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SERAJ EN ACCIÓN

DICIEMBRE 2020

LA CELEBRACIÓN
Con motivo del 35 aniversario de Servicios a la
Juventud A.C. (SERAJ), la tarde del 16 de
diciembre se realizó el último foro virtual
conmemorativo. La celebración fue el nombre
más preciso para el evento de tal magnitud, en
el cual las y los invitados compartieron cuál fue
la huella que ha dejado SERAJ en sus vidas.

“SERAJ cierra con broche de oro los
festejos por 35 años de construir el hoy de
muchas y muchos jóvenes, tanto en los
lugares más olvidados como en la esfera
pública. Lo que yo aprendí es que las
juventudes son el hoy, y trabajando hoy es
cuando se construye un mañana.”

“Recuerdo un verano hace 18 años en una
comunidad de la Sierra Gorda de
Querétaro, ahí desayunando al aire libre
en un albergue, descubrí que podía
conectar
con
personas
totalmente
distintas a mí. Cuando eso pasa, deseas
tomar acción desde alguna trinchera."

Emilio Álvarez Icaza

María Ayala

Senador
Fue miembro del Consejo directivo de SERAJ

Coordinadora en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Participó en el programa Parte y Comparte

“Me impulsaron anímicamente a salir
adelante y a que buscara lo que me
gustara. Hoy se puedo ser inspiración
para los demás, como deseo serlo para
mi hija y mi familia.”

EN 35 AÑOS, SERAJ:

Edgar de Jesús

Ha acompañado a 555, 431 jóvenes,
mejorando su calidad de vida.

Emprendedor en el área de Tecnología
Participó en Jóvenes con Rumbo en SERAJ Ecatepec

Ha trabajado directamente en 12 estados y
está presente en todo el país a través de
alianzas.

“SERAJ ha sido una oportunidad para
manifestarme, de tener voz y voto y brindar
una perspectiva de lo que las y los jóvenes
necesitan”

Ha apoyado a 25 colectivos de jóvenes.

Miguel Ángel

Tiene una metodología propia para
fortalecer las habilidades socioemocionales
en las y los jóvenes

Estudia el Bachillerato
Es parte en Camino a la Paz en SERAJ Puebla

“Hay una parte en la metodología de SERAJ
que dice: "Tomé las riendas de mi vida y
abrí la puerta de la participación", y yo fui la
primera que tuvo que hacer eso, tomé las
riendas para decidir que las juventudes
serían mi vocación más grande.”

Ha diseñado e implementado modelos de
en áreas como Educación, Salud, Empleo,
Tecnología, Participación y seguridad
ciudadana.
Ha sido 4 veces premiada.

Daniela Dorantes
Directora de SERAJ

Tú también puedes cambiar la historia
de otras y otros jóvenes ¡Súmate!
https://donaronline.org/servicios-a-la-juventud-a-c-seraj/tupuedes-cambiar-su-historia
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