Nota completa: http://www.eltiempo.
com/bogota/campana-por-la-inclusion-social/16422303

Escuelas tienen alumnos con discapacidad en lista de espera
Hasta 60 estudiantes hacen fila para conseguir cupo en un centro de educación
especial en el país. El problema se debe a
que la oferta de instituciones está por debajo de las necesidades de esta población.
De acuerdo con el V Informe del Estado
de la Educación, por un lado, los centros
existentes tienen capacidad limitada en
matrícula, pero además estos se ubican
en su mayoría en la Gran Área Metropolitana (GAM). También la mayoría de
docentes entrevistados afirmó que no
posee los recursos necesarios para hacer
su trabajo de manera adecuada.

Según la información brindada por los directores, las listas de espera se dan principalmente en preescolar y alcanzan hasta
sesenta menores cuando se trata de estimulación temprana, terapia del lenguaje, terapia física y terapia ocupacional. “Estos centros se encuentran concentrados en la zona
urbana (18 en la GAM y dos en el resto de la
región central). En las demás regiones, solo
existe uno para cada región. En el año 2013,
existían aproximadamente cuatro cupos de
matrícula por cada 1.000 habitantes de 0 a
21 años de edad en la GAM”, según informe.
Nota completa: http://www.nacion.com/
nacional/educacion/

Conadis en la Reunión del Comité de Discapacidad de la OEA
Del 16 al 20 de noviembre, la titular de
la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Silvia Bersanelli, participó de la Quinta Reunión del Comité
para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad (CEDDIS) de la OEA,
que tuvo lugar en la ciudad de Cancún, ampliación de los informes Nacionales de
Cumplimiento de la Convención InteraMéxico.
mericana para la Eliminación para la ElimiDurante el quinto encuentro del Comi- nación de Todas las Formas de Discriminaté, que es presidido por Silvia Bersane- ción contra las Personas con Discapacidad
lli, los Estados, en grupos de trabajo, (CIADDIS).

Costa Rica

Por ejemplos de vida como los de él, la
Fundación Saldarriaga Concha pretende
fomentar el altruismo, reconocimiento e
inclusión de esta población para hacer valer sus derechos y deberes como ciudadanos, con la campaña llamada ‘En Modo In’.

Esta iniciativa busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de eliminar las
barreras que impiden el uso de todos los espacios públicos por parte de las personas en
situación de discapacidad. La campaña será
realizada en toda Colombia durante tres
meses y consiste en pintarse la uña del índice derecho de azul, color que identifica la
inclusión, y publicarla en las redes sociales
con la etiqueta o ‘hashtag’ EnModoIn.

Argentina

Pensando en las personas que tienen dificultades para acceder a algunos servicios
de restaurantes, bares y hasta centros comerciales, Juan Sebastián creó una empresa que busca la inclusión por medio
de la responsabilidad social sin dejar de
lado la rentabilidad.

Colombia

Campaña por la inclusión social de las personas con discapacidad

examinaron y compartieron los principales avances, desafíos y recomenda- Nota completa: http://www.conadis.gov.
ciones, así como también solicitaron la ar/destacadas.html
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España

COCEMFE se une a las reivindicaciones del colectivo frente a la violencia contra
la mujer

La Confederación Española de Personas con Discapacidad

Física y Orgánica (COCEMFE) se adhiere al manifiesto emitido por la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy 25 de noviembre.
El porcentaje de mujeres con discapacidad que han vivido una situación de violencia a lo largo de su vida a manos de sus parejas y/o ex parejas es de un 23,3 % frente
al 15.1 % de mujeres que no tienen ninguna discapacidad.
Este es uno de los datos que se maneja con respecto a esta problemática, sin embargo, según se destaca en el manifiesto todavía hay una escasez de
datos concretos sobre la violencia en mujeres con discapacidad en las diferentes encuestas y estudios publicados, así como hay otros tipos de violencia ejercida contra
las mujeres con discapacidad, que sigue invisibilizada.

