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Q
uiero agradecer al Dr. Navarrete por la invitación a escribir este artículo sobre el 
Voluntariado Pemex en esta importante revista. Aprovecho para felicitar a todo 
el personal que participa en la elaboración de la Revista Médica de Petróleos 

Mexicanos por su segundo aniversario el pasado mes de abril, revista que trata temas 
de mucha actualidad y es una ventana que sirve para mostrar la calidad de Pemex y de 
su extraordinario servicio médico.

Para mí, el voluntariado es una oportunidad de regresar a la comunidad donde nos 
desenvolvemos, un poco de lo mucho que de ella recibimos, y no es necesariamente 
porque la comunidad lo requiera, si no por el enriquecimiento personal que implica el 
DAR. Siempre he pensado que al dar algo a alguien que lo necesite el más beneficiado 
es uno mismo, el que da. 

Independientemente que siempre he realizado labores de voluntariado, he tenido 
una gran maestra en esta etapa de mi vida, cuando llegué al IMSS como voluntaria y 
trabajé a lado de la Maestra Gabriela Gerard, es que me doy cuenta de que hay que 
SABER ayudar a la gente que lo necesita y por ello, le estaré eternamente agradecida.

Actualmente, en el Voluntariado Pemex encuentro una extraordinaria plataforma para 
poder, no solamente participar, sino junto con todas las personas que quieran colaborar, 
diseñar y encabezar un voluntariado que nos permita ofrecer a las y los petroleros, y a 
quien lo necesite, ayuda en los momentos más difíciles y vulnerables. 

La misión del Voluntariado de Pemex debe trascender las paredes de la institu-
ción, siendo la cara amable de la empresa, es quien puede ayudar a que la pobla-
ción y en general todos los mexicanos se sientan muy orgullosos de Pemex y de la 
familia petrolera.

Sin embargo, para Pemex y su voluntariado, en primer lugar, están las y los trabaja-
dores y sus familias, ya que sin ellos no sería la gran empresa que es. Es por eso que, 
desde hace un poco más de dos años, el Voluntariado inició actividades en los dos 
hospitales centrales de la Ciudad de México, extendiéndose recientemente, gracias a 
las y los voluntarios de cada región, a los seis hospitales regionales, con la finalidad de 
brindar mayor calidez y acompañamiento a los pacientes y sus familiares, instalando en 
total dos ludotecas fijas y 19 ludotecas móviles.

En las ludotecas fijas, se busca crear espacios bien cuidados y planeados, en donde 
pacientes y familiares encuentren un lugar en donde puedan distraerse y a veces hasta 
olvidarse por un momento de la realidad que están viviendo.

 
Por otro lado, las ludotecas móviles visitan las salas de espera, las áreas de hospitali-

zación y servicios especializados con la finalidad de ofrecer a los pacientes y familiares 
actividades, juegos y entretenimiento para hacer más llevadera su estancia. 

Dentro de las actividades que realiza el Voluntariado se encuentra, proveer paquetes 
con material necesario para realizar diferentes tipos de manualidades, ofrecer libros y 
revistas cuidadosamente seleccionados, que sin duda enriquecen y entretienen a las y 
los lectores, juegos de mesa y material para dibujar. 

Otra manera de entretenimiento en salas de espera son los cuentacuentos los cua-
les, disminuyen el estrés mientras los derechohabientes esperan pasar a sus consultas 
o tratamientos médicos.

Toda esta labor ha sido bien recibida por parte de los y las pacientes, familiares y 
hasta el personal que labora en los hospitales, toda vez que ayuda a crear un ambiente 
más cálido.

Por todas estas razones y con la finalidad de que todo lo antes mencionado tenga 
una adecuada continuidad, es necesario que más gente se sume al voluntariado, por 
ello los invito a formar parte de esta gran labor que sin duda le hará ganar, mucho más 
de lo que puedan dar. 

Finalmente, si alguien quiere unirse al Voluntariado Pemex, favor de ponerse en con-
tacto al correo electrónico:  clementina.eugenia.barajas@pemex.com.

Bertha Galván de Treviño
Presidente Honoraria
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