
Aumenta a un 10% estudiantes con discapacidad en las universidades 

El número de estudiantes con discapacidad matricula-
dos en alguna universidad española durante el curso 
2013-2014 ha aumentado hasta las 21,942 personas, lo 
que supone un incremento del 10% respecto al curso an-
terior, según la “Guía de Atención a la Discapacidad en la 
Universidad 2014”, realizada por Fundación Universia.

Según informa Universia, este informe de carácter anual 
se ha llevado a cabo con la colaboración de Endesa y 
los Servicios de Atención a la Discapacidad de 76 uni-
versidades españolas. Los resultados de la investigación 
indican que la inmensa mayoría de los estudiantes con 

discapacidad realizan sus estudios en universidades 
públicas (94%). En relación al total, un 55% de los 
universitarios con discapacidad estudian en univer-
sidades presenciales, mientras que un 45% lo hacen 
en universidades a distancia españolas. La guía tiene 
como objetivo informar sobre la existencia de los Ser-
vicios de Atención a la Discapacidad de las universida-
des españolas, con el fin de impulsar el acceso de los 
jóvenes con discapacidad a los estudios superiores.

Nota completa: http://www.solidaridaddigital.es/
SolidaridadDigital/Noticias/
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Lanzan guía con 115 alojamientos turísticos accesibles

El pasado 11 de febrero, el Director Nacional de Ser-
natur, Javier Vergara, junto a la Directora Nacional del 
Senadis, María Ximena Rivas, lanzaron la primera guía 
de alojamientos turísticos accesibles con 115 servicios 
que incorporaron voluntariamente elementos en sus 
instalaciones que facilitan la accesibilidad, y que podrá 
ser aprovechada por cerca de 2 millones de personas en 
Chile que tienen algún tipo de discapacidad.

Esta guía entregará información valiosa para aquellos 
turistas discapacitados, quienes podrán identificar la 
oferta turística del país que se encuentre registrada 
como un servicio formal y que puede ofrecerles estacio-
namientos de uso exclusivo, ingreso accesible para que 
puedan entrar de forma autónoma a recepción, habita-
ción y baños accesibles, como también áreas comunes 
con ausencia de desniveles en el piso.

“Esta es una iniciativa que refleja el trabajo colaborati-
vo entre Sernatur y Senadis, con el fin de fomentar un 
turismo accesible y avanzar no solo en consolidar una 
oferta turística adecuada a esta línea, sino permitir a 
más chilenos y chilenas que poseen discapacidades, 

poder disfrutar del turismo y tener opciones de ser-
vicios adecuados” señaló el Director Nacional de Ser-
natur quien destacó que el desafío es hacer de Chile 
un país turísticamente más inclusivo.

Por su parte, la Directora Nacional del Senadis decla-
ró que “esta primera Guía de Alojamientos Turísticos 
Accesibles facilita el acceso de las personas con dis-
capacidad al turismo, siendo una pauta de referen-
cia para que puedan conseguir espacios acorde a sus 
necesidades. La inclusión es tarea de todos y debe 
considerar el esparcimiento y la entretención de las 
personas con discapacidad y sus familias”.

La guía entrega un listado de servicios por región y 
con sus datos de contacto para realizar todas las con-
sultas pertinentes. Lo práctico, es que identifica me-
diante simbología si este servicio cumple con los 5 
elementos básicos que permiten accesibilidad o con 
algunos de ellos. Estos son: estacionamiento, habita-
ciones, baños, ingreso y áreas comunes accesibles.

Sylvie Rey, Gerente del Hotel Atton Vitacura que es 
parte de esta guía, dijo que “Para Atton todos los 
huéspedes tienen la misma importancia, por lo que 
ofrecer elementos de accesibilidad es parte de la mi-
sión del hotel de entregar el equipamiento y servi-
cios que el viajero actual necesita. Es importante que 
la industria hotelera chilena esté a la altura de los es-
tándares internacionales, y hagan sentir bienvenidos 
y respetados a todos sus huéspedes”.

