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Tiene la palabra
“Educaci�n Inclusiva”
José María Tomé, Pedagogo, doctor en Educación e inves�gador de la
Universidad de Buenos Aires y del Salvador (Argen�na)
y de Murcia (España).
Cuando hablamos de Integración y
de Inclusión estamos hablando de
dos perspec�vas dis�ntas pero a la
vez interrelacionadas. ¿Puede explicarnos la diferencia entre ambas
concepciones?
Son dos conceptos necesarios entre
sí pero con diferencias sustanciales.
La integración se origina en el norte
de Europa en la década de 1950 a
par�r de un movimiento con fuertes
crí�cas a las prác�cas de enseñanza
en la escuela especial desde la
educación especial.
La inclusión, en cambio, se origina a
par�r de padres, asociaciones de
personas con discapacidad y profesionales de la educación sobre la
atención a la diversidad de los estudiantes con y sin discapacidad en la
escuela primaria común en Estados
Unidos de Norteamérica a ﬁnes de la
década de 1980. Este úl�mo movimiento se conoció con el nombre de
Inicia�va de la escuela regular (REI la
sigla en inglés). Ambos términos
integración e inclusión han tenido
orígenes y conceptos dis�ntos.
Algunas de sus diferencias son:
- La Integración responde a una perspec�va individual de atención a la
diversidad de los sujetos que aprenden. El abordaje es educa�vo curricular individual para alumnos con
Necesidades Educa�vas Especiales.
Sus fundamentos teóricos se explican desde la sociología, la antropología, la psicología y la educación. Las
teorías que fundamentan el aprendizaje son: el construc�vismo y la
psicogénesis. La estrategia de intervención del docente es a través de
Adecuaciones Curriculares Individuales (ACI).
- La Inclusión �ene una perspec�va
social de atención a la diversidad de
los sujetos que aprenden. Su abordaje es educa�vo curricular social para
alumnos a los que se les presentan
barreras al aprendizaje y la par�cipación. Sus fundamentos son desde las
teorías y las prác�cas de la enseñanza, con perspec�va pedagógico-di-

dác�ca. Las teorías que fundamentan el aprendizaje son el socioconstruc�vismo y la sociogénesis. La
estrategia de intervención del docente se basa en el marco de las Conﬁguraciones de apoyo.
(Fuente: elaboración propia).
En síntesis, no es lo mismo integración que inclusión. La integración se
rige por el principio de normalización, crear condiciones tan normales
como sea posible para el sujeto que
aprende, la inclusión apuesta al principio de contener, estar, dar y recibir
en una escuela con y para todos, una
escuela única.
La inclusión es un concepto polí�co
que intenta construir un camino
alterna�vo al de la integración escolar desde una perspec�va pedagógico-didác�ca que jerarquiza el rol del
educador en la construcción social
del conocimiento.
Como promotor de la educación
inclusiva, ¿cuáles son los avances y
cuáles las barreras que aún existen
entorno a la Inclusión? ¿Considera
Usted una utopía la Inclusión escolar en nuestro país?
Sin lugar a duda el mayor avance es la
norma�va nacional vigente en torno
a la inclusión educa�va, entre las
cuales se destacan:
- La Cons�tución Nacional (1994).
- La Ley de Educación Nacional del
2006. En su ar�culo 11º del Capítulo
II, Fines y obje�vos de la polí�ca
nacional, en su inciso e) expresa
“Garan�zar la inclusión educa�va a
través de polí�cas universales y de
estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”. En el Capítulo
VIII, de la misma Ley de Educación,
explicita que la Educación Especial se
rige por el principio de inclusión
educa�va.
- La Convención Internacional de la
ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006), que
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desde el 2008 �ene carácter de Ley
Nacional, desde el 2014 �ene rango
de Cons�tución Nacional.
La Ley de Protección General al
Discapacitado Nº 22.431 (1981).
- El documento, Educación Especial,
una Modalidad del Sistema Educa�vo, en Argen�na. Orientaciones
(2009).
- Las Resoluciones del Consejo Federal de Educación (CFE) del Ministerio
de Educación y Deportes de la
Nación:
- Nº 154/11 Pautas Federales para el
mejoramiento de la regulación de las
trayectorias escolares en el nivel
inicial, primario y modalidades
(2011).
- Nº 155/11, Modalidad de la Educación Especial (2011).
- Nº 172/12 Pautas Federales para el
mejoramiento de la enseñanza y el
aprendizaje y las trayectorias escolares, en el nivel inicial, nivel primario y
modalidades, y su regulación (2012).
- Nº 311/16 Promoción, acreditación,
cer�ﬁcación y �tulación de los estudiantes con discapacidad y los
anexos II, III y IV, que forman parte de
la resolución (2016).
Las barreras, caracterizadas como
obstáculos a diluir o eliminar en la
construcción de una educación inclusiva son muchas, desde las polí�cas
públicas hasta aquellas que emergen, por dis�ntas razones, en los
intramuros de la escuela a las cuales
se pueden sumar otras del orden de
lo ﬁlosóﬁco, social, económico, todos
ellas directamente vinculadas a la
aceptación o rechazo a la diversidad
de los estudiantes en los dis�ntos
niveles y modalidades del Sistema
Educa�vo
La educación inclusiva no es una
utopía, es una realidad para ser
implementada por la escuela desde
una teoría de enseñanza que se
fundamenta en el respeto por todos
los que en ella enseñan y aprenden.
Es una concepción de vida, de valores que deberían fundamentar las
acciones educa�vas co�dianas, es
una ideología, es un tema de derechos humanos.

