DÍA DE REYES
Se repartieron juguetes a las diferentes instituciones educativas del municipio de Tlaltetela (educación inicial,
preescolar y primaria) con motivo del día de reyes.
Asistieron C. Rosaura Domínguez Gómez presidenta del sistema DIF del municipio de Tlaltetela quien hiso la
entrega personalmente junto con la C. Jessica Alemán Aponte directora del DIF Tlaltetela acompañadas por la C.
Diana Isabel Morales Aguilar y el C. Dionisio Álvarez Ruiz quienes fungen como empleados en esa área.

Seguimiento a investigación y evaluación a personas con ATAXIA
El día 20 de enero del 2018 se acudió a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y DIF) con motivo de realizar estudios
a pacientes con Ataxia por doctores de la ciudad de México junto con el genetista Doctor Cesar Misael Cerecedo
Zapata el cual es encargado de las evaluaciones a personas con enfermedades raras.
Dicho evento se realizó en conjunto de DIF municipal Tlaltetela.

Participaron:
C. Rosaura Domínguez Gómez Presidenta del sistema municipal DIF de Tlaltetela.
C. Diana Isabel Morales Aguilar
C. Carlos Antonio Ortiz García
C. Dionisio Álvarez Ruiz
C. Sara Galindo Sánchez
Lic. Silviano Hernández Tepatlan
C. Mercedes Patricia Galán Rosas
C. Eloísa Gonzales Hernández

DIA DE LA CANDELARIA
Con motivo de dicho día 02 de febrero 2018 la C. Rosaura Domínguez Gómez organizo un pequeño convivio para
personas con ATAXIA en la UBR, la C. Rosa Cortez quien es ayudante voluntario en dicha unidad hiso una donación
de roscas de reyes para dicho convivio.

DIA DEL AMOR Y AMISTAD
EL día 14 de febrero se realizó un pequeño convivio para las personas con ATAXIA que acuden a la UBR, se realizó un
intercambio entre el personal de DIF y dichas personas, también asistieron integrantes de la fundación GENES quienes
les otorgaron un pequeño presente.

28 de febrero
DIA MUNDIA DE LAS ENFERMEDADES RARAS
Con motivo del día mencionado se acudió a la Ciudad de Cosautlan de Carvajal al evento donde se habló de las
diferentes enfermedades que afectan a varios municipios de la zona, dichas pláticas fueron dadas por el Doctor
especializado en el tema Genetista Dr. Cesar Misael Cerecedo Zapata, de igual forma la presidenta municipal del
municipio al que se acudió la Ing. Alicia Valdivia Vargas dirigió unas palabras a los asistentes, se recibió atención de
igual forma de la presidenta del DIF Cosautlan la C. Mariel Valdivia Vargas y de la fundación GENES.
Acudieron 18 personas con ATAXIA del municipio de Tlaltetela así como:
C. Rosaura Domínguez Gómez Presidenta SMDIF
C. Jessica Alemán Aponte
C. Diana Isabel Morales Aguilar
C. Carlos Antonio Ortiz García
C. María Lourdes Fuentes Caballero
C. Abigail Prado Fuentes

ENFERMEDADES RARAS
El día 03 de marzo del 2018 se acudió al Municipio de Teocelo al evento que se realizó por motivo de LAS
ENFERMEDADES RARAS.
El presidente de dicho municipio junto con la presidenta de DIF ofreció un festival a los presentes.
Acudieron:
C. Rosaura Domínguez Gómez
C. Jessica Alemán Aponte
C. Diana Isabel Morales Aguilar
C. Carlos Antonio Ortiz García
C. María Lourdes Fuentes Caballero

ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES
El día 14 de marzo del 2018 se llevó a cabo un pequeño evento con motivo de entrega de apoyos funcionales en los
bajos del H. Ayuntamiento de Tlaltetela, en el cual se entregaron sillas de ruedas y una P.C.I. a personas con
capacidades diferentes.
Estuvieron presentes el alcalde C. Aldegundo Vela López que junto con su esposa C. Rosaura Domínguez Gómez
hicieron la entrega de dichos apoyos. De igual manera la fundación GENES hiso entrega de 6 sillas de ruedas.

DIA DE LA MUJER
El día 08 de marzo del presente año se acudido a un pequeño desfile con motivo del día internacional de la mujer, el cual fue
organizado por la C. Anastasia García Cid quien es la Directora del Instituto de la mujer del municipio de Tlaltetela.

