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EDITORIAL

reconocimiento de su dignidad. Promovemos 
la adopción legal y buscamos para cada uno, 
las mejores alternativas posibles.

Objetivos:

1. Garantizar que la estancia de los niños 
en la Casa Hogar sea una experiencia de 
cuidado integral, en donde puedan reconocer 
su dignidad y encontrar un mejor futuro en el 
menor tiempo posible. 

2. Promover la adopción legal, para lo cual se 
trabaja con el 

Atención a niños abandonados
Hogar y Futuro, A.C.

Hogar y Futuro, A.C., fue inaugurada el 23 
de octubre de 1993 como una institución 
privada no lucrativa, que alberga a 
niños abandonados, huérfanos o en 
situación vulnerable que requieren de 
una protección temporal, cuyas edades 
van desde recién nacidos hasta los 
6 años de edad. Asimismo, se brinda 
educación Preescolar a los niños de la 
comunidad en la que nos encontramos. 

Visión:

Ser una institución referente en México por 
su modelo de atención: profesional, ético, 
sensible, eficiente y cuidadoso de las personas, 
promoviendo la educación, la cultura de la 
adopción legal y fundamentalmente, dejando 
una huella que haga la diferencia para bien en 
la vida de cada uno de los niños que pasen por 
Hogar y Futuro, A.C.

Misión:

Trabajamos para brindar a nuestros niños un 
hogar y un futuro, 

a través de la 
educación y el 

Como resultado del trabajo en conjunto, tenemos el agrado de compartir con ustedes la Novena 
Edición de la revista Enlace: Espacio de la Sociedad Civil, misma que en cada publicación cuenta 
con una creciente y entusiasta participación por parte de las organizaciones de la sociedad civil y 
los ciudadanos, a quienes reconocemos la importante labor que realizan en diversos asuntos de 
interés público, lo cual es de suma importancia para el Gobierno de la República encabezado por el 
Lic. Enrique Peña Nieto, ya que constituye una importante vía de comunicación y fortalecimiento 
permanente con una sociedad civil que cada día se encuentra más organizada y comprometida 
con el desarrollo de nuestro país, lo cual no representa sino una muestra de madurez social que 
necesariamente nos beneficia a todos como mexicanos. 

En esta edición contamos con catorce artículos de organizaciones de la sociedad civil mediante los 
cuales nos dan una muestra de la importancia de su trabajo y esfuerzo, incide de forma positiva en 
la vida de diversos sectores de la población, a través de la implementación de programas y apoyos 
en busca de mejorar tanto la salud como la calidad de vida de personas que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad, ya sea por cuestiones sociales, económicas o como consecuencia 
de algún problema de adicción o por padecer alguna discapacidad.

Por lo que se refiere a la salud, las organizaciones sociales nos muestran la diversidad de acciones 
que llevan a cabo para proporcionar a la población los servicios que consideran necesarios para 
disfrutar de una mejor forma de vida, tales como atención médica, odontológica, psicológica y 
nutricional, entre otros. De esta forma buscan mejorar la calidad de vida de personas que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para lo cual no sólo cuentan con apoyos sino que 
además proporcionan talleres de capacitación para proporcionarles los valores y elementos 
necesarios para su desarrollo personal y productivo.

Igualmente, es significativo el trabajo que realizan las organizaciones preocupadas por la 
conservación de la biosfera, lo cual les ha generado un beneficio económico, además de permitirles 
la recuperación de la fertilidad y la capacidad productiva del suelo. Así como la labor que realizan 
las organizaciones con la intención de difundir y preservar la cultura y las tradiciones mexicanas. 

Por último agradecemos la labor a las organizaciones que tienen como objetivo difundir el 
fortalecimiento de la Sociedad Civil mediante el incremento de su propia competitividad, así como 
a aquellas que se orientan a lograr la profesionalización de las propias instituciones de gobierno 
como elemento clave en el desarrollo de una sociedad libre de vicios.

Para el Gobierno de la República es una prioridad mantener la vinculación con las organizaciones 
sociales y los ciudadanos, los invitamos a seguir participando en la revista “Enlace, Espacio de la 
Sociedad Civil”.

Fotografías de Hogar y Futuro A.C.
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CONTACTO

Hogar y Futuro, A.C.

Marielena Hernández A.

Directora General

Tels. 58 10 29 51 y 52 / 56 16 85 63

direccion@hogaryfuturo.org

www.hogaryfuturo.org

BBVA BANCOMER

Cuenta: 0110363758

Clabe: 01218000110363758 8

menor desde su llegada a la institución con el 
propósito de  encontrar 

una alternativa 
adecuada que le 

permita un sano 
d e s a r r o l l o , 
acorde con las 

circunstancias 
personales de 

cada niño.

3. Lograr un impacto 
positivo en la comunidad 

en la que nos encontramos, a través de la 
educación y la atención integral de los niños, 
promoviendo con ello una cultura del cuidado 
de las personas.

Los niños que albergamos cuentan con 
dolorosas historias de abandono, maltrato y 
humillación, entre otras, pero gracias a que 
nos brindan la oportunidad de recibirlos y al 
apoyo de mucha gente, buscamos contribuir 
en otorgarles los elementos que les permitan 
cambiar su historia, además de promover el 
reconocimiento de su dignidad.

Nuestras instalaciones fueron construidas 
pensando en la comodidad y bienestar de 
los niños a quienes se les brinda la atención. 
Las habitaciones son espaciosas, las áreas de 
trabajo adecuadas y además contamos con 
amplios espacios verdes para su recreación.

Tenemos un equipo operativo de más de 
50 personas en áreas de: cocina, lavandería, 

limpieza, medicina, trabajo social, psicología, 
seguridad, pedagogía, administración, 
enfermería y sobre todo, en el cuidado de 
los niños. Nuestro personal es capacitado 
permanentemente para cuidar la calidad 
en el desempeño de sus responsabilidades. 
Asimismo se ha integrado un voluntariado 
que nos ayuda tanto en el cuidado y 
atención de los niños de Casa Hogar, como 
en actividades diversas y en la organización 
de eventos para procurar los recursos 
necesarios para continuar con nuestra labor.

Dentro del edificio de la casa tenemos un 
Jardín de Niños que desde febrero de 1997 
la Secretaría de Educación Pública supervisa 
y extiende certificados oficiales a los niños 
egresados de 3° de Preescolar. A la escuela 
acuden cerca de 200 niños de la comunidad, 
hijos de madres trabajadoras y los niños 
de Casa Hogar. Las familias de los niños 
externos aportan una cuota simbólica con lo 
que se paga parte de los gastos, el resto es 
aportado por la propia institución.

Hogar y Futuro, A.C. se mantiene únicamente 
con donativos en efectivo y en especie de 

fundaciones, empresas y personas generosas que apoyan nuestra causa. Estamos 
debidamente registrados como donataria autorizada ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, contando con la 
autorización para expedir recibos deducibles de 
impuestos.

Asimismo, se encuentra constituida por un 
Consejo Directivo que tiene a su cargo la 
supervisión y control de la operación para 
el óptimo aprovechamiento de los recursos 
económicos procurados para el crecimiento, 
consolidación y sustentabilidad de nuestra asociación. 

Además, pertenecemos al Consejo Técnico de Adopción del DIF Nacional y tenemos un 
convenio de apoyo mutuo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 
con el Centro de Estancia Transitoria de la misma.

Ayúdanos a cambiar su historia ¡Por ellos… Gracias!

Fotografías de H
ogar y Futuro A

.C
.

mailto:direccion@hogaryfuturo.org
www.hogaryfuturo.org
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SISTEMA DE REMOCIÓN QUÍMICA 
MECÁNICA DE CARIES DENTAL 
 Fundación Sonrisa Fiel, A.C.

Remoción Químico - Mecánica de Caries (sin anestesia)
Utilizando un gel a base de papaína, 

de nombre comercial “Papacarie” 

Dentro de los programas de atención 
odontológica gratuita que la “Fundación 
Sonrisa Fiel, A.C.” dirige al núcleo de la 
población más necesitada que no tiene 
acceso a este servicio, ha implementado 
en su esquema de tratamientos bucales el 
Sistema de Remoción Química Mecánica de 
Caries Dental, siendo un gran acierto.

Este innovador tratamiento muestra, de una 
manera simple, como el compuesto de origen 
natural actúa reblandeciendo selectivamente 
la dentina con caries, preservando al máximo 
el tejido dental sano, sin la utilización de 
anestesia y las ruidosas y molestas turbinas 
de alta velocidad (fresas).
 
Esta clase de tratamiento para remover 
caries, se puede aplicar a cualquier paciente; 
sin embargo, es recomendado principalmente 
a niños que tienen miedo a la inyección de 
anestesia por medio de aguja.

Este es uno de los tratamientos dentales 
que se brinda en forma totalmente gratuita 
a bordo de nuestras Unidades Dentales 
Móviles, en los lugares donde radican las 

personas beneficiarias por este Programa, 
tales como: comunidades rurales, zonas 
serranas, congregaciones, rancherías, 
colonias ubicadas en los suburbios de la 
ciudad.

Es importante señalar que dadas las 
características de este innovador método, los 
pacientes infantiles tendrán una excelente 
experiencia, cambiando por completo la 
expectativa que tanto niños como padres 
tienen de ir al dentista. 

La idea de reblandecer y remover 
químicamente el tejido cariado no es nueva, 
desde 1975 muchos investigadores han 
analizado y propuesto diferentes fórmulas, 
en las cuales trataron de preservar al máximo 
la estructura dental sana. Finalmente la Dra. 
Sandra Kalil Bussadori, odontopediatra, y 
la Dra. Marcia Miziara, lograron crear el 
“Papacarie”, el cual es un medicamento 
en forma de gel cuyo principal activo es la 
papaína, una enzima extraída de la papaya, 
que posee actividad bacteriostática, 
bactericida y antiinflamatoria.

Algunos de los beneficios del “Papacarie” 
es que facilita la remoción de la caries con 
propiedades altamente antimicrobianas, 
además resulta una experiencia menos 
traumante para el paciente al reemplazar 
el uso de anestesias y de equipo mecánico 
como la fresa, aunado a su costo accesible.

No presenta contraindicaciones, sin embargo, 
existen ciertas consideraciones bajo las 
cuales no se debe aplicar esta técnica con 
paciente con sintomatología compatible con 
procesos infecciosos crónicos como fístulas, 
dolor espontáneo o dolor a la percusión; así 
como tampoco en pacientes Diabéticos, con 
Discrasias Sanguíneas (enfermedades de la 
sangre), etc.

Caso clínico

Con el fin de explicar la técnica de remoción 
química-mecánica de caries con el “Papacarie” 
y demostrar su eficacia, mostraremos el 
siguiente caso, atendido por el Dr. Williams 
Barrios Gómez, Director Operativo de la 
Fundación Sonrisa Fiel, A.C.

1.- Radiografía previa del primer molar 
inferior izquierdo infantil.

Fotografías de  Fundación Sonrisa Fiel, A.C.

Fotografías de  Fund
ació

n So
nrisa Fiel, A

.C
.

Fotografías de  Fundación Sonrisa Fiel, A.C.
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4.- Se aisla el molar.

5.- Se aplicó el gel “Papacarie”, y se dejó actuar 
de 40 segundos.

2.- Aspecto clínico inicial del molar.
3.- Se lavó con spray (agua y aire)

6.- Remoción del tejido cariado. 

8.- Se procede a restaurar el caso con un 
material restaurativo (ionómero de vidrio).

7.- Se lava la cavidad para una mayor desinfección 
y se seca. 

CONTACTO

Fundación Sonrisa Fiel, A.C.

C.D. Federico Octavio Campos García, 

Presidente del Consejo Directivo

fedecamposg@gmail.com 

www.fundacionsonrisafiel.org.mx
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La Enfermedad de Alzheimer
Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C.  

La Fundación Familiares de Alzheimer Aguas-
calientes, A.C., fue creada el 3 de febrero del 
2009, con el objetivo de informar a la po-
blación sobre las implicaciones de esta en-
fermedad y el impacto de su diagnóstico a 
nivel personal y familiar, resultando necesa-
rio llevar a cabo un proceso de preparación 
que permita tanto al paciente como a sus 
familiares enfrentar el reto que representa la 
atención de esta enfermedad.

