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EDITORIAL ¡AmANC celebra su 33 Aniversario!
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer

Con una misa de acción de gracias y un pastel, 
trabajadores y huéspedes del Centro AMANC-
México celebraron el 33 aniversario de la 
fundación de la Asociación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer (AMANC), festejo que se 
conmemora cada 15 de junio, fecha en la que la 
Sra. María de Guadalupe Alejandre Castillo inició 
formalmente actividades en beneficio de niñas, 
niños y adolescentes con cáncer en el país.

La Sra. María de Guadalupe Alejandre Castillo, Fundadora y Presidenta de AMANC, agradeció el 
compromiso de los trabajadores y voluntarios que trabajan en cada uno de los Centros y en las 
Oficinas del Sistema AMANC en el interior del país, para continuar en la batalla contra el cáncer 
infantil. Asimismo, celebró que las condiciones de los pacientes en la actualidad son menos adversas 
que hace 33 años, lo que permite recuperar la salud de mejor manera y más rápido.

E D I T O R I A L

En la tercera publicación del 2015, agradecemos a cada una de las organizaciones que amablemente 
nos enviaron sus aportaciones y que hacen posible esta edición de la revista electrónica Enlace Espacio 
de la Sociedad Civil, misma que día con día se consolida como una plataforma que permite difundir 
y conocer las actividades que realizan las organizaciones en beneficio de importantes sectores de la 
población en México.

Para la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil es fundamental fungir como un canal abierto donde 
las organizaciones puedan encontrar una alternativa y mostrar parte del trabajo que realizan, mismo 
que se encuentra enfocado a atender las necesidades más diversas de grupos de la población que 
requieren apoyo por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad.

En este número, las organizaciones nos muestran el trabajo y esfuerzo que realizan a favor de quienes 
más lo necesitan, a través de la implementación de programas, apoyos y acciones encaminadas a 
atender problemáticas diversas entre las que se encuentran la atención a enfermedades tales como la 
Depresión, la Fibromialgia o el padecimiento de Huntington en Adultos, así como acciones enfocadas 
a la prevención de embarazos no deseados en adolescentes.

De igual manera son relevantes las tareas de fomento a los valores que realizan algunas organizaciones 
orientadas a la Prevención y Reinserción Social de las personas que se encuentran privadas de su 
libertad dentro del sistema penitenciario del país, y que además buscan generar la concientización 
de las mismas sobre los daños que provoca infringir la ley, fomentando la cultura de la legalidad.

En esta edición las organizaciones nos brindan experiencias y conocimientos que nos permiten 
prevenir riesgos a la seguridad de las personas, incluso para proteger a nuestros niños de cualquier 
abuso, riesgo por el inadecuado uso de Internet. 

En este contexto, también hay organizaciones que fomentan las actividades artísticas, educativas 
y culturales como medio para orientar la energía, capacidad e inteligencia de los niños y jóvenes 
previniendo así la comisión de delitos, el consumo de drogas, además de servir como medio para la 
reconstrucción del tejido social.

Por lo anterior, agradecemos y queremos seguir invitando a las organizaciones de la Sociedad Civil 
a que participen en la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil, reiterando el compromiso del 
Gobierno de la República de mantener como prioridad la vinculación con las organizaciones sociales 
y los ciudadanos, porque en la medida que el trabajo conjunto pueda llevarse a cabo en beneficio 
de quien más lo necesita, estaremos seguros de ir por el camino correcto en la construcción de un 
México mejor.
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imágenes de Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer

Rodeada de pequeños, la Sra. Alejandre partió 
el tradicional pastel en las instalaciones del 
Centro AMANC-México y todos juntos 
entonaron las mañanitas por el cumpleaños 
número 33 de AMANC. ¡Gracias a todos 
quienes hacen posible que continúe esta 
labor!

Diablos Rojos conectan batazos por la 
vida

En una divertida visita a las instalaciones 
del Centro AMANC-México, jugadores y 
directivos de los Diablos Rojos del México 
convirtieron la cancha de usos múltiples 
en un diamante de beisbol como parte del 
Programa Home Runs Banamex, que año 
con año apoya a diversas instituciones.

Los jugadores Eduardo Revilla, Yousamot 
Cota, Alex Delgado y Jesús Fabián Anguamea, 
acompañados por la mascota del equipo 
“Rocco”, visitaron el pasado jueves 18 de junio 
las instalaciones de AMANC e impartieron 
una divertida clínica deportiva a los pequeños, 
quienes disfrutaron mucho la actividad.

Con alegría y con grandes sonrisas, los 
campeones fueron testigos de lo que se logra 
con cada hit, cuadrangular y juego ganado, 
gracias al programa Home Runs de Fomento 
Social Banamex y Fundación Alfredo Harp 
Helú. En 2015, los campeones brillan dentro y 
fuera del terreno sumándose a “Batazo por la 
vida”, la campaña social de la Liga Mexicana de 
Beisbol en apoyo a niños con cáncer en México.

Mejora el acceso a medicamentos contra el 
dolor 

AMANC participó en todas las reuniones 
convocadas por Fundación Mexicana para 
la Salud (Funsalud), para establecer una 
estrategia nacional de Cuidados Paliativos y 
Control del Dolor. Derivado de estos trabajos, 
el pasado 15 de junio, se realizó el lanzamiento 

del Recetario y Libro de Control Electrónico, que elimina las barreras de acceso a la morfina y 
facilitan una vida más digna a los pacientes. Las nuevas reglas para el uso de libros de control 
y recetarios en línea fueron consensuadas con organizaciones de la sociedad civil, fabricantes, 
farmacias y la academia. Las demandas de “Tómatelo a Pecho” y Human Right Watch fueron 
trascendentales, además de las recomendaciones de la OMS.

Trabajadores de Genworth donan prótesis 
oculares

Por cuenta propia, trabajadores de la empresa 
Genworth (compañía de seguros y reaseguro 
de crédito hipotecario y protección del estilo 
de vida con oficina en México) se organizaron 
para reunir fondos y apoyar la lucha contra 
el cáncer infantil. En este primer esfuerzo 
colectivo reunieron 43 mil 500 pesos, recursos 
que se destinarán a la compra de prótesis 
oculares. En representación de los empleados, 
Marisela, Luis Alberto, Adriana, Emma Lilia y 
Sofía acudieron al Centro AMANC el pasado 
26 de junio para dar obsequios y convivir con 
los niños y adolescentes.

Extraordinaria experiencia: ¡Conocer el 
mar!

Un grupo de 38 niños de AMANC-Chihuahua, 
acompañados por sus papás, cumplió su sueño 
de conocer el mar, gracias al apoyo de la Policía 
Federal de Caminos y a la Cámara Nacional 
de Autotransporte de Pasaje y Turismo, que 
asistieron en todo momento durante el viaje 
de cuatro días a Mazatlán, Sinaloa.

La población en general también contribuyó 
con donativos de trajes de baño, bloqueadores 
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Contacto: 

Centro AMANC-México 

5513-7111

01800-627-7860 

www.amanc.org

Una nueva manera de vivir
Fibromialgia Creser, A.C.

de sol, toallas y sandalias. Antonio Hernández, 
Director de AMANC-Chihuahua, relató que el 
viaje incluyó un paseo por la playa, un recorrido 
en lancha, la visita a un acuario y museo del 
mar, así como una lunada que aprovecharon 
para conocerse más y jugar, pues la diversión 
nunca se interrumpió y todo fue alegría.

Los niños y sus papás disfrutaron al máximo 
la playa y de las albercas del Hotel Las Flores 
Beach. En el viaje también tuvieron oportunidad 
de conocer la ciudad de Durango, por invitación 
del Gobernador Jorge Herrera Caldera y su 
esposa Teresa Álvarez de Castillo.

Presentan poemario a beneficio de 
AMANC-Michoacán

La galería del Hotel Pórtico, de la ciudad de 
Morelia, fue el escenario para la presentación 
del poemario gráfico “Del ensueño cotidiano”, 
muestra plástica de artistas michoacanos 
cuya parte de las ventas se destinó a beneficio 
de los niños de AMANC-Michoacán. La obra 
estuvo ilustrada por el arquitecto Marco 
Aguilar. Además, los maestros Ana María 
Ruano y Nicolás de la Torre, este último Premio 

Estatal de las Artes Eréndira, donaron 10% de 
las ganancias por la venta de su obra durante 
la presentación. Por su parte, Marco Antonio 
Zavala, Presidente de AMANC-Michoacán, 
agradeció las muestras de apoyo ofrecidas 
por los organizadores, así como los donativos 
recabados durante la muestra.

Todos al cine, juguetes e importante visita 
en Guerrero

En invitaciones por separado, voluntarios de la 
Fundación Banamex Acapulco y de la empresa 
FedEx llevaron al cine a 50 niños e igual 
número de papás para ver la película “Jurassic 
World” y después otros 40 niños y 40 papás 
se deleitaron con la cinta “Intensamente”. Por 
su parte, voluntarios de Grupo Aeroportuario 
Centro Norte (OMA), del aeropuerto de 
Acapulco, visitaron el Centro AMANC-
Guerrero, quienes obsequiaron juguetes y ropa 
a los pequeños. También se recibió la visita del 
Dr. J. Guadalupe Muñoz Camacho, Director 
General del Instituto Estatal de Cancerología 
“Dr. Arturo Beltrán Ortega”, y de la oncóloga 
pediatra Dra. Ana Bertha Rivera.

-¡Qué alguien me diga qué tengo!

-Tiene usted Fibromialgia…

-¿Y ahora qué hago con esto?

Fue en el 2010 cuando la Maestra en Terapia 
Familiar Sistémica, Maricruz Ríos Medina, se 
encontraba trabajando para el DIF Municipal y 
Secretaría de Salud cuando al visitar al médico 
ante síntomas como pérdida de movilidad, 
cansancio extremo, insomnio, resequedad 
corporal, temperatura en manos y pies, 
hormigueo constante y dolor generalizado 
la llevaban a escuchar términos como lupus, 
esclerosis, artritis reumatoide y cáncer, hasta 
que por fin, luego de tantos y tantos análisis 
clínicos, una palabra carente de significado 
surgió: Fibromialgia.

Su infancia estuvo llena de incidentes 
matizados con tintes médicos y artísticos, 
pues luego de largas horas de ensayar baile 
regional mexicano y vocalización, como sus 
más grandes pasiones, para muchos era difícil 
entender el cansancio que presentaba.

A la edad de 6 años, estando bajo estudios 
clínicos en el Hospital la Raza, en la Ciudad 
de México, la búsqueda dio como resultado: 
Agenesia Renal Izquierda (Nacimiento con un 
solo riñón) y útero bicornea, lo que explicaba 
sus malestares y sentenciaba cualquier 
posibilidad de procrear hijos. 

