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1. La RED IBEROAMERICANA DE 
ENTIDADES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA 
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (en adelante, La Red) es una 

propuesta integral de desarrollo dirigida a impulsar la representatividad de las personas con discapacidad 
física y fortalecer institucionalmente las organizaciones que integran el movimiento asociativo de las 
personas con discapacidad física de Iberoamérica, promoviendo su unidad y capacidad de autogestión.  

La Red se creó en el año 2001 y en la actualidad está compuesta por 25 asociaciones de personas con 
discapacidad física existentes en 13 países de Iberoamérica (Anexo 1 Entidades miembro de La Red).1 

 La Red nace en América Latina y España como una propuesta de apoyo a procesos asociativos y al 
fortalecimiento del movimiento social de y por la discapacidad, teniendo como fin esencial establecido en 
sus estatutos: servir de apoyo y fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad física de 
Iberoamérica, promoviendo el intercambio de experiencias, recursos e información entre las entidades 
miembro, a las que prestará el asesoramiento, la información y los recursos técnicos y humanos necesarios 
para el desarrollo de las mismas.  

A través de la cooperación internacional para el desarrollo se han gestionado proyectos que han 
posibilitado hasta el momento la existencia de Oficinas Técnicas Regionales en los países de Ecuador, El 
Salvador, Perú y República Dominicana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 www.larediberoamericana.com 
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MISIÓN 
La Red promueve la participación del movimiento asociativo de las personas con discapacidad física de 

Iberoamérica en la reivindicación de sus derechos y la aplicación de los principios de la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas.  

 

VISIÓN 
La Red es una organización reconocida internacionalmente como un referente por su capacidad de 

representar al colectivo de personas con discapacidad física y promover sus derechos en Iberoamérica.  
 

PRINCIPIOS Y VALORES 
La Red fundamenta su trabajo en los valores expresados en las declaraciones internacionales de 

derechos humanos y, en lo específico, en los principios generales de la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad de Naciones Unidas:   

 el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 
propias decisiones, y la independencia de las personas; 

 la no discriminación; 

 la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

 el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas; 

 la igualdad de oportunidades; 

 la accesibilidad a la información; 

 la igualdad entre el hombre y la mujer; 

 el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su 
derecho a preservar su identidad. 

Todo ello en el marco del desarrollo humano y sostenible, entendido como proceso de cambio 
progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del 
desarrollo, y que se construye a partir del protagonismo real de las personas, así como fomenta un tipo de 
crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los 
patrones de consumo, que se sustentan en el equilibrio ecológico y dan soporte a las formas de vida de 
acuerdo a los valores de las personas según su espacio. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Las Líneas de acción que componen el Plan Estratégico son las siguientes: 
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 Integración Laboral: Acciones encaminadas a fomentar los derechos del trabajo, buscando ampliar, 
facilitar y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a un trabajo digno y estable en 
condiciones de igualdad y normalización social.  

 Desarrollo institucional: Acciones encaminadas a fortalecer la autogestión y la autosostenibilidad 
de las organizaciones de personas con discapacidad, mejorando la calidad de los servicios prestados 
y la gestión de recursos, así como impulsando el empoderamiento de sus miembros y un liderazgo 
participativo y democrático.  

 Educación: Acciones específicas y servicios de atención encaminados a facilitar la integración 
normalizada de las personas con discapacidad en el ámbito educativo. 

 Salud, rehabilitación y vida independiente: Acciones específicas y servicios de atención 
encaminados a facilitar la toma de decisiones y la plena participación de las personas con 
discapacidad en todos los aspectos de su vida. 

 Sensibilización Social y Participación Ciudadana: Acciones encaminadas tanto a una sensibilización 
social que promueva el respeto y difusión de los derechos y obligaciones de las personas con 
discapacidad, como a mejorar la capacidad de diseño de propuestas, vigilancia e incidencia de las 
entidades sobre las políticas públicas vinculadas a la discapacidad. 

 Género: Acciones dirigidas a fomentar la participación igualitaria de hombres y mujeres en la 
sociedad y en la vida familiar, rompiendo con los roles tradicionalmente estereotipados e 
impulsando un reparto de poder equilibrado.    

 

PROYECTOS EJECUTADOS 2012 

I. TICs, derechos humanos y discapacidad en red en América Latina y el Caribe  

• Financiador: AECID, Fundación Once y La Red Iberoamericana. 
• Periodo de ejecución: 2011-2013. 
• País de ejecución: Regional 
 
Durante el 2012, La Red Iberoamericana  de entidades de personas con discapacidad física, ha llevado a 

cabo un proyecto de carácter regional donde se abrieron  2 oficinas nuevas en Colombia y México y 
trabajando con las oficinas técnicas regionales que hay ubicadas en Perú, Ecuador, República Dominicana, 
El Salvador. 

El proyecto tiene como objetivo específico Fortalecer con apoyo de las TICs La Red Iberoamericana de 
Entidades DE Personas con Discapacidad Física como promotora de los derechos del colectivo con 
discapacidad, para ello tiene dos líneas de trabajo. Por un lado la mejora del desarrollo institucional y por 
otro la implementación del uso de las TICs en la difusión de los derechos del colectivo. 

Dentro de la “mejora del desarrollo institucional” se han elaborado el borrador del nuevo Plan 
Estratégico 2012-2016 y los Planes operativos anuales a falta de ser aprobado por la Junta Directiva y 
ratificado por la asamblea de La Red, en marzo 2013. Esto es el resultado de un proceso participativo de la 
Comisión Ejecutiva y de las entidades que conforman La Red. 
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Se han realizado 4 talleres regionales en Santo Domingo, San Salvador, Bogotá y Lima sobre 
estrategias de comunicación institucional de La Red tanto interna como externa, donde se han formado 
45 líderes procedentes de Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, representando a 21 entidades de La Red.  De estos 
talleres se ha desarrollado un diagnóstico participativo dando lugar a la elaboración de un borrador de 
Plan de Comunicación interna de La Red que será consensuado entre todos los representantes de las 
entidades de La Red en las jornadas presenciales de trabajo interno a realizarse en marzo 2013. 

 
En la otra línea de la “implementación del uso de las TICs en la difusión de los derechos del 

colectivo”, se han rediseñado la página institucional de La Red, www.larediberoamericana.com 
añadiendo una biblioteca virtual con documentación relativa a la discapacidad y se edita un boletín 
digital con noticias sobre discapacidad de los países donde La Red tiene presencia. 

 
 

II. CON DERECHO A ELEGIR: “Inclusión de Personas con Discapacidad en los Procesos  Electorales 
y Políticos”. 

• Financiador: IFES 
• Periodo de ejecución: 2012 
• País de ejecución: República Dominicana 

 
Durante el año 2012, La RED Iberoamérica de Entidades de Personas con Discapacidad Física en 

República Dominicana, presenta este proyecto que pretende apoyar a la Junta Central Electoral (JCE) en 
incorporar más íntegramente la participación de personas en situación de discapacidad en el proceso 
electoral de 2012. 

Para conseguir este objetivo, el proyecto tiene en 3 líneas de actuación. La sensibilización a los 
partidos políticos sobre la importancia de incluir en sus agendas el tema de la participación política de 
las PCD en los procesos electorales, la mejora del conocimiento del acceso al derecho al voto de las PCD 
y la documentación del proceso electoral. 

Dentro del componente de actuación de la “sensibilización de los partidos políticos” se han llevado 
a cabo un Estudio de las propuestas en tema de discapacidad de los partidos políticos más 
representativos que concurrirán en las elecciones, se ha hecho una propuesta de agenda política a 
través de una mesa de trabajo con las entidades de pcd, se han impreso trípticos de sensibilización 
dirigido a los partidos políticos y a la Ciudadanía en general (fundamentalmente a sus delegados) y a los 
presidentes de centro de votación, ha habido reuniones con los partidos políticos relevantes para 
exponer la agenda política y un foro con la presencia de todos los partidos políticos relevantes. 

En el componente de la “mejora del conocimiento del acceso al derecho al voto” ha habido 
Formación de formadores por cada provincia, Creación de los observatorios para el día de las 
elecciones y 3 Jornadas de trabajo con la JCE para definir la accesibilidad de las elecciones.(entorno 
físico, guía de PCD Visual , mecanismo lenguaje de señas para sordos. 

Por último en “la documentación del proceso electoral”, se diseñaron los cuestionaros que se 
repartieron el día de las elecciones, se realizó un estudio de línea de base de las elecciones 2008 y 
2010, informe de buenas prácticas y talleres para socializar y enriquecer el informe con los formadores. 
Con ello, obtenemos un documento analítico y comparativo de accesibilidad en el proceso electoral. 
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El eje vertebral en la implementación y evaluación de las acciones lo conforma el OBSERVATORIO 
NACIONAL para la inclusión de personas en situación de discapacidad en los procesos electorales y 
políticos, el cual se crea al inicio del proyecto funciona hasta el final del mismo. 

 
 
 

III. Fortalecimiento institucional de las centrales y organizaciones de base de Asodifimo,  
Cimudis y Fenadid en la República Dominicana, II fase. 

• Financiación: AECID, Fundación ONCE, La RED, ASODIFIMO, CIMUDIS, FENADID. 
• Periodo de ejecución 2010/2012.  
• País de ejecución: República Dominicana 
 
Este proyecto se trata de una segunda fase de un proyecto anterior, Fortalecimiento institucional de las 

estructuras centrales y organizaciones de base de Asodifimo y Cimudis en la República Dominicana” que se 
ejecutó entre el 20007-2009. 

El proyecto tenía el objetivo específico de fortalecer las estructuras organizativas de las entidades de 
PCD con el fin de fortalecer las estructuras organizativas de las entidades de pcd de Asodifimo, Cimudis y 
Fenadid. Este proyecto se desarrolló en 9 municipios de la RD (Hato Mayor, Azua, San Pedro de Macorís, 
Duvergé, Pedernales, Las Matas de Farfán, Monte Plata, San Juan de la Maguana y Boca Chica). Las líneas de 
actuación han sido desarrollo organizacional de las tres asociaciones, aumentar la participación social y la 
formación de los socios con discapacidad y sus familias y la implementación de un programa de 
sensibilización, incidencia política y difusión. 

Durante en el año 2012, dentro de la línea del “desarrollo organizacional de ASODIFIMO, CIMUDIS y 
FENADID” se han elaborado los Planes de Comunicación y se han revisado y reformulado los Planes 
Estratégicos de las tres asociaciones. Esto es el resultado de un proceso participativo de todas las 
entidades.  

En la otra línea de actuación se han realizado diversos talleres formativos sobre  normativas y derechos 
a PCD y familiares en cada uno de los núcleos que formaban parte de un programa de Vida Independiente 
destinado a 15 personas con discapacidad y sus familias y una campaña de alfabetización. Mientras en la 
otra línea de sensibilización se hizo una campaña de sensibilización con el sector público en los municipios 
que se desarrollaba el proyecto, se firmaron 10 convenios de colaboración con diferentes actores privados 
y 2 ferias para dar visibilidad al sector de la discapacidad. 

 
 
 

IV. Por el derecho a una Vida Plena de las Personas con Discapacidad en República Dominicana: 
IGUALES OPORTUNIDADES, DIFERENTES CAPACIDADES 

• Financiador: AECID, Fundación ONCE, La RED, ASODIFIMO, CIMUDIS, FENADID. 
• Periodo de ejecución: 2012/2014. 
• País de ejecución: República Dominicana 
 
Durante el año 2012, La Red Iberoamericana junto con su oficina técnica en República Dominicana, 

pone en marcha un proyecto para contribuir a que las Personas con Discapacidad puedan ejercer sus 
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derechos a la habilitación y a la participación pública, potenciando la igualdad entre mujeres y 
hombres, los cuales se recogen en los Principios generales y artículos 26 y 29 de la Convención sobre 
los derechos de las Personas con Discapacidad de NNUU en la República Dominicana. 

 
Este es un proyecto innovador, centrado en las capacidades de LAS PERSONAS, mediante el cual se 

formará a profesionales en temas de habilitación y rehabilitación de PCD, a penas existente en el país y 
se hará incidencia en la sociedad con una metodología novedosa, a través de grupos de PCD que 
mostrarán sus capacidades con acciones públicas como teatros de calle, charlas de sensibilización de 
diversos temas como sexualidad, medioambiente y género. 
 
