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Se busca brindar a las personas un 

espacio donde puedan realizar ejerci-
cio y puedan acceder a un estado de 

salud mayor con mayor facilidad. 

Este espacio posibilita el trabajo de 

la respiración, el movimiento de la 

energía a través del cuerpo y la con-
centración. 

Como parte de las organizaciones civiles de Querétaro peticiona-

rias de la Activación de Alerta de Violencia de Género en el Esta-

do, dimos seguimiento a través de diversas reuniones en el Co-

mité de Alerta de Violencia de Género.  

En ellas, las distintas organizaciones estuvimos siguiendo de 

cerca las publicaciones por parte de las instancias gubernamen-

tales, de los datos estadísticos de feminicidios, así como de 

aquella información que nos pudiera ser de utilidad para com-

plementar la información anteriormente brindada a las instan-

cias correspondientes de recopilar la información ante dicha 

solicitud.    

Alerta de Violencia de Género 

Grupos de Yoga CreSer 

45 solicitudes de 
acompañamiento 

terapéutico: 
 24 en Marzo 
 21 en Abril 

Durante los meses de 
Marzo y Abril  tuvimos 
1668 visitas al portal: 
www.mujersiniviolenciaqro.org 

donde encontrarás 
información sobre qué 

hacer y a dónde 
acudir en casos de 

violencia. 

Rally por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Nuestro equipo 

constantemente 
capacitándose y 

actualizándose de 

formas teóricas y 

vivenciales para la 

mejora de nuestros 

proyectos, con la fina-

lidad de transmitir la 
información sobre los 

derechos sexuales y 

reproductivos, de ma-

nera lúdica-afectiva, a 

los/as jóvenes.  



Taller “Derechos de Infancia para la sana convivencia” 

Con la finalidad de promover los derechos de 

las niñas y los niños brindamos un taller en 
la Casa de Cultura Félix Osores; además se 

promovieron los valores y estrategias de con-

vivencia para establecer relaciones libres de 

violencia. 

Agradecemos el espacio y lo compartido. 
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Capacitación sobre Violencia feminicida y sus 
diferencias con feminicidio 

Como parte de la profesionalización cons-

tante, en este taller nos dimos a la tarea de 

revisar las definiciones y diferencias entre 

feminicidio, violencia feminicida, así como 

los mecanismos y seguimiento ante la soli-

citud de alerta de violencia de género.    

Conferencia en la 1er Jornada de Gestión Integral de Riesgos 

Fuimos invitados/as por Protección Civil para participar en 

la 1er. Jornada de Gestión Integral de Riesgos con la im-

partición de la conferencia “Comunidades Resilientes”  

Sensibilizar a la población 

estudiantil sobre la im-
portancia de la conmemo-

ración del Día Internacio-

nal de la Mujer como par-

te fundamental para co-

menzar con nuevos 

aprendizajes sobre for-

mas diferentes de rela-
cionarnos entre hombres 

y mujeres. 

Día Internacional de la Mujer en COBAQ 
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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 sobre Incidencia Política 
REDIM 

Compartiendo con varias 

OSC, en favor de los dere-
chos de NNA de nuestro es-

tado dentro del taller de 

"Incidencia en políticas pú-

blicas con enfoque de dere-

chos de la infancia: el rol de 
la sociedad civil en el SIPIN-

NA-Querétaro" por parte de 

la Red por los Derechos de la 

Infancia en México.  

Nuevo Canal de YouTube 
Para acceder al canal de vídeos 

de CreSer 

https://www.youtube.com/cha
nnel/UC5vAHcSLrKHkSKnNuO

z7yBw en nuestro nuevo canal 

encontrarás el material del IV 

Congreso Internacional de Re-

siliencia y Buenos Tratos a la 

Infancia y Adolescencia. 

Conferencia “Autoestima y Sororidad” 

Por invitación del Instituto Municipal de 

las Mujeres de Colón impartimos la 

Conferencia de Autoestima y Sororidad; 
promoviendo la unión y pacto entre mu-

jeres para propiciar el cuidado y hacer 

frente a la violencia de género. 

"Cuando me preguntaron sobre 
algún arma capaz de contrarres-

tar el poder de la bomba atómica 
yo sugerí la mejor de todas: La 

paz."  

 

Albert Einstein   


