CE Mujer Talpa de Allende
María Ysidra Saldaña Hernández.

INFORME del 1/ de octubre al 20/ de diciembre del 2015
19 de octubre día mundial de la lucha contra el cáncer de mama ese día se coloco un
moñito rosa a todo el personal de presidencia donde se les dijo que en México. es la
segunda causa de mortalidad en las mujeres de 20 a 59 años de edad y en el estado
de Jalisco ocupa el cuarto lugar en mortalidad por este padecimiento y la estrategia
es detectarlo a tiempo . Recomendado por la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
SALUD.
25 de noviembre de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer se llevo a cabo un evento en la huerta donde se tomo registro de las
mujeres asistentes siendo muy importante todo el acompañamiento de todas esas
mujeres. Siendo también un gran apoyo el doc. José
Las vocales de prospera, salvador Pérez, la dirección de comunicación social.
Conferencia impartida por el psicólogo Cesar Espino Ochoa
un testimonio por la Sra. Domitila rodríguez Martínez de Cabos y para resaltar el
evento y cerrar con broche de oro y para alegrar a todas nosotras las mujeres
estuvo con nosotros desde Guadalajara Jalisco la voz romántica de la música
ranchera Cristian de la Vega.
4 de diciembre la Sra. Anita Beltrán Yáñez acudió conmigo para que le ayudara
conseguir una silla de ruedas acudí a DIF. a solicitarla y se la entregue a la Sra.
Anita Beltrán donde le da las más repetidas gracias por mi conducto
Acudí a dif. Para solicitar dos despensas para la señora maría del rosario soltero y
teresa Amaral las cuales me fueron otorgadas y se las entregue personalmente
donde le mandan un abrazo de agradecimiento y un dios le ayude en tan noble
trabajo.
También atiendo las personas que me buscan de adulto mayor canalizándolas a
donde corresponden:

 Una Femenina acudió conmigo para platicar sobre su pareja porque ella
sufre violencia física psicológica y para que acuda a DIF para que lo atienda
el psicólogo
 12 y 13 de noviembre asistí a un taller de capacitación impartida por el
instituto jalisciense de las mujeres en Guadalajara. el día 9 de diciembre asistí
a un taller de capacitación en Vallarta para la región costa sierra occidental.
 El mes de diciembre tener la documentación para participar en el programa de
trasversalidad.