 
V. Promover la inserción laboral como base para la inclusión social del colectivo de personas con 
discapacidad en 6 Departamentos de El Salvador  

• Financiación: AECID, Fundación Once, La Red Iberoamericana, Obra Social Caja Madrid 
• Periodo de ejecución: 2009/2013 
• País de ejecución: El Salvador 

Este proyecto es una segunda fase de un proyecto anterior, Inserción laboral del colectivo de 
personas con discapacidad en El Salvador, que tuvo lugar en 2007-2009 y se desarrolló en San 
Salvador. El actual proyecto amplía su territorio de actuación llegando a diferentes departamentos, 
San Salvador, La Libertad, Sonsonate, San Vicente, Usulután y Chalatenango. El objetivo de este 
proyecto es Promover la inserción laboral como base para la inclusión social del colectivo de personas 
con discapacidad en los 6 departamentos. Para ello tiene tres ejes de actuación, por un lado, el 
fortalecimiento del servicio de integración laboral (SIL) de las personas con discapacidad, por otro el 
componente de creación y capacitación de microempresarios/as y por último, la sensibilización y 
promoción de los derechos de las personas con discapacidad. 

Durante el año 2012, en el componente de “fortalecimiento del servicio de integración laboral”, se 
han realizado 6 Talleres de Habilidades Sociolaborales a los usuarios del SIL, se ha realizado una 
sistematización de sobre la experiencia del SIL y el servicio de integración laboral tiene un papel 
relevante sobre el tema de la discapacidad entre los empresarios y las instituciones públicas.  

En la otra línea de actuación la de microempresarios, se han puesto en marcha 28 microempresas a 
través de un capital semilla. Los microempresarios/as han participado en una formación previa sobre la 
creación y gestión de un negocio. 

Mientras en el componente de sensibilización se ha creado una página web de La Red 
Iberoamericana en El Salvador con una media de 200 visitas mensuales, se han realizado 5 talleres de 
Derechos y Participación social de las personas con discapacidad en los departamentos donde se 
desarrolla el proyecto. Además de ello, se han producido 12 encuentros de intercambio y orientación 
sobre discapacidad entre pcd y sus familias. Por último hubo una feria de promoción de derechos de las 
pcd y un foro sobre la aplicación de los derechos laborales de las pcd en Latinoamérica. 
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2. ENTIDADES POR PAÍS 
 

ARGENTINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación Argentina para Personas Especiales- FUARPE 
Dirección: 25 de Mayo 332 – piso 5to.- Capital Federal- (C1002ABH) 
Teléfono: 4823-6473 
Página web:  - 
Redes sociales: - 

Provincias de su país donde trabaja:  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad? - 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012   
 Proyectos de legislación para incorporar la capacitación del personal 

o adaptaciones necesarias 
Logros a nivel interno destacados durante el 2012: - 
Logros a nivel externo destacados durante el 2012: - 
Su entidad en cifras: - 
Participación en foros nacionales: - 
Participación en foros internacionales: - 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? - 
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ASOCIACIÓN ARGENTINA PRO HOGARES Y PROMOCIÓN DEL DISCAPACITADO 
MONSEÑOR FRANÇOIS   – HO.DI.F. 

Dirección: Campana 777 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 
Teléfono: 5411-46128031 
Página web: http://www.hodif.org.ar 
Redes sociales: - 

Provincias de su país donde trabaja:  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, 

Provincia de Santa Fe y Provincia de Córdoba 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
731 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012   
Se está concluyendo la elaboración de dos proyectos de investigación 

/ acción sobre discapacidad y pobreza y discapacidad y vejez, se recolecto 
datos a través del método biográfico a residentes y concurrentes de la 
Asociación y se espera tener las conclusiones en el primer trimestre del 
2013.  

Logros a nivel interno destacados durante el 2012:  
1 - Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2012- 2014: trabajos 

en grupo y puestas en común  
2 - Desarrollo del proyecto Hogar con Centro de Día en la Ciudad de 

Lobos, Provincia de Buenos Aires: se tuvo contactos con distintas 
organizaciones de la sociedad civil y con funcionarios municipales, se 
realizó una charla informativa pública, se difundió la propuesta por radio 
y Tv, se eligió un lote donde desarrollar el proyecto y se están buscando 
los recursos para desarrollar el proyecto, transitoriamente se está por 
realizar la apertura de un pequeño hogar para matrimonios de personas 
con discapacidad. 

Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
organizamos mesas de reflexión y trabajo sobre las distintas 

alternativas de contención social para personas con discapacidad, se 
realizaron 4 mesas con una asistencia de 241 personas.  

Su entidad en cifras: 
• Nº de personas con discapacidad formadas: 74 personas 
• Nº de personas insertadas laboralmente: 24 personas 
• Nº de personas revinculadas familiarmente: 46 personas 
• Nº de personas con discapacidad y sus familias con seguimiento 

en gabinete social y/o terapéutico: 109 personas y sus familias 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 51 
Participación en foros nacionales:  
Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad 
Participación en foros internacionales: - 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012?  
Socios, pequeños donantes, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados. 

http://www.hodif.org.ar/
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COLOMBIA 

 

 
Provincias de su país donde trabaja:  
Atlántico, Cundinamarca, Pereira, Santander, Valle del Cauca 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
800 afiliados a 9 organizaciones que hacen parte de la Federación. 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2011  
• Socialización, sensibilización y capacitación a funcionarios 

gubernamentales  de instituciones deportivas y recreativas, 
sector hotelero y del transporte en el “módulo de accesibilidad al 
medio físico  para personas con discapacidad”, en la ciudad  de 
Cúcuta. Enero de 2012 por un valor de $ 20.000.000. 

• Participación en Mesa de Trabajo, organizado por la Universidad 
Nacional  de Colombia y Ministerio de Salud y Protección Social 
para el tema “Percepciones de las Personas con Discapacidad 
frente a la elaboración del Manual de Certificación de 
Discapacidad” 

• Conformación del equipo de trabajo para elaborar propuesta 
sobre la “ESTRUCTURA DE LA DISCAPACIDAD EN EL ESTADO 
COLOMBIANO”  y “ PROYECTO DE LEY SOBRE EL EMPLEO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012: 

Implementación de un sistema de comunicación vía skype para la 
realización de reuniones virtuales con las organizaciones de la Federación 
ubicadas fuera de Bogotá lo que propicio un fortalecimiento en la 
modalidad de trabajo 

Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  

Convenio entre la federación colombiana de organizaciones de 
personas con discapacidad física, FECODIF, y la Confederación española 
de personas con discapacidad física y orgánica (COCEMFE) Para la 
Implementación del proyecto denominado “tics, derechos humanos y 
discapacidad en red en América Latina”, el 15 de Febrero de 2.012 

Su entidad en cifras:  
• Nº de personas con discapacidad formadas:20 
• Nº de personas insertadas laboralmente:20 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 18 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA- FECODIF 

Dirección: Carrera 16 A nº 80, 25 Barrio el Lago .Bogotá .Colombia 
Teléfono: 5712361016 
Página web: No 
Redes sociales: No 
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Participación en foros nacionales: 
• Participación en el Coloquio  Colombiano de Investigación en 

Discapacidad. Universidad Nacional, Universidad del Rosario y 
Secretaría Distrital de Salud. Agosto de 2012. 

• Participación en la mesa de trabajo para la construcción del 
Manual de Certificación de Discapacidad Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Medicina. Octubre de 2012. 

• Participación, como miembro, en el programa Pacto de 
Productividad, coordinado por la Fundación Saldarriaga Concha. 
Años 

• Participación y coordinación permanente, en procesos de 
inclusión laboral para personas con discapacidad, por 
convocatorias del sector empresarial. 

Participación en foros internacionales: 
• Taller regional de estrategias de comunicación institucional 

interna y externa, al cual asistieron directivos de organizaciones 
de PcD de Ecuador, Paragua y Colombia. Bogotá, 29-30-31 de 
mayo de 2012 

• Participación en la V Conferencia de la Red Iberoamericana de 
Organizaciones no Gubernamentales de Personas con 
Discapacidad y sus Familias (RIADIS) reunida en la ciudad de 
Quito, república de Ecuador, a la cual asistieron representantes 
de PcD de los países de América Latina y Centroamérica. 

• Acompañamiento a la reunión de la Junta Directiva de RIADIS en 
Quito, Ecuador 9 y 10 de Junio 

• participación en el 1º encuentro continental para la inclusión de 
las personas con discapacidad “américa solidaria” quito, ecuador 
11 y 12 de junio. 

• Asistencia V Conferencia de RIADIS. Quito, Ecuador 

¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? 
La Financiación de FECODIF provine dela ejecución de proyectos 

convocados por  el gobierno distrital especialmente la Secretaria de 
Cultura y el Instituto Distrital de Participación Comunitaria. 
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CUBA  
 
 

ASOCIACIÓN CUBANA DE LIMITADOS FÍSICO-MOTORES- ACLIFIM 
Dirección: calle 6 #106 e/ 1ra y 3ra, Playa, Ciudad de La Habana , CP 11300, Cuba 
Teléfono: (537) 202 5070  209-3099 / 202 5045 209-3054/202 5013 209-3061 
Página web:  www.aclifim.sld.cu/index.htm 
Redes sociales: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincias de su país donde trabaja:  
En todo el territorio nacional 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
78.000 asociados 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012   
• Algunos de nuestros artistas en la isla de la Juventud: encuentro 

entre músicos y poetas en casona de la UNEAC, Nueva Gerona, 
donde los asociados de la ACLIFIM y los amigos de la buena 
música y la poesía forman grupos de amor y diversión con buen 
gusto que se reunirán cada mes. 

• Convocatoria al IX Concurso ACLIFIM-UPEC: ACLIFIM con la 
Unión de periodistas de Cuba, convocan un concurso sobre la 
DISCAPACIDAD FISICO-MOTRIZ, en las categorías de Prensa 
Escrita, Prensa Radial, Prensa Televisiva, Caricaturas e Historietas. 

• 8vo Festival Zonal Occidental y Oriental de Música. En ACLIFIM 
desarrollamos un Plan de Actividades Nacionales, que tributan al 
cumplimiento de los programas de trabajo dirigidos a la 
integración social de las personas con discapacidad, en el 
Programa de Educación y Cultura 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012:  
Reconstrucción, ampliación y remodelación de la sede municipal 

ACLIFIM de Centro Habana, sita en Galiano No. 260 e/ Neptuno y 
Concordia. 

