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QUERÉTARO, QRO.
El Club Rotario Corregidora, Querétaro en coordinación con El Centro Educativo y Cultural del
Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín”, presentan la “7ma. Campaña Semestral de Salud
Visual” que permite ofrecer a la población lentes a bajo costo, además de realizar detección de
enfermedades visuales mediante examen de la vista.
Este 31 de agosto 1 y 2 de septiembre serán los días de atención al público en un horario de 9:00
a las 17:00 hrs. Sábado 2 de septiembre de 9:00 a 14:00 hrs.
Asimismo, se estarán ofreciendo los siguientes servicios a la comunidad con el apoyo de:
1.- Club Rotario Ollin con detección de cáncer cervicouterino.
2.- Club Rotario Querétaro con capacitación de primeros auxilios.
3.- Club Santiago con orientación sobre labio y paladar hendido.
4.- El IMSS con los siguientes estudios:
a.- Detección de sobre peso
b.- Detección de presión alta.
c.- Control de diabetes.
5.- La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro con detección de VIH e ITS
(información que se manejará totalmente confidencial)
6.- La terapeuta Alba Patricia Rodríguez con terapias para el dolor con acupuntura.
Con esta 7ma. campaña los asistentes, apoyarán, con la compra de sus lentes, a la obtención de
aparatos auditivos, zapatos y cobijas para siguientes campañas de apoyo a las comunidades de
atención de los Club Rotarios.
Semblanza:
El Club Rotario Corregidora Querétaro es un club local que apoya varios proyectos en diversos
sectores de la comunidad, especialmente a los más vulnerables de nuestra población mediante
eventos que permiten acercar beneficios tangibles a la comunidad. Algunos de nuestros proyectos
son: Entrega de aparatos motrices (sillas de ruedas bastones, andaderas y otros), campaña de
auxiliares auditivos, apoyamos a casas hogar en eventos de Reyes, posadas, entrega de cobijas a
comunidades, apoyos en asilos.
Realizamos una Jornada Quirúrgica junto con la Fundación MERCY, el DIF y los 8 clubes Rotarios
del Estado de Querétaro donde se benefició a más 300 niños con diferentes problemas de salud.
Av. Constituyentes esq. Luis Pasteur S/N Col.Villas del Sur C.P. 76000 Santiago de Querétaro, Qro.

Contacto COMUNICACIÓN SOCIAL Tel. [442] 2 51 9603 / (442) 152 9831
lmotah@queretaro.gob.mx / comunicacionceceq@gmail.com

Rotary es una red global de voluntarios, y una de las organizaciones internacionales de servicios
humanitarios más grande e influyente del mundo sin fines de lucro. Fundada en Chicago, EUA el 23
de febrero 1905, hoy en día tiene más de 1´200,000 socios en más de 35,000 clubes Rotarios en
alrededor de 200 países y regiones geográficas.
El lema de Rotary: “Dar de Si antes de PENSAR en SI”
Refleja su objetivo principal de servicio en la comunidad, en el lugar de trabajo y en todo el
mundo. Aportamos nuestro tiempo, energía y trabajo a proyectos de servicio que abarcan las
siguientes áreas de interés:
Fomento de la paz y
Prevención/resolución de
Conflictos.
 Prevención y tratamiento de
Enfermedades
 Suministro de agua y
Saneamiento


* Salud materno-infantil
* Alfabetización y
Educación básica
* Desarrollo económico
y cívico

Durante la rueda de prensa participaron el Lic. Ricardo Mohr Peralta y la Lic. María Eugenia Luna
Alcántara del Club Rotario Corregidora y el Lic. José Vidal Uribe Concha, Director del CECEQ
“Manuel Gómez Morin “.
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