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Tiene la palabra
María Zysman
Lic. en Psicopedagogía, Universidad del Salvador.
Posgrados en Autismo y TGD y en Déﬁcit de Atención y
Diﬁcultades de Aprendizaje, Universidad Favaloro.

BULLYING Y DISCAPACIDAD
Hace más de 25 años que desarrolla su
profesión en el ámbito privado, atendiendo
niños y adolescentes con diﬁcultades de
aprendizaje y en orientación a padres.
Se ha desempeñado como docente en diferentes escuelas de recuperación y coordina
equipos de integración escolar de niños
con necesidades educativas especiales.
Bullying es un término en inglés utilizado para
referirse al acoso u hostigamiento en las escuelas
que puede darse en forma de abuso físico, verbal
o psicológico en la forma de aislamiento o
rechazo de un estudiante.
¿Qué pasa en la
Discapacidad? ¿El sujeto
con Discapacidad está
mayormente expuesto a
sufrir Bullying?
Pienso que depende del tipo de
discapacidad. Las discapacidades muy visibles desde mi experiencia hace que el otro se frene,
pero se me viene a la mente el
caso de gente de baja talla,
lamentablemente mucha gente
se ríe, lo carga, acaso ¿no se ve
esto en la tele? El “enano” es
utilizado para la risa, al igual que
el tartamudo, hay ciertas cues-

tiones que socialmente parecería que invitan más al chiste. Eso
hay que modiﬁcarlo, insistir y
modiﬁcarlo. No se meten con
un niño con Síndrome de Down,
con una parálisis cerebral, un
retardo mental profundo o un
problema
motriz
severo.
Cuando la discapacidad es
social, cuando están comprometidas las habilidades sociales
que hacen a la comunicación y
a la amistad como los trastornos
del espectro autista, los trastornos generalizados del desarrollo, el Síndrome de Asperger, ahí
sí se ve claramente el Bullying
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porque no llegan a entender la
intencionalidad del otro. Al no
entender la intención del que
está diciendo algo o bien ven
cosas que no hay, toman a mal
cosas que no tenían esa intención o no se dan cuenta que los
están cargando. Al mismo
tiempo son chicos que quieren
tener amigos. Todo chico que va
a la escuela quiere hacer amigos
y suelen hacer cosas para hacer
amigos y otras veces no hacen
absolutamente nada.
Se
encuentra con un par que
frente a la discapacidad siente
miedo, envidia, ignorancia o
temor, y puede llegar a estructurarse la dinámica. Depende
del grupo que encuentre si de
esto se va a armar o no Bullying.
Hay chicos que están integrados
y gozan por decirlo de alguna
manera de ciertos privilegios,
de ciertos permisos y esto
despierta odio. Es algo que se
ha manifestado en varios casos:
“lo ataco porque no soporto
que ese chico tenga esos privilegios”. Lo que hay que trabajar
siempre con la escuela es el
concepto de equidad. La escuela es para todos, esto no quiere
decir que todos necesitan lo
mismo, lo que nos iguala es que
todos tenemos derecho a que
nos den lo que necesitamos, les
vamos a prestar atención a cada
necesidad. Que aparezca Bullying dependerá de cada grupo,
de cada familia, de cómo las
familias de la Institución aceptan o no que esa escuela integre
y la manera que integra. Cuando
todos estos aspectos no están

bien trabajados seguramente
habrá más Bullying. Muchas
veces el estudiante con discapacidad “se hace cargo” de todos
los males de ese grupo, ocupando el rol de chivo expiatorio. No
todas las discapacidades son
iguales ni todas las personas con
una misma discapacidad lo son.
Los chicos más fortalecidos son
aquellos que tienen una familia
que los apoya, los estimula a
hacer y no se compadecen
debido a su discapacidad. En
general “toman de punto” al que
es un poquito parecido y un
poquito diferente de uno, al que
es completamente diferente es
más difícil.
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¿A qué tipo de Bullying
se expone y cómo repercute en su autoestima?
En realidad no está separado el Bullying físico del
verbal ni del social. Se describe de esa manera para
diferenciar el acto de tirarle papelitos, o decirle
cosas como “no servís para
nada”. Al hacerlo lo estoy
excluyendo socialmente y
de esta manera este chico
no se integra. En los trastornos generalizados del
desarrollo es más lo verbal
y se hace mucho daño
porque el acosado no
entiende el sarcasmo, no
entiende la ironía, responde a las cosas de una
manera muy particular,
con cierta literalidad. Estos
chicos son muy estructurados, poco ﬂexibles y fácilmente atacables. Pueden
ser muy obsesivos, ordenados y si esto se lo modiﬁcan se alteran, se desorganizan. De esto se agarran los compañeros para
hacerles bullying. Son
chicos “fuera de época”,
que coleccionan cosas, o
saben mucho de un determinado tema: pintura,
insectos, un deporte…Si
uno no los conoce puede

