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En México viven alrededor de 7.1 millones de personas con alguna discapacidad, lo que equi-
vale aproximadamente al 6% de la población total. En la Fundación Ramón Vargas orienta-
mos nuestros esfuerzos a la atención de niñas, niños y jóvenes con discapacidad que viven en 
zonas de alta marginalidad. 

Buscamos su desarrollo e inclusión familiar y social, y por eso los modelos de atención comunita-
ria son la piedra angular de nuestro trabajo. En este número compartimos información sobre pro-
yectos que tenemos en marcha con algunas de las organizaciones a las que apoyamos.

Cada uno tiene su propio sello: la capacitación de promotores comunitarios que hablen una len-
gua indígena; la realización de diagnósticos auditivos y posterior atención de niños a quienes se 
les detecte alguna necesidad específica; el transporte de personas con discapacidad motora adqui-
rida para asistir a talleres que los capaciten para una vida lo más independiente posible. 

A todos estos proyectos los vincula un propósito: la visión social y de derechos, así como el com-
partir de saberes, metodologías y experiencias que enriquecen a todos los participantes. Esto es lo 
que nos mueve.

Ana Luisa del Valle Prieto
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“Cuando ayudamos a alguien    
recibimos más de lo que entregamos”
El compositor mexicano Josemanuel Fernández nos cuenta el porqué de una canción muy especial

Encuentros

A
demás de dona-
ciones directas 
o del trabajo de 
voluntariado, 
hay incontables 
maneras de 
ayudar a las per-

sonas con discapacidad. Cuando 
los deseos genuinos de apoyo se 
entremezclan con cualquier forma 
de arte, el resultado puede ser 
realmente sorprendente.

Es el caso del tema musical “Pléna-
me”, que hace unos meses cantó 
su autor, Josemanuel Fernández, 
ante el tenor Ramón Vargas y los 
miembros de nuestro Patronato.

“Significó mucho para mí que la 
canción fuera bien recibida e hicie-
ra eco en ellos; eso me dejó flotan-
do”, cuenta el compositor.

“Pléname” surge del interés de Jo-
semanuel por expresar con un dis-
curso íntimo y directo la necesidad 
de amor y cercanía que tienen las 
personas con discapacidad. Así lo 
explica: “El sentido de pléname, un 
verbo que aún no existe en espa-
ñol, está muy cerca de lléname, y 
esto solo es posible si hay un con-
tacto real entre quien da y quien 
recibe, aunque soy consciente 
de que cuando nos acercamos                   
a ayudar a alguien recibimos mu-
cho más de lo que entregamos”.

A Josemanuel le gusta la creación 
de neologismos, y “pléname” es 
un claro ejemplo. “Me parece muy 
interesante encontrar una nueva 
posibilidad de comunicación con 
palabras que aún no existen o 
que, por lo menos, aún no conoz-
co”, comenta.

Su intención es ceder los derechos 
de la canción en beneficio de la 
Fundación Ramón Vargas, “para los 
usos que disponga el patronato.”

En cuanto a su difusión, el compo-
sitor dice que “la idea es grabarla 
en versión orquestal y, desde lue-
go, sería maravilloso escucharla 
en la voz del tenor.”

Josemanuel es un compositor reco-
nocido por baladas como “México 
en la piel”, interpretada por Luis 
Miguel y otros cantantes, y “Verde 
Será”, grabada por el tenor Plácido 
Domingo hace algunas décadas 
para promover la conciencia am-
biental en la CDMX. También escri-
bió canciones para otras organiza-
ciones de la sociedad civil, lo que 
demuestra su compromiso con los 
temas que preocupan a la sociedad.

VE EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=1245578932232670
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Concierto de música mexicana
En la Fundación Ramón Vargas la música nos conmueve y nos convoca para apoyar el trabajo                         

en pro de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad 

L
as fiestas patrias abren un espacio 
“natural” para escuchar nuestra mú-
sica y saborear platillos típicos. Si a 
eso le añadimos colaborar con una 
causa noble, el evento adquiere una 
dimensión mayor. 

En septiembre, la Orquesta Barrocon-tempo 
ofreció un concierto de música mexicana bajo 
la dirección del Maestro Vladimir Sagaydo, pro-
fesor de la Escuela Superior de Música del INBA, 
que reunió a los amigos de la Fundación Ramón 
Vargas para disfrutar colaborando. 

El repertorio interpretado por la orquesta llevó 
a los asistentes en un recorrido musical por 
distintas zonas de nuestro país, para apreciar su 
gran diversidad cultural. Un programa seleccio-
nado por el Maestro Sagaydo, quien se distin-
gue por su labor filantrópica. ¡Gracias a todos 
por una velada inolvidable que, además, nos 
permite seguir apoyando a las organizaciones 
que trabajan en favor de niños y jóvenes con 
discapacidad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN RAMÓN VARGAS A. C. 

