Una vez más, juntos pudimos SER
MejorES!!!
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4% Aportaciones no etiquetadas

Todo el entusiasmo de quienes formamos
parte de Colectivo Seres, A.C., sólo fue
posible gracias al apoyo y credibilidad de
las siguientes instituciones:

Nuestros servicios
Talleres, pláticas y conferencias.
Aplicación de pruebas rápidas para
la detección de anticuerpos contra VIH.
Consejería pre y post prueba de
detección de anticuerpos contra VIH.
Apoyo psicológico.
Asesoría en Derechos Humanos.
Acceso a material preventivo
(condones, lubricantes, material
impreso).
Acceso a acervo bibliográfico y
videográfico.

Para apoyar el desarrollo de adolescentes
y jóvenes, son clave la salud, el bienestar,
la educación, la justicia, el empleo y la
participación social. El desarrollo no ocurre
aislado, y, en este marco, es importante
apoyar a las familias y a las comunidades
para que sus instituciones e individuos
guíen y apoyen su desarrollo.
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Impulsando el logro de este desarrollo, en
el 2012 se llevaron a cabo las siguientes
iniciativas con el apoyo de:
Desarrollo de un proyecto de vida, con el
apoyo de la Dirección de Desarrollo Social
y Humano del Municipio de Romita, Gto.
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Pero este trabajo estaría inconcluso sin la
participación de instituciones públicas, y
educativas, con sectores que han mostrado
interés, apostando “por una nueva
convivencia social” para adolescentes y
jóvenes.

Taller VIH/sida en la UDL campus Gto.

Es bajo esta Visión de trabajar con y para
la comunidad, que cada una de nuestras
intervenciones están encaminadas a
brindar Confianza, Respecto y Solidaridad
con adolescentes, jóvenes, sus familias y
sociedad en general, con propósito de
eliminar aquellas situaciones que vulneran
su sano desarrollo y participación plena,
dentro de la vida democrática de nuestra
sociedad.

Difusión Cultural y Promoción de los
Derechos Humanos del Colectivo LGBTTTI,
con apoyo de la Procuraduría de los
Derechos Humanos del Estado, Universidad
de Guanajuato, Extensión Cultural y el Mtro.
Jorge Pantoja Merino.

Así una vez más, Juntos Hacemos Diferencia
en la prestación de servicios amigables en
la salud mental, en la prevención de
Infecciones de Transmisión Sexual,
promoción y observancia de los Derechos
Humanos, en la inclusión para el desarrollo
social y humano y apertura de espacios
culturales y recreativos, en donde
adolescente y jóvenes se encuentran con
el potencial y creatividad de su SER.

Promoción de la Salud Sexual y
Reproductiva y prevención de la violencia
de Género, con la colaboración de la
Secretaria de Desarrollo Social y Humano
del Estado.
Disminución de la prevalencia del VIH/sida
en los grupos mayormente afectados, con
el apoyo de Fundación Mexicana para la
Planificación Familiar, A.C., el Consejo
Guanajuatense para la Prevención y el

En hora buena y nuestra felicitación más
sentida por hacer de Colectivo Seres, A.C
una opción para adolescentes y jóvenes
que trabajo por su desarrollo.
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Las personas que se han involucrado en la
ejecución de las acciones de Colectivo Seres,
A.C., han participado del invaluable valor
del SERvicio. Este proyecto es un proceso
hecho por personas para las personas y
que los cambios más profundos que
buscamos surgen siempre de la comunidad.
Las personas siempre han estado en el
centro del nuestro análisis, y sobre todo
de nuestras acciones.

Talleres con jóvenes y adolescentes de comunidad.

Control del VIH/sida, Secretaria de Salud,
Dirección Municipal de Salud de León y
Guanajuato, Gto.
Diagnóstico Situacional de la Sexualidad,
VIH y Derechos Humanos en adolescentes
y jóvenes, con la participación de la
Procuraduria de los Derechos Humanos
del Estado de Guanajuato, Psc. Hilda Pérez
Vázquez y adolescentes y jóvenes.

enero – diciembre de 2011

139

Talleres impartidos

2,625

Num. de asistentes

Porque algún día habrás de ser uno de
ellos.

3,199

Pruebas de VIH aplicadas

47,968

Materiales IEC distribuidos

George Washington Carver

Fotos: Ernesto R.B.

Que tan lejos llegues en la Vida depende
de que tan tierno seas con los jóvenes, que
tan compasivo con los ancianos, que tan
solidario con los que luchan y que tan
tolerante con el débil y con el fuerte.

Intervenciones para allegar información e insumos.

1,415,524

Insumos de prevención

