Nota completa: http://www.cocemfe.es/
comunicacion_portal/?p=4658

Presentan Remodelación Del Cebe “Luis Braille”
El Presidente del CONADIS, Mg. Wilfredo
Guzmán Jara dio a conocer que el colegio
Luis Braille de Comas ha logrado con la
partida de S/.20000 de mantenimiento
designado por el Estado, más S/.5000 de
ingresos propios, la ejecución de la remodelación de 240 metros de sus instalaciones para ofrecer dormitorios que beneficiarán a 40 alumnos que podrán realizar
con éxito sus estudios.
El Cebe “Luis Braille”, es un centro básico
de educación especial único en nuestro
país, porque en esta institución no sólo
se brinda educación inicial y primaria
como en todo Cebe; sino que además
cuenta con educación secundaria, formación técnica laboral y también ofrece
alimentación y vivienda para los esco-

lares de bajos recursos que proceden de la
periferie de la capital y de provincias. Cabe
destacar que en la actualidad dicho centro
educativo atiende a 183 alumnos.
Nota completa: http://www.conadisperu.gob.pe/19-conadis/noticias/1087-presentan-remodelaci%C3%B3n-del-cebe%E2%80%9Cluis-braille%E2%80%9D.html

Documental “Aquí estamos”
En la República Dominicana hay muchos
jóvenes con discapacidad que tienen intereses y deseos de tener un lugar en
la sociedad, hay preguntas que como
sociedad deberíamos hacernos: ¿podemos considerar que estamos preparados para dar un espacio a los jóvenes
con discapacidad? ¿Estamos en una sociedad que logra ver más allá de la discapacidad?
El video
pretende
que han
cómo las

Perú

Inauguradas por la Secretaria General
de Igualdad, Susana López Abella, y por
la presidenta de ACADAR, Mónica Álvarez, este encuentro tuvo por objetivo

la promoción de la participación social activa para que las mujeres con discapacidad
puedan ocupar distintos espacios de la vida
pública, poniendo en valor las necesidades
con el fin de poder hacer un plan de acción
que recoja las líneas estratégicas que va a
seguir la entidad con el fin de lograr la plena inclusión de la mujer con discapacidad.

guen superando. Presenta cinco historias
de personas con discapacidades diferentes y con capacidades diferentes; cada
una desde su vivencia ha tenido que superar situaciones en un país que poco a
poco está entendiendo que las personas
con discapacidad tienen los mismos derechos que todos y que deben recibir apoyos para que puedan lograr los proyectos
que se propongan.

República Dominicana

Bajo el título “Espacios para la reflexión.
Mujeres con discapacidad II”, arrancó en
Santiago, en el hotel Puerta del Camino, una jornada en la que participaron
veinte mujeres procedentes de la Asociación de Mujeres con Discapacidad de
Galicia (ACADAR) y en la que abordaron temas actuales sobre la visión que
la sociedad tiene sobre este colectivo.

España

Las mujeres con discapacidad gallegas reflexionan

documental “Aquí estamos” Nota completa: http://oeidominicana.org.
acercar las voces de jóvenes do/2014/06/documental-aqui-estamos/
vivido barreras y nos dicen
han superado y como las si-

En esta edición:

Perú - Primer municipio con una revista Braile, Pág. 3

RD - Realizan Congreso IberoameRD - Semana de la Acción Mundial,
ricano de Educación Inclusiva,
Pág. 2

ESA - Jorge Ochoa, el primer confirmado al Comité Ejecutivo de
Indes, Pág. 2

Pág. 3

Argentina - Jóvenes argentinos convierten smartphones en audífonos,
Pág. 4

República Dominicana

Realizan Congreso Iberoamericano de Educación Inclusiva
canos. Entre los conferencistas internacionales estuvieron el
Dr Vernor Muñoz, ex-Relator Especial de Naciones Unidas
sobre el Derecho a la Educación; el Dr Climent Giné, profesor emérito de la Universidad Ramón Llul de Barcelona;
la Dra. Graciela Alisedo, especialista en educación inclusiva
para personas con discapacidad auditiva y la Lic. Irene Kit,
presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos.

