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PEMEX

“No podemos hacer grandes cosas,
pero sí cosas pequeñas con un gran amor”
Madre Teresa de Calcuta

Introducción
El Voluntariado Pemex está constituido por un grupo de personas voluntarias, comprometidas y conscientes de la importancia de apoyar diversas causas sociales al interior y en las comunidades donde tiene presencia Petróleos Mexicanos.
Este informe da muestra del trabajo que se realizó durante 2017, principalmente en las Unidades Médicas de Alta
Especialidad de Pemex en la Ciudad de México, a través del programa de Voluntariado Hospitalario, cuyo objetivo es el
acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad donde los voluntarios brindan un encuentro genuino, una escucha
activa y apoyo a través de los diferentes programas lúdicos.
Nuestro compromiso con este programa es de dar tiempo de calidez a los pacientes y familiares que por motivos de
salud visitan los hospitales Central Norte y Central Sur.
Hoy nuestro voluntariado cuenta con un logotipo y uniforme oficial, así como una mascota que nos acompaña en todas
nuestras actividades: Mikoo, el chango petrolero.
Actividades que se realizaron durante 2017 en las unidades médicas:
- Apoyo en las ludotecas
- Elaboración de manualidades
- Visita en salas de espera y pisos de hospitalización
- Cuenta cuentos y talleres de artesanías
- Actividades culturales
- Procuración de fondos
- Entrega de revistas, libros y juegos
Gracias a todas y todos los voluntarios que nos apoyan, así como nuestro reconocimiento para todas las áreas de Petróleos Mexicanos que se han sumado a esta labor.
El Voluntariado Pemex está comprometido con las y los trabajadores de Pemex, porque estamos seguros que sólo sumando esfuerzos podemos generar grandes cambios que favorezcan nuestro entorno.
Te invitamos a comprometerte con el Voluntariado Pemex, ¡porque tu energía y la de tu familia hacen la diferencia!
Contacto: voluntariado@pemex.com

Numeralia
Cantidad de personas beneficiadas en 2017:

En salas de espera: 9,403
En ludotecas fijas: 7,081
En ludotecas móviles: 20,644
En servicio de oncología: 250
Con el Museo de Arte Popular: 810
En actividades especiales: 3,003

Programas
Permanentes

Programa: Ludoteca fija “Mikoo y su mundo”
Objetivo: Ofrecer un espacio de diversión dentro del Hospital, donde niños y niñas
podrán encontrar juegos de mesa, libros, material para colorear y diversas actividades lúdicas.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex.
Logros: Generar un espacio donde los pacientes y familiares pasan tiempo conviviendo, jugando e iluminando, lo que permite hacer de la Ludoteca un espacio especial.

6

Programa: Ludoteca Móvil “Mikoo Móvil”
Objetivo: Ofrecer a pacientes y sus familias directamente en sus habitaciones una
variedad de juegos de mesa, juegos tradicionales como “La Lotería”, revistas, libros, manualidades.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex.
Logros: Presencia en diversos pisos de los Hospitales.
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Programa: Acompañamiento Hospitalario y en salas de espera
Objetivo: Ofrecer a pacientes y sus familiares en los cuartos de hospitalización
y en salas de espera distintas actividades como juegos de mesa, juegos tradicionales, revistas,
manualidades, material para colorear.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex.
Logros: Estamos presentes en las diferentes salas de espera, como son Admisión Hospitalaria,
Consulta Externa, Urgencias, 1er. Nivel y Rehabilitación.
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Programa: Campaña Auto explórate: 3 Minutos, 3er. Día, 3 Dedos.
Objetivo: Reforzar la campaña dentro del Hospital, recordándoles que cada día 3 de cada
mes se auto exploren
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex
Logros: A través de diferentes actividades se les recuerda que deben auto explorarse, se
muestran interesadas en el tema.
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Programa: Campaña Recíclate por Pemex
Objetivo: Recolectar tapitas y entregarlas a Alianza contra el Cáncer Infantil y Banco
de Tapitas para tratamientos de Cáncer
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex.
Beneficiarios /as: Niños y niñas con cáncer, que no tienen acceso a algún sistema de Salud.
Logros: Personal, pacientes y familiares se han sumado favorablemente a la campaña,
generando al mes de diciembre 2,000 kilos de tapitas.
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Programa: Talleres de Arte Popular
Objetivo: Llevar el Museo a las personas que por alguna situación se encuentran
dentro del Hospital.
Colaboradores /as: Museo de Arte Popular y Voluntariado Pemex.
Beneficiarios /as: 810 pacientes, familiares e integrantes del CEDITE
Logros: Promover el arte popular entre los y las pacientes y familiares, además de
despertar su creatividad a través de los talleres.
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Programa: Visita Hospitalaria del Dr. Payaso
Objetivo: Llevar sonrisas y alegría a pacientes hospitalizados (as) y a sus familiares.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex, Voluntarios y voluntarias de la fundación de Dr. Payaso.
Logros: Alegrar a pacientes y familiares que se encuentran hospitalizados (as) .
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Actividades
Especiales

