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Juramento a la Bandera

Lic. Marcela Espinosa Castro
Comisión de Negocios y
Mercadotecnia
2020-2022

Bandera de México, legado de nuestros
héroes, símbolo de la unidad de nuestros
padres y de nuestros hermanos, te
prometemos ser siempre fieles a los
principios de libertad y de justicia que
hacen de nuestra Patria la nación
independiente, humana y generosa a la
que entregamos nuestra existencia.

C. Adriana E. Salum Romero
PRESIDENTA ESTADO DE MEXICO
2020-2022

Profa. Estela Guadalupe
Zazueta Arroyo
PRESIDENTA NACIONAL
2018-2021

C. Rosa Maria Yolanda Lopez y Garcia
RELACIONES INTERNACIONALES
2018-2021
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Lic. Sandra Gavilanes
Santiago
Secretaria de
Correspondencia
2020-2022

Pertenezco al Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios
porque aprecio la dignidad del trabajo
porque me animan buenos deseos y creo en el valor humano,
porque se que todo derecho, implica una responsabilidad,
porque quiero ser útil y deseo que la mujer se supere,
porque me siento responsable ante Dios, la sociedad y la patria,
porque se que conociéndonos, más nos apreciamos,
porque no transijo con la crítica insana,
porque rechazo la calumnia y la humillación,
porque admiro la justicia y la razón,
porque no se menoscabe nuestra dignidad
porque nunca me ofusque la envidia, ni emite erróneos juicios,
porque se que el trabajo ennoblece,
porque rechazo la ostentación y vanagloria,
porque quiero ser sincera en el elogio y en la amistad
¡Porque deseo una patria mejor!

Plegaria Internacional

Lic. Margarita Minerva
Perez Resendiz
Secretaria de
Actas
2020-2022

Líbranos, Señor, de toda mezquindad; ayúdanos a ser magnánimas en
pensamiento, palabra y acción.
No busquemos defectos en otros y dejemos de ser egoístas.
Ayúdanos a desechar toda pretensión y a enfrentarnos cara a cara, sin
compadecernos de nosotras mismas y sin prejuicios.
Que nunca hagamos juicios con precipitación y que siempre seamos
generosas.
Que nos tomemos tiempo para todas las cosas; haz que seamos calmadas,
serenas y amables.
Enséñanos a poner en practica nuestros mejores impulsos, con integridad
y sin temor.
Ayúdanos a comprender que son las pequeñas cosas que provocan
diferencias pero que en las grandes cosas de la vida estamos unidas.
Y esforcémonos para tocar y conocer el gran corazón humano común de
todas nosotras; y, Señor, haz que no olvidemos jamás ser bondadosas.

Credo a la bandera de la paz

Sra. Evangelina
Valadez
Marquez
Presidenta Nacional
2012-2015
Comisión de
Legislación Estatal
2020-2022

Ante esta benemérita bandera universal prometemos honrar este símbolo
luchando incansablemente por la paz.
Anhelamos que acaben las guerras entre las naciones, pero también que
terminen las luchas entre hermanos y compatriotas, y que las rencillas
personales desaparezcan de la Tierra, para que reine el amor entre los
hombres.
Sabemos que la paz empieza en el corazón de cada hombre, la engendra
cada uno dentro de sí mismo.
Por eso, ante esta benemérita bandera que encarna el saludo de Cristo: “La
paz sea con vosotros”, postramos el alma y nos comprometemos
diciendo: Prometo aquí solemnemente no albergar nunca más odio alguno.
Noche a noche me lavaré de cualquier resentimiento y sonreiré en la
oscuridad, muy cordialmente a quien en ese día, o en día distante me hizo
daño.

Todos exigimos el desarme de los países, mas yo empezaré por
desarmarme de represalias y venganzas. Impediré que los
niños y los jóvenes hereden los odios ancestrales de su nación.
Amaré como compatriotas a quienes no lo son, y habiten en
cualquier región del planeta, sin importarme las diferencias de
raza, política o religión, pues no miraré aquello que nos distingue y
separa sino aquello en que coincidimos, o sea nuestra esencia
divina.
De esa manera llegará el día en que se derrumben murallas y
fronteras, y ya nadie se sienta extranjero en ninguna parte.
Prometo aquí, ser cada día más el hermano de los hombres
próximos o distantes y convencerme por fin, que todos somos uno
Dra., Emma Godoy para ser hijos de un mismo padre: de Dios que se llama Amor.
En resumen, yo, ser humano, voy a ser pacífico para llegar a ser
pacificador.
¡Que escuchen este juramento mi conciencia, la bandera de la paz
y Dios.

