
  
 

09:00 Hrs 

Boca del Río 

Paola Basurto, Kira Ferrer, Alexis Molina (voluntarios), Mayra 

Sánchez (coordinador de voluntariado), Verónica Acevedo (Gerente 

de Recursos Humanos) 

20 de Octubre de 2015 

Participación en Cinema Park 

El pasado 20 de octubre GOMSA LOGÍSTICA participó en el evento de Cinema Park este evento 

tiene como objetivo promover valores y buenas costumbres en la 

sociedad. 

Como parte de la vinculación con la Comunidad, participaron 

integrantes de los diferentes Comités del Voluntariado,  

seleccionados tomando en cuenta el número de horas dedicadas a 

las distintas actividades  de ESR, los asistentes fueron: 

 Comité de Capacitación – Alexis Molina – 8 horas 20 minutos 

 Comité Operativo Social – Paola Basurto – 7 horas 35 

minutos 

 Comité Motivación – Javier Ramírez – 5 horas 

 Vinculación con la Comunidad – Kira Ferrer – 

 El evento se llevó a cabo en cinepolis plaza américas, 

consistió en dos funciones 3D y otras herramientas 

interactivas, abordando los siguientes temas: 

 Camino a la Seguridad. Consejos para conducir de manera 

segura en las calles y carreteras sin exceder la confianza, 

cuidando la vida propia y de los demás,  promoviendo la 

conciencia social y autocuidado. 

 Adicto a la vida. Sensibilización sobre los efectos que 

producen las drogas y el alcoholismo en nuestro 

comportamiento y el daño que generan a nivel cerebral y 

como esto impacta nuestro estilo de vida. 

 Convive más. Ejemplos de personas que han sufrido acoso 

por medio de la discriminación y como afecta su vida, 

ampliando nuestra visión sobre la tolerancia y el respeto 

para una vida en sociedad eficiente. 

Lo anterior influye de manera positiva en los integrantes del 

Voluntariado, ya que lo aprendido se transmite a todas las personas 

que les rodea.  

Compartimos opiniones sobre lo que nos dejó la experiencia y todos coincidimos en que el 

beneficio solo se puede manifestar a través de la voluntad de cada uno. 

Es por esto que GOMSA LOGÍSTICA te invita a formar parte del Voluntariado, para que seas 

parte de un cambio positivo en la sociedad. 

 

 

Elaboró | Alexis Yair Molina Martínez 

Voluntariado GOMSA LOGÍSTICA | Vinculación con la Comunidad 

 


