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4TO. INFORME SEMESTRAL 

FEBRERO 

 El mes de febrero lo iniciamos impartiendo en nuestra comunidad, 

los talleres de “Derechos Humanos de las Mujeres” en la Colonia 

Campestre Aragón. 

 Se realizó la Sesión Solemne, para dar un reconocimiento y hacer la 

declaratoria del 23 de febrero como el "Día de Rotary" organización 

altruista integrada por 83 clubes rotarios, reconociendo su gran 

labor en los diferentes ámbitos en beneficio de los habitantes de la 

Ciudad de México. 

 Se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria para ratificar a las y los 

Magistrados al TSJDF propuestos por Miguel Ángel Mancera, por lo 

que; como Grupo Parlamentario de Morena, ante el pleno hicimos 

posicionamiento y votamos en contra de algunos magistrados que 

están por cuotas de partido y que no cumplen con los requisitos, 

para tan importante cargo como lo es la procuración e impartición 

de justicia en nuestra ciudad. 

 También iniciamos con Jornadas de Salud en coordinación con la 

Secretaría de Salud, llevando Estudios de Mastografía para las 

mujeres en la Colonia Ampliación Providencia, con 60 mastografías y 

60 estudios de química sanguínea, y 32 colposcopias. 

 En el Pleno del recinto Legislativo presenté una Proposición con 

Punto de Acuerdo, solicitando al Jefe de Gobierno y al Director del 

Metro, retiré de manera inmediata la publicidad de sexismo y acoso 

contra las niñas y mujeres. 

MARZO 

 Las diputadas y diputados Constituyentes, conjuntamente con el 

Grupo Parlamentario de Morena, y el Lic. Martí Batres, Presidente 
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Estatal de Morena, dimos una conferencia de prensa para fijar 

nuestra posición; sobre los derechos plasmados en la Constitución 

de la Ciudad de México y en su defensa. 

 Asistí al informe de Jaqueline L’Hoist Tapia, Presidenta del Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

(COPRED) ante la Comisión de Gobierno de esta Asamblea 

Legislativa.  

 Asistí a la presentación del Decálogo por la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las mujeres y se instaló y eligió la mesa 

directiva, que conducirá el trabajo del segundo periodo de sesiones 

en la ALDF. 

 En sesión solemne se otorgó el nombramiento de embajadores 

turísticos de la CDMX, a hombres y mujeres que han promovido el 

turismo. Una de las galardonadas fue Elena Poniatowska y Susana 

Palazuelos. 

 Ante el Pleno de la ALDF se presentó a comparecer la Dra. Perla 

Gómez, presidenta de la CDHD 

 En el Marco del Día Internacional de la Mujer, llevamos a cabo el 

foro "Prostitución y Trata de Personas del Fenómeno al Delito" con la 

participación de la Mtra. Teresa Ulloa, destacada abogada y 

luchadora por los derechos humanos, así como de especialistas en el 

tema. 

 Asistí a la Conferencia del Día Internacional de la Mujer que 

organizó la Secretaria Estatal de Mujeres de Morena. 

 Asistí al curso impartido por la Escuela Itinerante de Formación 

Política para Mujeres; organizado por la Secretaria de Mujeres 

Morena. 

 Llevamos a cabo Jornada de Salud, en la Segunda Sección de San 

Juan de Aragón, realizando 50 mastografías. 
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 Llevamos a cabo Jornada de salud en la Colonia Providencia, se 

realizaron 60 mastografías, pues uno de los derechos fundamentales 

de las mujeres es, el de la salud. 

 Llevamos a cabo Jornada de Salud en la Colonia Campestre Aragón, 

se realizaron 62 mastografías y 60 químicas sanguíneas. 16 marzo 

17 

 En mi Módulo de Atención Ciudadana dio inicio un curso de Inglés 

Básico para niñas y niños; en cuál les hice entrega de su material de 

estudio.  

 Realizamos Jornada de Salud, Mastografías, en esta ocasión en la 

Colonia, Tres estrellas. 

 Realizamos Jornada de Salud, en la Colonia Pradera, haciendo 60 

mastografías.  