La enfermedad de Alzheimer es un problema 
crónico-degenerativo en el cerebro, que se 
manifiesta no sólo en una pérdida de memo-
ria, sino que además presenta una serie de 
síntomas que reflejan un deterioro en las ca-
pacidades cognoscitivas de quien la padece, 
tales como el pensamiento, la razón y cam-
bios en su comportamiento.

Cada día son más las personas que están 
siendo diagnosticadas con esta terrible en-
fermedad, la cual ocupa más del 50% dentro 
de las clasificadas como demencia. La edad 
promedio en que una persona inicia este pro-
ceso degenerativo es alrededor de los 65 
años. 

Lamentablemente las alteraciones que sufre 
el cerebro de quienes padecen Alzheimer tie-
nen repercusiones físicas muy importantes; 

van reduciendo gradualmente sus capacida-
des hasta llegar al punto de discapacitarlos 
totalmente, obligándolos a depender plena-
mente de terceras personas.

Cabe aclarar que la Demencia Alzheimer, no 
es una demencia de locura, sino un deterioro 
en las funciones intelectuales de quien la pa-
dece, a lo cual se suman constantes cambios 
en la personalidad que afectan directamen-
te el desarrollo de sus actividades diarias. En 
tales circunstancias, es necesario que los fa-
miliares se encuentren informados de dichas 
circunstancias para que se tomen las medi-
das necesarias y puedan estar en condicio-
nes de controlar la situación.

¿Qué se considera y cómo se dividen 
las actividades de la vida diaria?

En nuestra Fundación para poder diferenciar 
las actividades diarias de los individuos, las 
hemos dividido en tres grupos:

Básicas 

Son las actividades esenciales de auto-cui-
dado que llevan a cabo los seres humanos en 
busca de mantener su supervivencia y con-
fort, tales como: alimentación, vestido, un te-
cho bajo el cual resguardarse de la intemperie 
y descansar, velar por su seguridad y mante-
nerse aseados. 

Instrumentales 

Son aquellas tareas necesarias pero no esen-
ciales para la vida. Marcan la independencia 
de la persona en el hogar y en su vida social, 
actividades como el uso del teléfono, manejo 
de dinero, control de toma de medicamentos 
y las tareas del hogar.

Avanzadas 

Son las actividades de esparcimiento. No son 
indispensables para el mantenimiento de la 
independencia. Requieren mayor nivel cogni-
tivo y son las primeras que se pierden, ya que 
no se podrán realizar aún las actividades más 
simples de la vida.

Las personas con Alzheimer dejan de intere-
sarse por las cosas, se vuelven sumamente 
pasivos.

Es importante que si ha notado varios de es-
tos síntomas en alguno de sus familiares, 
sobre todo en adultos mayores, acuda a su 

médico para que se pueda diagnosticar acer-
tadamente lo que está sucediendo; ya que pu-
diera confundirse con la depresión en adultos 
mayores, la cual puede manifestar alguna de 
estas conductas, de ahí la importancia de un 
diagnóstico oportuno y acertado.

Desafortunadamente no se ha llevado a cabo 
un censo que nos puedan decir con mejor pre-
cisión cuántas personas padecen la enferme-
dad de Alzheimer en México, pero de acuerdo 
a los porcentajes que en otros países se han 
registrado, se cree que el 1% de la población 
se encuentra afectada, por lo tanto estaría-
mos calculando que alrededor de un millón 
doscientas mil personas están enfrentando 
la enfermedad en sus diferentes etapas, de 
las cuales un mínimo porcentaje están siendo 
atendidas.

Fotografías de Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C.
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1.- Pérdida de Memoria

Es muy común olvidar nombres de personas, 
números telefónicos, acudir a citas o 
compromisos importantes y acordarse más 
tarde. Pero en quienes padecen Alzheimer, 
puede ser más frecuente olvidar más cosas 
y nunca volver a acordarse de ellas.

2.- Dificultad para llevar a cabo tareas simples, comunes o 
familiares

Las personas ocupadas, puede ser que se distraigan de vez en 
cuando y olvidar algún platillo que está preparando en la cocina, 
haber dejado algo en la estufa o no haber servido algún platillo. 
La persona con Alzheimer, no solo olvidará haber servido la 
comida, sino haberla hecho o preparado.

5.- Pobreza o disminución de juicio

Las personas con Alzheimer no solo olvidará 
elegir qué ropa usar de acuerdo a la estación 
que se esté viviendo, sino que además 
podrá vestirse de manera inapropiada, no 
sabiendo cómo ponerse la camisa, falda, 
blusa o el pantalón, vestir varias prendas 
una sobre otra o ir en bata a la tienda.

3.- Problemas de lenguaje

Todas las personas tenemos 
en ocasiones problemas 
para encontrar la palabra 
correcta o adecuada, pero 
una persona con Alzheimer, 
no solo olvida palabras 
sumamente sencillas, sino 
que además las substituye 
haciendo sus frases o 
lenguaje, la mayoría de  de 
veces incomprensible.

6.- Problemas de pensamiento 
abstracto

No pueden llevar a cabo 
operaciones sencillas como sumas 
o restas, o llenar los espacios de 
números en donde correspondan.

7.- Colocan objetos en lugares que no corresponden

Cualquiera puede colocar las llaves o la billetera en un lugar que 
no corresponde, pero la persona con Alzheimer no sólo hace 
esto, sino que además coloca o guarda los objetos en los sitios 
más inimaginables posibles, como el poner la plancha en el 
refrigerador, un reloj en la azucarera, la billetera bajo el colchón, 
la pasta de dientes en un zapato y después no saber en dónde 
quedaron las cosas.

8.- Cambios en el estado de ánimo o 
de conducta

Las personas con Alzheimer padecen 
extremos cambios de conducta, 
pasando de la risa al llanto, del llanto al 
enojo, del enojo a la risa.

9.- Cambios de personalidad

Quienes padecen Alzheimer tienen 
cambios drásticos de personalidad.

10.- Pérdida de iniciativa

Las personas con Alzheimer dejan de interesarse por 
las cosas, se vuelven sumamente pasivos.

4.- Desorientación en el 
tiempo y el espacio 

Es muy normal el olvidar el día 
o fecha en la que estamos, a 
dónde vamos o qué vamos a 
comprar ya estando en una 
tienda, pero la persona con 
Alzheimer puede fácilmente 
perderse en su propia calle, 
su propia colonia, no saber en 
dónde está, ni como llego ahí, 
ni tampoco cómo regresar a 
su casa.

Cuando varias de estas señales se están presentando en la conducta de un individuo y 

se están afectando las actividades de su vida diaria, es necesario acudir al médico para 

que se inicie el estudio correspondiente y recibir la asesoría adecuada, ya que entre más 

pronto se tomen medidas, mejor calidad de vida tendrá el paciente y su familiar.

Diez Señales de Alarma
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Contacto:

Fundación Familiares de Alzheimer 

Aguascalientes, A.C.

Sra. Bertha Quezada Sánchez

Presidente

Av. de la Convención Oriente 933, Fracc. 

Jesús Terán, C.P. 20260

Aguascalientes, Ags.

(449) 9 70 55 14, Cel. 449 1 12 02 28

fundacionalzheimer.ags@hotmail.com

www.ffaa.org.mx

Facebook: fjuntosporti@facebook.com

En razón de lo anterior, nuestra Fundación 
lleva a cabo diversas actividades con la finali-
dad de asesorar a las familias a través de los 
grupos de apoyo, a los que son invitados mé-
dicos geriatras, psicólogos, neuropsicólogos, 
neurólogos, psiquiatras, entre otros, quienes 
se encuentran bien documentados sobre el 
proceso de esta terrible enfermedad, y se 
encargan de brindarles las herramientas ne-
cesarias para que puedan llevar a cabo una 
adecuada atención a su paciente ante la gra-
ve afectación que comparten por el impacto 
y atención diaria del paciente.

Actualmente y ante la falta de una institución 
pública o privada capacitada para la atención 
de pacientes con Alzheimer en Aguascalien-
tes, nuestra Fundación ha logrado ser bene-
ficiada con el otorgamiento de un terreno 
de parte de la administración municipal, por 
lo que buscamos el apoyo de los Gobierno 
Estatal y Municipal para el otorgamiento 
de material para la construcción y mano de 
obra, esperando poder cumplir con la edifi-
cación de una Estancia de día, para atender a 
quienes padecen de la enfermedad de Alzhei-
mer, así como a sus familiares.

Educación Escénica, Violencia 
y Territorios 
ConArte, A.C.

Por Lucina Jiménez

Las artes escénicas en zona de alta 
marginalidad

Hablar de los niños (as) y de la juventud en 
general, con las que ConArte trabaja desde 
las artes escénicas es de una gran compleji-
dad porque nos enfocamos a contextos es-
colares o urbanos de alta marginalidad y gran 
diversidad, heterogeneidad y sobre todo des-
igualdad. En muchas ocasiones son comuni-
dades estigmatizadas. Se trata de personas 
que viven en colonias o zonas urbanas que 
han sufrido las consecuencias del desarro-
llo urbano fragmentado, la falta de afecto y 
sentido de pertenencia, el debilitamiento de 
las estructuras familiares, la ausencia de in-
fraestructura y vida cultural y muchas veces, 
la deserción o el fracaso escolar. 

Trabajamos en sitios donde no hay infraes-
tructura cultural, cuando hay alguna está 

enfocada al desarrollo social, pero las po-
líticas en esa materia han retrocedido en la 
consideración de la dimensión cultural y ar-
tística como algo consustancial al desarrollo 
humano, enfoque en el que había un cierto 
avance promovido incluso por organismos in-
ternacionales de financiamiento al desarrollo 
como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) o el Banco Mundial (BM). 

Son ciudades donde los ambientes cultura-
les siguen centralizados en torno a pequeños 
sectores de la población adulta y joven, que 
actúan como públicos de la producción ar-
tística de los grandes creadores regionales, 
mientras que las producciones culturales de 
los jóvenes y de otros colectivos se mueven 
en circuitos poco valorizados. 

Se escribe este ensayo convencidos de que 
hoy estamos ante un momento crucial en 
el cual podemos generar política pública de 
desarrollo, educativa, de prevención social, 
donde el abordaje de las artes escénicas y vi-
suales actúen en beneficio de los y las niñas, 
los adolescentes, los jóvenes y sus familias 
en éstas y otras zonas, mejor si es a nivel na-
cional.

Fotografías de Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C.
Fotografías de  ConArte, A.C.
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Cultura, emoción y violencias

En ConArte trabajamos desde un concepto 
de desarrollo donde la cultura es el elemen-
to central, sin el cual es imposible un cambio 
para combatir el hambre, la pobreza y la ex-
clusión o bien prevenir o erradicar conductas 
adictivas o violentas. Así planteamos el vín-
culo educación-cultura, el desarrollo social 
integral con dimensión estética y acceso a 
la vida cultural y el de seguridad ciudadana 
desde su dimensión cultural, sin este vínculo 
no puede comprenderse la problemática del 
deterioro de las relaciones sociales en el ám-
bito de la convivencia. 

Creemos que la educación en artes debe ser 
parte de la educación básica que cualquier 
niño, niña, adolescente o joven debería po-
der disfrutar aunque no viva en contextos de 
pobreza o violencia. 

Hay otro tipo de violencias que se viven en 
la cotidianidad de la vida escolar, familiar, 
comunitaria, entre amigos, en las relaciones 
sociales del día a día, fuera o dentro de los 
llamados polígonos de prevención social, y 
que pueden ser consecuencia de las confron-
taciones interculturales ante la ausencia de 

educación intercultural, en otros lenguajes de 
expresión que no se basen en lo verbal o que 
comuniquen emociones. Ignorar la dimensión 
cognitiva y articuladora de los sentimientos 
tiene un alto costo.

