Se realizó la campaña de asesoría legal gratuita en independencia
Más de 200 personas con discapacidad
y sus familiares fueron atendidos en el
marco de la Campaña gratuita de asesoría legal, realizada por el Conadis,
Colegio de Abogados de Lima y la Municipalidad de Independencia. a través
de la Oficina Municipal de Atención a
la Persona con Discapacidad –OMAPED. Dicha actividad, se llevó a cabo el
12 de junio, de 09:00 a 12:00 horas, en
las instalaciones del frontis municipal.

tas de ONPE y gratuidad de licencias.

República Dominicana

La Red en República Dominicana Firmó un
Convenio con la Embajada Británica para
iniciar nuevo proyecto llamado: “Promoting the right of young persons with disabilities to work, on an equal basis with
others”. Dicho proyecto seguirá apoyando el trabajo a favor de la inclusión laboral de personas con discapacidad, así
como la sensibilización con las empresas
o empleadores. Durante el mismo, se trabajará con la participación e implicación
del Ministerio de Trabajo, y coordinando con el área laboral de la Asociación
Dominicana de Rehabilitación (ADR).

Perú

Firma de Convenio de La Red con Embajada Británica

Paralelamente, el público en general recibió
los servicios y atención de cuidado personal de parte del instituto de belleza Selene.
Nota completa: http://www.conadisperu.
gob.pe/85-conadis/nota-de-prensa/1237con-%C3%A9xito-se-realiz%C3%B3-lacampa%C3%B1a-de-asesor%C3%ADa-legalgratuita-en-independencia.html#

Personas con discapacidad psíquica como operarios de invernadero
Bantierra y la Fundación Adecco están
formando a 25 personas con discapacidad psíquica de la Asociación de personas con discapacidad psíquica ‘La Paz’
(ADISPAZ) como operarios de invernadero.
De este modo, podrán adquirir los conocimientos necesarios para cultivar en
un invernadero las especies más utilizadas en jardinería, preservar su conservación, recolección y preparar la planta
para su destino definitivo.
El curso, de 100 horas de duración,
consta de una parte teórica (25 horas) y
una práctica (75 horas), que se imparte
en el invernadero que la escuela Técnica
de Ingeniería de La Almunia facilita.

Estas clases han sido diseñadas y orientadas
como formación profesional para el empleo, ajustando las capacidades y destrezas de las personas con discapacidad a las
demandas reales del mercado de trabajo.
Valores como el esfuerzo, la motivación o
el afán de superación son cualidades que
se atribuyen a los empleados con discapacidad y que “indudablemente se convierten en garantía de éxito cuando se trasladan al ámbito empresarial”, han resaltado
Bantierra y Fundación Adecco en una nota
de prensa.
Nota completa: http://www.20minutos.
es/noticia/2510419/0/bantierra-fundacion-adecco-forman-25-personas-condiscapacidad-psiquica-como-operariosinvernadero/
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Iberoamérica

La Red ejecutó dinámico taller de Cultura y Comunicación
taller nos ayuda mucho a nosotros como asociaciones
en nuestro trabajo en Red”, opinó el Presidente de La
Red, Alonso Rivera de Ruedas por la Humanidad.

ONU

Del 22 al 24 de junio de 2015, en Santo Domingo,

El último día, De Dios remató el taller con aspectos
básicos que las entidades deben considerar cuando deseen proyectarse hacia la sociedad, sin olvidarse de quiénes son. “Si ustedes tienen claro dónde
quieren llegar, ustedes pueden llegar”, destacó. Por
la tarde, Fernando Polío, Comunicador de La Red,
trabajó con las asociaciones el aspecto de la autoimagen de La Red, donde partiendo de nociones básicas se profundizó en la identidad de la institución.

República Dominicana, La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La Red)
realizó el taller denominado “Taller de Formación Presencial sobre Cultura y Comunicación Institucional”, en
el cual se buscaba profundizar y arraigar la identidad de
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con
Discapacidad Física (La Red) como organización y entre
las entidades, para proyectarse mejor en la sociedad de
toda la región.

Para finalizar la jornada, Polío dirigió una dinámica denominada “el auto en el que viajo”, que usando la analogía de un coche, se llegó a la conclusión de cómo está
actualmente la marcha de La Red como institución y la
unión entre sus miembros. La actividad concluyó con
la evaluación de los Planes de Comunicación Interna y
Externa para mejorar la proyección y la comunicación
interna de la institución.

