
la opinión de esta publicación. Atrapasueños  no se responsabiliza por los cambios que 
puedan surgir en la programación de espectáculos. La reproduccion total o parcial del 

contenido de esta publicación puede hacerse solo con expresa autorización de la editorial 

Atrapasueños no puede responsabilizarse por los servicios y/o productos ofrecidos por 

Asimismo, no se responsabiliza por el contenido  de los avisos publicitarios (imágenes, 

55

Junio/Julio/Agosto 2019- Ejemplar gra�s
información sobre discapacidad.
www.atrapasue.com.ar
ENTREVISTA
Autonomía en Personas con Discapacidad
Mter. Prof. Stella Caniza de Páez
Síndrome Prader Willi- Sandra Cos�- Pdte. de la Asociación 
Prader Willi de Argen�na- APW

ARTE DE TAPA
"Una estructura que sos�ene"- El Arte de María Aslan 



directora
Veronica L. Cher

editora
Valeria P. Alvarez Cachés

colaboradores
Dra. Silvina Cotignola -  Columna Legal

Lic. Atilio Bertorello- Música
 

fotografía
Vanina Suriano

publicidad / auspicios
revista.atrapasue@gmail.com

Revista Atrapasueños es una publicación bimestral de 
distribución gratuita para fortalecer la participación y 

la inclusión social de niños y jóvenes con discapacidad. 
Registro Propiedad Intelectual N° 5244922 

Propietarias: Verónica Lisa Cher  
y Valeria Patricia Alvarez Cachés. 

Terrero 447, CABA.
En Facebook:  revista atrapasueños

www.atrapasue.com.ar
Impresión: Guttenpress - Tabaré 1760/72 . CABA

la opinión de esta publicación. Atrapasueños  no se responsabiliza por los cambios que 
puedan surgir en la programación de espectáculos. La reproduccion total o parcial del 

contenido de esta publicación puede hacerse solo con expresa autorización de la editorial 
o los anunciantes, según el caso.  

Atrapasueños no puede responsabilizarse por los servicios y/o productos ofrecidos por 
los anunciantes, ni por las promociones realizadas por los mismos. 

Asimismo, no se responsabiliza por el contenido  de los avisos publicitarios (imágenes, 
textos, marcas, licencias, etc.)  que son propiedad de los anunciantes.

Directora y Editora
Verónica  L. Cher

Diseñadora
Camila B. Gonzalez

ccamilagonzalez23@gmail.com
Colaboradores

Dra. Silvina Co�gnola (Columna Legal)
Lic. A�lio Bertorello (Música)

Publicidad y auspicios
revista.atrapasue@gmail.com

Revista Atrapasueños es una publicación bimestral de distribución gratuita para 
fortalecer la par�cipación y la inclusión social de niños y jóvenes con discapacidad.

Registro Propietario Intelectual N°5356102

Propietaria
Verónica Lisa Cher 

Terrero 447, CABA.

En Facebook
Revista Atrapasueños

www.atrapasue.com.ar
Impresión

Gu�enpress – Tabaré 1760/72, CABA.
Las notas firmadas son responsabilidad de los autores y no representan necesaria-

mente la opinión de esta publicación. Atrapasueños no se responsabiliza por los 
cambios que pueden surgir en la programación de espectáculos. La reproducción 
total o parcial del contenido de esta publicación puede hacerse solo con expresa 

autorización de la editorial o los anunciantes, según el caso.
Atrapasueños no puede responsabilizarse por los servicios y/o productos ofrecidos 

por los anunciantes, ni por las promociones realizadas por los mimos.
Asimismo, no se responsabiliza por el contenido de los avisos publicitarios 

(imágenes, textos, marcas, licencias, etc.) que son propiedad de los anunciantes.



Rosana A. Rodilla
Profesora Especializada en 

Discapacitados de Audición, Voz 
y Lenguaje

*Apoyo escolar*
*Integración*

rorodilla@yahoo.com.ar
4723-8160

11-3070-4312

María Fernanda 
Panciroli

Musicoterapeuta 
Lic. en 

Fonoaudiología

(Re)habilitación 
auditiva y 

neurolinguistica

Virrey Arredondo 2247 
2°B-Belgrano

4780-3276

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



As�ciaci�n Argentina Síndr�me Prader Willi

Sandra Cos� 
Presidente

Tiene la palabra

Te agradezco una breve descripción del 
Síndrome para poner en tema a los 
lectores 
El Síndrome de Prader-Willi es una 
Enfermedad Rara compleja. Es un 
Síndrome poco frecuente, se es�ma que 
su recurrencia es de 1 afectado cada 
15.000 nacidos. Se trata de una altera-
ción gené�ca en el cromosoma 15 que 
afecta al hipotálamo, y por lo tanto, 
muchas de las funciones que éste regula 
se ven perjudicadas, entre ellas la sacie-
dad y el control de temperatura.  La 
caracterís�ca principal es una necesidad 
involuntaria de comer constantemente, 
la cual, unida a una necesidad de 
calorías reducidas, lleva a la obesidad 
extrema. El que una persona nazca con 
este síndrome no depende ni de la edad 
de los padres, ni de cómo haya transcu-
rrido el embarazo, ni de que en la familia 
haya personas afectadas por otros 
trastornos, se debe únicamente a la 
ocurrencia del mencionado error gené-
�co. El SPW no �ene cura, sin embargo, 
con un buen manejo del ambiente y el 
apoyo familiar y profesional se consi-
guen grandes mejoras en la calidad de 
vida de los afectados.

¿En qué momento del desarrollo es 
detectado un niño con Síndrome 
Prader Willi - SPW?
Poseen escasos movimientos intrauteri-
nos, desde el momento del nacimiento 
se observa hipotonía general (bebés con 
poco tono muscular), llanto débil, bajo 
peso al nacer y dificultades en la succión, 
dificultad para sostener la cabeza, ape�-
to escaso, siendo necesarios cuidados 
intensivos. Si el médico conoce y sospe-
cha del síndrome, puede pedir un test 
gené�co para confirmarlo. Lamentable-
mente, todavía hay poco conocimiento 
general del síndrome, por eso existen 
muchos casos que no son detectados al 

nacer y los padres recorren muchos 
especialistas antes de recibir un diagnós-
�co certero.

Tratándose de un Síndrome, los indivi-
duos con esta condición comparten 
ciertas caracterís�cas comunes al Síndro-
me, sin embargo de acuerdo a la es�mu-
lación de cada familia,  ¿difieren las 
expecta�vas en cuanto a su desarrollo?
El diagnós�co temprano ayuda muchísi-
mo en las expecta�vas de desarrollo. La 
es�mulación temprana es la mejor 
terapia inicial. Se realizan ejercicios para 
ayudar al reflejo de succión por medio 
de nutricionistas y así lograr que el bebé 
se alimente correctamente y recupere 
peso. También los ejercicios kinesiológi-
cos es�mulan el desarrollo motriz  
(levantar la cabeza, sentarse, caminar) y 
también dependiendo de los medios 
disponibles,  se aconseja realizar una 
atención psicológica familiar, para poder 
sostener el tratamiento adecuado para 
el niño. 
La administración de la hormona de 
crecimiento ha mejorado mucho la 
calidad de vida de los niños afectados.

