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 Imperfecta 



Del maestro la frente inmaculada, exaltemos con
ósculos de luz y reguemos los pétalos de su alma, con
lágrimas de inmensa gratitud.
Sublime redentor, ¡sigue adelante! cumple con fe tu
celestial misión y si la humanidad hiere tu frente, alza la
frente a que la bese Dios.

¡Feliz día del maestro!
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El día internacional de la concientización de la
Osteogénesis Imperfecta (OI), también conocida
como la enfermedad de los huesos de cristal se
dio a conocer en mayo del 2008 durante la
Conferencia Australiana del mismo nombre. Su
incidencia se estima en 1 caso/15.000-20.000
nacimientos y su prevalencia es de
aproximadamente 1 caso/ 500.000 individuos¹,
aunque no existen estudios epidemiológicos
realizados en nuestro país.

La OI se define como la formación imperfecta de
los huesos, debido a la mutación de un gen
hereditario encargado de producir una proteína
esencial, el colágeno tipo I, encargada de dar
rigidez a los huesos. Como consecuencia de esta
deficiencia los huesos se fracturan sin un motivo
aparente. La OI también puede causar músculos
débiles, dientes quebradizos, una columna
desviada y pérdida del sentido del oído².

La OI se produce por la mutación de un gen
hereditario encargado de producir una proteína
esencial, el colágeno tipo I que es la encargada de
dar rigidez a los huesos.

El diagnóstico de la OI suele llevarse a cabo
mediante la exploración e identificación de otras
condiciones, como: fragilidad ósea (los huesos se
fracturan incluso sin causa aparente), cara en 

Osteogénesis Imperfecta 
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Rea H. (2016) Ilustración de personas con Ostogénesis Imperfecta. Recuperado de
http://21rhysoi.blogspot.com/

Radiografías, que consiguen mostrar
fracturas curadas.
Prueba de ADN para identificar la
mutación en el gen del colágeno.
Análisis de sangre o de orina para
asegurarse de que los síntomas no
estén causados por otras afecciones
como el raquitismo.
Pruebas prenatales como la ecografía;
permiten detectar fracturas y
malformaciones óseas antes de que
nazca el bebé.

Para confirmar el diagnóstico, se hace uso
de pruebas como:

forma triangular, escleróticas azules o
grises, sordera progresiva,
fundamentalmente en la edad adulta y
tono de voz agudo, estatura baja,
músculos débiles, articulaciones laxas,
escoliosis y deformidades óseas.
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Existen cuatro clasificaciones de OI:

Tipo I: es la forma más frecuente de OI y la más
leve. Las personas que la sufren, tienen menos
colágeno de lo normal. Esto hace que sus
huesos sean frágiles, pero no presentan
deformidades óseas y las fracturas disminuyen
típicamente después de la pubertad.

Tipo II: es la forma más grave de OI. Los bebés
con este tipo de padecimiento suelen nacer con
muchas fracturas, son muy pequeños y tienen
graves problemas respiratorios. Por este motivo,
la mayoría no sobrevive.

Tipo III: también provoca fracturas dentro del
útero materno. Los niños que nacen con este
tipo de OI suelen ser más bajos que sus
compañeros de edad y suelen presentar
malformaciones óseas importantes, problemas
respiratorios que pueden ser de riesgo vital,
dientes frágiles, columna vertebral curvada,
deformidades en la caja torácica y otros
problemas.

Tipo IV: se considera una forma moderada de OI.
Puede causar deformidades óseas de leves a
graves, estatura baja, fracturas frecuentes que
pueden disminuir después de la pubertad y
columna vertebral curvada.

Los pacientes con OI deben recibir un
tratamiento  integral que incluya abordaje
farmacológico, ortopédico y rehabilitador, y según
las necesidades del paciente deben acompañarse
con diversos consultar médicos especialistas como
son odontólogo, psicólogo, reumatólogo,
endocrinólogo, otorrinolaringólogo, cardiólogo, etc. 

La Terapia Física es fundamental para el
tratamiento de OI, pues ayuda al
desarrollo la fuerza muscular (lo que
favorece al mantenimiento de la función),
al incrementar la capacidad aeróbica y a
mejorar la respiración. En el caso de
niños con OI se puede lograr que
aprendan a utilizar dispositivos útiles para
  mejorar su movilidad y desplazamiento,
mientras que en los niños más pequeños,
en el desarrollo de las habilidades
motoras.

