
La Confederación Española de Perso-
nas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) quizo mostrar públicamente 
su satisfacción tras el anuncio realizado 
por parte de los ministerios de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Justicia e 
Interior de revisar la valoración policial 
del riesgo de las víctimas de violencia de 
género con un nuevo cuestionario, que 
incluirá factores de vulnerabilidad como 
la situación de discapacidad, entre otros.

“Incluir la variable de discapacidad en 
las estadísticas de violencia ejercida en 

mujeres es una reivindicación que hemos 
hecho desde el sector de la discapacidad 
y que se está viendo correspondida por el 
Gobierno. Por ello, consideramos que es 
esta medida es muy positiva, ya que per-
mitirá conocer las situaciones de maltrato 
en nuestro colectivo y poner en marcha 
actuaciones dirigidas a erradicarlo”, señala 
el presidente de COCEMFE, Mario García.

Nota completa: http://www.cocemfe.es/
comunicacion_portal/?p=3634
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Como una forma de fomentar una co-
nexión entre los visitantes y la naturaleza 
involucrando los sentidos, fue creado “El 
Sendero de los Sentidos” en las instala-
ciones del Jardín Botánico Nacional. Se 
trata de un sendero creado especialmen-
te para personas con discapacidad moto-
ra, visual y auditiva, de manera que pue-
dan recorrer las instalaciones del jardín 
y disfrutar del recorrido mediante una 
interpretación ecológica clara, sencilla, 
tangible y memorable.

De acuerdo con Karen Pannocchia, coordi-
nadora del sendero, es el primer proyecto 
de esa naturaleza creado en el país para 
personas con discapacidad, cuyo trayecto 
cuenta  con 550 metros lineales y se reco-
rre en aproximadamente 20 ó 30 minutos. 
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El camino fue financiado por la agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), mediante el pro-
yecto ejecutado por el Consorcio Domini-
cano de Competitividad Turística (CDCT) 
“Empoderamiento en Turismo Sostenible”.
Nota completa: http://listindiario.com/la-
republica/2014/4/22/319107/Inauguran-
El-Sendero-de-los-Sentidos-para-personas-
con-discapacidad-en
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La sede de la corporación médica alber-
gará la Jornada titulada “El Modelo Sa-
nitario Español; situación actual y pers-
pectivas de futuro”, abierta a medios 
de comunicación y público en general y 
en la que se hará especial hincapié en 
como la crisis está afectando a la calidad 
de atención de los colectivos más vul-
nerables y de la ciudadanía en general. 

El Consejo Social de la OMC pone en 
marcha esta jornada, consciente del 
interés y la preocupación que genera 
en los colectivos más vulnerables y la 
ciudadanía en general, el modelo sani-

tario actual y la influencia que la actual 
crisis económica y financiera está tenien-
do sobre la calidad de la atención que se 
proporciona a los pacientes, así como las 
perspectivas que se vislumbran para el 
mismo.

En esta jornada intervendrán represen-
tantes de todas las organizaciones inte-
gradas en el Consejo Social de la OMC, 
entre ellas el el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI).
Nota completa: http://www.discapnet.
es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/
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El pasado 25 de abril la Asociación de Lisiados de Guerra de 
El Salvador ‘Héroes de Noviembre del 1989’ (ALGES) realizó 
la grabación de un video institucional. El objetivo de éste 
era realizar una reflexión del trabajo realizado durante los 
17 años de existencia de ALGES, a través de una mirada re-
flexiva desde adentro, con el aporte y la mirada también de 
quienes le ven desde afuera.

En el vídeo participaron: Licda. Irma Amaya, Presidenta de 
FOPROLYD; Lic. Antonio Aguilar, Procurador Adjunto de los 
DESC de la PDDH; Dra. Violeta Menjívar, Presidenta del CO-
NAIPD; Sr. Paco Guevara, Coordinador Técnico de Los Ange-
litos; Sr. Amílcar Durán, Representante Legal de La Red El 
Salvador; Licda. Olga Serrano, Directora Ejecutiva de ALGES 
y Sr. Israel Quintanilla, Presidente de ALGES.

