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Introducción

¡Bienvenidos a la lectura!

Q

ueridos amigos nos emociona mucho el poder
compartir con ustedes una publicación más de
IMIDI La revista: un espacio con integridad. En este
número encontrarán nuestras ya conocidas secciones
a cargo de expertos colaboradores, así como la
entrevista realizada a Beto, un joven estudiante del
programa de fotografía digital del Instituto Mexicano
de Investigación y Desarrollo Integral, quien nos
comparte sus experiencias, gustos, anhelos.
En esta ocasión se suman al proyecto la Lic. María
Fernanda Casas Berthier con el tema ¿Y por qué
Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad
Civil?, un artículo que sin duda muestra la importancia
del trabajo de las OSC así como algunos de los retos a
los que se enfrentan.

También se integra en esta edición el Dr. Francisco
Javier Rosas Santiago, quien hace una importante
aportación con 10 recomendaciones para mejorar
la calidad de vida de cuidadores y familiares de
personas con discapacidad.
Esperamos que los artículos presentados sean de
su total agrado y utilidad ya que son justamente
ustedes, nuestros queridos lectores, quienes motivan
nuestro trabajo.

Mtra. Karina Martínez Vera
Contacto karinamartinezvera@yahoo.com.mx
instituto.imidi.xalapa@gmail.com
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Conmigo

Imposible vs. Posible
Por: Satguru Singh

Imagino que cuando Martin Cooper habló por primera vez de la idea
de crear un teléfono de mano, que pudiera ser transportado a cualquier
lugar, sus amigos lo tacharon de loco.

S

in embargo, hoy más de la mitad de la población
mundial utiliza un teléfono celular. Probablemente lo
mismo sucedió con los inventores de la televisión, el radio,
la impresora o los audífonos. Todos esos inventos, en algún
momento, se creyeron imposibles de realizar.
¿Qué los hizo posibles? Sin duda, fue la creencia de que sí
era posible. Primero es la idea y luego la creencia, que toma
una de dos polaridades: posible o imposible. Imposible
ofrece un camino sin salida, ofrece comodidad y seguridad.
En ocasiones ofrece sufrimiento, desdicha y frustración.
Posible, por otro lado, ofrece caminos ilimitados, ofrece
libertad. En ocasiones brinda incomodidad e inseguridad.
Imposible se relaciona con los hábitos y con la rutina, con
el comportamiento automático, en inconsciente.

¿Cuántas veces te
has sentido limitado
por la creencia de
que es imposible?

6

Conmigo
Posible se relaciona con la conciencia, con la habilidad
de mirar desde diferentes ángulos la idea. Imposible
cierra las puertas. Posible abre puertas, ventanas,
cava huecos, se filtra como el agua. Posible es vida.
Imposible es final.
Sólo a través de creer que es posible se pueden mirar
las múltiples y variadas posibilidades que ofrece cada
momento. Cuando hay posibilidades tienes libertad
de movimiento y cuando tienes esa libertad eres capaz
de transformar lo ordinario en extraordinario.
¿Te sientes cómodo con esa limitación? ¿Cómo enfocas
tu mente ante ello? Si te enfocas en el pensamiento de
que es imposible, tu mente rondará una y otra vez
sobre su propio ruido, creando duda y miedo. Si te
enfocas en la creencia de que es posible, tu mente se
enfocará en las incontables posibilidades.
El proceso de mirar las posibilidades ocultas
en el momento presente requiere de un arduo
entrenamiento de meditación. La meditación no es
solo para calmar la mente o para sacarse de encima el
estrés, la meditación es un proceso de entrenamiento
que permite su expansión, y en consecuencia, la

expansión del propio ser humano. De ahí la importancia
de llevar una práctica meditativa diaria.
Una práctica de meditación muy sencilla consiste
en sentarse y prestar atención a la respiración. Sólo
escucharla y sentirla para luego tomar control de ella,
extendiendo el tiempo tanto de la inhalación como de
la exhalación.
La respiración es el primer recurso para podernos
conectar con el aquí y ahora, porque lo primero que
sucede antes de que logres vivir, es que respiras. Para
estar bien plantado en el momento presente, primero
tienes que respirar conscientemente.
¿Imposible? Los antiguos nos enseñaron que por cada
pensamiento relacionado con “imposible” existen,
por lo menos, ocho millones cuatrocientas mil otras
posibilidades de lograrlo. Así que respira profundo y
piénsalo una segunda vez. Ahora adjúntale la creencia
de que sí se puede. Explora las posibilidades. ¡Manos
a la obra!
Satguru Singh
Centro de Yoga Baba Siri Chand
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participantes para que realicen la
función de pre-producción, la toma
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ámbito de aplicación atendiendo así los
requerimientos del cliente.
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Mayor información
www.imidixalapa.org
Facebook: IMIDI Xalapa

Twitter: @ImidiXalapa
Instagram: imidi_a.c

· Practicas profesionales garantizadas.
· Contamos con bolsa de trabajo que facilita la
inclusión laboral al concluir la formación.
· Calidad educativa con maestros certificados.
· Cuatro áreas de especialización.
· Plan de estudios adaptado y acorde a las necesidades
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Hacienda de los Morales, No. 73, Fraccionamiento la hacienda, Xalapa, Ver.
Tel: (228) 186 10 72 y (228) 690 45 79
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Relaciones humanas

10 recomendaciones para mejorar

la calidad de vida de cuidadores y familiares de
personas con discapacidad.
Por: Dr. Francisco Javier Rosas Santiago

Resumen: si cuidas en casa a un familiar con alguna discapacidad, en este artículo quiero
presentarte una serie de reflexiones y recomendaciones que podrían ayudarte a mejorar
tu salud y vida cotidiana.

C

uando se recibe la noticia de que un integrante de la familia tendrá que enfrentar la vida acompañado de alguna
discapacidad vienen a la mente diversas reflexiones sobre los cambios que uno va a experimentar en su cotidianidad
al compartir espacios y momentos con nuestro ser querido, pues sabemos que el apoyo que le brindemos será parte
fundamental de su adaptación psicosocial.
Cuando se vive con un hijo u otro familiar con discapacidad, es frecuente que el miedo, la incertidumbre, la culpa y
en ocasiones hasta problemas familiares y divorcios se hagan presentes en nuestras vidas. Una sensación de vacío y
desesperanza podría invadirnos y sintiéndonos confundidos, solos o tristes. Desde luego todos vivimos el proceso de
diversas formas pero cierto es que, aun cuando nos consideremos personas fuertes y resilientes, estamos en una condición
de vida que nos vulnera, al final de cuentas se trata de una experiencia a la que tendremos que acostumbrarnos,
adaptarnos física y emocionalmente. Aunque las demandas del cuidado en casa dependerán del tipo de discapacidad,
sin duda alguna la experiencia de convertirse en cuidador marca la vida y la forma en que se enfrenta.
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Cuando se vive con un
hijo u otro familiar
con discapacidad, es
frecuente que el miedo, la
incertidumbre, la culpa...
se hagan presentes en
nuestras vidas.

Estudios sobre la salud de personas encargados de
atender en casa a familiares con alguna enfermedad
o discapacidad física o intelectual, afirman que
un cuidador tiene mayores riesgos de desarrollar
enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes
y la hipertensión arterial, además de presentar
menores sensaciones de libertad para decidir sobre el
uso de sus tiempos

ésta u otra emoción acude de inmediato a un terapeuta
certificado.

libres,
muchos
se
sienten
frecuentemente
sobrecargados, cansados y enojados. Incluso se sabe
que cuidadores con altos niveles de estrés psicológico
podrían llegar a ser hostiles con quienes les rodean y
con las personas bajo su atención.

