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Musicoterapia

  

Cel: 15-6821-3952 mail: musicointegrandonos@gmail.com

Tratamiento individual en consultorio y/o  a domicilio

Musicoterapia
Lic. A o Pa o Bertore o. 

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

           Zona norte

 NIÑOS- ADOLESCENTES-ADULTOS-TERCERA EDAD

      actividades Grupales & individuales

elmusicoterapeuta@hotmail.com   

Cel:15 3159 3129
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“SER PADRES”
En el mes del padre compartimos los testimonios de estos 

papás, ejemplos de amor y energía. 

Tomás y Jazmín, 
un amor incondicional

Soy el orgulloso papá de Tomás que 
ahora tiene 16 años y de Jazmín que 
tiene 13. Tengo dos ángeles: el niño 
asperger y la niña, en un principio 
diagnosticada como autista, y en la 
última reevaluación TGD no especifico.
Los dos están muy bien y no es por 
suerte como se suele decir, si no por 
mucho trabajo de parte de los padres y 
terapeutas.
En el caso de mi familia la dedicación a 
los chicos fue total y ello implicó que 
los papás pasaran a ser solo eso: 
“padres”, y nos perdimos como pareja, 
hace ya dos años y medio que estamos 
pasando por nuestra segunda separa-
ción, pero el objetivo en común que es 
el bienestar de los chicos, nos mantie-
ne de cierta forma unidos en una 
familia de casa separadas, una familia” 
rara” como decimos nosotros.

En mi caso la confirmación del 
diagnóstico fue algo duro que trajo 
muchos miedos en relación al futuro 
de mis hijos y que cambió mi forma de 
ver mi futuro y prioridades.
 
Los dos fueron diagnosticados al 
mismo momento. La obra social 
OSECAC, no quiso nunca llegar al 
diagnóstico por lo que implicaba para 
ellos: con el certificado de discapaci-
dad la cobertura es del 100% de 
tratamientos muy costosos. Nos llevó 
con Tomás casi cuatro años de estudios 
clínicos de todo tipo para arribar a: “no 
hay más que hacer, es un chico raro y 
punto”. El mismo camino empezába-
mos a recorrer con Jazmín, pero su 
situación era más comprometida, a los 
4 años en el jardín la hicieron repetir 

salita de 3 porque estaba aislada y no 
se comunicaba. 

Así, preguntando, llegamos en forma 
privada, recomendados, al neurólogo, 
el Dr. Víctor Ruggieri (Director de 
Neurología del Hospital Garrahan), 
quien nos ayudó, es innegable y por 
ello estamos infinitamente agradeci-
dos.  Diagnosticó a los dos niños, por 
un lado la sensación de liberación de 
saber al fin qué tenían los chicos, por el 
otro la incertidumbre de hasta dónde 
iban a poder.

Con el diagnóstico en mano, empezó la 
pelea con la obra social que, única-
mente, amparo mediante, empezó a 
cubrir los tratamientos. Nada fue fácil, 
todo lo que conseguimos fue siempre 
peleando y pensando en el bienestar 
de los chicos. Lo importante fue 
aceptar la problemática y trabajar para 
hacer algo al respecto, a los chicos se 
les fue armando un tratamiento a 
medida.

Fundamental para poder ayudar es 
aceptar, interiorizarse y comprometer-
se.
Así, sabiendo el diagnóstico, buscamos 
ayuda y nos integramos a la Asociación 
Asperger Argentina hace ya más de 8 
años.  Allí encontramos un grupo de 
contención y aceptación, en donde 
aprendimos de la experiencia de los 
demás y ahora enseñamos a los padres 
nuevos nuestras experiencias.

Se aprende a vivir con la diversidad  
(discapacidad para algunos), es una 
forma de vivir y ver el mundo diferen-
te. Se aprende de nuestras propias 
limitaciones y de las capacidades de los 
demás.

Anécdotas hay muchas… Más allá de 

anécdotas quiero dejar remarcado la 
posibilidad de superación de los dos 
chicos que eran torpes motrizmente 
hablando, uno de sus tratamientos era 
la psicomotricidad, el profe les enseñó 
a conocer su cuerpo y a andar en bici 
(algo que muchos no logran hacer 
jamás) y a nadar. Hoy en día son 
nadadores de aguas abiertas y entre-
nan todas las semanas. Le hicieron una 
nota a mi señora en canal once hace 
un par de años donde los mostraron 
entrenando. Hace tres años atrás por 
primera vez los “tiraron”, literalmente 
hablando, al río de un bote y Jazmín 
nadó un kilómetro y Tomás tres y en el 
verano pasado Tomás ya nadó 9 
kilómetros y Jazmín tres.