Gustavo de Dios, quien es especialista en comunicaciones y discapacidad, publicista, con una maestría en
comunicación política y amante de la fotografía, dirigió
el taller los días 22, 23 y parte del 24 de junio. En estos
días él trató los temas de Identidad, imagen y autoimagen de la discapacidad y elementos fundamentales
que caracterizan a las organizaciones. “Siento que este

Este taller se enmarcó en el proyecto “La discapacidad
desde el enfoque basado en derechos: consolidando
el trabajo en red en América Latina y el Caribe”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Fundación ONCE y la
confederación Española de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (COCEMFE) y La Red.

Más del 80% de las personas con discapacidad son pobres
La incorporación de los derechos de las personas con
discapacidad en la agenda de desarrollo post 2015 es
el tema central de la reunión de las Partes de la Convención de la ONU sobre las garantías básicas de esa
población.
El encuentro, que se celebra en la sede de Naciones
Unidas en Nueva York a partir de hoy hasta el 11 de junio, reúne a cientos de activistas en el tema y delegados
de gobiernos.
La reunión anual examinará la aplicación de la Convención, adoptada por la Asamblea General de la ONU en
2006 para reafirmar que 1.000 millones de personas
con discapacidad, el 15% de la población mundial, deben gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La relatora de la ONU que aboga por esta causa, la costarricense Catalina Devandas Aguilar, detalló cuáles son
algunas de las brechas que todavía persisten en el sector.

“Hay áreas fundamentales, como la reducción de la pobreza. Las personas con discapacidad, que son más de mil millones de personas en el mundo, una de cada 7 personas en
el mundo tiene una discapacidad, viven la gran mayoría en
países en vías de desarrollo y más del 80% de las personas
con discapacidad son pobres”.
Devandas Aguilar explicó que la situación de pobreza no se
limita a los países en desarrollo, ya que las personas con
discapacidad están desproporcionadamente representadas
entre los más desfavorecidos en las naciones ricas.
El otro problema es que esa población sigue excluida a causa de barreras físicas para facilitar su desplazamiento, además de falta de acceso a información para sordos y ciegos,
así como a servicios esenciales para las personas con discapacidades psicosociales o de salud mental.
Nota completa: http://www.un.org/es/development/desa/
news/social/crpd-disabilities.html

La UDB en jornadas ortopédicas

El Salvador

ALGES nació el 12 de julio de 1997, desde ese entonces,
ha trabajado arduamente por el cumplimiento y la defensa de los derechos de las personas lisiadas de guerra.

Conmemoran día internacional de las personas sordociegas

República Dominicana

La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador,
“Héroes de Noviembre del 89” (ALGES), conmemoró
este día su XVII aniversario de fundación. En el marco de esta actividad, se llevó a cabo la presentación
de un “Diagnóstico Situacional de las personas lisiadas de guerra en El Salvador”, documento que fue
elaborado por la Asociación, con el objetivo de reflejar las condiciones de vida y las principales necesi-

dades de este sector, que tras 23 años de la Firma
de los Acuerdos de Paz, sigue siendo marginado.
Entre los hallazgos más importantes de este diagnóstico están las condiciones críticas de salud en las que
se encuentran muchas personas lisiadas de guerra,
por lo que se considera urgente el acceso de éstas
a una salud integral. Durante la celebración de su
aniversario ALGES también realizó un homenaje en
memoria de Israel Quintanilla, quien durante 9 años
fue el presidente de la Asociación, hasta que el pasado 1 de mayo fue asesinado junto a su hijo Carlos
Zavala en el departamento de San Vicente, crimen
por el cual ALGES sigue exigiendo verdad y justicia
para que se condene a los culpables de este hecho.

La Universidad Don Bosco (UDB), a través de su Escuela
de Ortesis y Prótesis, realizó la primera semana de julio
unas jornadas ortopédicas, para atender a la población
con el fin de promover una sociedad más justa y solidaria. En específico, la UDB busca formar profesionales
en el campo de la rehabilitación ortopédica que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la plena integración de las personas con discapacidad a la sociedad.
A

continuación

El Salvador

ALGES celebra su XVIII Aniversario de Fundación

el

link

del

video:

http://www.elsalvador.com/mediacenter/play_video.
aspx?idr=22116

Iberoamericana de Entidades de personas con discapacidad física (la red), Escarli Urbano y Fernani
Cuevas; se trataron temas tales como: autoestima, autonomía y empoderamiento; sexo, sexualidad y género; prejuicios sobre la sexualidad de
las personas con discapacidad; prevención de enfermedades de transmisión sexual; entre otros.