“Me encanta el concepto de lucha reivindicativa de ALGES y 
me gusta que cada sector de discapacidad luche por lo suyo. 
Pero, me gusta que ALGES incluya,  aglutina e incorpora la 
unidad con otras organizaciones de personas con discapa-

cidad. Quizás no consiga solventar todas las necesidades de 
su población, pero sí la organizativa”, opinó la Dra. Menjívar.
Por su lado, Licda. Amaya expresó: “Hemos visto interactuar 
a ALGES en otros espacios de la vida y es gracias a su com-
binación, no sólo de organización no gubernamental si no 
de movimiento asociativo, lo que le da un empoderamiento 
organizativo a nivel nacional y una formación política a toda 
su membresía; se trata de oportunidades y no aislamiento”. 

El video se realizó en formato tipo conversatorio, que se 
enriquecerá con imágenes de apoyo de la labor que realiza 
ALGES. Se escogió este formato para cambiar la forma de 
presentar un video institucional, donde se destaca la amis-
tad, solidaridad, respeto y apoyo mutuo con el que ALGES 
realiza su trabajo, hacia adentro y fuera.

Las personas con discapacidad, incluidas las mentales, 
tienen el derecho de tomar decisiones respecto a sus 
vidas, incluso cuando éstas implican riesgos y cometer 
errores, señaló hoy el Comité de Naciones Unidas sobre 
los derechos de este colectivo. Este es el principio que 
define las nuevas directrices establecidas por el Comité 
para aplicar la “Convención Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad”.

“Se debe respetar la libertad de elección de todas las 
personas con discapacidad, sin tener en cuenta la ayuda 
que necesitan”, señala en un comunicado Theresia De-
gener, integrante del Comité.

“Las personas con discapacidad, incluidas aquellas con 
discapacidad psicológica o cognitiva, deben contar con 
apoyo para que ellas mismas tomen las decisiones que 
consideren correctas. Las decisiones sobre su vida no 
deben ser tomadas por terceras personas, aunque se 
hagan por su interés”, agregó la experta.

Degener recuerda que el artículo 12 de la Convención 
establece que “las personas con discapacidad disfrutan 
el mismo estatuto legal que otras personas en todos los 
aspectos de sus vidas”.
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Sin embargo, a pesar de este artículo, la experta se lamenta 
de que en la práctica a muchos se les cercena su libertad y 
se les niega derechos fundamentales como votar o casarse 
y fundar una familia. El Comité destaca que los regímenes 
de custodia o algunas leyes de salud mental en la práctica 
les privan de sus derechos fundamentales, es por eso que 
han redactado las directrices sobre cuáles son las obligacio-
nes de los Estados parte.

El Comité asume que, a veces, es difícil interpretar cuál es 
el deseo de una persona con discapacidad, pero “las deci-
siones deberían tomarse sobre la base de la mejor interpre-
tación de su voluntad y su preferencia” y no cuál sería “la 
mejor opción en función de sus intereses”.
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ALGES: una mirada cálida desde dentro y fuera

ONU: Las personas con discapacidad mental tienen derecho a tomar decisiones
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La Municipalidad de Miraflores recibió el reconocimiento 
del Congreso de la República por la labor que realiza para 
promover la inclusión social de las personas con discapa-
cidad, a través de la creación e implementación de inicia-
tivas y programas en beneficio de este sector vulnerable.

La distinción fue recibida por Carlos Contreras, ge-
rente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 
Miraflores, durante la ceremonia de reconocimien-
to a Empresas Incorporadoras, Municipios Inclusi-
vos y Emprendedores con Discapacidad “Solo Faltas 
Tú”, que se realizó el 16 de abril, en el Hemiciclo Raúl 
Porras Barrenechea del Congreso de la República.

