MARZO 2016

Fecha: 01 de Marzo
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Terraza
Patrocinador: GIF Seguridad Privada
Asistentes: 162 asistentes
El pasado martes 01 de Marzo, se llevó a cabo la tercera reunión mensual del
Capítulo en la Hacienda de los Morales.
Iniciando en punto de las 8 de la mañana, Héctor Coronado, Vicepresidente
Ejecutivo, dio inicio siguiendo la orden del día, en la que intervinieron el Lic.
Fernando Polanco, Vicepresidente de Enlace, quien compartió algunas
medidas de Seguridad; el Lic. Joel Juárez Blanco, vocal del Consejo Directivo
2016 dio lectura al Código de Ética. En el marco del evento se tomo protesta
de 15 nuevos Miembros, en manos del Lic. César Romero Padilla, Presidente
Ejecutivo 2016, quien también compartió un mensaje a todos los asistentes

donde resaltó el enfoque de formación integral que busca retar la inteligencia,
romper los paradigmas y transformar nuestra inteligencia, emocional,
profesional y cultural mediante conferencias, cursos, diplomados, webinars,
foros ASIS, publicaciones, entre otros esfuerzos del Capítulo.
GIF Seguridad Privada participó este mes como patrocinador de dicho evento.
Continuando con la participación del Lic. Luis Zamorano, Coordinador del
Comité de Servicios de Seguridad 2016 y del Lic. Pedro Sanabria, CPP,
Coordinador del Comité de Investigaciones 2016 quienes exhortaron a los
presentes a sumarse a los trabajos de dichos comités.

En esta ocasión, se presentó la Conferencia “SUICIDIO: Decisión definitiva al
problema temporal” en donde el conferencista José Luis Canales, Psicólogo
clínico y psicoterapeuta de profesión, compartió datos duros sobre el suicidio
como tercera causa de muerte en México, el perfil de los suicidas y en qué
fase somos capaces de intervenir para salvar vidas. La conferencia tuvo como
objetivo sensibilizar a los presentes sobre la responsabilidad que todos
tenemos en nuestros núcleos familiares y laborales, donde muchas veces
carecemos de mecanismos adecuados para identificar una persona al borde
del suicidio porque estamos absorbidos por el trabajo e inmunes al dolor
ajeno.
La Reunión Mensual concluyó en punto de las 10:00 de la mañana, invitando
a los asistentes a confirmar su participación para la Reunión del 12 de Abril.