Su vida desde entonces fue “diferente” 
asumiendo a cada momento que algo tendría 
que ser y hacer diferente, sin imaginar lo que el 
destino le depararía.

Luego de la separación de sus padres, su gran 
ilusión fue estudiar psicología, llevándola a 
trabajar algunos años como misionera con 
estandarte Lasallista, para posteriormente 
pertenecer a las filas de La Prevención y la 
Atención a la Familia en sus Múltiples Formas 
y Estructuras. 

Después de contraer matrimonio y pese a 
los pronósticos médicos, logró embarazarse, 
dando a luz a un varón.

Durante muchos años, trabajó con niños y 
adolescentes con adicciones, llevando a cabo 
pláticas preventivas en reclusorios, adquiriendo 
un importante compromiso con las personas 
en situación de vulnerabilidad. ¿Hay alguien 
más vulnerable que los niños de la calle o en 
prisión? En donde tuvo grandes aprendizajes. 
Hasta aquel día…

http://cts.vresp.com/c/?AMANCMEXICO/f450f9f523/9190f16972/9c232e213b
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imágenes de Fibromialgia Creser, A.C.

El médico dijo que tendría que dejar de trabajar, 
pues su cuerpo se iría apagando y llenando de 
dolor. La fibromialgia es una enfermedad poco 
conocida, no tiene cura y es progresiva. 

Luego del paso por las etapas de duelo 
personal, tomó la decisión de renunciar a sus 
plazas laborales para dedicarse por completo a 
su rehabilitación, comenzando con la búsqueda 
de significados, estrategias y alternativas de 
atención para el padecimiento; percatándose 
de la falta de información fidedigna en México, 
conociendo la cantidad de  personas con este 
mal y la falta de marco teórico en el ámbito de 
la Salud. 

Es entonces que, en el 2011, luego de pedir 
ayuda y asesoría en el extranjero, funda la 
Asociación para el Manejo Integral y Preventivo 
de la Fibromialgia CRESER, A.C. conformada 
por médicos, psicólogos, nutriólogos, 
preventólogos, pedagogos y fisioterapeutas.

Concibiendo la Fibromialgia como un 
padecimiento reumatológico reconocido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 
1992, el cual afecta entre el 4 y 6% de la 
población nacional y prevaleciendo en un 90% 
en las mujeres, con síntomas y signos de dolor 
crónico generalizado (cabeza, espalda, piernas 
y brazos), hipersensibilidad al ruido y tacto, 
fatiga progresiva, rigidez matutina, dificultad 
al respirar, hormigueo y puntos sensibles 
conocidos como puntos gatillo.

Teniendo  como misión el brindar a los pacientes 
herramientas terapéuticas necesarias  para 
afrontar de manera favorable situaciones y 
exigencias que se presentan en el día a día 
para quienes viven con fibromialgia, visualizó 
un Centro de Atención para mejorar la calidad 
de  vida de los individuos en todas las áreas en 
las que se desenvuelve, siendo capaz de auto 
dirigirse satisfactoriamente ante las diferentes 
etapas de su vida.

Su experiencia desde la apertura de la 
asociación fue extraordinaria, se ha podido 
ofrecer tratamiento multidisciplinario a más de 
540 pacientes hasta el día de hoy, canalizados 
desde varias partes de la República Mexicana. 

Poco a poco han creado redes de apoyo, 
destacando el trabajo conjunto con la 
Asociación de Reumatología de León, 
Hospital Regional de Dolores Hidalgo, Red de 
Organismos de la Sociedad Civil, Procuraduría 
de los Derechos Humanos, DIF, Red de 
Asociaciones de León Guanajuato, Centros de 
Salud, IMSS, ISSSTE, Hospital Materno Infantil, 
Hospitales privados, entre otros; así como la 
firma de convenios con universidades públicas 
y privadas, en donde, a través de servicio social 
o prácticas profesionales, se van edificando 
estrategias a favor de la población, en la que 
los medios de comunicación locales y foráneos 
han tenido un papel muy importante. 
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Contacto: 

Asociación Fibromialgia Creser, A.C.

Mtra. T.F.S. Maricruz Ríos Medina 

Blvd. González Bocanegra, esq. Mozart No. 
211, 

Col. León Moderno, Guanajuato.

01 (477) 329 5461 y 329 5470

psicmaricruzrios@hotmail.com

 Fibromialgia Bajío / Cre-Ser Fibromialgia

“La Reforma de los Criminales, Proyecto 
de Reinserción Social”

DESARROLLO SOCIAL Y RECUPERACION DE VALORES, A. C.
Gracias al reconocimiento de su labor, 
actualmente es miembro de la Red Institucional 
de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se 
encuentra vinculada con más de 24 países con 
los que comparte estrategias de intervención 
psicoterapéutica basada en la Terapia Familiar 
Sistémica. En días pasados, recibió un terreno 
en donación en el cual se edificará la Primera 
Clínica de Fibromialgia en León, Guanajuato, 
México. 

Es por ello que ha priorizado la necesidad de 
construir la primera etapa, para lo cual se 
han organizado actividades para favorecer la 
recaudación de fondos, tales como carreras, 
kermes, juegos con causa, entre otras. 

La fibromialgia se convierte entonces en 
una nueva manera de vivir, llega a la vida de 
alguien sin previo aviso, poniendo un alto a 
las actividades, planes y proyectos de vida, 
presentándose como una integrante más al 
sistema familiar inevitablemente, creando 
sentimientos de frustración, enojo y culpa a 
todos los miembros.

La nueva visión constituye un replanteo de 
planes, un análisis de cualidades y posibilidades 
que obligan a los pacientes a reconfirmar su yo 
interno y sanear su autoestima; que además, la 
escucha interior sea sincera y libre de prejuicios, 
en donde los espacios vitales sean elegidos con 
libertad y congruencia para poder dar cabida a 
la paz interior. 

Vivir con fibromialgia para muchos es el peor 
de sus escenarios, pero para otros es una 
oportunidad de replantear el ¿qué soy?, ¿quién 
soy?, pero sobre todo ¿para qué soy?

Para la Mtra. Maricruz Ríos Medina, la 
fibromialgia se ha convertido en una nueva 
manera de ser y estar. Día a día, reafirmar el 
¿para qué? está en el servicio, al encontrarse 
en cada mirada de dolor de quienes conforman 
los grupos psicoeducativos ofreciendo una 
hermandad sincera, teniendo la plena seguridad 
que mediante el arte, la terapia ocupacional, la 
solidaridad, el compañerismo, el trabajo grupal, 
el autoanálisis, la reeducación permitirá a cada 
uno de los pacientes vivir en plenitud.

“El sistema de justicia juvenil necesita un programa 
funcional, como primer paso para la rehabilitación 
social, basado en la comunidad. El Camino a la 
Felicidad, llena este vacío. Empezamos con lo 
básico: un buen fundamento moral basado en la 
honestidad, la integridad, y la confianza: eso es El 
Camino a la Felicidad”     

L.Ronald Hubbard  “Un Perfil”

Desde 2010, hemos llevado a cabo cursos 
en los once reclusorios del D.F., derivados del 
libro “El Camino a la Felicidad, Recuperación 
de Valores”, dentro del programa “Desarrollo 
de Habilidades Sociales” de la Subsecretaría 
de Sistema Penitenciario, con los que 
pretendemos llenar este vacío del que se 
habla, con un fundamento moral sustentado 
en los valores, lo que nos permitió participar 
en la convocatoria de “Casos Ejemplares de 
Prevención y Reinserción Social”, emitida por el 
Colectivo Prevención y Reinserción en Acción, 
siendo seleccionada como “Caso Ejemplar”, 
por el substancial apoyo que brinda al interno 
para su desarrollo. 

La problemática social que se confronta con el 
programa “El Camino a la Felicidad”, una guía 
basada en el sentido común para vivir mejor”, en 
los centros de Reclusión del D.F., se circunscribe 
a acciones educativas de valores universales 
en favor de la comunidad penitenciaria para su 
reinserción en la sociedad, el cual es impartido 
por parte del personal técnico penitenciario, 
que previamente recibió capacitación y 
material didáctico por parte de la asociación 
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, 
que en un lapso de cinco años alcanzó al 30 
por ciento de los 38 mil internos, hombres 
y mujeres, que conforman este universo 
particularmente necesitado de cualidades que 
les permitan fomentar la autoestima, mediante 
la adquisición de virtudes, el respeto a la 
legalidad, la concientización de los daños que 
provocan al infringir la ley y la responsabilidad 
del deber cumplido.

mailto:psicmaricruzrios@hotmail.com
L.Ronald
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Personal de la asociación y directivos del Anexo 
Norte.   

Ing. José Ma. Cordero, Ma. Rosalva Fosado, Lic. 
Luz del Carmen Navarrete R. y Lic. Fernando 
Lozoya P.

Contacto: 

Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

C. María Rosalva Fosado Cortes 

Presidenta 

Sur 73 B No. 416, Col. Sinatel, C.P. 09470, 

Del. Iztapalapa, México, D.F. 

56-72-69-19 

55-2771-1309

dsyrv@yahoo.com; rosalbafosado@yahoo.com

Ing. José Ma. Cordero, Maestra Clementina Rodríguez; 
Segundo Superintendente, Faustino López Lira,              
y Ma. Rosalva Fosado Cortes

C. Ma. Rosalva Fosado Cortes, Presidenta

Reconocimientos por completación del curso

im
ágenes de D

esarrollo Social  y R
ecuperación de Valores, A.C

.

Se les entrega material bibliográfico y 
audiovisual con las 21 lecciones (DVD) que 
posteriormente usan para replicar y fortalecer 
sus actitudes positivas con su familia y en su 
entorno.

El objetivo del programa es lograr la reinserción 
definida en el artículo 18 Constitucional, con 
base en el respeto de los derechos humanos, 
la capacitación, trabajo, educación, salud y 
deporte, para evitar que vuelvan a delinquir, 
tomando en cuenta la reintegración social, 
familiar y el pleno desarrollo de su persona y 
capacidades.

El tratamiento del programa se orienta 
principalmente al desarrollo humano, acorde 
a propuestas de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que refieren que el ser 
humano, al pertenecer a grupos socialmente 
desprotegidos, es fácilmente vulnerable y 
puede ser víctima o victimario, como resultado 
de las condiciones desfavorables.

La innovación consiste en romper el ciclo 
crimen – reincidencia y lograr la reinserción 
social de los infractores, lo que representa una 
de las principales preocupaciones en el campo 
de la justicia penal en este momento y su 
precio en términos humanos y materiales no se 
puede sostener, debido al elevado número de 
infractores y el incremento de las sentencias 
que aumenta la cantidad de internos en los 
centros a más de 250 mil en el país, a los cuales 
se les debe dar la oportunidad de acceder a 
programas de reinserción social para lograr su 
reincorporación a la sociedad en forma positiva 
y evitar su reincidencia con base en el respeto 
a sus derechos humanos.