3. Busca apoyo social. Siempre es importante tener
amigos con quienes compartir tus experiencias y
sentimientos. No dejes de asistir a reuniones y fiestas
en la medida de lo posible. Convivir con los demás y
conversar es una forma extraordinaria de resetear tus
emociones y liberar el estrés.

Por eso, si eres cuidador y quieres saber cómo podrías
sentirte mejor para enfrentar las demandas y exigencias
que trae consigo la discapacidad, a continuación te
presento 10 recomendaciones que podrían ayudarte a
cuidar de ti mismo (a):
1. Dile adiós a la culpa. Recuerda que nadie es
totalmente responsable de la condición de los demás,
la culpa atrapa y daña. Un cuidador efectivo está libre
de este sentimiento y atiende con amor y esperanza,
pensando que entrega parte de su vida al cuidar
con dignidad y valentía, siempre aprendiendo de las
adversidades. Si tienes dificultades en el manejo de

2. Asiste al médico regularmente y realízate un chequeo.
Es probable que las tareas cotidianas no te permitan
recordar lo importante que es tu cuerpo. Ingéniatelas
y haz una cita, entre más pronto mejor, recuerda que
eres responsable de tu propia vida.

4. Llora, llora y llora siempre que sientas que es
necesario. Encuentra un espacio y una persona con
quien sientas apoyo, respeto incondicional y libérate
sin miedo de esa necesidad que todos tenemos.
5. Ponte metas personales. Recuerda que compartir la
vida al lado de personas con alguna discapacidad es
una hermosa invitación a ser mejores seres humanos.
Planea tus finanzas, comienza a estudiar lo que siempre
hayas querido, emprende un negocio, comienza a
hacer ejercicio, en fin, tú decides qué es lo que necesitas
para tener una mayor satisfacción contigo mismo (a),
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lo importante es no dejar de tener metas viables que te
motiven.
6. Deja de hacerte la víctima. No eres el único ser humano
que tiene que enfrentar la adversidad. Recuerda que
victimizarte no ayudará a que enfrentes y resuelvas las
dificultades que SÍ puedes atender. Sacúdete, respira y
aprende a agradecerle a la vida lo que sí tienes.
7. Cuida tu vida espiritual. Cualquiera que sea tu religión
o Dios, no olvides orar, meditar, reflexionar, esto te dará
fuerzas y esperanza. Está comprobado científicamente que
la religiosidad aumenta la felicidad.
8. Establece límites. Es frecuente que todos los esfuerzos
de tu vida estén enfocados a satisfacer las necesidades de
la persona a la que cuidas y ¡no hay error más dañino!
Aprende a decir que no, cultiva la autonomía de todos los
que te rodean, no intentes resolver todo.
9. Lee, infórmate, estudia sobre la discapacidad de tu
familiar y las formas en que puedes ayudarle a adaptarse
a la vida. Tenemos la valiosa herramienta del internet,
pero ¡cuidado! también hay que aprender a seleccionar la
información. Pide al médico, profesor o terapeuta que te
recomienden lecturas para que puedas comprender qué
pasa con la discapacidad, verás con asombro todo lo que
hay al respecto y sentirás alivio y esperanza al conocer las
opciones de ayuda que existen.
10. Haz un inventario de las cosas buenas que vas
aprendiendo de la vida. Cada vez que enfrentas una
dificultad, verás lo maravilloso de existir y encontrarás un
sentido digno y enriquecedor que te hará mejor persona.

Dr. Francisco Javier Rosas Santiago
Licenciado,

maestro y doctor en psicología.

Su

línea de trabajo está enfocada en la comprensión del

papel de la familia en los procesos de recuperación de pacientes con diversas enfermedades.
es investigador de tiempo completo en el

Instituto

de

Investigaciones Psicológicas

de

Actualmente
la Universidad

Veracruzana. Cuenta con 13 años de experiencia como terapeuta privado con enfoque cognitivo conductual
y sistémico. Ha realizado estancias formativas en diversos hospitales como el Hospital Psiquiátrico Fray
Bernardino Álvarez y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y otras en el
extranjero, entre ellas en la Universidad Autónoma de Barcelona.
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El derecho a alimentos.
Por: Dra. Araceli Reyes López

E

l derecho a “alimentos” es entendido como el
conjunto de prestaciones que una persona llamada
alimentista recibe de otra que tiene la obligación de
proporcionarlos y que tienen por objeto satisfacer
necesidades de subsistencia como casa, vestido,
sustento, etc., basadas en la existencia de un vínculo
familiar o matrimonial previo (Villalobos de
González, 2016, pág. 59), por lo que se considerara
con el término de alimentos todo lo que un ser
humano requiera para su existencia, para su vida,
lo elemental
El Código Civil para el Estado de Veracruz indica,
en su artículo 239, que los alimentos comprenden
la comida, el vestido, la habitación y la asistencia
en casos de enfermedad. Respecto de los menores,
los alimentos comprenden, además, los gastos
necesarios para la educación básica del alimentario

y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos
y adecuados a sus circunstancias personales.
Alejando un tanto el aspecto doctrinario y legal, los
alimentos contienen su esencia en el derecho natural a
la vida, ya que es una condición elemental para todos
los demás derechos de una persona, como son el de
educación, a una vivienda digna, a la salud, es una
solidaridad parental y filial, es una solidaridad familiar y
además entre cónyuges..
Los sujetos que recíprocamente tienen derecho a
“alimentos”, son los hijos, en primer lugar, y sobre todo
los menores de edad, los que tengan alguna discapacidad
física o intelectual; la esposa, el esposo, los padres y
quienes tendrán la obligación de proporcionar alimentos
serán los padres, biológicos y adoptivos, los hijos, los
cónyuges, los hermanos y los demás ascendientes.
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Actualmente se observan varias sentencias de los
tribunales federales en las que se trata, que de manera
legal, se observe el derecho a alimentos, sobre todo
tratando de proteger los intereses del menor. Es cierto
que últimamente los problemas económicos influyen
decisivamente en importantes instituciones de orden
privado familiar, como es el caso en materia de alimentos,
desvirtuando en parte su propia esencia, sin embargo y
ante ello, debe de prevaler el derecho natural que tiene
un menor para que sea atendido en la totalidad de sus
necesidades.
Parece que se nos está olvidando el hecho de que el
deber de alimentos corresponde a los progenitores
tengan o no tengan la patria potestad o custodia sobre
sus hijos. Los padres, por el hecho de serlo, tienen el
deber de proporcionarlos, con independencia de que
sea o no titular de la patria potestad.
La obligación de prestar alimentos no está vinculada
necesariamente a la patria potestad, sino a la relación
de filiación, la de padres hacia los hijos, sean estos
biológicos o adoptivos, de ahí que el progenitor privado
de la patria potestad siga obligado a otorgar alimentos,
ya que encierra cuestiones que tienen un gran tinte
moral, de los valores familiares y los distintos tipos de
modelos familiares.

El Código Civil para el
Estado de Veracruz indica,
en su artículo 239, que
los alimentos comprenden
la comida, el vestido, la
habitación y la asistencia en
casos de enfermedad.

