“El PEAT es un desafío que nos planteamos con la Subsecretaría de Turismo de
la Defensoría del Turista, para esta nueva
gestión (2015-2019), donde profundizaremos las acciones que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo en pos
de mejorar la calidad del turismo accesible en la Ciudad”, dijo a Télam el especialista de la Defensoria Alejandro López.
Nota completa: http://www.telam.com.ar/
notas/201503

Ponen en agenda cumplimiento de cuota laboral
Con la participación del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel
Maurate Romero; el viceministro de Poblaciones Vulnerables del MIMP y presidente (e) del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad- CONADIS, Fernando Bolaños Galdos y el congresista Jhon Reynaga Soto,
acompañados por algunos representantes de las organizaciones de personas con
discapacidad, sostuvieron una reunión
de trabajo con la finalidad de conocer los
avances en materia de promoción del
empleo para personas con discapacidad.
En dicha reunión, se informó que el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene diseñando programas para
promover la inclusión formal de las per-

sonas con discapacidad en el ámbito laboral
y de empleabilidad, como es el programa de
TELETRABAJO para lo cual se ha conformado, una Comisión Multisectorial encargada
de formular el programa, de la cual es parte
el CONADIS
Nota completa: http://www.conadisperu.
gob.pe/19-conadis/noticias/1207-ponenen-agenda-cumplimiento-de-cuota-laboralpara-las-personas-con-discapacidad.html#

Trabajan por la autonomía de las personas con discapacidad
En 2009, lo que empezó siendo un
sueño comenzó a tener forma: la Fundación Solar de Integración daba sus
primeros pasos. Ubicada en Villa Luro
y con un equipo formado por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales,
psicopedagogos, fonoaudiólogos y docentes, entre otros profesionales, y voluntarios, trabaja por la calidad de vida
de esta población vulnerable. A través
de un centro de día, acompañamiento
terapéutico, integración escolar, apoyo
y talleres para profesionales y familiares, la entidad busca favorecer el bienestar emocional, físico y material, así

Perú

Se trata de un instrumento de planificación que establece lineamientos para la
participación, colaboración y compromiso de los actores público y privado, para

alcanzar las metas de calidad deseadas y
la accesibilidad en la actividad turística.

también como el desarrollo personal y la
integración, de chicos, jóvenes y adultos.

Argentina

La Defensoría del Turista, adjunta de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la
Subsecretaría de Derechos del Turismo
elaboró su Plan Estratégico de Accesibilidad Turística (PEAT 2015-2019), con el
objetivo de promover la inclusión de las
personas con discapacidad y/o con movilidad reducida en la actividad turística.

Argentina

Plan para la inclusión turística

Aníbal Bó, psiquiatra y director médico de
la organización, dice: “Tenemos un objetivo muy claro que es la autovalidación y
la determinación, junto con la familia en
el proceso de tratamiento y con una perspectiva de inclusión comunitaria”. Para él
es clave “lograr una transformación verdadera (a través del) seguimiento del progreso de cada persona”.
Nota completa: http://www.lanacion.
com.ar/1776461-trabajar-por-la-autonomia-de-las-personas-con-discapacidad
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¿Cómo ven los niños a otros con síndrome de Down?
y desigualdades. Pero ha sido Seb mismo, y los niños a su
alrededor, quienes más me han enseñado. Mis recuerdos de
cómo me enteré de que mi hijo tenía síndrome de Down,
cuando apenas tenía un día de vida, son muy vagos y borrosos.
Estaba devastada. Mi mente entró en una espiral de miedo
sobre el futuro que nos caería encima y me imaginé una vida
de exclusión e incapacidad, de marginaciones, de miradas
inapropiadas y de sentirme “diferente”. Por un tiempo pensé que el dolor nunca se iría. En ese entonces, mi hijo no
sólo tenía síndrome de Down: era síndrome de Down.