pensar que son una excentricidad y resultan blancos
más fáciles de tomar,
sumado a que no reaccionan, se dejan hacer, creen
que se están riendo con él y
no de él.

¿Cuáles son los signos de
alerta más frecuentes para
reconocer el acoso?
Es difícil detectarlos porque
en general son chicos que
se quejan frecuentemente
de muchas cosas y les
cuesta adaptarse. Cuando a
un chico le cuesta adaptarse y es quejoso y nada le
viene bien, a lo mejor después cuando está diciendo
“me molestan” uno no
reconoce lo que le está
pasando. Va a empezar a
quejarse, a reclamar, a
llamar la atención, a cambiar su rendimiento académico muchas veces, algunos estudiantes son excelentes alumnos y empiezan
a estudiar menos para que
les vaya mal y así equipa-
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rarse a los demás. Son
chicos que al entrar en la
adolescencia no hacen lo
mismo que el resto, no les
gusta divertirse de la
misma manera que al
resto, responden a otros
intereses quedando completamente excluidos.
¿Y en discapacidad puede
aparecer incluso algún
retroceso de alguna habilidad adquirida? ¿Cuáles
son las consecuencias de
este maltrato?
Hay chicos que no se dan
cuenta que los están cargando. ¿Intervengo? ¿Le
digo que lo están acosando? Esta es una pregunta
que uno se hace en estos
casos. Hay que trabajar
con los demás para que
logren entender que lo
que están haciendo habla
de ellos no habla del otro.
Recuerdo un caso muy
conocido, llegó incluso a
los programas de televisión, donde profesionales
buscaban la causa del Bullying en la víctima cuando
en realidad la causa o el
sentido hay que buscarlo
en primer lugar en quien
acosa. “¿Qué tiene esa
persona que a vos te da
tanto odio?” El bullying es
hacer cosas intencionadas
para que esa persona la
pase mal, desde lo físico,

desde lo verbal y social
todo lo posible para que el
otro sienta vergüenza, se
sienta humillado y se
quede solo. Es importante
revisar qué les pasa a cada
una de las familias en relación a la discapacidad.
Ser blanco de Bullying seguramente impacte directamente en su educación que
de por sí para el estudiante
con
Discapacidad
ya
supone un gran reto en el
ámbito académico.
¿Cuáles son los recursos
para hacerle frente?
¿Cómo abordarlo en la
familia y en la escuela
para contener y fortalecer al niño hostigado?
Yo empecé en el año ´94, en

ese entonces no existía internet. Empecé en concientización a pulmón yendo a colegios, yendo a Congresos y
presentando trabajos. En un
momento se me empezó a
escuchar y hoy muchas escuelas nos llaman para trabajar
con chicos, padres y docentes. Desde “Libres de Bullying” salgo a la comunidad y
armo red con los profesionales de Buenos Aires y el resto
del país. En 2015 hicimos una
campaña con una empresa
muy conocida de cuadernos,
una serie que tenía que ver
con el Bullying, tapas de
cuadernos realizadas por
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artistas jóvenes. Un porcentaje de la venta de cuadernos
ﬁnanció los talleres por el
interior del país. Ví alrededor
de 6.000 chicos desde
Ushuaia a La Quiaca… Sí,
reconozco que es mucho pero
no es tanto lo que crece
como lo que se cree que
crece. Se cree que aumentó
porque han aumentado las
denuncias pero no toda
denuncia responde a un caso
de Bullying. Aumentó la conciencia sobre el tema pero
cuidado, que no todo es
Bullying. Esto genera mucho
miedo, se empieza a pensar
que en todas las escuelas
todos los chicos son sometidos a Bullying y cuando pasa
de verdad no lo ve nadie. Es
importante diferenciar lo que
es Bullying de lo que no lo es.
Por ejemplo, si dos nenas no
se hacen amigas esto no
responde al Bullying, si se
pelean dos nenes tampoco lo
es. Ahora si de diez compañeros se invitan a todos menos
a uno, esto si es Bullying
porque solo se deja uno
afuera, eso sí tiene que ver
más con una conducta hostigadora. Hoy con los grupos de
Whatsapp: el del grado, el de
varones del grado, el de
nenas del grado, el de mejo-

