




• Da click sobre el título de cada actividad para consultarla.
• Para volver a este menú da click en el botón “Índice” que está al final de cada actividad.
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NOTAS:
• Todas las actividades y el contenido de los eventos de Bienestar Social TELMEX son sin fines de 
lucro y exclusivos para el Grupo TELMEX.
• Las actividades físicas se realizarán bajo la responsabilidad de cada persona.
• Sólo podrán ingresar a las diversas actividades las personas que se inscribieron previamente y 
deberán identificarse. No se permitirá el ingreso a los acompañantes. Únicamente ingresarán a las 
instalaciones los participantes inscritos. La inscripción es intransferible.
• Las inscripciones son única y exclusivamente vía telefónica o intranet. No se inscribirá a nadie que 
llegue físicamente a los lugares de inscripción.

Formación
Talleres
Casa TELMEX:

• Plasticortos • Arte interactivo con 
picocrickets • Aprendiendo matemáticas 
con Khan Academy 2

Taller • Cómo enfrentar la pérdida 
de un ser querido

3

Taller de habilidades 
manuales:

• Manzanas gourmet 4

Conferencia: • Que no se rompa la liga 6   

Taller: • Yo... ¿Me quiero y acepto? 7

Salud
Conferencia: • Gastritis 8

Conferencia: • Gimnasia para el cerebro

Taller: • Relájate y libérate del estrés 11

Carrera: • Carrera de la Amistad 12

Cultura y Recreación
Día de las Madres
Concierto y rifa:

• Los Paladines 13

Visita guiada en el 
Centro Histórico:

• De la Santísima a la Plaza de la Aguilita 14

Reflexión: • Madre 15

Directorio: 16
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Casa TELMEX
Cultura digital para todos
Los imparten instructores de Casas TELMEX.

Mayores inforMes e inscripciones:

• Plasticortos
Dirigido a niños, jóvenes y adultos. Conoce la técnica de 
animación Stop Motion y realiza un cortometraje. Crea efectos 
de movimiento en objetos y personajes, haciendo parecer que 
tienen vida y movimiento de verdad.
Nota: Es necesario tener conocimientos previos en el uso de 
la computadora.
Extensivo a familiares y amigos.

• Arte interactivo con picocrickets
Dirigido a niños y jóvenes. Aprende cómo programar, diseñar 
y armar tus propios juguetes electrónicos, deja volar tu 
imaginación y creatividad.
Extensivo a familiares y amigos.

• Aprendiendo matemáticas con Khan Academy
Dirigido a niños y jóvenes. Administra tu tiempo para seguir 
aprendiendo matemáticas mientras juegas y te diviertes, 
utilizando una herramienta en línea llamada Khan Academy.
Extensivo a dos familiares.

CUPO LIMITADO
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Cómo enfrentar la pérdida
de un ser querido 
Lo imparte Regina Elías, 
especialista en desarrollo humano.

Trabajar con las pérdidas que 
experimentamos a lo largo de 
nuestra vida, como la muerte 
de seres queridos, se puede 
convertir en una oportunidad 
de crecimiento en lugar de 
experimentarse como un 
centro de dolor. Para que 
esto suceda debemos crear 
en nuestro interior un estado 
de armonía que nos lleve a 
sentirnos nuevamente plenos.

Nota: Llevar una libreta y un bolígrafo o lápiz para anotar. 

Extensivo a un familiar mayor de 15 años.
CUPO LIMITADO

A partir del 7 de mayo.
• En Bienestar Social TELMEX* o en Sría. de Deportes, Cultura y Recreación del STRM.*

• En la ruta http://Intranet>Direcciones>Apoyo a la Gestión>Bienestar Social>
Agenda de Actividades>Mayo 2014.

inscripción telefónica o en intranet:

Sábado 17 de mayo de 9:00 a 18:00 hrs., 
Hotel Bristol, Plaza Necaxa 17, entre Río Sena y Río Pánuco, 

Col. Cuauhtémoc.
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¿Te gustaría aprender a cubrir manzanas con ingredientes 
naturales, con una presentación espectacular y un muy 
agradable sabor? Manzanas con acabado de apariencia 
metálica, con brillo y destellos y un toque irresistible de 
chocolate. Te invitamos a reconocer los materiales y 
herramientas necesarias para convertirlas en un pequeño 
detalle para esa gran ocasión.

