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Editorial
Hablar de salud mental y sexual es algo que cada vez resulta más
común en diversas esferas sociales: en las industrias y empresas, en
los espacios educativos, en los medios de comunicación; las personas
en general están comenzando a ocuparse de su desarrollo personal
buscando los medios para lograrlo: tomando terapia, acudiendo a
grupos de apoyo, asistiendo a talleres, charlas y encuentros para el
bienestar.
Recientemente en México entró en vigor la NOM-035: norma por el
bienestar de los trabajadores en México lo cual es un parteaguas en
la salud mental en nuestro país pues se reconoce la necesidad de
prevenir riesgos psicosociales provocados por el trabajo e impulsa a
las empresas a crear condiciones de bienestar para sus colaboradores.
Sin embargo, la tarea no termina ahí, acompañando a esta ley es necesario continuar con procesos de psicoeducación para la población en
general y comenzar a hacer visibles temas que comúnmente no
forman parte de nuestros discursos: la salud mental y sexual de personas con limitaciones observables (parálisis cerebral, lesiones medulares, con ceguera, con sordera, mutilaciones externas) y no observables (trastornos mentales o intelectuales).
Es por ello que en el marco del día mundial de las personas con
discapacidad y el día mundial de los derechos humanos sumamos
nuestros conocimientos y experiencias para hablar de los efectos del
cáncer de mama en la sexualidad femenina, los retos y violencias a
las que se enfrentan las personas con limitaciones psicosociales en el
desarrollo de su sexualidad, así como adentrarte a un tema en auge
acerca del autocuidado y la autoestima: el autoacompañamiento.
Esperamos que disfrutes leyendo lo que te compartimos, tanto como
nosotras disfrutamos preparándolo para ti.

Mtra Claudia
Solana
Directora General
ICAAPS A.C.
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cuidar de ti
Valorarte, quererte y cuidar de ti es una misión a

cumplir cada día durante los 365 días del año; en esta
ocasión quiero compartirte algunos puntos que te
ayuden a lograrlo:
1.Mejora los pensamientos acerca de ti, en lugar de
centrarte en lo que no haces bien, en lo que no lograste
este año, en lo que te falta ¿qué te parece si comienzas
a pensar diariamente en 3 cosas que te hacen ser una
persona valiosa?

2.Enfócate en cambiar para ti, los estándares de
belleza que los medios de comunicación transmiten
pueden hacer que las mujeres estemos inconformes con el físico: la estatura, la complexión, el tono de piel, el color de ojos, todo pensando en gustarle a los otros ¿por qué no te centras en cambiar para ti? Que todos los cambios físicos que decidas hacerte sean porque a ti te gusta, porque así te sientes cómoda, no para alcanzar la aprobación de los demás.
3.Persigue objetivos realistas centrándote en el “¿qué?” y el “¿cómo?”,
ahora que el año está por terminar y es época para trazar propósitos de año
nuevo mucha gente desiste de hacerlo debido a que en años anteriores no
logró cumplir los objetivos planeados; si ese es tu caso te invito a tratar de
considerar objetivos a corto plazo, que no requieran gran inversión de
tiempo y recursos, que tengan más de ver con tu disposición, iniciativa y
esfuerzo, sobre todo enfócate en cómo vas a lograrlo y empieza a planificar
4.Dedica tiempo a tu desarrollo personal, únete a un grupo de mujeres,
participa como voluntaria en una fundación o proyecto social, asiste a
algún grupo espiritual, comienza un proceso terapéutico, practica meditación o mindfulness o realiza cualquier otra actividad que te haga sentir
plena, en contacto contigo misma y con tus valores.
Inicia el año con el pie derecho, procurando tu bienestar físico, mental y
espiritual.