res amigos del grado…se da
lugar a compartir y malinterpretar información. Si permanentemente se hacen
cosas para denigrar a alguien
tiene que ver con el Bullying
pero el resto son cuestiones
que tiene más que ver con el
fuerte y el débil, amistad y
pérdida de amistad. Intervienen mucho los padres en los
primeros grados y si ellos lo
minimizan considerándolo
“cosas de chicos” no se está
asumiendo el problema con
responsabilidad.

¿Existe actualmente una
Legislación contra el
Bullying?
Se aprobó una Ley a nivel
nacional que apunta a la
convivencia, a brindar capacitaciones a los docentes, que
se hagan protocolos de actuación. Lo importante es que a
partir de esta ley se reconoce
que el Bullying es un problema que existe. Hasta ese
momento era un tema
negado, un tema que pasaba
lejos, en Estados Unidos.
Hace unos años investigué
cómo funcionaba la ley en la
región, por ejemplo en Chile
se multaba al colegio por cada
caso de Bullying por lo que se
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acallaba el tema, en Perú
debía haber tres Psicólogos
por colegio, número que
excedía a la posibilidad de
matrículas profesionales del
país. Para mí lo que falta es
un reglamento que tenga
consecuencias reparatorias
reales, que se cumplan. ¿Qué
podés hacer para repararlo?
Hacer videos, campañas,
ayudar a los más chicos con
sus deberes, reparar de
alguna manera esa conducta,
porque si no nos quedamos
en pura palabra y nadie
pone sanción, una sanción
consistente, lógica, ﬁrme,
coherente y proporcional a lo
hecho.
Nosotros trabajamos desde
la prevención en las escuelas, con pacientes que nos
consultan. Una adecuada
intervención en la escuela es
el primer paso para que esto
empiece a mejorar. Otras
veces la indicación consiste
en un cambio de colegio, es
el último recurso pero es un
recurso válido cuando vemos
que nada va a cambiar. Hoy
en día hay gente adulta que
consulta no por su hijo sino
por situaciones que él mismo
sufrió y aún no elaboró.
Actualmente es muy fácil
someter a otro porque
siguen desde las redes: un
llamado, un mensajito, un
Whatsapp, aun en vacaciones siguen vinculados y el
hostigamiento no cesa
nunca. ¿Antes existía? Claro
que sí, hechos similares
pasaron siempre y siempre

han sido crueles y dolorosos.
Se relaciona con violencia de
género, con violencia doméstica, con violencia de padres
a hijos, de hijos a ancianos,
violencia laboral (lo que se
conoce como “Mobbing”),
estructuras basadas en
vínculos de dominio- sumisión, no de pares, de semejantes, de iguales, más bien
se maneja todo desde el amo
y el esclavo. Entonces
cuando uno ve al otro como
amo no ve la hora de serlo
también. El chico que está
esclavizado no ve la hora de
esclavizar a otro. O de repetir
ese vínculo desde ese mismo
lugar en otros ámbitos.
Muchos de ellos son maltratados en la familia y en la
escuela se ubican en el
mismo lugar de maltratado.
A la persona con discapacidad uno podría pensar que es
más fácil que le ocurra y al
mismo tiempo se lo cuida de
otra manera. No se lo hacen
porque tiene una discapacidad, lo hacen porque los
otros no toleran la discapacidad. Muchas veces el problema del Bullying no se resuelve expulsando al hostigador,
es necesario abordarlo de
manera integral, absolutamente integral, tanto para
quien lo padece como los que
lo lideran, lo miran, los adultos, las familias…
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Tiene la palabra
¿Qué cambios se observan
a partir de su intervención?
Hay grupos donde es más
fácil modiﬁcar vínculos. Un
colega en un pueblo del interior recibe a todos los chicos,
el que hostiga, el hostigado,
el testigo y lo que hace es
llevarlos a todos a jugar al
fútbol. Este es un ejemplo, un
recurso que tiene que ver con
un cambio de contexto, despeja un poco las posiciones y
los chicos de esta manera se
empiezan a vincular desde
diferentes lugares.
Proponemos música, arte,
baile, una actividad que permita sacar a los chicos de esos
roles que tiene tan marcados
en la escuela y cuando se los
modiﬁcan y empiezan a aparecer otras habilidades, se diluye.