El modelo de El Camino a la Felicidad resulta 
sostenible, ya que está diseñado para todo tipo 
de personas sin distinguir sexo, escolaridad, 
pertenencia a grupos sociales, protegidos o 
desprotegidos, se puede replicar en los más de 
400 centros de reclusión que se encuentran en 
el país, inclusive en las instituciones destinadas 
para adolescentes en conflicto con la ley.

La viabilidad del programa se basa en que 
reúne esfuerzos de la sociedad civil e instancias 
públicas; cuenta con una metodología 
específica que promueve la reinserción, material 
didáctico diseñado exprofeso, de alta calidad 
y bajo costo, voluntarios de la sociedad civil, 
preparados para impartir el curso y capacitar 
formadores de formadores, quienes a su vez 
capacitarán replicadores del curso quienes lo 
dictarán a los internos. 

Por: Ma. Rosalva Fosado Cortes.

mailto:dsyrv@yahoo.com
mailto:rosalbafosado@yahoo.com
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Trasplante Renal 
Fundación Sólo por Ayudar

Ayudar
porSólo

Historia

A partir de los sismos de 1985, Sólo por 
Ayudar fue creada por un grupo de personas 
preocupadas en dar apoyo a personas de 
escasos recursos, buscando mejorar su calidad 
de vida y aliviar el sufrimiento de quienes menos 
tienen y que padecen alguna enfermedad renal.

Misión

Mejorar la calidad de vida a través de la 
atención, orientación y canalización en temas 
relacionados con la salud y alimentación de la 
población mexicana que ha sido marginada por 
situaciones externas a ella.

Para cumplir su misión, Sólo por Ayudar 
contempla once programas sociales:

•    Banco de alimentos

• Casa Hogar

• Vivienda

• Salud

• Leucemia mieloide crónica

• Trasplante renal

• Detección oportuna de cáncer de mama

• Banco de medicamentos

• Pro ciegos

• Apoyo a poblaciones en zonas de desastre

• Atención a enfermos con cáncer pulmonar 
por inhalación de humo de leña

Las enfermedades crónico-degenerativas 
en México son un serio problema de salud, 
disminuyendo dramáticamente la calidad de 
vida y afectando seriamente al gasto en salud.

Una de estas enfermedades es la renal, la cual 
imposibilita a las personas para que puedan 
realizar actividades laborales y cotidianas, 
generando un desgaste físico, económico y 
emocional para el enfermo y sus familiares.

Así mismo, las bajas estadísticas de trasplantes 
realizados y el aumento de personas con 
enfermedades como la disfunción renal, causan 
grandes estragos en nuestra sociedad. Esta 
enfermedad es la cuarta causa de muerte a nivel 
nacional. El 89% de la población que la presenta 
lo desconoce debido a que es asintomática, 
por lo que 80 mil personas mueren al año. 
Aunque cada día se promueve la cultura de la 
donación de órganos, nos enfrentamos con la 
normatividad y largas listas de espera para ser 
beneficiado con la donación de un órgano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que hay más de 500 millones de 
personas con enfermedad renal a nivel global. 

En México existen 160 mil pacientes con 
insuficiencia renal terminal. Sólo 21 mil 
tienen acceso a hemodiálisis y 43 mil 
reciben tratamiento de diálisis peritoneal. 
Desafortunadamente sólo se realizan 2 mil 
200 trasplantes al año.

Las personas más propensas a padecer esta 
enfermedad son aquellas que desarrollan 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
obesidad o por antecedentes familiares.

En razón de lo anterior, en 2006 fue creado el 
Programa de Trasplante Renal, tras conocer a 
Miguel Ángel, un pequeño que por una infección 
en vías urinarias mal atendida requirió de un 
trasplante renal urgente. En ese momento 
conocimos más acerca de la insuficiencia renal 
crónica y vimos la angustia y desesperación del 
paciente y su familia al no encontrar apoyo y 
orientación sobre este padecimiento.

El tratamiento más efectivo, costo-beneficio y 
que brinda la mejor calidad de vida al paciente es 
el trasplante de riñón. El trasplante de donador 
vivo relacionado nos ahorra mucho tiempo y le 
otorga al paciente una nueva oportunidad de 
disfrutar la vida sin tener que estar conectado 
a una máquina.

En Sólo por Ayudar hemos logrado llevar a 
cabo 475 trasplantes de los cuales el 69% 
son varones y 31% son mujeres, cuya edad 
promedio es de 26 años.

Además de resolver un grave problema de 
salud, el 98% se reintegra a la vida laboral y 
social. Así mismo, hemos apoyado a más de 50 
pacientes para que puedan realizar sus estudios 
de protocolo para asegurar la compatibilidad 
entre donador y receptor.
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Contacto: 

Fundación Sólo Por Ayudar, I.A.P.

Rafael Tinajero Ayala

Director General 

52021051 / 54

info@soloporayudariap.org

Pensamos que las alianzas ayudan y fortalecen 
los programas, por lo que gracias a ello y a la 
relación con otras instituciones logramos la 
cirugía de trasplante. Trabajamos en alianza 
con instituciones públicas y privadas, así 
como con organizaciones de la sociedad civil. 
Con los hospitales hemos logrado un precio 
preferencial, el costo incluye hospitalización, 
insumos y honorarios médicos tanto para el 
donador como para el receptor.

En alianza con el Club Rotarios Cuajimalpa, 
logramos completar los recursos para ofrecer 
un apoyo al paciente y con ello hacer el pago 
directo de la cirugía, así como de los honorarios 
médicos. Lo más importante para que un 
paciente pueda ser trasplantado es que cuente 
con un donador y todas las ganas de ser una 
persona productiva.

Orientamos a pacientes y a sus familiares en 
todo el proceso para llegar de forma exitosa al 
trasplante, para lo cual seguimos el siguiente 
proceso:

1. Se establece contacto para analizar el 
caso.

2. Se identifican las necesidades y se 
orienta.

3. Se remite al paciente a un Centro 
Hospitalario para su valoración 
y entrevista  con  el  médico    
transplantólogo, a efecto de 
proporcionarle mayor información sobre 
la enfermedad y el trasplante.

4. Se inician exámenes de compatibilidad 
entre el paciente y su donador, para 
conocer las condiciones de cada uno.

5. Se entregan documentos y se realiza 
un estudio socio-económico, además 
de una entrevista con el paciente y su 
familia.

6. Se analiza el apoyo económico que 
requiere y se concreta la ayuda.

7. Le damos seguimiento en cada etapa 
del proceso hasta llegar al trasplante.

8. Se brinda seguimiento al paciente 
después de realizado el trasplante, para 
conocer su evolución, debiendo acudir 
a revisiones mensuales durante el año 
siguiente.

Desafortunadamente, a diario escuchamos 
a tantas personas afectadas por esta 
enfermedad, conectadas a una máquina o 
corriendo el riesgo de sufrir alguna infección por 
su catéter, a lo cual se suman la imposibilidad 
de desempeñar sus actividades y disfrutar de 
su familia.

Gracias al apoyo de nuestros amigos y 
benefactores en el programa de trasplantes, 
durante estos nueve años hemos podido 
beneficiar a más de 475 personas 
trasplantadas, personas de escasos recursos 
se han visto beneficiadas y han recuperado su 
salud, integrándose a su vida familiar, social y 
laboral, lo cual se convierte en nuestra mayor 
satisfacción, conscientes de que nuestro único 
interés es aportar en provecho de quien más lo 
necesita, con la alegría de hacerlo tan Sólo por 
Ayudar.

imágenes de Fundación Sólo por Ayudar

mailto:info@soloporayudariap.org
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La Prevención del Delito y la 
Investigación Científica
Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación 
Penitenciaria, A.C.

Con la expectativa de que la Revista Enlace 
Espacio de la Sociedad Civil se configura 
como un foro libre y plural de expresión para 
organizaciones de la sociedad civil, en pro de 
la divulgación de temas de interés público, el 
Instituto Mexicano de Prevención del Delito 
e Investigación Penitenciaria, A.C. (IMPIP) 
aprovecha este importante medio 
de difusión para publicitar la 
formación y el desarrollo del IMPIP, 
orientado al servicio comunitario 
en favor de la solidaridad y 
certidumbre ciudadana, y que 
concentra su esfuerzo en la atención de 
personas, familias y grupos en situación de 
vulnerabilidad, a través del impuso de diversas 
actividades, estudio e investigación vinculados 
a las ciencias jurídicas y criminológicas en 
México, intercediendo en el fortalecimiento 
de la estructura familiar y en la formación de 
profesionistas vinculados al campo del derecho, 
la seguridad y la justicia.

En este sentido, las acciones del IMPIP están 
encaminadas hacia dos campos específicos: 

I.- La Prevención del Delito, y 

II.- La Investigación Científica. 

En cuanto a la Prevención del Delito y a las 
conductas antisociales, el IMPIP se enfoca 
hacia el apoyo de la familia y a los grupos más 
vulnerables, como la mujer y menores de edad, 

con la intención de propiciar la integración y 
comunicación interna como motor para lograr 
la convivencia armónica y la seguridad pública 
a que aspira la sociedad mexicana.

Con ese propósito, se ha instaurado el 
Programa de Integración Familiar, cuyo 
objetivo es el de “Fortalecer la función básica 

de la familia como ámbito natural 
formativo, trasmisor de principios, 
valores y patrones educacionales, 
para incidir, desde el hogar, en 
la prevención de la violencia y 
conductas delictivas”. Al efecto, 

llevamos a cabo tres programas: 

1) Atención a la Mujer, 

2) Atención a la Niñez, y 

3) Servicio a la Comunidad.

Atención a la Mujer

Involucra proyectos de atención, educación y 
apoyo en su rol dentro del núcleo familiar para 
bienestar de sus integrantes, especialmente 
de los niños. Conlleva las siguientes líneas de 
acción: asistencia a mujeres receptoras de 
violencia intrafamiliar; atención especializada 
de prevención y reeducación; apoyo a 
mujeres en tratamiento preliberacional; 
atención a mujeres sujetas a trabajo a favor 
de la comunidad; y apoyo a mujeres en su 
reincorporación social.

Atención a la Niñez. Se contempla la 
orientación y asistencia a la niñez en situación 
de riesgo, para alcanzar su formación integral 
bajo actividades de: asistencia a hijos de 
mujeres privadas de su libertad; apoyo a niños 
en comunidades marginadas; y protección a 
niños receptores de violencia intrafamiliar.

Servicio a la Comunidad. Se orienta a 
trasmitir conocimientos sobre los mecanismos 
y elementos que generan, previenen y 
combaten la violencia intrafamiliar; se fomenta 
la participación activa en acciones tendentes 
a prevenir conductas delictivas, manejándose: 
a) La promoción de proyectos educativos, 
tocantes a la prevención del delito; b) La 
organización y el desarrollo de campañas de 
asistencia puntual; y c) La formación de 
promotores comunitarios.