El Salvador

Ante esta circunstancia, CEMUDIS reclama una reforma de
la actual ley para que estén reflejadas todas las formas de
violencia contra las mujeres, así como que se doten las partidas presupuestarias suficientemente, “especialmente los
recursos destinados a la prevención y a la asistencia social
de las víctimas de violencia de género, reforzando la aten-

ción a aquellas necesidades específicas para dar la cobertura adecuada a las mujeres con discapacidad”, explican.
Igualmente, se pide garantizar el acceso a la información y recursos disponibles en materia de prevención
de violencia a las mujeres, empleando un lenguaje accesible y eliminando cualquier barrera, pero también
favorecer la formación de los diferentes profesionales
relacionados con el ámbito de las niñas y mujeres con discapacidad para poder detectar cualquier forma de violencia.
Por último, desde CEMUDIS se reivindica eliminar
el copago para el acceso a recursos que favorezcan
su independencia y facilitar las ayudas técnicas y ortoprotésicas necesarias a las niñas y mujeres con discapacidad que faciliten su independencia, mayor calidad de vida e inclusión social, entre otras cuestiones.
Por su parte, el CERMI ha emitido un comunicado bajo
el lema “Por las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de la violencia ejercida a través de las nuevas
tecnologías”, al cual COCEMFE se adhiere también.
Nota completa: http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/cocemfe-une-reivindicaciones-colectivo-frente-violencia-contra-mujer.aspx

UDB y Clubes Rotarios entregan prótesis de mano a más de 100 salvadoreños/as
La fundación The Ellen Meadows Prosthetic hand, a través de los clubes rotarios de San Salvador, Ciudad Merliot y Walnut Creek de California, Bellaire/Southwest
Houston con la colaboración de la Universidad Don Bosco, a través de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, Cruz Roja Salvadoreña y Red Intelfon, hicieron
entrega de más de 100 prótesis de mano como parte
del programa “Dando Esperanza, dando una mano”.
Inicialmente la idea de la prótesis de mano surgió como
proyecto de cátedra de Fabián Pedrazo, estudiante de la
Licenciatura de Ortesis y Prótesis de la UDB, posteriormente el proyecto creció y gracias al trabajo conjunto
con los rotarios nace el programa. Durante la entrega,
los estudiantes de la carrera colocaron la prótesis a las
personas, con el apoyo de los rotarios internacionales
quienes previamente brindaron entrenamiento especializado a los estudiantes.
El objetivo de la campaña fue ofrecer una mano protésica funcional, ligera y durable a cada persona que
la requiera y pueda beneficiarse. Hoy en día esta prótesis está ayudando a personas heridas por accidentes
personales, por trabajo, actos violentos, o condiciones
congénitas. Las personas que recibieron la prótesis no
cancelaron ningún valor por ella, fue una donación de
las instituciones involucradas.
Los costos de fabricación son asumidos por la fundación
The Ellen Meadows Prosthetic hand, los Clubes Rotarios

asumen la distribución de los mismos y la Universidad Don
Bosco contribuye a la capacitación para el buen uso de la
prótesis y la colocación de la misma. Por su parte, la Cruz
Roja e Intelfon fueron los canales de comunicación para las
recepciones de las solicitudes.
Entre los requerimientos para poder optar a una de ellas,
es que la persona debían contar con antebrazo mayor a 12
centímetros medidos desde el codo al extremo y que esté
completamente cicatrizado.
La Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la UDB desarrolla e impulsa diversas iniciativas de proyección social
para la población más vulnerable del país. A través de la Escuela de Ortesis y Prótesis, realizan campañas al interior del
país con el objetivo de brindar ayuda ortoprotésicas para la
incorporación a la vida laboral y equipar al 100% de personas con deficiencia del aparato locomotor.
Nota completa: http://www.udb.edu.sv/udbtest/index.
php/publicaciones/noticia/566

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará próximamente una orden con las bases reguladoras y la
convocatoria del Premio Reina Letizia de Cultura Inclusiva, un galardón de nueva creación demandado desde hace tiempo por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

incidencia cultural, que más haya destacado en la
promoción, fomento y extensión de la cultura inclusiva, acercando los bienes culturales y artísticos y los valores que encarna a toda la sociedad”.