Considero que los chicos un
poco lo hacen por imitación,
por aburrimiento, por ignorancia, por lo que los padres les
transmiten sobre la discapacidad. Los padres son piezas
fundamentales, cómo miran a
la persona con discapacidad
será ejemplo para cómo su
hijo verá al discapacitado.
Solamente desde la escuela no
se puede trabajar, tienen que
haber valores que exceden,
que anteceden a la presencia
del chico en la escuela. El chico
no discrimina porque es genético, lo hace porque le enseñaron. La respuesta y la conducta de los padres van a marcar
su mirada.

NO BUSQUEMOS LA EXPLICACIÓN DE LOS HECHOS
ABUSIVOS EN ALGUNA CARACTERÍSTICA DE QUIEN
SUFRE LAS AGRESIONES. No es quien se diferencia
quien tiene que modificar-se para no ser atacado.

Contacto:
Libres de Bullying
O’Higgins 1665 P.B. “A”-C1426BHG C.A. de Buenos Aires
Tel. (011) 4783-4306 – Cel. (011) 15-4185-6533
info@libresdebullying.com.ar
mariazysman@yahoo.com.ar
mariazysman@libresdebullying.com.ar
http://www.libresdebullying.com.ar
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Tratamiento individual
en consultorio y/o a domicilio
Musicoterapia

Musicoterapia
Tiene la palabra
Lic. AƟůŝo Paďůo Bertoreůůo.

En Facebook:
www.facebook.com/Musicoterapia.Minimalista

Cel: 15-6821-3952



mail: musicointegrandonos@gmail.com

 

   
 

   !"  


  
    

   



  

  

13

REVISTA 39.pdf 12 21/03/2016 09:04:42 p.m.

LIBROS, MÚSICA Y
JUEGUETES A LA CARTA

Maximiliano Matías Mora

Maximiliano Matías Mora es un gran guitarrista de 35 años oriundo
de Villa Dominico. Su discapacidad motora no le impidió formarse
como músico.
Sus referentes musicales son Claudio “Tano” Marciello de Alamafuerte, Slash, Tano Romano de Hermética, Walter Giardino de Rata Blanca,
entre otros.
Sus primeros pasos musicales fueron con la guitarra criolla que heredó
de su abuelo para después, más de adolescente, seguir su perfeccionamiento musical con la guitarra eléctrica.
Se considera un autodidacta de la guitarra, ya que fue aprendiendo de
oído desde chico aunque de más grande tuvo grandes maestros de
guitarra como el Conejo Fernández y Javier Pozzi del grupo Razza Mística.
El mensaje que les da Maximiliano a los lectores de Atrapasueños es
que “no dejen de soñar y luchar por sus sueños, que a veces hay que
ser caradura y hacer las cosas sin pensar mucho”.
Tuvo la oportunidad de tocar en una banda de rock hoy disuelta,
actualmente está en un proyecto de formar una nueva banda de rock
para demostrar que las barreras de la discapacidad pueden ser vencidas con pasión, y mucho rock…
Pueden ver los videos de este gran guitarrista en el siguiente canal:
www.youtube.com/channel/UCLxIWq5E4x_T62DoTnSH3Ag
También pueden buscarlo en facebook como: Maximiliano Matías Mora
Escrito por: Atilio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia).
musicointegrandonos@gmail.com
@MtMinimalista
12
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entretejiendo
discapacidad,
género y violencia
Comentarios:
¿Quiénes son los "discapacitados"? ¿Las mujeres con discapacidad son
vistas como mujeres? ¿El colectivo de mujeres reconoce a las que
portan discapacidad, como tales? ¿Cómo se ejerce el maltrato y la
violencia de género sobre las mujeres con discapacidad? ¿Todas las
mujeres tienen las mismas posibilidades de acceder a la información?
Entretejiendo es una doble apuesta a instalar el tema de discapacidad,
género y violencia, desocultando y visibilizando a la mujer con discapacidad e indagando sobre las distintas formas de maltrato y modos
de prevenir, Entretejiendo conceptos, experiencias, etc.
La otra apuesta es la de transmitir información accesible, en un intento de cruzar fronteras, derribando barreras comunicacionales, Entretejiendo diferentes saberes, de otras disciplinas (Diseño Gráﬁco y Publicitario, Ilustración, Comunicación Social y Música) y obteniendo de
ellas tres piezas: libro, guía ilustrada y soporte multimedia.
Propone una mirada desde un posicionamiento, que provoque intercambio, preguntas, que interpele y facilite una reﬂexión crítica sobre
las interacciones cotidianas que naturalizan e invisibilizan el maltrato.
Apostando a ser una herramienta de trabajo para profesionales,
educadores, cuidadores, instituciones, familias, etc.
Indice:
Índice Libro - Algunos datos estadísticos sobre discapacidad - Historias
similares. Las personas con discapacidad - Historias similares. Las
mujeres - Discriminación y género - Violencia familiar - Una experiencia
sobre maltrato y discapacidad - De mi experiencia profesional - Índice
Guía Ilustrada - Tipos de maltrato - Ciclo de la violencia - Mitos - Pautas
para acompañantes - A quién acudir - Obstáculos - Factores de riesgo Precauciones - Algunas pautas para un buen trato

