
DISCURSO
AYUDAR TE AYUDA FUNDACIÓN CANDY 

Muy buenas tardes, a todas y todos.

Es un privilegio, poder ser parte de este evento. 

A ustedes que vienen de Cuernavaca, Puebla, Zinacantepec y del DF, bienvenidos a la Ciudad de 
México, donde trabajamos por instrucción del Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera, por la 
inclusión de las personas con discapacidad. Gracias al Dr. Armando Ahued, amigo del INDEPEDI, y 
aliado las Personas con Discapacidad. 

Gracias a Francois Ramognino, Director de la Fundación Candy, iniciativa que nace para contribuir 
con la salud de niños de escasos recursos, que padecen Parálisis Cerebral Espástica. 

La parálisis cerebral es la causa más común de discapacidad física severa en la infancia, es decir 
de problemas para caminar, como resultado de la espasticidad o rigidez de las extremidades, lo que 
puede ocasionar contracturas y deformidades. 

Fundación CANDY, dedica su trabajo a proveer, una solución a través de tratamientos de largo plazo 
para las familias, colocando a la “Toxina botulínica”, como una alternativa en pacientes con parálisis 
cerebral. 

Tratamientos como los que ofrece esta Fundación, representan sin duda una inversión social en la 
que todos debemos participar, sumándonos en las actividades que se promueven a través de la 
“CAMPAÑA AYUDAR TE AYUDA". 

Unir esfuerzos y trabajar juntos para lograr que el “Interés Superior del Niño” sea una realidad, son 
siempre buenas noticias, por lo que desde el INDEPEDI, aplaudimos iniciativas como esta que 
permiten que Gobierno, Organizaciones sin �nes de Lucro, Familias y Sociedad en general, 
mostremos que seguimos avanzando hacia una sociedad incluyente, solidaria y justa. 

INDEPEDI, sin duda se suma a la misión de fundación CANDY, es decir: "Ampliar las habilidades del 
niño y apoyarlo a lograr su máximo nivel de autonomía adecuado a sus capacidades y así favorecer 
su integración familiar, escolar y social" 

Es por ello, que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el pasado 23 de septiembre 
el Programa de Política Pública para las Personas con Discapacidad del Distrito 2 Federal, que 
considera a la salud como elemento esencial para garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad. 

Las instituciones aquí presentes, nos comprometemos a poner énfasis en las niñas y niños con y sin 
discapacidad para garantizarles ser incluidos en las políticas públicas, desde su diseño. La 
construcción de una Agenda para la Infancia y la Adolescencia de la Ciudad de México está en 
marcha.

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



La construcción de una Agenda para la Infancia y la Adolescencia de la Ciudad de México está en 
marcha. 

A todos aquellos con los que comparto esta condición de vida, les digo: 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”

Muchas gracias por su atención.

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


