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SE SUMA CEMYBS A LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Los 16 días de activismo contra la violencia de género
es una campaña internacional anual que promueve la
prevención y eliminación de la violencia contra las
mujeres y las niñas. El Gobierno del Estado de México
se suma a esta campaña de renombre internacional por
medio de acciones a favor de las niñas y mujeres de la
entidad que se realizarán del 25 de noviembre al 10
de diciembre.
PROMUEVE CEMYBS LOS DERECHOS POLÍTICOS DE
LA MUJER

El CEMYBS realizará jornadas multidisciplinarias en beneficio
Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana a
favor de los derechos políticos de las mujeres, el Gobierno
del Estado de México, a través del Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social (CEMYBS), organizó la exposición
colectiva de carteles denominada, “Voto Femenino”. La
convocatoria se dirigió a la población estudiantil mayor de
edad y a personas interesadas en participar. Las
temáticas en las que se centraron los carteles fueron: Voto
femenino en México, derecho de votar y ser votadas,
igualdad sustantiva y empoderamiento de la mujer.
PARTICIPÓ PERSONAL DEL CEMYBS EN ACTIVIDADES DE
RECAUDACIÓN DE FONDOS DEL PATRONATO DE SEDESEM

BRINDÓ CEMYBS TALLER DE DEFENSA A
SU PERSONAL

A fin de enseñar al personal de la dependencia a inhibir y
autoprotegerse de alguna agresión, el Consejo Estatal de
la Mujer y Bienestar Social ofreció un taller de defensa a
quienes laboran en la institución. La actividad estuvo a
cargo de la Unidad de Igualdad de Género y de
Erradicación de la Violencia en la que tres especialistas
enseñaron las técnicas básicas de autodefensa para
ponerlas en práctica de manera adecuada y responsable.
Durante el taller, el personal aprendió a reconocer
aquellas situaciones en las que puede estar en peligro su
vida o su integridad física, por lo que también se les
enseñaron las técnicas básicas para repeler algún ataque
de este tipo.
REALIZÓ CEMYBS ACTIVIDADES DE SALUD Y RECREACIÓN
PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES

Como parte de las actividades a favor de las personas
adultas mayores, personal de la Jornada Multidisciplinaria
organizó un convivio en el municipio de Zinacantepec.
Cerca de 50 personas mayores asistieron a un desayuno en
el que recibieron una plática acerca del festejo de Día de
muertos y se les invitó a preservar las tradiciones con la
familia. En la plática también se abordó el tema del cáncer
de mama; se hizo hincapié a las mujeres sobre la
exploración mamaria y se les explicó cómo se debe realizar
para que tengan conciencia del autocuidado y promover la
salud preventiva en la tercera edad.

Con el propósito de reunir fondos para el patronado de la
Secretaría de Desarrollo Social y apoyar a diversas causas
altruistas, el personal del CEMYBS del participó en un bazar
en el que se ofrecieron productos como: comida, artículos
de bisutería y perfumería; el evento finalizó con una rifa.
Los fondos recaudados serán destinados para apoyar a
diversas fundaciones que recurren a la SEDESEM y con ello
realizar acciones en conjunto a favor de la población
vulnerable de la entidad. Con esta actividad, las y los
trabajadores del CEMYBS desarrollaron su filantropía a favor
de la gente de la entidad.
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