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EDITORIAL
En vísperas de ser testigos del final de un año más y del inicio de uno nuevo, quienes colaboramos
en la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil estamos conscientes del arduo camino por el
que las organizaciones de la sociedad civil han tenido que transitar en un tenaz afán de ser
partícipes de la atención de las necesidades de la ciudadanía.
En ese sentido, deseamos hacer un especial reconocimiento a las organizaciones que en esta
vigesimoséptima edición nos dieron a conocer una pequeña muestra de lo mucho que aportan
con la intención de consolidar y fortalecer un canal de comunicación con el Gobierno Federal,
lo cual resulta de suma importancia ante los retos y metas propuestos para el desarrollo de
nuestro país.
Por ello, reconocemos la importancia de la labor que realizan en temas tan diversos como la
adecuada atención que debe recibir la población con capacidades y aptitudes sobresalientes
(Fundación Niñ@s y Jóvenes CASO, A.C.), así como las personas con capacidades diferentes
(Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral ´APAC, I.A.P.´), o que debido a su condición
médica demandan una especial atención (Centro de Rehabilitación para Enfermos Marginados
y en Etapa Terminal, A.C. ´CREMET´; Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, I.A.P.; Asociación
Mexicana de Genética Humana, A.C.; Asociación Internacional de Mentefactura, Software e
Internet ´AIMSI´, A.C.), con la intención de aportar y mejorar la calidad de vida de las personas.

Asimismo, nos es grato reconocer el trabajo de las organizaciones encaminado a impulsar el
desarrollo productivo y económico de regiones tan bastas como nuestras costas (Centro de
Investigación y Desarrollo Costero ´CIDECO´´), al mismo tiempo que se fomenta y promueve
la protección al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales cuidando los
humedales en beneficio de todos nosotros y de las generaciones futuras (Pro Esteros, A.C.).
A mayor abundamiento, nos causa beneplácito el fomento a las tradiciones mexicanas que se
realizan como una invitación a mantener vigente nuestra cultura, en el entendido de que sólo
conociendo nuestro pasado podremos proyectarnos hacia el futuro. (Chef Irvin Uriel López
López).
Finalmente, a nombre de la Lic. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Secretaria
de Gobernación, les brindamos nuestro más sincero agradecimiento a todas y cada una de
las personas y organizaciones participantes en las ediciones que publicamos en este 2018, y
aprovechamos la ocasión para desearles una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, esperando
seguir contando con su participación en la Revista, así como con su apoyo incondicional
sumando esfuerzos en beneficio de México.

De igual manera, reconocemos la labor de las organizaciones orientada a brindar a grupos
en situación de vulnerabilidad, la posibilidad de realizar actividades comunitarias en apoyo a
niños y jóvenes (Club´s Juventud Siglo XXI A.C.), así como la implementación de un Modelo de
Atención Integral en beneficio de las poblaciones menos favorecidas (Fundación PAIDI, I.A.P.).
Por lo que hace a los derechos humanos, consideramos importantes los esfuerzos llevados a
cabo con la finalidad de evitar que se cometan abusos en perjuicio de la ciudadanía (Contra
los Abusos de los Derechos Humanos en México, A.C. ´CADHEM´), así como los orientados a
lograr una efectiva y productiva reinserción social de aquellas personas que aún se encuentran
purgando una condena en alguna institución penitenciaria en el país (Desarrollo Social y
Recuperación de Valores, A.C.).
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Logremos México con Capacidades y
Aptitudes Sobresalientes
Fundación Niñ@s y Jóvenes CASO, A.C.

Fundación Niñ@s y Jóvenes con Capacidades y
Aptitudes Sobresalientes, A.C.® (CASO) es una
Asociación Civil sin fines de lucro ni pretensiones
políticas ni religiosas, cuyo único objetivo es
diagnosticar, detectar, apoyar e impulsar a
niños, niñas y adolescentes SobreDotados
(cuyo coeficiente intelectual sea por lo menos
de 120 puntos), brindándoles las herramientas
y guía necesarias para encontrar su vocación
y propósito para que puedan desarrollar al
máximo sus increíbles capacidades e intelecto,
alcanzando así a soñar y concretar objetivos
tan extraordinarios como sus talentos
mismos. En CASO buscamos lograr estos
objetivos guiándonos siempre bajo los valores
de honestidad, equidad, responsabilidad e
inclusión.
La Misión de CASO es impulsar a los niños,
niñas y adolescentes mexicanos con altas
capacidades y aptitudes sobresalientes,
apoyándolos y guiándolos por medio de un
equipo de profesionales especializados en
áreas como: diagnóstico psicoterapéutico,
coordinación académica y psicología, entre
otros, brindando así un apoyo profesional que
va de lo específico a lo integral.
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CASO nace por una muy clara necesidad:
los niñ@s sobredotados requieren atención
especializada que les permita maximizar y
concretar su excepcional potencial. Dicha
necesidad ha sido relegada casi al olvido tanto
por autoridades como por la sociedad misma
y en CASO buscamos ser agentes positivos
de este cambio. Es un error pensar que por el
hecho de tener capacidades extraordinarias,
estas les serán suficientes para adecuarse a
programas educativos por debajo de su nivel
intelectual e integrarse armónicamente a sus
entornos escolares, familiares y sociales y que,
encima de todo, alcancen su máximo potencial.
Esto es falso. Los niños, niñas y adolescentes
sobredotados requieren atención y programas
especializados que les permitan explotar
al máximo sus aptitudes y a la vez lograr
una integración armónica en sus distintos
entornos…y es aquí donde entra CASO y su
grupo de especialistas.

Impacto alcanzado
CASO ha realizado ya tamizajes en
instituciones educativas logrando encontrar y
diagnosticar a poco más de 50 menores con
estas excepcionales características, a quienes
ya se les está brindando el apoyo y guía
necesarios a través de programas adecuados
a sus necesidades y capacidades para que
alcancen su máximo potencial.
En las instituciones educativas y en la sociedad
civil hemos logrado crear conciencia de la
problemática existente en torno a la falta de
atención y de programas especializados que
fomenten el crecimiento y aprendizaje de los
menores que cuentan con estas cualidades
intelectuales y la vital importancia de atender
pronta y profesionalmente esta situación.
Objetivos 2019
La meta de CASO para este periodo es
tener acceso a 30 escuelas para tamizar
a un aproximado de 2,400 alumnos de
primero, segundo y tercero de primaria,
así como de primero de secundaria. Cifras
conservadoras apuntan
que en
estas
30
instituciones
educativas se pueden
encontrar aproximadamente 400 niños, niñas
y adolescentes con aptitudes y capacidades
intelectuales sobresalientes sin diagnosticar y
que, por lo mismo, no están recibiendo la ayuda
especializada y adecuada que requieren…y
en CASO buscamos cambiar esto para bien.
Igualmente buscamos llevar a cabo por lo
menos 20 talleres para los niñ@s, adolescentes,
sus familias y los docentes para explicar
y concientizar acerca de la problemática,
soluciones, aspectos generales y demás, en
relación con este tema.

Como siguientes pasos buscamos obtener
espacios tanto en la CDMX como en
Guadalajara para abrir Centros de Alto
Rendimiento donde se pueda intensificar aún
más el apoyo a esta población sobresaliente
que, sin duda, son el futuro de México. De igual
forma buscaremos llevar a cabo campañas,
congresos y foros a nivel nacional, continuando
así con la concientización y difusión de este tan
importante tema, el cual hasta el momento
es desconocido por casi la totalidad de la
población.
En CASO nos atrevemos a soñar con un
México en donde todos los menores con
capacidades intelectualmente excepcionales
reciban todo el apoyo y herramientas que, en
verdad, les permitan desarrollar y expandir sus
capacidades a la máxima extensión de sus
posibilidades. Esto les beneficia a ellos en lo
particular, pero también a ti, a mí y a México en
lo general. Te invitamos a que conozcas más
del tema y lo que CASO tiene para ofrecer.
¡Queremos conocerte!

Contacto
Fundación Niñ@s y Jóvenes CASO, A.C.
Liliana García Carranza
Presidenta y Fundadora
5528 3139
contacto@fundacioncaso.com
FundacionCASO
Fundacion_Caso
somosfundacioncaso
www.fundacioncaso.org
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¿Quiénes somos?

Modelo de Creación de Valor Social

Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC), I.A.P.

MODELO PARA LA ATENCIÓN BIOPSICOSOCIAL DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL

Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral I.A.P.

BENEFICIARIO DIRECTO
?
?

RUTA DEL
BENEFICIARIO

Se identifica a candidatos para programa de
intervención temprana / programa regular de
APAC

PROCESOS

La Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC), I.A.P. es una institución de asistencia
privada sin fines de lucro, fundada en 1970, la cual brinda atención especializada a personas con
parálisis cerebral y otras discapacidades. Hoy, atiende diariamente a 500 bebés, niños, jóvenes y
adultos en sus instalaciones en la colonia Doctores, en la CDMX, donde se les proporciona atención
integral con un enfoque biopsicosocial.

EVALUACIÓN

?

PLAN DE TRABAJO

PLAN DE TRABAJO

A. VALORAR

Una vez inmersos en APAC, se identifican
habilidades y se define plan de trabajo

El beneficiario atiende a sus terapias y sesiones de salud, educación formal y formación alternativa

Diagnosticar si el beneficiario es
candidato o no a recibir servicios
acorde a sus capacidades, y
determinar los servicios que recibirá.

B. TRANSFORMAR

1. DIAGNOSTICAR

2. DEFINIR PLAN DE TRABAJO

1. BRINDAR REHABILITACIÓN

2. BRINDAR EDUCACIÓN FORMAL

Realizar una valoración del
posible beneficiario para ver si
es candidato a entrar al modelo
de APAC.

Plantear los objetivos que se
quieren alcanzar con el
beneficiario, y registrarlos en su
plan de trabajo.

Implementar en el modelo de
intervención los objetivos
planteados en el plan de trabajo
del beneficiario.

Implementar en el modelo de
intervención los objetivos
planteados en el plan de trabajo de
educación formal del beneficiario.

