BOZZCOMUNICA
MAYO - JUNIO 2022

Queridos colaboradores:
Ha terminado la primera mitad del año, seis meses en los que todas las áreas de CONFE trabajaron
intensamente en muchas y diversas acciones dirigidas a públicos distintos, pero igual de importantes
cada una.
Con la mirada puesta en los jóvenes beneficiarios animándolos y apoyándolos para que elaboren su
proyecto de vida y que junto con su grupo de apoyo logren cristalizar sus sueños. Dando la voz de
alerta para que conozcan y eviten hacerse daño ellos mismos, como fue el objetivo del taller para
prevenir la autolesión, o que pregunten, tengan respuestas y aprendan a manejar su sexualidad. Que
expresen sus opiniones y propongan temas para desarrollar y discutir como sucede en las asambleas
de los que ya están trabajando aquí mismo o en una empresa. Empoderando a las mujeres con
discapacidad. Creando el buen hábito de la lectura en los pequeños de intervención temprana.
Abriendo la comunicación con otros actores sociales brindando experiencias y conocimientos como
es el caso de las charlas sobre intervención temprana que se han dado a personal de las estancias
infantiles en las Alcaldía Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Coyoacán y recibir posteriormente su visita
a CONFE. Continuando el trabajo con organizaciones nacionales y extranjeras, con las universidades,
oficinas de gobierno y otros actores sociales.
Haciendo conciencia sobre el trato digno que debe darse siempre en la interacción de todos y cada
uno con las personas con discapacidad en cualquier espacio social.
El Boletín da cuenta de estas actividades y muchas más en busca del mismo objetivo:
el crecimiento de las personas con discapacidad intelectual.
¡Enhorabuena por los avances logrados!
"Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso.
Trabajar juntos es el éxito". (Henry Ford).
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PROYECTOS DE VIDA
Se concluyeron los proyectos de vida de Abraham
Velasco, Bryan Escobar, Juan Carlos Mañón, Lisbeth
Pineda, Miranda Martínez, Ximena Castañeda, Evelyn
Reyes, Areli Gutiérrez, Eliud M. Vieyra, Tania Díaz, Sofía
Martínez y Miguel Ángel Ávila, 12 en total, y se hicieron
ajustes al de Hugo Lara. Pronto lo presentarán a su
grupo de apoyo. Por otra parte, ¡Iván Mota ya lo
presentó! ¡Felicidades! Se hace seguimiento a lo
trabajado con Carlos González, Michael Fiesco,
Brandon E. Rojano, Geovanni Madero y José Antonio
Flores, quienes siguen “agregando a su vida (su caja)”
todas las cosas que aman y desean que estén
presentes hoy y en el futuro. ¡Muchas felicidades!

CONFERENCIA SOBRE
PREVENCIÓN DE AUTOLESIÓN
CONFE tuvo la presencia de la Psicóloga Blanca
Gil, quien muy amable accedió a darnos un taller
relacionado con la prevención de la autolesión.
Tema muy importante entre los jóvenes, a los
que se trata con mucha delicadeza y respeto,
escuchando sus comentarios e inquietudes que
los llevan algunas veces a hacer cosas difíciles y
se pueden dañar. Este taller fue para ofrecerles
otra forma de solucionar los problemas. Hubo
una buena participación.
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PROYECTO BIBLIOTECA CIRCULANTE
Los libros son un pilar fundamental en el desarrollo cognitivo
y emocional de los más pequeños. Embarcarse en la lectura
desde la infancia no solo proporciona deleite y placer, sino
que aporta una magnífica herencia cultural, científica y
literaria. Es un transporte de lo más efectivo, que nos acerca a
nuevos e interesantes mundos.
La lectura es un maravilloso proceso interactivo en el que se
establece una importante relación entre el texto y el lector
que contribuye al desarrollo de las áreas cognitivas del
cerebro y el desarrollo emocional. La importancia de adquirir
este hábito desde edades tempranas se basa en sus beneficios
a la hora de estudiar, adquirir conocimientos y la posibilidad
de que las y los niños experimenten sensaciones y
sentimientos con los que disfruten, maduren y aprendan, rían
y sueñen. Se realiza con las familias el préstamo de libros a
casa cada quince días.

