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Somos una institución sin fines de lucro fundada en
1970 con la finalidad de brindar atención
especializada a las personas con parálisis cerebral y
otrasdiscapacidades.

APAC proporciona: .

Educación Formal

Educación Alternativa

Nuestras actividades se rigen bajo el principio de
atención integral para los miembros de nuestra
comunidad.

Contamos con personal especializado, ofrecemos
asesoría y capacitación a otras instituciones.

Trabajamos conjuntamente con 46 centros afiliados en
toda la República y promovemos el respeto a los
derechos humanos de las personas con discapacidad.

Este año cumplimos orgullosamente 50 años
atendiendo diariamente a 500 personas de escasos
recursos: bebés, niños, jóvenes, adultos y a sus familias,
brindando a éstas últimas apoyo psicológico,
orientación en la atención y educación de las
personasconparálisiscerebral.

¿Quiénes  
somos?

Rehabilitación y Servicios de Salud



A consecuencia de la contingencia sanitaria, se
implementó e impulsó una nueva modalidad de
voluntariado a distancia con la finalidad de seguir
cumpliendo con los objetivos del programa y como
estrategia de acompañamiento a los beneficiarios.

Voluntariado APAC 
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Las actividades propuestas para esta modalidad
son:

• Sesiones Virtuales con beneficiarios y
voluntarios: Adivinanzas, Cuenta cuentos,
Karaoke, etc.

• Campañas con causa: Súmate comprando
productos con causa.

• Rifa con causa: Realiza una rifa e algún
producto.

• Apoyo Solidario: Envía despensas a nuestros
beneficiarios para que reciban lo necesario y
poder sobrellevar estos tiempos difíciles.

• Apoyo generoso: Colecta para brindar los
diferentes programas de APAC a personas
con parálisis cerebral.



Plataforma educativa 
EDU-DISCAPACIDAD 
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Ante la pandemia por COVID-19, APAC presenta el
proyecto Plataforma educativa EDU-DISCAPACIDAD
para el desarrollo de habilidades en la educación y
rehabilitación a distancia de personas con
discapacidad.

A través de una herramienta pedagógica virtual, será
desarrollado un software el cual permita intervenir en
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines
para replicar la atención integral a distancia.

Con este proyecto buscamos impactar:

• 100 especialistas de APAC para el uso de
la plataforma y de intervención

• 500 niños, jóvenes y adultos con parálisis
cerebral y discapacidades afines

• 4,000 beneficiarios indirectos que son los
familiares y cuidadores del beneficiario
directo.



Después de COVID. 

Monitoreo de Secuelas
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• Cuestionario de Salud y Datos Generales

• Solicitud de cita

• Seguimiento de secuelas post COVID.

• Consejos generales

• Desarrollo de tratamiento personalizado

• Egreso al cumplimiento de las metas

Como parte del Programa Tratamiento integral
(fisioterapéutico, psicológico, nutricio y de
medicina) para pacientes en fase de
recuperación de COVID-19 y/o con
comorbilidades respiratorias, APAC se encuentra
desarrollando una la aplicación móvil DESPUÉS DE
COVID con el objetivo de brindar un servicio
integral y especializado en cuatro áreas clave a
personas en fase de recuperación del COVID-19.



La panadería de APAC se creó en 1991 como
resultado de un taller formativo donde los
jóvenes con discapacidad podían trabajar,
dándoles así la oportunidad de inclusión,
participación, igualdad de trato y de
oportunidades.

En 1999 se creó la primera panadería en forma, lo
que significó el inicio de una pequeña industria
productiva que, además de dar empleo a
personas con discapacidad, también es una
fuente de ingresos para la institución.

Renovación de la 
Panadería APAC
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• Capacitar a 150 personas con parálisis
cerebral para el trabajo.

• Renovación del equipamiento de la
Panadería debido a que está en mal
estado.

• Crear una app de ventas.

• Incentivar la inclusión laboral de las
personas con discapacidad.



Contacto

apacpatronato@apaciap.org.mx
lrugama@apaciap.org.mx

(52) 55 91724621

www.apac.mx

@apaciap

@apacdf
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