 Se llevó a cabo Jornada de Salud en la Colonia San Felipe de Jesús, 

en donde hubo una amplia participación de las y los vecinos, se 

realizaron 60 químicas sanguíneas y 58 mastografías. 

 En mi Módulo de Atención Ciudadana se llevó a cabo, Jornada de 

Salud en coordinación con SEDESA se realizaron 60 químicas 

sanguíneas y 49 mastografías, también se hizo Reunión de 

Seguridad Pública, en coordinación con SSP y se entregaron y 

colocaron 57 alarmas vecinales. 

 

 

ABRIL 

 Dictaminamos ante el Pleno, el Dictamen a la Iniciativa que presente 

para Reformar la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, con el 

objetivo de ampliar el Derecho a la Salud de las Mujeres e incluir el 

Tipo de Violencia Obstétrica. 
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 En Sesión ante el Pleno, Exhorte a Hiram Almeida Secretario de 

Seguridad Pública implemente operativos en la Delegación Gustavo 

A Madero dada la crítica situación de inseguridad que sufren las y 

los habitantes de la demarcación. 

 En Sesión Solemne, se entregamos la Medalla al Mérito Ciudadano a 

Alicia Ziccardi y Manuel Perló, ambos del Instituto de 

Investigaciones Sociales UNAM; por los beneficios que han aportado 

a diversas áreas del conocimiento humano.  

 En Sesión Solemne entregamos la Medalla al Mérito Policial, donde 

se dieron reconocimientos a familiares de los policías caídos durante 

el cumplimiento de su deber. Así como a policías que han destacado 

por su labor y esfuerzo.  

 En Sesión Solemne entregamos La Medalla al Mérito de Ciencia y 

Tecnología a mujeres y hombres destacados como: Mtro. Sergio 

Tevah, Mtro. Sergio Vinals Padilla, Mtra. Clark Petalta, Dr. Alfonso 

Escobar, y La Astrónoma Julieta Fierro Gossman. Dedicados a la 

ciencia, tecnología e investigación de instituciones reconocidas como 

la UNAM, ICM, CINVESTAV, IPN, CONACYT, fue un honor reconocer 

y escuchar sus valiosas aportaciones a la humanidad. 

 Comenzamos la Primera Etapa de Entrega y Colocación de Alarmas 

Vecinales en las Colonias Providencia, San Felipe de Jesús, 

Esmeralda, Vasco de Quiroga, Nva. Atzacoalco, Campestre Aragón, 

1ra. y 3ra. Sección de San Juan Aragón, entregando y colocando un 

total de 417 alarmas, en coordinación con la SSP y la participación 

de las y los vecinos.  

 Se llevó a cabo Jornada de Salud, en la Colonia San Felipe de Jesús, 

realizando 60 mastografías y 60 químicas sanguíneas.  

 Se llevó a cabo Jornada de Salud en esta ocasión en la Col. Nueva 

Atzacoalco, se realizaron 50 mastografías y 60 químicas sanguíneas.  
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 Se realizó Jornada de Mastografías, en el Pueblo de San Juan de 

Aragón, pues es necesaria la prevención y la detención oportuna de 

cáncer de mama. 

 Se llevó a cabo Jornada de Salud en la 3ra. Secc. de San Juan de 

Aragón, realizándose 60 mastografías y 30 colposcopias; seguiremos 

trabajando en coordinación con SEDESA, para la prevención y 

detención el Cáncer de mama y cervicouterino. 

 

MAYO 

 El Grupo Parlamentario de Morena, tuvimos Conferencia de Prensa 

respecto a la Cuenta Pública en el ejercicio fiscal 2016, donde dimos 

a conocer que; hubo un superávit de 11 mil millones de pesos, lo 

que significa que el gobierno en el transcurso de este año no fue 

capaz de ejercer la totalidad de los ingresos.  

 El Grupo Parlamentario de Morena tuvimos Conferencia de Prensa 

con el Lic. Marti Batres, Mtra. Bertha Luján, Lic. Paty Ortiz y el 

GPM, una vez más para exigir a Jefe de Gob. Miguel Ángel Mancera 

implemente un programa emergente, ante la ola de violencia y 

delincuencia que padecemos en la cuidad. 

