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Inicia obra de construcción de Talleres para Personas con Discapacidad
El Gerente de la Sub Región Utcubamba, Lic. Jorge
Jhony Mera Alarcón, hizo entrega el día jueves 15 de
noviembre del 2012, del terreno a la Constructora
Mori, para que como ganadora de la buena pro, inicie
la construcción de los Talleres de Trabajo para las personas con discapacidad de la región Amazonas, proyecto
aprobado y financiado por el Gobierno Regional Amazonas, que preside el economista José Arista Arbildo.

Guatemala

En el acto estuvieron presentes el Coordinador Regional
del CONADIS en Amazonas, periodista Carlos Flores Borja; el Jefe de la OMAPED UTCUBAMBA, Margarito Machacuay Valera; el Presidente de la Asociación Provincial
de Personas con Discapacidad y Familiares de Utcubamba-APDU, Juan Juárez Gonzales; el Coordinador en Ama-

“Confío en que como ha ganado la buena pro una empresa de Bagua Grande, ésta garantizará el buen término de la obra dentro de 120 días. Es decir, que a fines
del mes de marzo estaremos inaugurando estos talleres que proporcionarán trabajo a decenas de hermanos con discapacidad de Amazonas, pero sobre todo
de Utcubamba”, mencionó el Lic. Jhony Mera Alarcón.

Solicitan aumento de presupuesto
En el marco de la discusión y aprobación del presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, el sector Discapacidad, representado por el Consejo Nacional
para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADIS- demanda que se le incremente el presupuesto,
para el ejercicio fiscal 2013.
Desde semanas anteriores y al igual que otros sectores
de la población, se han venido haciendo gestiones ante
la Comisión de Moneda y Finanzas del Congreso de la
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zonas de la Confederación Nacional de Personas con
Discapacidad del Perú-CONFENADIP, Santos Mesías
Copia Cruz; el Presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad del C. P. San Martín de Porras,
Wílmer Díaz Pérez; asimismo, el representante de
Constructora Mori, el Ingeniero Supervisor, socios de
la APDU y periodistas de diferentes medios locales.

República, sobre las necesidades para ejecutar acciones en los ejes de Educación Formal e Informal,
Recreación y Deporte; Empleo, Ocupación y Actividades Generadoras de Ingresos; Acceso a Espacios
Físicos, Vivienda y Transporte; Acceso a la Justicia,
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, con el
fin de ofrecer mejor atención y más oportunidades
para las Personas con Discapacidad en todo el territorio nacional.

El país lanza silla de ruedas “todo terreno”
“En años anteriores ese tipo de sillas tenían que ser
importadas, por lo que los costos y demás operaciones resultaban elevados”, establece un comunicado
de prensa de la entidad. Añade que para la fabricación del modelo “Óptima WW” se contó con la asistencia técnica de la Whirlwind Wheelchair International, quienes entrenaron en diferentes etapas a
todo el personal que labora en los talleres.

La Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) y la
Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora
(ASODIFIMO) lanzaron ayer la primera silla de ruedas
todo terreno denominada “Óptima WW”. El acto se llevó a cabo en la sede de Rehabilitación y se informó que
las 300 unidades de las sillas conocidas como “Rough
Rider” fueron confeccionadas en el taller de ensamble y
fabricación de la institución.

Agrega que realizaron 200 evaluaciones a personas
con discapacidad que serían beneficiadas con las novedosas sillas de ruedas “todo terrero” dominicanas.
Esas evoluciones se basaron en análisis de postura,
movilidad, prevención de úlceras y escaras.
Al acto asistieron la presidenta de la ADR, Mary Pérez Marranzini; el embajador de Canadá en el país,
Georges Boissé; el coordinador general de ASODIFIMO, Miguel Ángel García, y la representante del Despacho de la Primera Dama, María Antonia Hazori.

Perspectiva
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de Las Personas
con Discapacidad – SENADIS
Paraguay

Conjuntamente la dirección del INPRO con funcionarios con discapacidad de la misma institución han
presentado el anteproyecto de ley de la creación de
la SENADIS, analizada y consensuada con las organizaciones civiles de y para personas con discapacidad
hace dos años, con el objetivo de crear y promover
mayores y mejores oportunidades en los diversos
sectores tanto públicos como privados, que nos permita a nivel nacional avanzar hacia una cultura más
inclusiva.

La Secretaria

Nacional por los Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad – SENADIS, creado
por mandato de la Ley Nº 4720/12 para la adopción de
decisiones políticas que hacen a su objetivo, el cumplimiento de los derechos humanos de las Personas con
discapacidad.
Es un servicio público, que tiene por finalidad promover
la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
Desde la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, se abrirán oportunidades promoviéndose la participación social y el pleno ejercicio de sus derechos.

