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SE LLEVA A CABO EL PRIMER CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS “INTERVENCIONES 
ASISTIDAS, PERROS DE SERVICIO Y ASISTENCIA”  

•	 La Dra Almudena Ocejo Rojo titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social destacó la 
importancia de intercambiar experiencias en el ámbito internacional para capacitar y actuali-
zar a personas servidoras públicas y de la sociedad en temas de inclusión, con acciones afirma-
tivas para  eliminar las barreras del entorno social.

•	 Ruth Francisca López Gutiérrez titular del INDISCAPACIDAD destacó la importancia de fomentar 
el conocimiento sobre los derechos a la movilidad personal, a través de las intervenciones asis-
tidas con animales, perros de servicio y asistencia, como parte de un sistema de apoyos para 
las personas con discapacidad y llevar el tema a la agenda legislativa. 

En el marco de los trabajos por la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se llevó a cabo el Ciclo 
Internacional de Conferencias “INTERVENCIONES ASISTIDAS, PERROS DE SERVICIO Y DE ASISTENCIA“, 
en el que participan especialistas multidisciplinarios de México, Colombia y España, en el que se busca 
visibilizar y analizar las acciones y problemáticas respecto al derecho a las formas de asistencia animal, 
para garantizar la  inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

El ciclo de conferencias fue convocado por el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México, donde su titular Ruth  Francisca López Gutiérrez, destacó la importancia de trabajar el tema 
de los perros de servicio y de asistencia desde diferentes dimensiones, que permita visibilizar y diag-
nosticar las acciones y problemáticas que se presentan para avanzar en la consolidación de la toma de 
conciencia respecto al derecho a las formas de asistencia animal.

Asimismo, señaló que el Instituto de las Personas con Discapacidad tiene el compromiso de continuar 
fortaleciendo y cumpliendo las estrategias y acciones  que tiene el Gobierno de la Ciudad de México 
dirigidas a la acción e implementación de las políticas públicas que van encaminadadas a la igualdad, a 
la no discriminación y sobre todo a la inclusión de las personas con discapacidad.

En la inauguración, la titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, la 
Dra. Almudena Ocejo Rojo destacó que este evento es de gran interés para el Gobierno de la Ciudad de 
México ya que es una prioridad garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y garantizar el 
cumplimiento de sus derechos fundamentales. Además agregó que los animales de asitencia fomentan 
el derecho a la movilidad.
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Subrayó que “intercambiar importantes experiencias en el ámbito internacional, nos permiten capaci-
tar y actualizar a personas servidoras públicas y de la sociedad en temas de inclusión, con acciones afir-
mativas tendientes a eliminar las barreras del entorno social que limitan el pleno ejercicio de derechos 
y libertades fundamentales“

Aarón Sánchez Alemón, Director Ejecutivo de la Fundación K7 asociación que participó en la convoca-
toria, mencionó que es importante reconocer que las asistencias animales con perros no se limitan a las 
desempeñadas por los perros guías, sino que existe una diversidad amplia de perros de servicio y asis-
tencia que puede apoyar a personas con distintos tipos de discapacidad, incluidas la física, psicosocial 
y auditiva, además de las funciones que realizan algunos perros de alerta médica, por lo que es impor-
tante trabajar con un equipo profesional multidisciplinario para educarlos y entrenarlos en diferentes 
funciones; asimismo, destacó la importancia de trabajar en la formación y capacitación de las personas 
usuarias de los perros de servicio y asistencia para garantizar el bienestar tanto de la persona usuaria 
como del animal de apoyo. Por otra parte, explicó que no todos los perros pueden ser de asistencia, ya 
que no cuentan con las mismas habilidades o aptitudes, dependen de sus características físicas o ge-
néticas. Destacó que en México es un tema relativamente nuevo pero es importante profundizar en su 
estudio e implementación.

Por parte del Director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UVM, el Dr. Santiago García 
Pasquel, destacó la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en espacios educati-
vos desde edades tempranas, así como el compromiso de trabajar en instalaciones accesibles para po-
der tener al perro de asistencia en el aula y áreas específicas de atención e inclusión en toda la palabra. 
Enfatizó que se debe tener en cuenta a las personas con discapacidad en todo nivel educativo, desde 
los programas y planes de estudio, capacitar al personal docente para brindar el apoyo adecuado y así 
eliminar limitantes o barreras que el alumnado pueda enfrentar.

Al cierre de la conferencia la titular del INDISCAPACIDAD Ruth Francisca López Gutiérrez destacó que 
es un largo camino en el tema inclusión y se comprometió en trabajar en el proceso de registro, certifi-
cación con el apoyo permanete de la sociedad civil, el gobierno para llevar las propuestas a la agenda  
legislativa, finalmente anunció que en el mes de agosto se realizarán otras mesas de análisis en el tema 
para enriquecer las propuestas que serán traducidas en un instrumento jurídico con la asesoría de la 
Universidad Rey Juan Carlos de España. 


