BOZZ INFORMA
ENERO-FEBRERO

PRESENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE PREDISENCADI

4 ENERO

16 ENERO

En reunión general, convocada por la dirección general, se dio a conocer
la planeación estratégica a todo el personal de CONFE, cuyo objetivo
es optimizar los esfuerzos del trabajo en equipo y lograr dar un mejor
servicio.
El 13 de enero se presentaron ante el Patronato los planes a realizar.

El Lic. Ernesto Rosas asistió a la primera sesión ordinaria del Grupo de
Trabajo de Prevención de la Discriminación, Sensibilización, Capacitación
y Difusión (PreDiSenCaDi) del IMSS, para dar seguimiento a las diversas
acciones establecidas en el Plan de Trabajo 2019 del Comité para
el Programa Institucional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de esa institución.

Sede: CONFE

CONVIVENCIA ROSCA DE REYES

7 ENERO

Sede: CONFE
Personal y becarios nos reunimos para partir la tradicional Rosca y
aprovechar la oportunidad para darnos la bienvenida después de las
vacaciones decembrinas.

REUNIÓN PARA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UAM-X, Y EL INP

16 ENERO

Sede: CONFE
Fue una reunión para dar continuidad al convenio donde participan
dichas instituciones y proponer acciones de investigación que beneficien
a la población con discapacidad intelectual.

Sede: Oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS

ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE TV “CIUDAD
ABIERTA”.

16 ENERO

Sede: Instalaciones del Canal
Invitación recibida por parte del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para entrevista en el
Programa de TV con la temática Accesibilidad Web y TIC´S contando con
la colaboración de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX y
HearColors.

JUNTA DE PADRES DE FAMILIA

CAPACITACIÓN EN ESCUELAS INCLUYENTES

16 ENERO

24 ENERO

Se abordaron temas relacionados con los becarios y se les hizo la
invitación a participar en la carrera Camina conmigo 2019 el próximo 7
de abril.

Se brindó capacitación sobre estrategias para propiciar una inclusión
educativa exitosa en el Jardín de niños Nuevo León, ubicado en la
Delegación Cuajimalpa.

REUNIÓN SEMANAL

REUNIÓN DE OSC CON EL SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD

Sede: CONFE

18 ENERO

Sede: CONFE
Primera reunión semanal del año, Tema: Plan de trabajo de la Agencia
Laboral. Mónica Zampella, Carmen Jordán, Gilberto Lazo.

Sede: Jardín de niños Nuevo León

24 ENERO

Sede: Cámara de Senadores

Espacio de dialogo del Movimiento Tres Doce, del cual CONFE, y
COAMEX son parte con el Senador Miguel Ángel Mancera, destacando la
participación del Presidente Javier Quijano y la Directora Taide Buenfil al
presentar diversas consideraciones a la Agenda Legislativa en materia de
Personas con Discapacidad, entre las que destacan la Iniciativa de Reforma
al Art 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

MESA DE TRABAJO “JUICIOS DE INTERDICCIÓN
EN LA CIUDAD DE MÉXICO”

21 ENERO

Sede: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Espacio de trabajo coordinado por el Dip. Temístocles Villanueva, titular
de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la CDMX con
la participación de diversas dependencias locales, organizaciones de
la sociedad civil y expertos independientes, teniendo como objetivo:
realizar modificaciones al Art° 450 del Código Civil de la CDMX respecto
al Juicio de Interdicción.

REUNIÓN DE TRABAJO DE COPRED, CIUDAD
DIGITAL CDMX Y OSC.

24 ENERO

Sede: Instalaciones de la Agencia Digital de Innovación Pública
Participación de CONFE, en dicho espacio de trabajo para el impulso
de diversas propuestas respecto a la Accesibilidad Web en las páginas
de las diversas dependencias de la Ciudad de México, enfatizando en la
accesibilidad para personas con discapacidad intelectual.

ENCUENTRO SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
DERECHOS HUMANOS

22 ENERO

Sede: Salón Digna Ochoa y Plácido CDHDF
Encuentro convocado por la Comisión de Participación Ciudadana del
Congreso de la Ciudad y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF), en el cual se presentaron propuestas para la nueva Ley
de Participación Ciudadana.

