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Juntos podemos transformar vidas.



             Noviembre, 2012 – Cd. Juárez, Chihuahua

El factor primordial infl uyente en este proyecto es el contexto social, adaptado al ambiente en donde se realiza.  Reconocido por 
autoridades del Gobierno Federal, Estatal y por Instituciones Sociales en el extranjero por el especial cuidado que da al medio ambiente 
satisfaciendo la necesidad de proveer servicios de alta calidad a sus benefi ciados, menores abandonados por sus padres debido a su 
discapacidad o enfermedades incurables.  Se toma como punto de atención las circunstancias personales de los niños habitantes de 
este centro.  En suma, se han integrado todos los elementos organizacionales hasta contar con una Institución de primer nivel bajo el 
concepto de sustentabilidad.

Aquellos menores que a futuro – ya como adultos – dado su problemática de salud física y emocional no les sea posible readaptarse a la 
realidad social, tienen la oportunidad de encontrar aquí, dentro de su entorno holístico, espacios donde desarrollar la enseñanza que han 
recibido desde su ingreso.  Es decir, los espacios operados por los cuatro elementos naturales están también proyectados potencialmente 
para que pueda desarrollar un ofi cio, aún cuando su circunstancia de salud le impida encontrar un medio de supervivencia fuera de este 
Ecocentro.

Actualmente en expansión para atender, a partir de 2013, a menores de familias en estado de indefensión y vulnerabilidad socio-económica 
extrema de Cd. Juárez, otorgándoles terapia de rehabilitación integral totalmente gratuita, es decir, sin cobrar cuotas de recuperación.

Bajo esta realidad el costo de operación de $9.000.000 pesos de nuestro objeto social resulta sumamente bajo, considerando su alcance 
e impacto social sin precedente.  No obstante, representa un gran reto para una Asociación Civil privada, haciéndolo factible únicamente 
transformándolo de lo tradicional a lo sustentable.  De ahí que esta Institución, sea la única Donataria Autorizada que existe en todo el 
estado auxiliando al gobierno de los tres niveles a resolver este difícil reto.

El total de los donativos recibidos van directamente al presupuesto de operación, el cual incluye los rubros descritos en esta propuesta, 
todos indispensables para la atención directa de nuestros benefi ciados y contempla lo siguiente:

     •  48,000 Terapias de Rehabilitación Integral al año, aplicadas a los menores que aquí habitan y para la comunidad infantil externa.

     •  Mejoras en la calidad de vida y salud de los benefi ciados, lo que permitirá mantener el alto número de adopciones de menores 
        con discapacidad, logradas a partir de la apertura de esta Institución, número que rompe todo precedente.

     •  178,000 horas de cuidado personalizado.

     •  Fuente laboral, competitivamente remunerada, para 85 personas de escasos recursos y 25 profesionistas especializados.

     •  Número indeterminado de personas benefi ciadas.

     •  Paradigma ambiental.

En suma, habiendo sido auditados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos  y bajo un esquema administrativo de transparencia, 
seguimos cambiando el concepto de la Asociación Civil tradicional para dar paso al concepto de Empresa Social Sustentable de vanguardia, 
ofreciendo continuidad y poniendo de manifi esto que la corresponsabilidad social gubernamental, empresarial, familiar e individual es hoy 
una Inversión Social de bajo riesgo y alto rendimiento.

A continuación se describe los detalles de operación que han determinado el éxito de este proyecto, en la inteligencia de que seguirá 
despertando el interés y uniendo las voluntades tanto de comunidad como de gobierno para darle continuidad, cumpliendo así nuestros 
objetivos comunes de rescatar el tejido social del estado de Chihuahua de manera asertiva y contundente desde su raíz.

              Atentamente,
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Patricia Silis Lagos
Directora General, Fundadora
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La justicia social debe quitarse la 
venda para poder ver la realidad
y compensar las desigualdades 
que en ella se producen.