Investigación Científica

El IMPIP apunta hacia el estudio de las ciencias 
jurídicas y de todas aquéllas responsables de 
normar la prevención del delito, la adaptación y 
readaptación de infractores de la ley, así como 
la asistencia en casos de violencia intrafamiliar; 
orientado a lograr la excelencia en el ámbito 
laboral del personal vinculado con estas áreas. 
Por tal motivo, se incorporan los programas de: 
1) Formación de Especialistas; 

2) Actualización Académica; 

3) Biblioteca Especializada; y 

4) Publicaciones.

Formación de Especialistas. Involucra la 
acreditación y el proporcionar elementos 
de capacitación, sensibilización, actitudes, 
aptitudes, así como un perfil adecuado para 
desarrollarse dentro de las áreas específicas 
del derecho, criminología, prevención del 
delito, administración y trabajo social 
penitenciario, readaptación social, etc. A 
través de su órgano educacional denominado 
Centro Jurídico Universitario (CEJU), con 
validez de la Secretaría de Educación Pública, 
bajo la directa impartición de las Licenciaturas 
en Derecho y Criminología; la Especialidad en 
Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores; 
la Especialidad en Prevención del Delito y 
Derechos Humanos; la Maestría en Prevención 
del Delito y Sistemas Penitenciarios; la Maestría 
en Derecho Constitucional y Amparo; la 
Maestría en Desarrollo Humano; y el Doctorado 
en Política Criminal.

Actualización Académica. Involucra la 
actualización curricular y la capacitación 
sistemática, así como certificación de 
profesionistas vinculados con la prevención del 
delito y el trabajo penitenciario; ello conjugando 
la impartición de Cursos, Seminarios, 
Diplomados y Conferencias.

Biblioteca Especializada. Brinda a todas 
aquellas personas interesadas, la posibilidad 
de acceder a material específico relativo al 
quehacer penitenciario y de prevención del 
delito; involucrando: 

a) La actualización y el intercambio bibliográfico 
y académico; 
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Contacto:

Instituto Mexicano de Prevención del 
Delito e Investigación Penitenciaria

Mtra. Ethel Paz Villanueva

Calzada de los Misterios Nº 534, Col. 
Industrial, 

Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07800, 

México, D.F. 

55-37-77-97 / 05-12 

impipac@yahoo.com.mx

Prevención: La respuesta a diversas 
problemáticas
México Arte y Salud, A.C.

b) La coordinación y suscripción de convenios 
de colaboración con instituciones y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, con 
objetivos afines; y 

c) La promoción de actividades culturales 
complementarias, tales como teatro, 
exposiciones, cine-debate, entre otras.

Publicaciones. Se impulsa la creación de 
obras y documentos vinculados con el estudio 
e investigación de temas relacionados con 
la prevención del delito, la reinserción social, 
menores infractores, la procuración de justicia 
y los derechos humanos. En este aspecto, las 
líneas de acción vinculan la emisión de medios de 
información, comunicación y retroalimentación, 
la ejecución de investigaciones, y el desarrollo 
de publicaciones, ediciones y coediciones 
concordantes a los campos de actuación del 
IMPIP.

Con el ánimo de estrechar lazos de 
comunicación y colaboración e interceder en 
estos asuntos que a todos nos atañen, así como 
para coparticipar con los diversos sectores del 
entorno público y privado, protagonistas e 
interesados en la transformación social de este 
entorno, el Instituto Mexicano de Prevención del 
Delito e Investigación Penitenciaria, A.C. ofrece 
facilidades y sus capacidades para apoyar e 
interactuar coordinada y corresponsablemente 
en el contexto aquí abordado. 

Para este mes de septiembre, el IMPIP tiene 
programados, entre otras actividades: 

1.- La donación de ropa y juguetes a los hijos 
de las internas del Centro Federal en Nayarit, 
en coordinación con el Colegio de Abogados y 
Penitenciaritas del Valle de México, A.C.;

2.- Donación de Libros y Cuentos infantiles, 
para los hijos de internas de diversos centros 
penitenciarios en el Distrito Federal; 

3.- Cine Debate de Teatro Penitenciario, del 
Maestro Jorge Correa; y 

4.- Los Seminarios de “Medios Alternos 
de Resolución de Conflictos y la Justicia 
Alternativa” y “Menores de Edad en Condiciones 
Especialmente Difíciles”. 

Para mayores informes le pedimos se ponga en 
contacto con nosotros en donde con mucho 
gusto le atenderemos.

Cuando pensamos en “bienestar” pareciera 
sencillo alcanzarlo siendo un estado tan 
anhelado por todos/as, ya que nos refiere 
equilibrio, placer, satisfacción y plenitud; en 
pocas palabras: perfección. Sin embargo, al 
proponernos vivir de esta forma libramos 
dificultades y obstáculos pareciendo entonces 
lo contrario.

En el ámbito de la salud, el bienestar como  
estado deseable en nuestro recorrido diario 
está vinculado necesariamente con la 
prevención, que es el primer nivel de atención. 
La educación preventiva debe mirarse con 
más puntualidad en nuestro país, como una 
educación prioritaria dirigida a la infancia y la 
niñez, ya que son las etapas formativas del 
ser humano, y es justamente en estas etapas 
de vida cuando existe mayor disposición al 
cambio. (Pick S. 2003).

La prevención contínua en el área social 
es una herramienta valiosa para no seguir 
sumando consecuencias lamentables hacia 
la etapa adolescente, que frecuentemente 
constituye conductas como: diferentes tipos 
de violencias, infringir normas, conductas 
autolesivas (daño a sí mismo), consumo de 
sustancias, desde la experimentación hasta el 
uso, abuso, consumo y adicción, acoso escolar 
(bullying), plan e intento suicida, conductas 
disruptivas, entre otras. Este tipo de conductas 

ya están impactando incluso en la niñez y los 
porcentajes van en aumento en edades cada 
vez más tempranas provocando consecuencias 
sociales graves y costos económicos elevados.

La prevención requiere cada vez de un mayor 
presupuesto para alcanzar a un creciente 
número de población infantil que se encuentra 
en rezago, marginación y vulnerabilidad.

 
Prevenir es planificar, planear el adelantarnos a 
la posibilidad de sucesos negativos, incluyendo 
aquellos factores de riesgo que se desprendan 
de cualquier evento y que generalmente pasan 
desapercibidos. La observación detallada 
es una prioridad en la prevención en edades 
tempranas (0 a 12 años) por parte de padres 
de familia; en el ámbito escolar, por parte de 
los/as docentes, a quienes se sugiere recibir 
la capacitación correspondiente, ya que son 
quienes conviven más de cerca con los menores 
y pueden monitorearlos. 

mailto:impipac@yahoo.com.mx
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Trabajo con Padres de Familia y Menores 

México Arte y Salud, A.C. 2015

im
ágenes de M

éxico Arte y Salud, A.C
.

Contacto:

México Arte y Salud, A.C.

Lorenia Alegre Domínguez

Consejo Directivo

(55) 26302797

www.arte-salud.org

contacto@arte-salud.org

mexarsa@yahoo.com.mx

 México Arte y Salud, A.C.

Programa Preventivo de Mediación 

Artística en Iztapalapa Fase 2                                                                                   

México Arte y Salud, A.C. 2015

Mural de Prevención Evento realizado por      

México Arte y Salud, A.C. / DIF-DF 2014

Estos factores de riesgo pueden ser poco o 

nada evidentes, la mayoría de las ocasiones 

sólo vemos la “punta del iceberg” de la 

problemática; es decir, lo que asoma a nuestra 

vista. Por el contrario la observación detallada 

determinará la detección del riesgo (siguiente 

paso en la prevención), para dar cabida a la 

sugerencia de abordaje, el apoyo necesario o, 

en su caso, la canalización al especialista en el 

tema brindando una atención integral.

La información y capacitación sobre detección 

de riesgos es “parte fundamental de la 

prevención”, el saber y conocer es derecho 

de quienes se hacen cargo de la educación de 

niños, niñas y adolescentes, y es derecho de 

los menores recibir la prevención (art. 19 de 

la Convención sobre los derechos del niño que 

entró en vigor en 1990).

El desconocimiento sobre factores de riesgo 

actualmente es grande, ya que tenemos 

delante temas sociales y de salud que son 

multifactoriales entrelazándose entre sí.

Todas las problemáticas requieren estudio 

y capacitación, debemos acercar a las 

comunidades el aprendizaje y motivarlo. 

Cuando hablamos de factores de riesgo 

debemos hablar también de factores de 

protección. Cualquier programa preventivo 

está obligado a formar una consciencia sobre 

factores protectores y disminuir así los riesgos, 

demos un ejemplo: Hablando específicamente 

de factores protectores al consumo de 

sustancias, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en 1993 describió 10 habilidades 

para la vida que debemos desarrollar para 

contar con factores protectores suficientes 

ante la oferta de sustancias adictivas, 

estas son: Autoconocimiento, Manejo de 

Tensiones y Estrés, Toma de Decisiones, 

Manejo de Emociones y Sentimientos, Manejo 

de Problemas y Conflictos, Pensamiento 

Creativo, Relaciones Interpersonales, Empatía, 

Pensamiento Crítico y Comunicación Asertiva. 

A través de la mediación artística, que es 

nuestra metodología (Arteterapia la raíz), los 

padres de familia nos refieren que sus hijos/

as son niños menos conflictivos, se muestran 

más razonables, comunicativos, colaborativos 

en casa, con interés en sus tareas, están más 

tranquilos y alegres, ya que han aprendido a 

expresar sus ideas solicitando lo que necesitan 

de manera adecuada.

A un año de intervención en la comunidad 

escolar que actualmente atendemos y en 

cumplimiento a las recomendaciones sugeridas 

por la OMS en las habilidades que debemos 

entrenar, los padres están agradecidos con los 

avances que se presentan.

De esta misma forma debemos analizar cada 

tema de prevención que no es una tarea sencilla. 

