
  

Raquel Medel Valencia   Cañada 

Morelos. Puebla.   

Domicilio: Calle Sócrates No. 162 Frac. Valle del Sol Puebla, 

Pue.   

Celular: 22 24 55 46 00    

Correo electrónico: raquemedel@gmail.com   

                                        

   

   

 

 

Actualmente es presidenta  C. D. Aby Ailin una nueva luz A. C. Que en su 

trayectoria a luchado por la inclusión social el respeto y la igualdad, 

defendiendo y protegiendo los derechos humanos de las personas con 

discapacidad.  

 

Reconocimiento por la participación de la medalla Gilberto Rincón Gallardo 

promocionada en la defensa de los derechos humanos.  

 

 

   

ESTUDIOS PROFESIONALES   

  

Especialista            Derechos Humanos, ED XIII                                

Universidad de Castilla-La Mancha                                 Toledo, 

España.  

  

Maestría                 Derecho Constitucional    

                               Universidad de Castilla-La Mancha                                 

Toledo, España.    

Maestría                 Ciencias de la Educación    

                               Universidad Anglohispanomexicana   

                       Cédula profesional: 10395277  

                      

Licenciatura            Psicología   

                                Universidad Anglohispanomexicana   

                        Cédula profesional: 8055506   

   

Licenciatura           Derecho   

                               Universidad Anglohispanomexicana  

             Cédula profesional: 11479697   

   



Diplomado     Administración Pública y Derechos Humanos   

         Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla   

         Comisión Estatal de Derechos Humanos   

   

         Políticas Públicas   

                                Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

   

  

Medalla Iberoamericana Fundación Honoris Causa    

Unión de naciones suramericanas UNASUR  

Quito, Ecuador   

   

Gobierno del Estado de Puebla.  

Ombudsperson del modelo de equidad de género.   

  

Congreso del Estado de Puebla   

Puesto desempeñado: Asesora legislativa 2015 - 2017   

   

Estación de Radio Somos Altruista   

Puesto desempeñado: Socia fundadora, columnista en Revista Somos Altruista, 

y locutora del programa “INTÉGRATE”   

http://somosaltruista.com    

   

Universidad del Real   

Puesto desempeñado: Docente en derechos humanos en las licenciaturas en 

Derecho y Criminología.   

   

Academia De Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida General 

Ignacio Zaragoza.    

Puesto desempeñado: Catedrática “Uso legítimo de la fuerza policial” y  

“Derechos Humanos”   

   

Consejo Estatal de Seguridad Pública. Puebla  Puesto 

desempeñado: Analista Especializada.   

   

Asociación Nacional de Locutores de México A.C.    

Puesto desempeñado: Directora de acción social. Delegación Puebla.   

   

H. Congreso del Estado de Puebla.   

Periodo 2011-2014    

Puesto desempeñado: Enlace de Gestión.   

   

http://somosaltruista.com/
http://somosaltruista.com/


Unidad de Atención Social de La Secretaría General de Gobierno.    

Puesto desempeñado: Coordinadora de fundaciones y asociaciones civiles para 

la campaña Corazón Azul. Victimas a trata de personas.   

   

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). Puebla. 

Puesto desempeñado: Coordinadora del Proyecto Software Jaws, para personas 

con discapacidad visual.   

Secretaría General de Gobierno.    

Puesto desempeñado: Analista especializada en subsecretaria jurídica 

Estrategia Nueve.    

Puesto desempeñado: Peritajes en área psicológica.   

   

H. Ayuntamiento Palmar de Bravo 2011 – 2014.    

Puesto desempeñado: Coordinadora de proyectos de carácter social y cultural.   

   

Instituto de rehabilitación en pro del aprendizaje e integración para ciegos y 

débiles visuales A. C.    

Puesto desempeñado: Coordinadora de Proyectos.   

   

Consultoría Lezama Y Asociados.    

Puesto desempeñado: Coordinadora del Departamento de Psicología y lo 

Consultivo.   

   

DIF Municipal Palmar De Bravo.     

Puesto desempeñado: Coordinadora de eventos.   

   

Presidencia Auxiliar Municipal San José Ixtapa, Cañada Morelos, Puebla  2011- 

2014.    