La Asociación Dominicana de Sordociegos (ADSOC)
realizó el 26 de junio pasado un taller sobre derechos
sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad; actividad con la que conmemoro el día internacional de las personas sordociegas, el cual se celebra
el 27 de junio de cada ano el natalicio de Hellen Keller
(Estados Unidos, 27 de junio 1880-1 de junio 1968).
En el taller, impartido por los facilitadores de La Red

La actividad, que se extendió por poco más de tres
horas, contó con la presencia de más de cuarenta
personas sordociegas y sus parientes, quienes interactuaron permanentemente con los facilitadores,
mediante preguntas, comentarios y breves debates.
Al concluir el evento, que tuvo lugar en el local de
ADSOC; los directivos de la asociación pusieron a
disposición de los participantes, un manual sobre
el tema, elaborado y publicado por La Red, entidad
a la cual agradecieron su solidaria colaboración.

“Yes, we fuck”, el documental sobre la sexualidad de personas con discapacidad
El documental “Yes, we fuck”, cuyo título parodia la
famosa campaña que dio la presidencia de Estados
Unidos a Obama, visualiza a través de seis historias
reales la sexualidad de las personas discapacitadas
con el objetivo de mostrar que el sexo es patrimonio
de todos.
Elaborado por el realizador de documentales Raúl de
la Morena y el activista social del movimiento Vida
independiente Antonio Centeno, este trabajo, que se
presenta hoy en Madrid, se ha rodado gracias a un
proceso de micromecenazgo y es toda “una declaración de intenciones”, según aseguran los autores.

“Parece clara la necesidad de romper el binomio dependencia-infantilización, términos que se retroalimentan generando un círculo vicioso que hasta ahora se ha mostrado resistente a cualquier avance ideológico y legislativo”,
afirman los autores en un comunicado para explicar por
qué nació la idea de este trabajo sobre sexualidad y diversidad funcional.
La estrategia para todo ello ha pasado por mostrar historias reales con imágenes explícitas que revelan a las personas discapacitadas como “seres sexuales y sexuados,
como cuerpos deseantes y deseables”.

Más allá del sexo, el documental quiere mostrar no
solo qué puede hacer la sexualidad por las personas
con discapacidad, sino también qué puede aportar
la realidad de la diversidad funcional a la sexualidad
humana.

Santiagueños participaron de la capacitación de CONADIS sobre deporte

La apertura de la actividad estuvo a cargo del director de Deporte y Turismo de CONADIS, Daniel Haylan,
junto al intendente local, Hugo Infante, el ministro
de Salud provincial, Luis Martínez, y el subsecretario
de Deportes, Carlos Dapello.
Durante ambas jornadas, Daniel Haylan, junto a
equipo técnico del área y de la Secretaría de Deporte

de la Nación, resaltaron la importancia del deporte como
una herramienta para la inclusión de las personas con discapacidad.
Los más de 800 concurrentes, provenientes de la capital
santiagueña y de localidades cercanas como Río Hondo,
Añatuya, La Banda, Salavina, Monte Quemado y Atamisqui, participaron de los talleres vivenciales de básquet en
silla de ruedas y de actividades de sensibilización en materia de discapacidad visual. En tanto, se informó sobre
los programas que lleva adelante CONADIS destinados a
organizaciones y atletas con discapacidad, en el marco de
la Ley de Cheques.

Toy Like Me: campaña que ha conseguido que Playmobil fabrique figuras con discapacidad
“¿Dónde están vuestros magos en silla de ruedas,
hadas ciegas, genios con audífonos y princesas con
andador?”. Esta es la pregunta que le trasladaron al
fabricante de juguetes Playmobil las más de 50,000
personas que han firmado una petición a través de
la plataforma Change.org. Playmobil ya ha dado su
respuesta: fabricará algunas figuras con discapacidad
y donará parte de los beneficios de su venta a fines
solidarios.
La iniciativa partió de Toy Like Me (Un juguete como
yo), una acción global con origen en Reino Unido por
padres de niños con discapacidad y padres discapacitados. El objetivo que se han marcado es que la industria juguetera represente a todos los niños.

“Hay 770,000 niños en Reino Unido con discapacidad y
más de 150 millones en todo el mundo. A estas alturas,
estos niños siguen llegando a un mundo donde, incluso
antes de que hayan dejado el regazo de su madre, ya están
excluidos o poco representados por la industria dedicada a
su entretenimiento, que crea los objetos que alimentan su
desarrollo, los pilares de la vida: ¡los juguetes!”, exponían
en su petición, que empezaron a promover el 20 de mayo.
Nota
completa:
http://www.huffingtonpost.
es/2015/06/03/playmobil-discapacitados_n_7499526.
html

España

Los días 12 y 13 de junio, más de 800 personas asistieron a las jornadas de capacitación sobre deportes
que brindó la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), en el Club Juventud de la capital de Santiago
del Estero.