La prevención requiere tiempo, recursos 

humanos y materiales que actualmente no 

se contemplan en nuestras políticas públicas, 

por lo que aún falta mucho camino por 

recorrer debido a que se destinan grandes 

presupuestos a temas de tratamiento para 

remediar situaciones críticas, dejando de lado 

la asignación de presupuesto suficiente para 

llevar a cabo la detección de factores de riesgo, 

siendo la prevención la respuesta a muchas de 

estas problemáticas.

http://www.arte-salud.org
mailto:contacto@arte-salud.org
mailto:mexarsa@yahoo.com.mx
protecci�n.Cualquier
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Jineteo de yegua
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

Sin lugar a duda esta suerte, que implica el 
reto directo entre el jinete y un caballo salvaje, 
entendiendo por tal el que nunca ha sido 
adiestrado previamente para ser montado, es el 
común denominador de todas las personas que 
realizan trabajos campiranos a lomo del noble 
bruto, en los cuatro puntos cardinales del globo 
terráqueo. Particular semejanza se da entre los 

jinetes hispanoamericanos, quienes disfrutan el desafío de ser los mejores en este tipo de monta 
elemental y peligrosa: los Gauchos (argentinos), los Guasos (chilenos), los Llaneros (venezolanos), 
los Chalanes (peruanos) y los Charros (mexicanos). Así, el instinto y la furia del caballo o yegua 
dan lugar a que el jinete se mantenga en el lomo sin ser derribado, soportando los movimientos 
bruscos con los que la bestia se defiende tratando de derribarlo. Suelen reparar, es decir, alzarse 
sobre las patas traseras, o bien tirar coces (sacudida violenta que hacen las bestias con alguna 
de las patas) apoyándose en las patas delanteras, al mismo tiempo que sacuden el lomo para 
derribar al hombre, que hace gala de su fuerza, valor y, fundamentalmente, ritmo y equilibrio, para 
balancear su cuerpo, deduciendo el siguiente movimiento de su adversario para no ser derribado.

Amable lector: nos ha dispensado su 
perseverante atención al narrarle en estos 
siete artículos consecutivos, lo que es una 
“Charreada Completa”. Principiamos con la 
suerte de Cala, continuamos con la descripción 
de los Piales, llegamos al Coleadero y le 
describimos también la actuación de la mujer 
en la Charrería, en la Escaramuza, actuación 
que puede formar parte o no de la Charreada. 
Continuamos con el análisis del Jineteo de 
Toro, para dar lugar a la plática sobre el manejo 
de la soga al estilo antiguo, en la Terna en el 
Ruedo. 

En nuestro México, la fiesta charra prescribe 
que en sexto lugar, se dé el “Jineteo de 
Yegua”. Los Lienzos Charros (Cancha para 
practicar la charrería) cuentan con un ruedo 
o circunferencia de 40 metros de diámetro, el 
cual tiene en uno de los lados tres especies de 
jaulas intercomunicadas donde sólo da cabida 
a un animal a través de una especie de túnel 
que se cierran con una puerta corrediza. “Los 
Cajones” en donde está aprisionada la yegua 
permiten que los charros ayudantes del jinete 
pasen por debajo del vientre de la yegua, 
cercano a las patas delanteras del animal, 
abajo de la cruz, una reata de tres metros y 
medio aproximadamente, que en la punta lleva 
una gaza o hembrilla, a la que pasando la punta 
contraria sobre ella, permite apretar una de las 
líneas que cae sobre las manos del jinete, que 
recibe el extremo de la reata o “Pretal”, para 
cerrar sus manos con fuerza y mantenerse en 
el lomo de la yegua. 

En la monta mexicana no se coloca ninguna 
montura, ni cinturón o cincho con agarraderas, 
pues lo único que mantiene al charro es el 
apretón y fuerza de su mano, (véase figura 
adjunta). De tal suerte, si por cualquier razón el 
charro afloja su mano, se afloja el apoyo y por 
tanto cae de inmediato al suelo. Una vez que el 
jinete está montado a su gusto, perfectamente 
bien agarrado del pretal, exclamará ¡puerta!, 
momento en el que una puerta lateral del cajón 
que da al ruedo, es abierta por los ayudantes, 
para que la yegua al percibir el espacio lateral 
libre, inicie su salida, reparando con fuerza, 
tratando de sacudirse al jinete y así pasarán 
interminables segundos, en los que el jinete 

no debe bajarse, hasta que la yegua deje de 
reparar, instante en el que cruzará la pierna 
por encima del pescuezo del animal y tocará 
el suelo, sin perder el equilibrio y con su mano 
recuperará el pretal para concluir la suerte. Si el 
jinete es derribado, o si se apoya en cualquiera 
de las bardas, o bien, si al bajarse pierde el 
equilibrio y toca tierra, la calificación de la 
suerte es “cero”.

Usted puede observar en la composición 
fotográfica, el cajón, el pretal y la colocación de 
las manos del jinete ya descritos; en la segunda 
fotografía puede disfrutar de una jineteada en 
donde se aprecia cómo se abrió la puerta lateral 
del cajón y cómo “voló” la yegua tratando de 
derribar al jinete.

im
ágenes de Peña C

harra “Juan M
anuel Alférez, A.C

.”
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De lo que hemos descrito concluimos, que el 
charro no lleva más sostén que la fuerza de su 
mano que sostiene la lazada del pretal sobre 
la parte delantera de la panza de la yegua, un 
poco abajo de la cruz; ningún compañero puede 
sostener o auxiliar al jinete una vez que se abre 
la puerta (en diversos países del mundo se estila 
la jineteada como paso previo para ensillar o 
amaestrar el caballo). En América destacan los 
jinetes argentinos, brasileños y uruguayos, que 
acostumbran amarrar al caballo salvaje en un 
poste. Sube el jinete y montado en el “Recado” o 
silla, realiza movimientos espectaculares, pues 
en ocasiones queda acostado sobre la grupa y 
segundos después paralelo al pescuezo y en 
virtud de que el caballo lleva una especie de 
freno en el hocico, el jinete suele jalarlo hasta 
“cobijarse con él”, es decir, echárselo encima 
de su cuerpo cayendo sobre el jinete quien se 
levanta a lomo del caballo sin ser derribado. 
Igualmente, son notables las jineteadas de 
los cowboys en el denominado rodeo, que se 
hace con un pretal de grapas, es decir, con un 
cinturón alrededor de la panza del caballo, que 
sobre el lomo tiene unas agarraderas de acero 
forradas con cuero para que el jinete pueda 
sostenerse, dando así una vistosa exhibición. 

A propósito de exhibiciones, en México 
tenemos también jineteadas que asombran y 
una de ellas recorrió el mundo como símbolo de 
nuestra patria. Deseo compartirle una imagen 
que dio la vuelta al mundo en 1968, anunciando 
las olimpiadas a celebrarse en México. Puede 
usted gozar como el Joven Gustavo Becerra 

Ramírez, de la Asociación Nacional de Charros, 
la más antigua de la República Mexicana, de 
gran tradición y renombre, está montado 
sobre la yegua que está en posición vertical 
de 90º y el charro no se inmuta ni le teme a 
pesar de que está a punto de caerle encima, 
sin embargo, él mantiene sus piernas sobre el 
pescuezo del animal. El jinete no va sostenido 
de ninguna silla, apoyo o aparejo, que no sea el 
pretal de gaza, del que el caballero se sostiene 
aguantando su peso y la fuerza de los reparos 
del animal y… ¡disfrute usted! la yegua está en 
posición totalmente vertical. El charro no busca 
su seguridad, bajándose del animal, al contrario, 
sus piernas adornadas por elegantes botas 
Jalisco, se encuentran a la altura del pescuezo 
mismo de la yegua, que en cualquier momento 
puede azotarse, es decir lanzarse hacia atrás y 
caerle encima al charro, pero él no cede ante el 
peligro; se mantiene con las piernas hacia arriba 
y aprieta sus manos. Finalmente la yegua cayó 
en sus cuatro patas para repetir el reparo de 
90º, por tres veces, sin lograr derribar al jinete. 

El antiguo “Rancho del Charro”, que se ubicaba 
en Ejército Nacional y Schiller, vibró con el 
aplauso general y la impronta fotográfica 
llevó el valor y la gloria de México a pasear 
por todo el mundo, en 1968, en un cartel 
que anunciaba la celebración de los Juegos 
Olímpicos, convidando a todos los países a 
conocer México, sus tradiciones, su arte, su 
cocina y, sobre todo, el corazón de su pueblo, 
que hoy también nos permitimos ofrecerlo a 
usted, invitándolo a recrear estos momentos 

de juventud, de arrojo, de técnica y decisión, 
que se repiten cada domingo a las 12:00 
horas del día en los Lienzos Charros de la 
República Mexicana y de los Estados Unidos de 
Norteamérica, en donde se cultiva la charrería. 

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

mavelara@hotmail.com

Reciba usted pues, estas emociones que 
deseamos participarle invitándolo para 
que nos acompañe en el próximo artículo 
en el que le narraremos la hermosísima, 
elegante y vistosa suerte de “Manganas 
a Pie”. Hasta entonces, mientras tanto lo 
esperamos en compañía de su apreciable 
familia, en cualquiera de nuestros lienzos, 
el domingo que elijan con la seguridad de 
que los recibiremos con los brazos abiertos. 

Por Eloy Salazar

mailto:mavelara@hotmail.com
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Protección Infantil en Internet
Unión y Esperanza Yucateca, A.C.

Hoy en día el Internet es parte de nuestra vida cotidiana. La mayoría de nuestros niños pasan gran 
parte de su tiempo navegando en la red, ya sea chateando con sus amigos, jugando, observando 
videos o realizando un sinfín de actividades que la tecnología les ofrece. Lamentablemente este 
medio de comunicación se encuentra también al alcance de personas que pueden causar algún 
tipo de daño a los menores. 

Personas que utilizan el Internet a su favor 
para alcanzar sus objetivos, sin importar que 
se pueda generar un daño o poner en riesgo a 
los menores. 

Derivado de lo anterior, deseamos compartir 
estos consejos que estamos seguros pueden 
ayudar a prevenir situaciones de riesgo para los 
infantes:

Conjuntamente con sus hijos decida cuáles son 
los sitios de Internet a los cuales pueden o no 
ingresar. Preste suma atención a aquellos sitios 
en los que se solicite algún tipo de información 
personal. Es importante que explique cuáles 
son las razones por las cuales no le parece 
pertinente que utilice esos sitios. 

Cuando los menores hayan terminado de usar 
la computadora, supervise los sitios web que 
visitaron, revise el historial de visitas a Internet 
y manténgase al pendiente de páginas que 
puedan ser inapropiadas para ellos. 

Platique abiertamente con los niños sobre los 
riesgos a los que pueden estar expuestos por el 
inadecuado uso de Internet. Sobre los peligros 
que podrían en una primera impresión pasar 
desapercibidos.

Recuérdeles no aceptar a personas 
desconocidas en sus redes sociales. 

Enséñeles a no hablar con desconocidos en 
línea, y mucho menos intercambiar información 
de ningún tipo (fotos, datos personales, 
ubicación, entre otros.).

A no aceptar invitaciones de desconocidos 
y hacerlo del conocimiento de alguien de 
confianza. 

Marcar un límite de tiempo en el que los niños 
puedan estar navegando en Internet. 

Cuidar a los niños es fácil, sólo debemos prestar 
atención y comunicarnos con ellos. 

