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Notas sobre los efectos 
psicológicos de la represión política: 

Instrúyanse, porque tendremos ne-
cesidad de toda vuestra inteligen-

cia. Agítense, porque tendremos 
necesidad de todo vuestro entu-

siasmo. Organícense, porque ten-
dremos necesidad de toda vuestra 

fuerza.

Antonio Gramsci.

Daniel Sixtos / Rebelión

Notas acerca del libro “Efectos psicológicos de 
la represión política”. El libro nace como res-
puesta a la situación de desapariciones que 

se vivieron en los años 70 en Argentina.

“Las locas de la Plaza de Mayo, serán un ejemplo 
de salud mental”. Una de esas frases tan conmo-
vedoras y destinadas a viajar a la redonda de la 
historia por su alto contenido de realismo, certeza 
y mucho, pero mucho amor. Y tenía razón Eduardo 
Galeano cuando remarca el énfasis característico 
de las Madres: no olvidar. Porque cuando sucede, 
cuando este proceso psicológico básico se realiza, 
se abre el campo a nuevos borradores que poco o 
nada tiene de importancia. El olvido, la exclusión 
de los procesos, el juez y verdugo mediático como 
son los medios de comunicación y que, en última 
instancia, son dignos vendedores de la misma idea 
con remuneraciones importantes. Ideas que termi-
nan por adoptarse y tomar una forma de habituación 
cotidiana. Hoy, el mundo conoce la otra cara que 
siempre había existido en México; la indiferencia, la 
represión a los movimientos sociales, la discrimina-
ción de los pueblos indios, el neoliberalismo en todo 
su esplendor, la monopolización en la mayoría de 
los sectores sociales.

Sabemos que la represión es de origen político, no 
así las ideas que se desprenden de estas acciones. 
Diana Kordon en 1986 publicó, junto con otros co-
laboradores un texto de suma importancia que mar-
caría los procesos de intervención de psicoterapia 
adaptados a los esquemas de la represión política. 
Por tal motivo es pertinente realizar algunas notas y 
la relación que ha manejado el gobierno mexicano 
ante la desaparición de los 43 compañeros de la 
escuela norma Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, 
Guerrero.

1) El Estado no sabe de quiénes son los cuerpos 
hallados en las fosas:

Durante las búsquedas de los compañeros desapa-
recidos, se han encontrado muchas fosas cuyos 
cuerpos no se identifican. Cabe mencionar que el 
grupo de forenses argentinos no han podido trabajar 
adecuadamente por los constantes impedimentos 
de la Procuraduría General de la República (PGR). 
Tuvieron que pasar aproximadamente dos sema-

nas para que Enrique Peña Nieto, presidente de 
México, comentara sobre los hechos ocurridos. El 
silencio, hasta entonces, formó parte cotidiana de 
los tres poderes a cargo. Esa inducción al silencio 
puede entenderse como las jugadas estratégicas 
políticas, es decir, los costos menores que los 
acontecimientos puedan suscitar desde el ambiente 
político. Desde una perspectiva psicológica esta he-
rramienta es catastrófica; ante los responsables de 
la seguridad de la ciudadanía, el estado, su silencio 
es un arma generadora de miedo, malestar, donde 
la especulación forma parte del teatro montado por 
los responsables y que de alguna manera permite 
seguir en estado de espera sobre el pronunciamien-
to, restando fuerza y energía a los familiares de los 
compañeros desaparecidos. Se utiliza de manera 
distorsionada el efecto del estrés que caracterizaba 
hace algunos años el médico austriaco Hans Selye. 
Además, la pregunta cabal, si no son nuestros com-
pañeros, ¿quiénes son los que se encuentran en 
esas fosas? Demuestra la complicidad del Estado 
para ocultar verdades y la manera trágica en que 
puede ser robada una vida.

