
Aumentan un 14.6 % los contratos de personas con discapacidad en 2013

El número de contratos suscritos con trabajadores con 
discapacidad en el año 2013 fue de 69,648, lo que su-
pone un 14.16% más de contratos respecto del número 
de contrataciones realizadas en el año 2012, que ascen-
dió a 61,008 contratos. Así lo revela una estadística de 
contratación de trabajadores con discapacidad elabora-
da por FEACEM, entidad miembro del CERMI, a partir 
de los datos oficiales que suministra el Servicio Estatal 
Público de Empleo (SEPE), del ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. La contratación de personas con dis-
capacidad en el ámbito del empleo ordinario mejora 

y presenta un resultado ligeramente superior al del 
año 2012, ya que se concertaron 770 contratos más.

La evolución mensual de la contratación de personas 
con discapacidad en el empleo protegido (centros 
especiales de empleo)  presenta en 2013, un resul-
tado superior al año 2012. En 2013 se ha realizado 
un total de 49,608 contratos para personas con dis-
capacidad, lo que supone un incremento del 18.8% 
respecto de las contrataciones realizadas en 2012.
Nota completa: www.cermi.es/ES-ES/NOTICIAS

Cátedra Unesco para las personas con discapacidad

La Universidad Iberoamericana (Unibe) y la Unesco fir-
maron y lanzaron el acuerdo para la Cátedra Unesco 
sobre Atención e Inclusión Social y Académica para Per-
sonas con Discapacidad y Necesidades Educativas Espe-
ciales, con sede en Unibe. La Cátedra Unesco es uno de 
los logros más importantes para una Universidad.

La firma del acuerdo fue presidida por el rector de Uni-
be, Julio Amado Castaños Guzmán; el director de la Ofi-
cina de la Unesco en La Habana, Herman van Hooff, y la 
delegada permanente de República Dominicana ante la 
Unesco, embajadora Laura Faxas.

Estuvieron presentes por parte de Unibe,  Odile Ca-
milo, vicerrectora Académica; Loraine Amell,  decana 

de Asuntos Internacionales e Interinstitucionales, y 
Maureen Núñez, coordinadora del Decanato de In-
vestigación. Así como Aída Mencía Ripley, directora 
del Decanato de Investigación Académica, y Laura 
Pichardo, del Decanato de Estudiantes, quienes co-
ordinan la Cátedra Unesco.

Por parte de la Unesco, participaron la coordinadora 
Julissa Ureña, Así como Luis Brea Franco, secretario 
general interino de la Comisión Nacional Dominicana 
para la Unesco. 

Nota completa: http://www.listin.com.do/la-vi-
da/2014/1/20/307616/Catedra-Unesco-para-las-
personas-con-discapacidad
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Realizarán rally de personas ciegas

El Patronato Nacional de Ciegos anunció la realización de 
su segundo rally de personas ciegas, en la que se espe-
ran participen alrededor de cien personas. La actividad 
será realizada el domingo 9 de febrero y tiene como mo-
dalidad que es en vehículos donde los no videntes son 
los que trazan la ruta al conductor que les acompaña.

Las personas con discapacidad visual irán recibiendo las 
guías de las rutas a través del sistema braille. Con ese 
tipo de actividad se busca la integración e incentivar a 

los jóvenes a participar en actividades deportivas.
Los detalles fueron dados por la presidenta de la Jun-
ta Directiva del Patronato, Josefina Morfa de Kotun y 
Roberto Polanco, de Quisqueya Auto Club. Este últi-
mo explicó que la competencia tendrá una duración 
de alrededor de dos horas, que recorrerá las princi-
pales calles de la ciudad hasta terminar en el club de 
la CDEEE en la Zona Industrial de Herrera.

El costo de inscripción para los conductores es de 
mil pesos, los cuales serán entregados al final de la 
carrera a los copilotos, que son los no videntes. Se 
estima que en el país entre el 10 y el 12% de la po-
blación tiene algún tipo de discapacidad y de esto el 
2% es discapacidad visual.

Nota completa: http://www.listindiario.com.do/la-
republica/2014/1/15/306988/Realizaran-rally-de-
personas-no-videntes-en-febrero-con-unos-cien
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Perspectiva
Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto

Argentina
www.conadis.gob.ar 

El Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas 
del Holocausto en el año 2014 (27 de enero) para Na-
ciones Unidas, giró en torno al tema “Viajes a través del 
Holocausto”, con la intención de recordar los diferentes 
viajes que se realizaron durante este período oscuro, de 
la deportación a la prisión, y de la cárcel a la libertad, y de 
qué manera estas experiencias transformaron las vidas 
de aquellos que las soportaron.

