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Sobre este número

Reconstrucción Incluyente

L

os sismos del 7 y 19 de septiembre pusieron de manifiesto lo mucho que tenemos que
avanzar como sociedad para pensar y planear las cosas de manera incluyente; no solo en
consideración con las personas con discapacidad, sino también de la gente mayor y de
todos aquellos que sufren dificultades como consecuencia de eventos como un terremoto. La falta de espacios accesibles, protocolos de evacuación y servicios de salud especializados se
han hecho notar en los días y semanas posteriores a estos terribles eventos.
Para la Fundación Ramón Vargas, este periodo de reconstrucción física y social ha representado una
oportunidad para dar mayor visibilidad a las personas con discapacidad. Creemos que este tipo de
sucesos, con todo lo malo que conllevan, también deben servir para algo. En este caso, para hacer
conciencia de cómo una sociedad más incluyente beneficia no solo a los más vulnerables, sino a todos como comunidad.
En consecuencia, buscando trabajar en red, la Fundación ha estado atenta hacia alternativas de incidencia en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus comunidades.
La finalidad de este boletín es compartir algunas de estas empresas con ustedes, nuestros amigos.
Finalmente, queremos agradecerles su apoyo invaluable como Amigos de nuestra querida Fundación durante un año lleno de retos. Cerramos este 2017 con optimismo, y esperamos un 2018 lleno
de esperanza y de nuevos proyectos.
Ana Luisa del Valle Prieto

Apoyos

Una mano solidaria
Fundación Ramón Vargas se dio a la tarea de trabajar con sus aliados para ofrecer apoyo a los afectados
por los sismos del pasado mes de septiembre.
A continuación, tres importantes iniciativas de las que formó parte.
Apoyo a personas heridas
Don Bosco sobre Ruedas
La organización ofrece apoyo médico, emocional y espiritual
a personas con discapacidad motora. En esta ocasión, nos
dimos a la tarea de localizar en hospitales a personas que hubieran sufrido amputaciones o una lesión medular a causa de
los derrumbes. ¿El objetivo? Ofrecerles a ellos y a sus familias
apoyo médico y emocional de manera oportuna; y poder darles seguimiento puesto que, incluso cuando son atendidos con
prontitud, pueden verse afectados más adelante por afectaciones
secundarias.
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Tras muchas visitas y contactos, logramos identificar a dos pequeños de Jojutla que sufrieron amputaciones y dos personas
con lesiones en la ciudad de México, a quienes estamos procurando apoyar de distintas maneras.
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Acciones de protección civil
y acompañamiento a familias
Piña Palmera
Al operar en Oaxaca (estado severamente afectado por
los sismos), la organización pretende echar a andar una
serie de propuestas para atender a familias con personas
con discapacidad afectadas en el Istmo de Tehuantepec
tras los terremotos. En concreto, busca opciones de reconstrucción incluyente y sustentable; diseñar acciones
de protección civil para prevenir la afectación de personas con discapacidad en caso de terremotos, huracanes
e inundaciones; y generar grupos de acompañamiento
para mejorar la situación de todas estas personas.
FRV está asistiendo a Piña Palmera en la recaudación de
fondos. Si te interesa hacer un donativo, contacta a Ángeles Ortiz, asistente ejecutiva de la Fundación.

Fundada en 2008, esta organización impulsa proyectos de construcción cuyo propósito es mejorar la
calidad de vida de las familias necesitadas. En esta
ocasión, su propuesta de reconstrucción en el poblado de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec,
busca eliminar las barreras que dificultan la participación de personas con discapacidad en la vida
social.
En este proyecto, FRV está asesorando a la organización en materia de accesibilidad y reconstrucción
incluyente; y la apoya con equipo (como muletas) y
con acompañamiento a las familias. Para saber más
sobre Construyendo, visita su sitio web.

Recital Entre Amigos
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Fundación Ramón Vargas organiza este concierto
para apoyar las labores de reconstrucción que, como nación, hoy enfrentamos

P

ara dar continuidad y apoyar a los proyectos de reconstrucción mencionados en este
boletín, el tenor Ramón Vargas y el pianista
Ángel Rodríguez unirán su talento en el recital “Entre amigos”, el cual tendrá lugar en el Teatro
de las Artes del Centro Nacional de las Artes (CENART), este 3 de diciembre, a las 18:00 hrs.

Finalmente, Ramón Vargas considera que la solidaridad “somos todos, y lo somos todo el tiempo. Si
quieren participar [en el concierto] se los voy a agradecer mucho. Les aseguro que todo lo que aporten
va directamente a los niños y jóvenes discapacitados
en zonas muy pobres de México”.

El propio tenor apunta: “Este recital se llama Entre
Amigos porque tiene una finalidad benéfica, que es
apoyar a la Fundación. Lo que buscamos es la inclusión y rehabilitación de jóvenes y niños con discapacidad en zonas marginadas del país”. Como ya
ha referido en otras ocasiones, Vargas recordó que,
en momentos como este, la música tiene un poder
sanador, siendo además uno de los pocos vínculos a
nivel humano que no tiene fronteras.

“Entre Amigos”

En cuanto a la selección de temas, la primera parte del concierto estará integrada por música de
Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti y
Giuseppe Verdi, y la segunda parte, por canciones
italianas.

(Con información de Notimex)

Ramón Vargas (tenor) y Ángel Rodríguez (piano)

Domingo 3 de diciembre, 18 horas
Teatro de las Artes,
del Centro Nacional de las Artes (Cenart)
Av. Río Churubusco 79, Col. Country Club,
Del. Coyoacán, CDMX, 04220
Costo por boleto:
$560 MXN (incluye vino de honor)
Boletos a la venta en ticketmaster.com.mx
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A lo largo de las últimas semanas, la FRV evaluó el progreso de diversas organizaciones
a las que apoya. Estos son algunos proyectos destacados.
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Fundada hace 30 años en una casa de la Delegación Iztapalapa, El Arca de México es una comunidad
donde personas con y sin discapacidad integran una familia. Para brindar mayor seguridad a sus habitantes, recientemente se reubicó en la colonia San Pedro Mártir, en Tlalpan, y allí registra avances
importantes en su proceso de refundación: desde el manejo de recursos hasta aspectos propios de la
vida cotidiana de quienes hacen de El Arca su hogar.
PIÑA PALMERA

PROPAPED

Durante este último periodo de trabajo, Piña Palmera realizó 28 reuniones
con maestros y 35 visitas domiciliarias para dar seguimiento a metas de
inclusión trazadas con escuelas y familias. También ha estado trabajando
en nuevas propuestas para mejorar
la comunicación familiar en hogares
donde los padres se han visto en necesidad de emigrar a Estados Unidos.

Dedicada a la rehabilitación comunitaria en
Chiapas, la organización tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de los habitantes de
municipios como Ocosingo, La Trinitaria y Las
Margaritas. El trabajo conjunto de cada vez más
voluntarios hizo posible la impartición de talleres de manualidades, tejido y reparación de bicicletas, entre otros, con efectos benéficos (tanto
productivos como terapéuticos) en las personas
con discapacidad y sus familias.

AVISO IMPORTANTE.
Durante noviembre, FRV hizo entrega de una nueva convocatoria para extender su red de organizaciones.
Esperamos muy pronto poder contribuir con nuevos proyectos que enriquezcan el trabajo
de todos nuestros aliados, miembros y amigos.