SEMINARIO DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN
SUPERIOR 2019

21 AL 25 DE ENERO

Se hizo un análisis de la inclusión en la educación superior desde el punto
de vista de los estudiantes con discapacidad.

CARRERA POR LA INCLUSIÓN ÉNTRALE

27 ENERO

Sede: Barranca del Negro Huixquilucan
La organización Éntrale llevo a cabo su primera carrera por la inclusión
donde participaron personas con y sin discapacidad. Al final del evento
hubo una convivencia donde todos los asistentes se pintaron de colores.

JUNTA DE CONSEJO Y FIRMA DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CONFE Y DOCUMENTA A.C.

31 ENERO

Sede: CONFE
El Consejo Directivo revisó el informe de las actividades realizadas por
el Movimiento Asociativo CONFE en el 2018 reconociendo el trabajo del
área en materia de personas con discapacidad, familia y promoción de
sus derechos humanos. Además, se presentó el Plan de Trabajo para
este 2019. Asimismo, se revisaron los estatutos y funciones del Consejo
Directivo y se hizo la presentación de la Planeación Estratégica de CONFE.
En el marco de esta junta el Presidente Javier Quijano de CONFE y la
Coordinadora Institucional María Sirvent de DOCUMENTA A.C. celebraron
la firma del Convenio de Colaboración con el fin de trabajar por el
Reconocimiento, Promoción y Defensa de los Derechos y la Inclusión de
las Personas con Discapacidad Intelectual, sin que esto sea limitativo,
frente al resto de las variantes existentes en el sector de la discapacidad.

REUNIÓN PLENARIA DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS DEL PRD

28 ENERO

En esta reunión, CONFE promovió una agenda legislativa en materia
de discapacidad ante diputados, senadores e invitados de los grupos
parlamentarios de este partido.

PROTECCIÓN CIVIL

31 ENERO

Sede: CONFE

REUNIÓN CON OSC PARA EL INFORME ESPECIAL
SOBRE EL DERECHO DE LAS PCD A VIVIR DE
FORMA INDEPENDIENTE Y A SER INCLUIDAS EN LA
COMUNIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Realizamos dos simulacros, uno el 31 de enero y otro el 15 de febrero.
Llevamos a cabo cuatro reuniones de gabinete sobre qué hacer antes,
durante y después en casos de asalto, amenaza y disturbios que
posteriormente se trasmitirá al personal de CONFE.
Recibimos capacitación sobre nuevas disposiciones de Protección Civil
con el objetivo de conocer los puntos importantes a trabajar en nuestro
Programa y actualizar nuestros protocolos de emergencia.

28 ENERO

Sede: CDHDF
Organizaciones de la Sociedad Civil participaron en la preparación
del Informe Especial sobre el seguimiento de las recomendaciones
emitidas por Naciones Unidas al Estado Mexicano en 2014, respecto a
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en
México y sobre la armonización de nuestra legislación con el artículo 19:
Derecho de las PcD a vivir de forma independiente y ser incluidas en la
comunidad.

CARRERA CAMINA CONMIGO 2019

29 ENERO

Sede: Kadima
Varios de nuestros becarios participaron en la toma de fotos para la
promoción de la carrera Camina conmigo 2019 que se llevó a cabo en las
instalaciones de Kadima, en las que lucieron la playera de este evento.

PRESENTACIÓN DE PROYECTO AUTOGESTORES

31 ENERO

Sede: Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe
Asistencia al Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, para presentar
el proyecto de Autogestores “Capacitación a padres con hijos con
Discapacidad, ante alumnos de la materia de responsabilidad social, con
el fin de tener apoyo para la capacitación y realización de materiales y
grabación de cada sesión.

REUNIONES DE TRABAJO CON LA COAMEX

ENERO Y FEBRERO

Sede: Sedes temporales
Durante el primer bimestre del presente año se concretaron reuniones
de trabajo con la COAMEX para analizar los avances de la realización del
Segundo Informe Alternativo de la aplicación de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Se presentará una agenda
preliminar en la Reunión Nacional de CONFE, con los principales avances
y hallazgos en el proceso de la redacción del informe alternativo.

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL Y
BECARIOS

1 FEBRERO

Sede: CONFE
Se compartió el pastel para personal y becarios y con gran alegría se
cantaron las mañanitas a los festejados. Estos momentos fomentan la
convivencia y armonía de los participantes.

