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CODHEY presenta “Jornada por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad” 

 
 

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad a celebrarse el 3 de 
diciembre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), presentó la 
“Jornada por los Derechos de las Personas con Discapacidad”. 
 
El objetivo del evento será sensibilizar sobre los Derechos Humanos de las personas con 
discapacidad y fortalecer la inclusión educativa y la atención a la diversidad.  
 
El evento que se realizará del 25 al 29 de noviembre es organizado en colaboración con el Centro 
de Estudios Superiores del Sureste (CESS), la Asociación de Padres de Familia Pro Deficiente 
Mental A.C. (AYPADEM) y el Grupo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
“Rompiendo Barreras”. 
 
Durante los trabajos de la Jornada se efectuarán diversas actividades entre las que destacan la 
presentación de la pastorela “La caja misteriosa” que actuará el grupo de teatro incluyente de 
AYPADEM el día 25 de noviembre a las 18:00 horas en el teatro del Seguro Social (T1), la entrada 
será libre. 
 
El viernes 26 y sábado 27 se efectuará el foro “Sensibilización y fortalecimiento de los Derechos 
Humanos: inclusión educativa y atención a la diversidad”, dirigido a profesionales de la educación 
regular y educación especial de instituciones públicas o privadas, así como a estudiantes en 
proceso de formación. 
  
El objetivo del foro será generar un espacio de discusión e intercambio de experiencias con una 
perspectiva de formación y actualización de las y los docentes en servicio sobre la inclusión 
educativa y atención a la diversidad. 
 
El primer día de los trabajos del Foro se efectuará la Mesa Panel “Los Derechos de las personas 
con discapacidad” en donde participarán especialistas en el tema y organizaciones de la sociedad 
civil. 
 
Se realizará también la conferencia magistral “La reforma curricular como estrategia de atención a 
la diversidad”, impartida por la Ana Rosa Esperón Cámara, asesora pedagógica de la SEGEY. 
 
Durante las actividades del sábado 27 se efectuará la conferencia “Atención a las necesidades 
educativas especiales de los niños con aptitudes sobresalientes”, impartida por el equipo estatal 
de aptitudes sobresalientes. 
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Se realizará también la mesa panel: “¿Qué estamos haciendo por la integración e inclusión 
educativa?, impartida por representantes de niveles educativos de educación especial .  
 
Se impartirá la conferencia “La neuropsicología: beneficios que se obtienen al favorecer las 
funciones cerebrales en niños con necesidades educativas especiales (N.E.E.) con o sin 
discapacidad”, que impartirá Cristina Martell Siqueiros, neuropsicóloga clínica. 
  
Como última actividad se llevará a cabo la conferencia “Comprensión y trastornos generalizados 
en el desarrollo, clave para una integración educativa adecuada”, impartida por Sandra Leticia 
Erosa Espinosa, terapeuta. 
 
El foro se efectuará en el salón “Ducal” del hotel María del Carmen, los horarios serán el viernes 
de 16:00 a 21:00 horas y el sábado de 9:00 a 16:00 horas; el costo de participación en el Foro 
será de $300 pesos para estudiantes y $450 para público en general. 
 
El lunes 29 de noviembre nuevamente se presentará la pastorela “La caja misteriosa”, en el teatro 
del centro cultural obrero “Ricardo López Méndez” a las 18:00 horas, la entrada será libre. 
 
En la rueda de prensa estuvieron presentes María Teresa Vázquez Baqueiro, investigadora de la 
CODHEY; Dulce Caballero Encalada, presidenta de AYPADEM; Susana Covarrubias Arjona, 
presidenta del grupo promotor de los derechos de las personas con discapacidad “Rompiendo 
Barreras” y Gabriela Vázquez Abdejail, directora del Centro de Estudios Superiores del Sureste 
(CEES). 
Para mayores informes llamar al teléfono 924 63 91 o 924 61 57. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 
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