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Plantea diputado certificar y capacitar a
familiares de personas con discapacidad

 Juan Manuel del Castillo presentó una iniciativa para ampliar alcances de la Ley para la Integración
de Personas con Discapacidad para el Estado de Veracruz

El diputado Juan Manuel del Castillo González presentó una iniciativa que adiciona la fracción
XVIII del  Artículo 45 de la Ley para la Integración de Personas con Discapacidad para el Estado
a fin de coordinar a las instituciones de salud pública para que, mediante un programa específico,
implementen y ejecuten la capacitación y certificación de los familiares de personas con
discapacidad.

El diputado del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló en tribuna
que, según cifras oficiales, existen más de medio millón de personas con discapacidad en el
Estado de Veracruz, que aumentarán en número de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional
registrada del 1.5%.

Agregó que quienes presentan discapacidad, son parte de uno de los grupos con mayor
marginación en el mundo y por este motivo padecen deficiencias en otros aspectos de la vida
que les afecta en sus condiciones sanitarias, vida académica, empleos o la simple participación
social.

Refirió que el marco jurídico veracruzano promueve la inclusión de los discapacitados en todas
las áreas de la sociedad mediante la Ley 822 Para la Integración de Personas con Discapacidad,
en cuyo contenido se encuentra prevista la existencia del Consejo Estatal para Personas con
Discapacidad.

Sin embargo, -agregó- hay un aspecto importante a destacar: la situación de los familiares con
relación a cada discapacitado, ya que no hay hasta ahora, suficiente atención y orientación hacia
la familia cercana que pueda incidir en primer lugar, en hacer conciencia de lo que significa para
el núcleo familiar contar con un pariente en estas condiciones y en segundo término, de qué
manera practicar la convivencia adecuada hacia estos miembros de la familia.

Es necesario que las instituciones de salud puedan brindar ese apoyo con sentido humano,
prioridad y adecuando las condiciones a favor de la no discriminación en el primer entorno de
quienes viven en situación de discapacidad, expresó el diputado.

Derivado de lo anterior el legislador propuso en el texto de la Ley 822 y como parte de las
funciones del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad, se incluya una fracción que
establezca apoyos para los familiares de estas personas, llevando a la realidad mecanismos de
enseñanza que los capaciten y certifiquen en actividades terapéuticas, físicas y psicológicas con
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la finalidad de hacer posible una convivencia más plena, solidaria y constructiva en este tipo de
núcleos familiares.

Actualmente y derivado de los criterios de la Organización de Naciones Unidas, la discapacidad
se considera una cuestión de derechos humanos, pues la misma sociedad los discrimina o
margina; sin embargo, organizaciones mundiales han permanecido atentas a la evolución de
estas personas y desde los años ochenta del siglo pasado, llevan a cabo esfuerzos destinados a
mejorar su situación, con acciones dirigidas a integrarlas totalmente a la sociedad y su
adaptación física y psicológica a sus respectivas comunidades, refirió.

Los grupos legislativos del PRI, PRD, PAN, Morena, Juntos por Veracruz y el diputado
independiente Sebastián Reyes Arellano solicitaron a la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura
sumarse a la iniciativa del diputado Juan Manuel del Castillo González la cual fue turnada para su
análisis a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y
Derechos de la Niñez y la Familia.

#-#-#-#
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