 

2) Los confundieron con Los Rojos, un grupo contra-
rio a los Guerreros Unidos:

Es desacreditar a los desaparecidos; forjar sen-
timientos de culpa y con ello los comentarios que 
desacreditan y los vuelven los victimarios: “los ma-
taron porque estaban metidos en algo”. Presentan 
una imagen de que los compañeros eran parte de 
un sector criminal denominado “Los Rojos” y los ha-
bían confundido. Esta noción encoleriza y preocupa 
a las familias, por el otro los presentan como culpa-
bles ante la sociedad. Otra ideación de culpabilidad 
se centra en los detalles. Por ejemplo, el Líder del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) Car-
los Navarrete y cuyo partido gobierna en Guerrero, 
afirmaba en entrevista con la periodista Carmen 
Aristegui: “ellos siempre van a Chilpancingo, fue 
muy raro que ahora decidieran ir a Iguala”. Lo que 
trata de insinuar es que los compañeros tenían otro 
motivo, por lo que rompieron la rutina de viaje. Tra-
ta vilmente de repartir culpas por un hecho que no 
depende de las condiciones viajeras. Encubren al 
gobernador responsable Ángel Aguirre, se presen-

tan noticias ficticias, distorsionadas y fuera de contexto. 
Inducir la culpa, presentar la culpa, aglutinar la culpa es 
por donde los responsables tratan de asumir el papel de 
Poncio Pilato.

 

3) El vandalismo como criminalización de la protesta 
social:

El hartazgo, la indignación, la ignominia del gobierno 
son insostenibles. Existe un diálogo muy comprado por 
la clase dirigente. Esa argumentación tiene dos facetas: 
por un lado, la presentación de imágenes donde se re-
salta la rabia digna y las acciones que se toman contra 
los símbolos de poder de la burguesía; por el otro, el 
significado interpretativo de los “periodistas” que toman 
papel de juez y verdugo. Ese discurso, descalificati-
vo de nacimiento, es la gran venta que les ha servido 
para criminalizar la protesta, tachar de actos vandálicos 
todo lo que no entre en los estatutos de la pacificidad 
que tanto pregona la clase dirigente. ¿Cómo respetar al 
Estado cuando este se vuelve indiferente ante la proble-
mática social? Se vende la idea de que aquél edificio o 
centro comercial son nuestros o no tienen nada que ver. 
Realizan algo que se denomina sobregeneralización, es 
decir, se enfocan los puntos como o totalmente buenos o 
totalmente malos, no hay línea gris. Y siguiendo esa di-
námica al Estado, aunque represor, se le debe el más de 
los respetos, en ellos se vislumbra la figura de autoridad. 
Así, pueden desaparecer a nuestros compañeros y está 
mal, pero que evolucione el movimiento por la ineficien-
cia e inoperancia del gobierno, eso no puede realizarse, 
porque va contra las normas del buen vivir. Los valores 
se hacen presentes. Los mismos que vende la clase 
explotadora para conseguir una empatía ocultando sus 
verdaderas intenciones.

 

4) Pan y circo:

Es decir, el olvido. Pero no. Olvidar es dejar transcurrir 
como si de una situación aislada se tratase. Como si de 
un evento que no tiene nada que ver con cada uno de no-
sotros, fuera. Porque no lo es, como tampoco se trata de 
hechos cometidos por el narcotráfico. Se trata del gobier-
no, del Estado mexicano y sus consecuentes intentos 
por reprimir la protesta social. De seguir establecimiento 

la línea jerárquica y lo que se salga, o lo hacen volver o lo 
callan. Olvidar significa sentenciar la muerte de nuestros 
compañeros y ellos están desaparecidos. Utilizar nuevos 
programas de televisión, un especial sobre un cantante 
reconocido cuya duración puede ser de un par de horas, 
telenovelas, etc. El foco de la distracción tiene ese valor, 
olvidar y darle vuelta a la hoja. Debemos impedírselo.