Logros a nivel externo destacados durante el 2012: - 
Su entidad en cifras: 
-Nº de asociados por género: 56,6% son varones, 43,4% son mujeres 
- % de asociados diferenciado por grupos: 14 % amputados, 86% 

parálisis (28% de lesión medular). 
- Nº de niños asociados: 4.628 niños. 60.8% son niños y el 39.2% son 

niñas 
Participación en foros nacionales: - 
Participación en foros internacionales: - 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012?  
El Gobierno Cubano 

http://www.aclifim.sld.cu/index.htm
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ECUADOR  

 
ASOCIACION PARAPLEJICA DE PICHINCHA- APP 
Dirección: César Endara  172  y  Juan Serafín 
Teléfono: 2341 632 
Página web: - 
Redes sociales: - 

 
 

Provincias de su país donde trabaja: 
Pichincha 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad? 
129, Mujeres 39 y varones 81 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012 
• Se mantiene Proyecto de autogestión – alianza estratégica 

iniciada año 2010 
• Proyecto de fortalecimiento institucional de la asociación 

parapléjica de pichincha APP FASE 2: 
Ejecutado en mes de diciembre de 2012, aporte económico 

para fortalecer las oportunidades logísticas y de atención a los 
usuarios de la APP, a través de: 

- Adquisición de mobiliario para las áreas de  
- Capacitación  
- Administrativas 
- Habilitación de área administrativa 
- Adquisición de equipos tecnológicos (cámara fotográfica, 

video grabadora, pantalla de proyección). 
• Proyecto  de inserción laboral para socio y socias: 

El objetivo del Convenio consiste en establecer una alianza 
estratégica de responsabilidad social a través del cumplimiento 
de  acuerdos puntuales enmarcados en la intervención de grupos 
de pares, así como,  viabilizar la inserción laboral de personas con 
discapacidad, a la cuota laboral de SEPRONAC, dando 
cumplimiento a lo que preceptúa la disposición del Código de 
Trabajo Art. 42 numeral 33 y demás pertinentes. – mes abril 2012  

• Talleres de capacitación y habilitación de destrezas laborales  
dictados a socios socias y familiares  insertados laboralmente: 

- Nº talleres: 6 
- Carga horaria: 8 horas cada uno 
- Participantes: 60, mujeres 29, varones 31 
-  
- Temáticas: Desarrollo humano; Enseñanza y formación; 

Desde lo laboral, buenas practicas 
- Salud y seguridad; La conducta y comportamiento en lo 

laboral; Socialización y trabajo en equipo. 
Logros a nivel interno destacados durante el 2012: 
• Funcionamiento de las oficinas 
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• Habilitación de espacios de trabajo 
• Atención a usuarios externos e internos 
• Gestión legal institucional pendiente desde el año 2002 

Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
Se gestionan presupuestos para proyectos de formación y 

equipamiento: 
1. CONADIS  - Equipamiento 
2. FIEDSOS – Facilitación de Talleres 
3. Autogestión 

Su entidad en cifras:  
• Nº de personas  formadas :  total  60 
• Personas con discapacidad:  30 
• Mujeres: 18 
• Varones: 12 
• Familiares de personas con discapacidad y/o referentes familiares 

30, mujeres 13, varones 17 
• Personas con discapacidad: total 89, mujeres 38 y varones 51 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 3 
Participación en foros nacionales (nombre el foro): 

• Taller regional de comunicación interna y externa, una 
perspectiva hacia las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Red iberoamericana   

• Congreso latino américa accesible y sin barreras  vicepresidencia 
de la república - RIADIS 

• Capacitación CONADIS, en “mantenimiento de sillas de ruedas “ 
mes de julio 2012 

• Capacitación  FIEDSOS, “optimizando la neuro-comunicación, a 
través del uso y aplicación de herramientas y técnicas de 
programación”  mes de octubre 2012. 

• Feria Un Ecuador para todos… por una sociedad incluyente y 
tecnológica. Noviembre 2012,fundación reina de Quito 

• Vigésima sexta caminata solidaria por los derechos de las 
personas con discapacidad “manuela espejo “ noviembre 2012, 
vicepresidencia de la republica 

• Primer seminario de detección y prevención de violencia y abuso 
sexual a personas con discapacidad, marzo 2012, Gobierno de la 
provincia de Pichincha  

• Informe mundial sobre la discapacidad, enero 2012, organización 
mundial de la salud y banco mundial 

• Plataforma de aprendizaje y trabajo virtual en temas vinculados a 
la discapacidad, julio 2012, fundación pro integración educativa y 
social del ecuador. 

• Taller de reflexión ciudadana sobre la discapacidad en el DMQ” 
• Construcción de la nueva política metropolitana, julio 2012 –

municipio de Quito 
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 III festival de integración de las discapacidades, diciembre 2012- 
municipio de Quito. 

Participación en foros internacionales: - 
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Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física - FENEDIF 
Dirección: Av. 10 de Agosto N. 36-174 entre Villalengua y Barón de Carondelet 
Teléfono: (593-2) 2456 088 
Página web: www.discapacidadesecuador.org / www.fenedif.org  
Redes sociales: Facebook: fenedif@gmail.com 
 

 
Provincias de su país donde trabaja:  
Azogues, Azuay, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, El Oro, 

Guayas, Imbabura, Los Ríos, Loja , Manabí, Morona Santiago, Napo, 
Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbíos, 
Tungurahua y Zamora Chinchipe. 

¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
41 asociaciones  filiales a FENEDIF 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012: 
• Apoyo al Fortalecimiento Institucional de FENEDIF 2012, CONADIS 

(Agosto – Diciembre 2012): 
- Ejecutada una asamblea general de FENEDIF para 

propiciar la alterabilidad de su liderazgo y del 
cumplimiento de sus estatutos. 

- Socialización con los representantes de las asociaciones 
sobre la nueva ley de discapacidad. 

- Ampliación de la capacidad instalada del Call Center con 
10 nuevos puestos de trabajo. 

- Elaboración de la revista anual de las Federaciones 
Nacionales de y para la Discapacidad 2012. 

• Fortalecimiento a la Capacidad  de Gestión Institucional de las 
Asociaciones de FENEDIF fase II CONADIS, (Agosto – Diciembre 
2012): 

- 36 Asociaciones filiales a la federación obtuvieron un 
financiamiento de $3000,00 para la implementación de 
equipos tecnológicos, mobiliario y adecuación de las 
oficinas.   

• Fortalecimiento de la Gestión de los Observatorios Ciudadanos 
para Vigilancia de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
en Ecuador, Banco Mundial (Enero – Junio 2012): 

- Observatorios intercambian experiencias e identifican los 
factores limitantes e impulsores del trabajo realizado. 

- Creación de una página web institucional de FENEDIF. 
• Construyendo Desarrollo inclusivo para Personas con 

Discapacidad en Ecuador, USAID, (Enero – Febrero 2012): 
- Apertura de dos nuevas oficinas del SIL en las provincias 

de Tungurahua y Cotopaxi está última cofinanciada por 
USAID y FENEDIF. 

- Publicación de 5000 guías de turismo accesible en 
español e inglés  distribuidos a actores claves del sector 
turístico 

- Se ha diseñado la página web de la guía de turismo para 

http://www.discapacidadesecuador.org/
http://www.fenedif.org/
mailto:fenedif@gmail.com
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que turistas nacionales y extranjeros puedan acceder a 
este sitio sin ningún costo y de esa manera poder 
promover el turismo nacional. 

• Servicio de Inserción Laboral “Trabajando por la Inclusión”, Fase 
I, AECID, (Enero – Septiembre 2012): 

- Adquisición de un vehículo para la movilización del 
personal del SIL. 

• Consultoría de Diagnóstico para la inclusión de la población con 
Discapacidad en los procesos electorales, CNE. (Nov. – Dic. 
2012): 

- Medición del interés en la participación política en una 
muestra de 1000 personas con distintos tipo de 
discapacidad. 

- Sistematización de experiencias de los procesos 
electorales 2002 -2012 

- Se cuenta con una recopilación y análisis de la normativa 
electoral inclusiva en América Latina y el Caribe. 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012: 
Gracias al apoyo brindado por el CONADIS, FENEDIF cuenta con 

nuevas instalaciones las mismas que están ubicadas en la Av. 10 de 
Agosto N. 37-193 entre Villalengua y Barón de Carondelet. 

Con el apoyo de PETROAMAZONAS, SINOPEC y FARCOMED, FENEDIF 
cuenta con un promedio de 45 empleados los mismos que brindan apoyo 
a los distintos proyectos como son: Servicio de Inserción Laboral, 
Observatorios Ciudadanos y el área administrativa de FENEDIF. 

• Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
El tema de discapacidad se ha constituido un área de atención 

prioritaria es así que el 25 de septiembre 2012 entro en vigencia la nueva 
ley de discapacidad. 

Aprobación del proyecto Servicio de Inserción Laboral trabajando por 
la Inclusión Fase II financiado por AECID. 

Su entidad en cifras: 
• Nº de personas con discapacidad formadas: 7889 personas 

formadas de manera formal e informal en las 11 provincias que 
funciona el SIL. 

• Nº de personas insertadas laboralmente: 2472 personas 
insertadas en las 11 provincias que funciona el SIL 

• Nº de seguidores en Facebook: 186 personas  
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 6 
Participación en foros nacionales: - 
Participación en foros internacionales: 
FENEDIF en el año 2012 participo en 2 importantes foros: 
1.  “Turismo Consiente” organizada por el Ministerio de Turismo y la 

Organización Mundial del Turismo en el que se contó con tres grandes 
espacios de discusión y consolidación de la Comisión de la Organización 
Mundial de Turismo para las Américas, el Segundo Congreso Mundial de 
Turismo y Ética y el 20vo Congreso de Turismo de países miembros de la 
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Organización de Estados Americanos (OEA). Estos tres encuentros se 
realizaron en Ecuador en el mes de septiembre de 2012, convirtiendo al 
país en la sede del Turismo en América y en el cual FENEDIF presento una 
ponencia sobre turismo accesible para las personas con discapacidad y 
contó con un stand para la entrega de las guías de turismo. 

2.  Intercambio de experiencias de proyectos de discapacidad 
realizado en Washington en la que FENEDIF expuso su modelo de 
inclusión a través del Servicio de Inserción Laboral. 

¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica  - COCEMFE, Banco Mundial y Consejo Nacional de 
Discapacidades - CONADIS 
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EL SALVADOR 

 
Asociación Cooperativa del Grupo Independiente Pro  Rehabilitación Integral-  

ACOGIPRI  
Dirección: Calle Centroamérica y Pje. 11, N° 202. Colonia Centroamérica 
Teléfono: 2226 4843 y 2556 4706 
Página web: www.shicali.com 
Redes sociales: Facebook  shicaliceramica 

 
Provincias de su país donde trabaja:  
San Salvador 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
27 socios  
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012:  
ACOGIPRI es contratada por la Fundación Utopías para ejecutar el 

proyecto en El Salvador. “Fortalecimiento de Oportunidades de Empleo 
para personas con discapacidad de México, Perú, Ecuador y El Salvador”. 
Este proyecto se venía desarrollando a través del Programa de 
Oportunidades para el Empleo (POETA)  – Mayo – octubre 2012 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012: 
Diseño y publicación de memoria 30 años fundación de ACOGIPRI 
Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
Promoción a nivel nacional de los productos Shicali por Tele 

corporación Salvadoreña TCS 
Su entidad en cifras: 
• Nº de personas insertadas laboralmente: 96 personas 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 

- 12 reuniones – Área de participación ciudadana,   alcaldía 
municipal de San Salvador. 

- 2 - Reunión con Coordinadora del Foro de Mujeres para la 
integración centroamericana y 4 con equipo local. 

- 1 reunión presidente del INSAFOCOOP 
• Participación en foros nacionales:  
• Foro de FUNDEMAS – Responsabilidad Social Empresarial. 
• Foro: “Aplicación de los Derechos  Laborales de las Personas con 

Discapacidad  en Latinoamérica: retos y desafíos”. 
• Proyecto: Inserción Laboral como base de la inclusión social del 

colectivo de personas con discapacidad. El Salvador. 
Participación en foros internacionales:  
• Taller Regional de Comunicación Institucional, Managua, 

Nicaragua 3,4 y 5 de mayo 
• Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad, 

en el marco del proyecto: “Tics, Derechos Humanos y 
Discapacidad en Red en América Latina y el Caribe”   

¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID. 

 

http://www.shicali.com/index.html
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Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes de Noviembre del 89” -

ALGES  
Dirección: Av. Alvarado, casa # 8, Urbanización Buenos Aires 4, San Salvador. 
Teléfono: 2225 -5726, 2226-7217 
Página web: www.alges.org.sv 
Redes sociales: Facebook alges89 

 
Provincias de su país donde trabaja:  
A nivel nacional 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
7.109 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012 : 
• SSP: Promoción y consolidación de nuevos modelos de negocios 

administrados por personas con discapacidad: 
- Se continuaron las gestiones para la construcción de 2 

SSP nuevos, lo que permitirá avanzar en la consolidación  
de 36 unidades administradas por ALGES lo cual se tiene 
proyectado que generara un incremento en los ingresos 
percibidos por la prestación de servicios públicos en un 
55%, la promoción de aproximadamente 160 empleos 
para PCD. 

- Se identificaron 3 nuevas alternativas de promoción de 
empleabilidad para PCD a través de la elaboración de un 
estudio de oportunidades laborales, en el que se 
desarrolló un proceso de capacitación a PCD en las áreas 
identificadas. De las cuales se destacan el fortalecimiento 
de 80 compañeros quienes desarrollan iniciativas 
productivas de autoempleo en temas de gestión 
empresarial y asociativismo, así como a 23 compañeros y 
compañeras en un proceso de capacitación técnico-
laboral  en informática y mecánica automotriz. 

