Con la firma de un Acta de Compromiso para realizar un Foro Virtual entre CONADIS y las Municipalidades a
través de las Oficinas Municipales de
Atención a las Personas con Discapacidad-OMAPED, culminó evento de capacitación denominado Taller “Fortalecimiento de Capacidades a Funcionarios
responsables de las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad-OMAPED de Lima y Callao”.

Perú

Responsables de OMAPED y CONADIS trabajarán juntos

ONCE apoya a 14 emprendedores de Castilla La Mancha

Asimismo, en esta edición, los proyectos aprobados acumulan “un alto
grado de innovación”. Entre las iniciativas presentadas, destacan, por ejemplo, una consultoría de cartografía que
emplea drones y otras tecnologías o

una plataforma de subastas de productos de moda de alta gama, entre otras.
La entidad también comenzó a detectar -y a
aprobar- nuevos proyectos con un “marcado carácter social”, como el de una empresa
de comercialización de vinos “solidarios”,
que pone en el mercado productos de alta
gama con un re-etiquetado y que destina
parte de sus ingresos a acciones sociales.
Nota completa: http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20150822/

Presentan la lengua de señas en maya
Los mayas de Yucatán siguen haciendo
aportaciones a la cultura y una de éstas
es la lengua de señas indígena para personas sordas. Alvar Adrián May, presidente de la Asociación para Sordos del
Estado de Yucatán, presentó la lengua
en la IX Convención Nacional de Líderes
Sordos, que se inauguró ayer en el auditorio “Manuel Cepeda Peraza” del edificio central de la Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY).

de Chicán, donde hay un elevado índice
de personas sordas. Alvar Adrián revela
que Yucatán ocupa el primer lugar en índice de sordera entre los estados del país.
El tres por ciento de la población nace sin
poder escuchar y muchos casos se deben
a factores hereditarios.

México

La Fundación ONCE mantiene durante
2015 su apoyo a iniciativas de emprendedores con discapacidad y ha aprobado
un total de 14 proyectos de autoempleo
en Castilla-La Mancha dentro del programa de ayudas que la entidad concede
cada año en esta materia. Además, dará
apoyo a 101 proyectos de autoempleo
de toda España, con una ayuda global
de 801.650 euros, incluida la aportación
realizada por el Fondo Social Europeo, ha
informado en nota de prensa la ONCE.

España

Nota completa: http://www.conadisperu.gob.pe/85-conadis/nota-de-prensa/

Nota completa: http://www.porigualmas.
org/articles/1051/m-xico-presentan-lalengua-de-se-as-en-maya

“Es única en Yucatán”, asegura el dirigente de la organización sobre la lengua
de señas maya que surgió en el poblado
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Canadá

Los Juegos Parapanamericanos TORONTO 2015 terminan con broche de oro
“Durante la última semana hemos visto atletas de todo el
continente americano demostrar su increíble valentía, fuerza y capacidad deportiva, emocionando e inspirando a los
fans”, dijo Saäd Rafi, director ejecutivo de TO2015. “Esta noche es para celebrar y agradecer a estos atletas y a las personas de la región que apoyaron estos Juegos, los cuales dejarán un legado, no solo deportivo, sino también de diversidad
e inclusión que se sentirá en las generaciones venideras.”

Los Juegos Parapanamericanos TORONTO 2015 llegaron a
su fin el pasado 15b de agosto esta noche mientras miles de
personas, incluidos atletas, entrenadores, voluntarios, oficiales y aficionados, se reunieron para celebrar los mayores
Juegos Parapanamericanos de la historia.
La ceremonia se llevó a cabo en Nathan Phillips Square, que
durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
TORONTO 2015 fue sede del muy popular festival PANAMANIA. Todas las noches, la plaza ubicada en el corazón del
centro de Toronto, presentó conciertos y fuegos artificiales
(los favoritos de los fans), así como el famoso cartel 3D de
“TORONTO”.

España

Esta noche la plaza se transformó para los héroes de los Juegos Parapanamericanos TORONTO 2015: los atletas. Durante ocho días nos mostraron su increíble capacidad deportiva, su fuerza y su corazón. Esta noche, TO2015 les mostró
nuestra gratitud mientras extinguimos el pebetero y cerramos los Juegos con una despedida apropiada.

Con el fin de marcar formalmente el final de los Juegos, el
alcalde de Toronto John Tory, el presidente del Comité Paralímpico de las Américas José Luis Campo, y Luis Castañeda
Lossio, alcalde de Lima, Perú, ciudad anfitriona de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos 2019, participaron de
la tradicional ceremonia de entrega de la bandera parapanamericana, un traspaso simbólico de los Juegos a la próxima
ciudad anfitriona.
Al final de la ceremonia de esta noche, un increíble despliegue de fuegos artificiales iluminó el hermoso horizonte de
Toronto al ritmo de la canción de los Juegos creando una
imagen memorable que Toronto, y el mundo, recordarán
por muchos años. Fue un cierre emotivo para los Juegos Parapanamericanos TORONTO 2015.
Nota completa: http://www.toronto2015.org/es/noticiasdetails/los-juegos-parapanamericanos-toronto-2015-terminan-con-broche-de-oro/7645

