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Mérida, Yucatán, 02 de febrero de 2021. 
 
 

La CODHEY distingue a Angélica Caamal Bastarrachea con la Presea al  
Mérito Humano 2020 

 
Reconocen su labor en la promoción de los derechos humanos 

de las personas con autismo 
 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y su Consejo Consultivo otorgarán la Presea al 
Mérito Humano 2020 a la Mtra. Angélica Caamal Bastarrachea, presidenta y fundadora de la Asociación 
Autismo Ángel IAP, por su labor en la promoción de los derechos humanos de los niños y adolescentes con 
autismo. 
 
La Presea al Mérito Humano, es un reconocimiento que la CODHEY realiza a personas,  organizaciones o 
agrupaciones civiles que se hayan destacado por su labor en la defensa o promoción de los derechos hu-
manos en la entidad. 
 
Para la edición 2020, se emitió una convocatoria para postular a los aspirantes al reconocimiento, y de las 
propuestas, el Consejo Consultivo de la CODHEY, acordó que sería Caamal Bastarrachea la recipiendaria 
por su labor en la promoción de los derechos humanos de las personas con autismo. 
 
A diferencia de otros años, debido a la pandemia la entrega de la Presea al Mérito Humano se realizará en 
una ceremonia privada, a la que asistirá únicamente la recipiendaria, el Consejo Consultivo y un represen-
tante de los Poderes del Estado como testigos, la cual será transmitida en las redes sociales de la COD-
HEY. 
 
El  reconocimiento de la CODHEY busca hacer visible la importante labor que realiza la sociedad civil en 
favor de los derechos humanos de las personas. 
 
Angélica Caamal fundó en 2015 la Asociación Autismo Ángel IAP donde brinda atención a niños, adoles-
centes y adultos con autismo así como a sus familias, además, es creadora del Modelo de Inclusión Esco-
lar para niños con autismo “ABPC”, actualmente aplicado con éxito en varios colegios del Estado. 
 
Es fundadora del Centro de Capacitación en Autismo en el Estado de Yucatán (CECAY) para que profesio-
nistas, médicos, docentes, padres de familia y público en general puedan capacitarse, prepararse y cono-
cer sobre el autismo. 
 
También creó la Escuela de Educación Especializada en Autismo ABPC con el objetivo de preparar a niños 
y adolescentes con autismo, a que adquieran las destrezas y habilidades necesarias para estar incluidos en 
todos los ámbitos de la sociedad. 
 
A través de su asociación, promueve becas terapéuticas para niños de escasos recursos, y a través de 
convenios, recibe el apoyo de médicos neurólogos, psicólogos y psiquiatras del estado quienes ofrecen 
atención médica y farmacológica a precios accesibles y de calidad para las personas con autismo. 
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