No es de explicarse la gran actividad que existe en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de
establecer criterios jurisprudenciales para hacer efectivo
el derecho de alimentos, a establecer que es de ambos
padres, o que perderán la patria potestad sobre los hijos
cuando abandonen la obligación de dar alimentos,
considerando que es obligación de carácter moral.
Así también se ha visto como normal el necesario
establecimiento de un mínimo vital de subsistencia,
como pensión mínima imprescindible para el desarrollo
de los hijos en condiciones de suficiencia y dignidad,
a fin de garantizar una mínima obligación por parte
de los progenitores, con objeto de dar cobertura a las
necesidades de alimentación, vestido, educación, ocio,
etc. —en cuanto elementos integrantes del concepto
jurídico de alimentos hacia los hijos. O, la necesidad de
una interpretación legal, acerca de que el nacimiento
de nuevos hijos, fruto de otras relaciones posteriores,
no es causa suficiente para dar lugar a la modificación
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de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos
de una anterior relación, sino que es preciso conocer si la
capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante
es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta
y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con
posterioridad.
Incluso se ha observado cómo se ha utilizado la discapacidad
de un hijo, cuando adquiere la mayoría de edad, para eliminar
o eludir la pensión de alimentos, lo cual no es determinante
por sí misma para la extinción o modificación de la pensión
alimenticia que los padres deben prestarle a los hijos, ya que
la obligación de ellos es la asistencia en todo orden a sus
hijos, menores o con alguna discapacidad.
Pero ¿qué sucede si un progenitor deja de proporcionar
alimentos? Con incumplimiento en forma grave y reiterada,
la sanción entre otras, es la privación total o parcialmente
de la patria potestad, pero ello no extingue la obligación de
proporcionar alimentos al menor de edad. Así por ejemplo
se puede privar de la patria potestad a un padre que no ha
visto a su hijo en 8 años ni ha pagado voluntariamente la
pensión de alimentos, como sanción al grave incumplimiento
de los deberes inherentes a la patria potestad, ello tiene como
fundamento la de proporcionar el mayor beneficio al menor
de edad, ofreciendo al niño estabilidad y seguridad y evitar
en la mayor medida posible la conflictividad entre los padres
por el impago de las pensiones y la ausencia de relación
del progenitor con el menor se le sanciona a aquél con la
privación de la patria potestad.
Lo anterior se refiere en el ámbito jurídico, pero en el
ambiente familiar, en esa unión que se ha visto dañada por
una separación, inicia una situación de rigidez que en la
totalidad de los casos afecta a los menores de edad, quienes
vienen a convertirse en una mercancía para “negociar”
beneficios a uno de los padres, más hoy en día con los
divorcios incausados, olvidando por supuesto el interés
superior del menor.
Se hace necesario dejar a un lado los egoísmos, el tratar de
ganar sin importar el daño que se le infringe a la parte más
débil en una relación, que son los hijos y poner el derecho
natural sobre el deber jurídico, dejar de tornar una relación
que fue hermosa en algo tortuoso para aquellos que merecen
vivir en un hogar feliz.
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Cómo favorecer las Relaciones Familiares.
Por: Ing. Facundo Pacheco Rojas

T

odos crecimos en una familia. A veces no tuvimos la oportunidad de crecer con una familia biológica que nos
brindó la vida y la educación temprana, pero sí contamos con el apoyo de persona(s) que se preocuparon por estar
presentes en situaciones importantes de nuestro crecimiento. El término familia es muy amplio y sin entrar en la
polémica de familias disfuncionales o a conceptos filosóficos, religiosos o políticos, el grupo cercano de familiares nos
dan la oportunidad de crecer mejor o por el contrario hundirnos.
Una familia te hunde o te saca a flote según propiciemos la interacción. En estas líneas comentaré que para mantener
relaciones familiares sanas, que nos permitan ser mejores personas, felices y más sensibles al amor, debemos considerar
algunos puntos importantes:
1.Uno elige la familia donde nace, crece y
se desarrolla. Tal vez pudiéramos entrar en
controversias cuando decimos que uno escoge
nacer en el lugar, entorno y hábitat adecuados,
conforme a la necesidad que vayamos a cubrir,
me refiero en cuanto a la elección de donde
pertenecer. Aunque uno sea producto de un
maltrato infantil, tenemos la posibilidad de
revertir este vínculo por nuestro propio albedrío.
Nosotros decidimos dónde permanecer. Por
lo tanto, conserva a tus seres queridos que te
impulsan a salir adelante y evita la toxicidad de
aquellos que te contaminan el cerebro.

4.Diálogo y retroalimentación. Sin duda la
comunicación es un ingrediente indispensable
para favorecer una buena relación familiar. La
comunicación lima asperezas y acelera resultados.
La mala comunicación por el contrario, consta
de escasez de datos, datos incompletos, datos
exagerados con calificativos o superlativos, o
bien atiborramiento de información en códigos
distintos.

2.Nada es personal. Aunque parezca subjetivo
que un familiar te haga la vida de “cuadritos”,
vale la pena repensar sus comentarios, actitudes
o comportamientos antes de estallar contra él
(ella). Cada miembro de la familia nos enseña
algo para la vida. Se requiere paciencia,
tolerancia y respeto para entender su forma de
pensar o actuar.

5.El lenguaje no verbal hace maravillas. Desde
un abrazo hasta una sonrisa, desde una palmada
hasta un apretón de manos, nos ayudará a suavizar
al rígido sentir de nuestro prójimo. Debemos
entender muy bien qué nos dice el cuerpo y cómo
reacciona ante los acontecimientos. Si bien es
útil enviar mensajes de texto por WhatsApp
o mandar emojis de alegría, no hay como una
buena reunión donde se pueda apreciar al
familiar frente a frente. También es importante
leer los comportamientos y entender que a veces
el silencio es la mejor medicina.

3.Empatía. Ponerse en los zapatos del familiar,
escuchar bien y comprender sus circunstancias,
nos ayudará mucho para que el diálogo sea fluido
y enriquecedor.

6.Reuniones periódicas y fuera de rutina.
Conviene salirse de la rutina y convivir con
la familia en otro contexto. La monotonía
nos destroza y nos hace amargos. Salirse de
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la rutina simplemente es caer de improviso
al tío o al sobrino para contarle sus últimos
acontecimientos. Busquémonos pretextos para
vernos, escucharnos y contarnos trivialidades.
No se requiere de gran protocolo para platicar
con nuestros seres queridos.
7.La distancia física se acorta con la tecnología.
Afortunadamente vivimos en un mundo
globalizado y lleno de tecnología de la
información que nos permite estar en tiempo
real platicando con familiares a otro lado del
planeta. Evitemos el pre-juicio para platicar con
ellos. Compartamos experiencias y vivencias.
Saquemos fotos de nuestro día. Digamos qué
nos gusta y qué nos molesta.
8.Convivencia sin ladrones del tiempo. Si
podemos crear un ambiente propicio para
platicar mejor, evitemos tener celulares, tabletas
o televisiones activos. La vida moderna nos hace
ser dependientes de los aparatos electrónicos,
pero nos aleja de nuestros seres queridos. Por
lo menos por sesiones cortas, tengamos pláticas
sin interrupciones. Seamos buenos oyentes y
excelentes conversadores.
9.Hagamos planes que nos motiven. Hagamos
juntos planes para salir de día de campo, para
sacar a las mascotas a pasear, para comer un
helado, para ir a un concierto, para tomar un
café, para salir al cine, para visitar a la tía de la
prima del abuelo, para cruzar una carretera y
conocer al nuevo nieto, para esperar la navidad o
el día de la familia. Cada acontecimiento puede
ser un motivo para comentar los preparativos.
Los seres humanos somos sociales y si la convivencia
es con nuestros familiares, entonces busquemos
eslabones que nos permitan afianzar esta relación y si
nos encontramos molestos con alguno de los miembros
de la familia, seamos humildes y acerquémonos para
hacer las paces, para conciliar diferencias y pedir
perdón. Si la otra parte no quiere cambiar, por lo
menos ya hicimos el proceso de cerrar el ciclo y
podremos sentirnos en paz.