Referencias:
¹Szer IS..Congenital and metabolic abnormalities of the musculoskeletal system.. Curr Opin
Rheum, 2 (1990), pp. 832-5

²Genética clínica: Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta. (2019). Recuperado de:
https://especialidades.sld.cu/geneticaclinica/dia-internacional-de-la-osteogenesis-imperfecta-6-
de-mayo/

³M J. Gómez de Tejada Romero, D. Hernández Hernández, M. Sosa Henríquez. (2008).
Osteogénesis imperfecta. Estudio evolutivo y control a largo plazo de las fracturas. Recuperado
de: https://www.elsevier.es/es-revista-reemo-70-articulo-osteogenesis-imperfecta-estudio-
evolutivo-control-13039339

Michael B. Bober, MD. (2018). Kids Health: Osetogénesis Imperfecta. Recuperado de
https://kidshealth.org/es/parents/osteogenesis-imperfecta-esp.html

Somos Pacientes: "Abrazos no fracturan" en el día mundial de la Osteogénesis imperfecta.
(2018). Recuperado de:
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/abrazosnofracturan-en-el-dia-mundial-de-
la-osteogenesis-imperfecta/.

CEDI. (2012) Ilustración de tipos de Ostogénesis Imperfecta. Recuperado de
https://osteogenesisimperfecta2012.wordpress.com/2012/11/28/osteogenesis-imperfecta/



N u t r i c i ó n  

T e r a p i a

     F í s i c a   

Xalapa, Ver.
Paseo de las palmas

No.19 Fracc.
Veracruz

T. (228)408667

Boca del Río, Ver.
Plaza Santa Ana

local 15
T. (229)2020325



Esclerosis múltiple

La Esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad
inflamatoria, crónica degenerativa que daña el
sistema nervioso central; es una de las
principales causas de discapacidad entre la
población, provoca lesiones en la médula
espinal, el cerebelo y nervios ópticos.

Se clasifica en cuatro tipos clínicos:

1.- Recurrente remitente (EMRR), que representa
85 % de los casos

2.- Secundariamente progresiva

3.- Primariamente progresiva

4.- Primaria recurrente

Los síntomas característicos de esta
enfermedad son: vértigo, mareo, visión doble,
dificultad para deglutir, problemas en la vejiga,
rigidez de los músculos, dolor en articulaciones,
hormigueo en las piernas, problemas de postura
y para caminar y trastornos del lenguaje.
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Europa Press. (30 de agosto de 2018). Ilustración de algunas zonas afectadas por Esclerosis
Múltiple. Recuperado de https://www.diariodesevilla.es/salud/desaceleracion-precedentes-
esclerosis-multiple-progresiva_0_1277572740.html

Al menos dos áreas de pérdida de mielina,
o  lesiones de desmielinización, que
aparezcan en dos zonas neurológicas
distintas y separadas en el tiempo dentro del 

Para el diagnóstico de EM, se toman en cuenta
los llamados criterio de McDonald¹:

La estadística

En México existen de 15 a 18 casos de EM
por cada 100 mil habitantes, es decir, hay
más de 20 mil casos en todo el país. 

En Latinoamérica se calcula que 65.5 %
de  los casos corresponde a EMRR, 21.5%
a EM secundariamente progresiva y 13% a
primaria recurrente y primaria progresiva.

En el mundo, la EM afecta a millones de
personas en plena etapa productiva, por
lo que genera un enorme impacto
socioeconómico.

Que  se hayan descartado
objetivamente el resto de
enfermedades  que pueden causar
síntomas neurológicos similares.

cerebro, la  médula espinal, o el  nervio
óptico.
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El diagnóstico se complementa con exámenes
físico y pruebas diagnósticas. El examen físico
evalúa los signos que pueden señalar anomalías
neurológicas, mientras que las pruebas
diagnósticas como la resonancia magnética
muestra las lesiones cerebrales. Las  pruebas
de  potenciales evocados  (PE o EP en inglés)
delatan la presencia de cicatrices a lo largo de
las vías nerviosas, mientras que la extracción de
líquido cefalorraquídeo se realiza con el fin de
detectar  niveles de ciertas proteínas del sistema
inmunológico y la presencia de anticuerpos
llamados “bandas oligoclonales”. Estas bandas
indican una respuesta inmune en el  sistema
nervioso central y se encuentran en el fluido
cerebroespinal del 90% al 95% de las personas
con EM.