En el sentido cultural, la violencia se instala 
haciendo una especie de reestructuración 
simbólica, emocional, expresiva y estética, 
donde los imaginarios y las identidades se 
vuelven frágiles, quebradizas, permisivas o 
inexistentes; especialmente porque ocurre 
en etapas formativas fundamentales de la 
vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
haciéndolos proclives a adscribirse o identifi-
carse con los modelos y los imaginarios que 
crean los medios, el narco o las propias estra-
tegias policiales o militares que lo combaten. 
Cuando el espacio simbólico está poblado 
por verbos, palabras e imágenes que aluden 
a la violencia, ésta tiende a naturalizarse y a 
volverse parte del ambiente cotidiano y de 
las narrativas urbanas infantiles o juveniles. 
La violencia puede ser parte de las relaciones 
cotidianas, aún sin tener conciencia de ello. 

¿Por qué el enfoque ConArte contribuye 
a la prevención social?

ConArte nació en 2006, la apuesta fue ge-
nerar un espacio altamente especializado 
y enfocado a las artes escénicas como un 
componente esencial en el aprendizaje de 
cualquier ser humano ya que contribuyen a 
generar conocimiento, nuevas habilidades 
de pensamiento, auto reconocimiento, dis-
ciplina y capacidad de análisis. Desarrollan 
capacidades cognitivas, sociales, afectivas y 
comunicativas; algo fundamental como con-
vivir en la diversidad en la escuela, la comuni-
dad y la familia. Principalmente, colocan a la 
persona y su cuerpo como espacios de auto 
afirmación y transformación.

Los colectivos de artistas, educadores, psi-
cólogos e interculturalistas formados en las 
metodologías que ConArte promueve en va-
rias ciudades, fusionan teoría y práctica, éti-
ca y estética, a través de modelos educativos 
que se comparten de manera colectiva, me-
diante procesos intuitivos, pedagógicos, es-
téticos, creativos y muchas veces viscerales, 
en contextos donde el riesgo o la dificultad 

nos retan a no rendirnos y a sorprendernos 
con nuevas preguntas y rutas inexploradas. 

A lo largo de ocho años, hemos aprendido 
de los miles de niños, jóvenes y adolescen-
tes con quienes interactuamos. ConArte ha 
trabajado en diversas ciudades y entidades 
de la República Mexicana, tales como: Ciu-
dad Juárez, Chihuahua; Tapachula y Tuxt-
la Gutiérrez, Chiapas (Proyecto UNESCO); 
Nogales, Sonora; San Luis Potosí, San Luis 
Potosí; Guadalajara, Jalisco; Tlaxcala, Tlax-
cala y Ciudad de México. Ahora en proce-
so de incorporarse en España, a través de 
la creación de ConArte Internacional, en 
comunidades como Salt y en Torroella de 
Montgrí en Catalunya. Tenemos intercam-
bios con muchos países porque la batalla 
por la convivencia y la paz desde las artes es 
internacional. 

Para ConArte, las posibilidades de cambio 
están en lo local. Por eso nos concentramos 
en generar nuevas capacidades en el sector 
artístico y educativo de las artes escénicas 
de las ciudades. Por lo cual, la principal es-
trategia es la capacitación de formadores, 
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pensada como transferencia y adaptación me-
todológica, ya que cada ciudad, sus arte edu-
cadores, autoridades municipales y educativas 
saben encontrar y crear sus propias soluciones 
apegadas a su diversidad. 

La educación que 
aporta ConArte 
no sólo actúa en el 
terreno de los len-
guajes de las artes 
escénicas, sino que 
incluye una fuerte 
dosis de educa-
ción intercultural, 
de arte terapia y 
de psicología comunitaria, a través de los cua-
les se abordan desde la experiencia y la auto-
formación, las perspectiva de género e interge-
neracional, de diversidad sexual, identidades en 
construcción y otros temas. Ese es el cometido 
del PIVE (Programa Interdisciplinario por la No 
Violencia), creado por ConArte para abordar 
estos enfoques y dar contenidos prácticos a la 
educación para la paz, desde los lenguajes ar-
tísticos.

En la práctica educativa de un maestro ConAr-
te, estos enfoques y contenidos tienen un sen-
tido vital, por ello, busca múltiples maneras de 
relacionar o crear combinaciones flexibles de 
movimiento, sonido o uso del espacio que pon-
gan en actividad la memoria, pero a la vez gene-
ren rutas distintas de percepción y creación que 
permitan responder con comodidad a las situa-
ciones de incertidumbre y tensión, logrando que 
el participante se apropie de esas herramientas 
y las utilice para su propio desarrollo, estilo y 

energía. Por ello, es funda-
mental la creación de un am-
biente afectivo y seguro de 
aprendizaje. Es ahí donde el 
respeto se convierte en base 
fundamental para cualquier 
experiencia educativa o                                      

     creativa.

A través de RedeseArte Cultura de Paz, Co-
nArte formó a más de 120 artistas de las 
artes escénicas en Ciudad Juárez, durante 
2010, año emblemático por el crecimiento 
de la violencia. A lo largo de dos años y me-
dio, artistas de la danza, la música, el teatro 
y el canto, recorrieron las colonias más aleja-
das, las de mayor pobreza urbana, generan-
do nuevos vínculos comunitarios, se involu-
craron con redes de promotoras y crearon 
formas de participación social basadas en la 
educación en artes y la creación de nuevos 
diálogos y redes de solidaridad. Hoy estos ar-
tistas han constituido su propia organización 
autónoma, ConArte Juárez, A.C., y trabajan 
de la mano con autoridades federales, es-
tatales y municipales, dando pautas a otros 
mundos posibles para miles de niños (as), 
adolescentes y sus familias. 

La base de la cultura de paz es justamente 
aprender a experimentar y construir indi-
vidual y colectivamente para crear nuevos 
mundos. Los grupos de música, danza, canto 
y teatro de ConArte permiten la inclusión so-
cial y la convivencia intergeneracional, la reu-
nificación familiar que operó en Juárez y en 
otras ciudades. Son un espacio fundamental 
para la reconciliación entre padres e hijos, un 
lugar donde se aprende a valorar los cono-
cimientos, habilidades y experiencia de los 

demás, no desde la competencia o el juicio 
crítico satírico, sino desde la disciplina, el res-
peto y el estímulo a la superación. 

Estamos ante un ambiente de creación, de 
solidaridad, de compañerismo y de amor. 
Son ellos quienes nos enseñan a creer en el 
futuro. 

Contacto:

ConArte, A.C.
Lic. Rocío García Ruiz
Coordinadora Técnica y de Programas
(01-55) 5518-5424, (01-55) 5518-7841 ext. 
108
2do. Callejón de San Juan de Dios # 25, 
esq. Pensador Mexicano, Col. Guerrero, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, 
México, D.F.

www.conarte.com.mx
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Como parte importante del desarrollo social, 
las OSC imparten capacitaciones para 
incrementar las habilidades, destrezas y 
competitividad de las personas.

Este proceso implica el establecimiento de 
cualificaciones de las OSC´s para supervisar 
la conducta de los miembros.

Desarrollo Social y Recuperación 
de Valores, A.C. ha visto en 
México la necesidad de mejorar 
las capacidades de las personas 
a través de la educación 
mediante los programas que se 
han implementado en escuelas, 
instituciones y centros de cultura, dando 
pasos significativos en la profesionalización 
de las actuaciones de quienes se ven 
beneficiados con dichos programas.

Como muestra de lo anterior, durante los 
pasados meses de febrero y marzo, en las 
instalaciones de la Procuraduría General 
de la República se llevó a cabo el curso de 
capacitación denominado “La Verdad Acerca 
de las Drogas”, el cual fue impartido a 25 
fiscales y ministerios públicos pertenecientes 
a la Unidad Administrativa de la Sub-
Procuraduría Especializada en Investigación 
de Delitos Federales, sobre la Prevención 
de Sustancias Adictivas, por la Lic. Rosalba 
Fosado, el Ing. José María Cordero y la T.S. 

Jazmín Rodríguez Jiménez, mediante el 
cual se cumplió expresamente con el Art. 
40 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera, el cual sustenta que 
“La profesionalización es obligatoria y tiene 
por objeto fomentar que los miembros del 
Servicio Profesional de Carrera cuenten con 
las aptitudes, conocimientos, habilidades y 

destrezas para desempeñar sus 
funciones con calidad y eficiencia. 
La profesionalización se llevará a 
cabo a través de los programas 
de actualización, especialización 
y desarrollo humano...”.

Dicho curso basó su temática en 
la importancia de la Educación como la ma-
yor arma en la lucha en contra de las adiccio-
nes, para lo cual se apoyó con material pro-
porcionado por la “Fundación por un Mundo 
Libre de Drogas”. 

La Lic. Rosalba Fosado Cortes, Presidente 
de la Asociación dio la introducción al curso, 
comenzando con la definición de la palabra 
latina “addictus” que servía para designar 
en tiempos muy antiguos a un tipo muy 
concreto de esclavo que al principio era un 
hombre libre, pero había sido adjudicado a 
otro mediante un acto legal. La adicción es 
ese acto que te somete a otra voluntad.

La Profesionalización Como 
Expectativa De Desarrollo
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Por: José Ma. Cordero de Benito

En ese contexto, ante los avances tecnológicos y 
el fomento de los valores que se pretende difundir 
por parte de las propias organizaciones sociales en 
conjunto con las autoridades, es que la medicina y el 
derecho se han esforzado por establecer fronteras 
legales que tengan a las sustancias que nos someten 
fuera del alcance de las “buenas conciencias”. 

No obstante, estas fronteras resultan difusas, hacen 
parecer científico lo que en realidad es arbitrario. La línea 
que divide lo legal de lo ilegal sólo separa el territorio 
del poder de quienes trafican con las drogas que nos 
esclavizan, ya que muchas de las drogas más adictivas 
que existen no son ilegales. No son distribuidas por 
narcotraficantes sino por farmacéuticas, vendidas en 
los mostradores de las farmacias o al alcance de la 
mano en el pasillo de un supermercado.

Y aunque estas drogas sean perfectamente legales 
y puedan tener ciertos beneficios son más peligrosas 
justo porque la gente se abandona al buen juicio de la 
ciencia médica y se deja llevar alegremente por sus 
efectos, creyendo ingenuamente que las medicinas 
sólo sirven para curar.

Por lo anterior y ante el riesgo social que representa el 
uso de sustancias nocivas para la salud, Desarrollo So-
cial y Recuperación de Valores, A.C. está promoviendo 
el precepto “Sé Competente” dentro de la PGR y en los 
once Reclusorios del D.F., otorgando las herramientas 
de la educación encaminadas a desarrollar la técnica 
de ”Cómo aprender y tener un proyecto de vida”, con 
lo cual pretendemos sumar esfuerzos por una socie-
dad libre de adicciones en aras de un mejor futuro. 
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Con la misma motivación que nos causó compartimos el siguiente testimonio 
que expresó un Fiscal que asistió al curso, el cual en sus propias palabras dice: 

“Es muy grato saber que la PGR esté capacitando a sus servidores públicos, y 
más saber este tema tan importante como son: las drogas que afectan a toda la 
sociedad sin importar sexo, religión o condición económica, es por eso que este 
tipo de capacitación es muy bien vista por la sociedad, desafortunadamente no 
es posible llegar a toda la sociedad por falta de comunicación y apoyo por parte 
del gobierno y empresas que apoyen esta gran tarea de ayudar a la sociedad 
que está dentro. Es por eso que este servidor felicita a la PGR y a los ponentes 
que impartieron el curso en el cual aprendí cosas que desconocía del tema y los 
cuales voy a aplicar en el día a día, ayudando a mis seres queridos, amigos y 
sociedad en contra de este mal. Gracias por la enseñanza”. M.A.D.C.

Los invitamos a participar en esta labor en donde si lo desea puede ayudar a 
internos de los once Reclusorios del D. F. y a sus familiares, así como a niños (as) 
y población en general a tener libros de la campaña y fomentar la cultura de la 
lectura con valores, poniéndose en contacto con nosotros.

