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EDITORIAL
En esta primera edición del 2017, en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la
Mujer, del Día Mundial del Agua y del Natalicio de Don Benito Juárez “Benemérito de las Américas”,
queremos agradecer a las organizaciones que amablemente participaron en la integración de
nuestra publicación electrónica Enlace Espacio de la Sociedad Civil, ya que nos permiten conocer
las actividades que con tanto ahínco llevan a cabo con la firme determinación de unir esfuerzos en
busca de mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo de quienes más lo necesitan.
Es de reconocer la labor realizada por organizaciones como VIFAC, dedicadas a la atención y
cuidado de mujeres embarazadas en estado vulnerable; así como de la Asociación de Salud y
Bienestar Social de la Mujer y su Familia, A.C., quienes atienden a personas de escasos recursos
o con problemas de invalidez, además de fomentar la cultura de la salud y promover actividades
productivas en beneficio de la mujer y su familia.
En ese tenor, nos es grato conocer la actividad de las asociaciones enfocadas al área de la salud
en beneficio de aquellos que se encuentran en una situación desfavorable, como el Centro de
Rehabilitación para Enfermos Marginados y en Etapa Terminal, A.C. (CREMET, A.C.; con Diabetes
Sí Se Puede, I.A.P.; la Asociación de Síndrome de Turner México, A.C.; o con capacidades diferentes
como la Asociación Cultural, Recreativa y Educativa para Sordos de Puebla, A.C.
También deseamos destacar la labor de las organizaciones tendientes a prevenir y combatir aquellas
conductas disruptivas que dañan al individuo y al tejido social en el que se desenvuelve, por lo
que agradecemos al Instituto de Servicios Integrales para el Desarrollo Humano y las Conductas

De igual manera, es de resaltar las acciones realizadas por las asociaciones como Educampo,
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C. que busca potencializar los conocimientos,
habilidades y actitudes de hombres y mujeres para que tengan la oportunidad de ser productivos,
incrementar sus ingresos y transformar su realidad.
Finalmente, queremos resaltar la constancia y compromiso de la Peña Charra “Juan Manuel Alférez,
A.C.”, en lo relacionado no sólo con el rescate sino con la preservación de nuestras tradiciones,
como lo es la Charrería que representa uno de nuestros orgullos nacionales al ser considerado por
la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Por lo anterior, resulta de singular relevancia para el Gobierno Federal abrir espacios de comunicación
donde organizaciones y ciudadanos encuentren un medio que permita que sus opiniones
y actividades sean difundidas, lo que brinda la posibilidad de trabajar de manera coordinada y
fortalecer sus vínculos.
En ese contexto, nos resulta muy satisfactorio mantener abierta la invitación a seguir participando
en nuestras futuras ediciones y compartir este espacio incluyente, como una alternativa del
Gobierno Federal orientada a resaltar la importancia de la labor que realizan las organizaciones de
la Sociedad Civil, teniendo como destino un objetivo común: el desarrollo y fortalecimiento de un
México mejor.

Adictivas, A.C. por su compromiso de capacitación para el tratamiento de las adicciones; así como
a Prevenvida Fundación, A.C., por su contribución a la salud integral de la población.
Asimismo, reconocemos la labor realizada por las organizaciones en materia de educación, como la
Fundación Escuela Bancaria y Comercial, S.C. que con sus becas permiten que jóvenes de escasos
recursos tengan acceso a una educación superior; a Gotho, Centro de Desarrollo Humano y
Educación, A.C., y a Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C., por su programa de formación integral de
personas; a Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P. (SEDAC), por su apoyo en favor
de menores; así como al Centro de Cultura Casa Lamm, por su encomiable labor en la impartición de
educación de calidad, además de su labor de rescate, difusión y preservación de nuestro patrimonio
cultural.
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¡Ay yo no olvido el año viejo!
Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación
Por: Lic. Beatriz Ivonne Reyes García

Un nuevo año ha comenzado y antes de iniciar
con las actividades cotidianas he decidido
hacer una pausa para reflexionar sobre mis
experiencias con las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) durante el 2016.
Siempre he pensado que el trabajo de oficina no
es suficiente para conocer las necesidades de
la sociedad civil, por lo que considero necesario
salir a las calles, realizar el trabajo de campo
que nos permita acercarnos más a las OSC,
saber qué están haciendo, cómo trabajan y en
qué condiciones lo hacen.
Fue así como el año pasado, en complicidad con
mi jefe, el licenciado Jorge Cravioto Galindo, y
mi compañero, el licenciado Guillermo Alonso
Guerrero, nos dimos a la tarea de visitar las
instalaciones de varias OSC que cordialmente
nos invitaron a conocer su noble labor; así
como a asistir a eventos conmemorativos, de
inauguración, clausura, toma de protesta y
talleres de capacitación.
Sólo por mencionar algunas actividades, sin
restarle valor a las demás, tuve la oportunidad
de conocer un proyecto que recicla botellas de
vidrio para fabricar joyería con la finalidad de
apoyar la economía familiar de madres solteras
(Cerrando el Ciclo, A.C.). Asimismo, conviví
con personas que presentan discapacidad
intelectual, quienes se encontraban en calidad
de abandono y ahora cuentan con un hogar
donde se les brinda atención, garantizando
el respeto a su dignidad y a sus derechos
humanos (Fundación Parlas, I.A.P.).
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Me
enriquecí con historias, como la de
Guillermo, quien me contó de su bonita
experiencia con infantes, a quienes se les
premió con un distintivo y una capa de súper
héroe de valores cívicos (Programa Estudiantil,
Juventud Siglo XXI, A.C.); acudimos a un torneo
de fútbol y a un concurso de baile, eventos
dirigidos a la infancia y adolescencia (Cambio
de Juego, A.C.); hablamos de valores (Red
Nacional Ceo, A.C.); fue impresionante ver a
cientos de niños y niñas en el 3er. Campeonato
Nacional de Ábaco haciendo cálculos mentales
(Aloha Mental Arithmetic).

Fotografía de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico Secretaría de Gobernación

De igual manera, pude apreciar el apoyo que
representan los montículos de ropa, juguetes y
despensas destinados a personas en situación
desfavorable; también entré a un edificio nuevo
que fue construido con recursos públicos, en
aras de promover y difundir el arte y la cultura
(Fundación Mujeres y Niños de México, A.C.).
Además conocí el proyecto ecoturístico La
Reja, en un lugar de difícil acceso pero que
pretende ser una casa de descanso y un
espacio para enseñar a los infantes a convivir
con la naturaleza (Red SIOS, A.C.).

Fotografía de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico Secretaría de Gobernación

Fotografía de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico Secretaría de Gobernación

Mención especial merece la organización
Americana y Distinguida Orden de Nuestra
Señora de Guadalupe por su muestra de
compromiso, solidaridad y generosidad en
atención a la petición efectuada por una
ciudadana cuyos padecimientos físicos
requieren de atención continua; por lo que me
gustaría compartirles la carta de respuesta de
la asociación:

fotografía de Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico Secretaría de Gobernación

Fotografía de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico Secretaría de Gobernación

También me llevaron a un lugar reservado para
mujeres víctimas de violencia, una casa donde
son alojadas mientras se define su situación
legal y familiar (Fundación Nunca Más, A.C.).
Cerramos el 2016 con el proyecto cultural
Gira – Fest Unidos X el Arte, con una visita
al Castillo de Chapultepec, donde pudimos
disfrutar de la Orquesta de Cámara de la
Ciudad de México y cantantes operísticos; y
con un evento artístico para recaudar fondos
(Proyecto el Ganso, A.C.).
Fotografía de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico Secretaría de Gobernación
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¡Bienvenidos a la Casa del Sordo!
Asociación Cultural, Recreativa y Educativa para Sordos de Puebla, A.C.

Estimada Lic. Ivonne Reyes,
Por este medio doy cuenta de la entrega del apoyo solicitado a la Sra. María, a través de la
aportación de la Asociación a mi cargo: Americana y Distinguida Orden de Nuestra Señora de
Guadalupe.
El día de ayer, lunes 14 de julio, entregamos el apoyo de despensa y colchón de compresión
alterna. Adjuntamos las fotografías de dicha entrega. Hace falta mencionar que falta
conseguir el apoyo del Electroestimulador Muscular, por lo que sería bueno poder dar aviso a las
asociaciones civiles sobre ese último apoyo necesario, para ofrecer las mejores condiciones en
calidad de vida para la Sra. María.
Marcamos copia a la Sra. María, y también a nuestra cuenta de correo: ordendeguadalupe@
y avisos directamente en la cuenta de la asociación.
Sin más por el momento, me pongo a sus órdenes y aprovecho la ocasión para enviarle un
cordial saludo.
Atte. Lic. Hugo Ketzel Cuéllar Serna
Presidente de Americana y Distinguida Orden de Nuestra Señora de Guadalupe, A.C.

En resumen, el acercarnos de manera directa a las OSC nos brindó la posibilidad de conocer más
a detalle su labor, logros, fortalezas y debilidades. Nos queda claro que gracias a su esfuerzo,
dedicación y profesionalismo, contribuyen en la construcción y fortalecimiento de un México mejor.
Por todo lo recibido ¡Gracias 2016!

