En el mes de julio
iniciamos actividades de
nuestro centro DE
CAPACITACIÓN
Soy EmprendedoraASBIS
con talleres de
reposteria, confiteria,
panaderia, computación
asistente educativo,
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Estando presentes la Delegada del
consejo estatal de la mujer Laura
.
Muciño Brito, La Lic. Verónica Roque
Directora del Cecati 90, La 14ta
regidora Dra . Carmen Anaya y 6ta
regidora
del
municipio
de
Nezahualcóyotl. Y la Dra. Roció
Thompson investigadora del ISSSTE.
Se realizaron recorridos por el centro
y se dio una conferencia sobre el
programa integral para la mujer

JULIO

Paralelamente
se realiza
El 7mo.
Congreso
Internacional
en Avances en
Cáncer de
Ginecológico y
mamario.

En este congreso siendo el profesor
Titular el Maestro Dr, Hernando
Miranda Hernandez Se abordaron
tópicos de importancia para el
personal de Salud. Destacando la
participación
del Dr. Juan José
Terrades
Raro investigador en
Valencia España, El Dr. Benjamin
Dipilippo, cirujano Oncólogo de
Colombia, Lic. Rebeca Alba de la
escuela de Salud Publica de Costa
Rica. Con la asistencia de mas de
300 médicos y personal de salud .

La violencia contra la mujer -especialmente
la ejercida por su pareja y la violencia
sexual- constituye un grave problema de
salud pública y una violación de los
derechos humanos de las mujeres.
Es por ello que se creo en centro
Soy
emprendedora
ASBIS
para
el
empoderamiento de la mujer
y sobre todo capacitarla a una vida
productiva

Durante los meses de abril a mayo se
trabajo en escuelas, organizaciones de
mujeres para seleccionar a las mujeres
que ingresarían a los cursos, se busco el
apoyo
de
empresarios
para
la
adecuación del inmueble y equipamiento
, así como la firma de convenios con el
cecaty 90
para que brindara los
certificados de los alumnos para una
vida laboral
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