
La Confederación Nacional de Discapaci-
tados del Perú (CONFENADIP) realizó un 
taller de incidencia política sobre Gober-
nabilidad, pre y post electoral, con diri-
gentes de distintas localidades y regiones 
del país. Ello como antesala a las eleccio-
nes para elegir autoridades municipales y 
de gobiernos regionales, el próximo mes 
de octubre del presente año. 

La idea central de trabajo en este taller, 
fue precisamente que las organizaciones 
de personas con discapacidad, presenta-
ran propuestas de algunas políticas públi-

cas a los candidatos, mediante la firma de 
un documento de acuerdo de gobernabili-
dad en discapacidad. Este taller se llevó a 
cabo los días 12 y 13 de agosto, en el hotel 
Ferrua, de la ciudad de Lima. Asistieron 16 
dirigentes de federaciones, integrantes de 
la CONFENADIP. 

La CONFENADIP es una organización miem-
bro de La Red Iberoamericana de Entidades  
de Personas con Discapacidad, que busca 
la organización activa del sector en el Perú. 
Esta es sólo una muestra de las actividades 
de incidencia que realiza. 
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El 8 de agosto se desarrolló un nuevo 
encuentro, en el marco del Programa 
de Encuentros Virtuales sobre Discapa-
cidad a través de Videoconferencias, or-
ganizado por la Comisión Nacional Ase-
sora para la Integración de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS) a través 
del Observatorio de la Discapacidad.

Los encuentros efectuados en articula-
ción con el Plan Nacional Argentina Co-
nectada del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios 
de la Nación tienen por objeto profun-
dizar en la difusión de los derechos de 
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las personas con discapacidad, en particu-
lar la incidencia de la ley 26.378 - Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, y generar instancias de 
participación e interacción. oportunidad 
el eje temático a tratar fue “Salud sin Dis-
criminación por motivos de discapacidad”,

Este encuentro contó con  sedes disponibles 
en las localidades de Granadero Baigorria 
(Santa Fe), Santa Rosa de Calchines (Santa 
Fe), Paraná (Entre Ríos), Saladas (Corrien-
tes), Corrientes Capital (Corrientes), Villa 
Ángela (Chaco), entre otros del interior.
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La situación de Apac Cooperanza es de 
extrema gravedad debido a los atrasos 
en los cobros de las obras sociales y lo 
insuficiente del dinero enviado por el 
Ministerio de Salud. Junto a otras insti-
tuciones que transitan por la misma si-
tuación realizaron un abrazo simbólico 
al Congreso de la Nación.

Días pasados, en la sede de APAC Co-
operanza, sita en Rivadavia 118, la pre-
sidenta de la entidad María Cristina 
Quiroga, junto a Abel García tesorero de 
la misma, convocaron a una conferencia 
de prensa para comentar el preocupan-
te momento económico que está pa-
sando la institución debido al retraso de 
los pagos de las obras sociales y que de-

rivó en un paro de dos días de los emplea-
dos del lugar lo que complicó el trabajo 
con los internos. Debido a lo delicado de 
la situación realizaron una presentación al 
Ministerio de salud junto a otras institu-
ciones del país.

Nota completa: http://www.diarioelnor-
te.com.ar/nota43071
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La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con 
Discapacidad Física (La Red) en República Dominicana 
realizó la IV Feria por el Empleo y Derechos, el pasado 22 
de agosto del presente. A la actividad asistieron más de 
500 personas con discapacidad a entregar sus hojas de 
vidas, para aplicar a las plazas disponibles por las empre-
sas que se avocaron a la convocatoria. En el lugar tam-
bién hubo presentación de pequeños emprendimientos.

Según un periódico digital “los participantes vinieron 
desde  Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, 
Las Matas de Farfán, Villa Altagracia, Río San Juan, 
San Francisco de Macorís, Bonao, Nagua, Baraho-
na, San Cristóbal, Azua, entre otras provincias, quie-
nes entregaron sus currículos con el objetivo de in-
tegrarse al  mercado laboral”, detalló el informativo.

Las entidades miembros de La Red que estuvieron presen-
tes fueron Entre los miembros dela Asociación de Perso-
nas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO), Círcu-

lo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) y Federación 
Nacional de Discapacitados Dominicanos (FENEDID).
Fueron alrededor de 50 plazas que ofertaron las em-
presas convocadas, entre las cuales se pueden deta-
llar: Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), 
Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), 
Instituto de Formación Técnico Profesional  (INFOTEP) 
Life Transformer,  Empresas Multiservicios KAMALIA, 
Ministerio de la Juventud,  Asociación Dominicana 
de Administradores de Gestión Humana, Tu Empleo 
RD, FL Betances, Distribuidora Corripio, entre otras. 

La actividad recibió el apoyo del Consejo Nacional 
de Discapacidad (CONADIS), la Asociación Domini-
cana de Rehabilitación, la Universidad Iberoame-
ricana y la Fundación Dominicana de Ciegos. Ade-
más, la Feria contó con la financiación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID), Fundación ONCE y COCEMFE. 