Perspectiva
Sudáfrica expulsa de la escuela a 500,000 niños con discapacidad
Alrededor de 500,000 niños sudafricanos con discapacidad están excluidos del sistema educativo de su
país, según aseguró este martes Human Rights Watch
(HRW) en un informe hecho público en un acto conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica.
El informe, de 94 páginas y titulado “Cómplice de exclusión: el incumplimiento de Sudáfrica para garantizar la educación inclusiva para niños con discapacidad”, señala que este país no ha logrado asegurar el
derecho a la educación para muchos menores debido a la “generalizada discriminación contra los niños
con discapacidad en las decisiones de inscripción”.
La investigación de HRW abarca cinco de las nueve provincias de Sudáfrica y muestra que los niños
con discapacidad se enfrentan a barreras físicas y
de actitud discriminatoria, lo cual comienza a menudo a edades muy tempranas, cuando los funcionarios los clasifican de acuerdo a su discapacidad.
“El Gobierno de Sudáfrica tiene que admitir que
no está proporcionando una educación de calidad
a todos sus niños. De hecho, no están escolariza-

dos en absoluto muchos que tienen discapacidades”,
dijo Elin Martínez, investigadora de los derechos del
niño de Human Rights Watch y autora del el informe.
Aunque el Gobierno afirma que ha logrado el Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas de inscribir a todos los niños en las escuelas primarias en 2015, HRW descubrió que, en
realidad, muchos niños con discapacidad no van a clase.
Sudáfrica fue uno de los primeros países en ratificar la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2007, lo que obliga al Gobierno a promover
un sistema de educación inclusivo, con el fin de garantizar que todos los niños aprenden juntos y adquieren
las mismas habilidades en igualdad de condiciones, que
se eliminan las barreras para el aprendizaje y que los
menores con discapacidad reciben el apoyo adecuado.
Nota completa: http://www.abc.es/sociedad/20150818/
abci-sudafrica-expulsa-discapacitados 201508181032.html

La elaboración de dicho Informe ha sido posible gracias
al Proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho
para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras”, implementado por el PNUD con
fondos de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El talento no sabe de cromosomas
“La palabra integración no me gusta. Es un poco fascistoide: si eres imperfecto, tienes que adaptarte a la
sociedad, que es perfecta. Yo opto por la normalización. Significa lo contrario, que la sociedad se adapte
a la diferencia. En esa normalización no hay sitio para
la enfermedad”. Habla Pablo Pineda en una entrevista
al diario 20 Minutos. Fue el primer español con síndrome de Down que termina una carrera, fue actor
protagonista de la película Yo también junto a Lola
Dueñas y es el mejor ejemplo de que el talento no
entiende de cromosomas. Algo que pondrá sobre la
mesa el Festival El talento de las personas con síndrome de Down, organizada por la asociación burgalesa
dentro de su treinta aniversario.
Pineda participará en una de las mesas redondas que
configuran el programa a desarrollar el 22 y 23 de octubre en la Casa del Cordón y en el que también aparecen conciertos, espectáculos de danza y conferencias.

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.
“Los importantes cambios sociales en parcelas de
atención a las personas centrados en la mejora de
la sanidad, educación o servicios sociales han ido
generando las bases para que las personas con discapacidad fuesen asumiendo que no todo está en
la mochila del cromosoma”, explica el gerente de
la Asociación Síndrome de Down Burgos, Luis Mayoral.

Valladolid impulsa la participación de personas con discapacidad visual
participación de este colectivo en diferentes actividades como cursos, campus o campamentos.

El Ayuntamiento de Valladolid, mediante la Fundación
Municipal de Deportes, está elaborando en colaboración con la ONCE un plan de incorporación de personas
con discapacidad visual a las actividades que organiza la
propia Fundación.
Así se acordó durante un encuentro en el que participaron representantes de esta organización y el propio concejal de Deportes, Alberto Bustos, en la que se acordó
promover un convenio de colaboración que permita la

España

Este Informe Alternativo es el resultado de un proceso
de análisis y consulta que se desarrolló desde el mes
de junio de 2014 por iniciativa de las organizaciones de
primer y segundo nivel de y para personas con discapacidad de la sociedad civil hondureña, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidad para el
Desarrollo (PNUD) y la Asociación de Discapacitados de

Dinamarca (ADD), con el fin de coordinar las acciones que culminan con la elaboración y presentación
de este informe en el mes de junio del presente.