...La comunicación es un
ingrediente indispensable
para favorecer una buena
relación familiar.
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Concierto de gala de la orquesta juvenil
Simón Bolívar. En la sala de conciertos Tlaqná.
Por: Grupo Escolar Simón Bolívar

E

l pasado 26 de junio, la Orquesta Juvenil Simón
Bolívar llevó a cabo su Concierto de Gala bajo la
dirección del Mtro. José Everardo Aranda Pérez,
teniendo como marco la hermosa Sala de Conciertos
TLAQNÁ.
La orquesta se fundó en el mes de enero del año 2017,
proyecto pensado por parte del Presidente del Grupo
Escolar Simón Bolívar, C.P. Guillermo Silva Alfaro
Ramírez, quien siempre ha estado interesado en acercar
a los alumnos a la música como parte de su desarrollo
intelectual, auditivo y sensorial, con la estimulación
de habilidades, la creatividad, la imaginación y el
razonamiento de los niños, mejorando su capacidad
de atención y concentración, todo ello en un ambiente
de armonía y trabajo en equipo que permita, de una
manera natural, formar alumnos integrales y seres
humanos felices.

El Presidente del Grupo
Escolar Guillermo Silva
Alfaro Ramírez, siempre
ha estado interesado en
acercar a los alumnos a la
música como parte de su
desarrollo...
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En esta ocasión, como parte de la segunda etapa de
integración de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar,
campus Briones, se llevó a cabo un ensamble con
los alumnos de las escuelas hermanas de Xalapa,
Comunidad Educativa (Internado), Cardel y
Xico, donde niños y jóvenes, desde primaria hasta
bachillerato dieron vida a este grandioso concierto
con instrumentos como el violín, la guitarra, el arpa,
el saxofón, el clarinete, la trompeta, el trombón
acompañados de percusiones y baterías; teclados,
melódica, flautas transversas y 4 venezolano. Cabe
mencionar que los alumnos han demostrado excelentes
resultados en corto tiempo.
El público asistente quedó fascinado con la
interpretación de piezas musicales como El Padrino,
Hey Jude, Vivir mi vida, Poliushko Polie y Hasta mi
final. Además se incorporó el Coro de alumnos de
Comunidad Educativa y campus Briones al proyecto,
quienes acompañaron y enriquecieron a la orquesta
en diversas piezas como Amor eterno, Medley de los
80’s, Can’t take my eyes, entre otras
El destacado pianista Fernando Apan, exalumno
de la institución, fue el invitado de honor a este
concierto, acompañando a la orquesta en algunas
piezas. Además, durante el intermedio, el Director
de Orquesta José Everardo Aranda, brindó una
gran sorpresa al realizar una presentación especial
con alumnos avanzados, quienes nos deleitaron con
piezas como All of me, tango Por una cabeza, All the
things you are y Misty, mostrándonos la capacidad y
el manejo individual al ejecutar melodías con solos de
gran complejidad.
El público asistente disfrutó de una tarde-noche llena
de alegría y al escuchar como cierre del concierto
el Medley Latino y El ángel que llevo yo, de pie
despidieron a la Orquesta Juvenil Simón Bolívar y
su director, quienes agradecieron la asistencia y el
reconocimiento recibido.
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La entrevista a Beto
fotógrafo en formación.
Por: Editor IMIDI

IMIDI: ¿Cuál es tu nombre?
Carlos Alberto Palmeros Rivera
IMIDI: ¿Cuántos años tienes?
37
IMIDI: ¿Apoyas en casa?
En mi casa lavo los trastes, limpio el piso, mi cuarto
y el de mi tía, tiendo la cama, lavo mis calcetines y la
ropa, guardo la ropa, saco las cosas que ya no sirven.
IMIDI: ¿Estudias?
Estudio fotografía en IMIDI y me gusta mucho ¡ya
tengo mi cámara!
IMIDI: ¿A qué te quieres dedicar?
A ser fotógrafo, quiero tener mi estudio Palmeros y
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ahí sacar muchas fotos. Quiero tomar fotos todos
los días ¡domingo, lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes y sábado!

IMIDI: ¿Tienes mascotas?
Si, mi perro Chester y mi gato Valiente y a ellos yo les
doy de comer croquetas.

IMIDI: ¿De qué te gusta tomar fotos?
Me gusta tomarle fotos a las personas y en las fiestas.

IMIDI: ¿Cómo le haces para andar tu solo en la
calle?
Tomo taxi y le digo a donde voy, tengo mi credencial.
¡Me encanta mucho IMIDI!

IMIDI: ¿Qué quieres hacer en la vida?
Ya no quiero ir a clases al instituto Down porque ya
quiero trabajar, me quiero casar con mi novia Abril
y juntos trabajar en fotografía. Yo quiero trabajar
mucho también en vacaciones para tener mucho
dinero.
IMIDI: ¿Qué quieres hacer con el dinero que te
pagan por sacar fotos?
Quiero hacerle una sorpresa a mi novia Abril
IMIDI: ¿Qué quieres hacer?
Me quiero casar con Abril e invitar a la boda a todos
mis familiares y amigos del instituto Down y a las
maestras de IMIDI.
IMIDI: ¿Qué se siente tener síndrome de Down?
Yo soy con síndrome de Down y soy especial porque
lo siento en mi corazón y estoy enamorado de Abril
que también tiene síndrome de Down y es muy
bonita, guapa, chula y Abril saca muchas fotos.
IMIDI: ¿Qué haces en tus ratos libres?
Hago ejercicio porque quiero bajar de peso y hacer
dieta porque mi tia se enojó mucho porque comí
mucho y me debo de cuidar yo solo, no me tienen
que cuidar ni mi mamá, ni mi tia, ni mi hermana,
me debo cuidar yo solo porque yo ya crecí.
IMIDI: ¿Qué no te gusta?
Que se enojen conmigo ni con Francisca, que es la
hija de mi hermana, porque ella es mi niña hermosa
y la quiero mucho.
IMIDI: ¿Qué otra cosa te gustaría aprender?
Me encanta aprender, quiero hacer todo lo que hace
mi maestro de foto Eliezer.

IMIDI: ¿Algo que nos quieras comentar?
Tengo credencial de elector y fui a votar.
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¿Y por qué Derechos Humanos y
Organizaciones de la Sociedad Civil?
Por: Lic. María Fernanda Casas Berthier

Los organismos públicos de derechos humanos (OPDH) cuentan dentro de
su estructura y/o servicios, con áreas o programas que trabajan a favor de la
vinculación con organizaciones de la sociedad civil (OSC). Usualmente esta
vinculación se da por hecho y no es frecuente que se conozca e incluso que se
cuestione la razón de este binomio.

A

nte el cuestionamiento específico del por qué se
asocia el trabajo de la sociedad civil organizada con
los derechos humanos (DDHH), un alto porcentaje
de las personas que participan en los programas de
capacitación de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz (CEDHV), responden que se
debe a que las OSC también deben recibir protección,
pues son grupos de personas a quienes también se les
pueden vulnerar sus derechos.
Efectivamente los miembros de todas las OSC son
personas a quienes se les deben garantizar y respetar
cada uno de sus derechos humanos. Sin embargo la
razón por la que institucionalmente se vincula a las
OSC con la cultura de respeto de los DDHH, se debe
a que la sociedad civil y las OSC, han tenido un
papel protagónico tanto en la historia de los
propios DDHH, como en la consolidación de
los OPDH.

