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Este es el último trimestre del año y aunque la
preocupación, incertidumbre y zozobra nos cuestionan

sobre lo que nos depara este fin de año, mantenemos la
creatividad para seguir luchando por la INCLUSIÖN.

 
Este tiempo nos invita a fomentar el contacto personal

con amigos y familiares, y a estar atentos de quienes nos
puedan necesitar, ya que eso mantiene el buen ánimo y la

esperanza en nuestro entorno.

Analú del Valle Prieto
Directora FRV
 

 

En febrero y marzo tuvimos dos
maravillosas conferencias: "El arte en
Vincent van Gogh como motor de
vida", con 280 asistentes y "Pasión y
Creación de Augusto Rodin y Camile
Claudel" con 135 asistentes,
impartidas por el Maestro Esteban
Calderón. Agradecemos la
organización de este evento a Kitty
Orellana y a todos los participantes
ya que juntos aprendimos y
disfrutamos sobre el arte.

 ¡Gracias a cada uno 
por hacer comunidad!

¡¡GRACIAS!! 



RANKING DE POBREZA EN
PRIMERA INFANCIA A PARTIR
DE LOS DATOS DEL CONEVAL  

"Nunca dejes que la discapacidad, ocupe el lugar de tus sueños"

 De acuerdo con los resultados del Ranking
de la Pobreza en Primera Infancia, 1 de cada
2 niñas y niños menores de 6 años en
nuestro país viven en pobreza y 1 de cada 10
está en situación de pobreza extrema. 
La pobreza vulnera los derechos de la
Primera Infancia al impedir su desarrollo
pleno y generando daños a veces
irreversibles. 
El grupo poblacional que enfrenta mayor
pobreza, mayor pobreza extrema y mayores
carencias sociales es la Primera Infancia. 

En el mes de agosto el Pacto por la Primera
Infancia organizó un diálogo para analizar los
resultados del estudio sobre pobreza realizado
por el CONEVAL, y el impacto que tienen en la
primera infancia.

SE AGRAVA POBREZA Y POBREZA
EXTREMA

 EN PRIMERA INFANCIA
 

Es preocupante que todos los indicadores se
han visto afectados desfavorablemente, como
los servicios de salud, la seguridad social, los
espacios de vivienda  y sobre todo la calidad de
la alimentación. 
Fundación Ramón Vargas es miembro del
Pacto por la Primera Infancia, y apoya todas las
iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de niñas y niños de nuestro país. 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

NUESTRO LLAMADO, ES A HACER DE LA PRIMERA INFANCIA UNA
PRIORIDAD, UNA OBLIGACIÓN ÉTICA Y MORAL



REUNIÓN DE CONSEJO

A principios del mes de septiembre presentamos el reporte de
actividades de la primera mitad del año, incluyendo los
proyectos apoyados en mayo 2021, así como los resultados de
la auditoría 2020, realizado por el despacho Del Barrio y
Asociados S.C. Un especial agradecimiento al C.P. Luis
González por su profesionalismo en la realización de la misma.

 

 

"La verdadera aceptación llega cuando dejamos de generalizar los efectos de la discapacidad"

El 11 de septiembre celebramos
el cumpleaños del maestro
Ramón Vargas, a quien
agradecemos su música,
apoyo y entusiasmo pero sobre
todo, su conciencia por y para
apoyar la inclusión. 

¡Gracias y Felicidades 
querido Maestro!

¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!

¡Para lograr resultados, es
necesario unir esfuerzos!

 

DONATIVOS OTORGADOS
 
EL ARCA DE MÉXICO $ 10,000.00
EL ARCA QUERÉTARO $ 79,371.00
CORAL $ 80,400.00
CAI PIÑA PALMERA $ 80,000.00
DON BOSCO SOBRE RUEDAS $ 80,000.00
FUCHO PARA CIEGOS $ 80,000.00

 TOTAL $409,771.00       



"FORMACIÓN PARA PROMOTORES DE LA INCLUSIÓN
COMUNITARIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

Este proyecto de formación, coordinado
por FRV, es el resultado de pensar en
nuevas formas para promover la
construcción de comunidades incluyentes,
donde haya plena aceptación de la
diversidad. Es también el fruto de unir la
riqueza de las experiencias y conocimiento
de los miembros de nuestra Red
Discapacidad y Comunidad con las
necesidades de nuevas comunidades para
trabajar con personas con discapacidad
desde el enfoque comunitario.

Dirigido a personas que trabajan en
zonas rurales, indígenas, no
indígenas y a personas que trabajan
en áreas urbanas marginadas o con
interés en impulsar acciones de
inclusión.
Se diseñó una plataforma e-learning
para facilitar la experiencia de
aprendizaje en línea.
Se obtuvieron tres equipos de
cómputo para algunas
comunidades.

 
DIPLOMADO

El 4 de septiembre inició el diplomado
que tendrá un año de duración. Los  43
participantes expresan sus positivas
opiniones, comparten experiencias y
realizan sus trabajos.
Además del equipo organizador, han
participado Carmina Hernández con un
taller de sensibilización, Marité
Fernández sobre Paradigmas de la
discapacidad a través de la historia y
Angela Salazar Acevedo  con Definición
de discapacidad, cuida tu lenguaje.El equipo de formación está conformado por

Alicia Molina, Doris Ruíz Galindo de Tanesque
A.C., Alicia Ramos y Alberto Pastor de ECQUI
A.C., Flavia Anau y Carmen Osorio de Piña
Palmera A.C. y Raquel Pastor de DÍA A.C.
Agradecemos especialmente el apoyo de la
Fundación Sertull, que lo ha hecho posible.

Durante julio y agosto se llevó a cabo el taller
introductorio "LA DISCRIMINACIÓN EN MI
COMUNIDAD". Impartido en dos ocasiones,
con una asistencia total de 43 participantes
quienes pudieron comprender, reflexionar y
transformar las prácticas de discriminación
que se dan a nivel comunitario.

Diseñado e impartido por: Raquel Pastor, al que se sumaron
Sara San Martín y Daniel Ponce como facilitadores.

¡MUCHAS GRACIAS!



INICIARÁ CAMPAÑA 2021:
"DONA UN FUTURO A NIÑOS

CON DISCAPACIDAD"

OBJETIVO DE LA
CAMPAÑA

Los fondos obtenidos nos permitirán
ofrecer herramientas que mejoren las
calidad de vida a niñas, niños y jóvenes
con discapacidad y sus familias en
zonas marginadas.
Este año, nuestra meta es de $250,000,
un poco mayor a la del año anterior,
pero confiamos en poder superarla, por
eso, te invitamos a unirte.
Y porque ayudar es buena noticia,
haremos una campaña festiva. Habrá
clases de yoga, de baile, de
entrenamiento funcional y una
conferencia sobre VITALIDAD,
impartida por Eduardo Garza; además,
otros Amigos de la Fundación se han
aliado para ofrecernos bonos o
descuentos en restaurantes y otros
servicios.

Iniciamos el 6 de octubre
Espera noticias nuestras

¡Juntos lo lograremos!

“La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta"

Equipamiento de fútbol para
continuar haciendo deporte.
Programas de estimulación temprana
y cognitiva, lenguaje de señas para
niños y adolescentes, integrando el
juego.
Sillas de ruedas adaptadas a sus
entornos.
 Capacitación a padres y maestros
rurales, ya que su papel es
fundamental para lograr la inclusión
educativa.