VENTA DE LIBROS SOBRE TEMATICAS DE SALUD,
EDUCACIÓN Y ARTE
Enviamos por mail boletines informativos sobre libros para cada disciplina
CONSULTE FORMAS DE PAGO Y COSTO DE ENVÍO DE LOS LIBROS A CDAD. DE BS. AS.,
INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS
LA LIBROTECA - 4854-1145

- libros@lalibroteca.com.ar - www.facebook.com/lalibrotecalibros
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Consultorio Legal

Columna de la Dra. Silvina Cotignola
abogada especializada en discapacidad y familia.
consultas a: smlcoti@ciudad.com.ar

Discapacidad. Autonomía e independencia personal.
Verdadero desafío ¿no?
Amigos… Uno de los tópicos
que más me preocupa, como
profesional del derecho abocada y dedicada al abordaje de las
problemáticas inherentes a las
personas con discapacidades,
es el vinculado al desarrollo de
la autonomía personal de los
miembros de este colectivo,
ergo a su tangible independencia en los distintos ámbitos y etapas de
sus vidas. Para ello, deﬁnitivamente en principio debemos aniquilar en
forma inmediata estereotipos reinantes en el inconciente social, para
luego generar las estrategias concretas que nos conduzcan a la mentada inclusión. Son muchas las trabas que las personas con discapacidad
tienen que sortear a lo largo de sus vidas para poder estudiar, trabajar
y vivir solos. Es esencialmente importante la consideración que debe
tenerse a la hora de partir el adolescente o joven de la casa familiar
para iniciar su propio camino. Esto siempre denota un momento de
incertidumbre en casi todos los casos. Ahora bien, si además estos
hijos necesitan de otros apoyos y herramientas para poder lograrlo,
por el hecho de detentar alguna discapacidad, habrá que considerar
muchos otros factores para que esta transición hacia la vida adulta no
esté tan llena de obstáculos. Es por eso que ante una sociedad que
todavía no está preparada para incluir plenamente a las personas con
discapacidades, los padres de estos chicos se encuentran ante el
angustiante desafío de planiﬁcarles un futuro lo mas autónomo posible. Para ello, entiendo que habrá que cambiar principalmente la conciencia de quienes rodean a la persona con discapacidad, sobre todo
intelectual, dándoles voz y poder de decisión a ellos mismos. Por
ende, es mejor aludir a la "autodeterminación", que no es ni más ni
menos que la persona con discapacidad se erija como única dueña de
su propia vida. Esto no solo debe limitarse a poder viajar por su cuenta
en colectivo, sino que pueda elegir, como un ejercicio cotidiano, qué
quiere para sí misma. Pero también entiendo que es fundamental que
los servicios prestados no sean los que los directores de las instituciones deciden para la persona con discapacidad, sino que sea ésta, integrada en la comunidad y acompañada por las instituciones, la que elija
qué tipo de servicios quiere para sí; en síntesis que no sea el padre, ni
la madre, ni el dueño de la institución quienes lo hagan por ella.
Una de las mayores preocupaciones de las familias, que surge en esta
etapa, es que debido a la gran sobrevivencia felizmente de la población con discapacidad, se genera una enorme cantidad de adultos
mayores con discapacidades. Por ello es más que interesante generar
concientización en los distintos miembros del grupo familiar, atenuando de esa manera la exclusiva responsabilidad de esto en los papás.
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Consultorio Legal

