República Dominicana

Inauguran Rampas de Acceso
nández. Juntos inauguraron las primeras 70 rampas
de acceso para usuarios de silla de ruedas, de un
total de 44,103 que construirá el despacho de la vicepresidenta, para facilitar el tránsito de las personas con dicacidad que salen día a día a las calles de
Santo Domingo a realizar su vida de manera íntegra.

Argentina

El sábado 4 de agosto del año en curso, se traslada Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora
Inc. (ASODIFIMO), junto al despacho de la Vicepresidenta de la Republica, Licda. Margarita Cedeño de Fer-

Con estas vías de acceso, se da cumplimiento al art, 9 de la convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad de la ONU.

Se presentó en Argentina el Informe Mundial sobre la Discapacidad en español
Ante más de 120 personas se realizó en Argentina el lanzamiento del Informe Mundial sobre la Discapacidad en
español. Participaron autoridades del Gobierno Nacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización
Panamericana de la Salud y el Banco Mundial.
El encuentro se llevó a cabo el 17 de diciembre en el
Auditorio de Jefatura de Gabinete de Ministros y estuvo
dirigido a personas con y sin discapacidad, organizaciones civiles, representantes gubernamentales y público
en general. Este informe reúne la mejor información
disponible sobre la discapacidad con el fin de mejorar la
vida de este colectivo de personas.

Perú

Dijo la señora Cedeño, que más que leyes falta aptitud para la creación de estas iniciativas, e
instó a los Ayuntamientos, para que repliquen
esta manera de tomar en cuenta a los ciudadanos y ciudadanas que viven con una discapacidad.

La jornada fue organizada por la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Alianza Global para la Discapacidad y el Desarrollo (GPDD), la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Organización Panamericana
de la Salud y el Banco Mundial.
Durante todo el día, se realizaron paneles sobre buenas prácticas en seguridad social, salud, rehabilitación, educación, trabajo y accesibilidad, que pueden
apoyar la reducción de la pobreza e inclusión de las
personas con discapacidad, en el marco de los Objetivos del Milenio.

CONARO a Favor de la Inclusión
Alcaldes representantes de 64 distritos de Lima firmaron Acta de Compromiso que los involucra a trabajar
por personas con discapacidad.
Con la firma de un Acta de Compromiso los jefes de las
seis redes de la Coordinadora Nacional de Redes de la
OMAPED (CONARO) aseguraron que continuarán trabajando en sus jurisdicciones a fin de que nuestro país sea
inclusivo y accesible para las personas con discapacidad.
Dicho documento se suscribió tras la reunión de coordinación que tuvieron con los integrantes del Consejo
Directivo de la Red de OMAPED, que es presidido por el
Alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells.

Asimismo, lo integran Rafael Santos, Alcalde de Pueblo Libre, y Raúl Cantella, Alcalde de San Isidro. Además, cuenta con la asesoría de la Defensoría del Pueblo y de FUNDADES como ente promotor.
Muñoz Wells sostuvo que el objetivo de este tipo de
reuniones es generar el compromiso tangible de los
burgomaestres para que generen ordenanzas de accesibilidad y las hagan cumplir en sus jurisdicciones.
Asimismo, dijo, se busca lograr que se realicen actividades y programas que sean sostenibles en el
tiempo que trascienda el tema urbanístico, los cuales
permitan la inclusión de este sector de la población
en la sociedad.
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concepción importante en nuestras sociedades. Los
planteamientos tradicionales, centrados en asistencia, recuperación y rehabilitación de las capacidades
funcionales, se han ido sustituyendo por otros que
plantean la necesidad de dar visibilidad y eliminar
obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades
y la plena participación de las personas con discapacidad en nuestras sociedades.