Se conocen serios problemas conduc-
tuales, los mismos ¿se asocian a la 
obsesión por la comida?
Las personas con SPW son muy sensibles 
al estrés. La comida es para ellos una 
fuente de estrés. Muchos de los proble-
mas de comportamiento habituales en 
ellos pueden desencadenarse por 
cambios o expecta�vas de su vida 
co�diana. Es importante an�cipar 
previamente las situaciones que vayan a 
sacarlos de sus estructuras.   

Asimismo la baja ac�vidad y el excesivo 
cansancio, ¿se relacionan con la 
sobrealimentación?
El metabolismo de las personas con SPW 
es más lento debido a la baja proporción 
de músculo en su cuerpo y la alta com-
posición grasa. Por supuesto la obesidad 
reduce la energía para realizar ac�vida-
des e incrementa el cansancio pero inclu-
so los individuos que están sin sobrepe-
so, presentan episodios de narcolepsia y 
cansancio diurno, por eso es fundamen-
tal sostener diariamente ac�vidades que 
los pongan en movimiento.

Confirmado el diagnós�co, ¿qué 
hacer? ¿A quién consultar?
Es importante contar con un grupo inter-
disciplinario de profesionales. El pediatra 
debe nuclearlos, y es necesario consultar 
a un endocrinólogo, neurólogo, nutricio-
nista y también en los primeros años de 
vida, a un traumatólogo debido al riesgo 
de escoliosis. 
El hospital Garrahan y la Fundación Spine 
�ene un equipo preparado para tratar el 
síndrome. 

¿Los sistemas alterna�vos de comuni-
cación son necesarios en las personas 
con este diagnós�co? 
Eso va a depender del grado de disfun-
ción cogni�va que posea cada niño y si 
tuvo su diagnós�co temprano. A veces 
necesitan al comienzo, ciertos sistemas 
alterna�vos, como por ejemplo la comu-
nicación manual, señalando tarjetas que 
representen íconos, pero en general 
logran muy buena comunicación verbal.

¿De qué manera se puede lograr una 
vida saludable en una persona con 
SPW?
Una manera de que la persona con SPW 
pueda lograr una vida saludable es 
teniendo un diagnós�co precoz, aten-
ción temprana y tratamiento  interdisci-
plinario. También es necesario evitarles 
el acceso a la comida y al dinero. La 
manera que las familias han conseguido 
que estas personas controlen su hiperfa-
gia es llevar  una dieta estricta en 

calorías, ac�vidad �sica diaria y la cocina 
cerrada con llave las 24 horas… 

¿Escuela especial o escuela habitual 
para un niño con SPW?
Generalmente se integran sin dificulta-
des en una escuela común con ayuda de 
la maestra integradora. A medida que 
avanzan en la escolarización, algunas 
veces se determina que es mejor la 
asistencia a una escuela especial, pero 
eso depende de cada chico y de la 
decisión de cada familia. Se complejiza 
cuando los grupos de alumnos son muy 
numerosos y comienzan a llevar una vida 
más independiente. También los kioscos 
en los recreos son un tema de gran 
tensión para ellos.

¿Qué experiencias existen en cuanto a 
su desarrollo laboral?
Hay pocos casos de personas que �enen 
ac�vidades laborales. La independencia 
completa es di�cil debido a que el 
manejo del dinero es nulo en ellos ya 
que les permi�ría el acceso a la comida, 
y eso es lo que debemos evitar.

¿Cómo actúa Prader-Willi Argen�na? 
La Asociación Prader Willi  Argen�na es 
una en�dad sin fines de lucro, con 
muchos años de existencia formada por 
los propios padres y es miembro de la 
IPWSO- Interna�onal Prader-Willi 
Syndrome Organisa�on- que es la 
asociación internacional. Principalmente 
se ocupa de asis�r a las nuevas familias, 
darles contención y conocimiento 
básico, como así también brindar la 
información necesaria a los hospitales e 
ins�tuciones que desconocen las carac-
terís�cas del mismo para lograr un 
diagnós�co temprano del recién nacido.
Par�cipa de eventos y Congresos nacio-
nales e internacionales para la difusión 
del síndrome.
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Según una encuesta global del Barómetro de Enfermedades Raras, 8 de cada 10 pacientes 
con algunas de estas patologías tienen dificultades para realizar las tareas cotidianas 
básicas. Como resultado, la mayor parte de la atención recae en familiares y cuidadores, 
generando una sobrecarga física y emocional. Por esto es necesario informar y generar 
conciencia en la comunidad sobre el desafío que esta enfermedad representa a la salud 
pública mundial.

Cuando Bau� nació era un bebé muy 
tranquilo, dormía todo el �empo y los 
médicos se preocuparon porque no 
demandaba alimento… Pronto comen-
zaron a hacerle estudios, intentar que 
succionara, pero él no lo hacía. Bau� 
durmió hasta el día 6 de su nacimiento. 
Ese día, el sexto, abrió apenas su ojito 
derecho durante 20 minutos, eso fue 
todo…y volvió a cerrarlo y a dormirse. Yo 
estaba eufórica, porque “tenía la certe-
za” de que se despertaba, ya que hasta 
ese momento no sabía si alguna vez lo 
haría… 
Todo el �empo le hacían estudios para 
saber qué le pasaba, todo daba correcta-
mente, a excepción del fondo de ojos 
que indicaba que tendría una visión muy 
pobre, casi nula, pero  en ese momento  
yo pensaba “no voy a amargarme por su 

corta visión si aún ni siquiera sé si se va a despertar”…muy di�cil…
Recién a sus 4 meses tuvimos el diagnós�co, recuerdo que me habían dado tres posibles 
síndromes, el Síndrome Prader Willi era el “menos terrible”…y le pedí a Dios que fuera 
éste y no otro…
A los 50 días de vida comenzó el raíd de médicos y terapias. Me había propuesto que 
Bau� sería un niño feliz y con la mejor calidad de vida que pudiera darle, y esa fue mi 
meta…podría decir que la estamos logrando, él la está logrando…
Hoy Bau� �ene casi 11 años, concurre a 5to grado de escuela primaria común, un grado 
de 14 niños, con maestro integrador y sin adecuación curricular. Los direc�vos y docentes 
nos acompañan con mucho amor y compromiso. Bau� se desa�a permanentemente, y 
logra, con sus �empos, lo que se propone. Su compromiso es enorme, su perseverancia 
y consciencia de una alimentación saludable han colaborado para que no tenga al día de 
hoy sobrepeso. 
Una alimentación saludable, una familia comprome�da, un entorno empá�co, y sobre 
todo su compromiso hacen que vayamos sorteando obstáculos y cumpliendo metas, y 
así, día a día y paso a paso…
Agradecemos a Sandra Cos� y a Claudia Alcazar, Presidente y Secretaria de la Asociación 
Argen�na Síndrome Prader Willi.