TALLER “PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO”

4 AL 26 FEBRERO
Sede: CONFE

Conducido por la Maestra Carmen Jordán con el objetivo de propiciar en
los becarios elementos que les permitan enfrentar diferentes situaciones
laborales, en este periodo se dio capacitación a Cecilia Ramírez Báez,
Cindy Y. Jiménez Ortiz, Maximiliano Medrano Van Dooren y Juan
Francisco Murillo Rocha, quienes fueron propuestos por sus maestros,
al determinar que alcanzaron las habilidades sociolaborales necesarias
para su inclusión en una empresa.
Con anticipación se informó a los becarios el plan de trabajo del taller y
la organización.

CHARLA A FAMILIARES DE CCAVI A.C. SOBRE
JUICIO DE INTERDICCIÓN Y CAPACIDAD JURÍDICA
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

1 FEBRERO

Sede: Instalaciones de CCAVI
Charla dirigida a familiares de Personas con Discapacidad Intelectual del
Centro de Capacitación para la Vida Independiente (CCAVI) en relación
al Juicio de Interdicción, Capacidad Jurídica y diversas aportaciones y
referencias respecto al Sistema de Apoyos para la toma de decisiones
desde la Persona con Discapacidad Intelectual.

PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL

1 FEBRERO

Sede: Kadima
Se llevo a cabo el partido de futbol entre los equipos de CONFE y Kadima
con un marcador final de 6 a 3, perdiendo el encuentro.

DÍA DE LA CANDELARIA

2 FEBRERO

Sede: CONFE
Se disfrutaron unos deliciosos tamales en compañía del personal,
becarios y visitas que nos acompañaron.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

5 FEBRERO

Sede: CONFE
Recibimos la visita de alumnos de participación social del Colegio
Pinecrest para conocer el trabajo de los chicos de CONFE en los talleres
y participar con ellos.

VISITA DE BUENA PRENSA

2 FEBRERO

Sede: CONFE
En el marco del #DíaInternacionaldelAsperger (18 de febrero), la editorial
Buena Prensa, en apoyo a CONFE, donó ejemplares de dos de sus últimos
títulos que, bajo su sello editorial, Educar SI, publicó en noviembre del
2018: ‘La diferencia invisible’ y ‘No eres quien yo esperaba’; dos primeros
libros de esta editorial que tratan el tema de la discapacidad y que, según
nos informaron, son el inicio de otros sobre el mismo tema. Las obras
donadas tienen la particularidad de estar totalmente ilustradas.

VISITA DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC

4TO ENCUENTRO NACIONAL DE AUTOGESTORES

Sede: CONFE

Sede: Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro
“Manuel Gómez Morín”

6 FEBRERO

Colaboración con el Mtro. Alex Scherer, coordinador de la licenciatura en
gastronomía de la Universidad Anáhuac para eficientar el gran valor del
taller de cocina.

7 Y 8 FEBRERO

En la ciudad de Querétaro se llevó a cabo el 4to Encuentro Nacional
de Autogestores dónde se reunieron 140 participantes, entre ellos
Autogestoras, Autogestores, facilitadores, profesionales en el tema
y público en general de ocho estados. El objetivo del Encuentro fue
visibilizar las capacidades de los autogestores para facilitar el ejercicio de
su ciudadanía y la formación de nuevos grupos. También se presentaron
los proyectos desarrollados durante la capacitación en línea en el periodo
de agosto a diciembre de 2018 sobre los temas de: Derechos de las PcD,
Niñas y niños con Discapacidad, Adultos mayores, Trabajo, Comunidad y
Mujeres con Discapacidad.

REUNIÓN DE TRABAJO “SISTEMA INTEGRAL DE
CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

7 FEBRERO

Sede: Instalaciones de COPRED
Espacio coordinado por el Dip. Temístocles Villanueva quien preside
la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la CDMX para
establecer el dialogo entre OSC, entre las cuales CONFE es parte, así
como expertos en la materia y dependencias locales, teniendo como
objeto la creación de un Sistema Integral de Cuidados en la Ciudad de
México.

CAPACITACIÓN PARA LOGRAR
TRANSFORMACIONES A SERVICIOS CENTRADOS
EN LA PERSONA

8 FEBRERO

Sede: CONFE
Capacitación en línea de Plena Inclusión para llevar a cabo las
transformaciones de nuestros servicios y que éstos sean centrados en la
persona.

