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XVII FORO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 
El 03 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad, con este 
motivo el Instituto Mexicano del Seguro Social organizó un evento alusivo a esta fecha. Como 
cada año, en esta ocasión, el IMSS llevó a cabo el XVII Foro Nacional de las Personas con 
Discapacidad, en el cual se abordó el tema “Discapacidad Intelectual”. 
 
 
Dentro de las actividades académicas correspondientes al XVII Foro Nacional de las Personas 
con Discapacidad, se organizó una sesión de carteles alusivos al tema “Discapacidad Intelectual” 
donde se mostró información específica acerca de que es esta patología, prevalencia, 
manifestaciones clínicas, sitios a los que se puede acudir para atención especializada, resultados y 
logros de este tipo de personas, se contó con la participación de profesionales de la 
Rehabilitación, quienes se encargaron de orientar e informar a todos los participantes que lo 
solicitaron. Esta sesión de carteles se llevó a cabo el día 13 de diciembre de 2006 en las 
instalaciones de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Norte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

 
 
 

Resultados del XVII Foro Nacional de las Personas con Discapacidad. 
 
 
El XVII Foro Nacional de las Personas con Discapacidad se llevó a cabo el 13 de diciembre del 
2006, con la siguiente participación: 
 

Sector Público Sector Social Sector Privado Personas con 
Discapacidad 

Total 

445 70 151 286 952 
 
 
Asistencia Total: 952 participantes. 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: HCD/XVII FNPD-2006 
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RELATORIA, XVII FORO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
El día 13 de diciembre del 2006, se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad de Medicina 
Física y  Rehabilitación Región Norte (UMFRRN), de la Delegación Norte del Distrito Federal 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, el XVII  Foro Nacional de las Personas con 
Discapacidad. La organización estuvo a cargo de la Dirección de Prestaciones Médicas, en 
particular del Área de Rehabilitación.   
 
Las actividades dieron inicio desde las 8:00 am. con el registro de participantes y asistentes al 
Foro, y la recepción de todas las personalidades que se dieron cita en este magno evento.  
 
La ceremonia oficial se llevó a cabo a las 10:00 hrs. con la presentación de los invitados de honor 
integrantes del presidium, se contó con la presencia de distinguidas personalidades, entre ellos:   
 
Lic. Juan Manuel Amador Leal, Titular de la Delegación Norte del Distrito Federal y en 
representación del Maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas, Director General del IMSS. 
Lic. Judith Vaillard Martínez, en representación del Director de Prestaciones Económicas y Sociales. 
Dr. Héctor Aguirre Gas, Titular de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad 
Dra. Irma Eugenia Gutiérrez Mejía, Titular de la Coordinación de Prestaciones Sociales. 
Dr. Rafael Rodríguez Cabrera, Director de la UMAE “Magdalena de las Salinas” 
Dr. Juan Manuel Guzmán González, Jefe del Área de Rehabilitación, Coord. de Atención Médica. 
Dr. Arturo Maxinez Najera, Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, Delegación Norte del DF 
C.P. Pedro Rafael Martínez Martínez, Titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales 
Dra. Norma Gómez Malpica, en representación del Dr. Juan Carlos de la Fuente Zuno, Director de la 
UMAE “Lomas Verdes” 
Lic. Patricia Pineda Murguía, Titular de la División de Desarrollo Cultural 
C.P. Brigitte Cornejo Jiménez, Titular de la División de Desarrollo Cultural 
Dra. Ana María Hernández Santamaría, Coordinador del Programa Institucional de la 
Discapacidad y su prevención 
Profa. Abigail Hernández Mejia, Directora General de Confederación Mexicana de Organizaciones 
en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual A.C. (CONFE) 
Dr. Ángel Sánchez Ortiz, Presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación 
Dr. Eduardo Escobar Barrios, Director de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Centro  
Dr. Ignacio Devesa Gutiérrez, Director de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte 
Lic. Raúl Sánchez Tinajero, Secretario de Admisión y Cambios en representación del Lic. Oscar 
Arredondo Martínez, secretario general de la sección XXXII del SNTSS. 
C. Dulce Gabriela Licona Bautista, en representación de las Personas con Discapacidad. 
 
