El acuerdo, suscrito por el rector de la
UNIR, José María Vázquez, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, tiene por objeto establecer
y articular un marco general de colaboración entre ambas entidades para promover y facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a la educación, a la cultura,
a la formación integral y al conocimiento.

mejoras necesarias para hacer accesibles los
entornos, productos o servicios utilizados.

Para ello, Fundación ONCE colaborará
con la universidad en la detección de las
necesidades del campus en materia de
accesibilidad universal y propondrán las

Nota completa: http://www.discapnet.es/
Castellano/Actualidad/Discapacidad/la-universidad-internacional-de-la-rioja-y-fundacion-once-se-unen.aspx

El subdirector médico del Hospital de
Especialidades del IMSS Jalisco del turno nocturno, Rubén Santoyo Ayala, dijo
que a más edad, mayores riesgos de
sufrir alguna lesión que lleve a personas adultas mayores a la discapacidad.
lerar el deterioro de sus articulaciones.
Afirmó que es significativo no tener obesidad, “porque esta te afectará articulaciones
y rodillas, tienes que tener alimentación
adecuada, rica en calcio y vitamina D para
fortalecer huesos y prevenir fracturas”.
Nota completa: http://www.informador.
com.mx/suplementos/2016/638143/6/
ancianos-con-mas-riesgo-de-tener-algunadiscapacidad.htm

FAMMA COCEMFE Madrid obtiene el sello de calidad “Madrid
FAMMA COCEMFE Madrid ha obtenido
el sello “Madrid Excelente”, la marca de
calidad de la Comunidad de Madrid que
reconoce y certifica la excelencia de las
mejores entidades y organizaciones de
Madrid, así como la calidad, innovación
y compromiso social con que son prestados sus servicios.
La Federación, que se ha sometido a la
evaluación de todos los parámetros e
indicadores de calidad necesarios para
optar al sello, ha sido distinguida con
esta marca, que supone un elemento

diferenciador y una nueva distinción de
prestigio de cara a la sociedad y a todos
los agentes con los que interactúa la federación. Asimismo, esta marca de calidad,
que avala y certifica la calidad con la que
presta FAMMA sus servicios, se suma a
otra de la que ya disponía la organización,
el sello “Compromiso hacia la Excelencia
Europea EFQM”, dado que la federación
trabaja bajo parámetros e indicadores de
calidad desde 2011, año en el que obtuvo
por vez primera el citado sello EFQM.
Nota completa: http://www.cocemfe.es/
comunicacion_portal/?p=11494
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Los indicadores globales y la inclusión de las personas con discapacidad

El

Informe de la Comisión Interamericana, la agencia y el
Grupo de Expertos sobre Indicadores de Desarrollo Sostenible Meta (IAEG-ODS), fue publicado por la División de Estadística de las Naciones Unidas y puesto en libertad el 6
de enero. Positivamente, el informe contiene 9 indicadores
globales con referencia explícita a las personas con discapacidad y, además, declara desglose de los datos por la discapacidad como un principio fundamental.
Este informe define los indicadores globales que tengan la
intención de medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los objetivos. Los indicadores globales serán muy significativas y se utilizarán para informar al
informe anual sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
preparados por el Secretario General.
Los indicadores globales y de las personas con discapacidad
El informe contiene 9 indicadores globales referencia explícita las personas con discapacidad. Todos los objetivos de
SDG que hacen referencia a las personas con discapacidad
tienen un indicador correspondiente a las personas con discapacidad, salvo objetivo 17,18 en los datos, el seguimiento
y la rendición de cuentas. Por otra parte, hay dos indicadores que incluyen las personas con discapacidad que no
tienen un objetivo correspondiente referencia explícita las
personas con discapacidad. Estos son erradicación de la pobreza: los sistemas de protección social (1.3.1) y sociedades
pacíficas: la toma de decisiones representativa (16.7.1).

Iberoamérica

Positivamente, se añadieron cinco indicadores desde el primer informe IAEG-ODS que fue lanzado en junio de 2015. Estos
son en las áreas de la educación, el empleo, la reducción de las
desigualdades, y las ciudades sostenibles. Específicamente:

