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Éxitos y emociones en Festival de la Diversidad
Con derroches de emociones, aplausos y gritos de alegría, más de 500 atletas especiales de diferentes puntos
del país, concluyeron ayer sábado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte la actividad que lleva por nombre
“Jugando Nos Oímos” y que sirvió de preámbulo a la celebración este mismo mes del Festival de la Diversidad.
Fue la segunda y última jornada que sirvió de calentamiento para el evento que tendrá como escenario el Centro
Olímpico Juan Pablo Duarte los días del 21 al 23 de Junio.
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La jornada contó con la presencia del Ministro de Deportes, Dr. Jaime David Fernández Mirabal, del Vice-ministro Soterio Ramírez y del presidente de la Federación
Dominicana de Tenis, Persio Maldonado, quien elogió y

resaltó la iniciativa de realizar eventos como estos,
en los que se le da participación a atletas especiales.
“Esta competencia tiene mucha importancia debido al sentido de integración social. Es un paso
para que el deporte se convierta en parte integral
del sistema educativo nacional. Parte del sistema de control social de la sociedad dominicana “,
dijo Maldonado, quien tuvo a su cargo el banderazo de salida. Todos los atletas compitieron en
la carrera de maratón, en femenino y masculino.
Nota completa:
http://listin.com.do/el-deporte/2013/6/8/280014/
Exitos-y-emociones-en-Festival-de-la-Diversidad

Primer y segundo taller de Orientación Laboral
Durante el día 12 de junio del 2013 fueron realizados el
primer y segundo taller de Orientación Laboral dirigido
a un grupo de usuarios y usuarios distinto al que participa en los realizados en local del CIMUDIS, entidad
miembro de La Red Iberoamericana de Entidades de
Personas con Discapacidad Física (La Red), en Dominicana.
Al igual que los demás talleres, el objetivo es que sus
participantes dominen las herramientas de búsquedas

de empleo, las técnicas de desenvolvimiento en entrevistas de trabajo, entre otros temas relacionados.
Estos talleres se realizaron exitosamente en el local
de la Oficina Técnica de la Red, en Santo Domingo,
República y fueron impartidos por Ambar Estrella
Matos, técnica de Orientación Laboral del Proyecto
“Vida Plena”.

Fundación ONCE defiende las terapias alternativas
das, en el que también han participado la presidenta
de AMIFP, Pilar Pacheco; y la subdirectora de Participación y Entidades Tuteladas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Mercedes Jaraba.

El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez
Donoso, ha señalado este martes durante las Jornadas
sobre ‘Terapias alternativas y discapacidad’ organizadas
por la Asociación Pro-discapacitados del Cuerpo Nacional de Policía (AMIFP), que las terapias alternativas son
un “apoyo complementario” para el impulso de la calidad
de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
El director general de Fundación ONCE ha hecho estas declaraciones durante el acto de inauguración de las Jorna-

Martínez Donoso ha señalado que las terapias alternativas forman parte de los programas de actuación de Fundación ONCE, y ha manifestado
el apoyo de la entidad a este tipo de iniciativas
cuya utilización en España, ha recordado, “se sitúa en el 25% de la población, por debajo de la
media europea, con un 30%, y muy por debajo de
otros países como Canadá”, en el que el 70% de
la población es usuaria de este tipo de terapias.
Nota completa:
http://www.fundaciononce.es/ES/Actualidad/Paginas/FundacionONCEdefiendelasterapiasalternativascomoapoyocomplementarioparalaspersonascondiscapacidad.aspx

Perspectiva
UNICEF recomienda potenciar las capacidades de los niños y niñas con algún
tipo de discapacidad

CONADIS, Perú

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia presentó su
informe anual sobre el Estado Mundial de la Infancia, que en
esta oportunidad se centra en los niños y niñas con discapacidad.

a la violencia, el abuso, la explotación y el abandono, sobre
todo si se les oculta o se les ingresa en instituciones, algo
que ocurre con frecuencia debido al estigma social y el costo
económico que supone su crianza.

La publicación resalta que la infancia y adolescencia con habilidades diferentes y sus comunidades se beneficiarán si la
sociedad se enfoca en lo que los niños pueden lograr en lugar
de lo que no pueden hacer.

