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Xalapa, Ver., 17 de agosto de 2011 
 

 
Congreso de Veracruz 
 
REALIZARÁ DIPLOMADO “ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD, UN 
MODELO DE DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA” 
 
* Será del 25 de agosto al 2 de diciembre 
 
Con la participación de maestros y expositores de reconocido prestigio, el 
Congreso de Veracruz, en coordinación con el Gobierno del Estado, DIF- 
Estatal, Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Down 
Xalapa, A. C., realizará el Diplomado “Atención a la Discapacidad, un 
Modelo de Derechos Humanos y Ciudadanía”, del 25 de agosto al 2 de 
diciembre. 
 
Así lo informó el diputado Armando Méndez de la Luz, presidente de la 
Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien destacó que el 
Diplomado tiene como propósito proporcionar a profesionales, técnicos y 
familiares, los conocimientos necesarios que les permitan mejorar 
habilidades y actitudes que brinden una adecuada atención a las 
personas con discapacidad para potenciar su desarrollo humano, 
autodeterminación y vida independiente. 
 
En conferencia de prensa y acompañado de los diputados doctor 
Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa directiva del Congreso 
del Estado; Rosa Enelva Vera Cruz, secretaria de la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos; Martha Lilia Chávez González y 
Carlos Aceves Amezcua; Guillermo Flores Briseño, coordinador del 
Diplomado; Ana Ruth Ferrer Rivera, de la Fundación Down Xalapa; 
Austreberto García Benítez, y María del Carmen Villalobos, en 
representación de Juan Antonio Nemi Dib, director del DIF-Estatal, el 
diputado Méndez de la Luz informó que el Diplomado está dirigido a 
profesionales en disciplinas relacionadas con las ciencias sociales, de la 
salud y la educación, así como empresarios interesados en la atención y 
promoción del desarrollo social de las personas con discapacidad. 
 
Asimismo, se dio a conocer que el Diplomado está dividido en 4 Módulos: 
“Aspectos Introductorias y Marco Conceptual”; “Marco Legislativo”; 



  
  

“Discapacidad y Comunidad”; “Corresponsabilidad e Intervención 
Multidimensional”. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


