
 
 
 
 

 
Emotiva unión entre Guerreros, jóvenes y adultos mayores en la Ciudad de México 

 
 Durante la convivencia se desarrolló una actividad de interacción de niños y jóvenes con adultos 

mayores, para generar conciencia en los asistentes de la importancia de la vinculación intergeneracional 
en la vida diaria, a través del juego. 

 
Ciudad de México., 4 de Noviembre de 2017.- La labor que realiza Club Santos Laguna en materia social, 
continúa impactando a una gran cantidad de personas, de todas las edades y en diferentes puntos de México, 
por medio de actividades inclusivas, en las que el común denominador es la felicidad, la alegría y el sentido 
altruista de todos los presentes. 
 
Y es que este sábado, en el hotel de concentración santista en la capital del país, donde Santos Laguna cierra 
filas de cara a su compromiso ante Pumas, los Guerreros desarrollaron una convivencia que resultó sumamente 
emotiva, tomando en cuenta todo lo vivido durante la misma. 
 
Los jugadores Néstor Araujo, Osvaldo Martínez y Javier Cortés vivieron una experiencia única, colaborando con 
los representantes de United Way México, el Centro de Cuidados Paliativos de México IAP, la Casa Hogar para 
Ancianos Matías Romero IAP, la Fundación Mujer Flor de Vida AC y Risaterapia AC, para generar momentos 
divertidos con los pequeños y grandes presentes en la cita, a la que también acudieron nuestros fieles 
aficionados, Guerreros Sin Fronteras en la Ciudad de México, quienes apoyaron a la causa donando artículos 
para los adultos mayores. 
 
El Centro de Cuidado Paliativos de México IAP proporciona apoyo físico y emocional al paciente con enfermedad 
terminal y a su familia, directamente en su domicilio, a través del modelo de atención de cuidados paliativos. 
Busca elevar la calidad de vida del paciente hasta el final de su vida, mediante el manejo adecuado del dolor y 
demás síntomas.  
 
La Casa Hogar para Ancianos Matías Romero IAP, edificada a inicios de 1900, alberga hasta 70 adultos mayores 
como residentes, brindando los servicios de capilla, enfermería, servicio médico, comedor, patio para eventos, 
salas de descanso, cocina, lavandería, terapia ocupacional, recreativa, religiosa y fisioterapia. Desde hace más 
de un siglo ha otorgado un amparo a personas al llegar a la adultez mayor. 
 
La Fundación Mujer Flor de Vida AC tiene la misión de asegurar una mejora en la calidad de vida de niños y 
personas de la tercera edad, marginados por el desempleo y la pobreza, promoviendo una mejor distribución de 
oportunidades, que fortalezcan a la mujer como parte fundamental de una familia, y así formar una sociedad 
responsable. 
 
Risaterapia AC trabaja a través de Médicos de la Risa, capacitados como “Estrella Roja” para la atención de 
adultos mayores, y “Estrella Blanca” para la interacción con niños y jóvenes. El objetivo es vincular a las 
generaciones dentro de los juegos por medio de la auscultación del huesito de la risa. 



 
 
 
 

Fue una tarde inolvidable, en la que la comunión entre jóvenes y adultos mayores derivó en una experiencia 
sumamente enriquecedora, que sin duda alguna se suma a los capítulos de éxito de nuestro programa de 
responsabilidad social Guerreros de Corazón. 
 
 
 
 


	