Nota completa: http://www.sernatur.cl/noticias/
lanzan-guia-con-115-alojamientos-turisticos-accesi-
bles-para-personas-con-discapacidad
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Massiel Liriano es una joven dominicana que desde hace 
4 años permanece en silla de ruedas por un accidente que 
le causó una lesión medular, desde entonces no ha deja-
do de luchar para adaptarse a una nueva situación, en la 
que se siente invisible y privada de derechos e igualdad 
de oportunidades.

Massiel es miembro activo del Círculo de Mujeres con 
Discapacidad (CIMUDIS) y una de las mujeres que enca-
beza la campaña “El Día de los Invisibles”, lanzada por la 
Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Disca-
pacidad Física y la Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), el pasado 
22 de febrero en República Dominicana.

Personas con discapacidad de países de América Latina y 
el Caribe denuncian estos días que se les priva de igual-
dad y derechos fundamentales, como el acceso al empleo 
o la educación, y piden erradicar la “invisibilidad” a la que 
son sometidos por la sociedad y quienes toman decisio-
nes, tal como explicó el coordinador general de la Asocia-
ción de Personas Con Discapacidad (ASODIFIMO), Miguel 
Ángel García.

En declaraciones realizadas hoy a Efe, García aseguró que 
hay más de un millón de personas en la República Domi-
nicana que padecen algún tipo de discapacidad, según los 
últimos datos de 2010 que ofrece la Oficia Nacional de 
Estadística (ONE).

El coordinador general de Asodifimo tiene 40 años de 
edad y una discapacidad de nacimiento que le obliga a uti-
lizar una silla de ruedas de forma permanente, y lamentó 
que sólo cerca del 3% de las personas con discapacidad 
tiene un trabajo remunerado en la República Dominicana, 
cuando muchas de ellas están formadas y preparadas.

“Somos personas. No queremos ser invisibles. Queremos 
ser productivos, queremos ser un motor más de nuestra 
sociedad. Queremos, podemos y estamos preparados 
para ayudar a nuestro país, queremos ser independien-
tes”, afirmó Liriano, al referirse al mensaje de la campaña 
contra la invisibilidad y la indiferencia de la sociedad ha-
cia las personas con discapacidad lanzada hoy.

Liriano aseguró que hace cuatro años perdió la facultad 
de caminar y que todavía está en un proceso de adapta-
ción, en el que “la fuerza y la voluntad” le “viene de los 
demás”.

Ella no tiene miedos y siempre fue una persona empren-
dedora, que cree que “hay que luchar por quienes tienen 
miedo”. 

“La lucha es contra la mentalidad de los demás”, expuso, 
en referencia a los prejuicios, que dan lugar a la discrimi-
nación y a enormes dificultades a la hora de encontrar un 
trabajo.
Nota completa: http://www.acento.com.do/index.php/
news/166632/56/Discapacitados-dominicanos-lanzan-
campana-para-pedir-no-ser-invisibles.html

La Red, continuando con los encuentros con el sector 
empresarial, realizó el pasado 14 de febrero un Desayu-
no Empresarial en Azua, como parte del proyecto  “Por el 
Derecho al Trabajo de las personas con discapacidad en 
República Dominicana, la Igualdad entre hombres y Mu-
jeres”.

El objetivo principal fue el de promover los derechos a la 
inserción laboral de las Personas con Discapacidad  deta-
llados en la Ley Orgánica Ley sobre la igualdad de dere-
chos de las Personas con Discapacidad (5-13), haciendo 
especial énfasis en los artículos 14  (sobre políticas de in-
tegración laboral) y  15 (sobre accesibilidad universal).

Durante su desarrollo participaron representantes 
de: la Junta Central Electoral (JCE), el Instituto de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP), la Gober-
nación de Azua, el Instituto Nacional de Aguas Pota-
bles (INAPA), la Asociación Dominicana de Rehabilita-
ción (ADR), el Ministerio de Obras Públicas, Servicios 
Computarizados Azuanos (SECOM), entre otros/as.

Esta actividad contó con el auspicio de la Embajada 
de Canadá y la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID) y fue realizada 
en el restaurant el Mesón Suizo, de Azua.