Si hablamos de una escuela única,
“una escuela para todos”, ¿cuál
sería el rol de la escuela especial?
Sería exactamente ese “especial”, la
tendencia es proponer una escuela
única, inclusiva. Sin embargo aún
co-existe en nuestra realidad, se está
en un período de transitoriedad más
allá de la claridad de la norma�va, en
este marco el rol sería el de aquella
ins�tución educa�va para estudiantes excepcionales que requieran de
conﬁguraciones de apoyo muy singulares a par�r de una situación de vida
avalada por un diagnós�co profesional trans-disciplinario que incluya la
perspec�va pedagógica-didác�ca no
sólo la e�ológica patológica-médica y
psicométrica como lo fue en sus
orígenes la educación especial, ni
tampoco se fundamente en los principios de normalidad de la persona
con discapacidad como lo fue en la
escuela integradora.
Hoy la mirada hacia el sujeto diverso,
aquel que rompe con la homogeneidad educa�va esperada, debe ser
holís�ca, totalizadora, interac�va,
contextual, a par�r de un único sistema educa�vo para todos.
La Convención Internacional sobre
los derechos de las Personas con
Discapacidad, en su ar�culo 24,
garan�za el derecho a un sistema
de educación inclusivo para todos
los niños y niñas con Discapacidad.
Si bien es un derecho de los niños,
son los padres quienes eligen la
escuela para sus hijos. ¿La elección
de una escuela especial acaso no
cons�tuye también un derecho?
Recordemos que hoy la Educación
Especial no es uno de los niveles
educa�vos del Sistema Educa�vo
Nacional (la Convención Internacional garan�za el derecho a un sistema
de educación inclusivo), sino que es
una modalidad de dicho Sistema.
Modalidad deﬁnida como aquellas
opciones organiza�vas y/o curriculares de la educación común, dentro
de uno o más niveles educa�vos, que
pretenden dar respuestas a requerimientos especíﬁcos de diversa índole
para garan�zar la igualdad del derecho a la educación y cumplir con
diversas exigencias de caracterís�cas
diversas.
Es válido recordar aquí que no es lo
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mismo una escuela especial, que una integradora o una inclusiva cada una de
ellas �ene singularidades a la hora de la prestación del servicio, tal vez es ú�l
recordarlas para su consideración.
La escuela especial responde al paradigma educa�vo del déﬁcit, por su
origen; la escuela integradora al de la integración y la escuela inclusiva al de la
inclusión.
ESCUELA
ESPECIAL

ESCUELA
INTEGRADORA

ESCUELA
INCLUSIVA

NIÑO

Especial
Diferente.

Orientado tan cerca de
lo normal como sea
posible.

El niño se mira
como es.

ESCUELA

Especial,
segregada.

Una escuela “regular” Cualquier escuela
de la comunidad.
seleccionada.

CURRICULUM
METODOLOGÍA

Especial.

Centrada en la
asignatura.

Centrada en el
niño.

MAESTRO

Maestro
Especial.

Maestro de la clase.
Maestro de recursos u
orientador escolar.
Especialista.

Maestro de la
clase.

EFECTIVIDAD DEL
MAESTRO

Especíﬁco para
un grupo de
niños.

AUTOESTIMA

Baja. Se sienten
diferentes.

Se siente mejor.

Maestro de la
clase.

RECURSOS DEL
AMBIENTE

Muy restric�va.
Especial.

Inmodiﬁcable.

El menor ambiente restric�vo para
todos los niños.

COSTO

Muy alto.

Costoso.

Mejor costo
beneﬁcio.

SOSTENIBILIDAD

No sostenible.

No prueba ser
sostenible.

Sostenible.

OPORTUNIDADES
DE
PARTICIPACIÓN

Limitadas.

Parcial.

Igual para todos
los niños.

DERECHOS DEL
NIÑO A LA
EDUCACIÓN

Orientados por
la caridad.

Se reconoce el derecho,
pero no se cumple.

Cumplidos y al
día.

PARTICIPACIÓN
DE LOS PADRES Y
DE LA
COMUNIDAD

Mínima.

Mínima.

Par�cipan en
todo.

UBICACIÓN
EDUCATIVA

Capacitado para
Sin posibilidad de
incluir a todos los
cambiar.
niños en el
Únicamente preparado
proceso de
para trabajar con niños
aprendizaje.
“normales”.

Fuente: Pardo Rodríguez, N. A. Educación especial e inclusión (2013)
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El espectro de servicios educa�vos
en el mundo es diverso, sin embargo
la tendencia es pensar en una escuela única, en el caso de Argen�na la
norma�va adhiere a esta úl�ma
propuesta.
Al hacer un análisis retrospec�vo
histórico se debe recordar que en el
año 1994 en la Conferencia Mundial
sobre Necesidades Educa�vas Especiales: Acceso y Calidad en Salamanca, organizada por la UNESCO, con
representación de nuestro país, en el
punto sobre las Nuevas ideas en
relación al concepto de NEE se
expresó:: “Finalmente, las escuelas
especiales-o los departamentos
dentro de las escuelas integradoras-pueden con�nuar ofreciendo
una mejor educación a los rela�vamente pocos alumnos que no
pueden ser atendidos en las escuelas
o clases ordinarias” y en su Marco de
Acción se aﬁrmó “que las escuelas
�enen que encontrar la manera de
educar con éxito a todos los niños,
incluidos aquellos con discapacidades graves” (España, 1994). Fue
entonces cuando se aﬁrmó que “El
desa�o consiste ahora en formular
las condiciones de “una escuela para
todos”. Lindquist (Salamanca, 1994).
En nuestro país aún existe más allá
de las norma�vas vigentes, la recomendación, sugerencia o pedido de
derivar niños, jóvenes o adultos a
una escuela especial (hoy modalidad), tal decisión no es menor e
implica (e implicó siempre) un alto
grado de responsabilidad de quien o
quienes lo decidan, por las implicancias que tendrá en el presente y en el
futuro de ese estudiante tanto en su
cons�tución subje�va como en su
formación educa�va-escolar.
Se puede aﬁrmar entonces que estamos construyendo la escuela inclusiva en un claro tránsito desde las
prác�cas integradoras y por qué no,
alguna vez desde las del déﬁcit.