“Ustedes son el ejemplo de cómo debe funcio-
nar la sociedad y con sus iniciativas están contri-
buyendo a facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad al mundo laboral sin discriminación. Ne-
cesitamos que se sumen más municipalidades y más 

empresas; para que continúen contribuyendo en 
el desarrollo de este sector de la población”, sos-
tuvo el parlamentario al dirigirse a los asistentes.

La distinción se suma a otras recibidas anterior-
mente por la Municipalidad como el Premio Rei-
na Sofía (2012) por el programa “Miraflores 
Inclusiva y Accesible” y el Premio Buenas Prác-
ticas en Gestión Pública 2012, de la ONG Ciu-
dadanos al Día, en la categoría Inclusión Social.

El Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI) ha entregado este miérco-
les en la sede de Vodafone España el Premio Cermi.es 
2013 en la categoría Mejor Acción en beneficio de las 
mujeres con discapacidad al proyecto de Telecentros 
para la búsqueda de oportunidades de empleo para 
mujeres con discapacidad de la Fundación Vodafone 
y la Confederación Española de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

El acto de entrega ha contado con la presen-
cia de la secretaria de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad, Susana Camarero, quien ha es-
tado acompañada por el director general de la 
Fundación Vodafone España, Santiago Moreno; y 
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El XI programa del intercambio cultural y artístico “Un 
corazón – un mundo” se efectuó en Hanoi por el Día 
Nacional de las Personas con Discapacidad de Vietnam 
(18 de abril), informó el Comité Organizador.

El evento hizo un reconocimiento a los patrocinado-
res con mayores contribuciones a las actividades de la 
Asociación Nacional de Protección a los Minusválidos y 
Huérfanos, así como destacó ejemplos de personas que 
superaron dificultades en la vida y se integraron en la 
sociedad.

Los espectadores disfrutaron en el encuentro de repor-
tajes e intercambio en línea y actuaciones musicales in-
terpretadas por conocidos artistas como Thai Thuy Linh, 
Thuy Chi y Duong Hoang Yen.

Los fondos recaudados a través del programa se desti-
narán a las cirugías oculares y de catarata, la entrega de 

sillas de ruedas, apoyo con medios de vida y forma-
ción de oficios, entre otros.- VNA

Nota completa: http://www.hablarvietnam.
com/2014/04/organizan-programa-cultural-a-perso-
nas-con-discapacidad/#.U1bo86J8pGM

Reconocimiento a Miraflores

Fundación Vodafone y COCEMFE reciben el premio Cermi.es 2013 

Organizan programa cultural a personas con discapacidad

el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

El premio ha sido recogido por Francisco Román, 
presidente de Vodafone España y de la Fundación 
Vodafone, y Mario García, presidente de la Confe-
deración Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica. La secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha se-
ñalado que uno de los objetivos del Gobierno es 
“garantizar los derechos de los hombres y mujeres 
con discapacidad” para “avanzar hacia la autono-
mía personal y la no discriminación”.

Nota completa: http://www.cermi.es/es-ES/Noti-
cias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=5302
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‘Hablando con Julis’ es el nombre de este desarrollo 
tecnológico y de la Fundación que nació en el seno 
de la familia bogotana Galindo Bermúdez, que ante 
la necesidad de comunicarse con su hija Juliana, 
quien escucha pero no puede hablar, empezó a crear 
en 2006 un sistema que le permitiera ser más inde-
pendiente.