PROPUESTA DE PARTICIPACION

Este proyecto consiste en rehabilitar a niños de tutela pública con discapacidad, mediante atención médica especializada, un exitoso 
programa comprobado de terapia física y psicológica integral y educación especial Montessori para lograr su bienestar físico y emocional, 
proporcionando una vida digna a través de la atención 
personalizada, así como para reintegrarlo a una familia 
adoptiva con base en valores, moral y ética.  A partir de 
2013, este mismo programa se abrirá e impartirá en forma 
gratuita a menores con discapacidad de las familias más 
vulnerables de Cd. Juárez sin costo alguno.

El Programa de Rehabilitación es individual y parte de 
un diagnóstico integral del niño y se compone de:  
Mecanoterapia, Electroterapia, Hidroterapia, Equinoterapia, 
Psicología, Terapia de Lenguaje, Pedagógica, Terapia asistida 
por animales de granja, Hortiterapia, basado en una fi losofía 
de hogar- familia, fomentando y educando al niño en el cuidado y aprovechamiento de recursos naturales al interactuar con la naturaleza 
como parte de su rehabilitación motriz y hábito de vida.  Las Terapias se imparten por área de especialidad en base a metas individuales, 
con base en el diagnóstico inicial y condiciones específi cas de cada menor.  Todos los menores – una vez alcanzada la meta de salud – son 
candidatos a adopción a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor DIF. 
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COSTOS DE OPERACION ANUAL – Año Fiscal 2013

DEPTO. DE NANAS
GASTOS PERSONALES NIÑOS
TERAPIAS
CONTRIBUCIONES IMSS/INFONAVIT
AREA MEDICA
GASTOS GENERALES
ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE SERVICIOS
TRABAJO SOCIAL
 TOTAL

2,922,000
1,467,600

962,400
816,000
777,600
739,200
570,000
498,000
252,000

 $   9,004,800.00

COSTODESCRIPCION

DEPTO. DE NANAS 32%

GASTOS PERSONALES NIÑOS 16%

TERAPIAS 11%

CONTRIBUCIONES IMSS/INFONAVIT 9%

AREA MEDICA 9%

GASTOS GENERALES 8%

ADMINISTRATIVO 6%

DEPTO. DE SERVICIOS 6%

TRABAJO SOCIAL 3%
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COSTO DE NOMINA

 3,500
 3,500
 3,500
 6,500
 3,500
 3,500
 3,500
 4,500

–
 7,500

COSTO

25
25
14

3
3
4
1
3
5
1

NUMERO

NANAS 1er TURNO
NANAS 2do TURNO
NANAS 3er TURNO
SUPERVISORAS DE CASAS
PERSONAL DE LIMPIEZA
COCINERAS
LAVANDERIA
PERSONAL DE RANCHO
ADMINISTRATIVO
COORD. NANAS Y SERVICIOS
 SUBTOTAL NOMINA MENSUAL
 SUBTOTAL ANUAL
 HORAS TOTALES

DESCRIPCION

COSTOS DE OPERACION ANUAL – Año Fiscal 2013

87,500
 87,500
 49,000
 19,500
 10,500
 14,000

 3,500
 13,500
 40,000

 7,500
 $       332,500
 $   3,990,000

 178,080

TOTAL

COSTO DE SERVICIOS PROFESIONALES

DESCRIPCION

DOCTOR
SUPERVISOR DE ENFERMERIA
ENFERMERIA (8)
TERAPEUTAS FISICOS (2)
HIDROTERAPIA
HIPOTERAPIA
ASISTENTE EDUCATIVO
AUXILIARES DE TERAPIAS
PSICOLOGIA
TRABAJO SOCIAL
TRABAJO SOCIAL
 SUBTOTAL MENSUAL
 SUBTOTAL ANUAL
 HORAS TERAPIAS TOTALES