La etiología de la EM es desconocida, pero se ha
asociado con cuestiones genéticas, y con
factores ambientales, como una menor
exposición a la radiación solar, deficiencia de
vitamina D, tabaquismo, exceso en el consumo
de sal, antecedentes de infecciones por virus,
sobre todo mononucleosis infecciosa y otros del
grupo de herpes.

El tratamiento para EM se divide en tres casos:

1.- Para el tratamiento de los síntomas:
Rehabilitación y medicamentos que pueden
ayudar a disminuir los problemas ocasionados
por la EM.

2.- Cuando aparecen síntomas nuevos "brotes":
Se trata con medicamentos que desinflamen
rápidamente el cerebro.

3.-  Para el control del sistema inmune: Uso de
terapia modificadora del curso de la
enfermedad.

Aunque no existe un tratamiento curativo
para la EM, el abordaje de tratamiento
terapéutico está enfocado en limitar la
discapacidad en corto plazo, determinar la
progresión de la enfermedad y atender
las secuelas derivadas. 

En México mediante el Instituto Mexicano
de Seguro Social (IMSS) a los enfermos
con este padecimiento se les ofrece un
tratamiento, que consiste en el trasplante
de células autólogas. Los trasplantes
autólogos son aquellos en que las mismas
personas son donante y receptor, ya sea
de tejidos o células y se denominan según
sea el caso como tejidos autólogos o
células autólogas¹, dicho trasplante
mejora notablemente en pacientes su
equilibrio y habilidad para caminar.

Referencias:
¹Cuevas C, Velázquez M, Núñez L, Skromne E, Árcega R,Barroso N, et al. Consenso mexicano
para la esclerosis múltiple. Guía diagnóstica y terapéutica. Rev Mex Neuroci. 2007;8(2):155-
162. Recuperado de: http://www.medigraphic.com/pdfs/revmexneu/rmn-2007/rmn072j.pdf

Coyle PK. Multiple sclerosis in pregnancy. Continuum(Minneap Minn) 2014;20(1):42-59.
Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1212/01.CON.0000443836.18131.c9PK 

Cluster salud: Transplante de células autólogas logra combatir la esclerosis múltiple. (01 de
junio de 2016). Recuperado de: https://clustersalud.americaeconomia.com/gestion-
hospitalaria/trasplante-de-celulas-autologas-logra-combatir-la-esclerosis-multiple

DGCS: En México aumenta la incidencia de esclerosis múltiple. (30 de mayo de 2017).
Recuperado de: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_375.html

Cuevas García. C. (marzo de 2017). Revista Alergia México: Esclerosis múltiple: Aspectos
inmunológicos actuales. Recuperado de:
http://revistaalergia.mx/ojs/index.php/ram/article/view/253/604

IMSS: IMSS, a la vanguardia en el tratamiento de esclerosis múltiple. (mayo de 2018).
Recuperado de : http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201805/139



Referencia:

Ambientum: Datos curiosos que suceden a tu alrededor. (4 de julio de 2019).
Recuperado de https://www.ambientum.com/ambientum/curiosidades/datos-
curiosos-que-suceden-a-tu-alrededor.asp
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Notas curiosas

Las serpientes sacan la
lengua  para  recolectar
información química del ambiente.

Serpientes 

Júpiter  es tan grande que
podrían caber todos los
planetas del sistema
solar dentro de él.

Júpiter

Wikipedia: Júpiter (25 de marzo de 2020). Ilustración
del planeta Júpiter. Recuperado de
(https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)

Debido a que los ojos de los
cocodrilos necesitan estar
siempre húmedos, el
cocodrilo llora fuera del
agua. En otras palabras, sus
glándulas segregan lágrimas
para humedecer el ojo.

Lágrimas de cocodrilo

Grupo hormiga. (2010).  Ilustración de lágrima de
cocodrilo. Recuperado de
https://grupohormiga.blogspot.com/2010/03/lagrimas-
de-cocodrilo.html

Los humanos empezamos a
pensar a los 21 días de ser
concebidos. Pues ese es el
tiempo que tarda en
empezar  el desarrollo del
cerebro.

El pensamiento

(s.f) Ilustración de recién nacido. Recuperado de
Canva.

