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Mérida, Yucatán a 30 de Noviembre de 2012.

Llamado a la inclusión de las personas con discapacidad presentan foro:
“Fortalecimiento de la inclusión educativa y la atención a la diversidad”
Con un llamado a consolidar la plena inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito
de la salud, educación y trabajo, se presentó el foro, “Fortalecimiento de la inclusión educativa y la
atención a la diversidad” que se realizará el próximo 7 y 8 de diciembre.
El evento, que se realiza en el marco del “Día internacional de las personas con discapacidad”
tiene como objetivo generar un espacio de discusión e intercambio de experiencias en una
perspectiva de formación y actualización de los docentes en servicio sobre la inclusión educativa y
atención a la diversidad como un derecho que todos los niños y jóvenes tienen de recibir una
educación de calidad.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge
Victoria Maldonado, hizo un llamado a trabajar por las personas con discapacidad durante todo el
año, pues para alcanzar una verdadera inclusión aún falta mucho por hacer.
“Los pasos se deben dar todos los días, estamos hablando de alcanzar una inclusión y no sólo la
integración de las personas con discapacidad”, precisó.
El evento es organizado por la CODHEY, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, el Centro de Estudios Superiores del Sureste, el Centro de Atención Psicopedagógica
del Sureste; Colectivo Rompiendo Barreras y la Asociación de Padres de Familia pro deficiente
mental.
Por su parte, la presidenta de AYPADEM, Dulce Caballero Encalada, dijo que este tipo de
actividades buscan cambiar la mentalidad de la sociedad para alcanzar una verdadera inclusión
de las personas con discapacidad.
“La inclusión significa que el niño con discapacidad que va a la escuela participe en todas las
actividades, como cualquier otro niño; no que vaya y quede excluido”, precisó.
Y pidió a los medios de comunicación su apoyo para dar a conocer el término correcto con el
que se deben de referir a las “personas con discapacidad”.
“No son discapacitados, ni minusválido, ni personas con capacidades diferentes, ni capacidades
especiales, son personas con discapacidad; el lenguaje es importante porque se dignifica a las
personas”, puntualizó.
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Por su parte, la presidenta de Rompiendo Barrera Susana Covarrubias, invitó a los profesionales
que trabajan con personas con discapacidad a capacitarse en la materia y aprovechar la presencia
de expertos para resolver dudas y conocer más sobre la atención de este grupo en situación de
vulnerabilidad.
La Directora del CESS, Gabriela Vázquez Abdeljalek presentó las actividades que se
desarrollarán durante el foro, el cual está dirigido a organizaciones de y para personas con
discapacidad, profesionales de la educación regular y educación especial de instituciones
públicas o privadas, así como estudiantes en proceso de formación. El evento iniciará con la
conferencia magistral, presentación de la Ley y Reglamento para la protección de los derechos
de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán a cargo del Presidente de la
CODHEY, Jorge Alfonso Victoria Maldonado.
Posteriormente, la Directora de la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de la
Persona con Discapacidad Intelectual, A.C., Raquel Jelinek Mendelsohn expondrá el tema
“Educación inclusiva”.
El mismo día, se tendrá la mesa panel: La atención de las personas con discapacidad en el
Estado de Yucatán a cargo de la Asociación Yucateca Pro-deficiente Auditivo, Centro Ayuda,
AMET - Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, y el CAPS Centro de Atención
Psicopedagógica del Sureste.
El sábado 8 de diciembre, se impartirá la conferencia, la Inclusión Educativa y la Atención a la
Diversidad en el marco de la Reforma Curricular a cargo del doctor en Psicología Clínica Ismael
García Cedillo Director Nacional del Proyecto “Evaluación de la Integración Educativa en México”.
Se presentará la mesa panel: La inclusión y la atención de las personas con Discapacidad: Una
visión escolar a cargo de Secundaria para Sordos, proyecto de inclusión educativa de la ULACUniversidad Latinoamericana del Caribe; Centro de Atención Psicopedagógica en Educación
Preescolar; Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular y Centro de Atención Múltiple.
La autora del libro, Directora del Centro de Atención Múltiple de Tekit, Yucatán, Directora y
catedrática de la Maestría en Educación Especial del Centro de Estudios Superiores del Sureste,
Concepción Guadalupe Fernández Azcorra, presentará la conferencia, Determinación de las
Necesidades Educativas Especiales.
Asimismo, la Catedrática de la Maestría en Educación Especial del Centro de Estudios
Superiores del Sureste y Asesora Técnico Pedagógica en el Área de Discapacidad Visual del
Departamento Técnico Pedagógico de Educación Especial, Emelia Hernández Payán, impartirá el
tema: sordo-ceguera y sus implicaciones sociales y educativas.
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Y el grupo de teatro de AYPADEM, presentará la pastorela mexicana, “Sin Palabras”. El costo
del evento será de 250 para estudiantes y 350 para el público en general.

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CODHEY
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