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APOYA INEEA LA CAMPAÑA PINTA EL MUNDO DE NARANJA [1]

[2]
En el marco de la campaña “Pinta el mundo de naranja” impulsada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco y por las
dependencias del Gobierno del Estado de Morelos y con el objetivo de contribuir a la prevención y erradicación de la
violencia contra niñas y mujeres, personal del Instituto Estatal de Educación para Adultos, INEEA Morelos, participó el
“Día Naranja” el 25 de noviembre colocándose un moño naranja como apoyo a esta noble campaña.
Acciones como esta forman parte de una serie de iniciativas y actividades en las que el personal del INEEA ha
participado durante el presente mes en apoyo a la campaña, como fue la participación de personal de la Delegación
01 Cuernavaca en la “Caminata naranja” y en el evento “Pinta el mundo de naranja” realizadas en Cuernavaca y
organizadas por el gobierno estatal para apoyar la campaña y generar conciencia de este serio problema que aqueja a
nuestra sociedad.
En el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, diseñado para impartir educación básica a los jóvenes y adultos
educandos del INEEA, en la plantilla de módulos se incluye con gran relevancia el tema de violencia para promover
análisis, crear conciencia, prevención y erradicación; por ello existen varios módulos diversificados que incluyen
variadas temáticas y enseñanzas sobre maltrato, drogadicción, violación sexual, discriminación y violencia contra las
mujeres y las niñas.
Algunos de ellos son: “Un hogar sin violencia”, Vivamos mejor, Aguas con las adicciones, Ser joven, Jóvenes y
trabajo, Fuera de las drogas, Ser padres, Para enseñar a ser, Sexualidad juvenil, Embarazo un proyecto de vida,
Hágalo por su salud sexual y reproductiva, Protegernos tarea de todos y Tu casa mi empleo.
Este tipo de actividades promovidas por la Directora General del INEEA Morelos, Lic. Grethel Streber van dirigidas
tanto al personal de oficinas estatales como al de las cinco Delegaciones Regionales para que consientes sobre el
tema día con día compartamos experiencias, analicemos y realicemos acciones preventivas y de concientización
sobre el abuso y maltrato de las niñas y las mujeres, a partir de nuestro hogar, difundiéndolas y ampliándolas hacia
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nuestros centros de trabajo y hacia la comunidad en general.
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