Me es muy grato darles la bienvenida a todos ustedes. Hermosas mujeres, es
momento de unirnos, agradezco mucho tu disposición y participación en este
Encendido de las Velas por el Día Internacional de la Mujer 2021. Cada nueva
acción que tenemos contribuye a alcanzar los objetivos de nuestra Federación
como generar vínculos y estrechar lazos entre todas las integrantes. ¡¡Es
maravilloso!! todas vamos a cooperar con un Abrazo de Luz, nace en lo más
profundo de nuestra alma, conectando toda nuestra existencia con el producto del
Amor que vive en nuestro corazón; logrando de esta manera una vibración de
Energía con nuestro Ser Interior y produciendo una iluminación que va más allá de
todas las barreras y expectativas que podamos imaginar y encontrar en nuestro
camino. Demos un abrazo de luz a los que enfrentan la cuarentena a solas, a los
que salen a trabajar porque son el sustento de su familia. A los que han sentido
ansiedad y miedo. Un abrazo de luz a los que están conectados hoy para unir
Adriana Eugenia
nuestra ENERGIA para Iluminar el planeta. Recuerden que vendrán tiempos
Salum Romero
Presidenta 2020-2022 mejores. “Recuerden que la Vida ofrece regalos envueltos en cajas muy extrañas”
Federación de Mujeres Todo esto pasará … y el mundo habrá aprendido (espero), aunque de una manera
Profesionistas y de
muy dolorosa, la (s) lección (es) que este actante de conciencia llamado
Negocios del Estado de
coronavirus, nos habrá enseñado.
Mexico, A.C.

Bienvenida

"La mascarilla es para prevenir el Covid"
Pero trajo consigo, algunos propósitos:
Ella vino también para:
- Bajar la nariz, de quien vivía con ella levantada.
- Jalar las orejas, hasta entender que fueran hechas para oír.
- Bloquear la boca, hasta entender, que es necesario pensar mas y hablar menos;
- Esconder el rostro, para aprender a ver y sonreír con los ojos.
- Cubrir los labios, para aprender a AMAR con el corazón.
-Ella vino para decir que "Nadie es mejor que el otro.
Pare...Piense... Escuche... Sea Solidario!!
Sonría con los ojos y ame con el Corazón.
La VIDA es un Soplo ... y la Máscara una Reflexión!

MENSAJE
PRESIDENTA NACIONAL

Profa Estela Guadalupe
Zazueta Arroyo,
Presidenta de la Federación de
Mujeres Profesionistas y de
Negocios de México A.C.

“Una Misión Cumplida”
La Vida de Lena Madesin Phillips
La Dra. Lena Madesin Phillips es la fundadora de nuestra Organización, hoy fruto de su
visión y arduo trabajo convertida en la Federación de Mujeres Profesionistas y de
Negocios de Mexico, A.C.

Lic. Laura Hernandez
Chavez
Comisión de
Derechos Humanos

En Ginebra Suiza en agosto de 1930 fue creada IFBPW o bien BPW, Federación
Internacional de Mujeres Profesionistas y de negocios y alrededor de 200 mujeres
prominentes y procedentes de 16 países así como Funcionarios Gubernamentales
estaban celebrando el evento con un banquete más importante aún se habían reunido en
Asamblea para tomar la protesta a la nueva Organización y a su fundadora la Dra. Phillips
quien había sido electa como primera Presidenta ese mismo día, fungiendo con el mismo
cargo hasta 1945.
Ella había centrado sus esfuerzos en organizar mujeres que se ganaran la vida, ya fuera
en negocios o por medio de una profesión empezando por su propio país los Estados
Unidos en donde alcanzo su objetivo en 1919. En agosto de 1930 ella había introducido
dentro del mismo patrón a las mujeres de Negocios y Profesionistas de 16 países 9 años
después se incrementó a 24.

Existen en la actualidad más de 108 países promoviendo sus objetivos. Es una de las
organizaciones con mayor influencia en el mundo.