Contacto:
www.praderwilliar.com.ar
praderwilliar@gmail.com

Bauti
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LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA

Aldo Paglione - joven, inquieto, crea�vo y alegre-

Cuando canta transmite pasión y �ene un carisma especial que hace que sus 
conciertos sean diver�dos, encantadores, logrando que uno pueda conectar 
con su voz y canciones. Les cuento a los lectores de Atrapasueños que estoy 
inmensamente feliz de que puedan conocer a Aldo y su mundo lleno de 
música, vida y esperanza. 

Los invito a escuchar esta excelente producción de Aldo Paglione en:
Spo�fy: h�ps://open.spo�fy.com/album/3RdBBM42JllZdbJC3o9uPw
Apple Music: h�ps://itunes.apple.com/us/album/mi-mundo/1423635678
Amazon:h�ps://www.amazon.com/Mi-Mundo-Aldo-Paglione/dp/B07G9MVCHK
Canal de YouTube: Aldo Paglione Cantante. 
Facebook: Aldo Paglione
Instagram: @aldopaglionecantante
E-Mail: aldopaglione1@gmail.com

Su pasión por la música nace escuchando dis�n-
tos ar�stas y diversos discos cuando era un niño 
de tan solo 10 años. Comenzó estudiando 
música con profesores par�culares y desde el 
año 2008 estudia en la Academia de Sebas�án 
Mellino. 
Sus influencias musicales son Diego Torres, 
Alejandro Lerner, Ricky Mar�n, Axel, Los piojos, 
Ciro y los persas, Luciano Pereyra, Fito Páez, 
David Bisbal, Lali Espósito, entre otros. 
Actualmente, Aldo Paglione está transitando un 
gran momento dado que se encuentra presen-
tando su primer CD “Mi Mundo”. Según sus 
palabras: “Es un CD muy especial para mí ya que 
es mi primer disco, tiene canciones que siempre 
quise grabar de grandes artistas y hay algunos temas de mi autoría. Mi Mundo 
fue grabado en Buenos Aires, Argentina, y hay músicos invitados por lo cual es 
un CD inclusivo”. 
Aldo nos deja este mensaje a los lectores de Atrapasueños: “Nunca se rindan, 
alcancen y persigan sus sueños y metas en la vida porque nada es imposible, 
en la vida los sueños se cumplen, solo hay que ir por ellos y ser feliz, todo se 
puede lograr con esfuerzo ganas y felicidad. Anímense a cantar u hacer 
música, si es lo que realmente les gusta hacer, pienso que cada persona tiene 
que seguir su sueño o meta en la vida sea hacer música u otra cosa, todos 
tenemos derecho a poder ser felices con lo que hacemos”.  

A�lio Pablo Bertorello. (Lic. En Musicoterapia)
IG: @musicoterapiabertorello
E-Mail: musicointegrandonos@gmail.com
Facebook: A�lio Pablo Bertorello. 



LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA

Disonancias y consonancias: Reflexiones sobre música, educación y 
discapacidad- Miño y Dávila Editores. Buenos Aires 2019 

La editorial Miño y Dávila anuncia el lanzamiento del libro Disonancias y 
consonancias: Reflexiones sobre música, educación y discapacidad coordi-
nado por Brenda Berstein, Alan Cour�s y Ariel Zimbaldo, y 
en el que escriben: Natalia Alperovich, Silvia Altman, 
Brenda Berstein, Pedro Boltrino, Alan Cour�s, Clara Gallia-
no, Mónica Giacón, Araceli Onorio, Fernanda Panciroli, 
Patricia Veroslavsky y Ariel Zimbaldo.
La publicación propone una reflexión acerca de la discapa-
cidad, la música y el rol docente en la escolaridad, ofre-
ciendo algunos recursos o modos de generarlos según los 
ámbitos de inserción docente.

A con�nuación reproducimos un fragmento del prólogo:
“Para ejercer la docencia musical en el área de la Educación Especial, los profe-
sores de música cuentan con herramientas poco suficientes, y deben recurrir a 
la intuición para llevar a la prác�ca un �po de enseñanza que sea lo suficiente-
mente flexible para efectuar las adaptaciones adecuadas, según las poblacio-
nes con necesidades educa�vas especiales con las que trabajan. Estos educa-
dores presentan necesidades especiales para realizar una prác�ca profesional 
en estos contextos y, en tal sen�do, suelen sen�rse carentes de recursos didác-
�cos adecuados a las diferentes necesidades de sus alumnos. Por esta razón, y 
frente a la falta de bibliogra�a específica en la enseñanza de la música en el 
área de la discapacidad, la inclusión y la integración, un grupo de docentes del 
Conservatorio Superior de Música de la ciudad de Buenos Aires "Astor Piazzo-
lla", pioneros en la formación de profesores de música especialistas para la 
modalidad de la educación especial, se propuso concebir un libro que tome 
como eje la enseñanza de la música pensando en la modalidad especial como 
contexto para la acción didác�co-pedagógica. "Disonancias y consonancias" se 
cons�tuye así en una propuesta para ayudar a reflexionar acerca de la discapa-
cidad, la música y el rol docente en la escolaridad, ofreciendo a los profesores 
de música que se interesan y desean insertarse en esta modalidad de la ense-
ñanza algunos recursos o modos de generarlos según los ámbitos de inserción 
docente.”
El libro se integra a la Colección: Nuevos enfoques en educación, dirigida por 
Carina V. Kaplan, y también se encuentra disponible en formato digital.
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LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA

DANZA INTEGRADORA Vida, Arte, Inclusión, Otredad, de Susana González 
Gonz.  Editorial Biblos

En este libro, la autora nos invita a entrever su vida, los detalles en que se 
enmarcan sus travesías, laberintos y encrucijadas, y que desde muy pronto se 

entremezclan con la búsqueda de un sueño relacio-
nado con el movimiento, la danza, los cuerpos, la 
diferencia. La Danza Integradora se vuelve el punto 
de par�da y des�no de una serie de encuentros con 
la alteridad, a la que se pone en escena de un modo 
completamente diverso de lo que se espera, de lo 
frecuente, de la aviesa normalidad: es la concreción 
social de un anhelo singular, que ha recorrido 
dis�ntos territorios hasta conver�rse en un deseo 
de mucha gente.
La Danza Integradora surge a par�r de una vivencia 

personal con su hijo mayor, quien de un día para otro pasó a integrar la lista de 
las llamadas personas con discapacidad motora. Esto, sumado a su vasta 
formación profesional, lleva a Susana González Gonz a concebir una nueva 
metodología del movimiento consciente y expresivo accesible a todas las 
personas, con y sin discapacidades.
Danza Integradora. Vida, arte, inclusión, otredad nos muestra la inclusión no 
como un concepto vacío, huérfano de hechos, sino como una potencia ac�va 
que busca y rebusca el modo en que lo extraordinario, lo que está al alcance de 
unos pocos, se pueda volver posible para cualquiera. Es un libro sobre una 
trayectoria personal, sí, pero sobre todo acerca de una obra de la cual cada 
uno de nosotros no podremos sino sen�r inmensa gra�tud.
Carlos Skliar
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Consultorio Legal
abogada especializada en discapacidad y familia.

La rehabilitación acuá�ca o hidroterapia. ¿Cobertura Sí o No?

