
Guateñala, 31de Agosto dé 2015

Doc{or
Alfr€do Salvador Gálvez S¡nibaldi
Vicsm¡nistro de Energía y M¡nas
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Desoacho

Señor V¡cem¡nistro:

Por este med¡o me difio a lsted con el propósito de dar cumpl¡m¡énto á la Cláusula oclava del

contrato Número ñ-L4-2o15, celebrado entre el Despacho super¡or y mi persona para la

prestación de servicios PROFESIONAIIS ba¡o el renSlón 029, rné perm¡to presentar el informe
Mensualde actividades desarrolladas en el período del 01al 31 de Agosto de 2015 

_

se detallan Act¡vidades a continuación:

a) Atenc¡ón rnédica al personal Staff y admin¡strativo de las diferentes D¡recclones, Departamentos

y secc¡ones del M¡nisterio;

- Consulta medica: 106 pacientes

- susp€ns¡ones: 29 pacientes
- \r¡sita Dom¡cil¡ar: 5 pacientes

- Emergencias: 1 p¿cientes

- Perm¡sos Pado Coled¡vor 3 Dac¡entes

- Inspecc¡ones: L ¡nspecc¡ón a la cafeter¡a del MEM y 1 inspecc¡ón a la cafeteriá de la DGE

b)Asesorar en la elaborac¡óñ de un programa de medicina prevent¡vá;

- charla de plan educacional general sobre salud Nuhiciooal en el Ministerio de Energía y
Minas

- Charla d€ plan edr¡cacional ge¡€r¿l sobre Salud utricjonal e¡ la D¡.ecc¡ón Gener¡l de

Energía
- Cha a en consulta de Plan educ¿c¡onal personal¡zado sobre Hipeatentión Arterial
- charla en consulta de Plan educacional pefsonel¡z¿do 5obre D¡abetes Mellitus
- charla en consulta de Plan educacional personallzádo sobre Infecclones D¡arrc¡cas

- charla en consulta de Plan educacional personal¡zado sobre Infecc¡ones de vias
Respiratorlas.

- Real¡zac¡ón de Oases de Eail€ de salsa @n el persoral del M¡nist€.¡o de Ener8Ía y M¡nas

- Real¡uación de clases de Ba¡le de Salsa con el personal de la Direc.ión General de En€r8ía.



c)Apoyo e¡ las actividades de enfermería;

- frabajo en equlpo en la atención de pacjentes

- Prevenc¡ón y Promoción de la salud

Atentamente,

DR. EDGARARMANDO CAR CHICÜICHÓN
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