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La Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales y la Uni-La Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales y la Uni-
dad para el Desarrollo Político, les damos la más cordial bienvenida a dad para el Desarrollo Político, les damos la más cordial bienvenida a 
esta segunda edición  de la revista electrónica ENLACE, Espacio de esta segunda edición  de la revista electrónica ENLACE, Espacio de 
la Sociedad Civil, con esta publicación la Secretaría de Gobernación la Sociedad Civil, con esta publicación la Secretaría de Gobernación 
pretende ofrecer a las organizaciones de la sociedad civil y ciudada-pretende ofrecer a las organizaciones de la sociedad civil y ciudada-
nos, un foro de expresión para que puedan difundir su labor, inquie-nos, un foro de expresión para que puedan difundir su labor, inquie-
tudes y desarrollar temas de su interés; de esta forma es posible tudes y desarrollar temas de su interés; de esta forma es posible 
compartir experiencias, conocimientos e ideas que contribuyan  a la compartir experiencias, conocimientos e ideas que contribuyan  a la 
mejora permanente de la actividad que realizan y que, en su caso, mejora permanente de la actividad que realizan y que, en su caso, 
incentiven la participación de la ciudadanía, organizaciones y gru-incentiven la participación de la ciudadanía, organizaciones y gru-
pos, en temas de interés público y social.pos, en temas de interés público y social.  

Además, se pretende estrechar aún más los lazos entre la sociedad Además, se pretende estrechar aún más los lazos entre la sociedad 
civil y el Gobierno que nos permitan de mejor manera enfrentar los civil y el Gobierno que nos permitan de mejor manera enfrentar los 
retos que como país tenemos, siempre pensando en el beneficio de retos que como país tenemos, siempre pensando en el beneficio de 
la población y el desarrollo del país. Agradecemos el interés y la va-la población y el desarrollo del país. Agradecemos el interés y la va-
liosa participación de las diferentes organizaciones que hoy nos liosa participación de las diferentes organizaciones que hoy nos 
comparten algunas de sus experiencias, logros y conocimientos, que comparten algunas de sus experiencias, logros y conocimientos, que 
sin duda permitirán a los lectores conocer de forma más precisa el sin duda permitirán a los lectores conocer de forma más precisa el 
importante trabajo que día a día realizan las organizaciones sociales, importante trabajo que día a día realizan las organizaciones sociales, 
tal y como lo podremos apreciar en los diferentes textos que hoy tal y como lo podremos apreciar en los diferentes textos que hoy 
nos comparten diversas organizaciones en esta segunda edición de nos comparten diversas organizaciones en esta segunda edición de 
ENLACE, Espacio de la Sociedad Civil. ENLACE, Espacio de la Sociedad Civil.   

Finalmente, esperamos que esta revista contribuya a lograr una vin-Finalmente, esperamos que esta revista contribuya a lograr una vin-
culación más efectiva entre las organizaciones participantes. culación más efectiva entre las organizaciones participantes.   

Los invitamos a seguir colaborando en éste que es su espacio.Los invitamos a seguir colaborando en éste que es su espacio.    

E D I T O R I A LE D I T O R I A L   
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La Fundación Hagamos Más por México, A.C., ha venido realizando activida-
des en 16 estados de la República, con grupos agrarios y campesinos organi-
zados de manera informal, desde los primeros meses del año 2006, como 
Fundación Hagamos Más por Atizapán, A.C. creemos firmemente en el forta-
lecimiento, profesionalización y empoderamiento de las organizaciones de la 
Sociedad Civil y en el papel fundamental de coadyuvar al desarrollo del país y 
convertirse en el instrumento de los ciudadanos para transformar su calidad 
de vida, de conformidad con el espíritu de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

FUNDACION HAGAMOS MAS POR MÉXICO 

Nuestro origen inicia en 2004, al conformar el Consejo de Ciudadanos Uni-
dos en Movimiento Por México, A.C. (CUM), posteriormente en 2008, con-
formamos Hagamos Mas Por Atizapán, A.C. y el 25 de agosto de ese mismo 
año, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos otorgó el permiso como Fun-
dación H+XM, A.C., protocolizándonos formalmente el 29 de septiembre del 
2009, mediante la escritura pública número Diez Mil Ciento Catorce, ante el 
Notario Público número 108, Lic. Alberto Briseño Alatriste; finalmente el 2 
de diciembre de 2009, nos fue asignada por Indesol, la Clave Única de Ins-
cripción en el Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) 
con el No. de Folio 09-09-1-4965. 

Estamos trabajando en las comunidades y municipios del país, hemos realiza-
do reuniones de trabajo y presentación de la Fundación en 16 estados y 102 
municipios, durante los meses de agosto de 2009 a febrero de 2010, en 
donde nuestros representantes, desarrollan el seguimiento de los proyectos, 
los trámites y registros ante las dependencias federales y estatales, organizan 
a los productores rurales y urbanos, así como a los grupos de trabajo e inicia-
tivas individuales; actualmente tenemos un padrón de 27,000 agremiados 
en 16 estados, agrupados como se indica en la tabla anexa. 

Somos parte de una Red de Or-
ganizaciones de la Sociedad 
Civil, llamada “Por un Comercio 
Solidario”, conformada por las 
AC´s, Donatarios, Voluntarios 
por México, Centro de Ense-
ñanza Una Luz en tu Camino, 
Sangre de Dragón, Ayuda a To-
dos Para una Vida Mejor, Ama 
Iluminando Vidas, Máximo 
Desarrollo Sustentable, Por la 
Defensa de los Derechos Hu-
manos, Consejo de Ciudadanos 
Unidos en Movimiento Por Mé-
xico y Todos Somos Migrantes. 

 

ACTIVIDADES REALI-
ZADAS. 

Durante los años 2005-2007, 
realizamos gestiones ante las 
delegaciones Iztapalapa, Venus-
tiano Carranza y Tláhuac, como 
CUM. 

De septiembre-diciembre de 
2007, instalamos un módulo de 
Orientación Jurídica en el Reclu-
sorio Norte del Distrito Federal, 
en el que se orientó a los fami-
liares de los indiciados en cuan-
to a las fianzas sociales, la Ley 
de Ejecución de Sanciones Pe-
nales, Libertades anticipadas y 
pre liberaciones, otorgando 
atención personalizada a más de 
900 personas. 

En octubre 2008, realizamos la 
presentación de Hagamos Más 
por Atizapán, A.C., y llevamos a 
cabo el Foro en Rescate de las 
Culturas en el Centro de Atiza-
pán. En noviembre realizamos 
brigadas de salud conjuntamen-
te con la Secretaría de Salud del 
Estado de México y con la 
Unión de Vecinos de Atizapán 
A.C. en 24 colonias del munici-

TIPOLOGÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 

JÓVENES 6,580 7,750 14,330 

INDÍGENAS 2,700 4,800 7,500 

DISCAPACITADOS 890 954 1,844 

TERCERA EDAD 2,540 1,666 4,206 

TOTAL 12,710 15,170 27,880 

Agremiados de la Fundación H+XM, A.C. 

Historia de  la Fundación Hagamos Más por MéxicoHistoria de  la Fundación Hagamos Más por MéxicoHistoria de  la Fundación Hagamos Más por México   
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pio de Atizapán. Durante el 
mes de diciembre del 2008, 
realizamos 80 posadas tradi-
cionales en los municipios de: 
Atizapán, Metepec, Oco-
yoacac, Naucalpan, Tlalne-
pantla en el Estado de México; 
y en las Delegaciones Iztapala-
pa, Benito Juárez, Venustiano 
Carranza, Iztacalco, Cuauhté-

moc y Gustavo A. Madero, del Distrito Federal; do-
nando 5 piñatas en cada evento, que en total suma-
ron 68 eventos y 340 piñatas entregadas y cerca de 
5,000 paquetes de colación. 

De enero-febrero de 2009, construimos una Red de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, llamada “Por un 
Comercio Solidario”, conformada por 10 Asociacio-
nes Civiles a través de la cual ofrecemos una alterna-
tiva de compra más justa al consumidor, mejorando 
el precio al productor, contrarrestando a los grandes 
monopolios por medio de la organización de produc-
tores-consumidores, dentro de un proyecto conocido 
como Campo-Ciudad, acercando productos a bajo 
costo al ciudadano. 

Durante enero-febrero de 2009-2010, hemos reali-
zado Jornadas Médicas Asistenciales para Mujeres, 
conjuntamente con el Instituto Mexicano de Investi-
gación Clínica (IMIC), en las que se otorgaron pláti-
cas informativas, toma de glucosa, atención médica 
y se les canalizó a una clínica de especialidades para 
el estudio de Papanicolaou y otros estudios clínicos, 
beneficiando a más de 4000 mujeres.  

De marzo-abril de 2009, empezamos las giras y 
presentaciones de manera informal a los estados 
para pre-organizar a las estructuras regionales, a 
través del curso de capacitación “Cómo Elaborar 
Proyectos Productivos” sobre el portafolio de la 
Fundación y los ejes sobre los que giraría su desa-
rrollo y organización, que son: Hidroponía, Partici-
pación Ciudadana, Protección Civil, así como Foros 
y Debates. 

En junio del 2009, realizamos una reunión con co-
muneros de Atlapulco, Ocoyoacac, Estado de Méxi-
co; a fin de realizar el diagnóstico para desarrollar en 
esta comunidad un parque eco turístico en el Valle 
del Conejo y se entregaron materiales para el avan-
ce de la granja Eco-didáctica. 

En el mes de septiembre de ese mismo año, realiza-

mos la presentación de Hagamos Más por México, 
en el Hotel Casa Blanca, ubicado en Reforma, en el 
Distrito Federal, contando con la participación de 22 
estados de la República. 

El 14 octubre del 2009, realizamos un Foro llamado 
“La Voz de los Ciudadanos” en el edificio de la Torre 
Mayor, con la participación de los más destacados 
encuestadores de nuestro país y que pueden consul-
tar en la siguiente página Web: http://
www.hagamosmaspormexico.org.mx/fototeca/
galeria.php. 

Asimismo, el 27 y 28 de octubre del 2009, conjun-
tamente con la Fundación Desarrollo Sustentable y 
la Financiera Rural, realizamos en el Hotel Ejecutivo 
de la Ciudad de México, un Taller de Acceso al Crédi-
to con la participación de más de 100 productores 
agropecuarios. 

En enero 2010, celebramos el encuentro de comuni-
dades indígenas en Santa Ana Ahuehuepan, munici-
pio de Tula de Allende, Hidalgo, en el cual se desa-
rrollaron los temas del Avance y Diagnóstico del 
Campo Mexicano y el Desarrollo de los Pueblos In-
dios; congregándose 157 personas de diferentes 
Grupos Indígenas como son: 

La Comunidad Wixárika del estado de Jalisco. 

La Comunidad Mazahua de los municipios del 
San José del Rincón, San Felipe del Progreso, 
Estado de México. 

La Comunidad Purépecha del municipio de 
Charo, Michoacán.  

La Comunidad Chamula, estado de Chiapas. 

Éstos son algunos de los eventos y actividades socia-
les que hemos realizado en beneficio de los habitan-
tes de nuestro país y que están documentados. 

 

David Contreras Silva  

Secretario y Apoderado Legal de la Fundación H+XM, 
A.C.  

CONTACTO 
Dr. Enrique González Martínez 204-109 
Col. Santa María la Rivera,  
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06400, México, D.F.,  
Teléfono (01 55)5410014  
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¿Qué decir y para qué?, 
entrevista a un líder social 
en Radio o TV 

Los líderes de las organizaciones altruistas pueden llevar sus 
causas hasta los medios de comunicación por la vía de la 
publicidad o mediante espacios de entrevista, noticia y deba-
te; con el objetivo de posicionar el nombre de su institución, 
para captar donantes, pero sobre todo, para favorecer la am-
plitud de conciencia humana con el genuino deseo de justi-
cia y paz. 