Mtra. Claudia Solana
Psicóloga / 2281306195
doharee@gmail.com
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Tómatelo a pecho
Este artículo es dirigido a concientizar, sensibili-

zar analizar y reflexionar sobre lo importante e
indispensable del cuidado de nuestro cuerpo,
mente y espíritu. Por lo que te invito a tomártelo
en serio, es decir A PECHO a acogerlo y hacerlo
parte de ti.
Empezare definiéndolo ¿qué es el cáncer? La
palabra cáncer quiere decir tumor maligno; fue
inspirado por el griego Karkinos de cangrejo,
cáncer.
Actualmente cuando es detectado a tiempo es
curable, no hay que olvidar que es la primera
causa de muerte en nuestro país para las mujeres,
el simple hecho del diagnóstico, nos angustia,
entristece, nos da miedo, lo primero que pensamos
voy a morir, qué pasara con los seres que amo,
padres hijos pareja, amistades etc.
¿Cómo saldré adelante?, ¿cuánto tiempo
durara la batalla? ¿Cómo reaccionare ante la
posible extirpación parcial o total de mi seno?,
¿Dejaré de ser mujer? ¿Dejaré de ser deseada?, ¿Qué pasara con mi feminidad? ¿Cómo
me mirarán los otros? ¿Cómo me miraré a mí
misma?
Estas y otras ideas pasarán por nuestra mente,
acompañada de un gran cúmulo de emociones que
influirán en la manera de afrontar a la enfermedad
y al tratamiento.
Es vital que tanto como hombres que son menos
los casos pero también se dan, así como también
nosotras las mujeres a temprana edad es decir en
la adolescencia mes con mes nos auto exploremos
y en caso de darnos cuenta que nuestro pezón
cambió de color, que segrega algún tipo de líquido, que aparecen algunas manchas, sentimos
algún ganglio inflamado en el pezón, la aureola, la
parte interna o externa del seno hasta nuestras
axilas, acudamos con el ginecólogo para realizar

un ultrasonido y posterior a los cuarenta años una
vez al año nos realicemos la mastografía.
No todos los bultos que lleguemos a sentir es
cáncer, puede ser una sencilla bola de grasa o
algún cambio hormonal, algo que con una buena
alimentación o mediación se solucione. Existen
otros síntomas picazón, ardor, inflamación,
cambio de coloración etc, lo fundamental es que
realmente te tomes a pecho que tú y solo tú tienes
que ver por ti y que tu auto cuidado es básico
sobre tu salud integral que tu feminidad, autoestima y valía, eres tú en tu totalidad, que tus pechos
no lo son todo pero hay que amarlos, respetarlo y
por eso cuidarlos , que la falta de uno de ellos o
ambos no te hacen ni más ni menos mujer solo
demuestra que eres una ganadora y que has vencido una enfermedad y que has decidido estar viva y
vivir, para esto es importante que cuentes con un,
medico, familia, pareja, amigos, psicólogo y
Tanatólogo que te acompañen a y resignificar
quien tu eres. Antes de pensar en otros y de ver por
ellos empieza a “Tomarte a pecho el ver por ti”

Gabriela Jaimes

Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com
Gaby maga
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Mi cuerpo, mi decisión: violencia de género hacia mujeres
con limitaciones psicosociales

¿Conoces algún programa de gobierno que atienda a
mujeres con discapacidad que hayan sido víctimas de
violencia de género en México?
Hablar de violencia de género está indudablemente ligado
a hablar de privilegios, de poder, pero también de subordinación, de segregación y exclusión, pero ¿qué hay de
hablar de violencia de género hacia mujeres con discapacidad? ¿y hacia mujeres con limitaciones psicosociales? Es evidente que se enfrenta una doble o triple
discriminación: por ser mujer, por ser niña o adolescente
y por tener alguna discapacidad, qué decir si le sumamos
el ser indígena, vivir en situación de pobreza, en situación
de desempleo o sin acceso a la educación (a esto le conocemos como interseccionalidad)
La “discapacidad” psicosocial hace referencia a la
limitación de las personas que presentan disfunciones
temporales o permanentes de la mente para realizar una o
más actividades cotidianas.
Mujeres con discapacidad intelectual, autismo, trastorno

