
La Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. (Mexfam), organización de la sociedad 
civil mexicana, fundada hace 54 años que defiende los derechos sexuales y reproductivos de la 
población, mediante la provisión de servicios de educación y salud sexual y reproductiva con 
enfoque de género, derechos y construcción de ciudadanía en México

Dirigido a

Personas jóvenes con discapacidad de 12 a 29 años de edad

Horario

De 11 a 14 horas

Número de Horas

6 horas

Objetivo General

Identificar y acompañar a personas jóvenes con discapacidad para contribuir a la construcción 
de su empoderamiento, basado en la recuperación de experiencias y vivencias cotidianas, a favor 
de la sensibilización y eliminación de las barreras a las que se enfrentan

Temario

1. Las personas participantes y su comunidad 
2. Aspectos individuales de las personas participantes 
3. Experiencias comunes entre las y los participantes

Calendario

Inscripción
https://forms.gle/buB751KJvZJ8wp1NA
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9 y 10 de diciembre de 2019 11 a 14 horas

FECHAS HORARIO