El presente  es una colección de
ventanas que permanecen
abiertas  apenas tres segundos
mientras el tiempo transcurre.
Después de eso, todo es pasado.

El presente

Las pelotas de tenis eran de
color negro o blanco; las
pelotas amarillas se
introdujeron en 1972 para
hacerlas más visibles para
los televidentes.

Pelotas de tenis

(s.f) Ilustración de pelota de tenis. Recuperado
de Canva.





A propósito de:

La Fibromialgia es una neuropatía; es decir, los
pacientes presentan daños en los nervios
transmisores del dolor. La OMS la consideró
enfermedad en 1992 y su etiología aun no se
esclarece aunque se han considerado su origen
como: viral, por traumatismo, por trastornos
psicológicos, etc. La Fibromialgia afecta
aproximadamente entre el 2% y el 5% de la
población general de diferentes países y afecta
10 veces más a las mujeres que a los hombres ¹.

Para el diagnóstico de esta enfermedad los
médicos se basan en la sintomatología que
puede variar en intensidad y  con frecuencia el
estrés los empeora.

La sintomatología característica de esta
enfermedad es: sensibilidad al tacto o la presión
que afecta a los músculos y a veces a las
articulaciones e incluso la piel, cansancio
extremo, dificultades para dormir, despertarse
con cansancio, dificultades con a memoria o para
pensar con claridad, depresión o angustia,
migraña o cefalea tensional, vejiga irritable o
hiperactiva, problemas digestivos: síndrome del
colon irritable, enfermedad de reflujo
gastroesofágico, trastorno temporomandibular
(TTM) , conjunto de síntomas que incluyen dolor
en el rostro o la mandíbula, chasquidos en la
mandíbula y zumbido en los oídos.

Fibromialgia
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Referencias:
1 Busse, Jason W; Ebrahim, Shanil; Connell, Gaelan; Coomes, Eric A; Bruno, Paul; Malik,
Keshena; Torrance, David; Ngo, Trung et al. (marzo de 2013). «Systematic review and network
meta-analysis of interventions for fibromyalgia: a protocol» [Revisión sistemática y metaanálisis
en red de intervenciones para fibromialgia: un protocolo].  Syst Rev  (en nglés)  (BioMed
Central) 2 (18). 

Fibromialgia. (s.f). En Wikipedia Recuperado el 7 de marzo de 2020 de
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibromialgia

American College of Rheumatology: Fibromialgia. (marzo de 2019). Recuperado de:
https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Enfermedades-y
Condiciones/Fibromialgia

Secretaría de Salud. (12 de mayo de 2016). SEGOB: Especialistas confirman que la fibromialgia
es una neuropatía. Recuperado de: https://www.gob.mx/salud/prensa/especialistas-
confirman-que-la-fibromialgia-es-una-neuropatia

IMSS: Fibromialgia. (s.f). Recuperado de: http://www.imss.gob.mx/salud-en-
linea/infografias/fibromialgia

no tiene  cura, se recomienda: aplicar
compresas calientes o frías en las zonas
con dolor, dormir 8 horas, evitar el estrés,
tomar analgésicos para el dolor, comer
alimentos bajos en azúcares y grasas,
hacer ejercicio diario (mínimo 30
minutos), acudir a Terapia Física para
mantener la movilidad en las zonas
adoloridas.

Para la Fibromialgia, al ser un padecimiento que 



Desde 1990 el Síndrome de fatiga crónica (SFC) o
también llamada Enfermedad Sistémica de
Intolerancia al Esfuerzo, es considerado una
enfermedad, que afecta a varios sistemas del
cuerpo humano. Las personas con esta
enfermedad no son capaces de realizar sus
actividades cotidianas. A menudo el SFC suele
ser confundido con fibromialgia. A palabras de la
Doctora Miralrio académica de la Facultad de
Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM;
“La diferencia entre las enfermedades es que en
la fibromialgia hay más dolor y en este síndrome
hay más fatiga..."

Esta patología afecta al 5% de la población
mundial entre los 29 y 35 años, afectando
principalmente a mujeres. Entre las hipótesis del
origen del SFC se ha mencionado origen  viral
por el virus de Epstein Barr, disregulación del
sistema inmune, y la falla en el eje hipotálamo-
hipófisis-suprarrenal, siendo esta última la más
aceptada, al igual para la fibromialgia.