Para ello, algunas instancias ofrecen a las organizaciones de 
la sociedad civil, cursos de comunicación, prensa y plan de 
medios, con el fin de que sus líderes sociales: presidentes de 
patronatos, consejos directivos, directores de desarrollo insti-
tucional, comunicación, relaciones públicas o recaudación de 
fondos, estén preparados para atender entrevistas en medios 
masivos de comunicación o de convocar a la prensa a sus 
eventos, para participar en un debate, también a utilizar re-
des sociales en internet y aplicar la mercadotecnia en la difu-
sión de sus causas.  

Eso está bien siempre y cuando, los voceros de las organiza-
ciones altruistas aprovechen todo el conocimiento en mate-
ria de comunicación social y tecnología, para comunicar lo 
que en verdad quieren decir; a menos que lo que desean in-
formar sea sólo, lo suficiente para recibir donativos: a cuán-
tos asisten, promueven y liberan, dónde lo hacen, cómo lo 
hacen, cuánto les cuesta y lo larga que es su “lista de espe-
ra”.  

En realidad, cuando a los voceros de las organizaciones de la 
sociedad civil se les dá la oportunidad de unir su voz al cla-
mor de sus beneficiarios, el discurso es una auténtica defensa 
de lo esencial: México necesita recuperar el orden en los va-
lores, respeto y cariño a la pluralidad religiosa, garantizar la 
libertad de culto, que la familia vuelva a ser célula de vida y 
paz, que haya oportunidades reales de estudio, trabajo, ne-
gocio y servicios médicos al alcance de todos, en el campo o 
en la ciudad. 

Para sanar a México, no basta conocerlo, 
hay que amarlo 
En las entrevistas de Anunciación TV, se escucha a mexica-
nos y mexicanas hablar con amplitud de todos los temas: 
migración, adicciones, niños institucionalizados, niños traba-
jadores, presos y liberados, violencia y víctimas de violencia, 
enfermedades poco conocidas, divorcios, separaciones, 
abandono, escases de agua, reducida o nula cosecha en el 
campo, violaciones a los derechos humanos, bullying, niños 
deportados de Estados Unidos, explotación laboral, trata de 
personas, feminismo y feminidad; amor a la vida o miedo al 
grado del aborto, el suicidio y la eutanasia; madres adoles-
centes, VIH o sida, y un universo enorme de temas que in-
terpelan, cuestionan e invitan a repensar la vida, para trans-
formar la realidad desde la raíz de los múltiples problemas.  

Todas estas entrevistas se transmiten en vivo y de inmediato 
se reproducen a través de videosanunciacion’s channel de 
www.youtube.com y en www.anunciacion.com.mx para que 
los líderes sociales puedan enviar sus palabras a gobernantes, 
empresarios, académicos y aliados.  

En todas y cada una de las noticias del periodismo especiali-
zado en altruismo y sociedad civil de 
www.anunciacion.com.mx, se pone en evidencia que la pri-
mera causa de los males sociales radica en una cultura positi-
vista, materialista e individualista que no desaparece con los 
paradigmas de la empresa socialmente responsable y la filan-
tropía. Por el contrario, un apoyo efectivo no consiste en dar 
cobijas, ni despensas, ni juguetes a “los niños pobres”, sino 
empleo a las familias.  

Los empresarios, además de otorgar donativos, deberían rea-
lizar acciones que contribuyan a fortalecer un trato digno 
para sus empleados, a través de mejores salarios, el pago de 
impuestos, que generen empleo, que compartan su éxito 
empresarial y que no incurran en prácticas desleales que per-
judiquen a otros negocios para ganar mercado; que tengan 
como proveedores a los más pobres y que hagan socios a sus 
trabajadores, en lugar de considerarlos empleados.  

 

Foto: A
nunciación , Com

unicación A
ltruista. 
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El desempleo como un problema de iden-
tidad humana 
Cuando se prefiere lo material sobre las personas, se genera 
pobreza y desempleo, situación que no se revierte con do-
nativos ni con miles de instituciones altruistas que trabajen 
en la asistencia, la promoción humana y la liberación de sus 
beneficiarios.  

Con 52 millones de pobres en México, no hay modo de que 
la sociedad civil prevenga los males sociales. Si algún día, los 
temas fueron vivienda, salud y educación; hoy, los temas del 
altruismo son los que se derivan del desempleo y la pobreza: 
migración, abandono, ruptura familiar, madres ausentes del 
hogar, deserción escolar, pandillerismo, embarazos en ado-
lescentes, alcoholismo, drogadicción, ancianos abandona-
dos, personas con capacidades diferentes, sin familia y niños 
en albergues; entre muchos otros problemas .  

Las instituciones sin fines de lucro intentan prevenir, pero 
no pueden hacerlo. Son los empresarios, quienes pueden 
trabajar en la prevención de los males sociales extendiendo 
su éxito empresarial.  
 

Para erradicar la pobreza hay que pensar 
en “erradicar monopolios”  
El camino más directo para prevenir los males sociales de 
México, es erradicar el acaparamiento de riqueza. Jamás el 
posicionamiento de marcas con el anuncio gratuito de ac-
ciones filantrópicas, logrará reducir el daño social del desem-
pleo.  

El Gobierno necesita fortalecer sus acciones para atender las 
necesidades de desarrollo de la población que vive en condi-
ciones de pobreza y atreverse a aprovechar la riqueza de la 
filosofía personalista para conducirnos hacia la paz. Es preci-
so mejorar la legislación en favor de los pobres, que exija y 
garantice el pago de impuestos, que evite los holdings, que 
no haya sueldos mínimos, que procure el desarrollo del cam-
po y no se lleven los ríos a las grandes ciudades; al respecto, 
vale la pena escuchar a los expertos que proponen desalado-
ras de agua, para llevarla del mar a las ciudades.  

Si alguien se atrevió a sembrar la cultura positivista, materia-
lista, hedonista e individualista, con la que desde lo alto y 
global, se ha construido un mundo para ricos; alguien debe 
atreverse hoy a introducir el personalismo; para que ya no 
mueran de hambre los pobres, a quienes a través de la publi-
cidad, se les invita a creer que la felicidad está en tener co-
sas materiales; razón por la cual, cada vez son más los que 
abandonan, mienten, roban y llegan a cometer homicidios 
con tal de ser “felices”.  

Por eso, más que donativos para sostener la solución de 
problemas, hace falta prevenir con identidad humana a to-
dos niveles; especialmente en aquellos donde hay dinero y 
poder para generar el bien.  

 

Modelos de responsabilidad social 
Una cadena de restaurantes que invita, capacita y equipa, 
como proveedores a las comunidades rurales a las que ha 
logrado llevar de la pobreza extrema al desarrollo y una em-
presa de medicinas que vende lo mismo, a menor precio, 
que paga todos sus impuestos; que hace socios a los desem-
pleados al otorgarles franquicias y favorece el autoempleo 
de médicos, a quienes otorga en comodato sus consultorios 
y después de todo eso, también da donativos; son ejemplos 
plausibles de un modelo de responsabilidad social. 

 
Tere García Ruiz 
Directora General 

Fundación para la Promoción del Altruismo IAP 
 

Cada miércoles, cinco programas de Anunciación TV en vivo, con retransmisión permanente 
Si alguien quiere ayudar a México, sea empresario o gobernante, le invito a mantenerse bien informados sobre las causas sociales del 
altruismo en México y sus instituciones, a través de Todo México Somos Hermanos, una edición mensual de circulación nacional, y 
www.anunciacion.com.mx de actualización diaria en internet.  

Las charlas, con duración de 36 minutos no se limitan a cifras y datos duros, sino que por ser la misión de Fundación para la Promo-
ción del Altruismo favorecer la solidaridad, la justicia social y el desarrollo; los líderes sociales pueden decir lo que quieran y como 
quieran, con tal de que se conozca la raíz de su causa, así como las ya probadas soluciones y los asuntos pendientes. 

Foto: A
nunciación , Com

unicación A
ltruista. 

CONTACTO 
Fundación para la Promoción del Altruismo IAP 
www.anunciacion.com.mx 
tgarcia@anunciacion.com.mx 
Twitter: @TRaltruismo 
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Descripción:  
La vejez puede constituir una etapa activa y motiva-
dora, en la cual el adulto mayor se sienta útil a la so-
ciedad, querido y respetado.  
 
 
Nuestra estancia tiene la responsabilidad de preocu-
parse, desde el punto de vista preventivo-terapéutico 
y de rehabilitación de la persona de edad avanzada y 
tratar de romper con el tradicional estereotipo de 
considerar al anciano como desamparado e inútil. 
Para ello se promueve el desarrollo de una serie de 
acciones encaminadas ha utilizar sus capacidades y 
potencialidades en el desempeño de una función ac-
tiva en la sociedad. 
 
La estancia El Sagrario existe como una opción para 
aquellas familias que necesitan apoyo para el cuidado 
de su Adulto Mayor, en los horarios que los integran-
tes de su familia requieran que permanezcan, mien-
tras ellos trabajan o tienen alguna actividad, nuestros 

servicios y compañía les permitirá tener un alto nivel 
de calidad de vida; ya que aquí, los Adultos Mayores 
tienen la posibilidad de socializar con otras personas 
de su edad y de intereses similares, así como incorpo-
rarse a diferentes actividades como terapia ocupacio-
nal: manualidades (pintura, punteado, ensartado, 
collage y bordado), dibujo, canto, dictado, lectura y 
comprensión, juegos de mesa, cine en casa, paseos 
recreativos, terapia física, terapia de memoria, y de 
lenguaje, cálculo mental así como escrito.  
 
Otros servicios que les ofrecemos son: servicio de 
alimentos, asistencia para aseo personal, servicios de 
enfermería.  

 
 
Organizamos eventos: festejo de onomásticos, festi-
vidades navideñas, de fin de año, conmemoración de 
fechas tradicionales como son: fiesta mexicana, día 
de muertos, día de reyes, de la amistad, de la prima-
vera, el día de la madre, del padre, del abuelo, entre 
otros. 
 
El paciente de nuevo ingreso es revisado por personal 
experto para valorar su salud, sus condiciones físicas, 
y sus intereses personales, con el objetivo de involu-
crarlo en las actividades que se realizan dentro de la 
estancia; de acuerdo a sus posibilidades y dar satis-
facción a sus necesidades reales y sentidas, que le 
permitan recuperar o bien fortalecer la realización de 
sus actividades de la vida diaria.  
 

ESTANCIA DE DÍA Y CUIDADOS INTEGRALES AL 
ADULTO MAYOR EL SAGRARIO 

Estancia El Sagrario, es un lugar en don-
de se brinda atención de calidad al Adul-

to Mayor, por tanto, su ser mas 
querido será atendido con cali-

dez profesional las 24 
horas, los 365 días del 

año. 

FILOSOFÍA 

El cristalizar el alivio a la aflicción, haciendo el 
bien, respetando sobre todo la autonomía de cada 
Adulto Mayor, hasta donde sea posible, basado en 
la justicia y erradicando la discriminación.  
 
Brindar cuidados integrales a través del personal 
altamente calificado en geriatría y/o gerontología, 
enfermería, cuidadoras, atención psicológica y ar-
tes plásticas ya que creemos que el Adulto Mayor 
después de darnos todo, se merecen un trato afec-
tuoso, digno para disfrutar de una vida en un am-
biente saludable. 