- Se fortaleció la capacidad institucional de ALGES a través 
de acciones de posicionamiento ante el Estado y la 
sociedad como una organización que impulsa el 
desarrollo de la inserción laboral de PCD  a través de una 
campaña  de sensibilización dirigida a instituciones 
públicas y privadas, así como la realización de un 
concurso público de premiación de empresas e 
instituciones responsables con la inserción laboral de PCD 
y otras actividades de difusión del modelo de inserción 
laboral de PCD de ALGES. 

• Mejora de las capacidades de organización y producción para la 
disponibilidad de alimentos de familias rurales de 4 municipios de 
Chalatenango. 

- Se desarrollaron nuevas prácticas de diversificación 
agropecuaria con 75 familias a través de la puesta en 
marcha del plan de capacitación en módulos como: banco 

http://www.alges.org.sv/


  

 
22 

de ganado, sistemas integrales de finca  y producción de 
miel de abeja. 

- Se implementó un sistema de producción campesino con 
semillas criollas para 50 familias. 

- Se fortaleció la capacidad organizativa gremial a través de 
un proceso de formación en incidencia política y de 
liderazgo así como la puesta en marcha de acciones de 
lucha reivindicativa y la divulgación del quehacer 
institucional. 

• Mejora de capacidades locales de soberanía alimentaria y 
desarrollo territorial equitativo en 2 municipios de Usulután y 
área colindante de San Miguel: 

- Se  han fortalecido 2 redes ínter-comunales para el 
desarrollo territorial en los municipios de Nueva Granada 
y El Triunfo. 

- Se cuenta con una estrategia de desarrollo territorial para 
la zona de implementación del proyecto y su región 
aledaña. 

- Se implementó un programa de formación en seguridad 
alimentaria,  conservación de semillas criollas y 
agricultura orgánica con la participación de 70 mujeres y 
160 hombres cabezas de familia del área rural de Nueva 
Granada. 

- Se crearon dos sistemas de acopio y comercialización de 
granos básicos con enfoque de economía solidaria y 
visión de equidad para las mujeres y discapacitados/as. 

- Se ha mejorado la capacidad de planificación y gestión 
territorial, con equidad para mujeres y lisiad@s, en los 
municipios de Nueva Granada y El Triunfo. 

- Se han fortalecido  Comités Comunitarios de mujeres, 
jóvenes, lisiados/as y otras expresiones organizativas 
comunitarias. 

• Ejercicio pleno de derechos y reducción de la pobreza de las 
poblaciones indígenas y campesinas en El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua, con posibles acciones en otros países de la zona. 

- Se fortalecieron los conocimientos y capacidades a través 
de talleres de formación política y de liderazgo,  equidad 
de género, etc. además de la producción y transmisión de 
programas radiales y boletines informativos sobre el 
quehacer a favor de la población lisiada de guerra en El 
Salvador. 

- Se fortaleció la organización a través de acciones de 
acercamiento con instituciones como alcaldías, 
ministerios, ONG’s,  etc. para el establecimiento de una 
mesa de PCD en el departamento de La Libertad, foros 
departamentales para la promoción de los derechos del 
colectivo,  además se promovió la participación activa de 
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la estructura organizativa del departamento de La 
Libertad en Asamblea Informativa y Asamblea Nacional. 

- Se fortaleció la capacidad de propuesta y negociación en 
políticas públicas y defensa de derechos  a través de 
campañas de sensibilización sobre los derechos de las 
PCD a través de medios de comunicación, elaboración de 
plataforma reivindicativa, acompañamiento al trabajo de 
las JDD de La Libertad, aumentando el trabajo 
organizativo en: San Pablo Tacachico, San Juan Opico, 
Ciudad Arce, Santa Tecla y Puerto de La Libertad.   

Logros a nivel interno destacados durante el 2012:  
• Primer año de ejecución del Plan Estratégico Institucional. 
• Se consolida el modelo de inserción laboral de ALGES. 
• Aumento de ingresos por la buena administración de los 

contratos con las alcaldías (Santa Ana, Santa T ecla, San Salvador, 
Mejicanos, San Martín, Cojutepeque) 

Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
Se mantienen una serie de acciones de incidencia para la aprobación 

de la Ley de Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados a 
Consecuencia del Conflicto Armado. 

Se mantuvo una campaña en medios de comunicación para promover 
a las personas con discapacidad con actores productivos. 

Su entidad en cifras:  
• Nº de personas con discapacidad formadas: 600 personas, a 

través de los proyectos en ejecución 
• Nº de personas insertadas laboralmente: 167 se mantiene el 

número de personas insertadas en ALGES y a través de la gestión 
realizada. 

• Nº de visitas a su página web: 495 visitas por mes 
• Nº de seguidores en Facebook: 202 personas  
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 

Aproximadamente 100 reuniones en entidades como: 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Fondo 
de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del 
Conflicto Armado, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

Participación en foros nacionales: 
Se participó en el foro “BID y Sociedad Civil: participación y diálogo, 

las alas del desarrollo y de la sostenibilidad” organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, con una amplia convocatoria de las 
organizaciones de la sociedad civil a nivel latinoamericano y desarrollado 
en El Salvador. 

Se participó en una jornada sobre los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las Personas con Discapacidad, organizada por la Red 
Iberoamericana de entidades de Personas con Discapacidad Física, en El 
Salvador. 

Participación en foros internacionales: 
Las autoridades de ALGES participaron en el “Encuentro Continental  
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por la Inclusión de las Personas con Discapacidad –America Solidaria”. 
Organizada por el gobierno de Ecuador con el apoyo del Banco Mundial. 
En Quito, Ecuador. 

Participamos en el Segundo taller regional “Género, feminismo y 
masculinidad” organizado por IEPALA con todas sus contrapartes a nivel 
de Centroamericano. 

¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? 
• Paz con Dignidad – Principado de Asturias 
• APY-Solidaridad-Junta de Andalucía 
• Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de 

Inversiones (BID-FOMIN) 
• IEPALA – AECID 
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Asociación Salvadoreña del Deporte sobre Sillas de Ruedas – ASADESIR 
Dirección: 6ª. 10ª. Calle Poniente, Colonia Flor Blanca, Costado Norte del Gimnasio Nacional 
José Adolfo Pineda (Portón No. 1, Puerta #6) 
Teléfono: 2245-1976 
Redes sociales: -   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincias de su país donde trabaja:  
En todo el territorio nacional 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
Un centenar de socios 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012   
• Programa de Formación y Masificación al Deporte: donde se 

atiende aproximadamente a 60 niños entre 12 y 15 años. 
• Entre los deportistas que pertenecen a ASADESIR hay atletas que 

han representado a El Salvador en competencias internacionales 
como en Río de Janeiro (Brasil) y Guadalajara (México). 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012:  
Donación de material deportivo por parte del Instituto Nacional de 

Deportes (INDES) pues de esta manera se contribuye grandemente al 
desarrollo de los atletas para que sigan en la práctica de la actividad 
física, la recreación y el deporte competitivo. 

¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012?  
INDES, aportaciones privadas 
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Asociación pro hogar permanente de parálisis cerebral - HOPAC 
Dirección: final Calle Los Viveros, Colonia Nicaragua   
Teléfono: 2236-4100  Fax: 2270-7519 
Página web: www.hopac.org 
Redes sociales: Facebook, twitter: @HOPAC_ORG y fan page en Facebook 

 
Provincias de su país donde trabaja:  
Departamento de San Salvador y en los Municipio de Santo Tomas y 

Panchimalco 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
19 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012: 
• Proyecto de Formación Laboral: 

- Involucrar a la familia de la persona con discapacidad en 
el proceso de formación laboral. Sobre todo es un gran 
apoyo a madres solteras. 

- Creación de una  Asociatividad entre los y las usuarias en 
talleres auto sostenibles. 

- Tres talleres se están transformando en microempresas 
ya que están percibiendo ingresos por las ventas de sus 
productos. Ej. El grupo de champú esta vendiendo sus 
productos en 6 tiendas, están organizándose para 
mejorar el proceso de producción, se están beneficiando 
un total de 7 familias. El grupo de panadería beneficia a 
más de 10 familias, el grupo de acuapónico beneficia a 
más de 8 familias. 

• RBC en los municipios de Panchimalco y Santo Tomas: 
- Convenios con gobiernos locales para apoyar 

económicamente en la renta de oficinas para la atención 
de PCD. 

- Inclusión educativa de 329 estudiantes en 26 Centros 
educativos regulares. 

- Terapias de estimulación temprana a 43 niños y niñas de 
0 a 6 años. 

- Entrega de ayudas técnicas a 30 usuarios. 
 
• Terapias Integradas: 

- Todo el año se contó con las terapias de apoyo de 
fundación cuatro patas, beneficiando a 10 de nuestros 
niño-as con esta novedosa terapia. 

- Se mantiene convenio con UES para recibir estudiantes 
en practica clinica y este año se amplia con el grupo de 
jovenes de practica comunitaria quienes nos ayudan a dar 
cobertura a todos- as los beneficaarios  en el area de 
terapia fisica y ocupacional. 

- Se recibió donacion de sillas de ruedas de vision mundial,  
club rotario, Red de Sobrevivientes,  YXY, contandose  con 
nuevas sillas para los usuarios.  

http://www.hopac.org/
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- Se cuenta con  el apoyo técnico de un terapista japonés 
del JICA en el área de Terapia Ocupacional quien ha 
venido a enriquecer con nuevos conocimientos. 

- Se participó con éxito el  proyecto Rehabilitando para la 
Vida, beneficiando a nueve niños y jóvenes de nuestra 
institución. 

• Programa Pedagógico: 
- Proceso de inclusión con tres jóvenes concluyéndose 

favorablemente ya que aprobaron satisfactoriamente 
para cursar el grado inmediato superior. 

- Se inició en el proceso de inclusión Escolar con 3 
estudiantes culminando con la aprobación 
satisfactoriamente de su examen de admisión en el 
Centro Escolar Corazón de María para el año 2013. 

- Se cuenta con el apoyo de un voluntario senior japones 
del JICA quien ha venido a fortalecer la labor pedagogica 
con sus conocimientos. 

• Programa Vocacional: 
- Se inició proyecto de reciclado de papel periódico. 
- Se impartieron talleres externos sobre la técnica de 

reciclado de papel bond. 
- Se contó con 12 nuevos clientes quienes se identificaron 

con los productos 
• Trabajo Social: 

- Se logró contar con 12 nuevas instituciones que se 
identificaron con la institución e hicieron sus respectivas 
donaciones. 

- Se logró la matrícula de 10 nuevos estudiantes al HOPAC. 
Logros a nivel interno destacados durante el 2012:  
Se elaboró la planificación estratégica para los siguientes 5 años 

(2013-2018). 
Capacitación a la RED de RBC sobre las nuevas guías de RBC 

(impartida a  instituciones públicas y privadas). 
Participación en la celebración del día internacional de la PCD en 

conjunto con las demás organizaciones que forman parte de la mesa 
permanente de la PDDH. 

Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
Convenio con nueva organización internacional para la ejecución de 

proyecto. 
Apoyo de la Universidad Don Bosco y de la Universidad 

Centroamericana para la capacitación de los empleados (diplomados). 
Apoyo de organismos internacionales para  capacitaciones externa de 

los técnicos (CBM, Red Iberoamericana, IM, entre otras) 
Se contó con el apoyo de varios instituciones para la recaudación de 

fondos en pro del HOPAC (Escuela Americana, Club Rotarac, Vision 
Mundial, Radio YXY, Red de Sobrevivientes, entre otras.) 

Su entidad en cifras:  
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• Nº de personas con discapacidad atendidas intramuralmente: 102 
• Nº de estudiantes con discapacidad incluidos en escuela regular: 

329 
• Nº de personas con discapacidad formadas: 69 
• Nº de personas insertadas laboralmente: 3 
• Nº de visitas a su página web: 176  
• Nº de seguidores en Facebook: 984 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 10 
Participación en foros nacionales: 
Consultas Territoriales y Temáticas Agenda Post 2015.  PNUD 
Participación en foros internacionales : - 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? 
MINED, CBM, IM, Cuotas de Padres de familia, Donaciones de 

personas altruistas y Proyectos Productivos 
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Promotora de la Organización de Discapacitados de El  Salvador- PODES 
Dirección:  Col. Miranda, Calle la Granjita # 8, San Antonio Abad, San Salvador 
Teléfono: 2262-2742 
Página web:  www.podes.com.sv 
Redes sociales: Facebook: Promotora de la Organización de Discapacitados de El 

Salvador, (PODES) 
 

Provincias de su país donde trabaja:  
San Salvador 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad? 
 40 
 Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012: 
• Fondo Social, Medico Internacional: Proveer aquellas personas de 

escasos recursos de una prótesis o un aporte, aquellas que  pagan 
un porcentaje pero que no alcanzan a pagar todo. 

