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EDITORIAL
En esta decimoctava publicación de nuestra revista electrónica, les queremos desear unas muy
felices fiestas patrias a todos nuestros lectores. Este 16 de septiembre se conmemora un aniversario
más del inicio del Movimiento de Independencia en nuestro país, lo que representa un motivo de
orgullo al formar parte de la riqueza histórica y cultural de esta gran nación.
En este contexto, agradecemos a cada una de las organizaciones que amablemente nos enviaron sus
aportaciones para lograr la publicación de una nueva edición de Enlace Espacio de la Sociedad Civil,
misma que se ha consolidado como una plataforma que permite transmitir, difundir y reconocer las
actividades que realizan las OSC en beneficio de importantes sectores de la población de nuestro
país.
Para quienes colaboramos en la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil, es de suma importancia
que ésta funja jcomo un canal abierto donde las organizaciones encuentren un espacio en el que
puedan dar a conocer parte de la enorme labor que realizan para atender las necesidades más
diversas de grupos de la población que al encontrarse en situación de vulnerabilidad requieren de
un gran apoyo.
En este número, diversas asociaciones nos muestran el trabajo y esfuerzo que llevan a cabo
en beneficio de quienes más lo necesitan, a través de la implementación de apoyos y acciones
encaminadas a atender diversas problemáticas, entre las que se encuentran la atención a
enfermedades tales como la Fibromialgia o el padecimiento de Alzheimer; asimismo, nos invitan a
reflexionar en torno a otros temas relevantes como el debate sobre la legalización de las drogas y
el papel que juegan las asociaciones; así como la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
También atienden temas de singular relevancia como la prevención en el entorno rural en materia de
protección civil y percances viales; la implementación de programas conjuntos entre organizaciones
y dependencias gubernamentales, así como otros de apoyo a la alimentación y capacitación en
poblaciones rurales.
En esta edición, nos dan a conocer problemáticas sociales diversas como el caso de las personas en
situación de calle; lo que nos permite tener una mayor conciencia sobre los cuidados que debemos
tener con los adultos mayores o proteger a los niños frente a cualquier abuso.
De igual manera, las organizaciones fomentan y recalcan la importancia de las actividades artísticas,
educativas y culturales, como medio para lograr una educación sostenible de los niños y jóvenes, a
través de herramientas como el Desarrollo Humano para lograr una mayor calidad de vida.
Por lo anterior, agradecemos y queremos seguir invitando a las Organizaciones de la Sociedad Civil
a que participen en la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil, reiterando el compromiso del
Gobierno de la República de mantener como prioridad la vinculación con ellas y con sus ciudadanos,
porque el trabajo conjunto, sin duda, logrará el mejor beneficio en favor de quienes más lo necesitan.
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¿Las drogas son necesarias
para el ser humano?

México Arte y Salud, A.C.

Contentas por participar nuevamente en
la revista, en esta ocasión les invitamos a
la reflexión sobre dos temas importantes:
el debate sobre la despenalización de la
marihuana y las smart drugs.
Nuestro cerebro contiene todo tipo de
sustancias (drogas endógenas) que al
encontrarse reguladas naturalmente por
nuestro sistema orgánico no causan daño y
son suficientes para hacernos sentir capaces,
creativos, eficientes y felices; por lo que
cualquier desequilibrio en este sistema debe
ser atendido por un psiquiatra. Actualmente,
la sociedad está siendo bombardeada
con publicidad engañosa que vende la
idea de que existen supuestas vitaminas
(estimulantes cognitivos) que mejoran la
memoria, concentración e inteligencia para
lograr mayor rendimiento y competitividad
en clases o en el trabajo. Pueden presentarse
como suplementos alimenticios o drogas
activadoras de los neurotransmisores para
mejorar el metabolismo cerebral, otros son
medicamentos que se adquieren en el mercado
de libre acceso (sin receta médica) y la mayoría
no están comprobados aún en seres humanos y
no se conoce todavía su mecanismo de acción
y efectos secundarios. Estos medicamentos
están sugeridos para otros padecimientos
como demencia senil, para facilitar la utilización
de la glucosa o como vasodilatadores, los
cuales son contraproducentes en personas con
problemas cardiovasculares, ya que pueden
provocar trastornos graves.

Nuestra labor preventiva como OSC es dar a
conocer a la sociedad que estos engaños dañan
la salud y que no necesitamos drogas externas
ya que estamos equipados naturalmente para
lograr lo que nos proponemos por difícil que esto
sea, mediante el esfuerzo y la perseverancia.
La salud es un derecho y debemos hacerlo valer
con buena información. El desconocimiento
nos puede llevar a cometer errores. Debemos
reflexionar sobre qué sociedad estamos
proponiendo y ser parte del debate. Diferentes
factores conllevan a una persona a consumir
drogas y debemos conocer las opciones que
existen para evitarlas. Nosotros trabajamos a
través de técnicas expresivas artísticas que nos
brindan la posibilidad de fortalecer elementos
de superación en las poblaciones escolares
atendidas, como la autoestima que se ve
fortalecida en la mayoría de los casos. Así,
el arte es muy recomendable por sus efectos
positivos también en la salud al generar una
relajación corporal y mental, lo que disminuye
la búsqueda errónea de las drogas para lograr
este efecto.
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“Las drogas están aquí, cerca de nosotros,
de nuestros hijos, elegir la mejor opción
nos corresponde a quienes nos interesa una
sociedad que puede pensar, sentir, decidir,
disfrutar y crear con sus propias herramientas
y no dejar todo en manos de químicos externos
que nos destruyen”.

Imágenes de: México Arte y Salud, A.C.

La educación preventiva es una responsabilidad
conjunta, informarnos, prestar atención a
niños y jóvenes para evitar llegar a la adicción
a cualquier sustancia nociva. El tratamiento
correcto se debe dar con personal profesional,
expertos en el tema, antes que las drogas
afecten a la persona en todas sus áreas,
tanto económica, familiar y laboral, para que
pueda salir adelante. Es preciso abrir el tema
y debatir pros y contras, es por eso que nos
pronunciamos por una sociedad saludable con
prevención, libre del consumo de drogas, por
el consumo responsable en los adultos, pero
votamos por crear conciencia y reflexionar:

Como organización civil sólo apoyamos
el uso terapéutico de la marihuana que
puede favorecer algunos casos médicos que
actualmente están en estudio; no estamos
a favor del uso recreativo ya que no aporta
ningún beneficio a la salud física o mental del
individuo.
En cuanto al aumento de gramaje para uso
personal, debemos analizar con calma las
ventajas y consecuencias, ya que requiere, en
su caso, de una regulación más amplia.
Es cierto que debemos evitar tratar como
criminal al enfermo adicto o al usuario que
comienza a experimentar con drogas, pero
permitir que las personas lleven consigo un
mayor gramaje de marihuana sin regular la
producción y comercialización de la misma,
sólo los expone a tener que comprarla de
forma ilegal tal como ocurre en la actualidad,
lo que de alguna forma alienta un mayor nivel
de compra y consumo.

El debate ha creado la conciencia social de la
importancia que tiene dar paso a la prevención,
en específico para los niños/as, ya que
actualmente existen muy pocos programas
para este grupo vulnerable.
Los diputados, senadores y sociedad civil
participantes a lo largo del debate que se
transmitió por el canal abierto del Congreso
el 19 de enero pasado, coincidieron que
deben estar abiertos y en busca de programas
asertivos que prevengan a los pequeños sobre
los daños que las drogas provocan en la salud
en el mediano y largo plazo, y la relevancia
de crear políticas públicas e iniciativas de ley
que generen números mucho más específicos
que brinden claridad para revisar el tema de
salud mental a profundidad, ya que no existe
una encuesta nacional sobre salud mental en
menores, comentó la Dra. Ma. Elena Márquez
Caraveo, del Hospital Infantil Psiquiátrico J.N.
Navarro.
A nosotros, México Arte y Salud, que
tenemos nueve años evaluando y generando
datos cuantitativos en el tema de probables
síndromes en niños/as escolares que los ponen
frente a factores de riesgo como el consumo
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de drogas, nos alerta por lo que queremos
colaborar a través de nuestro Modelo de
Atención Preventivo a Adicciones, Violencia y
Acoso Escolar, y próximamente tendremos en
versión electrónica el Manual de la Metodología
Mexicana que hemos desarrollado para dar a
conocer en qué y para qué ha servido nuestra
metodología durante este tiempo como una
herramienta de prevención en beneficio de la
sociedad.

Contacto:
México Arte y Salud, A.C.
C. Lorenia Alegre Domínguez
Consejo Directivo

Por otra parte, se deben establecer de forma
clara políticas y programas de prevención
dirigidos a diferentes grupos de población,
promoviendo que cuenten con herramientas
e información suficientes al momento de
tomar la decisión de consumir una droga, sus
consecuencias y posibles afectaciones.
Imágenes de: México Arte y Salud, A.C.

Imágenes de: México Arte y Salud, A.C.

(01 55) 2630 2797
contacto@arte-salud.org
mexarsa@yahoo.com.mx
México Arte y Salud, A.C.
www.arte-salud.org
Imágenes de: México Arte y Salud, A.C.
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Trabajando juntos
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.

En nuestra organización trabajamos desde
hace 10 años con indigentes, débiles mentales
y ancianos abandonados. Durante estos años
hemos escuchado mil historias, algunas tristes,
otras alegres y algunas casi increíbles por ser
más reales que la vida misma, pero cada una
con la característica que tiene una persona en
situación de calle.
Queremos compartirles algo que en lo
particular duele mucho porque ellos, los que
viven en la calle, son nuestros hermanos. Hace
algunos años empezamos a llevarle alimentos,
en la vía pública, a una mujer indigente
con debilidad mental a la que llamaremos
Alejandra, de unos 33 años, bien parecida, pero
que se comunicaba muy poco con nosotros, lo
más que lográbamos era robarle una sonrisa
cuando recibía sus alimentos, y sólo nos decía
con alegría ¡Gracias!

Imágenes de: Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.
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Imágenes de: Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.

Con el tiempo nos fuimos familiarizando con
ella y hace dos o tres meses la empezamos a
ver un poco distraída, más que de costumbre,
en su rostro reflejaba tristeza (al trabajar en
la calle descubres muchas cosas y te enteras
de sucesos que el común de las personas no
ve). A Alejandra la seguimos notando distante
al mismo tiempo que su vientre estaba
creciendo, hasta que platicando con personas
que todos los días la ven afuera de una tienda
de conveniencia llegamos a la conclusión que
estaba embarazada. Fue muy triste saber que
fue violada, lo que nos deja un sentimiento de
impotencia y coraje.