A su parecer, ¿la escuela regular
contempla en su Proyecto Educa�vo Ins�tucional la posibilidad de
potenciar cada talento? ¿Existe la
apertura necesaria para acompañar
este nuevo paradigma?
La educación inclusiva se basa en dos
pilares centrales el de la calidad y
equidad educa�va, un tercer aspecto
se suma a los mencionados, el del
trabajo colabora�vo, par�cipa�vo
que se puede plasmar en la elaboración y realización de proyectos
social-educa�vos. El proyecto es una
herramienta para mejorar la calidad
y equidad educa�va de cada uno de
los estudiantes. Calidad que se traduce en la posibilidad que cualquier
alumno pueda acceder a la propuesta curricular del aula y de la escuela,
además de progresar en ella y el de
calidad darle más al que �ene
menos, el cual se opone al engañoso
principio de igualdad de oportunidades, darle a todos los mismo. El
proyecto es un puente entre la realidad y el futuro, entre aquello que se
�ene y aquello que se desea, en este
marco un puente entre una escuela
de ayer homogeneizadora, igual para
todos, a una escuela de hoy abierta a
la diversidad, inclusiva, singular para
cada uno.
Si se trata de una construcción
social, será necesario un cambio de
mirada de los profesionales, equipos direc�vos y docentes, familias
de los alumnos de la escuela, los
mismos compañeros del niño con
discapacidad… ¿Como sociedad
estamos preparados para respetar
la diversidad?
No existe la escuela inclusiva sin una
construcción colec�va permanente
entre todos los actores de la comunidad.
Se debe pensar en una propuesta
educa�va superadora en la cual el
educador y el educando interactúen
y trans-actúen, dentro de una realidad que va más allá de lo áulico e
ins�tucional; en donde sociedad y
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contexto también se encuentran
presentes.
Como se ha escrito alguna vez: “El
desa�o para este tercer milenio,
luego de algo más de una década, es
la construcción de una sociedad, y en
par�cular de una educación y una
escuela, en las que las diferencias no
sean un obstáculo sino una posibilidad de desarrollo y enriquecimiento.
La meta es entonces, generar una
sociedad más humana y justa, una
sociedad realmente democrá�ca en
la que haya armónica convivencia
pluralista, y exista una escuela
integradora de las diferencias o,
mejor aún, una escuela inclusiva que
no expulse ni excluya.
Se trata de una escuela orientada por
dos ideas fundamentales:
- La valoración y la aceptación de
todos los estudiantes por lo que
pueden ser y son , y
- El reconocimiento de que todos
ellos pueden “aprender”.
¿Cómo se imagina la educación en
los próximos años?
Será una educación inclusiva porque
no media ninguna discusión, es un
derecho para TODOS los ciudadanos. “Es un derecho de vida”.
ME ENCANTA ESTA FRASE DE LA
CANCIÓN “IMAGINE”
“…Dirás que soy un soñador, pero
no soy el único, Espero que algún
día te unas a nosotros, Y el mundo
vivirá como uno. Imagina que no
haya posesiones. Me pregunto si tú
puedes, Que no haya avaricia ni
hambre- Sino una hermandad de
hombres. Imagina a todas las personas, Compar�endo el mundo…”
John Lennon

8

Te ofrezco otra frase para seguir
pensando:
“…Muchos lectores pensarán que el
desarrollo de escuelas inclusivas es
una utopía y están en lo cierto, pero
las utopías son necesarias para
lograr un mundo mejor, y la educación es un instrumento esencial para
transformar la sociedad”. Así lo
señala Jacques Delors en el Informe
de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el
siglo XXI: “Frente a los numerosos
desa�os del porvenir, la educación
cons�tuye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda
progresar hacia los ideales de paz,
libertad y jus�cia social” (p. 9).
José María Tomé
jmtome@hotmail.com