• Servicios de reparación de prótesis  y Ortesis de miembros 
superiores e inferiores, Cliente, FOPROLYD, Contrato 20/2012: 
Reparación de prótesis y Ortesis para beneficiarios de FOPROLYD 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012: 
Reestructuración del sistema administrativo y contable 
Logros a nivel externo destacados durante el 2012: 
Reunión con instituciones miembros de la  Red. 
Participación en ferias y foros, a través de lo cual se da a conocer la 

entidad. 
Su entidad en cifras: 
• Nº de personas que han recibido más de un servicio: 281 entre 

hombres, mujeres niños y niñas. 
Participación en foros nacionales: 
Aplicación de los Derechos Laborales de las Personas con 

Discapacidad en Latinoamérica: retos y desafíos 
Participación en foros internacionales: - 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? 
Fondos propios, Fondos de Medico Internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.podes.com.sv/
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UNIVERSIDAD DON BOSCO 
Dirección: Calle a plan del pino, km ½, cantón Venecia, ciudadela Don Bosco, Soyapango 
Teléfono: PBX (503) 2251-8200, FAX (503) 2251-5056 

Página web: www.udb.edu.sv , www.info.ortoedu.com  y www.ortoedu.com 
Redes sociales: Universidad Don Bosco El Salvador 

 
Provincias de su país donde trabaja: - 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad? 
30 entidades 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012: 
Para el 2012 la FCR llevó a cabo diferentes proyectos de proyección 

social cuyo objetivo fue favorecer a personas discapacitadas de las 
regiones necesitadas de diferentes zonas del país, las cuales se detallan: 

1. Jornada de atención ortopédica-técnica a usuarios del Hospital 
Nacional Santa Gertrudis, San Vicente: Equipar de aparatos 
ortésicos y protésicos a personas de escasos recursos del Hospital 
Santa Gertrudis. Se logró beneficiar a 16 usuarios de ortesis y 
prótesis 

2. Jornada Ortopédica Hospital Nacional de Suchitoto, Cuscatlán: Se 
evaluaron a 15 personas con necesidades ortoprotésicos y se 
beneficiaron a 6 con ayudas ortoprotésicos. 

3. Equipamiento protésico transtibial con sistema CICR a personas de 
escasos recursos, Ahuachapán:  

Beneficiar a personas de bajos recursos comprobables con 
amputaciones transtibiales, donde se logró ayudar a 8 personas 
de la zona central y occidental del país. 

4. Equipamiento protésico transfemoral con sistema modular a 
personas de escasos recursos, Soyapango, San Salvador: 
Beneficiar a personas de escasos recursos económicos de la zona 
y fortalecer el aprendizaje-enseñanza de los alumnos de OyP. Se 
logró beneficiar a 4 personas con necesidad protésica 
transfemoral. 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012: 
1. Fortalecimiento de laboratorios Escuela de Ortesis y Prótesis - FCR 
Enmarcados en el mejoramiento continuo  de la calidad y la 

infraestructura tecnológica, se equipó, el laboratorio de marcha con la 
adquisición del L.A.S.E.R posture con el cual se representa el centro  de 
gravedad corporal así como línea de carga individual de cada 
paciente, para ello este se coloca en la plataforma de medición de 
fuerzas, luego el especialista proyecta un rayo láser sobre la prótesis y el 
paciente mediante el cual comprueban la alineación estática de la 
prótesis. 

Sin duda el uso de esta herramienta en las prácticas con los 
estudiantes fortalecerá y ampliara sus  conocimientos en la fabricación de 
prótesis y ortesis beneficiando así también a la población con 
discapacidad. 

http://www.info.ortoedu.com/
http://www.ortoedu.com/
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También se equipó la sala de yeso con nuevos alineadores para la 
confección de ortesis, esta herramienta facilita la alineación de moldes 
negativos y positivos permitiendo que los estudiantes realicen sus 
prácticas con equipos de uso tecnológico recientes. 

2. Ampliación y renovación en laboratorios y áreas de atención 
Dentro del plan Operativo la facultad programó la ampliación y 

renovación del laboratorio de marcha con lo cual se pretende apoyar y 
expandir los conocimientos  de  las  ciencias del movimiento  humano y 
el análisis de diferentes patologías que lo afectan, como son además de 
discapacidades permanentes, otras patologías del aparato 
musculoesqueletico entre ellas: lesiones del deporte, trastornos 
articulares, alteraciones transitorias de la marcha así como el análisis 
cualitativo de las afecciones neurológicas y la evaluación de las mejoras 
que ejercen los diferentes dispositivos ortoprotésicos que se indican y 
manufacturan a las personas con discapacidad 

Para resolver el uso de la tecnología en la formación de los 
profesionales de Ortesis y Prótesis, creó un espacio para investigación de 
proyectos multidisciplinarios en el cual participan docentes y estudiantes, 
de ésta manera la investigación se vuelve un elemento indispensable 
para su formación con el objetivo de completar competencias en 
investigación científica, búsqueda de nuevo conocimiento en la 
resolución de los problemas que más aquejan a la sociedad. Por ello es 
importante que la universidad cuente con los laboratorios y equipos 
adecuados para desarrollar estas habilidades cognoscitivas. 

Logros a nivel externo destacados durante el 2012: 
• La reacreditación  ISPO de la Carrera Técnico en Ortesis y 

Prótesis en Noviembre de 2012 
• Servicios Externos prestados 
• Curso de especialización SFD/CICR 
• La FCR a través de la Escuela de Ortesis y Prótesis   impartió en 

las instalaciones de la Universidad  Don  Bosco  “Curso  de  
Introducción  a  la  Técnica  del  Polipropileno  para  la 
Producción de Ortesis Tipo KAFO y  de Columna"   dirigidos a  
14  Técnicos  de los diferentes centros de rehabilitación de la 
región de  América Latina que son apoyados por el SFD/CICR, 
éste curso aportó una utilidad para la UDB por la cantidad de: 
$8.579.08   y se logró beneficiar a 12 personas con necesidades 
ortésicas  de la región. 

Su entidad en cifras: 
• Nº de personas con discapacidad formadas: Se formaron 2 

personas con discapacidad  y en proceso de formación 4 (2 M y 2 
F). 

• Nº de visitas a su página web:  
- www.udb.edu.sv: 221.975 

• Nº seguidores en Facebook:  4.348 
Participación en foros internacionales: 
1. El Decano de la FCR, Dr. Rolando Martínez,   participo en el   Foro 

http://www.udb.edu.sv/
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“Uniendo Fronteras” en México,   evento  que le permite 
promover los Programas  de Ortesis y Prótesis,    proyectando  y  
posicionando  la  imagen  de  la  UDB  en  la  comunidad  de 
rehabilitación internacional y  no menos importante la gestión de 
colaboración con organismos reconocidos en el campo a nivel 
mundial.  Además cuatro de los docentes participaron en talleres 
que fortalecieron sus conocimientos en el área de la 
rehabilitación en dicho evento.  

 
2. Participación de los docentes en el congreso de Lepzip, ISPO 

Internacional, en Alemania, Foro, Uniendo Fronteras “estos 
eventos le permiten a la FCR promover los Programas  de Ortesis 
y Prótesis y proyectar y posicionar la imagen de la UDB y no 
menos importante la gestión de colaboración con organismos 
internacionales”. 

¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? 
Fondo Especial para Discapacitados de la Cruz Roja Internacional 

(SFD/CICR) OTTO BOCK, Alemania. 
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ESPAÑA 

 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA - 

COCEMFE 
Dirección: Calle Luis Cabrera, 63, 28002, Madrid 
Teléfono: 91 744 36 00 
Página web: www.cocemfe.es 
Redes sociales: Facebook: COCEMFE// Twitter: @COCEMFE_ 

 
Provincias de su país donde trabaja:  
En todo el territorio nacional y América Latina 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
1600 asociaciones  son las que componen la Confederación 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012: 
1. EFQM Calidad: COCEMFE ha logrado la renovación del Sello 

Compromiso Excelencia Europea +200 con vigencia hasta el 2014. 
2. Programas y acciones de COCEMFE: 
3. Servicios de Integración Laboral.  

- Los datos han sido: 3.175 personas orientadas, 8.249 
empresas contactadas, 4.185 ofertas recibidas y 1.329 
contratos recibidos. 

- INCORPORA INDER promueve la formación en TICs como 
herramienta de inserción laboral. Se ha dado cobertura a 
23 zonas pertenecientes a 11 comunidades. 

- GESTIONANDOTE.COM: herramienta informática que 
ofrece nuevas ventajas y servicios de gestión de los SIL y 
del Área de formación y empleo de COCEMFE. 

4. Accesibilidad. En el 2012, se puso en funcionamiento 
el Observatorio de la Accesibilidad. Su Objetivo es poner de 
manifiesto las necesidades de accesibilidad y del uso de los 
productos de apoyo. 

5. Cooperación al desarrollo: 
• Proyectos que COCEMFE trabajó con LA RED en el 2012: 

i. Promover la inserción laboral como base para la inclusión 
social del colectivo de pcd de El Salvador. 

ii. Fortalecimiento institucional de las centrales y las 
organizaciones de base de ASODIFIMO, CIMUDIS y 
FENADID, Fase II (Rep. Dominicana), Por el derecho a una 
vida plena de las pcd en Rep. Dominicana: Iguales 
oportunidad, diferentes capacidades. 

iii. TICs, Derechos Humanos y discapacidad en red en 
América Latina y el Caribe. 

• Proyectos que COCEMFE trabajó con sus entidades directamente: 
i. Consolidación de los espacios de concertación en torno a 

las políticas sobre discapacidad en el Perú. 
ii. Fortaleciendo las actividades emprendedoras de las pcd 

en el Perú. 

http://www.cocemfe.es/
http://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/
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iii. Servicio de inserción laboral de pcd en Ecuador: 
trabajando para la inclusión. 

6. Programas para entidades: Se presentaron a la convocatoria de 
subvenciones de COCEMFE, 319 proyectos. COCEMFE ha 
intensificado su esfuerzo en: prestación de servicios de atención 
directa a la pcd; construcción de infraestructuras; creación y 
consolidación de empleo; estudios, jornadas, investigaciones y 
publicaciones sobre discapacidad; programas de atención integral 
y especializada. 

7. Género y discapacidad: COCEMFE junto a la confederación estatal 
de mujeres con discapacidad está desarrollando un programa de 
prevención de violencia de género hacia las mujeres con 
discapacidad en seis comunidades autónomas. 

8. Programa de vacaciones para fomentar el turismo normalizado. 
Se hicieron un total de 38 viajes con destinos a playas, 
multiaventura, interior e islas. 

9. Asesoría jurídica disponible para las entidades de COCEMFE. 
Logros a nivel interno destacados durante el 2012: 
El trabajo diario de COCEMFE está basado en la apuesta 

comprometida con el modelo de gestión  de calidad y también con la 
participación d todas nuestras entidades a través de nuestros diversos 
grupos de trabajo. 

Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
COCEMFE sigue manteniendo su representatividad en las plataformas 

del tercer sector al más alto nivel. 
Su entidad en cifras: 
- Nº de personas formadas: 80 profesionales de la discapacidad 
- Nº de personas insertadas laboralmente: 1.329 personas 
- Nº de personas con discapacidad que disfrutaron del programa 

de vacaciones: 1.008 
- Nº de visitas a su página web: 417.000 
- Nº de seguidores en Facebook: 526 amigos 
- Nº de seguidores en Twitter: 1.204 seguidores 
- Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 
Participación en foros nacionales: - 
• III Congreso nacional CENTAC de tecnologías de la accesibilidad. 
• Jornadas BJ adaptaciones: Formación en tecnologías de apoyo 

para todos. 
• Jornadas de puertas abiertas de CEAPAT. 
• II Foro de accesibilidad ThyssenKrupp Encasa 
• X jornadas formativas de mujer y discapacidad 
Participación en foros internacionales: 
• Congreso internacional sobre inclusión digital y aprendizaje. 
• Congreso Iberoamericano sobre calidad y accesibilidad de la 

formación virtual. 
• Foro de promoción de los derechos socioeconómicos de las pcd, 

en El Salvador. 
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¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012?  
Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad, Fundación Once, 

Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación, financiadores privados. 
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GUATEMALA 

 
 Asociación de Personas con Discapacidad Física de Quetzaltenango –ADIFQ- 
Dirección: 4 Av. 4-99 zona 8 de Mixco, Valle del Sol No 28 Guatemala, C.A.  
Teléfono:  (502) 4192 9727 
Página web: -  (correo electrónico: asociacionadifq@yahoo.com) 
Redes sociales: - 

 
Provincias de su país donde trabaja:    
Departamento de Quetzaltenango y Ciudad capital de Guatemala 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
11 personas 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012 - 
Logros a nivel interno destacados durante el 2012: - 
Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
Durante 2012,  se continuó con las participación de representantes de 

ADIFQ en los espacios convocados por el CONADI en Guatemala: Sub 
Sector de Discapacidad Física y en la CODEDIS: (Comisión Departamental 
de Discapacidad) conformada en 2011. En esta instancia se participó en la 
discusión de planes de trabajo a nivel local y regional, y se incidió para la 
inclusión de la participación de las organizaciones de PcD en los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo. 

Se compartió información sobre la legislación guatemalteca 
relacionada al tema de discapacidad con otras entidades por medio del 
sitio web de La Red. 

Su entidad en cifras:  
• Nº de personas con discapacidad formadas: Un (1) representante 

de ADIFQ participó en un Proceso de formación virtual en Gestión 
de Proyectos en el Sector de Desarrollo PMD PRO1, como un 
esfuerzo de fortalecer capacidades dentro de sus miembros. 

• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 6 
Participación en foros nacionales : - 
Participación en foros internacionales: 
• Taller de revisión del Plan Estratégico de La RED 2012-2016. San 

Salvador El Salvador. 
• Taller regional de estrategias de comunicación institucional 

(interna y externa),  dentro del proyecto TIC´s, Derechos 
Humanos y Discapacidad en Red en América Latina y el Caribe. 
Managua Nicaragua 
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HONDURAS  

 
Federación Nacional De Organismos de Personas Con Discapacidad de Honduras 

-FENOPDIH 
Dirección: Colonia El prado, Calle Latifundio contigo a Iglesia Evangélica Puerta al Cielo 

Casa  número 718. 
Teléfono: (504)  2239-2621, 2239-7085 
Página web: www.discapacidad-ca.0rg/fenopdih 
Redes sociales: Facebook: fenopdih federación fenopdih, fenopdihhn@yahoo.com.mx,  

 
Provincias de su país donde trabaja:  
En los 18 Departamentos de Honduras 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
Actualmente  se cuenta con 12 organizaciones afiliadas, las cuales 

están distribuidas en todo el país 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012: 
1. Proyecto Vida Independiente: 

- Realizadas  cinco visitas  a centros educativos estatales y 
privados. Dos reuniones de coordinación y planificación 
de conferencias y talleres para el trabajo de derechos 
humanos y vida independiente  con los instintos de 
secundaria. 

- Realizado dos cines foros con  Secretarias de estados y 
Medios de Comunicación. Cine foro en la secretaria de 
Derechos Humanos y Justicia  con el concurso de 
funcionarios de estado de las secretarias vinculadas a 
educación, justicia, Obras públicas, Salud, Educación 
Alcaldías. 

- Realizado un circuito de visitas en a las Asociaciones de 
PCD promoviendo el     estilo de vida independiente para 
las personas que viven con una discapacidad 
permanente. Dos reuniones programáticas para 
construcción de marco estratégico del programa de vida 
independiente. 

2. Proyecto Monitoreo sobre derechos humanos hacia las personas 
con discapacidad: 

- Capacitar a 100 personas de diferentes organizaciones en 
derechos humanos hacia las personas con discapacidad, 
con efecto multiplicador. 

- Se realizaron 100 muestras en todo el país sobre violación 
de los derechos de Personas con discapacidad en 
Honduras, en marcados en la convención.  

- Informe  de país para presentarlo a nivel nacional e 
internacional en violación de derechos humanos hacia las 
personas con discapacidad. 

3. Proyecto CONFODE: 
- .Incrementado el involucramiento y participación activa 

http://www.discapacidad-ca.0rg/fenopdih
mailto:fenopdihhn@yahoo.com.mx
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de 105 PcD mediante cuatro capacitaciones básicas de 
Desarrollo Organizativo. (30 Prs de Enero a Marzo y 75 
Prs de Junio a Diciembre. 

- Reforzada la relación entre afiliados y su organización 
mediante tres capacitaciones básicas de Desarrollo 
Personal en la que participan 80 PcD. (30 Prs de la ASH 
que recibieron DP IIM en Enero y 50 Prs que recibieron 
DP de Enero a Marzo. 

- Efectiva comunicación entre las juntas directivas de las 
organizaciones y su membrecía. 

- Acceso de las y los interesados a los materiales de 
divulgación de las capacitaciones. 

4. Proyecto Unidad: 
- Mejorada la capacidad de incidencia política de los y las 

afiliadas a FENOPDIH en temas de accesibilidad trabajo, 
Salud y se cuenta con una comisión de incidencia que da 
seguimiento al plan de incidencia. 

- FENOPDIH funcionando eficientemente en aspectos 
organizativos y      administrativos y cuenta con un 
registro actualizado de sus afiliadas y con una estrategia 
de     comunicación. 

- Las organizaciones han participado activamente en las 
convocatorias de grupos focales de reforma de  ley y 
aquellas organizaciones que trabajan para PCD han 
solicitado a la FENOPDIH  relanzar actividades de 
coordinación que aporten al desarrollo De las PCD. 

-  
Logros a nivel interno destacados durante el 2012:  
Se logró realizar oficinas con más accesibilidad para todas las 

personas con discapacidad. 
Se logró realizar un plan estratégico uniforme para todas las redes 

que trabajan por las personas con discapacidad. 
Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
Bueno se logró a nivel nacional por primera vez en la elaboración de 

una Ley pública en derechos Humanos donde FENOPDIH, es parte del 
consejo consultivo, Ley que ya fue presentada al Presidente de la 
Republica para su aprobación. 

Se obtuvo un presupuesto para ayudas sociales de igual manera un 
presupuesto la celebración de la semana de la solidaridad y día 
internacional de las personas con discapacidad, realizando dos foros con 
participación en los medios de comunicación exigiendo nuestros derechos 
y demandas. 

Igual se presentó la nueva ley de educación inclusiva donde se 
determina  donde se trabaja con todos los sectores de personas con 
Discapacidad e igual el sistema educativo de Honduras. 

Su entidad en cifras:  
• Nº de personas con discapacidad formadas: 1.500. Nº de 
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personas insertadas laboralmente:  350 personas. 
•   Nº de seguidores en Facebook: 338 seguidores 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 

Durante el año 2012, se obtuvieron un total de 30 reuniones con 
diferentes entidades del estado. 

Participación en foros nacionales:  
• Foro semana de la solidaridad hacia las personas con 

discapacidad. 
• Foro día internacional de las personas con discapacidad. 
• Foros derechos Humanos y accesibilidad hacia las personas con 

discapacidad. 
• Foro de accesibilidad impartido Asociación de municipios de 

Honduras. 
Participación en foros internacionales:  
• Solidaridad de las américas en la ciudad de Quito Ecuador, donde 

FENOPDIH ES PARTE DE LA Junta Directiva de la READIS. 
• Foro de Comunicaciones en San salvador, El Salvador. 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? 
Durante el año 2012 se contó con un total de tres financiadores: 

Asociación Danesa de Discapacitados (ADD), Disability Rights Promotion 
International ( DRPI), Gobierno de Honduras a través de la Secretaria del 
Interior y la Población 
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MEXICO 

 
RUEDAS PARA LA HUMANIDAD, I.B.P.  
Dirección: Calle encino n°108, col.granjas, chihuahua, chih. C.p.3100 México  
Domicilio fiscal: Calle catalpa n°504-a, col.granjas, Chihuahua, chih.cp.p.31100 

México 
Teléfono: 614-4400335 y 614-4214104 
Página web: www.ruedasparalahumanidad.org.mx 
Correo electrónico: ruedashi@yahoo.com.mx 

 
Provincias que atiende: 
Estados de Chihuahua, México, Zacatecas, Sinaloa. 
¿Con cuántos socios cuanta su entidad? - 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012: 
1. Dotación de sillas de ruedas y equipos de apoyo ambulatorio a 

personas con discapacidad motriz: 
- Se entregaron en donación 1,454 equipos de apoyo a 

personas con discapacidad siendo estos debidamente 
adaptados y cuya distribución fue la siguiente. 

2. Valoración y adaptación especializada de sillas de rueda:  
- Durante el año de 2012 fueron valoradas 226 personas 

con discapacidad para la selección de las sillas de ruedas 
especiales que requerían, de las cuales fue posible 
adaptar 200 sillas de soportes, reclinables y eléctricas de 
acuerdo a la necesidad específica de cada una de estas 
personas. 

3. Se proporcionó el servicio de reparación y mantenimiento a 1600 
sillas de ruedas. 

4. Fueron capacitadas en el uso y cuidado de sillas de ruedas 784 
personas con discapacidad y al 1600 familiares de personas con 
discapacidad. 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012:  
Durante este año se realizó la reestructuración del modelo de 

atención de la institución así como del plan estratégico institucional. 
Se inició la fase de capacitación del personal interno en valoración y 

adaptación de sillas de ruedas conforme a estándares internacionales. 
También se inició la operación de la oficina técnica de la red 

iberoamericana de entidades de personas con discapacidad. 
Se consolidó el apoyo constante de nacional monte de piedad para 

las labores asistenciales de la institución 
Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
Se logró la firma de dos convenios de colaboración de esta 

institución: con el club rotario de delicias, chih. Y con world acces project 
para beneficiar a usuarios del servicio en sus respectivas comunidades. 

Se participó en la feria de integración del crit, colaboración en el 
programa “ponte en los zapatos de otro” de gobierno del estado de 
chihuahua, Cumbre de valores y cultura de legalidad, reuniones del 

http://www.ruedasparalahumanidad.org.mx/
mailto:ruedashi@yahoo.com.mx
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consejo estatal consultivo para la integración de las personas con 
discapacidad 

Su entidad en cifras:  
• Nº beneficiarios directos: 1454 
• Nº beneficiarios indirectos: 1600 
• Nº reuniones con instancias gubernamentales: 12 
• Nº reuniones con organizaciones civiles: 5 
• Nº convenios de colaboración firmados: 2 
• Equipos reparados:  1700 
• Equipos entregados:1454 
Participación en foros nacionales:  3 
Participación en foros internacionales: 3 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? 
Autotransportes  Soto e hijos, Bimbo de chihuahua, s.a. De c.v., 

codiflex, s.a. De c.v., congreso de la unión , fundación bertha,i.a.p., 
gobierno del estado de chihuahua a través de la secretaria de fomento 
social y el departamento de ingresos de inversión pública, gobierno 
municipal de chihuahua , hope Heaven International, Instituto la Salle de 
chihuahua, junta de asistencia privada de chihuahua, nacional monte de 
piedad, notaria publica nº 26 , r.leasing, texas dme,tom hafford, frank 
drake y  kevin hams, médicos especialistas en adaptación de sillas de 
ruedas, ucp Wheels for Humanity 
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NICARAGUA 

 
Asociación de Personas con Discapacidad Física Motora ADIFIM 
Dirección: Bolonia, De la Rotonda el Gueguense 4 c abajo, 2, c al lago, ½ arriba 
Teléfono: 505-22663608 
Página web:  
Redes sociales: facebook: adifimfilialmanagua@hotmail.com 

 
Provincias de su país donde trabaja:  
Nivel Nacional 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
2400 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012: 
1. Entrega de Reconocimiento a Periodistas destacados en la 

defensa y promoción de nuestros derechos, Lo que nos permite 
contar con aliados formadores e informadores del quehacer de 
las personas con discapacidad en materia de derechos humanos 

2. Capacitación dirigida a conductores de las unidades accesibles 
con apoyo de la alcaldía de Managua y las dos federaciones de 
transportistas, que tuvo como resultados más toma de conciencia 
de los conductores de cara a brindar el servicio a las Pcd 

3. iniciar una base de datos con miembros de todas las 
organizaciones existente en los municipios como un insumo para 
la base laboral que tiene  la Oficina de inclusión  laboral del 
Ministerio del trabajo, y facilitar la ubicación de las personas con 
discapacidad y sus oficios 

4. La Empresa Privada reconoce el valor de la mano de obra de PCD 
en cada municipio, y el compromiso de ir creando las condiciones 
para lograr una verdadera inclusión laboral 

5. Los actores sociales más comprometidos con las demandas de las 
PCD, son reproductores de este estudio en cada una de sus 
instituciones, al igual que asumen un compromiso personal en 
defensa y promoción de nuestros derechos en cada área en las 
que ellos puedan apoyar. 