 15,000
 9,000
 5,100
 8,600
 7,500

 10,000
 4,000
 4,700
 8,600
 9,000

 12,000

COSTO

1
1
8
2
1
1
1
7
1
1
1

NUMERO

 15,000
 9,000

 40,800
 17,200

 7,500
 10,000

 4,000
 32,900

 8,600
 9,000

 12,000
 $       166,000
 $   1,992,000

 48,000

TOTAL
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GASTOS GENERALES

COSTOS DE OPERACION ANUAL – Año Fiscal 2013

ALIMENTO RANCHO
ARTICULOS DE LIMPIEZA
COPIADORA
FUMIGACION
GAS  LP  (COCINA, LAVANDERIA, CALEFACCIONES)
GASOLINA
MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
PAPELERIA
SERVICIO DE ELECTRICIDAD CFE
TELEFONO
SEGURO AUTOMOVILES
MENSAJERIA
LIMPIEZA DE BOMBA
RECARGA DE EXTINTORES
RADIOS (MEDIOS DE COMUNICACION)
 SUBTOTAL MENSUAL
 SUBTOTAL ANUAL

DESCRIPCION

4,500
 7,000

 800
 3,500

 10,000
 10,000

 1,000
 5,000
 3,000
 7,000
 3,000

 800
 400
 400
 200

 5,000
 $      61,600
 $   739,200

TOTAL

GASTOS PERSONALES NIÑOS ALBERGADOS

DESPENSA
AGUA PURIFICADA
ARTICULOS DE CUIDADO E HIGIENE
ROPA
ZAPATOS
MEDICAMENTO
CONSULTAS ESPECIALISTAS
ANALISIS CLINICOS
JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO
 SUBTOTAL MENSUAL
 SUBTOTAL ANUAL

DESCRIPCION

 30,000
 1,800

 25,000
 4,500
 4,500

 50,000
 2,000
 2,500
 2,000

 $       122,300
 $   1,467,600

TOTAL

CONTRIBUCIONES IMSS E INFONAVIT

CUOTAS MENSUALES1 ($48,000 POR MES x 12 MESES)
BIMESTRAL RCV Y APORTACION INFONAVIT2 ($40,000 POR MES x 6 MESES)
 SUBTOTAL ANUAL

1 CALCULO PRESUPUESTADO CONCEPTOS Y P.R.T. CORRESPONDIENTES 2012
2 NO SE TOMA EN CUENTA CREDITOS INFONAVIT PUESTO QUE SE RETIENEN AL TRABAJADOR Y SE ENTERAN AL INFONAVIT

DESCRIPCION

$    576,000
$    240,000

  $   816,000

TOTAL
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CATALOGO DE SERVICIOS – Departamento Médico

1.  Prevención de Trastornos Metabólicos y Cardíacos  – Mediante el control de peso, talla y glucemia, dieta balanceada  
      basada en el Plato del Buen Comer se previene:
 •  Diabetes Tipo 2
 •  Hipertensión
 •  Hipercolesterolemia
 •  Hipertensión pulmonar
 •  Peliónefritis

2.  Prevención de Diversas Patologías Infecciosas – Para evitar infl uenza estacional, neumonía, bronquitis y otras 
      infecciones, se utiliza varias estrategias medicas incluyendo:
 •  El refuerzo del sistema inmunológico;
 •  Palmoterapia después de ingerir alimentos y medicamentos;
 •  Zonas especifi cas para el aislamiento del niño si es necesario, según la patología que presente;
 •  Protocolo sanitario en temporada de infecciones recurrentes 

3.  Consulta Familiar – Todos los menores son atendidos por un médico y examinados constantemente para la prevención 
      o diagnosis oportuna de diversas patologías y control de las mismas, los siete días de la semana con un médico de 
      base titulado y apoyo con prestadores de servicio social.

4.  Consulta Externa con Especialistas – Con el fi n de llevar un correcto tratamiento, pronta rehabilitación y evitar se 
      afecte la calidad de vida del menor, en base permanente se coordina consulta externa con los siguientes especialistas:
 •  Neurología
 •  Cardiología
 •  Gastroenterología
 •  Endocrinología
 •  Nefrología
 •  Odontología
 •  Ortopedia