El mensaje obviamente es que se 
puede y que nadie puede ponerle un 
límite a nadie por el solo hecho de ser 
diferente.

Lo que más disfrutamos es ver una 
película todos juntos y matarnos de 
risa y como a ellos les gustan los 
jueguitos hay que acompañarlos pero 
nunca seré un experto como ellos.

Una de las tantas características de un 
niño con Asperger es su inteligencia 
superior a la media y la obsesión por 
algún tema en particular, para mi hijo 
por ahora son los videojuegos! Cuando 
empieza a contarte sobre un juego 
puede estar hablando del mismo sin 
parar!

La niña dice ya tener claro su futuro: 
ella es y va a ser una artista plástica,  le 
gusta dibujar, pintar, y hacer manuali-
dades y es lo que disfruta y en lo que la 
acompañamos.

Si tuviera que dejarles un mensaje les 
diría: “lo orgulloso que soy de ser su 
padre, lo mucho que les estoy agrade-
cido por enseñarme a ver un mundo 
diferente y lo que es el amor incondi-
cional”.

Julio Cesar 
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Tomás y Jazmín, 
un amor incondicional

Soy el orgulloso papá de Tomás que 
ahora tiene 16 años y de Jazmín que 
tiene 13. Tengo dos ángeles: el niño 
asperger y la niña, en un principio 
diagnosticada como autista, y en la 
última reevaluación TGD no especifico.
Los dos están muy bien y no es por 
suerte como se suele decir, si no por 
mucho trabajo de parte de los padres y 
terapeutas.
En el caso de mi familia la dedicación a 
los chicos fue total y ello implicó que 
los papás pasaran a ser solo eso: 
“padres”, y nos perdimos como pareja, 
hace ya dos años y medio que estamos 
pasando por nuestra segunda separa-
ción, pero el objetivo en común que es 
el bienestar de los chicos, nos mantie-
ne de cierta forma unidos en una 
familia de casa separadas, una familia” 
rara” como decimos nosotros.

En mi caso la confirmación del 
diagnóstico fue algo duro que trajo 
muchos miedos en relación al futuro 
de mis hijos y que cambió mi forma de 
ver mi futuro y prioridades.
 
Los dos fueron diagnosticados al 
mismo momento. La obra social 
OSECAC, no quiso nunca llegar al 
diagnóstico por lo que implicaba para 
ellos: con el certificado de discapaci-
dad la cobertura es del 100% de 
tratamientos muy costosos. Nos llevó 
con Tomás casi cuatro años de estudios 
clínicos de todo tipo para arribar a: “no 
hay más que hacer, es un chico raro y 
punto”. El mismo camino empezába-
mos a recorrer con Jazmín, pero su 
situación era más comprometida, a los 
4 años en el jardín la hicieron repetir 

salita de 3 porque estaba aislada y no 
se comunicaba. 

Así, preguntando, llegamos en forma 
privada, recomendados, al neurólogo, 
el Dr. Víctor Ruggieri (Director de 
Neurología del Hospital Garrahan), 
quien nos ayudó, es innegable y por 
ello estamos infinitamente agradeci-
dos.  Diagnosticó a los dos niños, por 
un lado la sensación de liberación de 
saber al fin qué tenían los chicos, por el 
otro la incertidumbre de hasta dónde 
iban a poder.

Con el diagnóstico en mano, empezó la 
pelea con la obra social que, única-
mente, amparo mediante, empezó a 
cubrir los tratamientos. Nada fue fácil, 
todo lo que conseguimos fue siempre 
peleando y pensando en el bienestar 
de los chicos. Lo importante fue 
aceptar la problemática y trabajar para 
hacer algo al respecto, a los chicos se 
les fue armando un tratamiento a 
medida.

Fundamental para poder ayudar es 
aceptar, interiorizarse y comprometer-
se.
Así, sabiendo el diagnóstico, buscamos 
ayuda y nos integramos a la Asociación 
Asperger Argentina hace ya más de 8 
años.  Allí encontramos un grupo de 
contención y aceptación, en donde 
aprendimos de la experiencia de los 
demás y ahora enseñamos a los padres 
nuevos nuestras experiencias.