A lo largo de estos casi 30 años de existencia de
los OPDH, la sociedad civil y su manifestación
institucionalizada, las OSC, han tenido una presencia
importante en los órganos consultivos e incluso
participación directa en mecanismos específicos de
dichos organismos autónomos.

A partir de 1990, año en el que se crea la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y la CEDHV,
se puede señalar que el Estado, a través de estos
organismos, es la entidad legitimada para operar
los discursos y las acciones en materia de derechos
humanos, pero no debemos olvidar que este discurso
fue enarbolado previamente por la sociedad civil
mexicana (Lachenal, Martínez y Moguel, 2009, p.13).

Esta sociedad civil que impulsó férreamente la
institucionalización de la defensa de los DDHH, fue
aquella que desde su lucha por la democratización de
la vida pública, tomó las calles en un ánimo crítico
ante los sistemas económicos y políticos (Olvera,
2003, p. 20) y supo señalar con pasión y fuerza lo que
no estaba haciendo la autoridad. La sociedad civil y
específicamente las OSC, como forma organizativa,
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han aportado a los procesos de institucionalización de la
defensa de los DDHH y son una voz autorizada que sigue
sumando, indudablemente.
Que una sociedad cuente con personas dispuestas a trabajar
voluntaria y organizadamente para solucionar problemas
(Reygadas, 2012, p. 44), no es un asunto menor, como
tampoco lo es que las instituciones oficiales formalicen
su vinculación con las OSC, priorizando el respeto y la
transparencia.
Las causas sociales bien definidas y los niveles
de fortalecimiento institucional requeridos
actualmente a las OSC, ameritan renovados
esfuerzos. Este trabajo reforzado hace que las buenas
intenciones se expresen a través de ideas claras que
garanticen el nivel operativo necesario, todo al amparo
del marco normativo respectivo (Ley Federal de Fomento
a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la
Sociedad Civil, Ley de Asistencia Social, Código Civil
Federal/Estatales, Ley del Impuesto sobre la Renta).

Esta forma de trabajo ha permitido que las OSC
desarrollen nuevas habilidades de gestión, así
como la erradicación de prácticas discrecionales
por parte de las autoridades, a partir de lo cual han
mejorado los resultados de la inversión social que
estos esfuerzos significan.
Podemos afirmar que las causas sociales que dan
origen a las OSC, son en su mayoría legítimas.
Ahora bien, ¿conocemos el trabajo de estas
organizaciones?; ¿estas OSC influyen en la
toma de decisiones que cotidianamente regula
nuestra interacción?; el trabajo que estos grupos
organizados de hombres y mujeres, usualmente
muy comprometidos, ¿es tomado en cuenta?

¿Conocemos el
trabajo de estas
organizaciones?;
¿estas OSC
influyen en la toma
de decisiones que
cotidianamente
regula nuestra
interacción?.
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Lamentablemente la respuesta es no.
Si bien podríamos atribuir esta situación a muchos de
los pendientes que el gobierno tiene con la sociedad
civil organizada, debemos comenzar por señalar lo que
nosotros mismos podemos mejorar y preguntarnos: ¿qué
podemos hacer para contribuir a resolver la problemática
que define nuestra causa social?
Partiendo del supuesto de que nuestra causa es ya clara,
lo que debemos hacer es lo que los expertos llaman
planeación estratégica: conocer bien a nuestra población
objetivo y estructurar el cómo podemos contribuir a la
solución del problema que señalamos.
Conocer a nuestra población objetivo, significa contar
con el marco de referencia y datos duros sobre nuestra
causa: conceptos, números, georreferencias. Y es el
manejo de este tipo de información lo que nos permitirá
planear la parte fascinante del trabajo que se puede
hacer desde la sociedad civil organizada: las propuestas.
Nuestra aproximación hacia las rutas de solución, en
las que todos debemos participar, puede ser desde la

modesta pero solidaria contribución a lo planteado en
las políticas públicas vigentes, hasta el replanteamiento
de las formas de trabajo, a través de ideas diferentes e
innovadoras.
En cualquier caso, el trabajo desde la sociedad civil
organizada debe considerar un conocimiento serio
de la situación y plantearse con la respectiva solución
operativa.
En síntesis, a la sociedad civil y a las OSC, les
debemos la cultura de respeto de los DDHH
y la consolidación de los organismos públicos
que los defienden.
Los miembros de la sociedad civil que se organiza,
participa y aporta a la solución de problemas, pueden
ser los protagonistas de estos nuevos tiempos en los
que se deben seguir señalando problemas tanto como
proponer soluciones.
De acuerdo al Registro Federal de Organizaciones de
la Sociedad Civil, actualmente en Veracruz 2 731 OSC
cuentan con registro; de éstas 598 incluyen entre sus
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actividades la referente a la defensa y promoción de
DDHH y 518 específicamente aportan servicios para
la atención a grupos sociales con discapacidad. (www.
corresponsabilidad.gob.mx, consultado 24/07/18).
Si bien sabemos que este universo de OSC, no
es el total de las OSC que trabajan en Veracruz,
ciertamente es un punto de partida. Este registro da
cuenta de un grupo de personas que buscan formalizar
la relación con los gobiernos locales y el gobierno
federal para vincularse y acceder a recursos públicos,
a través de una personalidad jurídica que contribuya a
garantizar transparencia a su ejercicio y recursos. Pero
fundamentalmente, da cuenta del trabajo de muchas
personas que buscan hacer de sus diferentes causas, el
principio de muchas soluciones.
Sirva este medio para invitar a los lectores a que
conozcan y valoren el trabajo que las OSC hacen.
Sirva también para que las OSC continúen o bien
comiencen un trabajo que, con el fundamento de
una historia valiosa, una intención seria y un trabajo
formal, certeramente es y será el apoyo que este estado
y este país necesita.

Fuentes
• Lachenal, Cécile; Martínez, Juan Carlos; Moguel, Miguel; 2009, Los Organismos Públicos de Derechos
Humanos, Nuevas Instituciones, viejas prácticas, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
recuperado http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/ombudsman.pdf
• Olvera, Alberto J. (Coordinación) 2003 Sociedad Civil, Esfera Pública
Latica: México, Universidad Veracruzana, FCE, 460 pp.
• Reygadas Robles Gil, Rafael (Coordinación) 2012, Sociedad Civil
Ecuménicos, A.C., 264 pp.
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Reporte IMIDI.
Por: Editor IMIDI

H

El agua hace más por su constancia que por su fuerza.-Anónimo

an transcurrido tan solo cuatro meses desde la
última publicación y pareciera que hemos acumulado
años de trabajo por todas las actividades realizadas.
Nos sentimos muy orgullosos de contribuir al sano
desarrollo integral de pequeñines, a partir de los 40
días de nacidos, con nuestro programa de estimulación
temprana; así como al desarrollo de competencias
en los cinco talleres especializados que ofrecemos de
manera personalizada:
• En IMIDI: Todos a leer y escribir.
• Desarrollo del pensamiento matemático.
• Me divierto y aprendo estimulando mi lenguaje...
. (Terapia de lenguaje).
• Apoyo conductual.
• Vida independiente.