INSTITUTO ARGENTINO DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE
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55
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LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA
MINIMALISTA ORCHESTRA: Banda de Rock inclusiva.
Es una banda de rock integrada por personas con discapacidad, formada a
ﬁnes del año 2015, que busca romper con las estructuras establecidas en la
sociedad que solo los virtuosos o “elegidos” están des�nados a hacer música.
En la cultura occidental, desgraciadamente, existe el prejuicio de que solo
pocos saben y �enen el derecho de cantar u hacer música, condenando a la
gran mayoría a tener diﬁcultades para expresarse a través del canto.
Nuestra banda de rock “Minimalista Orchestra” viene a desarmar estos
prejuicios establecidos culturalmente y demostrar que toda persona �ene la
capacidad para hacer música o cualquier otra disciplina.
La banda está formada por:
Guido Niosi: Voz, guitarra, coros y Kazoo.
Ma�as Gliget: Voz, guitarra, coros.
Sebas�án Castro Severino: Voz y coros.
Mar�n Benitez Liberali: Batería.
Patricio Novillo: Percusión.
Carlos Di Giacomo: Ukelele.
Los es�los musicales que predominan son mantras, rock nacional argen�no y
sudamericano, rock internacional y composiciones propias.
La Banda ha tocado en lugares a destacar como “Fes�val de variedades del
Hospital Braulio Moyano”, “Mostrarte” (Asociación de Distroﬁa Muscular
Argen�na), Fes�val “Musicoterapeutas en Banda”, Teatro Auditorio Cendas,
Minilollapalooza (Teatro “El Alambique”), Ins�tuto Glaux, Entretelones
Espacio Teatral, entre otros.
Apostamos a la real inclusión de las personas con discapacidad, por eso la
“Minimalista Orchestra” tocamos donde nos inviten, ya que queremos
romper con el prejuicio musical de que las personas con discapacidad no
pueden hacer música.

¡Escucha nuestra música y súmate a la inclusión rockera!!!
Videos en Youtube:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=vQ4nU3ZOIRo (Minimal Tour)
h�ps://www.youtube.com/watch?v=7FYkQ98sT0U (Concierto en el Ins�tuto Glaux)
h�ps://www.youtube.com/watch?v=a6ZQUinh4VE (Mostrarte 2016)
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LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA
Exequiel Fernández: El Elegido
Hoy les presentamos a los es�mados lectores de la revista Atrapasueños a:
Exequiel Fernández, “El Elegido”, oriundo del under porteño. Músico autodidacta, independiente y cantante de Rap.
Nos cuenta que, durante su infancia, fue diagnos�cado con au�smo, pero
eso no se convir�ó en un obstáculo que le impidiera hacer música y componer sus propias canciones.
Sus inﬂuencias musicales son muy variadas: John Lennon, Paul McCartney,
Charly García, Intoxicados, Gustavo Cera�, Soda Stereo, Vilma Palma e Vampiros, Los Piojos, Oasis, Porta, entre otros.
De todos estos es�los musicales variados que escuchaba Exequiel, de a poco
se inclinó por rapear y así logró crear su propio es�lo, convir�endo su Rap en
único y original.
Exequiel quiere dejarles este mensaje a los lectores de atrapasueños: “Uno
debe luchar por sus sueños y nunca abandonar lo que uno ama. La discriminación está en el otro, no soy prejuicioso, no nos tienen que importar las
criticas u opiniones de los demás, todos tenemos derecho a hacer música”.