En agosto de 1934 La Dra. Lena Madesin Phillips hizo su primer experimento con un gran
picnic en su casa campestre. La invitación enviada a las socias de los Clubes en New
Jersey Estados Unidos decía, usen ropas viejas y sus zapatos más bajos y desgastados,
traigan su sándwich y nosotros nos ocupamos del café, crema y azúcar, pónganse su más
alegre disposición de ánimo y sus voces para los cantos comunitarios. Llegaron más de
100 escucharon e hicieron preguntas a Madesin sobre sus experiencias en el extranjero,
finalmente las invitadas “Cantaron Juntas “
El éxito de ese primer picnic llevo a su repetición anual: con “Celebridades” Americanas y
extranjeras.
Lic. Laura Hernandez
Chavez
Comisión de
Derechos Humanos

Superación por esfuerzo

Semblanza
en
voz
de
la
Lic.
Xóchilt
Reyes
Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación del Estado de México.

Lic. Xóchitl Reyes
Comisión de
Relaciones
Internacionales

“A Mesure Filled” “Una Misión Cumplida” Y eso es, en esencia, la vida de Lena Madesin
Phillips, una existencia fructífera, útil, una tarea acabada…una misión concluida: el
progreso del reconocimiento de la mujer en la sociedad que materializo en forma de una
organización mundialmente activa y reconocida, La Federación Internacional de Mujeres
Profesionistas y de Negocios. Lisa Sergio autora de la obra original, publicada en ingles
por primera vez en 1972, es una consumada periodista y escritora que colaboro con
Lena Madesin y tuvo oportunidad de convivir con esta extraordinaria personalidad.
El genio literario y la precisión de la información vertidas se aunaron a su
admiración personal hacia Lena y fructificaron en un libro emocionante de principio a fin.
La faena de resumir 246 paginas densas y sustanciosas, traducirlas al castellano,
respetando el estilo de Lisa Sergio, fue colosal y hubo que sacrificar algunos pasajes
anecdóticos,
comentarios
e
interpretaciones
personales.
Sin embargo, la QFB Ma. De Lourdes Murillo de Escárcega convencida de que su trabajo
valió la pena, ya que su propósito al publicar una versión castellana sintetizada, estuvo
basada en dos razones fundamentales:

primero, la creciente demanda de tiempo en las personas que trabajan, hace
necesario que los libros sean interesantes y profundos, a la vez sean breves;
segundo y lo más importante, la meta es la mayor divulgación posible entre el
público
en
general.
QFB Maria de Lourdes
Murillo de Escárcega

Estuvo segura de que esta edición, al difundir el mensaje de la Fundadora de la
Federación Internacional de Mujeres Profesionistas y de Negocios plasmada a lo
largo de toda su vida, extenderá su beneficio al público de habla hispana y muy
especialmente a todas las socias de los clubes de mujeres profesionistas y de
negocios ya que el conocimiento de las raíces de nuestra organización en las
palabras de la propia Lena Madesin seguramente nos hará más conscientes de los
objetivos
que
perseguimos.
Su esfuerzo en el cumplimiento de sus funciones como Presidenta de la Comisión
Permanente de Relaciones Internacionales 1986-1988 de la FNPM, se vio
recompensado al confirmar el efecto positivo que tuvo esta obra sobre los diversos
grupos
de
mujeres
en
el
mundo
hispano.

Ma. de Lourdes Murillo de Escárcega- Fundadora del Primer Club de la Federación
Estatal en 1982 Club Tlalnepantla quien esta cumpliendo 39 años.

Vela 1

Profa. Estela Guadalupe
Zazueta Arroyo,
Presidenta de la Federación de
Mujeres Profesionistas y de
Negocios de México A.C.

La Federación, une a mujeres de varios estados de la
República que compartimos los mismos objetivos y
propósito, y que desde hace 73 años trabajamos
incansablemente por mejorar las condiciones de vida y
lograr la equidad de género, de la mujer en nuestro país.
Para ello, trabajamos de forma especial con las menos
afortunadas, aquellas que, careciendo de recursos
económicos y apoyo social, pero contando con un gran
deseo de superación, luchan por tener una vida más
digna y mejor remunerada.

Vela 2

Claudia A. Salum R
2da. Vicepresidenta
Nacional
2018-2021

Ahora encendamos otra vela ROJA, que
representa a la República Mexicana.
Que la brillantez de esta luz ilumine el camino y
las decisiones de las mujeres que ya se han
situado en posiciones donde pueden influir
positivamente en el destino de millones de seres
humanos.
En la economía habrá una recesión, una
bancarrota general que nos obligará hoy mas que
nunca a trabajar en grupo y en comunidad.