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Despacho de la Primera Dama de la República (DPD) y el Ministerio de Educación
(MINERD), realizaron en la ciudad de Santo Domingo el Congreso Iberoamericano de Educación Inclusiva, con el fin de
promover la reflexión, conocimiento e intercambio de experiencias en torno a los desafíos de la Educación Inclusiva en
el siglo XXI.
En el evento, que cuenta con el apoyo de Fundación Mapfre,
se han dado cita representantes de 18 países de la región
iberoamericana. El acto inaugural contó con la presencia de
la Primera Dama de la República Dominicana, Lic. Cándida
Montilla de Medina; el Ministro de Educación, Dr. Carlos
Amarante Baret y el el Dr. Álvaro Marchesi Ullastres, Secretario General de la OEI.

El Salvador

Durante dos días se desarrollaron conferencias, paneles,
conversatorios y exposiciones de experiencias e investigaciones, a cargo de conferencistas nacionales e iberoameri-

Más de 300 personas vinculadas al Sector Educación, a Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones Gubernamentales, Entidades Empresariales y Organismos Internacionales participaron en este evento.
El Congreso Iberoamericano de Educación Inclusiva está
enmarcado en el Plan Iberoamericano «Metas Educativas
2021: la Educación que Queremos para la Generación de los
Bicentenarios», que establece entre sus objetivos prioritarios lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación, para avanzar hacia sociedades
más justas y equitativas. En este sentido, la iniciativa de la
OEI, el DPD y el MINERD busca promover y fortalecer Políticas Públicas en torno a la Educación Inclusiva, propuestas
y estrategias que faciliten la articulación entre las diversas
entidades gubernamentales, de la sociedad civil, académicas, entre otras, vinculadas y comprometidas con el cumplimiento de los derechos humanos, la equidad y justicia social, la ampliación de oportunidades y la inclusión educativa
y social.
Nota completa: http://oeidominicana.org.do/2014/06/
la-oei-el-despacho-de-la-primera-dama-y-el-ministerio-deeducacion-realizan-congreso-iberoamericano-de-educacion-inclusiva/

Jorge Ochoa, el primer confirmado al Comité Ejecutivo de Indes
EDH
El presidente del Instituto Nacional de los Deportes,
Jorge Quezada, anunció que Jorge Ochoa, quien está al
frente del Comité Paralímpico nacional, será parte del
Consejo Directivo que le acompañe en su gestión. “Jorge Ochoa es una gran figura, es un gran candidato que
vamos a buscar impulsarlo para que integre el Consejo
Directivo del Indes, es el único nombre que les puedo
decir que ya tenemos adelantado”, dijo Quezada.

Iniciamos desde enero el trabajo con la niñez de 4 años hacia arriba. Tenemos gente becada con el Comité Paralímpico Internacional en la búsqueda de la excelencia deportiva. El reto es grande, es llegar a todo El Salvador, trabajar
por toda la niñez y juventud. Es una demanda también del
Comité Paralímpico, pero también la base tiene que ser el
estudio para ellos. Hemos encontrado jóvenes con 16, 17
años que no tienen nivel de estudio, entonces el deporte
será parte fundamental para ellos.

Al respecto, El Diario de Hoy (periódico salvadoreño)
conversó con Ochoa para conocer un poco de sus planes dentro de Indes.

¿Cómo trabajar ese tema si estamos en un país que margina a las personas con discapacidad? Es también un reto
impulsar políticas al respecto.

¿Cómo se toma la responsabilidad de formar parte del
Comité Ejecutivo de Indes?

Fue un proceso tan largo de no aceptación de nuestra gente,
excluyente, no inclusivo. Fue hasta esta administración del
expresidente Mauricio Funes que empezó un nuevo proceso donde nos han dado el espacio, hemos trabajado para
demostrar que sí podemos trabajar, tenemos jóvenes talento en el deporte como en el estudio, con grandes notas.