En los �empos actuales, no escapa a nadie, que los avances cien�ficos y tecnológicos 
favorecen sin duda alguna el anhelado come�do: “llevar una vida lo más normalizada 
posible”, no obstante el padecimiento de determinadas con�ngencias. Pero al mismo 
�empo, es sabido por muchos, que tales avances son resis�dos en cuanto a su cober-
tura por parte de los efectores sanitarios, se trate de Obras Sociales como de en�da-
des de Medicina Prepaga. De allí, que en esta columna me abocaré al análisis de una 
de esta clase de prestaciones, que si bien no se encuentran dentro de las nomencla-
das, según los profesionales de la salud, traen consigo innumerables beneficios a 
quienes la realizan. Hoy hablaré de la “Rehabilitación Acuá�ca/ Hidroterapia”.
Como punto de par�da, habrá que precisar  que la rehabilitación acuá�ca es una 
prestación des�nada al abordaje de diferentes problemá�cas. Se trata de un trata-
miento kinesiológico, que según los expertos, acorta hasta un 30% los �empos de 
recuperación de los pacientes. Con dicha prestación se aprovecha el poder de flotabi-
lidad como así  también la disminución de la gravedad que permite el agua, para 
lograr una recuperación que dicen es imposible de lograr con medios o metodologías 
convencionales. Esta técnica de rehabilitación que va creciendo exponencialmente en 
los úl�mos �empos, viene indicándose con mayor frecuencia para terapéu�cas en 
personas con discapacidad.  
¿A qué población se le indica/ prescribe? Al no exis�r restricciones específicas, se 
pueden beneficiar de ella pacientes pediátricos, adultos mayores, depor�stas, perso-
nas obesas, personas con discapacidades motoras o mentales, personas trasplanta-
das, pacientes respiratorios, cardíacos, así como pacientes con alteraciones en su 
columna vertebral.
 En nuestro país, esta especialidad, se está desarrollando dentro de la kinesiología 
convencional, a par�r de la formación de kinesiólogos entrenados en este campo.  
Ahora bien, los procesos de rehabilitación kinesiológicas llevados a cabo a través de 
hidroterapia, sin duda alguna,  acortan sustancialmente aquella etapa, afirman hasta 
un  30% menos de �empo, potenciándose asimismo los resultados por medio de la 
combinación de la rehabilitación acuá�ca con técnicas kinésicas terrestres.
Ante este escenario de bondades y, an�cipando que dicha prestación no se encuentra 
mencionada ni incluida en el “nomenclador nacional”, habiendo transitado varias 
familias y pacientes por la nega�va explícita de su cobertura, vienen al auxilio de 
todos fallos aleccionadores como el que comentaré donde, el efector de salud obliga-
do, debió inexorablemente cubrir la prestación analizada. Se trata de los autos “O.L.K  
contra Obra Social de Conductores de Transporte de Colec�vo de Pasajeros sobre 
Amparo Ley 16.986”. Fue la Cámara Federal de la Ciudad de Paraná, la que rechazó el 
recurso de apelación interpuesto por la obra social, confirmando la resolución de 
primer grado, haciendo lugar a la acción de amparo, ordenando en consecuencia a la 
Obra Social a prestar de manera inmediata la cobertura en un 100%de varias presta-
ciones, entre las que se encontraba la de natación. Por su parte, la obra social, argu-
mentó que se encontraba al día con el pago del resto de las prestaciones prescriptas, 
sosteniendo que en cuanto a la natación, el Juez omi�ó valorar que dicha prestación 
no está prevista como prestación específica para la rehabilitación en pacientes con 
discapacidad. En la vereda opuesta, los señores camaristas consideraron que se 
debate acerca de la salud de un niño con discapacidad, y que el Derecho a la Salud es 
el primer derecho natural de la persona humana, obviamente anterior a cualquier 
norma�zación posi�vista, resultando ergo garan�zado por nuestra Carta Magna. En el 

caso de marras, el niño se encon-
traba amparado por las Leyes 
22.431 y 24.901. Así pues los 
magistrados consideraron que la 
Obra Social no puede decidir 
discrecionalmente, postergar el 
cumplimiento efec�vo de las 
prestaciones prescriptas por el 
galeno tratante y requeridas a 
dicho efector de salud, alegando 
cues�ones de carácter adminis-
tra�vo, trámites internos de 
control y/o liquidaciones, cuando 
precisamente lo que se encuentra 
en juego es la calidad de vida de 
un menor con discapacidad. Espe-
cíficamente en cuanto a la nata-
ción, dada la profunda patología 
del niño, analizaron la solicitud 
efectuada por el pediatra de 
“Terapia Acuá�ca”. Atento a ello, 

sostuvieron que a fin de aumentar el nivel de vida del menor corresponde viabilizar 
lo solicitado.
Al respecto debe recordarse, que el reconocimiento cons�tucional del derecho a la 
vida y a la preservación de la salud, tal como lo en�ende la Organización Mundial de 
la Salud, comprende el concepto integral de salud referido al bienestar psico�sico, 
mental y social de la persona. A su vez, es igualmente comprensivo del reconoci-
miento a una adecuada calidad de vida. 
Finalmente los camaristas apuntaron que la Obra Social debió evaluar el caso perso-
nal del amparista, no excusándose en cues�ones burocrá�cas que �enden solo a 
dilatar las respuestas, pues aquella circunstancia de ninguna manera puede cons�-
tuir una barrera para la efec�va tutela que �enen los miembros de este colec�vo 
respecto a los derechos conculcados, pues es la misma Corte Suprema de Jus�cia 
Nacional la que sentara el criterio en cuanto a que el derecho a la vida es el primer 
derecho natural de la persona humana. 
Por lo expuesto, y sin perjuicio de no encontrarse la prestación analizada dentro de 
los parámetros previstos en el nomenclador nacional, verificada la eficacia de dicha 
prestación, contando con la prescripción galena fundada de ella, en�endo que consi-
derándose la misma como parte del proceso de rehabilitación previsto en el Art. 15 
de la Ley 24.901, la misma debiera ser contemplada ergo cubierta por los sujetos 
obligados. No obstante ello, en caso de controversia, puede acudirse a la vía judicial,  
pues existen afortunadamente jueces a lo largo del territorio nacional, que priorizan 
la vida y su calidad sobre el derecho patrimonial de los obligados. Los invito a usar sin 
abusar de los derechos, como siempre recuerden “El Ejercicio de un Derecho no 
Cons�tuye meros Privilegios”. 
Dra. Silvina Co�gnola, Abogada Especializada en Discapacidad y Familia. 
smlco�@hotmail.com
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Tiene la palabra