Por el Respeto y la Dignidad del Sordo,
“Escucha Mis Manos”
Historia
Nuestra asociación se constituyó en 1996 por
iniciativa de Beatriz Coss Macías, quien a muy
temprana edad perdió el oído. Inició sus actividades
con el objetivo de reunir a personas de todas las
edades que padecen sordera con la intención de
convivir entre ellas. Una de las primeras actividades,
sin duda la más importante, fue enseñar el Lenguaje
de Señas Mexicano, a fin de mejorar la comunicación
entre ellas y fomentar en la sociedad la necesidad
de brindar atención a esta discapacidad auditiva.
Misión

Contacto
Lic. Beatriz Ivonne Reyes García
Jefa de Departamento de Atención a OSC
Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico
Secretaría de Gobernación
(01 55) 5093 3472
bireyes@segob.gob.mx

8

Enlace

Brindar a las personas con discapacidad auditiva
talleres de alfabetización, de capacitación para el
trabajo, desarrollo y autosuficiencia, orientados a
su superación; así como la atención médica, jurídica
y social que requieran.
Visión
Consolidarnos como la primera alternativa en la
región para la atención de personas de todas las
edades que sufren discapacidad auditiva.

Objetivo
Promover el respeto y fortalecer la dignidad de las
personas que padecen sordera, como medida para
erradicar cualquier tipo de abuso o violencia de la
que pudieran ser objeto, mediante una permanente
labor informativa en medios de comunicación;
realización de conferencias, presentaciones
artísticas y culturales en espacios públicos.

Fotografía de Asociación Cultural, Recreativa y Educativa para Sordos de Puebla, A.C.

outlook.com, para que puedan incorporarnos a su base de datos y podamos recibir sus peticiones
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¡Con tu ayuda lograremos más!
Donataria Autorizada

Nuestra salud
Centro de Rehabilitación para Enfermos Marginados y en Etapa Terminal, A.C. (CREMET)

No. de Autorización: 600-04-02-2014-8241
Fecha de Autorización: 2014-10-13
RFC: ACR970806LV4
Fotografía de Asociación Cultural, Recreativa y Educativa para Sordos de Puebla, A.C.

Actividades

CLUNI: ACR9708062101E
Número de cuenta en BANORTE: 0227890552

Atendemos en promedio a 120 personas (niños,
adolescentes, adultos y sus familias), a las cuales
brindamos:
•

Educación escolar, enseñanza de Lengua
de Señas Mexicana y actividades artísticas
como canto, teatro y baile.

Contacto
Asociación Cultural, Recreativa y
Educativa para Sordos de Puebla, A.C.

•

Talleres para adultos con esta discapacidad
para fomentar su integración a la sociedad.

C. Ana Isabel Puente Romero
Representante Legal

•

Asesorar a las familias para interactuar a
través de la Lengua de Señas.

29 Poniente No. 913-5, Col. Chula Vista,
Puebla, México.

•

Apoyo alimentario a los niños, jóvenes y sus
familias que asisten a la fundación.

•

(01 222) 243 4900
sordoscultura@hotmail.com

La salud es un estado de bienestar físico,
mental y social; es la ausencia de afecciones
y/o enfermedades. Pero no todos tenemos el
privilegio de gozar de ella. Vemos en la calle
a gente a la que le hace falta un techo, ropa,
comida, amor y comprensión. Vemos a los
ojos a gente caminando sin saber qué están
sufriendo en su exterior o interior.
Existen personas que lamentablemente ven
a sus seres queridos postrados en la cama
sufriendo dolor físico y emocional, aguardando
la hora de su muerte ante la impotencia de no
poder hacer nada para remediar su mal.
Llegamos a escuchar ese esfuerzo que hace
la gente para no llorar por alguna persona que
haya fallecido. Esos ojos hinchados, esa nariz
roja, ese nudo en la garganta que nada lo
puede desatar más que la sanación espiritual.
Ese dolor en el pecho que tenemos cuando nos
damos cuenta que esa persona que queríamos
tanto ya no regresará, que ya no lo podremos
abrazar, besar y decirle lo mucho que lo
queremos.

Apoyo psicológico.

Somos un grupo de personas que a través de
las experiencias familiares y sociales a lo largo
de nuestras vidas, hemos conseguido ayudar a
enfermos marginados y en etapa terminal para
aliviar el sufrimiento humano y fortalecer su
alma espiritual.

Fotografía de Centro de Rehabilitación para Enfermos Marginados

Fotografía de Centro de Rehabilitación para Enfermos Marginados
Fotografía de Asociación Cultural, Recreativa y Educativa para Sordos de Puebla, A.C.
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¿Qué sabes de diabetes mellitus tipo 1?

CREMET, A.C. se encarga de proporcionar
apoyo y servicios asistenciales a pacientes
con diferentes padecimientos como cáncer,

Con Diabetes Sí Se Puede, I.A.P.

VIH/SIDA, personas con capacidades diferentes,
problemas emocionales y crónicos, ayudándolos a
resolver su duelo.

Estamos conscientes que para continuar
con esta tarea se necesita más gente, por lo
que también damos talleres de capacitación
a personas para que puedan proporcionar
el apoyo necesario a enfermos. Igualmente
damos terapias, cuidados, masajes, asesorías
para el fortalecimiento espiritual, autoayuda
física y emocional a las personas. Llevamos
apoyos a las comunidades más remotas de
Quintana Roo, despensas, ropa y asistencia,
entre otros.

Existen 3 tipos de diabetes:

Fotografía de Centro de Rehabilitación para Enfermos Marginados

Contacto
Centro de Rehabilitación para Enfermos
Marginados y en Etapa Terminal, A.C.
(CREMET)
C. Dolores Gómez Rodríguez
Directora General
Isla Contoy Núm. 85, entre Plutarco Elías
Calles e Ignacio Zaragoza, Col. Barrio Bravo,
C.P. 77098, Chetuma,l Q, Roo.
(01 983) 129 1936
(045 983) 122 2705
(045 984) 745 2368
cremet_ac_chetumal@hotmail.com
Fotografía de Centro de Rehabilitación para Enfermos Marginados
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Diabetes tipo 1. Generalmente se diagnostica
en la infancia, pero muchos pacientes son
diagnosticados cuando tienen más de 20
años. En esta enfermedad, el cuerpo no
produce insulina y se necesitan inyecciones
diarias de esta hormona. La causa exacta se
desconoce, pero la genética, los virus y los
problemas autoinmunes pueden jugar un papel
importante.
Diabetes tipo 2. El 90% de las personas
tienen este tipo de diabetes. Generalmente
se presenta en la edad adulta, aunque se está
diagnosticando cada vez más en personas
jóvenes, y niños. El páncreas no produce
suficiente insulina para mantener los niveles
de glucemia normales. Este tipo de diabetes
se está volviendo más frecuente debido a la
creciente obesidad, la falta de ejercicio y el
sedentarismo.
Diabetes gestacional. Consiste en la presencia
de altos niveles de glucemia que se presenta
en cualquier momento durante el embarazo
en una mujer que no tiene diabetes. Las
mujeres que la padecen están en alto riesgo
de contraer diabetes tipo 2 y enfermedades
cardiovasculares años después de dar a luz.

Fotografía de Con Diabetes Sí Se Puede, I.A.P.

Diabetes tipo 1
Síntomas
•Orina mucho. El cuerpo intenta eliminar el
exceso de azúcar en sangre.
•Bebe mucho líquido. Intenta compensar todo
lo que ha eliminado al orinar.
•Come mucho. El cuerpo está ávido de la
energía que no puede obtener del azúcar.
•Pierde peso. El cuerpo comienza a recurrir
a las grasas y los músculos como fuente de
combustible al no poder utilizar el azúcar
normalmente.
•Suele sentirse cansado. El cuerpo no puede
recurrir al azúcar como fuente de energía.

Enlace
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•Acudir al nutriólogo por un plan de alimentación
para controlar los niveles de glucosa.
•Recibir terapia psicológica para encarar el
proceso de duelo y brindar herramientas para
afrontar el padecimiento al menor y a sus
padres.
•Visitar anualmente al oftalmólogo para
prevenir alguna alteración en la vista.
Fotografía de Con Diabetes Sí Se Puede, I.A.P.

Estos síntomas desaparecen cuando comienza
el tratamiento para la diabetes. Mediante
análisis de sangre, el médico puede determinar
si un niño padece diabetes. El médico que
trata esta enfermedad es un especialista en
endocrinología pediátrica.
Los niños que padecen diabetes tipo 1 requieren
de mayor atención en su alimentación y en las
actividades que realizan. Deben ocuparse de lo
siguiente:

•Visitar al podólogo para prevenir cualquier
problema que pueda causar pie diabético.
•Realizarse análisis de laboratorio cada 3, 6 y
12 meses.
•Tomar talleres de Educación en Diabetes para
el buen control del padecimiento, tomando
decisiones certeras y rápidas y así evitar crisis
de híper e hipoglucemias.
•Comer algo durante un viaje largo.

•Monitorear sus niveles de azúcar en sangre (6
a 7 veces al día).
•Inyectarse insulina (3 a 8 veces al día).

•Hacer ejercicio todos los días, monitoreando
siempre sus niveles de glucosa al principio, en
medio del ejercicio y al final, para que no sufran
altas o bajas de glucosa.
•Realizarse controles periódicos con un
endocrinólogo pediatra que indique el
tratamiento a seguir.
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Fotografía de Con Diabetes Sí Se Puede, I.A.P.

•Seguir un plan de alimentación bajo en
carbohidratos para que los niveles de azúcar
se mantengan controlados.