Harán respetar lugares para personas con discapacidad con operativo
Los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan realizarán un operativo sorpresa en los estacionamientos de
los centros comerciales de ambas ciudades durante ‘’El
Buen Fin’’.
El objetivo es educar a las personas para que respeten
los espacios de estacionamiento para las personas con
discapacidad. En Zapopan, las personas que no respeten estos espacios tendrán que pagar una multa de siete mil 400 pesos. En Guadalajara, la sanción es de tres
mil 276 pesos.
En Guadalajara trabajarán al menos 15 elementos de las
direcciones de Movilidad y de Procesos Ciudadanos; en
Zapopan, debido a que todavía no se termina el proceso

de contratación de los nuevos elementos de la Dirección de Movilidad, lo harán con seis inspectores
que trabajarán horas extra.
Si las personas con discapacidad que ocupen estos
lugares no cuentan con el “gancho” que indica a terceros su situación, los trabajadores de los ayuntamientos los invitarán a que realicen el trámite para
obtenerlo.
Nota completa: http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/626197/6/haran-respetar-lugares-paradiscapacitados-con-operativo.htm

La discapacidad en los Medios de Comunicación
Durante tres días se han desarrollado en Madrid (España) unas Jornadas en las que se han abordado diferentes temas: administración, familia, empleo, comunicación, movilidad y deportes; todos ellos, tratados desde
el punto de vista de la discapacidad. Hoy, en esta entrada quiero aprovechar para hablar y reflexionar acerca
de uno de ellos: la comunicación y el papel de esta en la
inclusión de las personas con discapacidad.
Esta cita, a la que asistieron personalidades influyentes
del sector, dejó algunos titulares muy destacables y que,
sin duda, no puedo estar más de acuerdo. En primer lugar la presidenta de la Federación de Asociaciones de la
Prensa de España (FAPE), Elsa González, afirmó que los
Medios de Comunicación tienen “un papel fundamental
a la hora de dar naturaleza de normalidad a la discapacidad en la sociedad”. Por otra parte, Javier Hernández,
nadador paralímpico y periodista de deportes, afirmó
que la vía para superar socialmente las barreras y es-

México

Nota completa: http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/nace-el-premio-reinaletizia-de-cultura-inclusiva.aspx

tereotipos que la sociedad tiene acerca de la discapacidad es transmitir que “la discapacidad no es una
condición sino una característica”.
Esta cuestión también fue tratada por un grupo de
catedráticos de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid en una investigación muy interesante en la que afirmaban que, desafortunadamente,
el papel de este colectivo viene representado por su
discapacidad. Aunque, como dato positivo, arrojaba
que en la actualidad personas con todo tipo de discapacidades están incluidos en empleos del sector
periodístico.
Artículo completo: http://universidadydiscapacidadeniberoamerica.fundacionuniversia.net/blog/

España

Según el borrador de la mencionada orden, al que
ha tenido acceso Servimedia, el objetivo de este premio es reconocer “aquella creación o interpretación
artística puesta de manifiesto a través de una obra
o una actuación hecha o representada (en el ámbito de las letras, las artes plásticas, la música, las artes
escénicas, las actividades cinematográficas y audiovisuales, nuevas formas culturales, etc.) que mejor
exprese o encarne artísticamente los valores de la
diversidad humana que supone la discapacidad”.
O reconocer también al “proyecto cultural, entendiendo como tal, la iniciativa de índole cultural o con