ABRIL

Actividad: Cuenta cuentos del libro del mes “Sansón”
Fecha: 3 de Abril.
Objetivo: Generar un ambiente de imaginación entre los niños y niñas de la Ludoteca.
Colaboradores/as: Voluntariado Pemex, usuarios y usuarias.
Beneficiarios/as: 6 infantes y familiares de la Ludoteca.
Logros: Envolver a los niños y niñas de la ludoteca con el cuento.

14

ABRIL

Actividad: Taller “Cartón de las emociones”.
Fecha: 5 de Abril.
Objetivo: Expresar las emociones a través de la manualidad.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex, usuarios y usuarias.
Beneficiarios /as: 30 personas.
Logros: Pacientes y familiares identificaron y expresaron sus emociones mediante la
manualidad realizada.
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ABRIL

Actividad: Taller de Grabado Museo Tamayo.
Fecha: 11 de Abril.
Objetivo: Despertar el interés en las personas adultas mayores sobre la
técnica de grabado y en el arte.
Colaborador: Museo Tamayo.
Beneficiarios /as: 40 personas adultas mayores CEDITE.
Logros: Promover el arte entre personas adultas mayores y ofrecerles una actividad completamente
diferente a lo que regularmente imparten en el CEDITE.
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ABRIL

Actividad: Taller de “Huevos de Pascua”.
Fecha: 18 de Abril.
Objetivo: Recordar la tradición de los huevos de Pascua para representar la nueva vida y
el inicio de la primavera.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex, usuarios y usuarias.
Beneficiarios /as: 50 pacientes y familiares.
Logros: Recordar la tradición de los huevos de Pascua .
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ABRIL

Actividad: Festejo “Día del niño”.
Fecha: 26 y 28 de Abril.
Objetivo: Celebrar el Día del Niño dentro del Hospital en conjunto con las y los médicos pedíatras y
Voluntariado Pemex.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex, médicos/as pedíatras, personal médico y administrativo.
Beneficiarios: 40 niños y niñas.
Logros: Difusión de las actividades del Voluntariado, trabajo en conjunto con el personal médico, y la
respuesta alegre y agradecida de los niños y niñas a la actividad propuesta.
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Actividad: Festejo “Día de las Madres”
Fecha: 9 de Mayo
Objetivo: Reconocer la gran labor de las madres que por alguna razón se encuentran
hospitalizadas o acompañando a su paciente así como, a trabajadoras de Petróleos Mexicanos.
Colaboradores /as : Voluntariado Pemex
Beneficiarias: 500 mujeres
Logros: Se mostraron agradecidas con el detalle de la manualidad que se les proporcionó.
Se hizo difusión de los programas del Voluntariado.
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Actividad: Día Internacional del Juego, Concurso de Dibujo: “Mi juego favorito”
Fecha: 30 de Mayo
Objetivo: Generar espacios diferentes dentro del Hospital a través de diversos juegos.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex, usuarios y usuarias.
Beneficiarios /as: 500 pacientes y familiares.
Logros: Los pacientes y familiares durante su estancia en el hospital jugaron como cuando
eran menores, recordando viejos tiempos; participación en el concurso de dibujo
“Mi juego favorito” y elaborar un balero de cartón.
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JUNIO
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Actividad: Premiación Concurso "Mi juego favorito"
Fecha: 6 y 9 de Junio.
Objetivo: Elegir los dibujos ganadores de acuerdo a su categoría.
Colaboradores /as: Director del Hospital, Presidenta Honoraria del Voluntariado Pemex,
personal médico y personal administrativo.
Beneficiarios /as: 16 ganadores y ganadoras.
Logros: Se eligió un primer, segundo y tercer lugar de acuerdo a cada categoría y se les
otorgó un premio de reconocimiento especial por su creatividad.
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JUNIO

