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Todo en la vida tiene un curso formado por ciclos, unos largos y otros más breves. 
Algunos no deberían de terminar nunca, como los de los enamorados, a los que no 
les basta una vida para amarse. Pero, alas, el mundo sigue girando.

Después de 11 años de compromiso, el ciclo de Alicia Molina como Directora de la Fundación 
se ha cerrado, pero su corazón y el nuestro permanecen abiertos. Y es que Alicia, cuya entrega 
a la causa de la rehabilitación comunitaria ha sido siempre un ejemplo, continuará en el patro-
nato como invaluable consejera, aportando su experiencia y sabiduría con la misma generosi-
dad de siempre.

Es en estas circunstancias que una servidora toma la estafeta, continuando con el proceso 
de consolidación institucional en el que nos hallamos desde que dejamos de ser el Fondo 
Memorial Eduardo Vargas para convertirnos en la Fundación Ramón Vargas. Y es también 
en estas circunstancias que se compromete a construir, desde el legado de su predecesora 
y con la ayuda de Cecilia Reyes Retana, y fortalecer a las instituciones a las que acompaña-
mos desde hace más de 20 años.

Alicia, con todo nuestro cariño, respeto y agradecimiento, te seguimos sintiendo como 
parte de nosotros. Gracias por todo. 

Ana Luisa del Valle Prieto
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Con el fin de dedicarse de lleno a otros 
proyectos -en los cuales le deseamos el 
mayor de los éxitos-, Alicia Molina deja 
la Dirección Operativa de la Fundación 

Ramón Vargas a otro respetado miembro del Con-
sejo, Ana Luisa del Valle Prieto.

En su calidad de nueva Directora, Ana Luisa con-
tinuará con el proceso de consolidación institucio-
nal que la organización inicio hace dos años, cuan-
do dejó de ser el Fondo Memorial Eduardo Vargas.

“Durante once años tuve la oportunidad de reali-
zar un trabajo apasionante, lleno de significado y 
oportunidades de tocar la vida de otros; personas 
que a su vez han tocado mi vida y me han transfor-
mado”, comenta Alicia, quien añade: “Parto muy 
agradecida de haber podido compartir tanto con 
personas a las que aprecio y quiero muchísimo, 
feliz porque continuaré siendo parte de esta gran 
obra como miembro del patronato, y tranquila 
porque sé que con Analú la Fundación queda en 
buenas manos.”

Consultora en procesos humanos en empresas, 
organizaciones sociales e instituciones educativas, 
Ana Luisa del Valle Prieto es Licenciada en Re-
laciones Internacionales por la Universidad Ibe-
roamericana. Miembro del Consejo de la Funda-
ción desde hace dos años, colabora activamente en 
proyectos sociales desde la sociedad civil en temas 
como discapacidad, migración, educación, comu-
nidades indígenas y proyectos penitenciarios.

“En el poco tiempo que llevo como directora, me 
he encontrado con un equipo sólido, profesional y 
solidario; así como con un Patronato sumamente 
comprometido con el proyecto de la rehabilita-
ción comunitaria”, comenta Ana Luisa. “En verdad 
espero que mi experiencia contribuya de manera 
significativa al crecimiento de todas las organi-
zaciones que apoyamos, así como al de la propia 
Fundación.”

La FRV cambia de Director Operativo
Cambios

Alicia Molina pasa la estafeta a Ana Luisa del Valle Prieto, 
quien ya formaba parte del Consejo de FRV.

“Durante once años tuve la oportunidad 
de realizar un trabajo apasionante, 
lleno de significado y oportunidades 
de tocar la vida de otros; personas que 
a su vez han tocado mi vida y me han 
transformado”

Alicia Molina
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Don Bosco Sobre Ruedas: 
“Primer Encuentro”

En su sexta edición, más de 200 personas 
se dieron cita en este espacio dedicado 

a quienes viven con discapacidad motora. 

Organizado por Don Bosco Sobre Ruedas, el 
pasado mes de abril tuvo lugar Primer En-
cuentro, un espacio de acompañamiento, so-
cialización, educación y esparcimiento para 
personas que viven con discapacidad moto-

ra. En su sexta edición, el evento contó con el apoyo de la 
Fundación Ramón Vargas.

La Representante Legal de la Fundación, Cecilia Reyes Re-
tana, quien visitó en mayo las instalaciones de Don Bosco 
en Guadalajara, comentó: “Se trata de un acontecimiento 
importante, pues realmente son muy pocas las oportuni-
dades que tienen estas personas de poder reunirse y com-
partir sus experiencias. Además, constituye una excelente 
oportunidad para la organización de conseguir apoyo y 
avanzar en la consolidación de sus operaciones.”