5. Servicios de Enfermería
 •  Administración de dieta vía oral y enteral
 •  Toma de constantes vitales
 •  Aseos cutáneos, oftálmicos, óticos, nasales
 •  Realización de glucemias
 •  Cuidados pre- y postoperatorios
 •  Administración de medicamentos vía oral, tópica, subcutánea, intramuscular, 
    intravenosa, oftálmica
 •  Administración de terapia intravenosa con apoyo en bomba de infusión
 •  Realización de curaciones simples y complejas en ambiente aséptico
 •  Atención de urgencias médicas de primera y segunda atención como son 
    convulsiones, ahogamientos, paro cardiopulmonar, hemorragias, 
    insufi ciencias respiratorias y lesiones musculo esqueléticas
 •  Primeros auxilios
 •  Saturación de heridas
 •  Resucitación cardio-pulmonar (RCP) básica y avanzada
 •  Desfi brilación y  entubaciones traqueales
 •  Monitoreo cardíaco con uso de monitor cardíaco y electrocardiograma
 •  Cuidados generales de enfermería
 •  Control de fármacos y disminución en los gastos de consumo ayudados 
     en gran parte por la aplicación de las diversas terapias
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CATALOGO DE SERVICIOS – Cuidado Diario (Nanas)

El Departamento de Nanas cuenta con 80 personas dignamente remuneradas para atender a 50 niños con discapacidad y 
enfermedades incurables bajo la custodia de esta Institución 24 horas al día, dividido en tres turnos de ocho horas cada uno.

El protocolo del cuidado de los niños está basado en los diez Derechos de los Niños UNICEF: 
 •  Igualdad
 •  Protección
 •  Identidad
 •  Calidad de Vida
 •  Integración
 •  Amor
  •  Educación y Juego
 •  Auxilio
 •  Amparo
  •  Solidaridad.
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El servicio ofrecido por estas personas a nuestra comunidad infantil incluyen:
 •  Cuidado personal permanente
 •  Rutina personal de aseo y alimentación
 •  Enlace con el Departamento Médico
 •  Traslado áreas de terapias, escuela (intramuros) y participación en 
     las mismas, de acuerdo a protocolo individual personalizado
 •  Seguimiento de rutinas de Terapia Física y Educacional
 •  Actividades de Recreación
 •  Limpieza de áreas habitacionales
 •  Acompañamiento durante visitas médicas y hospitalizaciones, 
    incluyendo permanencia con el menor durante estancia hospitalaria

El perfi l que se requiere para esta delicada labor es honorabilidad, responsabilidad, amor como vocación, madurez y 
generosidad en combinación con un alto sentido cívico, moral, ético y de convivencia en comunidad.  Como parte de su 
preparación profesional, cada miembro de este departamento recibe 170 horas de capacitación.
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CATALOGO DE SERVICIOS – Departamento de Psicología

Se brinda terapia Psicopedagógica la cual incluye todas las áreas del desarrollo del niño. De acuerdo a las diferentes áreas se 
realizan valoraciones para poder generar diagnósticos y crear un plan de intervención.

 •  Terapias de Lenguaje – Trabajamos lenguaje,escrito y pasivo o gestual para lograr que los niños logren 
    estructurar ideas, puedan expresar lo que desean y comunicarse con otras personas, tanto verbal y 
    gestualmente de manera correcta.
 
 •  Terapia de Psicomotricidad – Las áreas a trabajar son coordinación motriz gruesa y coordinación motriz fi na,
    siendo la base del movimiento y adaptación corporal del individuo, se trata para lograr un lenguaje tanto oral 
     como escrito adecuado así como lograr adaptación en el medio ambiente.

 •  Terapia Ocupacional (Habilidades Socio-Adaptativas) – El objetivo es lograr que el niño sea lo más independiente 
    posible, se centra en 10 habilidades adaptativas: Comunicación, habilidades académicas, higiene, salud, uso de 
    la comunicación, ocio y tiempo libre, habilidades sociales, trabajo, conocimiento del espacio, cuidado del hogar.

 •  Terapia Cognitiva – Funciona para la creación de puentes cerebrales que propicien el aprendizaje de nuevos 
    conocimientos teóricos y empíricos tanto en la vida cotidiana como conocimientos básicos para una vida 
    académica.

 •  Terapia Conductual – Se trabaja emociones, autoestima, seguridad en si mismo, conductas disruptivas así como 
    conductas de agresión y sexual. Esta terapia ayuda a que los niños se desenvuelvan de manera óptima en la 
    sociedad, obtengan confi anza en lo que realicen en subida y puedan tener una integración y adaptación social 
    prometedora.