•Educación: Porcentaje de escuelas con acceso a ... “adaptado infraestructura y materiales para los estudiantes con
discapacidades (4.A.1)”
•Empleo: Las ganancias promedio por hora de los empleados masculinos y femeninos por ocupación, por grupo de
edad y “personas con discapacidad” (8.5.1)
•La reducción de las desigualdades: Proporción de personas
que viven por debajo del 50 por ciento de los ingresos medios, desglosados por grupo de edad, sexo y”personas con
discapacidad” (10.2.1)
•Ciudades sostenibles: Proporción de la población que tiene
acceso conveniente al transporte público, desglosados por
grupo de edad, sexo y “personas con discapacidad” (11.2.1)
•Ciudades sostenibles: La participación promedio de la zona
edificada de ciudades que es un espacio abierto de uso público para todos, desglosados por grupo de edad, sexo y
“personas con discapacidad” (11.7.1)
Si bien la inclusión de las personas con discapacidad se ha
incrementado con el informe actualizado, sigue habiendo
lagunas. Por lo tanto, es imperativo que:
•Los datos están desglosados por edad, discapacidad, y el
sexo en todo el marco de indicadores globales
• Indicadores aún en discusión se completan de forma rápida y transparente, así como son las personas con discapacidad,
Nota completa: http://blog.cbm.org/

Grabación de audios I CONCURSO IBEROAMERICANO DE CUENTOS SOBRE DISCAPACIDAD

La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con
Discapacidad Física (La Red) y COCEMFE comenzaron
la grabación de los cuentos ganadores del I CONCURSO IBEROAMERICANO DE CUENTOS SOBRE DISCAPACIDAD, desde el pasado mes de diciembre del año
2015. Estas grabaciones están a cargo de la Universidad Don Bosco (UDB) de El Salvador. Además, se tiene próximo a las ilustraciones de los mismos, de los
primeros lugares, tal como se postuló en las bases.
Han pasado pocos meses desde que se anunciaron
a los ganadores de este concurso, pero La Red y COCEMFE están cumpliendo con lo que estipulaban las

bases, ya se están grabando los audios de estos cuentos.
Cabe destacar que la UDB, quienes están a cargo de las
grabaciones, forma parte de las entidades que conforman esta organización.
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 (AECID) y la Fundación Once.

Petroamazonas, en coordinación con el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), fortalece el Servicio de
Integración Laboral (SIL), que ubica a personas con discapacidad en trabajos sostenibles y estables dentro de
los sectores público y privado.

Según el gerente de la petrolera, “este tema significa
la verdadera integración laboral y hay que fortalecerlo (…) la inclusión es extremadamente importante y
ha sido promovida desde la Presidencia y la Vicepresidencia de la República”.

José Icaza, gerente de Petroamazonas, calificó como
una tarea fundamental para la gestión de la mantener
este servicio que capacita, sensibiliza y ubica en plazas
de trabajo a personas con discapacidad en diferentes
empresas.

De acuerdo con Petroamazonas, entre 2010 y 2015,
el SIL logró la inclusión de 12,364 personas con algún
tipo de discapacidad en trabajos estables y sostenibles, tanto del sector público como privado.

Día de Reyes con ASODIFIMO
La Asociación de Personas con Discapacidad Físico
Motora (ASODIFIMO) realizó un encuentro especial,
el pasado sábado 9 de enero, para celebrar el día de
los Reyes Magos, tradición eclesial, con una entrega
de juguetes, golosinas, helados y animación infantil.
En el salón multiuso de ASODIFIMO llegaron más 100
niños/as con discapacidad, quienes también compartieron con los hijos/as de nuestros socios/as. En
una verdadera mezcla de inclusión y alegría, donde
a cada niño/a se les entregó un juguete, gracias a la
colaboración del “Programa en 3 Nosotras” el cual se
transmitió en vivo desde el evento, también la Fuerza
Aérea Dominicana a través del Mayor Vallejo, Director de Acción Cívica de dicha institución militar.

La Red continua haciendo historia
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con
Discapacidad Física (La Red) sigue marcando historia
con los Episodios de “Discapacidad: una historia nueva”, un programa radiofónico emitido por la BBC Radio
4 y ahora traducido al español. Ya son cinco capítulos al
aire, los cuales nos cuentan qué significaba vivir con una
discapacidad en los siglos XVIII y IX en Gran Bretaña. Estos se enmarcan en el proyecto “La discapacidad desde
el enfoque basado en derechos: consolidando el trabajo
en red en América Latina y el Caribe”.
El programa “Discapacidad: una historia nueva” contiene 10 capítulos, en donde historiadores e historiadoras
exponen las perspectivas y el trato hacia las personas
con discapacidad en el pasado. Cada episodio trata de
temas diferentes e impactantes. El objetivo de ello es
dar a conocer cómo era vista la discapacidad en el pasado y sensibilizar a los radioescuchas sobre los derechos
del colectivo.
En este momento se ha publicado y difundido el Episodio 5: En busca de una voz. Los capítulos anteriores
nos dieron una visión de la discapacidad con un poco

de buen humor, retratando tal cual era la realidad.
Ello es posible gracias a que esta producción de Elizabeth Burke para Loftus Media, incluye historias,
anécdotas, chistes y testimonios de las personas con
discapacidad de la época, así como entrevistas con
investigadores e investigadoras. Así, que nos presenta momentos poéticos, simpáticos y reveladores, que
ofrecen mucho sobre que reflexionar.
Los episodios seguirán siendo colgados en la página
web de La Red, específicamente a través de este enlace: http://www.larediberoamericana.com/discapacidad-una-historia-nueva/ En ella se encuentran
además sus respectivas transcripciones y un glosario
general de términos, para no perder el hilo de lo que
se comenta.
El programa ha sido traducido y grabado gracias al financiamiento de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación ONCE, con el apoyo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE)