 “Se viaja mejor en el camino a la Felicidad cuando se tienen compañeros 
competentes”

L. Ronald Hubbard libro Camino a la Felicidad.

Contacto:

Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Lic. Rosalba Fosado Cortes 
Sur 73 B No. 416, Col. Sinatel, 
Delegación Iztapalapa, México, D.F. 
56-72-69-19 Cel. 55-27-71-13-09
dsyrv@yahoo.com; rosalbafosado@hotmail.com

La Organización de Mujeres del 
Progreso y Bienestar de la Familia 
Poblana
Organización de Mujeres del Progreso y 

Bienestar de la Familia Poblana

¿Quiénes somos? 

Somos una Organización de la Sociedad Civil, sin fines de lucro, constituida en el año 2009 por 
mujeres profesionistas, emprendedoras, madres de familia, que promovemos el desarrollo de 
las capacidades humanas de los grupos indígenas, especialmente enfocadas a madres solteras, 
para que participen de forma organizada y activa en acciones encaminadas a lograr un desarrollo 
comunitario.

Participamos en proyectos, capacitaciones y modelos de prácticas con los sectores público, privado 
y social, para el logro del abatimiento de los rezagos sociales, basándonos en valores de justicia, 
equidad y asistencia social.

Nuestro objetivo es:

La realización de todas aquellas actividades 
tendientes a lograr mejorar las condiciones 
de subsistencia y desarrollo de las madres 
solteras en las comunidades indígenas, así 
como de los grupos vulnerables por edad, 
sexo o problemas de discapacidad, con 
requerimientos básicos de subsistencia en 
materia de alimentación, vestido, vivienda, 
asistencia jurídica, orientación social, 
educación o capacitación para el trabajo.

Misión

Prestar servicios de capacitación, impartir 
talleres dirigidos a mujeres y grupos 
vulnerables que se encuentran en zonas 
marginadas, participando con organismos 
sociales, públicos y privados para abatir los 
rezagos sociales.

Visión 

Ser reconocidos por el trabajo en favor del 
desarrollo humano, individual, familiar y 
social de las personas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, a través de la 
implementación de proyectos productivos, 
medio ambiente, asesoramiento y 
capacitación administrativa para la 
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erradicación de los factores de riesgo social; 
asimismo, estar presente en las redes nacionales 
e internacionales participando en foros de apoyo 
a mujeres en situación de violencia familiar, baja 
autoestima, carencia de valores y bullying.

Valores de la Asociación 

Honestidad. Todos los integrantes deben ser 
reconocidos por su desempeño honesto y 
transparente.

Responsabilidad. Nuestra asociación tiene 
como tarea fundamental realizar cada una de 
sus responsabilidades de manera profesional en 
tiempo y forma.

Respeto. Cada integrante de la asociación se 
debe conducir de manera adecuada con cada 
uno de nuestros compañeros y con la sociedad, 
respetando formas de pensar y teniendo como 
base la armonía de la sociedad.

Justicia. Todos contamos con las mismas 
capacidades y por lo tanto tenemos las mismas 
oportunidades para desarrollarnos y las mismas 
obligaciones, por lo que actuaremos con 
solidaridad y sensibilidad, brindando asistencia 
social sin distinción de género, credo o raza.

Nuestros Programas

•	 Desarrollo Comunitario (municipio de 
Zoquitlán, Puebla).

•	 Diagnóstico estratégico.

•	 Proyecto de alimentación.

•	 Educación (clases de inglés a niños y niñas en 
primarias públicas).

•	 Pláticas de violencia intrafamiliar.

•	 Pláticas de salud en coordinación con la 

Contacto: 

Organización de Mujeres del Progreso y 
Bienestar de la Familia Poblana

Lic. Norma Evelia Ake Sánchez
Representante Legal 

normake06@yahoo.com.mx
eorganismomujres@yahoo.com.mx   

www.ompue.com.mx
facebook:  ompue
    twitter: @ompue

Domicilio Fiscal: Oda a la Alegría No. 52, 
Concepción de la Cruz, C.P. 72129, 

Puebla, Puebla 
(01 222) 5624325

Cel. 045 22 23 74 45 25
Cel. 045 22 25 54 80 43

Fundación Simi.

•	 Consultas médicas.

•	 Entrega de despensas a madres de familias.

Profesionalización y Reconocimientos

•	 2012. “Abriendo Escuelas para la Equidad”, 
proyecto de la Secretaría de Educación Pública y 
la Organización de Estado Iberoamericano. 

•	 2013. Taller “Transparencia para Todos”.

•	 2013. Diplomado en Violencia Intrafamiliar con 
la Fundación Jucconi.

•	 2013. Profesionalización y Fortalecimiento 
Institucional para las A.C., impartido por la 
Fundación MAJOCCA, SEDESOL y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

•	 2013-2014. Dirección y Gerencia Social para 
Asociaciones Civiles, en coordinación con la 
Fundación Merced, Sustenta y la Universidad de 
las Américas de Puebla (UDLAP).

•	 2014. Seminario, Taller de Profesionalización, 
Fortalecimiento y Acompañamiento de la A.C., 
impartido por CODAC y Hagamos Más Por 
México.
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LA POLIOMIELITIS Y SUS EFECTOS 
TARDÍOS; EL CASO DE MÉXICO
Organización Mexicana para el Conocimiento de los Efectos 
Tardíos de la Polio

Por Psic. Sergio Augusto Vistrain* y Dr. Daniel Elizondo Martínez**

Durante los años 50’s y 60’s del siglo pasado 
tuvo lugar una gran epidemia de Poliomielitis 
en el mundo entero, misma que tuvo sus 
repercusiones en nuestro país. Entre 1951 
y 1970 se presentaron el 71% de los casos 
registrados entre 1940 y 1990, año este 
último, en el que se dieron los últimos 7 casos 
atribuidos al poliovirus en su estado salvaje 
(no vacunal) dentro del territorio nacional. 

“En México, la vacunación antipoliomielítica 
se inició en 1956 con la vacuna tipo Salk 
o vacuna inactivada de poliovirus (VIP). 
Posteriormente, a partir de 1962, se realizó 
la vacunación masiva en menores de cinco 
años de edad, en el territorio nacional con 

la vacuna de poliovirus de tipo oral (VOP), 
desarrollada por el Doctor Albert Sabin, 
aunque no fue sino hasta 1986 cuando se 
incorporó la realización de “Días Nacionales 
de Vacunación Antipoliomielítica” de manera 
sistemática en todo el país1”  y, en 1991 
surgió el Programa de Vacunación Universal, 
como un compromiso nacional, con el 
cual “se pretendió, además de mejorar la 
supervivencia infantil, promover, proteger y 
cuidar la salud de todos los niños del país, a 
través de acciones de vacunación.”2 

No podemos dejar de mencionar el 
reconocimiento, por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en el sentido de 
que hasta 1990 existía en el mundo un sub-
registro del total de casos de poliomielitis, 
de modo que, hasta ese año, se contaba con 
un registro equivalente a menos del 10% del 
total real3, lo que significa que los 29,176 
casos registrados representan al menos 
291,760 casos existentes.

1 Montoya, Matías, Martínez, Borrel y Rodríguez. Reseña 
histórica de la vacunación contra la poliomielitis en Méxi-
co. Vacunación Hoy. Vol. 14 Núm. 80, noviembre-diciembre, 
2006.
2 Santos, José Ignacio. El Programa Nacional de Vacuna-
ción: orgullo de México. Rev Fac. Med. UNAM Vol.45, No.3, 
mayo-junio, 2002.
3 World Health Organization. Chapter 5 Poliomyelitis, The 
Global Epidemiology of Infectious Diseases. Global Burden 
of Disease and Injury Series, Volume IV. Edited by Murray, 
Lopez & Mathers. 2004. Pag. 114.

Por otro lado, sabiendo que la poliomielitis 
afecta mayoritariamente a personas de 5 
años de edad o menos (en al menos 90% 
de los casos)4, podemos inferir que quienes 
padecieron la poliomielitis en 1990 podrían, 
para el año 2014 tener edades que fluctúan 
entre los 25 y los 29 años, mientras que 
quienes enfermaron en 1940 a la fecha 
podrían estar entre los 75 y los 79 años de 
edad. Así, al menos el 90% de las personas 
afectadas entre 1940 y 1990 tendrían para 
este año entre 25 y 79 años. 

Ahora bien, con base en los resultados de una 
encuesta realizada a nivel iberoamericano 
entre personas que fueron afectadas por la 

4 World Health Organization, 2004. Op Cit. Pag. 112.

poliomielitis, sabemos que el 92% de éstas 
quedaron con secuelas en los miembros 
inferiores, las cuales les han acompañado                    
a lo largo de sus vidas, dificultándoles y a 
veces imposibilitándoles la realización de 
diversas actividades de la vida cotidiana, 
pese a lo cual, en mayor o menor medida, han 
logrado su inclusión en la sociedad, esto es, 
han estudiado, han formado una familia y han 
logrado conseguir un empleo remunerado.5  

5 Vistrain-Díaz, Serrano-Miranda, Águila-Maturana y Jimé-
nez-Herrera. “Estudio de las Características Sociodemográ-
ficas y Clínicas de una muestra de Personas Afectadas por la 
Poliomielitis”. Cartel presentado en el IV Congreso Interna-
cional de Investigación en Rehabilitación 2013, organizado 
por el Instituto Nacional de Rehabilitación. México, noviem-
bre de 2013. Disponible en: http://www.medigraphic.com/
pdfs/invdis/ir-2013/irs131b.pdf (recuperado el 26 de abril 
de 2014).

*Investigador en Ciencias Sociales, Presidente de la 
Organización Mexicana para el Conocimiento de los 
Efectos Tardíos de la Polio, A. C. (OMCETPAC). 

** Médico con Especialidad en Anestesiología, Egresado 
del Hospital Juárez, D.F., Ced. Prof. 530968, Reg. SSA 
69722, Patente de Especialidad S.S. AESSA27541, 
Miembro Fundador de la OMCETPAC.

http://www.medigraphic.com/pdfs/invdis/ir-2013/irs131b.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/invdis/ir-2013/irs131b.pdf
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No obstante, a consecuencia de haber 
padecido la polio, años después, estos 
pacientes están desarrollando una cierta 
condición, la cual determina que alrededor 
de los 53 años de edad, el 67% de ellos, 
tengan que usar ayudas técnicas que antes 
no requerían para su desplazamiento, lo 
cual habla por sí mismo de que viven una 
situación de discapacidad que se ha visto 
incrementada, y que viene a limitar aún más 
su capacidad para enfrentar las dificultades 
de la vida diaria. 

En la Organización Mexicana para el 
Conocimiento de los Efectos Tardíos de la 
Polio, Asociación Civil (OMCETPAC) tenemos 
como propósito fundamental obtener, 
generar y difundir conocimientos sobre los 
Efectos Tardíos de la Polio (ETP), de manera 
que quienes los padecen, o están en riesgo de 
padecerlos, reciban la atención adecuada con 
respecto a éstos, que son sin lugar a dudas, 
la causa directa del mencionado incremento 
de nuestra discapacidad e incluso de nuestra 
incapacidad para continuar laborando y 
seguir siendo lo autosuficientes que antes 
pudimos ser.