Ban Ki Moon manifestó: “el pasado noviembre, atravesé 
la infame puerta de Auschwitz - Birkenau y contemplé 
los horrorosos restos de la maquinaria del genocidio, así 
como imágenes conmovedoras de la vida de los judíos eu-
ropeos en la década de 1930. Ví los lugares donde judíos 
homosexuales, disidentes, prisioneros de guerra y con 
discapacidad pasaron sus últimos días en las condiciones 
más atroces”.

Estos acontecimientos del pasado pueden servir para 
sensibilizar, educar y enriquecer el patrimonio de la hu-
manidad, y para que no vuelvan a suceder. El exterminio 
nazi alcanzó a aproximadamente 275,000 personas con 
discapacidad y este hecho ha sido silenciado en los años 
siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial y en el 
momento de los juicios de Nuremberg.

Para recordar a estos ciudadanos con discapacidad en la 
ciudad de Nápoles, Italia, se realizó una importante con-
ferencia en el marco del proyecto internacional “HABM: 
El Holocausto de todos. La Batalla de la Memoria”, fi-
nanciado por programa “Europa para los  ciudadanos”, 

promovida por la Organización Mundial de Personas con 
Discapacidad italiana, bajo el nombre   de “El respeto de 
los derechos humanos y la ciudadanía activa”. El objetivo 
fue recuperar la memoria sobre el exterminio nazi de las 
personas con discapacidad y erradicar los estigmas y pre-
juicios. Además se realizaron exposiciones y actividades 
culturales

En Argentina se realizó un acto organizado por el Ministe-
rio de Educación; Relaciones Internacionales y Culto; Jus-
ticia y Derechos Humanos, y la Alianza Internacional para 
la Memoria del Holocausto. Durante la conmemoración 
se encendieron seis velas, una por cada millón de judíos 
asesinados. El encendido estuvo a cargo de sobrevivien-
tes, funcionarios nacionales y representantes de diversas 
instituciones.

Nota completa: www.conadis.bog.ar

CONADIS y SECAP firman acuerdo de cooperación interinstitucional

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 
(CONADIS) y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional (SECAP)  suscribieron un convenio de Co-
operación Interinstitucional con el propósito  de trans-
versalización del enfoque de discapacidad,  la sensibili-
zación, inclusión, y demás acciones establecidas dentro 
de la generación de políticas públicas nacionales en dis-
capacidades.
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De acuerdo este convenio, las instituciones firmantes  se 
comprometen a emprender acciones conjuntas de capaci-
tación en áreas relacionadas al acceso, al ejercicio de los 
derechos a la educación, inclusión, atención, comunicación 
e información en el ámbito de discapacidades. El SECAP se 
suma a los procesos de  sensibilización en ámbito de la dis-
capacidad a través de la plataforma virtual a nivel nacional.

Por otro lado, también el SECAP entregará al CONADIS  un 
local ubicado en el Centro Múltiple de Guayaquil para el 
funcionamiento de la Comisión Provincial de Discapacida-
des del Guayas.

La suscripción de este convenio forma parte de las acciones 
que el  CONADIS está emprendiendo para dar complimien-
to a lo que estipula la  Constitución y la Ley Orgánica de 
Discapacidades para que los ecuatorianos  con discapaci-
dad se desarrollen dentro de una sociedad en igualdad de 
condiciones.

Nota completa: http://www.conadis.gob.ec/index.
php?option=com_content&view=article&id=353



Taller de Formación de Líderes Ley Orgánica

Durante el ásado 25 y 26 de enero, como parte de 
las actividades del proyecto financiado por la Em-
bajada de Canadá y la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID), La 
Red sigue apoyando y potenciando nuevos y jóve-
nes líderes del sector de la discapacidad con herra-
mientas para desarrollar estrategias que les ayuden 
a implementar la Ley Orgánica sobre Igualdad de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (5-13).

Durante el taller, se trabajó en el tema legislati-
vo y en aprender a diferenciar los diferentes ti-
pos de discapacidades y las causas de su origen.

