Venezuela República Dominicana

La Red organiza Taller en liderazgo y participación de jóvenes
Durante los días 14 y 15 de septiembre, gracias
al apoyo de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), se realizó el taller para jóvenes líderes emergentes del sector con discapacidad. Esta actividad se
realizó en el monasterio Santa Teresa de Jesús, localizado en Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Durante estos dos días, La Red facilitó trabajos en
equipos y de debate sobre liderazgo, participación,
legislación nacional e internacional, oratoria, análisis
de la situación actual de líderes en el sector y demás.
Personas con discapacidad de diferentes partes del
país, pudieron conocerse e intercambiar puntos de
vista, debatir, y finalizar con resultados de trabajo y prácticas que realizarán en su lugar de origen.

Nuevo transporte se adaptará a personas con discapacidad
“Lo que está planteado es mejorar todos los dispositivos, no solamente para las personas con movilidad
reducida, sino para todas aquellas que tengan cualquier tipo de discapacidad”, expresó el viceministro.
Indicó que el Ministerio para el Transporte Terrestre
tiene una deuda pendiente con los nuevos Metrobuses, sobre todo con las unidades de BusCCS, las cuales no tienen incorporado este sistema.

El Salvador

Las dos mil nuevas unidades de transporte que llegarán
al país a través del Fondo Chino-Venezolano, tendrán un
sistema especializado para trasladar a personas con diversas discapacidades, informó el viceministro de Servicios de Transporte Terrestre, José Luis Bernardo.

“Es una compra que se hizo hace años y no se tomó
la previsión, por lo que vinieron sin ese dispositivo,
pero por supuesto tenemos toda la disposición de
mejorarlas”, explicó. Recalcó que estos autobuses serán adecuados al sistema, sin necesidad de sacarlos
de circulación.

Taller de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Los días del 26 al 28 de agosto de 2013, la Fundación Red de
Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, El Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad
(CONAIPD), el Hogar de Parálisis Cerebral (HOPAC), con el
apoyo de Christian Blind Mission (CBM), realizaron el Taller
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, dirigido a representantes
de sociedad civil, socios de CBM y miembros de RED RBC.
Un mes atrás, se realizó otro taller, pero dirigido a entidades
gubernamentales. Entre las instituciones que participaron
se encuentran: La Policía Nacional Civil, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, el Ministerio
de Hacienda, Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa,
Procuraduría General de la República, Ministerio de Justicia,
Órgano Judicial, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Corte Suprema de Justicia, entre otros.

Perspectiva
Testigo: Atrapado en su propio apartamento - La historia de Kolya
Rusia
Rusia acogerá los Juegos Paralímpicos, pero millones de personas con discapacidad sufren discriminación.

Para muchos jóvenes de 19 años, el mundo es un lugar

está limitado a las visitas ocasionales de jóvenes, cuyo padre
cada vez más con mayores posibilidades y mayor indepen- Tatiana conoció a través de un grupo, fundado por ella, de deredencia. Para Nikolai Titkov es diferente. Delgado y pálido, chos de las personas con discapacidad.
se pasa casi todo el día, todos los días, en la cama. Empujado contra una pared en su habitación estrecha, la cama es El intento de Tatiana para que el gobierno local les proporcione
un revoltijo de mantas y almohadas con una mesa plagada el dinero para la rehabilitación que Koyla necesita, ha caído en
de medicamentos a sus pies. Cuando tenía 5 años, Nikolai- saco roto. Ella y Nikolai deben viajar a Moscú y pasar varias noo Kolya como su madre, Tatiana, lo llama-fue diagnostica- ches en una habitación de un hospital llena de gente para así
do con una condición en la cual los músculos se desgastan. conseguir que los servicios de salud les atiendan. La familia vive
Con los años, ha perdido la capacidad de caminar, escribir de la pensión estatal de invalidez de Koyla y de organizaciones
o bañarse-confiando en Tatiana para cuidar en la mayoría benéficas de cuidados paliativos en Moscú.
de sus necesidades.
El año pasado, las cosas parecían tomar un giro para mejor. DesIncluso cuando Kolya no puede levantarse de la cama, un pués de una serie de quejas por escrito y batallas legales en el
ejercicio peligroso teniendo en cuenta lo frágil que sus curso de siete años, los Titkovs ganaron un caso judicial en el
huesos son, no puede moverse con facilidad. La tercera Tribunal Regional de Moscú. El tribunal ordenó a la administraplanta de la vivienda social de los Titikov, en la ciudad de ción de la cuidad, Orekhovo-Zuyevo, que tenían que reubicarlos
Orekhovo-Zuyevo en la región de Moscú, es pequeña y en un apartamento que cumpliera con los requisitos exigidos
estrecha, con pasillos angostos, lo que hace que sea casi por los documentos-incluyendo médicos del estado de Kolya un
imposible moverse con silla de ruedas desde el dormitorio lugar en el primer piso (o un apartamento con ascensor) y la
regulación de la temperatura adecuada. Tatiana también sueña
hasta la cocina.
con un balcón para Kolya para sentarse.
Salir de la vivienda es aún más difícil: el edificio no tiene
ascensor, y los caminos a menudo se cubren con hielo du- La ciudad tenía que reubicarlos el 25 de noviembre del 2012.
rante el invierno.
Pero todos los acuerdos que la ciudad había propuesto a los TiAl menos 13 millones de personas con discapacidad viven tkovs desde la orden judicial se suspendieron cuando conocieen Rusia. En los últimos años, el gobierno ha tomado me- ron las necesidades médicas de Koyla.
didas importantes para mostrar que está comprometido a
garantizar los derechos de las personas con discapacidad,
incluyendo la ratificación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)
en 2012. El tratado obliga a Rusia a proteger las libertades fundamentales de las personas con discapacidad y garantizar la igualdad de acceso a los transportes, el medio
ambiente físico, la información, las comunicaciones y las
instalaciones y servicios públicos.
El programa de Medio ambiente accesible (2011-2015), de
miles de millones de rublos, tiene como objetivo aumentar
el acceso de las personas con discapacidad a la educación,
la salud, la información, el transporte y otros servicios públicos en varias regiones de Rusia. Por otro lado, marzo
de 2014 Rusia será la sede de los Juegos Paralímpicos de
Invierno en Sochi, donde cerca de 1,300 atletas con discapacidad competirán en cinco deportes paralímpicos de
invierno.
Pero los progresos siguen siendo limitados. Para muchas
personas con discapacidad como Kolya, la vida cotidiana
sigue limitada por las barreras físicas y sociales que los
mantienen marginados de la sociedad, y sin una adecuada
educación, empleo digno, o la capacidad, incluso a abandonar sus hogares. Los profesores visitan a Kolya en ocasiones, porque él es incapaz de asistir a la escuela. Él ha
olvidado de cómo leer y el contacto con gente de su edad