Estancia El Sagrario 

Estancia El Sagrario 
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Nuestro Personal 
 
Dirección: María del Sagrario Sanjuanero González, Máster en Salud Pública, con Diploma-
do en Gerontología y Licenciatura en Enfermería, con experiencia de más de diez años en el 
cuidado del Adulto Mayor. 

 
Psicología: Minerva Frías Juache, Licenciada en Psicología con Diplomado en Gerontología, 
con 6 años de experiencia en el manejo del Adulto Mayor. 
 

 
Artes Plásticas: María Arcelia Esquivel Ramírez, Químico Bacteriólogo y Parasitólogo con 
Diplomado en Gerontología y con más de 5 años de experiencia en el trabajo con Adultos 
Mayores. 

 
Enfermería: Licenciada en Enfermería Miriam Guerra Pérez, Licenciada en Enfermería 
Claudia Iveth González Díaz, Licenciada en Enfermería Sagrario Sanjuanero, enfermera Caroli-
na Pérez Flores, enfermera Maricarmen Silva Martínez, todas con más de 4 años de experien-
cia en el cuidado del Adulto Mayor. 
 

 
Cuidadores a domicilio de Adultos Mayores: Francisca Sandoval Oloarte, Isela Mu-
ñiz Briones, Adriana González Rentaría, Patricia Moreira Lucio y Jorge González. Todos ellos 
con más de 7 años de experiencia en el manejo de Adultos Mayores. 
 

 
Servicios: Estancia de día, durante las 24 horas, en su caso se brinda el servicio de estancia 
de fin de semana, por días o horas determinadas. Además se presta servicio a domicilio, en 
clínicas y hospitales. 
 

C O N T A C T O  
 
Estancia de Día y Cuidados Integrales al Adulto Mayor   
El Sagrario 

Amado Nervo 1105  Col. Del Valle C.P. 78200    
San Luis Potosí, S.L.P, México             
Tel. (01 444)  8 11 28 16   
Correo Electrónico :  sagrario@elsagrarioslp.com.mx     
 www.elsagrarioslp.com.mx    

Estancia El Sagrario 
 Estancia El Sagrario

 
Estancia El Sagrario 

Estancia El Sagrario 

Estancia El Sagrario 
Estancia El Sagrario 

 Estancia El Sagrario 
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Asoc iac ión Potos ina en Pro de l  Def ic iente  Menta l  Asoc iac ión Potos ina en Pro de l  Def ic iente  Menta l  Asoc iac ión Potos ina en Pro de l  Def ic iente  Menta l  

Qué es  Appdemac?  
Appdemac, es la Asociación Potosina en Pro del Defi-
ciente Mental, AC. Asociación Potosina que sin fines de 
lucro trabaja a favor de las personas con discapacidad 
intelectual. 
 
Cómo In ic iamos?  
El 4 de marzo de 1983, un grupo de padres de familia 
con hijos con Discapacidad Intelectual y profesionistas, 
con la motivación y asesoría de la CONFE 
(Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor 
de las Personas con Discapacidad Intelectual A.C.), 
tomamos la decisión de constituirnos en una Asocia-
ción de apoyo y servicio para las personas con Discapa-
cidad Intelectual y sus familias, y así mejorar su calidad 
de vida. 
 
Mis ión  
“Contribuir a lograr una calidad de vida digna y justa de 
la persona con Discapacidad Intelectual y sus familias 
impulsando su plena integración a la sociedad”. 
 
V is ión  
“Queremos una sociedad basada en la equidad, la justi-
cia, la igualdad y la interdependencia, que asegure una 
mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, 
sin discriminaciones de ningún tipo, que reconozca y 
acepte a la persona con diversidad, como fundamento 
de la convivencia social. 
Una sociedad donde primero sea la condición como 
personas de todos sus integrantes; que garantice su 
dignidad, sus derechos, su autodeterminación, su con-
tribución a la vida comunitaria y su pleno acceso a los 
bienes sociales”. 
Appdemac a nivel nacional es miembro de la CONFE, 
quien a su vez es parte de Inclusión Internacional y se 
vincula con organizaciones tales como: ONU, UNES-
CO, OEA y OIT. 

Objet ivos  Genera les :Objet ivos  Genera les :Objet ivos  Genera les :   

Ofrecer asesoría a padres de familia, personas con disca-
pacidad intelectual, profesionistas y a toda persona in-
teresada en el área de la discapacidad intelectual. 

Fomentar el desarrollo de la persona con discapacidad 
intelectual, favoreciendo la autoestima, el crecimiento 
armónico de su personalidad y su autodeterminación. 

Informar y sensibilizar a la sociedad sobre las causas y 
las necesidades de las personas con discapacidad inte-
lectual y sobre nuestros servicios; a fin de crear una cul-
tura que promueva el respeto a las diferencias y a la no 
discriminación. 

Promover el cumplimiento de las leyes que amparan los 
derechos e igualdad de oportunidades, para la persona 
con discapacidad intelectual y proponer las modificacio-
nes pertinentes. 

Promover la investigación para incrementar los conoci-
mientos en las áreas médicas y psicopedagógicas para el 
diagnóstico y rehabilitación, impulsando modelos de 
integración educativa, laboral, comunitaria y social. 

Ser un lugar de encuentro para padres de familia, profe-
sionistas y personas con discapacidad intelectual, en el 
cual de manera organizada se generen asociaciones a 
favor de la causa. 

Llevar a cabo convenios con organismos gubernamenta-
les y privados para realizar acciones conjuntas en benefi-
cio de las personas con discapacidad intelectual. 

Formar grupos de personas con discapacidad intelectual 
como, autogestores y representantes de sí mismos. 

Foto: A
ppdem

ac 

Foto: Appdemac 
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Directora: Profa. Ma. Guadalupe Barrientos Batres  
Área educativa 

Psic. Margarita Alejandra Castillo Garcia  
Psic. Citlali Mendoza Govea  
L.E.E. Mayela Edith Ramírez Cárdenas  
Lic. en Puericultura Mayela del Carmen Báez Galván  
T.S Aura Gabriela Vázquez Avilés  

Área de taller de cocina 
Sra. Ma. de los Ángeles Castillo  

Área administrativa 
C.P Alejandra González Román  

EJES DE TRABAJO 

C O N TA C T O  
Asociación Potosina en Pro del Deficiente Mental, AC.  
Portugal # 509  
Fracc. Sol, San Luis Potosí, SLP, México. 
Teléfono  (01 444) 818 40 41 

 
 
 Promover la inclusión de Personas con Discapacidad. 
Incidencia en Política Pública. 
Promoción de prácticas y ambientes inclusivos. 
Investigación sobre inclusión educativa. 
Inclusión Educativa y Laboral. 
Fomentar el desarrollo de habilidades y competen-

cias intelectuales, sociales y prácticas en las perso-
nas con discapacidad intelectual. 

Inc lus ión  

 
 
 Trascender socialmente asegurando la permanencia y 

liderazgo de la institución. 
Información y sensibilización a la sociedad en torno 

a la discapacidad. 
Mayor participación de Appdemac en espacios pú-

blicos. 
Implementación de sistema estadístico para medir 

el impacto de Appdemac. 

Trascendencia  

 
 
 Fortalecer redes y vínculos interinstitucionales. 
Intercambio de experiencias, metodologías y bue-

nas prácticas. 
Mayor participación de Appdemac con institucio-

nes gubernamentales y no gubernamentales, 
Formalizar las estructura del voluntariado, servicio 

social y participación social. 

V inculac ión 

 
 
 Incrementar la capacidad de los recursos con los que 

contamos. 
Programas de capacitación interna y externa para el 

personal de Appdemac 
Sistematización de los procesos de cada área. 
Programas de capacitación y actualización a fami-

lias, profesionales, docentes y personas con Disca-
pacidad Intelectual. 

Profes iona l izac ión  

 
 
 Desarrollar estrategias que generen recursos para 

fortalecer los programas institucionales. 
Institucionalizar la procuración de fondos. 
Eficientar el uso de recursos para crear un fondo 

patrimonial. 
Lograr sustentabilidad de los proyectos producti-

vos. 

Sustentabi l idad 

 
 
 Encuentros y Talleres Estatales y Regionales. 

Proyectos  

Colaboradores   

 
 
 Impulsar la participación de las familias 
Programas de hermanos y de padres apoyando a 

padres. 
Encuentros y Talleres estatales y regionales con las 

familias. 
 Calidad de vida: 
Deporte arte y recreación. 
Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad de la ONU. 
Capacitación a  padres en el tema de calidad de 

vida. 

Fami l ia  
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DESARROLLO SOCIAL Y RECUPERACIÓN DE VALORES,  A.C
Rosalba Fosado Cortés   

Foto: Desarrollo Social de Recuperación de Valores 

La tarde del 27 de julio 2012 a las 16:00 horas, se celebró el gran 
“Concierto Pro-Dignidad Humana”, un concierto Académico-
Cultural organizado por el ISSSTE y Desarrollo Social y Recupera-
ción de Valores, A. C. “Camino a la Felicidad”, con el propósito de 
dar a conocer temas de interés social y cívico. 

Los maestros de ceremonias: C. Maryann Velasco de Cordero y el 
Psic. Oscar Montoya abren el evento presentando a los organiza-
dores Mtra. Magdalena Herrera Vázquez, Jefatura de Servicios de 
Derechos Humanos y Participación Social del ISSSTE, la Lic. Ro-
salba Fosado Cortes, Presidenta de la Asociación, el Ing. José Ma. 
Cordero de Benito, Director Ejecutivo de la Asociación.  

La Mtra. Magdalena Herrera V. inicia con unas palabras de bienve-
nida y se introduce a su Conferencia “La Dignidad en el marco de 
los Derechos Humanos”, con una excelente exposición. 

Posteriormente se presenta la Lic. Rosalba Fosado C. brindando un 
mensaje de lo que ha significado la “ayuda” a través del tiempo, 
desde Confucio hasta nuestros días, haciendo del conocimiento 
que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado ha beneficiado a miles de derechohabientes y entre-
gando reconocimientos a trabajadores del  ISSSTE por su trabajo 

“Por todo el planeta, los antiguos 
valores sociales se han desmoronado. 
No han sido substituidos por nuevos 
valores morales. El mundo de la digni-
dad cultural se encuentra actualmen-
te en un estado de desintegración. 
Los lazos que unían a los hombres 
como humanidad y los hacían hono-
rables, se han visto divididos por el 
ataque del falso materialismo. La 
adoración al átomo ha substituido a 
las plegarias a Dios. ¿Qué harán los 
hombres cuando crean que sólo son 
barro? Al habérsele enseñado que no 
es más que una bestia, está conven-
ciendo de que es la víctima indefensa 
de sus propias pasiones. Las capaci-
dades intelectuales más extraordina-
rias del hombre casi se han perdido: 
vivir con dignidad y honor”.   

Extraído del “Diario de Ronald 33”  

 

En febrero de 1961 se publicó el De-
creto Presidencial en donde el ISSSTE 
recibió en concesión, por parte de la 
SEP, la construcción de su edificio 
sede, frente al Monumento a la Revo-
lución. En ese mismo decreto se esta-
blecía que el inmueble tendría una 
sala para espectáculos al servicio de la 
SEP, administrado por el INBA y así es 
como este bello Teatro Julio Jiménez 
Rueda, abrió sus puertas para recibir a 
personalidades del Gobierno, artistas, 
personal del ISSSTE y público en ge-
neral.  
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C.  

realizado en las Campañas de “El Ca-
mino a la Felicidad” y “La Educación en 
Derechos Humanos” a personal de esa 
institución, continúa su exposición. 