“Es una solución comunicativa y de aprendizaje para 
cualquier persona en condición de discapacidad”, 
afirmó Daniela Galindo, líder del proyecto y presi-
denta de la Fundación sin ánimo de lucro. Este pro-
grama, que cuesta 275,000 pesos (unos 142 dólares), 
permite a personas sordas, con síndrome de Down, 
afasia, autismo, parálisis cerebral o que por acciden-

te o enfermedad perdieron la facultad para comunicarse 
construir frases o palabras para hacerse entender fácil-
mente. La primera versión del software “fue hecha exclu-
sivamente para Juliana y tenía solo 3.000 palabras”, indicó 
Galindo, quien al ver que muchas más personas podrían 
beneficiarse, decidió, con el apoyo de la empresa privada, 
crear una segunda edición del programa.

Hoy en día el software cuenta con 125,000 registros multi-
media que incluyen videos de palabras en lengua de señas, 
sonidos e imágenes asociadas a centenares de conceptos 
como colores, sabores, números, geografía, partes del 
cuerpo, estados de ánimo y para expresar sentimientos.
Nota completa: http://www.eltiempo.com/tecnologia/
actualidad/
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Los perros guía son 
esos canes que no 
sólo hacen compa-
ñía a sus dueños – 
que también – sino 
que les ayudan, les 
protegen y les apor-
tan seguridad. Pero, 

¿cómo un perro llega a convertirse en los ojos de las 
personas que no ven?
 Ulises es un perro guía que se acaba de gra-
duar como tal y que, a partir de ahora, trabajará jun-
to al afiliado a la ONCE de la Línea de la Concepción 
(Cádiz) Marco Antonio Vera, con el objetivo de que 
esta persona tenga más movilidad y seguridad en su 
vida diaria.
 Jorge Valle Esteban, instructor de perros 

El reloj pulsera para personas con discapacidad visual que causa furor

‘Hablando con Julis’, software para personas con discapacidad auditiva

Los perros guía: los ojos de las personas con discapacidad visual

El Bradley Timepiece es un reloj pensado para perso-
nas no videntes y es tan innovador que ha sido no-
minado al Mejor Diseño del año por los expertos del 
Museo de Diseño de Londres. Paradójicamente, se 
ha convertido en un verdadero éxito entre aquellos 
que sí pueden ver.

El responsable de éste producto, el diseñador 
Hyungsoo Kim, aseguró que su objetivo era construir 
un reloj pulsera que resultara práctico para las perso-
nas con dificultades visuales sin recurrir a la escritura 
en Braille o a los que anuncian la hora en voz alta, lo 
que puede resultar embarazoso para algunos. 

La tecnología del dispositivo, es verdaderamente re-
volucionaria: está formado por un círculo de titanio y 
no tiene agujas ni números; en el borde tiene una es-
fera que marca la hora, mientras que otra bola marca 

los minutos en el centro del aparato. El reloj pulsera lleva 
el nombre del oficial de desactivación de explosivos Bra-
dley Snyder, quien perdió la vista en Afganistán, luego de 
pisar una mina en 2011; al año siguiente, ganó dos me-
dallas de oro en natación en los Juegos Paralímpicos de 
Londres.

Nota completa: http://www.elcisne.org/noticia/reloj-pul-
sera-personas-discapacidad-visual-que-causa-furor-todo-
mundo/3230.html

en la Fundación del Perro Guía de la Once, explicó que 
cuando Ulises nació, fue apadrinado por el consejero de 
Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salva-
dor Victoria, y fue adoptado por una familia educadora. 
Durante este tiempo, Ulises aprendió a comportarse co-
rrectamente; se le enseñó a cumplir órdenes y se le acos-
tumbró a acudir a todo tipo de lugares, así como a viajar 
en diferentes medios de transporte. 
 Después de esta primera etapa, nos cuenta Jor-
ge, ‘el perro regresa a las instalaciones de la Fundación 
de la ONCE Perro Guía, para empezar a trabajar con un 
instructor y aprender a guiar a una persona con discapa-
cidad visual’, evitándole tropiezos y otros accidentes con 
los diferentes obstáculos y ayudando a localizar objetivos 
importantes, como puertas o escaleras.
Nota completa: http://www.insercionsocial.com/con-
cienciacion/