TALLER DE SEXUALIDAD

8 FEBRERO

Sede: CONFE

PROYECTO DE VIDA

8 FEBRERO

Sede: CONFE
Comenzamos tres nuevos proyectos de vida con Martín Montiel, Jorge
A. Sánchez y Nancy Michel Tortoledo. Estos proyectos llevan el propósito
de conocer los gustos y aspiraciones de cada joven para formar después
grupos de apoyo entre profesionales, familiares y amigos que los
acompañen para lograr aquellos que sean posibles de realizar.

INTEGRACIÓN CAM-MODELO CENTRADO EN LA
PERSONA

ENERO Y FEBRERO

Reuniones para integrar los programas del CAM con los del Modelo
Centrado en la persona y así conformar nuestro Modelo CONFE.

Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo se llevará a cabo
un taller de Sexualidad como parte del Programa de formación sobre
educación de la sexualidad en personas con discapacidad Intelectual. Se
impartirá en sesiones separadas: para personal de CONFE, para becarios
y para padres de familia. Su objetivo es informar sobre el tema de la
sexualidad y saber cómo responder en ciertas circunstancias. Lo impartirá
la docente Jessica Feregrino.

REUNIÓN DE TRABAJO “JUICIOS DE INTERDICCIÓN
EN LA CIUDAD DE MÉXICO”

8 FEBRERO

Sede: Museo de Memoria y Tolerancia
Mesa de trabajo coordinado por el Dip. Temístocles Villanueva quien
preside la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la CDMX
y contando con la participación de diversas dependencias locales,
organizaciones de la sociedad civil, entre las que la Confederación es
parte, así como expertos independientes, teniendo como objeto, la
revisión y análisis a los diversos avances internacionales respecto al
ámbito jurídico en materia del Juicio de Interdicción y Sistemas de Apoyo.

VISITA DEL CAM # 14

12 FEBRERO
Sede: CONFE

Recibimos la visita del CAM #14, con el objetivo de conocer las
instalaciones y el trabajo que se realiza en los talleres y las áreas, con la
finalidad de formar parte de la Red CONFE.

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA CON REFORMAS
EN LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA CREACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

12 FEBRERO

Sede: Cámara de Senadores

JUNTA DE PADRES, AGENCIA LABORAL

8 FEBRERO

Asistencia de diversos integrantes de la Confederación, entre los que
destacan la directora Taide Buenfil, María Quijano y el Lic. Ernesto Rosas
junto con otras OSC, para la presentación en el pleno del Senado de la
Iniciativa con proyecto de decreto para la reforma a diversas disposiciones
de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
estableciendo así la creación del Instituto Nacional de las Personas con
Discapacidad por parte de la Senadora Nancy de la Sierra Aramburo,
integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Sede: CONFE
Se llevó a cabo la junta con los padres de familia de AGENCIA DE
INCLUSIÓN LABORAL. Nuestra invitada, Lic. Jessica Feregrino abordó el
tema HABILIADES SOCIO-SEXUALES: Vivencias de la sexualidad, Desarrollo
de habilidades sociales y sexuales en espacios públicos. La opinión de los
padres fue de felicitaciones por dar un tema de gran interés para ellos,
que sin duda les ayudará a tener una mayor comunicación con su familia.

VISITA AL COLEGIO MONTE VERDE

12 FEBRERO

Sede: Colegio Monte Verde
CONFE fue invitado a participar en el evento que organiza el colegio
Monte Verde relacionado con talleres donde participan los chicos en
actividades de integración.

SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
ACCESIBILIDAD DEL COMITÉ PARA EL PROGRAMA
INSTITUCIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL IMSS

11 FEBRERO

Sede: Oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS
Participación de CONFE a la sesión de seguimiento de las actividades
del Grupo de trabajo de Accesibilidad, en donde asisten y colaboran las
diversas áreas del Instituto y que son parte del Comité de Discapacidad,
entre los temas de mayor relevancia son el Registro.