6. Seguimiento y monitoreo a las demandas planteadas  del sector a 
los tomadores de decisiones  atreves de encuentros, sesiones de 
trabajo con la comisión especial de atención a las personas con 
discapacidad municipal. 

7. Se aprobó la comisión especial municipal de las personas con 
discapacidad  

8. Constituimos la mesa interinstitucional sobre el tema de inclusión 
laboral 

9. Alianzas son importantes en el trabajo de incidencia y 
sensibilización, es a través de estas que lograr llegar a espacios en 
la comunidad, en los hospitales, en las escuelas, en los 
comerciantes por cuenta propia entre otras. 
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Logros a nivel interno destacados durante el 2012:  
• Se logró presupuesto para continuar erradicando las barreras 

electrónicas. 
• Participamos  en la LEY 779: LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA 

HACIA LAS MUJERES, la cual fue aprobada este año y entre en 
vigencia en el mes de junio, y hemos participado desde 
la comisión de genero de la FECONORI, en la que nos representa 
Yolanda Sampson vice presidenta de Filial ADIFIM Managua. 

• Otra oportunidad que aprovechamos fue la participación de 
miembros de ADIFIM en los municipios de 
Esteli,Jinotega,Siuna,Rivas, en la contienda electoral , los cuales 
fueron electos como concejales en sus municipios, ellos velaran y 
garantizaran como funcionarios públicos que las políticas de 
gobiernos a nivel municipal llegue efectivamente a nuestra 
membrecía en estos municipios 

Logros a nivel externo destacados durante el 2011: - 
Su entidad en cifras:  
• Nº de personas insertadas laboralmente: 545 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 12, 1 

por  mes 
Participación en foros nacionales:  
Foro educativo, Foros Comunitarios 
Participación en foros internacionales:  
Seminario latinoamericano de inclusión socio laboral de Personas con 

Discapacidad 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012?  
ADD, DRF, Alcaldía de Managua. 
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PARAGUAY 

 
Asociación de Personas con Discapacidad, Padres y Amigos de Itacurubi del 

Rosario - APDIR 
Dirección: Mariscal López y Nuestra Señora 
Teléfono:59541-210550 
Página web: - 
Redes sociales: - 

 
Provincias de su país donde trabaja:  
Departamento San Pedro Ciudad, Itacurubi del Rosario 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?   
30  
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012   
Obtuvimos muy poco casi nada de resultados por la falta de recursos 

pero durante el año ofrecimos los servicios de rehabilitación a las 
personas con discapacidad del lugar y fueron atendidos. 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012:- 
Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
A partir de la presentación de un proyecto a la Bicameral  se obtuvo  

presupuesto del estado, por más pequeño que sea nos ayudó para 
ofrecer los servicios de rehabilitación y entrega de medicamentos 
especialmente los de usos neurológicos, también estuvimos apoyando el 
proyecto de ley de la creación de la secretaria Nacional por los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad, esto fue una realidad en el 
de octubre, luego formamos parte del equipo de elaboración del 
reglamento de la ley Nº 4720/012  que crea la SENADIS, esto fue firmado 
por el Pte. De la Rca. En Enero del 2013.  

Su entidad en cifras:  
• Nº de personas con discapacidad formadas: 4 personas 
• Nº de personas insertadas laboralmente: 2 personas 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 

- 04/07/12 Con Funcionarios de Itaipú  
- 10/11/2012; Coronel Oviedo  
- 20/12/2012 SENADIS 
- 16/01/2012 firma del reglamento de la SENADIS. 

Participación en foros nacionales: 
09/11/2012 Universidad de Asunción accesibilidad 
19/12/2012,  Justicia Electoral, somos miembros del equipo  

interinstitucional para llevar a cabo el proyecto de Elecciones Accesibles, 
campaña para las elecciones generales que se llevara a cabo en el mes de 
abril , 2013;   

20/12/2012 SENADIS,  
Participación en foros internacionales : 
TICS en Colombia 29/05/2012 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012?  
El Estado 
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Provincias de su país donde trabaja:  
Departamento Caaguazú, Coronel Oviedo 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  -  
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012   
Obtuvimos muy poco casi nada de resultados por la falta de recursos 

pero durante el año ofrecimos los servicios de asistencia médica de niños 
y rehabilitación a las personas con discapacidad del lugar y fueron 
atendidos. 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012:- 
Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
 
Su entidad en cifras:  
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 

- 10/11/2012; Coronel Oviedo  
- 20/12/2012 SENADIS 

Participación en foros nacionales: 
09/11/2012 Universidad de Asunción accesibilidad 
20/12/2012 SENADIS,  
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012?  
El Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Ovetense de Ayuda al Niño Impedido Físico – COANIF 
Dirección: Jóvenes por la Democracia c/ Manuel O. Guerrero Bº San Isidro 
Teléfono:  00 595 521 20.3854 
Página web: - 
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PERÚ 

 
Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL 
Dirección: Jr.  Huayna Capac 1372, Jesús María, Lima, Perú. 
Teléfono: (00511) 2055730   
Página web: cedal-peru.org/ (en construcción) 
Redes sociales: 

 
Provincias de su país donde trabaja:  
Lima, Huancayo, Arequipa, Ayacucho 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad? 
 5 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012  
1. Promoción productiva y trabajo decente en las mypes de san 

juan de lurigancho a través de mypes de confecciones, artesanía, 
tejido, joyería y buffet de san juan de lurigancho mejoran su 
oferta productiva, de gestión, comercialización y de asociación 
favoreciendo su inserción  y competitividad en el mercado local, 
nacional y para la exportación. 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012: - 
Logros a nivel externo destacados durante el 2012: - 
Su entidad en cifras: 
• Nº de personas con discapacidad formadas: 18 
• Nº de personas insertadas laboralmente: 8 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 15 
Participación en foros nacionales: 
• XVII Conferencia Nacional de Desarrollo Social: Repensando en el 

Rumbo del Modelo de Desarrollo en el Perú (8 y 9 de noviembre 
2012) 

• I Encuentro de Economía Solidaria en San Juan de Lurigancho (12 
y 13 de octubre)  

Participación en foros internacionales: 
• V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Economía Solidaria 

y Comercio Justo (Brasil) 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? 
Paz y Solidaridad (España) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cedal-peru.org/
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Confederación Nacional de Discapacitados del Perú – CONFENADIP 
Dirección: Calle San Marcos 124-Pueblo Libre, Provincia y Región Lima-Perú 
Teléfono: 460- 6903 / 592-3559 
Página web: confenadip.org/ 
Redes sociales: 

 
Provincias de su país donde trabaja:  
En todo el país 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad? 
110 asociaciones y 25 federaciones 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012: 
La Confenadip, ha aperturado espacios de concertación para el 

cumplimiento de políticas públicas en favor de las personas con 
discapacidad. Más de 30  mesas de concertación  se han creado a lo largo 
y ancho del país. Confenadip busca el pleno cumplimiento de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad propicia la 
participación política convencido que es en ese espacio donde se pueden 
lograr avances más transcendentales en favor de los sectores 
históricamente discriminados como son las personas con discapacidad. 

En los últimos tiempos se ha dado que muchos cuadros de la 
Confenadip, se han incorporado al quehacer formal dentro del estado 
como el Conadis, las Oredis y las Omaped, tanto en Lima como en las 
provincias lo que ha obligado a replantearse estrategias de trabajo que 
permitan acciones en beneficio de la comunidad con discapacidad como 
es la ansiada inserción laboral  y el fomento del autoempleo vía las ferias 
itinerantes para los artesanos y emprendedores con discapacidad siempre 
buscando dentro de lo razonable mantener la independencia 
institucional. 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012:  
Las bases de Confenadip han avanzado y muchos de sus líderes al 

momento están ejecutado proyectos como es el caso de la Federación de 
Cusco, la de  Junín, Piura, la Federación de Mujeres con discapacidad del 
Perú,  la Asociación de Sordos del Perú. Asimismo, en lo organizativo 
nuevas asociaciones se han ido creando o han renovado sus personerías 
jurídicas. 

Estamos al momento  próximos a desarrollar nuestra asamblea 
nacional donde se van a renovar los cargos de la directiva nacional 
hacemos votos porque los lideres elegidos puedan asumir  más y  
mayores retos que nos esperan,  el camino es largo y, aún hay muchísimo 
por hacer. 

Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
Al momento viene liderando el comité de defensores de los derechos 

humanos de la personas con discapacidad en el Perú. Organismo de  
reciente creación en el cual se ha involucrado a ONGs  que trabajan en la 
defensa de los derechos humanos en general. 

Por otro lado esta como beneficiaria del proyecto de la Red 
Iberoamericana, denominada TICS, Derechos Humanos y Discapacidad en 
Red en América Latina ye l Caribe, habiéndose capacitado en el área de la 

http://confenadip.org/
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comunicación en el taller desarrollado en la ciudad de  Lima.   
Su entidad en cifras:  
• Nº de personas con discapacidad formadas: 130 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 20 

• Participación en foros nacionales: - 
• Participación en foros internacionales: - 

¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? 
AECID y DRF 
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Fraternidad  Cristiana de Personas Enfermas  y con  Discapacidad del Perú. 
Dirección: Calle Pedro Ruiz Gallo N° 1740, Distrito de Ate Vitarte-Provincia y Región Lima-

Perú 
Teléfono: 356 - 0471 
Página web: - 
Redes sociales:-  

 
Provincias de su país donde trabaja:  
En las Regiones,  Norte, Oriente, Centro, Sur,     Sur Andino. 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad? 
 Con  más  de 5,435  Integrantes 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012: 
1. Proyecto pastoral de fortalecimiento de los núcleos, diócesis y 

regiones de la FCPED 
Logros a nivel interno destacados durante el 2012:  
• Fortalecimiento pastoral de las Regiones del Norte, Centro, Sur y 

Oriente. 
• Desarrollo de talleres de nivel básico con los siete puntos de la 

FCPED. 
Logros a nivel externo destacados durante el 2012: - 
Su entidad en cifras:  
• Nº de personas con discapacidad formadas: - 
• Nº de personas insertadas laboralmente: - 
Participación en foros nacionales: - 
Participación en foros internacionales: - 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012?  
AECID y ADVENIAT (OBISPOS ALEMANES) 
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REPÚBLICA DOMINICANA 

  
Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora, Inc. -ASODIFIMO. 
Dirección:  Av. Prolongación 27 de Febrero#798, Las Caobas, Santo Domingo Oeste, 

República Dominicana. E-mail: asodifimo@yahoo.com y asodifimo@codetel.net.do. 
Teléfono: (1809)564-4726; Fax: (1809)564-4854. 
Página web: www.asodifimo.org/ 
Redes sociales: Asodifimo caobas 

 
Provincias de su país donde trabaja:   
Distrito Nacional, Azua, Bahoruco, Barahona, Duarte, Elías Piña, 

Espaillat, Independencia, Monseñor Nouel, Pedernales,Puerto Plata, 
Samaná, San Cristóbal, San Juan, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, 
Valverde. 