Puesto desempeñado: Asesor externo.   

   

Junta Auxiliar Municipal Buena Vista Cañada Morelos, Puebla 2011 – 2014. 

Puesto desempeñado: Asesor externo.   

   

Unidades habitacionales, colonias, barrios y fraccionamientos. Alianza 

ciudadana de Puebla A. C.    

Puesto desempeñado: Coordinadora de Programas para Grupos Vulnerables.   

   

Centro De Endoscopia Y Gastroenterología, Clínica De Jesús.    

Director: Dr. Juan Carlos Perzabal Castillo.    

Puesto desempeñado: Auxiliar de Enfermería en el área de Quirófano y 

fundadora del Área de Psicología y Terapia a pacientes terminales.    

   



Junta Auxiliar Municipal San Antonio Soledad Cañada Morelos Puebla.   Puesto 

desempeñado: Asesor externo.   

   

Hospital Rafael Serrano Batan.    

Directora Lic. Laura Sánchez.    

Puesto desempeñado Servicio Social en Psicología, dando el taller de 

Psicoballet Terapia a pacientes en general y paciente psiquiátrico interno.    

   

DIF Estatal Puebla, Clínica De Maltrato.    

Puesto desempeñado: Entrevistas iníciales y terapia infantil educativa.    

   

Fundación Espinosa Rugarcía.    

Puesto desempeñado: Implementar la lectura en las mujeres pasándolo a audio 

para personas con discapacidad visual.  

   

Secretaria de Contraloría del Estado de Puebla   

Puesto desempeñado: Participación como jurado dictaminador en el Premio 

Nacional de Contraloría Social.   

   

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.    

Puesto desempeñado: Panelista en el Foro Regional para la igualdad entre 

Mujeres y Hombres y Asuntos de la Mujer.    

Panelista en el Foro Igualdad de Género dentro de la sociedad civil.   

   

Comisión Nacional De Los Derechos Humanos.                     

Puesto desempeñado: Panelista en el Foro para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres con Discapacidad.    

   

Mujer CERESO en Libertad, A.C.   

Puesto desempeñado: Representante de Asistencia Social. Coordinadora de 

cursos, talleres y seminarios.   

   

Fundadora de C.D.  Aby Ailin, Una Nueva Luz, A.C.   

Nace con el objetivo de apoyar y capacitar a las mujeres y personas con 

discapacidad en el municipio de Cañada Morelos, Puebla. Actualmente tenemos 

sedes en la Ciudad de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México. 

Brindamos asistencia social a la población en general a través de asesoría 

jurídica, apoyo a la salud primaria, protección al medio ambiente y a la ecología.   

   

  

  

  



  

  

  

  

  

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES   

  

1. Realización del Foro de Derechos Humanos de la Mujer en el Municipio 

de Cañada Morelos, Puebla con la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos.   

2. Participación en la firma de convenio con la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos el día 7 de Marzo de 2010 en relación al día 

internacional de la Mujer con el presidente de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos Dr. Raúl Plasencia Villanueva.   

3. Participación en la firma de convenio con la Comisión de Derechos 

Humanos Puebla con el Presidente Maestro Adolfo López Badillo.   

4. Entrega del donativo de medicamentos para el Municipio de Cañada 

Morelos, Puebla.   

5. Campaña de la prevención de cáncer de mama en el Municipio de Cañada 

Morelos, Puebla.   

6. Jornada Médica de Mastografía en el Municipio de Cañada Morelos, 

Puebla.   

7. Dictaminadora de proyectos del programa de coinversión social de 

INDESOL en el año 2011.   

8. Realización de curso de globoflexia para personas con discapacidad 

visual en el Municipio de Puebla.    

9. Curso de computación parlante (lector de pantalla) para personas con 

discapacidad visual.   

10. Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el 

Municipio de Ajalpan, localidad Alcomunga, Puebla.   

11. Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres en el Municipio de 

Hermenegildo Galeana.   

12. Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres Artesanas en el 

Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.   

   

   

  

  



  

  

  

  

PARTICIPACIÓN COMO PONENTE DE CURSOS Y TALLERES  

   

• El  Primer Derecho Humano es el Derecho a la Vida.   

