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El

pasado 27 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad
Anáhuac la final del anteproyecto arquitectónico de la Fundación, al evento asistieron
el Arq. Raymundo Magos coordinador de la licenciatura en Arquitectura de la
Universidad Anáhuac así como profesores de la carrera y los alumnos semifinalistas.
Una vez que los 2 equipos expusieron y defendieron sus proyectos se procedió a
deliberar a puerta cerrada considerando la opinión de los académicos, para al
término pedir la presencia nuevamente de los alumnos y emitir la decisión de quien
ganaría el 1º. Y 2º. Lugar.
Se vivieron momentos de gran incertidumbre hasta el último momento para tomar la
decisión final, pues ambas propuestas arquitectónicas eran muy buenas; al cabo la
decisión la tomó el Presidente de Fundación Jorge Alann, el Sr. Arturo Aguirre, quien
determino que el 2º. Lugar era para el equipo encabezado por Vladimir Guerrero y
Gustavo González (y 6 compañeros más)
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El

primer lugar fue para el proyecto que
encabezaron Alejandro Vergara y Natalia
Duque quienes recibieron con agrado la
noticia de ser los ganadores del concurso.
Ambos lugares recibieron un reconocimiento
de parte de Fundación Jorge Alann así como
un premio económico por su desempeño.

Cabe mencionar que las propuestas
arquitectónicas presentadas consideraron
las cualidades de una persona con autismo
para determinar el diseño de los espacios,
esto con el fin de que el nuevo Centro
Integral de Desarrollo de la Infancia CIDI o
Fundación pueda atender de manera
efectiva a los próximos beneficiarios.

Arq. Raymundo Magos, Sr. Anselmo España, Natalia Duque, Julieta Muñoz, Sr. Arturo Aguirre,
Alejandro Vergara.

Actualmente el equipo ganador está desarrollando el proyecto a nivel ejecutivo, es decir que se está trabajando en
el desarrollo de los planos de los detalles de la instalación de luz, agua, drenajes, acabado, etc.
Tenemos confianza en que se sumarán a la realización de éste proyecto organizaciones, empresas y particulares
con ánimo de mejorar la calidad de vida de muchos niños y niñas quintanarroenses con diagnóstico de autismo
que no reciben atención terapéutica alguna.

Sr. Arturo Aguirre, Presidente de Fundación Jorge Alann A.C.
Arq. Raymundo Magos, Coord. De la carrera de Arquitectura
Universidad Anáhuac, Cancún.

Arq. Raymundo Magos, Alejandro Vergara, Natalia Duque, Sr. Arturo Aguirre,
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Plática de Inclusión a papás de primaria pública

El

pasado 6 de junio, la Fundación fue

invitada a impartir una plática a padres
de la Escuela Primaria ”Alfredo Bonfil”
ubicada en el parque de las palapas.
“La inclusión empieza en casa” fue el tema
que se abordó pretendiendo sensibilizar a
los papás para que mantengan la
apertura ante niños con cualquier tipo de
capacidad diferente o limitantes en su
desarrollo.

Parte de los papás presentes
tenían niños con alguna dificultad en su
desarrollo por lo que se abordó el tema
del proceso de duelo que viven los
papás al momento de que les dicen
del diagnóstico de su hijo, Autismo,
retraso mental, hiperactividad,
trastorno Rett, etc.

Los papás deben buscar primeramente su
equilibrio personal para estar en condición
de apoyar al resto de la familia; les recordamos
que no deben centrar su atención en el niño, pues
tienen otros roles que atender, el ser pareja, hijo,
padre de otros hijos, etc.
Otro subtema fue que los papás son modelo y
promotores del respeto, autoestima y madurez
para enfrentar la vida y que de ello depende que
sus hijos se valoren frente a otros fuera de casa, de
ahí que “la inclusión empieza en casa”.

Al término, los asistentes quedaron satisfechos e
incluso mencionaron que nunca antes alguien se
había ocupado de hablarles sobre su
situación emocional personal, pues
usualmente sólo les hablan
sobre sus hijos.

Grabación de video de la Fundación.
A veces es complicado para algunas personas el
comprender las características de una persona con
autismo, más aún
la trascendencia
de la
frecuencia de casos con autismo, las necesidades
de atención y el arduo trabajo terapéutico que se
requiere, de manera que la filmación de un video
que de contexto a la realidad de los niños con éste
diagnóstico en Cancún servirá para cumplir el
objetivo de difundir y sensibilizar a la comunidad en
general respecto a éste diagnóstico que
desgraciadamente va incrementando.

Tenemos alrededor de 2 meses de
estar
grabando
en
varios
espacios,
esperamos
pronto
mostrarles dicho video que sea de
paso
también
invita
a
la
comunidad en general a apoyar
a la fundación de muy diversas
maneras.
Espéralo pronto!
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Nuevo integrante de la Fundación.
Verenice Góngora
Se integra al equipo de trabajo de Fundación Jorge Alann
como Responsable de Recaudación de Fondos.
Estudio Administración de empresas turísticas en la Universidad Tecnológica de
Cancún, y cuenta con experiencia en el área de administración de recursos
humanos y en la procuración de fondos, en éste último ámbito trabajo por 8 años
como Coordinadora de Proyectos y Procuración de fondos del CIAM a cargo de Lydia Cacho.
Además cuenta con un diplomado para el Desarrollo de Programas de Impacto Social, cursos:
Género y Justicia, Incidencia en Políticas Públicas, Elaboración y Diseño de Indicadores y FODA, etc.
Bienvenida Vere!!

DESCUBRE

TU TALENTO

Y

SÉ

FELIZ !!

El talento es una habilidad extraordinaria que un individuo posee; suelen ser innatos y te
costará trabajo adquirirlos si no los posees de forma natural.
Por tanto un talento es aquella acción por la cual te distingues de sobremanera y te hace sentir
bien contigo mismo al realizarla, pues te recreas en ella, te llena y hace sentir pleno, realizado.
Hay quienes pueden pasar un vida sin descubrir sus talentos debido a varios factores: presión social o familiar, por
falta de confianza en nosotros mismos o simplemente no te has detenido a pensarlo.
Y descubrir tus talentos puede darle un giro a tu vida, simplemente porque
encontrarías la forma de ser feliz en la actividad que realices empleando tu
talento a cada momento.
Reflexiona un momento y pregúntate: ¿Qué es lo que me gusta hacer?, ¿Qué me
gustaría aprender más que nada en el mundo? ¿Qué me gustaría Crear o hacer?
Para poder descubrir realmente cual es tu pasión debes hacer un trabajo interno de reflexión, para
tener las Ideas claras de lo que realmente deseas para tu futuro, sin caer en falsas ilusiones, no guiándote por lo
que los demás puedan decirte, si no guiándote por tu intuición, por lo que realmente te apasiona y con lo que
disfrutas haciendo.
En la web encontrarás mucha información que te ayudaran a descubrir tus talentos, de momento te invito a que
veas éste interesante clip: https://www.youtube.com/watch?v=TwZtg5zfZvM