Aunque esto pueda parecer un trabajo
demasiado pesado, esta enfermedad no
impide a los menores disfrutar de lo que aman
hacer, como practicar deportes, salir con sus
amigos a jugar, bailar, correr y tener una vida
normal teniendo siempre un buen control de
sus niveles de glucosa.
Es bueno saber que existen nuevos productos
y equipos que facilitan a los niños la tarea de
ocuparse de su diabetes. Los científicos están
trabajando para descubrir nuevas formas de
medir los niveles de azúcar en sangre y recibir
insulina. Existe la esperanza de que algún día
se descubra la cura para esta enfermedad.
Con Diabetes Sí Se Puede es una Institución
de Asistencia Privada que brinda educación
en diabetes y apoyo psicológico a los niños de
escasos recursos que viven con diabetes tipo
1, así como a sus familiares. De igual manera,
los apoyamos con insumos necesarios para
el automonitoreo de la glucosa, como son
glucómetros, tiras reactivas, lancetas y la
insulina para tratamiento médico, cuyos costos
son muy elevados.
Tenemos un Programa de Educación en
Diabetes que tiene como objetivo llevar
información sobre esta enfermedad a escuelas
de nivel básico y medio superior, públicas
y privadas, en la Ciudad de México y área
metropolitana. Nuestra prioridad es llegar a los
alumnos con este padecimiento y brindarles
atención.

Fotografía de Con Diabetes Sí Se Puede, I.A.P.

Contamos con un campamento de verano
para niños y adolescentes que viven con
diabetes tipo 1, cuya misión es lograr mayor
independencia, autonomía, seguridad personal,
aceptación de sí mismo y de su condición a
través de un aprendizaje significativo.
El objetivo de este campamento es informar,
educar, orientar y capacitar sobre el cuidado de
la diabetes tipo 1, a niños y adolescentes que
viven con este padecimiento, con la finalidad
de que tomen las decisiones adecuadas para
prevenir la aparición de complicaciones futuras
y mejorar su calidad de vida.

Contacto
Con Diabetes Sí Se Puede, I.A.P.
C. Ruth Dinorah Vélez Braunschweiger
Directora General
01(55)66499553
condiabetessisepuede@outlook.com
Con Diabetes Si Se Puede
http://condiabetessisepue.wixsite.com/
misitio

Enlace
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¿Quiénes somos?

Mi trabajo, mi mejor estudio

Programa Alejandro Prieto

Fundación Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

El complemento perfecto de los estudios
profesionales es la experiencia práctica de los
estudiantes. Por ello y ante la difícil decisión de
estudiar o trabajar, brindamos alternativas que
permiten la conjunción de ambas actividades.

El programa está dirigido a jóvenes que desean
ingresar a la Escuela Bancaria y Comercial
pero tienen limitantes económicas, por lo que
se brinda un alto porcentaje de beca sobre
colegiatura durante toda la licenciatura.

Los alumnos son apoyados por las empresas a
través de una beca que representa un porcentaje
específico de su colegiatura. Además, trabajan
medio tiempo en dichas empresas. Esto genera
un alto sentido de pertenencia y motivación

¿Dónde estamos?

Estamos convencidos de que la educación
superior es uno de los vehículos de desarrollo
y progreso más efectivos de un país. Con base
en esta convicción, Fundación EBC conforma su
modelo de intervención con cuatro programas:
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Profesionistas para siempre
La beca cubre un porcentaje determinado de
la colegiatura semestral de los beneficiarios,
el cual depende de la institución superior a
la que pertenece el estudiante. La cantidad
otorgada se abona directamente al pago de sus
colegiaturas, lo que garantiza que los alumnos
continúen sus estudios y evita el desvío del
recurso para asuntos ajenos a su educación.

entre los becados, a la vez que provoca la
satisfacción de los organismos donantes.
Una mirada al mundo
Interactuamos con instituciones educativas
de diversos países para facilitar que nuestros
jóvenes becados cursen un semestre de su
carrera en el extranjero bajo el modelo de
intercambio académico.
Durante su semestre de intercambio, los
alumnos beneficiarios reciben apoyo económico
para gastos de manutención. La suma alcanza
los 50 mil pesos.

Luis Potosí, el Conservatorio de Música y Artes
de Celaya y el Instituto de Estudios Superiores
de Zongolica, Veracruz. Contamos con
cobertura en los estados de Chiapas, Ciudad
de México, Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz
y Yucatán.
¿Cómo acceder a una beca?
Por medio de dos convocatorias anuales
lanzadas en nuestra página web, en mayo y
noviembre; los estudiantes inscritos en las
universidades antes mencionadas, pueden
iniciar el registro de inscripción.

Fotografía de Fundación Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

Fundación EBC parte de una premisa: la
educación superior debe ser impulsora de
desarrollo y de progreso; el primero entendido
como reflejo del derecho inalienable de todo ser
humano a participar en las esferas económica,
social, cultural y política, para garantizar el
ejercicio pleno del resto de sus derechos y de
sus libertades fundamentales; y el segundo,
como reflejo del conocimiento y la capacidad
intelectual de los individuos puestos al servicio
de la comunidad para la mejora en la calidad de
vida de sus propios integrantes.

Fotografía de Fundación Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

Fotografía de Fundación Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

Somos una asociación civil constituida en
2005, dedicada a contribuir con la educación
superior en México. Nuestra misión es
becar a personas talentosas con limitantes
económicas que buscan educación superior de
calidad. Queremos convertirnos en una entidad
reconocida por su fortaleza, dinamismo,
equidad y honestidad en el otorgamiento de
becas.

Actualmente
tenemos
convenios
con
universidades aliadas como la Escuela Bancaria
y Comercial, la Universidad Autónoma de San

Enlace
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Todos somos uno
Gotho, Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.

El Fondo Monetario Internacional expresa en
su documento: “La organización de la sociedad
civil se refiere a toda la gama de asociaciones
de ciudadanos que existen prácticamente
en todos los países, creadas con el objetivo
de proporcionar algún beneficio, asistencia o
servicios a grupos específicos que integran esa
sociedad”.1

¿Cómo sumarte a Fundación EBC?
Hacer la diferencia no es una tarea fácil. Buscamos personas interesadas en escribir historias, en
cambiar vidas, pero sobre todo en construir futuros.
Tú puedes colaborar de las siguientes maneras:
•Sumándote como voluntario
•Difundiendo nuestra causa
•Integrándote a nuestros diversos programas de donantes
¡Impulsamos la educación superior para el desarrollo y progreso de México!

Contacto
Fundación Escuela Bancaria y Comercial, S.C.
C. Adriana Elizalde Aguilar
Coordinadora de comunicación
(01 55) 9149 2000 ext. 2808

Al ser parte de una comunidad, los integrantes
de las diversas asociaciones civiles perciben
y viven las necesidades, así como las
problemáticas de cierto sector, es por ello que
surge Gotho, Centro de Desarrollo Humano y
Educación, A.C., con el interés de ser un espacio
de reflexión sobre las dimensiones en las
que niños, adolescentes y adultos se realizan
como personas, se conocen a sí mismos, se
comprenden e interpretan el mundo en el
cual viven, capaces de identificar aptitudes y
habilidades personales con el fin de mejorar
problemas de aprendizaje y/o capacitación
por medio de la educación continua, a través
de técnicas y hábitos de estudio; planeación,
organización y estructuración de un proyecto
de vida que les permita afrontar retos.
1

Objetivos
Instruir un programa de superación humana
(racional, intelectual y espiritual) como recurso
estratégico para contribuir a la formación
integral de personas en un ambiente de
libertad y de responsabilidad, que promueva la
mejora en la calidad de vida de la sociedad, en
un marco multidisciplinario y de cooperación.
Nuestros objetivos están enfocados a
sensibilizar a los niños, adolescentes y adultos
vulnerables, a través de los siguientes aspectos:

http://www.imf.org.external/np/exr/facts/civ.htm

fundacionebc@ebc.edu.mx
Fotografía de Fundación Escuela Bancaria y Comercial, S.C.
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www.fundacionebc.org

Fotografía de Gotho, Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.
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Aprender a aprender. Promoción del desarrollo
de actividades intelectuales: fortalecimiento
de las inteligencias múltiples, habilidades de
pensamiento, técnicas de hábitos de estudio.
Aprender a ser. Favorecer el desarrollo de la
personalidad: habilidades sociales, inteligencia
emocional, adecuado manejo de emociones.
Aprender a vivir juntos. Participar y cooperar
con los demás en actividades humanas.
Aprender a hacer. Estimular la toma de
decisiones y proyecto de vida: desarrollo de
habilidades para el autoempleo.
Actividades
GOTHO, Centro de Desarrollo Humano y
Educación, A.C., se constituyó legalmente
el 20 de agosto del 2014 como Asociación
Civil, sin fines de lucro, ni de proselitismo
partidista, político electoral o religioso, en el
área de educación, capacitación y cultura,
cuyo objeto social es impulsar el programa de
autoconocimiento a partir del fortalecimiento
de las inteligencias o habilidades múltiples
Fotografía de Gotho, Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.

Curso de Verano para Niños y adolescentes Desarrollo de las Inteligencias
Múltiples, en forma individual y en grupo.
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Fotografía de Gotho, Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.
Fotografía de Gotho, Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.

Taller de las Inteligencias Múltiples para Adolescentes (apoyo académico y
desarrollo de autoestima), en forma individual y en grupo.

(lógico-matemático,
lingüística,
espacial,
quinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista), con el fin de cubrir
las necesidades psicológicas y culturales,
orientando de esta manera a los niños, jóvenes
y adultos a elaborar su proyecto de vida
para evitar factores de riesgo en la población
vulnerable como: adicciones, embarazos en la
adolescencia, deserción escolar, abandono de
ancianos, entre otros.
Gotho: Proviene de la palabra en lengua otomí
(Querétaro – México), que significa estar
integrado, pertenecer a un todo, todos somos
uno. Es un espacio incluyente, en donde los
participantes encuentran un sitio propicio
para su desarrollo, donde sin importar edad o
condición socio-económica pueden descubrir
que es posible realizar el proyecto personal
planeado con orientación, acompañamiento,
asesoría, talleres y cursos diseñados para
desarrollarlo de acuerdo a su ritmo de
aprendizaje.