El programa Vida independiente es de nueva creación
y en él partimos de una evaluación inicial y el diseño
del proyecto de vida del joven participante, plasmando
en dicho proyecto sus anhelos y necesidades,
considerando las expectativas de la familia y desde
luego el trabajo colegiado a realizar para el logro de
los objetivos que emanan de dicho programa.
Aquí hemos trabajado habilidades como andar
en bicicleta, transportarse en camión de manera
autónoma, realizar la lista de compras y surtirlas en el
supermercado, manejo óptimo del celular, manejo de
dinero, etc. No es un programa general sino específico,
es decir, respondemos a los sueños, necesidades y
retos de cada uno de los participantes, lo cual nos
garantiza su efectividad desde un enfoque centrado en
la persona.
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Implementamos además el taller para padres con
hijos con síndrome de Down mayores de 16 años,
con el objetivo de brindar a las familias un espacio
de orientación, acompañamiento y retroalimentación
acerca de educación sexual, promoviendo con ello el
desarrollo personal y la calidad de vida de su hijos con
síndrome de Down.
Muchas personas nos preguntan cómo es que logramos
tantas cosas, cómo logramos consolidar proyectos
tan ambiciosos y la respuesta es sencilla: trabajamos
siempre con un equipo multidisciplinario y de manera
interdisciplinaria. IMIDI está integrado por maestras,
psicólogas, terapeutas, coaches, doctoras, abogadas,
nutriólogo, yogui, paidopsiquiatra y diseñadoras,
todos ellos aportan lo mejor de sí en cada uno de
nuestros proyectos.
Además, promovemos las alianzas estratégicas que
nos permiten optimizar recursos en el logro de nuevos
proyectos, cada vez son más personas y empresas
que se suman. Es momento entonces de agradecer
al Despacho Integral de Contadores Asociados SC,
conocido también como DICA SC, con domicilio en
TUXPAN No. 28 FRACC. VERACRUZ, por todo
el respaldo que ha brindado al instituto, siempre
conduciendo su trabajo de manera profesional.
Asimismo agradecemos a Sears Xalapa - Plaza
Américas, por todo su apoyo en el foro: Todos por
la educación inclusiva de calidad que realizamos el
pasado 1º de junio, pues en dicho evento SEARS
vistió de gala el auditorio con dos hermosas salas en
exhibición, los asistentes al foro expresaron que se
sintieron acogidos por la forma en la que se presentó
el escenario. Desde luego dicho evento se realizó en
el auditorio IMAC por lo cual queremos agradecer
al Mtro. Alejandro Moreno Hernández, director de
desarrollo social del H. Ayuntamiento de Xalapa, ya
que nos brindó el acceso a tan cómodas y amplias
instalaciones, lugar considerado como idóneo para
dicho fin. A todos ustedes ¡MUCHAS GRACIAS!
Continuamos avanzando en la actualización
profesional de diferentes centros educativos, en esta
ocasión tuvimos la oportunidad de contribuir en
el Centro Escolar Acueducto CEA con los talleres
de regletas Cuisenaire y Estrategias matemáticas

IMIDI está integrado por maestras,

psicólogas, terapeutas, coaches, doctoras,
abogadas, nutriólogo, yogui, paidopsiquiatra
y diseñadoras, todos ellos aportan lo mejor
de sí en cada uno de nuestros proyectos.

con Bancubi, ambos programas favorecen el desarrollo
del pensamiento matemático en los alumnos de manera
creativa y divertida, por lo que felicitamos al CEA dado su
interés en el tema.
De igual manera ofrecimos un taller de desarrollo humano
al personal de la guardería YarYas de la ciudad de Xalapa,
sus directivos están interesados en fortalecer a su personal
en miras de continuar ofreciendo un servicio de calidad a
sus usuarios.
Por otra parte, con nuestros jóvenes participantes del
programa de formación profesional en fotografía digital
diseñado por IMIDI para personas con síndrome de Down,
realizamos un campamento de fin de semana en la ciudad
de Veracruz, experiencia que permitió a nuestros alumnos
tener momentos recreativos pero también continuar
tomando fotografías en diferentes contextos. Son muchos
los logros que hemos tenido tanto en la formación integral
de nuestros alumnos como en sus experiencias: en julio
se inauguró en la prestigiosa galería Domínguez y Buis
la exposición fotográfica que muestra los más recientes
trabajos de nuestros alumnos; dicha exposición también se
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Continuamos ofreciendo
e implementando
con gran éxito los
diferentes diplomados
de actualización
profesional...
presentó en dos fechas en Plaza Ánimas de esta ciudad
capital con excelentes comentarios por parte de los
asistentes.
¿Cómo vamos con las alianzas? ¡De maravilla!
Continuamos trabajando de manera sistemática
en la Red estatal CABE y como producto de dicho
trabajo estamos por publicar la convocatoria para el
concurso de altares incluyentes. Referente a la alianza
que generamos con TRAZO A.C. y Monitor de Arte
y Arquitectura A.C., me complace informarles que
hemos concluido con éxito el taller de artes que nos
sirvió como base para el diseño y creación del primer
mural urbano con el tema de la inclusión, mismo
que en este momento se encuentra en proceso de
construcción en la instalaciones de IMIDI.
Continuamos ofreciendo e implementando con gran
éxito los diferentes diplomados de actualización
profesional, mismos que contribuyen a la mejora
del servicio. Ahora estamos por iniciar el diplomado
Detección y atención integral a personas con
TDAH, mismo que tiene como objetivo reconocer
las características diagnósticas durante las diferentes
etapas del neurodesarrollo de las personas con TDAH
y ofrecer las estrategias para su adecuada atención.
Igualmente abrimos un espacio en donde te apoyamos
a fortalecer el principal activo de tu organización, las
personas que la componen. Consultoría en el Desarrollo
del Capital Humano. Reiteramos nuestro compromiso
con el desarrollo social a partir de fortalecer a su actor
principal: el ser humano, lo cual nos lleva a estar en
constante actualización e innovación.

Lo nuevo:
Organizamos un evento deportivo-recreativo y otro
cultural con la finalidad de generar un fondo para
becas en la atención terapéutica a niños y jóvenes
que presentan dificultades en el lenguaje o en la
comunicación, asociados o no a una discapacidad. Los
eventos citados son Carrera por los sueños, superando
obstáculos, a realizarse en las instalaciones de la
Universidad Anáhuac, campus Xalapa, el domingo
21 de octubre a las 8:00 a.m., y el gran concierto
a beneficio con la orquesta municipal de Xalapa
programado para el domingo 25 de noviembre, en el
auditorio del IMAC. Te esperamos en ambos eventos,
tú también puedes ser parte de la generación de nuevas
oportunidades ¡súmate!

Publicación de
la revista

Diplomados

Consultoria
educativa
y empresarial

Talleres
especializados

Diagnóstico

Apoyo
psicológico
y emocional

Talleres
personalizados:

Programa de
formación profesional
en fotografía digital
para personas con
síndrome de Down.