Pueden encontrarlo en facebook como: Exequiel Fernández, El Elegido.
Para escuchar su música en youtube les dejamos los siguientes links:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=m5wYr-oDJ8M
h�ps://www.youtube.com/watch?v=qn0UzhwXoV0
h�ps://www.youtube.com/watch?v=q-zzir1dijU
Los invito a conocer a este ar�sta único e innovador, y agradezco a Verónica
Cher, directora de la Revista Atrapasueños por brindarles la oportunidad a
músicos talentosos como Exequiel un espacio en el cual difundir su música.
A�lio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia/Facultad de Medicina/Universidad Del Salvador).
Instatgram: @musicoterapiabertorello
Facebook: A�lio Pablo Bertorello
Twi�er: @Mt. Minimalista
E-Mail: musicointegrandonos@gmail.com
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¿Sabés qué es el Marco básico de funcionamiento de
establecimientos para la atención de PcD?
Como punto de par�da de este análisis, debe recordarse que por la ley
24.901 se creó el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad. Por decreto 762/97 se
creó el sistema único de prestaciones básicas para las PcD y el decreto
1193/98 reglamentario de la ley de prestaciones, fueron la base que creó la
estructura jurídica ins�tucional necesaria para la implementación del tan
vapuleado sistema de prestaciones básicas. Es sabido que dicha ley enumera de forma enuncia�va, no taxa�va, las prestaciones básicas que deben
brindárseles a las personas con discapacidad. En la actualidad, la Agencia
Nacional de Discapacidad, es el organismo regulador del sistema de prestaciones básicas, debiendo elaborar la norma�va rela�va al mismo. Cuenta
con un directorio para su administración, cuya composición, misión, funciones y norma�va de funcionamiento se regula por el viejo decreto 1193,
proponiendo a la comisión coordinadora del programa nacional de garan�a
de calidad de la atención médica, la elaboración del igualmente vapuleado
“Nomenclador de Prestaciones”. Así pues, el Ministerio de Salud de la
Nación juntamente con la actual Agencia Nacional de Discapacidad, serán
los que determinarán las normas de acreditación de prestaciones así como
de servicios de atención para personas con discapacidad en concordancia
con el programa nacional de garan�a de calidad de la atención médica.
Dicha agencia también establecerá los requisitos de inscripción, como así
también los de permanencia y baja del registro nacional de prestadores de
servicios de atención a favor de personas con discapacidad, incorporando al
mismo, a todos aquellos prestadores que cumplan con la norma�va vigente.
Por la conocida resolución Nº428/99 del Ministerio de Salud, modiﬁcada por
Res. 036/03 se aprobó el conocido por todos “Nomenclador de Prestaciones
Básicas para Personas con Discapacidad”, mediante el cual se deﬁnió el
contenido y alcance de las prestaciones: rehabilitación, terapéu�co-educa�vas, educa�vas y asistenciales del sistema de prestaciones básicas, determinándose las modalidades de coberturas. Ahora bien, en el año 2000 por la
resolución 705 se incorpora al programa de garan�a de calidad de la atención médica, el Marco Básico de Organización y Funcionamiento de Prestaciones y servicios de atención a personas con discapacidad, deﬁniéndose
los fundamentos básicos de calidad que deberán reunir tales servicios
incorporados al sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor
de los miembros de este colec�vo. Tomando en consideración, la organización, el funcionamiento de tales servicios, los recursos humanos necesarios,
la planta �sica requerida, y el equipamiento,
¿Cuál fue el obje�vo de su implementación? Fundamentalmente deﬁnir los
contenidos, alcances, caracterís�cas, y los estándares de calidad de los
mismos. De igual manera, ﬁjar los criterios para la evaluación y categorización de cada uno de los recursos ins�tucionales indispensables para la
atención de los beneﬁciarios del sistema de prestaciones básicas es decir
personas con discapacidad, independientemente de su edad, �po y grado,
cuando puedan acreditarla con el Cer�ﬁcado único de Discapacidad.
Cada modalidad prestacional, funcionará preferentemente de manera
independiente, sea en cuanto al espacio �sico como así también, al staﬀ
direc�vo y/o profesional. En caso de funcionar en un mismo ediﬁcio, deben
preverse espacios totalmente independientes para cada modalidad. Ahora
bien, en el caso de modalidades prestacionales combinadas, ej. Hogar con
Centro de día, recursos �sicos, humanos y materiales podrán ser compar�dos, siempre que funcionaren en horarios diferentes. Los servicios des�nados a niños y adoslecentes, deberán funcionar preferentemente separados
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de los des�nados a jóvenes y
adultos. Y si funcionasen en
la misma planta �sica, habrá
que prever espacios bien
diferenciados, pudiéndose sí,
compar�r la planta direc�va
y profesional.
¿Cuáles son las modalidades
de concurrencias previstas
por el marco básico? 1.
Jornada simple: no menos de
4 hs diarias. 2. Jornada
doble: no menos de 7 hs diarias. 3. Jornada reducida: jornada simple o
doble de 1 a 3 días por semana. 4. Alojamiento permanente: alojamiento de
lunes a viernes, o bien en ﬁn de semana. Dependiendo del �po de prestación que se oferte, como de la jurisdicción donde se brinde aquel servicio,
deberá presentarse la siguiente documentación: a- habilitación del municipio, b. plano de obra civil aprobado por el municipio, c- habilitación de los
organismos con incumbencia en cada jurisdicción (dirección de educación,
ges�ón privada u organismo de enseñanza no oﬁcial de la jurisdicción;
autoridad máxima en salud de la jurisdicción) 5. Constancia de inscripción
ante la inspección general de jus�cia u autoridad equivalente en la jurisdicción. 6. Constancia de inscripción ante la administración federal de ingresos
públicos AFIP. 7. contrato de seguro de responsabilidad civil que cubra todas
las prestaciones ofrecidas así como eventuales con�ngencias 8. Habilitación del sistema de prevención contra incendio del inmueble.
Más allá de estos requisitos comunes, en la Ciudad autónoma de Buenos
Aires, se requerirá la cer�ﬁcación de la superintendencia federal de bomberos dependiente de la policía federal o en su defecto, por el Gobierno de la
CABA, y/o por defensa civil. En tanto, en la Provincia de Buenos Aires, e
interior del país, se requerirá la cer�ﬁcación de bomberos de la localidad,
plan y plano de evacuación para emergencias y catástrofes, con asignación
de roles y cer�ﬁcado de capacitación del personal, aprobado por los bomberos.
Sumado a toda esta documentación deberá acompañarse además: control
de calidad del agua, análisis de potabilidad actualizado cada 6 meses , lo
que se acredita con el cer�ﬁcado expedido por el distribuidor de la zona o
en su caso por laboratorio de análisis privado. Dicho análisis deberá hacerse
tanto para agua de red como de pozo. Asimismo, habrá que adjuntar constancia de limpieza de tanque, cada 6 meses como mínimo. Del mismo modo
deberán presentarse las respec�vas inscripciones en los registros como por
ejemplo: el generador de residuos patogénicos, y en caso de no u�lizarlos,
deberán acreditar su exención, como la correspondiente habilitación en el
registro de ascensores, en caso de corresponder. En todos los caso, el
ediﬁcio deberá llevar en su exterior una placa iden�ﬁcadora en un lugar
visible con el nombre de la ins�tución.
A resultas de lo explicitado, quedará aclarado cuales son los requerimientos
necesarios para poder brindar diversas clases de servicios al colec�vo de
PcD, circunstancias estas que sin lugar a duda apuntan a garan�zar no solo
la buena calidad del servicio prestacional, sino seguridad y eﬁcacia a los
protagonistas de dichas prestaciones, es decir las personas con discapacidades. Es por todo esto que les reitero mi formal invitación “ejerzan sus
derechos porque su ejercicio no cons�tuye meros privilegios” Dra. Silvina
Co�gnola, abogada especializada en discapacidad y familia.
smlco�@ciudad.com.ar
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30 de Junio y 1 de Julio de 2018
Curso Introductorio al Concepto de Neurodesarrollo BOBATH
Organiza: Equipo Interdisciplinario para la Atención del Niño
con Alteraciones del Desarrollo
Avalado por: Asociación de Terapeutas del Neurodesarrollo
Lugar: EIPAN – Mansilla 3078 – CABA, Argen�na
Horario:
30 de Junio de 8 a 17 hs.
1 de Julio de 9 a 17 hs.
Informes e Inscripción: EIPAN – Mansilla 3078 – CABA- TE:
4961-7441
Mail: eipanequipo@yahoo.com.ar