Estuvieron presentes también como invitados especiales, Representantes de Organizaciones 
Civiles y Gubernamentales; Directores, Cuerpo de Gobierno y Personal de las unidades Médicas; 
Población con Discapacidad y Población Usuaria de las Unidades de Rehabilitación, de los 
Centros de Seguridad Social, de Guarderías y de Unidades Deportivas del IMSS. 
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Se contó con la participación de la C. Marisela Segura Molina y del Dr. Josafat Camacho 
Arrellano como maestros de ceremonia de este evento. Y de la Lic. Patricia Santino Olivera, 
traductora intérprete del lenguaje de señas, adscrita a la Delegación Cuauhtémoc. 
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Ignacio Devesa Gutiérrez, Director de la 
UMFRRN, quien mencionó que la importancia de este foro radica en sus resultados ya que el 
seguimiento de sus conclusiones muestra que en los dos últimos años se implementaron nuevos 
Servicios de Rehabilitación en las Unidades de Medicina Familiar. Resalto el objetivo de este 
XVII Foro que consiste en analizar la importancia que desempeña la Rehabilitación en la 
incorporación social de las personas con discapacidad intelectual, impulsar su integración y 
enfatizar el papel que la Rehabilitación Social tiene en la incorporación de este sector. Asimismo 
destacó que la Discapacidad Intelectual es un impedimento permanente que limita a la persona 
en su adaptación al medio familiar, social, escolar y laboral, por lo que es necesario emprender 
acciones para tratar a este sector de la población estimulando sus capacidades, potenciando su 
desarrollo personal, educativo y laboral así como favoreciendo su autodeterminación y calidad de 
vida. El mensaje concluyo deseando que el impacto del XVII Foro favorezca la integración de las 
personas con discapacidad. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Dr. Rafael Rodríguez Cabrera, Director de la UMAE 
“Magdalena de las Salina” quien, en un mensaje elocuente, mencionó su participación de muchos 
años en estos foros de discapacidad e hizo hincapié en que más bien parecen foros de habilidad y 
capacidad. Comento que estos foros de alguna manera fomentan el encuentro familiar, y 
refiriéndose a la población en general mencionó que muchos de ellos creen tener problemas, pero 
que en realidad la discapacidad, ese si es un problema. 
 
Acto seguido, los integrantes del presidium procedieron a entregar reconocimientos a personas 
con discapacidad entre ellos la de tipo intelectual, que se han distinguido por su voluntad, 
esfuerzo y constancia para reintegrarse al ambiente familiar, social, deportivo y laboral. Los 
acreedores a este reconocimiento fueron:  
 
 C. Mario Alberto Ordóñez Vázquez  C. Dulce Gabriela Licona García 
 C. Giselle Karina Rosas Herrera  C. Carlos Alberto Brito Jiménez 
 C. Aurora Pérez Alba   C. Javier Martínez Martínez 
 C. Juan Pablo Austria García  C. Cristian Emmanuel 
 
Enseguida la C. Dulce Gabriela Licona García, en representación de las personas con 
discapacidad, dirigió un emotivo mensaje en el cual reconoció que por un daño se puede perder 
algún segmento corporal o alguna función pero que no se pierde la vida. Relató como adquirió su 
discapacidad y como logró salir adelante mediante tratamiento que llevó a cabo en la Unidad de 
Medicina Física y Rehabilitación Centro, así como los logros obtenidos en ámbito deportivo. 
Enfatizo que en la reintegración de las personas con discapacidad se deben de romper barreras 
que uno mismo se impone, termino agradeciendo el reconocimiento otorgado en este XVII Foro. 
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Amenizó la Ceremonia oficial, una exhibición de powerlifting a cargo de la deportista sobre silla 
de ruedas y campeona mundial Amalia Pérez Vázquez quien ha obtenido diferentes 
campeonatos a nivel internacional, seguido por la presentación de un baile con los campeones 
mundiales de natación Giselle Karina Rosas Herrera y Carlos Alberto Brito Jiménez. 
También se contó  con números musicales a cargo del Grupo de Danza en Silla de Ruedas 
integrado por Alejandra Malu García Robles y Gilberto Hernández Partida, dirigidos por la 
Profesora Adriana Ramos; así como la participación de la Estudiantina de la APAC con el tema 
“si se puede” y otros más. 
 
También se contó con la participación de la Profesora Abigail Hernández Mejía, Directora 
General de Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad 
Intelectual A.C. (CONFE) quien agradeció la invitación a este evento y menciono que cuando se 
habla del IMSS siempre se piensa en la parte clínica, pero en este tipo de eventos se descubre la 
parte holistica de tratar al ser humano. También hizo mención que CONFE es una organización 
que se ha dedicado durante 28 años a luchar por mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y de sus familias a nivel nacional, e hizo énfasis en que agrupa a más de 
160 organizaciones en todo el país y es reconocida a nivel internacional. Reconoció que para la 
discapacidad intelectual este año que culmina tiene muchos resultados y este XVII Foro habla de 
esos resultados y del gran trabajo que se tiene que realizar dado que la discapacidad intelectual es 
la que menos se ve y por lo tanto la que menos apoyo recibe y por la que luchan muchas familias. 
Se manifestó a favor de una sociedad basada en la equidad, la justicia, la interdependencia, en la 
cual todos juntos ayudemos a construir realmente un futuro incluyente. 
 