Vela 3

Ahora encenderemos las velas AMARILLAS por cada Federación Estatal, que
han luchado para compartir nuestra misión en su región y se mantienen
unidas trabajando por la superación de la mujer de su Estado. Hoy haciendo
homenaje a todo el Sector Salud
La primer vela AMARILLA, que representa la Federación del Estado de México.
Será encendida por la C. ADRIANA EUGENIA SALUM ROMERO, Presidenta de
la Federación del Estado de México 2020-2022

Adriana Eugenia
Salum Romero
Presidenta
Federación Estado de Mexico
2020-2022

NUESTRA MISIÓN
Organizar a mujeres profesionistas y de negocios de México, utilizando su
fuerza y capacidades, en el logro de nuestros objetivos, trabajando por la
igualdad de oportunidades para las mujeres, en la vida económica, civil y
política, basada en el respeto mutuo, por un mundo con mayor equilibrio y
paz.

Vela 4

Lic. Lorena Olivia
Urias Mena
Presidenta
Federación de Sonora

Como SOCIEDAD CIVIL tenemos el papel
que tienen las organizaciones para
identificar
y aportar soluciones a
problemas de interés público a través de
estrategias e iniciativas ciudadanas, que
estén inspiradas en la transparencia, la
pluralidad, la sustentabilidad y la ética
cívica, es responsabilidad Social de todos.

Vela 5

TERCERA VELA ROJA, Que representa los 6 Países fundadores de nuestra organización,
ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, INGLATERRA, FRANCIA, HOLANDA E ITALIA. Aquí
recordamos la lucha de la DRA. LENA MADESIN PHILIPS, por las mujeres en la segunda
guerra mundial.
Felicitaciones a Kamala Harris, elegida para uno de los cargos
políticos más altos como vicepresidente electo de los Estados
Unidos. Kamala Estamos orgullosas de haber llegado a la segunda
Oficina Política Más Alta en Estados Unidos de América. EE.UU.

C. Maria Luisa Herrera
de Moncada
PRESIDENTA
.
NACIONAL
2003-2006
,

¡Angela Merkel, ¡la Primera Ministra de Alemania, la mayor

economía de Europa!

.

Vela 6

Profa. Imelda Tinoco
Quintanar
Pro-Secretaria de
Actas
2020-2022

Encenderemos otra vela BLANCA DE LA PAZ, Manifestando la unidad
con el hombre y la sociedad.
Por medio del calor y resplandor de su luz, las mujeres profesionistas y
de negocios de México, nos unimos, con el principal propósito de
luchar contra la violencia hacia las mujeres y niños, y contra toda
manifestación de violencia pidiendo por la paz y la salud en todos los
continentes. Terminen los Feminicidios, Violencia Domestica
- Nadie se muere por falta de consumo. Es necesario aprender a
consumir de manera consciente y sin exageración. Hay suficiente para
TODOS

Vela 7

C.P. Guillermina
Cabrera Ceballos
Comisión Nacional
de Membresía

Encenderás la
VELA NARANJA, que representa LA AMISTAD y
cordialidad que debe prevalecer entre nosotras para poder llevar a
cabo nuestra misión y objetivos. La AMISTAD, es un vínculo que nos
hermana y proporciona la posibilidad de crecer juntos y compartir
experiencias inolvidables.
Alcance la libertad del miedo repitiendo "Yo Creo en la Fuerza
Creadora". Porque Somos:
✓ Comprometidas
✓ Entusiastas
✓ Activas
✓ Cooperadoras
✓ Compartidas
✓ Expresivas
✓ Con iniciativa
✓ Responsables

Vela 8

C. P. Mirna Lilia
Jimenez Leon
2da. VicePresidenta
Federacion Estatatl
2020-2022

Encender otra vela BLANCA, RECORDAREMOS LA LUCHA DE MUCHAS
ORGANIZACIONES CIVILES QUE UNIMOS ESFUERZOS POR QUE ESE
FLAGELO TERMINE en todos los continentes del mundo.

Vela 9
Encender otra vela BLANCA, que significa la dignidad y la
fuerza de la mujer, por la lucha de sus derechos y de
oportunidades en todos los ámbitos.