Se aprende a vivir con la diversidad  
(discapacidad para algunos), es una 
forma de vivir y ver el mundo diferen-
te. Se aprende de nuestras propias 
limitaciones y de las capacidades de los 
demás.

Anécdotas hay muchas… Más allá de 

anécdotas quiero dejar remarcado la 
posibilidad de superación de los dos 
chicos que eran torpes motrizmente 
hablando, uno de sus tratamientos era 
la psicomotricidad, el profe les enseñó 
a conocer su cuerpo y a andar en bici 
(algo que muchos no logran hacer 
jamás) y a nadar. Hoy en día son 
nadadores de aguas abiertas y entre-
nan todas las semanas. Le hicieron una 
nota a mi señora en canal once hace 
un par de años donde los mostraron 
entrenando. Hace tres años atrás por 
primera vez los “tiraron”, literalmente 
hablando, al río de un bote y Jazmín 
nadó un kilómetro y Tomás tres y en el 
verano pasado Tomás ya nadó 9 
kilómetros y Jazmín tres.

El mensaje obviamente es que se 
puede y que nadie puede ponerle un 
límite a nadie por el solo hecho de ser 
diferente.

Lo que más disfrutamos es ver una 
película todos juntos y matarnos de 
risa y como a ellos les gustan los 
jueguitos hay que acompañarlos pero 
nunca seré un experto como ellos.

Una de las tantas características de un 
niño con Asperger es su inteligencia 
superior a la media y la obsesión por 
algún tema en particular, para mi hijo 
por ahora son los videojuegos! Cuando 
empieza a contarte sobre un juego 
puede estar hablando del mismo sin 
parar!

La niña dice ya tener claro su futuro: 
ella es y va a ser una artista plástica,  le 
gusta dibujar, pintar, y hacer manuali-
dades y es lo que disfruta y en lo que la 
acompañamos.

Si tuviera que dejarles un mensaje les 
diría: “lo orgulloso que soy de ser su 
padre, lo mucho que les estoy agrade-
cido por enseñarme a ver un mundo 
diferente y lo que es el amor incondi-
cional”.

Julio Cesar 
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nuestro Filipín, y después nos 
dijeron que Felipe debía ir a la sala 
de neonatología.
Unos minutos después, cuando 
terminó la tarea de la sutura de la 
cesárea, se me acercó nuestro 
obstetra, el mismo que había 
intervenido en el parto de nuestro 
primer hijo,  me abrazó, me dijo que 
Felipe estaba bien, confirmó el 
diagnóstico del neonatólogo, que no 
me hiciera problema, y me habló de 
ASDRA (Asociación Síndrome de 
Down de la República Argentina), 
que me contactara con ellos, que 
eran padres como nosotros que ya 
habían estado en ese lugar, que nos 
haría bien. En ese momento yo 
seguía “sin caer” mucho, pero eso 
fue algo esencial más adelante.
Más tarde, cuando estuvimos ya en 
la habitación del sanatorio, y Felipe 
aun estaba en neo (finalmente debió 
permanecer allí una semana), le dije 
a Eli que Felipe tenía SD, nos abraza-
mos muy fuerte, pero no lo tomamos 
mal, no lloramos, no desesperamos, 
simplemente nos abrazamos, emo-
cionados, sin decir nada….
Aquí quiero destacar algo que me 
parece super importante: Estoy 
convencido que compartir con mi 
esposa ciertos valores fundamentales 
en el marco de una visión similar de 
la vida en general, y en particular 
haber sentido siempre que un hijo, 
tenga la condición que tenga –por 
eso cuando se nos ofreció durante el 
embarazo hacer una amniocentesis 
por rutina la descartamos-, en sí 
mismo es una bendición y un regalo, 
fue lo que permitió que naturalmente 
tuviéramos esa reacción, y que Felipe 
desde siempre haya sido amado, 
aceptado y recibido  por nosotros sus 
padres como lo que es, nuestro hijo 
(no un síndrome, no una condición 
genética,  sino pura y simplemente, 
nuestro hijo…).