El gobierno mexicano aún no entiende que la historia 
avanza todos los días, que los pueblos, indignados por 
la violencia hacia la vida, alzan la voz en todas partes, 
desde Latinoamérica hasta Oceanía. Las voces se han 
hecho alzar. La devastación, el sadismo con el que se 
conduce la dirigencia política del PRI demuestra su an-
siedad por controlar los destinos de un país que parece 
podría sumergirse en un movimiento mucho mayor. En 
varios estados mexicanos, las protestas han hecho me-
lla. Por ejemplo, en el Estado de México, gobernado por 
Eruviel Ávila también del partido del PRI padece de fe-
minicidios, secuestros, extorsiones. Puebla sufre con un 
gobernador que bien puede aprobar la “ley bala” un día 
y al siguiente asesinar a un niño. Organizarse, dialogar, 
debatir, compromiso y participación forman el encuadre 
que tenemos por delante, una manera de que el olvido 
no forme parte de nuestra concepción y que, por el con-
trario, reavive la lucha social que hoy tenemos presente. 
Es inadmisible que un gobierno que desea colocarse en 
la élite del mundo solape a gobiernos coludidos con el 
crimen organizado. Más aún que ese gobierno sea cri-
men organizado y venda una cara de la moneda a los 
demás. Exigimos se presenten con vida a nuestros 43 
compañeros desaparecidos. Se cumple el mes que se-
guimos esperando por los nuestros. El Estado atenta 
contra los estudiantes, la sociedad y la salud mental. 
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

 

* Para una adecuada lectura de los acontecimientos en 
Ayotzinapa:

http://revoluciontrespuntocero.com/tag/ayotzinapa/

Referencias: Kordon, D. (1986) Efectos Psicológicos de 
la Represión Política. Argentina: Sudamericana-Planeta

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, res-
petando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



55

y calles que se van
Ríos

Cr
éd

ito
/ M

igu
el 

Al
va

ra
do

.

Miguel Alvarado

No quiero que veas que soy invisible
que escarbo en tu nombre

los botes abiertos de la basura
donde guardan las averiguaciones previas

la boca sucia de tus asesinos
las calles donde te encontraron.

 
No quiero hacerlo pero lo hago.
No quiero hacerlo pero lo hago.

Perdóname.
No quiero que veas que eres invisible

que verifico cada punto, cada coma de tu expediente
y que dios no aparece

en tu belleza ni en tu silencio.

 
En el rostro llevaba la notable ausencia de las flores.

para Enrique Peña Nieto
Calaverita 2014

Gonzalo Ramos Aranda
Presidencia, en un aprieto,
“calaca”, tras Peña Nieto,
en narco fosa lo atrapa,
por el tema Ayotzinapa.

 Solo salvará el pellejo,
en este caso complejo,

si encuentra a los estudiantes,
¡claro que vivos!, cuanto antes.

 Ponerse contra la muerte,
jugar lotería, sin suerte,

las cartas ya están echadas,
hay que dejarse de habladas.

 Investigar bien el caso
si no, las sombras y ocaso,

miro de luto “Los Pinos”,
por múltiples desatinos.

 Iguala, calores tiernos,
en la tumba... los infiernos,
La Parca nunca perdona,
Enrique, por ti, se asoma.

 
* México, DF; 19 de octubre del 2014.
Reg. SEP Indautor No. (en trámite).
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Medicinaalternativa
* En griego antiguo catarsis significa la expulsión del fluido mens-
trual, así que cuando Aristóteles utilizó el término –como metá-
fora médica– en su Poética, su sentido era purgación espiritual. 
Con el tiempo, el sentido de la palabra fue desprendiéndose 
de su origen biológico y adquirió una connotación adicional de 
purificación.