Temas:
• Manzana cubierta con acabado azúcar cristal.
• Manzana cubierta con acabado satinado.
• Manzana cubierta con acabado diamantina.
• Manzana con acabado mixto.
• Manzana con acabado de enjambre.

Manzanas gourmet
Lo imparte Estela Liévana,
especialista en decoración de interiores.

Taller de habilidades manuales 

Dos grupos (uno a elegir):
Grupo 1: Sábados 17 y 24 de mayo de 9:00 a 13:00 hrs. 

Grupo 2: Sábados 31 de mayo y 7 de junio de 9:00 a 13:00 hrs. 
Río Nazas 28, Col. Cuauhtémoc. 

A partir del 6 de mayo.
• En Bienestar Social TELMEX* o en Sría. de Deportes, Cultura y Recreación del STRM.*

• En la ruta http://Intranet>Direcciones>Apoyo a la Gestión>Bienestar Social>
Agenda de Actividades>Mayo 2014.

inscripción telefónica o en intranet:
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Exclusivo personal del Grupo TELMEX. 
CUPO LIMITADO 

Notas: • Con el fin de cumplir con las normas de seguridad de 
la empresa, facilitar a los participantes la cantidad de material 
adecuado y economizar, la proveedora pondrá a su disposición
los materiales.
• Este material será costeado por los participantes y deberá ser 
pagado los días 12 y 13 de mayo en Bienestar Social TELMEX de 
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hrs., para confirmar la asistencia.
• El día del taller cada participante deberá mostrar su identificación 
con fotografía para ingresar a las instalaciones y entregar el 
comprobante de pago para recibir su material.
• Llevar una libreta y un bolígrafo o lápiz para anotar.
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¿Te ha pasado que en ocasiones estás tan preocupado, 
atareado y sientes que revientas emocionalmente y pierdes el 
control? ¿Estás en un estira y afloja con la pareja, los hijos, el 
trabajo, el tránsito vehicular, la inseguridad, hasta el punto en 
que sientes que se rompe la liga y ya nada es igual?

¿Cómo evitar llegar 
a este punto? 
¿Cómo ser lo 
suficientemente 
flexibles para 
adaptarnos y ser 
asertivos? ¿Cuándo 
debemos aflojar y 
estirar la liga?

Que no se rompa la liga
La imparte Berenice Olivo, 
especialista en desarrollo humano.

Conferencia 

Extensiva a familiares mayores de 15 años. 
CUPO LIMITADO 

Nota: Llevar una libreta y un bolígrafo o lápiz para anotar.

Miércoles 21 de mayo de 18:00 a 20:00 hrs., 
Auditorio TELMEX del Conjunto Verónica.*

A partir del 12 de mayo.
• En Bienestar Social TELMEX* o en Sría. de Deportes, Cultura y Recreación del STRM.*

• En la ruta http://Intranet>Direcciones>Apoyo a la Gestión>Bienestar Social>
Agenda de Actividades>Mayo 2014.

inscripción telefónica o en intranet:
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¿Tú sabes qué es la autoestima? Muchas veces 
escuchamos  hablar de ella y no sabemos con claridad a 
que se refiere. ¿Para qué sirve? ¿Cómo saber si mi nivel de 
autoestima es el adecuado? ¿En cuáles aspectos de la vida 
influye principalmente la autoestima? ¿Se puede mejorar?
 
Temas: 
• ¿Cómo soy? 
• ¿Qué hacer para  aceptarme?
• ¿De qué soy responsable?
• ¿Qué provecho le puedo sacar a 

lo que he vivido?
• ¿Qué me hace sentir culpable?
• ¿Qué tan importante soy yo para 

los demás?