La migración como fenómeno social en la actualidad supone un “problema” para los países de destino
en términos culturales, políticos, económicos y, principalmente, de opinión pública. Esto supone ampliación de la interconexión mundial y aumento de flujos
transfronterizos de capital, productos, ideas y también de personas.
A partir de la segunda Mitad del Siglo XX, los movimientos migratorios se han erigido como factor clave
de cambio social debido a su concentración en países
y regiones determinados, principalmente en función
de yacimientos de empleo situados en ciudades de
países occidentales. Esto genera cambios radicales en
el desarrollo tanto de países de origen como de destino. Pero también en estos últimos años producto
de la crisis mundial vivimos una situación de retorno “voluntario” de compatriotas de diversos sectores
para los que no hay opciones en situaciones laborales, sociales, educativas y/o culturales.

Imagen tomada de acnur.org

En las últimas décadas, hay diversas explicaciones sobre la discapacidad, lo que ha supuesto un cambio de

El modelo social, lo enfoca desde el punto de vista
de la integración de las personas con discapacidad
en la sociedad, considerando que ello no es un atributo de la persona, sino el resultado de un complejo
conjunto de condiciones, muchas de las cuales están
originadas o agravadas por el entorno social. Por consiguiente, la solución exige la acción social, y la sociedad tiene la responsabilidad colectiva de realizar las
modificaciones necesarias en el entorno para facilitar
la plena participación en todas las esferas de la vida
social de las personas con discapacidad. En el nivel
político, esta responsabilidad se configura como una
cuestión de derechos humanos.
Esta semana se aprobó la creación de la Superintendencia Nacional de Migraciones mediante DL 1130
y está por aprobarse la Ley General de Personas con
Discapacidad; para lo que es necesario tener en consideración la situación de familiares, migrantes y retornantes en estas condiciones para plantear sus derechos ciudadanos y la exigencia de una calidad de
vida adecuada. ¿Que tenemos a la fecha y que queremos? Se requieren nuevas políticas y programas en
educación, salud, transporte, promoción de empleo,

crédito, comunicaciones, deporte, investigación científica,
etc., para aplicar la ley y asignarle recursos presupuestales. Solo así se pueden adecuar instalaciones, comprar
equipos y auxilios ortopédicos, generar servicios, nombrar
personal especializado en diferentes niveles.

El Salvador

Se conmemora el día nacional e internacional de la persona con discapacidad

Por otra parte, el Consejo Nacional de Atención
Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), también realizó una actividad para conmemorar el día nacional e internacional de la persona con discapacidad, ésta se llevó a cabo en el
Hotel Real Intercontinental a la 1:00 de la tarde.
En dicho evento se enalteció el esfuerzo que todas las personas con discapacidad y sus familiares
realizan para superar las barreras que aún existen.

Modernizan Instrumentos Musicales de Personas con Discapacidad
Con parte de los fondos reunidos a través de una
rifa que realizó la Asociación de Personas con Discapacidad y Familiares de Utcubamba-APDU, se han
adquirido diversos equipos que permitirán la modernización de los instrumentos musicales del Grupo de Música Latinoamericana “Agua Viva” de la
APDU, que dirige el Prof. Valentín Vílchez Ipanaqué.
Entre los equipos y accesorios comprados en Lima
en las empresas “Toca Perú” y “Electrónica María
Reyna” figuran ecualizadores, sensores, plus, ca-

bles y las denominadas “pastillas” que permitirán la conexión directa de las guitarras y charangos a la consola de los equipos de sonido.
“Agradecemos al CONADIS y la APDU por este
nuevo apoyo a Agua Viva y en los próximos días
procederemos a instalar estos equipos a nuestros
instrumentos musicales”, expresó por su parte el
Prof. Valentín Vílchez, agregando que el monto de
la compra ascendía a aproximadamente 900 soles.

Navidad en OMAPED
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El pasado 3 de diciembre se realizaron dos actividades para conmemorar el día nacional e internacional de la persona con discapacidad. La primera fue
llevada a cabo en el Parque Cuscatlán, por la Mesa
Permanente para la Defensa de los Derechos de la
Persona con Discapacidad, de la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Este
evento inició a las 7:30 a.m. con una caminata en
la que participaron diferentes asociaciones de personas con discapacidad para exigir sus derechos.

