Supremo Electoral incluirán un lenguaje
de señas y la asistencia que se dará a los
discapacitados en el día de las elecciones.
Por su parte, Weimar Chino Monzón, director del Comité Nacional de las Personas con Discapacidad, denunció que la
Ley 223 para personas con discapacidad
en el tema electoral no se cumple, a pesar de la solicitud que hicieron al TSE.

En ese entendido –agregó Chuquimia–
la Sala Plena aprobará la reglamentación y se prevé que al menos las campañas de comunicación del Tribunal

Nota completa: http://www.erbol.com.bo/
noticia/social/01092014/tse_alista_reglamento_para_personas_con_discapacidad

Estudiantes con discapacidades recibidos por Enrique Maya
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya,
ha recibido en la Casa Consistorial a los
participantes en el programa ‘Campus
Inclusivos, Campus sin Límites’, que por
segundo año consecutivo acoge la Universidad de Navarra.

Este programa se desarrolla en ocho
universidades españolas y, en total, más
de 75 alumnos con discapacidad se be-

nefician de la experiencia. Aquí en Navarra
participan diez estudiantes que presentan
diferentes tipos de discapacidad y que actualmente cursan 2º ciclo de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.
Nota completa: http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2014/09/02/

FENOPDIH Promueve movilización
El pasado mes de septiembre la
Federaci{on Nacional de Organismos
de Personas con Discapacidad de Honduras (FENOPDIH) realizó una actividad
de incidencia, donde las personas con
discapacidad en coordinación con otras
entidades de Honduras se manifestaron
para exigir sus derechos.

zar el proceso de reformas al decreto 1602005, que ha sido impulsado por el sector
de personas con discapacidad desde el
año 2011.

Honduras

Se trata de una actividad que tiene como
objetivo fomentar la presencia de estudiantes con discapacidad en la universidad e incentivar a los propios centros
universitarios a seguir avanzando en su
proceso de adecuación a las necesidades
y capacidades de sus futuros estudiantes
con discapacidad.

Bolivia

“Oficialmente, el Tribunal Supremo Electoral ha ido trabajando en la implementación de algunas medidas para coadyuvar
en el voto asistido de las personas con
discapacidad. En ese entendido, la Sala
Plena ya aprobó el hecho de que se pueda trabajar en este tema y es más, en los
próximos días, nosotros ya estamos aprobando una reglamentación”, dijo la vocal.

España

TSE alista reglamento para personas con discapacidad

En la caminata participaron representantes de las siguientes organizaciones:
AHLMYS, ASAP, APDAP, APREH, ANADISH, UNCIH, CACUENOVIL, FRATERNIDAD CRISTIANA, ASH, ACEDIF, ADIVISF,
AFH. Estas se organizaron para socialiEn esta edición:

México - UAQ no deja de lado a
personas con discapacidad, Pág. 2
RD - Ven en turismo accesible
gran oportunidad, Pág. 2

Uruguay - Matías Dutour: el pibe al que
la discapacidad no le impidió llegar a
Primera, Pág. 4
Argentina - Lanzan campaña itinerante, Pág. 4
ESA - Cortas informativas, Pág. 5

México

UAQ no deja de lado a personas con discapacidad
la universidad sino que corresponde a la suma de voluntades, esfuerzos y capacidades que cada uno aporte para que
sea una realidad. Inclusión significa que la sociedad realice
los cambios necesarios para que todas las personas, sin importar su condición impedida, gocen de los mismos derechos en igualdad de circunstancias”.
La UAQ ha brindado apoyos específicos a los estudiantes
universitarios discapacitados y cada mes se les ofrecen mil
500 pesos para solventar algunos de sus gastos.

De una matrícula de alrededor de 28 mil alumnos, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene conocimiento de
que 36 presentan alguna discapacidad.

“La UAQ incluye a todos”, tiene el objetivo de facilitar a los
estudiantes con discapacidad que su inclusión, convivencia
y participación sean iguales al resto de la comunidad universitaria.
El rector de esta Casa de Estudios, Dr. Gilberto Herrera Ruiz,
expresó el interés de que esto pueda concretarse y por ello
indicó que implementarán esfuerzos en términos económicos, de infraestructura y sensibilización a estudiantes, profesores y administrativos.
En este sentido, se llevó a cabo la firma de un convenio de
colaboración entre la UAQ, la Universidad Politécnica de
Santa Rosa Jáuregui y la Red de Discapacidad del Estado de
Querétaro.