Misión 
Contribuir al bienestar y la plena inclusión familiar y social de niñas, niños y jóvenes con 

discapacidad desde una visión social y de derechos de acuerdo con modelos comunitarios de 

atención integral a la discapacidad.  

Origen  FRV nace en el año 2000 como Fondo Memorial Eduardo Vargas en memoria de Eduardo Vargas 

(1993-2000), hijo del Tenor Ramón Vargas y su esposa Amalia, quien vivió con parálisis cerebral, 

con el compromiso ofrecer a niños con discapacidad en zonas marginadas, la oportunidad que 

tuvo Eduardo de crecer en un ambiente de cariño, aceptación e inclusión. En el año 2015 cambia 

su nombre a Fundación Ramón Vargas, A.C. para darle mayor visibilidad social al compromiso del 

Tenor con esta misión, en consistencia con el objetivo que le dio origen.  

Cómo lo hacemos 
Para hacer realidad sus proyectos, la FRV, se asocia con otras organizaciones que trabajan de 

manera con la población con discapacidad en áreas rurales y marginadas de diferentes partes del 

país.  
§ Apoyamos con capacitación, acompañamiento y recursos económicos a organizaciones que 

trabajan con y para niñas, niños y jóvenes con discapacidad en áreas rurales y zonas 

marginadas. 
§ Impulsamos programas que sensibilicen y capaciten a las personas con discapacidad, sus 

familias y la comunidad en la que viven. 

§ Fortalecemos a las organizaciones a través de la colaboración en la Red Discapacidad y 

Comunidad donde se comparten saberes, metodologías y experiencias que enriquecen a 

todos los proyectos participantes.  

§  

Dirección y Teléfono 

Av. San Fernando #251, Col. Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, C.P. 14050, 

Ciudad de México / +52 (55) 5661 0788 

https://www.fundacionramonvargas.org.mx/ 

 

 

 

 

 
 

 

A BENEFICIO DE   

 
 

PARA NIÑOS Y JÓVENES CON DISCPACIDAD 

 

Mtro. Vladimir Sagaydo  

 

 

 DONATIVO $ 700 

27 DE SEPTIEMBRE 2019 
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FRV y Don Bosco, una relación sobre ruedas
De las asesorías legales a los Primeros Encuentros 

E
l vínculo de 
la Fundación 
Ramón Vargas 
con Don Bosco 
sobre Ruedas 
(DBSR) inició 
en 2015 con 
asesorías en la 
parte legal para 
la presentación 

de proyectos, cuando esa organi-
zación tenía dos años de haberse 
constituido. “Ahora ya manejamos 
bien esos temas”, cuenta Aldo Cha-
varría, su fundador y director. Hace 
tiempo, el apoyo de la FRV se ha 
dirigido a otras tareas.

Por ejemplo, en 2018 y 2019 se 
destinó al traslado de los asisten-
tes a Valle de Juárez, Jalisco, para 
el “Primer Encuentro”, un evento 
que Don Bosco realiza cada año 
en semana santa. Durante esos 
días las personas con lesión me-
dular –generada por accidentes 
automovilísticos o deportivos, o 
por impacto de bala y otros moti-
vos involucrados con la violencia– 
tienen cursos de manejo de sillas 
de ruedas para moverse en todo 
terreno: empedrado, tierra y luga-
res con escaleras. Hay quienes, in-
cluso, reciben una silla activa, más 
ligera y hecha a la medida de cada 
persona, de acuerdo con el nivel 

de discapacidad, para prevenir 
deformaciones por escoliosis, que 
son elaboradas por cuatro mucha-
chos con discapacidad en el taller 
con que cuenta Don Bosco. 

Acciones extendidas
Además de los proyectos que 
apuntalan la independencia de las 
personas con discapacidad, Don 
Bosco puso en marcha apoyo psi-
cológico a domicilio “para atender 
grupalmente a los chavos y a sus 
familiares”, explica Aldo, y prevenir 
desenlaces fatales como el suici-
dio.  “Por lo general  -especifica 
el fundador de Don Bosco-  nos 
enfocamos en el joven y en su 
cuidador principal, pero también 
tomamos en cuenta a otros cuida-
dores eventuales”. La FRV apoyó 
ese esfuerzo en 2017, año en el 
que, lamentablemente, aumentó 
el número de suicidios, y también 
colaboró con el programa “Apren-
diendo a rodar”.  