El término “Efectos Tardíos de la Poliomielitis” 
(ETP) se refiere a las condiciones de los 
pacientes que padecieron la poliomielitis. 
Estos están divididos en tres categorías:

a) Síntomas que pueden ser atribuidos 
directamente al daño causado por los 
poliovirus, tales como: parálisis residual, 
desequilibrio músculo-esquelético, retardo 
del crecimiento, deformidades esqueléticas 
que afectan los miembros, insuficiencia 
respiratoria e intolerancia al frío debido a 

trastornos circulatorios.

b) Síntomas que resultan de la incapacidad 
del cuerpo para permanecer indefinidamente 
en el período de estabilidad funcional, con 
el inicio de una nueva debilidad y fatiga 
(Síndrome Post-polio -SPP-).

c) Síntomas resultantes de trauma 
secundario a las propias secuelas, incluyendo 
neuropatía compresiva, artritis degenerativa, 
dolores articulares, tendinitis y bursitisis.6

Pero entre todos los ETP, sobre el que más nos 
interesa llamar la atención es el “Síndrome 
Postpolio” (SPP), incluido éste en la décima 
edición de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-10), bajo el código G14, 
mismo que entró en vigor en enero de 2010. 
Este síndrome se caracteriza por la presencia 
de una debilidad muscular incrementada, que 
se desarrolla gradualmente y que suele venir 
acompañada de dolor muscular y/o articular, 
mayor fatigabilidad y atrofia muscular, entre 
otros síntomas.7

Desde nuestra organización y a través de 
este espacio de la sociedad civil, hacemos 
un llamado a toda la sociedad, a las 
organizaciones civiles, a los Clubes Rotarios, a 
las instituciones nacionales e internacionales 
que aportan importantes contribuciones 
financieras y técnicas a la iniciativa de 
Erradicación Mundial de la Poliomielitis, para 

6 Oliveira & Quadros (Coord.). “Síndrome Post-Poliomielitis 
(SPP)”, Capítulo 3, en: SINDROME POSTPOLIOMIELITIS - 
Orientaciones para los profesionales de la Salud (2008). 
Disponible en: http://www.postpoliomexico.org/SINDRO-
ME_POSTPOLIOMIELITIS_Orientaciones_para_los_profe-
sionales_de_la_Salud.html (recuperado el 26 de abril de 
2014).
7 Farbu, Elisabeth. Post-Polio Syndrome – Diagnosis and 
Management. ACNR • Volumen 5, Núm. 1 • march/april 
2005.

que levanten sus voces y nos ayuden a difundir 
esta información para que sea atendida 
nuestra problemática, para que se informe y 
realicen investigaciones médico-científicas, 
que se establezcan protocolos de atención 
médica y que éstos sean implementados en 
todas las instituciones de salud en México 
en favor de quienes padecemos o estamos 
en riesgo de padecer el Síndrome Postpolio 
o algún otro Efecto Tardío de la Polio, ya 
que a los 56 años de edad en promedio, 
aún podríamos hacer mucho por nosotros 
mismos, por nuestras familias y, desde luego, 
por nuestro país, en lugar de convertirnos  en 
una carga para nuestras familias. Para ello, 
necesitamos atención médica especializada 
que nos ayude a conservar nuestra ya de 
por sí difícil condición por el mayor tiempo 
posible.

Si bien la poliomielitis ya no es un problema 
de salud pública en México, los afectados 
por el poliovirus salvaje (o silvestre); 
mayoritariamente personas alrededor de 
los 56 años de edad, aún estamos aquí, 
al igual que están también esos dos niños 
que en 2004 y 2006, respectivamente, 
sufrieron la Poliomielitis Paralítica Asociada 
a la Vacuna Oral (PPAV)8, ya que no fue 
sino a partir de 2007 cuando el Consejo 
Nacional de Vacunación (CONAVA) 
recomendó incorporar al Esquema Nacional 
de Vacunación la vacunación secuencial de 
VIP/VOP9, esto para aminorar el riesgo de 

8 Esteves-Jaramillo, Herbas y Richardson. Poliomielitis para-
lítica asociada a la vacuna (PPAV); Reporte de dos casos en 
México. Caso clínico. Revista de Enfermedades Infecciosas 
en Pediatría 2012. Vol XXVI Núm 101.
9 Alejandra Esteve-Jaramillo y Vesta L Richardson López-
Collada. Hacia la erradicación de la poliomielitis: logros y 
retos en México. Salud Pública de México / vol. 54, no. 5, 
septiembre-octubre de 2012.

que los niños que reciben la VOP sufran la 
PPAV, riesgo éste que se ha estimado en 1 de 
cada 750,000 niños receptores de la primera 
dosis de la fórmula de Sabin.10

Esos niños afectados por la PPAV, dicho sea de 
paso, llegados a cierta edad, sufrirán también 
los ETP, pues la poliomielitis paralítica 
originada por la vacuna es indistinguible de la 
polio causada por el poliovirus silvestre; tiene 
un comportamiento idéntico en su periodo 
de incubación, en su rango de gravedad y 
en su tasa de mortalidad11, lo cual significa 
que la de atención a los problemas de salud 
tardíos relacionados con la poliomielitis 
anterior aguda, es una necesidad que estará 
vigente por muchos años más, por lo menos 
hasta que esos niños, si es que ya no se dan 
más, tengan que enfrentarlos.

 

10 World Health Organization. Weekly epidemiological re-
cord. No. 23, 4 june 2010.
11 Ramírez, Medina, González,Fabela, Argüello, Martínez 
Tamez y Velazco. Incidencia de poliomielitis paralítica cau-
sada por la vacuna: metaanálisis. Medicina Universitaria 
2006;8 (31):92-98.

 CONTACTO:
Organización Mexicana para el 
Conocimiento de los Efectos Tardíos 
de la Polio, A.C. (OMCETPAC)
Sergio Augusto Vistrain
savistrain@postpoliomexico.org
www.postpoliomexico.org
(55) 5527 6389

http://www.postpoliomexico.org/SINDROME_POSTPOLIOMIELITIS_Orientaciones_para_los_profesionales_de_la_Salud.html
http://www.postpoliomexico.org/SINDROME_POSTPOLIOMIELITIS_Orientaciones_para_los_profesionales_de_la_Salud.html
http://www.postpoliomexico.org/SINDROME_POSTPOLIOMIELITIS_Orientaciones_para_los_profesionales_de_la_Salud.html
mailto:savistrain@postpoliomexico.org
www.postpoliomexico.org
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CONSERVACIÓN PARTICIPATIVA PARA 
ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P

Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P. (GESGIAP) se fundó 
en 1989, por un grupo de pobladores locales de la Sierra 
Gorda Queretana, una de las regiones más eco-diversas 
y pobres de México. La organización ha demostrado 
que un proyecto de conservación y desarrollo es 
exitoso cuando está basado en una estrategia social, 
que involucre a la sociedad y cuente con el apoyo del 
gobierno y del sector privado, además de que pueda 
mostrar mejoras medibles. 

Cuando GESGIAP inició su trabajo, la Sierra Gorda enfrentaba numerosas amenazas típicas 
de áreas con alta biodiversidad de México y Latinoamérica: ganadería extensiva y prácticas 
agrícolas ineficientes, incendios forestales provocados, tala clandestina, cacería furtiva continua 
e indiscriminada, residuos sólidos sin manejo, contaminación por agroquímicos y aguas residuales 
sin tratamiento, obra pública desordenada, aunado a la ignorancia y pobreza extrema de sus 
habitantes.

Como problema, sobresale el 
cambio climático y sus efectos, 
como la desertificación y la 
creciente escasez de agua. En 
época de estiaje cientos de 
comunidades quedan sin agua 
debido a la disminución de 
las lluvias y producción de los 
manantiales. 

Con total apoyo del entonces 
gobernador Enrique Burgos 
García, la sociedad civil consiguió 
en 1997, el decreto que convirtió 
al 33% del estado de Querétaro 

en Reserva de la Biósfera. Tras conseguir la 
apropiación de la normatividad como Área 
Federal Protegida, se llevó a cabo la ejecución 
completa del programa de manejo del área a 
través de un financiamiento para ocho años de 
operación por el Global Environment Facility, 
administrado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-México (PNUD), 
operado por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, y ejecutado por GESGIAP 
y su filial Bosque Sustentable. 

Esto permitió la capitalización de la región con 
nuevas destrezas, infraestructura y valores 
económicos para los  servicios ambientales de 
los bosques. Durante esos ocho años la reserva 
se enriqueció con nuevas oportunidades 
alrededor de la conservación, organizando 
anualmente a 35 mil serranos en diferentes 
tareas de educación y capacitación comunitaria, 
saneamiento, desarrollo productivo, 
restauración de cuencas, regeneración de 
suelos agropecuarios, conservación de la 
biodiversidad, establecimiento de Reservas 
Naturales para la vida silvestre e impulso a 
políticas públicas orientadas a la mitigación del 
calentamiento global y la pobreza.

Como ganadores del Geotourism Challenge 
de la National Geographic y con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo, 
estamos construyendo el “Destino Turístico 
Sierra Gorda”, fortaleciendo las capacidades 
de atención al cliente, la infraestructura de 
65 micro-operadores turísticos locales y 
desarrollando nuevos productos y paquetes 
dentro de la construcción de un Modelo de 
Turismo Rural en Áreas Naturales Protegidas. 
Sierra Gorda ha sido reconocida como un 
Destino Sustentable por el Consejo Mundial 
de Turismo.

Nuestras acciones han dado gran impulso a la 
economía local mediante el aprovechamiento 
de reforestaciones que desde hace 27 años se 
han establecido y la venta de compensaciones 
de carbono capturado en ellas. Cada año 
poseedores de bosques y selvas reciben 
ingresos considerables por servicios 
ambientales hidrológicos, por conservación de 
la biodiversidad y por captura de CO2. 

La adopción de mejores prácticas por los 
productores agropecuarios permitirá la 
recuperación de la fertilidad y la capacidad 

Fotografías de Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P
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CONTACTO:
Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P.

Roberto Pedraza Ruiz 

Representante Legal 

Av. La Presa s/n, Jalpan de Serra, Querétaro, Qro. 

01 441 2960242  /  2960229

productiva del suelo, así como la oferta de 
productos orgánicos, generando ingresos y nuevas 
oportunidades para el campo.

Para enfrentar el cambio climático, la desertificación 
y la creciente escasez de agua, se sensibiliza a la 
población para lograr su colaboración y se capacita 
a productores agropecuarios y forestales para 
implementar prácticas que permiten regenerar el 
suelo y  crear sumideros de agua y CO2, mayor 
infiltración y recarga hidrológica. 

Según estudios realizados por la Dra. Cristine Jones de Amazing Carbon, se calcula como un 
promedio en suelos carentes de materia orgánica a nivel mundial, que con el incremento del 1% 
de materia orgánica por hectárea en los mismos (de la cual carecen casi por completo los terrenos 
bajo actividades convencionales), se pueden almacenar 132 ton. de carbono y 144 mil lts. de agua. 
Cifras impresionantes que representan una solución real al desafío global, pues desertificación y 
cambio climático son problemas con el mismo origen, ya que las tierras que carecen de cobertura 
orgánica pierden su capacidad de retener e infiltrar el agua.

Debemos entender que las condiciones de 
vida que hemos disfrutado irán cambiando, 
ya que los efectos del cambio climático son 
irreversibles y ya se hacen sentir con efectos 
sociales y económicos de gran impacto. 
Todos deberíamos ocupamos de ello, hemos 
tardado mucho en reaccionar y estamos 
viviendo ya con números rojos, perdiendo el 
capital natural del planeta, comprometiendo 
la herencia de nuestros hijos. 

Chavos Construyendo Carácter
Junior League Mexico City, I.A.P.

Valores

Las clases del programa “Chavos 
Construyendo Carácter”, que 
se imparten este semestre en 

el bachillerato técnico Conalep, Santa Fe, han 
sido sesiones muy enriquecedoras en las que, 
las mujeres voluntarias conjuntamente con los 
jóvenes trataron diversos temas como: 

•	 Cada uno de los jóvenes expresaron qué les 
gusta o no y qué cambiarían de su entorno 
o comunidad donde viven, ya sea casa, 
escuela, colonia o país.

•	 Los jóvenes hicieron consciencia de que 
cada uno tiene un temperamento que los 
define, pero que también  tienen el poder 
de actuar conforme a sus decisiones para 
modelar ese temperamento y construir su 
carácter.

•	 A través de ejercicios los jóvenes 
reconocieron sus fortalezas y habilidades 
como un trabajo de autoestima.

•	 Se ha trabajado en hacer consciencia de 
que cada quien somos el poder del cambio 
de nuestras circunstancias.

•	 Se ha señalado la responsabilidad como 
la facultad que tienen los jóvenes de su 
autodeterminación, esto es, la elección de 
sus actos, hábitos y estilo de vida.

•	 Se revisó la importancia de la paciencia en 
este tiempo, para alcanzar propósitos, lo 
cual implica trabajo duro, responsabilidad, 
constancia, firmeza, serenidad, humildad 
y no perder la esperanza, buscando 
alternativas responsables que favorezcan 
lograr sus metas.
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Estos son algunos de los temas que esperamos cubrir a lo largo de las trece sesiones que están 
programadas para cada semestre escolar.