Nota: Llevar una libreta y un bolígrafo o lápiz para anotar.

Taller

Yo... ¿Me quiero y acepto?
Cómo mejorar mi autoestima
Lo imparte Carolina de la Vega, 
especialista en desarrollo humano. 

Extensivo a un familiar mayor de 15 años.
CUPO LIMITADO

Sábado 24 de mayo de 9:00 a 18:00 hrs., 
Hotel Bristol, Plaza Necaxa 17, entre Río Sena y Río Pánuco, 

Col. Cuauhtémoc.

A partir del 13 de mayo.
• En Bienestar Social TELMEX* o en Sría. de Deportes, Cultura y Recreación del STRM.*

• En la ruta http://Intranet>Direcciones>Apoyo a la Gestión>Bienestar Social>
Agenda de Actividades>Mayo 2014.

inscripción telefónica o en intranet:



8
Sa

lu
d Gastritis:

La bacteria que desencadena mi enfermedad
La imparte Dr. Héctor Bolio, 
médico cirujano-homeópata IPN.

Conferencia

¿Qué es la gastritis? ¿Cuáles son los factores internos y 
externos que la originan? ¿Cómo se diagnostica? ¿Es cierto 
que la gastritis la causa una bacteria? ¿Es curable? ¿Hay 
alguna vacuna que la prevenga? ¿Tiene que ver el nivel 
socio-económico en la aparición de esta enfermedad?

Temas: 
• Definición, generalidades, estadísticas,
• ¿Los ayunos prologados me afectan?
• ¿Los irritantes me afectan?
• ¿Qué alimentos debo comer?
• Se me quita el dolor cuando como.
• ¿Cuándo debo hacerme una endoscopía?
• Tengo colitis, gastritis, estreñimiento y reflujo. 

¿Qué debo hacer?
• Síntomas. Diagnóstico diferencial.
• Tratamiento homeopático, tratamiento alopático y cirugía.
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Martes 27 de mayo de 18:00 a 20:00 hrs., 
Auditorio TELMEX del Conjunto Verónica.*

Extensiva a familiares mayores de 15 años. 
CUPO LIMITADO

A partir del 19 de mayo.
• En Bienestar Social TELMEX* o en Sría. de Deportes, Cultura y Recreación del STRM.*

• En la ruta http://Intranet>Direcciones>Apoyo a la Gestión>Bienestar Social>
Agenda de Actividades>Mayo 2014.

inscripción telefónica o en intranet:

Nota: Llevar una libreta y un bolígrafo o lápiz para anotar.
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La imparte Dolores Jerez, 
especialista en medicinas alternativas.

Gimnasia para el 
cerebro beneficia a 
cualquier persona 
que practique 
los movimientos, 
sin importar la 
edad. Con este 
sistema se mejora 
el desempeño 
intelectual, creativo, 
la concentración, 
la memoria, 
habilidades para 
leer, para escribir, 
para hacer deporte, 
entre otros.

Extensiva a familiares mayores de 15 años.  
CUPO LIMITADO

Conferencia

Jueves 29 de mayo de 18:00 a 20:00 hrs.,
Auditorio TELMEX del Conjunto Verónica.*

A partir del 20 de mayo.
• En Bienestar Social TELMEX* o en Sría. de Deportes, Cultura y Recreación del STRM.*

• En la ruta http://Intranet>Direcciones>Apoyo a la Gestión>Bienestar Social>
Agenda de Actividades>Mayo 2014.

inscripción telefónica o en intranet:

Nota: Llevar una libreta y un bolígrafo o lápiz para anotar.
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Lo imparte Alexis Vera, 
especialista en medicinas alternativas. 

