
FUNDACIÓN  ILAN APOYA A REINSERTA
IMPARTIENDO A SUS COLABORADORES LA
CÁTEDRA SHIMON PERES

LOMAS DE TECAMACHALCO, ESTADO

DE MéXICO, MéXICO, September 20,

2022 /EINPresswire.com/ -- Como parte

del apoyo que existe para Reinserta,

galardonada en 2021 con el premio a

la innovación por Fundación Ilan, el

pasado 5 de septiembre sus

colaboradores fueron capacitados en

educación y promoción de una cultura

de paz, a través de la Cátedra Shimon

Peres, impartida por la Dra. Tamara

Kolangui.

El principal objetivo de dicha

capacitación fue complementar las

habilidades de Reinserta con

herramientas como: habilidades para la tolerancia, resolución de conflictos, promoción de una

escucha activa, habilidades para poder aprender a ser empático y tener un sentido de

colaboración y responsabilidad social y, de esta forma, complementar su misión evitando la
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violencia y ayudando a niños, niñas y adolescentes a

reinsertarse en la sociedad.

“Para Reinserta es de suma importancia el reconocimiento

que obtuvimos en 2021 por Fundación Ilan y es un honor

tenerlos como aliados. Agradecemos la capacitación que

nos brindaron ya que complementa nuestros

conocimientos y nos brindó más herramientas para seguir

luchando por transformar la vida de la niñez y la juventud”,

comentó Mercedes Castañeda, Cofundadora de

Reinserta.

Reinserta, creada en 3013, es una organización que trabaja en la recuperación emocional y social

http://www.einpresswire.com


de niñas, niños y adolescentes que han

estado  expuestos a situaciones

traumáticas relacionadas con la

violencia en México. Su misión es

reconstruir el tejido social a través del

desarrollo continuo de una cultura de

paz implementando modelos de

atención psico-social para los

mencionados sectores vulnerables.

“En el camino, nos dimos cuenta que

para reconstruir el tejido social,

teníamos que salir de las cárceles y

empezar a ver hacia la niñez y juventud

marcada por la violencia. Por lo que

ahora caminamos hacia generar un

Centro de Atención para niñas, niños y

adolescentes que han sido

sobrevivientes de violencia. Uniendo

nuestros aprendizajes, continuamos

trabajando por transformar sus vidas”,

afirmó Mercedes. 

Por su parte, Fundación ILAN

(Israel+Latin American Network) una

fundación que, detecta y aterriza;

reconoce e impulsa proyectos de

impacto social por medio de la

innovación, fortaleciendo los vínculos

entre Israel y América Latina, continuará capacitando y uniendo fuerzas a las misiones de los

galardonados en Los Premios ILAN a la Innovación de 2021 y 2022 y se encuentra organizado la

tercera edición que tendrá lugar en noviembre de este año, reconociendo y apoyando a los más

destacados innovadores en México. 

La Cátedra Shimon Peres por la Paz fue fundada por el Sr. Shimon Peres y su principal objetivo

es promover la educación para la paz creando una ciudadanía responsable, en un mundo

globalizado y de permanente cambio, enseñando a las personas, principalmente a los jóvenes, a

ejercer sus derechos democráticos, cultivando valores y actitudes de aprecio, compasión, justicia

y, ante todo, tolerancia, con base en una convivencia armónica y de respeto mutuo, para lograr

aprender a vivir en un mundo de paz. “Impartir la Cátedra Shimon Pres es un honor para mí y

apoyar a agentes de cambio como Reinserta me llena de orgullo y satisfacción”, señaló Tamara

Kolangui, Directora de Educación Ilan.
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