Después, a los pocos días, ya con el 
diagnóstico clínico inicial confirma-
do por el estudio genético, el hecho 
de habernos puesto de inmediato 
en contacto con ASDRA y haber 
asistido a una primera reunión con 
los grupos de orientación y conten-
ción “Papás Escucha” y “Papás 
Nuevitos” de ASDRA –padres que ya 
pasaron por la misma situación y te 
contienen desde ese lugar que 
ningún profesional médico o de otra 
rama te puede dar-, fue decisivo 
para que de entrada no nos invadie-
ra el miedo que genera lo descono-
cido, las falsas creencias, prejuicios 
y estereotipos que todos en menor 
o mayor medida tenemos en rela-
ción al SD. Esto fue fundamental.
 Por eso les recomiendo a los padres 
que, ya sea, durante el embarazo o 
el parto se enteran que su hijo 
presenta alguna condición particu-
lar o discapacidad determinada, 
que no se paralicen por el miedo o 
la desesperación –y por favor ni 
siquiera contemplen la posibilidad 
de eliminar a ese hijo antes de 
darse la oportunidad de conocerlo y 
amarlo-, y no dejen de contactarse 
de inmediato con las muchas 
asociaciones de padres que existen 
en nuestro país sobre tal o cual 
discapacidad, porque así es como 
pueden informarse, orientarse y 
sentirse contenidos y acompañados 
por pares que han pasado por lo 
mismo, y entienden qué se siente en 
lo profundo…No sentirse solos en 
muy importante.
Después, desde luego, según sea 
necesario en cada caso particular, 
habrá que recurrir a los profesiona-
les de las diversas áreas que nos 
ayudarán a nosotros y a nuestro 
hijo a progresar y desarrollarse al 
máximo de sus potencialidades. Eso 
sin dudas es imprescindible también 
y no hay que dejar de hacerlo. Pero 
el acompañamiento y la orientación 

Felipe y yo

El 02 de octubre de 2008 mi esposa 
Elizabeth trajo al mundo a nuestro 
segundo hijo, Felipe.
Como dos años antes con mi primer 
hijo Jeremías, asistí al parto por 
cesárea, que se adelantó unas tres 
semanas a la fecha esperada.
Creo que a todos los padres nos 
faltan palabras para expresar lo que 
se siente en lo más profundo del 
alma en ese momento en que 
presenciamos el milagro de la vida 
de un modo que nos afecta de 
forma tan personal, tan inexplica-
ble, tan íntima, tan….todo…Un hijo 
es todo…
Esta segunda vez uno siente que 
está más preparado porque ya pasó 
por la situación. Pero en mi caso no, 
realmente me impactó como la 
primera vez. Y en esta segunda 
oportunidad, se produjo algo abso-
lutamente inesperado: El neonatólo-
go interviniente me llevó a un 
aparte, me mostró a Felipe y mien-
tras me señalaba su cuerpito recién 
nacido, me explicaba de un modo 
no muy claro y como asustado que 
Felipe presentaba ciertas caracterís-
ticas físicas que, según su observa-
ción clínica, indicaban que había 
nacido con Síndrome de Down (SD).
En ese momento la verdad es que yo 
lo tomé prácticamente como un 
dato más, realmente no lo sentí 
como algo preocupante, ya que 
miraba a Felipe y lo veía como 
había visto a su hermano mayor, un 
bebé chiquitito, movedizo, con esos 
sonidos tan particulares del llanto 
de un recién nacido, tal vez con los 
ojitos un poco más “achinaditos”, 
pero nada más…
Estuvimos luego con Eli y Felipe allí 
abrazados sobre la camilla del 
quirófano  los tres un breve instan-
te, emocionados por la llegada de 

de pares, es decir, de otros padres 
que nos apoyan como padres que 
han vivido la misma situación, creo 
que es decisivo.
Creo  que este no aislarse, el com-
partir, el hacer con Felipe las 
mismas cosas en familia que hace-
mos con su hermano, el ver a ambos 
con la misma mirada, el no dejar 
que el síndrome tape al niño (esto 
es primordial),  es lo que nos ha 
permitido a nosotros como familia 
disfrutar la vida como cualquier otra 
familia: ir al cine, a pasear, a los 
cumpleaños y reuniones familiares y 
de amigos, etc.
Y Felipe es un niño feliz, que disfruta 
todo esto, las cosas sencillas y 
cotidianas de la vida familiar,  de 
una manera envidiable.
Esto me recuerda una frase de 
Pablo Pineda, malagueño, que es el 
primer europeo con SD en tener un 
título universitario, que se hizo muy 
famoso hace algunos años por 
ganar un premio a mejor actor en el 
Festival de San Sebastián por su 
protagónico en la película “Yo 
también” (recomiendo verla). Viaja 
por el mundo dando conferencias y 
suele decir, cuando normalmente 
alguien dice  “fulano, que padece  
SD”, es un error muy común creer 
que el SD es una enfermedad, un 
padecimiento: “el SD no se padece, 
yo diría que se disfruta”, dice Pablo 
con humor. 
Todos los que somos padres de un 
niño con SD, realmente podemos 
decir que pocas personas en este 
mundo tienen una capacidad de 
disfrute de las cosas más absoluta-
mente simples de la vida  que una 
persona con SD. Yo tengo una 
convicción muy profunda y muy 
personal de que, si bien es induda-
ble que las personas con SD presen-
tan una discapacidad intelectual, de 
igual forma suelen ser “sobrecapaci-
tadas” en las cuestiones y valores de 

