Durán estaba remodelando el restaurante
ubicado en el 3622 este de la calle Missouri,
justo en la esquina con Stevens. Debido a
que ya tenía rampas para facilitar el acceso
por la entrada principal del local, pero Durán deseaba colocar otras dos rampas más
en la parte trasera.
Nota
completa:
http://diario.mx/El_
Paso/2014-09-15_7ded1231/deseaba-poner-rampas-para-discapacitados-ciudad-leexige-arreglar-tambien-la-calle-

Argentina presidirá el Comité contra la Discriminación
cidad (CIADDIS), que se presentará en 2015.
La titular de la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y representante titular por Argentina, Silvia Bersanelli, fue electa para ejercer la presidencia del CEDDIS.

La Quinta Reunión Extraordinaria del Comité finalizó hoy en la ciudad de Buenos
Aires luego de cuatro jornadas de trabajo en las que representantes de América
Latina y el Caribe debatieron y establecieron las metas y los indicadores para el
segundo informe de cumplimiento de la
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapa-

Argentina

Esta es la realidad que enfrentan los comerciantes paseños que desean que sus
locales tengan baños, rampas y puertas
que cumplan con la ley federal de Americanos Deshabilitados (ADA, por sus siglas en inglés) pero una iniciativa de la

regidora Emma Acosta pretende cambiar la
situación.

Bersanelli manifestó que “llevaremos adelante el informe y el proceso para que los
países lo respondan, continuaremos los programas de difusión del CEDDIS, de buenas
prácticas y de capacidad jurídica, además
incorporaremos otro en materia de Educación Inclusiva”.
Nota completa: http://www.telam.com.ar/
notas/201410/81271-argentina-presidirael-comite-contra-la-discriminacion-de-personas-con-discapacidad.html

Ecuador y Cuba refuerzan políticas públicas
Quito, 24 oct (Andes).- Cuba y Ecuador
iniciaron el pasado miércoles un programa de trabajo conjunto de capacitación
a servidores públicos, para una óptima
atención a personas con discapacidad,
según informó en un comunicado el Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES).

munidad). Esta actividad se realizará en
todo el territorio nacional.

Durante los próximos tres meses se capacitarán a los operadores de servicios
del MIES en las tres modalidades de
atención a personas con discapacidad
(Centros diurnos, Centros de Acogimiento y Atención en el Hogar y la Co-

El proceso de capacitaciones empezará en
noviembre de este año y participarán un
total de 41 profesionales cubanos, entre
los que se encuentran doctores, profesionales con maestrías y licenciados en ciencias de la educación especial.

Ecuador

Cuando el empresario Leo Durán decidió poner un rampa en la parte trasera
de su restaurante L&J Café para facilitar
el acceso a las personas con capacidades
diferentes, nunca imaginó que la Ciudad
terminaría exigiéndole que también arreglara la calle.

México

Deseaba poner rampas; Ciudad le exige arreglar también la calle

La capacitación a nivel de territorio estará basada en dos ejes esenciales: el desarrollo de habilidades de las personas con
discapacidad y técnicas de cuidado al cuidador.
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La Red

Jornada Interna y Externa de Comunicación Creativa Multimedia

Durante cuatro días representantes de las 27 entidades de

La Red Iberoamericana y de las Oficinas Técnicas Regionales
de Ecuador, República Dominicana y Perú; se reunieron en la
sede de El Salvador para formar parte de una jornada interna y externa de trabajo denominada “Comunicación creativa multimedia en defensa de los derechos de las personas
con discapacidad”.
El primer día de la actividad se desarrolló el taller sobre la
agenda de desarrollo y la discapacidad, en el cual se disertaron temas como: Introducción al proceso de definición de la
agenda de desarrollo, La discapacidad vista en la agenda de
desarrollo. De igual manera, se analizaron los procesos de
consultas en varios países y la intervención de las entidades,
con presentaciones sobre cómo se llevaron los proceso consultivo en sus países.
Luego, al segundo día de los talleres se desarrolló la Jornada
Interna de “Comunicación creativa multimedia en defensa
de los derechos de las personas con discapacidad”. En esta
capacitación se brindaron talleres formativos con temáticas
referentes a la buenas prácticas comunicativas y su progreso
en las instituciones. Las cuales estuvieron a cargo de Marta Caravantes, comunicadora social por parte de la agencia
CIPÓ en España. “Es necesario tomar conciencia sobre la
importancia de las comunicaciones, ya que es a través de
ella que nos podemos dar a conocer. Sin la comunicación no
existimos”, explicó Caravantes.