Algunos de los síntomas característicos de este
síndrome que se presentan posteriores a los 6
meses de la presencia de la fatiga son:
alteraciones de la concentración o memoria,
odinofagia, adenopatías   cervicales o axilares
dolorosas, mialgias, poliartritis sin signos de
flogosis, sueño no reparador, cefalea de inicio
reciente o diferentes a las habituales, malestar
post esfuerzo de duración superior a 24 h.

Síndrome de fatiga crónica

Para el diagnóstico del SFC el médico
toma en cuenta los siguientes criterios:
fatiga crónica persistente (al menos 6
meses) o intermitente, inexplicada; es
decir, que no es resultado de esfuerzos
recientes, que no mejora con el descanso,
exclusión de otras enfermedades que
pueden desencadenar la fatiga crónica.

Actualmente no existe un tratamiento
que cure todo el SFC sin embargo, la
mayoría de los pacientes mejoran con el
tiempo si se trata con Terapia Física y
medicamentos que reducen algunos de
los síntomas (dolores musculares,
trastornos del sueño, ansiedad,
y  depresión), permitiendo al paciente
estar más activo. 
Referencias:
AEMPP. (12 de mayo de 2017). Elsevier: Día mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga
Crónica. Recuperado de: https://www.elsevier.com/es-es/connect/actualidad-sanitaria/dia-
mundial-de-la-fibromialgia-y-el-sindrome-de-fatiga-cronica
F
amily doctor org: Síndrome de fatiga crónica. (27 de Julio de 2017). Recuperado de:
https://es.familydoctor.org/condicion/sindrome-de-fatiga-cronica/

Juárez. C (23 de julio de 2018). Ciencia UNAM: Cansancio extremo: el Síndrome de Fatiga
Crónica. Recuperado de: http://ciencia.unam.mx/leer/763/cansancio-extremo-el-sindrome-de-
fatiga-cronica
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lupus Eritematoso Sistémico (LES)

1 0  D E  M A Y O  D Í A
M U N D I A L  D E L  L E S

Fiebre
Anorexia
Astenia
Lesiones cutáneas
Artritis
Nefropatía
Afecciones del Sistema Nervioso Central (SNC)

Sintomatología general:

Diagnóstico*:
En cualquier momento de la enfermedad deben estar presentes
cuatro de once criterios que publicó el American College of
Rheumatology (ACR) capaz de diagnosticar un LES con una
sensibilidad del 97% y especificidad del 98%.

Tratamiento:
El tratamiento para los pacientes con LES está basado en fármacos y
Terapia Física  para las afecciones causadas como son las lesiones
cutáneas, musculo esqueléticas, cardiopulmonares, SCN renales,
hematológicas, entre otras.

Referencia:
Porcel, J.M. (2016). Lupus eritematoso sistémico. (capítulo 1 y 21). Edicions de la Universitat de Lleida. Recuperado de:. https://elibro.net/es/ereader/ices/54737
*Leer más sobre criterios de diagnóstico en:
Porcel, J.M. (2016). Lupus eritematoso sistémico. (pp.23). Edicions de la Universitat de Lleida. Recuperado de:. https://elibro.net/es/ereader/ices/54737



El Instituto Científico de Educación Superior
(ICES) de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México y
la Universidad del Gran Rosario (UGR) de la
provincia de Santa Fe, Argentina; sumaron
esfuerzos y en conjunto aportaron una
propuesta de capacitación en Rehabilitación
Cardiorrespiratoria (Kinesiología Respiratoria)
gratuita para que el sistema de salud cuente con
más profesionales con los conocimientos y
capacitados con las herramientas adecuadas
para prestar asistencia en el manejo básico de
personas infectadas con COVID-19 y participen
activamente en los procesos de recuperación.

En este marco, la capacitación intensiva a cargo
del Dr. Martín Managó junto con los especialistas
Luciano Friscione y Gabriel Musso, que tuvo
como objetivo formar Terapeutas Físicos y
Kinesiólogos capacitados en los procedimientos
de intubación, programación y control de la
ventilación mecánica, permeabilidad y cuidado
de las vías respiratorias, movilización de
secreciones, procesos de desvinculación del
paciente de la ventilación mecánica y en la
rehabilitación cardiorrespiratoria posterior al
período agudo crítico, Todos ellos, procesos
fundamentales, tanto en la sala de cuidados
básicos e intermedios, como también, en las
unidades de cuidados críticos, donde la
necesidad de ventilación mecánica se vuelve un
aspecto esencial en el tratamiento.

