
Agenda	  de	  24	  mayo,	  2010	  
	  
11:00	   	   Hospital	  Regional	  Materno	  Infantil	  de	  Alta	  Especialidad.	  

Calle	  Aldama	  No.	  460	  y	  Moroleón,	  Colonia	  San	  Rafael,	  en	  Guadalupe,	  Nuevo	  León.	  
Tel.	  (0181)	  8131-‐3232	  ext.	  50390.	  

	  
	   Inauguración	  de	  la	  Clínica	  de	  la	  Mama,	  Hospital	  Materno	  Infantil.	  

	  
ORDEN	  DEL	  DÍA	  
-‐ Bienvenida,	  Lic.	  Ivonne	  Liliana	  Álvarez	  García,	  Alcaldesa	  del	  Municipio	  de	  

Guadalupe	  
-‐ Mensaje,	  Dr.	  Jesús	  Zacarías	  Villarreal	  Pérez,	  Secretario	  de	  Salud	  
-‐ Mensaje	  e	  Inauguración,	  Lic.	  Rodrigo	  Medina	  De	  La	  Cruz,	  Gobernador	  del	  Estado	  

	  
PRESIDIUM	  
-‐ Lic.	  Rodrigo	  Medina	  De	  La	  Cruz,	  Gobernador	  del	  Estado	  
-‐ Dr.	  Jesús	  Zacarías	  Villarreal	  Pérez,	  Secretario	  de	  Salud	  
-‐ Sra.	  Greta	  Salinas	  De	  Medina,	  Presidenta	  del	  DIF	  Nuevo	  León	  
-‐ Lic.	  Ivonne	  Álvarez	  García,	  Alcaldesa	  del	  Municipio	  de	  Guadalupe	  
-‐ Dra.	  Felicia	  Marie	  Knaul,	  Directora	  de	  la	  Global	  Equity	  Initiative	  de	  la	  Universidad	  

Harvard,	  Fundadora	  y	  Directora	  del	  Programa	  Cáncer	  de	  Mama	  “Tómatelo	  a	  
Pecho”,	  Funsalud	  

-‐ Dip.	  Alicia	  Margarita	  Hernández,	  Presidenta	  de	  la	  Comisión	  de	  Salud	  del	  H.	  
Congreso	  del	  Estado	  

-‐ Dr.	  Valdemar	  Abrego	  Moya,	  Director	  del	  Hospital	  Materno	  Infantil	   	  
	  

	   Recorrido	  por	  las	  instalaciones,	  Hospital	  Materno	  Infantil.	  
	  
Dr.	  Valdemar	  Abrego	  Moya,	  Director	  General	  
Dra.	  Alma	  Rosa	  marroquín	  Escamilla,	  Secretaria	  Técnica	  
Dr.	  José	  Miguel	  hinojosa	  Lezama,	  Subdirector	  Médico	  
Dr.	  Roberto	  Reyna	  Garza,	  Jefe	  de	  Pediatría	  
Dr.	  José	  Alfonso	  Durán	  Luna,	  Jefe	  de	  Ginecología	  y	  Obstetricia	  

	  
	  
13:00	   	   Recorrido	  por	  el	  Departamento	  de	  Oncología,	  Hospital	  Universitario	  

Dr.	  Donato	  Saldivar	  Rodríguez,	  director	  de	  la	  Facultad	  de	  Medicina	  y	  Hospital	  
Universitario	  
Dr.	  Edelmiro	  Pérez	  Rodríguez,	  Subdirector	  de	  Asistencia	  Hospitalaria	  
Dr.	  Oscar	  Vidal	  Gutiérrez,	  Jefe	  de	  Ginecología	  
Dr.	  Juan	  Francisco	  González	  Guerrero,	  jefe	  del	  Departamento	  de	  Oncología	  

	  
	  
15:00	   Comida	  con	  ONG.	  Salón	  Montana	  del	  Hotel	  Crowne	  Plaza.	  
	  

