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JAC México es orgulloso patrocinador de la primera carrera por el bienestar y la salud 

mental 

• La primera edición de la carrera por el bienestar y la salud mental se llevará a cabo este 

domingo 16 de octubre en el Foro Sol, en la Ciudad de México 

• El dinero recaudado se destinará al voluntariado del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón 

de la Fuente 

 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022. JAC México, marca automotriz ensamblada por 
Giant Motors Latinoamérica, anuncia que formará parte de los orgullosos patrocinadores de 
la “Primera carrera por el bienestar y la salud mental”, organizada por la Asociación Civil “Es 
tiempo de hablar A.C”, que se llevará a cabo este domingo 16 de octubre en la Ciudad de 
México con el objetivo de sumar esfuerzos para dar mayor visibilidad y apoyo a la salud 
mental en nuestro país. El dinero recaudado será destinado al voluntariado del Instituto 
Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, para la adquisición de medicamentos para 
pacientes de escasos recursos. 
 
“En JAC México estamos muy comprometidos con nuestro país para ser agentes de cambio 
en pro de diversas iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Es a 
través de nuestros cuatro pilares (Sociedad, Medio Ambiente, Deporte, Arte y Cultura), 
inspirados en nuestro profundo amor y agradecimiento a México, que buscamos aportar 
activamente para hacer de este país un lugar mejor para todos” comentó Sara Silva Directora 
de Comunicación y Mercadotecnia de JAC México. “La alianza que vemos con Es tiempo de 
hablar A.C representa la importancia y relevancia que merece el tema de salud mental como 
tema prioritario y universal que nos obliga no solo tomar en cuenta, sino alzar la voz en 
conjunto con asociaciones como ésta”, finalizó. 
 
De acuerdo con expertos, 30 minutos de actividad física pueden ser vitales para nuestra salud 

mental pues agregamos endorfinas, dopamina, serotonina y factor neurotrófico del cerebro, 

además de que propicia el fomento de la autoestima: de acuerdo con un ensayo clínico 

publicado en Neuropsychiatric Disease and Treatment, la actividad física está directamente 

asociada con la autoestima, la percepción de la condición física y la imagen corporal.  

 

Esta primera edición, que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de octubre a partir de las 

8:00 am en la Puerta 6 del Foro Sol, las distancias que se contarán serán de 3 km en caminata 

y 5 km para correr y tendrá un costo de $350 más un donativo voluntario para seguir 

recaudando fondos para la causa. Los participantes contarán con un kit de la carrera y los 

primeros 3 lugares en la rama varonil y femenil contarán con un premio por parte de los 

patrocinadores. Al ser la primera edición de la carrera, la Asociación espera contar con una 

comunidad atlética y solidaria. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5068479/


 

 

Para más informes, ingresa a: https://asdeporte.com/evento/1a-carrera-caminata-es-

tiempo-de-hablar-por-la-salud-mental-2022-c9ge/datos-evento.   

 

Conoce más sobre las noticias de JAC México en la sección JAC News: https://jac.mx/news  

 

#JACesMéxico 
#JACporlaSalud 
 
Acerca de JAC México 
 
JAC es la marca automotriz ensamblada y comercializada en México por Giant Motors Latinoamérica, 
empresa 100% mexicana con más de 15 años de historia en la industria automotriz y con planta de 
ensamble en Ciudad Sahagún, Hidalgo. 
 
Actualmente JAC comercializa en México 3 líneas de vehículos para el mercado mexicano: 

1. Pasajeros, con la línea completa de SUVs Sei2, Sei3 Pro, Sei4 Pro, la completamente nueva 
Sei6 Pro y Sei7 Pro; el liftback JAC J7; y las pickups Frison T6, T8 y T8 Diesel 4x4. 

2. JAC Pure Electric, con los modelos 100% eléctricos, E10X, E J7, E Sei4 Pro, así como los 
vehículos comerciales E Sunray, E 10X Cargo y E X350. 

3. Vehículos comerciales, con los modelos X200, X250 y X350, además de Sunray Cargo y Sunray 
Pasajeros 

 
La #FamiliaJAC se distribuye en México a través de más de 45 JAC Stores a nivel nacional y por internet, 
en jac.mx, siendo la única marca automotriz que ofrece apartar, cotizar y comprar sus vehículos 100% 
en línea. 
 
Visita: www.jac.mx  
  
Acerca de Es Tiempo de Hablar 
 
Es Tiempo de Hablar es una Asociación Civil creada en 2019 con el propósito de trabajar por las 
personas en situación de depresión, trastorno bipolar, ansiedad y otras patologías asociadas a la salud 
mental. Desarrollar proyectos con oportunidades de incidencia en política pública para brindar 
mayores beneficios a las personas con patologías asociadas a salud mental y crear consciencia. 
 
Fundada por Maureen Terán, mexicana que, desde hace más de 10 años fue diagnosticada con 
trastorno bipolar y se dio cuenta del estigma que sufren las personas con enfermedades mentales en 
México.  
 
Para mayores informes de Es Tiempo de hablar A.C www.estiempodehablar.org. 
Para participar en la primera Carrera por el Bienestar y la Salud Mental, ingresa en esta liga . 
 
Contacto:  
Alex Galeno / agaleno@gml.mx 
Coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas – JAC México 
 
Sara Silva / ssilva@gml.mx  
Directora de Marketing y Comunicación – JAC México 
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