Terapia respiratoria como recurso ante COVID-19

La convocatoria lanzada por  estos institutos
tuvo P Á G I N A  1 4  |  I C I E N T Í F I C O

El curso online gratuito de Rehabilitación Cardiorrespiratoria
ofertado por ICES y UGR  tuvo gran éxito  

Dr. Martín Managó

Esp. Luciano Friscione

Esp.  Gabriel Musso

alta demanda nacional e internacional,
probando que la capacitación continua
en Temas actuales de salud que van de la
mano de los especialistas de la
rehabilitación de los cuales ICES forma
parte.



Tratamiento de la espasticidad con facilitación neuromuscular
propioceptiva

ICES y la ciencia

Autores: León-Díaz, Rosalba¹; Baez-Bandala, Luis²,. 
¹Investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas, UV.
²Pasante de la Licenciatura en Terapia Física del Instituto Científico de Educación Superior.

La parálisis cerebral es un desorden motor, originado por una alteración o daño cerebral,
que afecta el movimiento y la postura, ocasionado signos y síntomas característicos, como la
espasticidad. 

Se considera una de las discapacidades más frecuentes, con una incidencia de 2 a 2.5 casos
por cada 1000 nacidos vivo. Su tratamiento además de ser farmacológico involucra
tratamiento rehabilitador, con hidroterapia, mecanoterapia y facilitación neuromuscular
(FNP); sin embargo, este último, aunque muy mencionado, se ha sustituido por terapias en
boga. Por lo tanto, en este protocolo se evaluó la eficiencia de los métodos de FNP Bobath y
Vojta para disminuir la espasticidad en un infante con parálisis cerebral infantil tetraparésica.
Para ello se aplicó un tratamiento de rehabilitación bajo el concepto Bobath durante un año,
a un infante con parálisis cerebral infantil espástica tetraparésica, con el fin de  inhibir
patrones de actividad refleja, facilitación de patrones motores normales y control funcional
efectivo y la técnica de Vojta para la rehabilitación del control de tronco y cuello, así como los
cambios de decúbito y la posición de arrastre y cuatro puntos. 

La evaluación primaria del paciente mostró que los arcos de movilidad estaban seriamente
afectados, con espasticidad de 4 puntos en la escala de Ashworth modificada. Al finalizar el
tratamiento la espasticidad se redujo a valores de 1 y el paciente presentaba un mayor
control cefálico y de tronco, cambios de decúbito. También se logró una disociación de
miembros inferiores y una relajación en miembros superiores del patrón clásico flexor de
codos y muñecas.   Con lo anterior concluimos que la aplicación de las técnicas de FNP
Bobath y Vojta redujeron la espasticidad y mejoró el control corporal en un infante con
parálisis cerebral infantil espástica tetraparésica. Con esto se aporta evidencia de que estas
técnicas son útiles para este tipo de pacientes.
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La cooperación, la calidad educativa y la enseñanza a base conocimientos teóricos y de
interacción con el paciente desde sus primeros semestres han hecho de ICES un instituto de
alto nivel académico, demostrando que la Terapia Física es una solución a nivel mundial en
cualquier tipo de discapacidad que ocurren en los diferentes contextos.

Vinculación Internacional
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El objetivo de esta vinculación es ofrecer planes profesionales en rehabilitación en atención
a las personas con alguna discapacidad de las cuales el ICES es pionero y experto en el área,
mientras que el INSUDE da el giro militar a la Terapia Física y demuestra que en conjunto el
campo de la rehabilitación está en constante evolución y crecimiento.

ICES de México y el INSUDE de la República Dominicana crean
lazos académicos

Participación en conferencias en
eventos académicos e investigación.
Colaboración en entrevistas,
videoconferencias, divulgación, etc.
Desarrollo de capacidades.
Movilidad estudiantil y docente para la
preparación en área militar en la
Terapia Física.

Algunos de los puntos que se plantearon
de cooperación mutua son:

El Instituto Científico de Educación Superior
(ICES) de México y el Instituto Superior para la
Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez"
(INSUDE) de la República Dominicana, han
estrechado lazos científicos, académicos y
culturales, con el fin de desarrollar movilidad
estudiantil y académica con un enfoque de
preparación militar en el área de la Terapia
Física, concretando lo pactado en en
encuentro de Rectores ARCA 2020 realizado
en el mes de febrero en la ciudad de Panamá.