“En todo hombre y mujer se juntan la 
esperanza y responsabilidad compartida 
de crear el honor y el orgullo en los hijos, 
pero tú, hombre y mujer ¿haz trabajado 
con responsabilidad, denuedo y honesti-
dad para que tu hijo vea reflejado en ti 
estos valores?... encomiando a las perso-
nas presentes que hagan algo al respec-
to, y que no basta pensar en buenas ac-
ciones, sino que hay que arremangarse 
las mangas y con el ejemplo del trabajo 
bien hecho, hacer en el camino un zurco 
tan profundo que los demás puedan se-
guirlo sin salirse de su curso”.  

Se presentaron los 21 anuncios de servi-
cio público de valores universales de “El 
Camino a la Felicidad”, en un DVD, que-
dando plasmado lo que significan estos 
mensajes como herramientas que fun-
cionan y que pueden producir efectos 
profundos y de gran alcance en toda la 
población. 

Finalmente, se abre el escenario para 
recibir a nuestro pianista y solistas. 

Pianista: Ricardo Peñalver Valverde 

Soprano: Mylena Martín del Campo 

Soprano: Beguidi Barajas Gómez 

Barítono: Octavio Pérez Bustamante 

Barítono: Arturo Cortés 

 

Deleitándonos con la ejecución de Arias y 
diversas obras, cerrando el evento con 
Granada de Agustín Lara y unas flores que 
fueron entregadas por la Asociación. 

 

 

Fotos: Desarrollo Social de Recuperación de Valores 

C O N T A C T O  
 

Sur 73 B No. 416 Col. Sinatel  
Delegación Iztapalapa D. F.  
Tel. (01 55) 52-43-04-06  
dsyrv@yahoo.com  
www.elcaminoalafelicidad.org 
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J ean Louis Bingna, 
Secretario General 

de la Asociación Club de 
los Amigos de la Franco-
fonía en México, A.C. 
(Cafme), señaló que se 
siente muy orgulloso de 
la creación de ésta, por-
que contribuirá a que la 
población mexicana 
cuente con un espacio 

exclusivo, no sólo para la promoción y difusión de la 
cultura y lengua entre los países francófonos y México; 
sino que además, será un lugar de orientación y capaci-
tación para aquellas personas de los países miembros 
de la francofonía que busquen en nuestro país un refu-
gio de paz.  

“Esta Asociación fue creada en la Ciudad de México 
en diciembre de 2011. Es una asociación sin fines de 
lucro, ni de proselitismo político o electoral, ni de índo-
le religiosa o partidista. Además somos una Asociación 
Donataria Autorizada”, señaló el Secretario General de 
Cafme. 

 

¿Cuál es la misión de Cafme? 

“Nuestra misión la podemos dividir en tres aspectos 
importantes: 

Promover el intercambio cultural entre México y los 
países de la Francofonía para consolidar una cultura 
universal; así como facilitar el aprendizaje y la prácti-
ca de la lengua francesa. 

Orientar y capacitar a refugiados, solicitantes de asilo 
e inmigrantes de países miembros y países observa-
dores de la francofonía para su integración a la socie-
dad mexicana.  

 

Colaborar con instituciones gubernamentales o pri-
vadas que atiendan a personas con capacidades dife-
rentes o en situación de calle, logrando que estas 
personas cuenten con mayores herramientas para 
fortalecer su integración a la sociedad.  

 

¿Cómo ves a la Asociación en un futuro? 

“Bueno, existen muchos proyectos y actividades por 
realizar pero nos vemos como una Asociación recono-
cida y consolidada, no sólo a nivel nacional sino tam-
bién internacional, que promueva y difunda el inter-
cambio cultural y las tradiciones entre México y los 
países de la Francofonía.  

Asimismo, queremos ser una mano amiga para las per-
sona que busquen refugio, asilo o que sean inmigrantes 
en nuestro país, siempre en apego a la ley y promo-
viendo los derechos humanos”.  

 

¿Cuáles son los principales objetivos? 

Club de los Amigos de la Francofonía en México, A.C. 
promueve y difunde la cultura mexicana con los países 
integrantes de la Francofonía, logrando la intensifica-
ción del diálogo entre las civilizaciones, con el fin de 
unir a las personas a través de una compresión mutua 
hasta llegar a una formación humana integral. 

 Promover y difundir actividades de educación e in-
vestigación artística como la música, artes plásticas, 
artes escénicas, danza, literatura y cinematografía. 

 Orientar sobre las becas que otorgan las diferentes 
instituciones gubernamentales o privadas, así como 
nacionales o internacionales. 

Club de los Amigos de la Francofonía en M

Foto: CA
FM

E 
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 Apoyar a instituciones que atienden a personas que viven 
en situación de calle, así como a personas con capacidades 
diferentes para proporcionar una herramienta más en su 
integración con la sociedad. 

 Orientar y capacitar a refugiados, solicitantes de asilo e 
inmigrantes de países miembros y países observadores de 
la Francofonía para su integración a la sociedad mexicana 
por medio de educación integral de nuestro país y el idio-
ma español. 

 Instaurar una biblioteca especializada en relación con los 
países francófonos que forme parte de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, de conformidad con la Ley General de 
Bibliotecas. 

 

¿Qué actividades ha realizado la Asociación?  

Con apenas nueve meses del nacimiento de la Asociación el 
Club de los Amigos de la Francofonía en México, A.C., ha 
realizado diferentes actividades como: 

 Cursos y talleres sabatinos para la conversación de la len-
gua francesa en el Colegio Lestonnac de San Ángel. 

 Tres obras teatrales, así como sesiones de conversación y 
asesoría, en relación con el idioma francés en el Café La 
Tregua. 

 Un evento cultural en México con los países de Benín y 
Burkina Faso. 

Por último, Jean Louis Bingna nos comentó “en estos mo-
mentos ya somos una asociación donataria autorizada y esta-
mos buscando un espacio para llevar a cabo todas estas acti-
vidades. Así que si alguien conoce un lugar grande en el que 
podamos trabajar, les agradeceremos infinitamente su ayuda. 

 

 

 

México, A.C. (CAFME) 

C O N TA C T O  
 

Teléfonos:  26 30 32 09 y 044 55 3497 8892 

web: www.clubcafme.com, 

 www.clubcfme.blogspot.com 

Mail: club.cafme@gmail.com, 

Facebook: www.facebook.com/cafme.mexico  

Acerca de Jean Louis Bingna  

Licenciado en Economía y profesor del 
idioma francés e inglés, con más de 30 
años de experiencia, especialmente en la 
cultura de los países de la Francofonía. 
Nació en el Palacio de Bamoun en el 
país de Camerún. Actualmente cuenta 
con residencia permanente en México, 
expedida por el Instituto Nacional de 
Migración; realiza estudios de licenciatu-
ra en la facultad de Ciencias Políticas de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  

Foto: CA
FM

E 
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Asociación Gilberto es la historia de más de veintitrés 
años de trabajo ininterrumpido, en los que ha demostra-
do ser eficaz operando la fórmula de participación del 
Gobierno, Asociación Gilberto, Iniciativa Privada y Comu-
nidad Afectada.  

Ha logrado elevar, tanto el nivel de vida como la dignidad 
de los mexicanos beneficiados. 

En septiembre de 1988, el Huracán Gilberto, durante 5 
días azotó severamente a los estados de Yucatán, Cam-
peche, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León 
y Coahuila. 

Ante los dramáticos hechos, el 6 de octubre de 1988, un 
grupo de señoras profundamente motivadas por las des-
gracias ocurridas constituyeron la Asociación Gilberto, 
A.C., con objetivos claros y precisos: Participar activa-
mente en la reconstrucción de viviendas y restitución de 
fuentes de trabajo, entre otros. 

 

Mis iónMis ión   

Participar en el desarrollo y progreso de los mexicanos, de 
las familias y comunidades, que al estar en situación vul-
nerable, necesitan recibir mayor apoyo de la sociedad. 

La Misión de Asociación Gilberto, A.C., se cumple de ma-
nera especial atendiendo a damnificados afectados por 
los desastres naturales en todas las regiones de la Repú-
blica Mexicana. 

 

V is iónVis ión   

De manera institucional y profesional, brindar un eficaz y 
eficiente servicio a las personas de las comunidades afec-
tadas por un fenómeno natural de manera inmediata, en 
el momento de emergencias y posteriormente atendien-
do a sus necesidades a corto y mediano plazo. 

Lograr un fuerte impacto social que contribuya al mejora-
miento visible en la población económicamente débil, es 
la exigencia para Asociación Gilberto, A.C., teniendo 
siempre en cuenta la importancia de involucrar al sector 
público, al privado y a la propia comunidad afectada. 

 

Objet ivos  Objet ivos    
Inst i tuc ionalesInst i tuc ionales   
Mediante programas de reconstrucción de vivienda, 
construcción de nueva vivienda, restitución de capacidad 
para el trabajo, formación y desarrollo de capacidades, y 
habilidades humanas, es que Asociación Gilberto, A.C., 
logra cumplir su vocación de servicio. 

Dichos objetivos se logran teniendo una clara planeación 
y previendo los mecanismos de evaluación de cada uno 
de los programas. 

A la fecha, la Asociación Gilberto A.C., ha crecido aña-
diendo delegaciones hasta alcanzar 841 socias volunta-
rias en 27 estados de la República Mexicana, puesto que 
en algunos estados se trabaja en varias entidades que 
representan 34 delegaciones y que en términos globales 
arrojan los siguientes resultados: 

 

Último Albergue en la  Sierra  Últ imo Albergue en la  Sierra  
Tarahumara,  ChihuahuaTarahumara,  Chihuahua   Es importan-
te destacar, que obedeciendo a una enorme necesidad 
que detectamos en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, 
en donde hemos construido más de 1,300 viviendas ru-
rales;  se construyó un albergue con capacidad para 50 
jovencitas de la etnia de los Rarámuri, en la comunidad 
de San Rafael en el municipio de Urique, quienes eran 
objeto de violaciones;  a partir del 3 de octubre del 2011 
cuentan con un espacio de primer mundo, donde las ni-
ñas reciben formación humana, aprenden el español, ofi-
cios y manualidades, además de recibir la educación pri-
maria en las localidades más cercanas donde son llevadas 
y recogidas por personal que opera dicho albergue. 

BREVE SEMBLANZA Y ES-
TADÍSTICA DE ASOCIACIÓN 
GILBERTO, A.C.  

Foto: Asociación Gilberto A.C. 
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Foto: Asociación Gilberto A.C. 

Se han llevado a cabo 87 cursos Teóricos-Prácticos 
para Campesinos, cuyo contenido son originales de 
Asociación Gilberto, A.C. consistentes en apoyos tec-
nológicos, agropecuarios, capacitación para manejo de 
lombricultura e hidroponía en granjas familiares, bene-
ficiando a 4,784 personas. 

 3,067 programas educativos y formativos tales co-
mo: cursos de alfabetización, inglés, superación perso-
nal, diplomados en orientación familiar para maestros, 
entre otros, beneficiando a 132 mil 994 personas. 

605 cursos de educación ecológica y respeto a la na-
turaleza, así como concursos de reforestación cuyos 
premios han consistido en materiales para obras socia-
les, beneficiando a 222 mil 429 personas. 

Avaladas por Transparencia Internacional, A.G., ha 
instalado centros de acopio para auxiliar a personas 
damnificadas por los diferentes fenómenos de la natu-
raleza. En este rubro se han realizado entregas a 2 
millones 353 mil 565 de personas damnificadas por 
los diferentes fenómenos de la naturaleza. 