Cuando se le preguntó dónde iría si pudiera salir del edificio por
su cuenta, Kolya dice: “me gustaría hacer cosas como ir a la tienda y escoger las verduras. Me gustaría ir de compras en IKEA,
donde las instalaciones son sillas accesibles. Me gustaría estar
pendiente de las cosas y llamar a la policía si viera a gente que
no hace cosas buenas.
Nota tomada de: http://www.hrw.org/node/118780

Bolivia

Crean dos carreras para apoyar a personas con discapacidad
rehabilitación. Sin embargo para el funcionamiento de dichos centros se requiere contar con profesionales en el ámbito de rehabilitación como son
los Fonoaudiólogos y Terapeutas Ocupacionales.

Con el objetivo de incrementar la oferta de carreras de rehabilitación en la Universidad Mayor de
San Andrés (UMSA) para los servicios públicos del
sistema de salud, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) ejecuta el Proyecto de
Fortalecimiento de Capacidades Técnicas para una
Rehabilitación Inclusiva, cuyo objetivo es contribuir a la formación de profesionales especializados
en rehabilitación de personas con discapacidad.

Perú

El proyecto responde a la demanda del Ministerio de
Salud, que actualmente implementa diversos proyectos en beneficio del sector de personas con discapacidad como construcción y equipamiento de centros de

Esto nace gracias a los datos brindados por el Programa de Registro Único Nacional de Personas
con Discapacidad (PRUNPCD) pues se identificó
a más 43.000 personas con algún tipo de discapacidad en todo el país, quienes podrán contar
con atención en 200 centros de rehabilitación
que serán implementados hasta el año 2015.
Nota completa: http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/

Municipalidad De Utcubamba ejecutará defensa en caso de lluvias
La Municipalidad Provincial de Utcubamba, a través del alcalde Milecio Vallejos Bravo, ha ordenado la ejecución de defensa pluvial para el local
de las personas con discapacidad ubicado en San
Luis, a fin de preservar dicha infraestructura en
caso de precipitaciones pluviales fuertes. Para tal
fin, el burgomaestre envió al Gerente de Acondicionamiento Territorial (ex GIDUR), Ing. Cristóbal
Vásquez, para que elabore el proyecto respectivo.
Como se conoce, el Gobierno Regional de Amazonas, a través de la Gerencia Sub Regional Utcubam-

República Dominicana

Formación de profesionales. Por este motivo, JICA
bajo su modalidad de cooperación ha desarrollado el fortalecimiento de las capacidades técnicas
de gestión en la Facultad de Medicina de la UMSA
y el Ministerio de Salud, logrando crear las carreras de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología para
dar respuesta a la necesidad del sistema de salud
boliviano desde agosto de 2010 a agosto de 2013.

ba, financió la construcción de un moderno local
para la APDU en San Luis, el mismo que consta
de talleres de trabajo, auditorio, tópico, guardianía, oficinas, depósito y servicios higiénicos.
Dicha construcción corría el peligro de ser inundada en caso de lluvias fuertes, por el desnivel
del terreno donde se realizó la edificación. Para
prever esta eventualidad, el consejo directivo de
la APDU, con el asesoramiento del CONADIS y la
OMAPED, gestionó ante la municipalidad el apoyo respectivo, el cual se ha conseguido gracias
a la comprensión del alcalde Milecio Vallejos.

