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A veces sentimos 
que lo que hacemos 
es tan solo una gota 
en el mar, pero el 
mar sería menos si 
le faltara esa gota.
Madre Teresa de Calcuta



El objetivo del Voluntariado Pemex es formar y profesionalizar voluntarios 
comprometidos con las causas sociales que apoya Petróleos Mexicanos.
Uno de los programas que coordina el Voluntariado Pemex son las 
Ludotecas Hospitalarias “Amikoo y su Mundo” dentro de las unidades 
médicas de alta especialidad ubicadas en Picacho y Azcapotzalco.
Una ludoteca es un espacio fijo o móvil donde pacientes y familiares 
pueden disfrutar de actividades lúdicas, artísticas y culturales, que 
hacen que la espera dentro del hospital sea más amena. A través de 
esta acción se da calidez, así como un trato digno y amable a todos los 
derechohabientes que visitan las unidades médicas de Pemex.

A un año del inicio de las actividades del 
Voluntariado Pemex estos son los principales logros:
Se han beneficiado a 19,144 pacientes y familiares:

3,750 
beneficiarios de la 
Ludoteca.

7,225  
beneficiarios en 
actividades de salas de espera.

6,060  
beneficiarios en la 
Ludoteca Móvil.

2,109 
beneficiarios  a través de 
talleres y eventos especiales.



ACTIVIDAD:
6de abril

DESAYUNO CRUZ ROJA

AYUDO PORQUE ME NACE

OBJETIVO: 
Presentar las actividades para apoyar la colecta de la Cruz Roja 2016.

PARTICIPANTES: 
Mtra. Gabriela Gerard, Presidenta Honoraria del Voluntariado de 
Pemex, Lic. Bertha Galván y Lic. Mónica Cervantes, consejeras 
del Voluntariado Pemex, Lic. Melissa García Godínez, Gerente 
de Inclusión, esposas de funcionarios de Pemex, Sra. Carmen 
Lebrija, Presidenta del Voluntariado de la Cruz Roja.

LOGROS: 
Se señalaron las acciones para llevar a cabo la colecta de la 
Cruz Roja. También se habló del voluntariado hospitalario y 
del proyecto ludotecario “Amikoo y su mundo” con el fin de 
que se sumen a estas actividades.



ACTIVIDAD:
29de abril

FESTEJO DEL 

DÍA DEL NIÑO 

OBJETIVO: 
Generar en los pacientes un espacio de diversión así 

como la difusión de las actividades del Voluntariado.

BENEFICIARIOS: 
200 personas 
(pacientes, familiares, personal médico y administrativo).

COLABORADORES: 
Compañía Nacional de Danza, 
15 bailarines y directores de la compañía.

LOGROS:
Se visitaron 4 salas de espera así como el área de Pediatría, los 
pacientes y familiares se mostraron entusiasmados por esta 
actividad e interesados en los Programas del Voluntariado.

El  personal medico y administrativo manifestó su 
sensibilidad ante la actividad realizada.



ACTIVIDAD:
10de

 m
ay

o

FESTEJO 
DÍA DE LAS MADRES

OBJETIVO: 
Reconocer la gran labor de las madres que por alguna razón 

se encuentran hospitalizadas o acompañando a su paciente.

BENEFICIARIOS: 
120 mujeres (pacientes y familiares).

COLABORADORES: 
El equipo de trabajo del Voluntariado de Pemex.

LOGROS: 
Al realizar la entrega de los obsequios y la tarjeta, los 
pacientes y familiares se mostraron agradecidos y 
manifestaron no esperarse el detalle, se hizo difusión 
de los Programas del Voluntariado y maneras en 
las que pueden participar.



ACTIVIDAD:
CUENTA CUENTOS

OBJETIVO: 
Generar en los pacientes y familiares un momento de 
esparcimiento donde se fomenta la imaginación y les permite 

distanciarse de la situación por la que estén pasando.

BENEFICIARIOS: 
350 personas
(pacientes, familiares, personal médico y administrativo).

COLABORADORES: 
Vivianne Thirion, Narradora Oral y Librería el Sótano, 
Nacho Casas y Amigos, Ángel Aranda, así como 14 
cuenta cuentos más. 

LOGROS:
Difusión de las actividades del voluntariado,  
generar alianzas con instituciones de prestigio, 
interés y participación de pacientes y familiares.

2016

11 de mayo

21 de junio

2017

3 de febrero

7 de febrero

8 de marzo



ACTIVIDAD:
12de mayo

CUENTA CUENTOS – 

GERARDO MÉNDEZ 

OBJETIVO: 
Generar en los pacientes y familiares un momento 

de esparcimiento donde se fomenta la imaginación. 

BENEFICIARIOS: 
150 pacientes y familiares.

COLABORADORES: 
Gerardo Méndez,
con 30 años de experiencia en narración oral.

