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En agosto inicia la campaña naranja
para erradicar la violencia de mujeres y
niñas, de esta forma se instituye que
todos los 25 de cada mes se realizaran
conferencias y talleres para erradicar
este problema en centro Asbis
emprendedora, Hemiciclo a Juárez 164
Col. Metropolitana 2da. secc. Dando
inicio con el taller de resilencia.

Con la finalidad de sensibilizar a la
población se dieron platicas a
diferentes
empresas
y
charlas
informativas en diferentes empresas,
escuelas y instituciones.

El centro ASBIS Emprendedora SE Tienen
425 alumnas en las diferentes talleres
,panadería
,repostería,
panadería
,
confitería, aplicación de uñas, cultura de
belleza, todos los jueves se brinda
atención psicológica y jurídica
El primer martes de cada mes asiste el
personal de la notaria 9 para asesorar y
apoyar en tramites
testamentarios
jurídicos te invitamos
a poner tus
documentos en orden .

AGOSTO

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La violencia contra la mujer especialmente la ejercida por su
pareja y la violencia sexualconstituye un grave problema de
salud pública y una violación de
los derechos humanos de las
mujeres.
Las
cifras
recientes
de
la
prevalencia mundial indican que el
35% de las mujeres del mundo han
sufrido violencia de pareja o
violencia sexual por terceros en
algún momento de su vida.
Por término medio, el 30% de las
mujeres que han tenido una relación
de pareja refieren haber sufrido
alguna forma de violencia física o
sexual por parte de su pareja.
Un 38% de los asesinatos de
mujeres que se producen en
el mundo son cometidos por
su pareja

Estas formas de violencia pueden dar lugar a
problemas de salud física, mental, sexual y
reproductiva y otros problemas de salud, y
aumentar la vulnerabilidad al VIH.
Realizamos el primer evento en la comunidad
donde invitamos a que cada 25 de cada mes
vistan de naranja y recordar que todos tienen
una mujer en casa participaron rl consejo
estatal de la mujer , el centro de la mujer
municipal, el cecaty 90 ysoy emprendedora
asbis tuvimos 750 asistentes , se realizo una
berbena y se realizaron 4 talleres de auto
estima
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