TAREAS

1

1.1 Evaluar habilidades

1

Brindar servicios de medicina
de rehabilitación

1

Implementar programa y plan
de estudios educativo

adaptativas / educación formal

Evaluar habilidades

1. REALIZAR EVALUACIÓN DE
REHABILITACIÓN

2. REALIZAR EVALUACIÓN
EDUCACIÓN FORMAL

3. REALIZAR EVALUACIÓN
EDUCACIÓN ALTERNATIVA

1. EGRESAR EN
REAHBILITACIÓN

2. EGRESAR DE EDUCACIÓN
FORMAL

Evaluar la implementación del
plan de trabajo para el
beneficiario, para realizar los
ajustes pertinentes con el fin de
lograr el objetivo planteado.

Evaluar la implementación
escolar del plan de trabajo para
el beneficiario, para realizar los
ajustes pertinentes con el fin de
lograr el objetivo planteado.

Evaluar la implementación
escolar del plan de trabajo para
el beneficiario, para realizar los
ajustes pertinentes con el fin de
lograr el objetivo planteado.

Realizar evaluación al
beneficiario para determinar si
es candidato a egresar de los
servicios de rehabilitación.

Realizar evaluación al
beneficiario para determinar si
es candidato a egresar del
servicio de educación formal.

1.1 Realizar evaluación diagnóstica

1

Detectar candidatos a egresar

1

Detectar candidatos a egresar

1

Detectar candidatos a egresar

1.2 Realizar evaluación diagnóstica

2

Revisar expediente único y
clínico

2

Revisar expediente

2

Revisar expediente educativo

3

Elaborar informe de diagnóstico
situacional

3

Elaborar informe de diagnóstico
situacional

3

Elaborar informe de diagnóstico
situacional

4

Realizar hoja de consenso

4

Realizar hoja de consenso

4

Realizar hoja de consenso

5

Informar a través de reunión a
familiar o tutor y sensibilizarlo

5

Informar a través de reunión a
familiar o tutor

5

Enviar a agencia de colocación
(evaluación valpar)

6

Recabar firma de enterado y
entregar hoja de egreso

6

Recabar firma de enterado y
entregar hoja de egreso

6

Informar a través de reunión a
familiar o tutor

7

Egresar de rehabilitación

7

Egresar de servicios de
educación formal

7

Recabar firma de enterado y
entregar hoja de egreso

8

Realizar evaluación para
integrar a un programa de
seguimiento

8

Realizar evaluación para
integrar a servicios individuales
de rehabilitación

8

Egresar de servicios de
educación alternativa

9

Realizar monitoreo de egreso

9

Realizar monitoreo de egreso

9

Realizar evaluación para
integrar a servicios individuales
de rehabilitación

1

Medicina general

Aplicar el programa institucional
propuesto para habilidades
básicas, habilidades adaptativas
y capacitación laboral.

1

Realizar evaluaciones
periódicas necesarias

1

Realizar evaluación diagnóstica
al inicio del ciclo escolar

2

Realizar evaluación del
beneficiario con el equipo
multidisciplinario (tamizaje)

2

Realizar ajustes razonables para
que el beneficiario acceda a los
planes y programas de SEP

3

Tener un reporte por escrito de
las evaluaciones

3

Realizar análisis de asistencia y
ajustes al proceso de
intervención pedagógica

2

Elaborar informes (semestral y
anual)

4

Actualizar el plan de trabajo y
anexarlo al expediente único
del beneficiario directo

4

Promover al beneficiario al
siguiente grado o ciclo escolar

3

Aplicar el instrumento
institucional de habilidades
adaptativas al inicio y fin de
cada ciclo escolar

4

Tener juntas con padres de
familias

5

Clases abiertas demostrativas

2

Brindar servicios de salud

2

Adecuación apac al plan de
educación formal

2.2 Realizar valoración integral /

3

3.1 Brindar sesiones terapéuticas /

3

Promover de grado y ciclo
escolar

2.3 Realizar valoración integral /

4.1 Definir plan de rehabilitación

3.2 Brindar sesiones terapéuticas /

4

Terminación de algún nivel de
educación formal o transición a
educación alternativa

2.4 Realizar valoración integral /

4.2 Definir plan de educación

3.3 Brindar servicios de terapia

5

En preparatoria realizar
evaluación propuesta por
sistema abierto

3.4 Brindar sesiones terapéuticas /

6

En inea presentar examen en
las fechas determinadas

medicina de rehabilitación

Psicología familiar

psicología

Nutrición

Evaluar habilidades laborales

neuropsicología y admisión

psicología familiar

2

Promover de habilidades
adaptativas a capacitación
laboral

3

Terminación de algún nivel de
educación alternativa

4

Terminación de capacitación
laboral

Estomatología
Medicina de rehabilitación

nutrición

formal y/o alternativa

Integrar al beneficiario cuando haya recibido el máximo
beneficio del modelo de intervención de APAC

Implementar en el modelo de
intervención los objetivos
planteados en el plan de trabajo
de la educación alternativa del
beneficiario.

1.2 adaptativas / educación

alternativa

Se informa a la familia y se determinan siguientes pasos

D. EGRESAR

Medir avances para modificar y/o continuar
el programa.

2.1 Realizar valoración integral /

neuropsicología

Se determina candidatos a egresar y de Rehabilitación,
Educación Fornal y Eduacación Alternativa

3. BRINDAR EDUCACIÓN
ALTERNATIVA

COLOR DEL ROL EJECUTOR

Neuropsicología y admisión

C. MONITOREAR
Y EVALUAR

Cambiar la percepción de la discapacidad y la forma de
vivirla a través de la rehabilitación, educación, capacitación
e integración para lograr su independencia dentro de sus
posibilidades.

SUBPROCESOS

Realizar entrevista inicial
(llamada telefónica /presencial)

Se evalúa avances del beneficiario y se hacen ajustes al plan de trabajo

física

al inicio del ciclo escolar

de competencias laborales

3. EGRESAR EDUCACIÓN
ALTERNATIVA
Realizar evaluación al
beneficiario para determinar si
es candidato a egresar del
servicio de educación .

Comunicación y lenguaje

La misión de APAC es mejorar la calidad de vida de estas personas a través de su “Modelo de
Atención Integral para la Creación de Valor Social”.

Dirección de rehabilitación

2.5 Realizar valoración integral /

estomatología

comunicación y lenguaje

Trabajo social
Resp. De pedagogía formal

3

Iniciar periodo de adaptación

7

Tener juntas con padres de
familia

6

Realizar ajustes razonables de
acuerdo al plan de trabajo
APAC

4

Notificar decisión

8

Realizar evaluaciones
periódicas

7

Promover al beneficiario al
siguiente nivel

9

Realizar evaluaciones en
equipo multidisciplinario

8

Realizar evaluaciones en
equipo multidisciplinario

9

Actualizar el plan de trabajo y
anexarlo al expediente único
del beneficiario directo

Coord. De educación formal
Maestro educación formal
Resp. De pedagogía
alternativa
Coord. De educación
alternativa
Maestro de educación
alternativa

5

Dar bienvenida y carta
informativa al candidato y su
familia

Resp. de integración laboral
Administración

6

Realizar evaluación
socioeconómica / asignar cuota
de recuperación

7

Dar de alta al beneficiario

Actualizar el plan de trabajo y

10 anexarlo al expediente único
del beneficiario

Terapia fisica

Entorno
En México, el 7.2% de la población vive con
alguna limitación. La parálisis cerebral es una
discapacidad física que afecta el movimiento
y la postura. Aproximadamente 17 millones
de personas en el mundo viven con parálisis
cerebral.
La problemática social bajo la cual APAC
establece su plan de acción es que las personas
con parálisis cerebral y discapacidades afines,
de escasos recursos, no cuentan con fácil
acceso a servicios de rehabilitación y salud, en
educación e integración social y laboral.

Las áreas de intervención, compuestas por un
total de 35 programas, son:
•
•
•

Área de rehabilitación
(medicina general /
rehabilitación)
Equipo de especialidades
Equipo multidisciplinario
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Seguir el proceso de admisión
del programa de atención
temprana o programas
integrales APAC

Rehabilitación y servicios de salud
Prevención y atención temprana
Educación formal y alternativa

FAMILIA
PROCESOS

SUBPROCESOS

TAREAS

E. VALORAR

Proporcionar herramientas y alternativas de atención al núcleo
familiar (tutor corresponsable) para que continúen con la
atención al BD fuera de APAC

G. PREPARAR

DEFINIR PLAN FAMILIAR

INTEGRAR A GRUPO DE SOPORTE

EVALUAR A PROFUNDIDAD A LA FAMILIA

INTERVENIR Y REFERIR

ORIENTAR Y ACOMPAÑAR EL EGRESO

DAR SEGUIMIENTO

Realizar valoración de la familia
del solicitante y determinar si es
candidato al modelo de
intervención de APAC.

Establecer plan de
tratamiento familiar.

Agrupar a los familiares para promover la corresponsabilidad.

Realizar una evaluación detallada a las familias, para comenzar a
brindarles las sesiones requeridas.

Dar la intervención deacuerdo al plan familiar y referir en el caso
necesario.

Dar acompañamiento a las familias para poder
orientarlas para el egreso del beneficiario.

Acompañar el proceso de adaptación fuera de APAC.

1

Formalizar inscripción con
pago

1

Difundir e invitar a servicios

1

Citar a las familias

1

Brindar sesiones de grupos de soporte

1

Brindar sesiones individuales o familiares previas a
ser informados del egreso

2

Definir plan familiar - draft

2

Inscribir a actividades terapéuticas

2

Realizar sesiones de evaluación

2

Brindar talleres

2

Informar y sensibilizar a la familia respecto al egreso
del beneficiario de APAC

2.2 Iniciar periodo de adaptación

3

Dar sesiones terapéuticas a grupos de soporte

3

Brindar sesiones de terapia breve

3

Brindar apoyo psicológico a la familia

3.1 Realizar evaluación

4

Contactar a padres/tutores que no asisten a sesiones

4

Canalizar a familias para atención psicológica fuera de APAC

4

Brindar opciones de canalización a nivel
rehabilitación, alternativo y educativo

5

Seguimiento a la canalización

5

Identificar beneficiarios que requieren seguimiento
despues de egresar

6

Concientizar a la familia sobre la importancia de
apego al programa de seguimiento

7

Firmar hoja de egreso

1

Realizar entrevista inicial
(llamada telefónica /presencial)

Realizar valoración integral
psicología familiar)

socioeconómica

3.2 Informar sobre la cuota de

recuperación

4

Se genera expediente fïsico de
candidato

Se sensibiliza y se orienta a familia / tutor(es)
del tratamiento

Se realiza inscripción al Programa

1

Contactar familias

PLAN DE SEGUIMIENTO

INSCRIPCIÓN

Se identifican a familias/ tutor(es)
comprometidos

Enlace

F. CONCIENTIZAR

Brindar herramientas al núcleo familiar (tutor corresponsable) que le permitan complementar y
sostener los cambios integrales generados y reflejados en la evolución del BD.