Taller 

El estilo de vida moderno nos exige ritmos muy acelerados. 
Vivimos tan de prisa que nos desconectamos de nosotros 
mismos y nos alejamos de la belleza que nos rodea. 
Olvidamos ser felices aquí y ahora. El estrés dañino es el factor 
desencadenante de muchas enfermedades, por lo que es 
importante saber manejarlo adecuadamente.

Temas:
• Conceptos básicos sobre el estrés.
• Indicadores personales del estrés.
• Conciencia corporal (ejercicios para eliminar tensión).
• Técnicas de respiración profunda.
• Técnicas de relajación profunda y visualización.
• Técnicas para lidiar con el estrés descontrolado.
• Conexión con el amor “el mejor antídoto contra el estrés”.
• Casos prácticos en donde se pueden aplicar las

técnicas estudiadas.

A partir del 22 de mayo.
• En Bienestar Social TELMEX* o en Sría. de Deportes, Cultura y Recreación del STRM.*

• En la ruta http://Intranet>Direcciones>Apoyo a la Gestión>Bienestar Social>
Agenda de Actividades>Mayo 2014.

inscripción telefónica o en intranet:

Extensivo a un familiar mayor de 15 años.
CUPO LIMITADO

Sábado 31 de mayo de 9:00 a 14:00 hrs., Hotel Bristol, Plaza 
Necaxa 17, entre Río Sena y Río Pánuco, Col. Cuauhtémoc.

Nota: Llevar ropa cómoda y tapete, una libreta y un bolígrafo o 
lápiz para anotar.
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Carrera de la Amistad
Grupo Carso 2014

Mayores informes: 
Bienestar Social TELMEX, tels: 5222 6610, 5222 6265, Río 
Nazas 28, ofna. 101 A, Col. Cuauhtémoc.

Incorpórate 
al bienestar y 
haz ejercicio, 
prepárate, 
modifica tu 
estilo de vida, 
ven a disfrutar y 
convivir en sana 
competencia con 
otras personas 
que colaboran en 
el Grupo CARSO.

Domingo 8 de junio en el Estadio Wilfrido Massieu, ubicado en 
la Unidad Profesional Zacatenco del IPN (Zona Deportiva), Av. Luis 

Enrique Erro y Av. Wilfrido Massieu, Delegación Gustavo A. Madero. 
De 7:00 a 7:45 horas se realizará el registro en donde se entregará a 

cada corredor el chip y número para la competencia. A las 8:00 horas 
iniciará el calentamiento y la carrera a las 8:30 horas en punto. 

CUPO LIMITADO

Nota: No se inscribirá a ningún participante el día de la 
competencia.
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Notas: • El día del evento las mamás telefonistas deberán llevar 
credencial de la empresa para participar en la rifa.
• Las mamás que obtengan premio pasarán a recogerlo a 
Bienestar Social del 21 al 22 de mayo de 9:00 a 14:00 hrs., y de 
16:00 a 19:00 hrs., con su credencial de la empresa y el acta de 
nacimiento de un(a) hijo(a).

Extensivo a familiares.
CUPO LIMITADO

A partir del 8 de mayo.
• En Bienestar Social TELMEX* o en Sría. de Deportes, Cultura y Recreación del STRM.*

• En la ruta http://Intranet>Direcciones>Apoyo a la Gestión>Bienestar Social>
Agenda de Actividades>Mayo 2014.

inscripción telefónica o en intranet:

Los Paladines

Día de las Madres
Concierto y rifa 

Miércoles 14 de mayo a las 19:00 hrs.,
Auditorio del STRM, Villalongín no. 56. Col. Cuauhtémoc.

Para celebrar el 
Día de la Madre 
te invitamos a 
pasar una velada 
maravillosa con 
el espléndido 
sabor romántico 
del Grupo Los 
Paladines, quienes 
interpretarán 
algunas de 
las más bellas 
canciones 
mexicanas.
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Visita guiada en el Centro Histórico

Visitaremos la iglesia más bella de América con su estilo 
barroco: La Santísima. Narraremos la leyenda El baile de 
la botella. Y de aquí partimos para La Plaza de la Aguilita y 
narraremos dos leyendas: El callejón de la Danza y La casa 
del señor de Talavera. 