Los niños son capaces de entender los riesgos 
del Internet, enséñelos a estar alertas a 
cualquier situación de peligro y hágalos sentir 
seguros de que pueden acudir a usted sin 
temor a alguna represalia.

Fomente un diálogo comprensivo y no olvide 
que no dejan de ser niños y, por lo tanto, 
muchas de sus acciones son por ingenuidad; no 
dejemos que alguien más se aproveche de ello. 

Es un hecho que no podemos tener el control 
de lo que está en Internet, pero sí podemos 
otorgarles a nuestros niños herramientas que 
los ayudarán a cuidarse en todo momento, 
procurando así mantener su sano desarrollo.

Por: Elizabeth Torres Tarin.

Contacto: 

Unión y Esperanza Yucateca, A.C.

Pablo Arturo Rosete Narváez

Coordinador

uneyayuda@gmail.com

www.uneac.org.mx

  UNE A.C

UNE_AC

UNE_AC

Donativos:

Banco Santander

No. de cuenta: 22-00040805-9

Clabe: 014910220004080597

*Todos los donativos son deducibles 
de impuestos No. de cuenta:                          
22-00040805-9

imágenes de Unión y Esperanza Yucateca, A.C.

mailto:uneyayuda@gmail.com
www.uneac.org.mx
https://www.facebook.com/pages/UNE-AC/272069932932079?fref=ts
http://instagram.com/une_ac
https://twitter.com/une_ac
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Contacto: 

Fundación Verónica Ruiz, A.C.

Verónica Ruiz

04455 1247 3830

fundacionveronicaruiz@gmail.com 

Fveronicaruiz@fvruizmoreno

 @fveronicaruiz

 fveronicaruiz

Blog: http://loquierogritar.blogspot.
mx/

Conferencias: http://www.
speakersmexico.com/espanol/
catalogo-de-conferenciantes/
veronica-ruiz-moreno

Nuevo Protocolo para la Enfermedad 
de Huntington en Adultos
Fundación Verónica Ruiz, A.C.

Gracias al esfuerzo conjunto realizado con 
el apoyo de un excelente grupo de médicos 
liderados por el Dr. Ernesto Ramírez Navarrete, 
Jefe de Neuropediatría del Centro Médico ABC, 
se ha logrado culminar un Nuevo Protocolo 
para la Enfermedad de Huntington en Adultos, 
lo anterior con el fin de que quienes se 
encuentren en un posible riesgo derivado de 
este padecimiento sean atendidos en tiempo 
y forma.

Anteriormente se había manejado con mucho 
éxito el protocolo de investigación para niños 
en riesgo, por lo que es un placer compartir 
que próximamente se realizará el protocolo 
para la atención oportuna de los adultos. A 
esta gran labor se unió la Dra. Norma Aréchiga, 
especialista en Neurología, quien estará a 
cargo de este invaluable protocolo.

Si en su familia existe alguien con esta 
enfermedad esté consciente de que 
“Diagnóstico no es destino”. Infórmese sobre 
todo lo relacionado con las enfermedades 
neurodegenerativas (Huntington) y 
responsablemente colabore con nosotros y con 
el Centro Neurológico del Centro Médico ABC, 
en el protocolo de investigación observacional. 

La enfermedad de Huntington no ha sido 
investigada a profundidad y tenemos que 
participar para que esto ocurra. No se trata de 
diagnosticar si la persona es positiva, se trata 
de observar de manera anual su estado de 
salud, para poder encontrar sintomatologías 

no conocidas y dar seguimiento oportuno a 
personas que por sus raíces familiares pudieran 
ser positivos para Huntington en un futuro. 

Participar en el Protocolo de Investigación 
Observacional no tiene costo alguno. Ayudar 
brinda esperanza al destino de todos nosotros 
que estamos en riesgo de tener una enfermedad 
neurodegenerativa como el Huntington.

Acerca de la Enfermedad de 
Huntington (EH)

Es una enfermedad neurodegenerativa, 
hereditaria, incapacitante, progresiva, 
incurable, por la cual mueren gran cantidad de 
neuronas del cerebro. Se pierden capacidades 
emocionales, intelectuales y físicas. Una de 
cada seis personas tiene alguna enfermedad 
neurológica según la Organización Mundial 
de la Salud. Éstas son la tercera causa de 
mortandad y morbilidad en el mundo.

Acerca de la Fundación Verónica Ruiz

Es la única fundación para enfermedades 
neurodegenerativas y EH en México y 
Latinoamérica, enfocada en motivar e inspirar 
al paciente. 

Su misión es difundir las enfermedades 
neurodegenerativas y EH a nivel nacional e 
internacional con ayuda de aliados estratégicos, 
utilizando testimonios inspiradores; y apoyar 
la investigación de la enfermedad. Entre sus 
objetivos se encuentra el brindar servicios de 
apoyo a pacientes, llevar a cabo actividades, a 
efecto de concientizar a la sociedad y recaudar 
recursos a través de donaciones a fin de fortalecer 
a organizaciones de la sociedad civil que apoyen 
enfermos.

¿Quién es Verónica Ruíz?

Verónica Ruíz es un factor de inspiración para 
muchas personas, pero sobre todo para los que 
padecen la enfermedad de Huntington, ya que 
fue diagnosticada hace 11 años y a partir de 
ese momento su vida dio un giro de 180 grados 
al decidir crear esta fundación como una vía de 
aceptación de su realidad y de difusión del EH, con 
lo que nos invita a reflexionar para darnos cuenta 
que a pesar de las adversidades, la vida puede ser 
sensacional y que “Diagnóstico no es destino”.

Hoy corre diversos maratones alrededor del 
mundo por aquellos que ya no pueden hacerlo. 
Ha logrado muchos premios que comparte con 
todos sus seguidores, no sin dejar de reconocer 
y divulgar que su mejor premio recibido es el de 
haber aprendido a vivir en plenitud.

Al respecto, imparte pláticas motivacionales 
enfocadas en el vivir día a día y aprovechar 
cada momento de la vida.

Por F. García

mailto:fundacionveronicaruiz@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/UNE-AC/272069932932079?fref=ts
http://loquierogritar.blogspot.mx/
http://loquierogritar.blogspot.mx/
http://www.speakersmexico.com/espanol/catalogo-de-conferenciantes/veronica-ruiz-moreno
http://www.speakersmexico.com/espanol/catalogo-de-conferenciantes/veronica-ruiz-moreno
http://www.speakersmexico.com/espanol/catalogo-de-conferenciantes/veronica-ruiz-moreno
http://www.speakersmexico.com/espanol/catalogo-de-conferenciantes/veronica-ruiz-moreno
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Generando Capital Social
Fundación Cege@, A.C.

imágenes de Fundación Cege@, A.C.

Taller de Emprendedurismo Social

Participamos en el Verano de Investigación 
Científica de la Universidad de Guanajuato, 
invitados por la Dra. Diana Caldera González, 
para impartir el Taller de Emprendedurismo 
Social a jóvenes universitarios de nueve 
entidades, el cual se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Delegación de la SEDESOL 
en Guanajuato. En dicho taller, se implementó 
un proyecto real con la colaboración de todos 
los participantes, obteniendo como resultado 
un modelo de plan de negocios exitoso, el cual 
puede replicarse en cualquier otro proyecto sin 
importar el giro. Se otorgaron constancias con 
valor curricular internacional.

Programa de Capacitación, Acompañamiento 
y Seguimiento para Núcleos Poblacionales 
Vulnerables del Municipio de Salamanca, 
Guanajuato

Mediante la Convocatoria del Programa de 
Coinversión Social 2015 de la SEDESOL, de la 
cual fuimos avalados y subsidiados, se conformó 
el Comité de Contraloría Social, procediendo 
a tomar la Protesta de los integrantes para 
cumplir con sus funciones encaminadas a 
beneficiar a 44 personas de 5 comunidades de 
alta marginación, a quienes no solamente se 
les brindará capacitación, sino que además se 
les dará asesoría para que puedan presentar 
sus proyectos y obtener recursos federales 
para su implementación; asimismo, se les dará 
el seguimiento correspondiente con el fin de 
lograr el éxito de sus empresas.

II Fase de instalación de Salas de Lectura de 
la Red de Células de Lectura de la Fundación 
Cege@, A.C.

Realizamos una reunión conjunta con el propósito 
de instalar Salas de Lectura en cada una de 
las instalaciones de CANACO en Guanajuato 
y sus afiliados; a nivel Nacional, en cada una 
de las CANACO SERVYTUR del país, en la 
que participaron la Lic. Angélica Vázquez del 
Mercado directora general adjunta de Fomento 
al Libro y la Lectura del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 
de la C.P. Judith Espitia Sánchez, de la 
CANACO SRVYTUR Irapuato, el Dr. Roberto 
Marrufo Sada, presidente de la FECANACO 
Guanajuato, con el Ing. Enrique Solana Sentíes 
de la CONCANACO SERVYTUR; y el Dr. Juan 
Bautista Quintero Valencia, presidente de la 
Fundación Cege@, A.C., además de creador 
y coordinador general de la RED; sumando en 
total más de 500 nuevas salas de lectura, en 
esta II Fase de la Red de Células de Lectura de 
la Fundación Cege@ ,A.C.

Cursos de Capacitación a Emprendedores 
y Empresarios en las CANACO SEVYTUR, 
integrantes de la FECANACO Guanajuato.

A partir del mes de agosto, la Fundación 
Cege@, A.C. iniciará cursos de capacitación 
para emprendedores y empresarios, captados 
como beneficiarios (y afiliados) a las CANACO 
SERVYTUR de Irapuato, Valle de Santiago, 
Acámbaro, Silao, San Miguel de Allende, 
Guanajuato, Salvatierra, Salamanca y Dolores 
Hidalgo, y municipios aledaños. Se contempla 
la capacitación y seguimiento de entre mil a tres 
mil emprendedores y empresarios, contando 
con el apoyo y subsidio de la Secretaría de 
Economía (SE), a través del Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM), la Secretaría 
de Desarrollo Económico Sustentable de 
Guanajuato y la FECANACO Guanajuato, 
quienes con la experiencia, conocimiento y 
autoría de sus metodologías, guías, manuales, 
y demás contenido de su Incubadora Social, 
la Fundación Cege@, A.C., augura el éxito 
de quienes participen en estas actividades, 
contempladas a desarrollarse de agosto a 
noviembre del presente año.
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 Contacto:

Fundación Cege@, A.C. 