Beneficiarias del Proyecto Vida Plena se inscriben en carrera de Teatro
Escuela de Teatro de Bellas Artes con el fin de establecer vínculos entre ambas instituciones.

Como parte de las actividades para la inserción socio cultural de las personas con discapacidad que
se realizan desde la Red para los/as beneficiarios/as
del proyecto “Por el Derecho a una Vida Plena de las
Personas con Discapacidad en la República Dominicana: Iguales Oportunidades, Diferentes Capacidades”,
parte del equipo técnico visitó las instalaciones de la

A la visita asistieron cinco de nuestros jóvenes,
tres de ellos son hombres y dos mujeres. Durante
todo el transcurso de la visita, tanto el equipo técnico de La Red como los beneficiarios/as fueron
atendidos de manera muy cordial por el Lic. Radhamés Polanco, director de la Escuela de Teatro y
por el resto del personal.
Como resultado de la misma, dos de las jóvenes
se inscribieron en la carrera de Teatro, lo cual demuestra una gran disposición al aprendizaje continuo de parte ellas y su deseo de superación.

República Dominicana
Argentina

La Red realiza el Campamento Vida Plena con el núcleo CIMUDIS-Azua
El tercer y último campamento realizado en el 2013
sobre Vida Independiente, fue con el núcleo de CIMUDIS-Azua. Esta actividad fue realizada del 4 al 8
de septiembre en las instalaciones del monasterio Santa Teresa de Jesús en Santo Domingo Oeste.

El objetivo del proyecto de La Red Iberoamericana va avanzando, y logrando cambios bajo el lema:
“Por el Derecho a una Vida Plena de las Personas con Discapacidad en República Dominicana:
iguales oportunidades, diferentes capacidades”.

Fueron cinco días llenos de actividades, que influyeron para que los socios/as CIMUDIS - Azua se replanteen un cambio positivo en su vida, así como
para reflexionar sobre temas del día a día que puedan ayudarles para alcanzar una vida independiente.

Durante el campamento y con el buen carácter de los azuanos/as, se pudo contar con el
apoyo de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) del Programa de la Vicepresidencia
de la República “Progresando con Solidaridad”.

Se realizó la 58° Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad en la Prov. de Misiones
El 5 y 6 de septiembre en la Ciudad de Posadas - Misiones - se desarrolló la 58° Asamblea Ordinaria del
Consejo Federal de Discapacidad, que reunió a representantes gubernamentales y no gubernamentales
de todo el país. Se debatieron las políticas públicas en
materia de discapacidad y se profundizó acerca de la
situación de las regiones.
“Este es un espacio que permite avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en todo el territorio”, señaló Silvia Bersanelli, presidenta del Consejo Federal y de la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS).

Ecuador

El jueves por la mañana, en el acto de apertura que contó con la presencia del vicegobernador de
Misiones, Hugo Passalacqua - la funcionaria resaltó

los avances en el marco de las políticas que lleva
adelante el Gobierno Nacional y subrayó que “es
fundamental la participación de los organismos
provinciales y municipales y organizaciones no gubernamentales”.
De acuerdo a la agenda prevista, se realizaron las
reuniones regionales en las que se analizó y profundizó acerca de la realidad de las provincias. A
continuación, Silvia Bersanelli expuso el informe
de Presidencia de CONADIS y enumeró las acciones ejecutadas en el organismo, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de propiciar el cumplimiento de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

1er. Concurso Nacional de Artes Inclusivas
Pensando en el arte como parte de una cultura inclusiva el Consejo
Nacional de Igualdad de Discapacidades - CONADIS y la Federación
Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física – FENEDIF, organizan el 1er. CONCURSO NACIONAL DE ARTES INCLUSIVAS “EDUCACIÓN
Y DISCAPACIDAD”, con el fin de que en este espacio cultural se involucre la colectividad con y sin discapacidad, con el propósito de que
expresen sus miradas sobre la discapacidad en el ámbito educativo.
Invitamos a participar a toda la sociedad ecuatoriana en este concurso que tendrá tres modalidades: Relatos cortos, fotografía y pintura; los participantes en las modalidades de relatos cortos y fotografía deben ser adolescentes a partir de los 13 años de edad y adultos
residentes en el país. En el caso de la modalidad de pintura pueden
participar niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad, que deberán llenar una ficha de inscripción y autorización de su representante legal.
Bases de concurso: www.conadis.gob.ec
		
www.fendedif.org

