
CON LA CONFERENCIA “VIOLENCIA DE GÉNERO” INICIA ACTIVIDADES EL CIDEG  
 
Laura Palomares Maraver. La violencia de Género es consecuencia de los estereotipos y roles  generados 
por la sociedad, así lo destaco la Floriella Garrido Rojas encargada del Área de Psicología del Centro Integral 
para el Desarrollo de la Equidad de Género del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, al impartir la 
Conferencia “Violencia de Género”, que se llevó a cabo en las instalaciones de la sección 62 de Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud.  
 
Ante delegados de ese  sindicato, la especialista explicó que, este comportamiento no sólo se manifiesta en el 
ámbito familiar sino  en cualquier entorno como el laboral y los medios de comunicación, donde el ejercicio de 
poder, el maltrato físico, emocional y sexual se utiliza como un arma de sometimiento y control tanto en 
mujeres como en hombres. 
 
Durante la primera conferencia que ofreció el CIDEG  -espacio que depende de la Secretaria de Acción para la 
Mujer del STUNAM-  la ponente destacó que para prevenir la “Violencia de Género”, es necesario promover la 
denuncia y la sensibilización de los y las trabajadoras a fin de modificar nuestras maneras de relacionarnos y 
evitar el conflicto, además indicó que es indispensable obligar a las instituciones a cumplir su misión de 
introducir la perspectiva de género en las políticas públicas. Y es que a decir de Porfirio Fragoso, secretario 
general de la sección 62 del Sindicato Nacional de Trabajadores  de la Secretaria de Salud en su agrupación 
gremial  se ha buscado la equidad de género  y prueba de ello es que de las 18 carteras que tiene esta 
sección, la mayoría están ocupadas por mujeres.  
 
“Se ha implementado  la capacitación a través de pláticas, se han realizado eventos y concursos escalafonarios 
con la finalidad de que las trabajadoras participen y tengan un mejor rendimiento económico” agregó el líder 
sindical.  
 
Por su parte Gabriela Ramírez, secretaria de Acción Femenil de la sección 62 de dicho sindicato, comentó que 
este tipo de conferencias son de suma importancia debido a que la desigualdad, la discriminación y la 
inequidad de género en el sector salud no se ha podido erradicar: “estamos implementando  la 
profesionalización del personal femenino, ya que los puestos directivos en su mayoría son dirigidos  por 
varones”.  
La presentación, concluyó con la participación de las y los trabajadores de la salud,  quienes coincidieron en 
señalar que la violencia debe ser enfrentada  con una cultura que permita visualizar el problema, desde la 
educación preescolar para que la acción participativa de las mujeres y los hombres  sea una práctica cotidiana. 
 
La representante del STUNAM, Ma. De de la Luz Rocha Hernández, secretaria de Acción para la Mujer, 
informó ante los presentes, sobre la creación del CIDEG, destacando que es el primer proyecto a nivel sindical 
que se ha concretado en beneficio de las y los trabajadores de la UNAM. 
 
 

 
 
 