bipolar,
esquizofrenia,
entre otros, se enfrentan
día a día a las barreras
impuestas por la sociedad
debido al desconocimiento, la falta de información
e incluso, la falta de empatía, pues estas barreras no
se limitan sólo al ámbito
educativo, laboral o social
cuando no son tomadas en
cuenta en las decisiones
que les atañen, cuando son
explotadas o excluidas,
tiene que ver también con
el ejercicio pleno de lo que
conocemos como derechos sexuales.
Una de las principales
violencias a las que son
sometidas es a la esterilización forzada, al considerar que
están “incapacitadas” para responsabilizarse de su vida
sexual, lo cual las coloca en una situación de extrema
vulnerabilidad pues las expone grandemente a vivir
abusos no sólo sexuales, sino también a la toma de
decisiones sobre su cuerpo, sus planes y proyecto de vida,
pues se asume que por tener una “discapacidad” no podrá
desempeñarse completamente como “una mujer”, lo cual
nos lleva a otro punto, otra violencia que está tan instaurada en nuestro inconsciente que la replicamos sin darnos
cuenta:
Creer que las mujeres con limitaciones psicosociales
no son mujeres, sino niñas, “que nunca van a enamorarse” “que el medicamento que toman les ha quitado la
libido” o que son “tan impulsivas, que no tienen control
propio sobre su sexualidad” “que son inmaduras” “que
ellas son como angelitos, que no piensan en el amor ni en
la sexualidad” “que cuando se enamoran es porque están
confundidas” “no saben ejercer su maternidad” “nunca
van a lograr ser independientes” y en ese tenor
Continua..
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Mi cuerpo, mi decisión: violencia de género hacia mujeres
con limitaciones psicosociales

desde las familias y los programas
educativos la finalidad es que acceda
a la currículo escolar, pero difícilmente se centran en que aprenda habilidades sociales:
• Hacer amigos y convivir con ellos
• Saber cuándo le gusta a alguien o
saber acercarse a alguien que le gusta
• Saber rechazar propuestas que
pueden perjudicarla o que no son de
su agrado
• Identificar una relación de abuso o
maltrato
• Reconocer cuando una amistad es
justa o injusta
Ni hablar de esos derechos sexuales que les son negados como el derecho al placer, a decidir si quieren o no
tener hijos, si quieren o no tener una pareja o casarse, a
expresar libremente su orientación sexual (porque la
diversidad sexual en la discapacidad es un tema del que
tampoco se habla), a usar un método antifecundativo
adecuado para ellas y que no sea impuesto por sus
familias (la esterilización no es un método antifecundativo, sépanlo) o a algo tan básico como lo es tener
privacidad en su recámara, en sus objetos personales o
en sus relaciones con los demás y dejar de ser tratadas
como niñas que deben ser supervisadas todo el tiempo
por otros adultos.
Es urgente que existan programas especializados
para la atención de la violencia hacia mujeres con
limitaciones observables y no observables que las
atiendan no solo a ellas sino a sus familias identificando las formas particulares en las que la violencia se
ejerce contra ellas de acuerdo a la condición física o
mental con la que viven; es menester continuar con los
programas de inclusión laboral pues una mujer con
discapacidad que tiene autonomía económica puede
ser una mujer independiente y finalmente, programas
de educación sexual para mujeres con discapacidad en
los que se pueda hablar del amor, el buentrato, el
placer, el autoconcepto y todo lo relacionado con la
reproductividad.

Sí, en mi mundo ideal, lo lograremos y ya estamos
dando pequeños pasos, porque para nosotras no
hay límites.