La integridad, la dignidad y la auto-
nomía son tres valores inherentes a 
la persona y que todos tenemos el 
derecho de poder disfrutar. Las 
Personas con Discapacidad, ¿cuen-
tan con este derecho?
Los Derechos humanos, son recono-
cidos por la Convención de las Nacio-
nes Unidas en  1948 para todos, sin 
marcar ninguna excepción. Sin 
embargo, el ejercicio de esos mismos 
derechos, dejó a muchas personas 
fuera, por ignorancia, por prejuicios 
o por concepciones culturales degra-
dantes, asignadas a ciertos grupos.                                                                                                                                           
Fue necesario que se pronunciaran 
las Naciones Unidas en otras Conven-
ciones, como la de los Derechos de la 
mujer (1952) o los  Derechos del niño 
(1989) y aclarar que el ejercicio de 
los derechos ya enunciados, también 
alcanzaban a ciertos grupos huma-
nos, que hasta ese momento, los 
veían restringidos.                                                                                                                    
Hubo que esperar llegar a 2006, para 
que, como producto de la experien-
cia y reflexión de muchos, la ONU  
promulgara la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Disca-
pacidad.  La misma, fue ra�ficada por 
nuestro país, en el año 2008 por LEY 
26378 y se le dio Jerarquía Cons�tu-
cional,  por Ley 27044 en diciembre 
de 2014. La misma, no le otorga a las 
personas con discapacidad derechos 
que no se hubieran ya enunciado 
previamente en otras Convenciones,  
pero su valor más trascendente, a mi 
entender, es que pone el acento en la 
condición de Personas, sus derechos 
y el  ejercicio de los mismos, aten-
diendo a su singularidad y respetan-

do lo fundamental,  que es  poder 
elegir. Los derechos son generales, 
su ejercicio es personal, individual y 
elegir cuándo ejercerlos, es priva�vo 
de cada uno. Es importante remarcar 
que se trata del derecho a tomar  
decisiones, con la menor injerencia  
posible de terceros.  Esto no cues�o-
na la necesidad de apoyos que pueda 
demandar o necesitar cada uno.
Es decir, las Personas con discapaci-
dad �enen derecho a la integridad, la 
dignidad y la autonomía, como 
todos. Que puedan ejercerlos plena-
mente, depende de mul�plicidad de 
factores. Pero  es trascendente  que 
los cambios culturales soslayen o 
limiten la discriminación y la indiscri-
minación, que han caracterizado 
históricamente la vida de estas 
personas, quienes fueron discrimi-
nadas por ser Personas con Discapa-
cidad e indiscriminadas, suponiendo 
que son los diagnós�cos iniciales, los 
que caracterizan a las personas y por 
lo tanto, lo que sirve para una sirve 
para todas.  No son seres clonados, 
cada uno es único e irrepe�ble,  
aunque lo que dan a ver, pueda 
confundir a quienes no los conocen. 
La  Convención ha significado un 
cambio de 180 grados, en relación a 
la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. Violar cualquiera de 
sus ar�culos es equivalente a violar 
la Cons�tución Nacional. Sin embar-
go es mucha la gente que no conoce 
su existencia, que la conoce pero no 
la lee, que la conoce, la lee y no la 
cumple.

veían restringidos.
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¿De qué hablamos, cuando habla-
mos en discapacidad,  de ser autó-
nomos?
La definición de autonomía es la 
misma para el universo de las perso-
nas. Y �ene diferentes ma�ces según 
las circunstancias de cada una. Ser 
autónomo, para responder muy 
simplemente, “es poder elegir cómo 
vivir”. 
Para algunas personas, elegir se refie-
re a las cues�ones más simples, qué y 
cuándo comer, cómo ves�rse, cómo 
decorar su espacio, con qué disfrutar 
del �empo libre,  etc.Para otras, signi-
fica elegir acerca de cues�ones más 
complejas y trascendentes, como el 
estudio, el trabajo, el manejo de 
bienes, cómo, dónde y con quién vivir, 
cómo cons�tuir la propia familia y 
todos los ma�ces posibles que puedan 
s u r g i r .                                                                            
Entonces, la autonomía de las perso-
nas,  reconoce una sola condición para 
todos y para cada uno, que es  respe-
tar la igualdad en  DIGNIDAD.                                                                                       
Todo lo demás, es una cues�ón singu-
lar, personal y depende de las barreras 
o facilidades que genere el entorno.  

El ar�culo 19 de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad 
define y avala una forma de vida 
independiente. La autonomía de la 
PcD adulta, ¿se logra si no se trabaja 
desde edades muy tempranas?*
A nuestro entender, la autonomía, 
como cimiento de una vida indepen-
diente, nace en la cuna.
Desde la primera infancia se puede 
criar a un niño dependiente de otro o 
independiente para elegir.  Desde 
luego, con las limitaciones propias de                                                        
Un bebé puede demostrar más placer 
o displacer, ante algunos alimentos. 
Aceptación o rechazo. La cues�ón es 
que se decodifiquen  sus manifesta-

ciones y se las respeten, siempre en el 
marco del sen�do común. Un bebé, 
niño, adolescente, joven o adulto, 
que elige y es respetado, puede 
manejar su vida, ges�onarla, ser 
autónomo. Esto no implica que no 
necesite apoyos y entonces también 
podrá demandarlos. Es más fácil 
cuando en su proceso vital se han 
dado estas condiciones. Pero no es 
imposible, aunque seguramente más 
dificultoso, cambiar los hábitos, 
cuando se trata de adultos, que debe-
rían enfrentar transformaciones muy 
significa�vos. Sin embargo, toda vida 
vale la pena de ser vivida y toda vida 
es suscep�ble de ser modificada.

Una ac�tud sobreprotectora, con la 
mejor de las intenciones por parte 
de los padres y familiares, ¿puede 
conver�rse en el principal obstácu-
lo en el desarrollo de la autonomía 
de este sujeto?
Es importante marcar la diferencia 
entre proteger y sobreproteger. 
Todos somos de alguna manera 
protegidos, por la relación con otros. 
Somos humanos y por lo tanto, seres 
sociales. La interacción nos ayuda y 
nos protege, tanto de familiares como 
otros allegados y también lo hace la 
organización social. Sin embargo, si 
esta protección se convierte en 
sobreprotección, limita y hasta 
ahoga, llegando a impedir el ejercicio 
de los propios derechos. Una de las 
cues�ones que más jus�fican la 
sobreprotección, según los familiares,  
es el miedo a los riesgos. Los riesgos 
existen y vivir es un riesgo para todos. 
La cues�ón es conocerlos, respetarlos 
y saber evitarlos. Aunque nunca y 
para nadie,  pueden desaparecer 
totalmente.  La cues�ón es preguntar 
a la persona si quiere vivir en una 
jaula de oro, en un palacio de cristal, 
cuidado, sobreprotegido por otros y 

cada edad.

surgir.

tar la igualdad en  DIGNIDAD. 
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por ende, sin grandes riesgos, pero 
limitada en sus decisiones. O salir al 
mundo, sabiendo, como ya dijimos, 
que vivir es para todos, correr ciertos 
riesgos. Sin embargo, esto no impide, 
a la mayor parte de la gente,  elegir 
salir, viajar, estudiar, trabajar, enamo-
rarse…  Tampoco debería ser así, para 
las personas con discapacidad.