Invitados:	  
Dr.	  Jesús	  Zacarías	  Villarreal	  Pérez,	  Secretario	  de	  Salud	  
Dr.	  Francisco	  González	  Alanis,	  Subsecretario	  de	  Prevención	  y	  Control	  de	  
Enfermedades	  
Dra.	  Laura	  Elia	  Martínez	  de	  Villarreal,	  Presidenta	  de	  la	  Unidad	  de	  Promotoras	  
Voluntarias	  
Dra.	  Rosalinda	  Rojas,	  Unidad	  de	  Promotoras	  Voluntarias	  



Dra.	  Gabriela	  Govea,	  Directora	  de	  Salud	  Pública	  
Dra.	  Patricia	  Pérez,	  Jefe	  del	  Departamento	  de	  Salud	  Reproductiva	  
Lic.	  Miguel	  Díaz	  González,	  Director	  de	  Supera	  
Sra.	  Gabriela	  Navarro	  de	  Vázquez,	  Presidenta	  Fundadora	  de	  Cruz	  Rosa	  
Sra.	  Dulce	  García	  de	  Aragón,	  Directora	  de	  Hoppe	  Wordwide	  
Sra.	  Alejandra	  De	  Cima	  Aldrate,	  Presidenta	  de	  la	  Asociación	  Mexicana	  contra	  el	  
Cáncer	  de	  Mama	  
Lic.	  Mireya	  Martínez	  Reyna,	  Presidenta	  del	  Club	  Rotario	  Monterrey	  Profesional	  
Sra.	  Gilia	  Cortez	  Romero,	  Presidenta	  de	  Unidas	  Contigo,	  A.C.	  
Galdina	  Hernández	  Martínez,	  Presidenta	  de	  Desafio	  del	  Noreste	  Lucha	  contra	  el	  
Cáncer	  
Dr.	  José	  Ma.	  Sepúlveda,	  Presidente	  del	  Colegio	  de	  Ragiología	  e	  Imagen	  Nl	  
Lic.	  Ma	  Guadalupe	  Cruz	  Hernández,	  Comunicación	  e	  Información	  de	  la	  Mujer,	  A.C.	  
Miriam	  Ruiz	  Mendoza,	  Directora	  de	  Programa	  México	  /Contry	  Program	  Manager	  
Iniciativa	  Global	  Susan	  G.	  Komen	  para	  la	  concientizacioón	  sobre	  el	  cáncer	  de	  mama	  
Lic.	  Denisse	  Martínez	  Díaz,	  Promoción	  e	  Imagen	  de	  Televisa	  Monterrey	  
Lic.	  José	  Alberto	  Díaz,	  Roche	  Vida	  

	  
	  
17:00	   Reunión	  con	  Promotoras	  Voluntarias,	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia.	  
	  
	  

ORDEN	  DEL	  DÍA	  (propuesta)	  
-‐	  	  	  	  Bienvenida,	  Dr.	  Francisco	  González	  Alanis,	  Subsecretario	  de	  Prevención	  y	  Control	  

de	  Enfermedades	  
	  

-‐	  	   Participación	  de	  una	  Promotora	  Voluntaria.	  Acciones	  para	  la	  Prevención	  del	  
Cáncer	  de	  Mama	  

	  
-‐	  	   Presentación	  del	  Programa	  “Tómatelo	  a	  Pecho”,	  Dra.	  Felicia	  M.	  Knaul,	  Fundadora	  

y	  Directora	  del	  Programa	  “Tómatelo	  a	  Pecho”	  
	  
-‐	   Mensaje,	  Dr.	  Jesús	  Zacarias	  Villarreal	  Pérez,	  Secretario	  de	  Salud	  

	  
PRESIDIUM	  	  
-‐	   Dr.	  Jesús	  Zacarías	  Villarreal	  Pérez,	  Secretario	  de	  Salud	  
-‐	   Sra.	  Greta	  Salinas	  de	  Medina,	  Presidenta	  del	  DIF	  Nuevo	  León	  
-‐	   Dra.	  Felicia	  Marie	  Knaul,	  

Directora	  de	  la	  Global	  Equity	  Initiative	  de	  la	  Universidad	  Harvard	  
Fundadora	  y	  Directora	  del	  Programa	  Cáncer	  de	  Mama	  “Tómatelo	  a	  Pecho”	  

-‐	   Dr.	  Francisco	  González	  Alanis,	  Subsecretario	  de	  Prevención	  y	  Control	  de	  
Enfermedades	  

-‐	   Dra.	  Laura	  Elia	  Martínez	  De	  Villarreal,	  Presidenta	  de	  la	  Unidad	  de	  Promotoras	  
Voluntarias	  

-‐	  	   Representante	  de	  las	  Promotoras	  Voluntarias	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  00000-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  