verdad importantes en esta vida: los 
afectos, las emociones, la alegría de 
vivir, en fin, lo más profundo que 
tenemos los seres humanos en el 
corazón….Claro, suelen ser cosas que 
los “normales” solemos tener tapa-
das y olvidadas  por cosas que 
creemos importantes cuando no lo 
son: el éxito, la plata, la carrera,  la 
fama, el “tener” más que el 
“ser”…En eso, creo que las personas 
con SD en general están en un 
escalón  de evolución humana arriba 
que el resto… Nadie me lo contó: Mi 
hijo Felipe me lo demuestra cada 
día.
Con esto no pretendo plantear una 
visión idílica e irreal, ni dar a enten-
der que no existen un montón de 
dificultades y problemas de toda 
índole. Los hay y muchos, pero sin 
dudas el saldo a favor es infinita-
mente superior.
  Felipe sin dudas es especial, como 
también es especial para nosotros su 
hermano de 9 años Jeremías. Es 
decir, para los que tenemos la dicha 
de ser padres cada hijo es especial, 
único, adorable. Pero es un ser 
humano como cualquier otro, con 
sus singularidades, y por ende Felipe 
tiene los mismos defectos y virtudes 
que puede tener cualquier ser 
humano. No por tener SD es un 
“angelito” como a veces  se dice. 
Esto también es un estereotipo. Para 
nada. Aclarado esto, comprendo que 

la gente en general se refiera a esto 
de “especial” porque comparto, 
como señalé antes, que las perso-
nas con SD  suelen en términos 
generales ser maravillosamente 
espontáneas, demostrativas de sus 
sentimientos, afectuosas, alegres, 
absolutamente genuinas, práctica-
mente incapaces de falsedades e 
imposturas de cualquier tipo, y con 
una capacidad de empatía asom-
brosa. Nuestra familia lo vive a 
diario con Felipe. Todo esto por 
supuesto impacta agradablemente 
y te “compra”. Por eso, las familias 
que tienen  una persona con SD en 
general no lo viven como la trage-
dia que suele imaginarse de ante-
mano y sin conocer (puro prejuicio), 
sino que por el contrario aportan 
una cuota de felicidad extra a la 
vida familiar. Y lo mismo sucede en 
cualquier ámbito donde una perso-
na con SD se desenvuelve (escuela, 
trabajo, club, etc.). En definitiva, 
nos hace mejores personas a los 
que tenemos el privilegio de com-
partir su vida. Ahora bien, esto no 
significa una visión idílica de la 
situación. Son personas con muchas 
características y cualidades positi-
vas, pero no ángeles.
Mi mensaje para él, solamente diría 
“GRACIAS hijo mío”.

Andrés, papá de Feli
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nuestro Filipín, y después nos 
dijeron que Felipe debía ir a la sala 
de neonatología.
Unos minutos después, cuando 
terminó la tarea de la sutura de la 
cesárea, se me acercó nuestro 
obstetra, el mismo que había 
intervenido en el parto de nuestro 
primer hijo,  me abrazó, me dijo que 
Felipe estaba bien, confirmó el 
diagnóstico del neonatólogo, que no 
me hiciera problema, y me habló de 
ASDRA (Asociación Síndrome de 
Down de la República Argentina), 
que me contactara con ellos, que 
eran padres como nosotros que ya 
habían estado en ese lugar, que nos 
haría bien. En ese momento yo 
seguía “sin caer” mucho, pero eso 
fue algo esencial más adelante.
Más tarde, cuando estuvimos ya en 
la habitación del sanatorio, y Felipe 
aun estaba en neo (finalmente debió 
permanecer allí una semana), le dije 
a Eli que Felipe tenía SD, nos abraza-
mos muy fuerte, pero no lo tomamos 
mal, no lloramos, no desesperamos, 
simplemente nos abrazamos, emo-
cionados, sin decir nada….
Aquí quiero destacar algo que me 
parece super importante: Estoy 
convencido que compartir con mi 
esposa ciertos valores fundamentales 
en el marco de una visión similar de 
la vida en general, y en particular 
haber sentido siempre que un hijo, 
tenga la condición que tenga –por 
eso cuando se nos ofreció durante el 
embarazo hacer una amniocentesis 
por rutina la descartamos-, en sí 
mismo es una bendición y un regalo, 
fue lo que permitió que naturalmente 
tuviéramos esa reacción, y que Felipe 
desde siempre haya sido amado, 
aceptado y recibido  por nosotros sus 
padres como lo que es, nuestro hijo 
(no un síndrome, no una condición 
genética,  sino pura y simplemente, 
nuestro hijo…).