REUNIONES CON ESTANCIAS
INFANTILES DE LAS ALCALDÍAS
COYOACÁN Y MIGUEL HIDALGO
El objetivo principal de las reuniones fue dar a
conocer lo servicios de Intervención Temprana
que ofrece CONFE y señales de alerta a tener
en cuenta en el desarrollo de los bebés para
una pronta atención.

BEBÉS DE NUEVO INGRESO
La familia CONFE crece… se sumaron 13
bebés y niños al área de Intervención
Temprana. ¡Bienvenidos!
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CLASES DE BAILE Y ARTES
Miércoles, jueves y viernes clases de baile. Lunes y martes clase de artes de 4:00 a 5:00 pm para
los jóvenes de todos los talleres. Estas actividades se organizan de tal forma que participan todos
los jóvenes que asisten a CONFE y les ayuda a mejorar su estado de ánimo y a fortalecer su
corazón y sus pulmones.

TALLER DE SEXUALIDAD
Los Psicólogos Ivo Javier Rodríguez Moreno y
Marcela Cordero Sánchez, llevaron a cabo un
Taller de sexualidad en las instalaciones de
CONFE.
El objetivo de esta actividad es
contrarrestar la información tergiversada que se
divulga por internet y otros medios y forman
ideas equivocadas en los jóvenes. Todos ellos
asistieron divididos por talleres:
el jueves
Costura y Limpieza, el viernes Cocina, Jardinería,
Panadería y Habilidades múltiples y el viernes
solamente padres de familia. Se realizaron
actividades y se contestaron y despejaron las
preguntas e inquietudes de los jóvenes.
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ASAMBLEA DE
JÓVENES INTEGRADOS
De acuerdo con la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad en su artículo 21, sobre el derecho
a la libertad de expresión y opinión, los jóvenes que ya están
trabajando, ejercen su derecho a expresar libremente su
opinión y tienen un espacio de acceso a la información en las
Asambleas que realizan mensualmente. En mayo expusieron
el tema de la Seguridad Social, elegido por todos los
integrantes. Los exponentes Kevin Uriel Campos, Fernanda
Castro y Miguel Sánchez, realizaron su investigación y
comentaron ante sus compañeros los beneficios que otorga
la ley. Explicaron que la seguridad social integral tiene como
objetivo proteger a los habitantes del país de las
contingencias de enfermedades, de accidentes sean o no de
trabajo, enfermedades en general y del trabajo, dar
prestaciones en especie y dinero, pensión, atención de
medicina preventiva y que pueden inscribir a sus padres al
servicio médico. Además, aprendieron que al tener seguridad
social ejercen su derecho a igual reconocimiento ante la ley
(Art. 12) y su derecho a la salud (Art. 25).

¿QUÉ HABILIDADES TENGO
QUE DESARROLLAR PARA
IRME A TRABAJAR?
Se impartió una plática a 16 chicos y chicas que
eligieron como una de sus metas personales en
su proyecto de vida, TENER UN TRABAJO. Así es
que, en lugar de esperar que sus maestros los
postulen para irse a trabajar, se propuso que
ellos y ellas conozcan de antemano qué
habilidades necesitan desarrollar y entonces se
hagan cargo de que esto suceda. La plática
estuvo a cargo de Carmen Jordán de la Agencia
de Inclusión Laboral CONFE. ¡Gracias Carmen
por tu tiempo, conocimiento, humor y
entusiasmo!
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MASTERCLASS RED CONFE
CLIC EN LA IMAGEN PARA VERLO

19 DE MAYO

16 DE JUNIO

Cambiando narrativas
en los medios

Koinobori La familia como agente
de cambio en la inclusión

30 DE JUNIO
Abordando las barreras
para la inclusión
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REUNIÓN DE
ORGANIZACIONES DE LA RED
Como cada mes los representantes de las
organizaciones de la Red CONFE asistieron a la
reunión general en donde se abordaron diferentes
temas, principalmente en torno al proyecto de “Vida
política” en donde se comentaron los aciertos y las
cosas por mejorar para las etapas posteriores, así
como las acciones de seguimiento de los partidos
políticos con los que se reunieron los autogestores.
También se dieron los anuncios correspondientes
respecto al mes de mayo y se agendó la siguiente
reunión.