Sra. Evangelina Valadez
Marquez
Presidenta Nacional 2012-2015
Comisión de
Legislación Estatal 2020-2022

Que el espíritu de RESPETO, TOLERANCIA,
compañerismo, unión y cariño prevalezca siempre, sin
importar diferencias religiosas, raciales e ideológicas.
¡Ten esperanza y confía!

Vela 10

Alma Leticia
Jacquez Acosta.
1ra Vicepresidenta
Nacional

Encender otra vela BLANCA, por todas las Victimas de COVID19.
Nuestras oraciones para todas las personas que están en los
hospitales o en casa sufriendo quebrantos de salud, para que reciban
fortaleza y sanidad en él nombre de Jesús, que sean llenos de fe y
puedan esperar confiados en el Padre!

Vela 11

C. Rosario Palomino,
Presidenta
Club La Florida

Encendamos esta noche, las velas ROSAS, que representan a los 4 clubes
que integran a la Federación del Estado de México y que significan
fortaleza, lucha, deseo y pasión para superar las adversidades.
Recordando los Objetivos de esta Federación Nacional.
1.- Elevar el nivel cultural, moral y material de la mujer, mediante la
capacitación en todas las áreas para utilizar sus capacidades en beneficio
de otras, así como de ellas mismas.
Esperamos que su luz ilumine los pasos a seguir y las mejores decisiones
a tomar en estos tiempos difíciles.

Vela 12

Encender una vela ROSA
2.- Hacer conciencia de nuestra responsabilidad social, para el
bienestar común, fomentando el otorgamiento de Becas y la atención
primaria a la salud, buscando programas que tengan un beneficio
concreto y duradero.

C. Martha Zermeño
Presidenta
Club Lic. María Lavalle
Urbina

Nos unimos con el ferviente deseo que terminen los conflictos
armados y con ello el derramamiento de sangre inocente, para que
tanto los niños como las mujeres puedan vivir una vida pacífica y
saludable a la que todos tenemos derecho.

Vela 13

Encender otra vela ROSA
3.- Fomentar la formación de Clubes de Mujeres Profesionistas y de
Negocios, promoviendo las relaciones de amistad y comprensión
mutua.

C. Rosa María Lopez
Presidenta
Club Naucalpan

Con su luz, tenemos plena confianza que, en nuestro país y en el
mundo entero, las autoridades se preocupan cada vez más por la
atención a la salud de todos los seres humanos, atendiendo
principalmente a las que viven en zonas de mayor marginación y
pobreza.

Vela 14

C. María Leticia
Maldonado Herrera
Club Tlalnepantla
2018-2021

De igual manera, deseamos que con su luz la mujer logre
cada día mayores puestos de poder y toma de decisiones,
tanto en el gobierno como en la industria privada, y desde
ahí, se logren leyes que cada día nos acerquen la equidad de
género tan anhelada
4.- Impulsar la preparación y la participación de las socias en
trabajos legislativos.

Velas ´por los
Clubes
de la Federación
Nacional

Ahora encendamos el resto de las velas rosas, que significan
creatividad, serenidad, amabilidad y paciencia y representan al resto de
los Clubes de la Federación Mexicana y quienes en estas fechas se
reúnen en un evento similar encendiendo también una luz por
nosotras. Le agradecemos a las personas vayan prendiendo las velas
ROSA desde su hogar. Recordando los dos últimos de nuestros
Objetivos como Federación Nacional.
5.- Construir alianzas y vínculos, con diferentes asociaciones fines, y
así promover los intereses de mujeres profesionistas y de negocios.
6.- Trabajar en conjunto para tener mayor fuerza y representatividad,
mediante
convenios
de
colaboración,
con
autoridades
gubernamentales e instituciones publicas y privadas.