Estimulación temtprana,
terapia de lenguaje,
desarrollo del
pensamiento
matemático, apoyo
conductual
y vida independiente.
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La medicina alternativa y complementaria
en la atención del TEA, ¿qué dicen las revisiones a
las investigaciones científicas?
Por: Mtro. David Alejandro Torres López

H

ablar de medicina alternativa complementaria
(MAC) en la atención del Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) resultará siempre controversial; sin
embargo, el ejercicio científico implica, entre otras
cosas, comunicar los resultados de las investigaciones
realizadas de manera fidedigna, lo más imparcial
posible, para así convertir una polémica sin sentido
en un diálogo con sustento.
Cuando una gran cantidad de artículos científicos
sobre un tema son publicados, existen investigadores
que se dan a la tarea de hacer revisiones acerca de los
mismos, lo que se conoce como artículos científicos
de revisión, donde reúnen información para su
análisis tomando en cuenta diferentes factores, entre
los más importantes consideran si los artículos fueron
resultado de investigaciones bien realizadas y si las
conclusiones son suficientemente válidas.
Hacer un artículo de revisión lleva mucho tiempo,
requiere muchísimo esfuerzo y se espera que quienes
lo realizan sean grandes conocedores del tema a
tratar y del proceso de investigación científica. Por mi
parte sólo condensaré aquí lo que indican los artículos
de revisión más recientes (2015 a la fecha) en un
motor de búsqueda reconocido y abierto (PubMed),
dando así la pauta para que, quien lo desee, realice
la misma búsqueda y pueda argumentar acuerdos
o desacuerdos con elementos válidos basados en la
investigación documental.
De acuerdo con DeFilippis (2018), los médicos
requieren conocer más sobre medicina alternativa
complementaria (MAC) para poder informar de
manera amplia a los padres sobre sus posibilidades

y limitaciones; sin embargo, reconoce también
que los profesionales indican preocupaciones por
tener conflictos cuando realizan recomendaciones
contrarias a la MAC debido a las creencias que existen.
Los motivos de este conflicto pueden ser explicados
debido a que, de acuerdo a una investigación realizada
en Virginia, USA (Hopf, Madren, Santianni, 2016),
el 80.9% de los padres encuestados indicaron haber
probado el uso de MAC en sus hijos con TEA y
percibían 20 terapias como efectivas, calificándolas
con puntaje de 4 o más en un máximo de 5 puntos.
Estas fueron:
• Aceites de pescado / ácidos grasos esenciales
• Ácido alfa lipoico
• Ajo
• Antifúngicos recetados (uso no indicado en la
etiqueta)
• Biofeedback
• Dieta baja en azúcar / sin azúcar
• Dieta Feingold
• Dieta libre de gluten y caseína
• Dieta libre de levadura
• Ejercicio
• Homeopatía
• Masaje
• Meditación
• Melatonina
• Oración (en nombre del niño)
• Probióticos
• Terapia asistida con animales
• Terapia de integración auditiva
• Terapia de integración sensorial
• Terapia musical
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La revisión amplia de terapias complementarias y
alternativas para el Trastorno del Espectro del Autismo
(Brondino, Fusar-Poli, Rocchetti, Provenzani, Barale, Politi,
2015) indica que “existe escasa evidencia sobre la utilidad
de los tratamientos MAC en TEA”; lo que no significa que
no funcionen, aclaro antes de que alguien tenga el primer
elemento para refutarme; sino, por decirlo de otra manera:
los expertos que aplican MAC no han logrado comprobar
su eficacia, sea porque sus estudios han sido muy limitados o
porque los resultados no muestran diferencias significativas
respecto a los grupos de control (es decir, no hay diferencias
significativas entre los grupos a los que se les aplicó MAC y
a los que se les proporcionó un placebo).
De acuerdo con Brondino y sus colaboradores, los tratamientos
con base biológica más revisados en investigaciones son la
dieta libre de gluten/caseína, omega 3,
suplementos vitamínicos (vitB6, vitB12 y tetrahidrobiopterina)
y la terapia de oxígeno hiperbárico. En esta revisión se indica
que “las dietas de eliminación no parecen ser efectivas en
el tratamiento de los síntomas centrales de TEA: el hecho
de que los pacientes individuales puedan beneficiarse de
intervenciones dietéticas especiales podría ser una hipótesis
como resultado de la intolerancia subclínica a alérgenos
alimentarios específicos”.

Este mismo estudio (Hopf, Madren, Santianni,
2016) indica que es posible que los padres recurran
a este tipo de tratamientos porque “existe una
cantidad considerable de información anecdótica
sobre lo que puede funcionar para un niño con
TEA, además de la percepción de que la mayoría
de las terapias de MAC son seguras o no tienen
efectos adversos”, así como que “muchas personas
y compañías buscan sacar provecho del miedo y la
confusión de los padres al hacer afirmaciones sin
fundamento sobre productos no regulados”.
Pero, una vez mencionada la mejoría percibida por
los padres, ¿qué sucede con la evidencia científica
que pueda sustentar mejoría al aplicar MAC?

Por su parte, la suplementación con omega 3 tuvo únicamente
resultados positivos en un ensayo no aleatorio y sin grupo de
control (lo que no permite medir el impacto real); mientras que
“los ensayos que evaluaron la administración de suplementos
de vitamina produjeron resultados inconsistentes” y la
terapia con oxígeno hiperbárico requiere “estudios futuros
con un tamaño de muestra más grande, aleatorización
bien diseñada, estudio ciego y definición de una condición
de placebo”. Es importante aclarar nuevamente que no
se indica que no funcionen, simplemente que hace falta
más investigación porque la realizada actualmente no es
concluyente. Hasta no comprobarse si son efectivos o no
mediante métodos de investigación bien regulados no se
puede afirmar ni desechar nada.
Caso interesante resulta la leche de camella, la cual se ha
encontrado que podría disminuir el estrés oxidativo, así
como la mejora del comportamiento en niños con TEA
conforme evaluaciones con la Escala de Evaluación del
Autismo Infantil (CARS), de acuerdo con AL-Ayadhi y
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Elamin (2013). Desafortunadamente el camello no es
una especie que sea común en nuestro país, por lo
que su leche en polvo es 100 veces más costosa que la
leche de vaca y se debe anotar que CARS no es una
escala considerada como efectiva para investigación,
únicamente para el ámbito educativo por lo que los
resultados pudieran ser cuestionables.
Por otra parte, entre la MAC de base no biológica,
los tratamientos más ampliamente investigados
(Brondino, Fusar-Poli, Rocchetti, Provenzani, Barale,
Politi, 2015) son musicoterapia, entrenamiento
de integración auditiva, terapia de integración
sensorial, acupuntura y masaje. Los investigadores
no encontraron suficientes datos disponibles en
investigaciones científicas arbitradas para varias
intervenciones de terapia de baile, drama o asistida
con animales; pero sí que existen “evidencias
prometedoras que respaldan el uso de la música en
niños con TEA, lo que parece tener un impacto en
varios dominios sintomáticos, como la comunicación,
la reciprocidad social y la emoción.
Además, la musicoterapia y todos los tratamientos
MAC no biológicos parecen extremadamente seguros
sin efectos secundarios”. Se recomienda por parte
de los autores diseñar más ensayos para brindar
más aporte en los hallazgos y prestar más atención
a que los investigadores y evaluadores utilicen doble
ciego (donde ni los participantes ni los investigadores
saben quién pertenece al grupo de control que recibe
placebos y quién forma parte del grupo experimental
al que verdaderamente se le está brindando la MAC a
investigar) para mejorar la imparcialidad, así como el
uso de instrumentos estandarizados (como ADOS-2)
para medir las condiciones iniciales y finales.
Respecto a la cannabis (nombre común: marihuana)
la situación respecto a los estudios es que no tienen
suficiente población como muestra, son anecdóticos
sobre un solo caso, con déficit en el método científico
o que no existe un grupo de control (Khalil, 2015), lo
que resulta en una falta de información suficiente pero
que, al haber algunas publicaciones, éstas “podrían
ser consideradas por partidarios no científicos del
consumo de cannabis medicinal para niños con TEA

como una prueba a favor de su práctica médicamente
injustificada sin considerar realmente la diferencia,
en el valor científico, entre un artículo que describe
una opinión personal o una hipótesis en un lado y un
estudio comparativo bien diseñado en el otro”, por
lo que indica que es “extremadamente importante
señalar que, hasta la fecha, no hay evidencia científica
que pueda dar tranquilidad a los padres de niños […]
cuando administran cualquier forma de cannabis
medicinal a sus hijos”.
Sobre el uso de MAC, diversos autores como
DeFilippis, Höfer , Hoffmann, Bachmann, Salomone,
Charman, McConachie, Warreyn, Brondino, FusarPoli, Rocchetti, Provenzani, Barale y Pierluigi, entre
muchos otros, concluyen que es muy popular en la
atención del TEA a pesar de que existe evidencia
limitada que pueda indicar su efectividad. Eso
ha llamado la atención de estos revisores, pues
regularmente los tratamientos que se convierten
en populares son aquéllos que tienen resultados
comprobados, mientras que aquí se observa una
tendencia diferente.

