
Por segundo año consecutivo, la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte y Centros
de Integración Juvenil se unen en la promoción e implementación de actividades
deportivas en los Clubes por la Paz de CIJ.

Como parte del programa social "Vamos todos a
Cinépolis", el pasado 14 de febrero, voluntarias y
voluntarios de CIJ fueron invitados a la
proyección de una película especial en uno de sus
complejos. En esta ocasión, acudieron jóvenes
voluntarios que colaboran en oficinas centrales y
en las Unidades Operativas de la Ciudad de
México.
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¡Voluntario del mes estrena imagen!
La próxima vez que entres al Portal del Voluntario
observa cómo se renovó la sección “Voluntario del
mes”. Ahora verás una pizarra que expone las
actividades donde colabora el voluntariado en su
Unidad así como aquellas habilidades por las que
destacan.

Les invitamos a conocer los rostros del
voluntariado en CIJ; ellas y ellos representan las
más sobresalientes participaciones. Si apareces en
esta sección, te invitamos a compartir este
reconocimiento en tus redes sociales usando el
botón "compartir".
 

La Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte
capacita a nuestra red de voluntarios para
desarrollar talleres de activación física

¡Fundación Cinépolis llevó al voluntariado de CIJ al cine!

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Centros de Integración Juvenil 

#Enero- marzo 2023

Voluntarias y voluntarios de CIJ fueron capacitados en
el mes de marzo por la Fundación Alfredo Harp Helú
para ser facilitadores del "Programa de Activación
Física 2023". 

Te invitamos a visitar nuestras redes sociales y conocer
la oferta de actividades deportivas, culturales,
artísticas, educativas y formativas que se ofrecen en el
CIJ más cercano. Consulta la cartelera en
https://www.gob.mx/salud/cij/ 

Resultó en una fantástica experiencia para vincularnos con otras instancias y conocer
otros colectivos que buscan mejorar el tejido social mediante el voluntariado y el trabajo
colaborativo.

¡Voluntariado de CIJ presente en el #ViveLatino2023
Voluntarias y voluntarios de CIJ participaron en el XXIII
Festival “Vive Latino" de la CDMX. Entre las actividades
que realizaron destacan la información sobre los efectos y
consecuencias probables del consumo de sustancias
psicoactivas, su impacto en la salud mental y los problemas
de violencia de género que aquejan a las juventudes hoy en
día. Se distribuyeron condones masculinos y femeninos
entre los asistentes para contribuir a la responsabilidad en
las relaciones sexuales, haciendo conciencia de los riesgos
que implica tener intercambios sexuales bajo los efectos
psicoactivos de diversas sustancias. Asimismo, se
difundieron servicios y centros especializados en la atención
en materia de adicciones, salud emocional y violencias.

Más de 2,700 jóvenes se acercaron a los stands de CIJ para saber más sobre estos
temas, haciéndose patente la pertinencia de desarrollar estrategias preventivas “de
joven a joven”.

https://www.gob.mx/salud/cij/

