BOLETÍN

ACCIONES EN
CEMyBS

TU COMUNIDAD

PRESENTA CEMyBS LOGROS DE 2018 EN JUNTA DIRECTIVA

PSICOLOGÍA

BRINDÓ CEMyBS 31 MIL 233 ASESORÍAS
PSICOLÓGICAS GRATUITAS EN 2018

ENERO

Como parte de las labores de inspección, evaluación y apoyo de las
acciones que se realizan en el Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social (CEMyBS), se llevó a cabo la sesión de la Junta
Directiva. En dicha reunión se desahogaron puntos como: el avance
de actividades de la Vocal Ejecutiva del CEMyBS y de los programas
Gente Grande, Futuro en Grande, Mujeres que Logran en Grande,
Familias Fuertes Personas Adultas Mayores, Familias Fuertes Salario
Rosa y Familias Fuertes por un Mejor Futuro que permitirán
continuar con el desarrollo de las acciones del Consejo. Entre los
temas que se atendieron fueron: el Informe de actividades del
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género así como diversos puntos administrativos inherentes a
este Organismo.
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CASOS DE ÉXITO

BRIGADA ROSA ENCUENTRA A FAMILIARES DE
PERSONA MAYOR ABANDONADA

LUDOTECA

PROYECTAN PELÍCULA PARA SENSIBILIZAR A
INFANTES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Con la finalidad de sensibilizar a las hijas e hijos
del personal adscrito al Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) en prevención
y erradicación de la violencia de género se realizó
la proyección de la película: Valiente. La
reproducción del material audiovisual tiene como
propósito ayudar a los y las niñas de una manera
ágil a visibilizar las diversas manifestaciones de
violencia normalizada, así como contribuir con la
detección temprana de los tipos de violencia.

Gracias a las 30 Unidades de Atención Psicológica
que se encuentran ubicadas estratégicamente para
que la población de la entidad pueda tener acceso a
dicho servicio, el Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social (CEMyBS) brindó 31 mil 233
asesorías Psicológicas en el 2018. Cabe precisar
que del total de consultas que se otorgaron, 30 mil
307 fueron para mujeres y 926 para hombres. Todas
las consultas son gratuitas y se puede acceder a
estas llamando a la Línea Sin Violencia 01 800 10 84
053, sin costo, de teléfono fijo.
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Gracias a la atención oportuna que la Brigada Rosa brindó, la
señora Margarita Ramírez Becerril de 85 años del municipio de
Zinacantepec, se pudo localizar a sus familiares. La señora
Margarita informó a una abogada de la Brigada, que se
encontraba en situación de abandono. La Brigada Rosa se
encargará de sensibilizar a su familia para que mejore la situación
de Margarita. Como parte de estas acciones la Brigada también
se encargó de apoyar a la señora Ramírez Becerril para tramitar
su acta de nacimiento.
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PROGRAMA FAMILIAS FUERTES POR UN MEJOR FUTURO
DIANA KAREN CASIANO GABRIEL EJEMPLO DE
SUPERACIÓN Y EMPODERAMIENTO

REEDUCACIÓN

REEDUCACIÓN TOLUCA PROMUEVE FAMILIAS SALUDABLES

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) a
través de la Unidad de Reeducación de Toluca realizó dos
emisiones del taller “Familias Saludables”, el cual tiene el
propósito de promover y establecer relaciones más justas,
igualitarias y satisfactorias en las familias mexiquenses. Tiene
una duración de 10 horas en el que se abordan temas como:
Comunicación asertiva, Prevención de la violencia de género,
Democratización de las relaciones familiares, Corresponsabilidad
y trabajo doméstico, y se tiene contemplado que este año se
realicen dos emisiones más, la gente interesada puede
comunicarse al: (722) 2 12 51 71 en un horario de 9:00 a 18:00
horas para mayor información.
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Diana Karen Casiano Gabriel es beneficiaria del Programa
Familias Fuertes por un Mejor Futuro, quien a los 14 años se
embarazó. Actualmente tiene 16 años, es madre una niña de dos
años y sólo tiene la secundaria terminada. Afortunadamente
gracias a este Programa de Desarrollo Social podrá estudiar
estilismo con la intención de poner su negocio propio, para
forjarse un futuro por ella misma.
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Suscribete al correo:
unidaddeinfydif@edomex.gob.mx