Don Bosco brinda atención a las 
personas con discapacidad de la 
zona metropolitana de Guadala-
jara, lo que implica recibir la visita 
de personas que viven a una hora 
u hora y media de la capital. Este 
año, Don Bosco iniciará la cons-
trucción de un centro de rehabili-
tación propio. 

Don Bosco puso en marcha apoyo psicológico 
a domicilio “para atender grupalmente                        
a los chavos y a sus familiares”
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En Santa María Quiegolani, municipio localiza-
do en la sierra sur oaxaqueña, los habitantes son, 
en su mayoría, de la etnia chontal y el 80% de la 
población habla una lengua indígena. La FRV 
apoya al Centro Educacional Tanesque para ca-
pacitar a las facilitadoras bilingües que visitan el 
municipio  -ubicado a seis horas de la capital del 
estado-  para hacer diagnósticos más precisos de 
niñas, niños y jóvenes con discapacidad, en una 
zona de alta marginalidad. 

En la imagen: Doris Ruiz Galindo, fundadora y directora 
de Tanesque y la psicóloga mixe Leticia Reyes, quien brin-
da terapia narrativa a las familias de Quiegolani, para el 
proceso de aceptación de la discapacidad.

Villa Juárez, en el municipio de Navolato, Sina-
loa, es un destino para trabajadores migrantes 
agrícolas. El proyecto con Fundación Cárdenas 
está dirigido a PcD en esta localidad. Trabaja-
mos de la mano con Rigoberto Delgado, tutor de 
apoyo especial del programa de Atención a la Di-
versidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(ADIUAS), en la formación de grupos de ayuda 
para padres de hijos con discapacidad.

• POSTAL 1 •

• POSTAL 2 •

Compartimos postales de tres proyectos que apoyamos y que visitó recientemente nuestra Directora, Analú del Valle. 
Nada de esto sería posible sin el apoyo de los amigos de la Fundación Ramón Vargas. Lo agradecemos de corazón.
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Apoyo

Bitácora de Viaje
(cont.)

CORAL

La FRV apoya a CORAL para la evaluación au-
ditiva de 2000 niños y la atención de 35 que han 
sido detectados con algún problema de audición. 

“Oaxaca es uno de los estados con más índices de 
pobreza y el apoyo a las personas que viven con 
discapacidad auditiva es fundamental. De ahí la 
importancia de organizaciones como CORAL 
y, sobre todo, del apoyo que fundación Ramón 
Vargas nos brinda. Sin eso, los programas que im-
pulsamos se verían debilitados.” Saúl Fuentes Oli-
vares, Director de CORAL.

• POSTAL 3 •

Mientras espera a que su hijo Carlos Yusef sea atendido en CORAL, 
Eva Almaraz nos cuenta cómo ha sido el proceso luego de que su 
hijo fuera diagnosticado con pérdida bilateral de severa a profun-
da en ambos oídos:

“Carlos tiene un mes en CORAL. Pensábamos que después de ponerle el apa-
rato era todo. Nos dijeron que él tiene que llevar un proceso para que empie-
ce a hablar. Ha avanzado bastante. Ya empieza a conocer las cosas, los núme-
ros. Conozco a una señora que su niño tiene unos 11 años y prácticamente 
no habla nada. Ella no lo trata. Lo inscribió a la escuela, pero no lo lleva y tam-
poco va a terapias. En la escuela discriminan al niño y le hacen feo; el niño se 
comporta de cierta manera porque no entiende, no sabe las cosas y solo dice 
lo básico. Le he dicho a la señora que lo lleve a terapia porque nosotros no 
somos eternos y uno vuelve dependientes a los niños. Yo no sabía que existe 
este tipo de organizaciones que atienden a niños como Carlos. Gracias a las 
personas que apoyan, para que los pequeños tengan una forma de seguir 
avanzando con su lenguaje y con lo poco o mucho que logren escuchar. De 
verdad muchas gracias, de corazón”.

Aproximadamente tres de cada mil niños nacen con una pérdida auditiva. Agra-
decemos a quienes hacen posible que la FRV apoye el trabajo de CORAL para 
atender a niños de la ciudad de Oaxaca y de zonas rurales indígenas y conurba-
das marginadas. Se habría podido atender a niños de Santa María Quiegolani 
en la reciente sesión de diagnóstico que se ofreció en CORAL y que apoyó nuestra 
Fundación, pues esta comunidad está a solo dos horas de la capital del estado. 
No fue posible porque la señal de celular es inestable y el mensaje con la invita-
ción fue recibido un día después… Uno de los retos con los cuales lidian las per-
sonas en esas comunidades.

Carlos aprende a 
escuchar y a hablar

VE EL VIDEO

https://www.facebook.com/FundacionRamonVargasAC/videos/1316395021883119/