 Realice una Conferencia de Prensa, con el objetivo de que la 

investigadora e Ingeniera en Geofísica María Salguero, hiciera la 

presentación de su gran trabajo; el Mapa de Feminicidios en Google, 

que permite visibilizar la realidad de la violencia extrema contra las 

mujeres en la Ciudad de México. 

 Fui invitada y asistí a una Entrevista sobre la situación de 

Inseguridad en la Ciudad, en el canal de la Asamblea, Ciudad TV, 

21.2.  
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 En la Comisión de Gobierno recibimos las propuestas del Instituto 

Electoral del Distrito Federal, para que se puedan considerar sus 

aportaciones a la nueva Ley Electoral para la Ciudad de México. 

 Nos presentamos en la Mesa de Trabajo del proyecto de Ley de 

Sustentabilidad Hídrica de la CDMX, la propuesta del Grupo 

Parlamentario de Morena, fue garantizar el Derecho Humano al 

Agua y que la distribución de este vital líquido atienda los principios 

de equidad, debiendo las autoridades establecer estrategias 

específicas para garantizarlo. 

 Presente en la Reunión de Comisión de Gobierno y de Preservación 

del Medio Ambiente Protección Ecológica y Cambio climático. 

 En reunión de Comisión para la Igualdad de Género, aprobamos tres 

dictámenes, para modificar la Ley de Acceso a una Vida Libre de 

Violencia; en acoso y abuso sexual, alerta de género y la Iniciativa 

que presente de violencia política. 

 En Sesión Solemne, se entregó la medalla al "Mérito Deportivo" para 

reconocer a deportistas destacados. 

 En Sesión Solemne, se entregó la Medalla al "Mérito en Artes" las y 

los galardonados fueron:  Enrique Krause, Francisco Mata, Héctor 

Aguilar Camín, Paloma Saiz, José Luis Cuevas, Guadalupe Loaeza, 

Ángeles Azules, Maldita Vecindad, Panteón Rococo. Por sus 

aportaciones en Cultura, Artes y Música de nuestro país. 

 En la Sesión Extraordinaria para la aprobación del Dictamen del 

Código Electoral para la Ciudad de México, realice el 

posicionamiento con respecto a reducir el presupuesto a los partidos 

políticos y propaganda, así como la sanción a la compra de votos. 

 El Grupo Parlamentario de Morena y el Lic. Marti Batres, dimos 

conferencia de prensa, para fijar nuestra posición respecto al Código 

Electoral de la Ciudad de México, pues nuestras reservas de las 

propuestas presentadas, no fueron contempladas en dicho dictamen 
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como fueron; la elección de concejales por circunscripción, que sean 

elegidas y elegidos por voto ciudadano, la disminución de tope de 

campaña en un 50%, la sanción penal sin derecho a fianza, por 

compra de votos, el fortalecimiento de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes y su participación en 

los procesos electorales.  

 Asistí a la apertura del Taller de "Mujeres y Organización" que 

organizó la Secretaria Estatal de Mujeres Morena; y que impartió la 

Lic. Carolina Ledezma. 

 Realizamos los eventos de reconocimiento por el día de las madres, 

para hacer la entrega de un obsequio a Jefas de familia de las 

colonias; Pradera, Ampliación Providencia, Providencia, el Olivo, 3ra.  

Secc. De San Juan de Aragón, Vasco de Quiroga, Nueva Atzacoalco, 

San Felipe de Jesús, Campestre Aragón, San Felipe de Jesús Oriente 

y Cuautepec. 

 

 

JUNIO 

 Nuevamente las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de 

Morena y el Lic. Martí Batres, Presidente Estatal de Morena, 

estuvimos en Conferencia de Prensa para exigir una vez más, al Jefe 

de Gobierno, tomar las medidas necesarias ante la ola de violencia 

que se vive en la ciudad, pues tanto la Secretaria de Seguridad 

Pública y la  Procuraduría de la Ciudad, han sido omisos ante la 

venta de drogas, los asaltos con violencia a transeúnte, a comercio, a 

casa habitación y la complicidad de los policías y ministerios 

públicos, con la delincuencia, y es Miguel A. Mancera el que debe 

garantizar la seguridad de las y los capitalinos.  
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 El Grupo Parlamentario de Morena dimos Conferencia de Prensa 

para dejar muy claro que; No nos oponemos al mejoramiento de 

Transporte Público en la "Línea 7" del metrobus; pero buscamos que 

se respeten las normas, las áreas verdes, los vestigios históricos. 