 •  Escuela de Los Ojos de Dios A.C. (Montessori y/o Constructivista) – Aporta habilidades académicas de acuerdo a 
    planes y programas establecidos para una escuela regular, promueve un ambiente educativo que inicia a los 
    niños en un proceso escolar, así entonces, preparándolos para un futuro.

 •  Inclusión e Integración de Niños Con Capacidades Diferentes a Una Escuela Regular – Se promueve el ingreso 
    de los niños a una escuela regular para que continúe con  el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera común 
    como todos lo niños así mismo logrando mayor adaptación social y apoyar a las diferentes áreas trabajadas en 
    terapia además de promover la independencia e inclusión.
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    conocimientos teóricos y empíricos tanto en la vida cotidiana como conocimientos básicos para una vida 
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 •  Terapia Conductual – Se trabaja emociones, autoestima, seguridad en si mismo, conductas disruptivas así como 
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    sociedad, obtengan confi anza en lo que realicen en subida y puedan tener una integración y adaptación social 
    prometedora.
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CATALOGO DE SERVICIOS – Departamento de Terapia Física y Rehabilitación

El Departamento de Terapia Física comprende el empleo de todos los agentes físicos disponibles y diferentes aspectos de la 
medicina incluyendo el diagnóstico, medidas terapéuticas y prevención.  La terapia física tiene una gran cantidad de benefi cios para 
nuestros niños con discapacidad.  Sin embargo, también puede ayudar a las personas con amplitud de movimiento y circulación.  
Todas las personas que necesitan asistencia adicional con respecto de la movilidad o las cuestiones de discapacidad se pueden 
benefi ciar de la terapia física, según se aplica en Los Ojos de Dios, A. C.

La gran mayoría de nuestros niños presentan enfermedad motriz cerebral.  Es un grupo de afecciones neurológicas caracterizadas 
por la disfunción motora debido a un daño encefálico no progresivo.  La situación en que se encuentran los músculos y las 
articulaciones en los menores bajo nuestra atención se debe a la falta de las infl uencias coordinadas que provienen del encéfalo, 
es decir, a una desorganización de los mecanismos neurológicos, de postura, equilibrio y movimiento.  Por lo tanto el tratamiento 
se debe orientar hacia los mecanismos neurológicos del SNC, que activan y controlan los músculos. Debido a lo anterior, nos 
concentramos en los mecanismos de postura, equilibrio, locomoción y el tono.

Entre los diagnósticos y tratamientos que se tratan en el área de Terapia Física y Rehabilitación son:
 •  Diplejía espástica
 •  Retraso psicomotor
 •  Hidrocefalia
 •  Ezquicencefalia
 •  Parálisis cerebral infantil
 •  Anencefalia
 •  Agenesia parcial del cuerpo calloso
 •  Microcefalia
 •  Autismo
 •  Síndrome de Down
 •  Encefalocele
 •  Encefalopatía
 •  Síndrome de Sturge Weber,
 •  Amaurosis desprendimiento de retina bilateral.

Los objectivos de esta Terapia son métodos que ayudan a mejorar patrones 
motores y posturales al aplicarlos a través de:
 •  Estimulación
 •  Re-educación muscular
 •  Recobro de funcionalidad – activación, fortalecimiento y
     coordinación
 •  Dirección de movimiento y arcos de movilidad
 •  Efectuar movimientos de forma lenta para mejorar aprendizaje y 
    sensibilidad

Las técnicas empleadas incluyen:
 •  Masoterapia – Tratamiento mediante el masaje
 •  Termoterapia – El calor produce una serie de respuestas con 
     fi nalidades terapéuticas
 •  Crioterapia – Procedimientos terapéuticos basados en las respuestas 
     fi siológicas de la aplicación de frío sobre el organismo
 •  Mecanoterapia – Utilización terapéutica de aparatos mecánicos

Los Ojos de Dios, A.C.
Miguel de la Madrid #8768 – Parque Industrial Aerojuárez
Cd. Juárez, Chih. Mexico, 32696 • Tel/Fax:  (656) 288-0759 y 288-0760