DIAGNOSTICAR

2.1 (impresión diagnóstica

Rehabilitación y servicios de salud: Es un
trabajo multi e interdisciplinario mediante el
cual se proporcionan terapia física, ocupacional,
de comunicación y lenguaje, hidroterapia,
masoterapia,
neuropsicología,
psicología,
medicina general, nutrición y estomatología.

Evaluar al núcleo familiar (tutor corresponsable) del
prospecto de beneficiario directo desde distintas
perspectivas, complementando así la valoración a
profundidad. Asimismo realizar el primer contacto
de sensibilización y orientación a la familia en el
tratamiento y seguimiento del prospecto de BD.

RUTA DEL
BENEFICIARIO
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10 Realizar monitoreo de egreso

Se integra a grupos de soporte

Se realiza evaluación a profundidad de familia / tutor(es)

Se brindan sesiones y en caso de ser necesario son referidos fuera de APAC para una
atención especializada

Se realizan terapias cortas para orientar sobre el egreso del beneficiario

Se determinan los siguientes pasos y plan de seguimiento para
los casos especiales

Imagen de APAC, I.A.P. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral

Enlace

9

Prevención y atención temprana: APAC pone
especial énfasis en el área de atención temprana
para atender a niños de 0 a 6 años con alto riesgo
neurológico. Por medio de esta intervención es
posible prevenir o reducir las secuelas a largo
plazo, hacer un diagnóstico oportuno e iniciar
un tratamiento de rehabilitación, con casos de
éxito de incorporación a escuelas regulares.
Educación formal y alternativa: La educación
en APAC la integran dos ejes: Formal y
Alternativo. Se imparten en niveles de
preescolar hasta preparatoria, en modalidad
escolarizada y abierta. Con los estándares de
la Secretaría de Educación Pública, se hacen
adecuaciones individualizadas a los planes
de estudio por parte de las profesoras de la
institución, para amoldarlos a las necesidades
educativas y las capacidades de los alumnos.
La propuesta pedagógica se complementa con
la educación alternativa, con el propósito de
desarrollar las habilidades de la vida diaria, el
proceso educativo desde de una manera lúdica,
artística y cultural para que los niños logren su
inclusión social. Esto incluye talleres de vida
independiente y capacitación laboral.
Casos de éxito

El costo por sus servicios se encuentra por
lo menos 50% más bajo que el del mercado.
No obstante, debido a que las familias son de
escasos recursos, el 85% de los beneficiaros
paga una cuota menor de recuperación
mensual.

Imagen de APAC, I.A.P. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral

para personas con discapacidad y realizó
entrevistas en distintas corporaciones. No
tuvo éxito hasta septiembre de 2018, cuando
se convirtió en el más nuevo empleado de la
Panadería de APAC, donde años atrás había
completado sus prácticas profesionales.

Imagen de APAC, I.A.P. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral

Citlali: La discapacidad y la educación

Mateo: La discapacidad y la intervención
oportuna

Citlali Aguilar comenzó su historia en APAC
en 2007 cuando cursó la primaria abierta.
Continuó en la organización hasta graduarse
de secundaria en 2013. Luego de su egreso
de la institución, Citlali encontró su pasión
en la enseñanza y estudió para convertirse
en asistente educativa. En otoño de 2018
regresó a la institución a realizar sus prácticas
profesionales dentro de un grupo de secundaria.

Mateo Reyes tenía apenas cinco meses en
otoño de 2016, cuando junto con su madre
comenzó a recibir servicios de atención
temprana en APAC. Hoy se ha incorporado
ya a una guardería convencional. Gracias a
este esfuerzo conjunto, Mateo, de dos años,
acude a la institución cada seis meses para
valoraciones como parte del programa de
seguimiento.

Miguel: La discapacidad y el empleo

El futuro de la Institución

Miguel Ángel Gómez Laurel ingresó a APAC en
2010 a la Escuela de Artes y Oficios. En 2013
egresó del programa de Capacitación Laboral
de la institución. Desde entonces, duró más
de cinco años buscando trabajo. Durante ese
tiempo, acompañado por personal de dicho
programa, Miguel asistió a ferias de empleos

Durante sus 48 años, APAC ha atendido a más
de 23,500 personas y egresado a 15,800
personas. Además, 500 se han incorporado a
estancias infantiles y escuelas regulares, y 63
han encontrado empleo o autoempleo.

La suma de esfuerzos es fundamental en
APAC. La organización puede continuar
brindando acceso a servicios fundamentales
e impactando a miles de personas gracias
a donativos, motivo por el cual deseamos
hacerle una cordial invitación para unirse a este
esfuerzo hoy.

Contacto
Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral
(APAC, I.A.P.)
Mtra. Dulce Paloma Baltazar Pedraza
Responsable de Comunicación y Proyectos
Internacionales
Dr. Arce 105, Col. Doctores, C.P. 06720,
Ciudad de México.
01 (55) 9172 4621
dbaltazar@apaciap.org.mx
APAC, IAP
apacdf
apaciap
https://apac.mx/

Imagen de APAC, I.A.P. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral
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Centro de Rehabilitación para
Enfermos Marginados y en Etapa
Terminal

 Terapia de fortalecimiento espiritual
(Logoterapia)
 Fisioterapia
 Masoterapia

CREMET, A.C

 Cuidados paliativos
 Cuidados de enfermería
 Apoyo psicológico
 Terapia familiar
Como consecuencia del desarrollo, los jóvenes
pasan por diversos cambios provocados por
la etapa de la pubertad, empiezan a socializar
y en la mayoría de las ocasiones se ven
obligados a atravesar por diversas situaciones
un tanto difíciles y desconocidas, por eso
es que proveemos de las terapias grupales e
individuales sobre diferentes temáticas, entre
las que se encuentran: el Manejo integral del
suicidio en el adolescente, Manejo integral de

Constituidos legalmente el 2 de marzo de
2007, actualmente atendemos a personas de
los poblados de Sabidos, Allende, Morrocoy,
Javier Rojo Gómez, Álvaro Obregón y el
municipio de Othón P. Blanco, pertenecientes
al estado de Quintana Roo. Hemos logrado
mejorar la calidad de vida y fortalecer el espíritu
humano además de ampliar nuestros servicios
para llegar a más lugares.

 Terapias alternativas de salud integral
 Programas y talleres alternativos de
fortalecimiento espiritual y desarrollo
humano integral
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Apoyo tanatológico

 Asesoría
tanatológico

y

acompañamiento

 Terapias de control emocional

Imagen de CREMET, A.C

Talleres y Conferencias

Imagen de CREMET, A.C

En nuestra trayectoria nos hemos dado
cuenta que los seres humanos vivimos en un
desequilibrio emocional, y al no tener la armonía
en nuestro ser, pasamos a desarrollar diversas
enfermedades de diferentes formas. Para esto
existen los siguientes talleres y conferencias
que se imparten.

las relaciones sexuales, Manejo integral de las
adicciones y talleres de sanación y elaboración

Terapia de Control Emocional. Secundaria Técnica
“Rafael E. Melgar”, loc. Sabidos, Chetumal, Quintana
Roo.

Imagen de CREMET, A.C

 Ludoterapia

Terapias grupales de Control emocional en
prevención de enfermedades, en el hospital
comunitario de la loc. de Sabidos

de duelos. Estas terapias y talleres se han
impartido a lo largo del tiempo en las diversas
instituciones educativas que nos lo han
permitido y junto con psicólogos, docentes,
padres de familia y directivos hemos logrado
mejorar el rendimiento académico y calidad de
vida en los estudiantes.
Nuestro mayor deseo es que cada ser humano
viva de una manera digna, definiendo ésta
como la capacidad de nacer, desarrollarse,
reproducirse y morir con calidad; el llevar y
tener una vida digna es cuando una persona
logra satisfacer sus necesidades básicas.
Como asociación civil, buscamos la mejor
manera para hacerles más llevadera su
situación haciéndoles entrega de despensas
con productos de la canasta básica, los
cuales hemos logrado conseguir mediante
los donativos de personas que han tenido la
voluntad de apoyarnos para ofrecer de manera
conjunta a esos grupos vulnerables despensas,
apoyo legal, material de curación, terapias,

Enlace
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El adulto mayor como prioridad para
las nuevas generaciones

Imagen de CREMET, A.C

Imagen de CREMET, A.C

Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, I.A.P.

Entrega de despensas y visita a las galeras
del Ingenio San Rafael de Pucté

entre otros, permitiendo con ello garantizar
una mejor calidad de vida a quienes más lo
necesitan, como es el caso de muchas personas
de diferentes entidades y hasta extranjeras,
que traen consigo a sus familias, y que trabajan
en la producción de caña de azúcar en la parte
sur del municipio de Othón P. Blanco, Chetumal,
las cuales cuentan con pocos elementos para
la subsistencia y que tienen que vivir en galeras
(techos que funcionan como casas donde viven
alrededor de 15 personas).
Agradecemos a todos aquellos que deseen
apoyarnos con sus donaciones en el entendido
de que en CREMET, A.C. tenemos el objetivo
de seguir creciendo con el propósito de
salvaguardar la dignidad de la vida humana.

Primer Centro de Rehabilitación a nivel
internacional para Enfermos Marginados y
en Etapa Terminal, A.C., en la loc. de Álvaro
Obregón, Chetumal, Quintana Roo.