 El Grupo Parlamentario de Morena, dimos Conferencia de Prensa, 

por el desaseo legislativo e irregularidades con que se conduce la 

Comisión de Gobierno. Esto por la aclaratoria, de borrar de la Ley 

Electoral de la CDMX, el párrafo de violencia política, por razones de 

género. 

 En Conferencia de Prensa me acompañó María Salguero, quien 

realizó el mapa de feminicidios y Wendy Vázquez, madre de una 

víctima de feminicidio, con el objetivo de dar a conocer la violencia 

feminicida que se intensifica en la ciudad y 622 casos de 

desapariciones de mujeres y niñas; de las cuales la procuraduría no 

da razón a las familias porque no hacen la debida investigación. 

 Presente una Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando a la 

Procuraduría información sobre: Feminicidios, situación de mujeres 

y niñas desaparecidas, a cuanto personal han capacitado conforme a 

los protocolos, la sanción de servidores públicos ante tanta 

negligencia e incapacidad. 

 Tuvimos una Mesa de trabajo que se llevó a cabo con el Instituto 

Nacional Electoral, para la presentación de la redistritación Electoral 

en la Ciudad, en la cual en nuestra demarcación GAM, se elimina un 

Distrito Nivel Federal y uno Nivel Local, hasta esperar la resolución 

de la SCJN.   

 En Sesión ante Pleno aprobamos un dictamen para homologar la Ley 

Federal, con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la ciudad respecto a violencia feminicida y por el cual se 

integran de manera específica los elementos del concepto de Alerta 

de Género. También se votaron las observaciones que hizo el Jefe de 
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Gobierno a la Ley Electoral y una vez más, se fijó la posición del 

GPM en contra.  

 En Sesión Solemne se hizo la develación de " Letras de Oro" de dos 

grandes personalidades; Francisco José Múgica Velázquez, político, 

revolucionario y liberal y de Fernández de Lizardi, escritor, poeta y 

periodista liberal. 

 Realice la presentación del Libro "Prostitución y Lenocinio en 

México, siglos XIX y XX" por la Autora Dra. Fabiola Bailón Vásquez, 

ante el comercio del cuerpo de las mujeres como simple mercancía, 

pues las diferencias de género y la corrupción e impunidad 

fomentaron el crecimiento de una prostitución ajena sin 

precedentes.  

 Acompañe a mi compañera la Diputada Flor Ivone Morales, en el 

Foro que realizó sobre “Hundimientos y Grietas en zonas de 

Xochimilco, Tláhuat y Milpa Alta” 

 Asistí al Evento organizado por mi compañera Diputada Federal 

Alicia Barrientos Pantoja, "Encuentro de Mujeres contra el 

Feminicidio." 

 Tuvimos Entrega de Resultados de los estudios de Mastografía, a las 

mujeres que se atendieron en la primera etapa de las Jornadas de 

Salud. 

 Iniciando la Segunda Etapa de Jornadas de Salud, en la Séptima 

Sección de San Juan de Aragón, realizando 60 químicas sanguíneas 

de 7 elementos, más antígenos prostáticos para hombres y 60 

estudios de mastografías, todo esto en coordinación con la SEDESA.  

 Se llevó acabo Jornada de Salud en la Colonia El Olivo en 

coordinación con SEDESO, se realizaron Químicas Sanguíneas y 

Mastografías.  

 Se llevó a cabo Jornada de Salud, en la Colonia San Felipe de Jesús 

Oriente, realizándose 50 mastografías.  
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 En el mi Módulo de Atención Ciudadana, hice entrega de sillas de 

ruedas a la gente más vulnerable de donde soy representante.  

 Se llevó a cabo Jornada de Salud, en la Colonia del Obrero, donde se 

realizaron 50 Mastografías. 

 Me reuní con las y los vecinos de la 6ta Sección de San Juan de 

Aragón, para gestionar distinta demanda vecinal, pero, sobre todo, 

por la inseguridad que se padece día a día. 