A partir del 4 de octubre, termino la espera y el sueño
se hizo realidad, nació la SENADIS para dar respuesta
al mandato de la Convención de los Derechos Humanos de las personas con Discapacidad, ratificada por
nuestro país a través de la ley Nº 3540/08, además
para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad mediante políticas y acciones
necesarias que garanticen la equidad e igualdad de
oportunidades en el ejercicio de sus derechos en especial para mejorar su calidad de vida.
Las diferentes instituciones públicas deberán organizarse a fin de promover la igualdad y eliminar la
discriminación, para lo cual adoptarán todas las medidas pertinentes que sean necesarias para acelerar
y lograr la igualdad de hecho de las personas con
discapacidad en educación, salud, habilitación y rehabilitación, del trabajo, de la capacitación, participación en la vida cultural, recreativa entre otros sin
perder de vista el género. Niñas/os, realizar acciones
de concientización, etc.
Actividades a llevarse a cabo por la SENADIS en la
brevedad posible:
- Reglamentación de la ley
- Organización de la estructura
- Administrar los recursos y los bienes del INPRO que
pasa a pertenecer a la secretaria
- Elaborar la política nacional conjuntamente con representantes de organizaciones civiles que trabajan
en el área.
El INPRO queda como la Dirección de Protección y
Rehabilitación a Personas con Discapacidad, dependiente de la SENADIS, seguirá ofreciendo rehabilitación integral e institución escuela.
Directivos:
- Abog. Luz Bella González Dans – Ministra de la SENADIS
-Lic. Elsa Sosa – Directora de la Dirección General de
Planificación
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Viajaron a Chiclayo
Diez jóvenes, entre 10 y 27 años, viajaron por
primera vez en avión a la ciudad de Chiclayo y
conocieron el museo del Señor de Sipán, donde pudieron tomarse fotos dentro y fuera de sus
instalaciones. Incluso dos de ellos accedieron a
la cabina del piloto. Ello, luego de que la Municipalidad de Miraflores fuese el primer gobierno
local en ganar el concurso “Chicos que sueñan,
chicos que vueLAN con LAN Perú”, donde participaron personas con discapacidad motriz y
cognitiva: síndrome de down y retardo mental.

Perú

Municipalidad de Miraflores fue el primer gobierno
local que ganó concurso “Chicos que sueñan, chicos
que vuelan con LAN Perú”; jóvenes de la OMAPED
disfrutaron ruta turística. Con la finalidad de construir una ciudad que sea disfrutada por todos los
ciudadanos y que garantice sus derechos la Municipalidad de Miraflores se asoció con la empresa LAN
Perú para promover la recreación y el acceso a la cultura de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

Competencia en Sillas de Ruedas
Integrantes de la Asociación Deportiva en Acción (ADEA)
demostraron sus habilidades deportivas en programa
recreacional municipal ¡Renuévate con Miraflores!
Un grupo de jugadores de baloncesto en silla de ruedas participó en el programa municipal recreativo
Renuévate con Miraflores! con una demostración de
sus habilidades deportivas en el marco de la campaña
“Ponte en mi Lugar”, que promueve la inclusión social entre las personas. Los bicampeones nacionales
de baloncesto en silla de ruedas departieron entre
ellos y con los vecinos miraflorinos de un momento de sano esparcimiento, alegría y confraternidad.
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Los jóvenes que disfrutaron de esta experiencia
única son destacados deportistas que obtuvieron
medallas en los Juegos de Olimpiadas Especiales
de atletismo en el 2011 y 2012, así como participantes de los talleres de música, pintura, danza,
deporte y recreación que promueve la Municipalidad de Miraflores para personas con discapacidad.

La Municipalidad, de esta manera, promueve la inclusión en los espacios públicos de las personas con
discapacidad motriz que –en este caso- son integrantes de la Asociación Deportiva en Acción (ADEA).
La participación de los deportistas en el circuito
deportivo-recreativo Renuévate con Miraflores!
busca que la ciudadanía tome conciencia sobre
el respeto de las rampas destinadas para el uso
de las personas con discapacidad para que disfruten de un ciudad accesible e inclusiva, compartiendo con otras personas un mismo espacio.

Las personas con discapacidad aspiran (y pueden) a un empleo
Sarah Pimentel
Para elaborar mi tesis de maestría en Servicios de Empleo, elegí el tema de la inserción laboral de las personas con discapacidad como tema central, y durante la investigación encontré una reflexión de Andrea
Zondek, Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de la
Discapacidad (FONADIS), de Chile, que nunca he olvidado y dice: “Para las personas con discapacidad, un
empleo representa mucho más que llevar el sustento
a la familia. El acceso al mundo del trabajo les permite
establecer redes sociales, participar en la comunidad,
ganar en dignidad y autoestima, y tener una buena
razón para levantarse temprano cada mañana”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entiende por persona con discapacidad, aquellos cuyas
posibilidades de obtener, reintegrarse y conservar un
empleo adecuado y de progresar en el mismo, que-