Pedro Poitevin/ periodicodepoesia.unam.mx

Sea o no del todo cierto, visto con ojos 
de lector y paciente, no hay rama de la 
ciencia que se compenetre con la poesía 
de manera más natural que la medicina. 
Pese a que los médicos están principal-
mente interesados en resolver problemas 

fisiológicos, y pese a que los únicos instrumentos que 
la medicina considera admisibles en la práctica son 
aquellos cuyo funcionamiento puede ser descrito de 
manera precisa en términos fisiológicos, el efecto pla-
cebo –tan real como misterioso– nos sugiere que las 
aspiraciones curativas de la poesía, por modestas que 
puedan ser, no son del todo absurdas. Está claro, sin 
embargo, que la mayoría de los poetas no están intere-
sados en levantar el espíritu del lector ni en replicar los 
efectos que pueda tener la fe en los pacientes, así que 
dichas aspiraciones han de ser sumamente modestas 
si es que existen. Eso sí, una de las funciones de la me-
dicina es la paliación del dolor, y es ahí donde la poesía 
tiene aspiraciones un poco menos insignificantes.

En griego antiguo catarsis significa la expulsión del flui-
do menstrual, así que cuando Aristóteles utilizó el tér-
mino –como metáfora médica– en su Poética, su senti-
do era purgación espiritual. Con el tiempo, el sentido de 
la palabra fue desprendiéndose de su origen biológico 
y adquirió una connotación adicional de purificación. 
Las dos connotaciones (purga y purificación) coexisten 
hoy justamente porque nuestra cultura ha hecho una 
asociación implícita entre una y otra: la purga, el vacia-

miento espiritual, nos lleva a la purificación. 
El referente biológico de la metáfora funcio-
na de una manera un tanto distinta, pero el 
resultado de la catarsis, en todo caso, es un 
estado de mayor estabilidad.

El dolor es un fenómeno fisiológica y psi-
cológicamente complejo, pero todo trata-
miento del dolor parte de la idea de que la 
expresión productiva de su existencia es 
un primer paso importante. Aunque puede 

ser que la plegaria, por ejemplo, con su énfasis en la 
experiencia colectiva, sea, para quienes la practican, 
un ejercicio de expresión más catártico que la escritura 
o lectura de la poesía, de todas las herramientas de 
introspección que la tradición nos ha dado, la poesía, 
con esa mirada concentrada y atenta a la relación entre 
lenguaje y experiencia subjetiva, es quizás la más ade-
cuada para la comunicación del dolor humano.

Hace poco apareció, en el Boston Review, una inte-
resante discusión sobre el papel de la empatía en el 
pensamiento público. El psicólogo Paul Bloom, de Yale 
University, argumenta que la empatía (entendida como 
el sentir lo que el otro siente), con su naturaleza angos-
ta y caprichosa, es una guía pésima para la toma de 
decisiones públicas. Peter Singer, arduo practicante del 
rigor analítico en la investigación de problemas filosó-
ficos, concuerda con Bloom, y apunta que el altruismo 
efectivo (a diferencia del altruismo guiado por el pathos 
de la noticia y la imagen trágica de turno) surge de una 
mezcla de empatía cognitiva (que no es el sentir lo que 
el otro siente, al que Singer llamaría empatía emocio-
nal, sino simplemente el ejercicio intelectual de ponerse 
en los zapatos del otro) con una cierta inclinación por el 
pensamiento abstracto. Simon Baron-Cohen, autor del 
libro Empatía Cero, entre otros, y proponente de la idea 
de que nuestra definición del mal debería ser refinada 
por el concepto de la erosión de la empatía, disiente 
de manera enfática. El foro entero es muy recomen-
dable, pero el punto más interesante de la discusión 
tiene que ver con la medicina, que opera siempre en 
esa incómoda y complicada intersección entre el plano 
personal y el plano público. Christine Montross, en su 
contribución, se pregunta si, en el caso específico de 
los médicos, la empatía puede ser una virtud. En su 
ensayo, Montross admite que un exceso de empatía 
puede resultar abrumadora y, por ende, contraprodu-
cente, pero sugiere que un módico de empatía genuina 
facilita la relación médico-paciente.