El hijo de Caroline White, Seb, tiene síndrome de Down. Su

madre desearía que los adultos trataran a su hijo de la manera que lo hacen los demás niños. A continuación explica
por qué.
Si alguien te preguntara quién o qué te ha dado la mayor
lección de tu vida, probablemente dirías que fue un profesor
inspirador o alguna clase de tus años universitarios; tal vez
fue el año que pasaste viajando por el mundo, el consejo
de un mejor amigo, las enseñanzas de tu padre o tu abuelo.
Todas estas personas y experiencias ciertamente han influido en mi visión de la vida y, sin lugar a dudas, han ayudado a
dar forma a la persona que soy hoy. Pero mi curva de aprendizaje más acelerada se ha dado en los últimos siete años.
El nacimiento de mi primer hijo con síndrome de Down ha
resultado una experiencia completamente transformadora.

España

Y en este camino he aprendido muchísimo: de mí misma, de
los demás, de las prioridades de la vida, de las igualdades

El dolor se acaba
Poco a poco, el dolor comenzó a ceder y yo me fui enamorando irremediable y completamente de este pequeño
hombrecito. Cada día que pasaba Seb me mostraba un nuevo aspecto de sí: pasó de ser un bebé hermoso a un adorable niño que, a veces, imponía toda clase de desafíos.
Ahora ama el fútbol, andar en monopatín y comer helado y
papas fritas, pero odia que le laven el pelo y lo manden a la
cama a la hora de dormir. Es un niño que ha aprendido a leer
y escribir, que adora ir al cine y jugar con sus amigos. Nuestras vidas no pueden ser más distintas de las que imaginé
cuando nació.
Nota
completa:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/02/150226_salud_sindrome_down_mirada_infantil_finde_vp

COCEMFE pide a Ryanair que no vuelva a poner en peligro un trasplante de órganos
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) quiere mostrar su repulsa a la situación que puso en peligro
el trasplante de dos órganos a un menor de edad
debido a la negativa de la compañía Ryanair a embarcar de urgencia al joven sin un informe médico que acreditase el estado de salud del mismo.
Tal y como denuncia el portal Aviación Digital, el pasado
7 de marzo el Servicio de Trasplantes del Hospital La Paz
de Madrid ponía en marcha el procedimiento de urgencia para que un menor de Gran Canaria se trasladara a
Madrid para recibir un trasplante de hígado y riñón. El
primer vuelo hacia Madrid era de la compañía Ryanair,
la cual indicó en su mostrador que los billetes a destinos
nacionales solo estaban en venta por vía telemática y con
un mínimo de dos horas de antelación. Al tratarse de una
cuestión excepcional, se trasladó la situación a la central
de la compañía, que finalmente descartó su embarque
por no tener acreditado el estado de salud del receptor.
“En representación de las personas con discapacidad orgánica que requieren un trasplante, COCEMFE hace un
llamamiento para que esta situación no vuelva a ocurrir.
Entendemos que cada compañía tenga sus normas y pro-

cedimientos y los cumpla, pero también exigimos humanidad
y agilidad en casos de urgencia como son los trasplantes de
órganos”, afirma el presidente de la entidad, Mario García.
“Desde COCEMFE queremos compartir la solución que nos
ha trasladado Aviación Digital a situaciones similares que
puedan darse en el futuro: si la empresa no quiere hacerse
responsable de lo que le pueda ocurrir al paciente durante el
vuelo, simplemente puede hacerle firmar (o a su representante legal si es menor) un documento que exonere a la compañía de cualquier responsabilidad”, explica Mario García.
Otra solución que Aviación Digital ha compartido con COCEMFE para los casos en que el avión tiene todas las plazas
ocupadas es trasladar a los viajeros la situación de urgencia
ante un trasplante de órganos y solicitar personas voluntarias
que puedan posponer su vuelo. “Desde la entidad estamos
seguros de que la solidaridad que la población española ha
mostrado siempre en donación y trasplante de órganos hará
que sobren asientos”, asegura el presidente de COCEMFE.
Nota completa: http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/cocemfe-pide-ryanair-no-peligrotrasplante.aspx

Firma de convenio entre ACCIÓN EMPRESARIAL POR LA
EDUCACIÓN (EDUCA) y La Red, en la que se establecen
nuevas oportunidades entre el proyecto “QUISQUEYA
CREE EN TI” (NEO-RD) y los objetivos del proyecto “Educación de calidad para todos/as: Promoviendo la formación profesional para la inserción laboral de las personas con discapacidad en R. Dominicana” de La Red.