Después, a los pocos días, ya con el 
diagnóstico clínico inicial confirma-
do por el estudio genético, el hecho 
de habernos puesto de inmediato 
en contacto con ASDRA y haber 
asistido a una primera reunión con 
los grupos de orientación y conten-
ción “Papás Escucha” y “Papás 
Nuevitos” de ASDRA –padres que ya 
pasaron por la misma situación y te 
contienen desde ese lugar que 
ningún profesional médico o de otra 
rama te puede dar-, fue decisivo 
para que de entrada no nos invadie-
ra el miedo que genera lo descono-
cido, las falsas creencias, prejuicios 
y estereotipos que todos en menor 
o mayor medida tenemos en rela-
ción al SD. Esto fue fundamental.
 Por eso les recomiendo a los padres 
que, ya sea, durante el embarazo o 
el parto se enteran que su hijo 
presenta alguna condición particu-
lar o discapacidad determinada, 
que no se paralicen por el miedo o 
la desesperación –y por favor ni 
siquiera contemplen la posibilidad 
de eliminar a ese hijo antes de 
darse la oportunidad de conocerlo y 
amarlo-, y no dejen de contactarse 
de inmediato con las muchas 
asociaciones de padres que existen 
en nuestro país sobre tal o cual 
discapacidad, porque así es como 
pueden informarse, orientarse y 
sentirse contenidos y acompañados 
por pares que han pasado por lo 
mismo, y entienden qué se siente en 
lo profundo…No sentirse solos en 
muy importante.
Después, desde luego, según sea 
necesario en cada caso particular, 
habrá que recurrir a los profesiona-
les de las diversas áreas que nos 
ayudarán a nosotros y a nuestro 
hijo a progresar y desarrollarse al 
máximo de sus potencialidades. Eso 
sin dudas es imprescindible también 
y no hay que dejar de hacerlo. Pero 
el acompañamiento y la orientación 

Felipe y yo

El 02 de octubre de 2008 mi esposa 
Elizabeth trajo al mundo a nuestro 
segundo hijo, Felipe.
Como dos años antes con mi primer 
hijo Jeremías, asistí al parto por 
cesárea, que se adelantó unas tres 
semanas a la fecha esperada.
Creo que a todos los padres nos 
faltan palabras para expresar lo que 
se siente en lo más profundo del 
alma en ese momento en que 
presenciamos el milagro de la vida 
de un modo que nos afecta de 
forma tan personal, tan inexplica-
ble, tan íntima, tan….todo…Un hijo 
es todo…
Esta segunda vez uno siente que 
está más preparado porque ya pasó 
por la situación. Pero en mi caso no, 
realmente me impactó como la 
primera vez. Y en esta segunda 
oportunidad, se produjo algo abso-
lutamente inesperado: El neonatólo-
go interviniente me llevó a un 
aparte, me mostró a Felipe y mien-
tras me señalaba su cuerpito recién 
nacido, me explicaba de un modo 
no muy claro y como asustado que 
Felipe presentaba ciertas caracterís-
ticas físicas que, según su observa-
ción clínica, indicaban que había 
nacido con Síndrome de Down (SD).
En ese momento la verdad es que yo 
lo tomé prácticamente como un 
dato más, realmente no lo sentí 
como algo preocupante, ya que 
miraba a Felipe y lo veía como 
había visto a su hermano mayor, un 
bebé chiquitito, movedizo, con esos 
sonidos tan particulares del llanto 
de un recién nacido, tal vez con los 
ojitos un poco más “achinaditos”, 
pero nada más…
Estuvimos luego con Eli y Felipe allí 
abrazados sobre la camilla del 
quirófano  los tres un breve instan-
te, emocionados por la llegada de 

