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SALARIO ROSA PROMUEVE CAPACITACIÓN 
PARA MUJERES 
El Gobierno del Estado de México, 
anunció que a partir de septiembre 
iniciarán los cursos de capacitación para 
las beneficiarias del programa Familias 
Fuertes Salario Rosa. Las mujeres 
tendrán acceso a talleres de: cultura de 
belleza, bisutería, decoración, 
preparación de conservas o pan, 
maquillaje, entre otros. 

SALARIO ROSA 

Con el propósito de crear conciencia sobre los 
riesgos de salud y las implicaciones para el 

desarrollo personal y laboral que puede traer un 
embarazo a temprana edad, el Consejo 

Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
realiza talleres con bebés virtuales 

en los 125 municipios de la 
entidad. En dichos talleres, 
las y los jóvenes tienen 
contacto con simuladores 
que poseen características 
físicas y de comportamiento 
similares a recién nacidos, 
así como simuladores de 
vientre, con un peso de 
entre 10 y 15 kilogramos.

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social (CEMyBS) promueve la lactancia 

materna como lo recomienda la 
Organización Mundial de la Salud 

(OMS), ya que cuenta con un 
lactario con las condiciones 

necesarias para que las 
madres trabajadoras y 

las usuarias puedan amamantar a sus hijas e 
hijos. Este lactario es un espacio cómodo, 
limpio y tranquilo que le permite a las 
madres extraer la leche y mantenerla fresca 
durante su jornada laboral y en algunos 
casos alimentar a su bebé. 

CUENTA CEMYBS CON LACTARIO PARA MADRES TRABAJADORAS
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

SENSIBILIZA CEMYBS SOBRE EMBARAZOS 
ADOLESCENTES

PSICOLOGÍA

“Gracias a que tomé el taller de costura del Centro de Atención 
Integral para Mujeres (CAIM) de Zinacantepec y al apoyo del 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, empecé 
a tener ingresos monetarios para mí”. Blanca Estela 

Colín Becerril, usuaria que ha tomado los cursos 
de alta costura, ropa de dama, deportiva e 
invernal, agregó que: “tiempo después tuve la 
oportunidad de maquilar trabajos en las 
instalaciones del CAIM con lo que he podido 
comprar mis propias máquinas y seguir 
trabajando en lo que más me gusta”. 

IMPULSAN CAIM CASOS DE ÉXITO EN MUJERES MEXIQUENSES
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES

La Vocal Ejecutiva del CEMyBS, Melissa 
Estefanía Vargas Camacho, rindió el 
Informe de actividades que comprendió del 
primero de enero al 31 de diciembre de 
2017, en el que además de dar a conocer 
los avances alcanzados, enfatizó que 
continuará trabajando en favor de las 

mujeres y las personas adultas mayores, 
focalizando los esfuerzos, sin dispersar los 
recursos materiales, humanos y financieros 
del Consejo para, de esta manera, abatir los 
indicadores de pobreza e impulsar el 
bienestar social.

CEMYBS IMPULSA EL DESARROLLO SOCIAL DE LAS 
FAMILIAS MEXIQUENSES

PRIMER INFORME

FOMENTA CEMYBS UNA VIDA SALUDABLE 
EN PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Con la finalidad de fomentar una vida 
saludable en las personas mayores de 60 
años, el programa Familias Fuertes 
Personas Adultas Mayores dota 
mensualmente de canastas alimentarias y 
artículos de aseo personal a 260 mil 
personas de este sector de la población. 

Aunado a ello, cuentan con la 
asistencia de la Brigada Rosa, un 

grupo multidisciplinario de 
profesionales, encargado 

de brindarles atención 
en materia de 
geriatría, gerontología, 
derecho y trabajo 
social, a solicitud de 
las y los beneficiarios. 

FAMILIAS FUERTES PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 

ACCIONES EN 
BOLETÍN 
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http://cemybs.edomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/melissavargasmx/posts/2219192904820967
http://cemybs.edomex.gob.mx/prevencion_embarazo_adolescente
http://cemybs.edomex.gob.mx/servicios
http://cemybs.edomex.gob.mx/mujeres/programas/centros-atencion-integral-para-mujeres
https://www.facebook.com/melissaestefania/posts/10213760193422699