La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con 
Discapacidad Física (La Red) concluyó el curso en línea 
sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales de 
las Personas con Discapacidad, del proyecto financiado 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
al Desarrollo (AECID), Fundación ONCE y la Confedera-
ción Española de Personas con Discapacidad Física y Or-
gánica (COCEMFE).

Este curso fue dirigido a más de 40 representantes de 
asociaciones de personas con discapacidad que confor-
man La Red. Se pensó que el objetivo fuese formar en 
el tema de derechos Económicos, Sociales y Culturales 
del sector, para empoderarlos así a tomar iniciativas de 
proyectos y actividades en favor de las personas con 
discapacidad de sus países.

En esta jornada de trabajo presencial se dedicó a pro-
fundizar en la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad de las Naciones Unidas, La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y Con-
vención Americana sobre los derechos humanos (Pacto 
de San José). 
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De esta manera, el pasado 25 de julio se realizó la última 
sesión presencial en El Salvador. A ella asistieron los alum-
nos/as inscritos y tuvieron la oportunidad de re-descubrir y 
discutir todo lo que habían aprendido a lo largo del curso. 
Discutieron en concreto qué podían hacer como entidades 
para lograr un mejor alcance en materia de Derechos para 
la población con discapacidad.

Por otro lado, el 3 de agosto fue la última sesión presen-
cial en Santo Domingo, República Dominicana.  Este grupo 
realizó prácticas de análisis en grupo, debates a través de 
vídeos, puesta en común de trabajos realizados en la pla-
taforma on-line, así como una dramatización final sobre un 
caso de violación de derecho humanos. La sesión fue eva-
luada positivamente  por los estudiantes, los cuales  apoyan 
que se continúe impartiendo cursos virtuales utilizando la 
modalidad  semi-presencial,  porque permite estudiar y tra-
bajar de manera simultánea.

Perspectiva:
La Red realiza Feria de Empleo en República Dominicana

Concluye curso DESC con sesión presencial
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El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacida-
des – CONADIS en una alianza de cooperación in-
terinstitucional pública-privada con Multicines S.A. 
y Cinemark del Ecuador S.A., presentan la campa-
ña de “Sensibilización sobre el derecho de igualdad 
y no discriminación de las personas con discapaci-
dad”, que tiene como objetivo generar en la ciudada-
nía el respeto a la diversidad, el evento se realiza en 
el Auditorio Rodrigo Crespo Toral, CONADIS-Quito.

La campaña que tiene como fin de transmitir un 
mensaje de respeto, inclusión y utilización del len-
guaje positivo para un buen trato a las personas 
con discapacidad, se realizará durante 4 meses, 
a partir del 12 de agosto de 2014, en todas las sa-
las de Multines y Cinemark en las ciudades de 
Quito, Guayaquil. Cuenca, Ambato y Latacunga.

El proyecto de sensibilización tiene seis persona-
jes: Robin, Lola, Winer, Mae, Cintya, Juanjo, que 
fueron creados para el spot publicitario a tra-
vés de una técnica de stop motion (plastilinado). 
El CONADIS realiza el proceso para el registro de 
derecho de autor de los personajes en el Insti-
tuto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual- IEPI.

Nota completa: http://www.consejodiscapacidades.
gob.ec/

La Directora de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), Alexandria L. Panehal 
ofreció un almuerzo en honor al Embajador James W. 
Brewster, para tratar asuntos relacionados a las perso-
nas con discapacidad en el país.

Durante el almuerzo, representantes de instituciones 
que proporcionan asistencia y servicios a personas con 
discapacidad en el país conversaron sobre la importan-
cia de incorporar las necesidades especiales de las per-
sonas con discapacidad en los programas de desarrollo. 
De igual manera, agradecieron el interés del diplomáti-
co estadounidense en aumentar el acceso a servicios y 
programas de esta población.
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La Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Mo-
tora –ASODIFIMO- celebró este sábado su trigésima pri-
mera Asamblea Nacional Ordinaria y su décima segunda 
Asamblea Nacional Ordinaria después de la reforma de 
sus estatutos, actividad en la que la Comisión Coordina-
dora de la Junta Directiva Nacional y todos los núcleos 
presentaron sus Memorias e Informes Financieros y de 
Gestión 2013-2014.

La Asociación aprovechó la ocasión para hacer el lan-
zamiento oficial de su nuevo proyecto: “Formación de 
personas con discapacidad físico-motora y munícipes 
de la Provincia Santo Domingo en el área de microem-
presas de artesanías que promuevan la cultura domini-
cana” financiado por el Ministerio de Cultura.  El cual 
tiene como objetivo, contribuir a mejorar la calidad de 
vida a través de la integración socio-económica de las 
personas con discapacidad física y munícipes en la zona 
de influencia del proyecto de ASODIFIMO.

También dio a conocer los resultados del proyecto: 
“La Convención por los derechos de las personas con 
discapacidad: un camino hacia la inclusión social en 
la República Dominicana”, el cual acaba de finalizar su 
ejecución con el apoyo financiero de la Unión Europea. 

El Sr. Miguel Ángel García, Coordinador General de la 
Asociación, destacó que ASODIFIMO, dará continui-
dad al Observatorio el cual dará seguimiento a la im-
plementación de la Convención en el país.