La Red realiza desayunos empresariales para la sensibilización en la inserción
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Dominicanos lanzan campaña para no ser más “invisibles”
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Personas con Discapacidad dependientes tendrán asistentes personales

El Ministerio de Desarrollo Social anunció el pasado 
3 de febrero que pagará asistentes personales a 2800 
personas con discapacidad, con alguna dependencia 
severa, según informó el secretario de la Presidencia, 
Homero Guerrero, en la conferencia de prensa tras el 
Consejo de Ministros.

El plan consiste en que “quienes tienen una discapa-
cidad severa, se le va a dar el beneficio de un asisten-
te personal. Esto consiste en 20 horas semanales y un 
beneficio que será pago por el BPS. En principio, se 
estableció que los beneficiarios sean 2800 personas. 
Previamente se va a hacer un monitoreo en hogares 

donde haya personas con discapacidad avanzada”, 
indicó Guerrero.

La ley 18.651 fue aprobada en febrero de 2010 y 
establece un “sistema de protección integral a las 
personas con discapacidad” y en sus artículos 25 y 
26 establece pagar prestaciones a asistentes para 
discapacitados graves.

Nota completa: http://www.espectador.com/so-
ciedad/283888/discapacitados-dependientes-ten-
dr-n-asistentes-personales

Estrecha vigilancia a incumplimientos de políticas de empleo y accesibilidad

Los diecinueve comités territoriales de la discapaci-
dad integrados en el CERMI Estatal vigilarán estrecha-
mente las políticas y estrategias de empleo y acce-
sibilidad que desarrollan los gobiernos autonómicos, 
denunciando los incumplimientos respecto de la nor-
mativa básica estatal, aplicable en toda España.

Esta ha sido una de las conclusiones de la I Conferen-
cia CERMI Territorios 2014, celebrada este en Madrid, 
que ha reunido al CERMI Estatal y a todos los CER-
MIS Autonómicos, para fijar un marco de actuación 
conjunta durante el primer semestre del año, según 
informa el comité. “A pesar de que España es un Es-
tado fuertemente descentralizado, y más en políticas 
sociales y de inclusión, existen determinadas norma-
tivas básicas de ámbito estatal en materias como el 

Presidente CSJ recibe a representantes de La Red El Salvador

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El 
Salvador (CSJ), el Magistrado Florentín Menéndez re-
cibió en su despacho a representantes de la Red Ibe-
roamericana de Entidades de Personas con Discapa-
cidad Física (La Red). En la visita estuvo presente la 
Licda. Pilar Pacheco, Directora Técnica, Amílcar Du-
rán, representante legal de La Red- El Salvador y el 
Lic. Alexander Mejía, Director de Calidad de la corte.

El motivo de la visita, organizada por la Dirección de Ca-
lidad, fue para crear lazos de cooperación interinstitu-

cional entre La Red y la CSJ en cuanto a la atención 
de los usuarios con discapacidad que se acercan al 
órgano de justicia. Asimismo, el presidente recono-
ció que el acceso a la justicia es un derecho funda-
mental de toda persona, de acuerdo a la constitu-
ción de El Salvador, sin exclusión de cualquier tipo.

En la reunión se llegaron a acuerdos claves como la 
realización de un diagnóstico para conocer el grado 
de inserción laboral en la institución, de acuerdo al ar-
tículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades 
de Personas con Discapacidad. Éste expresa que cada 
empresa e institución pública o privada tiene la obliga-
toriedad de contratar a una persona con discapacidad 
de cada 25 empleados que se encuentren laborando. 

Se espera, en un futuro próximo, la redacción de 
un convenio marco entre La Red y la CSJ para la 
atención de las personas con discapacidad en el 
sector justicia, así como asesoría en inserción la-
boral y hasta el tema de accesibilidad a los princi-
pales juzgados y oficinas de la institución pública. 
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empleo y la accesibilidad que deben ser observadas 
por todos los poderes territoriales, ya que tratan de 
salvaguardar la igualdad de toda la ciudadanía con 
independencia del lugar de residencia”, señalan.

En ese núcleo duro de legislación común, los CER-
MIS Autonómicos, con el apoyo del CERMI Estatal, 
van a incidir particularmente, ejerciendo tareas de 
vigilancia, presión y denuncia, para que ninguno 
de los derechos, apoyos o recursos reconocidos al 
mundo de la discapacidad, se pierdan por inaplica-
ción por parte de las comunidades y ciudades au-
tónomas de la normativa básica.

