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REALIZA SEMUJERES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En el Marco del Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de las
Mujeres (Semujeres) realizará diversas actividades para
sensibilizar a los diferentes sectores de la población
mexiquense sobre la importancia de la conmemoración
de esta fecha. Lo anterior para promover una vida libre
de violencia para mujeres, niñas y adolescentes en el
Estado de México. Las actividades estarán disponibles
en las redes sociales oficiales de la Secretaría:

BRINDA SEMUJERES SERVICIOS INTEGRALES A FAVOR DE
MUJERES DEL ESTADO DE MÉXICO

https://www.facebook.com/SeMujerEdomex y
https://twitter.com/SeMujerEdomex

Con el fin de ofrecer servicios integrales a las mujeres, sus
hijas e hijos en situación de violencia, el Centro de
Atención para la Mujer de Tecámac brinda actividades
para promover el autocuidado de la salud y bienestar
emocional. En noviembre se realizarán los talleres:
Alimentación saludable contra dietas, Prevención de
cáncer de mama y cervicouterino, y Psiquiatría y nuestra
salud, la importancia de un buen tratamiento. Cabe
resaltar que en este centro se brindan servicios gratuitos a
mujeres que requieren de atención jurídica, psicológica y
de servicio social en beneficio de las habitantes de los
municipios de Ecatepec, Otumba, Zumpango, Texcoco,
Tecámac, Tezoyuca, Nezahualcóyotl, Temascalapa,
Acolman, San Martín de las Pirámides y Tecámac.

OFRECE SEMUJERES ASESORÍAS PARA PROMOVER
MASCULINIDADES SIN VIOLENCIA

Con la finalidad de brindar a los hombres del Estado de
México nuevas formas de relacionarse con su entorno,
alejados del ejercicio de la violencia, Semujeres
promueve las masculinidades positivas a través de sus
servicios; tal es el caso de la Línea de atención
Hombre a Hombre “No estás solo”, la cual cuenta con
un grupo de especialistas que están en capacitación
continua para brindar contención emocional, apoyo
psicológico, intervención en crisis y canalizaciones a
los hombres que lo soliciten. La línea 800 900 4321
ofrece sus servicios de manera confidencial y gratuita
las 24 horas, los 365 días.

OFRECE SEMUJERES MANUAL PARA PROMOVER EL USO
DEL LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA AL PERSONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL

Con el propósito de facilitar el uso del lenguaje no sexista
al personal del servicio público estatal y municipal,
Semujeres ofrece el Manual para el uso del lenguaje
incluyente y no sexista, el cual es un documento auxiliar
en la erradicación paulatina y permanente del lenguaje
excluyente en la comunicación escrita, oral, visual y
gestual con el fin de contribuir a la igualdad entre mujeres
y hombres. El documento contiene los fundamentos
legales aplicados en la materia, así como las estrategias
del lenguaje incluyente y no sexista que ofrece la lengua
española. Se puede descargar de manera gratuita en:

TRABAJA SEMUJERES CON LA INICIATIVA PRIVADA A
FAVOR DE LA ECONOMÍA DE LAS MEXIQUENSES

Con el propósito de realizar acciones afirmativas a
favor de la economía de las mujeres mexiquenses,
Semujeres trabaja con la iniciativa privada para
promover el emprendimiento. Mediante esta acción se
fomenta la independencia económica de las mujeres,
enfocada a incentivar su empoderamiento, que
contribuye, a su vez, a impulsar la igualdad de género y
disminuir los índices de pobreza, que forman parte de
la agenda 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas respecto a los derechos de la mujer.

https://semujeres.edomex.gob.mx/sites/semujeres.edomex.
gob.mx/files/files/Manual%20para%20el%20uso%20del%2
0lenguaje%20incluyente%20y%20no%20sexista.pdf
Suscribete al correo:
unidaddeinfydif@edomex.gob.mx