FESTEJO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE
Se festejó el día del estudiante con un concurso de disfraces al que todos los becarios llegaron
muy entusiasmados y contentos. La fiesta inicio con una pasarela para que lucieran sus
atuendos y los jueces eligieran a los finalistas y ganadores. El primer lugar lo ganó Néstor Ávila
del taller de jardinería, el segundo Miranda Martínez del taller de costura y el tercero Brayan
Belmont del taller de jardinería quienes fueron premiados con dinero en efectivo. Hubo tacos
de canasta, agua de sabor y fruta picada con cacahuates; una rifa donde todos los jóvenes
obtuvieron algún regalito y bailaron felices por dos horas y media.
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JUNTA DE PADRES DE
INCLUSIÓN LABORAL
Mantener actitudes asertivas en el trato diario con las personas
con discapacidad intelectual es una barrera presente en
diferentes contextos, uno de ellos: la familia. Por tal motivo en
esta ocasión se trató el tema de “Trato Digno a Personas con
Discapacidad”, donde se hicieron reflexiones sobre los derechos
de las personas con discapacidad y de cómo los prejuicios y
temores que aún tienen los padres sobre la condición de vida de
sus hijos puede traducirse en un trato desigual y discriminatorio.
Se dieron ideas y ejemplos de apoyos asertivos para mejorar las
competencias, habilidades y destrezas sociales y emocionales,
así de cómo hacer el reconocimiento de sus talentos y trabajar
con ellos sus derechos para que logren ejercerlos.

NUEVOS INGRESOS EN
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
El 14, 16 y 20 de junio se realizaron entrevistas a
jóvenes de nuevo ingreso, se recibió la
documentación requerida, se entrevistó a los
candidatos y a sus padres y a todos se les dio un
recorrido para que conocieran las instalaciones.
Únicamente falta acordar el día de su ingreso a
quienes hayan entregado la documentación
completa y cumplan con el perfil.

GUÍA BÁSICA DE USO: SISTEMAS
ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE
COMUNICACIÓN
CONFE, preocupado por brindar los APOYOS que
necesitan las personas con discapacidad intelectual para
alcanzar una vida de calidad e inclusión social, por fin ha
lanzado y pone a disposición de todas y todos esta Guía,
Así, todas aquellas personas que deseen comunicarse,
aún sin tener lenguaje, podrán usar distintos métodos
para lograrlo. Los invitamos a bajar esta guía de nuestra
página web: www.confe.org

CLIC EN EL MANUAL PARA DESCARGAR PDF
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PAPÁS CRIANDO PARA LA IGUALDAD
16 DE JUNIO

17 DE MAYO

CÓMO MOTIVAR A MIS HIJOS E HIJAS
A ENFRENTAR RETOS: REFLEXIONES

Sesión mensual del grupo “Papás criando para
la igualdad” que estuvo nuevamente a cargo de
Enrique Rivadeneyra para dar seguimiento a las
interrogantes del mes anterior que despertaron
sumo interés y participación entre los
asistentes: ¿quién quiero ser como papá?,
¿cómo construir la confianza con mi hijo o
hija? Los padres compartieron distintas
reflexiones respecto a ellos mismos cuando
fueron hijos y ahora como padres.

TIPOS DE VIOLENCIA

Reunión en la que se trabajó el tema “Tipos de
violencia”; de acuerdo con el interés que habían
comentado algunos de los participantes en el
grupo, les interesaba escuchar sobre la violencia
no-física por lo que se invitó a Natanael
Reséndiz Saucedo, profesor de la UNAM, quien
expuso sobre “Violencia simbólica”, abordando
distintos temas tales como “discriminación” y
“¿cómo se construye el estigma? Después de la
presentación los padres participaron dando
ejemplos y compartiendo lo que les hacía
sentido.

REVISIÓN DE LA ENCUESTA DE
INSTITUCIONALIZACIÓN
Se trabajó en el avance de la Encuesta de
profesionalización de la RED, para esto se
clasificaron los asociados y afiliados buscando
identificar las preguntas claves para cada rubro
y la necesidad de cubrirlos.

