
DISCURSO
“PRIMERA JORNADA DE REHABILITACIÓN”

Como capital Social, el Gobierno del Distrito Federal se ha comprometido fuertemente 
por la transformación de la Ciudad de México, en una auténtica ciudad incluyente. 
Hoy nos damos cita en una de las demarcaciones que ha asumido esta tarea con res-
ponsabilidad y compromiso. El Jefe Delegacional, Víctor Hugo Romo, ha tenido a bien 

-
nar en torno al tema. 

Sabemos que la rehabilitación física, puede, y debe ser un elemento detonante para 
la inclusión social de las personas con discapacidad. Por ello, debemos promover una 
atención rehabilitatoria profesional e integral, que abarque también en sus programas 
la detección oportuna y la prevención. Esta Jornada, brinda no sólo la oportunidad de 

-
cos, sino también para revitalizar el profesionalismo, la dedicación y la mirada humana 
con las que deben prestar sus servicios. 

Con estas acciones desde sus distintos lugares de trabajose puede no sólo atender a 
la población con discapacidad, sino también debe convertirse en un medio efectivo 
para visibilizar su presencia en medio de nuestra sociedad como sujetos de derechos, 
brindando con ello la oportunidad de sensibilizar a la sociedad en general, promovien-
do así la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones. 

Somos conscientes que los cambios no suceden de la noche a la mañana, pero tam-
bién debemos reconocer que si trabajamos en conjunto, uniendo la voluntad política 
con la voluntad social, podremos alcanzar más fácilmente una atención integral para 
las personas con discapacidad, logrando con ello la construcción de una cultura de 
conocimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad en donde 
se garantice su dignidad inherente y el ejercicio pleno de sus derechos sin ningún tipo 
de discriminación. 
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“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



Esta es la visión y el mensaje que queremos transmitir desde el Instituto para la Inte-
gración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. Hoy reco-
nocemos, valoramos y felicitamos no sólo a la Delegación Miguel Hidalgo por este 
compromiso, sino que de un modo muy particular a aquellos y aquellas profesionales 
que día con día trabajan en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