15.- CLUB CABORCA

24.- LIC. MA. LAVALLE URBINA

ELVA NIDIA DELGADO RUIZ
16- ASOCIACION CACHANILLA MEXICALI

ANGELITA CRUZ
25.- LOMAS DE CHAPULTEPEC

GLORIA GARCÍA ARVIZU
17.- CUAUHTÉMOC

LORENA MENÉNDEZ ALDAPE
26.- NAUCALPAN

ELVIA RANGEL DE LA FUENTE
18.- CIUDAD JUÁREZ

ROSA MA. SANCHEZ
27.- NOGALES

ARMIDA AGUIRRE ROJO
19.- EMPALME

CRISTINA CHÁVEZ FINO
28.- PUERTO PEÑASCO

LAURA SUSANA LEYVA PACHECO
20.- ENSENADA

NORMA HAYDEE VEGA
29.- POLANCO

VIRGINIA MARTÍNEZ SANTOS
21.- LA FLORIDA

GIOVANNA BORGES YAÑEZ
30.- SAN LUIS RIO COLORADO

MARCELA ESPINOSA CASTRO
22.- HERMOSILLO

ALICIA ARACELY CAMPA ORTEGA
31.-ASOCIACION TIJUANA

IMELDA DEL CARMEN LEYVA PACHECO
23.- LA PAZ

32.- TLALNEPANTLA

ARMIDA AGUIRRE ROJO

Vela 33

Dra. Guadalupe Aguilar
Gonzalez
1era. Vicepresidenta
Federación Estatal

Homenaje a una vocación de servicio en la Salud
Reconocemos el compromiso y trabajo heroico del personal médico, de
enfermería, administrativo y de apoyo del sector salud que trabaja
desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en atención a la población.
Así mismo Homenaje Luctuoso al personal del sector que perdió la vida
tras enfrentar al virus. Los trabajadores de la sanidad se fueron
convirtiendo con el correr de los años en abanderados de una sostenida
lucha por la defensa de la salud en el país, tanto en el sector público
como privado, siempre intentando brindar el mejor servicio desde los
distintos sectores a la comunidad en general. Entre los trabajadores de
la salud hay una gran diversidad de Médicos, Bioquímicos, Técnicos,
Licenciados en Nutrición y Enfermeras al personal que prepara y sirve
los alimentos en hospitales y clínicas. De un trabajador de saneamiento
a un ingeniero electrónico, pasando por todo el personal administrativo.
Del que atiende al familiar de un enfermo en el servicio de información
al farmacéutico. Todos son trabajadores de la salud, y cumplen un rol
importante en el cuidado de la salud de los pacientes. Resaltando la
actitud del personal de salud por estar al frente en esta etapa en la que
ha habido tanto sufrimiento y dolor.

Vela 34

Dra. Josefina Rosa
Garza Torres
Comisión Estatal de
Salud 2020-22

.

A la Dra. Josefina Rosa Garza Torres Comisión Estatal de
Salud. Encienda otra vela por todos los trabajadores del sector que
han perdido la vida cumpliendo su labor, quienes serán recordarlos
como héroes de la batalla. En guardia de honor y brindemos un
minuto de silencio y otro de aplausos en reconocimiento a la labor
que desempeñaron los profesionales de la salud en cumplimiento
de su deber. Pidiendo a nuestras autoridades (secretario de Salud,
Jorge Alcocer; el subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell, así como el director del IMSS, Zoé
Robledo, y el director del Insabi, Juan Ferrer) el compromiso de
brindar todos los elementos para que el personal médico desarrolle
sus actividades en mejores condiciones, acciones que se
complementan con el trabajo de capacitación y los esfuerzos
presupuestales para contar con el equipo de bioseguridad
necesario, reconvertir hospitales -específicamente para atender a
pacientes de Covid-19- , así como destinar recursos a la compra de
materiales, insumos y medicinas que se requieren de modo
emergente.

.

Vela 35

.

A la Enfermera Gudelia Valencia Delgado encienda otra vela a
nombre de todos los Hospitales así como los nosocomios
reconvertidos para pacientes, a los hospitales Generales, al Infantil y
de la Mujer, así como a las Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales
Comunitarios, Centros de Salud Urbanos, Oficinas Centrales, personal
de la Coeprist, del Módulo Canino, Almacén General, Laboratorio
Estatal de Salud, Módulo Dental, Centro Estatal de la Transfusión
Sanguínea, Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del
Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, a la Clínica de
Especialidades y al Centro Regulador de Urgencias Médicas.
Los trabajadores invisibles que sostienen la lucha contra la pandemia
en México

.

Vela 36

Solicitamos a la Enf. Natalia Martiñon Moreno, Comisión de
Acción Cívica encienda otra vela para honrar de manera especial
a todos los egresados de medicina, enfermería, psicología, trabajo
social y ciencias químicas, por cumplir con su compromiso social y
practicar los valores universitarios en beneficio de la sociedad.
Reconocemos el espíritu de cooperación y la responsabilidad
solidaria de los integrantes de este sector, desde el inicio de la
pandemia, se ha impulsado acciones para enfrentar los impactos,
. “convirtiéndonos en promotores de la seguridad sanitaria, con
una campaña permanente de prevención y estableciendo un canal
de comunicación claro y confiable para nuestra comunidad.