LOGROS: 
Difusión de las actividades del voluntariado, integrar 
artistas de calidad dentro las actividades permanentes, 
interés y participación de pacientes y familiares.



ACTIVIDAD:
18de mayo

CUENTA CUENTOS- 

ELIA SÁNCHEZ

OBJETIVO: 
Generar en los pacientes y familiares un momento de 
esparcimiento donde se fomenta la imaginación y les permite 

distanciarse de la situación por la que están pasando.

BENEFICIARIOS: 
150 personas (pacientes y familiares).

COLABORADORES: 
Fondo de Cultura Económica. 

LOGROS:
Difusión de las actividades del voluntariado,  generar 
alianzas con editoriales, interés y participación de 
pacientes y familiares.



ACTIVIDAD:
20de

 m
ay

o

OCTAVIO PAZ PARA NIÑOS  

OBJETIVO: 
Acercar la obra de uno de los escritores más importantes de 

nuestro país a los pacientes pediátricos.

BENEFICIARIOS: 
30 niños y familiares.

COLABORADORES: 
Editorial Indivisible Art Projects.

LOGROS: 
Generar en los niños y familiares interés por el escritor y 
su obra y promover la convivencia entre padres e hijos.



ACTIVIDAD:
24mayo

TÓMBOLA 
PEMEX- CRUZ ROJA

OBJETIVO: 
Recaudar fondos para la colecta Pemex- Cruz Roja. 

COLABORADORES: 
Voluntariado de Pemex. 

LOGROS:
Se recaudó la cantidad de $224,000.00



ACTIVIDAD:
CINE HOSPITALARIO  

OBJETIVO: 
Adaptar el espacio dentro del hospital,  

hasta convertirlo en una verdadera sala de cine. 

BENEFICIARIOS: 
100 personas (pacientes, familiares y personal médico).

COLABORADORES: 
Produciendo Compromisos AC

LOGROS: 
Los niños pudieron salir del entorno hospitalario y disfrutar 
de una función de cine, así como del taller que se realizó al 
término de la función.

2016

15 de junio

19 de octubre

24 de noviembre

21 de diciembre

2017

5 de enero

15 de marzo



ACTIVIDAD:
23de junio

CONCIERTO DE 
PIANO PARA NIÑOS

OBJETIVO: 
Acercar a los niños la música clásica de manera divertida.

BENEFICIARIOS: 
20 personas  (niños y familiares). 

COLABORADORES: 
Pianista- Hermann Esquivel, Carolina López. 

LOGROS:
Fomentar en los niños y familiares el gusto por la música.



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Ofrecer diversas actividades de calidad, que hagan atractiva la visita 
a la ludoteca de los niños y sus acompañantes; acercar actividades 
lúdicas, artísticas y culturales a los pacientes que no pueden 
desplazarse a la ludoteca.

BENEFICIARIOS: 
3,750 niños y sus familiares.

COLABORADORES: 
Voluntariado y personal médico.

LOGROS: 
La ludoteca ya tiene nombre y reglamento; funciona de lunes 
a viernes de 9 a 14:00 hrs. y de 15 a 17:00 hrs. Está equipada 
en su totalidad: mobiliario, acervos (lúdico, bibliográfico y 
videográfico), papelería y materiales de limpieza; cuenta 
con una programación mensual de actividades.

15de abril 2016
de abril 2017al

LUDOTECA 
“AMIKOO Y SU MUNDO”  



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Ofrecer a los pacientes y sus familiares en salas de espera 
distintas actividades como juegos de mesa, juegos tradicionales, 
manualidades y revistas. 

BENEFICIARIOS: 
7,225 pacientes y familiares.

COLABORADORES: 
El equipo de trabajo del Voluntariado y voluntarios.

LOGROS:
El tiempo que pasan en las salas de espera, les resulta más 
agradable, participan y se interesan en las actividades, 
se da difusión a los programas del voluntariado y se les 
invita a sumarse.

abril 2016 -
abril 2017

ACOMPAÑAMIENTO 
EN SALAS DE ESPERA



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Ofrecer a los pacientes y sus familiares directamente en sus cuartos una 
variedad de juegos de mesa, juegos tradicionales como “La lotería”, 
revistas y novelas, cuentos, poesía, sopas de letras, Zudoku, etc.

BENEFICIARIOS: 
6,060 pacientes y familiares.

COLABORADORES: 
El equipo de trabajo del Voluntariado.

LOGROS: 
Presencia del voluntariado en el Hospital Central Sur, se visitan 
diariamente pisos de hospitalización, así como salas de espera para 
realizar actividades recreativas con los pacientes y familiares.,

AMIKOO-MÓVIL  

julio 2016-
abril 2017



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Proporcionar las herramientas básicas para llevar acabo el 
trabajo voluntariado dentro de unidades médicas y de los 
programas del Voluntariado.