Columna de la Dra. Silvina Cotignola
abogada especializada en discapacidad y familia.
consultas a: smlcoti@ciudad.com.ar

Por supuesto que el nivel de independencia también dependerá del
tipo y grado de discapacidad que la persona tenga, el apoyo de su grupo
familiar, el nivel de integración social y su trayectoria educativa.
En orden a la educación, como con cualquier otro joven, será fundamental que los chicos con discapacidad reciban educación de calidad,
cualquiera sean sus posibilidades. Es por eso, que resulta prioritario
generar las condiciones necesarias para que, en los casos en los que se
pueda, todos los niños logren estar integrados en escuelas comunes,
con los apoyos correspondientes. Claro es que lo faltante son las vacantes en las escuelas comunes.
Contrastando con lo antedicho, los adolescentes con discapacidades
reconocen como principal inquietud el cómo será su futuro: es decir
¿podremos llegar a ser independientes, vivir solos, tener pareja, tener
hijos, estudiar una carrera, conseguir trabajo? Si bien todos los especialistas coinciden en que el proyecto de vida autónomo es lo mejor, todavía es un tema pendiente en las agendas públicas. Lo mismo sucede
puertas adentro de las casas de las propias personas con discapacidad.
En general, lo que viene ocurriendo es que los padres son quienes se
hacen cargo de sus hijos con discapacidad durante toda la vida, no
permitiéndoles que puedan ir ganando grados de autonomía, como así
tampoco la planiﬁcación/previsión, con la debida antelación, de cómo y
dónde vivirán el día que ellos ya no estén.
Finalmente, para que este hito, la autonomía e independencia sea
tangible, sugiero que los empresarios/empleadores incorporen a
personas con discapacidad no por portar tal circunstancia, sino que los
evalúen con los mismos parámetros y métodos que a los demás. Hoy
día son muchos los profesionales preparados. Por ello los invito a dejar
de lado el prejuicio, puesto que con tal conducta se están perdiendo de
gente muy valiosa, que además de capaces suelen tener un sentido de
responsabilidad exacerbado, porque les cuesta más conseguir un trabajo y por ende lo valoran y cuidan mucho más.
Amigos… Estamos encaminados al logro de este verdadero desafío. La
convención madre, CDPCD, ley 26378, en sus Art. 19 y 8, obliga a nuestro país a procurar los medios para que esta realidad no sea una virtual
quimera. Pues entonces, hace falta cambiar muchas cabezas y generar
los espacios necesarios para que todas las personas con discapacidades
puedan tener el futuro que desean y merecen. Empecemos por las
familias, las escuelas, las empresas, las ONG y ﬁnalmente el estado,
pues sin lugar a dudas todos juntos tendrán que aportar lo propio. Los
sigo invitando a “EJERCER SUS DERECHOS PORQUE SU EJERCICIO NO
CONSTITUYE MEROS PRIVILEGIOS”. Dra. Silvina Cotignola, abogada
especializada en discapacidad y familia. smlcoti@ciudad.com.ar
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Arte de tapa