Las satisfacciones que se tienen con el desarrollo de este programa son inmediatas como nos lo 
expresa en su carta uno de los alumnos:

“México D. F. a 24 de marzo de 2014

Queridas amigas de Junior League of México City, I.A.P.:

Primero que nada, quiero darles las gracias por darme la oportunidad de contribuir con mi opinión sobre 

el curso que están impartiendo en mi escuela CONALEP SANTA FE.

Mi nombre es Juan Ricardo Martínez Roldán en la carrera de Expresión Gráfica Digital. En lo personal 

este curso me ha sido de mucha ayuda para poder conocerme mejor y poder saber de lo que puedo ser 

capaz, pero sobre todo llevar a la práctica valores éticos que en el transcurso del tiempo olvidamos. 

En estas pocas clases he aprendido cosas nuevas y muy importantes, como valorarme y aceptarme 

como soy. La verdad me gustaría que las clases siguieran siendo en un ambiente de confianza y 

agradable y didáctico como lo han estado haciendo. Me gusta la forma en la que te hacen ver esos 

valores, la responsabilidad que tenemos y también el compromiso que tenemos con la sociedad y con 

nosotros mismos en que esos valores se lleven a la práctica; pero ya eso depende de cada individuo.“

“Me causa alegría saber que todavía hay gente que se preocupa por la educación y por querer formar 

¨Chavos con Carácter¨.”

Este es el séptimo semestre que, como voluntarias, hemos trabajado con los jóvenes del Conalep, 
Santa Fe. Los alumnos muestran una mejor actitud en clase, con el maestro y sus compañeros, 
asumiendo su responsabilidad, cumpliendo con las tareas y asistencia a la escuela, disminuyendo 
con ello la deserción escolar y mejorando calificaciones.

Nos sentimos satisfechas de nuestro trabajo y deseamos 
crecer más en muchos sentidos, en experiencia formativa, 
en la maduración del programa, en el número de mujeres 
voluntarias que se sumen a nuestra labor y en poder llevar al 
mayor número de jóvenes la experiencia de tener un espacio 
donde reconozcan los valores que les sean significativos y 
los forjen como mejores personas para la sociedad. 

Si te interesa nuestro programa contáctanos.

Contacto: 
Junior League Mexico City, I.A.P. 

Pita Borja, 

(55) 5395-5088

info@juniorleaguemexico.org.mx

www.juniorleaguemexico.org.mx

PREMIO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN®  
Fundación Premio Nacional de Tecnología, A.C. 

Herramienta estratégica que permite a las organizaciones incrementar su competitividad a 
través de la gestión de tecnología e innovación.

• En 15 años de exitosa trayectoria, son ya 81 las organizaciones que ostentan el distintivo PNTi.

• El Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) destinará recursos a los que sólo podrán acceder los 

ganadores del Premio Nacional de Tecnología e Innovación.

• La Convocatoria para la XVI edición del PNTi es pública y estará abierta hasta el 9 de julio de 2014.

Elevar la competitividad de las empresas 
mexicanas ha sido una preocupación de los 
sectores público y privado de nuestro país en los 
últimos años. Esto ha resultado en la creación 
de diversos instrumentos que incrementen 
la capacidad de respuesta al entorno de las 
organizaciones mexicanas y que les permita 
competir exitosamente en el mercado nacional 
e internacional. 

Derivado de ello y convencidos de que la gestión 
tecnológica permite el aprovechamiento 
inteligente de los recursos de las organizaciones 
para impactar positivamente en sus mercados y 
clientes, y les asegure un proceso constante de 
innovación tecnológica a través de la detección 
oportuna de expectativas no satisfechas, 
la  Secretaría de Economía (SE) y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
a través de la Fundación Premio Nacional 
de Tecnología, A.C., convocan a todas las 
organizaciones a participar en la Décimo Sexta 
Edición del Premio Nacional de Tecnología e 
Innovación®.

Este galardón se ha consolidado como el 
máximo reconocimiento que, en cada edición, 
reciben las organizaciones ganadoras de 
manos del Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, o el funcionario 
público que para el efecto se designe, quien en 
una ceremonia solemne hace entrega de una 
presea al directivo de más alto rango y una 
placa de reconocimiento al esfuerzo de los 
trabajadores que uno de ellos recibe.

La convocatoria para organizaciones tiene 
como objetivo premiar a las empresas esta-
blecidas en el país, que hayan implantado un 
modelo de gestión de tecnología e innovación, 
mediante el cual generen de manera sistemáti-
ca nuevos productos, servicios, procesos, mo-
delos de negocio, nuevos métodos de comer-
cialización, o que añadan valor a los existentes 
con efectos tangibles para su actividad o para 
el país, en términos de competitividad. Las or-
ganizaciones pueden inscribirse en cualquiera 
de los dos capítulos de participación: Gestión 
de Tecnología o Innovación. 

mailto:info@juniorleaguemexico.org.mx
http://www.juniorleaguemexico.org.mx
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Asimismo, se convoca a expertos en gestión 
de tecnología e innovación a integrarse al 
Grupo Evaluador y asumir la responsabilidad 
de analizar los méritos de las organizaciones 
aspirantes al reconocimiento y someter a la 
consideración del Consejo de Premiación su 
propuesta consensuada de quienes pudieran 
ser galardonadas con este premio, con base en 
su evaluación y mediante argumentos técnicos 
y objetivos.

Cabe mencionar que la SE y Conacyt 
informaron que el Fondo Sectorial de 
Innovación (FINNOVA) destinará recursos a 
los que sólo podrán acceder los ganadores del 
Premio Nacional de Tecnología e Innovación, 
con esta medida se espera incentivar la 
participación de las empresas en el certamen 
y, al mismo tiempo, apoyar a aquellas que han 
apostado por la innovación como una opción 
para crecer. Para obtener los recursos de esta 
bolsa especial, los ganadores de todas las 
ediciones de Premio deberán someter ante la 
Secretaría de Economía y Conacyt un proyecto 
de innovación.

Los postulantes podrán conocer los requisitos, 
mecánica de inscripción, los beneficios y las 
categorías en las que puede participar a través 
del portal www.fpnt.org.mx.

Para la operación y promoción del premio, la 
Fundación Premio Nacional de Tecnología, A.C. 
(FPNT) cuenta con el apoyo y participación de 
la Secretaría de Economía (SE); del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); de 
la Asociación de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT); 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA); de la 
Fundación México-Estados Unidos para la 
Ciencia (FUMEC); de la Fundación Mexicana 
para la Innovación y Transferencia de 
Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa 
(FUNTEC).

A lo largo de estos quince años, 81 
organizaciones han sido reconocidas con este 
Premio y se han logrado observar resultados 
tangibles en aquellas que han decidido 
participar en las diferentes ediciones, pues 901 
organizaciones han implantado su Modelo de 
Gestión de Tecnología e Innovación. En el caso 
de las organizaciones ganadoras, han reportado 
incremento en más del 25% en ventas por 
nuevos productos; más del 10% en generación 
de empleos; más del 07% en inversión en 
investigación y desarrollo. Cabe mencionar 
que estás organizaciones se integran al Club 
de Ganadoras, el cual ha surgido con el espíritu 

Contacto:

Fundación Premio Nacional de Tecnología, A.C.

Noemi Martinez Camargo

Formación Empresarial y Comunicación 

Vicente García Torres 75-F, Barrio San Lucas, 

Del. Coyoacán, C.P. 04030, México, D.F.

01 (55) 56110436, 56587083, 56586946

www.fpnt.org.mx

evaluación@pnt.org.mx

capacitación@pnt.org.mx

de conformar un organismo de cooperación 
entre éstas para promover la difusión y 
posicionamiento de la Gestión de Tecnología y 
la Innovación en la comunidad empresarial.

Adicionalmente, con la finalidad de posicionar 
los temas de gestión e innovación en el país, 
la Fundación  lleva a cabo diversas actividades 
durante todo el año:

Foros de Promoción y 
Presentaciones de Organizaciones 
Ganadoras

Cada año se imparten conferencias en 
distintos foros empresariales y académicos 
con el objetivo de presentar los beneficios 
e impactos que ofrece el Premio, así como 
transmitir y difundir el conocimiento en 
materia de Gestión de Tecnología e Innovación 
impulsando a través de las ponencias de las 
organizaciones ganadoras que comparten sus 
modelos y prácticas exitosas; de la visión de los 
organismos de gobierno más representativos 
del sector; y de la participación de los miembros 
del Consejo Técnico del Premio, especialistas 
en la materia. 

Alianza Estratégica y Red de 
Gestión de Tecnología e Innovación

El Conacyt ha emprendido junto con nuestra 
Fundación la integración de una “Red de 
Innovación en Gestión de Tecnología”, cuyo 
propósito es mejorar las capacidades de 
las PyMES a través de la integración de 
herramientas, productos y servicios de actores 
fundamentales del desarrollo tecnológico y 
la innovación de nuestro país. Esta Alianza 
propiciará sin duda un mejor entendimiento 
de las necesidades oportunidades regionales y 

sectoriales de México, y nos permitirá definir 
estrategias que coadyuven a acelerar el paso 
de nuestras empresas en la competitividad.

Formación Empresarial

Con el objetivo de apoyar a las organizaciones 
en el desarrollo de habilidades y del aprendizaje 
en el tema de gestión de tecnología e 
innovación, se desarrollaron una serie de 
programas basados en el uso de conceptos, 
métodos, herramientas, casos de éxito y 
técnicas de comunicación, que mediante una 
metodología activa, dinámica y participativa 
favorecen el intercambio de experiencias para 
impulsarlas a un crecimiento sostenido.

Fotografías de Fundación Prem
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mujeres jefas de familia
Mujeres Jefas de Familia, A.C.

Desde hace algunos años se ha registrado 
un aumento considerable en el número de 
hogares con jefatura femenina. Diversos 
son los estudios que han indagado sobre 
el fenómeno, aunque siempre se han 
presentado algunas dificultades al respecto, 
porque la jefatura del hogar es un tema 
ampliamente discutido entre los estudiosos 
de las ciencias sociales.

La primera y principal dificultad es la 
heterogeneidad del conjunto compuesto por 
las jefas de hogar y el tipo de hogares que ellas 
llevan adelante. La segunda es la diversidad 
de contexto donde se desenvuelven estas 
mujeres. Por esa razón es importante, en el 
debate sobre los hogares encabezados por 
mujeres, tener en cuenta la relación que 
tiene la estructura familiar y la dinámica de 
los hogares de sectores vulnerables a cargo 
de mujeres, con las tácticas que desarrollan 
sus jefas de hogar. 

En México los hogares con jefatura femenina 
suman casi 7 millones, es un fenómeno 
que lamentablemente va creciendo y 
extendiéndose a todas las áreas rurales y 
urbanas, sin distinción de edad o condición 
social o económica. Tenemos mucho trabajo 

por hacer, es por ello que la Asociación 
Civil Mujeres Jefas de Familia promueve el 
desarrollo integral de las mujeres en dicha 
condición, fortaleciendo sus capacidades 
para crear sus propios futuros. 

Fundada el 6 abril de 2010 como una 
asociación sin fines de lucro y conformada por 
una mesa directiva, debidamente constituida, 
se establece como una organización 
que genera, propone y promueve ideas y 
acciones con valores culturales, integrales y 
humanistas, fomentando entre hombres y 
mujeres una distribución más equitativa de los 
recursos del hogar y de las responsabilidades 
domésticas y extra domésticas, teniendo en 
cuenta las diferencias socioeconómicas y 
culturales de las familias, la diversidad de sus 
arreglos y formas de constitución, así como 
los cambios que experimentan a lo largo de 
su ciclo vital.

Hablar de mujeres jefas de familia es hablar 
de un sector vulnerable de la sociedad, pues 
es en ellas en quienes recae la atención, 
manutención y cuidado del hogar y todos 
sus integrantes, generalmente menores de 
edad, discapacitados o adultos mayores 
con necesidades de atención, es por ello 

que somos prioridad nacional, sin descuidar 
otros sectores de la sociedad, siendo el caso 
que el 13 de marzo de 2013, el Ejecutivo 
Federal anunció el Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia como una acción 
de justicia social en beneficio de quienes 
enfrentan mayores vulnerabilidades, mismo 
que iniciaría en los municipios comprendidos 
en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y 
tendrá una inversión para este año de 400 
millones de pesos, que será creciente en los 
próximos años.