La Red

Por último, más de 100 personas entre ellas representantes
de los principales medios de comunicación de El Salvador,
agencia de publicidad, entidades pertenecientes a La Red y
personas de la sociedad civil participaron el pasado miérco-

les 15 de octubre de la jornada abierta internacional. Esta
capacitación tuvo una modalidad formativa en la que se expusieron temáticas desarrolladas por Caravantes, de CIPÓ
en España.
El principal objetivo de esta jornada fue formar a los participantes sobre el abordaje adecuado en temática de los
derechos de las personas con discapacidad, así como la producción creativa de campañas sociales. Dentro de la agenda
de la capacitación se abrieron espacios de discusión en las
que se expusieron experiencias personales, lo que permitió
un mayor aprendizaje. “Si queremos observar verdaderos
cambios es necesario la integración con todos los sectores
de la sociedad”, comentó Rosario Gamero, representante
del centro de rehabilitación profesional del ISRI.

Rendición de Cuentas de La Red y elección de nueva Junta Directiva
El pasado 15 de octubre se celebró la Quinta Asamblea
Ordinaria de La Red Iberoamericana de Entidades de
Personas con Discapacidad Física (La Red). Como punto novedoso en esta asamblea se decidió nueva Junta
Directiva y además se hizo un estado de rendición de
cuentas del trabajo realizado. Todo ello se celebró frente a las diferentes entidades miembros de La Red quienes estaban presentes. Después de la Jornada de Comunicación Creativa Digital en Defensa de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, que se realizó en el
país entre los días del 12 al 15 de octubre, la Red Iberoamericana realizó esfuerzos para llevar a cabo la Quinta
Asamblea Ordinaria. Después de una jornada intensa de
trabajo tuvieron un momento de reflexión para cambiar
el rumbo organizacional.
La Asamblea inició con la presentación de Xavier Torres
presidente saliente de La Red, y vicepresidente del CONADIS de Ecuador, donde explicó la trayectoria de la organización en estos últimos años a través de los avances de los proyectos de cooperación presentados. De
igual manera, Pilar Pacheco, vicepresidenta de La Red
y directora técnica de cooperación de COCEMFE dio la
rendición de cuentas de estos últimos años de La Red.

Por último, pero no menos importante se realizó dentro de
la asamblea la elección de nueva Junta Directiva. Se hizo de
manera democrática y siempre basándose en los estatutos
de La Red, para respetar y hacer presente los procesos.
De la siguiente forma quedó constituida la nueva Junta
Directiva: Gustavo Alonso Rivera, Ruedas para la Humanidad, Presidente; Mario García, Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE),
Vicepresidente; Miguel Ángel García, Asociación de Personas con Discapacidad Física Motora (ASODIFIMO), Tesorero; Gustavo Botelli, Asociación Argentina Pro Hogares y
Promoción del Discapacitado Monseñor François (HODIF),
Secretario y Fátima Solís, Asociación Cooperativa del Grupo
Independiente Pro Rehabilitación Integral de Responsabilidad Limitada (ACOGIPRI), como Vocal.

El 3 de octubre, desde La Red en República Domincana se celebró un desayuno de sensibilización al sector
empresarial público y/o privado. Dicha actividad tiene
como objetivo sensibilizar y mostrar la CAPACIDAD de
las personas con discapacidad, para ser empleadas y
productivas en su país.

En el desayuno se contó con la presencia de distintas
empresas y agrupaciones de empresarios, pudiendo
también recibir algunos de los materiales de sensibilización de La Red bajo el emblema “Empleo nuestra
capacidad”.

Este desayuno, tratando de ser diferente a otros realizados anteriormente, inició con una muestra de una danza de charlestón (realizada por jóvenes con diferentes
discapacidades), iniciando así con muestra de diferentes capacidades y habilidades de las personas con discapacidad.