REUNIÓN CON ORGANIZACIONES
DE CAMPECHE
Se convocó a las organizaciones de Campeche a
esta reunión informativa con motivo de invitarlas a
formar parte de la Red CONFE. Se les transmitió la
certeza de que trabajando juntas podemos lograr
más avances hacia la inclusión en los distintos
espacios sociales y en más estados de la República.
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CONTRATACIÓN
Para CONFE es un momento de júbilo cuando una o
uno de nuestros beneficiarios ingresa a un trabajo
formal, y así fue, cuando después de cumplir con tres
filtros de entrevistas, el 4 de mayo la señorita Ana
Karina Calderón Peñaloza logró su contratación en la
empresa Wing Stop Parroquia. ¡Felicidades, Karina!

LA INTERVENCIÓN TEMPRANA EN
LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
El 5 y 26 de mayo, Gloria Sánchez coordinadora de
Intervención Temprana dio una charla a personal de las
estancias infantiles de las Alcaldías Álvaro Obregón y
Coyoacán respectivamente, sobre la relevancia que tiene
la detección y canalización oportuna de los bebés a los
servicios de Intervención Temprana de manera que
puedan recibir una atención acorde a sus necesidades y
especificaciones que puedan sugerir una condición de
discapacidad intelectual u otra situación. Se les informó
que CONFE recibe a niños y bebés desde los 45 días de
nacidos hasta antes de los 5 años 11 meses y les brinda la
atención que cada uno requiere para su mejor desarrollo.
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SEGUIMIENTO SOBRE DIPLOMADO
CON EL INSTITUTO NEUROLÓGICO
DE GUATEMALA
En estas dos sesiones se presentaron los avances
obtenidos en conjunto para la realización del diplomado
sobre las diferentes etapas de la discapacidad intelectual.
A partir de estas surgieron dudas y acuerdos respecto al
presupuesto necesario para realizar el diplomado, el
costo de este, formas y estrategias de difusión. Los
acuerdos generados para la siguiente sesión son:
plataforma a utilizar y fecha de inicio.

VISITAS DE AUTORIDADES DE
LAS ALCALDÍAS MIGUEL
HIDALGO Y ÁLVARO OBREGÓN
Autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo
llevaron a cabo una visita a CONFE para
conocer nuestra asociación, así como los
programas y servicios que se brindan hacia las
personas con discapacidad intelectual. Dicha
visita generó la vinculación directa entre
CONFE y la Alcaldía teniendo como fin, la
próxima celebración de un Convenio de
Colaboración.

ENTREVISTA EN EL MARCO DEL
PROYECTO COAMEX-CBM
Esta fue una, entre la serie de entrevistas con expertos en
el tema de “Personas con Discapacidad” convocadas por
la COAMEX con motivo de realizar un análisis
antropológico sobre la situación de las personas con
discapacidad en Centroamérica. La participación de
Gabriela Martínez, coordinadora de Movimiento Asociativo
CONFE, consistió en abordar el tema sobre cómo
vivieron las personas con discapacidad la pandemia y qué
efectos y repercusiones tuvieron en su vida cotidiana.
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REUNIÓN CON EL CONSEJO
ASESOR DEL ESPACIO PUBLICO.
SEDUVI CDMX
Como consejera se asistió a esta Segunda Sesión
Ordinaria del Consejo en el Salón de eventos del
Museo de Arte Popular, donde se presentaron
los resultados del estudio para determinar los
indicadores del espacio público de la CDMX y se
expuso la importancia de la accesibilidad para
personas con discapacidad con el concepto de
asequibilidad a espacios públicos.

ENCUENTRO DE COLABORACIÓN
CIUDADANA DEL CEMEFI
Se participó en este espacio donde se hace
visible el trabajo realizado por la sociedad civil
organizada y se da a conocer el valor que tienen
sus acciones para nuestro país. Punto de
encuentro donde se hacen alianzas con
organizaciones similares y se conocen las
acciones de quienes trabajan por y para otras
causas sociales. Los asistentes degustaron ricas
galletas de la marca CONFE.