La asociación inicia sus actividades el 18 de
julio de 2014 con el Taller de Verano: Las
Inteligencias Múltiples dirigido a niños de 6,
11 años y adolescentes, con el fin de apoyar
las necesidades observadas en la población
escolar y no resueltas adecuadamente debido
a la diversidad de aprendizaje y aptitudes
de los alumnos dentro de una misma aula,
aumentando su confianza y experimentando
que el aprendizaje es posible en forma práctica
y divertida.
A lo largo de estos dos años de acciones
dirigidas a atender a la población socialmente
vulnerable, llevamos a cabo el voluntariado
en Casa Hogar Vista Hermosa, en la colonia
Portales, de la Ciudad de México, el Programa
del Fortalecimiento de las Inteligencias
Múltiples con el fin de que los adultos
mayores auto-promuevan una vida de calidad,
reconociéndose como individuos necesarios
y útiles en su entorno familiar y social, con
resultados favorables y lleno de satisfacciones.

Al convivir con los jóvenes y observar las
problemáticas que presentan en el entorno
personal, se han diseñado e impartido varios
cursos con el fin de apoyarlos académicamente,
así como en el desarrollo de su autoestima,
fortaleciendo sus capacidades a través de
las inteligencias múltiples. Asimismo, nos
encontramos con la necesidad de fomentar el
Desarrollo Humano en adultos responsables de
un menor, debido a que la mayoría de las veces
los adolescentes se encuentran en situaciones
de riesgo por descuido o negligencia, por lo
que se lleva a cabo un programa para apoyar a
tutores o padres de familia.
En Gotho seguimos trabajando convencidos
de que hay muchas formas de ser inteligente,
y por lo tanto, hay muchas maneras de lograr
el proyecto de vida deseado, al reconocer
que tenemos la posibilidad de reconstruirnoscomplementarnos cada día a través del
Desarrollo Humano y las Inteligencias Múltiples

Fotografía de Gotho, Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.

Programa de Fortalecimiento de las Inteligencias Múltiples para Adultos
Mayores en Casa Vista Hermosa, donde los ancianos auto-promueven
una vida de calidad.
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Abrazando historias

aplicadas a la vida cotidiana, práctica que
nos dirige hacia el camino del crecimiento
continuo en forma personal y en comunidad,
convirtiéndose en la mejor y maravillosa
aventura al descubrir cada día un nuevo o
diverso conocimiento a través de personas que
enriquecen nuestra vida con su experiencia.
Importancia de la participación de los
diferentes actores de la sociedad en el
Programa de Autoconocimiento a través
del Fortalecimiento de las Inteligencias
Múltiples Gotho:
Al contribuir en la construcción del proyecto
de Fortalecimiento de las Inteligencias
Múltiples de forma personal, empresarial o
estatal, será posible para cada uno de los
participantes (tanto beneficiarios, voluntarios
como facilitadores de las actividades que
realizamos) aprendan a ser asertivos en su
vida cotidiana, tener la capacidad de aplicar
las herramientas e instrumentos apropiados
para la auto-regulación, aprendizaje continuo
y transformador, tanto en forma personal
como cooperativa. El objetivo es generar
círculos virtuosos en su núcleo social, familiar,
escolar o laboral al replicar o enseñar a su
vez en los espacios donde se desenvuelven
el conocimiento aprendido y así continuar
trabajando para el logro de los progresos
personales de cada día, contribuyendo a la
regeneración del tejido social, reconociendo
nuestra realidad y reconociendo la realidad del
otro en un ambiente de respeto.
“Si yo me encuentro bien, quien convive
conmigo, también se encuentra bien.”
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Asociación de Síndrome de Turner México, A.C.

Fotografía de Gotho, Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.

Contacto
Gotho, Centro de Desarrollo
Humano y Educación, A.C.

La Asociación de Síndrome de Turner México,
A.C. es una organización civil sin fines de
lucro, fundada en 2002 por mujeres con
este síndrome y con ayuda de genetistas
del Hospital Infantil Federico Gómez, en la
Ciudad de México. Actualmente contamos
con miembros de todas partes de la República
Mexicana.

C. Constanza Westphal Cárdenas 		
Presidenta
Cda. de Aniceto Ortega No. 103 int.4,
Col. Del Valle, Deleg. Benito Juárez,
C.P. 03100, Ciudad de México.
(01 55) 5564 1171
(01 55) 5619 6042
(01 55) 5639 3238
gothoac@outlook.com

Ha beneficiado a más de 400 familias
brindando información y ayuda psicológica; ha
realizado siete congresos a nivel nacional y uno
internacional; ha efectuado conferencias con
especialistas en el tema, además de actividades
para ofrecer información actualizada, así como
apoyo a mujeres y niñas de escasos recursos
con Síndrome de Turner y a sus familias.

gotho.ac@gmail.com
https://www.facebook.com/gothoac/
http://gothocentro.blogspot.mx/

El ST es la pérdida total o parcial de uno de
los cromosomas “X» en las mujeres, trayendo
como consecuencia un rango muy amplio de
características, que varían de una mujer a otra.

Las manifestaciones no son siempre evidentes,
por lo que el diagnóstico puede prolongarse a
etapas más avanzadas de la vida de la mujer,
o simplemente no darse, comprometiendo su
salud.

Muchas mujeres con ST encuentran en la
asociación un lugar seguro para compartir sus
experiencias asociadas con este padecimiento
e informarse de aspectos de salud, además
de proporcionar a sus familiares el apoyo y la
información que necesitan.

El ST se presenta en una de cada dos mil
mujeres nacidas vivas (el 99% muere de
aborto espontáneo durante el primer trimestre
de gestación). Se calcula que en México hay
aproximadamente 28,000 personas con este
padecimiento.

Enlace
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La Misión de la asociación es mejorar el
desarrollo físico y emocional de las mujeres
afectadas por el ST a través de apoyo
psicológico y soporte médico.

Las principales características son la talla baja y
la falta de desarrollo de los caracteres sexuales
secundarios. También presentan regularmente
problemas de la vista, implantación baja de
oídos, infecciones recurrentes de los mismos
y problemas de audición, riñón en herradura,
coartación de la aorta, osteoporosis,
hipotiroidismo, cuello corto, cúbito valgo,
paladar profundo, entre otras varias. Son
propensas a desarrollar diabetes, obesidad,
osteoporosis, problemas de tiroides y
cardiovasculares. El diagnóstico y tratamiento
oportuno es fundamental para permitir que
estas mujeres lleven una vida normal y evitar
comorbilidades.

También se ven afectadas el área emocional
y social, la mayoría de ellas a partir de la
adolescencia presentan baja autoestima,
depresión, ansiedad; socialmente se manifiesta
en una reducida interrelación, rechazo,
dificultad para encontrar trabajo, entre otras.

En estos 15 años de trabajo nos hemos dado
cuenta que la información es limitada, la
atención médica no es integral y el diagnostico
sigue siendo muy tardío. Es por ello que la
Asociación da la oportunidad de acercar a la
comunidad Turner de México, información de
vanguardia para su cuidado físico y emocional,
con especialistas nacionales y de talla
internacional.

Educando combatimos la pobreza
rural
Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.

Educampo es una asociación civil con más de
50 años trabajando con mujeres y hombres del
campo, potencializando sus conocimientos,
habilidades y actitudes para que puedan
incrementar su productividad, ingresos y
transformar su realidad humana, económica y
social.

Educamos para garantizar el alimento de
todos
Cuando las familias rurales desarrollan
herramientas y capacidades de emprendimiento
con el uso eficiente de los recursos ambientales,
no sólo se asegura la producción alimentaria
sostenible sino que les permite acceder a
un desarrollo humano integral. Impulsamos
el desarrollo sustentable con un modelo de
intervención medible, mejorable, replicable y
escalable, compuesto por tres partes:

Contacto
Asociación de Síndrome de Turner México, A.C.

El ST no sólo afecta físicamente, sino también
el área cognitiva como menor habilidad para
planear y llevar a cabo tareas de varias fases,
dificultad para el manejo del factor numérico
(matemáticas, cálculos), dificultad con el factor
viso-espacial (dibujo, planos, etc.), déficit para
mantener atención activa, hiperactividad leve o
inquietud psicomotora y déficit con la memoria
no-verbal, en especial la memoria a corto plazo.

Lic. Andrea Torres Morales
Holbein 217 Int 603,
Col. Nochebuena, Delegación Benito Juárez,
C.P. 03720, Ciudad de México.
(01 55) 6546 1016
contacto@turnermexico.org.mx
@turnermexico
Síndrome de Turner México
www.turnermexico.org.mx
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Fotografía de Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.

La pobreza rural nos afecta a todos
Aun cuando en las zonas rurales es donde se
producen los alimentos para toda la humanidad,
éstas han enfrentado históricamente un rezago
social y económico. El manejo inadecuado
de sus sistemas productivos y los cada vez
más frecuentes episodios climáticos, han
incrementado la vulnerabilidad de comunidades
rurales, que abandonan el campo impactando
negativamente en su calidad de vida y en la
disponibilidad de alimentos.