 

E l  16 de  noviembre de l  2011El  16 de  noviembre de l  2011   

El Centro Mexicano para la Filantropía, en manos del 
Presidente Ejecutivo de esa Institución, Lic. Jorge V. 
Villalobos Grzybowicz,  otorgó a la Asociación Gilber-
to, A. C., el reconocimiento por alcanzar el nivel ópti-
mo de los indicadores de Institucionalidad y Transpa-
rencia en las Organizaciones de la Sociedad Civil que 
persiguen causas fundadas en los principios de Solida-
ridad, Filantropía y Corresponsabilidad Social. 

275 programas de servicios comunitarios (módulos 

sanitarios, agua, pozos, etc.), beneficiando a 2 millo-
nes 513 mil 704 personas. 

42 programas de equipamiento de escuelas, tanto de 
orden material como tecnológico, en beneficio de 422 
mil 364 alumnos. 

495 programas de equipamiento de talleres y capaci-
tación en diferentes oficios como soldadura, carpinte-
ría, herrería, electricidad, etc., beneficiando a 2 millo-
nes 109 mil 822 trabajadores. 

Para llegar a los resultados obtenidos, este ejército de 
manos voluntarias y comprometidas con México ha 
trabajado: 3 millones 661 mil 340 horas efectivas 
trabajadas con compromiso, lo que representa un es-
fuerzo e invaluables y vitales servicios a la comunidad 
programados y coordinados según prioridades por 
conducto de: 

    642 Asambleas 
      38 Juntas Nacionales 
    395 Juntas de Delegaciones 
4,743 Juntas Estatales 

En forma muy resumida, éste es el resultado de 23 
años de fructíferas labores en beneficio de muchísimas 
familias de escasos recursos. 

La responsabilidad compartida que todas las delega-
ciones de Asociación Gilberto hemos llevado a cabo en 
nuestro servicio social, es la unión de cuatro fuerzas 
comprometidas que fortalecen las acciones de apoyo 
entre: “Voluntariado, Gobierno, Iniciativa Privada y 
comunidades afectadas”. 

DE 1988-2012 
36,356 Viviendas.-  Beneficiando a 181 mil 380  perso-
nas. 
Se cuenta con un manual de Asociación Gilberto, A.C., en 
el que mediante dibujos didácticos se brindan herramien-
tas para una vida familiar armónica. 
752 Escuelas.- Beneficiando a 216 mil 059 alumnos. 
32 mil 426 fuentes de trabajo, beneficiando directamente 
a 219 mil  865 trabajadores. 
20 mil 342 jornadas médicas y servicios de salud, benefi-
ciando en visitas comunitarias o en nuestros propios cen-
tros de salud y clínica a 1´626 mil 268  personas. 
24 Áreas recreativas, con beneficio directo a 181 mil 
personas. 
44 Salones de usos múltiples que se convierten en alber-
gues temporales, en casos de desastres, beneficiando a 
609 mil 366 personas. 

C O N TA C T O  
Av. Paseo de las Palmas 735 piso 14, despa-
cho 1405, Colonia Lomas de Chapultepec, 
México DF. 
Tel.  (0155) 52 02 59 24, y 52 02 61 29 
E-mail: gilbertoac@prodigy.net.mx 
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¿Qué es la salud mental?  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) la define 
como un estado de bienestar en el cual las personas co-
nocemos nuestras propias capacidades, podemos hacer 
frente a las tensiones normales de la vida y trabajar de 
forma productiva contribuyendo a nuestra comunidad. 
Por lo que podemos observar, la salud mental está inmis-
cuida en todos y cada uno de los ámbitos de nuestras 
vidas: la familia, la escuela, las amistades y el trabajo. 

Las organizaciones no son la excepción y hablamos de 
una organización como un sistema social diseñado para 
lograr metas y objetivos donde la clave principal para 
conseguirlos son las personas que se desempeñan dentro 
de ella, por lo que podemos afirmar que la salud mental 
de toda organización depende definitivamente  de su 
componente más esencial: la salud mental de las perso-
nas que la integran. 

Si bien es cierto que muchas de las situaciones denomi-
nadas “problemas de salud mental” no dependen exclusi-
vamente del ambiente laboral, desde el modelo biopsico-
social se le determina enorme importancia a la influencia 
del ambiente en el que nos desenvolvemos, por lo que 
podemos afirmar que la organización misma influye en la 
salud mental de sus integrantes, así como cada uno de 
los integrantes influye en la salud mental de la organiza-
ción. 

Hablamos entonces del clima y la cultura de la organiza-
ción, las condiciones de lo que hacemos y la salud mental 
del propio integrante como los elementos indicativos de 
una organización saludable, que permite la posibilidad de 
desarrollarse y crecer hasta su máximo potencial a cada 
una de las personas que forman parte de ella. 

LA SALUD MENTAL Y LAS ORGANIZACIOLA SALUD MENTAL Y LAS ORGANIZACIOLA SALUD MENTAL Y LAS ORGANIZACIO
Lic. Psic. Dora Luz Ortiz López.    

¿Cómo saber entonces si la organización está favore-
ciendo el desarrollo y crecimiento de sus integrantes? 

Algunos de los indicativos de bienestar psicológico den-
tro del ambiente de la organización que podemos ob-
servar en nosotros mismos o en quienes nos rodean 
son: 

Satisfacción: esto es que tan cómodos y conformes 
nos sentimos con respecto a lo que hacemos dentro 
de la organización. 

Adaptabilidad: como le hacemos y las habilidades 
que hemos desarrollado  para resolver los problemas 
que afronta la organización y a la flexibilidad para 
acomodarnos a los cambios  que surgen dentro de 
ella. 

Sentido de identidad: que es la identificación que 
desarrollamos con las metas y objetivos que plantea 
la organización y lo que nos corresponde y deseamos 
hacer para colaborar en conseguirlas. 

Capacidad para percibir la realidad: lo que significa 
que tan objetivos y realistas somos en lo que hace-
mos por la organización y cuáles son nuestras posibi-
lidades de aportar dejando de lado elementos de fan-
tasía e irrealidad. 

Integración: que implica el grado de armonía y de 
compromiso que tenemos con los objetivos de la or-
ganización y la forma en cómo nos relacionamos con 
nuestros compañeros. 

De igual manera existen indicativos específicos ante la 
ausencia de bienestar psicológico, los cuales son obser-
vables en el comportamiento de sus integrantes y parti-
cularmente en la forma en cómo interactúan con los 
otros miembros, generándose así un ambiente que no 
favorece el desarrollo de las potencialidades de sus inte-
grantes: 
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Tensión: la persona se encuentra impacien-
te, con la idea de que en algún momento 
puede darse una situación desagradable. 

Apatía: la persona se observa indiferente, 
desinteresado, no motivado con lo que hace 
dentro de la organización. 

Desesperanza: la persona ve las cosas de 
manera negativa, con poca confianza en sus 
capacidades y de lo que hace dentro de la 
organización, así como de lo que podrá hacer 
en el futuro dentro de la misma. 

Ansiedad: preocupaciones excesivas que 
llevan a la persona a no poder dormir, tener 
dolor de cabeza, de cuello o espalda, dejar de 
comer o comer en exceso dolor de estóma-
go, sudoraciones constantes, etc. 

Depresión: sentimientos de tristeza, decai-
miento, irritabilidad y desgano que interfie-
ren en su desempeño dentro de la organiza-
ción. 

La mayoría de las situaciones mencionadas, pueden 
agravarse si no se le da atención inmediata o volverse 
crónicas y tener un impacto negativo en el logro de 
metas y objetivos de la organización. 

La buena noticia es que la organización misma puede 
contribuir de manera favorable al desarrollo del bie-
nestar psicológico de sus integrantes, a través la crea-
ción de buenas condiciones de trabajo, un clima labo-
ral de apoyo y el fomento de la salud mental de sus 
colaboradores, estas situaciones mencionadas las 
iremos desarrollando en los siguientes artículos, esta-
bleciendo estrategias para su favorecimiento. 

 

 Lic. Psic. Dora Luz Ortiz López 

Facultad de Psicología, UASLP, San Luis Potosí 
(1995) 

Especialidad en Orientación y Desarrollo en el Insti-
tuto Humanista en Psicoterapia Gestalt, A.C., Qro.
(2006) 

Maestría en Psicoterapia Breve Sistémica”, Centro 
de Crecimiento personal y Familiar, S.C. (a la fecha). 

2004-2006 “Subdirección de Salud Mental y Adic-
ciones” de Servicios de Salud de San Luis Potosí. 

Coordinadora de los programas estatales de 
”Epilepsia”, “Depresión y Suicidio”, “Promoción de 
Salud Mental” y “Educación para la Salud Mental” 
dirigido a profesores. 

 

2008 a la fecha: Docencia en Universidad del Valle 
de México: materias de área clínica: Fundamentos 
Básicos de psicoterapia, Psicopatología I y II, Psico-
logía de la Sexualidad, Procesos Psicológicos I y II, 
Psicología Experimental. 

Desarrollo organizacional de Servicios de salud de 
SLP: responsable de procesos de enero 2011 a la 
fecha. 

C O N T A C T O  
Lic. Psic. Dora Luz Ortiz López 
Av. Carranza 1406-A Col. Tequisquiapan, 
San Luis Potosí, S.L.P. 
Tel 01 444 1953134 
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Patricia Noemí Ibinarriaga Sosa  
 

La historia moderna ha estado marcada por numerosos suce-
sos violentos y por demás trágicos: guerras mundiales, gue-
rras locales de baja y alta intensidad, revoluciones, actos de 
terrorismo, violaciones, torturas, discriminación, entre otros. 
Dentro de las múltiples formas de crueldad hacia el ser hu-
mano tenemos la esclavitud, la discriminación, el racismo, la 
xenofobia y el terrorismo. 

La esclavitud tiene su origen desde que el hombre fue consi-
derado como mercancía y como producto, y esto es muy 
remoto. La costumbre de matar a los prisioneros en un tiem-
po, comenzó a substituirse por la de traficar con ellos o des-
tinarlos a los trabajos más modestos y degradantes hasta 
convertirlos en esclavos. En cada continente existen diferen-
tes formas de esclavitud. Los factores que alimentan este 
fenómeno son la pobreza, la falta de acceso a la educación, a 
la salud, por una parte y por otra, la existencia de fuerzas 
poderosas que aprovechan en su beneficio la debilidad de 
otros hasta convertirlos en esclavos.  

La discriminación es considerada como el comportamiento 
negativo con respecto a los miembros de un grupo diferente, 
hacia el cual se tienen prejuicios y estereotipos determina-
dos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define 
a la discriminación como la actitud de negar a individuos o 
grupos una igualdad en el trato que ellos desearían disfrutar; 
por ejemplo, cuando se niega a los miembros de un determi-
nado grupo el derecho de integrarse a un barrio, ciudad, tra-
bajo, escuela o país; o de conservar sus tradiciones religiosas 
y culturales. Dentro de la discriminación tenemos dos ejem-
plos claros: la esclavitud y el racismo. 

El racismo es una práctica discriminatoria que supone la su-
perioridad racial de una determinada raza respecto de otras y 
que promueve, en particular, la segregación de los grupos 
considerados inferiores, en términos sociales, dentro de los 
países donde prevalece el racismo. En América, la discrimina-
ción racial todavía se aplica en perjuicio de las personas de 
raza negra, por lo que, aún, en el mundo continúan manifes-
tándose tensas relaciones entre grupos raciales y étnicos. 
Resaltando la que existe entre los hombres blancos y los de 
color. 

