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“Capacitación sobre Construcción y
fortalecimiento de Redes”
Gracias a los conocimientos brindados
por Fundación Merced Querétaro A.C.,
recuperamos la experiencia para la
promoción y articulación de organizaciones de la sociedad
civil en redes.

Esta capacitación fomenta el fortalecimiento de la organización
por medio de la profesionalización al personal y permitió el diseño
y planeación de una
estrategia por los Derechos de Infancia.

Actividad
familiar: “Juntos/as nos comunicamos”
En Dolores Hidalgo se
llevó a cabo una actividad para brindar
estrategias de comunicación asertiva y buenos tratos familiares,
posibilitando que
los/as jóvenes tengan
un espacio seguro y

respetuoso en casa para
su sano y armonioso
desarrollo.
Así mismo se promueven que puedan reconocer las fortalezas y recursos con los que
cuentan para enfrentar
las adversidades.

Apertura del Grupo de Estudio
Psicoanalítico
Dirigido por el Licenciado José Ramón Vega Ávila, psicoanalista, abrimos un espacio para el intercambio de ideas y conocimientos en torno a la teoría del psicoanálisis; se busca reflexionar sobre las dificultades y procesos en los inicios de la obra
freudiana; nuevas perspectivas para pensar en la sexualidad
infantil, la fantasía y el inconsciente, y su lugar en la historia
del psicoanálisis.

22 solicitudes de
acompañamiento
terapéutico:
 17 en Mayo

5 en Junio

Durante los meses de
Mayo y Junio tuvimos
8281 visitas al portal:
www.mujersiniviolenciaqro.org

donde encontrarás
información sobre qué
hacer y a dónde
acudir en casos de
violencia.

“Mujer sin violencia: Un abordaje teóricometodológico para la no re victimización de mujeres
en situación de violencia” en las Jornadas de
Criminología UAQ
El 19 de Mayo se acudió a la Jornada de Criminología organizada por la Universidad Autónoma de Querétaro.
Entre otros puntos, se abordó la diferencia entre intervención en crisis, emergencia psicológica, los ciclos de la violencia, así como la última reforma de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de modo que se pudiera orientar y exhortar a las y los participantes a elaborar intervenciones con estricto apego a los
derechos humanos al tratar este tipo de casos.

Encuentros Infanto-Juveniles en Querétaro
Como parte de la segunda parte del proyecto
“CreSiendo Saludables: Participación infantojuvenil
para la promoción de espacios escolares de sana
convivencia y resiliencia en 10 escuelas del Estado
de Querétaro, para el desarrollo armónico y saludable de la niñez en el marco de la iniciativa 10 x la
infancia de la REDIM y Unicef México” se llevaron a
cabo encuentros Infanto-Juveniles con la finalidad
de contribuir a la disminución del rezago o abandono escolar, a partir de fomentar las fortalezas resilientes y la creación de redes de apoyo.

Taller “Incidencia en políticas públicas con enfoque
en derechos de la infancia: El rol de la sociedad civil
en el SIPINNA Querétaro.
Con apoyo y respaldo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, pudimos compartir con varias organizaciones
de la sociedad civil en favor de los derechos de niños, niñas
y adolescentes de nuestro estado; aprendimos sobre la importancia e implicación que, como profesionistas, podemos
tener el marco legislativo y de políticas públicas para generar ambientes saludables.
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Conferencia sobre “Crianza Afectiva”
en la escuela Antonio Pérez Alcocer
Todas las personas que tienen
algún tipo de contacto (docentes,
cuidadores/as, familiares) con
infantes nos convertimos en sus
referentes, en sus tutores, en sus
guías; por lo que nos corresponde
aprender, fortalecer y fomentar la
crianza afectiva para el sano desarrollo de ellos/as.

Oficinas en:
Fernando Montes de Oca
#114 Colonia Niños Héroes.
CP: 76010. Querétaro, Qro.

Teléfono: (442) 214 1820
Correo:
creser@live.com.mx
contacto@creserintegral.org

“Construyendo una
comunidad saludable”

Taller para padres y madres de
familia: “Hacer frente común ante la
adversidad”
En Jalpan de Serra, con el apoyo
del DIF Municipal llevamos a cabo
este taller con la finalidad de
identificar las fortalezas resilientes personales y comunitarias,
que nos permiten colaborar y
transcender las adversidades que
se presentan día con día.

Convenio de colaboración:
USEBEQ - CreSer
En reconocimiento a la labor que realizamos y con la
finalidad de que las acciones que llevamos a cabo en
las comunidades educativas tengan mayo impacto hemos hecho oficial nuestra colaboración con la Unidad
de Servicios para le Educación Básica del Estado de
Querétaro.

Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan
deseada, sea sinónimo de una paz.
No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad , verdad, justicia, y solidaridad.
-Juan Pablo
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