
 
Fecha: sábado 30 de marzo de 2019 
Horario: de 12:30 a 14:30 Hrs. 
Perfil del público al que va dirigido: padres, madres y responsables de crianza de 
personas con discapacidad intelectual. 
Entrada libre, cupo limitado a 50 personas 
 

Hijos con discapacidad intelectual: retos y oportunidades 
 

Coordina: Alberto Mohadeb 

I.L.E.F. (Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia): trabajos con grupos 
de hombres que ejercen violencia, grupos de mujeres receptoras de maltrato 
familiar, grupos de adolescentes que la viven en sus casas y con parejas que 
conviven en un ambiente de violencia familiar. Asociación Menorah I.A.P. 
(institución judía intercomunitaria de atención a la violencia familiar), encargado del 
área de difusión, habiendo escrito numerosos artículos de concientización sobre la 
violencia familiar. Apoyo emocional a familias que tienen un integrante con 
discapacidad. 
Pone 

Objetivos de la conferencia 

 Presentar y describir la situación que viven las madres, los padres y los 
responsables de crianza que tienen un hijo con discapacidad intelectual. 

 Aportar una visión amigable para enfrentar los retos al criar/educar a una 
persona 

 con discapacidad intelectual. 

 Poder mirar a nuestros hijos como personas, más allá de la discapacidad. 
Rescatar sus habilidades y convivir amigablemente con sus limitaciones. 

 Rescatar las fortalezas de quienes están a cargo, para tener una mejor 
relación con las personas con discapacidad intelectual. 

 

Actividades  

 Lectura de cuento corto que describe lo que las madres y padres vivimos. 

 Disertación en la que abordaremos las características generales de las 
PcDI: sus 

 conductas y sentimientos; así como las emociones que experimentan las 
personas a 

 cargo, ofreciendo una propuesta para verlos con “dos lentes 
intercambiables”. 

 Trabajo en equipos para que se reflexione sobre los recursos que cada 
persona 

 tiene para acercarse positivamente a ellos. 

 Presentación de un video y posterior debate. 

 Espacio de preguntas y respuestas. 



 La importancia de esta conferencia radica en ofrecerles una mirada de 
respeto, libre de 

 violencia que permita ver a sus hijos como lo que son: personas que piensan, 
sienten y 

 tienen deseos propios. De esta forma se fortalece a las madres, los padres y 
a los 

 responsables de crianza para que puedan enfrentar a una sociedad que, por 

 desconocimiento, frecuentemente es intolerante a la discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa 

autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a 

tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín mensual, 

avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro 

Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del 

museo y por lo tanto hay un número de lugares limitados. Los espacios pueden 

cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto en 

taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a la 

entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. 

Podrás consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página web 

correspondiente 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando un 

correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el 

Centro). 

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que 

tomaste una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es 

necesario cubrir el 100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función de 

la operación del museo. 

8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

 

 

 