• VIH SIDA a Inmigrantes   

• Nutrición y alimentación   

• Equidad de Género   

• Atención y Prevención a la Violencia   

• Prevención de Adicciones   

• La falta de aprendizaje en niños de 6 a 12 años   

• Reforestación Ecológica mediante goteo   

• Los maestros y su impartición en materia de educación, sus 

requerimientos para la calidad educativa en México, según la constitución. 

(10 de septiembre de 2018)  

• La importancia de los adolescentes en México, y sus derechos y 

obligaciones. (2 de julio de 2018)  

• Los derechos laborales, como son sus condiciones de higiene, salarios y 

vacaciones, descanso, explotación y a la no discriminación. (15 de febrero 

de 2018  

• Derecho a la verdad, por cualquier tipo de circunstancias o razones de 

alguna agresión generalizada. (14 de agosto de 2017)  

• Tratados internacionales, convenciones y leyes aplicables y la 

constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en defensa de los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. (12 de mayo de 

2017)  

• El derecho a la educación en México, es gratuito y laico como a su vez 

una obligación. (2 de diciembre de 2016)  

• Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ninguna 

autoridad puede catear sin una orden fundamental. (18 de agosto de 

2016)  

• Reparación del daño por algún tipo de violación de los derechos humanos. 

(11 de julio de 2016)  

• Reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, y su respeto 

de acuerdo a su situación jurídica. 4 de septiembre de 2015)  

• La autorrealización en personas adultas mayores, defendiendo sus 

derechos educativos, culturales, espirituales y su participación en la 

sociedad. (8 de mayo de 2015)  

• Uso de la legitima fuerza policial y la defensa de los derechos humanos. 

(2 de febrero de 2015)  



• El derecho humano fundamental de protección a la salud reproductiva del 

adolescente como medio preventivo para el embarazo no deseado. (27 

de noviembre de 2014)  

• Defensa de los derechos humanos y empoderamiento en mujeres con 

discapacidad. (22 de agosto de 2014)  

• El adolescente y la farmacodependencia, una agresión al derecho 

humano de la salud integral. (20 de mayo de 2014)  

• El derecho humano a una alimentación digna y saludable para el 

desarrollo integral del educando. (11 de abril de 2014)  

• La protección de la familia como un derecho humano fundamental para 

los menores de 5 años. (28 de marzo de 2014)  

• La inclusión en la sociedad con equiparación en oportunidades, de 

respeto e igualdad a las personas con discapacidad. (10 de marzo de 

2014)  

• El derecho a la salud, se tiene como obligación de garantizar por medio 

de la Federación, estado, o municipio. (3 de enero de 2014)  

• El alcoholismo, factor de riesgo para el derecho humano a gozar de una 

salud íntegra. (11 de noviembre de 2013)  

• El derecho de acceso a la información, y su libre difusión en 

manifestación, oral escrita, o medios informáticos que garantiza la 

transparencia. (7 de octubre de 2013)  

• Los derechos sexuales y reproductivos, basados en el respeto, libertad, 

seguridad, y responsabilidad. (15 de agosto de 2013)  

• El derecho humano fundamental del adolescente de desarrollo de la 

personalidad libre de bulying. (24 de mayo de 2013)  

• Disfrutar y disponer de los bienes de una propiedad, un derecho qué es 

protegido por el estado. (23 de abril de 2013)  

• El dominio del español como un derecho humano para la libertad de 

expresión (10 de abril de 2013)  

• La sana convivencia como un derecho humano en la protección del 

desarrollo integral de los menores de 5 años. (15 de marzo de 2013)  

• Derecho a la inviolabilidad del domicilio, una garantía que obliga al estado 

su debida protección. (7 de febrero de 2013)  

• La justicia no puede ser manipulada, solo con el mandamiento escrito por 

una autoridad competente y fundamentada. (3 de diciembre de 2012)  

• La protección del derecho humano fundamental al desarrollo íntegro de la 

personalidad como mecanismo de prevención en contra de la 

delincuencia organizada. (12 de noviembre de 2012)  

• La justicia un derecho igualitario, que permite que amparen las violaciones 

a los derechos humanos. (9 de agosto de 2012)  