Alejandro Quintero

Director de Proyectos

52 (464) 648 31 70

52 1 (464) 102 97 33

52 1 (464) 114 95 41

funcegea@gmail.com

animador.unesco.mexico@gmail.com

http://bit.ly/GC_FunCegea

www.funcegea.org

Club UNESCO Malika, Dakar, Senegal, 
nombramiento en 2010

Se firmó un Convenio de Colaboración con el 
Club UNESCO de África Occidental, a través de 
nuestro amigo Francis Herman Kambang, con 
la finalidad de realizar acciones en favor de las 
poblaciones más desprotegidas, resguardando 
sus valores, derechos, educación, cultura y 
desarrollo, lo cual representa para nosotros un 
alto honor y un enorme reto el colaborar con 
nuestros hermanos africanos.

Feria Metropolitana del Libro de Celaya

Habiendo sido todo un éxito y rebasándose 
las expectativas en su 1ª. Edición celebrada 
el pasado mes de mayo, nos encontramos 
realizando los preparativos para la 2ª. Edición 
en 2016 de la Feria Metropolitana del Libro de 
Celaya. La cual genera grandes expectativas ya 
que la anterior trascendió a nivel internacional 
por la calidad de sus participantes, editoriales, 
autores, escritores, organizaciones y 
conferencistas, entre otros; lo que ha marcado 
un hito en este rubro, pues se contó con una 
enorme afluencia de visitantes de diversos 
países. 

Al respecto, tenemos contemplado realizar 
diversas actividades en el marco de la próxima 
Edición, entre las que se encuentran la 
impartición de Talleres, Concursos de Lectura, 
Foros e instalación de Salas de Lectura; siendo 
apoyados por CONACULTA, a través de su 
Programa Nacional de Fomento a la Lectura, 
coordinados por la Red de Células de Lectura 
de la Fundación Cege@, A.C., que para 
septiembre contempla contar con más de 500 
Células de Lectura en el país, organizadas por 
el Animador UNESCO, experto en desarrollo, 
Alex Quintero, quien funge como representante 
legal y director general de Proyectos, de la 
Fundación Cege@, A.C.

“HeForShe” Un movimiento Solidario para 
la Equidad de Género

La campaña “HeForShe” es un movimiento 
solidario en favor de la igualdad de género 
desarrollado por la ONU-Mujeres, para implicar 
a hombres y niños como defensores y agentes 
del cambio en la consecución de la igualdad 
de género y de los derechos de la mujer. La 
campaña les anima a alzar la voz y hacer valer 
sus derechos en contra de las desigualdades a 
las que se enfrentan mujeres y niñas. Pueden 
unirse a este movimiento http://www.heforshe.
org/es/ y pueden escribir a la dirección 
electrónica: heforshe@unwomen.org 

La Fundación Cege@ desde 2014 se unió a 
este movimiento y estamos en la II Fase de su 
promoción, difusión y participación. ¡Súmate 
ahora!

Donar

Nuestro trabajo ha sido arduo y muy 

laborioso; los resultados ustedes los 

pueden constatar. Súmense a esta 

maravillosa odisea y permítanos seguir 

ayudando a quienes más lo necesitan.

Banco: Santander

Sucursal: 4308 Suc. Bella Vista

No. Cuenta: 65-50444734-6

CLABE: 014233655044473461

http://www.heforshe.org/es/
http://www.heforshe.org/es/
mailto:heforshe@unwomen.org
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Trabajar con migrantes 
Centroamericanos
  
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.

im
ágenes de Yhvh Jhanun Vera Jhum

, A.C
.

Hace años, por las noches recorría las calles, 
plazas y fincas de la región en busca de 
indigentes y enfermos mentales, a fin de 
ofrecerles alimento y apoyo, ya que por lo 
general no tienen un lugar fijo donde dormir, 
por lo que buscan una plaza, una banqueta o 
alguna casa abandonada. 

En uno de estos lugares, cerca de las vías del 
tren, veía a personas que esperaban la pasada 
del tren con destino a Laredo o a Ciudad 
Juárez, quienes me informaron que provenían 
de Centroamérica. Su precaria situación me 
motivó a proporcionarles alimentos, lo que 
se convirtió en parte de nuestra labor como 
ONG, y al poco tiempo les proporcionábamos 
además ropa y medicamentos. 

En nuestro andar hemos conocido un sinnúmero 
de historias por demás dramáticas, de mujeres 
y hombres golpeados o mutilados por tratar 
de subir al tren en marcha, con el miedo y 
desesperación reflejados en sus rostros por no 
alcanzar el sueño de una vida mejor.

En una ocasión, el tren pasó como a la 01:30 
horas y un joven que iba en el tren no alcanzó a 
tomar la bolsa con alimentos que le arrojamos; 
para nuestra sorpresa, el joven aventó su 
cobija y luego se lanzó del vagón en marcha 
golpeándose al caer; no entendimos el por qué, 
le ayudamos y al preguntarle contestó: “Tengo 
3 días que no he comido”, enseguida tomó el 
alimento y como el tren era muy largo alcanzó 
a subir nuevamente.

No sabemos de su situación anterior, pero 
debe ser desesperante, pues tratan de seguir 
adelante a pesar de todas las dificultades: 
jovencitas embarazadas de casi ocho meses, 
personas con mutilaciones y otras condiciones 
adversas no son suficientes para hacerlos 
cambiar de opinión, se niegan a regresar a 
sus lugares de origen, por lo menos no con las 
manos vacías.

Al día de hoy, seguimos haciendo este esfuerzo 
por ayudar a pesar de no ser nuestro objetivo 
como organización, pues si en una banqueta 
se encuentra abandonado un indigente al 
cual le llevamos alimentos, y a pocos metros 
está un migrante hambriento, enfermo o 
golpeado, ¿quién piensa en esos momentos si 
es nuestro objetivo o no? Como organización 
atendemos a indigentes, débiles mentales y 
ancianos abandonados. Como seres humanos 
no podemos ser insensibles ante el dolor de las 
personas, sobre todo si tenemos presente que 
en esencia, todos somos hermanos. Contacto: 

Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C. 

C. Marcial Aguilar Silva

Representante legal

Zaragoza No. 44 Norte, Zona Centro, 
Ciudad Lerdo, Durango.

871 1209402 / 871 7254063

044 871 1209 402

jhumac@hotmail.com

 Yhvh Jhanun Vera Jhum

mailto:jhumac@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/UNE-AC/272069932932079?fref=ts
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La Depresión 
Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C.

La depresión es una enfermedad que puede 
afectar a cualquier ser humano. Se caracteriza 
por un cambio en el estado de ánimo, en el 
comportamiento o en la forma de pensar. 
La depresión puede llegar a perjudicar las 
funciones mentales y físicas de quien la padece.

La depresión es el resultado de una combinación 
de factores de predisposición genética aunado 
a factores orgánicos y psicológicos.

Generalmente, la depresión se asocia con 
un sentimiento de tristeza o vacío; sin 
embargo, existen personas que no tienen este 
sentimiento y se encuentran deprimidas. Esto 
ha ocasionado que muchas personas no se den 
cuenta de su depresión.

De igual manera, la tristeza es un estado de 
ánimo normal, por ello, no se puede decir 
que una persona que esté triste un día o 
por un período de tiempo a causa de alguna 
situación particular, está deprimida, sin 
embargo, cuando la tristeza y el decaimiento 
general del estado de ánimo es permanente, 
continuo, sin límite alguno, como un hecho 
normal, entonces puede ser que la persona 
esté deprimida.

La depresión puede presentarse por distintas 
causas, sin embargo el principal motivo por el 
cual puede producirse, es por sufrir una pérdida. 

Esta pérdida puede ser la muerte de algún ser 
querido, la ruptura con la pareja, la pérdida del 
trabajo, enfermedades, problemas laborales 
o familiares, soledad y tensión, entre otros 
factores.

Síntomas

Las manifestaciones que implican un cambio 
en los sentimientos son:

•	 Ánimo abatido. Es descrito como el 
sentimiento de tristeza.

•	 Sentimientos negativos hacia sí mismo. 
Hay un sentimiento generalizado de 
desagrado sobre uno mismo.

•	 Insatisfacción. Se pierde el interés y el 
gusto por realizar actividades.

•	 Indiferencia afectiva. Hay una 
disminución del interés en algunas 
actividades, en el afecto o preocupación 
por otras personas.

•	 Accesos de llanto. Las personas 
deprimidas lloran sin razón aparente, 
tienen más ganas de llorar o lo hacen 
con más frecuencia que cuando no 
están deprimidas.

•	 Pérdida del sentido del humor. Muestran 
una actitud diferente al humor a como lo 
hacen generalmente. Las cosas que les 
causan gracia e interés dejan de hacerlo.

Las manifestaciones también se expresan 
en la manera de pensar:

•	 Baja valoración de sí mismo. Hay una 
autodevaluación y una baja autoestima.

•	 Sentimientos de desesperanza. Hay una 
actitud pesimista en el presente y hacia 
el futuro.

•	 Auto-acusaciones y autocrítica. Hay 
una tendencia a criticarse así mismo, 
encontrarse deficiencias y a reprocharse.

•	 Indecisión. Hay una dificultad para 
tomar decisiones y presentan cambios 
de opinión, asimismo hay dificultad para 
tomar una alternativa.

•	 Distorsión de la imagen corporal. Las 
personas deprimidas se preocupan 
mucho por su aspecto físico, tienden a 
valorarlo negativamente o se niegan a 
cuidar su imagen corporal.

•	 Pensamientos negativos de 
incompetencia. Se presentan sin que 
exista una justificación clara y objetiva.

Los cambios motivacionales que pueden 
presentarse se refieren a:

•	 Aumento de la dependencia. Es el 
deseo de recibir ayuda, éste sobrepasa 
la necesidad real y puede tener un 
significado importante.

•	 Parálisis de la voluntad. A las personas 
deprimidas se les dificulta ponerse 
en movimiento, incluso para realizar 
actividades cotidianas y elementales 
como comer, trabajar, estudiar, dormir, 
hacer ejercicio, entre otras.

•	 Deseo de evasión, escape o aislamiento. 
Consideran sus actividades cotidianas 
como aburridas y sienten la necesidad 
de aislarse, sueñan despiertos y se 
alejan de la gente.

•	 Deseos suicidas. Es el deseo de querer 
estar muerto o de querer matarse. Este 
puede ir desde la simple idea hasta la 
realización del acto suicida.

Las manifestaciones físicas incluyen:

•	 Desórdenes alimenticios. Presentan un 
aumento o disminución en el apetito y 
en la forma de comer.
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•	 Trastornos del sueño. Estos pueden 
presentarse de diferentes maneras, son 
aquéllos en los que hay un aumento 
en las horas de sueño, existe dificultad 
para dormir, insomnio o el sueño es muy 
ligero e inclusive se presentan pesadillas.

•	 Disminución de la libido. Se presenta 
una disminución en el interés en las 
relaciones sexuales.

•	 Fatiga. Aumenta el cansancio, esta 
sensación puede describirse como 
una pérdida de energía, un estado de 
agotamiento que permea el cuerpo por 
completo.