De la Santísima a
la Plaza de la Aguilita.
Conduce Jermán Argueta, 
andarín perpetuo del Centro Histórico.

A partir del 19 de mayo.
• En Bienestar Social TELMEX* o en Sría. de Deportes, Cultura y Recreación del STRM.*

• En la ruta http://Intranet>Direcciones>Apoyo a la Gestión>Bienestar Social>
Agenda de Actividades>Mayo 2014.

inscripción telefónica o en intranet:

Extensiva a un familiar mayor de 15 años. 
CUPO LIMITADO

Viernes 30 de mayo a las 18:00 hrs. 
Punto de reunión: Atrio de Catedral.

Nota: Llevar ropa cómoda, zapatos tenis, una libreta y un 
bolígrafo o lápiz para anotar.
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MADRE 
Mamá fortaleza de hierro, origen del 

ser, primera en tiempo y afecto ¿Hace 

cuánto que no la abrazas? ¿Hace 

cuánto que no le dices que la quieres? 

¿Hace cuánto que no estás un rato 

con ella ¿Ves por ella? Te dio la vida 

y formó en ti los valores que te han 

permitido ser una persona de bien.  

Ofrécele tu amor y agradecimiento de 

la manera más auténtica que puedas. 

Con sencillez y humildad. Con todo el 

amor del que seas capaz. Y te acogerá 

en sus brazos como al niño que un día 

tuvo en su seno. 



Tus observaciones nos interesan para mejorar. Envíanos tus
comentarios y sugerencias a nuestra página de Internet:

http://www.bienestartelmex.org
o a nuestro Correo Electrónico: bsocial@telmex.com

Visítanos en la Intranet Corporativa:
http://intranet>Direcciones>Apoyo a la

Gestión>Bienestar Social>Agenda Actividades

Bienestar Social TELMEX
Río Nazas Nº 28, Col. Cuauhtémoc.
Coordinación Operativa Metropolitana:

Ofna. 101 A, P.B., tels.: 5222-6265 y 5222-6610,
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.

*Voluntarios TELMEX: Ofna. 101, P.B., tels. 5222-1546 y
5705-3647, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs.

Página en Internet: www.voluntariostelmex.org
*Coordinación ASUME A.C.: tels. 5566-5212 y 5222-5136, 

de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:30 a 18:00 hrs.
Página de Internet: www.asume.org

STRM Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
Río Neva Nº 16, Col. Cuauhtémoc.

*Secretaría de Deportes, Cultura y Recreación:
4º piso, tels. 5140-1409 y 5140-1410,

de 11:15 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs.
*Auditorio del STRM: Villalongín Nº 56,

Col. Cuauhtémoc
*Auditorio TELMEX Conjunto Verónica:

Bahía de Chachalacas esquina
Marina Nacional, Col. Verónica Anzures.
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Acapulco, Chilpancingo, 
Iguala y Taxco
Celebración del día del niño
“Función de cine”.

Sábado 3 de mayo.

Toluca
Concierto musical para celebrar el 
Día de las Madres con Los Paladines. Jueves 8 de mayo.

Cuautla
Concierto musical para celebrar el 
Día de las Madres con Los Paladines. Jueves 15 de mayo.

Jojutla
Concierto musical para celebrar el 
Día de las Madres con Los Paladines. Viernes 16 de mayo.

Cuernavaca
Concierto musical para celebrar el 
Día de las Madres con Los Paladines. Viernes 9 de mayo.

Chilpancingo
Conferencia ”Jugoterapia”. Lunes 12 de mayo.

Acapulco
Conferencia ”Jugoterapia”. Martes 13 de mayo.

Martes 20 de mayo.

Acapulco
Taller “Manualidades
de papel”.

Acapulco
Torneo de fútbol. Viernes 16, 23 y 30 de mayo.