• La libertad religiosa y de culto, un derecho que garantiza la igualdad a 

pesar de ideologías distintas. (7 de mayo de 2012)  

• El desarrollo socio-afectivo como un derecho fundamental en los menores 

de edad. (26 de abril de 2012)  



• La importancia de la escuela en su carácter de derecho humano 

fundamental para la formación de niños menores de 5 años. (23 de marzo 

de 2012)  

• Diferencia de los agrupamientos pacíficos y delictivos, fundamentado en 

el derecho de la libertad de asociación, reunión y manifestación. (5 de 

marzo de 2012)  

• La libertad de expresión como derecho y sus violaciones, un fenómeno 

que va en aumento en México. (22 de noviembre de 2011)  

• La denigración de la integridad física, moral, y psíquica, y el derecho 

constitucional mexicano que la prohíbe. (27 de junio de 2011)  

• El adolescente y el derecho humano fundamental a la educación sexual. 

(25 de mayo de 2011)  

• El derecho humano fundamental a la práctica de cultura física en los 

educandos del nivel primaria. (25 de abril de 2011)  

• La familia como un derecho fundamental para los menores en su 

desarrollo en el ámbito social. (18 de marzo de 2011)  

• La esclavitud una práctica milenaria que sangra la libertad, y su 

percepción ante las leyes mexicanas. (8 de marzo de 2011)  

• No hay leyes para diferentes casos o diferentes personas, todas las 

personas son iguales ante la ley. (17 de enero de 2011)  

• Las oportunidades de igualdad un camino que garantiza la igualdad entre 

hombres y mujeres. (26 de noviembre de 2010)  

• El derecho a la no discriminación en su calidad de derecho humano para 

la protección de la integridad física del adolescente. (19 de mayo de 2010)  

• Reconocimiento de la igualdad y la discriminación, por diferentes 

preferencias sexuales. (14 de mayo de 2010)  

  

• El acceso a nuevas tecnologías en el proceso educativo como un derecho 

humano fundamental de los educandos. (16 de abril de 2010)  

• La vida como primer derecho fundamental, y sus privaciones a causa de 

la delincuencia. (12 de marzo de 2010)  

• La protección del derecho humano fundamental a la integridad en los 

menores de 5 años. (10 de marzo de 2010)  

• Derechos laborales y seguridad social, en el sector privado en México. (2 

de febrero de 2010)  

  

   

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CURSOS Y TALLERES  

  

  

1. Taller para emprendedores módulo mujeres emprendedoras y 

empresarias.   



2. Seminario internacional de transparencia judicial.   

3. Participación en el seminario de fortalecimiento de la labor de las 

organizaciones  de la sociedad civil en la defensa de los derechos 

humanos.    

4. La Política Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del 

III Foro en Derechos Humanos 2011 ¨Actualización y Vigencia¨.   

5. Participación en la Certificación de Equidad de Género.   

6. La Salud Mental en los ámbitos clínico, educativo y social.   

7. Programación neurolingüística.   

8. 7º Simposio en Sexualidad.   

9. Terapia en Renacimiento.   

10. Semana Cultural en Psicología.   

11. Programa para fortalecer los valores vivenciales en débiles 

visuales e invidentes.   

12. Curso de Primeros auxilios.   

13. Curso de Endoscopia y Laparoscopia en Clínica de Jesús.   

14. Curso para estilista en Estética Unisex Cony.   

15. Capacitación a Comités Seccionales 2006.   

16. Curso del Primer Congreso de Salud Mental.   

17. Taller de Alcanzo mis metas con mis propios recursos.   

18. Torneo de dominó para personas ciegas y débiles visuales Luis 

Braille de Puebla, A.C.   

19. Elaboración del Proyecto del Centro comunitario de asistencia 

social para las personas con discapacidad y sus familias.   

20. Participación del Seminario implementación del Articulo 29 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad.   

21. Encuentro sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo con 

Organizaciones de la Sociedad Civil.   

22. Participación en el Foro Protección De Datos Genómicos.   

23. Diplomado en Profesionalización de Organizaciones civiles de 

INDESOL.   

24. Liderazgo.   

25. Conferencista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

Temas de Transparencia y Acceso a la Información.   

   



   