Posteriormente, diferentes personas con discapacidad y familiares expresaron el lema “Eliminemos barreras, construyamos un El Salvador
inclusivo”, en alusión al respeto y cumplimiento,
por parte del Gobierno y la sociedad en general, de los derechos humanos de este colectivo.
Asimismo, el procurador de la República, Óscar
Luna, se pronunció para hacer énfasis en que
“este país no solamente necesita asistencialismo,
necesita una política integral para que todo ese
conjunto de derechos que tienen las personas
con discapacidad sean una realidad en este país”.

anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central
ante sus familiares, amigos, vecinos y público en
general.
Los menores representaron el nacimiento de Jesús, la llegada de los Reyes Magos (a cargo de tres
adultos mayores), el pasaje de la desaparición de
niños ordenada por Herodes y la huída a Egipto, con canciones cuyas letras se referían a estos
acontecimientos.
Jóvenes con discapacidad presentaron programa de
villancicos y escenificaron nacimiento de Jesús en
Parque Central de Miraflores.
Con la interpretación de villancicos y vestidos con
atuendos alusivos a las fiestas navideñas, un grupo
de jóvenes integrantes de la Oficina Municipal de
Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED)
de Miraflores escenificó la Posada de Navidad en el

La actividad tuvo como objetivo, además de poner
al servicio de los jóvenes con discapacidad espacios públicos para el desarrollo de sus capacidades, promover su integración con sus familias y la
sociedad.
Este fue el segundo año consecutivo que los jóvenes de la OMAPED interpretan canciones referidas
a la Navidad.

Perú

Realizan Reencuentro Familiar
Se viene ejecutando en la I. E. “Alejandro Sánchez
Arteaga” Nº 16210 de Bagua Grande, el Proyecto de
Innovación denominado “Cuando yo cambio ayudo a
cambiar a los demás”, en el Área de Tutoría, según
declaró el Prof. Domingo Ruiz Gonzales, Director de
este centro educativo. Y en el marco del mismo, se
programó el domingo pasado un “Reencuentro familiar”, con las familias seleccionadas previamente en
los tres niveles educativos que funcionan en la 16210.

Argentina

El docente encargado de este proyecto es el Prof. Domiciano Burga Martínez, el mismo que invitó para el
reencuentro familiar a la Dra. Clara Horna Ríos, Fiscal de Familia, la misma que expuso un interesante

También tuvo singular actuación el Grupo de
Música Latinoamericana “Agua Viva”, conformado exclusivamente por personas con discapacidad pertenecientes a la Asociación Provincial
de Personas con Discapacidad y Familiares de
Utcubamba-APDU, grupo que fue presentado
como ejemplo de superación a base del esfuerzo
y trabajo mancomunado de sus integrantes, bajo
la dirección del Prof. Valentín Vílchez Ipanaqué.
Este grupo está integrado por cuatro invidentes,
uno en silla de ruedas y otro con retardo leve.

Se realizó la 55° Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad en Chapadmalal
El 29 y 30 de Noviembre se celebró la 55° Asamblea
Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad, que
reunió a los representantes Gubernamentales y No
Gubernamentales del Territorio Nacional que lo integran. La próxima tendrá lugar los días 27, 28 y 29
de Marzo de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El encuentro se desarrolló en la Sala de Conferencias
del Complejo Turístico de Chapadmalal perteneciente al Ministerio de Turismo de la Nación y el acto de
apertura estuvo encabezado por la presidenta de CONADIS y del Consejo Federal de Discapacidad, Lic. Raquel Tiramonti; el vicepresidente del Consejo Federal,
Dr. Marcelo Bellone, y el representante del Ministerio
de Turismo de la Nación, Sr. Ruggilo. Asimismo, estuvieron presentes los miembros del Consejo, autorida-

México

tema a los padres y madres de familia allí reunidos.

des locales, prensa y público en general.
Raquel Tiramonti, destacó la tarea que realiza el
Consejo Federal de Discapacidad, que reúne a representantes gubernamentales y no gubernamentales de todo el país que reunidos en el marco del
3 de Diciembre, “Día Internacional de las Personas
con Discapacidad”, intercambiaron propuestas de
trabajo y avance en lo referido a la temática donde
se abordaron, entre otros, cuestiones inherentes
a la presentación del Primer Informe Mundial de
Discapacidad en español; Talleres Protegidos de
Producción, Juntas de Certificación y Evaluación,
además de exponer los informes regionales, de los
representantes al Comité de Ley de Cheques y el
Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas y
Comisiones de Trabajo.