República Dominicana

Desayunos de sensibilización a Empleadores

Presidente ISRI Inauguró El Primer Foro por la Productividad

En dicho espacio, el Dr. González presentó un planteamiento de la nueva ruta de trabajo del ISRI, y los proyectos orientados a la creación de espacios productivos para personas con discapacidad y las de su núcleo
familiar. El Presidente del ISRI en su discurso habló de
las tres grandes deudas que se tiene con este sector
y del reto que representa para él. “El primer reto es
mejorar los servicios de rehabilitación de manera que

sean más accesibles e inclusivos; el segundo, visualizar a las personas con discapacidad no solo a nivel
mediático sino también en todos los sectores de la
sociedad y el tercero, en generar condiciones de
trabajo que permitan dar un sustento económico
a las personas con discapacidad”. El Foro concluyó
con la presentación de la rendición de cuentas del
período junio 2013-mayo 2014 sobre las actividades realizadas por Instituto. La ponencia fue dirigida por el Dr. Alex González y el Jefe de Unidad de
Estadísticas de Rehabilitación y de Epidemiología,
Dr. Luis Espinoza Guerra.
Nota completa: http://www.isri.gob.sv/index.php?

Estudio sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD), ha habido sin duda avances
importantes en el cumplimiento de los derechos de
la infancia con discapacidad y en la construcción de
una sociedad inclusiva. Sin embargo, y basándose en
las estadísticas y los estudios existentes, así como en
la información proporcionada por las organizaciones
del sector y los organismos internacionales, el estudio muestra como todavía hay un largo camino por
recorrer.
En el presente estudio, los autores pretenden dar una
panorámica general sobre la situación en la que se encuentran los niños y las niñas con discapacidad en nuestra sociedad, haciendo especial hincapié en cuáles son
los principales problemas que afrontan y señalando
ideas para sus posibles soluciones.
En España, especialmente a raíz de la ratificación de la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y de la

Los niños con discapacidad están afectados por una
múltiple vulnerabilidad en nuestra sociedad, que les
hace sufrir un mayor grado de discriminación y tener
más dificultades para acceder en igualdad de oportunidades al ejercicio de sus derechos.
Nota completa: http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/estudio-sobre-la-situacion-de-los-ninos-y-las-ninas-con

España

El Presidente del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, ISRI, inauguró el Primer Foro por la
Productividad de las Personas con Discapacidad,
acompañados de representantes de instituciones de
gobierno, empresa privada, organizaciones de la sociedad civil del país y personal del instituto.

El Salvador

La actividad estuvo apoyada por el Ministerio de Trabajo (con la presencia de las palabras de apertura por la
propia vice-ministra de trabajo), el CONADIS, y el Proyecto AGORA de la Fundación Dominicana de Ciegos.

Argentina

Distinguen el trabajo de la TV Pública en la difusión de los temas de discapacidad
las Discapacidades en la TV”, el observatorio distinguió
al noticiero Visión 7 por su columna sobre discapacidad
donde se aborda la temática desde una óptica social “sin
hacer hincapié en la emotividad”.
En este aspecto aseguró que se plantea “claramente las
condiciones sociales que generan discapacidad desde un
eje de derechos”. El informe destaca a su vez el trabajo de
la periodista Verónica González, la única columnista ciega
de Latinoamérica que está al frente de esa columna.
En el reporte se destacó que el 64,8 por ciento de las representaciones de la discapacidad en la televisión subrayan características individuales en lugar de borrar las barreras que impiden su inclusión social.

Niños especiales capaces de transformar a otros
Las madres con niños con discapacidad severa recorren largos caminos. El deseo de verlos caminar o hablar es muy fuerte para desanimarlas y es así como
no dejan de tocar puertas a instituciones que puedan
brindarles orientación y asistencia.
Xiomara Marchena comenzó a buscar ayuda cuando su hijo Emmanuel Soto tenía solo cuatro meses
de nacido. Las mejorías del niño fueron fuentes de
esperanza desde sus inicios, cuando todavía ella no
sabía –o no aceptaba- que su criatura sufría Trastorno del Espectro Autista (TEA). Desde que tuvo a su
única criatura, esta odontóloga de 46 años, dejó de
trabajar para dedicarse a cuidarla. “Los recursos se
me fueron terminando para continuar con las terapias que recibía y el niño tuvo que durar un año y
medio sin recibirlas, hasta que llegué al Centro de