Agosto de 2018 a Junio 2019
Orientación en Posicionamiento, Movilidad Aumenta�va y
Adaptaciones.
Organiza: AEDIN (Asociación en Defensa del Infante Neurológico)
Obje�vo: Adquirir conocimientos especíﬁcos para poder
analizar las necesidades de pacientes con trastornos de movilidad y posicionamiento, así como conocer las opciones de
recursos disponibles para brindarles una mejor funcionalidad
Fecha: Agosto de 2018 a Junio 2019 + Semana Presencial
Intensiva (Julio 2019).
Modalidad: On line
Cer�ﬁcado por: Universidad Nacional de San Mar�n (UNSAM)
Informes y Contacto:
AEDIN (Asociación en Defensa del Infante Neurológico)
Teodoro García 2948 (Buenos Aires, Argen�na) C1426DND
Tel /Fax (Conmutador telefónico): (54 11) 4551-4551
Email general: info@aedin.org
Si�o Web: h�p://www.aedin.org/

6 y 7 de Septiembre de 2018
V Congreso Internacional de Discapacidad Intelectual
Organizan: ITINERIS y AFIDI
Desde el año 2010 las Fundaciones ITINERIS y AFIDI organizan
congresos internacionales sobre Discapacidad Intelectual cada
dos años. Tanto los asistentes como los disertantes de estos
congresos son personas con y sin discapacidad. Los ejes son
pa�cipación social, apoyos, calidad de vida, autodeterminación, autoges�ón e inclusión comunitaria/escolar.
Fecha: 6 y 7 de Sep�embre de 2018
Lugar: Ariston Hotel - Córdoba 2554 - Rosario, Argen�na
Más información e inscripciones:
congresosdiscapacidadrosario@gmail.com
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4 de octubre de 2018
V Jornadas Nacionales de Inves�gación en Ciencias Sociales
Ru�nas – An�cipación de Ac�vidades – Organización de Ru�nas
Organizado por: Municipalidad de Pilar. Dirección de Inclusión. Escuela para Padres
Disertantes: Profesionales del Equipo de Desarrollo Infan�l y
TEA de la Municipalidad de Pilar
Fecha: 4 de Octubre de 2018
Horario: 12 hs.
Lugar: Centro Municipal Pilares de Esperanza –Ambrose� y
Los Perales , Km 50 – Pilar, Buenos Aires, Argen�na.
Inscripción Libre y Gratuita:
Mail: encuentrospilares@gmail.com
Tel: 0230 4644211
Requiere Inscripción Previa
Ac�vidad Gratuita

11 al 15 de Octubre de 2018
1° Curso de AMPS - Evaluación de las Habilidades Motoras y
de Procesamiento
Disertantes:
Fernanda Suppicich (Instructora Argen�na). Coordinadora de
Terapia Ocupacional y Recreacional del Ins�tuto de Neurociencias de la Fundación Favaloro| INFF. Departamento de
Terapia Ocupacional y Recreacional |INECO
Magali Oppenheimer (instructora Argen�na) Terapia Ocupacional en INEBA (Ins�tuto de Neurociencias Buenos Aires)
Kris�n Jones (instructora invitada de EEUU).
Fecha: 11 al 15 de Octubre (de jueves a lunes feriado)
Horario: 8 a 17 hs.
Lugar: CIAPAT de la OISS – Sarmiento 1136 – CABA, Argen�na
Ac�vidad Arancelada

19 de Junio de 2018
Inicio: 19 de Junio de 2018
CURSO ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Es�mulación temprana para niños con signos clínicos de
au�smo
Inicio: 19 de Junio | Duración: 7 semanas
Modalidad a distancia
Dirigido a:
La propuesta está des�nada a psicólogos, psicopedagogos,
psicomotricistas, musicoterapeutas, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, docentes y otras personas que en sus
ámbitos de competencia asistan a niños con au�smo.
Docente: Liliana Kaufmann
•
Charcas 3397 1°Piso, (1425) Buenos Aires, Argen�na
•
lk@au�smointegracion.com.ar
•
(54 11) 4823-3938
•
/Au�smoInclusionRedes
FUENTE: EL CISNE
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ARTE DE TAPA

“ SER UNO MISMO”
Comenzamos este proyecto pensando en que cada integrante de la escuela
tenga un autorretrato colgado en las paredes de la Ins�tución, que en un
futuro signiﬁque el paso por este espacio, reﬂeje su presencia y se transforme a posteriori del egreso de los alumnos en un recuerdo.
¿Por qué un autorretrato?
Porque el concepto de lo esté�co y ar�s�co está ín�mamente ligado a la
noción de imagen que cada uno de nosotros posee sobre sí mismo. Poder
compar�r esta idea con nuestros pares y con todas las personas que nos
rodean, a quienes queremos, con quienes jugamos, a quienes cuidamos y nos
cuidan, de quien aprendemos y a quienes enseñamos, ese es el obje�vo.
Trabajar en un autorretrato le otorga al concepto de iden�dad una dinámica abarcadora de todos los elementos tanto simples como complejos que
integran la noción de iden�dad.
Todas las personas que par�cipamos de este proyecto disfrutamos y nos
diver�mos con el proceso crea�vo. Par�ciparon de esta ac�vidad todos los
alumnos del cole, elegimos algunos como el de Nazarena del grupo II ciclo,
Lautaro de I ciclo y Rocío de II ciclo del taller de arte con las seños Carolina
Berzoni y Mariana Tropeano. La técnica u�lizada es técnica mixta con
témpera, acrílico, plas�cola de color, collage.
Caracterizar las diferentes obras apelando a dis�ntos materiales, lana,
botones, papel, dotándolas de color, enriqueció la tarea y la hizo muy
diver�da, convir�endo un trozo de madera en nuestra imagen.
Ya son varios los años que llevamos colgando cuadros, viendo como los
chicos se reconocen a ellos mismos y al resto de la comunidad educa�va,
evocando caracterís�cas comunes y par�cularidades.
La iden�dad es considerada como un fenómeno subje�vo, de elaboración
personal, que se construye simbólicamente en interacción con otros. La
iden�dad personal también va ligada a un sen�do de pertenencia a dis�ntos grupos socio- culturales con los que consideramos que compar�mos
caracterís�cas en común. Ello, en correspondencia con un proceso dialéc�co de formación de la propia iden�dad, a par�r de la representación imaginaria o construcción simbólica de ella (autodeﬁnición) y la iden�dad social

