6to Aniversario del Programa Construyendo
La importancia de estar seguros
Puentes: Universidad Iberoamericana y
Centro de Adiestramiento Personal y
Social, CAPYS.

La Universidad Iberoamericana junto con el Centro de
Adiestramiento Personal y Social, desde hace 6 años tienen un
convenio para integrar a la sociedad a personas con diferentes
discapacidades, a través del el programa Construyendo Puentes.
El pasado miércoles 25 de abril, se celebró su 6º aniversario y
Lockton al participar activamente en el programa, fue invitado.
La Universidad Iberoamericana basa su plan universitario en
un modelo social, por lo que busca a través de estos programas
construir políticas como universidad incluyente a través de la
experiencia que este programa brinda.
Para la Ibero, la diversidad significa que las diferencias
se complementan, que es necesario entender la vida y las
diferentes expresiones de la sociedad, prefieren aprovechar
las oportunidades que la realidad presenta en lugar de afligirse
por ella y lograr un equilibrio entre el contexto y el sector de
las personas discapacitadas que es relegado y cuenta con muy
pocas oportunidades.
El evento se llevó a cabo en la Ibero y participaron profesores,
voluntarios, padres de familia y por parte de Lockton, el
Presidente de las Operaciones de Lockton en México y la
Coordinadora Legal de Lockton México y Presidente del
Comité de Responsabilidad Social que compartieron su
experiencia al integrar a la vida laboral a jóvenes de CAPYS.
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El Presidente de las Operaciones de Lockton en México
resaltó los tres pilares de Lockton que son los Colaboradores,
los Clientes y la Comunidad.
Por su parte la Coordinadora Legal de Lockton México y
Presidente del Comité de Responsabilidad Social agradeció a
Víctor por su compañerismo, paciencia, iniciativa y actitud de
servicio con la que trabaja en el proyecto de digitalización en
nuestra oficina Santa Fe.
El evento concluyó con la entrega de reconocimientos a los
jóvenes que se encuentran dentro del programa, que expresaron
su sentir al ser parte de éste, agradecen mucho poder convivir
con gente de su edad, sentirse independientes y lo fuertes que
ahora son al pertenecer a la comunidad porque desarrollan su
vida como adultos jóvenes.
También compartieron anécdotas y experiencias como la de
utilizar solos el transporte público, generar hábitos, vencer sus
miedos y tener responsabilidades gracias al apoyo que reciben.
Muchos de ellos ya viven de forma independiente, trabajan
dentro de la universidad en los departamentos como el de
fotocopiado, la cafetería, participan en actividades culturales
y deportivas y fuera como en el Papalote Museo del Niño y
en Lockton.
Gracias a tu apoyo, somos parte de este programa que el
Comité de Responsabilidad Social nos da la oportunidad de
conocer.