 Se llevó a cabo la Jornada de Salud en la Colonia Martín Carrera y 

después se entregaron resultados de Mastografías de las colonias, 

Nueva Atzacoalco, San Felipe de Jesús, 3ra. Sección San Juan de 

Aragón y Esmeralda. 

 Tuve reunión con madres, padres alumnas y alumnos que están 

tomando el Curso de Inglés que impartimos de manera gratuita en 

mi Módulo de Atención Ciudadana, para entregar resultados del 

Primer Módulo de enseñanza-aprendizaje.  

 

JULIO 

 En Conferencia de Prensa el Grupo Parlamentario de Morena, dimos 

a conocer los resultados de la Cuenta Pública y la falta de inversión 

y transparencia en temas realmente prioritarios de la ciudad.  

 Diputadas y Diputados de Morena, entregamos ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Cuatro Acciones de 

Inconstitucionalidad a la Ley Electoral de la Ciudad, recién aprobada 

en la ALDF respeto a; de Pueblos y Barrios Originarios, Violencia 

Política, Integración del congreso y Alcaldías abiertas. 

 Tuvimos Conferencia de Prensa como Grupo Parlamentario de 

Morena para fijar claramente nuestra postura de rechazo al 

Programa General de Desarrollo Urbano, propuesto por el Jefe de 

Gobierno Miguel Ángel Mancera.  
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 Fue invitada a una entrevista en el canal 21.2 de la Asamblea 

Legislativa sobre el tema de Violencia contra las Mujeres y 

Feminicidios. 

 Tuve una entrevista en RadioAMLO-Mujeres Trabajando en el Tema: 

Violencia Feminicida y falta de Acceso a la Justicia en la CDMX. 

 Como Grupo Parlamentario exhortamos ante el pleno al Doc. 

Armando Ahued, Secretario de Salud y al Doc. Marco Antonio Ramos 

Director del Hospital de Iztapalapa y a la Procuraduría, para que 

realicen de manera coordinada las acciones necesarias para 

salvaguardar los derechos del personal de enfermería, así como 

garantizar su seguridad e integridad.  

 En el Pleno Exhorte a la Secretaria de Gobierno y al Secretario de 

Salud, para que se establezcan convenios con el Instituto Nacional 

de Neurología, con el objetivo de atender a mujeres en situación de 

reclusión que padecen enfermedad mental. 

 Asistí a la Reunión de Trabajo de la Comisión de Administración 

Pública Local. 

 En Sesión Extraordinaria se aprobaron 11 dictámenes para el 

sistema anticorrupción en la CDMX, a modo e intereses de los 

partidos PRD, PAN y PRI y una vez más sin contemplar la 

participación ciudadana para el control de dichos sistemas, que 

garantizarían efectivamente la rendición de cuentas de todo servidor 

público y la sanción a la corrupción. 

 Participe en el Evento organizado por la Secretaria de Mujeres; 

"Participación de las Mujeres en el Movimiento Urbano" 

 Iniciamos los talleres, en la Col. San Felipe de Jesús, impartidos por 

la Psicóloga Hilda García, en materia de Desarrollo Humano y 

Autoestima.  

 Iniciamos Cursos de Verano, tanto en la Colonia Esmeralda y el otro 

en la 3ra. Sección de San Juan de Aragón, para los pequeños que 
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están de vacaciones y desean realizar actividades distintas a estar en 

casa.  

 Presente una Proposición con Punto de Acuerdo pidiendo la 

reubicación de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos ubicada 

en San Juan de Aragón, que daña la salud de las y los habitantes de 

la zona.  

 

AGOSTO 

 Mediante una Proposición con Punto de Acuerdo solicité un informe 

a la Secretaria de Finanzas, sobre el monto recaudado en el 2016 

por el Impuesto Predial, detallando las cuentas que cambiaron su 

rango catastral y total recaudado por el llamado PREDIALAZO, para 

que se transparente lo recaudado ilegítimamente de los ciudadanos.   

 En Sesión Extraordinaria, recibimos a Organizaciones que trabajan 

contra la Violencia Familiar y bienestar de las y los menores y que se 

presentaron para lograr derogar la figura de "Alienación Parental" del 

Código Civil. 

 Asistí a una reunión con el Ministro Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en espera de resoluciones; ante las 

acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. 