Contacto
Centro de Rehabilitación para Enfermos
Marginados y en Etapa Terminal, A.C. (CREMET)
C. Dolores Gómez Rodríguez
Directora General

Mucho se ha hablado sobre el fenómeno que se
está viviendo con la población a nivel mundial,
el famoso término de “la pirámide invertida”
(más adultos mayores, menos jóvenes), lo cual
suena alarmante ante el hecho de pensar que
es cuestión de años para ver este fenómeno
hecho realidad.
Por eso debe considerarse una prioridad para
las nuevas generaciones el planear el tipo de
ayuda o programas a desarrollar para generar
un impacto positivo en la calidad de vida de
nuestros adultos mayores.
Así mismo invitar a pensar en cómo quieren ser
atendidos cuando ellos lleguen a esta etapa y
qué tienen que hacer para lograrlo.

Antes de profundizar un poco en el tema
debemos saber…
La ONU establece la edad de 60 años para
considerar que una persona es adulta mayor,
aunque en los países desarrollados se considera
que la vejez empieza a los 65 años.
La población mundial está envejeciendo a
pasos acelerados
Números que hablan por sí solos…
•

Entre 2015 y 2050 la población en esta
etapa casi se duplicará, pasando de
12 a 22%. En números absolutos, el
aumento previsto es de 900 millones a
2,000 millones de personas mayores de
60 años.

Lázaro Cárdenas Manzana 27 Lote 1 S/N
Álvaro Obregón, Othón P. Blanco, C.P. 77001,
Quintana Roo. (frente a la Casa Ejidal)
(983)-12 91936.
Cel.: 983-10 25550
cremet_ac_chetumal@hotmail.com
CREMET, A.C.

Imagen de Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, I.A.P.
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•

Más de un 20% de las personas que
pasan de los 60 años de edad sufren
algún trastorno mental o neuronal.
			(OMS, 2017)

enfermedad, sin embargo, se ha demostrado
que la terapia no farmacológica (estimulación
cognitiva) como la que ofrece Estancia
Alzheimer Dorita de Ojeda ha sido de gran
ayuda para enlentecer el proceso de la
enfermedad.

Si hacemos una pausa y nos enfocamos en
los principales factores que afectan la calidad
de vida del adulto mayor, veremos que la
demencia y la depresión son los trastornos
neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo
de edad. Por lo tanto, se debe trabajar aún más
en la concientización de la situación de fragilidad
en la que se encuentran “los nuestros”.

¿Cuáles son los síntomas?

Actualmente se estima que…
Para el año 2050, el número de personas
en el mundo que viven con demencia casi se
habrá triplicado a 152 millones, convirtiendo
a la enfermedad en una de las crisis de salud
y sociales más significativas del siglo XXI.
(Alzheimer’s Disease International)
Una enfermedad que está tomando poder
conforme pasan los años; por lo tanto, es
de suma importancia informar a las nuevas
generaciones sobre la necesidad de desarrollar
programas que favorezcan al adulto mayor en
estado de interdicción.
¿Qué es el Alzheimer?
Es una enfermedad neurodegenerativa
irreversible, en otras palabras es una
enfermedad progresiva y no tiene cura, la
cual se caracteriza por alterar la memoria, el
carácter y la forma de comportarse de quien la
desarrolla.
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Imagen de Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, I.A.P.

años, en algunos casos un poco antes. Según
estudios recientes se reconoce a la edad como
el principal factor de riesgo para desarrollar la
enfermedad.
¿Cuál es la situación en México?
Se estima que en México existen más de
800 mil casos de demencia, según estudios
realizados en 2006 por parte de Alzheimer´s
Disease International.
Estos son los factores de riesgo para el
desarrollo del deterioro de tipo Alzheimer en
México:
•
•
•
•
•

Edad
Depresión
Diabetes
Sexo femenino
Discapacidad visual o auditiva

¿A quién le da?

¿Existe una cura para la enfermedad?

Es una enfermedad propia del adulto mayor
que suele desarrollarse después de los 60

De momento no se tiene una cura para esta

Enlace

•

Desorientación en tiempo, espacio y
persona. Desorientarse en casa (no
recordar dónde está el baño) o guardar
cosas fuera de su lugar.

•

Problemas de memoria a corto plazo. No
recordar qué comió después de un corto
periodo de tiempo de haberlo hecho.

•

Cambios repentinos en el estado de ánimo.
Estar contento y de manera repentina
sentirse molesto o deprimido.

•

Cambios en la personalidad. De ser una
persona muy sociable se vuelve más serio
o lo contrario.

¿Qué puedo hacer para combatir esta
problemática?
Cuando los síntomas se encuentran presentes
es de vital importancia el acercarse a su
médico de cabecera o de preferencia con algún
especialista (geriatra, neurólogo, psiquiatra,
internista) con la finalidad de realizar una
intervención temprana y así poder brindar el
seguimiento adecuado, con la finalidad de que
la enfermedad sea más llevadera tanto para el
adulto como para su familia.
Otra recomendación es acercarse a grupos
de apoyo con el fin de trabajar, tanto en la
capacitación en la enfermedad como con la
cuestión emocional, ya que no es lo mismo

Imagen de Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, I.A.P.

compartir esta situación con personas que
están en esa situación a compartir con
personas que la desconocen.
Es de suma importancia recordar que el
desarrollar esta enfermedad no demerita el
hecho de seguir sintiendo y seguir amando,
detrás de está mascara llamada Alzheimer se
encuentra un legado, una vida, una historia y
merece ser digna de respetarse, por lo que está
en uno como cuidador o familiar el mantener
vigente el vínculo que su momento mantuvo
latente ese ser amado.
Contacto
Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, I.A.P.
MTF. Marcos Emmanuel Beltrán Ochoa
Psicoterapeuta Familiar
marcosbeltran.lps@hotmail.com

Enlace
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Programa Rescate Escolar CDMX
Club´s Juventud Siglo XXI, A.C.
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Unidad de Educación Especial y Educación
Inclusiva (UDEEI), Orientadores Educativos y
profesores de grupo, varias conferencias–taller
gratuitas de formación y sensibilización con un
enfoque cognitivo conductual humanista muy
didáctico, las cuales han mostrado un favorable
impacto desde el 2005; testimonios de quienes
las han recibido, mencionan que benefician en
el manejo positivo de las conductas en alumnas
y alumnos vulnerables.

de la Secretaría de Gobierno Federal, de la
iniciativa privada y fundaciones, entre otros.
El programa Comunitario Rescate Escolar
con Acciones de Atención y Tratamiento
Especializado se ha llevado en escuelas oficiales
públicas de la CDMX, principalmente en la
alcaldía de Gustavo A. Madero, Azcapotzalco e
Iztapalapa, y municipios del Estado de México,

Imagen de Club´s Juventud Siglo XXI, A.C.

y de promoción de la salud, fortaleciendo
con ello sus capacidades psicosociales como
factores protectores mejorando su calidad de
vida.
En estos 23 años de experiencia hemos
logrado conformar un modelo de atención y
tratamiento especializado de intervención con
niños, jóvenes, alumnos, padres de familia y
docentes, el cual llamamos “Rescate Escolar”,
dando una solución integral de salud psicosocial
cuando ocurren alteraciones de conducta y
problemas de bajo rendimiento escolar; de
manera individual con el alumno, su familia y

Imagen de Club´s Juventud Siglo XXI, A.C.

Acciones de intervención que se realizan con
recursos obtenidos por patrocinios de rescate
escolar y en colaboración coordinada con el
Consejo Delegacional para la Atención Integral
del Consumo de Sustancias Psicoactivas
de la Alcaldía en Gustavo A. Madero
(CODACISPGAM), de donde somos miembros
activos; de igual forma, por los compromisos
contraídos con el Instituto de Desarrollo Social
(INDESOL), la Secretaria de Desarrollo Social de
la CDMX y el Centro Nacional de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana (CNPDyPC),

Imagen de Club´s Juventud Siglo XXI, A.C.

En marzo de 1995 nace Club´s Juventud Siglo
XXI, A.C., como grupo que realiza actividades
comunitarias de apoyo a niños y jóvenes en
Cuautepec Barrio Alto, Alcaldía de Gustavo
A. Madero, en la CDMX, constituyéndose
legalmente el 24 de agosto del 2000.
Somos un equipo conformado por jóvenes
profesionistas egresados de la UNAM
Campus Iztacala, Campus Aragón y Campus
Naucalpan, quienes emprendemos acciones y
ayudamos a alumnos, niños y jóvenes, junto
con sus familias y profesores, a enfrentar y
superar las dificultades escolares por la que
atraviesan y que ocasionan que tengan un
bajo rendimiento, así como a corregir sus
alteraciones de conducta, creando espacios
interactivos para el aprendizaje social, cultural

sus profesores en su escuela oficial; además
de acciones puntuales con el “Programa de
Intervención Social Comunitaria Rescate Escolar
CDMX” dentro de sus escuelas, favoreciendo
el desarrollo de habilidades socioemocionales
en la prevención comunitaria de violencia y
freno a las adicciones, en sus modalidades de
sensibilización y orientación psicopedagógica
básica a docentes, alumnos vulnerables
con alteraciones en su conducta escolar y
sus familias en la CDMX, donde ponemos a
disposición de directores, especialistas de la

Enlace
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Hacia un Modelo de Atención Integral
con poblaciones vulnerables
Fundación PAIDI, I.A.P.

