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La Fundación Luis Pasteur reconoce con primer lugar al Sistema
DIF Tizayuca
La Fundación Luis Pasteur I.A.P., otorgó al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia (SMDIF) de Tizayuca, que dirige Juana García Rojas, el reconocimiento al que se hizo
merecedor al obtener el Primer Lugar en el rubro de número de mujeres atendidas a nivel
nacional.
Cabe destacar que Tizayuca logró destacar de entre otras ciudades hidalguenses y de otros
estados como: Michoacán, Puebla, Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y la misma
Ciudad de México.
Dicho documento, respalda el compromiso que realizó el alcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas
y la presidenta y directora del Sistema DIF Municipal, Juana García Rojas, de trabajar en favor de
las mujeres, principalmente en el rubro de salud de manera conjunta con dicha institución que sin
fines de lucro dedica su labor a la asistencia de la salud femenina en comunidades en situación de
vulnerabilidad, mediante la prevención, atención, diagnóstico y tratamiento del cáncer
cervicouterino y mamario.
Lo anterior, debido a que el Sistema DIF Tizayuca forma parte de la Red de Promotoras Voluntarias
Comunitarias de la Fundación Luis Pasteur, dando resultados favorables en la prevención de
cáncer en las mujeres tizayuquenses.
La recepción del documento, corrió a cargo de la presidenta del Sistema DIF Municipal, Juana
García Rojas y el alcalde, Gabriel García Rojas, quienes dieron a conocer que desde hace 4 años
Tizayuca se posicionó en los primeros lugares en atender el mayor número de mujeres, tal y como
se demuestra con el trabajo realizado durante 2019, año en el que 780 mujeres se realizaron sus
estudios ginecológicos consistentes en Papanicolaou, Colposcopia, Vulvoscopía, Prueba de Schiller,
así como mastografías, USG mamario, USG Pélvico y Platica Educativa.
Al recibir este reconocimiento de 1er Lugar a nivel nacional, Juana y Gabriel García Rojas, dieron a
conocer que durante lo que va de la Administración 2016-2020 se han atendido a más de 2 mil

mujeres, de las cuales el 3 por ciento presentaron una lesión que se detectó de forma oportuna,
lo que les dio la posibilidad de brindarles el seguimiento necesario para evitar que presentaran
Cáncer Cervicouterino;
Al respecto, Gabriel García Rojas, precisó que la finalidad de este Gobierno, es seguir atendiendo
a las féminas en cuanto a la detección oportuna del Cáncer cervicouterio y de mama, que son las
principales causas de muerte en este sector de la población.
Por su parte, la titular del Sistema DIF, explicó que los servicios que se ofrecen a través de las
Jornadas Médicas que se realizan de manera conjunta con el DIF Municipal, que los servicios del
paquete preventivo de cáncer, del ultrasonido de mama y mastografía, incluyen plática
informativa, interpretación médica, plan médico y el seguimiento a los pacientes, que en caso de
confirmar alguna lesión premaligna son canalizadas a un hospital de tercer nivel.
Luego de recibir este reconocimiento, el titular del ejecutivo municipal y Juana García Rojas,
agregaron que este corresponde a la categoría las de dependencias gubernamentales, misma que
le dio la posibilidad de ser este el municipio de Tizayuca el que logró atender al mayor número de
pacientes que cualquier otro organismo que participa dentro de las cuatro categorías que existen.