que se elabora a par�r del
reconocimiento, en la propia
iden�dad, de valores, de creencias, de rasgos caracterís�cos
del grupo o los grupos de
pertenencia, que también
resultan deﬁnitorios de la
propia personalidad. Es una
especie de acuerdo interior
entre la iden�dad personal que
se centra en la diferencia con
respecto a los otros y la iden�dad social o colec�va que pone el acento en la igualdad con los demás.
Nosotros pensamos que no somos todos iguales, si tenemos los mismos
derechos pero creemos todo lo contrario somos todos dis�ntos, únicos e
irrepe�bles, y desde esta concepción trabajamos, hasta en los detalles más
pequeños respetando lo único, lo par�cular de cada niño, de cada persona.
Desde esta concepción es como pensamos nuestra tarea, desde nuestro
inicio como escuela cuando pensamos en el nombre ESSERE, que quiere
decir SER: pensando a nuestros alumnos como sujetos protagonistas de sus
propias vidas, tomando decisiones propias, siguiendo sus deseos.
Esperamos seguir llenando las paredes de nuestra escuela con estas obras
plenas de sen�do.
Prof. Ana Hickethier- Prof. Ana Dionofrio - Lic. Viviana Lozano

Ins�tuto de Educación Especial ESSERE

Fundado el 13 de marzo de 1989, con el ﬁn de desarrollar un proyecto
educa�vo, terapéu�co y recrea�vo, orientado a una franja de la población
cons�tuida por niños y adolescentes con discapacidad mental leve y moderada.
La escuela �ene el Nivel Pre primario, Primario y Nivel Post Primario.
Y cuenta con los siguientes talleres:
Talleres depor�vos
Talleres de cocina
Talleres de arte: Danzas- cerámica y música
Taller de Arte y carpinteria.

CONTACTO
Venezuela 3648
Teléfono/Fax: 4932-6187
Teléfono: 4931-0586
Email: essere@sinec�s.com.ar
adm.essere@yahoo.com

Se estrenó pablo, la primera serie infan�l que sigue la vida de un
chico con au�smo

“Pablo” es la primera serie infan�l protagonizada e interpretada
por niños y jóvenes con trastorno del espectro au�sta (TEA) que
se estrenó el lunes 23 de abril en nuestro país.
La serie se verá a par�r de las 13.00 por el canal Nat Geo Kids y
�ene como propósito concien�zar y promover la diversidad y la
integración de las personas con Au�smo.

El dibujante español que encontró en el dibujo el puente para
comunicarse con su hija con au�smo

Miguel Gallardo,
dibujante español que
se convir�ó en una
leyenda gracias a su
labor como historie�sta, escribió y dibujó
"María y yo", una
novela gráﬁca que
narra sus experiencias
junto a su hija.
Conocé su historia.
h�ps://goo.gl/7JtLqN

Llegó A Cannes El Corto De Campanella Sobre La Inclusión De Las
Personas Con Discapacidad

Se trata de "Ian, una
historia que nos movilizará", producido por
Juan José Campanella y
la Fundación Ian con
apoyo del INADI. El ﬁlm
desembarcó en el
fes�val por su importancia en la lucha
contra el bullying y,
también, en pos de la
inclusión de las personas con discapacidad.
h�ps://bit.ly/2K43ﬂx

Apple diseña nuevos 'emojis' para representar a las personas con
discapacidad
La compañía Apple ha diseñado 13 nuevos emojis que representan a
las personas con discapacidad y ya han solicitado a Unicode que los
incluya en su lista estándar, informa Gizmodo. En concreto, se trata de
los emojis de persona en silla de ruedas, persona en silla de ruedas
mecanizada, persona que habla en lengua de signos, perro guía, perro
guía con chaleco, brazo ortopédico, pierna ortopédica, persona
invidente y oreja con audífono. Los que representan a personas o el de
la oreja �enen también versiones en ambos sexos y en diferentes
tonos de piel, por lo que en realidad son 43 los nuevos emo�conos
que ha creado Apple.