La promoción del bienestar infantil y juvenil
requiere una sociedad consciente y convencida
de la importancia que tiene el desarrollo de los
menores y adolescentes como un componente
esencial para su futuro desenvolvimiento
sociocultural y económico.
Imagen de Club´s Juventud Siglo XXI, A.C.

tales como Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan
y Villa Nicolás Romero. Durante 2017 se
realizaron 168 eventos, espacios interactivos
para el aprendizaje social y cultural, de
promoción de la salud, fortaleciendo las
capacidades psicosociales como factores
protectores, para mejorar la calidad de vida
de 9,247 personas; de los cuales 4,502 son
alumnos, 4,358 padres de familia y 387
docentes. Hasta octubre de este año tenemos
un avance de 204 eventos realizados que
impactaron a 9,140 personas, superando ya lo
realizado el año anterior, con lo cual deseamos
seguir contribuyendo para mejorar nuestra
sociedad mexicana.
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Contacto
Club´s Juventud Siglo XXI. A.C.
Psic. Eduardo Maciel del Valle
Coordinador del Programa Rescate Escolar Área
Metropolitana de la Ciudad de México.
Andador Roberto Esquerra Peraza. Mz-41 Lote 1,
entre Mauricio Gómez y Darío Fernández,
Col. Palmatitla, Cuautepec Barrio Alto,
C.P. 07170, Ciudad de México.
01 (55) 5303 8114
01 (55) 1489 6960
rescate.escolar.mx@gmail.com

No obstante, en los tiempos actuales, la
población infantil y juvenil presenta un alto
grado de vulnerabilidad debido a situaciones
estresantes o deficitarias a las que deben
enfrentarse las familias y los recursos que
dispongan para resolver estos problemas o en
el caso del niño o joven, a toda situación que lo
enfrenta a vivir una experiencia violatoria de su
integridad física y emocional, de la anulación
de sus decisiones y de su capacidad objetiva
y subjetiva de asumirla (Desarrollo Humano y
Social, 2010). Por ende, es imperativo intervenir
para ofrecer acciones efectivas que posibiliten
el disminuir gradualmente dicha problemática
y así evitar el incremento de las consecuencias
nocivas que la acompañan.

Un Modelo de Atención Integral es un sistema
organizado que elabora e implementa
programas y estrategias de intervención para
la protección y promoción de la salud y del
bienestar biopsicosocial de los individuos.
Nuestro modelo institucional tiene la finalidad
de elaborar, estructurar, integrar, coordinar,
supervisar, implementar y evaluar políticas,
planes, programas y acciones destinadas a
fomentar la integridad físico-psicológica de
menores y jóvenes vulnerables. Este modelo
está planteado de tal manera que no sólo se
cubran las necesidades básicas y de educación,
sino también el aprendizaje y adquisición de
habilidades sociales, capacitación y orientación
vocacional, empoderamiento y desarrollo
socioemocional sano pues es la manera de
disminuir la vulnerabilidad (Tagurum et al.,
2015).

Enlace
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Para fines de esta institución se entiende por
atención integral, la ejecución de una serie de
acciones encaminadas a proteger y promover
los derechos del menor o joven en las siguientes
áreas:
1. Necesidades básicas
Ofrecer
albergue,
alimentación,
vestimenta, seguridad y protección.
2. Educación
Implica el ámbito escolar, la enseñanza
y transmisión de valores ético-morales.
Las actividades escolares se refuerzan
mediante asesorías proporcionadas por
prestadores de servicios profesionales
(voluntariado, becarios, servicio social
y prácticas profesionales) y talleres de
aprendizaje formativo.
3. Habilidades para la vida
Implica el aprendizaje y adquisición
de destrezas referentes a la toma de
decisiones, la solución de problemas, el
pensamiento creativo y crítico y el inicio
de una vida autónoma, independiente,
productiva, proactiva y autosuficiente,
mediante la impartición de cursos de
capacitación que faciliten el desempeño
en diversos oficios para una posterior
inserción en el mercado laboral formal.
Incluye, además, el aprendizaje y
adquisición de habilidades manuales que
posibiliten el desarrollo de capacidades
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que fomentan la creatividad, expresión,
autonomía y la creación de objetos
mediante los cuales puedan obtener algún
tipo de remuneración que les permita un
medio práctico de subsistencia.
4. Salud

7. Profesionalización
Formación y capacitación de empleados
para que adquieran las competencias y
destrezas que permitan una atención
y cuidados óptimos en atención de
los sectores más desfavorecidos de la
sociedad.

Ofrecer servicios de asistencia médica
y psicológica mediante el apoyo de
profesionales de la salud.
5. Cultura y recreación
Mediante la asistencia a actividades
culturales, la implementación de diversos
talleres que fomenten la cultura, como el
dibujo la pintura, la música, la lectura y
la danza, el juego, el deporte, las salidas
vacacionales, los paseos y la realización
de actividades lúdico-recreativas.
6. Familia
Ofrecer apoyo, orientación y asistencia
psicológica a familiares con ayuda de
profesionales de la salud para mejorar la
dinámica e interacción familiar y facilitar,
de ser posible, la reintegración de la menor
o joven a su núcleo familiar.

Tomando en consideración que mediante
nuestro modelo institucional pretendemos
proporcionar una atención integral que
comprenda tanto al individuo como el
contexto histórico-sociocultural en el que éste
se desenvuelve, ya que según varios autores
(Gomar et al., 2010; Kendall, 2000; Papalia et
al., 2009; Simos, 2008; Stallard, 2007; Wright,
2004), en el trabajo con población infantojuvenil se deben tomar en consideración el
desarrollo evolutivo del menor, su ámbito cultural
y las relaciones interpersonales, dicho Modelo
Institucional de Atención Integral está basado
en el Modelo Bioecológico de Bronfenbrenner
(2005), el cual permite identificar las diversas
características del contexto del ser humano
desde el físico tanto natural como construido,
pasando por las características del medio social
próximo y extendido, como el medio familiar,
laboral y académico, las redes de apoyo social,
las características del entorno cultural, los
recursos y limitaciones económicas.

Así mismo, tanto la atención psicológica
como la terapia y orientación familiar se
llevarán a cabo siguiendo la Terapia de Juego
Cognitivo-Conductual Breve, con enfoque de
género y de desarrollo humano, puesto que
no sólo elabora procedimientos efectivos,
sino también se asegura que éstos tomen en
cuenta las preocupaciones de la sociedad y las
de los consumidores de la intervención (Kazdin,
2000). Además, es de las pocas intervenciones,
que con los datos generados en el diagnóstico,
genera y prueba hipótesis buscando modificar
la conducta. Sólo así se promueven cambios
reales y se propician mejorías (Fall & Berg,
1996; Ishikawa et al., 2009).
Por último, queremos resaltar que este modelo
se llevará a cabo en distintas organizaciones en
colaboración con la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle
México.

Contacto
Fundación PAIDI, I.A.P.
Dra. Susana Castaños Cervantes
Jefe de Unidad de Investigación
Santa Cruz Acayucan #184-190, Col. Santa
Cruz Acayucan, Alcaldía de Azcapotzalco,
C.P. 02770, Ciudad de México.
01 (55) 1742 2659
fundacion@paidi.org
www.paidi.org
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Lo único que importa es la integridad
humana
Contra los Abusos de los Derechos Humanos en México (CADHEM), A.C.

Defendemos tus derechos humanos
Las garantías individuales, mejor conocidas
como derechos humanos, nacen de la prioridad
de enunciar las protecciones que recaen en
cada uno de nosotros. Por ello, es necesario
comprender la importancia de los derechos
humanos y su ejecución continua a través de las
leyes, que en nuestro caso es la Constitución
Política de 1917.
Según la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), los derechos humanos son
“un conjunto de prerrogativas sustentadas en
la dignidad humana” los cuales son necesarios
para la defensoría de la integridad de cada
ser humano, sin distinciones o exclusiones. El
principio declara que desde que un individuo
nace, éste posee sus derechos, de los cuales
nadie tiene el poder de violentar o alterar.

En la actualidad es posible ubicar rápidamente
las garantías individuales expuestas en los
primeros 29 artículos de la Constitución; sin
embargo, en ocasiones, por falta de tiempo, de
interés o cualquier otro motivo, es indispensable
acudir ante “traductores”, puesto a que el
lenguaje legal, resulta enredado o poco claro,
para ello existen diversos organismos que
tienen la finalidad de ayudar a “traducir” estas
leyes, así como el observar que se ejecuten
correctamente.

México es un país que a pesar de sus
problemáticas, a través de organizaciones
civiles y algunas instituciones especializadas,
se promueve el respeto entre ciudadanos,
destacando las garantías individuales y
defendiéndose ante las violaciones que puedan
aplicarse. CADHEM, A.C. surge a partir de
esa premisa, específicamente en el Estado
de México, con ello se busca un espacio
donde los mexicanos puedan llegar con plena
confianza a exponer sus problemáticas para
ser solucionadas desde la perspectiva de un
grupo de personas expertas en el tema.
Además de la cercanía con la gente,
conformamos una asociación que programa
diversas actividades, las cuales, se enfocan
en llevar cultura, programas o ayuda a
quienes más lo necesitan. Contamos con
médicos, psicólogos, abogados en nuestro
equipo, con quienes procuramos asegurar el
profesionalismo y el cumplimiento del objetivo
principal de CADHEM, A.C. Lo único que
importa es la integridad humana.
“Igualdad y derechos para todos”

Imagen de CADHEM, A.C.

Contacto
Contra los Abusos de los Derechos Humanos en
México, A.C. (CADHEM)
C. Sandra Ivette Acevedo Barrón
Periodista
01 (55) 7257 1330
cadhemoficial@gmail.com
www.cadhemoficial.org

Imagen de CADHEM, A.C.
Imagen de CADHEM, A.C.
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Tecnología de Reinserción Social
“El Camino a la Felicidad”
Desarrollo Social y Recuperacion de Valores, A.C.

Con el libro “El Camino a la Felicidad”
proporcionamos
lo
que
denominamos
“Tecnología de Reinserción Social” mediante
una práctica Guía del Instructor que utiliza
las investigaciones y descubrimientos del
autor y filántropo L. Ronald Hubbard, para la
recuperación de la dignidad y la autoestima
de las personas privadas de la libertad.
Con la dignidad restaurada es posible abordar
otros problemas de educación y detener el
círculo vicioso de las personas privadas de la
libertad que al recuperarla tienden a regresar
de nuevo a la aplicación de acciones ilegales
si no cuentan con la debida preparación para
reintegrarse a la sociedad.
Nuestro propósito es ayudar al sistema
penitenciario, desde el policía, el custodio y
funcionarios públicos de los reclusorios que
tratan con las personas privadas de la libertad
día a día, restaurando la dignidad del individuo
y creando un ambiente seguro, por medio de la
tecnología del Camino a la Felicidad.
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Este curso que ha demostrado ser eficaz
en instituciones penales, correccionales y
programas comunitarios de prevención del
crimen, tiene la finalidad de generar un cambio
efectivo en las personas, a través de sus
21 principios de sentido común, los cuales
proporcionan una guía moral, no religiosa,
apropiada para todas las etnias y credos, a fin
de brindarles herramientas que les permitan
modificar sus pensamientos y mejorar su
condición de vida.