El Lic. Juan Manuel Amador Leal, titular de la Delegación Norte del Distrito Federal, en 
representación del Director General del IMSS, Maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas, 
antes de efectuar la declaratoria inaugural del evento, dirigió un firme y calido mensaje en el cual 
destaco que este Foro representa un hecho concreto de la nueva etapa del IMSS, donde el 
Director General ha difundido con mucha inmediatez que el eje y centro de atención es el 
derechohabiente, y en este evento el derechohabiente con Discapacidad Intelectual. De la misma 
manera convocó a Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones de Compañeros con 
Capacidades Diferentes, a Especialistas, para hacer un llamado a la sociedad y a la comunidad en 
general respecto al tema de la Discapacidad Intelectual, es por eso que este evento se lleva a cabo 
en muchos lugares más de la República mexicana, para en conjunto participar en la integración, 
en la apertura, en la facilitación para todos nuestros compañeros. Reitero que después de haber 
presenciado todas las muestras deportivas, artísticas, de baile, la pregunta es: donde está la 
incapacidad? Acotó, no estará la incapacidad en la comunidad en donde no se ha previsto las 
medidas, las disposiciones, los espacios, las oportunidades para que todos tengamos condiciones 
de equidad y de igualdad. Es por ello que el Instituto Mexicano del Seguro Social hace un 
llamado a todos los involucrados en el tema de la discapacidad intelectual; a la comunidad 
científica para ahondar en los aspectos preventivos y curativos; a las organizaciones para revisar 
los aspectos sociales, los aspectos legales, y se preguntó cuales son los espacios que hemos 
preparado en la familia, en la sociedad, en el trabajo para estos hermanos con capacidades 
diferentes, y que se puede hacer para prevenir, para actuar de manera preventiva en este tipo de 
discapacidad; y afirmó que esta es la principal tarea a que se ha comprometido el Instituto 
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Mexicano del Seguro Social en esta convocatoria a la sociedad en general para lograr hacer eco a 
todas estas llamadas de atención que hemos recibido en este Foro, para saber que se puede hacer 
en estas condiciones de adversidad. Apunto que el Instituto convoca a esta sociedad a lograr 
igualdad, equidad, que nuestros espacios sean incluyentes empezando por el análisis del tema de 
este Foro, por la discusión y por la evaluación de los alcances que se han logrado que también 
son muchos, pero sobretodo por el reconocimiento de todo lo pendiente que tenemos por hacer. 
Finalmente agradeció la participación de todos los asistentes y declaró formalmente inaugurado 
el XVII Foro Nacional de las Personas con Discapacidad. 
 
Posterior al acto inaugural se dio paso a la Conferencia Magistral a cargo de la Lic. Gabriela 
Martínez Olivares quien abordo el tema de la Discapacidad Intelectual (D.I.), la Lic. Martínez 
inicio su participación dando fe del testimonio de una persona con discapacidad intelectual en la 
cual se narra sus experiencias con logros y fracasos que tuvo que recorrer tanto en el aspecto de 
capacitación académica como laboral hasta finalmente llegar a convertirse en una persona 
laboralmente productiva. Con el testimonio narrado la Lic. Martínez hace énfasis en que la 
discapacidad intelectual puede llegar a ser básicamente un asunto de actitud. También  abordo en 
su platica que muchas veces los padres se preguntan qué es la discapacidad intelectual y lo que 
perciben es un gran desconocimiento incluso del personal de la salud, cuando a veces lo que 
requieren es saber que la discapacidad intelectual no es una enfermedad y que es sólo una 
condición de vida. Hizo mención de los criterios que toma la CONFE para definir la D.I. y aclaró 
que la parte fundamental para su manejo se llama apoyo indicando que la D.I. no es exclusiva de 
la persona sino que nos compete a todos y que su condición nos indica que requieren de ayuda y 
que es ayuda se basa en proveerla de servicios centrados en la conducta adaptativa. Finalizó 
solicitando una nueva forma de relación y participación para con las personas con discapacidad 
intelectual para que disfruten como nosotros la oportunidad de crecer, de equivocarse, de 
intentarlo y de transformar la vida no sólo de ellos, sino de otros también. 
  
Todas las personas con discapacidad disfrutaron de un reconfortante lunch, proporcionado por la 
Jefatura de Prestaciones Sociales y Económicas de la Delegación Norte del D.F. Además se llevó 
a cabo la tradicional rifa donde se distribuyeron entre todos los asistentes los obsequios donados 
por proveedores, instituciones amigas y trabajadores del Instituto. 
 
Las actividades en general de este XVII Foro Nacional de las Personas con Discapacidad se 
dieron por terminadas a las 14:00 hrs, del día 13 de diciembre del año 2006 
 
NOTA: Es importante destacar la difusión y cobertura que realizaron los medios de 
comunicación impresa y televisiva de este XVII Foro Nacional de las Personas con Discapacidad, 
que se ha constituido como un evento que año tras año cobra mayor trascendencia. (Anexo final) 