Nota completa: http://www.cocemfe.es/comuni-
cacion_portal/?p=2966



Crean mano artificial con sentido del tacto

En un paso hacia esa meta, un grupo de expertos 
europeos creó una mano artificial que le permitió a 
una persona amputada sentir la diferencia entre una 
botella, una pelota o una naranja. El paciente pudo 
usar la aparatosa mano artificial solo una semana, y 
está lejos de los adelantos fantásticos de la ciencia 
ficción. Sin embargo, las conclusiones, publicadas el 
miércoles, prueban que se está avanzando en el cam-
po de la producción de prótesis más cómodas y útiles.

“Fue algo increíble”, dijo Dennis Aabo Sorensen, 
oriundo de Aalborg, Dinamarca, quien perdió su 
mano izquierda en un accidente con fuegos artificia-
les hace una década y se ofreció como voluntario para 

Premio Goya al mejor corto, ‘Cuerdas’, una historia sobre discapacidad

Entrañable historia de animación, dirigida por Pedro 
Solís, inspirada en la discapacidad de su hijo Nicolás.

‘Cuerdas’ fue elegida, el domingo pasado en la 28 
edición de Los Premios Goya, Mejor Cortometraje de 
animación.

probar el nuevo artefacto. “Es lo más cerca que 
he estado a sentirlo como una mano de verdad”.

No es la primera vez que se trata de suministrar el 
sentido del tacto a una extremidad artificial; han 
surgido otros proyectos en Estados Unidos y Euro-
pa. Pero en este nuevo experimento, cuyos hallaz-
gos fueron publicados en la revista Science Transla-
tional Medicine, Sorensen no sólo pudo distinguir la 
forma y la consistencia de objetos, sino que la mano 
podía ajustarse rápidamente al aferrarse a ellos.
Nota completa: http://noticias.latino.msn.com/
eeuu/crean-mano-artificial-con-sentido-del-tac-
to-4

Una joven de 21 años crea la primera red social para viajeros sordos
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Dirigida por Pedro Solís este corto cuenta una his-
toria muy personal, ya que se inspira en la disca-
pacidad de su hijo Nicolás, afectado de nacimiento 
por una parálisis cerebral.

Nicolás inspira al personaje principal, un niño que 
llega a un colegio nuevo y se encuentra con Ma-
ría, compañera de colegio. La rutina de María en 
el cole se verá alterada por la llegada de este niño 
especial y pronto se convertirán en amigos insepa-
rables.

Corto en siguiente link: https://www.youtube.
com/watch?v=4EVmmGlqcyA

Sara Giménez, una estudiante de Turismo y Admi-
nistración de Empresa, de 21 años, ha creado la red 
social Prometteo, la primera plataforma web y apli-
cación para móviles (app) que conecta a personas 
sordas para que puedan compartir información para 
viajar teniendo en cuenta su discapacidad auditiva.

Según ha explicado a Efe Sara Giménez, “la idea nació 
de un estudio que tuve que hacer para la universidad 
sobre el grado de accesibilidad que tienen los hoteles 
de Barcelona para personas sordas”, que actualmente 
constituyen el 5 % de la población mundial.

A raíz de este análisis, la joven emprendedora consta-
tó que las personas sordas gozan de muy pocas como-
didades a la hora de viajar y decidió estudiar el tema 

“a fondo” para intentar ponerle remedio y “mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad 
auditiva”, ha señalado Sara Giménez. “A partir de 
este punto, y para completar mi estudio, empecé 
a entrevistar a personas sordas para conocer la ex-
periencia real de la gente”, ha comentado la joven.

Gracias a este acercamiento más humano, la es-
tudiante de Turismo conoció “la invisibilidad” del 
colectivo y confirmó que existía una “clarísima ne-
cesidad” por parte del colectivo viajero sordo que 
no se estaba teniendo en cuenta.

Nota completa: http://sid.usal.es/noticias/disca-
pacidad/48920/1-1/una-joven-de-21-anos-crea-la-
primera-red-social-para-viajeros-sordos.aspx