Los líderes/as participantes de Santo Domingo, Azua, 
y Las Matas de Farfán, trabajaron con ejercicios en 
reflexiones críticas y constructivas para apropiar el 
trabajo reflejado en dicha legislación en su territorio.

Todos/as regresaron con un nuevo reto y compromi-
so: trabajar en la réplica y preparación de una charla 
informativa sobre los aspectos fundamentales de la 
ley, que será dirigida a los socios/as de sus entidades.

Riberdis cuenta con más de 1,000 documentos

El repositorio iberoamericano sobre discapacidad (Ri-
berdis), una “biblioteca virtual” que recopila y difun-
de la producción científica existente sobre discapaci-
dad en formato digital y de acceso libre, ha reunido, 
desde su puesta en marcha en julio de 2013, un total 
de 1,000 documentos disponibles en acceso abierto y 
agrupado por temáticas.

Según informa Servimedia, con este proyecto el Cen-
tro Español de Documentación sobre Discapacidad 
(CEDD) del Real Patronato sobre Discapacidad pre-
tende centralizar la producción científica existente 
en formato electrónico en relación con los temas de 
discapacidad en el ámbito iberoamericano, contribu-
yendo a su preservación y a su mejor difusión en un 
modelo de acceso libre, al servicio de investigadores 
y profesionales. Riberdis como repositorio temático 
permite el acceso libre y gratuito al texto completo de 
los contenidos archivados, así como el auto-archivo 

VIII Festival de Danza Folklórica de Personas con Discapacidad
La Asociación de Personas con Discapacidad de Por-
toviejo (ADISPOR), filial de la Federación Nacional de 
Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF), or-
ganizó el VIII Festival de Danza Folklórica de Personas 
Con Discapacidad, que se llevó a cabo el día viernes 13 
de diciembre en la Casa de la Cultura Núcleo de Ma-
nabí. La Asociación de Discapacitados Físicos de Loja 
(ADFIL) fue la ganadora de este festival será la orga-
nizadora y sede de la novena edición de este festival.

Gracias al apoyo y financiamiento del Ministerio de Cul-
tura y Patrimonio, se pudo establecer un espacio para 
demostrar las potencialidades artísticas de alrededor de 
15 grupos de danza de personas con discapacidad repre-
sentantes de Alausi, Quinindé, Quito, Joyas de los Sachas, 
Cuenca, Babahoyo, Manabí, Loja y Ambato entre otros. 

Como todos los años, la invitación al Festival de Danza 
fue abierta al público de manera gratuita y se contó con 
la asistencia de aproximadamente 300 personas con y sin 

discapacidad, quienes pudieron apreciar las capacida-
des y destrezas de estos artísticas con discapacidad.

Esta producción lúdica fue patrocinada e impulsada 
desde el Consejo Nacional de Igualdad de Discapa-
cidades (CONADIS) en cumplimiento a las políticas 
públicas que integran a los ecuatorianos y ecuato-
rianas con discapacidad en el ámbito social, produc-
tivo, laboral y en este caso en la demostración de 
sus habilidades artísticas que elevan su autoestima 
y desarrollan su inteligencia emocional; cuyo obje-
tivo principal es rendirle un homenaje a la inclusión.
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de documentos, de modo que un autor pueda di-
fundir directamente sus publicaciones.

Además, Riberdis forma parte de la iniciativa OAI-
PMH (Open Archives Initiative), lo que permite 
incrementar la visibilidad de sus documentos al 
ofrecerse conjuntamente con otros repositorios 
internacionales y ser indexados por los principales 
motores de búsqueda.

Riberdis, con su apuesta por el acceso abierto 
como estrategia de difusión de los contenidos 
científicos, ofrece la posibilidad de incrementar 
la visibilidad de las publicaciones científicas y de 
llegar a un número mayor de lectores, además de 
formar parte de una comunidad científica interna-
cional y abierta.



ATIS4all proyecto para que las nuevas tecnologías sean más accesible 

El proyecto, liderado por Technosite, perteneciente a la 
Fundación ONCE, consiste en un portal abierto y cola-
borativo que ofrece información veraz sobre productos 
de apoyo basados en las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), servicios y soluciones inclusivas 
e iniciativas de innovación tecnológica.

Las personas con discapacidad continúan enfrentándo-
se con diversas barreras en el uso diario de productos 
y servicios relacionados con las TIC, por consiguiente, 
más de 20 entidades relacionadas con la tecnología y la 
discapacidad pretenden fomentar el desarrollo de nue-
vas tecnologías accesibles para asegurar una participa-
ción plena de muchas personas en la sociedad.