 Asistí a un evento convocado por el que Lic. Martí Batres, con el 

objetivo de conocer sus propuestas y Agenda de Género para la 

CDMX. En el cual participaron Feministas, Mujeres Organizadas y 

Destacadas en los diferentes ámbitos de la Ciudad. 

 Llevamos a cabo el foro "Derechos Humanos, Igualdad de Género y 

Derecho a la Buena Administración" con el objetivo de Armonizar las 

Leyes Secundarias plasmadas en la Constitución de la Ciudad de 

México y que con la Iniciativa de Ley que presentaré ante el pleno, se 
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establece la organización de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, para la Ciudad. 

 En mi Módulo de Atención Ciudadana, comenzó la campaña de 

realización de Certificados Médicos por parte de médicos 

certificados, para que las niñas y niños tengan todos sus trámites 

necesarios para el regreso a clases.   

 Tuve el recorrido en conjunto con vecinas y vecinos con las 

autoridades, en la Planta de Residuos Sólidos de San Juan de 

Aragón en respuesta a la demanda de la ciudadanía, debido a la 

problemática que genera dicha planta por contaminación y daños a 

la salud, que afectan de manera directa a los habitantes de la 3a. 

4a. 5a. y 6a secciones de San Juan de Aragón, CTM Aragón, Narciso 

Bassols y centros escolares de diversos niveles.  

 Iniciamos con la Entrega de Paquetes de Útiles Escolares en el 

Colonia San Felipe de Jesús, Providencia y Ampliación Providencia, 

con lo que esperamos ayudar a la economía familiar y sobre todo 

garantizar el buen acceso a la educación de las niñas y niños.  

 Organizamos los eventos de festejo y clausura de los cursos de 

verano, fue muy satisfactorio escuchar a los pequeños y pequeñas, 

ver sus manualidades y compartir su alegría.  

 Realizamos Entrega de Paquetes Escolares en las Colonias de Vasco 

de Quiroga y Nueva Atzacoalco. 

 Realizamos en mi Módulo de Atención Ciudadana, más Entregas de 

Paquetes de Útiles Escolares a Colonia Esmeralda, El Olivo, Pueblo 

San Juan de Aragón, San Felipe Poniente y después a la 3ra. 

Sección de San Juan de Aragón y a la Colonia Pradera. 

 Realizamos Entrega de Paquetes de Útiles Escolares, a las y los 

pequeños de las Colonia Forestal y Campestre Aragón, después 

nuevamente en mi Módulo de Atención Ciudadana, llegaron familias 
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de la Unidad el Milagro y de la Col. Nueva Atzacoalco también para 

la Entrega de Útiles Escolares. 

 Lleve a cabo reunión con las y los vecinos de la Colonia San Pedro 

Zacatenco, para informar del Trabajo Legislativo, atender y gestionar 

sus demandas.  

 Programe visitas a las y los vecinos de distintas colonias de donde 

soy representante, con el objetivo de informar de mi Trabajo 

Legislativo, Gestiones, Jornadas de Salud, Cursos, Reuniones de 

Seguridad, Eventos Conmemorativos y Acciones en contra de Alto 

Cobro de Predial y Agua que he realizado como Diputada del VI 

Distrito Local. 

 

 

SERVICIO Y GESTIÓN, MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

 

Tipo de servicio y Gestión Número de solicitudes ingresadas 

Asesorías Jurídicas 429 
Eventos Culturales 70 

Tramites de Actas 18 
Tarjeta Capital Social 26 

Madre Soltera 38 
Adulto Mayor 230 

Discapacidad 29 

Becas DIF 43 
Secretaria de Salud 17 

Secretaria de Seguridad Pública 12 
Apoyo Escolar 23 

Atención Psicológica y Talleres 400 

Taller Primeros Auxilios 20 
Taller de Género 100 

Curso Yoga 24 
Taller de Finanzas 20 
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Taller de Ingles 26 
Entrega de Lentes 68 

Mastografías 698 
Química Sanguínea 480 

Colposcopias 80 
Certificados Médicos 420 

Donación de Sillas de Ruedas 10 

Obsequios 10 de mayo 890 
Curso de Verano 84 

Entrega de Útiles 1100 
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