Actualmente colaboramos en los 22 Centros
Penitenciarios del Estado de México, con el
director de Reinserción Social, Lic. Juan de
Dios Rodríguez Marín, donde el “Programa
de Tecnología de Reinserción Social Camino
a la Felicidad” está incluido como parte del
proceso educativo para la reinserción social de
estas personas en reclusión. Para ello, durante
agosto y septiembre de 2017, personal de
la asociación capacitó a 147 docentes de
todos los Centros Penitenciarios del Estado
de México, con lo cual se pretende beneficiar
a más de 25,000 personas privadas de la
libertad tanto de la población varonil como
femenil atendida.
Los educadores que usan “El Camino a la
Felicidad” han documentado descensos en
el comportamiento negativo y agresivo de
las personas que han recibido el programa
al permitirles contar con elementos para
recuperar su autoestima y dignidad, lo cual han
corroborado varios maestros de los Centros
Penitenciarios que visitamos como: Cuautitlán,
Ecatepec, Jilotepec, Ixtlahuaca y Zumpango.

Imagen de Desarrollo Social y Recuperacion de Valores, A.C.

La tecnología del curso se basa en que las
personas no sientan que se les está “predicando”
o se les está diciendo lo que deben pensar o
hacer. El programa no es acusador y enfatiza
qué puede hacer cada individuo para ayudar a
los que le rodean a ponerlos en el camino de la
felicidad.
El libro “El Camino a la Felicidad” ha inspirado
un movimiento popular en todo el mundo,
consigue resultados en donde sea que se
aplica ya que proporciona razonamientos para
cada principio, de modo que el individuo pueda
explicarlo y persuadir a otros para que lo sigan
con la intención de obtener una vida más feliz
y más sana.
“El proceso principal del aprendizaje consiste
en inspeccionar la información disponible,
separando lo verdadero de lo falso, lo
importante de lo que no lo es, y llegar así a
conclusiones propias que se pueden aplicar”.

Imagen de Desarrollo Social y Recuperacion de Valores, A.C.
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Al aplicar esto a individuos en el sistema
de justicia, a menudo se encontrará que el
individuo tiene un “código de la calle” o un
“código criminal” de conducta. Mientras pasan
por el programa, puede que se den cuenta que
han funcionado según ideas o información
falsa que no habían cuestionado. Haciendo
que el participante dé ejemplos que se
relacionan con su propia vida y ayudándole a
llegar a una comprensión de cómo le afecta a
la larga el comportamiento inmoral, él puede,
voluntariamente, descartar esas viejas ideas
y adoptar “El Camino a la Felicidad” como un
código para conducir su vida de una mejor
manera.
Por lo tanto es importante que la tecnología
que contiene este programa se lleve a cabo
y que se sigan los debates y actividades que
están diseñados para animar a los participantes
a mirar por sí mismos y llegar a sus propias
conclusiones.
“El Camino a la Felicidad es una carretera de
alta velocidad para quienes saben dónde se
encuentran los límites”. Tú eres el conductor.
Buen viaje.

Educación médica continua
Asociación Mexicana de Genética Humana, A.C.

Imagen de Desarrollo Social y Recuperacion de Valores, A.C.

Contacto
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.
Lic. María Rosalva Fosado Cortes
Presidenta
Sur 73-B No. 416, Col. Sinatel,
Del. Iztapalapa, C.P. 09470, Ciudad de México.
01 (55) 5672 6919
01 (55) 5243 0406
01 (55) 5532 2365
04455 552771 1309
dsyrv@yahoo.com
rosalbafosado@hotmail.com
Desarrollo Social y Recuperación de Valores
@RosalbaFosado
@desarrollosocialyrecuperaciondevalores
@caminoalafelicidad
www.recuperaciondevalores.com

Imagen de Desarrollo Social y Recuperacion de Valores, A.C.
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La Genética humana estudia las características
hereditarias relacionadas con enfermedad y
la Genómica: las variantes de predisposición
en el ser humano. En años recientes se ha
presentado un avance vertiginoso de estas
disciplinas en diferentes áreas de la salud
incluyendo la reproducción humana.
La Asociación Mexicana de Genética Humana,
A.C. (AMGH) es una asociación científica sin
fines de lucro que agrupa a los profesionistas
interesados en el estudio de la genética y
tiene como objetivos principales mejorar sus
conocimientos en beneficio de los propios
asociados y de nuestro país, así como
establecer relaciones de intercambio científico
con otras sociedades científicas
A 50 años de su fundación, la AMGH organizó el
XLIII Congreso Nacional de Genética con el tema
“El Alcance de la Genética en la Reproducción
Humana y la Vida Perinatal” en la ciudad de
Aguascalientes, con la presencia de alrededor
de 700 asistentes y reconocidos profesores
nacionales e internacionales, el cual se llevó
cabo del 26 de noviembre al 1 de diciembre
de 2018 (https://amghcongresoanual.com/).
Los objetivos de este magno evento fueron:
1. Fomentar el conocimiento, las habilidades y
aptitudes de los asistentes en el tema de
los mecanismos de herencia, enfermedades
genéticas y medicina genómica.
2. Contribuir al desarrollo profesional,
innovación, investigación, competitividad y
avance médico y científico.

3. Integrar de manera incluyente a los
profesionales, autoridades y estudiantes
involucrados, ocupados y preocupados por
la genética humana.
Además de este foro académico, realizamos
sesiones mensuales que se transmiten por
nuestro canal de YouTube y tienen como
objetivo dar a conocer las actividades de
diversos grupos de genética que realizan
actividades asistenciales y de investigación
en nuestro país, así como la difusión de las
actividades continuas que se realizan en el
campo de la genética.
Por otra parte, en junio y con el apoyo de
la Facultad de Medicina de la UNAM y los
laboratorios de Citogenética y Biología
molecular del área metropolitana, realizamos
el curso teórico-práctico para estudiantes
de pre y posgrado con un promedio de 150
asistentes.
Contacto
Asociación Mexicana de Genética Humana, A.C.
Dra. en C. Dora Gilda Mayén Molina
Presidenta
Unidad Genética, Hospital Ángeles Lomas ,Av
Vialidad de la Barranca Mz. 2, Lt. 1, PB, Colonia
Valle de las Palmas, Huixquilucan, C.P. 52787,
Estado de México.
01 (55) 5246 9610
contacto.amgh@gmail.com
(http://www.amgh.org.mx/)
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La pesca y la acuacultura: Un mar de
oportunidades en México

El Centro de Investigación y Desarrollo
Costero (CIDECO) nace en 2009 como una
organización multidisciplinaria para la atención
puntual en temas de investigación aplicada.
Desde sus orígenes los retos fueron grandes,
principalmente por 3 razones:

Imagen de CIDECO

1. Existe más extensión de agua (zona
económica exclusiva, mar territorial y aguas
interiores) que superficie continental, más
de 3 millones de kilómetros cuadrados.
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2. Existe una interacción de actividades
económicas que se traslapan entre sí, con
actividades en competencia tan variables
como el turismo, minería, conservación,
entre otras.
3. Es la zona con mayor dinamismo nacional
en tema de inversión y crecimiento
demográfico.
Por si eso fuera poco, la actividad pesquera
y acuícola han tenido que sortear problemas
como la falta de reconocimiento como actividad
económica (la acuacultura), una deficiente
valoración del impacto socioeconómico de
esta actividad a nivel nacional, hasta una feroz
competencia por el uso del agua y conflictos
con grupos conservacionistas radicales que
quisieran erradicar la actividad de nuestro país.
Sin embargo, en números duros, la actividad
pesquera y acuícola representa una importante
fuente de empleos en zonas rurales de alta

Imagen de CIDECO

Centro de Investigación y Desarrollo Costero (CIDECO)

y muy alta marginación, y es un importante
soporte de amortiguamiento social cuando
otras actividades económicas se colapsan,
como fue el caso de la industria inmobiliaria del
norte del país.
Adicionalmente, este sector es un soporte
estratégico nacional para asegurar la soberanía
alimentaria nacional con una producción
creciente (gracias a la acuacultura) que hoy en
día sobrepasa los dos millones de toneladas de
producción nacional, lo que convierte a México
en una potencia mundial en producción de
pescados y mariscos.
Pero justo aquí comienza la historia, por lo que
es necesario considerar 3 puntos de mejora
necesarios para este sector.

El primer punto que identificamos es la
necesidad de concientizar al sector pesquero y
acuícola en hacer las cosas mejor. Y es que no
debemos olvidar que el sector vende alimento
y debe ser tratado con buenas prácticas de
proceso y manufactura para asegurar la calidad
del producto. Hoy en día la red de distribución
y logística de comercialización permite que
un pescado se mueva a otro continente en
menos de 24 horas de haberlo atrapado, pero
cuando se trata de moverlo de un estado a
otro en ocasiones se nos olvida que debe de
ser tratado con el mismo esmero.
Con el apoyo de la SAGARPA, CONAPESCA,
COFEPRIS y SENASICA se han impartido
talleres en más de 10 estados del país, en
donde se atienden directamente productores
y personal que trabaja en el proceso dentro de
plantas que conservan o congelan pescados
y mariscos, para concientizar y mejorar sus
actividades.
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El segundo punto que encontramos fue la
necesidad de invertir para poder ser más
rentables. El sector pesquero y acuícola está
rezagado como actividad económica y no es
por falta de esfuerzo. Encontramos que una
de las principales debilidades es la falta de
tecnificación, para lo cual necesitan recursos
para inversión pero lamentablemente no
existen préstamos como en otras actividades
debido a que no tienen asegurada la pesca del
día siguiente, ya que ésta depende de factores
externos como el clima, y en el caso de la
acuacultura existen variables fisicoquímicas
del agua de cultivo y enfermedades que en
su conjunto limitan la posibilidad de que la
banca privada apoye a este sector a través
del financiamiento, mismo que se requiere no
sólo para producir, sino para llegar al mercado
también.
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Es necesario adaptar sus productos, dejar de
vender pescado y empezar a vender alimento
empacado listo para su consumo, permitiendo
con ello acercarse al mercado e incrementar el
consumo per cápita de pescados y mariscos
que aún se encuentra muy por debajo del
consumo mundial en nuestro país.
En ese contexto, deseamos agradecer a la
Secretaría de Economia y al INADEM que nos
permitió apoyar como incubadora básica para
detonar nuevas estrategias que tengan que
ver con comercialización y adición de valor
agregado a los productos pesqueros. Mediante
un esfuerzo dirigido con algunas otras
organizaciones entre las que destacan los
Comité Sistema Producto y la CANAINPESCA
hemos podido acercar talleres de fomento
a la inversión como estrategia de desarrollo
regional, en vinculación con FIRA, para presentar
convocatorias de estímulos gubernamentales

