FORMATO ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 26 Agosto de 2014

Número de Acta: 7

Coordinador: Dulce Alejandra Arellano Núñez

Secretario: Marcelo Sebastián Esparza Brazales

Hora inicio: 9:00 pm

Hora Fin: 12:00 m

No.
1
2
3
4
5
6

PARTICIPANTES
Nombre
Dulce Alejandra Arellano Núñez
Claudia Pérez León
Marysol Espinoza Rodríguez
Gustavo G. Giménez
Jonathan Martínez
Marcelo Sebastián Esparza Brazales

Correo Electrónico
clauditapl@hotmail.com
cpngustavogimenez@gmail.com

ORDEN DEL DIA - PUNTOS DE DISCUSION
1

Nombramiento de Coordinador, quien dirigirá la reunión y secretario, quien escribirá el acta.

2

Fondo para Terapia Génica.

3

Propuesta de diálogo con el Dr Juan Jose Di Santo (Rosario, Argentina), por el contacto con la Fundación
Messi.

4

Proyecto videos de personas con Albinismo.

5.

Campaña Viral.

FORMATO ACTA DE REUNION

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Nombramiento de Coordinador quien dirigirá la reunión y secretario quien escribirá el acta.
Fueron nombrados como:
Coordinador: Dulce Alejandra Arellano Núñez
Secretario: Marcelo Sebastián Esparza Brazales
2.

Fondo para Terapia Génica.

Claudia Pérez se reunió el día 24 de agosto del 2014 con el cantante Juanes y en su breve tiempo pudo llamar
su atención en el tema del albinismo, ella le presentó la necesidad de la consecución de recursos también en
esta parte juanes dijo que va a leer todo lo correspondiente al tema, en el cofre que se le entrego fueron cartas
de muchas personas albinas dirigidas a él, pidiéndole ayuda para que nos apoye en un concierto en beneficencia
de las personas con albinismo. Se propone también continuar enviando foto mensajes a Juanes pidiéndole apoyo
al proyecto.
3. Propuesta para contactar la Fundación Messi
Gustavo Gimenez pretende hablar con los contactos de la Fundación Messi en Argentina, para solicitar apoyo en
el proyecto de Terapia Génica, Gustavo informa que Messi ayuda con donaciones para proyectos de salud y por
esto puede ser viable su contacto. Se le enviaría la misma información que se le dio a Juanes.
4. Proyecto un día en tu vida.
Se propone continuar con el proyecto “Un día en tu vida”, que se fundamenta en recolectar videos informativos
de los padres de personas con albinismo, jóvenes y adultos con albinismo, de cualquier tema de la vida cotidiana,
esto con el objetivo de motivar a las personas que tengan que ver con el tema y proyectar una imagen positiva de
dicha condición.
5. Campaña Viral.
Se propone buscar ideas para campaña viral, a través de la cual se pretende crear un reto similar a la del balde
con hielos que fue muy exitosa, y conseguir una persona famosa que nos ayude a su divulgación y de esta
manera sacar fondos para OLA.

