
DISCURSO
“INAUGURACION DEL VII DIPLOMADO DE LENGUA 

DE SEÑAS MEXICANA”

Buenos días a todos y a todas. 

Saludo y agradezco la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, la licenciada Rosa Icela Rodrí-
guez Velázquez, al licenciado Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, Director General del Plan para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. Al Diputado Jorge Zepeda Cruz, presidente de 
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gra-
cias por su compromiso social, patente en este acto. 

Saludo con especial reconocimiento y alegría al Dr. José Armando Ahued Ortega, Secretario de 
Salud del Distrito Federal y con él, a todos los médicos y demás profesionales queprestan sus servi-
cios en esta Secretaría. 

Doctor Amado Aguilar, Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, gracias por recibirnos 
en sus instalaciones. 

A Alejandro López Rico, líder de la comunidad sorda en el Templo de San Hipolito. A Erik Arellano, 
Presidente de la Coalición de Personas Sordas del DF, AC y a todas las personas con discapacidad 
auditiva que nos acompañan. Saludo también a Gabriela Martínez de la Asociación de Intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana, a Ana Lilia Sakaguchi, intérprete y promotora de la Lengua de Señas 
Mexicana, así como a los intérpretes que colaboran en este acto inaugural. 

público. A nuestros distinguidos invitados, Dr. Francisco Osuna Sánchez, Director Ejecutivo de los 
Servicios de Salud Pública en el Distrito Federal. 

Doctor Francisco Gasca Reyes, Subdirector de Instrumentación de procesos, en representación del 
Dr. Plácido Enrique León García, Director de Atención Médica de los Servicios de Salud Pública en 
el Distrito Federal. 

Al Dr. Alberto Gallardo Hernández, Coordinador de Atención Domiciliariade los Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal, los médicos Jefes Jurisdiccionales, al Doctor Marcos Flores Ugalde, 
Titular del presente Diplomado. 

Maestra Melba Adriana Olvera Rodríguez, Directora General Adjunta de la Dirección de Atención a 
la Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Santiago Velázquez, Presidente de 
Vida Independiente México, Maestra Fany Ortiz, responsable del Coro sin voz de la Escuela Normal 
de Especialización. 
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“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



Agradezco también la presencia de las autoridades y personal de otras entidades de la Administra-
ción Pública del Distrito Federal, quienes participan en este Diplomado. Bienvenidos, amigos todos. 

En esta Ciudad, cada vez más nos hemos ido comprometiendo por trabajar en lograr una política 
pública que brinde atención integral a las personas con discapacidad. Prueba de ello, son los traba-
jos de este Diplomado que hoy inauguramos. Las leyes y decretos emitidos en el Gobierno del Distri-
to Federal, desde la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, han 
estado orientados en primera instancia a hacernos conscientes como servidores públicos de la 
necesidad de respetar los derechos y hacer valer con certeza jurídica, las necesidades de la pobla-
ción con discapacidad de esta Ciudad, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad. 

punto urgente en la agenda política de cada una de nuestras entidades. 

Asimismo, la creación del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapaci-
dad del Distrito Federal, tiene como principal objetivo coadyuvar con el Ejecutivo local en el diseño 
e implementación de políticas públicas en el Distrito Federal a favor de las personas con discapaci-
dad. 

En este día, con el apoyo de la Secretaría de Salud damos inicio a un Diplomado en el que más de 
cien servidores públicos, principalmente profesionales de la salud se capacitarán para poder brindar 
acceso a la comunicación en sus lugares de trabajo a la comunidad sorda que vive y transita en la 
Ciudad de México. 

El Diplomado en Lengua de Señas Mexicana, es una muestra fehaciente de que el camino para la 
verdadera inclusión social de las personas con discapacidad depende por un lado de la rehabilita-
ción física, que mire a lograr la independencia y autonomía de la persona, juntamente con la accesi-
bilidad que podamos brindar no sólo en la cuestión física o arquitectónica, sino también la accesibili-
dad en el transporte, a la información y a la comunicación. 

Sólo de esa forma, las personas con discapacidad podrán gozar plenamente de sus derechos a la 
salud, la educación, al trabajo, a la cultura, recreación y deporte. Integrándose de modo pleno y en 
igualdad de condiciones a cualquier ámbito de la vida. 

Romper con las barreras sociales, culturales y físicas es tarea de todos y todas. Somos correspon-
sables de la integración al desarrollo de las personas con discapacidad. Por ello, invito a los miem-
bros del presídium y a todos y a todas aquí presentes que desde nuestras responsabilidades traba-
jemos por construir una Capital Social Incluyente, viva. 

Pedimos al Doctor Ahued, nos siga apoyando en la formación de profesionales de la salud que 
conozcan la Lengua de Señas Mexicana para que en el derecho a la salud se vaya rompiendo paula-
tinamente esa barrera comunicacional con la comunidad sorda. 

Agradezco a quienes participan en este Diplomado por su interés y compromiso a favor de las per-
sonas con discapacidad. Además de los que pertenecen a la Secretaría de Salud local, hago men-
ción especial a la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e Industrial, el Centro de Atención del Secretario 
de Seguridad Pública, la Secretaría del Medio Ambiente, así como docentes y administrativos de 
diversos CECATI´s, quienes conforman mayoritariamente el resto del grupo. 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



Como Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Fede-
ral, reiteramos nuestro compromiso en bien de nuestra Ciudad, pues somos conscientes que si bus-
camos subsanar la necesidad de algunos, en este caso el acceso a la comunicación, logramos un 

derechos de todos y todas en esta nuestra Capital. 

Enhorabuena por este Diplomado, que rinda frutos y que haya continuidad en estos esfuerzos.

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