Es un honor llegar y compartir con el profesor Quezada.
Es de agradecer a Dios por esta oportunidad que hoy
voy a tener en esta etapa de mi vida, trabajar con la
persona con discapacidad, en el área hacia la excelencia
deportiva.
¿Cuáles son los retos que enfrentará para tener mayor
protagonismo en la inclusión social?

Nota completa: http://www.edhdeportes.com/articulo/jorge-ochoa-primer-confirmado-comite-ejecutivo-indes-14374

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y la Federación Nacional de Sordos del Ecuador
(FENASEC), realizarán la presentación del primer diccionario de lengua de señas ecuatoriana “Gabriel Román”
en formato web, que estará disponible en la página de
la Institución y en su plataforma virtual de sensibilización en discapacidades www.plataformaconadis.gob.ec

Primer municipio con una revista Braille
La Municipalidad de Miraflores se ha convertido en el
primer gobierno local que difunde una revista municipal para personas con discapacidad visual en sistema
Braille. La publicación destaca las noticias más importantes del distrito y busca mantener informados a los
vecinos con discapacidad visual.
La innovación consiste en ser el primer medio de comunicación que combina la impresión en tinta con el
sistema Braille, permitiendo que personas sin discapacidad puedan leerla junto a personas con discapacidad visual. Ambas, en tiempo real, pueden compartir la misma información, fomentando así la inclusión.
Este nuevo servicio es posible gracias a la reciente adquisición de una impresora Braille, que demandó la

inversión de S/. 22, 300, obtenida gracias al Premio
Reina Sofía 2012 que reconoció la buena práctica
de “Miraflores Inclusiva y Accesible” a nivel internacional.
En esta primera ocasión se programó editar un encarte con la política y las acciones de inclusión y
accesibilidad que implementó el municipio como
parte de su programa “Miraflores Inclusiva y Accesible”, a través del cual se impulsa el respeto de los
derechos de todos sus ciudadanos.
Nota
completa:
http://www.miraflores.gob.
pe/_contenTempl2.asp?idpadre=5788&idconteni
do=7939

Semana de la Acción Mundial
Entre el pasado 27 de mayo y 3 de junio se realizó en República Dominicana la Semana de Acción Mundial 2014,
cuyo lema fue “por una educación inclusiva y de calidad
para las personas con discapacidad”. Esta semana contó con una serie de actividades orientadas a visibilizar
el sector de las personas con discapacidad, el aspecto
social, la inclusión educativa, de recreación, entre otras.
Entre las actividades que se realizaron durante la semana estuvieron: Foro regional “Educación Inclusiva. Un
compromiso Social”; El panel “Expresión de la Inclusión
en el Plan Nacional de Alfabetización: Personas con discapacidad”; III Concurso de Chichiguas: Por una educación inclusiva para las personas con discapacidad; Foro
regional “De la Atención a las Necesidades Educativas
Especiales a la Inclusión”, entre otros. Todos ellos orientadas a la defensa de los derechos del sector.
Entre las entidades que coordinan esta actividad están:
Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora

Perú

Además, se realizará la entrega de diplomas de
reconocimiento a jóvenes estudiantes de 7° y 8°
semestre de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica Indoamérica quienes se encargaron de la digitalización del diccionario bajo
la dirección y coordinación del Ing. Patricio Lara.

(ASODIFIMO), Cátedra UNESCO sobre Inclusión Social y Académica para Personas con Discapacidad y
Necesidades Educativas Especiales. Universidad Iberoamericana (UNIBE), Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Despacho de la Primera Dama
(DEPRIDAM), Escuela de Danzas Especiales Fiordaliza
Abreu, Inc., Escuela Nacional de Sordos, Federación
Nacional de Discapacitados Dominicanos (FENADID),
entre otras.