El proyecto ATIS4all, cofinanciado por la Comisión Eu-
ropea, ofrecerá en el portal web información sobre tec-
nologías asistivas basadas en las TIC y productos o ser-

vicios de accesibilidad disponibles, del mismo modo, 
mantendrá una red de socios que aportarán su cono-
cimiento y experiencia para dirigir, controlar, fomen-
tar y dinamizar la participación de las entidades más 
relevantes en el portal.

El acercamiento a las personas con discapacidad a 
través de este proyecto se basa en tres pilares claves:  
se basa en el uso de tecnologías 2.0 y la participación 
de usuarios; una redeificnición del mercado objetivo, 
con beneficiarios potenciales; y centrándose en soft-
ware libre y tendencias tecnológicas vanguardistas. 

Nota completa: http://www.fundacionluisvives.org/
actualidad/noticias/archivo/2014/01/02/atis4all__
un_proyecto_para_que_las_nuevas_tecnologias_
sean_mas_accesible_a_las_personas_con_discapa-
cidad.html

Fundación ONCE presenta una colección de cuentos digitales 
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Fundación ONCE 
ha presentado este 
viernes en su sede 
una colección de 
cuentos infantiles 
digitales accesibles 
en los que cada per-

sonaje es un niño/a con una discapacidad con el objeti-
vo de sensibilizar a los más pequeños.

Fundación ONCE ha habilitado en su biblioteca web una 
nueva sección infantil, donde se recogerá la colección 
de “Cuentos por la integración”. Ésta consta de tres vo-
lúmenes con dos cuentos cada uno, entre ellos, títulos 
como ‘Amador actor’, ‘Silvina bailarina’ o ‘Rosalía espía’, 
en los que cada personaje es un niño/a con una discapa-

Ceguera por glaucoma se ha reducido a la mitad 
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El riesgo de que un glaucoma se agrave y acabe provo-
cando ceguera se ha reducido a la mitad desde 1980, 
gracias a los avances en el diagnóstico y tratamiento de 
esta enfermedad ocular, según los resultados de un es-
tudio de la Clínica Mayo (Estados Unidos) publicados en 
la revista “Ophthalmology”, de la Academia Americana 
de Oftalmología.

En todo el mundo hay cerca de 60,5 millones de per-
sonas con glaucoma, de ahí que el objetivo del estudio 
fuera evaluar por primera vez los cambios a largo plazo 
del riesgo de desarrollar ceguera irreversible que sufren 
estos pacientes. De este modo, y gracias a la mejora de 
los análisis epidemiológicos, buscaban saber si la mejor 
práctica clínica en el abordaje de esta enfermedad ha-
bía logrado algún beneficio.

Los investigadores revisaron todos los 857 casos de 
glaucoma del ángulo abierto (la forma más común 
de glaucoma) diagnosticados entre 1965 y 2009 en 
el condado de Olmsted, Minnesota, uno de los pocos 
lugares del mundo donde se llevan a cabo estudios 
poblacionales a largo plazo. El análisis permitió des-
cubrir que la probabilidad de ceguera en al menos 
un ojo a los 20 años del diagnóstico del glaucoma 
había disminuido del 25.8% para los sujetos diagnos-
ticados entre 1965 y 1980 a un 13.5% para los diag-
nosticados entre 1981 y el 2000. Asimismo, esta me-
nor incidencia también se detectó a los diez años del 
diagnóstico, pasando de 8.7 a 5.5 casos por 100,000 
habitantes respectivamente. 
Nota completa: http://www.que.es/madrid/

cidad que cuenta sus vivencias a través una aventura.

La directora de Empleo, Formación y Proyectos de 
la Fundación ONCE, Sabina Lobato, ha sido la encar-
gada de presentar esta iniciativa. En la presentación 
han participado dos grupos de niños de una escue-
la infantil y un colegio público de Madrid, donde 
estudian niños y niñas con discapacidad, quienes  
han disfrutado de  una sesión de cuentacuentos de 
manos de las autoras de los cuentos, Eva Latonda y 
Maru García.

Nota completa: http://www.fundaciononce.es/ES/
Actualidad/Paginas/FundacionONCEpresentaunaco-
lecciondecuentosdigitalesprotagonizadosporninos-
condiscapacidad.aspx


