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CODHEY y Tecader promoverán psicoballet entre personas con discapacidad
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la organización
Tecnología, Economía y Cultura Aplicadas al Desarrollo Regional (Tecader) firmaron un convenio
de colaboración que permitirá promover el psicoballet como una terapia de integración para
personas con discapacidad en coordinación con el grupo Unesco de Cuba de Psicoballet.
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, manifestó que es necesario impulsar las
alternativas que ofrezcan la integración y desarrollo de las personas con discapacidad.
“La integración y rehabilitación de las personas con discapacidad a través del arte debe ser
aprovechado, sobre todo, cuando en otros países, como Cuba ha tenido resultados positivos en
los grupos que son atendidos”, comentó.
La firma de convenio se realizó en la sala de juntas de la Institución, y signaron por la CODHEY, el
presidente, Jorge Victoria Maldonado; el presidente de Tecader, Jorge Tomás Vera Pren; y como
testigos el Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud y la Coordinadora de
Psicoballet en Yucatán, designada por el Grupo Unesco de Cuba, Irany Vera Manrique.
Vera Manrique manifestó que el psicoballet es una terapia de rehabilitación que se aplica de
manera institucional en Cuba a través del Grupo Unesco de Psicoballet que dirige la maestra,
Georgina Fariñas García, como parte de los programas de atención a personas con discapacidad.
Comentó que los resultados han sido positivos, por lo que se pretende aplicar en Yucatán para
aprovechar los beneficios que ofrece como son el fortalecimiento de autoestima, autovaloración,
integración a la sociedad, manejo de emociones, estimulación neuromotora, entre otros.
La Coordinadora recordó que junto con la CODHEY realizó un taller de psicoballet dirigido a
organizaciones civiles el cual tuvo gran demanda entre los asistentes, por lo que proyecta repetir
la capacitación.
Actualmente, en coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Vera Manrique
aplica la terapia a los pacientes del CRIT Teletón de Yucatán como parte del proceso de
rehabilitación.
El convenio de colaboración que firmó la CODHEY con Tecader permitirá llevar a cabo la difusión
de la cultura por la ciencia, la tecnología y las artes de una manera creativa e innovadora para
impulsar un desarrollo sustentable, participativo, social y equitativo acorde con los Derechos
Humanos.
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