Otro claro ejemplo de discriminación es la xenofobia. La co-
munidad judía  fue víctima del antisemitismo que promovió 

Adolfo Hitler y que durante la Segunda Guerra Mundial, con-
dujo a los campos de concentración, como el de Auschwitz, 
y a los hornos crematorios, a  millones de judíos: mujeres, 
hombres, niños y ancianos. La persecución antisemita se 
extendió al continente americano, particularmente en Ar-
gentina.  

Los atentados del martes negro en Estados Unidos reactiva-
ron en ese país los sentimientos racistas y xenófobos contra 
cualquiera cuya fisonomía sugiera que pueda ser originario 
de Medio Oriente o incluso de Asia Central, coincidieron en 
señalar en entrevista con MILENIO Semanal diversos líderes 
de la comunidad musulmana norteamericana, entre ellos 
Agha Saeed, presidente nacional de la Alianza Musulmana 
de América. También consideraron que las pruebas que dice 
tener la Casa Blanca sobre los ataques son poco claras, y 
exigieron “transparencia” en las investigaciones. “Queremos 
la verdad y tenemos derecho a conocerla”, manifestaron. 

A pocas horas de los atentados, la gente parecía mirar al cie-
lo con el temor de que otro avión pudiera dirigirse contra 
alguno de los muchos edificios del Gobierno federal. Ahora, 
los avisos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de que 
podrían producirse nuevos ataques terroristas tienen mucho 
menos difusión que las noticias sobre el francotirador y su 
última víctima.  

En octubre de 2002, en la ciudad de Washington una perso-
na cuya identidad se desconocía cometió en el lapso de 22 
días 10 asesinatos de personas inermes, el misterioso ase-
sino, que actuó con las características de un experto franco-
tirador resulto ser  John Allen Muhammad, quien desde el 2 
de octubre trajo en jaque a las autoridades. El asesino en 
serie actuó en 14 ocasiones, matando a 10 personas e hi-
riendo a tres. El asesino pidió 10 millones de dólares por 
dejar de matar. La psicosis generada por el "francotirador" 
incrementó el sentimiento de pánico y ese miedo alimenta la 
xenofobia.  

En lo que se constituye como uno de los secuestros masivos 
más grandes de la historia, un grupo de aproximadamente 
40 personas exigió el fin de la guerra en Chechenia, región 
que desde hacía años peleaba por su independencia. Amena-
zaban con hacer explotar el lugar si las fuerzas de seguridad 
intentaban tomarlo por asalto. En el teatro se presentaba el 
musical Nord-Ost, la producción más popular en esos mo-
mentos en Rusia.  

M Ú LT I P L E S  F O R M A S  D E  C R U E L D A D  
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Rusia pagó un precio alto para salvar a los más 
de 700 rehenes que se encontraban secues-
trados por un comando checheno en un teatro 
de Moscú: 118 rehenes murieron, 116 de 
ellos a causa del gas narcotizante empleado en 
la acción de rescate, según informó el médico 
Andrei Selzovski.  

Andréi Seltsovski, jefe del Comité de Sanidad 
de Moscú, reconoció que 116 de los 118 
rehenes muertos en la liberación de un teatro 
por fuerzas de seguridad fallecieron por 
"impacto del gas especial", y los otros dos en 
el tiroteo con los terroristas.  

En el operativo de rescate se utilizó un gas 
narcotizante común que, en caso de sobredo-
sis, puede producir "trastornos en las funcio-
nes corporales", como inconsciencia y colapso 
circulatorio. 

El entonces presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush, fustigó la muerte de inocen-
tes durante la operación de rescate y acusó al 
terrorismo de ser el responsable de las pérdi-
das de vidas humanas, informó su portavoz, 
Ari Fleischer. "Esto es una advertencia de los 
riesgos que representa el terrorismo para un 
mundo libre; como resultado de acciones te-
rroristas mueren inocentes", señaló Fleischer.  

El ex secretario general de Naciones Unidas, 
Kofi Annan, consideró que las fuerzas de se-
guridad rusas pusieron fin a una "situación 
inadmisible" al liberar a los rehenes, al tiempo 
que manifestó su profundo pesar a las familias 
de las víctimas inocentes. 

El 22 de julio de 2011, el ultraderechista An-
ders Behring Breivik hizo estallar una bomba 
en las puertas de un edificio gubernamental en 
Oslo, donde están las oficinas del primer mi-
nistro, provocando la muerte de ocho perso-
nas. 

Luego, vestido de policía, disparó durante más de una hora 
contra una multitud de la Juventud Socialdemócrata reuni-
da en un campamento de verano en la isla de Utoya, de-
jando 69 muertos, casi todos adolescentes. 

Un tribunal de Oslo, Noruega, lo condenó a 21 años de 
prisión. El tribunal lo consideró mentalmente sano y penal-
mente responsable por los actos terroristas que le costaron 
la vida a 77 personas. 

http://www.remap.ugto.mx/ 
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La amarga experiencia de sufrir la mendicidad y el me-
nosprecio de la sociedad fue lo que me llevó a darme 
cuenta que existe un submundo, que existe una socie-
dad oculta, oscura y quizá hasta inexistente para los 
ojos del hombre. 

Hace más de una década mi vida transcurría al igual 
que la tuya, aunque no existieran lujos, existían satis-
facciones laborales, personales, y familiares; formo 
parte de una extirpe familiar connotada y reconocida 
en el ámbito social. Entre los integrantes de mi familia 
se encuentran abogados, magistradas, senadores y 
diputados.  

En un momento dado, la vida me dio un vuelco de 
180° en lo económico, en lo social, en lo laboral y por 
qué no decirlo en lo familiar, en donde como conse-
cuencia, las cosas materiales se fueron esfumando en 
un corto tiempo y aunado a todo lo anterior, sufrí un 
accidente en donde el 48% de mi cuerpo fue total-
mente mermado por  quemaduras de fuego que sufrí; 
esto último me trajo como consecuencia el pasar 
aproximadamente dos años sin que fuera apto para 
algún tipo de trabajo. Me encontré sin ningún respaldo 
económico, sin ningún apoyo familiar y lo más fuerte, 

con mis ánimos de vivir totalmente deshechos y si 
esto fuera poco me encontraba padeciendo desde 
años atrás problemas cardíacos. Así fue como al en-
contrarme sin el respaldo  económico y moral de los 
seres que más quería; cuando menos lo creí, me en-
contré con que tenía que vivir en la vía pública y que 
en ocasiones al dormitar en centrales de camiones 
foráneos era sacado por la fuerza pública a la intempe-
rie, eso mismo sucedía cuando buscaba algún refugio 
en hospitales, o en plazas, lo que me llevaba a refu-
giarme debajo de los puentes, en casas abandonadas y 
por qué no decirlo,  a esconderme debajo de la banca 
de alguna iglesia. Fueron innumerables la cantidad de 

experiencias que vivía día tras día.  
Más que la necesidad económica o 
material me vi carente de la compren-
sión primeramente de mi familia y 
después de la sociedad. En mi andar 
en estos caminos y ciudades desgra-
ciadamente no recibí el apoyo espera-
do de familiares y amigos. Este sub-
mundo me llevó a tener experiencias 
nunca antes imaginadas. ¿Se podría 
usted imaginar ese hombre vagando 
por las calles sin tener un lugar en 
donde dormir?  Ni donde satisfacer  
mis necesidades fisiológicas. Estas 
penalidades y sufrimientos tuvieron 
una duración de aproximadamente 
dos años.  

INDIGENTES: ¿SOCIEDAD OLVIDADA O INEXISTE
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Reivindicación 

Con la ayuda primeramente de Dios y después de 
mi esposa e hijos, me di cuenta que mi camino 
tenía que seguir. ¿Sería mi fe en Dios? ¿Mis ganas 
de seguir viviendo? Empecé a luchar por levantar 
mi vida en todos los sentidos, como ya lo dije, me 
era casi imposible conseguir cualquier trabajo por 
las secuelas de las quemaduras que tenía en el 
cuerpo, aún así con tropiezos y pasando humilla-
ciones, continúe trabajando para que mi vida fuera 
restablecida. Un día pidiendo explicaciones a Dios, 
el por qué me había hecho pasar esa etapa de mi 
vida tan oscura y dolorosa, Él me dio la respuesta. 
Él me había preparado en la práctica y en la vida 
real, para conocer, para entender y sobre todo para 
querer a esas personas que llaman indigentes, lo-
quitos de la calle, parias. ¿Pero saben que aprendí? 
Que con el hambre de días reflejado en mi cuerpo 
y rostro, hubo indigentes que partieron una tortilla 
verdosa por el paso de los días y compartieron 
conmigo ese su único alimento. ¿Saben que 
aprendí también? Que cuando toqué a las puertas 
de alguna casa o de alguna iglesia o de alguna so-
ciedad caritativa lo único que recibí al pedir algún 
alimento, algún vestido o alguna medicina fue 
rechazo y humillación. No encontré un dispensario 
o un comedor que no cobraran cuota de recupera-
ción. Pero ¿saben que recibí  de ese loquito de la 
calle?  Un pedazo de trapo para amortiguar el frío. 

Por eso hoy estoy consciente que desde aquel 
tiempo Dios me estaba enseñando el trabajo que 
un día me habría de encargar. Como lo dije ante-
riormente con la ayuda de mi esposa y de mis hi-
jos, la vida me dio la oportunidad de restablecer mi 
vida en lo material y económico, me di a la tarea 
de iniciar una aventura, de caminar sobre las aguas 
de esta sociedad olvidada, sobre esa sociedad a 
veces inexistente, pero que la tenemos en nuestra 
plaza, en nuestra ciudad, en nuestras calles y que 
con su olor inconfundible y sus muecas de tristeza, 
nos tiende la mano y nos dice aquí estoy. Así fue 
como nació la idea de dar el alimento, atención 
médica y ropa, a todo este tipo de personas. Este 
sueño inició en nuestro hogar con muchas caren-
cias, con muchas necesidades, pero sobre todo 
con muchos reproches de amistades y familiares, 
al preguntarnos el por qué ayudábamos a ese tipo 
de personas. 

Iniciamos invitando a personas de la calle a comer 
a nuestro hogar, donde en ocasiones llegaban 4, 6, 
10 o a veces, ninguna por día; con el paso del 
tiempo la cantidad de beneficiarios fue en aumen-
to, tanto así, que nos vimos en la necesidad de 
rentar una casa habitación ex profesa para atender 
a estas personas, ya para ese entonces se les otor-
gaba almuerzo y comida,  independientemente  de 
dotarlas de ropa, calzado y en ocasiones de des-
pensas, todo esto era conseguido por medio de 
vecinos. En el año 2008 nos constituimos como 
Asociación Civil.  

Llegó el día en que el lugar nos fue insuficiente, 
viendo la necesidad de conseguir un local amplio y 
que tuviera las características necesarias para 
atender a un mayor número de personas. 

Hoy rentamos con mucho esfuerzo un local am-
plio, en donde  se pudo acondicionar un comedor, 
un dispensario, una bodega de ropa, así como una 
pequeña oficina. 

ENTE? 
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 Uno de nuestros últimos servicios, el cual hemos podido lograr, 
es ayudar directamente a la economía de las familias de la re-
gión en extrema pobreza, ha sido la entrega diaria de 250 kg. 
de verdura, llevada hasta sus comunidades. 

Otro de los logros más significativos, ha sido el haber consegui-
do aproximadamente 50 vigencias de Seguros Populares, con la 

única diferencia de que la mayoría de estas personas no conta-
ban con acta de nacimiento y en alguno de los casos ni siquiera 
recordaban el lugar y fecha de nacimiento. 