España

Nace el Premio Reina Letizia de Cultura Inclusiva

“A veces, me siento como si no hubieran transcurrido los dos años que he estado fuera de las canchas”, confiesa Natasa Kovacevic tras su reaparición. Pero sí. Han sido algo más de dos años, 26
meses. En septiembre de 2013 esta baloncestista,
internacional con todas las selecciones de Serbia
hasta llegar a la Sub-20, sufrió un terrible accidente de tráfico cuando se desplazaba con su equipo,
el Györ húngaro. Fallecieron el entrenador Akos
Füzy y el director deportivo Peter Tapodi. Kovacevic resultó gravemente herida y tuvo que serle amputada la pierna izquierda por debajo de la rodilla.

tesis especial y, a sus 21 años, fichó por el Estrella Roja
de Belgrado y volvió a jugar. “Esto lo es todo para mí y
deseo que enseñará a otras personas que pueden conseguir cualquier cosa en la vida si fijan su mente en ello”.

España

“Juego como si tuviera la pierna”

Nota
completa:
http://deportes.elpais.com/deportes/2015/11/12/actualidad/1447351893_251592.html

RTVE quiere hacer accesibles algunos de sus centros territoriales

Así lo ha explicado Echenique en una respuesta parlamentaria dirigida al diputado del PSOE encargado
del control parlamentario a la Corporación, Juan
Luis Gordo, y que ha sido recogida por Europa Press.
“Muchas de nuestras sedes se encuentran ubicadas en edificios de viviendas colectivas, por
lo que las actuaciones en áreas de acceso son
responsabilidad de las comunidades de propie-

tarios, con las que se está intentando llegar a acuerdos de ejecución de medidas paliativas”, ha señalado.
El presidente de la corporación ha recordado que los
Centros de Producción de Madrid, Barcelona y Las
Palmas de Gran Canaria ya cuentan con los requerimientos de accesibilidad normativos. En esta misma
línea, durante los dos últimos años se han efectuado
obras de construcción en las sedes de Granada, Málaga, Sevilla y Mérida, que ya los cumplen también.
Nota completa: http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/49823/1-1/rtve-quiere-hacer-accesibles-algunos-desus-centros-territoriales.aspx

Repartidores sin humos
la competencia de otros 340 candidatos, procedentes 29
países.

Alberto Emperador lo tiene claro: en unos pocos
años quiere montar una carpintería en su pueblo,
Medina del Campo. Pero para ello necesita ahorrar.
Así que, de momento, este corpulento chico de 28
años luce la camiseta y el gorro verde de Koiki, la empresa en la que trabaja como repartidor. No es una
firma cualquiera: los repartidores son personas con
discapacidad intelectual, y es la primera firma española galardonada por el Banco Europeo de Inversiones por la innovación social que conlleva su modelo
de negocio. Para recibir este premio, Koiki ha ganado

Los empleados reparten paquetes andando o montando
en bicicleta y reducen así las emisiones de C02 respecto
a un transportador tradicional. Aitor Ojanguren, el fundador de la empresa, describe así su modelo: “Trabajamos
con personas con discapacidad intelectual, reducimos
el impacto medioambiental y proponemos un modelo
opuesto al de una empresa de transporte, que ofrece un
servicio antagónico a una entrega domiciliaria eficiente”.
Ojanguren explica que Koiki es una empresa B2B, es decir,
cuyo negocio se desarrolla directamente entre empresa y
empresa. Colabora con la firma de transporte DHL y con
Bodeboca, el primer portal de vino en español con más de
300.000 socios: recoge sus paquetes y los redistribuye al
destinatario final a la hora que mejor le vaya.
Nota completa: http://www.codigomardelplata.com/
ver_noticia_mar_del_plata.asp?codigo=17577

España

El presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique,
ha anunciado que la corporación “está intentando llegar a acuerdos de ejecución” con las comunidades de
propietarios en las que se alojan algunos de sus centros territoriales para lograr una mayor accesibilidad.

España

Su prometedora carrera como deportista parecía
entonces fatalmente concluida. No ha sido así. Después de largos meses de rehabilitación, Koavacevic
recuperó la forma, consiguió adaptarse a una pró-

