Nota completa: http://www.conadisperu.
gob.pe/85-conadis/nota-de-prensa/1230china-donar-sillas-de-ruedas-para-personas-con-discapacidad.html

El Gobierno se compromete a dar respuesta a las demandas
La Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) celebró el sábado 6 de junio su
Asamblea General Ordinaria y trasladó
durante el acto de inauguración las principales reivindicaciones de este colectivo
al Gobierno a través del director general
de Políticas de Apoyo a la Discapacidad,
Ignacio Tremiño.
El presidente de COCEMFE, Mario García,
aseguró que “el Gobierno todavía tiene tiempo suficiente hasta las próximas
elecciones generales para poder abordar
las cuestiones que llevamos años deman-

dando. Necesitamos urgentemente la aprobación de un nuevo baremo de discapacidad porque no se pueden dar casos como
que una persona trasplantada que vuelve
a los equipos de valoración pierda la condición de discapacidad, como si se le hubieran
curado todos los males. Los trasplantes no
solucionan todos los problemas, se sufren
rechazos, efectos secundarios de la medicación y otras tantas complicaciones que
hacen imprescindible modificar el baremo”.
Nota completa: http://www.discapnet.es/
Castellano/Actualidad/Discapacidad/elgobierno-se-compromete-a-dar-respuestademandas-cocemfe.aspx

La ONCE aplaude a España por adherirse a Tratado que beneficiará a personas ciegas
La ONCE aplaude la autorización del
Gobierno para que España se adhiera
al Tratado de Marrakech, adoptado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) -perteneciente
a Naciones Unidas-, que permitirá que
más de 300 millones de personas ciegas
de todo el mundo puedan intercambiar
libros accesibles sin incurrir en delitos
relacionados con los derechos de autor.

COCEMFE

La ayuda total consiste en 28 mil 995 sillas de ruedas que serán destinadas a repotenciar los servicios que brinda el Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad (CONADIS), así
como los diversos programas del MIMP,

como los Centros Emergencia Mujer y hogares del Programa Integral para el Bienestar
Familiar (INABIF). En esta primera etapa se
recibe un lote de 580 unidades.

ONCE

Alegre, y el ministro de Comercio de la
República Popular de China, Gao Hucheng, suscribieron el acta de entrega
del primer lote de ayuda biomecánica en
beneficio de las personas con discapacidad de nuestro país. Primera entrega es
de 580 unidades.

Perú

China dona sillas de ruedas para personas con discapacidad

Se trata de una demanda que la ONCE ha
impulsado desde hace años, para sacar
adelante la adopción de este instrumento
que resulta clave para el acceso a la educación, a la información y al ocio de las
Dicha autorización, que fue aprobada personas ciegas de todo el mundo.
por el Consejo de Ministros del pasado
viernes 22 de mayo y será remitida a las Nota completa: http://www.foal.es/es/
Cortes Generales, permitirá a los cie- noticias/la-once-aplaude-espa%C3%B1agos, personas con discapacidad visual y p o r - a d h e r i r s e - a l - t r a t a d o - q u e algunos con otras dificultades de acce- permitir%C3%A1-300-millones-de-persoso a la lectura, el intercambio de libros. nas
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Perspectiva:
COCEMFE detecta más de 170 casos de violencia en mujeres con discapacidad

La

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) apuesta por el empoderamiento de la mujer con discapacidad y por ello, además
de incluir la perspectiva de género como eje transversal en
todas sus acciones, desarrolla diversos proyectos y actividades orientados a su apoyo, formación e inserción laboral.
En 2014 la entidad desarrolló el programa de “Apoyo psicosocial y prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad”, en el marco del programa “Violencia. Tolerancia Cero” de Obra Social “la Caixa”, donde
participaron un total de 1.835 mujeres con discapacidad y se detectaron más de 170 casos de violencia.
“Con esta iniciativa estamos facilitando a las mujeres los
instrumentos para lograr su empoderamiento, que sean
las protagonistas de su vida y tomen sus propias decisiones. Para ello se intenta que sean conscientes de la situación que están viviendo, que incrementen sus bajos niveles de autoestima, abandonen cualquier sentimiento de
culpa y que sean ellas mismas las que encuentren las posibilidades que hay en su entorno para acabar con la violencia”, destacó Mario García, presidente de COCEMFE.
Igualmente, la Confederación desarrolla el programa Incorpora Inder también junto a Obra Social “la Caixa”
que fija como colectivo de atención preferente a las mujeres con discapacidad residentes en el medio rural.