La poesía sirve para el sentir lo que el otro siente, o 

bien para el ponerse en los zapatos del otro. Así que es 
un instrumento para promover la empatía, ya sea sen-
tida o pensada. Al margen del contenido filosófico de 
la discusión arriba mencionada, es interesante pregun-
tarse cuál es el efecto de tener un médico de quien 
estamos seguros es capaz de genuina empatía. Es el 
caso de Rafael Campo, ganador del primer Premio In-
ternacional Hipócrates de Poesía y Medicina. Campo 
es médico en Beth Israel Medical Center, en Boston, 
Massachusetts. Ha escrito varios libros de poemas 
que exploran, desde la perspectiva de alguien que se 
desempeña en el campo de la medicina, esa relación 
entre poesía, medicina, empatía y dolor. Su último li-
bro de poemas, publicado por Duke University Press, 
se titula Alternative Medicine. A continuación, uno de 
sus poemas.

 
Perdido en el Hospital

No es que a mí no me guste el hospital.
Esos ramos de flores, tan audaces.
Ese vaho de yodo. Los enfermos
absortos y genuinos en sus cuartos.
Mi amigo, el que se está muriendo, ha ido
conmigo a donde los pacientes fuman
con sus tanques de oxígeno a un costado:
un patio de esqueletos. Compartimos
un cigarrillo: una delicia corta,
demasiado. Tomé su mano y era
como asir un llavero. Fue bellísimo:
la luz del sol nos apuntaba, como
si importáramos algo. Merodeé
por un momento el hueco en sus costillas
que se abrió para mí, y junto al estruendo
del salto de su corazón, froté
mis ojos y me dije “estoy perdido”.
 
Rafael Campo
Versión del inglés de Pedro Poitevin

Colores y formas
de la discriminación

Thania Aguilar/ UNAM/ cultura.unam.mx

Teoría del color” es una aproximación al 
fenómeno racial visto desde las prácti-
cas de producción y la reproducción de 
identidades e idearios; donde los rasgos 
físicos característicos de ciertos grupos 
sociales han sido determinantes en la 
forma en la que los sujetos se relacionan 
entre sí.

Desde los asientos de la modernidad, la 
exposición instalada en el Museo Uni-
versitario Arte Contemporáneo aborda el 
tema a partir de la presentación de quin-
ce artistas de diferentes disciplinas, así, 
el documental; la pintura; la ilustración y 
la escultura, moldean una reflexión del 

problema racial desde la perspectiva del 
sujeto racista.

El racismo no designa únicamente al 
sentimiento o a la ideología que enfati-
za las características físicas constan-
tes en un grupo étnico o comunidad. 
Históricamente, éste ha sido una de 
las principales causas de segregación, 
discriminación, persecución y violencia 
que ha dado origen a manifestaciones o 
sucesos lamentables; desde el Ku Klux 
Klan hasta la Segunda Guerra Mundial, 
de la esclavitud hasta el Apartheid. Estos 
eventos han demostrado que las distin-
tas formas en las que el ser humano se 
clasifica y se reconoce (o desconoce) no 
sólo estriban en la asimilación del otro 
como un ser diferente, sino también en 
el uso que se hace de esas diferencias 
para construir un orden social y político 
específico.

Ejemplos existen por puñados, pero en la 

mayoría dicho orden parece fundamen-
tado en una escala imaginaria en la que 
algunas razas se consideran más cer-
canas a la racionalidad, el pensamiento, 
la civilización y, en síntesis, el género 
humano; mientras que otras colindan 
más con una noción de salvajismo. De 
ahí que en el intercambio de esclavos 
se redujera a los hombres al grado de 
objetos; despojados de su humanidad 
debido a sus atributos físicos. Lo cual 
no era una práctica aislada, pues perte-
necía a un complejo mecanismo econó-
mico y social que marcaba pautas para 
el desconocimiento de ciertas catego-
rías de hombres.