Se realizarán inversiones en la accesibilidad, adquisición y
desarrollo de mobiliario, equipo especial y tecnología para
personas con discapacidad, se trabajará en la capacitación de
profesores y personal administrativo, en que las facultades
cuenten con al menos un profesor en Legua de Señas Mexicana y en metodologías educativas para estos estudiantes.
Se trabajará en la incorporación de medios inclusivos, generación de conocimiento en estos temas, atención integral
a estudiantes, gestión de apoyos adicionales, talleres de
sensibilización, jornadas itinerantes y culturales, prácticas
deportivas inclusivas, actividades para niños, fomento a la
participación y promoción al ingreso, entre otros aspectos.
Nota completa: http://amqueretaro.com/2014/09/uaq-deja-de-lado-personas-con-discapacidad/.html

Perú

En representación de dicha Red, el Lic. Martín Téllez Sánchez señaló que el éxito del programa, “no depende sólo de

Simposio Internacional Empresa Moderna y Responsabilidad Social
Perú 2021, presenta el 19 Simposio Internacional Empresa Moderna y Responsabilidad Social, un evento que
congrega a especialistas nacionales e internacionales
quienes brindan una muestra de las últimas tendencias
y casuísticas en Responsabilidad Social. En esta edición,
el tema central será “El Poder del Compromiso”.
Este importante evento, el de más larga trayectoria en
Latinoamérica, se realizó los días 24, 25 y 26 de setiembre con conferencias, paneles y conversatorios en torno
a la Responsabilidad Social y el desarrollo sostenible. En
distintos módulos se trataron temas como los avances
de Perú hacia una visión global, perspectivas en la implementación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, el compromiso climático corporativo, entre
otros.
En el conversatorio: Perspectivas de la Implementación
de la Ley General de la Persona con Discapacidad los
panelistas Pilar Moya, Responsable de la Fundación
DKV Integralia España; Mónica Honores, Directora de
Promoción y Desarrollo Social del CONADIS; José Luis
Ibarra, Director de Comunicación y Relaciones Externas
de Repsol; Hugo León Ibáñez Presidente de la CONFENADIP; Luis Salazar, Gerente General de la Sociedad

Nacional de Industrias; Alberto Vásquez, Presidente de SODIS, destacaron la importancia y beneficios para el sector
empresarial de incluir a personas con discapacidad.
Frente a las inquietudes y acogida del sector empresarial
del modelo que promueve la inserción laboral de personas
con discapacidad, SOY CAPAZ, la Ing. Mónica Honores Incio recalcó que la inserción laboral está basada en los derechos de las personas de tener un empleo digno, para ello
se debe dar oportunidades para demostrar las capacidades
de las personas con discapacidad rompiendo estereotipos;
pues, no queremos trabajo por nuestra discapacidad sino
por nuestra capacidad. Al mismo tiempo se comprometió a
continuar el asesoramiento a las empresas que viene realizando CONADIS para tener los perfiles de las personas con
discapacidad requeridos.

Y es que el turismo accesible le agrega riqueza a la industria sin chimenea, “es decir, que lo que pasa es
que a veces se nos van las informaciones, la población mundial con discapacidad aumentó en un 15 por
ciento, según informe de la Organización Mundial de
la Salud, estamos hablando de aproximadamente mil
millones de personas, de los cuales una parte importante hace turismo en el mundo” enfatizó Corporán.
Explicó que eso es debido a que la esperanza de vida en
el planeta aumentó, y en la vejez hay más discapacidad.
Agregó que los países de donde vienen esos potenciales turistas tienen cultura de disfrutar y nada los limi-

ta, entonces se hace necesario invertir en turismo
accesible. En ese sentido el encargado de Accesibilidad del CONADIS, Robert Almonte, señaló que el
turismo accesible es una vía de riqueza, que lo más
importante es que una persona con discapacidad,
siempre anda acompañada, casi siempre por varias
personas, lo cual representa ganancia para el país.
“Cuando nos referimos a Turismo Accesible, estamos
hablando de una cadena de varios tipos de accesibilidad, a saber, física que es arquitectónica y de
entorno, de comunicación, facilidad en el transporte, tenemos muchas opciones que se pueden hacer y
no son tan costosas es simplemente planificar antes”
expresó Almonte.
Nota
completa:
com/2014/09/

http://www.foxmagazinerd.

