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Experiencias, avances y pendientes en la 
atención a la discapacidad.

Martes 27 de octubre 2020
12:00 a 14:15 hrs .  Ciudad de México (UTC -5)

Liliana Zanafria M.
Equipo técnico RIADIS

Ecuador

Sergio López Ramos 
Director y fundador del

Centro de estudios y desarrollo
del Zen (Zendo Teotihuacán)

México

Daisy Corrales 
Directora del CIESS

Fernando Quintanar
Investigador de la

CASBSS/CIESS.
México

Flavia Anau
Coordinadora General del

Centro de Atención Integral
Piña Palmera

México

Rosa Idalia Aldana
Gente Pequeña

Guatemala



El tema de la discapacidad humana es un campo lleno de 
retos, luchas, logros y muchas experiencias.  La OMS señaló 
en el año 2011 que casi 200 millones de personas en el 
mundo presentan alguna discapacidad y experimentan 
considerables dificultades en su funcionalidad, no solamen-
te por las condiciones ambientales sino también por la acti-
tud de los colectivos sociales y los pendientes de muchos 
gobiernos en todos los niveles. Afortunadamente hay expe-
riencias de atención a la discapacidad que son ejemplos que 
sirven de referencia para la vida diaria. Trabajar en cambiar la 
actitud de la sociedad al tema de la discapacidad también 
requiere pensar en nuevos enfoques y paradigmas que tras-
ciendan la visión hegemónica de las posibilidades humanas.   
Por tal motivo les invitamos al presente webinar y a compar-
tir sus opiniones y experiencias para que las personas con 
discapacidad, sin importar cual sea ésta, cuenten con las 
mismas oportunidades y derechos que cualquier persona.  

Estado de la situación: 

Experiencias, avances y pendientes en la 
atención a la discapacidad.

Objetivo de la actividad: 

Rescatar y difundir experiencias en atención a la 
discapacidad, de forma accesible a los países de las 
Américas y el Caribe, compartiendo visiones alter-
nativas, avances y pendientes.
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Agenda

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Público objetivo:
Membresía de la CISS, profesionales de
las áreas de salud, bienestar y seguridad
social, academia, sociedad civil y público 
en general.

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/31wu78I

Después de inscribirse, recibirá un 
correo de confirmación con la infor-
mación para unirse al seminario web.

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Bienvenida

 Dr. Fernando Quintanar
Investigador de la CASBSS/CIESS. México

Coordinación:
Saludo a la concurrencia, motivación,

resumen de la situación, objetivo y CV de los panelistas.

 Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Finalización de la actividad.

 Dr. Fernando Quintanar
Investigador de la CASBSS/CIESS. México

Cierre comentario del coordinador / panelista
representante de la CASBSS / invitado especial.

Dra. Liliana Zanafria M.
Equipo técnico RIADIS

Ecuador

Experiencias, logros y pendientes de la RIADIS
en atención a la discapacidad en Ecuador

 Dr. Sergio López Ramos 
Director y fundador del Centro de estudios y desarrollo  del Zen
(Zendo Teotihuacán), y del Instituto de Investigaciones Jagüey

México

Una alternativa conceptual a la discapacidad
desde la salud y lo corporal.

Dra. Rosa Idalia Aldana
Gente Pequeña 

Guatemala

Experiencias, logros y pendientes de la
atención a la discapacidad en Guatemala.

Sesión de preguntas y respuestas.

Antropóloga Flavia Anau
Coordinadora General del

Centro de Atención Integral Piña Palmera
México

Experiencias, logros y pendientes del CAI Piña Palmera en
atención a la discapacidad en las costas de Oaxaca en México.

PONENTE ACTIVIDAD