Tenemos años siendo testigos de la trasgresión
a sus derechos humanos que sufren las personas
que habitan en la calle. Observamos todos los
días como sentados en una banqueta o plaza,
su mirada no va hacia ningún lado porque ellos
no tienen a donde ir, pero ver una mujer enferma
mental e indigente, violada y embarazada nos
causa mucha tristeza porque no podemos estar
con ella para saber cuándo va a dar a luz. No
podemos obligarla a acudir a un hospital, ni saber
qué será de esa criatura.
No entiendo, pero tampoco puedo callar ante
la insensibilidad de la gente. Esta situación nos
entristece, además nos deja en claro que falta
mucho por hacer por estas personas. No podemos
terminar con el problema de la indigencia, pero
estamos convencidos de que en la medida que
se dé a conocer a la sociedad esta problemática,
podemos ir avanzando en la consolidación de un
nivel de conciencia que permita respetarlos y
apoyarlos en su situación de vulnerabilidad para
brindarles una mejor calidad de vida.

Contacto:
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.
C. Marcial Aguilar Silva
Representante legal
Zaragoza No. 44 Norte, Zona Centro,
Ciudad Lerdo, Durango.
(871) 120 9402
(871) 725 4063
044 871 1209 402
jhumac@hotmail.com
Yhvh Jhanun Vera Jhum

Imágenes de: Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.
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Protección civil en el México rural.
Análisis de la problemática social
Cinco Panes y Dos Peces, A.C.

Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), desde la década de los 60 se ha
triplicado la cifra de desastres naturales en el
mundo debido a diversos fenómenos adversos;
los científicos creen que éstos se repiten
constantemente a causa de las variaciones
climáticas.

Asimismo, cuando se requiere de la
ayuda externa para el rescate de personas
accidentadas o heridos graves en comunidades
aisladas, éste se ve obstaculizado por la
dificultad que enfrentan tanto autoridades
como organizaciones al tratar de acceder
por
caminos
accidentados. Entre
las regiones más
vulnerables
se
encuentran la Sierra
Norte de Puebla y la
Zona Mazateca Alta,
en la Región Cañada
de Oaxaca.

En 2008 se perdieron 235,816 vidas humanas
por desastres naturales, esto es cuatro veces
más que la media anual de años anteriores.
Según el reporte del Centro de Información
de las Nacionales
Unidas (CINU),
los
desastres
naturales tienen
mayor impacto
en comunidades
aisladas y de
menor desarrollo
debido
a
lo
vulnerable
Imágenes de: Cinco Panes y Dos Peces, A.C. Estos
pueblos en
que
son
las edificaciones
(hogares,
situación de extrema pobreza y aislamiento
centros comunitarios, entre otros), la
requieren de ayuda asistencial y humanitaria
infraestructura (carreteras, puentes, sistemas
en caso de emergencia, por ello es importante
de drenaje) y los medios de producción
recordar que la única forma de atacar el
(normalmente
sembradíos),
situaciones
problema es capacitándoles, educándoles y
que dificultan la capacidad de la comunidad
facilitándoles las herramientas técnicas que
para enfrentar, reparar y sobrevivir ante un
requieran, según las necesidades propias de
fenómeno natural perturbador.
cada región, a fin de fortalecer su capacidad de
resiliencia y vulnerabilidad.
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¿Quienes somos?

Programa Enlaza México

Cinco Panes y Dos Peces, A.C. (CIPAN) es una
organización de la sociedad civil mexicana sin
fines de lucro, comprometida con el desarrollo
humano, social y regional, en un marco de
derechos humanos y respeto a la diversidad.
Nuestra organización genera programas de
desarrollo en donde los beneficiarios participan
en procesos democráticos de mejoras en sus
comunidades. La población indígena y mestiza
con la que trabajamos se ubica en las zonas
montañosas de Chiapas, Oaxaca y Puebla,
todas en regiones de alta marginalidad.

Es uno de los programas de mayor impacto,
ya que la población beneficiaria (más de 400
mil personas, según una investigación del IPN)
deja de ser sujeto pasivo para convertirse en
uno activo de su propio desarrollo.

A partir de un modelo de atención de
desarrollo en zonas montañosas de alto riesgo,
CIPAN articula un programa de intervención
interinstitucional donde se generan acciones
que benefician los procesos de comunicación y
de acceso a oportunidades para los pobladores.

Imágenes de: Cinco Panes y Dos Peces, A.C.

Este programa está operando actualmente
en regiones montañosas de difícil acceso y
en situación de riesgo, cuyos pobladores son
afectados continuamente por fenómenos
adversos, siendo víctimas de la vulnerabilidad,
la pobreza y el rezago social. La estructura de
este programa aplica en espacios geográficos
accidentados, en donde la señal de la telefonía
aún no llega o se pierde con frecuencia.
En las comunidades que se atienden, la
población carece de acceso a los más
elementales servicios de educación, salud,
alimentación y desarrollo de infraestructura
local. Estos poblados, completamente alejados
de los centros urbanos, son presa, año con año,
de los embates climatológicos que afectan el
deteriorado estado de los caminos y de los
servicios.
Por ello, el programa fomenta la creación de
una red social de apoyo para fortalecer los
liderazgos locales, a partir de tres componentes
fundamentales:
1) El equipamiento en comunidades, con
equipos de radiocomunicación de doble vía;
2) La formación de capacidades en los líderes
locales; y

Imágenes de: Cinco Panes y Dos Peces, A.C.

3) El enlace con los mecanismos estatales de
prevención.
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El fortalecimiento de las capacidades de
decenas de líderes locales ha dado como
resultado una respuesta inmediata y asertiva
ante las emergencias. Por lo anterior, el
programa Enlaza México, de bajo costo
operativo y replicable en cualquier parte de la
República, se convierte en un modelo de éxito,
reconocido por la Secretaría de Gobernación
con el Premio Nacional de Protección Civil en el
ámbito de Prevención (año 2007).

local se comprometen a operar equipos de
dos vías (emisores-receptores), instalados
en sus casas, por medio de los cuales se
envían y reciben importantes mensajes de
emergencias a los grupos u organismos que
pueden dar una respuesta efectiva e inmediata
a sus necesidades así como a las de otras
comunidades que se encuentran en la misma
frecuencia.

Enlaza México está conformado por 3 etapas:

1.- Enlace social
2.- Formación de líderes locales
3.- Coordinación y vinculación de acciones
Imágenes de: Cinco Panes y Dos Peces, A.C.

Enlace social

Formación de líderes locales

Coordinación y vinculación de acciones

Esta etapa consiste en enlazar, a través de
redes de radiocomunicación de frecuencias
libres, a comunidades que aún permanecen

Algunos líderes locales son seleccionados
y asesorados para realizar observaciones,
encuestas
comunitarias,
georeferencias
de lugares claves, mapas de ubicación y
localización de zonas de riesgo.

Esta permite interactuar con diversas
instituciones y dependencias de los tres
órdenes de gobierno, con la finalidad de
vincular esfuerzos, compartir experiencias,
conocimientos,
aprovechar
recursos,
conformar equipos y generar programas de
trabajo y esquemas de atención entre otras
acciones, que respondan a las características,
necesidades e intereses de las poblaciones
atendidas.

aisladas, marginadas y expuestas a sufrir
daños y pérdidas irreparables. Representantes
comunitarios seleccionados por un comité

Fuente: Cinco Panes y Dos Peces, A.C.
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Fuente: Cinco Panes y Dos Peces, A.C.
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Imágenes de: Cinco Panes y Dos Peces, A.C.

La importancia de este eje del programa
radica en que los habitantes de las mismas
comunidades, muchos de ellos sin estudios
medios (secundaria), se convierten en
líderes locales, propiciando la colaboración
e intervención de diversos grupos de sus
comunidades, preparándose para situaciones
de emergencias que se puedan presentar de
manera sorpresiva. Asimismo, se les capacita
en temas de liderazgo, manejo y gestión de
riesgos, primeros auxilios y de interés general,
como: salud, ecología, formación de grupos y
cooperativas, entre otros rubros.

Imágenes de: Cinco Panes y Dos Peces, A.C.
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¿Qué es la fibromialgia?

La importancia de la red de promoción
social con los autoridades municipales,
especialmente con las unidades encargadas
de protección civil, permite generar bases de
entendimiento que sirven como punta de lanza
para la instrumentación de acciones, tales
como: acceso a las comunidades de manera
segura, convocatorias para la celebración de
asambleas, facilitación para la conformación
de comités comunitarios de protección civil,
acompañamiento en la instalación de equipos,
convocatorias para eventos de capacitación,
atención eficiente a comités que solicitan
apoyo por eventos de desastre, entre las más
importantes.

Resultados
A la fecha, 574 comunidades se han favorecido
con el programa; se han capacitado alrededor
de 1,480 personas y se han instalado y
otorgado un total de 717 sistemas de radio
comunicación. Los estados con comunidades
beneficiadas con radios son: Chiapas (271),
Hidalgo (21), Oaxaca (43), Veracruz (37) y
Puebla (202).
El programa Enlaza México busca generar
capacidades en las comunidades para que
se apropien de sus experiencias y dejen de
ser “beneficiarios” para transformarse en
participantes activos, actores sociales y
constructores de su proyecto de sociedad, por
lo que su principal tarea es la de impactar de
forma profunda y sostenida en la capacidad
de las comunidades para prevenir y atender
emergencias.

Imágenes de: Cinco Panes y Dos Peces, A.C.

Contacto:
Cinco Panes y Dos Peces, A.C.
CC. Alicia Valdovinos Septién y Paul O’Hea Flores
Directora General y Coordinador de Desarrollo Institucional
Adolfo Prieto 1307, Col Del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100.
01 (55) 53 35 04 08
53 35 14 16
cincopanesdospeces@yahoo.com.mx

Mujeres Mexicanas Unidas por la Fibromialgia, A.C.

El nombre de fibromialgia se deriva de fibro, o
tejidos fibrosos (como tendones y ligamentos),
mios, o músculos, y algia, que significa dolor.
En 1992, la Organización Mundial de la Salud
reconoció a la fibromialgia como una condición
dolorosa, vinculada a los músculos, y la causa
más común de dolor músculo esquelético
crónico y generalizado. Es un padecimiento
muy frecuente, crónico y debilitante, que
afecta al 2% de la población de Latinoamérica.
La fibromialgia es una enfermedad que
se caracteriza por un dolor extendido y
persistente en las articulaciones, los músculos,
los tendones y otros tejidos blandos. Se cree
que es causada por cambios neurológicos
respecto de cómo los pacientes perciben el
dolor, en especial una mayor sensibilidad a los
estímulos que normalmente no son dolorosos.
Algunos estudios sugieren que la fibromialgia
es un “síndrome relacionado con el estrés”.

inspeccionar al paciente como herramienta
para identificar el padecimiento, corroborado
por el descarte de las demás enfermedades
con las cuales puedan confundirse, para lo cual
se considera como un criterio determinante
localizar los puntos dolorosos del cuerpo,
bilaterales, como en el cuello, hombros,
espalda, cadera, brazos, piernas, glúteos,
clavículas, antebrazo, rodillas y, que el dolor
persista durante mínimo 3 meses.
Algunos
pacientes
presentan
uno
o
varios síntomas como son: agotamiento,
anquilosamiento (rigidez por las mañanas),
depresión y ansiedad, desequilibrio, dolor de
cabeza, falta de memoria o dificultad para

Síntomas de la fibromialgia
Hasta hoy no existe una prueba de laboratorio
que permita diagnosticarla, lo que implica que el
médico cuente solamente con su conocimiento
clínico y su habilidad para entrevistar e
Imágenes de: Mujeres Mexicanas Unidas por la Fibromialgia, A.C .
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El tratamiento debe incluir la psicoterapia
cognitivo– conductual para que la propia paciente
determine los pensamientos negativos que le
afecten y pueda desecharlos.