Fuente: 20MINUTOS.ES
Google Maps añade rutas adaptadas para personas con movilidad
reducida
Google Maps fue desarrollado para ayudar a las personas a llegar a
otros si�os. Estamos ante una de las aplicaciones para móvil más
importantes y es de es�mable ayuda tanto para quienes vamos en
coche, a pie o en bicicleta. También para conocer las rutas del transporte público. Hoy, Google anuncia que incorpora un nuevo �po de
rutas: las adaptadas para personas en silla de ruedas o con movilidad
reducida.
Google potencia la accesibilidad de sus mapas
Para acceder a estas nuevas rutas de movilidad reducida simplemente
debemos pulsar dónde queremos llegar, como suele ser habitual.
Después clickar en direcciones y allí en opciones. Debajo de opciones
como "caminar menos" o "menos trasbordos" se encontrará la de
"accesible para sillas de ruedas".
Cuando elegimos esta úl�ma opción, Google Maps nos mostrará una
ruta en la que es posible acceder mediante silla de ruedas. Sobre todo
teniendo en cuenta estaciones adaptadas.
Para complementar este movimiento, se ha solicitado en Local Guides

opiniones de todo �po respecto a temas de movilidad reducida. También se han organizado más de 200 quedadas para responder estas
dudas.
Otro detalle respecto a temas de movilidad en Google Maps es que se
han añadido imágenes a Street View para reﬂejar cómo son algunos
de estos lugares y así las personas con movilidad reducida (y cualquiera) puedan hacerse una idea de qué se encontrarán una vez allí.
Con la úl�ma actualización a Google Maps, estas rutas de movilidad
reducida ya están disponibles en los grandes núcleos urbanos como
Londres, Tokyo, Ciudad de México, Boston o Sydney.
Adicionalmente más grandes ciudades llegarán durante los próximos
meses ya que Google está trabajando con agencias y ayuntamientos
para expandir estas rutas.
Más información | Google Blog
Xataka Android

Fonoaudiología con Orientación Neurolingüís�ca
Psicopedagogía
Psicología
Apoyo a la Integración escolar
Terapia Ocupacional
Capacitaciones
Supervisiones
ATENCION EN RAMOS MEJÍA (CENTRO) Y CABA
OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES – PACIENTES CON Y SIN CUD
Mail: e�atal@gmail.com

Tel: (11)2338-0811
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Crearon una app para ayudar a su abuela y hoy la usan más de 2000
personas
Carlos es Licenciado en Comunicación y Héctor es Biomédico y juntos
diseñaron un sistema de comunicación para personas con discapacidad.
OTTAA Project es un Sistema Aumenta�vo Alterna�vo de Comunicación, des�nado a personas con discapacidad en el habla. Es una herramienta móvil, rápida y efec�va que mejora signiﬁca�vamente la calidad
de vida y facilita la integración social y laboral.
¿Cómo funciona?
El usuario elabora una frase u�lizando pictogramas, que son imágenes
que representan acciones u objetos.
Personalización:
OTTAA Project es totalmente personalizable. Fue desarrollada con el
apoyo de renombrados fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales,
psicólogos y psicopedagogos.
Ubicación:
El usuario puede seleccionar sus lugares preferidos y obtener pictogramas en el momento en el que se acerca a ese lugar.
Idioma:
Permite comunicarse en dis�ntos idiomas u�lizando pictogramas
mundialmente reconocidos.
Conﬁguración de agenda:
El usuario puede sincronizar su agenda con OTTAA Project para obtener
una mejor predicción de los pictogramas que puede necesitar.
Edición de pictogramas:
Permite editar el texto o armar grupos, lo que posibilita la creación de
frases complejas.
Barrido de pantallas:
Esta función permite que usuarios con compromisos motores como
hemiplejía, espas�cidad, parálisis cerebral o ACV puedan usar este
sistema.
HTTP://WWW.OTTAAPROJECT.COM
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PRIMER CENTRO DE IMPLANTES COCLEARES
CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO BAJO NORMAS ISO 9001:2015

La mayor
experiencia
en
América
Latina
Más de 1600 implantes cocleares realizados
El Centro de Implantes Cocleares Profesor Diamante fue creado hace 28
años, y cuenta con un equipo de profesionales formado y respaldado por
sus Directores, el Profesor Doctor Vicente Diamante y la Prof. Mgter.
Norma Pallares.
El CIC es el centro de implantes que mayor cantidad de implantes
cocleares realiza anualmente.
Funciona en el Instituto Superior de Otorrinolaringología, un edificio con
5 plantas especialmente diseñado para la práctica otorrinolaringológica.

¿Por qué elegirnos?
Dirigido por Profesores Universitarios, con el máximo nivel científico.
Es el Centro de Implantes Cocleares con mayor número de pacientes tratados en el país.
Cuenta con todos los departamentos para la evaluación y resolución de las hipoacusias
severas y profundas, con o sin patologías asociadas.
Atención permanente, las 24hs, los 365 días del año.
Mínimos tiempos de evaluación y diagnóstico.
Mínimo tiempo de obtención del IC por asesoramiento en el seguimiento del expediente.
Todas las etapas del IC, preoperatorio, cirugía, conexión y calibraciones de IC en el mismo
instituto.
Encuentros de pacientes implantados y candidatos a IC.
Contacto permanente con los pacientes y sus rehabilitadoras y evaluación de
la evolución post IC.
Quirófanos equipados con tecnología de última generación.
Psicoprofilaxis Quirúrgica.
Equipo quirúrgico-anestesista de máxima experiencia.
Único Centro que realiza Implantes Auditivos de Tronco Cerebral en Argentina.

Pasteur 740 (CP 1028) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos directos: (011) 4954-3116/3104
www.cic-diamante.com.ar
info@cic-diamante.com.ar / secretaria@cic-diamante.com.ar
www.facebook.com/cicdiamante