República Dominicana sin estadísticas sobre discapacitados
República Dominicana todavía no tiene un registro de
niños con algún tipo de discapacidad, a pesar de que
este era una de las prioridades del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, que ya tiene ocho
meses en funcionamiento.
En este sentido, el director del CAID, Moisés Taveras, dijo
al respecto que están trabajando con organismos internacionales para crear las estadísticas de personas con
algún tipo de discapacidad, especialmente, los niños.

República Dominicana

El director del Consejo Nacional de Discapacidad-CONADIS-Magino Corporán Lorenzo, expresó que el concepto
de desarrollo inclusivo permitirá al país captar un nicho
de mercado que hasta ahora no se ha tomado en cuenta.

República Dominicana

Ven en turismo Accesible gran oportunidad para todos

Ciclistas paralímpicos realizarán ruta “Pedaleando con una Pierna”
Juan Pablo Duarte, de la capital, tras más de 120 kilómetros de recorrido.

Con el propósito de motivar a los jóvenes con discapacidad a hacer deporte, los pedalistas paralímpicos
Aneudys Delgado y Anfi Jorge llevarán a cabo mañana
miércoles 17 el proyecto “Pedaleando con una Pierna”,
jornada que se desarrollará en la ruta La Vega-Santo Domingo
Los deportistas partirán de La Vega a las 8:00 de la mañana y concluirán en el Velódromo del Centro Olímpico

“Saldremos de La Vega hacia la Capital, haremos
una parada en Bonao y seguiremos rodando hasta
completar el recorrido planificado”, resaltaron Anfi y
Aneudys, quienes afirman que el objetivo es motivar
la práctica deportiva de los jóvenes con discapacidad
y también a los que no la tienen, “ya que el deporte
es una vía que complementa la educación y contribuye a la salud de la población”.
“Queremos con este proyecto entusiasmar a los discapacitados, especialmente a los que se acomplejan
por estar en esta condición, también motivar a instituciones y empresas a apoyar al deporte de las personas con discapacidad, especialmente a la obtención
de una prótesis para un compañero de escasos recursos que, al igual que nosotros, perdió una pierna y
desea integrarse al mundo del ciclismo”, sostuvieron.

República Dominicana

En la actualidad, el Centro de Atención Integral para
la Discapacidad a tiende a unos 60 niños con condición especial, mientras que otros 200 están diagnosticados y en proceso de intervención.

Nació con una malformación en el brazo izquierdo;
el técnico de Nacional lo ascendió a Primera y este
martes entrenó de lateral. Conozca su historia
Matías Dutour defiende a Nacional en las divisiones
formativas. Es lateral. Este martes fue ascendido por
Álvaro Gutiérrez al plantel de Primera división debido a las bajas que tiene en ese sector.

Uruguay

Matías Dutour: el pibe al que la discapacidad no le impidió llegar a Primera
Primera. Tiene 19 años, es lateral o volante por la izquierda y juega en Cuarta división”.
Nota completa: http://www.elobservador.com.uy/noticia/286864/matias-dutour-el-pibe-al-que-la-discapacidad-no-le-impidio-llegar-a-primera/

El joven tiene muy buenas condiciones y emociona
porque usa una prótesis en su brazo izquierdo, debido a que tiene una malformación, aunque no la utiliza para jugar.

El Code inaugura Campeonato Nacional Deportivo para Sordos

“Para CODE es un honor tener este evento y recibirlos aquí en su casa, queremos ratificarles nuestro apoyo a todos nuestros niños y jóvenes sordos
que practican alguna disciplina deportiva. Le hemos
dado mucha difusión para que este tipo de eventos
vengan aquí a Jalisco, pues nos dejan un aprendizaje
muy interesante: con esto promovemos a nuestros
deportistas y sobre todo promovemos un tema de

igualdad, de interés, y de política pública por parte de
nosotros, destacando nuestro interés en atletas tanto
convencionales como en paralímpicos”, dijo André Marx
Miranda Campos.
Esta justa deportiva reúne a los mejores representantes
del atletismo, futbol y baloncesto de la Ciudad de México,
Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato, Estado de México y el anfitrión, Jalisco. Las actividades arrancaron ayer
mismo: El atletismo se llevó a cabo en la pista de tartán
del Polideportivo Revolución, el futbol en el Polideportivo CODE Paradero y el baloncesto en el Domo del CODE
Alcalde.
Nota completa: http://www.informador.com.mx/deportes/2014/547434/6/el-code-inaugura-campeonato-nacional-deportivo-para-sordos.htm

Lanzan campaña itinerante de concientización sobre discapacidad

Agentina

En un evento que reúne cerca de 200 competidores
en tres disciplinas distintas, se puso en marcha ayer
viernes la decimonovena edición del Campeonato
Nacional Deportivo para Niños y Jóvenes Sordos, el
cual tendrá como sede tres polideportivos del CODE
Jalisco desde ayer y hasta mañana domingo. El evento fue inaugurado por el director general del CODE,
André Marx Miranda.