Actividad: Festejo "Día del Padre" en el CEDITE
Fecha: 15 de Junio.
Objetivo: Reconocer la gran labor de los padres que participan en las actividades del CEDITE.
Colaboradores /as: Florencia Ramos Blancas y Voluntariado Pemex, usuarios y usuarias.
Beneficiarios: 100 integrantes del CEDITE.
Logros: La oradora Florencia Ramos Blancas deleitó con su talento de declamación a los
padres usuarios del CEDITE.
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JUNIO

Actividad: Festejo “Día del Padre”
Fecha: 16 de Junio
Objetivo: Elaboración de tarjetas en hospitalización y salas de espera.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex, usuarios y usuarias.
Beneficiarios /as: 100 pacientes y Familiares.
Logros: Festejar a los padres que por alguna situación se encuentran dentro del hospital y
permitirle a los pacientes elaborar algún detalle para sus papás.
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JULIO

Actividad: Mikoo “El Musical”
Fecha: 25 de Julio
Objetivo: Generar un espacio distinto a través de la música en las diferentes salas de espera.
Colaboradores /as: Flor y Voluntariado Pemex
Beneficiarios /as: 300 pacientes y familiares.
Logros: Pacientes y familiares escuchaban atentos las melodías interpretadas por Flor,
acompañándola en sus interpretaciones y en ocasiones, le pidieron que repitiera las canciones.
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AGOSTO

Actividad: Semana Mundial de la Lactancia Materna
Fecha: 1 al 7 de Agosto
Objetivo: Dar difusión de los beneficios de la lactancia materna a mujeres en edad reproductiva.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex, médicos y médicas adscritas a Medicina Preventiva.
Beneficiarias: 50 mujeres
Logros: Por parte de Medicina Preventiva solicitaron nuestro apoyo para sumarnos a la difusión
de la Lactancia Materna, se apoyó con la impresión de trípticos y la entrega de los mismos.
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Actividad: Festejo “Día de la Trabajadora Social y Recepcionista”
Fecha: 21 de Agosto
Objetivo: Reconocer la importancia de su labor dentro del Hospital.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex.
Beneficiarias: 150 trabajadoras Sociales.
Logros: Se participó en la Conferencia que brindaron en su honor y en el festejo que el hospital
realizó, por parte del Voluntariado se entregaron unas tarjetas con un pequeño detalle.
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AGOSTO

Actividad: Festejo de las Personas Adultas Mayores CEDITE
Fecha: 28 de Agosto
Objetivo: Reconocer su sabiduría y experiencia adquirida a través de los años.
Colaboradores: Voluntariado Pemex.
Beneficiarios /as: 150 Personas adultas mayores.
Logros: El Voluntariado Pemex animó a las personas adultas mayores en el Festival “El Son de la
Ciudad”.
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AGOSTO

Actividad: Presentación del Centro de Producción de Danza Contemporánea.
Fecha: 31 de Agosto
Objetivo: Compartir con pacientes y familiares el desarrollo de las y los bailarines
del Centro de Arte Contemporánea.
Colaboradores/as: Voluntariado Pemex y el Centro de Producción de Danza Contemporánea .
Beneficiarios/as: 300 pacientes y familiares.
Logros: Alegrar a pacientes y familiares que se encontraban en las diferentes
salas de espera, se sorprendieron y pasaron un momento muy agradable, se acercaban
para felicitar a las y los bailarines.
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SEPTIEMBRE

Actividad: Voluntariado Patriótico
Fecha: Durante el mes de septiembre
Objetivo: Realizar talleres para la elaboración de pulseras y llaveros de corazones de colores
patrios en las salas de espera y hospitalización.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex.
Beneficiarios /as: 600 pacientes y familiares.
Logros: Familiares se mostraron entusiasmados realizando las actividades, hacían preguntas
sobre el material, para elaborar más en casa.
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SEPTIEMBRE

Actividad: Visita al CRIT Naucalpan
Fecha: 4 de septiembre
Objetivo: Conocer las instalaciones del CRIT Naucalpan, así como las actividades que
se realizan diariamente en beneficio de las personas con discapacidad.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex y personal de la Fundación Teletón.
Beneficiarios /as: niñas y niños del CRIT Naucalpan
Logros: Sensibilizar al personal de Pemex ante la campaña del Teletón en beneficio de
todas las personas que asisten a diversos Centros de Rehabilitación (CRIT).
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SEPTIEMBRE

