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Lanzan campañas para convivencia infantil en la población
maya
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Para combatir el acoso escolar se lanzó una campaña inf ormativa y educativa
en lengua maya, dirigida a menores de edad, que busca f ortalecer los valores de
autoestima y el sabio consejo de los adultos mayores.

Nota

Para combatir el acoso escolar se lanzó una campaña inf ormativa y educativa en lengua maya, dirigida a
menores de edad, que busca f ortalecer los valores de autoestima y el sabio consejo de los adultos
mayores.

El Instituto Superior de Intérpretes y Traductores de México (ISIT)en coordinación con la Universidad de
Granada, España, presentaron una carpeta inf ormativa con los derechos y deberes de los niños
adaptados a la cultura maya, con dibujos para colorear se if ormó en un comuicado.

El secretario de Salud de Yucatán, Jorge Mendoza Mezquita, dijo que esta campaña tiene como objetivo
contribuir a generar comunidades y entornos saludables, que f avorezcan el bienestar de la población y el
desarrollo estatal.

Destacó la creatividad y el talento de estas instituciones que han rescatado los personajes y héroes de
la ancestral civilización, como el caso del ilustre Jacinto Canek, personaje central del video educativo.

Mendoza Mezquita agradeció a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y
al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya de Yucatán (INDEMAYA), que hayan sumado esf uerzos
con acciones de promoción de la salud para contribuir al bienestar de la población.
Maribel Tercedor Sánchez, catedrática de la universidad española, inf ormó que el material inf ormativo
consta de tres videos en los que se f omentan valores de la convivencia f amiliar, importancia del acceso a
servicios médicos y nutrición, y se aborda el tema del acoso escolar, a través de dos carteles que
ref uerzan el mensaje.

Señaló que este es el cuarto año de trabajo entre la Universidad de Granada y el ISIT, con un programa
de cooperación de acceso a la salud, en benef icio de la población indígena mayahablante de Yucatán.

La directora del ISIT, maestra Ximena Iglesias Carrillo, precisó que este aporte rinde f rutos debido al
esf uerzo conjunto con el Colegio de Salud Pública de Yucatán A.C., los promotores de la materia,
prof esores, traductores, antropólogos y lingüistas que enriquecieron los materiales.

En México, 10 millones de indígenas constituyen el 10 por ciento de la población nacional, lo que
convierte al país en el de mayor número en América Latina y detalló que en la República existen 11
f amilias lingüísticas con 364 variantes mientras que en el mundo hay 94 con cerca de seis mil lenguas, 96
por ciento de las cuales, las habla sólo cuatro por ciento.
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Señaló que este es el cuarto año de trabajo entre la Universidad de Granada y el ISIT, con un programa de
cooperación de acceso a la salud, en benef icio de la población indígena mayahablante de Yucatán. -  See
more at: http://www.radiof ormula.com.mx/notas.asp?Idn=401861&idFC=2014#sthash.u8zJDnjF.dpuf
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