REDES DE APOYO EN LA
INCLUSIÓN LABORAL
Tema
expuesto
por
Carmen
Jordán
en
representación de CONFE como tema de
capacitación
para
personal
del
Instituto
Neurológico de Guatemala, donde explicó lo
significativo que es formar estas redes para
lograr un trabajo organizado, con objetivos claros
y estrategias que contribuyan a la Inclusión
Sociolaboral
exitosa
de
la
persona
con
discapacidad intelectual.
CLIC EN LA IMAGEN PARA VERLO
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CONFERENCIA EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE REHABILITACIÓN
Como parte de un diplomado que se está impartiendo en el
INR se dio una conferencia sobre el Modelo de Atención
CONFE dirigido a médicos, enfermeras y terapeutas. Nos da
mucho gusto su interés en conocer el Modelo CONFE
como parte de su formación en su diplomado, ya que
además de sensibilizarlos les da herramientas para un mayor
conocimiento acerca de las personas con discapacidad
intelectual.

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA
USO DE UN SISTEMA DE MANEJO
MONETARIO
A raíz de la visita hecha a España en marzo del
presente año, se contactó a Anna Minguela, quien
nos compartió su método sobre “Autonomía
personal para el manejo del sistema monetario”,
ganador del 2do. Premio AMPANS (Asociación
Manresana de Padres de Niños Subdotados) de
España, en la categoría de Innovación, por su
aplicabilidad e impacto para lograr una mayor
independencia de las personas, entre otros
atributos. Con ella se llegó a un acuerdo de
colaboración conjunta para usar su método en
CONFE. De igual manera, la Asociación catalana
de síndrome X Frágil nos compartió su Programa
de
entrenamiento
en
entornos
naturales.
Agradecemos de corazón su generosidad y
confianza en CONFE. Ya se irán relatando los
resultados de estos sistemas cuando se empiece a
usar con los beneficiarios de CONFE.
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EL TEMA TRATO DIGNO EN LAS CARAVANAS
DE YUCATÁN Y CAMPECHE
Si levantáramos una encuesta preguntando si las PcDI tienen los mismos derechos que las
demás personas, la mayoría diría que sí. Pero a veces nuestros pensamientos van de un lado y
nuestras acciones del otro. Aun queriendo, no sabemos cómo tratar dignamente a las PcDI. Por
ello, dentro de la “Campaña sobre trato digno”, se participó de manera virtual en las Caravanas
llevadas a cabo en la red CONFE en los estados de Yucatán y Campeche. En esta conferencia se
habló de las 9 estrategias propuestas en el Manual de trato digno a fin de que las familias y los
maestros hagan una reflexión acerca de cómo se dirigen o tratan a sus hijos, a sus alumnos con
discapacidad intelectual y mejoren su trato hacia ellos y ellas haciendo válido su derecho a ser
tratados dignamente, como todos los demás.

AUTOGESTIÓN Y EDUCACIÓN INCLUSIVA:
AVANCES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA
Participación en este evento paralelo a la 15 Conferencia de
Estados Parte de Naciones Unidas, convocado por el
Instituto Jo Clement para compartir el apartado sobre
educación inclusiva del Informe acerca del impacto por
COVID19 en las personas con discapacidad intelectual y sus
familias.
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VISITA DE LA
UNIVERSIDAD ANÁHUAC
La Dra. Ma. Del Pilar Riquelme, Coordinadora de
Compromiso Social Economía y Negocios, la Dra.
Carmen Gómez, Académica Investigadora y el Lic. M.
Francisco J. Sandoval, Coordinador de Administración
de Negocios de la Universidad Anáhuac, visitaron
CONFE con la intención de los talleres y realizar un
convenio para trabajar juntos en un proyecto que
beneficie a los jóvenes de la institución.

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LAS
MUJERES CON DISCAPACIDAD

REUNIÓN CON
ESPECIALISTAS DEL INE

Evento convocado por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Tabasco
en el que participó la autogestora Fernanda
Castro, en el cual compartió los logros y retos
que viven las mujeres con discapacidad
intelectual en el ámbito laboral, las barreras a
las que se enfrentan y el difícil acceso a la
vida laboral.

