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OFRECE CEMYBS CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES 
PARA PROMOVER MASCULINIDADES POSITIVAS

Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos a favor 
de la igualdad de género, el Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social (CEMYBS), lleva a cabo mesas de trabajo 
virtuales. En esta ocasión se realizaron los trabajos 
relacionados con la masculinidad, donde se abordaron 
los temas titulados: Parámetros de la masculinidad, 
Masculinidades positivas, Control de emociones y 
Violencia y masculinidad.

TERMINÓ CEMYBS RECEPCIÓN DE CUENTOS DEL 
PRIMER CERTAMEN DE CUENTO INFANTIL “HABLEMOS 
DE IGUALDAD”

Estudiantes de nivel medio superior y superior, de 
escuelas públicas y privadas de la entidad, participaron 
en el primer certamen de cuento infantil “Hablemos de 
Igualdad”, el cual tiene por objetivos disminuir prejuicios 
y estereotipos de género, propiciar la corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres, la participación activa para 
lograr mayor igualdad, el bienestar familiar y laboral, 
además de colaborar en la erradicación de la violencia 
contra las mujeres en los sectores político, social, 
económico o cultural. Las y los participantes redactaron 
un texto inédito dirigido a la población infantil en el que 
abordaron temas como: igualdad de género, nuevas 
masculinidades y erradicación de la violencia.

CEMYBS SENSIBILIZA SOBRE LA ETAPA DE LA VEJEZ A 
TRAVÉS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

Como parte del acervo bibliográfico con el que cuenta el 
CEMYBS, se encuentra el libro El rostro del tiempo. La vejez 
en el Estado de México el cual versa sobre la importancia 
de profundizar en las formas de vida y las condiciones 
sociales de la vejez en el Estado de México. La obra 
consta de una compilación fotográfica con rostros de 
personas adultas mayores de diversos municipios 
de la entidad con el propósito de sensibilizar acerca del 
valor social, cultural y estético que ofrece este sector de 
la población.

OFRECE CEMYBS APOYO A MUJERES VIOLENTADAS 
DURANTE CONTINGENCIA POR COVID-19 A TRAVÉS DE LA 
LÍNEA SIN VIOLENCIA

Con el propósito de preservar el bienestar de las mujeres 
en el confinamiento por COVID-19, el Gobierno del Estado 
de México atiende a este sector mediante la Línea sin 
Violencia en la que se ofrece atención jurídica, psicológica 
y de trabajo social para promover la seguridad al interior 
de los hogares mexiquenses. Cabe destacar que la línea 
800 10 84 0 53 trabaja las 24 horas y atiende de manera 
confidencial y gratuita.

CUENTA CEMYBS CON TALLERES INTEGRALES 
PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DE 
EMBARAZO ADOLESCENTE

Con el objetivo de sensibilizar a la población adolescente 
de la entidad sobre las consecuencias de un embarazo a 
temprana edad, el CEMYBS brinda talleres en los que se 
ofrecen conferencias con temas como: paternidad y 
maternidad responsable, comunicación y planificación 
familiar, sexualidad responsable, amor, noviazgo y 
violencia. Adicional a las pláticas, la población estudiantil 
experimenta con simuladores de bebés virtuales y de 
embarazo para que conozcan las implicaciones físicas 
sobre la gravidez de tener un bebé en la adolescencia.

https://www.facebook.com/melissaestefania/posts/10218760608949962
https://cemybs.edomex.gob.mx/prevencion-embarazo-adolescente
https://cemybs.edomex.gob.mx/sites/cemybs.edomex.gob.mx/files/files/convocatoria_hablemosigualdad_JUNIO.pdf
https://www.facebook.com/melissaestefania/posts/10218701595114653
https://ceape.edomex.gob.mx/node/385
https://cemybs.edomex.gob.mx/linea_atencion_por_violencia
https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/
https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/