CONADIS, Multicines y Cinemark presentan campaña 

Embajada de EUA realizó almuerzo con instituciones dedicadas a la discapacidad

ASODIFIMO realiza lanzamiento de Proyecto

El almuerzo contó con la presencia del Diputado 
Tobías Crespo, Magino Corporán, Director Ejecuti-
vo del Consejo Nacional sobre la Discapacidad (CO-
NADIS), Escarly Urbano, Presidenta de la Junta de 
Directores del Circulo de Mujeres con Discapacidad 
(CIMUDIS), Bernardo Montero de la Asociación de 
Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFI-
MO), Bernardo Santana de la Federación Nacional 
de Discapacitados Dominicanos (FENADID), entida-
des de La Red, entre otras instituciones.

Nota completa: http://www.noticiassin.
com/2014/08/embajada-de-ee-uu-realiza-almuer-
zo-con-instituciones-dedicadas-a-discapacitados/
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Anteojos inteligentes con cámaras 3D que permiten 
maximizar el remanente de visión de una persona 
y destacar los objetos que se encuentran adelante, 
esta nueva tecnología podría lograr que ciegos pue-
dan disfrutar de la vista.

Fueron creados por investigadores de la Universidad 
de Oxford, que trabajaron en conjunto con el Royal 
National Institute of Blind People (RNIB). El Director 
General del RNIB aseguró que la gente que probó los 
lentes tuvo “experiencias extraordinarias”. “Pudieron 
reconocer caras, esquivar obstáculos, incluso vieron 
a sus perros guías por primera vez”, afirmó.

El Instituto cree que estos nuevos anteojos podrían ayu-
dar a cerca de 15 millones de personas en todo el mundo. 
Por el momento, los lentes son bastante aparatosos y ca-
ros, y los que los prueban tienen que llevar una computa-
dora portátil con ellos. Pero el proyecto recibió $843,000 
dólares de Google Impact Channel -una competencia para 
desarrollar tecnologías que transformen vidas- con lo que 
se podrán modificar y mejorar.

Se espera que para 2016 puedan salir modelos más com-
pactos por un precio cercano a los 500 dólares.

Nota completa: http://www.d24ar.com/nota/328135/
anteojos-inteligentes-personas-con-ceguera-completa-o-
parcial-podrian-ver-20140809-1008.html

Los fans han estado recordando a Robin Williams 
como un genio de la comedia, incansable defensor 
de los sin techo, partidario de los niños con cáncer y 
querido amigo de los militares. Pero lo que la gente 
probablemente no sabe es que el fallecido actor fue 
también un ávido atleta, y que inspiró a los jóvenes 
con discapacidad para empezar a moverse.

Desde 1998, la estrella de “Good Will Hunting”, es-
taba involucrado con la Challenged Athletes Founda-

Niños con discapacidad se benefician de la inclusión en las aulas

Anteojos inteligentes: Personas con ceguera completa o parcial podrían ver

Robin Williams compitió junto  atletas 
con discapacidad

Un nuevo estudio revela que el secreto para mejorar 
las competencias lingüísticas de los preescolares con 
discapacidad podría estar en su inclusión en clases 
con compañeros que no presentan ningún tipo de 
discapacidad.

Los investigadores han descubierto que el promedio 
de competencia lingüística de los compañeros de cla-
se de un niño durante el primer trimestre determina-
rá, casi sin ninguna duda, la competencia lingüística 
que ese niño alcanzará en el último trimestre, sobre 
todo en el caso de niños con discapacidad.

Lara Justice, coautora del estudio y profesora de en-
señanza y aprendizaje en la Universidad Estatal de 
Ohio, afirmó que los resultados apoyan las políticas 
de inclusión en los colegios que apuestan por tener 
a los alumnos con discapacidad en las mismas clases 
que el resto de sus compañeros. Ella asegura que los 
alumnos con discapacidad son los que se ven más 

afectados por las competencias lingüísticas de los otros 
niños de su clase. “Hemos comprobado que los niños con 
discapacidad consiguen mejorar significativamente sus 
competencias lingüísticas a lo largo del curso académico 
cuando se relacionan con otros niños que tienen un buen 
dominio del lenguaje”, expresó. 

De hecho, después de un año en preescolar, los niños con 
discapacidad tienen una competencia lingüística compa-
rable a la de los niños que no presentan discapacidad, 
siempre y cuando estén rodeados en clase de compañe-
ros altamente cualificados.

tion (CAF), una organización no lucrativa que ofrece opor-
tunidades deportivas para personas con discapacidad.

Ese año, Williams participó en su primer CAF San Diego 
Triatlón Challenge, que reúne a 300 atletas con discapaci-
dades físicas y 500 atletas no discapacitados a participar 
de lado a lado. El comediante se convirtió inmediatamen-
te en forma de gancho y terminó completando 11 triatlo-
nes en total, con la organización. 

Nota completa: http://www.huffingtonpost.
com/2014/08/14/robin-williams-disabled-athletes-
_n_5679298.html?ncid=fcbklnkushpmg00000023&ir=Go
od+News