Fotografía de Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.
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Modelo educativo
Las personas se vuelven conscientes de
su realidad, así como de los recursos que
tienen para elegir las mejores opciones,
transformando sus actitudes y valores para
detonar su desarrollo.
Organización y empresa
A través de la organización, se generan
economías de escala, capacidad de negociación
y de gestión. Los productores podrán formarse
como:

Súmate a Educampo y construye el México
del siglo XXI
Educampo funciona a través de un gobierno
corporativo con un consejo directivo moderno
y funcional, comités de apoyo y una gestión a
cargo de una gerencia profesional. Su operación
es financiada por recursos provenientes de la
sociedad civil, iniciativa privada y gobierno, y
es auditada anualmente para dar cuenta de la
transparente utilización de recursos.

Fotografía de Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.

•Emprendedor
•Microempresa

Fotografía de Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.

•Empresa rural: Unión de microempresas
Proyecto productivo
Los pequeños productores mejoran el
desempeño de su actividad productiva, se
incorporan de manera más adecuada al
mercado y generan mayores ingresos.

Contacto
Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.
C. Citlali Fuentes Morales
Directora Ejecutiva
La Quemada 40, Col. Narvarte, Ciudad de México, C.P.03020
Fotografía de Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.

(01 55) 5530 0442
(01 55) 5530 0443
fundacion@educampo.org.mx
EducampoMx
@educampomx
@educampomx
EducampoMx
www.educampo.org.mx

Fotografía de Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.
Fotografía de Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.
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Ex Convento de Monserrat. La Casa de
los Charros
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

La finalidad que tiene nuestra Peña es
reconocer, estimular y rendir homenaje a
las personas que sobresalen en el ámbito
deportivo, cultural, artesanal y artístico; que de
alguna forma apoyan y contribuyen a difundir
el deporte nacional de la charrería, sus valores
y tradiciones.

El convento de Monserrat estuvo asignado
por más de dos siglos a los benedictinos hasta
el 20 de enero de 1821, fue siempre una
congregación pequeña que contaba con el
auxilio de varias personas que les ayudaban
con los trabajos del convento, en la asistencia
de enfermos e indigentes y en el trabajo del
campo. Se les agradece el haber introducido a
México la siembra de legumbres y ciruelas.

Entre los distinguidos socios de la Peña Charra,
por Prof. Gregorio Isaías Gómez Cerecedo.
El domingo 2 de octubre de 2016, se celebró el
XXVIII aniversario de la Peña Charra “Juan Manuel
Alférez”, con una extraordinaria exhibición de
las distintas suertes charras ejecutadas sobre
hermosos caballos; participaron los anfitriones
de la Asociación Metropolitana de Charros y
socios de la Peña.

El Lic. Miguel Becerril Ortiz, Presidente de la
Peña, acompañado por los socios, entregó
un merecido reconocimiento a Monseñor
Mauro Cionini, por la gran amistad y apoyo a
los deportistas mexicanos, quien demuestra
el inmenso cariño que le profesa a nuestro
país vistiendo con toda propiedad nuestro
traje charro y montando con dignidad al estilo
mexicano. ¡Qué gran satisfacción sentimos al
ver a un joven ministro de la iglesia católica,
nacido en la ciudad de Trieste, al norte de Italia,
montar con tanta gallardía y respeto a nuestro
traje nacional!
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Monseñor Mauro nos platicó que en Triestre, a
la orilla del mar Adriático, cuando era un niño
de unos cuatro años le daba miedo jugar con
los animalitos que había en su casa. Al poco
tiempo de residir en México, el Lic. Eloy Salazar
lo invitó a montar, le agradó la idea y empezó a
practicar todos los sábados muy temprano. La
segunda fase del entrenamiento fue la práctica
del coleadero y envió una fotografía a su
familia, ¡Un charro Italiano! ¡Mauro a caballo,
estirando con la mano derecha el rabo de un
toro! No lo creían.

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

en este festejo de aniversario se encontraba
el Dr. José Yslas Salazar, ilustre dirigente de
la charrería organizada, ex presidente de la
Federación Nacional de Charros durante siete
periodos, con quien recordé con cariño el ex
Convento de Monserrat, edificio colonial que
se encuentra en la esquina de Isabel La Católica
y la Av. José María Izazaga, en la Ciudad de
México, actualmente sede de la “Federación
Mexicana de Charrería, A.C.”.

Salvador Novo poeta e historiador mexicano,
realizó la investigación sobre este edificio
colonial y proporcionó los datos siguientes:

En 1580 se hizo venir de Cataluña, España, una
fina imagen de la virgen de Monserrat, por lo
que los conquistadores devotos fundaron una
cofradía en 1584 edificaron un hospital con
templo pequeño y monasterio al lado, por el
rumbo de Tacubaya, pero el arzobispo cerró el
templo, recogió la imagen y no fue autorizada
la devoción, sino hasta 1593.

El actual ex convento de Monserrat ha sido
durante más de 300 años convento, cuartel,
escuela, museo de aeronáutica, archivo,
vecindad y ya en ruinas refugio de indigentes.

En 1931, fue declarado monumento colonial;
en 1964, el Instituto Nacional de Bellas Artes
lo cedió a la Asociación Nacional de Artesanos,
pero quizá por falta de fondos para restaurarlo
y por el estado ruinoso en que se encontraba,
no lo ocuparon.

En 1966, se le concesionó a la Cámara de
la Industria de la Platería y la Joyería, que
probablemente tampoco pudo tener posesión
del edificio por las mismas razones y en 1970
pasó a ser parte de la Secretaría de Turismo.

El Dr. José Yslas y la directiva de la entonces
“Federación Nacional de Charros” lograron
magníficas relaciones como consecuencia del
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enorme prestigio obtenido por los exitosos
viajes de los charros al extranjero; relaciones
que facilitaron las pláticas con el Lic. Agustín
Olaechea, jefe del Departamento de Turismo,
a quien se le comentó que el estadio de futbol
de insurgentes casi no se utilizaba, por lo que
solicitaban presentar en él espectáculos charros
para hacer llegar el turismo con exhibiciones
nocturnas a media semana y los domingos en
la mañana; le gustó la idea y prometió indagar
las posibilidades. Días después informó que el
dueño del estadio no quiso cederlo, por lo que
se le solicitó un predio para la Casa del Charro,
y ante la respuesta positiva se eligió el ex
Convento de Monserrat, que estaba en ruinas,
considerando que no habría algo más indicado
para la charrería que un edificio de la época
colonial, comprometiéndose a restaurarlo.

Cabe mencionar que no tenían recursos para
realizar semejante empresa, por lo que el
Dr. Yslas y su comité se dieron a la tarea de
solicitar donativos personales entre los charros
y de manera de recibo se les entregaba
un “Testimonio de Gratitud” por mil pesos
donados; se encargó de la obra el Arq. Fernando
Hernández, socio de la asociación de charros
“José Becerril” de Azcapotzalco. Después de
tantos sacrificios, esfuerzo y con el apoyo del
Lic. Octavio Sentíes Gómez, Regente de la
Ciudad de México, se logró la restauración del
ex convento y el 25 de octubre de 1973 fue
inaugurado por el entonces Presidente de la
República, Lic. Luis Echeverría Álvarez.
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La participación de los jóvenes en
México
No fue nada fácil lograr tan importante joya
arquitectónica de incalculable valor, que hoy
en día es patrimonio de la Charrería Nacional.

El ex convento de Monserrat es sede de la
“Federación Mexicana de Charrería A.C.” en
cuyo recinto se encuentran sus oficinas, el
museo charro, salón de eventos culturales, la
capilla y en el patio una estatua en bronce de
un charro.

Contacto
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”
Profr. Isaías Gómez Cerecedo
Pitágoras 919, Col. del Valle,
Ciudad de México.
(01 55) 5543 1374
(044 55) 5217 9597
mavelara@hotmail.com

Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C.

Por Óscar Espinoza García
El Índice Nacional de Participación Juvenil
(INPJ), que desde el 2012 realiza Ollin, Jóvenes
en Movimiento, A.C., se caracteriza por ser
un documento de investigación científica que
logra mostrar cómo los jóvenes de México se
involucran en espacios de incidencia y temas
afines a la agenda nacional. El INPJ se ocupa
de analizar las formas de participación de los
jóvenes y su involucramiento en la toma de
decisiones en el Gobierno Federal, partidos
políticos, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones de educación superior e iniciativa
privada.
Desde el 2014 incorporó a los colectivos como
categoría de análisis. Por otra parte, en su más
reciente edición integró un componente rural
en el que, por primera vez, Ollin se acercó a
líneas y retos emergentes de investigación: los
jóvenes rurales. Los resultados que muestra
el INPJ 2015-2016 son una herramienta
que permite la construcción y seguimiento
de políticas públicas encaminadas a atender
algunas de las problemáticas por las que
atraviesan los jóvenes en distintos contextos.

Entrando en materia, las organizaciones de la
sociedad civil son los espacios en los que más
participa dicho sector de la población. En ellas,
cuatro de cada diez personas son jóvenes, tres
son remuneradas y sólo una toma decisiones.
A su vez, en los colectivos, ocho de cada diez
personas son jóvenes y toman decisiones, sólo
cuatro son remuneradas. Sobre este último
espacio de incidencia es importante señalar
que no se considera como formal; a pesar de
ello, los niveles de participación son altos.
En las instituciones de educación superior, de
ocho de cada diez personas que son jóvenes,
sólo una es remunerada y toma decisiones. Si
bien podría pensarse que las universidades son
por excelencia espacios en los que predomina
la participación juvenil, lo cierto es que es baja
en el ámbito formal, sin que ello signifique que
al interior de las casas de estudio se generen
otros ambientes participativos.