Atención Integral para la Discapacidad (CAID)”. A Marchena, sus ojos le brillan cuando habla de su hijo y no puede
contener las lágrimas.
“Desde esa fecha (inicios de año, cuando ingresó al CAID)
he logrado que el niño me diga ‘mamá’. ‘Mamá te quiero’, que es algo que pensaba que nunca iba a pasar... Para
cualquiera que tienen un niño normal no es nada, pero
para mí es demasiado”, narra la señora entre sollozos.
El CAID es una institución modelo en su categoría, tanto
dentro como fuera del país. Esa entidad, que inició sus
labores en enero, ofrece un servicio que integra alta tecnología en sus terapias.
Nota
completa:
http://www.elcaribe.com.
do/2014/09/16/ninos-especiales-capaces-transformarotros#sthash.0K5MxPNY.dpuf

30° Aniversario del HOPAC

Hogar de Parálisis Cerebral “Roberto Callejas Montalvo” (HOPAC) cumple el próximo 8 de noviembre 30
años de servicio a las personas con Discapacidad de
El Salvador. El objetivo principal de este Hogar siempre ha sido trabajar por que se cumplan los derechos
de las personas con discapacidad.
Las Fundadoras del HOPAC fueron Doña Conchita de
Callejas, Doña Geraldina de Interiano, Doña Margoth de Emerson y Doña Dalila de Aparicio, quienes en
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Nota
completa:
http://www.telam.com.ar/
notas/201410/83213-tv-publica-tematica--discapacidaddistincion.html

El Salvador

El Observatorio de la Discriminación en Radio y TV,
coordinado por la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA), reconoció la labor de la Televisión Pública en general y de su noticiero Visión 7 en particular, por el abordaje y tratamiento de la discapacidad.
Durante la presentación del informe “Monitoreo de

su visión pensaron en el Hogar como un lugar donde las
madres de niños/as con discapacidad pudieran sentir un
apoyo. Desde sus inicios se definió como una institución
privada sin fines de lucro, cuya misión es: “Brindar atención y servicios integrales e innovadores a la niñez, juventud y adultos con parálisis cerebral y otras discapacidades,
mejorando su calidad de vida y promoviendo su integración social”.
HOPAC inicia su historia funcionando como una guardería,
abre sus puertas, en respuesta a las necesidades identificadas en ese momento. Hoy en día la institución enfrenta
retos y desafíos, eliminado barreras, venciendo obstáculos
y ha trascendido a ser una institución que ofrece programas de atención integral para personas con discapacidad:
promoviendo, defendiendo y ejerciendo los derechos de
esta población, a través de todos sus programas inclusivos.

desde la perspectiva iberoamericana
Los días 25 y 26 de noviembre de 2014 se llevarán a cabo
en Lima las Jornadas Inclusión de la discapacidad en la
agenda de desarrollo post 2015 desde la perspectiva iberoamericana, con el objetivo de impulsar un proceso de
reflexión y debate sobre la inclusión real de la discapacidad en la agenda de desarrollo post 2015 en Iberoamérica.

Iberoamérica

Jornadas Inclusión de la discapacidad en la agenda de desarrollo post 2015,

Los ponentes serán profesionales especializados en los
procesos de definición de la agenda y la discapacidad, así
como representantes de entidades de personas con discapacidad y de los consejos nacionales de discapacidad de
Ecuador, El Salvador, Perú y República Dominicana. Estas
jornadas están organizadas por La Red Iberoamericana de
Entidades de Personas con Discapacidad Física y COCEMFE.

Cortas Informativas
Charlas de sensibilización en Centros Educativos
Durante el transcurso del 2014, jóvenes de Las Matas de Farfán, Azua y
Santo Domingo están siendo los responsables de implementar charlas
de sensibilización en Centros Educativos (públicos y privados) en: medio
ambiente, género y derechos sexuales y reproductivos

Curso de Página Web
Inició el curso de “DISEÑO DE PAGINA WEB CON GESTORES DE CONTENIDOS” con una masiva participación de estudiantes con distintas discapacidades. Se utilizó una metodología virtual, incluyendo videoconferencias
y los alumnos/as pudieron interactuar con profesores de una universidad
extranjera en tiempo real, así como con alumnos/as de otras nacionalidades participantes.
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Para más información contactar: lared@cocemfe.es