Entregan reconocimientos por apoyo a personas con discapacidad
na A.C. y secretario técnico del Consejo Ciudadano
por una nueva cultura en pro de la integración social de las personas con discapacidad, fue el encargado, junto al presidente de la Asociación Médica
de Jalisco, Dr. Martín Dávalos, de entregar dichos
premios.
La Red Ciudadana A.C. en coordinación con la Asociación Médica de Jalisco, entregaron el Premio Benito
Juárez a la Solidaridad con las Personas con Discapacidad al Ingeniero Hugo Monroy, presidente de la Federación de Asociaciones en Favor de Personas con
Discapacidad; así como el Premio Mahatma Gandhi
a Lilia Ruíz Chávez, presidenta de 22 de Abril en Guadalajara; por su labor en apoyo con las personas con
discapacidad.

“En esta ocasión se entregó el Premio Benito
Juárez 2012, al Ingeniero Hugo Monroy Pedroza,
quien es un destacado luchador de más de 40
años, que ha estado trabajando en pro de los derechos de las personas con discapacidad, él mismo es una persona con discapacidad motora, ha
sido fundador y también presidente de la asociación de lisiados de Jalisco, gracias a su lucha en
apoyo, se han logrado que se tome más en cuenta
a nuestros discapacitados”.

En evento que se realizó en las instalaciones de la
Asociación Médica de Jalisco A.C.- Colegio Médico,
José de Jesús Rodríguez, presidente de Red Ciudada-

Nota ampliada en: http://www.informador.com.mx/
jalisco/2012/423353/6/entregan-reconocimientospor-apoyo-a-personas-con-discapacidad.htm

República Dominicana

Lanzamiento de Proyecto “Vida Plena”
En la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana), el 28 de noviembre del 2012, la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad
Física, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), y la Fundación
ONCE, llevó a cabo el lanzamiento de su nuevo proyecto: “Por el Derecho a una Vida Plena de las personas con discapacidad en República Dominicana: Iguales Oportunidades, Diferentes Capacidades”.
Durante el evento estuvo presente el responsable de
programas de la AECID en República Dominicana, el
Director General de Empleo del Ministerio de Trabajo, la Asistencia Técnica del Consejo Nacional de personas con Discapacidad (CONADIS), representantes
de las tres entidades miembro de La Red (CIMUDIS,
FENADID, ASODIFIMO), así como con responsables
de empresas privadas, y sociedad civil.

El Salvador

Este proyecto tiene como objetivo (durante dos años)
que la persona con discapacidad pueda llevar una vida
plena e independiente desde distintos ámbitos, derecho que le es conferido por los artículos 26 y 27 de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Donde se especifi-

ca el apoyo hacia la persona con discapacidad para
que ésta pueda lograr y mantener la máxima independencia para la inclusión y participación plena
en todos los aspectos de la vida.
Un aspecto novedoso es la creación del Servicio
Integral de Desarrollo (SID) formado por un equipo multidisciplinario de profesionales en las áreas
social, psicológica, laboral, y tecnológica quienes
a través de diferentes acciones innovadoras incluyen: apoyo psicológico, orientación laboral, talleres de formación, seminarios temáticos (género,
medio ambiente, etc), actividades lúdicas, y campamentos adaptados, buscando el crecimiento integral de la persona con discapacidad.

HOPAC y Fundación 4 Patas cierran año de terapias
El Hogar de Parálisis Cerebral Roberto Callejas Montalvo, entidad miembro de La Red Iberoamericana
de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La
Red), desea agradecer a la Fundación 4 Patas, por la
magnífica labor y esfuerzo en la terapia asistida con
perros en el período de marzo a diciembre.
Ver vídeo a través de este link: http://www.youtube.
com/watch?v=fD9p9THCkUM&feature=player_embedded

