Liderazgo
Social

Instituciones en que laboran
y ejercen su liderazgo
personas con
n
discapacidad que
Aeropuerto Internacional
ahora son
Ciudad de México
independientes:
n
Bimsa Reports, S.A. de C.V.
Calling Solutions
Capta Grupo Salinas

Fundación Mexicana de Integración Social, I.A.P.

Coca Cola, S.A, de C.V.

n

Consejo Ciudadano

n
n

Depósitos Vehiculares

n

DIF

n

Estacionamiento Aeropuerto

n

FHADI, I.A.P.

n

Grupo Altia, I.A.P.

n

Gas Natural

n
n

INDEPENDIENTE?

Organización Internacional
Vida Independiente para Personas con
Discapacidad, A.C.

n
n

¿QUE NECESITAS PARA SER

Calle Balboas Núm. 85, Col. Simón Bolívar,
Del. Venustiano Carranza, C.P. 15410.
Tel. 01(55)41711220
Nextel. 01(55)43227010

fundacion@vidaindependientemexico.org
organizacion@vidaindependientemexico.org
santiago@vidaindependientemexico.org

HSBC
Instituto Politécnico Nacional
Maxigas
Tecnikal

n
n

Teleasistencia

n
n

Teletón

Vida Independiente México
Visita nuestro nuevo Sitio WEB
‘La Convención en Vivo’, a partir de
diciembre de 2011
www.vidaindependientemexico.org

¡LLÁMANOS NO IMPORTA
TU EDAD!
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MODELO DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
16/09/11 23:08

Filosofía
del Modelo Vida
Independiente
Somos personas con
discapacidad que
plenamente en
comunidad, como

C

E

Escuelas de
Integración Social
Verdaderas escuelas de integración, que se hacen
realidad a través de sesiones semanales y
campamentos de vida independiente en todo el país.

personas exitosas y
felices; asumiendo
social:

Sillas de ruedas
versión Vida
Independiente

apacitamos para la vida cotidiana a personas
con discapacidad motriz, con herramientas
que permiten su máxima movilidad y su plena
integración familiar, laboral y social.

elegimos integrarnos

nuestro liderazgo

Cursos de Vida
Independiente:

Nada sobre nosotros
sin nosotros

s un tipo de silla ligera, ergonómica, durable,
de alta calidad y a un precio accesible, pues es
hecha en Mexico.
Una silla digna que sí hace la diferencia, porque
se fabrica a la medida de las necesidades de cada
usuario; proporcionando máxima movilidad y una
mayor funcionalidad, para una mejor calidad de vida.

dominar tu silla es
decidir tu vida

• Aceptamos la
responsabilidad
de nuestra propia
discapacidad.
• Construimos un
proyecto de vida,
desde nuestra propia
identidad.
• Movemos el mundo
con sólo dos ruedas.
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Los campamentos son cursos intensivos de siete
días, donde en un ambiente agradable convives
las 24 horas con otras personas con discapacidad
motriz y recibes un entrenamiento emocional y
físico por parte de un equipo especializado de
instructores; quienes comparten contigo todas
sus habilidades, incluyendo el manejo de la silla
y conocimientos prácticos para toda la vida.

16/09/11 23:08