Imagen de CIDECO

Esta estrategia permite no sólo apoyar a
los productores, sino también a mejorar las
condiciones en las que sus productos entran a
mercados más exigentes, donde los registros
en la inocuidad son la clave para asegurar
mejores condiciones de precio a nuestros
productores, por lo que a partir de 2017 impulsa
un distintivo de pesca con valor para denotar
los productos que están siendo elaborados
bajo mejores procesos productivos con la
finalidad de asegurar que la frescura y calidad
del producto sea una razón por la que uno elige
comer pescado cualquier día de la semana. Si
les interesa saber más de este distintivo entren
a la página de www.pescaconvalor.com

que antes no conocían en el sector y en donde
el financiamiento a los emprendedores puede
ser una realidad aun cuando esta actividad
sigue siendo de riesgo.
Si te interesa obtener más información de las
convocatorias puedes acceder a www.cideco.
org/incubadora
Llegamos a nuestro tercer punto y tal vez el
más doloroso. Vivimos en un país donde la
obesidad y el sobrepeso matan a más personas
que cualquier enfermedad. Pero al mismo
tiempo donde casi la mitad de la población vive
en un estado de inseguridad alimentaria, que,
dicho de otra manera, no sabe si va a tener
la posibilidad de cubrir sus necesidades de
alimento al día siguiente.
Y es aquí donde vemos que casi la mitad de
la producción pesquera y acuícola nacional
puede proveer alimento rico y nutritivo a la
población mexicana, a un precio por debajo
de los 40 pesos el kilo. sardina, calamar,
mojarra, verdillo y mejillones, por mencionar
algunas especies, podrían ser empleadas para
impulsar programas de alimentación a grupos
vulnerables, pero sobre todo en escuelas,
donde los niños podrán tener un aprendizaje
más eficiente como resultado de una buena
nutrición.

Gracias a la SEDESOL y al Comité de Pelágicos
Menores de Baja California, se logró en 2018
impulsar una campaña donde se atendieron
cientos de familias con pláticas de nutrición,
cursos de cocina y dotaciones de productos
pesqueros que se distribuyeron de manera
gratuita a las madres de familia que atendieron
las convocatorias en diferentes escuelas de
Baja California.
Deseamos llegar a más escuelas y esperamos
hacerlo pronto en el entendido de que las
acciones que realizamos en CIDECO no
tienen fines de lucro y dependen en gran
medida de la participación coordinada entre
grupos interesados por apoyar y diferentes
dependencias de gobierno. Si te interesa
apoyarnos por favor comunícate con nosotros
para así ser parte de la diferencia.

Contacto
Centro de Investigación y Desarrollo Costero
(CIDECO)
Dr. Steephen Arturo Martínez Guerrero, Director
Av. Ryerson 1307-1, Zona Centro, C.P. 22800,
Ensenada, B.C.
(646) 178 00 17
Cel. 646 130 85 66
consultas@cideco.org,
Centro de Investigación y Desarrollo Costero
SteephenMtz
www.cideco.org
www.capacitando-mexico.org
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cuidando los humedales en beneficio
de todos nosotros y de las futuras
generaciones
Imagen de Pro Esteros, A.C.

Pro Esteros, A.C.

Los humedales son uno de los ecosistemas
más productivos desde el punto de vista
biológico ya que superan con creces a los
ecosistemas terrestres; por ello, la amplia
gama de beneficios que nos proporcionan
los convierte en elemento central del
desarrollo sostenible, además de dar refugio
y alimento a muchas especies de flora y
fauna, así como a las personas que viven
cerca o dependen de ellos. Sin embargo, a
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nivel mundial estos van desapareciendo a
pesar de su gran importancia y de lo mucho
que los necesitamos. Donde hay datos
disponibles1, sabemos que se ha perdido el
35% de ellos en los últimos 40 años, a una
tasa tres veces mayor que la de pérdida de
bosques, por lo que su cuidado, conservación
y uso racional es imperativo.
Por esto, en 1988 se formó el grupo
ciudadano Pro Esteros, A.C., como una
organización sin fines de lucro que trabaja
para lograr la conservación de los humedales
mediante el equilibrio entre desarrollo y
protección del ambiente, para el beneficio
de las generaciones presentes y futuras.
Estamos ubicados en Ensenada, Baja
California, y trabajamos principalmente en
la zona noroeste del país.
En Pro Esteros estamos convencidos de que
para logar ese equilibrio debemos trabajar
de abajo hacia arriba, es decir, primero
1

Convención de Ramsar sobre los Humedales. (2018).
Perspectiva mundial sobre los humedales: Estado de los
humedales del mundo y sus servicios a las personas. Gland
(Suiza). Secretaría de la Convención de Ramsar.

La Coordinación Educativa de Pro Esteros
difunde este conocimiento con la finalidad de
sensibilizar y concientizar a las comunidades
locales acerca de la importancia de los servicios
ambientales que estos ecosistemas nos
brindan, así como su contribución a la calidad
de vida.

Desarrollamos materiales que sirvan de
herramienta para involucrar al público,
principalmente a estudiantes de nivel
básico.

•

Del mismo modo, buscamos servir
como un apoyo didáctico a profesores,
educadores ambientales y público en
general.

Como uno de los ejemplos más exitosos de
nuestros programas educativos, tenemos
el “Programa Internacional de Monitoreo de
Branta Negra”, que se realizó desde 1996 hasta
2011, con escuelas de México, Estados Unidos
y Canadá. La Branta es un ave que migra por
los tres países y sirvió como especie bandera.
El objetivo fue generar en los estudiantes
un sentido de responsabilidad compartida
respecto a esta especie y destacar que las
acciones locales pueden tener un impacto en
una escala mayor, en este caso trinacional,
ya que el proyecto consistía en ir siguiendo la
migración que esta ave realiza desde Alaska
hasta Baja California, cruzando por Canadá y
Estados Unidos, y de regreso, donde los jóvenes

Para lograrlo hacemos uso de estrategias
como:
•

Imagen de Pro Esteros, A.C.

La definición más sencilla de los humedales
es la que nos dice que son una extensión
que está cubierta por agua salada o dulce,
de forma temporal o permanente, y los
principales elementos son: agua, tierra
y plantas; estos pueden ser naturales o
artificiales. En la clasificación de humedales
podemos incluir a los lagos, ríos, pantanos,
esteros, marismas, manglares y arrecifes de
coral. Estos ecosistemas nos proporcionan
muchos beneficios, a través de los servicios
ambientales, contribuyendo al bienestar
y proporcionando medios de vida de las
personas.

realizamos proyectos de investigación
para adquirir bases científicas que orienten
la conservación y el manejo sustentable
de los humedales, y transformamos ese
conocimiento integral en proyectos de
educación ambiental en beneficio de las
comunidades usuarias y beneficiarias de los
humedales, lo cual nos permite establecer
relaciones de largo plazo con ellas y propiciar
que se fortalezcan y participen en el análisis
y en la toma de decisiones sobre el mejor
uso de los mismos, mediante una gestión
adecuada, partiendo así desde lo local hacia
lo global.

•

Impartición de talleres, pláticas y
actividades relacionadas al tema.
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Cada escuela integrante estaba situada cerca
de algún humedal donde podían ver a estas
aves, así que era fácil ir siguiendo su ruta y el
proyecto utilizó como recurso educativo un
“Baúl de la Branta” que era una caja de grandes
dimensiones en la que cada escuela incluía
desde dibujos, fotografías, cartas, canciones
y muchas cosas más. Fue sorprendente
el intercambio cultural que se dio entre
estudiantes de los tres países, mucho antes de
las redes sociales, unidos por una especie y su
interés con conservar los humedales que ella
necesitaba para su supervivencia.

•

•

Consolidamos grupos organizados
que participen en la conservación y
protección de los humedales.
Involucramos a integrantes de las
comunidades a través de capacitaciones
y ciencia ciudadana, en temas de su
propio interés, como calidad de agua,
aves, zonas de anidación, perfiles de
playa y dunas, residuos en playas y
arroyos.

•

Generamos vínculos entre la academia,
grupos productivos y ambientalista
locales, para la generación de datos
e información con contribuyan en el
desarrollo sustentable en las zonas con
humedales.

•

Elaboramos
planes
de
acción
participativos-comunitarios
que
sirvan de guía para el desarrollo de las
actividades productivas de manera
sustentable.

•

Impulsamos redes de colaboración entre
las organizaciones de la sociedad civil.

Con la finalidad de involucrar al sector artístico,
para conmemorar el Día Mundial de los
Humedales, cada año organizamos el concurso
fotográfico “Nuestros Humedales”, donde
participan personas de diferentes ciudades con
fotografías que reflejan la belleza y utilidad de
estos importantes ecosistemas.

También
organizamos
anualmente
la
Limpieza Internacional Costera, promoviendo
la participación y colaboración entre las
organizaciones de la sociedad civil, empresas,
academia e instituciones de gobierno, con
excelentes resultados. Este año fue todo un
éxito porque participaron cerca de 70 entidades
en su organización, entre asociaciones,
instancias de gobierno, empresas, instituciones
académicas, y muchos más. Se limpiaron
en tres fechas, un total de 30 playas en la
península de Baja California, recolectando más
de 11.16 toneladas de basura, clasificada por
tipo, contando con la participación de 2,400
voluntarios.
Y como la base de nuestras acciones es el
conocimiento, en Pro Esteros dedicamos
gran parte de nuestros esfuerzos a integrar
o generar información relevante sobre los
humedales de nuestra región y sus procesos
ecológicos, ya que para lograr nuestro objetivo
es indispensable contar con la información

Imagen de Pro Esteros, A.C.