“Estamos hablando de gente para la que muchas veces vivir 
con una discapacidad es algo nuevo, por lo que es muy im-
portante que compartan con otros en sus mismas circuns-
tancias y se den cuenta de que no están solos”, comentó 
Aldo Chavarría, Director de Don Bosco Sobre Ruedas. “Lo 
más satisfactorio y significativo de esta sexta edición del 
evento fue ver cómo quienes han estado viniendo año con 
año han ido creciendo, aprendiendo y retomando el con-
trol de su vida.”

Al encuentro asistieron más de 200 personas entre benefi-
ciarios, voluntarios y acompañantes.

Don Bosco Sobre Ruedas
Esta organización ofrece apoyo médico, 
emocional y espiritual a personas con 
discapacidad motora a través de iniciati-
vas de capacitación laboral, asesorías en 
materia de accesibilidad, programas de 
socialización vía redes sociales y eventos 
deportivos incluyentes. 

En mayo, Don Bosco Sobre Ruedas pre-
sentó un nuevo proyecto a FRV, el cual 
busca promover la salud mental para 
contrarrestar los trastornos que muchas 
veces trae consigo la discapacidad, sobre 
todo cuando es adquirida.  
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Seguimiento comunitario
A lo largo de los últimos meses, la FRV ha realizado diversas actividades de seguimiento 

y supervisión de las organizaciones a las que apoya. 
Estos son algunos de los proyectos más destacados.

PROPAPED

En su más reciente viaje a Chiapas, el equipo de FRV, acompañado por Jorge Morales,  visitó las co-
munidades de El Triunfo y El Porvenir, con el fin de apreciar los avances que ha logrado PROPAPED 
para promover la inclusión a nivel comunitario. De manera concreta, se observó cómo los grupos de 
padres han empoderado a las madres de familia. También se constató que las iniciativas de deporte 
incluyente gozan de una excelente aceptación en la zona, y que los proyectos de emprendimiento la-
boral de agricultura orgánica y crianza de animales están dando excelentes resultados. 

PRÓJIMO

En Coyotitán Sinaloa, el equi-
po de la Fundación dio segui-
miento con Conchita Lara,         
a los proyectos de PRÓJIMO, 
organización en la cual las 
mismas personas con disca-
pacidad (PcD) brindan aten-
ción y servicios a otros en su 
misma condición. Durante los 
próximos meses, PRÓJIMO 
contará con nuestro apoyo 
para elaborar un plan de ne-
gocios enfocado en la comer-
cialización de sillas de ruedas, 
prótesis y andaderas, que les 
permita ser sustentables.  

PIÑA PALMERA

En su visita más reciente, la Fundación continuó 
reconociendo con gran satisfacción la riqueza en 
el quehacer de esta organización. Gracias a una 
ardua labor de vinculación entre padres de fami-
lia y personal docente de las escuelas públicas, 
Piña está logrando avances en la incorporación 
de niños con discapacidad al sistema educativo 
tradicional. A ello se suma el progreso obtenido 
en lo referente a la formación de personas con 
discapacidad como promotores de inclusión. 
Concretamente pudimos observar a jóvenes 
enseñando lenguaje de señas y a Mariano Enri-
quez, integrante de la organización, enseñando 
el uso del bastón y del lenguaje braille a niños 
con ceguera.
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Capacitación para entrenadores en Viena:
Torneo de fútbol femenil para ciegos

Deportes

Entrenadores Mexicanos de “Fucho Para Ciegos” asisten a capacitarse al primer campamento de fútbol 
femenil para ciegos en Viena. Esto fue posible gracias al apoyo de Fundación Cinépolis y la FRV.

Además de sus efectos recreativos y sociales,         
el futbol ha resultado ser una estrategia eficaz 
para que niños y jóvenes ciegos aprendan a 
orientarse en el espacio y a movilizarse con 
confianza y seguridad, aspectos fundamen-

tales para su independencia. Por ello, este verano la Fede-
ración Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA, por 
sus siglas en inglés), realizó el primer torneo femenil para 
ciegos en la ciudad de Viena, en Austria.

El evento reunió a 75 jóvenes de 16 países y tres continen-
tes, y se realizó con financiamiento tanto de IBSA como de 
la Unión Europea de Asociaciones de Futbol (UEFA), y en 
colaboración con la Federación Austriaca de Deportes para 
Personas con Discapacidad Visual.  

Los entrenamientos y dinámicas, implementadas por el Di-
rector Técnico de la Selección de Inglaterra, se enfocaron a 
mejorar la motricidad de las jugadoras y su desarrollo inte-
lectual basado en movimientos de orientación. Adicional-
mente, se impartió un curso exclusivo para árbitros. 

“Este evento les dio la oportunidad a nuestros entrenado-
res de relacionarse con oficiales de IBSA y entrenadores 
de selecciones importantes para establecer lazos y trabajar 
juntos en pro de esta clase de proyectos”, comentó Raúl 
Ortiz Mello, entrenador y Director General de Fucho Para 
Ciegos, A.C. 

Esperamos que, a raíz de esto, en México se gestione la rea-
lización de un evento similar. 




