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QUERÉTARO, QRO.

El Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morin” en coordinación con
Rotary Club Corregidora, Qro. Llevaremos a cabo la Sexta Campaña de Lentes de Bajo Costo y Salud
“Y tú ¿Como ves?”.
Se llevará a cabo los días Jueves 1 y viernes 2 de diciembre 9:00-18:00 hrs y sábado 3 de 9:00-14:00
hrs. Entregando los Lentes el sábado 17 de Diciembre de 9:00 a 14:00 hrs.
En está ocasión se suman cuatro clubes Rotarios e instituciones para ofrecer nuevos servicios como:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Revisión y detección de problemas oftalmológicos.
Medición de agudeza visual, armazones y micas a bajo costo.
$250.00 monofocales y $300.00 bifocales.
Vacunación contra la influenza (IMSS) sin costo
Se brindará orientación para detección de cáncer de mama y salud en la
Mujer por parte de Grupo Reto sin costo
Se realizaran exámenes de Papanicolaou y cáncer cérvicouterino a través de Rotary
Club OLLIN a bajo costo de $250.00
Se llevarán a cabo diagnósticos para detección de problemas
Auditivos por Andalé para oír, sin costo
Se realizarán audiometrías con un costo simbólico de $50
Terapias contra dolor (Aurioculoterapia) sin costo
Se dará información para obtener sillas de ruedas, bajo un estudio
Socioeconómico a través de Rotary Club Querétaro
Se recopilarán datos para operaciones de labio y paladar hendido por Rotary Club Santiago
Se brindará apoyo y orientación en la detección de sobrepeso.

Breve semblanza:
¿Qué es Rotary? una red global de voluntarios. 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 miembros en
más de 33,000 clubes Rotarios en más de 200 países.
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Rotary Club Corregidora, Querétaro, es un club local que apoya varios proyectos a diversos sectores
de la comunidad, especialmente a los sectores más vulnerables de nuestra población. Nuestros
proyectos están enfocados a brindar y acercar beneficios tangibles a la comunidad con diversos
eventos de recaudación.
Durante la rueda de prensa estuvieron presentes:
-

Devora García, Presidenta de Club Rotario Corregidora, Querétaro.
Norma Haro, Presidenta de “Ahora es Tiempo” Ac
Ma. Eugenia Luna, Jefe de Proyecto de la 6ta Jornada de Lentes a Bajo Costo
José Vidal Uribe, Director General del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro
"Manuel Gómez Morin"
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