Iberoamérica

En 2014, las mujeres con discapacidad representaron el 41,05%
de las orientaciones realizadas y el 43,43% de los contratos
formalizados. En cuanto a las personas que iniciaron procesos
formativos el 43,34% fueron mujeres, de ellas el 61,64% se incorporaron a procesos de formación ocupacional, el 16,44%
a formación reglada y el 35,62% a otros tipos de formación.

COCEMFE celebró también las XII Jornadas Formativas de
Mujer y Discapacidad bajo el título “Los derechos de ciudadanía de las mujeres con discapacidad en el marco de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, donde se analizó el contenido de dicha convención; se dieron a conocer los derechos civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales de las mujeres con discapacidad que contiene y se analizaron los avances que España ha dado para cumplirla, protegiendo y promoviendo
estos derechos y el camino que todavía queda por recorrer.
Por último, en fechas de especial significación, como el Día
de la Mujer o el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, COCEMFE, junto a CEMUDIS, concentró sus reivindicaciones en poner de manifiesto las dificultades que todavía existen para su plena y efectiva inclusión
social así como reivindicó una sociedad libre de violencia,
explotación y abuso de las mujeres y niñas con discapacidad.
El trabajo de COCEMFE en materia de género y discapacidad será presentado durante la celebración de la Asamblea
General Ordinaria de la Confederación que tendrá lugar el
próximo 6 de junio en el Hotel Rafael Atocha (C/ Méndez Álvaro 30-32, Madrid), contando en su inauguración a las 10:30
horas con la participación de un representante institucional
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Durante el evento también se analizará el trabajo realizado
en otras áreas de actuación y la evolución de las últimas políticas relacionadas con el sector de las personas con discapacidad física y orgánica y se expondrán las reivindicaciones
de este colectivo dirigidas a las administraciones públicas.

La Red lanza concurso de cuentos sobre Discapacidad
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con
Discapacidad Física (La Red) lanza el I Concurso Iberoamericano de Cuentos sobre Discapacidad, con el fin de
sensibilizar a la población y romper con el estereotipo de
las personas con discapacidad presentadas como superhéroes o seres especiales que merecen lástima y piedad.
Este I Concurso Iberoamericano de Cuentos sobre Discapacidad se enmarca en el proyecto internacional “La
discapacidad desde el enfoque basado en derechos:
consolidando el trabajo en red en América Latina y el
Caribe”, llevado a cabo por La Red y COCEMFE con la
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Once.

Por otro lado, la temática únicamente es de discapacidad,
buscando romper los diferentes estereotipos en los que se
encajan a las personas de este colectivo. Las categorías son
las siguientes: Categoría amateur, personas aficionadas a la
escritura con cierto conocimiento de ella; y categoría profesional, personas que practican habitualmente la actividad
de escribir.

Pueden participar de este certamen todas las personas de los siguientes países que sean mayores de 18
años: Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
España, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú
y República Dominicana. Además, según las bases, los
cuentos se presentarán en lengua castellana, tendrán
que ser originales e inéditos y no haberse presentado
en otro concurso.