Por otro lado, el documento de UNICEF indica que hay pocos
datos precisos sobre el número de niños con discapacidad,
qué discapacidades tienen y la forma en que éstas afectan
sus vidas. Contar con esta información permitirá a los gobiernos planificar la asignación de recursos a programas que
“Cuando uno ve la discapacidad antes que el niño, no sólo mejoren la calidad de vida y brinden oportunidades de desaes malo para el niño, sino que priva a la sociedad de todo rrollo a esta población.
lo que ese niño tiene que ofrecer”, dijo el Director Ejecutivo
de UNICEF, Anthony Lake. “Su pérdida es una pérdida para la Acerca de UNICEF
sociedad, su ganancia es una ganancia para la sociedad”.
UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para ayu“Para que los niños y niñas con discapacidad cuenten, es pre- dar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en la vida desciso tenerlos en cuenta al nacer, en la escuela y en la vida”, de la primera infancia hasta la adolescencia. Además de ser
dijo el Sr. Lake.
el mayor proveedor de vacunas a los países en desarrollo,
UNICEF apoya la salud y la nutrición, el agua y el saneamiento
Lo que dice el informe
adecuado, la prestación de educación básica de calidad, y la
protección contra la violencia, la explotación y el Sida para
El EMI 2013 señala que para muchos de estos niños y niñas la todos los niños y niñas. UNICEF está financiado en su totaliexclusión comienza en los primeros días de sus vidas, cuando dad por las contribuciones voluntarias de individuos, empreno se registra su nacimiento. A falta de un reconocimiento sas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más información
oficial, se encuentran aislados de los servicios sociales y las acerca de UNICEF y su trabajo, visite: http://www.unicef.org
protecciones jurídicas que son cruciales para su supervivencia y sus perspectivas. Su marginación aumenta aún más con Nota completa: http://www.conadisperu.gob.pe/19-conadis/
noticias/842-unicef-recomienda-potenciar-las-capacidades-dela discriminación.
%C2%A0los-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-con-algun-tipo-deTambién señala que la infancia con habilidades diferentes discapacidad.html
tiene menos probabilidades de recibir atención médica o de
ir a la escuela y que se encuentran entre la más vulnerables

El Salvador

PODES se engalanó de color
ron por dicho galardón. Fue de esta manera que el primer premio de la noche se lo llevó PODES, de la mano
del Programa Oportunidades, del a Fundación Gloria
Kriete, por $6,240.00. Así empezaban las sorpresas.

La Asociación Promotora de la Organización de Discapacitados de El Salvador (PODES), entidad de la Red
Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La Red), fue galardonada en la octava
edición del premio Ayudando a quienes Ayudan 2013,
de la Fundación Gloria de Kriete, que este año tuvo
por lema: “Démosle color a los sueños”, el pasado 19
de junio de 2013, en el Hotel Sheraton Presidente.
Después de un largo proceso de selección, que incluía avaluación de procesos administrativos, legales,
procedimientos y de proyectos, PODES quedó entre
las 10 organizaciones finalistas, de 75 que compitie-

En el mismo instante, Celina Kriete, informó que PODES
también se agenciaba $25,000.00, de la Fundación Strachan, que se entregó a través del voto del público asistente en la noche. Pero no concluía ahí, la Señora Kriete mencionó que un donante anónimo les había concedido otros
$35,000.00, para que continuaran con las buenas obras.
Por otro lado, PODES también logró $10,000.00 de la Fundación Gloria Kriete, para aquellas organizaciones que no
quedaron entre los tres primeros lugares y otros $10,000.00
bajo el mismo rubro, pero de otro donante anónimo. De
esta manera, PODES consiguió $86,240.00 en total, que
les servirá para fortalecimiento institucional y ampliación
de beneficiarios de del Fondo Social de bajos recursos.
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Palacio incluye el lenguaje de señas en sus transmisiones
su labor de inmediato en la Reunión del Consejo
Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta
ante Desastres, que se realizó en el Palacio Nacional, presidido por el presidente Danilo Medina.
Esta iniciativa dispuesta por el jefe de Estado tiene
el interés, además de integrar de manera incluyente a un segmento de la población que merece estar
informado, de cumplir con la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Dirección General de Comunicación de la Presidencia (DICOM) indicó que las informaciones que se
transmiten desde la Casa de Gobierno, tendrán una
difusión en directo y en vivo y que para tales fines
se ha integrado un equipo especializado en el lenguaje de señas, tomando en cuenta la importancia
que tienen las personas con discapacidad auditiva.

La pieza legislativa, promulgada en enero de este
año, en su artículo 102 con el entretítulo “Imagen
ante los medios de comunicación” establece que
“El CONADIS aboga para que los medios de comunicación masiva presenten una imagen comprensiva y exacta de las personas con discapacidad.

El equipo de traducción al lenguaje de señas está encabezado por el traductor Vladimir Silfa, quien inició

Nota Completa: http://elnuevodiario.com.do/app/
article.aspx?id=333350

Paneles para personas ciegas en Pucllana
Nuevo servicio municipal inclusivo en la Huaca Pucllana
se brinda en ambiente con paneles táctiles en relieve.

principales culturas prehispánicas y los objetos pertenecientes a cada una de ellas.

El Museo de Sitio Huaca Pucllana inauguró un nuevo
espacio para visitantes con discapacidad visual, con
la exposición de réplicas de vasijas, objetos diversos
de uso diario, rituales y tejidos, además de información en textos Braille; la flamante sala es única en su
tipo a nivel nacional y de América Latina, después
de Argentina que cuenta con un ambiente similar.

Durante la ceremonia de inauguración, la directora
del Museo de Sitio Huaca Pucllana, Isabel Flores,
informó que brindarán a los visitantes una atención especializada con guías debidamente capacitados. El Museo de Sitio Huaca Pucllana lleva adelante un Proyecto Arqueológico de Investigación,
Conservación y Puesta en Valor de la zona desde
hace más de 32 años, en virtud a un Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio de Cultura.