Mtra. Claudia Solana
Psicóloga / 2281306195
doharee@gmail.com
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Cromosoma Y

El 14 de diciembre asistí al cuarto foro

sobre derechos humanos y perspectiva
de género que organiza ICAAPS A.C.,
he tenido el privilegio de asistir a cada
uno de ellos y adentrarme en lo que hoy
tanta polémica causa que son los derechos humanos y perspectiva de género y
como en la vida diaria los hacemos a un
lado y fingimos que no sucede nada.
Todos los días vemos mensajes publicitarios, escuchamos declaraciones de
servidores públicos o viralizamos videos
o imágenes en las redes sociales donde se discrimina a las mujeres de alguna forma.
Pero lo peor de esto es que como sociedad solo nos hemos polarizado, hoy que la tecnología nos
permite acceder a una gran cantidad de información más que ayudar a abrir nuestra mente la ha
cerrado asumiendo posturas radicales que todo son menos informadas. Por citar solo un ejemplo,
seguimos consumiendo géneros musicales como el reggaetón con letras que denigran por decir lo
menos a la mujer. Las estaciones de radio las siguen programando porque el público las consume y
la mayoría hacemos como que no dicen lo que dicen. Nos quejamos de sus letras pero cuando se
está en una fiesta se prende el ambiente cuando comienzan a sonar. O la feroz crítica de muchas
personas incluidas mujeres por los actos de protesta de mujeres en la Ciudad de México donde se
pintaron monumentos y se hicieron otros destrozos, pero cuando quien es violentada es nuestra hija,
hermana, amiga o cualquier mujer cercana a nosotros sufre algo similar y tenemos que enfrentar la
indiferencia del sistema de justicia de nuestro país nuestro enfoque cambia.
El asistir a estos foros me ha permitido tener una óptica distinta como hombre y darme cuenta que
mucho del problema es educación pero creo que también es como los hombres entienden el derecho de las mujeres. Entender esa igualdad que no significa que tengamos que hacer todo igual, sino
que las mujeres pueden si así lo desean hacerlo, que tienen el mismo derecho a caminar seguras por
las calles a cualquier hora y vestidas de cualquier forma como lo tienen los hombres. Suficiente
estrés es vivir con miedo a la delincuencia para además sumar el miedo a los hombres. El mismo
derecho a estudiar y obtener buenas calificaciones, a buenos trabajos con sueldos igual de remunerados a los hombres a cambio de su capacidad intelectual.
Este foro fue muy enriquecedor para mí como hombre, lo único que lamento es que solo asistieran
3 hombres al mismo, porque son estos espacios donde se debe ir rompiendo con todas esas ideas que
como sociedad tenemos arraigadas sobre los géneros. Felicito esos tres hombres que se atrevieron a
ir porque estoy seguro ellos serán parte de los que generemos el cambio para crear un futuro de
igualdad.
Nos escribimos en la próxima y no olvides ser hombre no impide ser feminista.

LCC. Gerardo De La Concha

Comunicador, productor, feminista
gerardodelaconcha52@gmail.com
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Vivir auto acompañada
sentirte culpable.
Revisar tu historia y reconocer
estos miedos es el primer paso
para vivir en el auto acompañamiento.
Por lo tanto vivir autoacompañada implica, colocar en
primer plano el AMOR
PROPIO, aprobar “creer en ti
misma”, y de manera muy
general concebir estos 4 aspectos:

D

esde niñas nos enseñan a vivir PARA y POR los
demás, hemos crecido con la errónea idea de cuidar,
ayudar, proteger, amar y hacer felices a quienes están
cerca, antes que a nosotras mismas.
En éste aprendizaje son muchas las frases que han
acompañado nuestra infancia; frases que han favorecido al reconocimiento de las necesidades de otros;
“atiende a tu papá que viene cansado”, “ahí te
encargo a tu hermanito”, “Ayuda a tu mamá”.
Estas frases son esa voz interna que regula nuestro
comportamiento, pues, se nos inocula la idea de que
estamos incompletas y somos incapaces de ser autónomas, porque existe una media naranja hecha a nuestra
medida, porque solo amando a otros somos seres completos.