Proyecto de Rehabilitación Infantil                      Cd. Juárez, Chihuahua

 •  Retraso psicomotor
 •  Hidrocefalia
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CATALOGO DE SERVICIOS – Departamento de Hidroterapia

La hidroterapia es la utilización terapéutica del agua que, por sus propiedades físicas, aporta al organismo energía mecánica y 
térmica.  Entre las patologías tratadas dentro de este departamento se incluyen:

 •  Reumatología – Lesiones articulares degenerativas periféricas y raquídeas, enfermedades reumáticas infl amatorias,   
     espondilitis anquilosante, espondilo artropatías, poliomielitis, fi bromialgia y tendinitis

 •  Neurología – Afecciones periféricas, lesiones medulares: mielo meningocele, espina bífi da, lesiones cerebrales: parálisis   
     cerebral infantil, hidrocefalia, microcefalia, ezquicencefalia, anencefalia, autismo, miopatías, hipertonía, hipotonía etc.

 •  Cardiología y Neumología – Programas de entrenamiento para pacientes con asma y bronquitis

 •  Traumatología y Ortopedia – Fracturas e intervenciones quirúrgicas, sobre todo de hombro, raquis y miembros inferiores, 
     esguinces, desgarros musculares, lesiones tendinosas, politraumatizados, distrofi as del crecimiento, escoliosis, cifosis, 
     epifi sitis. Pie equinovaro, genuvaro, genuvalgo, genurecuvartum, espondilolistesis, espondilólisis

Los efectos fi siologicos terapeuticos son:

 •  Mecánicos – Benefi cia en la descarga de miembros, asistencia en la movilización activa, en caso de debilidad muscular,  
     redistribuye el fl ujo sanguíneo, facilitando el retorno de venoso de miembros inferiores, mejora la propiocepcion a través 
     de estimulos exteroceptivos

 •  Térmicos – La temperatura del agua puede variar desde 1 a 46 grados y, según ello, variarán los benefi cios y el efecto  
     fi siológico de la misma, como sigue:
 

 

 •  Efecto Psicológico – Es un efecto muy placentero para el paciente pues, además de su respuesta motora, también  
     responde de una forma emocional, expresado por una sonrisa con cada movimiento.  Cada temperatura produce efectos  
     psicológicos también.  El agua fría provoca una sensación de estímulo y vigilia; el agua caliente un estado de relajación

 •  Efecto Analgésico – Las técnicas hidroterapeuticas calientes elevan el umbral de la sensibilidad de los nocioceptores y 
     disminuye las conducciones del dolor

 •  Efecto Sedante – Se produce a la acción del agua caliente sobre las terminaciones nerviosas cutáneas

 •  Efecto Sobre el Tejido Conjuntivo – El agua nos ayuda al aumento de la elasticidad y disminución del tejido conjuntivo, 
     por lo tanto, resulta muy útil para disminuir la rigidez articular
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TEMPERATURA

1 a 18 grados
18 a 36 grados
36 a 46 grados

EFECTO

Estimulante y Tónico
Sedante
Sedante, relajante y analgesia



CATALOGO DE SERVICIOS – Departamento de Equinoterapia

El Departamento de Equinoterapia brinda diversas terapias necesarias para cada tipo de discapacidad, potencializando las 
habilidades y/o las capacidades con las que ya cuenta cada individuo, enfocado a mejorar su calidad de vida, y hacerlo un ser 
independiente.  

Utilizamos al caballo como instrumento terapéutico para la rehabilitación física, psíquica, social y complementaria, desde cuatro 
ámbitos profesionales:

 •  Medicina Fisioterapia – Disfunciones neurológicas, traumáticas, degenerativas
 •  Psicología y Pedagogía – Disfunciones psicomotoras, sensomotoras, sociomotoras
 •  Deporte – Equitación adaptada para personas con discapacidad física y funcional

Adicionalmente, la Hipoterapia se utiliza para personas 
con disfunciones neuromotoras y sensomotoras, por 
medio de Hipoterapia pasiva, Monta Gemela e 
Hipoterapia Activa que incluyen:

 •  Ejercicios neuromusculares
 •  Ejercicios de equilibrio
 •  Ejercicios de coordinación psicomotriz
 •  Ejercicios de simetría corporal

Monta Terapéutica y Volting – Esta Terapia se aplica en 
personas con disfunción sensomotora, psicomotora, 
sociomotoras, y se une a la enseñanza de la equitación 
como deporte.