de pares, es decir, de otros padres 
que nos apoyan como padres que 
han vivido la misma situación, creo 
que es decisivo.
Creo  que este no aislarse, el com-
partir, el hacer con Felipe las 
mismas cosas en familia que hace-
mos con su hermano, el ver a ambos 
con la misma mirada, el no dejar 
que el síndrome tape al niño (esto 
es primordial),  es lo que nos ha 
permitido a nosotros como familia 
disfrutar la vida como cualquier otra 
familia: ir al cine, a pasear, a los 
cumpleaños y reuniones familiares y 
de amigos, etc.
Y Felipe es un niño feliz, que disfruta 
todo esto, las cosas sencillas y 
cotidianas de la vida familiar,  de 
una manera envidiable.
Esto me recuerda una frase de 
Pablo Pineda, malagueño, que es el 
primer europeo con SD en tener un 
título universitario, que se hizo muy 
famoso hace algunos años por 
ganar un premio a mejor actor en el 
Festival de San Sebastián por su 
protagónico en la película “Yo 
también” (recomiendo verla). Viaja 
por el mundo dando conferencias y 
suele decir, cuando normalmente 
alguien dice  “fulano, que padece  
SD”, es un error muy común creer 
que el SD es una enfermedad, un 
padecimiento: “el SD no se padece, 
yo diría que se disfruta”, dice Pablo 
con humor. 
Todos los que somos padres de un 
niño con SD, realmente podemos 
decir que pocas personas en este 
mundo tienen una capacidad de 
disfrute de las cosas más absoluta-
mente simples de la vida  que una 
persona con SD. Yo tengo una 
convicción muy profunda y muy 
personal de que, si bien es induda-
ble que las personas con SD presen-
tan una discapacidad intelectual, de 
igual forma suelen ser “sobrecapaci-
tadas” en las cuestiones y valores de 

verdad importantes en esta vida: los 
afectos, las emociones, la alegría de 
vivir, en fin, lo más profundo que 
tenemos los seres humanos en el 
corazón….Claro, suelen ser cosas que 
los “normales” solemos tener tapa-
das y olvidadas  por cosas que 
creemos importantes cuando no lo 
son: el éxito, la plata, la carrera,  la 
fama, el “tener” más que el 
“ser”…En eso, creo que las personas 
con SD en general están en un 
escalón  de evolución humana arriba 
que el resto… Nadie me lo contó: Mi 
hijo Felipe me lo demuestra cada 
día.
Con esto no pretendo plantear una 
visión idílica e irreal, ni dar a enten-
der que no existen un montón de 
dificultades y problemas de toda 
índole. Los hay y muchos, pero sin 
dudas el saldo a favor es infinita-
mente superior.
  Felipe sin dudas es especial, como 
también es especial para nosotros su 
hermano de 9 años Jeremías. Es 
decir, para los que tenemos la dicha 
de ser padres cada hijo es especial, 
único, adorable. Pero es un ser 
humano como cualquier otro, con 
sus singularidades, y por ende Felipe 
tiene los mismos defectos y virtudes 
que puede tener cualquier ser 
humano. No por tener SD es un 
“angelito” como a veces  se dice. 
Esto también es un estereotipo. Para 
nada. Aclarado esto, comprendo que 

la gente en general se refiera a esto 
de “especial” porque comparto, 
como señalé antes, que las perso-
nas con SD  suelen en términos 
generales ser maravillosamente 
espontáneas, demostrativas de sus 
sentimientos, afectuosas, alegres, 
absolutamente genuinas, práctica-
mente incapaces de falsedades e 
imposturas de cualquier tipo, y con 
una capacidad de empatía asom-
brosa. Nuestra familia lo vive a 
diario con Felipe. Todo esto por 
supuesto impacta agradablemente 
y te “compra”. Por eso, las familias 
que tienen  una persona con SD en 
general no lo viven como la trage-
dia que suele imaginarse de ante-
mano y sin conocer (puro prejuicio), 
sino que por el contrario aportan 
una cuota de felicidad extra a la 
vida familiar. Y lo mismo sucede en 
cualquier ámbito donde una perso-
na con SD se desenvuelve (escuela, 
trabajo, club, etc.). En definitiva, 
nos hace mejores personas a los 
que tenemos el privilegio de com-
partir su vida. Ahora bien, esto no 
significa una visión idílica de la 
situación. Son personas con muchas 
características y cualidades positi-
vas, pero no ángeles.
Mi mensaje para él, solamente diría 
“GRACIAS hijo mío”.