Tengo 23 años, estoy por terminar la carrera de Diseño
Gráﬁco y también estudio Ciencias de la Computación
(las dos en la UBA). El dibujo siempre me salió naturalmente y de chica llenaba cientos de cuadernos, pero
en la secundaria decidí que me quería dedicar a ser
ilustradora profesional. Lo que más me gusta es trabajar para temas sociales.
Los links a mis páginas son:
facebook.com/catalinajuarros
behance.net/catalinajuarros.
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VIDEOJUEGO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD
SUPER SPEECH BIRD, UN JUEGO INCLUSIVO
El grupo de desarrolladores chilenos Sumersión Studio diseñó un
videojuego orientado a niños con discapacidad motriz, con la
premisa de que todos tienen derecho a divertirse con este tipo de
entretención tecnológica.
El pasado 26 de noviembre se lanzó Super Speech Bird, un juego
inclusivo en el cual la persona para poder jugar debe usar únicamente su voz. Este videojuego lanzado para celulares Android se
basa en ir sorteando obstáculos, pasando entre medio de unos
arbustos con un pájaro. Para eso se debe decir A si se quiere ir por
el lado izquierdo; B si se quiere que el ave vaya por el centro; o C si
debe ir por la derecha.
Sumersion Studio es la empresa desarrolladora del juego. Este es
su primer videojuego inclusivo y su principal ﬁnalidad con Super
Speech Bird es aportar y ayudar a hacer una vida mejor a las
personas con discapacidad. Sebastián Matus, director de proyecto
de la empresa, dice que “ya es hora de poner más atención a estas
personas y entre todos ayudarnos a construir una vida feliz.”
Este juego está dirigido a personas con discapacidad motriz, que
producto de su condición no pueden vivir la experiencia de divertirse con los videojuegos. Actualmente, este juego solo está disponible en Google Play (Android) pero según Sebastián, esperan
tener una versión para AppStore y computador. En cuanto a su
mecanismo de funcionamiento, al ser propio de sistema Android,
usa la tecnología de reconocimiento de voz de Android Speech.
Actualmente Super Speech Bird es uno de los pocos juegos inclusivos que existe, es más, Sebastián Matus cuenta que su intención
es seguir con este tipo de iniciativas. “Es la idea del estudio, desarrollar videojuegos que den soluciones o al menos aporte con un
granito de arena a construir un mundo mejor para todos, sin dejar
a nadie afuera”.
http://www.sigachile.cl/2015/12/super-speech-bird-un-juego-inclusivo/
Por Francesco Daveggio
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COPIDIS brinda asesoramiento y acompaña a las familias en
los casos en los que el derecho a una educación inclusiva no
se ve garantizado (Art. 24 Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, 2008).
A su vez, facilita herramientas a las instituciones educativas
que buscan dar respuesta a la diversidad.
Consultas:
inclusioneducativa@buenosaires.gob.ar
Tel: 5552- 6500 int. 159

La Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con
Discapacidad (CONADIS), en el marco de la Ley N° 25.730 ofrece el
siguiente programa:
Apoyo a Atletas.
Es su propósito apoyar económicamente a atletas con discapacidad
buscando fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas de
competencia.
Línea telefónica gratuita: 0-800-333-2662 (lunes a viernes de 10.00 a
17.00 horas)
Correo electrónico: consulta_programa@conadis.gob.ar
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¿QUÉ ES EL APOYO A ARTISTAS CON DISCAPACIDAD?
Si sos una persona con discapacidad y realizás de manera sostenida una actividad artística musical, de danza, pintura, escultura u otra forma de expresión,
tenés la oportunidad de acceder a un apoyo económico para potenciarla. Éste
te permitirá adquirir elementos y/o insumos que promuevan lo que hacés.

¿PUEDO ACCEDER?
Estos apoyos económicos están destinados a personas con discapacidad,
mayores de 18 años que:
-Demuestren el desarrollo sostenido de una actividad artística,
-Estén llevando adelante un proyecto artístico (de manera individual o asociada),
-Se encuentren interesados en potenciar su proyecto: mejorar el equipamiento,
sumar actividades, adquirir insumos o desarrollar nuevas técnicas.