Aceptación: no es lo que tienes, es lo que eres.
Con tus cualidades y áreas de oportunidad, con tus
capacidades y discapacidades.
Respeto: tratarte cómo quieres que te traten.
Se firme para que te respeten y se amable para respetar
a los demás.
Responsabilidad: asumir que cada acción, tiene una
consecuencia.
Sin victimizarte, responsabilízate de tus decisiones.
Pertenencia: desde el auto cuidado, fomenta acciones
por ti misma que te hagan sentir amada.
Vivir autoacompañada no significa evitar acompañarte
de los demás; significa fomentar la sana relación
contigo misma, para evitar colocar tu felicidad en
las manos de alguien más que no seas tú.

Si creciste en una familia disfuncional, seguramente te
hace clic lo antes mencionado, aprendiste a cubrir las
necesidades de otros primero que las tuyas, y con alta
probabilidad desarrollaste el miedo a; decir NO, a que
se enojen contigo, a quedarte sola, ser rechazada, ser
juzgada, parecer egoísta cuándo piensas en ti, y a

Mtra. iris Hernández

Directora Instituto Sivana A.C.
Puebla / Tel. 222 21 13 360
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Las representaciones cinematográficas reflejan historias de la vida cotidiana,

muchas de ellas se viven en silencio como si no existieran, tal es el caso de las
condiciones relacionadas con la salud mental. A continuación, te comparto algunas cintas que las hacen visibles:

Película: “Siempre Alice” (2014)

Alice, una distinguida mujer de ciencia, lingüista de la Universidad de Columbia, descubre algo inesperado en su comportamiento cuando, al dar una conferencia sobre sus teorías del lenguaje, nota que alguna idea que quería expresar
no está allí, no da mucha importancia a los pequeños lapsus mentales que
padece cada vez con más frecuencia, hasta que debe comenzar a luchar para
seguir siendo Alice.

Película: “El cisne negro” (2010)

'El lago de los cisnes' requiere una bailarina que pueda interpretar tanto al Cisne
Blanco, con inocencia y elegancia, como al Cisne Negro, que representa la astucia y la sensualidad. Nina se adecua perfectamente al papel del Cisne Blanco,
pero Lily es la absoluta personificación del Cisne Negro. Mientras la rivalidad
entre las dos jóvenes bailarinas va transformándose en algo más que una encrespada relación, Nina empieza a conectar con su lado más oscuro, con una temeridad tal que amenaza destruirla.

Película: “De óxido y hueso” (2012)

Ali se encuentra con Stephanie por primera vez durante una pelea en un club. La
lleva a casa y el deja su número de teléfono. Stephanie entrena orcas en Marineland. Cuando un espectáculo acaba en tragedia, una llamada nocturna vuelve a
reunirlos.

Documental: “También somos mujeres” (2011)

Este documental recoge el testimonio de cuatro mujeres con discapacidad intelectual y las dificultades que supone para ellas, en el día a día el hecho de ser
mujeres, tener discapacidad, y que ésta sea intelectual.
A través del reflejo de su vida cotidiana, se pone de manifiesto la importancia
de acceder a un empleo, a la educación, a la protección frente a la violencia de
género y a la posibilidad de tener una vida en pareja. La quinta historia visibiliza
el importante rol de las madres de personas con discapacidad y las renuncias
personales que realizan con el fin de garantizar el bienestar de su familia.
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¡Un año más!
Por cuarto año consecutivo llevamos a cabo este 14 de diciembre el 4 Foro sobre Derechos Humanos y perspectiva de
Género, titulado Mujeres sin Límites: Rompiendo barreras para vivir plenas. Se llevo a cabo en el Ágora de la Ciudad
de Xalapa Veracruz .
Muchas gracias a todas las autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz por su apoyo, a los patrocinadores y
empresas que nos apoyan en nuestra labor social, a nuestras conferencistas por compartir sus conocimientos, a nuestras
colaboradoras por su tiempo y dedicación, pero sobre todo a todos ustedes por creer en nuestra misión social y por
ayudar a Crear un futuro de igualdad.
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