Además de la educación, también trabajamos
en la Coordinación de Fortalecimiento
Comunitario, mediante la cual promovemos y
facilitamos la participación de los diferentes
sectores de la sociedad en la conservación
y protección de los humedales. Para ello
realizamos, entre otras, las siguientes acciones:

Imagen de Pro Esteros, A.C.

iniciaban la comunicación avisando que los
gansos habían iniciado la migración hacia el sur
o hacia el norte.
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Imagen de Pro Esteros, A.C.

Así mismo, durante este año y en colaboración
con Fauna del Noroeste, A.C., iniciamos el
proyecto de monitoreo de anfibios y reptiles
en el estero de Punta Banda, el cual tiene como
objetivo conocer su diversidad herpetológica y
el estado de conservación de las especies. El
monitoreo se llevó a cabo durante el verano
y otoño de 2018. Ambos programas de
monitoreo nos permiten generar información
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Desde el 2015 llevamos a cabo el programa de
monitoreo y conservación del Charran mínimo,
Sternula antillarum, en el Estero de Punta
Banda, durante la temporada de anidación, la
cual va desde mayo hasta finales de agosto.
Durante este periodo nos dedicamos al
monitoreo de los nidos y a determinar cuál es
el éxito reproductivo de la especie durante la
temporada.

Imagen de Pro Esteros, A.C.

necesaria sobre los humedales de la región, con
la finalidad de apoyar y dirigir las estrategias de
gestión, educación ambiental y fortalecimiento
comunitario, mediante las cuales lograremos
la conservación de los procesos ecológicos, así
como el manejo integral de los humedales del
noroeste de México.

valiosa, ya que tanto las aves como los reptiles
y anfibios son especies vulnerables ante los
cambios, además de ser indicadoras de la
calidad del hábitat.
En
cada uno de nuestros proyectos
involucramos a las comunidades que viven y
dependen de los humedales, porque ellos son los
custodios de estos importantes ecosistemas,
y a través de los procesos de ciencia ciudadana
aprenden a tomar datos de forma sistemática
y de la importancia de cuidarlos, lo que ha
repercutido en un sentido de pertenencia e
involucramiento con respecto a sus propios
recursos naturales, porque en esta época ya
no podemos permanecer indiferentes ante los
cambios que hemos provocado en el mundo.
Realizando estas acciones hemos cumplido 30
años de trabajo ininterrumpido, iniciando desde
el trabajo con las personas que viven y usan
los humedales, los pescadores, sus familias,
las escuelas rurales, los maestros que recorren
grandes distancias para dar clases, con lo
cual vamos logrando cambios y efectuando
gestiones mediante la participación en acciones
locales, como son los comités de desarrollo
urbano, de playas limpias, pero también

buscamos incidir en otros niveles a través de
los comités estatales y el Comité Nacional de
Humedales, y en ocasiones hemos participado
a nivel internacional aportando la experiencia
lograda en estos años de trabajo como ha sido
el formar parte del Panel de Revisión Científica
y Técnica de la Convención RAMSAR, que es
el Convenio Internacional para la Protección de
los Humedales, firmado por 179 países siendo
México uno de ellos. Así es que trabajamos
por un mundo mejor, incluyendo a todos y
haciendo nuestro mejor esfuerzo, por eso es
que invitamos a todos aquellos que quieran
apoyarnos y a participar en lograr el equilibrio
entre el desarrollo y la conservación, !Porque
aún es tiempo!

Contacto
Pro Esteros, A.C.
C. Laura Martínez Ríos Del Río
Dirección General
Calle 4a #210, Col. Centro, Ensenada, Baja
California, México.
(646) 178 6050
(646) 178 0162
informacion@proesteros.org
www.proesteros.org

Enlace
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Atlas de la discapacidad social
Asociación Internacional de Mentefactura, Software e Internet (AIMSI), A.C.

El Clúster tiene como misión impulsar la
transformación digital del estado de Colima, a
través del uso estratégico de las tecnologías de
la información en los sectores social, económico
y cultural, como un claro habilitador de la
competitividad de la región (www.clustertic.
org).
En relación con el sector social, el Clúster trabaja
en coordinación con el Centro de Desarrollo
Integral Albatros, I.A.P., en la implementación
de una plataforma en Internet que permita el
levantamiento de un padrón de personas con
discapacidad, de cualquier tipo y grado. Una
labor titánica en la que se pretende sumar a
ayuntamientos y al gobierno local.
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El

Centro

Albatros

(www.centroalbatros.

org) tiene como misión educar y desarrollar
habilidades de las personas con lesión cerebral,
mediante metodologías de vanguardia para
lograr su integración a la comunidad, y trabaja
con personas que padecen parálisis cerebral,
autismo, microcefalia, hiperactividad, Síndrome
de Down, entre otros.
La plataforma en línea traerá grandes beneficios
para las organizaciones de la sociedad civil e
instituciones de asistencia privada, así como
al gobierno en sus tres niveles, ya que podrán
contar con un sistema de información sobre la
discapacidad, que permita focalizar los apoyos
y subsidios, tanto por tipo de discapacidad y
grado, como en la localidades o regiones con
mayor índice de personas con discapacidad.
Además, se podrá detonar un ecosistema de
emprendedurismo social, donde voluntarios,
empresas e instituciones de educación superior
podrán tener mayor certeza sobre el impacto
de sus proyectos sociales.
El reto que actualmente enfrentan el Clúster
de TI Colima y el Centro Albatros es la falta
de recursos económicos, se requerirá de

Imagen de AIMSI A.C.

La Asociación Internacional de Mentefactura,
Software e Internet (AIMSI), A.C., denominada
Clúster de Tecnologías de Información de
Colima, tiene como propósito coadyuvar a la
consolidación de un modelo económico basado
en la economía del conocimiento, a través
de la elaboración y ejecución de proyectos
estratégicos de articulación productiva entre
la academia, el gobierno, la sociedad y las
industrias base de la región.

1.5 millones de pesos para poner en marcha
la plataforma. Sin embargo, el proyecto se
mantiene vigente y ya se ha liberado la primera
fase de la implementación, consistente en los
formularios de captura y la capacitación de
capturistas, esto gracias a la participación
voluntaria de ingenieros, empresas y
colaboradores de ambas organizaciones en
llevar a cabo este proyecto.
El Clúster de TI Colima es una organización
comprometida con el impulso de las IAP y tiene
un convenio firmado con la Junta de Asistencia
Privada del gobierno del estado, a través del cual
se coordinan estos y otros proyectos, como el del
Uso y Aprovechamiento del Software de Código
Abierto o “Software libre”, en las organizaciones
de asistencia privada en la entidad.

Contacto
Asociación Internacional de Mentefactura,
Software e Internet (AIMSI), A.C.
C. Héctor Manuel Aceves Ortega. Director
Zaragoza 400, Centro, C.P. 28000, Colima, Col.
01 (312) 313 2297
contacto@aimsi.org
www.ClusterTIC.org

Enlace
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Juchitán y sus Velas

El
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se
caracteriza por su alma alegre, de fiesta
y hermandad. En el transcurso del año se
hacen diferentes celebraciones (“Velas”),
principalmente en mayo, las cuales son de
lo más formal y elegante que se ha visto
desde tiempos remotos en todo el Istmo. La
festividad más grande es la que se realiza en
honor a San Vicente Ferrer, Santo Patrono de
esta ciudad.
Las “Velas” se refieren a una fiesta o velada que
se realiza para agradecer las lluvias y que se
tengan buenas cosechas, pues la mayoría de
las familias se sostienen de la siembra. Con
el tiempo se han tornado en las más lujosas
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fiestas, llenas de tradición y folklor, donde las
mujeres lucen sus hermosos trajes regionales
con bordados a mano, haciendo referencia a
sus jardines llenos de flores, y los caballeros
con su formal pantalón negro, las tradicionales
guayaberas o pecheras blancas y sus
inigualables huaraches de charol, vestimenta
con la cual bailan los tradicionales sones
istmeños.
La “Vela” es realizada por los Mayordomos,
matrimonio que representa a la familia,
quienes se encargan de toda la organización,
que abarca desde gestionar que se realice una
misa en honor al Santo Patrón y el tradicional
“Convite” o “Regada de Frutas”, que son

Imagen de Chef. Irvin Uriel López López

Imagen de Chef. Irvin Uriel López López

Chef. Irvin Uriel López López

paseos con las principales calles de la ciudad
en un festivo desfile donde se muestra la rica
mezcla de cultura y tradición, las banderas de
papel picado, las velas de cera negra, frizos,
el perfumado, los coros y trajes regionales
istmeños, sin que puedan faltar las bandas
de viento que amenizan alegremente todo el
recorrido lo cual lo hace más interesante.
En la “Lavada de Olla”, fiesta que anuncia el
fin de las actividades, se hace el cambio de
mayordomía, la cual significa pasar el cargo
de la organización a una nueva familia para el
siguiente año.
Con motivo de preservar y dar a conocer las
tradiciones istmeñas, el próximo 26 de enero
la sociedad Queretana de la Vela San Vicente
Ferrer llevará a cabo la 2ª Vela San Vicente Ferrer
2019 teniendo la oportunidad de traer a la

Banda La Istmeña desde Juchitán de Zaragoza,
Oaxaca, en compañía de “La Voz” de Istmo:
Natalia Cruz, quienes aparte de amenizar la
Tirada de Frutas, también amenizarán la fiesta
con sus tradicionales sones.
Esperamos contar con su presencia para
preservar, fomentar y apoyar la difusión de
nuestra cultura.
Contacto
Chef. Irvin Uriel López López
Restaurante Fogón Zapoteco
Calle Francisco I. Madero 84-86, Centro,
C.P. 76000, Santiago de Querétaro, Qro.
01 442 214 1143
fzapoteca@gmail.com
@fogonzapoteco
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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.

Fotografía: El Trompo, Museo Interactivo Tijuana
Fotografía: El Trompo, Museo Interactivo Tijuana

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