Mo�var y alentar a que realicen 
acciones y superen retos… ¿Mismas 
oportunidades y mismas exigencias 
para la persona con discapacidad? 
¿Es posible? ¿Alcanza con esto?
Siempre es posible realizar acciones 
que impliquen superar retos. Esto es  
necesario pero no suficiente. Se inicia 
con la vida, en el hogar, en la escuela, 
en el trabajo, en todas las relaciones 
humanas y sociales;  siempre se 
puede dar un pasito más. Todos pode-
mos. Pero su alcance depende de 
cada uno y sus circunstancias. No me 
refiero sólo a las caracterís�cas perso-
nales, orgánicas o psíquicas de cada 
individuo, sino a la relación entre esa 
persona y las posibilidades que brinda 
su entorno. La  mejor calidad de vida, 
depende más de qué demanda, qué 
se le ofrece y qué consigue cada uno,  
que de la causa por la que su cuerpo 
funciona de determinada forma, 
dis�nta a la de la mayoría.

Las expecta�vas de vida en PcD han 
aumentado, a su parecer, ¿cómo 
vive su autonomía un adulto con 
discapacidad en nuestro país? Por un 
lado están los derechos de las perso-
nas con discapacidad y por el otro, 
los derechos de las personas que  los 
cuidan, generalmente familiares.
Sin duda, a mayor expecta�va de vida, 
mayores son los desa�os a enfrentar 
o cues�ones a resolver. Por ejemplo, 
hace algunas décadas, no era preocu-
pación pensar en la jubilación de 

personas con discapacidad. Tampoco 
ejercer el derecho a formar pareja, 
casarse, tener y reconocer hijos.  Hoy 
ya lo es. No se puede generalizar 
acerca de cómo vive la autonomía un 
adulto con discapacidad. Hay gente 
que estudió, trabaja, vive sola o en 
pareja y ges�ona su vida. Hay otras 
personas, probablemente hoy la 
mayoría, que están ins�tucionaliza-
das y por ende, su derecho a elegir, 
está limitado o es inexistente. Sin 
duda, elegir dónde vivir, también es 
una decisión personal, aunque gene-
ralmente, todavía, esa decisión, ha 
sido tomada por otros y con pocas 
posibilidades de ser modificada. Esto 
es par�cularmente,  o aunque no 
únicamente así, cuando se trata de 
personas con discapacidad intelec-
tual o mental.
En cuanto a “los derechos de las 
personas que los cuidan, generalmen-
te familiares”, como se desprende de 
la pregunta, depende del paradigma o 
modelo en que nos ubiquemos.
Si hablamos del Modelo social, ya no 
hablaríamos de cuidadores, sino de 
agentes de apoyo. No quiere decir 
que algunas personas, cada vez 
menos, necesitan “cuidadores”. Pero 
esto contradice todo lo que venimos 
diciendo, todo los que tenemos como 
obje�vo a cumplir. 
Por lo tanto, si hablamos del derecho 
a ges�onar la propia vida, los apoyos 
que requiera una persona con disca-
pacidad, constantes o periódicos, 
sostenidos por otros, familiares  o no, 
deberán ser preservados. También los 
derechos de sus allegados, como en 
cualquier otra relación humana, afec-
�va o laboral.

¿Qué opinión �ene en relación  a 
las viviendas tuteladas como 
opción para independizarse y vivir 
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de forma autónoma?
Todo depende de qué se en�ende 
por vivienda tutelada. Puede ser una 
opción para algunos y no para otros. 
Desde la ins�tucionalización masifi-
cante para muchos,  hasta la vivienda 
personal para compar�r o no con 
otro/s, las variables son muchas. No 
se trata de blanco o no negro. Hay 
dis�ntos tonos de grises. Pero si la 
“tutela” implica normas o reglas que 
limitan la libertad de acción, ya esta-
mos claramente violando el derecho 
a elegir cómo vivir. Ejemplos simples: 
Si hay un horario para comer y qué 
comer, si la hora de la higiene perso-
nal está predeterminada, si la elec-
ción de un programa de TV depende 
del grupo y no de cada uno, si los 
horarios de entada y salida o recibir 
visitas está determinado por regla-
mentos, mal se puede hablar de auto-
nomía, auto dirección y auto ges�ón 
de la vida de cada uno.
Todo depende de la organización de 
cada vivienda y la plas�cidad o rigidez 
de quienes la proyectan y coordinan.

Protección, cuidado y asistencia Vs 
Apoyos para la autodeterminación. 
Ya hemos  opinado largamente sobre 
estas cues�ones, aunque  no son 
todas incompa�bles entre sí. Todos, 
casi sin excepciones,  protegemos, 
cuidamos y asis�mos cuando es 
necesario, a nuestros seres queridos.  
Y también consensuamos, acompa-
ñamos y apoyamos sus decisiones. 
Las personas con discapacidad, no 
�enen por qué quedar fuera de estos 
principios de convivencia.

¿Existe una deuda pendiente de la 
Comunidad hacia las PcD adultas y 
sus familias? ¿De dónde venimos y 
hacia dónde vamos?
Desde luego, que sí, porque estamos 

transitando un proceso de transfor-
maciones culturales muy arraigadas. 
Cambiar paradigmas o modelos acep-
tados durante siglos, son procesos 
muy di�ciles, que reconocen avances, 
retrocesos y cambios constantes. 
Siempre son dificultosos y generan 
situaciones conflic�vas.  No hay  
“recetas” para lograr los cambios.  Sí,  
cues�ones que siempre hay que tener 
en cuenta, “ingredientes”  al decir de 
Mel Aiscow **, que después se u�liza-
rán a criterio de los intervinientes, 
para concretar la acción  proyectada. 
Cada familia, cada comunidad, cada 
país, lleva el proceso de una manera 
diferente, según sus principios, polí�-
cas,  criterios y posibilidades.  Pero no 
cabe duda de que par�mos de la 
exclusión y la masificación y nos dirigi-
mos  hacia un horizonte de  inclusión 
y  respeto a la singularidad, de cada 
ser humano. 

Muchas gracias Mter. Prof. Stella 
Caniza de Páez por compar�r esta 
nota con los lectores de Revista 
Atrapasueños

Referencias:
 *Artículo 19 Derecho a vivir de forma 
independiente y a ser incluido en la comu-
nidad
 Los Estados Partes en la presente 
Convención reconocen el derecho en 
igualdad de condiciones de todas las 
personas con discapacidad a vivir en la 
comunidad, con opciones iguales a las de 
las demás, y adoptarán medidas efectivas 
y pertinentes para facilitar el pleno goce 
de este derecho por las personas con 
discapacidad y su plena inclusión y parti-
cipación en la comunidad, asegurando en 
especial que:
 a) Las personas con discapacidad tengan 
la oportunidad de elegir su lugar de 
residencia y dónde y con quién vivir, en 
igualdad de condiciones con las demás, y 
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no se vean obligadas a vivir con arreglo a 
un sistema de vida específico;
 b) Las personas con discapacidad tengan 
acceso a una variedad de servicios de 
asistencia domiciliaria, residencial y otros 
servicios de apoyo de la comunidad, 
incluida la asistencia personal que sea 
necesaria para facilitar su existencia y su 
inclusión en la comunidad y para evitar su 
aislamiento o separación de ésta; 
c) Las instalaciones y los servicios comuni-
tarios para la población en general estén 
a disposición, en igualdad de condiciones, 
de las personas con discapacidad y 
tengan en cuenta sus necesidades.
** Ainscow, M. (1999) “Tendiéndoles la 
mano a todos los estudiantes: Algunos 
retos y oportunidades”. En: Verdugo 
Alonso, M.A. y  De Borja Jordán de Arríes 
Vega, F. (1999)   “Hacia una nueva 
concepción de la discapacidad”. AMARÚ.  
Salamanca. Pág., 16.