La transversalidad de la inversión que haga el 
Gobierno Federal en apoyos para 
lograr una sociedad de igualdad 
de oportunidades para la mujer, 
permitirá modelar la sociedad 
plena de derechos que México 
merece y debe tener en el siglo 
XXI.

Hemos de reconocer que las 
principales beneficiarias de los 
programas sociales son mujeres en condición 
de pobreza, marginación, exclusión, 
vulnerabilidad y víctimas de violencia y que 
ejercen la jefatura femenina. Es por eso 
que a través del Programa Oportunidades 
se beneficia a más de 5 millones 700 mil 
mujeres en condiciones de pobreza, con 
un ingreso adicional que les permita sacar 
adelante a sus familias. Asimismo, dentro de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, que 
está dirigida a quienes menos tienen, se creó 
el Programa Comedores Comunitarios; a la 
fecha, con más de tres mil 800 comedores 
en operación, cerca de 350 mil niños (as), 
mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia reciben una alimentación nutritiva 
y de calidad. 

En 2013, a través de los Programas a la Mujer 
en el Sector Agrario y el Fondo de Apoyo a 
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 
se benefició a cerca de 45 mil mujeres que 
significan el 77 por ciento de beneficiarios de 
ambos programas dedicados a la mujer.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) informó que 
próximamente se pondrá en marcha un 
programa piloto para apoyar a mujeres jefas 
de familia a adquirir una vivienda digna.

Somos prioridad nacional, porque 
somos quienes llevamos con 
responsabilidad, amor, esfuerzo 
y trabajo, la doble carga que 
asumimos con valor, con lucha, 
con entrega y con dignidad. 
Somos jefas de familia viudas, 
solteras, esposas de migrantes, 

abandonadas que no por ello 
nos vamos a dejar caer, queremos acceder 
a las oportunidades laborales, vivienda 
digna, servicios de salud, educación a nivel 
profesional, queremos seguir adelante con 
nuestros hijos, para que ellos y nosotras 
podamos tener una mejor calidad de vida

En la actualidad Mujeres Jefas de Familia, 
A.C., concentra su atención prioritariamente 
en los siguientes temas, ya que la situación 
y condición social de las mujeres jefas de 
familia está estrechamente ligado con 
los siguientes indicadores para lograr su 
bienestar y/o empoderamiento:
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Atención integral para la 
erradicación de todas las formas de 
violencia en contra de las mujeres

Reconocer la importancia de prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, ya que el ejercicio de la violencia 
contra la mujer es una violación a sus 
derechos, se cuenta para ello con atención 
psicológica para la mujer, sus descendientes 
y familiares, con asesoría y acompañamiento 
legal.

Promoción para la atención a la 
salud y salud sexual y reproductiva

La salud y la educación son derechos 
fundamentales del ser humano y constituyen 
los pilares que determinan el bienestar de la 
población, de esta manera contribuimos en 
la erradicación de la mortandad materno 
infantil, además de evitar embarazos no 
deseados en las menores de edad y jóvenes 
estudiantes.

 Fomentar el acceso a la educación

Instrumentar acciones afirmativas para que 
las mujeres accedan a becas y fondos de apoyo 
para garantizar la igualdad de oportunidades 
en el acceso a todas las modalidades y niveles 
educativos, fortaleciendo las capacidades de 
las mujeres jefas de familia para ampliar sus 
oportunidades y reducir la desigualdad de 
género.

Impulsar la participación económica

Respondiendo a los procesos de moderniza-
ción y reestructuración que tienen lugar en 
la economía mexicana para que la presencia 
de la población femenina en el mercado de 
trabajo sea competitiva, calificada e igual de 

remunerada que la de los hombres, mediante 
las cuales las mujeres puedan contribuir de 
manera digna a sostener el nivel de vida de 
sus familias.

Formación en temas de familia y 
organización de la vida cotidiana

A fin de fomentar el tema de nuevas 
masculinidades y provocar una mayor 
presencia de la mujer en el mercado del 
trabajo remunerado; acompañada de un 
conjunto de transformaciones micro social 
en la vida cotidiana, en las relaciones entre 
hombres y mujeres y en los estilos de vida.

Capacitación para el trabajo

Brindar, promover o canalizar para el apren-
dizaje de los conocimientos, habilidades, ac-
titudes y destrezas como elemento central 
para atacar la pobreza y el desempleo de las 
mujeres jefas de familia. 

Formación de redes comunitarias

Como estrategia de relación con la comunidad 
para el fortalecimiento de las capacidades 
de acción-participación; ubica al ser humano 
como valor y preocupación central y afirma 
la equidad entre todas las personas.

Metas

1. Promover el aprendizaje organizacional y 
la innovación en las políticas, proyectos 
y programas públicos y privados para 
promover la inclusión, la equidad, el 
bienestar y el desarrollo democrático en 
la sociedad.

2. La incorporación de la perspectiva de 
género en la asimilación de la realidad 

para abrir espacios de reflexión que lleven 
a modificar percepciones y paradigmas 
discriminatorios y, de esta manera, 
avanzar en la superación de ciertos 
obstáculos que impiden el desarrollo 
pleno de las mujeres.

3. Forjar campañas de sensibilización para 
crear un propio centro educativo funcional 
como centro de día con comedor, fomento 
de la producción agrícola, guarderías 
para infantes y adultos mayores con 
seguimiento médico y apoyo escolar.

Actividades de Mujeres Jefas de 
Familia, A.C.

Para el logro de sus metas, la asociación 
realiza las siguientes actividades: 

•	 Investigación multidisciplinaria aplicada, 
orientada a la comprensión de los 
cambios en las sociedades urbanas y 
rurales, además de sus contextos, con 
énfasis en los efectos de dichos cambios 
sobre la dinámica de la sociedad.

•	 Sistematización de experiencias 
creativas y efectivas de reducción de 
la pobreza, brindar desarrollo, inclusión 
social y laboral, para extraer y compartir 
lecciones, estándares y ejemplos que 
estimulen y orienten la innovación en lo 
personal y en las políticas, programas y 
proyectos públicos y privados. 

•	 Desarrollo de capacidades en los actores 
de las políticas, programas y proyectos 
de reducción de la pobreza y de 
desarrollo de la mujer, mediante acciones 
de capacitación, asistencia técnica, 

Contacto: 

Mujeres Jefas de Familia, A.C.
Gwendolyne Negrete Sánchez

Presidente fundadora
Nueva de la paz 113, Barrio de la Estación, 

C.P. 20259. Aguascalientes, Ags.
(449) 171 43 66

mujeresjefasdefamilia@gmail.com

información y comunicaciones y gestión 
del trabajo en red a escala regional. 

•	 Incidencia en los procesos de toma de 
decisiones que afectan a las mujeres jefas 
de familia y en particular a la población 
pobre y excluida. 

Si una mujer jefa de familia está bien, sus 
hijos estarán bien y por consecuencia la 

sociedad. ¡Ayúdanos a ayudar!

Esta es nuestra información, si quieres 
participar con nosotros en cualquiera de los 
temas, no dudes en hacerlo, necesitamos de 
tu apoyo. 

Si quieres ser un donador monetario esta es 
nuestra cuenta: 

Ban bajio:908 83 94 

CLABE: 030010900000336436

mailto:mujeresjefasdefamilia@gmail.com
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Algunas familias son disfuncionales y 
esto genera descuido, abandono y mal-
trato a los hijos, por lo que los jóvenes 
buscan en la calle lo que no tienen en 
casa; es así como poco a poco se van 
involucrando en un ambiente de vicios, 
violencia y delincuencia.

En la ciudad de Puebla, en algunos ba-
rrios y/o colonias hemos encontrado 
grupos de jóvenes que han caído en las 
adicciones.

Es por eso que nuestro proyecto “Prevención Social Sensibilizando, Concientizando y Fortaleciendo 
a Jóvenes en Situación Vulnerable”, tiene por objeto principal rescatar a los jóvenes para que se 
reintegren a la sociedad y que por “voluntad propia” tengan un cambio interior, para que mejoren 
su calidad de vida y sean más productivos.

Sabemos que la clave está en fortalecer a la familia y a la 
sociedad para que los grupos vulnerables sean tratados con 
amor, respeto y dignidad.

fundación vivir con luz y libertad
Fundación Vivir Con Luz y Libertad Mauleon, A.C.

Contacto:

Fundación Vivir Con Luz y Libertad Mauleon, A.C.

María Dolores López Mauleon, 

Directora General 

Cel. 22 2323 1301

marylolysmau@hotmail.com

Facebook: FUNDACION MAULEON

Misión

Fortalecer a la familia rescatando a jóvenes 
en situación de riesgo, adultos mayores, per-
sonas discapacitadas, mujeres maltratadas, 
entre otros; mediante pláticas de concienti-
zación y sensibilización, así como de diversos 
temas relacionados con los derechos hu-
manos, terapias psicológicas y alternativas, 
orientadas a mejorar su condición, elevando 
su desarrollo social y económico.

Visión

Establecer clínicas con personal comprome-
tido en un amplio sentido profesional, mo-
ral y espiritual, para darles la atención que 
merecen y comprometerlos a transmitir lo 
aprendido a sus familiares, logrando dar con-
tinuidad al proyecto.

Objetivo

Fortalecer a la familia mejorando su salud fí-
sica y mental, prevenir la violencia y la delin-
cuencia a través de lograr una sinergia entre 
adultos mayores y jóvenes .

Valores

Honestidad, amor, respeto, responsabilidad, 
solidaridad y humildad.

Hoy en día nuestra sociedad enfrenta una 
crisis en todos los aspectos, es importan-
te rescatar nuestros valores para lograr un 
cambio interno y así poder tener una mejor 
calidad de vida todos y cada uno de los seres 
humanos.
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Fotografías de  Fundación Vivir Con Luz y Libertad Mauleon, A.C.
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Piales  en  el  Lienzo
Peña Charra Juan Manuel Alférez, A.C.

Por Lic. Eloy Salazar Delgado

Mira qué elegante charro    Tira “pial” remolineado
que en el lienzo se coloca,    que prende con elegancia,
con su porte tan bizarro    “pial” que al quedar bien “cuajado”
y la sonrisa en la boca.    va “chorreando” con prestancia.

En las manos su chavinda    La chavinda va quemando
la paz, en su corazón;    garganta de la montura
para actuar en cosa linda,    con el roce, ejecutando
que es su hermosa tradición.   acción de linda visura.

Sale la yegua ligera…!    Y…! vencida la rejega
y tras de ella, el arreador;    por el charro nacional,
el charro paciente espera    ha permitido la brega
a su fiesta dar sabor.    al poner hermoso pial.

Prof. José María Lara Ahuayo Q.E.P.D. (1979)

Con esta hermosa poesía dedicada a la “Suerte de apealar”, continuamos la descripción de las 
faenas que componen una charreada. Siendo los “Piales en el Lienzo” la siguiente, después de la 
“Cala de caballo”, descrita en nuestra colaboración anterior. 

Estando colocados los charros integrantes de los equipos en semicírculo al concluir “La Cala”, 
el caporal dará la orden para que la banda de música inicie la “Marcha a Zacatecas”, con cuyos 
acordes, las reinas iniciarán el desfile de salida, seguidas por los estandartes de las Asociaciones 
de Charros contendientes y finalmente los competidores agrupados en sus respectivas escuadras.

En ese momento se colocan los pialadores en la manga del lienzo, la que teniendo 12 metros de 
ancho será marcada con líneas de cal a 3 y 4 metros  de la barda y dichas marcas serán colocadas 
a 20, 30 y 40 metros, medidos del fondo de la manga al ruedo.

Esta suerte consiste en parar una yegua que sale a toda carrera desde el fondo del lienzo, hacia 
el ruedo, para que el charro la lace, exclusivamente de las 2 patas traseras. (La redundancia vale, 
puesto que si de las 4 patas, se lazan, 4, 3 ó 1, la suerte no vale; tampoco si se lazan las 2 delanteras).