32

Una Mirada hacia el Autismo
La primera conclusión a la que se puede llegar en
esta limitada revisión (que se queda en el nivel de
opinión) es que los padres perciben mejorías en sus
hijos al utilizar MAC, por lo que deben realizarse
estudios científicos controlados para saber más al
respecto, puesto que no se puede dejar de lado lo
que ellos indican. Por otra parte, se debe informar
de manera más clara a la población sobre si el uso
de diferentes alternativas es en verdad seguro y si no
tiene efectos adversos, lo que no puede provenir de
quien recomienda o vende el tratamiento al tener un
conflicto de interés, sino que debe ser realizado por
las instituciones de salud. Se abre una puerta muy
importante para la investigación, donde quienes
promueven estas alternativas pueden aportar de
manera importante al incorporar investigadores

externos en su labor para hacer estudios bien diseñados
que permitan medir el impacto.
Lo más destacado, sin embargo, es que de acuerdo a la
revisión una gran cantidad de terapias que no incluyen
la disminución de consumo de alimentos o uso de
sustancias (tomadas, en ungüento, aspiradas, etc.), sino
que se tratan de uso de la música, el baile, el juego,
entre otras, además de ser percibidas como efectivas
por los padres, han demostrado en investigaciones
científicas, tener algún grado de efectividad en la
mejora de la calidad de vida de los pequeños. Esa,
para mí, fue una gran noticia, puesto que implica que
existe la posibilidad de atención bien documentada y
está comprobado que no afecta de ninguna forma a los
pequeños.
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Salud y Bienestar

Alimentacion y actividad física,
excelente combinación.
Por: Lic. David Omar Andrade Martínez.

Poco a poco nuestra sociedad está integrando en sus días realizar un poco
más de actividades físicas, ya sea como esparcimiento o lamentablemente por
prescripción médica.

D

atos duros de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
y de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), nos advierten del alto número de
personas con obesidad o sobre peso, no solo en
adultos, si no cada vez más en niños y jóvenes. Esto
debe ser no solo preocupante y de uso del estado, sino
para toda la población, pues quiere decir que algo
estamos haciendo mal.
Cuando le preguntamos a un grupo de personas
sobre qué es lo que entienden como actividad física,
su respuesta se centra en: correr, realizar un deporte
de conjunto (futbol, bastquet ball, etc), ir al gimnasio.
Respecto a cómo debe ser una alimentación
correcta señalan: NO consumir alimentos chatarra,
refrescos, MÁS consumo de frutas y verduras. Pero al
cuestionarles si ellos realizan una de las 2 cosas, son
muy pocas las personas que dicen sí en una de las 2 y
mucho menos en las 2 juntas.
Para varios el realizar una actividad física implica
mucho tiempo del día y cansancio, una buena
alimentación, además de tiempo un sacrificio. Pero
no ven que en ambos casos la constante del tiempo se
recupera a largo plazo, en forma de tiempo de vida y
sobre todo en calidad en la misma pues la combinación
de actividad física y una buena alimentación nos da
como resultado:
• Favorecer la potencia cerebral, por una
mejor oxigenación.
• Reducir la depresión, por el incremento
en la confianza personal, así como por la

formación de hormonas productoras de la
felicidad.
• Prevenir problemas y trastornos respiratorios
y cardiacos.
• Mantener al sistema óseo fuerte
disminuyendo riesgos de osteoporosis y
osteopenia.
• Aumentar la masa muscular y mejorar la
postura corporal.
• Reducir los riesgos de obesidad y mejorar la
digestión.
• Reducir la incidencia de diabetes y
enfermedades cerebrales vasculares.
• Mejorar el funcionamiento del sistema
inmunológico.
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No se requiere de mucho tiempo y esfuerzo para
poder tener todos estos interesantes beneficios y más.
La actividad física puede consistir en realizar desde
una serie de ejercicios cortos y rápidos, estiramientos
o rutinas de calistenia donde se engloben varios
movimientos musculares. Podríamos realizarlos en 15
o 20 min al día mejorando elasticidad y adaptación
muscular y por lo menos 3 veces a la semana
sesiones que sobrepasen los 45 min., sin tener que
ser extenuantes o de alto impacto. Puedes caminar
con tu mascota, trotar con un amigo o familiar, nadar,
montar una bicicleta, aprender o mejorar tu natación,
practicar algún deporte de conjunto (futbol, básquet,
etc.). Verás que poco a poco comenzarás a sentirte
mucho mejor y buscarás nuevos retos.
La alimentación es una parte muy importante en
nuestra vida, pero cuando la acompañamos de
ejercicio, alcanzan a ser maravillosos los resultados
de la combinación. Los beneficios físicos y biológicos
pueden ser tantos como tú decidas hacer el cambio.
Una correcta alimentación te hará alcanzar
objetivos más altos ya que tu cuerpo tendrá
cambios importantes en los porcentajes de
grasa y músculo por los que está constituido.
Tu digestión será mucho más fácil y sin
malestares o inflamaciones. El cambio de
humor no solo lo notarán tus amigos y
familiares, tú también lo harás, ya que tu
cuerpo funcionará con alimentos de alta

calidad y no con calorías vacías y que se
vuelven grasa y recuerda a mayor cantidad de
grasa, mayor apatía, pereza, más fácilmente
bajo de ánimo y autoestima.
Al igual que el ejercicio, la buena alimentación
que debe de ir de la mano con él, no debe de
ser un sacrificio. Estos son unos tips que te
puedes ayudar mucho:
• Evita periodos largos en ayuno (sin haber
comido). Por ejemplo al despertar no tenemos
que pasar más de una hora para desayunar
algo y comenzar el día
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• Realiza tus 5 comidas o más, dependiendo de
lo largo de tu jornada. Después de despertar
el cuerpo requiere de un consumo de alimento
cada 3 horas (desayuno, colación, comida,
colación y cena)
• Consume suficiente agua de 8 a 10 vasos de
al día (2 o 2.5lt)
• Consume de todos los grupos de alimentos,
combínalos tanto como quieras, solo modera el
consumo de azúcares, grasas saturadas y carnes

Al igual que el ejercicio,
la buena alimentación
que debe de ir de la
mano con él, no debe de
ser un sacrificio.

• Que tus cenas te permitan dormir. Cenas muy
condimentadas, grasosas o copiosas, harán que
tu descanso no sea bueno.
Toma en cuenta que todos los cuerpos son distintos, no
todos funcionan a la misma velocidad, no te desmotives
sí parece que tus objetivos físicos o de control de peso
(si este fuera el caso) aparentemente están siendo
lentos. ¡Ánimo! probablemente solo requieren de una
organización o de un nuevo método de aplicación,
para eso acércate con un especialista en entrenamiento
deportivo y con un nutriólogo, que te puedan apoyar y
alcances tus objetivos fácilmente.

“Soy especial pero no soy diferente a tí, yo también
tengo un corazón que ama, que vibra y siente”.
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