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0 6
Sábado

“TIPS VERDES: 
AMORES GATOS.”
Secretaría del Medio Ambiente 
Cultura Ambiental CDMX  

Si bien, no todos padecemos de 
“ailurofilia” (el amor desmedido 
hacia los gatos), sí podemos 
ayudar a brindarles una mejor 
calidad de vida al mismo tiempo 
que beneficiamos el cuidado 
ambiental con los siguientes tips:

1 2 : 0 0  h
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Domingo

“CORAS / ALMAS LIBRES.”   

Dirección: Carlos Vicencio    
Productor: Ricardo Ferrer 
Música original y Diseño Gráfico: 
José Luis Guzmán Wolffer
Voz femenina: Adelaida Coronel    
Edición: Grupo Sincronía
Cámara: Ernesto Torres    

En conmemoración del Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas (9 de agosto), instituido 
por la ONU, compartimos el 
documental sobre la vida de los 
Coras: Imágenes sobre los rituales 
y tradiciones durante la semana 
santa Cora.

1 2 : 0 0  h
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Domingo

Ciclo de Charlas sobre 
sustentabilidad y medio 
ambiente. 
“EL PARADIGMA DE LA 
SUSTENTABILIDAD.” 
Mtro. Mario Antonio 
Arroyo Arrazola, 
experto en sustentabilidad 
e innovación  

Se hablará de la definición de 
sustentabilidad, principales 
elementos e implicaciones para 
la vida diaria.

1 2 : 0 0  h
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“SÓLO EL 
QUE CANTA VIVE, 
ENSAMBLE BOCA VOZ.” 

Sara Espinosa (soprano)
Laura Cervantes (mezzosoprano)
Mercedes Christlieb (contralto)
Arturo González (tenor)
Luis Enrique Cortés (barítono) 
Enrique Galindo (bajo y dirección)
        
El Ensamble Boca VOZ está 
formado por cantantes con 
pasión por la Música Vocal 
y el Neofolklore, combinando 
estos géneros como una nueva 
vertiente de la Música Vocal. 
Disfruta de un viaje de Música 
Vocal popular y Neofolklore 
internacional. 
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“Cuidados para la salud 
de la juventud.”
Fundación Cultural Antonio 
Haghenbeck y de la Lama IAP.  
  
La salud es primordial en la vida 
del ser humano, en la juventud 
como en todas las etapas de la 
vida la información, la prevención 
es fundamental. La juventud es 
una etapa en la cual la plenitud 
de capacidades permite grandes 
logros, también puede ser una 
etapa de vulnerabilidad en temas 
emocionales además de que 
pueden presentarse determinados 
comportamientos de riesgo 
contra la salud, como resultado 
de la falta de actitudes críticas 
ante: Hábitos de alimentación, 
frente al consumo excesivo de 
alcohol y otras sustancias nocivas; 
conductas violentas y temerarias, 
así como ausencia de actitudes 
preventivas por ejemplo en la 
sexualidad. Por ello es importante 
abrir este espacio de reflexión al 
autocuidado.

1 1 : 0 0  h
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SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE. CULTURA 
AMBIENTAL  

ALZHEIMER MÉXICO I.A.P. 
Ponente Lic. En Fisioterapia 
Ana Patricia López Alcántara, 
Moderador 
Lic. En Psicología Erick Ortiz

Como parte de la misión de 
favorecer el cuidado de personas 
con algún tipo de demencia, 
se aborda el tema de las caídas 
problema importante para la 
salud pública en todo el mundo.
La edad es uno de los principales 
factores de riesgo de sufrir 
caídas, las personas mayores son 
quienes corren mayor riesgo de 
sufrir lesiones y fallecer por este 
motivo. Conoce las afectaciones, 
consecuencias y tratamientos 
para abordar dichas situaciones.
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a través de nuestra 
página de Facebook

a través de nuestra 
página de Facebook

a través de nuestra 
página de Facebook

a través de nuestra 
página de Facebook

ACTIVIDAD PRESENCIAL
Museo Casa de la Bola
Av. Parque Lira 136, Col. Tacubaya,
Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX

Foto: María Angeles Sánchez 
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Actividades presenciales y en línea.