Prof. Mter. Stella Maris Nieves Caniza de 
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Especial (Universidad Nacional de San 
Mar�n); docente de la Diplomatura en 
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Isidro).Miembro Fundador de FEPI  (Fun-
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Miembro Fundador y Presidente Honora-
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CONQUISTA DEL ESPACIO
Es un juego de recorrido 
cuyo obje�vo es llegar a la 
meta. Para esto los par�ci-
pantes deben responder 
dis�ntas prendas.
El juego está integrado por 
un tablero, cuatro persona-
jes para armar, a cada uno le 
corresponde un color de 
ficha, un dado, fichas de 
prendas y reglamento.
Existen 3 niveles se puede 
jugar desde pre-escolar y en 
la escolaridad primaria.

Web:   www.psicopedagogia-psp.com.ar  - Mail: psicopedagogiapsp2011@gmail.com
Face:  @juegosdidacticosisandela - Face:  @psicopedagogiapsp2011

TESORO ESCONDIDO                             
Es un juego de recorrido 
cuyo obje�vo es llegar al 
tesoro. Para esto los par�ci-
pantes deben realizar 
dis�ntas prendas.
Este juego apunta a trabajar 
la transcodificación. Todas 
las prendas se relacionan 
con el pasaje del número 
por sus dis�ntos códigos.
Este es un concepto muy 
importante, que consiste en 
la habilidad de pasar un 
número por sus dis�ntos 

Este juego trabaja dis�ntas funciones entre ellas conciencia fonológica, segmentación 
léxica(palabras que forman las oraciones), silábica(sílabas que forman la palabra), 
fonémica (sonidos que forman las palabras), fluidez verbal, denominación rápida, 
memoria de trabajo, discriminación percep�va, comprensión lectora, atención, 
crea�vidad, etc.

formatos, ya sea número arábigo, audi�vo, escrito en cifras o letras. Muchos niños 
presentan dificultades al tener que pasar esta información. 
Que el niño maneje adecuadamente las transcodificaciones le permi�rá tener un 
mejor desempeño en las ac�vidades matemá�cas.
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Una estructura que sostiene

ARTE DE TAPA

Si intento construir el camino que María está siguiendo en la úl�ma década 
comienzo por recordar una gran can�dad de cuadernos de hojas cuadricula-
das. Esa estructura básica de líneas cruzadas en ángulo recto eran llenadas 
por una gama amplísima de colores y gran minuciosidad. La rigidez de la 
trama era traicionada por un manejo desbordante y rico de colores que 
escapaba con una libertad sorprendente.
Esta serie terminó siendo exhibida en una muestra individual -su primera 
muestra- en la Casa de Cultura de Vicente López, gracias a la invitación de 
May Borovinsky por entonces encargada del área cultural del municipio y se 
llamó “A todo color”.
Visitada por muchas escuelas, fue un punto de par�da para todo lo que vino 
después y el punto de reconocimiento de María hacia sí misma como Ar�sta.
Una instancia posterior tuvo relación con sus visitas a mi taller durante la 
preparación de una muestra, donde los recortes de imágenes descartadas 
fueron u�lizados por María a manera de “plan�llas”. Eran los huecos de 
siluetas de animales y pájaros que ella u�lizaba como estructura de sostén. 
Los vacíos se conver�an en llenos, reemplazaban la cuadrícula.   Gran parte 
de ellos eran  imágenes de aves  que dieron origen a una seria llamada 
“Imagino pájaros” y que acompañó la celebración de apertura de la nueva 
sede de Fundación Caminos donde ella era par�cipe desde los comienzos. 
Esas imágenes se vendieron como láminas y  también fueron impresas en 
remeras y tazas. 
La conciencia de su lugar en el mundo y la manera de percibirse a par�r de 
dejar de lado la idea del “no se puede” y realizando lo que “sí es posible” fue 
un vuelco decisivo.
El arte es un camino regio para estos descubrimientos y logros. Un campo 
cada vez más visible e iluminado para valorar los aportes de las personas que 
trabajan en sus márgenes y que cada vez cuentan con más reconocimiento 
en muchas partes del mundo. Ferias, bienales, galerías, publicaciones dan 
cuenta de este campo antes ignorado y cada vez más visible en toda su 
riqueza y valor.
Actualmente María incorporó nuevas zonas de interés y sigue enriquecien-
do su vocabulario pero sobre todo afianzando con fuerza el reconocimiento 
de su ser.

Nora Aslan, mamá de María



Lo que siento cuando pinto son muchas cosas y siento que puedo lograr hacer 
un libro, me gusta perfeccionarme para mejorar mi estilo. Yo me tiro, me lanzo, 
hago como un pantallazo y arranco a pintar. Para mi pintar es mi responsabili-
dad, es mi trabajo. Cuando arranco a pintar primero agarro el marcador negro 
que es para mí un color principal, con él empiezo por los contornos y uso los 
colores para pintar. Pinto en gamas de colores, como por ejemplo las gamas de 
violetas y rojos.
Me inspiro con muchos libros de arte que mi mamá tiene en su taller y miro 
muchas imágenes de otros Artistas como Picasso, Lucian Freud, Vincent van 
Gogh, Paul Klee y Xul Solar.
Me gusta mucho mostrar el trabajo cuando lo termino, saco fotos con mi móvil 
y lo mandó a mi profesora Silvina Resnik para que lo suba a su Instagram.
Muchas veces trabajo en papeles chicos y luego lo paso en grande por ejemplo 
en papel de escenografía.
Mis trabajos los pueden ver en Facebook y en el Instagram “Taller Silvina 
Resnik”

María Aslan.



DEPORTIVAS
MUNDO OVAL Infinitas Oportunidades 

“Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida”

¿Qué es Mundo Oval “Infinitas oportunidades”?
Es una Asociación Civil sin fines de lucro que promueve el deporte inclusivo y 
recrea�vo (Rugby & Hockey), dirigido a adolescentes y jóvenes de ambos 
sexos con discapacidad intelectual. Pero es más que eso, es un espacio de 
encuentro en donde se generan nuevos vínculos y se incluye también a las 
familias a través del deporte y ac�vidades al aire libre. Con orientación en los 
diferentes procesos de la inclusión y posibilidades de inserción laboral apues-
ta a la inclusión y al desarrollo de las capacidades. Busca promover también 
una manera nueva de vincularse con su entorno y el afuera, un es�mulo y 
obje�vo concreto para buscar superarse. 
Mundo Oval nace con la intención de dar respuesta a la necesidad de muchos 
jóvenes de contar con un espacio en donde desarrollarse en forma integral y 
puedan par�cipar teniendo en cuenta sus diferencias y habilidades.
La idea de su fundación nos acompañó como familia desde el momento en 
que encontramos los primeros obstáculos para Manu y frustraciones. Al 
escuchar: “No, éste no es lugar para tu hijo. Puede venir, pero...”. Y su 

nacimiento como Asociación Civil acompañó el festejo de mi cumpleaños n° 
57, el 18 de abril de 2018.
Mundo Oval aún no cumplió su primer año y está aprendiendo a caminar sola.
Su misión es brindar oportunidades de es�mulación y desarrollo a través de 
una propuesta de iniciación depor�va inclusiva dirigida a adolescentes y 
adultos jóvenes con discapacidad intelectual, mayores de 15 años de ambos 
sexos.
Favorecer la inclusión del joven junto a su grupo familiar en la vida depor�-
va, social e iniciarlos en la búsqueda de oportunidades laborales es su 
obje�vo.