¿Con cuántos socios cuenta su entidad? 
 5.000 socios, activos unos 2.700. 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012: 
1. Con Foro Ciudadano:  Siguiendo la línea de la incidencia 

ASODIFIMO fue parte del movimiento ciudadano de la Coalición 
por una Educación Digna, reclamando la inversión del 4% del PBI 
para la Educación. Resultado: 4% para la educación APROBADO 
en la Ley de Presupuesto y Gastos del año 2013. 

2. Con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: 
Proyecto de dotación Sillas de ruedas e implementos ortopédicos. 
Resultados: 1- 350 sillas de ruedas Estándar y 150 Rough Rider o 
todo terreno, entregadas a igual número de beneficiarios, esta 
entrega tiene la novedad de que cada usuario está siendo 
entrenado para dar un uso adecuado a las sillas de ruedas, y el 
cuidado de las mismas, así como el adiestramiento para prevenir 
complicaciones en la salud de la persona usuaria de la silla de 
ruedas y para fortalecer su autosuficiencia e independencia 
personal. 2-  Reparadas 54  sillas de ruedas. 

3. Proyecto: “Aumento de las Oportunidades para mejorar la 
Movilidad y Autonomía de Personas con Discapacidad Física en la 
República Dominicana” Resultado: Finalizada la fabricación de las 
primeras 300 sillas en el taller de la ADR. 

4. Proyecto:   “La Convención por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad: Un camino hacia la inclusión social en la República 
Dominicana, financiado por  Delegación Dominicana de la Unión 
Europea en el país para  retomar el proceso de Modificación de la 
Ley 42-000 e impulsar el conocimiento y aplicación de la 
Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad en 
República Dominicana. Entidad socia: Centro Bonó y entidades 
colaboradoras: CIMUDIS y FUDCI. 

5. Proyectos gestionados junto a la Red Iberoamericana de 
Entidades de Personas con Discapacidad Física, financiado por la 
AECID. 

mailto:asodifimo@codetel.net.do
http://www.asodifimo.org/
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_azua.html
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_bara.html
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_duarte.html
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_epina.html
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_espai.html
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_mnouel.html
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_mnouel.html
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_mnouel.html
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_samana.html
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_sjuan.html
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_spmacoris.html
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_sdomingo.html
http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_indepen.html
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6. “Proyecto de Fortalecimiento Institucional II” Resultados: 
Fortalecidos tres oficinas en la región sur (Pedernales, Duvergé y 
Las Matas de Farfán), desde donde se ha logrado empoderar a 
personas con discapacidad pertenecientes a los núcleos de San 
Juan, Elías Piña, Azua, San Cristóbal, Duvergé, Pedernales, Elías 
Piña, Las Matas y Barahona, así como la sensibilización a 
empresarios y autoridades gubernamentales en lo que se refiere 
a la eliminación de barreras arquitectónicas y mentales existentes 
en nuestro país, así como oportunidades de empleo para las 
personas con discapacidad que estén preparadas. 

7. Proyecto con Derecho a Elegir: “Inclusión de Personas con 
Discapacidad en los Procesos Electorales y Políticos”. Resultado: 
1. Realizado 1er encuentro con los Candidatos a la Presidencia en 
RD. 2. Realizado 1er ejercicio de observación electoral por 
Personas con Discapacidad. 

8. Proyecto TICs, Derechos Humanos y discapacidad en RED en 
América Latina y el Caribe.: Resultado: Realizado: Taller Regional 
de Comunicación interna y Externa, una perspectiva hacia las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

9. Proyecto: Por el derecho a una vida plena de las personas con 
discapacidad en república dominicana.  Resultado: Lanzamiento 
en el Distrito Nacional. 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012: 
Elaboración del plan estratégico 2012-2017. 
Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  
Aprobación del anteproyecto de Modificación de la ley 42-2000 en el 

senado y depositada en la Comisión de los Derechos Humanos para su 
valoración, (aprobada Ley 5-13 la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derecho 
de las Personas con Discapacidad,  en 8 de enero del 2013 y promulgada 
el 15 de enero del 2013.) 

Su entidad en cifras:  
• Nº de personas con discapacidad formadas: 92 
• Nº de personas insertadas laboralmente: 5 personas 
• Nº de seguidores en Facebook: 636 amigos 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 17 

reuniones 
Participación en foros nacionales: - 
Participación en foros internacionales : - 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012?  
Unión Europea, Banco Mundial, Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días.  A través de la Red con AECID y Fundación ONCE. 
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Círculo de Mujeres con Discapacidad- CIMUDIS 
Dirección: Av. Expreso V Centenario, Edif. 11, 1er piso, Villa Consuelo   
Teléfono: 809-538-9951 / 809-681-3591   
Página web: www.boletincimudis.blogspot.com  
Redes sociales: facebook.cimudis.com   

 
Provincias de su país donde trabaja:  
Distrito Nacional, Distrito Nacional, Azua, San Pedro de Macorís, 

Jarabacoa,  La Romana, San Francisco de Macorís, Hato Mayor, Duverge, 
El Peñón de Barahona y Pedernales (Comité Gestor) 

¿Con cuántos socios cuenta su entidad?  
900 
Proyectos o actividades ejecutados durante el 2012 : 
1. “Empoderamiento por el Respeto de los Derechos de las Mujeres 

con Discapacidad de los Núcleos de la Zona Sur, del Circulo de 
Mujeres con Discapacidad – CIMUDIS”  Auspiciado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 

Fortalecidas las capacidades de 90 PCDs de la Zona Sur, al 
recibir módulos de talleres para elevar su autoestima, fortalecer 
su liderazgo, conocer sobre las normativas nacionales, la 
convención y conocer la importancia de la participación política e 
incidencia de las PCDs. 

2. “Fortalecimiento de la Respuesta a la Epidemia del VIH en la 
República Dominicana y SIDA” Auspiciado por el Instituto 
Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz. 

Impartidos talleres y formadas  PCDs como promotores para 
orientar contra el VIH-SIDA. 

3. “Programa de Alfabetización para Mujeres con Discapacidad del 
Distrito Nacional y Zonas Rurales de R. D.” auspiciado por la 
UNESCO. 

Alfabetizadas 120 personas con discapacidad del Distrito 
Nacional y 4 Núcleos del interior. 

4. “Proyecto de Orientación y Prevención sobre el  VIH/SIDA e ITS, 
en Mujeres con Discapacidad de la República Dominicana” con 
CARIBBEAN TREATMENT ACTION GROUP. 

5. Continuación y cierre del proyecto “Vida Independiente para el 
Empoderamiento de las Mujeres con Discapacidad de la 
República Dominicana” Auspiciado por FEKOOR.   

6. “Fortalecimiento Institucional II” con la Red Iberoamericana de 
Entidades de Personas con Discapacidad Física 

Logros a nivel interno destacados durante el 2012: 
• Elaboración del Manual de Funciones con organigrama, y Plan 

Operativo anual; inauguración de un Comité Gestor en 
Pedernales. 

• La conformación, registro de nombre y debut del “Grupo de 
Danzas del CIMUDIS “ 

Logros a nivel externo destacados durante el 2012:  

http://www.boletincimudis.blogspot.com/
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• Actividad “Deja tu huella contra la Violencia” con el colectivo de 
mujeres y el Ministerio de la Mujer, por el Día Internacional de la 
No Violencia, fortaleciendo la incidencia e imagen del CIMUDIS  
ante la sociedad. 

Su entidad en cifras:  
• Nº de personas con discapacidad formadas: 300 
• Nº de visitas a su página web: 3.159 
• Nº de seguidores en Facebook: 505. 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 2  

- Con el Ministerio de Hacienda para gestión del aumento 
del subsidio gubernamental. 

- Con funcionarios de la Junta Central Electoral para la 
participación de PCDs como parte del proceso electoral.    

Participación en foros nacionales: 
• Foros con Candidatos Presidenciales 
• Foro de Ciudadanía Activa de las Mujeres. 
• “Estado Laico, Derechos Humanos y Democracia”. 
• Foro Nacional de Acciones de Sostenibilidad para la Construcción 

de la Salud en la República Dominicana. 
• Foro sobre el anteproyecto de Ley de Voluntariado. 
Participación en foros internacionales:  
• Foro sobre Comunicación de las ONGs con el facilitador Fernando 

Polío en el Hotel Capella. 
¿Con qué financiadores ha contado durante el 2012? 
El Gobierno  dominicano, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert 
Díaz, UNESCO, Caribbean Treatment Action Group, FEKOOR, la Red 
Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física, CIPAF, 
diversas empresas que nos han hecho donaciones. INFOTEP y el Despacho 
de la Primera Dama con la capacitación. 
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Federación Nacional de Discapacitados Dominicanos Inc. - FENADID 
Dirección: Calle Arsobispo Portes. No 118, Zona Colonial 
Teléfono: 809-564-2062 
Página Web: En proceso de su creación 
Redes sociales: Facebook y Yahoo 

 
Provincias de su país donde trabaja: 
A nivel nacional 
¿Con cuántos socios cuenta su entidad? 
29 socios 
Proyectos o actividades ejecutadas durante el 2012: 
1. Encuentro con los principales candidatos políticos para el proceso 

electoral 2012. 
2. Proyecto para la participación e inclusión de las personas con 

discapacidad en los procesos electorales en la Republica 
Dominicana dentro del marco de ese proyecto una firma del 
convenio entre la Junta Central Electoral y las principales 
organizaciones con discapacidad sobre el tema electoral. 

3. Encuentro con candidatos dentro de la ejecución del proyecto de 
participación electoral. 

4. Participación en la Asamblea de Foro Ciudadano. 
9-Logros a nivel interno durante el 2012: 
• Integración o inclusión de nuevas entidades miembros a FENADID 
• Aumento de la Subvención Estatal. 
• Conclusión de la elaboración del Plan estratégico de FENADID 

2011-2015 
• Creación de la coordinación de Fortalecimiento institucional de 

FENADID para el seguimiento del Plan Estratégico. 
Logros a nivel externo durante el 2012: 
• Aprobación de la Ley de la Estrategia Nacional 01-012 
• Aprobación del Proyecto Vida Plena que ejecuta la Red 

Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física 
con la cooperación internacional. 

• Designación de un nuevo Director en el Consejo Nacional sobre 
Discapacidad (CONADIS). 

Su entidad en cifras: 
• Nº de personas con discapacidad formadas: 600 personas 
• Nº de personas insertadas laboralmente: No tenemos datos 

precisos porque solo trabajamos con las entidades miembros. 
• Nº de seguidores en facebook: 600 personas 
• Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 46 

reuniones diferentes instituciones gubernamentales 
Participación en foros nacionales: 
• Participación con expertos ecuatorianos en la implementación de 

programas dirigidos a personas con discapacidad. 
• Participación en encuentro para la planificación de la inclusión de 

las personas con discapacidad en el programa de alfabetización 
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Quisqueya aprende contigo. 
• Participación para presentación de iniciativas para Micro 

empresas gestionadas por personas con discapacidad. 
Participación en foros internacionales: 
• Participación en la Asamblea de la Red Latinoamericana de 

Organizaciones No Gubernamentales de personas con 
Discapacidad y sus familiares (RIADIS).Celebrada en Ecuador. 

• Participación de Mujeres Arquitectas, Ingenieras y Agrimensoras 
celebrada en Santo Domingo. 

¿Con que financiadores ha contado durante el 2012? 
La Red y la Subvención Estatal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTOS
 

Oficina Técnica:  
El Salvador 

Dirección: Calle y Urbanización "Campos Elíseos", 
Casa #1-B Boulevard Constitución, San Salvador, 
El Salvador, C.A. 
Teléfono: +503 22 84 68 21 

 

Oficina Técnica:  
Perú 

Dirección: Av. Brígida Silva de Ochoa, 181. 
Condominio Plaza El Pacífico, Torre G 303, San 
Miguel, Lima, Perú. 
Teléfono: 51 1 566 22 78 

 

 

 
 

Oficina Técnica:  
Ecuador 

Dirección: Av. 10 de Agosto N 36-174 y Naciones 
Unidas Tercer Piso, Oficina 32, Quito, Ecuador 
Teléfono: +593-2 2456 088 

 

 
Oficina Técnica:  
República Dominicana 

Dirección: Pedro Henriquez Ureña, 5, Sector 
Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana"  
Teléfono: +1809 532 30 09 
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