
 

 

  

 

CATIC 15 años,   más fuertes y unidos 

 

Agradecemos a nuestro equipo de Capacitación y Difusión, Gaby Mangino & Wendy Moreno por el festejo 

virtual sorpresa de nuestro XV aniversario.  

 

Fue increíble haber contado con la presencia virtual de pacientes, alumnos, padres de familia, colegas, 

familia y nuestro equipo CATIC; así como expertos y grandes amigos que han sido y siguen siendo pieza 

clave de nuestro "Programa de colaboración internacional": la Dra. Sarah Blackstone (directora del 

programa), Harvey Pressman (director de Central Coast Children´s foundation), Dra. Vicki Casella 

(directora de Bridge School), T.O. Christine Wright Ott (Terapeuta Ocupacional, especialista en movilidad), 

Dra. Karen Erickson y Dra. Lori Geist (del Center for Literacy and Disability Studies de la Universidad de 

Carolina del Norte), la Dra. Christine Roman- Lantzy (Directora de CVI Resources). Gracias por todo lo que 

han aportado a nuestro centro, creemos firmemente que gracias a las tecnologías de la comunicación 

actuales podemos estar al día y ofrecer servicios de la más alta calidad, basados en mejores prácticas y 

prácticas basadas en evidencia, y todo eso, no sería posible sin cada uno de ustedes. 

 

Nos encantó poder ver también a todos los que por circunstancias de la vida ya no están trabajando con 

nosotros, pero siguen y seguirán siendo parte de la familia CATIC.  

 

Gracias a todos los papás por el apoyo y confianza que siempre nos han brindado y más aún, en este 

período, en el que hemos descubierto las teleterapias como una gran forma de continuar trabajando y 

dándonos cuenta de lo mucho que el uso de la tecnología asistencial nos ha facilitado el poder continuar 

trabajando con sus hijos de manera virtual. 

 

Gracias infinitas a todo el equipo actual de CATIC que día con día sigue haciendo magia con nuestros 

pacientes, ahora de manera virtual y esperamos pronto, de forma presencial.  

 

¡Gracias por tan linda sorpresa! 

CATIC va por muchos años más. 

Con cariño: 

Gaby & Marce 

caticmexico.org 