Perú

La nueva sala también tiene paneles táctiles en relieve del mapa del Perú con la ubicación de las

Forman Primera Compañía Scout de Personas con Discapacidad
Con la intención de formar líderes y de proteger e
integrar a las personas con discapacidad a la sociedad, la Municipalidad de Jesús María creó la primera
‘Compañía Scouts Especial Jesús María 112 OMAPED
a nivel nacional, integrado por 20 jóvenes entre hombres y mujeres.
La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) es un servicio que la comuna
distrital brinda a sus vecinos en situación de discapacidad y que en la actualidad cuenta con centenares
de personas inscritas de diferentes edades, siendo el
más pequeño un niño de 11 meses y el mayor un señor de 67 años.  
Gloria Zúñiga, encargada de OMAPED Jesús María,
manifestó que 200 personas especiales acuden a diario en diferentes turnos a las instalaciones, donde se
promueve el desarrollo de las habilidades especiales,

contribuyendo al pleno ejercicio de sus capacidades
para mejorar su nivel de vida, trabajando por la eliminación de barreras físicas, culturales y sociales.  
Además, informó que se construirán aulas multifuncionales que ayudarán al desarrollo de los niños con discapacidad. Los integrantes la primera
compañía de Boy Scouts desfilarón el pasado 26
de mayo en la plaza Miguel Grau del Callao, junto
a otras compañías de todo el Perú.

Chile

Exitoso lanzamiento de Maximus Project
Con gran éxito se realizó en el gimnasio de la Universidad Andrés Bello el lanzamiento de Maximus Project en
Chile, iniciativa pionera para el Rugby en silla de ruedas
en nuestro país y un gran avance para el deporte adaptado en Chile. La actividad contempló un encuentro de
exhibición entre las selecciones de Chile y Argentina.
MAXIMUS Project es una iniciativa apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que busca la inclusión y el empoderamiento
de las personas con discapacidad a través del deporte.
Disciplinas de alto rendimiento como el rugby en
silla de ruedas (quadrugby) permiten que personas con lesión en la médula espinal y cuadriplejia desarrollen su potencial atlético y participen en
un deporte en equipo donde priman los valores de

la solidaridad, la lucha contra la adversidad y la
inclusión de todas las personas sin excepción.
La iniciativa promueve además otros deportes y actividades físicas como parte de su estrategia de inclusión de personas con distintos tipos de discapacidad, no sólo motora, sino
también sensorial. Ha empezado a trabajar en
Perú al tiempo que lo está haciendo en Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay y Paraguay, además de los países anteriormente mencionados.
Nota completa: http://www.senadis.gob.cl/sala_
prensa/d/noticias/3126/exitoso-lanzamiento-demaximus-prooject-en-chile

Hombre y mujer con discapacidad escalan el Everest
La cima del Everest, tan propensa a los récords, acaba de ser testigo de dos nuevas plusmarcas, al haber
sido conquistada por primera vez por un hombre sin
manos y por una joven con una sola pierna.
El canadiense de origen nepalí Sudharshan Gautam
(de 35 años) y la india Arunima Shinha (de 25) se
unieron en mayo pasado a otros escaladores con discapacidad que alcanzó la ansiada cumbre situada a
8,848 metros, la más alta del mundo.

México

En 1998, el estadounidense Thomas Whittaker se
convirtió en la primera persona en conquistar el Ever-

est con una pierna artificial y dos años después su
compatriota Erik Weihenmayer hizo lo propio, proclamándose el primer ciego en lograrlo.
Emulándolos, Sinha decidió escalar el Everest cuando se hallaba postrada en la cama de un hospital
en 2011, mientras se recuperaba del accidente de
tren en el que perdió una pierna, según narró, tras
su hito, en una conferencia de prensa en Katmandú.
Nota completa;
http://www.noticiassin.com/2013/06/hombresin-manos-y-una-joven-con-una-sola-pierna-escalan-el-everest/

Plácido Domingo ofrecerá recital a beneficio de discapacitados
Según informaron en una rueda de prensa autoridades de Morelos, se busca que este centro de
rehabilitación atienda a unas cien mil personas discapacitadas de la región central del país.

El tenor español Plácido Domingo actuará en México
el próximo 5 de octubre en un concierto a beneficio
de personas discapacitadas, anunciaron hoy los organizadores el evento.
Plácido Domingo ofrecerá el concierto en la localidad
de Tequesquitengo, en el estado central de Morelos,
y la mayoría de lo que se recaude será destinado a la
construcción del Centro de Rehabilitación y Educación Especial.

La presidenta del sistema estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Morelos, Elena Cepeda,
reconoció la buena disposición que tuvo el artista
para sumarse a este proyecto, que estará ubicado
en el municipio de Emilio Zapata, en ese mismo
estado.
Plácido Domingo, de 72 años, se crió en México
desde los ocho hasta los 21 años, y aún guarda estrechos vínculos con su segunda patria.
Nota completa: http://www.informador.com.mx/
cultura/2013/465813/6/placido-domingo-ofrecera-recital-a-beneficio-de-discapacitados.htm