¿QUÉ TENGO QUE PRESENTAR?
-Nota de solicitud.
-Fotocopia certiﬁcada del DNI de la persona que realiza la solicitud.
-Fotografías, grabaciones y/o impresiones de la actividad que desarrolla, según
corresponda.
-Copia certiﬁcada (por juez de paz o policía), del certiﬁcado de discapacidad
expedido por autoridad oﬁcial competente.
-Informe socio ambiental realizado por institución pública local (municipio,
hospital o escuela pública).
-Negativa del municipio de la jurisdicción donde se aclare que el municipio no
puede atender la solicitud
-Tres presupuestos de insumos y/o equipamiento, presentados en original,
ﬁrmados por el proveedor (que debe ser nacional) y con todos los datos ﬁscales.
-Proyecto en el cual se especiﬁque: datos del artista (apellido y nombre completos, fecha de nacimiento, DNI, domicilio, teléfono, nivel de escolaridad alcanzada y una reseña de su desempeño como artista con la documentación que lo
acredite), nombre de la iniciativa y una descripción del proyecto que realiza o
desea realizar.
Conjuntamente con la documentación, la persona solicitante deberá presentar
una nota en la que deberá informar la sucursal del Banco de la Nación Argentina más cercana a su domicilio en la que preﬁere que se realice el desembolso,
ante una eventual aprobación. Se deberá consignar el número de sucursal del
banco, la dirección, código postal, localidad y provincia. La persona no debe
abrir ninguna cuenta, sólo informar acerca de la sucursal.
¿Dónde lo tramito?
En la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, ubicada en Av. Pres. Julio A. Roca 782, piso 4°, (C1067ABP) CABA.
http://www.desarrollosocial.gob.ar/tramiteartistasdiscapacidad.
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Abril - Mayo 2016
17 de Marzo
Talleres GRATUITOS para las personas con discapacidad
Estos talleres especialmente diseñados para personas adultas y adolescentes con alguna
discapacidad, funcionan en la calle Darregueyra 2460 (Palermo), a partir del jueves 17/3/2016,
en el Espacio Cultural Roberto Fontanarrosa.
Días y horarios: jueves y viernes de 18 a 19,30.
Plástica, Música, Teatro, Máscaras, Literatura, Radio, Expresión Corporal/Danza.
Para inscripción e informes comunicarse a: 4371 4068 / 4372 1131
pintegracioncultural@yahoo.com.ar
Programa de Integración Cultural
Ministerio de Cultura GCBA

22 de Abril
I ENCUENTRO BINACIONAL EN MENDOZA- FAMILIAS DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
ADOM (Asociación Down Mendoza), ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República
Argentina) y Down 21 Chile invitan al I Encuentro Binacional – Familias de Personas con síndrome
de Down – que se realizará los días viernes 22 y sábado 23 de abril en Las Heras, Mendoza,
Argentina. El objetivo es compartir actividades, lúdicas, artísticas y formativas que brinden
herramientas para el logro de una vida independiente de las personas con síndrome de Down.
CUÁNDO
Viernes, 22 de abril de 2016 a las 14:00 - Sábado, 23 de abril de 2016 a las 22:30 (ART) Centro Cultural ATSA Mendoza - Av. Champagnat S/N El Challao. Las Heras, Mendoza, Las Heras
5539, Argentina
Para más información del encuentro podés escribirnos a: encuentrodefamilias@asdra.org.ar

28 y 29 de Mayo

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MASAJE PARA BEBÉS Y NIÑOS
CRIANZA Y DESARROLLO
Dirigido a: Profesionales y estudiantes avanzados del área de la Salud y la Educación
Técnicas de Masaje: Shantala (masaje indio), Masaje Infantil de Vimala Schnaider Mc.Leur
(Combinación de diferentes técnicas)
Modalidad del curso: teórico- práctico y vivencial.
Proyección de videos para ilustrar temas teóricos y análisis de casos
Se otorga certiﬁcado de asistencia (cumplimentando los días completos de curso)
Horarios: 9 hs. a 18 hs.
Lugar: Capital Federal- Zona: Palermo
CUPOS LIMITADOS
Dirección
Lic. Paula .A. Landen-Psicomotricidad-Estimulación Temprana-Educadora de Masaje Infantil
Consultas:
info@infanciaycrianza.com.ar www.infanciaycrianza.com.ar
https://www.facebook.com/pages/Infancia-y-Crianza/593029474043154

29 de Junio

SAP- Sociedad Argentina de Pediatría
3° Congreso Argentino de Neonatología
9° Jornadas Interdisciplinarias de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo - 3° Jornada
Nacional de Perinatología - 3° Jornadas Argentinas de Enfermería Neonatal - Jornada Actualización Reanimación Cardiopulmonar Neonatal - Jornada ACoRN
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires Provincia: Buenos Aires
Día de Inicio: 29/06/2016
Día de Finalización: 01/07/2016
Organiza: Entidad Matriz
Sede: Panamericano Buenos Aires Hotel & Resort
Dirección: Carlos Pellegrini 551
E-Mail: congresos@sap.org.ar
Teléfono: 54-11-4821-8612
http://www.sap.org.ar/index.php/congresos/detalle/id/ 75/3%C2%B0-Congreso-Argentinode-Neonatologia-
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para tener en cuenta

¡No te quedes afuera! Reservá tu espacio!
Escribinos a: mktcongreso2016@gmail.com
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