La fecha límite de recepción de los cuentos originales será
el 7 de septiembre de 2015 y el plazo máximo de resolución
del procedimiento será el 30 de octubre de 2015. El fallo se
dará a conocer a través de la página web de La Red www.
larediberoamericana.com. A los/as ganadores/as se les comunicará personalmente el fallo.
Más
información:
http://www.larediberoamericana.
com/?p=4240

el Presidente del Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad, Jesús Martínez, la Secretaria
Ejecutiva de ALGES, Olga Serrano; entre otras personalidades y representes de organizaciones que velan
por los derechos de las personas con discapacidad.

El Salvador

Conmemoración Del 7° Aniversario de La Convención

Durante el evento el se mencionó algunos de los
avances que se han alcanzado tras la entrada en vigencia de la Convención. Sin embargo, se hizo énfasis en que aún falta mucho por hacer para trascender al cumplimiento efectivo de dicha Convención.

COCEMFE presentó 374 proyectos en 2014, un 23% más que el año anterior
En el año 2014 se presentó a la convocatoria de subvenciones de la Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) un total de
374 proyectos, lo que supone un incremento del 23%
con 87 proyectos más que en 2013.
“Los proyectos que desarrollan COCEMFE y sus entidades
tienen como objetivo alcanzar la verdadera inclusión de
las personas con discapacidad, proporcionando al colectivo una atención personalizada y unos servicios específicos para dar respuesta a las necesidades de este colectivo”, apunta el presidente de COCEMFE, Mario García.
Financiados a través del 0,7% del IRPF del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Plan de Prio-

ridades de Fundación ONCE, estos proyectos han
dado prioridad a la atención directa a personas con
discapacidad, aumentando el número de entidades
subvencionadas en programas tales como Apoyo
para la autonomía personal y la vida autónoma,
Descanso familiar, Intervención con familias y Servicios transitorios de alojamiento. Además en esta
convocatoria se consiguieron nuevos programas
como el de Información a Pymes, Transporte y movilidad puerta a puerta para la autonomía personal,
así como el de Necesidades especiales del alumnado derivadas de su discapacidad.
Nota completa: http://www.cocemfe.es

Analizan en congreso los retos y oportunidades del turismo accesible
Con el objetivo de divulgar la necesidad de aumentar el
flujo de visitantes extranjeros en condiciones físicas especiales, fue abierto en la mañana de este jueves el Primer Congreso de Turismo Accesible de República Dominicana, en el cual instituciones públicas y privadas locales
e internacionales analizan las oportunidades de negocios y los retos que representa este nicho de mercado.
Este evento, que propicia la creación de un Plan Estratégico Turístico Nacional, tiene efecto en el campus principal de la Universidad APEC (UNAPEC), organizado por
su Decanato de Turismo en coordinación con el Centro
Asociado (CENATUR) y la empresa Colorblind Design. El
cónclave cuenta con el apoyo de la Red Española de Turismo Accesible (REDESTABLE) y la Organización Internacional de Turismo Social para las Américas (OITS-ISTO).
Al ofrecer las palabras de bienvenida, el rector de UNAPEC, Radhames Mejía, resaltó que esa universidad se

España

En la actividad participaron el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. David Ernesto Morales,

En la actividad también se dedicó un minuto de
aplausos en homenaje a Israel Quintanilla, presidente de ALGES, un hombre luchador por la defensa y el
cumplimiento de los derechos, quien recientemente
fue asesinado junto a su hijo Carlos Zavala. Además,
se llevaron a cabo diferentes puntos artísticos protagonizados por niños y personas con discapacidad.

siente regocijada en apoyar este tipo de actividades,
porque es parte de su compromiso ayudar a fomentar una sociedad más justa y equitativa.
Dijo que este congreso cuenta con la participación de
expertos nacionales e internacionales, en el sector de
accesibilidad desde todos los ámbitos, entre los que
destacó a Diego J. González, de España; German Xavier Torres Correa, de Ecuador; Verónica Gómez, de
Canadá; y de República Dominicana, Amaury Cestari,
Karen Pannochia y Christian Pérez.

República Dominicana

El 8 de mayo la Mesa Permanente de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, conmemoró
el 7° aniversario de la entrada en vigencia de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el pasado .