República Dominicana

Este trabajo, dentro del convenio CONADIS - UTI recoge alrededor de 5000 palabras del Diccionario Oficial de la Lengua de Señas Ecuatoriana, incluye gráficos y videos explicativos, a través de los cuales se
observa la forma adecuada de articular una seña,
conocimientos que promueven el acceso la comunicación e información, motivando el interés de comunicación con la comunidad sorda del Ecuador, y,
por ser de libre acceso, a la ciudadanía en general.

Ecuador

CONADIS presentará el primer diccionario virtual en lengua de señas

El caso de un joven que debió abandonar sus estudios por un problema auditivo inspiró a sus compañeros de clase a buscar una solución a través de
la tecnología. El fruto de esa iniciativa fue uSound,
una aplicación creada por un grupo de argentinos,
impulsados por la organización para emprendedores
Wyra, que permite convertir los teléfonos móviles en
audífonos digitales.

A pocos días de publicar esta innovación en la tienda online de Google, ésta tuvo cerca de 3.000 descargas, entre
ellas un 30% en Estados Unidos y un 15% en España, países en los que estos emprendedores quieren instalar la
empresa que están construyendo.

Argentina

Jóvenes argentinos convierten smartphones en audífonos

Nota completa: http://www.xpertos.tv/tecnologia/

Tributo fotográfico a la mujer en el país
LPG
La Asociación Pro Vida Independiente de Personas
con Discapacidad de El Salvador (APROVIPDES), con
el apoyo del Distrito Cultural de Santa Tecla y del Museo Municipal Tecleño (MUTE), realizó desde el mes
de mayo la primera exposición titulada “Se escribe
mujer”, dedicada a la mujer salvadoreña con discapacidad.

derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres; además, están expuestos frases y poemas alusivos al tema de
la discapacidad.

La exhibición de las 40 piezas fotográficas de mujeres salvadoreñas con discapacidad en las diferentes
facetas de su vida cotidiana, así como ilustraciones
donadas por un artista anónimo, estará hasta el 29
de mayo.

“Se escribe mujer” también es dedicada a la memoria de
Eileen Girón Batres, quien falleció en agosto de 2013 y
que fue una de las pioneras en El Salvador en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Según datos de APROVIPDES, en el país aproximadamente el 15 % de la población adquiere una discapacidad evidente; un 60 % más vive con alguna enfermedad que en
un momento de su vida puede causar una discapacidad.

Nota
completa:
http://www.laprensagrafica.
com/2014/05/10/tributo-fotografico-a-la-mujer-en-elpais

Presidente Correa visita SIL
Guayas

La Federación Nacional de Ecuatorianos con discapacidad Física – FENEDIF con su proyecto del Servicio
de Integración Laboral – SIL GUAYAS recibió la visita del Presidente de la República Eco. Rafael Correa
Delgado, quien recorrió las instalaciones del SIL.
Dentro del marco de trabajo y cooperación que se
lleva a cabo con SIL de FENEDIF, CONADIS, SECAP,
PETROAMAZONAS EP y Ministerio de Relaciones Laborales – MRL, se ha venido garantizando el cumpli-

miento de los objetivos de inclusión e integración de este
grupo de atención prioritaria.
La Presidencia de la República ha sido el aval fundamental
para organizar, empoderar y promocionar los derechos de
las personas con discapacidad creando espacios de inclusión en el ámbito laboral, social, político y cultural dando como resultando la visibilización de las personas con
discapacidad y generando modelos de gestión que están
siendo replicados a nivel nacional e internacional.

Ecuador

Las obras fueron inspiradas por mujeres con discapacidad y también se le dio realce al respeto a los

El Salvador

La idea, explicó uno de los programadores, Ezequiel
Escobar, a la agencia Efe, surgió “a partir de un compañero, Ariel, que tuvo problemas auditivos y tuvo
que dejar los estudios e irse a un instituto especial”.
Un año les llevó a los cuatro jóvenes en desarrollar
la aplicación que permite configurar el teléfono móvil para que actúe como un audífono digital y que se
puede emplear también en auriculares utilizados en
computadoras.