dan substancialmente reducidas a causa de una
disminución física, sensorial, intelectual o mental
debidamente reconocida. El número de personas
con discapacidad en el mundo se calcula en 1,000
millones, 750 millones está en edad activa para
trabajar.
Conseguir un empleo no siempre es tarea fácil,
encontrar un puesto de trabajo ajustado a las
necesidades de una persona con discapacidad es
mucho más difícil aún. Sin embargo, hay puestos
dentro de las empresas tales como contador, administrativo, recepcionista, operario de envasado,
abogado, publicista, artesano, mercadólogo, operador de centro de llamadas, vendedor, modista o
diseñador, asistente de oficina, traductor, diversas
tareas relacionadas a la tecnología de la información, y una larga lista de trabajos que una persona
con discapacidad puede realizar.
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Ñunya Jalca tiene su Asociación de Personas con Discapacidad
El centro poblado de Ñunya Jalca, en el distrito de
Bagua Grande-Utcubamba-Amazonas, cuenta ya
con una asociación de personas con discapacidad,
que agrupa a un buen número de esta población
vulnerable, organizada gracias a la coordinación entre el alcalde de esa localidad y el CONADIS AMAZONAS. Como primera Presidenta de esta asociación
fue elegida la señora María Jesús Mejía Coronel.
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La asamblea de constitución tuvo lugar el pasado
domingo 28 de octubre y antes del evento, los funcionarios del CONADIS, Carlos Flores Borja, Ricardo

Al retorno al local comunal, donde se desarrolló la
asamblea, luego de unas palabras de saludo por
parte del Coordinador del CONADIS, se procedió a
la constitución de la asociación, aprobación de su
estatuto y elección de su primer Consejo Directivo.

Defensoría y OMAPED harán Taller sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
Un Taller denominado “Promoción y difusión de los
Derechos de las Personas con Discapacidad”, ha programado realizar en Bagua Grande la Defensoría del
Pueblo de Amazonas, en coordinación con la OMAPED UTCUBAMBA. Así lo dio a conocer el Dr. Roberto
Guevara, Jefe de la Oficina Defensorial Amazonas.
El Taller se desarrollará en el auditorio de la Discoteca Khalú, ubicado cerca al CONADIS, el día 30 de
octubre, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de
la tarde. Los temas a tratar son: Normas que regulan
los derechos de las personas con discapacidad; Educación inclusiva; Superación personal; y Acciones de
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Vidaurre Maza y Gladys Alvarado Lozano, fueron
invitados por el alcalde, Humberto Cubas Castillo,
a participar en el acto de izamiento del pabellón
nacional en el parque principal del centro poblado.

la UGEL y la Red de Salud a favor de las personas
con discapacidad.
Han sido invitadas para participar en el Taller, además de los expositores, un promedio de cinco dirigentes por cada asociación de personas con discapacidad de las provincias de Bagua y Utcubamba.
Según pudimos informarnos, en el evento se debatirá también el cumplimiento de los programas
sociales a favor de las personas con discapacidad,
como Pensión 65, Juntos y Complementación Alimentaria.

Exoesqueleto de la NASA para astronautas y personas de movilidad reducida

La agencia espacial norteamericana ha desarrollado
un traje robotizado que permitirá a los humanos soportar la ingravidez del cosmos. Pero, más allá de los
beneficios que pudiese reportar en el espacio, este
nuevo invento también ayudará a las personas con
movilidad reducida.
La NASA, en colaboración con el Institute for Human
and Machine Cognition (IHMC) de Florida, está trabajando en un nuevo artilugio al que ya se conoce
como X1 Robotic Exoskeleton. Se trata de un exoesqueleto que permitirá a los astronautas superar la
ingravidez y andar por el espacio de la misma forma
que lo haría por la superficie terrestre.
Pero como apuntaba Michael Gazarik, director del

Programa de Tecnología Espacial de la NASA, “lo
que es extraordinario de la tecnología espacial y
de nuestro trabajo en proyectos como el Robonaut, son las posibilidades inesperadas que pueden
tener aquí en la Tierra”. Y es que, lejos de su aplicación en el espacio, el nuevo invento de la agencia
espacial estadounidense podría ayudar a las personas con movilidad reducida.
“Es emocionante ver que la tecnología desarrollada en la NASA puede ayudar algún día a personas
con serios daños que necesite ayuda para caminar
de nuevo, o incluso por primera vez. Este es el tipo
de retorno que la investigación en la NASA puede
realizar a la sociedad estadounidense y mundial”,
comentaba Gazarik.
A día de hoy, el X1 se encuentra en fase de desarrollo e investigación con las miras puestas en la
evaluación y mejora de la tecnología. Así, la NASA
está considerando las posibilidades que otorga
este dispositivo para mejorar la salud de la tripulación a bordo de la estación espacial.