Nuestra Asociación tiene como objeto social el
promover la salud a las mujeres y para ello tiene
una campaña permanente con Talleres Preventivos
Informativos respecto a la enfermedad de la
fibromialgia, síntomas y posibles causas. Talleres
que se brindan de manera gratuita, presencial y
en todo el país.
Fuentes:
•Estudio Fibromialgia en América Latina. Harris
Interactive Inc. Laboratorios Pfizer. 2010.
•Guía para el manejo cognitivo conductual.
Fibromialgia. Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón
de la Fuente Muñiz.2013.

Imágenes de: Mujeres Mexicanas Unidas por la Fibromialgia, A.C .

concentrarse (se les llama “fibroneblina”),
incremento de dolores de cabeza o de la cara,
malestar abdominal, parestesia, problemas de
la piel, problemas genitourinarios, sensibilidad
ambiental, sensibilidad a la temperatura,
sensaciones en las piernas hormigueo o
adormecimiento en las manos y los pies,
síntomas torácicos, trastornos cognoscitivos
y/o trastornos del sueño (dificultad para
dormir).
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•MARTINEZ, Lavin. La ciencia y la clínica de la
Fibromialgia, Manual práctico para profesionales de la
salud. Médica Panamericana. México. 2012.

Consideraciones
Mujeres Mexicanas Unidas por la Fibromialgia,
A.C., coincide con la Organización Mundial
de Salud, en que es de vital importancia y
un derecho fundamental el goce del grado
máximo de salud.
A diferencia de la artritis, la fibromialgia no
ocasiona dolor o hinchazón de las articulaciones.
La fibromialgia no es una enfermedad mortal.
Sin embargo, el tratamiento debe ser integral.

Imágenes de: Mujeres Mexicanas Unidas por la Fibromialgia, A.C .

Actualmente, el Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente brinda psicoterapias de tipo
cognitivo conductual, a cargo de la Doctora Isabel
Barrera, a las enfermas de fibromialgia.

Contacto:
Mujeres Mexicanas Unidas por la Fibromialgia, A.C.
C. Luis Antonio Cruz Rivero
Presidente
(01 55) 3089 4132 y 1325 7177
representante.legal@mmuf.org.mx
mujeres mexicanas unidas por la fibromialgia ac
http://mmuf.org.mx/
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Calidad en el servicio para OSC´s
Red de OSC de la República Mexicana

Los servicios caducan, es decir, resulta imposible almacenar un servicio; no puedes almacenar una reunión para formar un comité de
contraloría social, o se lleva a cabo o generas
un nuevo servicio (una nueva reunión para la
formación del comité).

El término Calidad ronda como un
fantasma alrededor de la vida diaria de
las personas y de las organizaciones.

Por último, precisamos algunas premisas acerca los clientes/beneficiarios:

¿Pero qué es calidad?
Podemos decir que Calidad es superar las
expectativas de los clientes (que en las OSC
llamamos beneficiarios). El término cliente/
beneficiario puede ser aplicado a aquella
persona física o moral que recibe el impacto
de nuestro esfuerzo o trabajo; el concepto de
“expectativas” pueden ser algunas ideas que el
cliente/beneficiario se ha formado de lo que va
a ocurrir en el futuro acerca de un producto o
servicio que va a recibir de parte de la OSC.
Por ejemplo, cuando vamos a impartir un taller
de huertos familiares, nos debemos preguntar
cuáles son las expectativas que tienen los
clientes/beneficiarios acerca de ese taller en
cuanto a la duración, temas, lugar, fechas y los
resultados esperados.
Antes de enunciar algunas de las características
de los servicios, vale la pena reflexionar acerca
de la multiplicidad de clientes que nuestras
organizaciones deben atender. Por ejemplo,
la relación cliente/beneficiario debería ser
el aspecto más importante para satisfacer
o exceder sus expectativas; sin embargo,
también debemos atender la perspectiva de

Imágenes de: Red de OSC de la República Mexicana

nuestros patrocinadores (iniciativa privada o
gobiernos; nacionales o internacionales); y de
igual forma hay que atender las esperanzas
de los diversos órganos reguladores de las
OSC (prevención del lavado de dinero, informe
anual de organizaciones con Cluni, aviso de
continuidad para seguir siendo donataria, entre
otros) y por último pero no menos importante
la expectativa que la sociedad tiene acerca de
las OSC.
Características de los servicios

El servicio es heterogéneo, debido a que un servicio es prestado por seres humanos, quienes
se comportan de manera distinta; recordemos
que el ser humano se ve influido por los “días
malos” del prestador del servicio, que no es
otra cosa que la serie de eventos que ocurrieron a su alrededor que produjeron una actitud
positiva o negativa ante la vida.
El servicio no se puede separar entre la producción y el consumo, ambos momentos en la
mayoría de las veces ocurren al mismo tiempo; por ejemplo, al momento de que una OSC
brinda un espectáculo artístico, el público de
inmediato se forma una opinión de la calidad
del mismo.

El servicio es intangible por naturaleza, lo que
implica que un cliente al recibir un servicio
de nuestra parte, lo único que se lleva es
una sensación agradable o desagradable.
Pensemos en que se brinda un taller para
el cultivo de traspatio; al finalizar tu taller,
independientemente
de
los
productos
utilizados (semillas, siembra, cosecha) lo
que al final queda en tus beneficiarios es una
satisfacción o no de sus expectativas.

•

No existe lealtad por parte de ellos, se
irán sin ningún problema a donde los
traten bien;

•

Un buen servicio será comentado a sólo
5 clientes/beneficiarios más;

•

En cambio un mal servicio será transmitido boca a boca a 10 clientes/beneficiarios más.

En conclusión, ¿no crees que deberíamos dar
un mejor servicio a nuestros clientes/beneficiarios, para posibilitar la función que nosotros
mismos hemos aceptado, que es la de contribuir al bienestar social?

Contacto:
Red de OSC de la República Mexicana
Dr. Alfonso Galindo Zaragoza
Procurador de Fondos
(01 55) 2630 2797
redoscrm@gmail.com

Imágenes de: Red de OSC de la República Mexicana
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Una mirada a través del trabajo de las
organizaciones civiles en México
Faro Cultural de Diversidad, Creatividad e Ideas, A.C.

México es uno de los países en donde se
puede encontrar una gran diversidad de
actores sociales que persiguen múltiples fines
culturales, deportivos, de asistencia social,
académicos, humanitarios, entre otros. Sin
embargo, aunque sus propósitos sean distintos,
las problemáticas a las que se enfrentan son
comunes. Uno de los principales desafíos
que como organizaciones civiles afrontamos,
son las constantes críticas a los programas
que se desarrollan en colaboración con las
instituciones gubernamentales destinados a
resolver los problemas clave de nuestro país.
En este punto, es necesario reflexionar
sobre la importancia que han adquirido las
Organizaciones de la Sociedad Civil en el
contexto actual. Las organizaciones nos
encargamos del estudio, diseño, difusión,
motivación, adaptación y ejecución de
proyectos dirigidos hacia una población
específica buscando un resultado concreto.
Como organizaciones civiles llevamos en
nuestros hombros la gran responsabilidad
de realizar el proyecto no sólo con la mayor
transparencia posible, sino también con una
precisión constante que involucra un proceso
de constante adaptación y readaptación
de acuerdo a los requerimientos de los
beneficiarios y de los recursos disponibles.
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Este proceso de adaptación y readaptación
es una tarea que demanda brindar la máxima
atención a las necesidades de los beneficiarios,
dado que el mínimo detalle subestimado o una
minúscula omisión puede generar una serie de
reclamos que en definitiva afectan tanto a la
imagen de la organización, como a la Institución
que impulsó el desarrollo del proyecto, lo que
inclusive puede tener repercusiones en el
gobierno local, o Federal. Derivado de ello, dado
que somos los actores sociales que ejecutan
y administran los recursos de un determinado
programa, somos “El rostro visible” tanto de la
institución que canalizó el recurso como de la
organización a la que representamos. Por ello,
tenemos la responsabilidad y la obligación de
realizar un trabajo que cumpla tanto con las
expectativas de los beneficiarios como con
las condiciones de la institución con la que
colaboramos.

En este sentido, les compartimos algunas
actividades que realizamos para lograr los
resultados esperados e ir más allá con el
propósito de cambiar la imagen negativa que
la población tiene en cuanto a los resultados
de los programas sociales. Esto implica generar
redes de solidaridad que permitan que las
personas confíen y participen de manera activa
en dichos programas.
•Trabajamos sobre un esquema al que
llamamos “90/10”, con en el que buscamos
que el 90% de los beneficiarios se encuentren
satisfechos con el desarrollo y la ejecución de los
distintos proyectos que realizamos. El esquema
“90/10” se encuentra basado en la experiencia
de nuestra organización en donde se han
detectado principalmente dos problemas. Por
un lado, como actores sociales sabemos que al
llevar a cabo un proyecto en colaboración con
la administración Federal o local, la población
tiende a confundir a la Organización con un
representante del gobierno. Por otra parte,
algunos de los programas sociales tienden a
politizarse debido a políticas partidistas que
buscan desacreditar a otros partidos, y de
manera lamentable terminan desprestigiando
tanto la ejecución de los proyectos como
el éxito de los mismos. De este modo, al
contar con un 90% de aceptación entre los
beneficiarios del proyecto es posible lograr
que el otro 10% restante de beneficiarios se
adhiera al proyecto o bien, desista de él.
•En todos los casos siempre se debe formalizar
un seguimiento constante de las actividades
que se están realizando.

Imágenes de: Faro Cultural de Diversidad, Creatividad e Ideas, A.C.

•Es de vital importancia que el Consejo
Directivo se encuentre involucrado al 100%
en el proyecto. Es importante confiar ciertas
responsabilidades a nuestros voluntarios o al
personal que se encuentra laborando a nuestro
cargo, pero en verdad, los fundadores siempre
son el corazón de la organización. Por lo que
su capacidad, interés y participación activa son
fundamentales.
•Las evidencias del diseño, la ejecución y
los resultados de un proyecto deben ser
extremadamente claras. En este punto,
es importante enfatizar que no importa si
hipotéticamente todos los beneficiarios del
programa aplicado están completamente
satisfechos con el proyecto, o si el Consejo
Directivo y los colaboradores se involucraron
activamente, si no se cuenta con los medios
para comprobarlo. Todo programa necesita un
cuidadoso seguimiento que incluya muestras
y testimonios de cada actividad realizada, lo
cual es un material valioso para demostrar la
utilización de los recursos y para difundir el
trabajo de la organización.

Imágenes de: Faro Cultural de Diversidad, Creatividad e Ideas, A.C.
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•Realizar videos documentales. Cuando se
trata de hacer un trabajo significativo para la
comunidad el realizar un video documental es
una gran oportunidad de recopilar testimonios
de las actividades cumplidas, así como de
exponer la calidad y cantidad de los materiales
entregados y de los talleres o cursos impartidos.