AUDIENCIA PÚBLICA: OSC Y ORGANISMOS
NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO

13 FEBRERO

Sede: Cámara de Diputados
La audiencia tuvo como objeto escuchar, analizar y brindar propuestas
desde el ámbito educativo competente de cada organización a la
Iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar los artículos 3°, 31 y 73 de
la Constitución Política. Por parte de CONFE, la directora del Movimiento
Asociativo Gabriela Martínez propuso incluir el tema de discapacidad
frente al principio de educación inclusiva, debido a su ausencia en el
proyecto de decreto de ley.

REUNIÓN DE TRABAJO DEL MOVIMIENTO TRES
DOCE CON LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

ENTREGA DE LA MEDALLA GILBERTO RINCÓN
GALLARDO POST MORTEM “ANA MARÍA LATAPÍ
SARRE”.

13 FEBRERO

19 FEBRERO

Espacio de dialogo entre la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
de la Cámara de Diputados, la cual es presidida por la Dip. Martha
Hortensia Garay del Grupo Parlamentario del PRI y las diversas OSC que
conforman el Mov. Tres doce, del cual la Confederación es integrante,
cabe destacar que en dicho espacio se hicieron aportaciones respecto a
la Agenda Legislativa en materia de Personas con Discapacidad.

LA DOCTORA ANA MARÍA LATAPI SARRE, GALARDONADA CON LA
MEDALLA GILBERTO RINCÓN GALLARDO

Sede: Cámara de Diputados

Sede: Cámara de Diputados

El pasado 19 de febrero, la doctora Ana María Latapí Sarre, fue
galardonada, post mortem, con la medalla Gilberto Rincón Gallardo en
sesión solemne de la Cámara de Diputados, de entre 57 candidatos,
treinta hombres y veintisiete mujeres de distintas organizaciones de y
para personas con discapacidad del país.
Nuestra entrañable Anita, falleció el 7 de diciembre pasado, días antes
de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobara por 449 votos a
favor y uno en contra, entregarle este reconocimiento por la meritoria
labor que emprendió hace 50 años a raíz del nacimiento de Anita, su hija
mayor, quien fue una persona con discapacidad intelectual.

TALLER DE UNIVERSIDADES DIVERSAS EN LA UNAM

14 FEBRERO

Sede: Auditorium Universum en la UNAM
En el Seminario se destacó la importancia de la inclusión educativa en
escuelas de educación media y superior como un medio para lograr que
las personas con discapacidad se desarrollen plenamente y accedan
a otros derechos como el derecho a la vida en comunidad, al trabajo
o a la ciudadanía, entre otros. Aunque hay avances interesantes en
México y algunos países de América los desafíos son importantes para la
inclusión de personas con discapacidad intelectual en los bachilleratos y
universidades.

La Dra. Latapí, fue cofundadora y primera directora general de CONFE
(1982-1988). Fundadora de Camino Abierto, Mariposa Blanca y Asociación
Tutelar. Defensora de las personas con discapacidad intelectual, por
quienes habló y representó ante diputados y senadores de todos los
partidos, presentando iniciativas de reformas de ley sobre temas de
salud, educación y trabajo en diferentes legislaturas. Fundadora de los
Encuentros Nacionales para Padres de Hijos con Discapacidad Intelectual
de CONFE.
En el plano internacional, Vicepresidenta de la Liga internacional de
Asociaciones en favor de las personas con Deficiencia Mental (hoy
Inclusión Internacional).

ASAMBLEA CONSULTIVA DEL CONADIS

21 FEBRERO

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD, CONVIVENCIA

14 FEBRERO

Sede: CONFE

Participación en la Asamblea Consultiva del CONADIS

Sede: CONFE

En este día se obsequio a todo el personal y becarios una paleta con un
mensaje de amistad.
el 16 de febrero, Jessica Feregrino, consejera en sexualidad para PcDI,
por medio de actividades lúdicas, trabajo con los jóvenes el tema de
Noviazgo y Amistad, dicha actividad fue del agrado de los chicos los
cuales participaron de una manera entusiasta.

VISITA DE MICHEL MUÑOZ

21 FEBRERO
Sede: CONFE

Tuvimos la grata visita de Michel Muñoz paralímpico. Con la finalidad
de compartir y promocionar la Carrera Camina Conmigo 2019 entre sus
redes sociales y amigos, además de convivir y compartir con los chicos
de CONFE sus experiencias, luchando día a día y logrando nuevos retos a
pesar de su discapacidad física.