Equitación Como Deporte Para Discapacitados – La aplicamos 
como deporte, dando oportunidad a personas con 
discapacidad física y funcional de integrarse plenamente 
a la vida deportiva.
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CATALOGO DE SERVICIOS – Departamento de Zooterapia

Entre los objetivos del Departamento de Zooterapia está potencializar las habilidades y/o las capacidades con las que ya cuenta cada 
individuo por medio de diversas terapias que se enfocan en mejorar la calidad de vida del paciente y hacerlo un ser independiente.

1.   TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES (Co-terapeutas) – Realizamos trabajo terapéutico en que un animal que cumple determinados 
      criterios forma parte integral del proceso.  Su propósito es fomentar la mejoría en el funcionamiento físico, social, emocional 
       y/o cognitivo del paciente.  Puede llevarse a 
      cabo en grupo o de forma individual.  El proceso 
      debe ser ejecutado, documentado y evaluado 
      por un profesional certifi cado.  

      Contamos con:
 •  Caballos
 •  Asnos
 •  Conejos
 •  Aves
 •  Canes
 
      Los efectos físicos de esta terapia incluyen:
 •  Reducción de la presión arterial
 •  Fortalecimiento de los músculos
 •  Mejoría de las habilidades motoras y 
                     gruesas
 •  Mejoría de la movilidad
 •  Recuperación de los enfermos, estado 
                     anímico, mejoras en su calidad de vida

      Los efectos mentales de esta terapia son:
 •  Disminuye la ansiedad, sensación de soledad y 
    estimula el manejo de estrés
 •  Recuperación de los enfermos (Estado Anímico,
    mejorando su calidad de vida)
 •  Aumenta la capacidad de concentración y atención
 •  Mejora la autoestima

      Los efectos sociales de esta terapia incluyen:
 • Mejora la interacción con otras personas
 • Estimula el diálogo

Actualmente trabajamos con menores con trastorno:
 •  Retraso mental
 •  Parálisis cerebral
 •  Autismo
 •  Discapacidad física o mental

2.  INVERNADERO Y HUERTA – Ponemos a nuestros benefi ciados 
      en contacto con la naturaleza y sus seres vivos, desarrollando 
      la hortiterapia en todas sus etapas hasta llegar a su cosecha, 
      distribución y destino fi nal como alimento, enseñando un 
      ofi cio al niño,  que le haga sentirse productivo, elevando su 
      autoestima y proporcionándole una herramienta para su vida 
      futura a través de una completa formación holística.
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Ningún proyecto de esta magnitud sería viable sin el claro entendimiento del papel importante que juegan las organizaciones 
gubernamentales y cívicas al responder a las necesidades sociales que contribuyan a proporcionar una atención médica confi able, de 
alta calidad, que la comunidad eminentemente requiere.  Uniendo esfuerzos, gobierno, iniciativa privada y organizaciones no lucrativas, 
sin duda será posible.  Además, esta iniciativa ha surgido como 
resultado de la experiencia y conocimiento a fondo de esta 
organización tanto de esta problemática como de los servicios 
específi cos de terapia de rehabilitación que esta comunidad 
específi ca requiere y de los cambios a que debemos ajustarnos 
en consecuencia de la adversidad social y económica actual. 

Los Ojos de Dios se encuentra reforzando las fuentes de 
recaudación de fondos actuales, como son Programas de 
Apadrinamiento a nivel individual y empresarial, el Telemaratón 
Anual SIEMBRA, aportaciones en especie, subsidios DIF, planes 
recaudatorios con la Industria Maquiladora local, Fondo Unido, 
Convenios con Universidades y Tecnológicos para intercambio 
profesional, etc.  Al mismo tiempo nos encontramos desarrollando 
nuevas fuentes de inversión a través de la iniciativa pionera 
bioclimática y de bio-arquitectura al encontrar en nuestra 
propuesta un interesante paradigma social sustentable que 
representa, más allá de aportar un donativo, una oportunidad 
de dar un valor agregado a nuestro crecimiento personal y 
empresarial, más allá de lo económico.