•	 Sudoración. Se padecen ataques 
repentinos, comúnmente asociados con 
sensaciones de pánico.

Tipos de depresión

Distimia: Es una forma crónica de depresión 
en la cual el estado de ánimo es bajo la mayor 
parte del tiempo.

Doble depresión: Se presenta cuando existe 
distimia y se sufre a la vez una situación adversa 
en la vida, como por ejemplo, la pérdida del 
trabajo o de un ser querido.

Depresión atípica: Se tiene un aspecto pasivo 
y sin energía, hay un aumento del apetito, 
hipersomnia y fatiga.

Depresión bipolar o estado maníaco depresivo: 
Incluye dos diferentes fases de desorden del 
estado de ánimo. Estas fases ocurren algunas 
veces sucediéndose una a la otra, pero en 
ocasiones existe un período de estabilidad entre 

ambos extremos. Los síntomas depresivos se 
mezclan con ansiedad, fuga de ideas, insomnio 
e irritabilidad. 

Trastorno afectivo estacional (TAE): Se 
presenta cuando existe una relación temporal 
entre la aparición de un trastorno depresivo 
recurrente y una determinada época del año 
(otoño o invierno).

Depresión menopáusica: Aparece en la 
mediana edad, produce sensación de tristeza, 
coincidiendo muchas veces con crisis 
conyugales; hay ansiedad aunada a bochorno e 
insomnio, lo cual agrega angustia a la depresión.

Depresión en ancianos: Se presenta por la 
disminución de las actividades cognitivas. Los 
síntomas de la depresión, como pérdida de la 
memoria y la poca capacidad de concentración, 
pueden ser fácilmente atribuidos a la edad, 
encubre la depresión la enfermedad de 
Alzheimer.

Estado Maníaco-Depresivo

El estado maníaco-depresivo es también 
conocido como enfermedad Bipolar. Es una 
enfermedad que produce severos cambios 
de ánimo yendo desde depresión, con ánimo 
excesivamente bajo, a la manía, ánimo 
excesivamente alto.

El estado Maníaco-Depresivo incluye dos 
diferentes fases de desorden del estado de 
ánimo. Estas fases ocurren algunas veces 
sucediéndose una a la otra, pero en ocasiones 
existe un período de estabilidad entre ambos 
extremos. Resulta importante mencionar 
que estos cambios no se presentan durante 
el mismo día, ni de uno para otro. En la fase 

depresiva, se experimentan los síntomas de la 
depresión.

Para medir el episodio maníaco deben estar 
presentes al menos tres de los siguientes 
síntomas:

•	 Aumento en la actividad (social, laboral 
o sexual).

•	 Más conversador de lo habitual.

•	 Vuelo de ideas o experiencia de que los 
pensamientos están desbocados.

•	 Aumento excesivo de la autoestima 
(delirio de grandeza que puede ser 
ilusorio).

•	 Disminución de la necesidad de sueño.

•	 Facilidad de distracción.

•	 Excesiva dedicación a actividades que 
tienen una alta posibilidad de riesgo, 
por ejemplo, compras compulsivas, 
indiscreciones sexuales, inversiones en 
negocios imprudentes.

Síntomas de depresión (ánimo bajo o 
decaimiento)

•	 Estoy muy triste la mayor parte del tiempo.

•	 No disfruto de las cosas que antes me 
satisfacían.

•	 No duermo bien durante la noche y estoy 
muy intranquilo.

•	 Siempre estoy cansado. Me es difícil 
levantarme de la cama.

•	 No tengo mucho apetito. imágenes de Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C.
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Innovación, Tecnología y Talento: 
Pilares para la Economía Digital
CANIETI

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de 
la Información (CANIETI), cumple 80 años 
representando esa voz que ha contribuido a 
la transformación y al desarrollo de México, 
en donde es indudable cómo la tecnología, los 
procesos innovadores y un capital humano de 
clase mundial, representan los pilares para consolidar a la industria del país y potenciar la economía 
digital.

En su misión de “impulsar el desempeño 
económico, la innovación y la competitividad 
global de la industria en beneficio de México”, 
CANIETI ha realizado diversas acciones 
enfocadas al desarrollo de talento, tales como:

MexicoFIRST

Iniciativa coordinada por CANIETI y respaldada 
tanto por la Secretaría de Economía, como por 
el Banco Mundial, la cual tiene como objetivo 
principal la generación de capital humano con 
el fin de fortalecer la oferta laboral tanto en 
cantidad como en calidad, todo para facilitar 
el desarrollo y competitividad de las empresas 
mexicanas, así como la atracción de inversiones 
extranjeras que busquen en México un jugador 
de clase mundial y así, obtener mejores 
empleos, contratos o mejorar sus procesos 
internos de administración.

•	 Tengo ganas de comer todo el tiempo.

•	 Tengo muchos dolores que no desaparecen.

•	 Tengo poca o ninguna energía sexual.

•	 Tengo dificultad para concentrarme y me 
olvido de las cosas.

•	 Me enojo con todo y con todos.

•	 Me siento angustiado y con miedo, pero no 
sé por qué.

•	 No tengo ganas de hablar con otras 
personas.

•	 Siento que no hay razón para vivir, nada 
bueno me va a suceder.

•	 No me siento a gusto conmigo mismo. Me 
siento mal la mayor parte del tiempo.

•	 Pienso mucho en la muerte; inclusive pienso 
en cómo podría suicidarme.

Cuide su salud mental

Ejercite el cerebro tanto como el ejercicio físico: 
unirse a grupos de lectura, agregar nuevas 
palabras al vocabulario, hacer crucigramas, 
llevar un diario, es una forma de escribir lo que 
necesita y de llevar listas de lo que tiene que 
hacer es un buen estímulo para la memoria, 
intentar mantener una actitud mental positiva 
nos favorece, tal vez tengamos derecho a 
deprimirnos, pero tratemos de entender que 
los pensamientos negativos solo atraen más 
pensamientos negativos, hay que ser positivos 
ante todo lo que vamos viviendo diariamente.

Contacto: 

Fundación Familiares de Alzheimer 
Aguascalientes, A.C.

Sra. Bertha Quezada Sánchez

Presidente

Av. de la Convención Oriente 933, 
Fraccionamiento Jesús Terán, 

C.P. 20260, Aguascalientes, Aguascalientes.

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

fundacionalzheimer.ags@hotmail.com

www.ffaa.org.mx

 fjuntosporti@facebook.com

imágenes de CANIETI

mailto:fundacionalzheimer.ags@hotmail.com
www.ffaa.org.mx
mailto:fjuntosporti@facebook.com
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En un periodo de casi siete años, MexicoFIRST 
ha propiciado la certificación de más de 100 mil 
personas. El número de empleos casi se triplicó 
en ese periodo y las exportaciones tuvieron 
el mismo repunte. En este sector trabajan 
alrededor de 700 mil personas y la perspectiva 
es que siga creciendo. Según las proyecciones 
actuales, tan solo en este año se crearán 70 
mil plazas.

Habilidades para Innovar 

En 2014, y como parte de los trabajos de 
triple hélice, entre la Industria, el Gobierno y la 
Academia, el Presidente Nacional de CANIETI, 
el Maestro Víctor Gutiérrez Martínez, fue 
nombrado líder de esta iniciativa en la Comisión 
Intersectorial de Innovación del Gobierno 
Federal.

En 2014, se realizó un programa piloto 
para enviar a 50 jóvenes a Texas A&M 
University, quienes participaron activamente 
en laboratorios y seminarios de investigación, 
además de tomar cursos de inglés intensivo, 
preparación para el TOEFL y GRE, como 
capacitación para aplicar a un programa de 
posgrado en Estados Unidos. 

Este ejercicio ha reflejado una notable mejoría 
tanto en los niveles de inglés, como en los 
niveles de confianza de los mismos becarios. 
En 2015, se repitió el programa y se enviaron a 
35 jóvenes a realizar esta preparación durante 
el verano.

Incorporación de Maestros y Doctores a la 
Industria 

Este programa busca propiciar la generación 
de innovación, tanto en productos como en 
servicios, a través de la incorporación de nuevos 
talentos a los departamentos de I+D+T+i o 
bien para la creación de estos, dentro de las 
empresas. 

Los maestros y doctores se incorporan en 
la industria para trabajar en proyectos de 
desarrollo e innovación tecnológica de las áreas 
de electrónica, telecomunicaciones y/o TI a 
través de CANETI, mientras que CONACYT 
complementa el salario del posgraduado con 
una beca económica, en donde a partir del 
segundo año, la empresa se hace responsable 
del salario total. 

Este proyecto, desarrollado por CANIETI con 
apoyo de la Secretaría de Economía y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, busca 
diseñar e impulsar la cultura de innovación en 
el país, a través de la capacitación en procesos 
de innovación en las empresas, así como en la 
difusión de contenidos y metodologías para 
participar en el mercado de capital, además de 
fomentar la vinculación entre la academia y la 
industria.

The Engineering & Intensive English 
Program of CANIETI

Alineada a Proyecta 100,000 del Foro Bilateral 
sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación (FOBESII) y a las políticas públicas 
nacionales en materia de TIC, la CANIETI 
presenta este programa con el objetivo 
de aumentar la cantidad de profesionistas 
mexicanos preparados para investigar e 
innovar en las nuevas tendencias tecnológicas, 
facilitando la movilidad estudiantil para cursar 
programas de posgrado en universidades 
de Estado Unidos; en áreas relacionadas 
con las tecnologías más innovadoras y de 
mayor vanguardia del sector electrónico, 
de telecomunicaciones y tecnologías de 
la información, como son: Internet of 
Things, Mobile Internet, Big Data/Analytics, 
Automation of Knowledge Work, Cloud 
Computing, Advanced Robotics, Autonomous 
Vehicles, 3D Printing, entre otras; para así 
contar con el recurso humano especializado 
a fin de impulsar el desarrollo tecnológico del 
país. 
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CREARE 

Programada formado por CANIETI y el Fondo de 
Información y Documentación para la Industria 
(Infotec), con el propósito de apoyar a las 
empresas en la detección y estructuración de 
proyectos de innovación en los que se fomente 
el uso de las tecnologías de información y 
comunicación. 

Estas empresas con ideas innovadoras reciben 
asesoría para convertirse en proyectos 
candidatos a recibir recursos de fondos 
federales. 

CREARE busca impulsar la vinculación de las 
empresas de TI con otros sectores económicos.

Contacto: 

CANIETI 

Brenda Ruiz

Gerente de Relaciones Públicas y Eventos

Culiacán 71, Colonia Hipódromo Condesa, 

Del. Cuauhtémoc, C.P. 06100, México, D.F.

5264 0808

04455 1780 7839

brenda.ruiz@canieti.com.mx

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:

mailto:brenda.ruiz@canieti.com.mx
mailto:hgramirez@segob.gob.mx
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