La Asociación Dominicana de Sordociegos deposita Ofrenda Floral
Directivos y miembros de la Asociación Dominicana
de Sordociegos (ADSOC) depositaron una Ofrenda
Floral en el Altar de la Patria para rendir homenaje
a los fundadores de la República en ocasión de conmemorarse el Décimo Quinto Aniversario de la fundación de esa entidad que agrupa a los dominicanos
que viven con sordoceguera.
Al depositar la Ofrenda Floral, el Presidente de de la
Asociación el Lic. Edgar Reyes Tejeda expresó que las
personas sordociegas tributan un homenaje de reverencia y gratitud a los Gloriosos Padres de la Independencia; al celebrarse 15 años de la fundación de esa
entidad que preside, la cual trabaja por la independencia y la autonomía de los dominicanos sordociegos
mediante la educación, la rehabilitación y la promoción de la integración socio laboral de este colectivo.

Los miembros y directivos de la asociación acompañados de integrantes de otras Organizaciones
Sin Fines de Lucro de Personas con Discapacidad,
motivaron al sector público y privado a que reconozca los derechos de la población dominicana
que presenta algún tipo de discapacidad, facultando su desplazamiento a todos los espacios públicos
y privados tanto urbano como rurales.
Las personas sordociegas que marcharon por la Calle El Conde, desde el Parque Colón hasta el Altar
de la Patria; solicitaron que se ponga en plena vigencia la Ley 5-13 (Ley Orgánica por los derechos
de las personas con discapacidad de la República
Dominicana); la cual recoge los principales contenidos de la Convenció de las Naciones Unidas para
las personas con discapacidad, la cual el gobierno
dominicano es compromisario desde que la firmó
y ratificó en 2009 como Estado Parte de la ONU.

Juego de mesa para fomentar la inclusión
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con
Discapacidad (La Red) con el apoyo de COCEMFE y la
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Fundación Once
y la Embajada Británica, ha desarrollado un juego de
mesa inclusivo que apoya a la integración, dentro del
proyecto “Strengthening local capabilities in the education system to increase the inclusion on education of
people with disabilities” en República Dominicana.
Este juego está pensado con dos objetivos fundamentales: fortalecer los conocimientos de los niños y adolescentes de educación básica y media sobre la educación
inclusiva y discapacidad así como destacar las situaciones de exclusión que en muchas ocasiones sufren las
personas con discapacidad.
Como un híbrido entre el tradicional parchís y el trivial,
cada participante tendrá que recorrer un camino tirando los dados hasta llegar a la “escuela”. Por el camino

Républica Dominicana

rinstitucional que contribuyan a la efectividad de los
procesos educativos y a la inserción al mercado de
trabajo de los jóvenes en la República Dominicana.

se encontraran casillas con el símbolo de pregunta o
de acción todas relacionadas con la discapacidad y la
integración. La primera ficha en llegar a la “escuela”
será el ganador.
El maestro será pieza clave en el desarrollo del juego ya que mientras los niños y adolescentes juegan,
debe estar observando de forma activa y tomar nota
para reforzar los conocimientos con reflexiones sobre
los temas abordados, así como tras finalizar el juego
realizar una serie de preguntas para evaluar cómo ha
transcurrido y de nuevo reforzar aquellos temas de
los que se ha hablado.