BENEFICIARIOS: 
30 voluntarias.

COLABORADORES: 
Equipo del voluntariado y voluntarias de la Dirección TRI.

LOGROS:
Captación de 15 voluntarias que apoyarán de manera 
permanente las actividades del Voluntariado Pemex. 

CAPACITACIÓN  
INDUCCIÓN AL 
VOLUNTARIADO HOSPITALARIO

2016

1 de Septiembre

2017

1 de Febrero

15 de Abril



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Acercar a los niños y familiares al Arte Popular de México, 
reforzar nuestras raíces, tradiciones y despertar habilidades artísticas. 

BENEFICIARIOS: 
209 pacientes y familiares.

COLABORADORES: 
Museo de Arte Popular

LOGROS: 
Impulsar la creatividad en los niños a través de 
actividades artísticas y reforzar la cultura popular.

TALLERES CON EL 
MUSEO DE ARTE POPULAR

2016

13 de septiembre

17 de febrero

2017

23 de marzo



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Favorecer la expresión creativa a través de diferentes tipos de materiales.

BENEFICIARIOS: 
80 beneficiarios.

COLABORADORES: 
Lilia Pardo (artista independiente).

LOGROS:
Los niños y familiares tienen un acercamiento a las distintas 
técnicas artísticas y conocen diferentes materiales además de 
utilizar su imaginación.

14, 20 y 26
de septiembre

TALLERES DE 
EXPRESIÓN CREATIVA



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Compartir a nivel nacional los resultados del trabajo realizado durante 
seis años en ludotecas hospitalarias. Enriquecer la discusión y el 
diálogo para mejorar nuestro trabajo.

BENEFICIARIOS: 
40 participantes de diferentes estados  que cuentan con proyectos 
culturales y artísticos de intervención hospitalaria.

COLABORADORES: 
Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y 
Raíces de la Secretaría de Cultura.

LOGROS:
Presentación de la ponencia “La ludoteca hospitalaria, un 
espacio para resignificar la vida del paciente”  y ofrecer 
a los participantes un panorama del trabajo que se 
realiza  a través de las ludotecas hospitalarias en tres 
instituciones: Hospital Infantil Federico Gómez, Instituto 
Mexicano del Seguro Social y Petróleos Mexicanos.

ASISTENCIA A LA “JORNADA PARA 
EL TRABAJO CULTURAL Y ARTÍSTICO 
CON NIÑAS Y NIÑOS EN HOSPITALES” 

18de octubre



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Sensibilizar a las trabajadoras de Pemex para que tomen conciencia 
de la importancia de realizarse la autoexploración para la detección 
temprana del cáncer de mama.

BENEFICIARIOS: 
720 personas de manera presencial y 1,400 a través de intranet.

COLABORADORES: 
Gerencia de Inclusión y Voluntariado Pemex.

LOGROS: 
Posicionar la prevención del cáncer de mama como uno de 
los temas prioritarios de salud de las trabajadoras de Pemex.

19de octubre

 LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA 
“3 DE 3” CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA.  



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Procurar fondos para los programas del Voluntariado Pemex.

BENEFICIARIOS: 
Pacientes y familiares del Hospital Central Sur, así como 
asociaciones civiles.

COLABORADORES: 
El equipo de trabajo del Voluntariado y voluntarias de la 
Dirección TRI.

LOGROS: 
Recaudación de fondos para las actividades del 
Voluntariado Pemex, así como apoyo a colectas 
institucionales para la Cruz Roja y Teletón.

VENTA DE ALIMENTOS  

Junio 2016 - 
Marzo 2017



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Sensibilizar al personal del hospital y empleados administrativos de Pemex.

BENEFICIARIOS: 
100 personas físicas en el auditorio de Hospital Central del Sur y 2000 
personas conectadas vía remota.

COLABORADORES: 
Anam Cara México.

LOGROS:
Posicionamiento del voluntariado a nivel nacional. 

22de noviemb
re

CONFERENCIA “LA FELICIDAD”
IMPARTIDA POR ROBERTO PÉREZ 



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Reconocer la labor del personal médico 
dentro del Hospital Central del Sur.

BENEFICIARIOS: 
120 médicos.

COLABORADORES: 
El equipo de trabajo del Voluntariado.

LOGROS: 
Posicionamiento del voluntariado dentro del hospital.

23de octub
re

FESTEJO DÍA DEL MÉDICO   



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Brindar calidez a los servicios que ofrece el hospital a través 
de actividades lúdicas, artísticas y culturales.

BENEFICIARIOS: 
Pacientes pediátricos y familiares.

COLABORADORES: 
Gerencia de Inclusión y Voluntariado Pemex.

LOGROS:
Posicionamiento de la terapia lúdica como un 
complemento importante para los pacientes y 
familiares del Hospital Central Sur.