La emergencia sanitaria impuso retos y puso a prueba las
capacidades de todas las instituciones de Salud, adecuando en
tiempo récord la infraestructura tecnológica, los procesos
cognitivos y las estrategias didácticas”. Además, las Universidades
siguieron difundiendo la cultura e impulsando la investigación
científica, pese a la contingencia sanitaria. Los Laboratorios de
Diagnóstico Molecular con el que la apoyan la detección del virus
Enf. Natalia Martiñón
SARS-CoV-2,
la
participación
de
diferentes
comisiones
establecidas para enfrentar esta enfermedad.
Moreno,
Comisión de Acción Cívica Han requerido la unión de esfuerzos, por lo que agradecemos por
la sensibilidad, durante la pandemia ha antepuesto siempre la
salud y la educación de nuestra sociedad.

ESCUELA DE ENFERMERÍA 5-O, Se construyó en la Paz, Baja California Sur. El 13 de febrero de 1992,
se firmo un convenio de comodato, por 30 años, con el Colegio Nacional CONALEP e Instituciones
de Salud, dando inicio el 13 de Marzo de 1992, las clases, para los alumnos de la Primera
Generación. La Federación Nacional y los Clubes, aportan becas semestrales, a los alumnos con
mejores promedios.
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XXVIII Aniversario de la
Escuela de Enfermería CONALEP La Paz BCS
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ARMIDA AGUIRRE ROJO
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Reunión con Directivos de CONALEP BCS. De izquierda a derecha,
el C. P. Armando Ruiz León, la Lic. Armida Aguirre, Presidenta del
Club La Paz, el Dr. Oscar Báez Santies, Director Estatal de
CONALEP, la Profa. Estela Guadalupe Zazueta Arroyo, Presidenta
de la FMPN de México, el Prof.. Jesús Flores Castro y Sra. María
Elena Herrera Escalante, Presidenta de la Comisión Nacional de
Prensa y Difusión.

UNIDAD MÉDICA MÓVIL, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
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Graciela Córdoba
de Ponce
.

Club Cd. Juarez

.

La develación de la placa es prueba y testimonio, de nuestro
reconocimiento al personal de salud. a su ética, entrega
y servicio con responsabilidad social, que han significado
sacrificios personales, familiares y en algunos casos la vida
misma.
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Profa. Guadalupe
Mota Pineda
Comisión Ecología
Nacional
Comisión Honor y
Justicia Estatal
2020-2022

.

Especialmente honramos a nuestras egresadas y egresados de
la escuela de Enfermería en la Paz, por cumplir con el
compromiso social y practicar los valores universitarios.
Nuestro compromiso y gratitud.
México es uno de los países más afectados, según las cifras
publicadas diariamente por el equipo de datos de EL PAÍS. Solo
contemplando las muertes certificadas oficialmente como
producto de la pandemia, supera los 800 por cada 100.000
habitantes.
Nuestro reconocimiento y gratitud al personal de salud
comprometido.

.
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Profa. Olga Ramirez
de Gomez
Expresidenta Nacional y
Decana de esta Federación
Nacional.

La última vela que será encendida esta noche, es la VERDE, la vela del
FUTURO.
Representa la abundancia, la riqueza material y el espíritu que nos
impulsa. Será encendida como símbolo el futuro prometedor, por el que
trabajamos ahora, para que las mujeres del mundo. Reafirmemos nuestro
objetivo de seguir hacia adelante con fe, con coraje y entusiasmo para
que nuestros esfuerzos logren la formación de un mundo de justicia
social para todos, equidad para mujeres y hombres y la paz a la cual toda
la humanidad aspira.
Es necesario continuar concientizando a las nuevas generaciones, para
que entendamos que tanto hombres como mujeres compartimos la
misma dignidad y, por ende, los mismos derechos humanos. Somos
diferentes, pero maravillosamente complementarios.
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Profa.. y CP Lilia Delgadillo Cárdenas
Presidenta

Profa. Imelda Tinoco
Quintanar
Pro-Secretaria de
Actas
2020-2022