Enlace
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En las dependencias del Gobierno Federal,
dos de cada diez personas son jóvenes, de
ese tanto sólo una se desempeña como
funcionario y también toma decisiones. En los
partidos políticos, una de cada diez personas
es joven y ninguna es tomadora de decisiones.
Finalmente, en la iniciativa privada, tres de
cada diez personas involucradas son jóvenes
y también son remuneradas, sólo una es
tomadora de decisiones.
Como se observa, los niveles de participación
y toma de decisiones no son altos ante el
bono demográfico de México; es decir, si
actualmente el país tiene la mayor población
joven de su historia, lo ideal sería que la
incidencia de este sector poblacional sea más
alta. Lo anterior no significa que los jóvenes no
participen o no estén interesados en hacerlo,
de tal manera que una recomendación general
es que los actores importantes de cada espacio
de incidencia analizado den más oportunidades
de participación y toma de decisiones para los
jóvenes.
Como ya se dijo, el INPJ 2015-2016 incluyó
por primera vez un apartado en el que Ollin
se aproxima a los jóvenes rurales. Se realizó
una profunda, breve y concisa revisión teórica
y metodológica sobre el tema en la que se
debaten posturas actuales que abordan lo
rural, la nueva ruralidad y el indigenismo, para
sugerir líneas y retos de investigación que
permitan analizar las formas de participación y
alcance en la toma de decisiones de ese sector
de la población.

Los contextos rurales que se analizan en el
INPJ2015-2016 son: autonomía y reivindicación
étnica; lengua indígena e identidad campesina;
afrodescendencia; y educación forestal. Al ser
entornos con composiciones sociales distintas
a los centros urbanos, los espacios de incidencia
(las categorías de análisis) fueron adecuadas
y otras adicionadas. Así se estudió cómo los
jóvenes participan y toman decisiones en
la familia, espacios escolares, vida social y
cultural de la comunidad, espacios religiosos,
organizaciones de la sociedad civil, colectivos,
asambleas comunitarias y/o ejidales, Gobierno
municipal, partidos políticos y proyectos de
negocio.
Entre los resultados destaca que hay diferencias
en los niveles de participación entre cada uno
de los contextos abordados, esto se debe a que
las características socioculturales de cada uno
son distintas. Por ejemplo, los jóvenes que viven
en comunidades cuya organización social se
rige por usos y costumbres no participan en las
asambleas comunitarias porque se considera
que sólo los adultos o jóvenes casados son
aptos para tomar decisiones; mientras que los
jóvenes afrodescendientes sí tienen permitido
participar porque las asambleas comunitarias
se toman como comités barriales, o sea, grupos
de vecinos que velan por el buen cuidado de su
entorno.

Fotografía de Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C.
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Los valores en la educación (bullying)
Prevenvida Fundación, A.C.

Al haber espacios restringidos, o de poco
interés para los jóvenes como partidos políticos
y Gobierno municipal, su participación se
enfoca más en actividades sociales culturales,
religiosas y deportivas. Por otra parte, a pesar de
que en algunas comunidades hay presencia de
organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes
las desconocen aunque sean beneficiarios de
ellas. Otros temas poco claros para ellos son
los colectivos y proyectos de emprendimiento.
Si bien, en ocasiones forman parte de alguno,
no lo saben del todo porque esos conceptos no
están en sus lenguajes, de tal forma que, por
ejemplo si una organización pretende hablarles
al respecto, no tendrá éxito porque son temas
que no conocen de esa manera.
Como se puede ver en esta breve reseña, el INPJ
2015-2016 es un documento que presenta
resultados de investigación novedosos que
atienden a diversas problemáticas por las que
atraviesan los jóvenes en México. Acceder a
este estudio, permitirá al lector conocer cuáles
son los objetivos en materia de juventud que
deben atenderse y cómo podría colaborar en
ello, porque el Índice no sólo es una investigación
científica que abona al conocimiento, sino
que también sugiere recomendaciones para
distintos actores de la sociedad que tienen la
posibilidad de hacer algo para llevar por mejor
rumbo las políticas públicas en materia de
juventud.
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Contacto
Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C.
C. Mapy Villalobos
Coordinadora de Comunicación
Tuxpan 57, Col. Roma Sur, C.P. 06760,
Ciudad de México.
(52 55) 6726 4444
oscar@ollinac.org
www.ollinac.org

La Fundación Prevenvida se ha caracterizado
por su contribución a la salud integral de la
población. Y en esta ocasión, con el apoyo
de la Secretaría de Salud y la Beneficencia
Pública, desarrolla el proyecto “Los valores en la
educación (Bullying)”.

Asimismo, es necesario motivar a los docentes
a la reflexión sobre su manejo de grupo para
concientizar si exceden sus monólogos en el
proceso de enseñanza, si su ritmo es monótono
o si su lenguaje corporal es coherente con su
discurso.

Atendiendo el hecho de que la conducta
disruptiva en el ámbito académico representa
una inapropiada actuación por parte de los
alumnos al afectar el proceso de enseñanzaaprendizaje y dificultar el trabajo docente debido
a su repercusión en el buen funcionamiento del
grupo, dispersando la atención dentro del aula,
con este proyecto intentamos minimizar este
tipo de conductas en los alumnos en el contexto
diario del aula.

El siguiente paso es con los padres de familia, a
fin de conocer los antecedentes de cada uno de
los niños dentro de su contexto familiar.

El proyecto se lleva a cabo en dos primarias
de la delegación Iztapalapa. El esquema de
trabajo para alcanzar los objetivos se realiza
de la siguiente manera: el primer paso que
planteamos para afrontar las conductas
disruptivas en el aula es la identificación de
los agentes que los ocasionan, a través de
cuestionarios y entrevistas efectuadas a los
docentes en las que con sus observaciones nos
permitan detectar este tipo de conductas.

Los niños en los que predominan estos factores
presentan
conductas
persistentes,
con
mayor dificultad para su extinción o control.
Suelen precisar medicación para optimizar
los resultados. No soportan que se les lleve la
contraria, tampoco que se les levante la voz o se
les amenace con castigos debido a su conducta
y presentan muy baja tolerancia a la frustración.

Para el diseño del proceso terapéutico que
reciben los menores es necesario conocer los
diferentes factores que propician alteraciones
de su conducta, tales como:
Predominio de los factores genéticos,
temperamento o personalidad

En la escuela, las mejores técnicas para su
control son los procedimientos operantes, es
decir, el reforzamiento, la consecuencia, la
extinción y el control de estímulos.

Enlace

35

El trato con estos menores debe basarse en
encontrar un equilibrio entre marcar los límites
y proporcionar un apoyo afectivo que les
permita desenvolverse con mayor seguridad en
el entorno escolar. Es un juego de equilibrios no
siempre fácil de poder regular en nuestro medio.

Nuestra razón de ser
Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P. (SEDAC)

Conclusiones
Fotografía de Prevenvida Fundación, A.C.

Predominio de los factores ambientales
Estos factores ejercen una notable influencia
sobre la conducta y en combinación con los
anteriores pueden agravar los problemas
significativamente, por lo que resulta muy útil
combinar los procedimientos operantes con la
práctica de habilidades sociales y también las
pautas educativas de prevención de riesgos.
Los niños que provienen de entornos marginales
pueden haber observado y aprendido modelos
de interacción basados en la amenaza, la ley
del más fuerte o en valores que se apartan
de las normas sociales básicas. Muchos de
ellos presentarán un retraso significativo en
los diferentes aprendizajes debido a que han
crecido en un ambiente poco estimulante y
propicio.
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Para Prevenvida, el proceso terapéutico tiene
como principal objetivo modificar la estructura
mental de los menores con conductas difíciles y
reactivas enseñándoles a no interpretar como
hostiles las conductas de sus compañeros.
A percibir cómo son vistos por los demás y a
imaginar cómo se sienten los otros cuando los
violentan. También se entrena en el control de su
enojo mediante técnicas de relajación y se educa
en la generación de pensamientos positivos que
les permita reaccionar adecuadamente ante
fracasos escolares.
En resumen, estamos convencidos que la
verdadera solución para la modificación
de conductas disruptivas es la inoculación
psicológica, es decir, la prevención de trastornos
emocionales y la promoción de la inteligencia
emocional.
Contacto

Predominio de los factores emocionales o
afectivos

Prevenvida Fundación, A.C.

En este factor se incluyen todos los niños que
durante su infancia han sufrido malos tratos
físicos o psíquicos, negligencia o abandono
por parte de los padres, pérdida de alguno de
los progenitores, o algún tipo de restricción
afectiva (vínculo o apego mal establecido, niño
no deseado, niño sobreprotegido).

Directora

Enlace

C. Ruth M. Cortés Esquivel

Calle Oriente 239 No. 86, 				
Col. Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, 		
Ciudad de México, C.P. 08500.
(01 55) 2456 9141
prevenvidafundacion@yahoo.com.mx

SEDAC es una institución mexicana de
asistencia privada, fundada en 1979 por un
grupo de mujeres comprometidas que cuentan
con un firme propósito de ayuda social. Ha
logrado ser un promotor social en la Comunidad
Ladrillera Hornos de Santa Bárbara, Estado de
México.

Desde hace 37 años otorgamos educación
básica Integral (preescolar y primaria) y
alimentación (desayuno y comida) para un
buen aprovechamiento académico a niños de
3 a 12 años de edad, con vulnerabilidad social
y económica. Hemos atendido a 10,063 niños
en preescolar y de 2013 a la fecha a 668 niños
en primaria.

Nuestra misión es brindar educación a niños en
situación socioeconómica vulnerable para que
cuenten con mejores oportunidades y que sean
generadores de cambio en su entorno familiar
y en su comunidad, logrando con ello tener una
vida digna, sana, independiente y productiva.

