
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

PROGRAMAS Y/O CAMPAÑAS LLEVADOS A CABO DE ENERO A JUNIO DEL 2012

FECHA ACTIVIDAD DURACION DONATIVOS RECIBIDOS DESCUENTOS

OTORGADOS

IMPACTO SOCIAL Y/O 
POBLACION BENEFICIADA

Enero/

Febrero

Sonríe, no te 
aguantes las 
ganas.

Del  23 de Enero al 03 
de Febrero del año en 
curso.

918 Niños de escasos 
recursos que por estas 
mismas cuestiones no acuden 
a ninguna instancia de salud a 
atenderse, y por consecuencia 
la perdida de piezas dentales 
a temprana edad.

 Abril RALLY Riñones 
por la Vida

21 de Abril 2012 

de 10:00 a.m. 

 a 14:00 hrs.

6,000 (seis mil pesos 
00/100m.n.)En efectivo por 
Empresa Impulso 
Farmacéutico.

18,000 (diez y ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) en 
especie de Transmisiones y 
Seguridad, S.A. de C.V.

La participación de las 
principales universidades de la 
zona metropolitana de 
Guadalajara, promoviendo la 
importancia de la Donación de 
Órganos.

Abril Plato del Buen 
Comer/día del 
niño

Del 23 al 27 de Abril del 
2012 de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

500 piezas de fruta de 
temporada.

150 yogurts danonino.

150 jugo de soya

150 barra de avena

En consultas de 
pediatría 20% de 
descuento.

150 niños trabajaron con el 
plato del buen comer, siendo 
los principales educadores de 
la manera adecuada de cómo 
alimentarse.



150 palanquetas

150 pelotas

Mayo Mujer antes que 
Madre 

Concientizar a la 
población femenina 
sobre la importancia de 
la prevención de las 
enfermedades crónicas 
de la mujer a través de 
su atención en los 
servicios especializados 
que brinda el Hospital 
General de Zapopan.

A todas las mujeres en 
general que busquen un 
bienestar físico, con la 
prevención de 
enfermedades crónicas.

Junio Atenderse es 
Hombres  

Durante el mes de Junio. 50% de 
descuento en 
estudios de 
glucosa, acido 
úrico, etc.

Hombres de entre 40 y 60 
años que por cuestiones de 
trabajo, desinformación o 
desinterés no ponen atención 
en su salud. 
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