Actividad: Taller de Rehiletes (Museo de Arte Popular)
Fecha: 9 de septiembre
Objetivo: Crear un rehilete de papel alusivo al mes patrio.
Beneficiarios /as: 100 pacientes y familiares
Logros: Pacientes y familiares elaboraron su rehilete de papel alusivo al mes
patrio para adornar con ellos sus hogares.
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Actividad: Cenas para damnificados (as) por el sismo.
Fecha: Del 21 de septiembre al 31 de octubre
Objetivo: Brindar alimentos calientes a las personas damnificadas, voluntarios y voluntarias
del sismo del 19 de septiembre.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex.
Beneficiarios /as: 700 personas
Logros: Proporcionar cenas diversas y calientes en varios albergues de la Ciudad de México.
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OCTUBRE

#MesRosa
Actividad: Mes Rosa
Fecha: Durante el mes de octubre
Objetivo: Sensibilizar a pacientes y familiares sobre la importancia de la autoexploración y
la importancia de la detección temprana del Cáncer de Mama
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex.
Beneficiarios /as: 300 pacientes y familiares
Logros: Sensibilización y Difusión sobre autoexploración.
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OCTUBRE

Actividad: Visita al CENDI
Fecha: 11 de Octubre
Objetivo: Visitar y convivir con niños y niñas que asisten al CENDI.
Colaboradores: Voluntariado Pemex y personal del CENDI.
Beneficiarios /as: 50 niños y niñas.
Logros: Disfrutar de momentos agradables conviviendo con niños y niñas de 3 meses a 6 años
que asisten al CENDI. Se repartieron libros para colorear de “Mikoo y su mundo”.
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OCTUBRE

Actividad: Recorrido por la exposición “Timo & Pemex”
Fecha: 19 de octubre
Objetivo: Disfrutar de la exposición “Timo & Pemex”
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex y Direcciones de Pemex
Beneficiados /as: Trabajadores y trabajadoras de Pemex.
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OCTUBRE
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Actividad: Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama
Fecha: 20 de Octubre
Objetivo: Sensibilizar al personal de Pemex sobre la importancia de la autoexploración y
la detección oportuna del Cáncer de Mama.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex.
Beneficiarios /as: 1000 trabajadoras de Pemex.
Logros: Se entregaron Kits con un USB, tarjeta informativa y pulsera rosa con información
relativa a la autoexploración.
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OCTUBRE

Actividad: Taller de Elaboración de Calaveras
Fecha: 23 al 25 de Octubre
Objetivo: Elaborar Calaveras de Fieltro en salas de espera y en hospitalización.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex.
Beneficiarios /as: 500 pacientes y familiares.
Logros: Los familiares se mostraron muy participativos, había gente esperando turno y otros
regresaron al día siguiente únicamente al taller; participaron mujeres, hombres, niños y niñas.
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OCTUBRE

Actividad: Día de Muertos en el Hospital
Fecha: 31 de Octubre
Objetivo: Convivir con niños y niñas de los CENDI y repartirles dulces en celebración
del Día de Muertos.
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex.
Beneficiarios /as: 100 niños, niñas y familiares.
Logros: Los niños y niñas del CENDI se disfrazaron y recorrieron las instalaciones del
Hospital pidiendo dulces, la típica tradición de “La calaverita”
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NOVIEMBRE

Actividad: Día Internacional del bebé Prematuro
Fecha: 17 de Noviembre
Objetivo: Celebrar a las niñas y niños prematuros que lograron salir adelante y a las
madres y padres por su lucha, dedicación y amor.
Colaboradores /as: Pediatría y Voluntariado Pemex.
Beneficiarios /as: 50 niños, niñas, madres y padres.
Logros: Disfrutar de momentos agradable y felices en compañía de padres, madres
e hijos (as).
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DICIEMBRE

Actividad: Posada en el Hospital
Fecha: 19 y 20 diciembre
Objetivo: Disfrutar de una posada con pacientes y familiares que por alguna razón
se encuentran hospitalizados (as).
Colaboradores /as: Voluntariado Pemex y personal de hospitales
Beneficiarios /as: 500 Pacientes y familiares
Logros: Pacientes y familiares pasaron momentos agradables con villancicos,
concierto de órgano, violines y piñatas.
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