Buscamos
ser un modelo educativo
replicable de alto impacto social y económico
favoreciendo el desarrollo sustentable de
comunidades marginadas de México.

A lo largo de su trayectoria de servicio
SEDAC ha logrado ser un promotor social
de comunidades marginadas, estableciendo
programas de apoyo que atienden a niños y
mujeres en situación de desventaja social.

www.prevenvida.org

Enlace
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Nuestro modelo de atención es integral ya
que tenemos la plena convicción de que el
enfoque bio-psico-social y multidisciplinario
es la alternativa para responder de manera
más efectiva a las necesidades de los niños;
contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

Servicios proporcionados
•

Educación Básica desde preescolar
hasta 6to de Primaria.

•

Actividades complementarias y
de integración como deportivas,
ecológicas, artísticas, de idioma (ingles)
y tecnológicas.

•

Formación de valores.

•

Escuela para padres.

•

Comedor (desayunos y comidas) para
un buen aprovechamiento académico

•

Servicio médico básico, odontológico y
psicológico.

•

Catecismo

Como estrategias de procuración de fondos,
SEDAC
cuenta con dos bazares donde
ofrecemos ropa usada y artículos de segunda
mano a precios muy accesibles para la
comunidad de Ixtapaluca y de San Jerónimo
Aculco, Ciudad de México, donde se encuentran
las oficinas centrales. Contamos con un Taller
productivo de Panadería, el cual además de
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generar empleos para madres solteras, busca la
sustentabilidad de la Institución. Actualmente
vendemos pan y galletas de la más alta calidad
a más de 20 empresas. Durante los últimos
cuatro años el taller productivo de panadería
ha incrementado tanto su producción como
ventas de productos con causa, incrementado
en un 400%. Así mismo, se organizan eventos
como son conciertos, torneos de golf entre
otros, los cuales generan ingresos para la
misión institucional: Educar niños de escasos
recursos.

Lograr nuestros objetivos, depende de la
generosidad y solidaridad de personas y
empresas que nos brinden su apoyo con
Donativos en Especie o Efectivo.

Contacto
Servicio, Educación y Desarrollo
a la Comunidad, I.A.P.
C. Isabel Mejía Muñoz
Directora General
Ocotepec No. 26, Col. San Jerónimo
Aculco, Deleg. Magdalena Contreras,
C.P. 10400, Ciudad de México.
(01 55) 5568 6554
(01 55) 5568 8372
direccion@sedac.org.mx

Un paso adelante por las mujeres
embarazadas
Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)

El 2016 fue un año importante para el
crecimiento de Vida y Familia Nacional, A.C.
(VIFAC) en las áreas de atención, capacitación
laboral para las mujeres embarazadas,
profesionalización del personal, concientización
mediante platicas de prevención, y en presencia
de VIFAC dentro y fuera de México.

Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) y el Instituto Nacional
de Desarrollo Social (INDESOL), se logró el
acondicionamiento del primer consultorio
médico y psicológico en VIFAC Mérida para
mujeres embarazadas y niños en situación de
desamparo.

A nivel nacional logró impactar en la vida
de 2 mil 528 mujeres con capacitación en
diferentes oficios y desarrollo humano para
desempeñar un trabajo digno que les permita
generar mejores condiciones de vida junto con
sus hijos; asimismo, conjuntamente con la
Fundación Cunas de Cartón, A.C. se entregaron
más de 2 mil cajas cunas, con artículos para las
mamás y los recién nacidos.
En el tema de salud y con el objetivo de dar
un acompañamiento más humanizado y
profesional durante el embarazo y parto, en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, se capacitó a 78
encargadas de casa de las 23 sedes mediante
el modelo Doulas.

Fotografía de VIFAC
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VIFAC también estuvo presente en dos
importantes eventos internacionales: la 60°
Conferencia sobre el Status de la Mujer de la
ONU, en marzo; y la 46° Asamblea General de
la OEA, en septiembre de 2016.
¿Cómo logramos el cambio?
1.- Fortalecemos y empoderamos a nuestras
beneficiarias mediante programas de desarrollo
humano, capacitación para el trabajo y
superación personal, lo que les permite
aprender a ser autosuficientes, a confiar en
sus capacidades, sacar el máximo provecho
y sentirse preparadas; reconociendo que con
trabajo y esfuerzo todo es posible.
Fotografía de VIFAC

2.-Mediante nuestro Programa Integral de
Apoyo en Salud Materna, Alimentación,
Alojamiento y Capacitación contribuimos a
beneficiar a madres más sanas y nacimientos
seguros de bebés con adecuado peso neonatal
y buen estado de salud.

Alrededor de 71 mil 931 jóvenes, profesores y
padres de familia participaron en el programa
de prevención y educación sexual, 9% más en
relación con el año anterior, incidiendo en el
diseño de un proyecto de vida y una actitud más
responsable ante embarazos en adolescentes.

3.-Impartimos pláticas y talleres de prevención
y educación sexual, concientizando a los
jóvenes para disminuir los embarazos no
planificados entre adolescentes y desarrollar
un proyecto de vida que les permita construir
un mejor futuro.

Gracias a diversos apoyos públicos y privados,
VIFAC creció y mejoró en infraestructura en los
centros de atención en: Los Cabos, Oaxaca,
Chiapas, Michoacán, Veracruz, Tampico,
Cuernavaca, Campeche, Monterrey, Hermosillo
y Cancún.

40

Enlace

Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)
Lic. Alma Hernández Chávez

Se lanzó la nueva campaña publicitaria con el
slogan “Cuidamos de ti y de lo que más quieres”,
posicionándola en medios de comunicación
masivos, redes sociales y publicidad urbana.

Coordinadora de Comunicación Nacional
Cto. Ingenieros No. 32, Col. Cd. Satélite, Naucalpan, C.P. 53100, Estado de México.
(01 55) 5562 4313
01 (33) 3165 9912
01 (33) 3165 4345
Fotografía de VIFAC

En 2016 VIFAC cruzó fronteras para integrarse
al equipo fundador del primer Centro de
Atención en el extranjero que se ubicará en la
ciudad de Brownsville, Texas.

Contacto

(044 55) 4352 5675
comunicacion.nacional@vifac.mx
www.vifac.org

Enlace
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Casa Lamm, casi XXV años de hacer y
difundir cultura en México
Centro de Cultura Casa Lamm

En la esquina que forman la Avenida Álvaro
Obregón y la calle de Orizaba, en la colonia
Roma, se levanta un inmueble construido
en 1911 que mantiene la elegancia de su
composición y recursos ornamentales que
transportan a un ambiente aristocrático
porfiriano, muy similar al de aquellos paisajes
urbanos que existen en muchos suburbios de
varias ciudades francesas.

cultural de México, gracias a sus pioneras y
creadoras: Germaine Gómez Haro, directora
general; Elín Luque Agraz, directora de Artes
Visuales; Claudia Gómez Haro, directora
académica; Cecilia Gómez Haro, directora
administrativa y Elena Lamm (qepd). El Consejo
Directivo de Casa Lamm está presidido por
el empresario y filántropo Alejandro Burillo
Azcárraga, presidente del Grupo Pegaso.
fotografía de Centro de Cultura Casa Lamm

El nombre con el que se le conoce es Centro de
Cultura Casa Lamm, proyecto que surge con
la idea de convertir al inmueble en un espacio
dedicado a la enseñanza y promoción del arte,
la literatura y la historia. Ambas actividades,
aseguran sus creadoras, serían las columnas de
un recinto académico, de apreciación, creación,
crítica y análisis del arte y la cultura que día a
día se dan cita a lo largo y ancho de nuestro
país.
Abierto al público desde junio de 1993, el
Centro de Cultura Casa Lamm es resultado de
la inquietud de un grupo de historiadoras del
arte, por darle vida a un proyecto educativo que
girara en torno a la literatura e historia del arte,
el cual, con el paso de los años y el conjunto
de una serie de esfuerzos, se ha convertido en
un espacio de referencia obligada en el ámbito
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Desde su nacimiento y hasta nuestros días
la institución cuenta con una Dirección
Académica, a través de la cual se abordan
temas académicos, de apreciación, enseñanza,
creación, crítica y análisis de la cultura, a
través de cursos libres, diplomados, talleres,
licenciaturas, maestrías y doctorados, tanto
presenciales como virtuales, en disciplinas
como literatura, historia del arte, historia de
México, filosofía del arte, música y cine, entre
otras.
Uno de los objetivos primordiales de la
institución es otorgar una capacitación de
calidad a sus alumnos para que puedan contar
con los elementos suficientes que les ayuden
a analizar y valorar cualquier manifestación
artística, además de poder colaborar en el
rescate, difusión y preservación de nuestro

patrimonio cultural. Para ello, dota a sus
estudiantes de herramientas que le permiten
conocer el arte y acceder a su mercado mediante
la concepción, realización y supervisión de
proyectos artísticos y culturales.

Televisa, especializada en arte moderno y
contemporáneo. Este acervo es fundamental
para las investigaciones académicas de los
estudiantes, además de servir de consulta y
estudio para el público en general.

Poco después de que iniciaran sus actividades
académicas y con la asesoría del maestro Juan
José Arreola, se abrió un área de literatura y
creación literaria para formar escritores, lo
que hace a esta institución un proyecto único
en México que ha logrado consolidarse como
una opción más en la generación de autores, al
mismo tiempo que sus obras pueden verse ya
publicadas en la Editorial Lamm.