La Fundación Municipal de Deportes se ha comprometido a organizar actividades específicas adaptadas a personas con discapacidad visual, así como a
incorporar a sus actividades habituales, a un número
indeterminado de usuarios de la ONCE, de manera
que se facilite la integración, de forma natural. La
ONCE, por su parte, asegurará la formación necesaria para los monitores de las actividades, así como el
acompañamiento de técnicos especializados durante
el desarrollo de las actividades. La mayor parte de
las actividades planteadas estarán dirigidas a niños y
niñas, aunque también se promocionará la actividad
deportiva entre los adultos y las personas mayores
de 65 años.
Nota completa: http://www.tribunavalladolid.com/
noticias/

España

Con la alianza de FENAPAPEDISH, FENOPDIH y CIARH se
elaboró el informe con una alta participación de las organizaciones afiliadas a las Federaciones, este informe
marca un hecho histórico para el sector Discapacidad
de Honduras. Este informe se realizó el pasado mes de
junio de 2015 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Honduras

Presentación del Informe Alternativo de la Convención

España

Charlie y Puri
1999, tenían 33 —él— y 29 años —ella— y un montón de
planes que se acababan de ir al traste.

Avanza la creación del primer “pueblo de integración”
En una región montañosa e idílica de Galilea, pronto
comenzará a estar activo un Jardín del Edén para la
integración de personas con discapacidad. En julio de
este año, el máximo comité de construcción de Israel
aprobó tierras para una comunidad llamada Shibolet,
un pueblo diseñado para una población mixta de familias israelís y adultos con necesidades especiales.

que no exclusivamente), adoptarán a los “inquilinos” y les
abrirán sus casas, mientras que podrán salvaguardar su
independencia y privacidad. Todos los eventos de la comunidad y ceremonias reunirán a los residentes y ofrecerán un nivel de integración e igualdad que los organizadores aseguran que es solo posible en un lugar diseñado
desde el comienzo como un “pueblo de integración”.

La visión, a años de ser concretada por completo, llevaría en su primera etapa a 50 familias, la mayoría de
las cuales no tienen miembros directos con necesidades especiales, y docenas de adultos con necesidades especiales, seleccionados por el Ministerio de
Bienestar y el Instituto de Seguros Nacionales. La comunidad empleará a todos los adultos por igual para
mantener los servicios y el turismo agrícola del lugar.
Las familias, que en su mayoría son ortodoxas (aun-

“El principio es crear la mayor integración posible”, expresó Ofir Shick, presidente de la unión Shibolet, y destacó
que se utilizaron a especialistas en educación especial
para diseñar cada parte de la comunidad, informó el medio israelí The Times of Israel.

Israel

Dos meses y medio después de casarse, un médico le
dijo a Purificación Rodríguez que a su marido le quedaban dos meses de vida y que si llegaba a salir adelante no podría hablar o moverse. José Carlos Carballo había sufrido un infarto cerebral que le provocó
una rara enfermedad: el síndrome de cautiverio.
Charlie, como le gusta que le llamen, estaba atrapado en su propio cuerpo. Seguía siendo la misma persona que 80 días antes había posado bailando para
las fotos de la boda, pero no podría volver a tocar a
su mujer. Solo los párpados le obedecían. Era julio de

Les costó mucho, pero han conseguido ser una pareja.
“Durante casi tres años, Charlie me pidió muchísimas
veces que le dejara. Se sentía culpable y estaba obsesionado con que me buscara a otro hombre y rehiciera
mi vida”, recuerda muy seria Puri. “Eso fue muy duro y
lo pasé muy mal. Yo no quería seguir con él por pena;
quería seguir con él porque seguía siendo él, aunque
no pudiera hablar ni moverse. Seguía siendo él”. Al final, Charlie decidió que deseaba ir a una residencia
porque había que cambiarlo de postura por las noches
cada dos horas. “Una de las cuidadoras le ayudó mucho. Le dijo que no fuera tonto, que si yo estaba con
él era porque quería, que no provocara que me fuera”.
Nota comleta: http://elpais.com/elpais/2015/08/18/opinion/1439911666_451226.html

Nota
completa:
http://www.porigualmas.org/articles/1080/israel-avanza-la-creaci-n-del-primer-pueblode-integraci-n-para-personas-con-discapacidad

Se unen para definir normas de accesibilidad para la tecnología
Los avances tecnológicos y las posibilidades que nos
ofrece a los usuarios no llega a todos por igual. Y es
que hay personas con diversas discapacidades que
no pueden acceder del mismo modo a las mismas
oportunidades que el resto de usuarios. En este sentido, grandes compañías tecnológicas como Facebook, Yahoo, Dropbox y Microsoft se han unido junto
con instituciones educativas como las Universidades de Stanford y Carnegie Mellon, y la plataforma
educativa Edx, entre otros, en Teaching Accessibility,
conformando un grupo de trabajo con el objetivo de
definir una serie de normas a modo de guía que deben reunir los productos tecnológicos para que también puedan ser disfrutados por personas con algún
tipo de discapacidad.

Para ello, se tendrá en cuenta la interacción humano-ordenador, enseñanza de ingeniería y aquellos conceptos
de diseño que mejor se ajusten a ellos, según señala VentureBeat, que apunta a que el anuncio de esta iniciativa
coincide con el 25 aniversario del lanzamiento de la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades, llevada a cabo
en la época de George HW Bush.
Nota completa: http://wwwhatsnew.com/2015/07/23/
empresas-tecnologicas-e-instituciones-se-unen-para-definir-normas-de-accesibilidad-para-la-tecnologia/