En México, todo el sistema colonial re-
sidía en la configuración de castas, que 
otorgaba mayores o menores derechos 
políticos a los habitantes de la Nueva 
España. Por eso menciona David Theo 
Goldberg en Reverberaciones raciales 
que la raza no marcó únicamente la po-
sición y el acceso social a privilegios y 
poder, sino que también definía el valor 
del otro como ser humano.

Desde la perspectiva del sujeto racista, 
Teoría del color presenta una serie de 
piezas que focalizan el fenómeno en el 
problema de los órdenes raciales, que 
intervienen en las diferencias sociales y 
el establecimiento de una jerarquía de 
lo estético. Obras como las de Santiago 
Sierra, Kader Attia, Alexander Apóstol, 
Zach Blas, Daniela Ortiz, Erick Meten-
berg, entre otros, son parte la exposición.

La bienvenida al universo del racismo 

es a cuenta de Anton Kannemeyer. Sus 
ilustraciones, productos de una habilido-
sa mano caricaturista, son el choque en-
tre la simpatía formal de los trazos, cuyo 
estilo recuerda al de la historieta ameri-
cana, con temas tan duros como el geno-
cidio en Ruanda el 6 de abril de 1994. De 
la misma manera, la invasión del hombre 
blanco en tierras ajenas, la intervención y 
el despojo material y espiritual, en cuanto 
a costumbres y tradiciones, forman parte 
de la masacre identitaria del conquistado 
en tierras africanas. De igual modo, la 
concepción en torno a los colores blanco 
y negro en el imaginario occidental son 
parte de las reflexiones que emanan de 
entre los trazos y la tinta de este artista 
sudafricano.

En "Terapia para la optofobia", Rajkamal 
Kalhon reflexiona acerca de la impor-
tancia de lo racial como fundamento del 
nacionalismo alemán, que posteriormen-
te derivaría en la construcción del judío 
como enemigo racial por excelencia. En 
otras piezas presentadas en esta exposi-
ción, Kalhon muestra la violencia visual 
de los discursos colonialistas e imperia-
listas durante los procesos políticos y 
militares de dominación.

Por otro lado, el trabajo de investigación 
de Zach Blas aborda los dispositivos de 
reconocimiento facial como productores 
y preservadores de identidades raciales 
y de género. A partir de ello, expone un 
conjunto de máscaras realizadas con 
datos biométricos obtenidos en su inves-
tigación, que se materializan en deforma-
ciones de colores sólidos.

Bajo la curaduría de Helena Chávez 
Mac Gregor, Alejandra Labastida y 
Cuauhtémoc Medina, Teoría del color 
presenta producciones artísticas que 
versan sobre la producción del otro, la 
violencia antropológica, el sujeto na-
ción, la servidumbre, la explotación, la 
producción del otro y las tecnologías 
de la identificación para configurar los 
elementos que han llevado, y llevan, al 
sujeto a ser discriminado racialmente.

Teoría del color se presenta 
en el Museo Universitario Arte 
Contemporáneo hasta el 7 de 
febrero de 2015. Para mayor 
información consulta: www.
muac.unam.mx.

“
* El racismo no designa únicamente al sentimiento 
o a la ideología que enfatiza las características físi-
cas constantes en un grupo étnico o comunidad. 
Históricamente, éste ha sido una de las principales 
causas de segregación, discriminación, persecu-
ción y violencia que ha dado origen a manifes-
taciones o sucesos lamentables; desde el Ku Klux 
Klan hasta la Segunda Guerra Mundial, de la es-
clavitud hasta el Apartheid.
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www.extiendetumano.com

Visión

Misión

Objetivos

En el año 2004 se crea “Extiende tu Mano” como Institución de Asistencia Privada para atender las necesidades generales de 
niños que padecen cáncer, de los grupos más desprotegidos en el Estado de México y de otros Estados de la república.