Para entender la ejecución de la suerte, la describiremos por pasos que difícilmente se advierten 
por que la ejecución es de unos cuantos segundos, sin embargo, para entenderla describiremos los 
movimientos que ejecuta el charro: 

1.- Colocación. El pialador coloca a su 
caballo sin que las patas delanteras de éste 
rebasen la línea de los 4 metros, quedando 
semi - perpendicular a la trayectoria de la 
yegua. Para obtener puntos adicionales 
“por distancia”, el charro puede colocar su 
cabalgadura en vez de 4 a 3 ó a 2 metros, 
para quedar a mayor lejanía de la yegua al 
hacer el tiro.   

2.- Remolinear. Calculando la velocidad a la 
que viene la yegua, el charro dará impulso 
a su soga describiendo círculos hacia atrás, 
mientras llega la yegua a pasar por enfrente 
del charro. Es pertinente añadir, que si el 
charro no remolinea y tira sin ningún impulso 
previo, se denomina “tiro de piquete” y tendrá 
puntos adicionales por no utilizar la fuerza de 
gravedad en su favor.

3.- Cierre del pial. El charro lanza su reata 
exactamente a la mitad de la yegua a la altura 
de las costillas, como si quisiera rebotar su 
soga o chavinda contra la pared 
de enfrente. Estando pasando 
la yegua, el charro lanzará su 
reata, con movimiento parecido 
al que ejecutan en el juego 
de boliche al lanzar la bola. El 
charro observa que la reata 
entró a las patas traseras, por lo 
que en ese momento preciso cierra 
la gaza o lazo con un rápido tirón, 
que ocasiona que al cerrarse la 
lazada, se juntan las patas de la 
yegua.

4.- Cuajar el pial. Una vez que el charro ha 
apresado las patas traseras de la yegua, sin 
voltear hacia el fuste o cabeza de la silla dará 
una rápida vuelta con la soga sobre el cuello 
de la cabeza de la silla, en sentido contrario 
a las manecillas del reloj, al momento en que 
su caballo sin caminar, se colocará paralelo a 
la trayectoria de la yegua, y hará fuerza para 
sostener el tirón de la reata, que repercute 
en el lomo del caballo. La mano derecha del 
lazador después de pasar la primera vuelta 
sobre el fuste, apretará  apoyando el torso 
de la misma, entre la cabeza y el cuello de 
la silla, quedando su mano a las 6 de un reloj 
imaginario, trazado en la cabeza de la silla.

5.- Chorrear. El charro y su caballo están 
mirando hacia el ruedo, habiendo cuajado el 
pial y con cuidado, aprieta la mano derecha 
para que la fricción de la reata contra la 
cabeza de la silla, pueda ir disminuyendo la 
carrera de la yegua. Al hacerlo el charro que 

lleva en la mano izquierda 
la bobina de 

la soga, va 
despachando 
las vueltas, 
cuidando de 

que alguna 
le caiga en 

algún dedo de la 
mano derecha y 

se lo arranque. En este 
movimiento de amarre y 

cuajada del pial, hay multitud 
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de charros que pierden uno o varios dedos, 
porque alguna onda de la reata que sostenida 
con la mano izquierda sale hacia el fuste, va 
mal despachada. La velocidad y el peso de la 
yegua genera una fuerte fricción en el cuello 
del fuste, que al recibir la reata despide un 
humo blanco picante y oloroso que despide 
el aroma de la madera con la que está 
construido, de preferencia guayacán, pero 
puede ser de durazno, cedro y hasta pino.

6.- Conclusión del pial. Una vez parada la 
yegua, el charro ordena a su caballo que 
avance hacia la yegua, para que se afloje la 
lazada y la yegua se le libere y continúe sus 
movimientos de huida. Cabe añadir que si el 
charro afloja la mano antes de que la yegua 
esté totalmente parada puede la lazada irse a 
una sola pata y se perderá la faena. Liberada 
la yegua el charro re-embobinará o enredará 
su reata, recogiéndola retirándose a ocupar 
su lugar.

Cada competidor tiene tres oportunidades 
con puntos acumulativos, la primera cuando 
tira a los 20 metros, la siguiente cuando lo 
hace a los 30 y la tercera a los 40.

El charro será descalificado si no logra 
detener la carrera de la yegua, si en la faena 
se revienta la reata o si el tirón de la yegua le 
quita la reata.

Esta preciosa y difícil suerte que ha lesionado 
de por vida a muchos pialadores, recuerda 
el manejo que se hacía en los ranchos y 

haciendas desde el Siglo XVI, para mostrar y 
detener a las yeguas que el comprador pedía 
a la vista y en su caso compraba.

Esperamos contar con la atención de 
ustedes en el siguiente artículo, en el que 
nos referiremos a la “Suerte de Colas” o 
“Coleadero”. Entre tanto, le invitamos a 
usted lector amigo, para que en compañía 
de su apreciable familia nos visite cualquier 
domingo en punto de las 12:00 de la mañana 
en cualquiera de los Lienzos de la República 
Mexicana y en especial en Rancho Grande de 
La Villa al pie de los Indios Verdes.

CONTACTO:

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

Lic. Eloy Salazar Delgado 

Lic. Martha Isabel Avelar Alférez

Coordinadora Administrativa

Pitágoras 919, Col. del Valle, México, D.F., 

55 43 13 74 (Oficina)

mavelara@hotmail.com

                                                                                              

YES - Youth Education Support - México 
A.C. (YES-México) es una organización no 
gubernamental, constituida como Asociación 
Civil en el año 2005, con la finalidad 
de contribuir a una educación integral 
transformadora con acciones que promueven 
el cambio proactivo en nuestra sociedad, 
orientada a fomentar valores positivos para 
el desarrollo humano por medio de modelos 
de educación integral y acompañamiento 
estudiantil en la infancia y adolescencia, 
diseñando sus propias metodologías y planes 
de ejecución.

YES-México tiene como objetivo ser una 
organización referente en el compromiso 
con la defensa y promoción del derecho 
a una educación integral con elevados 
niveles de calidad. Orienta sus líneas de 
acción al reforzamiento de la educación por 
conducto del Centro Educativo y Formativo 
Edimar, cuyos colaboradores y voluntariado 
planifican y ejecutan estrategias de 
vinculación social promoviendo la educación 

como un derecho humano fundamental y 
promisoria herramienta para que los niños y 
adolescentes forjen un futuro con una mayor 
calidad de vida.

YES-México entiende la educación 
como el impulso necesario para lograr la 
transformación y desarrollo personal y 
comunitario, promoviendo relaciones no 
discriminatorias, equitativas, participativas 
y hacia la construcción de un mundo que 
ofrezca oportunidades a todas las personas.

Cada persona y cada comunidad, pese a sus 
necesidades representa una riqueza. Significa 
valorar el tejido social y el conjunto de las 
experiencias que constituyen el patrimonio 
de su vida. Partir de lo positivo es que cada 
persona reconozca y entienda su propio valor, 
su dignidad y asuma sus responsabilidades.

Promoviendo el cambio proactivo a 
través de la educación
YES - Youth Education Support – México, A.C.

Fotografías de Y
ES - Youth Education Support –
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Pasos para un futuro prometedor

En el estado de Campeche nos encontramos 
ante la carencia de una relación educativa 
con adultos y la escasez de locales donde 
reunirlos, así como la necesidad que tienen 
los jóvenes de encontrar un sentido y 
asumir su responsabilidad ante la realidad. 
Debido a esta falta de apego a la realidad 
y a la carencia de una propuesta educativa 
y cultural, es que las calles se van llenando 
de muchachos que en su momento sufrieron 
la deserción escolar y son presa fácil de 
bandas delictivas. La necesidad urgente de 
una educación es más que evidente ante 
familias que, aun teniendo escasos recursos, 
prefieren invertir en una televisión para ver 
telenovelas que en la educación de sus hijos. 
Además, los adolescentes que concluyen la 
secundaria difícilmente logran insertarse en 
el mundo laboral.

Por lo anterior, es que nuestra aventura 
comenzó en 2004, con una actividad de 
apoyo extraescolar en un grupo de alumnos 

del Instituto Mendoza y del Instituto 
Campechano. De enero a junio, dos tardes a 
la semana, se reunían en un local que se pidió 
prestado al padre Felipe, de la parroquia de San 
Juan de Dios. Conforme avanzaba el tiempo, 
los chicos se percataban de la satisfacción 
que da una lección bien aprendida. Ya que 
el número de adolescentes aumentaba se 
tuvo que pedir ayuda a otros adultos, y se 
sumaron a este trabajo: Verónica y Quino. 
Y los padres se decían: «¿Cómo puede ser 
que unos extraños tengan con nuestros hijos 
tanta paciencia y tanta pasión?».

Una primera luz apareció en 2006. La Región 
Lombardía aprobó un proyecto que se 
presentó para el apoyo escolar en Campeche 
y que incluía la construcción de un edificio 
para albergar un centro educativo. 

Se buscó en donativo un terreno para construir 
el edificio, un lugar donde se sembraría algo 
mucho más grande que nosotros. Finalmente, 
en mayo se inició la construcción del Centro 
Educativo y Formativo “Edimar”.

YES-México considera que la participación 
social y comunitaria son en su conjunto los 
pilares de la educación para el desarrollo. 
YES-México a través del Centro Educativo 
y Formativo Edimar ejecuta programas 
de consolidación pedagógica, formativa e 
instructiva que permiten  cimentar y fortalecer 
elevados valores sociales y de convivencia, 
de desarrollo y progreso a los infantes y 
adolescentes, con la finalidad de ayudar a 
formar vidas en constante superación.

YES-México ha creado un área de trabajo 
social que ha permitido detectar más 
fácilmente los casos de violencia familiar 
existentes en la zona, así como un 
acompañamiento más estrecho a niños y 
adolescentes y a sus familiares. Este centro, 
donde se forman niños y jóvenes de entre 6 
y 15 años, se ha fortalecido también a nivel 
institucional habiendo recibido el Premio al 
Voluntariado Municipal y el Premio Estatal de 
Acción Voluntaria y Solidaria 2011, así como 
haber recibido la invitación a formar parte 
de la Red de la Fundación Simi, de ámbito 
nacional, que permite una relación con otros 
organismos de ámbito social y educativo.

Cabe destacar el vínculo que ha establecido 
YES-México con el Instituto Estatal para la 
Educación de los Adultos (IEEA), con quienes 
se ha desarrollado un Taller de Sensibilización 
para padres analfabetos que no obtuvieron 
la primaria o la secundaria, gracias al cual, 
algunos de ellos han decidido concluir la 
educación básica, lo que les permite estar 
mejor preparados a la hora de ayudar a sus 
hijos y de encontrar trabajo ellos mismos.

Fotografías de Y
ES - Youth Education Support –
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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. Héctor Gabriel Ramírez Miranda

Teléfono 5128 0000 Exts. 33424 y 34707

Correo electrónico: hgramirez@segob.gob.mx

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:

CONTACTO:

YES -Youth Education Support- México, A.C.

Yamile Yazmín Novelo Rejón

Guadalupe Victoria 11, 

Col. Miguel Hidalgo Ampliación, 

C.P. 24094, San Francisco de Campeche, 

Campeche.

52 (981) 12 80 628

cefecamp@gmail.com

Pador Unión Europea: 

MX-2012-DKJ-2007117844

www.yesmexico.org

Twitter: @EdimarCampeche

Facebook: Edimar Campeche

YES-México ha empezado 
una labor de coordinación 
social para realizar visitas 
domiciliarias y favorecer la 
detección de dificultades 
en las familias: niños que 
están solos en casa, riesgo 
de desintegración familiar, 
violencia intrafamiliar o las 
adicciones de los padres.

El Centro Educativo y 
Formativo Edimar sigue 
en constante movimiento, 
impartiendo cursos y 
talleres en vinculación con 

Instituciones y así seguir con el fortalecimiento de la educación en los niños y jóvenes que asisten 
en busca de un mejor futuro. 

Si deseas apoyar a nuestra causa contáctanos, la ayuda siempre es bien recibida y los jóvenes 
entusiastas te lo agradecerán.
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