Consideramos al deporte como una herramienta para educar y vincular a 
los jóvenes socialmente y sobre todo diver�rse, facilitando una mejor 
calidad de vida en los aspectos �sicos, emocionales y sociales. Nuestro 
equipo está formado por profesionales que nos asesoran en las áreas: 
Depor�va, Psicológica, Psicopedagógica, Discapacidad, Familia y Laboral. 
Nos acompaña un equipo de voluntarios, en su mayoría madres, padres y 
hermanos de los jóvenes par�cipantes, facilitadores depor�vos, quienes 
colaboran para que las ac�vidades depor�vas puedan desarrollarse en el 
cumplimiento de consignas y reglas de los diferentes deportes prac�cados.
La ac�vidad depor�va y social �ene una frecuencia de dos encuentros 
semanales, los días jueves de 17,30 a 19,30 horas y sábados de 10 a 13 
horas en el predio del POLIDEPORTIVO PARQUE SARMIENTO sito en Av. Dr. 
Ricardo Balbín 4750, C.A.B.A., Buenos Aires. Presentamos el proyecto en el 
inicio del año 2018 ante las autoridades de la Secretaría de Deportes del 
Gobierno de la Ciudad, despertando su interés y recibiendo su apoyo. Entre 
los jóvenes que par�cipan hay diversos diagnós�cos, personas con retrasos 
madura�vos, trastornos neurológicos, au�smo, entre otros. Por lo general 
en estos casos la vida social, los vínculos con sus pares y las relaciones de 
amistad son esporádicas, de breve desarrollo y generalmente mediadas por 
sus padres o acompañantes. Con mucho orgullo puedo decir que en estos 
primeros meses hemos logrado rever�r algunas de estas caracterís�cas. 
Hoy hablamos de un grupo unido afec�vamente, vínculo logrado y fomen-
tado a través de la prác�ca de los valores del deporte, mucho afecto circu-
lando en ambos sen�dos, propuestas novedosas, el acompañamiento de 
las familias y un entorno  genuinamente inclusivo. La emoción y el orgullo 
de comprobar que a través del deporte y los lazos con otros, cada logro trae 
aparejadas madurez y crecimiento. Que cada ejercicio y entrenamiento les 
dan mayor independencia y entusiasmo.
Mundo Oval NO ES PARECIDO A NADA, SINO GENUINO EN SU DIFERENCIA. 
Por eso uno de nuestros slogans es "SUMATE a un equipo diferente donde 
todos somos iguales".
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dan mayor independencia y entusiasmo.
Mundo Oval NO ES PARECIDO A NADA, SINO GENUINO EN SU DIFERENCIA. 
Por eso uno de nuestros slogans es "SUMATE a un equipo diferente donde 
todos somos iguales".

CONTACTO:
Marcelo Dell’ Olio 
11 5429 5699
mundooval2018@gmail.com
www.mundooval.org.ar



UNA APP Y UNA WEB DESARROLLADAS EN ARGENTINA PERMITEN LA 
COMUNICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ISay, una aplicación móvil (app) gratuita que ya �ene más de 1.500 usuarios, y una 
web desarrollada por el argen�no Ma�as Pancorvo permiten que personas con 
discapacidad se comuniquen, y facilita que familiares y equipos profesionales estén 
en contacto online para ver la evolución de sus pacientes.
 ‘Se trata de un sistema didác�co, diferente a otras aplicaciones pensadas para 
discapacidad porque ésta se ocupa de subsanar el déficit comunicacional de las 
personas y permite un contacto permanente entre profesionales de la salud y 
familiares, para que monitoreen el tratamiento que cada quien hace‘, contó a Télam 
Pancorvo.
El desarrollador, de 26 años, quiere que ‘sea la mejor app de discapacidad‘, por eso 
incluye pictogramas que se pueden personalizar, con imágenes y audios para que 
las personas se expresen.
También permite crear diálogos, �ene una agenda con alertas, juegos y ejercicios. 
Además, tanto profesionales como familiares del paciente pueden ver el registro de 
ac�vidades de la app. ‘Entonces, si un niño marca 10 veces el pictograma que 
significa dolor durante la consulta psicológica, lo sabrá su familia, el resto del 
equipo profesional y su maestra integradora, lo que permite la interconexión de 
todas las personas que lo rodean para que sepan cómo actuar‘, ejemplificó en base 
a un caso real el creador de la aplicación.
Otra novedad que trae esta herramienta digital es que incorporó ISay web, donde 
hay mensajería, agenda, historia clínica, información de cada paciente y herramien-
tas para responder ante emergencias.
La información de cada persona y las relaciones que se establecen en esa web las 
decide quien la u�liza y su familia, aclaró el joven. Pancorvo se definió como un 
emprendedor dedicado 100% a la difusión, pruebas y mejoramiento de ese proyec-
to, que creó junto al psicólogo especializado en discapacidad Gustavo Waiman.
“Mis pacientes �enen parálisis cerebral y otros son parte del espectro au�sta. 
U�lizo la app, por ejemplo, para facilitar el dinamismo de la comunicación con 
quienes �enen parálisis cerebral, que dejan de ser pasivos frente a otro que 
siempre habla y comienzan a dialogar”, contó el psicólogo con esta agencia.
Agregó que como a los chicos con au�smo les atraen las tablets, la app se convier-
te en un insumo didác�co, lúdico, que colabora en cues�ones fonoaudiológicas y 
psicopedagógicas. El poder escuchar sus voces y las de sus padres los alegra. Sobre 
la web, el psicólogo resaltó que es ventajosa porque estamos todos comunicados, 
y sobre todo sirve con pacientes que no pueden expresarse, porque allí tenemos 
información para ver cómo seguir, lo que facilita el trabajo.
ISay surgió de la experiencia personal de Pancorvo, ya que su hermano Felipe, de 
23 años, convive con esclerosis tuberosa, una enfermedad gené�ca poco común 
que causa tumores benignos en el cerebro y otros órganos vitales.
“Mi hermano hizo tratamientos muy duros, con decenas de profesionales de la 
salud. Hoy habla perfecto, es el mayor crí�co de la app y además la usa”, compar-
�ó el emprendedor. Y aseguró: “ISay es y será gratuita”.
FUENTE: DIARIO NORTE - 