El lograr conseguir sus actas de nacimiento ha dado como re-

sultado que muchos de ellos ya sean beneficia-
rios del programa de 70 y más. 

Tratamos por medio de asesorías con la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos, el poder 
ayudar a todas estas personas.    

Quiero resaltar lo siguiente: todos los servicios 
antes mencionados son sin costo alguno y sin 
ninguna cuota de recuperación. 

Todo nuestro trabajo ha sido avalado, tanto 
por autoridades municipales, estatales y fede-
rales y de alguna manera, por la prensa escrita 
y televisiva. Todos estos reconocimientos no 
se comparan con el de ver a un débil mental o 
un indigente comiendo y vistiendo dignamente 
y ver reflejado en su rostro una sonrisa y un 
agradecimiento al sentir que es un ser querido. 

Puedo decirles sinceramente y aunque poca 
gente lo sabe, que algún día conviví y comí con 
personas sacando alimentos o líquidos de botes 
de basura,  y el día de hoy esos indigentes aho-
ra son beneficiarios de este lugar, ellos no lle-
gan a reconocerme por su debilidad mental o 
porque nunca llegarían a pensar que esa perso-
na que hoy los viste y los alimenta fue su com-
pañero de alimento. 

Sigo pensando, por qué como instituciones, 
como sociedad y como religiones, cerramos los 
ojos ante esto, que he nombrado la Sociedad 
Silenciosa. Que no existe para el INEGI, así 
como tampoco para las asociaciones caritati-
vas. He visto terminar las campañas para las 
elecciones de nuestros nuevos representantes 
y no escuché una sola palabra dirigida a ellos. 

 

 

Logros 

En la actualidad prestamos los siguientes ser-
vicios: 

 Un comedor exclusivo para indigentes, dé-
biles mentales y ancianos abandonados. 

 Un dispensario abierto a todo público. 

 Se realizan recorridos a las zonas rurales 
marginadas de la región para hacerles entre-
ga de ropa, medicamento, calzado y enceres 
de cocina. 

 Se entregan paquetes de comida y medica-
mentos a migrantes en las vías del tren. 

 Se lleva a cabo la búsqueda, por las noches, 
de personas sin hogar, débiles mentales o 
ancianos abandonados, por las calles y pla-
zas de nuestra región, para poder otorgarles 
algún tipo de alimento. 
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Foto: Archivo UAOS 

Saben? Soy un hombre galardonado, ahora soy una per-
sona pública, pero lo digo con mucho orgullo, quiero ser 
el representante de los loquitos de la calle, de los indi-
gentes, de los que comen de lo que tú tiras a la basura,  
esa bolsa con comida echada a perder, la come una per-
sona. 

 

Creo firmemente, que a esos a los que les sacas la vuelta 
por que huelen mal, tienen el derecho a comer, a vestir y 
a vivir tan dignamente como lo haces tú. Hoy puedo 
decirlo, que después de mucho trabajo, después de des-
hacernos de muchas cosas materiales y de estar traba-
jando las 24 horas del día, no solo yo sino con mi fami-

lia, tenemos la gran satisfacción de ver el 
resultado, de verlos sonreír y que hoy tie-
nen ganas de volver a vivir y creo que lo 
principal es que saben que alguien los 
quiere. 

Al llegar a este lugar por las mañanas, no 
hay felicidad más gratificante que el estre-
char la mano de una persona que quizás 
tenga años que no se las lava. Quiero 
compartirles que el dar un fuerte abrazo a 
una persona que huele a excremento y a 
orín, sabes que recibes como recompensa 
una sonrisa.              

            

                      Institución Yhvh Jhanun 
Vera Jhum A.C. 

Marcial Aguilar Silva 

Representante legal 

 

Premios y Reconocimientos 

Quiero compartir, que tanto en lo perso-
nal, así como Asociación, hemos sido re-
conocidos de la siguiente manera: 

Premio Estatal de Derechos Humanos 
2010. 

Premio Estatal Por un País Mejor. 

Premio Crecemos, Gobierno del estado 
de Durango. 

Reconocimiento Estatal a favor de los 
indigentes, Gobierno del estado de Du-
rango. 

Premio Nacional por un País Mejor. 

C O N T A C T O  
Zaragoza 44 Norte, Col. Centro 
Lerdo, Durango. 
Tel. (01 871) 1 20 94 02 
jhumac@hotmail.com 
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Maestra Geraldina Chacón Domínguez 
 

La globalización nos lleva a establecer relaciones cercanas con perso-
nas muy distintas de nosotros, de comportamientos incomprensibles y 
para quienes nosotros seremos también ajenos en muchos sentidos. El 
esfuerzo por acercarnos unos a otros con compresión y tolerancia es 
inminente, y está en nuestras manos encontrar las formas de sacar el 
mejor provecho de la globalización. Tal vez empezando por un buen 
conocimiento del mundo de los otros, de todos los otros mundos.  

En este conocimiento de culturas lejanas y en el esfuerzo por 
comprenderlas y evitar enfrentamientos, la obra de Elías Canetti es 
una luz en el camino. Clara y sencilla, es la evidencia de una intensa 
convivencia con otras culturas, la experiencia de la guerra y el exilio y, 
finalmente, de su convicción y confianza en la paz del mundo. Quiero 
entonces empezar este trabajo con algunos datos de su vida que fue-
ron clave en la formación de su conciencia, amplia y tolerante; des-
pués me referiré a su formación como escritor, pues ante todo, es un 
gran escritor; finalmente, de estas referencias se desprenderán algunas 
reflexiones sobre su preocupación por mejorar la convivencia entre los 
seres humanos. 

La familia de Canetti, de origen sefardí, había llegado siglos atrás a 
Rustschuk, Bulgaria, en el bajo Danubio, acogida entre tantas otras por 
el Imperio Otomano del que Bulgaria formó parte hasta 1878. Él na-
ció en 1905 en el mismo lugar, pero ya en otro imperio: el Austro-
Húngaro, del que pronto vería el profundo y total desmoronamiento, 
pero que entonces era un gran mosaico cultural. Muchas razas y cos-
tumbres son su diaria compañía: griegos, serbios, turcos, armenios, 
albaneses, rumanos, rusos y ucranianos conviven con el pueblo búlga-
ro. Muchas lenguas lo forman desde niño: las primeras impresiones de 
su infancia las recibe en ladino, conserva así especialmente el recuerdo 
de los acontecimientos dramáticos; el búlgaro es el idioma del pueblo, 
lo recuerda como la lengua de los cuentos; el alemán, que en un prin-
cipio será la lengua secreta, hablada sólo por sus padres, la lengua del 
amor, más tarde será su dominio: la lengua de su formación como es-
critor; el inglés lo aprende en una temporada en Manchester, cuando 
en 1911 su padre se lleva allá a toda la familia; el dialecto suizo lo 
adquiere en una temporada que pasa en este país con su madre y her-
manos, y es para él el lenguaje de la paz. Su historia es una historia de 
lenguas.  

Pasó en Viena una buena parte de su vida, de 1913 a 1916 y de 
1921 a 1938, año en que se exilia en Londres a causa de la guerra. 
Vivió en Europa las grandes guerras del siglo XX, con todo lo que esto 

significó para un judío. Adquiere así, con 
tan variadas experiencias, los que son 
para mí sus dos grandes sellos distintivos: 
el interés por el mundo entero, y la con-
ciencia del poder de las palabras.  

Respecto al interés por el mundo en 
general, en su obra podemos constatar 
que sus reflexiones son muy amplias, en 
su mirada abarcadora todo el mundo tiene 
cabida. Varios de sus contemporáneos: 
como Elie Wiesel y Nelly Sachs, quienes 
también recibieron el Premio Nobel (Elie 
Wiesel por la paz), enfocaron su obra, 
naturalmente, a la tragedia de que el pue-
blo judío fue víctima y dentro de una tra-
dición muy judaica. También son sus con-
temporáneos Karl Krauss y Joseph Roth, 
quienes escribieron en busca de la salva-
ción de Austria. En cambio, la obra de 
Canetti tiene una apertura amplísima ha-
cia la vida en general, que abarca a todo 
hombre sin distinción de raza, religión1 o 
cultura. En su obra encontramos su vida 
personal, la vida de Europa durante y des-
pués de las dos guerras, y a partir de esto, 
reflexiones ya universales, inquietudes 
que forman en conjunto una fuerte crítica 
a la destrucción europea, pero también a 
las locuras y absurdos de la condición hu-
mana en general. El absurdo del que tanto 
habló Albert Camus, está también entre 
sus grandes preocupaciones. 

La segunda distinción fundamental en 
la obra y personalidad de Canetti es su 
conciencia del poder de las palabras, de la 
cual se desprende su formación como 
escritor. Podemos distinguir cuatro aspec-
tos esenciales que lo forjaron en la escri-
tura a lo largo de su vida: el aprendizaje, 
desde niño, de diversas lenguas; la prácti-
ca acústica; la conciencia de la responsa-

Elías Canetti y el mundo globalizado 

1Aun escribe que una de las tentaciones espiritua-
les de su vida fue permanecer exclusivamente 
judío, pero que también contra esto tuvo que 
librar una de sus grandes batallas. 
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bilidad del escritor y la práctica de la metamorfosis. 

Respecto al aprendizaje de diversas lenguas, como 
vimos, Canetti conoce desde pequeño las posibilidades 
de contar con varios lenguajes y comunicarse con dis-
tintas culturas. Habla de que existe algo como una 
“etimología personal”, que depende de los idiomas que 
uno adquiere a temprana edad. Y simplemente desde el 
título de sus obras podemos darnos cuenta de la impor-
tancia que da a la palabra, La conciencia de las pala-
bras, La lengua salvada, Las voces de Marrakesh. Con-
sidera que el verdadero conocimiento del hombre se da 
a través de la palabra.  

Sobre la labor y responsabilidad del escritor, Canetti 
escribe varios textos. Resulta interesante ver la trans-
formación que tuvieron sus opiniones al respecto, a lo 
largo de su vida. Tiene dos textos que nos permiten 
apreciar esta transformación, ya que entre ellos trans-
currieron 40 años. Ambos aparecen en La conciencia 
de las palabras. Uno es un discurso que escribe en 
1936 para celebrar el cumpleaños de Herman Broch, 
por quien sintió una especial admiración:  

El verdadero escritor... vive entrega-
do a su tiempo, es su vasallo y su escla-
vo, su siervo más humilde. Se halla atado 
a él con una cadena corta e irrompible, 
adherido a él en cuerpo y alma. Su falta 
de libertad ha de ser tan grande que le 
impida ser trasplantado a cualquier otro 
lugar... es el sabueso de su tiempo. […]  

El segundo atributo que ha de exigír-
sele ahora a un escritor representativo es 
la voluntad seria de sintetizar su época, 
una sed de universalidad que no se deje 
intimidar por ninguna tarea aislada, que 
no prescinda de nada, no olvide nada, no 
pase por alto nada ni realice nada sin 
esfuerzo. A cultivar esta universalidad se 
ha dedicado Broch solícita y reiterada-
mente. […] La tercera es la de estar en 
contra de su época. 2 

Es notorio el respeto por un escritor a quien veía 
muy alto, y de quien quiere resaltar las cualidades, pero 
resulta muy impositivo respecto a la labor de un escri-
tor en general. 