México

Sebastián Taramasco, coordinador de divisiones juveniles de Nacional, dijo a El Observador que “Matías, junto a Maximiliano Villa de Quinta división,
fueron llamados para colaborar en la práctica de hoy
(martes), pero no quiere decir que fuera ascendido a

cios determinados. Éstas serán realizadas con montajes
lúdicos y educativos para involucrar a los ciudadanos en
situaciones en las que tengan que enfrentar y resolver acciones cotidianas.

El Gobierno lanzó una propuesta educativa itinerante que recorrerá la Provincia. La acción pretende que
los ciudadanos experimenten las dificultades que
encuentran personas con discapacidad frente a sitios
inaccesibles. El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos presentó un circuito vivencial accesible en la explanada de Casa de Gobierno.
La idea es llegar con esta iniciativa a los departamentos y así efectuar intervenciones urbanas en espa-

La finalidad es educar desde el juego para generar conciencia y compromiso. “Es ponerse en lugar de otro para
comprender lo que sufre una persona con discapacidad si
no tiene un lugar accesible como cualquiera de nosotros”,
sostuvo en ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Cristian Bassin, y agregó: “Es importante realizar
un cambio cultural para poder incluirlos e iniciativas como
estas ayudan a sumar”.
Nota completa http://mendozaopina.com/mendoza/1082/40520-lanzan-campana-itinerante-de-concientizacionsobre-discapacidad

“Gabrielle”: La discapacidad al desnudo
No debe sorprender, por tanto, que se hiciera con el
Premio del Público en el Festival de Locarno, que formara parte de la sección oficial del de Toronto y que en el
de Gijón su protagonista masculino, Alexandre Landry,
fuese declarado mejor actor. Es más, fue la cinta canadiense elegida para representar a su país en la lucha
por el Óscar a la mejor película en lengua extranjera.

La directora del Canadá francófono Louise Archimbault, en el que es solo su segundo largometraje, tras
“Familia” en 2005, ha demostrado no sólo estar al
tanto de unos seres que complicaban enormemente
el desarrollo de la trama, también los ha descrito con
ese toque de ternura y de rigor que eran necesarios
para no caer en defectos irrecuperables.

Consciente de que quería mostrar la auténtica realidad de
una joven que sufre las consecuencias de la marginación
propia de su dolencia, no ha escatimado los aspectos más
relevantes de su caso.
Nota completa: http://www.xpertos.tv/tecnologia/

Cortas Informativas
Podes celebra 22 Aniversario
PODES

El 31 de agosto PODES estuvo de manteles largos, al celebrar su 22
aniversario, en dicho evento se compartió con los empleados, directivos
y aliados estratégicos de la institución, con el propósito de fortalecer los
lazos de cooperación.

Juegos Carolina-Emerson
HOPAC

El pasado 8 de septiembre, en el HOPAC se llevaron a cabo los Juegos
Carolina Emerson 2014, en el que familiares y personas con discapacidad, presentaron y disfrutaron de juegos intereractivos elaborados para
un sano esparcimiento.

Listos para eliminatoria de los Juegos Toronto
ASADESIR

Los Atletas de ASADESIR se preparan para su gran compromiso en Guatemala, la eliminatoria a Los Juegos de Toronto 2015. Están a la espera
del listado oficial de los seleccionados que nos representarán la primera
semana de Noviembre 2014.

El Salvador

Antonio Dopazo
Sus respuestas a las exigencias de la película, muy
delicadas, son casi siempre las que pedía un relato
de estas características que se adentra en un territorio especialmente sensible, el de los discapacitados.

La verdad es que todo el reparto supera con creces los
altos listones establecidos por la propia realizadora en el
guión que ella mismo ha escrito, con el mérito suplementario de que algunos de los que forman parte del mismo
padecen realmente la discapacidad que sufre su cometido.

