BIENESTAR PARA PERSONAS
ADULTAS MAYORES

LÍNEA CONTRA LA TRATA

30 DE JULIO: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA

ATIENDE BRIGADA ROSA A PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social (CEMyBS) cuenta con la Línea
contra la Trata 01 800 832 4745, la

La línea atiende las 24 horas, todos los días
del año. La trata es un delito en el que las
personas son manipuladas como mercancía
cual puede informar, orientar, canalizar, para ser vendidas o utilizadas para obtener
asesorar jurídicamente y atender
un beneficio económico o material.
psicológicamente a las personas
que puedan ser víctimas de
este delito.

JURÍDICO Y PSICOLÓGICO

SE EMPODERAN MUJERES PROVENIENTES
DE REFUGIOS

CAPACITACIÓN

NOVEDOSA PLATAFORMA CAPACITÓ A PERSONAL Y
SOCIEDAD MEXIQUENSE EN MATERIA DE GÉNERO

Con la finalidad de promover actitudes
y conductas a favor de la igualdad de
género, así como coadyuvar a la
prevención de la violencia hacia las
mujeres, se impartió el curso de
“Sensibilización de Género” a personal
de gobierno e integrantes de la sociedad.
El curso se realizó a través de la
plataforma virtual Dar Igual Dar y tuvo
una duración aproximada de 30 horas
y capacitó a cerca de 400 personas.

Para empoderar económicamente a mujeres
provenientes de los albergues de atención del
CEMyBS, se llevó a cabo un bazar para la venta de
productos de repostería, bisutería, artesanías,
entre otros, como resultado de los
cursos y talleres gratuitos que
brinda dicha dependencia.

BOLETÍN

ACCIONES EN
TU COMUNIDAD

CENTROS DE REEDUCACIÓN

CONSTRUYENDO FAMILIAS SALUDABLES

Con el propósito de promover y establecer relaciones más
justas, igualitarias y satisfactorias en las familias
mexiquenses, se llevó a cabo un taller con duración de
10 horas en el que se abordaron temas como:
“Comunicación asertiva”, “Prevención de la
violencia de género”, “Democratización de las
relaciones familiares”, “Corresponsabilidad y
trabajo doméstico”. El curso tuvo una
capacidad de 20 personas. Para mayor
información comunicarse al: (722) 212 51 71
en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
Suscríbete al correo:
unidaddeinfydif@edomex.gob.mx

Para abonar al bienestar físico y mental, el
CEMyBS, a través del programa Familias
Fuertes Personas Adultas Mayores, llevó
a cabo las Brigadas Rosas, conformadas
por un grupo de especialistas que visitan
los hogares de personas de la tercera
edad para brindarles orientación en las
áreas de geriatría, gerontología,
derecho, trabajo social y
psicología, a fin de mejorar su
calidad de vida. En el
periodo de abril a
mayo se otorgaron
17,250 asesorías.

CAIM

REALIZA CEMyBS PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE
CÁNCER CERVICOUTERINO

Como parte de las actividades
que se realizan en
conmemoración del Día Naranja,
los días 25 de cada mes, el
CEMyBS, a través del Centro de
Atención Integral para Mujeres

(CAIM) de Ecatepec, llevó a cabo
la plática: “Prevención del cáncer
cervicouterino”, dirigida a 80
usuarias de este centro.