Casa Lamm cuenta con tres espacios de
exhibición: Galería Planta Alta, Espacio Visual
y Salón Elena Lamm, donde se muestran
exposiciones diversas, principalmente de
artistas contemporáneos. La Dirección de
Artes Visuales, ofrece los servicios de asesoría
a coleccionistas e instituciones, así como el
apoyo en curaduría y museografía en espacios
privados e institucionales. El personal está
calificado para catalogar, estudiar y evaluar las
obras de arte con el objetivo de ofrecer una
perspectiva clara a los interesados en estos
rubros.

El Centro de Cultura Casa Lamm mantiene
bajo su resguardo, a manera de comodato,
la biblioteca de la Fundación Cultural

Enlace
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Una mejor calidad de vida
Asociación de Salud y Bienestar Social de la Mujer y su Familia, A.C.

Misión

fotografía de Centro de Cultura Casa Lamm

El área académica de Casa Lamm imparte 4
Licenciaturas (2 presenciales y 2 en línea);
6 Maestrías (2 presenciales y 4 en línea);
3 Doctorados (2 presenciales y 1 en línea)
en Historia del Arte, Literatura, Creación
Literaria, Curaduría del Arte; Arte Moderno
y Contemporáneo, así como en Arte
Cinematográfico. Recientemente se incorporó
una tercera área de estudios en Historia de
México y Estudios Críticos.
La institución ofrece becas al 25 % de su
alumnado con el 100% de sus colegiaturas.
Además de brindarles la oportunidad de
participar en conferencias, mesas redondas,
viajes al interior de la república o visitas a
museos y sitios de interés que se generan en
el centro.
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Por lo anterior y más, el Centro de Cultura Casa
Lamm confirma su intención de ser un espacio
plural en donde la cultura no sólo se transmite
sino también se comparte.

Proporcionar servicios médicos integrales
y especializados enfocados a la prevención
y tratamiento oportuno para disminuir la

además de fomentar la cultura de la salud y
promover actividades productivas para elevar
la calidad de vida de la mujer y su familia.

morbimortalidad del cáncer cervicouterino,
mamario y enfermedades de salud pública.

Servicios

Visión

Lic. Héctor M. Flores Casas

Ser una asociación líder en el campo de
la prevención de cáncer cervicouterino,
mamario y enfermedades de salud pública.
Actualmente estamos posicionados como una
institución médica calificada y certificada con
reconocimiento nacional e internacional.

Coordinador de Prensa y Difusión

Objetivo

Contacto
Centro de Cultura Casa Lamm

Álvaro Obregón 99, Col. Roma Norte,
Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06700,
Ciudad de México.
(01 55) 5525 4508
(01 55) 5525 3938
hflorescasas@yahoo.com.mx

Somos una institución de asistencia social no
lucrativa, fundada el 16 de enero de 1998 y
constituida el 27 de junio del 2001, dedicada
a brindar asistencia a personas de escasos
recursos o con problemas de invalidez en las
áreas de salud, educación, capacitación para el
trabajo, asistencia jurídica y orientación social;

•

Colposcopia				

•

Papanicolaou 			

•

Criocirugía				

•

Electrofulguaración			

•

Biopsias (cérvix y mama)		

•

Laboratorio Clínico			

•

Mastografía				

•

Ultrasonido

•

Nutrición

•

Ortopedia

•

Odontología

•

Psicología

•

Acupuntura

Enlace

45

Cada año realizamos
un
Congreso
Internacional
de
avances
en
Cáncer
ginecológico y mamario, dirigido a médicos y
personal de salud.
Contamos con una unidad móvil para realizar
jornadas de salud en las diferentes empresas
que las solicitan, en donde se practican estudios
de mastografía, ultrasonido, papanicolaou y
colposcopia.

Contamos con un Centro de Capacitación
para la Mujer “Soy Emprendedora ASBIS”
La importancia del empoderamiento en
la mujer es de suma importancia para la
prevención de la violencia, especialmente la
ejercida por su pareja, lo que constituye un
grave problema de salud pública, así como
para la protección de sus derechos humanos.
Por lo anterior creamos el Centro de
Capacitación para la Mujer “Soy Emprendedora
ASBIS”, con la finalidad de brindar a las mujeres
la posibilidad de acceder a una mejor calidad
de vida dentro de la sociedad, a través de
la instrucción impartida en los talleres de
panadería, repostería, confitería, aplicación de
uñas y cultura de belleza; además de apoyarlas
con asesoría jurídica y atención psicológica..

Fotografía de Asociación de Salud y Bienestar Social de la Mujer y su Familia, A.C.

Contacto
Asociación de Salud y Bienestar Social de la Mujer y su Familia, A.C.
Dra. Verónica Rocha Rodríguez
Directora General

La adicción, síntoma del vacío en la
modernidad
Instituto de Servicios Integrales para el Desarrollo Humano y las Conductas Adictivas, A.C.

Selva de asfalto
Miradas dibujadas con la necesidad de
sobrevivencia,
rostros cargados de impotencia,

parecen diluirse en un mar de desasosiego, de
ansiedad, de falta de amor,

aquella que a su paso deja en harapos la
esperanza,

y sobre todo, de desesperanza.

y marchita la voluntad, la adormece,

La calle está llena de mercenarios que trafican
con los sueños,

paisajes aturdidos de soledad entre tanta
gente,

comenzando por los propios y así mismo,
cual selva sin ley,

es la pintura de una maquina humana de
comercio,

y en ausencia del domador de fieras,

que se mueve sin parar,

este mundo casi irreal vive al día, casi apenas,

sin dar tregua alguna a quienes se encuentran
dentro,

prueba fiel de decadencia,

en medio de la crisis económica todo se
vende, todo se compra,
hasta la dignidad misma,

Alameda Central No. 18, Col. Metropolitana 2ª. Sección,
Ciudad Netzahualcóyotl, C.P. 57740, Estado de México.

que intenta calmar necesidades, conciencias,

asbisneza@hotmail.com

se observa la masacre en la que la felicidad y
prosperidad

esa que rasga la piel,

y en muchos casos se intercambia o se
prostituye por un espejismo,

(044 55) 4370 0337

como en la selva, los más fuertes devoran a
los más débiles,

pero que finalmente cambia nada nuestra
realidad,

de un horror acostumbrado, globalizado,
arraigado,
paredes y edificios en ruina que dan
testimonio,
del dolor del ser humano,
que sufre de hambre, de sueños propios,
que día a día lucha por una migaja de
esperanza,
en una selva de asfalto.
Por Psic. Liliana Rodríguez Campos

46

Enlace

Enlace

47

En la actualidad podemos ver en diversos
medios de comunicación cómo se publicitan
múltiples formas de adicción, entendiendo esta
como una necesidad imperiosa e incontrolable
generada hacia una sustancia, actividad o
relación.
El consumo de drogas , así como las
adicciones no tóxicas, como algunas relaciones
y actividades tan diversas como el sexo, el
ejercicio, el trabajo o el Internet, tiene un
mensaje para nuestra sociedad que apunta a
una deshumanización global. El síntoma del
adicto a nivel social hace la representación
de una obra de teatro donde el vacio, la
incertidumbre, la desesperanza, las carencias
y las privaciones se hacen presentes de forma
avasalladora a lo largo y ancho de nuestro
mundo.
Curiosamente, en la actualidad donde el
comunicarse de un país a otro es prácticamente
instantáneo, muchas familias a pesar de vivir
en un mismo lugar carecen de una vinculación
afectiva, desconocen lo más básico de sus
integrantes y frecuentemente este entorno
suele ser el primer ámbito de vulnerabilidad del
individuo.
Nuestros adolescentes crecen en hogares
donde las necesidades económicas obligan a
los responsables de las familias a laborar turnos
extenuantes que absorben la mayor parte de
su tiempo, aunado al hecho del desarrollo de
la “era multimedia”, donde todo está al alcance
de un teclado, en un mundo donde lo que
se desee saber se consigue dando click a la
computadora, ha ocasionado el nacimiento de
adicciones no tóxicas, como a Internet o a los
juegos de video, donde los individuos pueden
obtener algún tipo de recompensa inmediata
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en su ansía de ser vistos, admirados, lo que
consideran no logran conseguir de la sociedad.
Así, cada persona con su síntoma particular,
ya sea de tranquilidad, de fortaleza, energía,
excitación, sentimientos de pertenencia o
simplemente evasión de realidad, no refleja
más que su necesidad de encontrarle sentido a
la vida, mismo que no posee y que lo coloca en
franca vulnerabilidad.
En nuestra asociación creada en 2016,
asumimos con amor el compromiso de llevar
a cada lugar un servicio de calidad enfocado
en la capacitación para el tratamiento
multifactorial de las adicciones, consideradas
como una enfermedad que afecta el cerebro
de la persona, que modifica su funcionamiento
normal e incapacita a las personas para tener
una vida sana.
Somos creadores de espacios de crecimiento
para personas durante su tratamiento y
también agentes de cambio, para quienes se
dedican a colaborar en la rehabilitación de
individuos con adicciones. Deseamos aportar
con responsabilidad, desde nuestro quehacer
diario, a la reconstrucción de nuestra sociedad y
el reencuentro del ser humano consigo mismo.
Contacto
Instituto de Servicios Integrales
para el Desarrollo Humano y las
Conductas Adictivas, A.C.
Psic. Liliana Rodríguez Campos
Directora
Calle Martha L. Guzmán No. 127,
Colonia Rodolfo Landeros, C.P. 20170,
Aguascalientes, Ags.
(045) 449 103 1090
liliana_rdz25@yahoo.com.mx

Enlace
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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

Martes de 10:00 a 10:30 horas
Programa para la visibilidad y promoción
de las actividades y proyectos de las OSC.

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.

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