•La Transparencia. Este es otro punto de
trascendental
importancia
para
seguir
generando convenios con distintos órganos de
gobierno, pues al promover la transparencia
en cada uno de los recursos que nos son
entregados generaremos la confianza necesaria
para continuar con nuestros objetivos sociales.

•Capacitación. Cabe destacar que previa a la
ejecución de cada uno de los diversos talleres
y cursos ejecutados por la misma A.C. se ha
llevado a cabo una intensiva capacitación de
los integrantes y colaboradores de nuestra
asociación civil. La finalidad de la capacitación
es la adaptación y readaptación de nuestro
recurso humano, motivándoles para dar lo
mejor de sí en el desarrollo de los proyectos.
La capacitación constante es la mejor carta de
presentación tanto para los beneficiarios como
para los organismos públicos que canalizan los
recursos.

Nuestra asociación tiene una trayectoria de
seis años a partir de su constitución. En este
periodo se han tenido altas y bajas, años en
los que hemos tenido el privilegio de ganar
convocatorias de distintas instituciones
gubernamentales y años en los que se ha
colaborado solamente con una institución.

•Mostrar siempre todas las actividades
realizadas. Hay ocasiones en que realizamos
actividades a las que no les damos la
importancia requerida, por cuestiones de
tiempo o de omisión. Es importante reconocer
que cada actividad que nosotros colocamos en
nuestras redes sociales nos sirve para lograr una
máxima difusión y que todas esas actividades
nos apoyan para estar en constante interacción
no solamente con instituciones de gobierno
o posibles donantes, sino con la gente de las
distintas comunidades en las que trabajamos.
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Durante la ejecución de las propuestas que han
sido apoyadas, hemos enfrentado diferentes
problemáticas, las cuales han enriquecido la
experiencia de la organización, de los directivos
y de los colaboradores, en un proceso de
constante renovación y readaptación.
Cada proyecto es diferente y genera distintos
retos, pero es importante tener en cuenta
que nuestro trabajo es brindar una esperanza
para aquellos que necesitan resolver una crisis
en particular. “Un trabajo bien hecho no tiene
que repetirse dos veces.” El correcto diseño,
la ejecución y la adaptación constante de
un proyecto son la clave para el éxito de un
programa, lo cual evita gastos innecesarios
de presupuesto y mantiene la confianza de
aquellos que han depositado sus esperanzas
en nosotros. A continuación enumeramos las
instituciones que nos han brindado su apoyo a
lo largo de estos seis años:

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano
Realización del programa Hábitat 2015 y
2014 en el municipio de Ixtapaluca, Estado
de México. Beneficiarios: 4,000 personas. Se
realizaron capacitaciones para el trabajo así
como actividades de formación y deportivas.
Comisión Nacional para el Desarrollo de
Pueblos Indígenas 2013
Municipio
de
Acaxochitlán,
Hidalgo.
Beneficiarios: 100 mujeres y 50 hombres
indígenas. Se realizaron actividades con miras
a hacerlas autogestoras, y de empoderamiento
de la mujer indígena con perspectiva de género
y prevención de violencia.
Instituto Federal Electoral 2012
Se realizaron capacitaciones en torno a la
importancia de la cultura cívica, desde una
perspectiva de género, en las que mencionamos
la importancia del empoderamiento de las
mujeres rurales. Beneficiarias: 60 mujeres.
Instituto Nacional de Desarrollo Social
2012
Población mixta zona urbana.- Proyecto
“Rescate a Espacios Públicos”, realizado en
la Delegación Iztacalco. Beneficiarios: 170
personas población mixta. Se realizaron
actividades recreativas (fabricación de títeres,
carteles, etc.), de sensibilización (taller de
Derechos Humanos, conductas alimentarias
de riesgo, prevención de violencia, paternidad
responsable y acoso escolar), así como
deportivas (yoga, zumba, aerobics).

Secretaría de Desarrollo Social 2011
Población mixta atendida en proyecto “Rescate
a Espacios Públicos”. Delegación Coyoacán.
Beneficiarios: 165 personas. Este proyecto se
realizó en dos espacios públicos y se llevaron a
cabo actividades formativas, de sensibilización,
recreativas y deportivas. Mediante su
implementación se logró la consolidación
de una contraloría social la cual participó
activamente en las actividades realizadas.
Instituto Mexicano de la Juventud 2010
Jóvenes Indígenas “Proyecto Jóvenes Indígenas
Otomíes por sus Derechos”, 2011. Beneficiarios:
70 jóvenes. Proyecto apoyado por el IMJUVE
en el que trabajamos con jóvenes indígenas
residentes con actividades de capacitación y
formación ciudadana.

Contacto:
Faro Cultural de Diversidad, Creatividad
e Ideas, A.C.
C. Laura Sofía Benítez González
Presidenta
(01 55) 5448 5866
https://www.facebook.com/aroCulturalDeDiversidadCreatividadEIdeasAc/
http://silaaces.org/exitfaro/faro/index.
php
http://silaaces.org/exitfaro/faro/contacto.php

Enlace

23

¿Por qué la seguridad vial debe ser un
tema prioritario de la agenda pública?
Reacciona por la Vida, Juntos por una Movilidad Segura

En México, cada año mueren 15,856 personas
en percances viales y 142 mil más terminan
lesionadas por la falta de seguridad vial; de
éstas, 31 mil sufren lesiones de gravedad
(CONAPRA, 2014). Los hechos de tránsito
son la cuarta causa de discapacidad.
Además del inaceptable sufrimiento humano,
los hechos de tránsito le cuestan al país 1.7%
del Producto Interno Bruto (PIB), incluyendo
la pérdida de productividad de las personas
lesionadas por el tránsito.
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En 2009, se llevó a cabo la Primera Conferencia
Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, en
Rusia. Y en marzo de 2010, se proclamó
el Decenio de Acción para la seguridad vial
2011-2020 con el objetivo “de estabilizar y,
posteriormente, reducir las cifras previstas de
víctimas mortales en accidentes de tránsito
en todo el mundo”, para salvar 1.9 millones de
vidas.
Los ejes rectores de la estrategia de la
seguridad vial de la OMS fueron: 1) Gestión de
la seguridad vial; 2) Vías de tránsito y movilidad
más seguras; 3) Vehículos más seguros; 4).
Usuarios de vías de tránsito más seguros; y 5)
Respuesta tras los percances viales.

La falta de seguridad vial es un problema
mundial. Según el último informe de Seguridad
Vial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), publicado en 2015, “cada año las
colisiones en vías de tránsito se cobran la vida
de más de 1.2 millones de personas y causan
traumatismos en hasta 50 millones”.

El Plan para el Decenio se basó en un enfoque
integral que señalaba que el sistema de
movilidad debía tomar en cuenta tanto el error
humano como la vulnerabilidad del cuerpo
humano. Es decir, buscar que las políticas
públicas garantizaran que un error no costara
lesiones graves o vidas y que tomara en cuenta
la energía cinética que el cuerpo humano puede
resistir.

Desde 2004, al establecer el Grupo de
Colaboración de las Naciones Unidas para la
Seguridad Vial, presidido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la ONU ha dado
prioridad en la agenda a este tema.

Así, los países que se sumaron a la resolución
de la ONU de 2010 aceptaron que el diseño
de normas, calles y vehículos deberían dar
prioridad a la seguridad de los usuarios de la
calle.
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Otro cambio importante de este enfoque fue
que corresponsabilizó a todos los actores que
intervienen en el diseño y la puesta en marcha
del sistema de movilidad: legisladores, sistema
judicial, políticos, encargados de la gestión
vial, policía, servicios de salud, escuelas,
industria automotriz y organizaciones no
gubernamentales.
A la mitad del Decenio, al hacer un balance, ha
quedado claro que los resultados no han sido
los esperados: la falta de seguridad vial sigue
siendo un grave problema de salud pública.
Con el objetivo de que los gobiernos redoblen
esfuerzos para lograr que nadie más pierda
la vida en percances viales, en 2015, la ONU
incluyó la mejora de la seguridad vial en dos
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
“Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades” y
“Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles”. Las metas establecidas son:

•Para 2020, reducir a la mitad el número de
muertes y lesiones causadas por accidentes de
tráfico en el mundo.
•Para 2030, proporcionar acceso a sistemas
de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención
a las necesidades de las personas en situación
vulnerable, las mujeres, los niños, las personas
con discapacidad y las personas de edad.
Para reforzar la necesidad de redoblar esfuerzos,
a finales de 2015 se llevó a cabo la Segunda
Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre
Seguridad Vial, “Es tiempo de resultados”. El 15
de abril de 2016, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la resolución 70/260
con el fin de mejorar la seguridad vial en el
mundo, y volvió a invitar a los gobiernos “a que
asuman un papel de liderazgo en la realización
de las actividades del Decenio de Acción y
las metas relacionadas con la seguridad vial

Enlace
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que figuran en la Agenda 2030”. Asimismo,
solicitó a la OMS que incluya la seguridad vial
en la 69ª Asamblea Mundial de la Salud y la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible
(Hábitat III).
Del 23 al 28 de mayo de 2016 se llevó a
cabo la 69 ª Asamblea Mundial de la Salud en
Ginebra: se incluyó el tema de seguridad vial.
Ahí se pidió a la OMS que siga apoyando a
los gobiernos para que lleven a cabo políticas
públicas que garanticen la disminución de
muertes y lesiones graves por el tránsito.
Hábitat III se realizará en octubre, en Ecuador.
Esperemos que se retome la Declaratoria
de Toluca realizada en la reunión regional de
América Latina y el Caribe, en la que se incluyó
un apartado de Movilidad Urbana Sustentable,
mencionando la importancia de la seguridad
vial.
Nuestro país publicó en 2011 la Estrategia
Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 y
planteó el Programa de Acción Estratégico:
Seguridad Vial 2013-2018, por lo que muchas
de las recomendaciones de la ONU aún se
encuentran en vias de implementación.
Con el objetivo de ayudar a que el gobierno
mexicano cumpla con la meta del Decenio, en
2013, Víctimas de la Violencia Vial (VIVIAC)
y AXA Seguros, fundaron Reacciona por la
Vida, una organización sin fines de lucro cuyo
propósito es contribuir a mejorar la seguridad
vial, a través de acciones de política pública
en prevención vial y concientización de la
sociedad.
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Con la asesoría técnica de la OMS y de la
Organización Panamericana de la Salud, en
materia de mejores prácticas y políticas
públicas para impulsar la agenda de movilidad
sustentable y seguridad vial en México con
mayor efectividad, Reacciona por la Vida
planteó dos principales ejes de acción: crear
conciencia sobre la magnitud del problema y
construir alianzas para el diseño de políticas
públicas.
En abril de 2016, el diputado Jonadab Martínez
presentó en el Congreso la propuesta de
ley que Reacciona por la Vida trabajó con
organizaciones aliadas de la sociedad civil:
Bicitekas, Céntrico, CTS EMBARQ, ITDP México
y VIVIAC.
En mayo de este año lanzamos la segunda
edición de la campaña #CeroMuertesViales.
Ahora con la invitación a que todos firmemos
nuestro compromiso con la seguridad vial.