República Dominicana

Nota completa: http://www.elciudadano.gob.ec/12364-personas-con-algun-tipo-de-discapacidad-sebeneficiaron-del-servicio-de-insercion-laboral/

Iberoamérica

De acuerdo con Petroamazonas, se estableció un acuerdo entre Icaza y Xavier Torres, vicepresidente de Conadis, para que este proyecto tenga cobertura nacional.

Ecuador

Miles de personas se beneficiaron del Servicio de Inserción Laboral

Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creó un tablero
digital llamado Orientate, que trata de un software
educativo que tiene por objetivo que los niños con
discapacidad adquieran habilidades y memorización
en su aprendizaje.
El diseño de Orientate consta de manera principal de
un software (aplicaciones para dispositivos móviles)
y hardware (tablero digital), que en su conjunto permiten una herramienta didáctica para el aprendizaje
de niños con discapacidad.

El dispositivo se diseñó para que lo utilicen niños con síndrome de Down, con hiperactividad, síndrome de Lennox,
y de todas las edades.

México

Tablero digital mejora la memoria en niños con discapacidad

Nota completa: http://www.informador.com.mx/tecnologia/2016/636322/6/tablero-digital-mejora-la-memoriaen-ninos-con-discapacidad.htm

Hoteles solidarios con el alzheimer en Navarra
drán añadir a la hora de la reserva 1 euro como donativo.
“Esta campaña se enmarca en la iniciativa creada por CEAFA en el año 2012 “Solidarios con el Alzheimer” para reivindicar una Política de Estado sobre el Alzheimer. De este
modo, Bed4U Hotels se suma a casi 600 entidades públicas y privadas que ya se han incorporado a este proyecto”,
detacó la presidenta de CEAFA, Cheles Cantabrana.
Nota completa: http://www.cocemfe.es/comunicacion_
portal/?p=11455

Los guantes que traducen el lenguaje de señas a palabras

Las primeras cuatro versiones del prototipo fueron
con un solo guante y la interpretación se ejecutaba mediante un computador corriente. Ahora, una
quinta versión, que el equipo llamó Alfa, funciona
con una pequeña caja del tamaño de un celular, que
en realidad es un computador de solo 120 gramos.
El guante actual cubre todo el tronco y los brazos. Se
trata de una prenda cómoda, que se utiliza por fuera
de la ropa y que cuenta con dos parlantes flexibles a
la altura del pecho. El traje se conecta al computador, que a su vez tiene múltiples circuitos integrados

capaces de captar la señal emitida por el interlocutor,
de reconocerlas y de traducirlas en palabras habladas
para el receptor. El interlocutor, incluso, puede elegir
la voz, de acuerdo con sus características: niño o niña
y adulto o adulta. En un próximo prototipolo ideal es
que la persona pueda elegir de una gama mucho más
amplia de tonos de voz, con el fin de que el dispositivo
lo identifique mucho mejor.
“El propósito es brindarle al sordo la posibilidad de
comunicarse, pero entendemos que con nuestra herramienta solo ellos se pueden comunicar nosotros”,
cuenta el director del programa de Ingería Eléctrica y
añade que por eso se encuentran trabajando el otro
sentido de comunicación.
Nota completa: http://www.eltiempo.com/colombia/
medellin/guantes-traducen-el-lenguaje-de-senas-apalabras-/16464072

Colombia

La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias
(CEAFA), entidad miembro de COCEMFE, y Bed4U
Hotels han presentado en Pamplona la iniciativa “Red
de Hoteles Solidarios con el Alzheimer”, por la cual
cadena hotelera instaurará la campaña “Habitación
Solidaria con el Alzheimer” en sus establecimientos
de Pamplona, Tudela y Castejón. Cada reserva realizada por los clientes de estos hoteles de una “Habitación Solidaria con el Alzheimer” bien de forma física
o a través del servicio on line, Bed4U Hotels aportará
a CEAFA un donativo de 2 euros al día por habitación; además los clientes, de manera opcional, po-

España

“A través de las herramientas tecnológicas se construyen materiales didácticos de carácter novedoso,
los cuales posteriormente se convertirán en algo habitual, lo que permitirá, en el ámbito escolar, la inclusión de las personas con discapacidad”, mencionó.