República Dominicana

Con dicho convenio se busca fortalecer la formación, inserción laboral y desarrollo social de los jóvenes dominicanos, acuerdan el desarrollo de las actividades que
permitan adecuar las acciones educativas, de intermediación de empleo, de orientación laboral y vocacional,
de emprendimiento, de reflexión y sensibilización inte-

Républica Dominicana

Firma de Convenio para cumplir objetivos

Canadá

Conoce a Smiley, el perro ciego que hace sonreír a las personas con discapacidad
Smiley es un perro muy especial que transmite un efecto
positivo a todo aquel que mantiene contacto con él. Su
dueña, Joanne George, se percató del efecto que producía en otras personas y comenzó a llevarlo a hospitales y
centros de personas con discapacidad que necesitaban un
poco de energía positiva en su vida. Así fue como Smiley
se convirtió en perro de terapia certificado y comenzó su
andadura para hacer el bien en los demás. Su presencia
es tan beneficiosa para sus pacientes que algunas de sus
visitas las han llegado a catalogar de ‘milagrosas’.

Están atentos al silbato. Siguen concentrados cada
ejercicio. Hacen pases. Practican jugadas. Así se entrena la selección argentina de Powerchair Football
en la sede de Pacheco de la UTN, con miras a los
próximos desafíos internacionales.
Son ocho los chicos en sillas de ruedas motorizadas los
que se mueven hábiles en la cancha, conduciendo la
pelota. Su sonrisa refleja, en los hechos, la alegría de
haber pasado de ser pacientes a deportistas, de espectadores a protagonistas, de hinchas a jugadores.
De hecho, todos visten la camiseta de la selección argentina o la de su club local. Todos son apasionados
por este deporte que nunca pensaron que iban a poder practicar hasta que apareció esta modalidad en
el país, de la mano de la familia Zegarelli.

“Formamos parte de una fundación en los Estados Unidos
que se dedica a la atrofia medular espinal, que es la enfermedad de nuestro hijo Valen. En una reunión allá en 2011
vimos un stand de una madre sobre fútbol para personas
en sillas de ruedas motorizadas. Enseguida lo quisimos
traer a la Argentina. Somos una gran familia internacional,
una comunidad de padres que estamos todos en la misma
y nos ayudamos como podemos”, cuenta Mariano Zegarelli, que, junto con un grupo de padres en la misma situación, creó la Fundación Powerchair Football Argentina.

Argentina

Powerchair Football: un seleccionado con aspiraciones

Para poder lograr que este deporte crezca a nivel nacional, la fundación necesita de donaciones individuales, de
empresas y colaboración en la difusión.
Nota completa: http://www.lanacion.com.ar/1772650powerchair-football-un-seleccionado-con-aspiraciones

‘Pride’, nueva película accesible para personas ciegas ya en España
La comedia británica se podrá seguir con audiodescripción en cualquiera de las 67 salas en las que se
estrena, gracias al acuerdo firmado entre la ONCE y
el proyecto Cine Accesible de Fundación Orange y
Navarra de Cine.
La comedia británica ‘Pride’ (Orgullo), que se ha estrenado el viernes 20 de marzo en la cartelera española, es accesible en sus 67 salas de proyección a
personas con discapacidad visual a través de la aplicación AudescMobile de la ONCE y al proyecto Cine
Accesible de Fundación Orange y Navarra de Cine. En
este caso, se cuenta, también, con la colaboración de
Golem. Pride, reconocida como la comedia británica
del año, se ha hecho recientemente con el premio
BAFTA a Mejor Director Británico Debutante.

En enero de 2015, ONCE, Fundación Orange y Navarra de
Cine firmaron un acuerdo de colaboración para incluir la
audiodescripción de los filmes de estreno adaptados por
Cine Accesible en la aplicación AudescMobile.

España

Este Golden Retriever, de 12 años, nació sin ojos y con
enanismo, en Stouffville (Canadá), y se pasó los dos
primeros años de su vida abandonado a su suerte en
una fábrica de cachorros, hasta que su actual propietaria lo encontró, lo adoptó y lo entrenó para hacer
sonreír a los enfermos y personas con discapacidad.

Durante estos últimos años, Smiley ha estado enseñando
a la gente a no detenerse ante una discapacidad o por
una mala experiencia del pasado. La importante lección
que se puede aprender de este perro, la resume muy bien
Joanna en unas declaraciones a CBS News: “Los perros se
olvidan de su pasado y siguen hacia adelante. Los humanos tendemos a vivir en el pasado y no progresar”.