INTEGRACION SOCIAL E INVERSION
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Con el propósito de reforzar nuestra fi losofía de trabajo en comunidad, Los Ojos de Dios trabaja en conjunto con talento local e ingenio en 
todas las áreas – desde artesanos, agricultores (en la hortaliza e invernadero), constructores, carpinteros – cuyo compromiso hace posible
realizar las labores diarias necesarias para
la reintegración social de los menores
que aquí se albergan y rehabilitan.  Como
resultado de esta interacción, se ha roto
todo precedente de niños discapacitados
legalmente adoptados y, aquellos que no
lo sean, en el futuro habrán aprendido un
ofi cio que les permitirá ser personas productivas, de valores, respeto por la vida y el medio ambiente.

Con el propósito de reforzar nuestra fi losofía de trabajo en comunidad, Los Ojos de Dios trabaja en conjunto con talento local e ingenio en 
todas las áreas – desde artesanos, agricultores (en la hortaliza e invernadero), constructores, carpinteros – cuyo compromiso hace posible
realizar las labores diarias necesarias para
la reintegración social de los menores
que aquí se albergan y rehabilitan.  Como
resultado de esta interacción, se ha roto
todo precedente de niños discapacitados
legalmente adoptados y, aquellos que no
lo sean, en el futuro habrán aprendido un
ofi cio que les permitirá ser personas productivas, de valores, respeto por la vida y el medio ambiente.

Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua, con una construcción actual de 10.000 metros cuadrados sobre un terreno de 17,700 metros cuadrados, 
Los Ojos de Dios es hoy en día la única alternativa en todo el estado de Chihuahua que alberga a menores en estado de abandono con 
capacidades diferentes.  Fuente laboral para 100 empleados de tiempo completo y 
60 voluntarios, incluyendo madres solteras o viudas en situación vulnerable, 
practicantes profesionales, médicos especialistas y profesionales en diversas áreas 
científi cas y administrativas. 

Nuestra experiencia a través de nueve años de investigación social y ecológica al 
construir y operar este centro nos ha llevado a tener un profundo conocimiento de 
los retos y circunstancias tan peculiares que rodean el cuidado de rehabilitación 
que estos niños requieren.

VISTA GLOBAL

PARTICIPACION COMUNITARIA

Aprovechamos los cuatro elementos naturales, tanto en la construcción biotécnica que nos 
caracteriza como “Modelo Ecológico Replicable” en la República Mexicana, como en la 
operación y educación holística, tanto de sus habitantes como de la comunidad.  Es decir, 
paneles solares, generadores eólicos, biofi ltro reciclador de agua por medio de lombrices, 
edifi cios estratégicamente orientados – construídos con la tierra extraída del propio terreno.

Como ejemplo, cabe mencionar el reciclado de todo el material que puede procesarse una 
y otra vez, como los miles de metros lineales de fi bra de vidrio utilizada por una empresa 
maquiladora en la construcción de escaleras, los cuales, de no ser aprovechados aquí para 
la construcción de bardas, áreas de convivencia, barandales, corrales para animales, puertas, 
etc., sería tirado a la basura.  Lo anterior ha dado paso al nombramiento ofi cial como 
“Modelo Ecológico en México” (SEDESOL 2010) y Nominación Internacional al Premio Sofía 
en Oslo, Noruega, 2009.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Proyecto de Rehabilitación Infantil                      Cd. Juárez, Chihuahua

Página 14

Los Ojos de Dios, A.C.
Miguel de la Madrid #8768 – Parque Industrial Aerojuárez
Cd. Juárez, Chih. Mexico, 32696 • Tel/Fax:  (656) 288-0759 y 288-0760



Los Ojos de Dios, A.C.
Miguel de la Madrid #8768 – Parque Industrial Aerojuárez
Cd. Juárez, Chih. Mexico, 32696 • Tel/Fax:  (656) 288-0759 y 288-0760