Imágenes de: Reacciona por la Vida, Juntos por una Movilidad Segura

Estamos tan acostumbrados a los choques
y atropellamientos en las calles que hemos
interiorizado que son accidentes y que no
podemos hacer nada para prevenirlos. Sin
embargo, si analizamos las cifras de seguridad
vial veremos que más del 90% de los hechos
de tránsito son prevenibles.
Todos conocemos a alguien que ha tenido
un percance vial y lamentablemente muchos
de nosotros conocemos historias terribles de
víctimas de la violencia vial. Personas queridas
que han muerto en siniestros viales, familias
que se han desintegrado por el dolor y la
impotencia; amigos que han sufrido lesiones
graves de las que no se han podido recuperar
o que les ha tomado mucho tiempo hacerlo.
Los hechos de tránsito son la primera causa de
muerte de los niños de 5 a 9 años.

¿Por qué firmar un compromiso con la seguridad
vial? Porque todos somos víctimas potenciales
de la violencia vial. Independientemente
de si somos peatones, ciclistas, usuarios
del transporte público o conductores de
automóviles o motocicletas, todos nos
movemos por las calles de nuestras ciudades,
y estamos expuestos a los riesgos de las calles
que fueron construidas sin tomar en cuenta
la seguridad vial, a los usuarios de la vía que
creen que no pasa nada si conducen ebrios, si
se distraen escribiendo un mensaje y dejan de
ver la calle, o que creen que vale más la pena
llegar unos minutos antes, que respetar los
límites de velocidad.
En Reacciona por la Vida creemos que juntos
podemos impulsar la movilidad segura.
Te invitamos a que firmes el compromiso
por la seguridad vial y lo compartas con
nosotros. Visita nuestra página: http://
reaccionaporlavida.mx/ y forma parte de la
comunidad que apoya la mejora de la seguridad
vial en las redes sociales

Contacto:
Reacciona por la Vida,
Juntos por una Movilidad Segura.
C. Xavier De Bellefon
Presidente
ReaccionaXvida
http://reaccionaporlavida.mx/

Enlace
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Educación sostenible para México
(ES México)
Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

Por: Marco Molina

Objetivo General

“ES México” es un programa que integra la
parte social, económica, ambiental, cultural
y política, partiendo de vivencias locales para
soluciones globales, con la cualidad de ser un
plan muy simple y a largo plazo.

Fortalecer el desarrollo integral de la educación,
de los estudiantes y sus familias, al impulsar
acciones para la participación social coordinada,
respaldadas por las Asociaciones de Padres de
Familia y Consejos de Participación Social de
todos y cada uno de los planteles educativos.

Origen
Su origen tuvo lugar, después del nacimiento
de la hija de quien escribe este artículo, ya que
al proponernos brindarle una mejor educación
para su formación profesional y personal, nos
pusimos a meditar sobre el tipo de educación
que las madres y padres damos a los niños, y es
aquí donde surge la idea de compartir nuestras
experiencias.
Derivado de lo anterior, decidimos crear el
programa Educación Sostenible para México (ES
México), bajo la primicia de que “La educación
se da en casa y la formación académica en la
escuela”.
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Estrategias
Imágenes de: Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido A.C.

•Impulsar la participación de las madres y padres
de familia en el desarrollo de la educación y
formación académica de sus hijos al fortalecer
la organización y gestión de las asociaciones
de padres de familia escolares, municipales y
estatales.
•

•

Motivar la eficaz operación de los consejos
de participación social al involucrar a las
madres y padres de familia en actividades
que permitan el desarrollo de capacidades.
Implementar
herramientas
para
el
intercambio
de
experiencias
entre
madres y padres de familia mejorando la
comunicación entre las asociaciones de
padres de familia del país.

•

Modernizar de manera consensuada
las normas que rigen las actividades de
los padres de familia tanto dentro de la
institución educativa como aquellos que
inciden en la convivencia con la comunidad
escolar.

•

Apoyar a las madres y padres de familia
para que sus hijos asistan a la escuela,
otorgando a padres en situaciones de
vulnerabilidad la asignación de proyectos
productivos que incidan directamente con
la comunidad escolar.

•

Fortalecer las actividades productivas
de las madres y padres de familia con
programas institucionales, públicos y/o
privados, que les permitan contar con los
recursos económicos suficientes para
complementar en casa las actividades
educativas.

•

Propiciar la participación y fortalecimiento
de estudiantes y padres de familia de
grupos étnicos al promover en la comunidad
escolar la exposición y desarrollo de
manifestaciones culturales originarias,
estimulando en los estudiantes el respeto
y orgullo de las culturas vivas de nuestro
país.

Enlace
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Imágenes de: Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido A.C.

 Acción B: Inscribir

Imágenes de: Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido A.C.

¿Cómo lo vamos a lograr?
Al considerar el hecho inusual de que Es México
incluye a todos los sectores, condiciones y
aspectos sociales, el reto se amplió y decidimos
desarrollar el programa de Educación Sostenible
para México como el eje para establecer la
vinculación efectiva de los programas locales
ejecutados por las asociaciones de padres
de familia, apoyados por los consejos de
participación social.
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El plan estratégico se basa en sólo tres acciones,
mismas que al ser simultaneas permitirán
el avance constante en la implementación
de ES México. De la misma manera al ser
permanentes darán la certidumbre de la
oportunidad y eficacia.

Registrar a los interesados de todo el país en
los programas, así como realizar su promoción
y difusión entre la comunidad educativa.

 Acción C: Implementar
Financiar y ejecutar los programas a través de
las asociaciones interesadas.

 Acción A: Ensamblar
Alinear y agrupar los programas implementados
hasta hoy por las asociaciones de padres
de familia y los consejos de participación
social, a los ”Objetivos del Milenio, de la
Educación para Todos y de la Educación Ante
todo”, concentrando los programas exitosos
clasificados para generar un catálogo de
programas efectivos.

Imágenes de: Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido A.C.

Contacto:
Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

Si tú quieres conocer o implementar algún
programa o idea, por favor contáctanos y
actívate en esta Red de Soluciones Integrales
y Sostenidas, gracias por tu lectura y ahora a
difundir. ¡ÚNETE!

C. Marco Molina
Director de Desarrollo Sostenible
(01.444) 275.00.37
actívate@raisac.org
www.raisac.org
www.urdimbres.com/mype

Enlace
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¿Quiénes somos?
Fundación Probienestar de los Pueblos Indígenas (FUPPI), A.C.

Ante la situación de pobreza alimentaria que
viven los grupos indígenas, hemos realizado
actividades como entrega de despensas
mensuales a las madres solteras, viudas y
de escasos recursos; además de impulsar la
entrega de ropa y ferias de la salud.

FUPPI le zee gak zyendoo kwaan, zee roo
Imágenes de: Fundación Probienestar de los Pueblos Indígenas, A.C.

me lo yalnales
FUPPI combatiendo los diversos tipos de
pobreza
La Fundación Probienestar de los Pueblos
Indígenas (FUPPI), A.C. surge con la intención
de mejorar las condiciones de vida de los
grupos vulnerables como son: los niños en
extrema pobreza, los niños huérfanos, los
niños de madres solteras, los adultos mayores,
las mujeres y hombres indígenas.

Lee Re xaa yezh cheen xaa dizhe ne, mle
xgab zee xmod yo wen re xaa kwaan nles
doo nzhak mod re: mad win mad nankanot
kwaan, re mad ngwseb, zhin re me techo, re
xaa gol, re me xaa dizhe, kwaanzee nkwaan
un zee yo xaa le yud xaa ne nales nzhak xaa
un najag xaa diizhe. nu noka nel nanlabeyt
xaa re kwaan nzho nal. Kwaan nle na xgab le
na yud re sawlazh na.
Lee rese xaa nzho mod yo wen, zee ro xaa
lo re yal nales, kwaan nak: yalgaw, mod nzho
xaa, nu nle na xgab lo rese mad win mad
ngwseb, paro mselo xgab cheen na, nel re
mad nak mad nara nsexen . Un nabeyy xaa

Imágenes de: Fundación Probienestar de los Pueblos Indígenas, A.C.

Lo re yalnales cheen yalnlaan kwaan nzho re
xaa dizhe, zha le na zyendo zhin kwaan nak ,
nzhe za na bons chen kwaan nzhaw xaa yizata
mbe, lo re me tngwnaa me nkano mad, re me
mlake techo nu reme kwaan nankanot kwaan
gaw. Noka nzhe zaa nu ler gar re xaa nankanot
kwaan gaw.

Con la intención de disminuir la pobreza de
capacidades diseñamos e implementamos
cuatro Centros de Desarrollo Integral que
atienden a más de 200 niños indígenas, los
cuales están ubicados en los municipios de
San Cristobal Amatlán, San Ildefonso Amatlán,
San Sebastián Río Hondo, Santa Cruz Xitla, en
Oaxaca.

xana kwaan nzhal le xaa.
Imágenes de: Fundación Probienestar de los Pueblos Indígenas, A.C.

Noka kwaan nonra nak nzha zaa nu re kwaan
go mad gorna ne mad, re kwaane nzhak yizasa
Imágenes de: Fundación Probienestar de los Pueblos Indígenas, A.C.

xop mbe.

La finalidad es brindarles la oportunidad de
mejorar su calidad de vida para que puedan
superar las condiciones de pobreza en la que
se encuentran, haciendo especial énfasis en
los niños indígenas a quienes consideramos el
futuro de nuestro país.
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Imágenes de: Fundación Probienestar de los Pueblos Indígenas, A.C.

Imágenes de: Fundación Probienestar de los Pueblos Indígenas, A.C.

Lee xgab nak xomod lux re yalnlez, kwaanzee
mdexkwaa un tap pa yo mad win, paro nzho
200 gayoo mad kad tuba, lee re mad ne nak
re mad dizhe, kwaan nzho re yilaw kwaan ke ,
San Cristobal Amatlán, San Ildefonso Amatlán,

Enlace
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Con la intención de fortalecer sus procesos
de enseñanza y aprendizaje, así como su
incorporación al mercado laboral, se han
implementado diversos talleres y cursos de
manualidades, artes, proyectos productivos
y de emprendedores, así como actividades
recreativas y deportivas.

San Sebastian Río Ondo y Santa Cruz Xitla, lee
xgab nak ze seed mad xomod le mad re kwaan
nu nseed mad re cheen ma, cheen yag un rese
lo yalguyit, nu rese stub lo re kwaan.

Trastornos de la alimentación
Prevenvida Fundación, A.C.

Noka nseed mad zee gal nzhul mad lo re kwaan

Desarrollo
Imágenes de: Fundación Probienestar de los Pueblos Indígenas, A.C.

Imágenes de: Fundación Probienestar de los Pueblos Indígenas, A.C.