Las primeras celebraciones del Día de las Madres
se remontan a la  antigua Grecia, donde se le
rendían honores a  Rea, la madre de los
dioses Deméter, Hades, Hera, Hestia, Poseidón y
Zeus.

En México el Día de las Madres tiene un inicio
controvertido, que tiene su origen en el estado
de Yucatán. El Proceso Social Yucateco alienta un
movimiento feminista entre los meses de marzo y
abril que esparce las ideas de la enfermera
estadounidense Margaret Sanger por todo el
estado y eventualmente al país   cuyos temas de
maternidad, uso de métodos anticonceptivos y
planificación familiar causan revuelo en la
sociedad femenina mexicana. 

Para abril de 1922 los periódicos  locales inician
una campaña contra los movimientos feministas
por sus temas inmorales de procreación.
Coincidentemente,   a nivel nacional el entonces
Secretario de Educación Pública José Vasconcelos

ICES humanitas

Día de las Madres

Bicitando. (2012). Ilustración de Monumento a la madre inaugurado en el año de 1949. Recuperado de
https://bicitando.wordpress.com/2012/05/04/monumento-a-la-madre/

Leer más:
Acevedo. M. (1982). El 10 de mayo. VII Memoria y olvido imágenes de México.
Cultura/SEP.

Referencia:
Milenio: El silenciado origen feminista detrás del día de las madres. (05 de
Octubre de 2019). Recuperado de:  www.nvinoticias.com
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apoya la propuesta del Director del
Excélsior de retomar la celebración
estadounidense del Día de las Madres
mediante la organización de festivales
cada 10 de Mayo de 1922 a 1968,
premiando a las madres más prolíficas,
heroicas   y sacrificadas apaciguando el
movimiento feminista que se había
desarrollado, para 1927 se construye el
monumento a la madre que es
inaugurado el 1949 por Miguel Alemán.

Actualmente la celebración del Día de las
Madres tiene un carácter sentimental y es
común saber de festivales dedicados a
ellas en escuelas e  instituciones públicas
y privadas.



El 23 de mayo de 1929 inicia la conmemoración
del Día del estudiante como homenaje a la lucha
de los alumnos muertos en pro a la educación,
el origen de esta conmemoración inicia
mediante eventos y protestas que terminan en
una huelga que clamaba la autonomía
universitaria de la ahora Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

La huelga fue desatada por los alumnos de
Derecho   a causa de las autoridades
universitarias cuando decidieron hacer dos
cambios:

1.- Aumentar un año a la educación
preparatoria.

2.- Cambiar los exámenes profesionales en la
Facultad de Derecho.

Los alumnos de la facultad de Derecho
intentaron negociar con las autoridades quienes
se negaron, como consecuencia colocaron la
emblemática bandera rojinegra en la Facultad de
Derecho. 

Durante la huelga los alumnos fueron agredidos
por la policía dentro de las instalaciones de la
Facultad de Derecho, este acto hace que en una
asamblea efectuada en la casa del estudiante se
decidiera que la huelga continuaría
indefinidamente siguiendo las protestas.

El 25 de mayo, Manuel Puig Casauranc, jefe del 

Día del estudiante

Franca R. (s.f.) Ilustración de movimiento estudiantil. Recuperado de
http://colectivobuenaventuradurruti.weebly.com/formas-de-gobierno-en-la-unam-y-el-
movimiento-estudiantil-la-lucha-por-la-autonomiacutea.html

Referencia:
Álvarez del Villar. G. (22 de mayo de 2019). Gaceta UNAM: 23 de mayo, Día del Estudiante.
Recuperado de https://www.gaceta.unam.mx/23-de-mayo-dia-del-estudiante/

departamento del Distrito Federal, envió
un memorándum al presidente Emilio
Portes Gil, aconsejando la concesión de la
autonomía universitaria, no fue hasta el
29 de mayo cuando el presidente la
concedió.

Dos meses después, el 10 de julio se
promulga la ley orgánica que concedía la
autonomía de esta casa de estudios,
desde entonces se ha venido celebrando
cada 23 de mayo el Día del estudiante.
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