Reunión a la que asistieron especialistas en
igualdad y no discriminación del INE donde
se comentó que el protocolo que enviaron
anteriormente es un documento muy
complejo y se les sugirió adaptarlo al
formato de lectura fácil. Se acordó que el
Consejo Editorial del INE capacitará e
informará a los autogestores sobre los
cambios en el protocolo.

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA DE AMÉRICA LATINA
La Autogestora Fernanda Castro participó en el panel sobre los
desafíos que existen en América Latina para una intervención
eficiente de las personas con discapacidad en el ámbito político
y compartió las acciones que el grupo de Autogestores de
CONFE ha realizado, por ejemplo, reuniones con los partidos
políticos exigiéndoles que hagan cambios en sus estatutos para
que las personas con discapacidad intelectual sean militantes y
tengan una participación ciudadana.
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VISITA DE LA DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA
VERDE DE LA CDMX
Para este 2022 el área de Modelo CONFE planeó el que los jóvenes aporten sus
conocimientos sobre cómo elaborar BOMBAS ECOLÓGICAS a diferentes públicos, por lo que
recibimos la visita de la Licenciada Maritza Hernández, directora de Infraestructura Verde de
la CDMX, a quien se había invitado a conocer CONFE y el Programa “Ayuda a mi comunidad”.
A partir de su visita se está desarrollando un proyecto conjunto para que las PcDI ayuden a la
ciudad enseñando a hacer las bombas y aporten este conocimiento para reforestar algunas
de sus zonas.
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#CONFE TE ACOMPAÑA EN LÍNEA
Durante el bimestre se atendieron las llamada y mensajes hechos por quienes buscan
información sobre nuestros servicios, programas o eventos vía telefónica o WhatsApp,
dividiéndose de la siguiente manera: 46 llamadas telefónicas, 76 mensajes y 7 llamadas
por WhatsApp.

CAPITAL HUMANO
Capacitación
Durante el bimestre 39 colaboradores se capacitaron en 4 cursos diferentes. Se tuvieron
reuniones de seguimiento y atención a programas prioritarios de la Institución: Protección
Civil: 8; Reuniones de Brigada: 2; Seguimiento a personas con discapacidad Intelectual
incluidas laboralmente en CONFE: 2.

Mantenimiento
Se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos que se encuentran en las
instalaciones del Centro CONFE, el proceso de sanitización de los espacios y la revisión
semanal de las instalaciones.

Contabilidad y Tesorería
Las Instituciones se encuentran al corriente de todas sus obligaciones
fiscales. Se envío información para renovar la autorización de institución
donataria y recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta.
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REDES SOCIALES & DONATIVOS

MAYO
En Facebook contamos con 35,708 seguidores, con un alcance de 5,669personas y un
total de 28,744 me gusta. En Twitter 5,050 seguidores, 5,522 visitas al perfil y 5,050
impresiones. En la cuenta de Instagram contamos con 3,223 seguidores y alrededor
de 572 me gusta. Finalmente, en YouTube tenemos 1,150 suscriptores.

JUNIO
En Facebook contamos con 36,913 seguidores, con un alcance de 785 personas y un
total de 28,744 me gusta. En Twitter 5,058 seguidores, 5,522 visitas al perfil y 7,514l
impresiones. En la cuenta de Instagram contamos con 3265 seguidores y alrededor
de 16 me gusta. Finalmente, en YouTube tenemos 1,150 suscriptores.

SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES DONATIVOS
EN ESPECIE:
Fundación para la Protección de la Niñez:
Cereal y líquido limpiador.
Marcela Piliot: Líquidos limpiadores
María Zubiaur Sáenz: Líquidos limpiadores.
Fundación Doctor Simi: Alimentos y líquidos
limpiadores
ARTELL Moda en Telas: Retazos de tela

EL ARTE HACE BIEN
MCP. Venta de Arte Contemporáneo, realizó una
exposición y venta de arte en el Club de
Empresarios
conformada
por
obras
de
reconocidos artistas, pintores, artistas plásticos,
escultores etc., los cuales donaron un porcentaje
de su obra a CONFE. En esta ocasión seis jóvenes
becarios presentaron una obra de su autoría en
dicha exposición y estuvieron presentes junto con
sus padres en el evento; tres de esos cuadros
fueron vendidos con éxito.
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