VISITA DEL CENTRO DE RECURSOS E INFORMACIÓN
PARA LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA (CRIE
ACAPULCO)

22 FEBRERO
Sede: CONFE

Se recibió la visita conjunta del CRIE Acapulco y la organización Paso a
Pasito, A.C., de Mérida, con el objetivo de conocer las áreas y el trabajo
que se realiza en CONFE para enriquecer la atención que se brinda a la
población con Discapacidad en ambas ciudades. Asistieron 38 personas
entre Personas con Discapacidad Intelectual, padres de familia y docentes.
Las áreas recorridas, fueron los salones y los talleres de los becarios,
así como las áreas de intervención temprana y de agencia laboral. Los
autogestores de CONFE, les dieron una plática donde explicaron su
proyecto y les invitaron a formar grupos iguales en su localidad para que
la población de autogestores crezca en nuestro país.

REUNIÓN DE TRABAJO “SISTEMA INTEGRAL DE
CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

27 FEBRERO

Sede: Comisión de Derechos Humanos de la CDMX
Espacio coordinado por el Dip. Temístocles Villanueva quien preside la
Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la CDMX para establecer
el dialogo entre OSC, entre las cuales CONFE es parte, así como expertos
en la materia y dependencias locales, teniendo como objeto referir los
derechos de las/os cuidadores así como la integración del Consejo de
Coordinación del Sistema Integral de Cuidados de la CDMX.

CONFERENCIA PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA-CONFE

27 FEBRERO
Sede: CONFE

REUNIÓN CON JAN JARAB REPRESENTANTE DE LA
ALTA COMISIONADA DE LA ONU EN MÉXICO

22 FEBRERO

Reunión del equipo, creando apoyos sobre los temas:
Higiene personal y una App personalizada a uno de los jóvenes para
que pueda ir solo a la tienda. El objetivo es crear apoyos que podamos
compartir y le sirvan a muchas personas.

Sede: CONFE

Asistimos Organizaciones Fundadoras y Adherentes al Movimiento Tres
Doce con el objetivo de promover y fortalecer vínculos de colaboración
en favor de los derechos de las Personas con Discapacidad en México.

CONFERENCIA PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA-CONFE

27 FEBRERO
Sede: CONFE

CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL PUNTO DE
ACUERDO PARA EXHORTAR AL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA A LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL
CONADIS

26 FEBRERO

Sede: Cámara de Senadores
Asistencia y participación de la Confederación en la Rueda de Prensa
generada por la Senadora Verónica Delgadillo del Grupo Parlamentario
del Movimiento Ciudadano integrando el punto de acuerdo en donde se
exhorta al Presidente de la República “Andrés Manuel López Obrador”
para la designación del Titular del CONADIS así como dar a conocer la
Agenda Legislativa y las Políticas Públicas en materia de Discapacidad.

Acordamos con el Hogar Gonzalo Cosío Ducoing, que es un asilo para
personas de la tercera edad, que nuestros becarios les ayuden en áreas
como la construcción y capacitación para hacer hidroponía y enseñarles a
hacer y decorar galletas.

PERSONAS EN PROCESO DE EVALUACIÓN

NUEVO INGRESO DE BEBÉS Y NIÑOS AL CEMS

28 FEBRERO

28 FEBRERO

Guido García Colla
Es un joven que recientemente se está incluyendo al taller de intendencia,
Guido asiste a CONFE con un acompañante, José, quien le brinda apoyo.
Los primeros días que Guido asistió a CONFE, se quería salir, irse a su casa,
actualmente Guido viene contento.

Se sumaron a la familia CONFE 15 niños para brindarles estimulación
multisensorial e intervención temprana propiciando también la
participación activa de sus padres a fin de lograr una inclusión social y
educativa.

Sede: CONFE

Karen Lorena Portillo
Es una joven que le gusta la repostería y la cocina, le gustaría llegar a
trabajar en alguna de estas dos áreas, por el momento se encuentra en su
proceso de evaluación de 5 semanas.

Ulises Zavala Ocampo
Es un joven que está en su proceso de evaluación de 5 semanas, aparte de
CONFE, también asiste a la Residencia Casa Hogar.

José Luis Elizarrarás Ruíz)
Es un joven que ya termino su proceso de evaluación de 5 semanas, y se
quedó en el taller de panadería.

Sede: CONFE