También con la intención de promover el
autocuidado se han dado cursos y consejería
sobre salud sexual y reproductiva, nutrición,
primeros auxilios, cuidados a mujeres
embarazadas, bebes y niños.
Finalmente, hay que señalar que la fundación
FUPPI ha gestionado y entregado ovinos
a los ganaderos de la Sierra Sur, y tiendas
comunitarias. Se trabajará con varios
presidentes municipales de la Sierra Sur como
son San José Peñasco y San Marcial Ozolotepec;
además de apoyar con algunas obras civiles
en los municipios de Miguel Suchixtepec, San
Mateo Río Hondo y San José del Peñasco, en
Oaxaca.
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bed mod nak: Kanap m amad lo re yalyizh, re
kwaan gaw mad, xomod le mad yud tub mad
mdenke, nu re me nak xinn.
Lee nal gluux kwaan kale un nal nak mza un
ngon lo re xaa latyezh, noka mza un kwaan to
me, le nal nke ni zhin kwaan lak xaa nak zhin,
mod nak re xa San Jose Penasco, xaan san
Mrcial Ozoloteoec un stu nas xaa, kwaan lak
cheen naz un stub naz kwaan.

Contacto:
Fundación Probienestar de los Pueblos
Indígenas (FUPPI), A.C.
C. Gregorio Martínez Santiago
(951) 528 2015
(044) 951 216 1213
fuppiac@gmail.com

La Organización Prevenvida Fundación, A.C.
promueve en escuelas de nivel primaria y
secundaria la salud mental, motivada por la
importancia de dar a conocer algunos factores
que provocan los trastornos alimentarios.
Los cambios sociales y de estilo de vida a lo
largo del tiempo son factores que influyen en
las conductas alimentarias de las diferentes
poblaciones, lo que genera un grave problema
de salud en la población, por lo que resulta
necesario implementar políticas públicas para
regular el tipo de alimentos que se promueven
en los medios de comunicación, a fin de
informar a la sociedad sobre las repercusiones
que puede provocar en su salud el consumo de
determinados productos.

El cuidado de la salud va de la mano con
los hábitos alimentarios, los cuales están
determinados por diferentes factores como
el económico, cultural, así como por los
medios de comunicación que influyen en su
promoción, principalmente en los jóvenes, lo
cual es de sumo cuidado ya que si no se tiene
una clara noción de cuáles son los alimentos
importantes que debemos consumir y
decidimos sustituirlos por alimentos rápidos
se ocasiona un desequilibrio nutricional y por
ende Trastornos de la Conducta Alimentaria
(TCA).
De igual manera, se deben considerar diversos
factores que influyen de sobremanera
en nuestro comportamiento, tales como
emocionales, sociales, físicos, mentales e
inclusive de edad de cada individuo, ya que
determinan la reacción de cada persona
llegando a generar algunos rasgos obsesivos
de la personalidad, como el TCA.

Enlace
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Dentro
de
la
personalidad
obsesiva
encontramos diferentes tipos de trastornos de
la alimentación como:


Anorexia nerviosa



Bulimia nerviosa



Inapetencia o hiperfagia



Trastorno por atracón



Síndrome del comedor nocturno

Conclusiones
Podemos considerar que los cambios sociales,
los procesos interculturales, la globalización,
los aspectos personales de cada individuo y
los avances tecnológicos, influyen de manera
contundente en los hábitos alimentarios. Esto
produce trastornos de la alimentación que
pueden ocasionar graves consecuencias, por
lo que es importante la participación de cada
uno de nosotros en el conocimiento de este
padecimiento para hacer conciencia del daño
que puede ocasionar en la salud.
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Nunca más a mi lado
http://spaoyex.es/sites/default/files/pdf/
Voxpaed17.1pags19-27.pdf

Fundación Nunca Más, A.C.

Sanz Porras J. (2008). Aportaciones de la
sociología al estudio de la nutrición humana.
Obtenida el 02 agosto de 2016, de http://
www.nutricionhospitalaria.com/pdf/4147.pdf
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Contacto:
Prevenvida Fundación, A.C.
C. Ruth M. Cortés Esquivel
Directora
Calle Oriente No. 239, Col. Agrícola Oriental,
Delegación Iztacalco, Ciudad de México,
C..P. 08500.
(01 55) 6823 7072
prevenvidafundacion@yahoo.com.mx
www.prevenvida.org

Las manifestaciones de violencia contra las
mujeres y las niñas, en lo privado y lo público,
se han registrado desde los años noventa. Sin
embargo, fue hasta 2003 cuando se realizaron
las primeras encuestas nacionales en materia
de violencia contra las mujeres, tales como,
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2003 (ENDIREH
2003), que realizó el Instituto Nacional de las
Mujeres con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), y la Encuesta Nacional
sobre Violencia contra las Mujeres 2003
(ENVIM 2003) de la Secretaría de Salud y el
Instituto Nacional de Salud Pública.
Estas encuestas pusieron de manifiesto que la
violencia contra las mujeres no era un fenómeno
aislado, sino que afectaba a un importante
número de mujeres, por lo que se dejó de
ver como un problema de carácter privado
y se reconoció como un problema público,
formando parte de la agenda gubernamental.

De acuerdo con la última encuesta del INEGI
(3), 62.7% de las mujeres de 15 años o más
han padecido al menos un incidente de violencia
en cualquier ámbito y momento de su vida.
Los actos de violencia en contra de las mujeres
son ejercidos por diversos sujetos con quienes
las mujeres establecen relaciones tales como
la pareja y familiares o incluso personas no tan
cercanas como directivos o compañeros de
trabajo, autoridades y personal de los centros o
instituciones educativas, hasta desconocidos.
¿Por qué ayudar a familias marginadas
afectadas por la violencia en el hogar?
Las implicaciones para las niñas y los niños que
crecen en ambientes afectados por violencia,
pobreza y marginación son devastadoras.

Enlace
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Imágenes de: Fundación Nunca Más, A.C.

Estas experiencias probablemente les lleven a
tener:
•Menores probabilidades de éxito en la escuela
y en el trabajo.
•Menores
probabilidades
de
relaciones personales positivas.

construir

•Mayor probabilidad de adquirir una enfermedad
relacionada con el estrés, como hipertensión,
diabetes, alcoholismo, drogadicción, entre
otros padecimientos.
Las niñas y los niños que no han tenido un
ambiente sano, que no han gozado de buena
salud y tampoco de relaciones estables tienen
probabilidades de convertirse en madres y
padres carentes de experiencias y habilidades
para formar hogares con ambientes positivos
para sus hijos. Como consecuencia, los patrones
de violencia, abuso y abandono se transmitirán
de una generación a otra y el resultado será
una nueva generación con pocas posibilidades
de escapar de la violencia.

El terror, el enojo y la rabia no son ingredientes de
calles seguras, familias fuertes ni comunidades
cariñosas. En uno de cada tres hogares ha
habido maltrato emocional, intimidación,
abuso físico y sexual.
A escala mundial, se estima que al menos
una de cada tres mujeres ha sido golpeada,
coaccionada para tener relaciones sexuales o
sufre otro tipo de abusos por parte de algún
hombre.
Cada seis horas ocurre el asesinato de una
mujer en México. Uno de cada cinco días de
trabajo que pierden las mujeres se debe a la
violencia que sufren. 40% de los asesinatos de
mujeres ocurren en su propio hogar. Cada nueve
minutos una mujer es violentada sexualmente.

Imágenes de: Fundación Nunca Más, A.C.

Objetivos
Cuatro de cada cinco mujeres separadas o
divorciadas reportaron situaciones de violencia
durante su unión, y un 30% continuaron
padeciéndola, por parte de ex parejas, después
de haber terminado su relación.
Más de 85% de los casos de agresión contra
mujeres que son denunciados en México
quedan impunes. Del total de las mujeres
casadas o unidas, 60% ha sufrido algún tipo de
violencia patrimonial, ya sea por algún familiar
u otra persona.
Los costos sociales y económicos de la violencia
contra la mujer son enormes y repercuten en
toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar
a encontrarse aisladas e incapacitadas para
trabajar, dejar de participar en actividades
cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para
cuidar de ellas mismas y de sus hijos.

La violencia del adulto en contra de los menores
lleva al terror infantil, este a su vez al enojo del
adolescente y posteriormente a la rabia del
adulto, tan destructiva para otros como para
sí mismo.

Imágenes de: Fundación Nunca Más, A.C.

Programa Nunca Más A Mi Lado
Dirigido a:
Mujeres adolescentes
noviazgo)

(Violencia

en

el

Mujeres jóvenes (Violencia familiar)
Mujeres adultas (Violencia familiar, violencia
patrimonial)
Personas con capacidades diferentes (Violencia
familiar, violencia patrimonial)
Beneficios del programa:
1. Orientación telefónica en las áreas:
•Legal
•Psicológica
•Médica
•Social

Imágenes de: Fundación Nunca Más, A.C.
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La importancia de promover el
Desarrollo Humano

2. Acompañamiento legal en juicios de:
•

Divorcio

•

Alimentos

•

Guarda y custodia

Gotho Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.
5. Consulta médica

3. Acompañamiento legal en denuncias por:
•

Violencia

•

Violación

•

Lesiones

•

Despojo

Pareja

•

Familiar

•

Individual

Medicamentos (sujeto a disponibilidad)

•

Estudios de papanicolau

•

Dental

Los servicios de atención que ofrecemos son
acciones de carácter interdisciplinario que
se otorgan particularmente a personas en
situación de violencia, proponiendo diferentes
alternativas con el fin de que tengan la
posibilidad de tomar decisiones sobre el camino
a seguir.

4. Terapia psicológica:
•

•

Contacto:
Fundación Nunca Más, A.C.
Calle La Quemada No. 211, Colonia Narvarte,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México,
C.P. 03100.
(01 55) 6823 7072
amacedo@fnuncamas.org
fundacionnunca.mas
@FNuncaMas

40

Enlace

Al escuchar acerca del Desarrollo Humano, la
mayoría de nosotros podríamos considerarlo
como un referente dirigido hacia el área
empresarial y de la industria, que a través
del área de Recursos Humanos contribuye a
hacer más eficiente y productiva determinada
labor. Sin embargo, ésta es sólo una parte
en la que interviene el Desarrollo Humano,
su importancia radica en promover espacios
con el objeto de que las personas en forma
individual y en comunidad tengan la posibilidad
de incrementar sus diferentes habilidades,
tanto físicas, intelectuales, como emocionales.
Gracias a ello, se abre la oportunidad de llevar
una vida creativa, productiva y feliz conforme
a sus necesidades e intereses en un marco
de libertad. Además de que se encuentra
directamente relacionado con cada uno de
nosotros y propicia el autoconocimiento, en
las relaciones sociales asertivas (comunicación
oportuna, directa y respetuosa), tanto en la
familia, como en el espacio laboral, así como
en la comunidad en la cual se convive.

como: un proceso mediante el cual la sociedad
mejora las condiciones de vida de cada uno de
los individuos que la constituyen y se realiza a
través de un incremento de los bienes con los
que puede satisfacer sus necesidades básicas
(expectativa de vida, vivienda, alimentación)
y complementarias (educativas, culturales y
de entretenimiento). También es importante
la creación de un entorno social en el que se
respeten los Derechos Humanos de todas las
personas.

