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Asamblea CONFE
TEMAS

Como cada año se llevo a cabo la Asamblea Nacional en las
instalaciones de CONFE, en donde las organizaciones de la

ASAMBLEA CONFE

Red compartieron sus experiencias en la post pandemia.
Este año seguiremos trabajando en conjunto a favor de las
personas con discapacidad intelectual y sus familias.

PANEL HÍBRIDO
“Buenas prácticas institucionales para la
promoción y recuperación de servicios
durante la pandemia”

Panel Híbrido

“Buenas prácticas institucionales para la promoción y
recuperación de servicios durante la pandemia”
En este panel escuchamos las experiencias sobre cómo están enfrentando la situación post pandémica las
distintas organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, cómo se han mantenido
desde la resiliencia y el crecimiento logrado a por el uso de las tecnologías que nos permitieron
enfrentarlo juntos y fortalecer la RED.
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Verónica Edith Rosas Ortega
Fundadora de Asociación Paso a Pasito I.A.P.
Se incorporó la normalidad presencial de forma gradual, sin embargo la fundadora comenta que aun falta
mucha capacitación en cuestiones psicoemocionales y eso es una barrera al momento de incorporar a los
beneficiarios en su derecho a la educación. Se necesita trabajar en esta inclusión en equipo.

María del Pilar Bazán Ruiz
Directora de Olimpiadas Especiales México A.C.
Una parte importante de las buenas prácticas institucionales para la promoción es crear recursos para brindar
información y datos congruentes a las personas con discapacidad y a sus familias.
“Quiero ganar, sino puedo quiero ser valiente en el intento”
La Directora de Olimpiadas Especiales México A.C comentó que dentro de su organización se creo una filosofía
por parte de los atletas, otra estrategia fue el crear practicas de resiliencia como crear Webinars semanales
por parte de embajadores y voluntarios.
También se crearon foros de familia mensuales, para incorporar a los padres
prácticas.

y madres en todas nuestras

Ana Nora Peters De la Garza
Directora General EFFETA A.B.P.
"Migramos a plataformas digitales para que todas las familias tuvieran una accesibilidad total".
Es importante trabajar en un plan estratégico para la atención a distancia, desde conectarse en línea hasta
dar seguimiento a las actividades, la familia es el aliado principal.
La Directora hizo énfasis la educación y “Priorizarla como un derecho”
Colaborar y compartir buenas prácticas con otras organizaciones es FUNDAMENTAL, sumar esfuerzos es una
estrategia que nos dejó la pandemia y es necesario seguir así.
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