La manifestación del pasado 16 de mayo reunió a
más de 25 países, entre ellos Chile, y estuvo convocada por organizaciones de sobrevivientes de la psiquiatría que han decidido denunciar el electroshock
de manera masiva, rindiendo además un homenaje

al activista Leonard Roy Frank quien falleció este año y
dedicó gran parte de su vida a luchar contra los abusos
de la psiquiatría. La demanda a nivel internacional señalaba que el electroshock representa una forma de tortura y
en la medida que constituye una violación a los derechos
humanos debe dejar de utilizarse en todo el mundo. La
manifestación del pasado 16 de mayo reunió a más de
25 países, entre ellos Chile, y estuvo convocada por organizaciones de sobrevivientes de la psiquiatría que han
decidido denunciar el electroshock de manera masiva,
rindiendo además un homenaje al activista Leonard Roy
Frank quien falleció este año y dedicó gran parte de su
vida a luchar contra los abusos de la psiquiatría. La demanda a nivel internacional señalaba que el electroshock
representa una forma de tortura y en la medida que constituye una violación a los derechos humanos debe dejar
de utilizarse en todo el mundo.

Chile

Conmemoración “Día internacional de protesta contra el tratamiento de Electroshock”

Actividad física mejora la calidad de vida y aumenta la autoestima
“La actividad física mejora la calidad de vida y aumenta la autoestima de las personas con discapacidad”, según Maite Gutiérrez, directora técnica
del Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y
Dependencia de León. En palabras de Gutiérrez,
“las personas con discapacidad física tienen más
probabilidades de experimentar problemas de
salud asociados a un estilo de vida inactivo”.
Además, según la directora del CRE de Discapacidad
y Dependencia, “son ya numerosas organizaciones
las que se preocupan por este hecho y han desarrollado proyectos e implantado programas sobre las
diferentes perspectivas de la salud, discapacidad y
rehabilitación”.

falta de conciencia social en cuanto a los estilos de vida saludables y la idea heredada de la escasa participación del
colectivo de personas con discapacidad en la sociedad”.
En la décimo quinta entrega de la campaña ‘Píldoras para
la Accesibilidad’ del Centro Nacional de Tecnologías de
la Accesibilidad (CENTAC), Maite Gutiérrez asegura que
“la actividad física adaptada ayuda a superar obstáculos,
mantiene las enfermedades ‘a raya’, aumenta la autoestima y te ayuda a ser feliz, en definitiva, porque el día a día
es mejor”.
Nota completa: http://www.discapnet.es/Castellano/
Actualidad/Discapacidad/actividad-fisica-mejora-calidadvida-aumenta-autoestima-personas-discapacidad.aspx

Personas con síndrome de Down reclamaron su plena participación
El balance del Congreso es muy positivo, estuvieron
las familias y las personas con discapacidad debatiendo para visibilizar la discapacidad, es necesario
y clave hablar para que la iclusión sea una realidad”,
expresó Claudio Espósito, presidente de la Fundación
Tigre para la Inclusión, organizadora del VII Congreso
Argentino de Síndrome de Down.
En ese sentido, Espósito afirmo que “las personas
con discapacidad claman por tener voz, porque sus
intereses sean respetados y los que no tenemos discapacidad debemos entender que sin la participación de ellos no tiene sentido”.

sidades y vemos que en la región son similares, por eso
la importancia de contar con disertantes y personas con
dicapacidad de Latinoamérica y Europa que muestran sus
miradas”, agregó.

“Hay un cambio a partir de la Convención (de los
derechos de las personas con dicapacidad) y con estas actividades se amplia, porque se halan de nece-

Nota
completa:
http://www.telam.com.ar/
notas/201505/106334-las-personas-con-sindrome-dedown-reclamaron-su-plena-participacion-en-todos-losaspectos-de-la-vida.html

Argentina

Según Gutiérrez, “la problemática se asienta sobre la