El Desarrollo Humano y la calidad de vida
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) observa y mide la zona
de pobreza multidimensional de una región
geográfica. Esta se realiza tomando en cuenta
un promedio de tres aspectos: expectativa de
vida, educación e ingreso económico, y se define

El PNUD considera el Desarrollo Humano
como el conjunto de opciones que tiene una
persona en su propio medio “para hacer lo que
desea hacer, aprendiendo a ser” ejerciendo
los valores universales (respeto a la vida, a

Enlace
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acciones que nos permitan descubrir con
los demás qué es el Desarrollo Humano
con el propósito de abrir espacios propicios
que promuevan el autoconocimiento, cuya
revelación nos dirija a la construcción de la
persona que deseamos ser, alcanzando el
bienestar personal, el de nuestra comunidad, y
por lo tanto, el de nuestro país.

El camino hacia el Desarrollo Humano
El Desarrollo Humano debemos aplicarlo
como una forma de vida, asimilarlo como una
parte de nosotros al ser más conscientes en la
elección de nuestras decisiones, así como en la
manera de enfrentar cada evento de nuestra
existencia. Con esta actitud logramos obtener
los instrumentos y herramientas que nos
permiten ser flexibles y adaptarnos a lo largo
de los años y en los diversos momentos de la
vida.
Imágenes de: Gotho Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.

la dignidad, honestidad, sabiduría, libertad
con responsabilidad y hacer prevalecer el
bien común sobre los intereses particulares).
También podría definirse como una forma de
medir la calidad de vida del ser humano dentro
del medio en el cual se desenvuelve.
El ejercicio personal del Desarrollo Humano nos
da la capacidad de reconocer nuestra propia
realidad y vivir con ella, puesto que tenemos la
seguridad de que es posible corregir en forma
continua a través del aprendizaje y conocimiento
las diferentes áreas de oportunidad que se
presenten -ya sean en el ámbito personal o
laboral-, así como desarrollar la capacidad de
aceptar la realidad de los demás sin pretender
cambiarlos a nuestra forma de pensar o sentir.
De esta manera, será posible para cada uno
de nosotros ser responsable de su vida, en un
ambiente incluyente, de convivencia cordial y
respetuosa, lo que hace más fácil difundir el
Desarrollo Humano, con el objeto de lograr un
bienestar personal, familiar y social.

Algunos eventos se nos presentan de forma
amable (como una boda), otros no tan
agradables (como un funeral); sin embargo, la
forma en que los asimilamos hará la diferencia
para construirnos como individuos sanos de
manera física, psicológica e incluso en nuestra
formación académica o profesional. Con ello se
obtendrá una sociedad en donde la convivencia
también se vivirá de forma más sana.
Actualmente, hay lugares especializados y
calificados donde se puede acceder a talleres,
cursos, pláticas y conferencias que promueven
el aprendizaje a través del Desarrollo Humano, y
una vez que se inicia dicho proceso, combinado
con la concientización de renovación continúa,

Imágenes de: Gotho Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.

es más fácil acercarnos de forma personal a los
temas que consideramos de nuestro interés.
Un ejemplo de estos espacios es GOTHO
Centro de Desarrollo Humano y Educación A.C.,
que dirige el programa de autoconocimiento
con base al desarrollo de las ocho inteligencias
o las habilidades múltiples (lógico-matemática,
lingüística, espacial, quinestésica, musical,
interpersonal, intrapersonal y naturalista); aquí
se concentra la gran fuerza guía, impulsora,
para realizar prácticas de Desarrollo Humano
que se adapten a las necesidades personales,
laborales y culturales de las personas.
Igualmente, se potencializa el trabajo
colaborativo y autónomo a fin de impactar a una
población socialmente vulnerable y combatir
los diversos factores de riesgo familiar y social,
tales como: adicciones, violencia, embarazos
en la adolescencia, infecciones por transmisión
sexual, trastornos alimenticios, delincuencia,
deserción o reprobación escolar, discriminación,
desempleo, impacto ecológico, entre otros.
Saber para hacer y ser útil a nivel personal y
en comunidad consiste en aprender a realizar

El
Desarrollo
Humano
propicia
el
autoconocimiento en niños, jóvenes y adultos,
permitiéndoles reconocer sus fortalezas
y las áreas de oportunidad en busca del
bienestar personal, ya que no hay edad límite
para aprender y transformarse. Caminando
juntos en el Desarrollo Humano se respetan
los Derechos Humanos de cada una de las
personas.
Referencias:
1. Un listado de todos los países ordenados por su
índice de Desarrollo Humano puede consultarse
en: http://hdr.undp.org/statisctics/
2. UNESCO Educación en Valores 2000: www.org.
es/valores2/UnescoEducacionenValores
3. Ley general de población, febrero 2013: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/140.pdf

Contacto:
Gotho Centro de Desarrollo Humano
y Educación, A.C.
C. Constanza Westphal Cárdenas
Presidenta
gothoac@outlook.com
gotho.ac@gmail.com
https://www.facebook.com/
gothoac/
http://gothocentro.blogspot.mx/

Imágenes de: Gotho Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.
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Síntomas del Alzheimer

d) Ideación delirante

i) Alteraciones en la alimentación

Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C.

Pueden mostrar un interés excesivo por la
comida o, por el contrario, pueden tener
indiferencia hacia la comida.

Independientemente del estado en el que se
encuentren podemos encontrar:

Caracterizado por que las personas que lo
sufren se apartan de la realidad objetiva.
Aunque existe una amplia variedad de subtipos,
el más frecuente son de tipo paranoide, en el
que se siente engañado y cree que hay una
conspiración contra él/ella.

a) Apatía y ánimo depresivo (labilidad afectiva)

e) Alucinaciones

La apatía o desinterés por las actividades
puede ser causada por problemas cognitivos,

Las alucinaciones de tipo sensorial conllevan
un estado de ansiedad, angustia y miedo que
puede generar agresividad.

Síntomas más predominantes en la EA

Publicado en Alzheimer Universal
Los síntomas conductuales y psicológicos
de la demencia (SCPD), definidos por la IPA
(International Psychogeriatric Association),
concretan una serie de alteraciones de la
percepción, el ánimo y la conducta en personas
que sufren demencia.
El Alzheimer, como el resto de demencias,
engloba una serie de síntomas complejos,
con una etiología multifactorial influenciados
por la propia personalidad del paciente y su
relación con el entorno. Muchos síntomas
pueden presentarse en otras enfermedades
o trastornos, llegando a confundirse y por
tanto, a realizar diagnósticos erróneos. En
otras ocasiones, estos signos propios de la
Enfermedad del Alzheimer (EA) potencian los
de otras enfermedades.
Los síntomas pueden aparecer en cualquier
momento en el progreso de la enfermedad,
pero también pueden presentar variaciones. Es
decir, al principio pueden ser más relacionados
con estados depresivos y en forma posterior
se pueden traducir en agitación, agresividad o
alucinaciones en las etapas intermedias.
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motores o emocionales, entre otros. El estado
depresivo se inicia en etapas tempranas, lo
que puede empeorar en etapas intermedias y
avanzadas. Se experimenta tristeza y desapego
hacia estímulos del exterior, así como ideas
delirantes, poca mímica, trastornos del sueño
y abandono del autocuidado y del apetito. Este
es uno de los síntomas que puede confundir en
el diagnóstico.
b) Ansiedad y Euforia
Ante situaciones desconocidas pueden
experimentar una gran ansiedad. La etapa
con síntomas ansiosos-depresivos puede
venir acompañado por euforia. La euforia se
define como un estado de ánimo exacerbado
y carente de sentido, es decir, una excitación
injustificada.
c) Agresividad / Agitación
En etapas moderadas o severas pueden
hacerse daño ellos mismos o a las personas
de su entorno. Esta agresividad puede ser
tanto física como verbal. Esta agitación puede
ocurrir por la tarde, es lo que se conoce como
síndrome de Sundowning.

f) Agitación psicomotriz
En fases moderadas se hacen evidentes
movimientos repetitivos como una vía de
escape ante la frustración vivida por la
persona afectada (Carfología). Se trata de
manipulaciones de objetos o ropas, o llamadas
a sus familiares sin un fundamento sólido, entre
otras conductas irracionales.

j) Cambios en la actividad sexual
Algunos pueden olvidar cómo deben
comportarse en público, así como utilizar
palabras que pueden ser agresivas hacia su
pareja. Mientras que otros pueden perder
interés en el sexo por completo.
Debemos tener en cuenta que cada caso es
único, no todos pasan por los mismos síntomas
ni por estos solamente. Por ello, si tienes dudas
siempre puedes preguntar a un profesional.

Contacto:
Fundación Familiares de Alzheimer
Aguascalientes, A.C.

g) Deambulación

Sra. Bertha Quezada Sánchez

Este es uno de los síntomas más difíciles para
el cuidador. En ocasiones tiende a deambular
sin sentido, convirtiéndose en peligroso por la
posibilidad de huir y que acabe perdido ante su
desorientación en entornos desconocidos.

Presidente
Av. de la Convención Oriente 933,
Fracc. Jesús Terán, C.P. 20260,
Aguascalientes, Aguascalientes.

h) Trastornos del sueño y del ritmo diurno

(449) 970 5514

Son frecuentes y molestos para el cuidador.
Conforme avanzamos en edad el sueño se ver
alterado. Se añade que en la EA la desorientación
temporoespacial lleva a que se despierten, e
incluso, se levanten de la cama y comiencen a
deambular con el peligro de caídas.

Cel. 449 112 0228
fundacionalzheimer.ags@hotmail.
com
fjuntosporti@facebook.com
www.ffaa.org.mx

Enlace
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Nuestra Fundación
Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.

La historia de Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P. nace hace 25 años con el objetivo de
mejorar las condiciones de vida de miles de niñas y niños mexicanos que se encuentran en estado
de abandono o pobreza extrema y que requieren del apoyo social para lograr crecimiento, así como
un desarrollo humano estable.
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Durante todos estos años, hemos colaborado
y apoyado a las Organizaciones de la
Sociedad Civil, mejorando la calidad de vida
de los menores que éstas atienden, mediante
diferentes acciones que realizamos para
brindarles una vida mejor, con la creencia de
que nuestra labor no es únicamente hacia
la infancia de México, sino también hacia la
sociedad que nos rodea, ya que por cada uno
de ellos que salga adelante, nuestro planeta
será un lugar mejor.

Hoy más que nunca, el sector social debe
aspirar a la capacitación para permanecer a
través del tiempo, cumplir metas orientadas
a lograr un verdadero impacto social. Para
lograr esto es necesario conocer de todas las
herramientas posibles para crear plataformas
que soporten nuestro desarrollo, que respondan
a las necesidades del entorno social, político y
económico.

Imágenes de: Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.

Imágenes de: Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.

Enlace

Fuente: Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.

En la era de la información, es de vital
importancia mantener vigente una propuesta
de valor relevante, que se adapte a los cambios,
con una eficiente capacidad de administración
y calidad en los servicios que brindemos ya que,
si las OSC no se fortalecen ni se desarrollan,
es muy probable que no puedan sostenerse ni
dignificar sus servicios o tener un alto impacto
social.