El segundo texto al que me refiero, de 1976, es 
muy distinto. Es un ensayo que aparece también en La 
conciencia de las palabras: “La profesión del escritor”. 
Tiene un enfoque mucho más literario que el anterior, 
con esa hermosa visión de apertura a toda la humani-
dad y resaltando la importancia de la libertad, aunque 
también matizando las responsabilidades del escritor. 
En las siguientes citas podremos apreciar tanto el amor 
que Canetti llegó a sentir por la palabra, como el senti-
do de responsabilidad que le inspiraron, en especial se 
refiere a la posibilidad de evitar otra guerra a través de 
la escritura: 

Pues lo cierto es que, hoy en 
día, nadie puede llamarse escritor 
si no pone seriamente en duda su 
derecho a serlo. Quien no tome 
conciencia de la situación del 
mundo en que vivimos, difícilmen-
te tendrá algo que decir sobre él. 
[…] Tal vez valga la pena pregun-
tarse si, dada la situación actual de 
este planeta, existe algo en virtud 
de lo cual los escritores – o los que 
hasta ahora han sido considerados 
como tales- puedan ser de utilidad. 
[…] Cabría recordar aquí que tam-
bién fueron ciertas palabras, una 
serie de palabras recurrentes em-
pleadas en forma consciente y 
abusiva, las que causaron esta si-
tuación de inevitabilidad de la gue-
rra. Si eso pueden provocar las 
palabras, ¿por qué no pueden im-
pedir otro tanto?3  

Entonces, para evitar la guerra, es esencial estable-
cer una verdadera comunicación entre los hombres. Es 

3 Ibid, pág. 350-353. 
2Elías Canetti, La conciencia de las palabras, págs. 18-22. 
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por las palabras, y especialmente en la escritura, que 
podemos salvar al mundo. Canetti otorga con esta pre-
misa un poder especial al escritor, y con él, una gran 
responsabilidad. 

Veamos ahora el amor y respeto que siente por las 
palabras mismas: 

Un escritor sería, pues – tal 
vez hayamos encontrado la fórmu-
la con excesiva rapidez- alguien 
que otorga particular importancia a 
las palabras; que se mueve entre 
ellas tan a gusto, o acaso más, que 
entre los seres humanos; que se 
entrega a ambos, aunque deposi-
tando más confianza en las pala-
bras; que destrona a éstas de sus 
sitiales para entronizarlas luego 
con mayor aplomo; que las palpa e 
interroga; que las acaricia, lija, pule 
y pinta, y que después de todas 
estas libertades íntimas es incluso 
capaz de ocultarse por respeto a 
ellas. Y si bien a veces puede pare-
cer un malhechor para con las pa-
labras, lo cierto es que comete sus 
fechorías por amor.4 

Sentir las palabras, interrogarlas y recrearlas, por 
amor; este deseo es muestra de su sensibilidad ante los 
aspectos materiales del lenguaje, muestra también de 
su interés por el arte y la creación, por la renovación de 
la vida a través de la palabra. 

Elías Canetti recibió el Premio Nobel en 1981. Su 
obra es una muestra de la enorme conciencia que tuvo 
del otro y de su amor y admiración por la vida toda. Su 
amplitud de pensamiento y su generosidad son un 
ejemplo indispensable a seguir actualmente, en este 
mundo de constante intercambio económico social y 
cultural. Limpia de todo rencor a pesar del Holocausto, 
es de llamar la atención su decisión de conservar como 
idioma el alemán aun durante la guerra, en un momen-

to en el que todos los intelectuales decidieron rechazar-
la, y él tiene la nobleza de conservarla por considerar 
que es lo único que queda íntegro de Alemania: “Lo 
que queda del país al que han arrastrado de todas las 
maneras posibles quiero, como judío, guardarlo dentro 
de mí. Su destino es también el mío; pero yo llevo tam-
bién en mí una parte de la herencia común de la huma-
nidad. Quiero devolver a esta lengua lo que le debo. 
Quiero colaborar a que la gente tenga algo que agrade-
cerle” escribe Elías Canetti, y nos deja ver así su inmen-
sa capacidad de perdón y agradecimiento. 

Por otro lado, como vimos, la relación que estable-
ce con las palabras, con la escritura, la conciencia que 
toma del poder de la palabra y la responsabilidad que 
vive a través de ella lo hacen una persona aparte. Si su 
obra es una crítica al desastre de la civilización europea, 
tal vez hoy, lo más valiosos de ella es su propuesta de 
paz y salvación a través de la escritura. No creo que 
podamos detener la globalización, pero sí podemos 
aminorar sus efectos negativos y aumentar sus venta-
jas, siempre y cuando nos acerquemos a los otros con 
comprensión, siempre y cuando establezcamos con 
ellos una verdadera comunicación. ¿Podremos mante-
ner una verdadera comunicación entre los hombres? 
¿Podremos mantener la paz a través de la escritura, una 
escritura creativa, valiente y responsable? Ésta fue la 
apuesta final de Elías Canetti. 

 

Geraldina Chacón Domínguez  

Maestra en Literatura Comparada por la UNAM. 

Coordinadora General y Capacitadora  de Lumbres y 
Palabras, pensamiento en la escritura.   

 

C O N T A C T O  
 
Geraldina Chacón Domínguez. 
mail: geraldina@lumbresypalabras.com 

4 Ibid, pág. 353. 
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Foto: Asociación Potosina de Tanatólogos, A.C 

La Asociación Potosina de Tanatólogos, A.C,  surge de la 

inquietud de un grupo de jóvenes profesionistas que al 

adentrarse en el maravillosos mundo de la tanatología y 

conscientes de las necesidades humanas en este aspecto 

de la vida, deciden enfrentar el reto de  ayudar a quienes 

necesitan elaborar saludablemente el duelo por las  pérdi-

das sufridas, así como también incidir en la sociedad poto-

sina en cuanto a la concepción que se tiene de la muerte, 

buscando desmitificarla o darle una  connotación más posi-

tiva e integradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N T A C T O  
Calle Hermenegildo Galeana No. 135 –int.8, Col. 
Centro 
e-mail: tanatologiaslp@yahoo.com.mx 
Tel. Cel. 01 444 209.06.95 

Asociación Potosina de Tanatólogos, A.C. 

Nuestra misión  

Es nuestra misión proporcionar herramientas tanato-
lógicas que permitan al ser humano desmitificar la 
muerte, el duelo y las pérdidas concibiéndolas como 
un hecho natural, a través de la investigación, capaci-
tación, actividades socioculturales y la intervención 
directa con un enfoque multidisciplinario. 

Nuestra visión  

Ser una organización reconocida a nivel nacional en 
el ámbito tanatológico, que cuenta con personal pro-
fesional y con gran sensibilidad humana. 

Nuestros valores 

Ética, honradez, bondad, solidaridad, fortaleza, amis-
tad, amor, prudencia, lealtad, igualdad,  responsabili-
dad y fidelidad. 

PRINCIPALES LOGROS  

 Realización de dos retiros tanatológicos, con 
muy buenos resultados 

 Seminario de consejería y acompañamiento ta-
natológico 

 Se han realizado pláticas y talleres diversos co-
mo: 

 Taller de “acompañamiento a enfermos y pa-
cientes terminales. 

 El reto de la vida después del adiós. 

 Intervención en crisis. 

 Grupos de autoayuda en el duelo. 

 Acompañar en la enfermedad, el dolor y la 
muerte. 

 Conceptos básicos de tanatología. 

 La pérdida y el duelo. 

 Se ha brindado consejería tanatológica cons-
tante a personas que están enfrentando un 
proceso de duelo. 

Lic. Psic. María Josefa del Río 
Navarro 

Presidenta de la Asociación Potosi-
na de Tanatología A.C. 
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  La Fundación Herdez, A. C., es una 
asociación filantrópica, sin fines de 
lucro, creada para servir a la sociedad 
civil mexicana y tiene como principal 
objetivo el fomento a la investigación 
y el desarrollo alimentario. Fue funda-
da por Don Enrique Hernández- Pons 
y actualmente la preside el Lic. Héctor 
Hernández-Pons Torres. 

 

Como parte del programa editorial de la Fundación, que tiene 
como objetivo rescatar y difundir el rico patrimonio de la gastro-
nomía mexicana, hemos publicado hasta la fecha títulos, que 
rápidamente se han convertido en material indispensable para 
los interesados en la materia y que están disponibles para su 
consulta o venta en las instalaciones de la Fundación. 

 

 

 

 

Publicaciones en Línea 
Dentro del programa editorial de la Fundación, se han publicado 
dos versiones en línea, las cuales se descargan en español e in-
glés en forma gratuita. 

 
“El Chile protagonista de la Independencia y la 

Revolución” 
México. Fundación Herdez, 2011. 

Con el fin de festejar el Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revo-
lución de México, Fundación Herdez Orga-
nizó el ciclo de conferencias “El chile, Pro-
tagonista de la Independencia y la Revolu-
ción”, cuyos textos están contenidos en las 
presentes Memorias. Con ello cabe recor-

dar que el objetivo de la Fundación es rescatar, promover y di-
fundir el rico patrimonio de la cocina mexicana y en esta oca-
sión se reunió a un grupo de expertos para que cada uno abor-
dara el tema del chile desde diversos puntos de vista. Así, Janet 
Long Towell, Héctor Bourges Rodríguez, Sergio Hernández Ver-

dugo, Eduardo Merlo, Marco Buenrostro y Cristina Barros han 
contribuido a conjuntar un rico panorama alrededor de la mate-
ria. Además, cada ponencia fue acompañada por una degusta-
ción; los Chefs Jorge Luis Álvarez y María Engracia Celis Juárez 
se alternaron, ofreciendo a los comensales exquisitos convites 
en los que vibrantes sabores se mezclaron con la historia. 

Este documento se puede descargar en español e ingles en for-
ma gratuita en: 

http://fundacionherdez.com.mx/?p=public_Chile_online 

 

 

“El frijol, Un regalo de México al Mundo” 

La riqueza del patrimonio cultural de México es muy extensa y 
en el ámbito de los alimentos, el frijol 
ocupa un sitio privilegiado junto con 
otros productos emblemáticos como son 
el maíz y el chile. Constituyen además 
parte importantes de nuestra identidad. 

La presente publicación forma parte del 
proyecto editorial que Fundación Herdez 

ha emprendido con el objetivo de difundir este patrimonio. Para 
ello se llevó a cabo el ciclo de conferencias “El frijol: Un regalo 
de México al Mundo”, en el cual participaron destacados inves-
tigadores así como dos chefs quienes estuvieron a cargo de las 
degustaciones en las que ofrecieron diversos platillos elaborados 
a partir del frijol. 

Los ensayos aquí reunidos abordan el tema del frijol desde di-
versos puntos de vista: la historia natural y el largo proceso de 
domesticación; las implicaciones culturales en tiempos prehis-
pánicos y su consumo ritual; el procesamiento y la industrializa-
ción; la importancia para la alimentación del mexicano; etc. El 
libro contiene, además, diez recetas en las que el protagonista 
principal es el frijol. 

Este documento se puede descargar en español e ingles en for-
ma gratuita en: 

http://fundacionherdez.com.mx/?
p=public_frijolEsp_online  

Rescate de Recetarios Antigüos 
“Manual de Cocina Michoacana, México, 
1896” . 
1ra edición, México, 2004 . 
 

“Quadernos de Cosina de Barios Guizados” 
Hazienda del Peñasco, San Luis Potosí, 
1773. 
1ra edición, México : Artes Gráficas Panora-
ma, 2007. 

Próximamente  
Ciclo de conferencias 
“El Jitomate y la Cebolla, secreto nuestro sazón” 
20 y 27 de Octubre 2012 
Fundación Herdez 
Seminario 18, Centro Histórico 
México 06060 D.F. 
Tel. 5522.8860 / 5522.5544 
Fundación@herdez.com 
www.fundacionherdez.com.mx 

Fundación H
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