INAUGURACIÓN DE LA LUDOTECA 
“AMIKOO Y SU MUNDO” 

25de octub
re



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Acercar a los niños y familiares al Arte Popular de México, reforzar 
nuestras raíces, tradiciones y despertar habilidades artísticas.

BENEFICIARIOS: 
40 personas

COLABORADORES: 
Museo de Arte Popular

LOGROS: 
Impulsar la creatividad en los niños a través de actividades 
artísticas y reforzar la cultura popular.14

16
de noviembre y

de diciembre

MAPICUENTOS 



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Conocer el espacio hospitalario como una oportunidad de trabajo con 
pacientes y sus familiares, en un ambiente de educación no formal y si 
trascendental en la vida del enfermo y los que le rodean.

BENEFICIARIOS: 
300 personas (pacientes, familiares y personal médico).

COLABORADORES: 
Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños de la SEP.

LOGROS:
Después de un taller de inducción, las alumnas realizaron las 
actividades que cotidianamente lleva a cabo el Voluntariado, 
ofrecer actividades de lectura a los pacientes en salas de espera, 
en los pisos a través del Amikoo móvil, visitaron a los niños 
hospitalizados con actividades lúdicas.

10 y 11
de noviembre

VISITA DE ALUMNAS DEL TERCER 
SEMESTRE DE LA LICENCIATURA 

EN EDUCACIÓN PREESCOLAR.



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Procurar un ambiente festivo y de cordialidad entre pacientes, 
familiares y personal médico. Lograr que los niños se sientan alegres y 
disfruten su estancia en el hospital en estas fechas.

BENEFICIARIOS: 
60 personas entre niños, familiares,
personal médico y administrativo

COLABORADORES: 
Equipo del Voluntariado Pemex  y 
personal médico del Hospital Central Sur.

22de diciemb
re

POSADA EN EL 

9º PISO DE PEDIATRÍA   



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Crear un ambiente navideño dentro del hospital.

BENEFICIARIOS: 
300 personas.

COLABORADORES: 
El equipo de trabajo del Voluntariado.

LOGROS:
Crear un ambiente navideño dentro del hospital trabajadores 
de todos los niveles, pacientes y familiares.

FESTEJO NAVIDEÑO

22de diciemb
re



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Crear un ambiente cálido dentro del hospital.

BENEFICIARIOS: 
Pacientes y familiares.

COLABORADORES: 
El equipo de trabajo del Voluntariado y personal médico.

LOGROS:
Celebrar con los pacientes pediátricos y sus familiares 
la tradición que representa el 6 de enero. Se realizaron 
también actividades con los niños y niñas como la 
elaboración de cartas para los Reyes Magos, caballitos 
de cartón y títeres de calcetín.

FESTEJO 
DEL DÍA DE REYES

6 de
 e

ne
ro

 2
01

7



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Invitar a los alumnos de nivel licenciatura de la YMCA a conocer 
el espacio hospitalario como una oportunidad de trabajo con 
pacientes y sus familiares, en un ambiente de educación no formal 
y si trascendental en la vida del enfermo y los que le rodean.

BENEFICIARIOS: 
Alumnos de la Universidad YMCA

COLABORADORES: 
Voluntariado Pemex y Universidad YMCA.

LOGROS:
Los alumnos de la YMCA realizarán servicio social y 
prácticas profesionales con el Voluntariado Pemex a 
partir del segundo semestre del año.

VINCULACIÓN CON ALUMNOS  
DE LA UNIVERSIDAD YMCA

31de enero 20
17



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Brindar calidez a los servicios que ofrece el hospital 
a través de actividades lúdicas, artísticas y culturales.

BENEFICIARIOS: 
Pacientes y familiares.

COLABORADORES: 
Dirección General 
Dirección de Administración y Servicios
Dirección de Procura y Abastecimiento.
Dirección de Procesos de Negocio y Tecnologías de la Información
Dirección Jurídica
Unidad de Responsabilidades
Dirección de Pemex Fertilizantes
Dirección de Pemex Transformación Industrial
Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos

LOGROS:
Posicionamiento de la terapia lúdica como un 
complemento importante para los pacientes 
y familiares del Hospital Central Norte.

INAUGURACIÓN DE   
4 LUDOTECAS MÓVILES

27
de febrero  2017



ACTIVIDAD:

OBJETIVO: 
Acercar a los niños y familiares a las actividades artísticas y culturales.

BENEFICIARIOS: 
40 personas

COLABORADORES: 
Museo de San Carlos

LOGROS:
Los derechohabientes participaron en las actividades itinerantes 
que llevó el Museo de San Carlos al Hospital Central Sur.

LA MALETA 
DE SAN CARLOS

2

de
 m

ar
zo

  2
01

7