Para hacer frente a esta problemática, nuestra
Fundación apoya con recursos humanos, en
especie, económica y técnicamente a todas
aquellas instituciones que buscan incidir
eficazmente en la dinámica socioeconómica y
cultural de la población en situación vulnerable,
especialmente niñas, niños, jóvenes, adultos
mayores, familias y sus comunidades, con el
fin de mejorar integralmente sus condiciones
de vida en cuanto a vivienda, nutrición, salud,
educación, ingreso-trabajo, así como formación
humana.

Enlace
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Contacto:
Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.
C. Gabriela Torres
México Coyoacán No. 350, General Pedro María Anaya,
C.P. 03340, Ciudad de México
(01 55) 5604 2466
(01 55) 5604 2458
(01 55) 5604 3239
gabriela@infanciamexico.org
Fundación para la Protección de la Niñez
@infanciamexico
youtube.com/InfanciaMexico
infanciamexico
Fuente: Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.

www.infanciamexico.org
www.coleccionandosonrisas.com
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El primer charro y constructor de
caminos
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

La charrería actual, como varias actividades
humanas de nuestro país, tiene su origen en las
primeras décadas después de la conquista de
México lograda por las huestes de Don Hernán
Cortés Monroy Pizarro Altamirano, el 13 de
agosto de 1521.
En este escenario de la naciente colonia
española y el encuentro de dos civilizaciones,
aparece nuestro singular personaje: Sebastián
de Aparicio Prado, nacido el 20 de enero de
1502, en Gudiña, provincia de Galicia, España.
Siendo niño, Sebastián aprendió las labores
del campo. Ya joven, su carácter fuerte y
aventurero lo impulsó a recorrer algunas
provincias de España como León, Salamanca
y Andalucía, trabajando con herreros,
talabarteros y carpinteros. El realizar distintos
oficios le permitió ganar suficientes recursos
para el bienestar familiar.
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En cada población que llega, escucha las
pláticas de nuevos descubrimientos en
América, la exagerada riqueza fácil y el urgente
reclutamiento de hombres dispuestos a la
aventura lo motivan. Llega al puerto de Sanlúcar
en Cádiz, con un saco al hombro donde guarda
sus pertenencias y en su mente los recuerdos
de su vida española con sus padres y hermanas,
dejando el puerto con sus ojos húmedos de
tristeza, que ven por última vez la tierra del
viejo continente, y se embarca en la nave sin
grandes ahorros ni recomendaciones, donde
después de un penoso y largo viaje en el mar
atlántico, llega a Veracruz en 1533.

Imágenes de: Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

Desembarca 11 años después de la conquista,
por lo tanto, no es soldado conquistador que
pueda reclamar algún beneficio o premio,
tampoco es misionero que fuera respetado por
el hábito religioso. Solo es un joven pacífico que
busca nuevos horizontes donde establecer su
inquieta vida y trabajar honradamente.
Sebastián, siendo un buen mozo, fuerte
campesino, inteligente y audaz de 31 años,
trae además del saco con escasas vestimentas,
un tesoro de habilidades; sabe agricultura,
tiene conocimientos valiosos para labores del
campo y la granja que desde niño practicó en
las tierras de Gudiña, con la sabia enseñanza
de su padre y al cuidado de su amorosa madre.
En el Puerto de la Villa Rica de la Vera Cruz,
descansa varios días y animado por las pláticas
de los primeros pobladores que le describieron
las hermosas tierras del interior con sus
grandes bosques, llanos y volcanes; tierras
vírgenes esperando ser cultivadas, decide
viajar a Puebla, donde se avecinda y aplica sus
habilidades de agricultor. Enseña a los nativos
a usar el arado de madera inventado por los
egipcios y con las nuevas herramientas que él
ya conocía logra en poco tiempo, gran éxito;
obtiene abundantes cosechas que cubren sus
propias necesidades y le permite vender el
excedente.
Así surge la necesidad de construir una carreta;
el usaba en Gudiña las grandes y pesadas
carretas romanas, muy comunes en toda
Europa, pero que en México jamás se usaron
por que los habitantes de América conocían la
rueda, pero no su uso práctico.

Imágenes de: Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

Construye su primera carreta más angosta y
más ligera, con un madero que sobresale al que
se ata el yugo donde se uncen los animales
que tiran de ella (generalmente bueyes, mulas
o caballos). Sebastián es de los primeros en
comprar toros y caballos, elabora reatas y yugos
de madera; enseña a sus ayudantes nuevos
oficios: carpinteros, herreros, talabarteros,
curtidores, en fin, lo necesario para el trabajo
campesino.
Con la ganancia obtenida como agricultor se
interesa en construir más carretas y ofrece
fletes y viajes a pasajeros. Es menester lazar,
domar toros y caballos para la naciente
actividad de la arriería, quitando la carga de
la espalda de los pobres Tamemes. La arriería
contribuyó al desarrollo económico y civilizador
del país hasta la primera mitad del siglo XX.

Enlace
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Constructor de caminos
Sebastián de Aparicio fue contemporáneo de
Hernán Cortes, de Bernal Díaz de Castillo, del
primer Virrey Antonio de Mendoza y debió
conocer y coincidir con algunos soldados
conquistadores cuando acudían al tianguis o a
las misas los domingos en las rústicas capillas.
Fray Toribio de Benavente, llamado Fray
Motolinía por nuestros oriundos; en ese tiempo
se esmeraba en trazar sus calles paralelas y
colocaba la primera piedra en la construcción
de la catedral de Puebla.
Arraigado ya como prominente agricultor,
se dedicó a ensanchar las veredas de Puebla
hacia Tlaxcala; de Puebla a Tehuacán y
varios pueblos más. Sus carretas pronto se
convirtieron en otro negocio floreciente, su
labor de ensanchador de veredas fue tan bien
realizada que las autoridades virreinales le
encomendaron la gran obra de abrir el camino
de Puebla a México y de Puebla a Veracruz.

no sabían de palas metálicas, de barretas, de
carretillas, hombres desconfiados de españoles
conquistadores.
Sebastián les enseñó a no temerle al estruendo
de la pólvora cuando fragmentaba las grandes
rocas, usada para construir y abrir caminos.
Hombre con rústico sombrero tejido con palma
real, montado en brioso y hermoso caballo,
patrón que recorre sus tierras, vigilando su
hacienda; jinete en la avanzada para mirar hacia
el frente, pensativo y calculando con su mirada
por dónde deberá pasar el camino, imaginando
los niveles del trazo en el llano, en la loma y
en el cerro, para evitar las grandes barrancas,
bella e imaginaria imagen del primer charro
constructor de caminos. Porque aun pudiendo
regresar a España con riqueza y honores
decidió quedarse en esta hermosa tierra que
adoptó como propia.

Sebastián de Aparicio se convirtió en el primer
constructor carretero, labor que sus biógrafos
dicen, desempeño con eficiencia y honradez.
Su fama como constructor de puentes y
caminos lo hizo un personaje indispensable
en los proyectos del Virrey y por supuesto,
Sebastián veía acrecentada su fortuna ganada
honradamente.

Adquiere más tierras cercanas a Chapultepec y
Tacubaya, y por estos caseríos se encuentra una
bella adolescente con la que contrae nupcias
a la edad de 70 años, al poco tiempo enviuda
volviéndose a casar con la hija de un gran amigo
de Azcapotzalco, nuevamente queda viudo en
1558. A raíz de estos acontecimientos su vida
da un vuelco y debido a su gran religiosidad y
a la admiración que desde España profesaba
a los frailes franciscanos le impulsa a acudir
con frecuencia a confesarse y adentrarse en el
misticismo religioso.

Con sus campamentos de trabajadores a la
orilla del camino, se formaron ventas, mesones
y pequeños poblados que, con el paso del
tiempo se convirtieron en grandes ciudades
que actualmente conocemos.
Imágenes de: Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”
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Empieza la bonanza de la plata en las minas
de Guanajuato y Zacatecas, trasportar
las mercancías y la plata por las veredas
ancestrales, es actividad lenta y trabajosa; los
nativos Tamemes agotan sus precarias fuerzas
en las áridas tierras y caminos tortuosos. El
segundo Virrey don Luis de Velasco ordenó la
liberación de los naturales y prohibió emplearles
para el servicio de carga en 1550.
El afamado constructor Sebastián, es llamado a
construir el camino a Cuautitlán; de Cuautitlán
a San Juan del Río; y luego a Querétaro,
Guanajuato y a Zacatecas.

El agricultor, amansador de toros y caballos,
maestro de artesanos, fletero con carretas, el
constructor de caminos, debió ser un hombre
bueno, administrado, rudo pero bondadoso y
buen patrón para mantener trabajando en sus
grandes obras a centenares de nativos que
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Imágenes de: Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

Imágenes de: Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”
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Sebastián decide donar su fortuna y propiedades
al convento de las Clarisas ubicado en el barrio
de Tacuba, haciéndolo ante el notario Juan
Orozco. En 1574 Sebastián de Aparicio Prado
ingresa definitivamente como novicio en la
fraternidad que admiraba: el convento de San
Francisco de Asís en la ciudad de Puebla. Realiza
las labores más humildes como barrendero y
limosnero, tareas que el acepta con agrado
y desempeña durante mucho tiempo, años
en que su fama de hombre bondadoso se
engrandece a la vez que se va convirtiendo en
un anciano venerable al que ya en vida se le
atribuyeron varios milagros.
Cabe mencionar que Sebastián de Aparicio y
sus contemporáneos cimentaron las bases
de las actividades cotidianas en el manejo de
los ganados, convirtiendo el arduo trabajo en
gozo; esto contribuyó a que en el siglo XVIII
apareciera la charrería.

La Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico invita a OSC,
especialistas y ciudadanos a participar en los siguientes programas
que se transmiten en la Radio Ciudadana del IMER, en el 660 AM:

Espacio Abierto
Imágenes de: Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

Martes de 10:00 a 10:30 horas

Sebastián de Aparicio murió el 25 de febrero
de 1600 a la edad de 98 años. En 1603, por
iniciativa del Rey Felipe III de España se inicia
el proceso de beatificación. El 17 de mayo de
1789 el Papa Pio VI lo declaró beato. Su cuerpo
con más de 400 años de muerto, permanece
incorrupto y es expuesto en una urna de cristal
en el templo de San Francisco, en la ciudad de
Puebla.

Programa para la visibilidad y promoción
de las actividades y proyectos de las OSC.

Contacto:

Enlace Ciudadano, Diálogos con
la Sociedad

Jueves de 15:00 a 15:30 horas
Espacio para la comunicación y el diálogo
entre las OSC, especialistas, autoridades
y ciudadanos para crear vínculos y
coincidencias a fin de contribuir a la
construcción de ciudadanía en México.

Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”
Lic. Eloy Salazar Delgado
Pitágoras 919, Col. del Valle,
Ciudad de México.
Imágenes de: Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

(01 55) 5543 1374

Contacto e información:
Lic. Montserrat Carmen Bravo Huerta
Teléfono 5093 3000 Ext. 34717
Correo electrónico: cbravo@segob.gob.mx

mavelara@hotmail.com
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