Proporcionar apoyo integral, con calidad y 
calidez, a los menores de escasos recursos 
económicos y que padecen Cáncer.

Promover y encauzar la participación de  la 
sociedad para cubrir las necesidades de los 
menores de escasos recursos económicos, 
que no cuentan con el apoyo de alguna 
institución de asistencia social y que pade-
cen cáncer.

Desarrollar la participación de la sociedad en 
general en beneficio de los menores enfer-
mos con cáncer

 Fomentar la colaboración con otras organi-
zaciones e instituciones de asistencia social, 
públicas o privadas, estatales, nacionales e 
internacionales, promoviendo la misión de 
Extiende Tu Mano.

Cubrir todas las necesidades de los menores 
de 0 a 18 años, de escasos recursos 
económicos y que padecen cáncer, con 
calidad, calidez y eficiencia.

Alimentos oncológicos y periféricos que 
necesita el paciente durante su tratamiento 
médico.

Estudios especiales que no proporcione la 
institución médica.

Prótesis ocular, de miembro o edoprótesis.

Complementos alimenticios, infusores, 
vacunas.

Gastos funerarios.

Sillas de ruedas, bastones, andaderas, etc., 
cuando su estado de salud así lo requiera.

Antibióticos, antiméticos, reguladores de 
médula, catéter de permanencia y agujas.

Actividades culturales de recreación y 
fortalecimiento de venas.

Programas

Apoyos

El cáncer es una enfermedad curable en un 
70 % de los casos detectados a tiempo.

Conviértete en un sembrador de esperanza 
proporcionando una aportación mensual. tu 
ayuda servirá para darles una mejor calidad 
de vida.

TU APORTACIÓN MENSUAL 
SERVIRÁ PARA:

Complementos Alimenticios
Fortalecen el organismo del niño durante su 

tratamiento. Son soporte alimenticio.

Aguja para catéter
Protegen las venas de los menores 

mejorando su calidad de vida

Antibióticos
Ayudan contra otras enfermedades 

durante el tratamiento

Medicamento Oncológico
Elimina las células cancerígenas combatien-

do directamente la enfermedad

Tratamiento completo
Cubre el tratamiento completo mensual

para un niño. La consulta semanal es de 
suma importancia.

Cómo participar

Banco de Medicamentos
Apoyo Didáctico
Apoyo Económico
Mi mayor anhelo
Manos Creativas
Sembrador de esperanza:

Te invitamos a que juntos extendamos nuestra mano para dar esperanza a un 
niño que no alcanza a entender porqué ahora su vida trascurre entre médi-

cos y no maestros; entre inyecciones dolorosas y no libros; entre largos 
tiempos en hospitales y no recreos; entre sueños truncados y sobretodo...
en la incertidumbre del día de mañana si podrá ser doctor, bombero, enfer-
mera, licenciado, astronauta, aquitecto... o sencillamente dejará de existir.

DONATIVOS
Depósito: Banco HSBC No. de cuenta 4028151801
a nombre de “EXTIENDE TU MANO I.A.P.”
Favor de enviar la ficha de depósito vía fax especifi-
cando el nombre de la persona que depositó.

CLAVE INTERBANCARIA PARA
TRASFERENCIA POR INTERNET

021420040281518011

Si lo requiere, solicite el recibo deducible de impuestos y proporcine su RFC y domicilio

Teléfonos: (722) 215 5158 y 215 5501
Jesús Carranza No. 445 
Col. Moderna de la Cruz

Toluca, Estado de México.

E-mail: etmiap@yahoo.com.mx

AHORA
Tenemos servicio de albergue, 
comedor, salón de juegos, sala 

de TV. y cuarto de lavado.

/extiendetumanoiap


