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Guatemala, 3l dejul¡o de 2015

Dodor
Afrcó Salvador Gálvez €fn¡bald¡
V¡ceminbfo & Eneoía y Minas
Minitterio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor Ucem¡n¡stro:

Por este medio me d¡f'ole urFd con €l propóslto de dar cr¡mplim¡ento a la Oáusula Octava del
Contr¿to Número AC-t+2OlS, celebgdo entre el Despacho Supefiór y m¡ persona p6ra la
prestacjón de rervicioi PROFESIOIüI-ES b€jo €l r€nglór (n9, me permilo pf€señtar el ¡nforme
Mensual de ac{ividad6 d€sanolladó en el perfodo del 01 al 31 de Jul¡o de 2015

//r/,,

Se detallan Actlvidades a condnuac¡ón:

a) Atencjón med¡ca al personal stafiy admlffstr¿tivo de las diferentes Dlrecciones, Departamentos
y S€cdones del M¡nisterio;

- Consulta med¡ca: 70 gadentes

- Suspenslones: 29 p€dentes
- Vlrita Dom¡dliar:5 padentes
- EmerSe¡das: 0 p€cj€ntes
- Permisor Pacto Colectivoi 4 padeffes
- Inspecdones: 1 ¡mp€cc¡ón á la .aftterla del MEM y I inspecdón a la cafet€ria de lá DGE

b) As€sor¿r en la elabor¡ción de un progrdma de medicina preventivai

- Charla de plan €du.adonal general sobre Promodón de la salud Mental en d M¡rfsterlo
de Energía y M¡nas

- charla de plan edu.adonal genet-al sobre Promodón de la Salud Mental en la Dlrección
Genefal de Energfa

- Charla en coosulta de Plan edr¡cacional personal¡zado sobfe Hlpertensión Arte.ial
- Chala en consulta de Plan educacional pe.sonallzado sobre Diab€tes Mellituj
- Cha,la en consulta de Plan educacjonal personal¡zado sobúe Infecciones D¡a¡¡eicas
- O|a.la en consulta de Plan edücadonal p€fsonal¡zado sobre Infecciones de Mas

Resp¡ratorias.
- Reallzación de daseg de Eaile de Salsa con el personal del M¡nirtefio de E¡e.gfa y Mln6
- Reallzación de dasés de Baile de Salsa con el personal de la D¡r€c.ión General de Energía.



c) Apoyo en 16 actlvidades de enfermerfa;

- Trabaio en equ¡po en la atencióí de paclentes
- Prevenclón y Promodúr de la salud

Atentamerite,

:, .,.'
DR. EDGAR ARMAI{DO CAR CHIGOICI{óN
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Aprobado
Doctor

Afr€do Satudor Gáltsz Sinib€ldi
Vicamlnbüo de En€rlfa y Minas

Minisbrio do Enorgla y Minag