Andrés, papá de Feli
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nuestro Filipín, y después nos 
dijeron que Felipe debía ir a la sala 
de neonatología.
Unos minutos después, cuando 
terminó la tarea de la sutura de la 
cesárea, se me acercó nuestro 
obstetra, el mismo que había 
intervenido en el parto de nuestro 
primer hijo,  me abrazó, me dijo que 
Felipe estaba bien, confirmó el 
diagnóstico del neonatólogo, que no 
me hiciera problema, y me habló de 
ASDRA (Asociación Síndrome de 
Down de la República Argentina), 
que me contactara con ellos, que 
eran padres como nosotros que ya 
habían estado en ese lugar, que nos 
haría bien. En ese momento yo 
seguía “sin caer” mucho, pero eso 
fue algo esencial más adelante.
Más tarde, cuando estuvimos ya en 
la habitación del sanatorio, y Felipe 
aun estaba en neo (finalmente debió 
permanecer allí una semana), le dije 
a Eli que Felipe tenía SD, nos abraza-
mos muy fuerte, pero no lo tomamos 
mal, no lloramos, no desesperamos, 
simplemente nos abrazamos, emo-
cionados, sin decir nada….
Aquí quiero destacar algo que me 
parece super importante: Estoy 
convencido que compartir con mi 
esposa ciertos valores fundamentales 
en el marco de una visión similar de 
la vida en general, y en particular 
haber sentido siempre que un hijo, 
tenga la condición que tenga –por 
eso cuando se nos ofreció durante el 
embarazo hacer una amniocentesis 
por rutina la descartamos-, en sí 
mismo es una bendición y un regalo, 
fue lo que permitió que naturalmente 
tuviéramos esa reacción, y que Felipe 
desde siempre haya sido amado, 
aceptado y recibido  por nosotros sus 
padres como lo que es, nuestro hijo 
(no un síndrome, no una condición 
genética,  sino pura y simplemente, 
nuestro hijo…).

Después, a los pocos días, ya con el 
diagnóstico clínico inicial confirma-
do por el estudio genético, el hecho 
de habernos puesto de inmediato 
en contacto con ASDRA y haber 
asistido a una primera reunión con 
los grupos de orientación y conten-
ción “Papás Escucha” y “Papás 
Nuevitos” de ASDRA –padres que ya 
pasaron por la misma situación y te 
contienen desde ese lugar que 
ningún profesional médico o de otra 
rama te puede dar-, fue decisivo 
para que de entrada no nos invadie-
ra el miedo que genera lo descono-
cido, las falsas creencias, prejuicios 
y estereotipos que todos en menor 
o mayor medida tenemos en rela-
ción al SD. Esto fue fundamental.
 Por eso les recomiendo a los padres 
que, ya sea, durante el embarazo o 
el parto se enteran que su hijo 
presenta alguna condición particu-
lar o discapacidad determinada, 
que no se paralicen por el miedo o 
la desesperación –y por favor ni 
siquiera contemplen la posibilidad 
de eliminar a ese hijo antes de 
darse la oportunidad de conocerlo y 
amarlo-, y no dejen de contactarse 
de inmediato con las muchas 
asociaciones de padres que existen 
en nuestro país sobre tal o cual 
discapacidad, porque así es como 
pueden informarse, orientarse y 
sentirse contenidos y acompañados 
por pares que han pasado por lo 
mismo, y entienden qué se siente en 
lo profundo…No sentirse solos en 
muy importante.
Después, desde luego, según sea 
necesario en cada caso particular, 
habrá que recurrir a los profesiona-
les de las diversas áreas que nos 
ayudarán a nosotros y a nuestro 
hijo a progresar y desarrollarse al 
máximo de sus potencialidades. Eso 
sin dudas es imprescindible también 
y no hay que dejar de hacerlo. Pero 
el acompañamiento y la orientación 

Felipe y yo

El 02 de octubre de 2008 mi esposa 
Elizabeth trajo al mundo a nuestro 
segundo hijo, Felipe.
Como dos años antes con mi primer 
hijo Jeremías, asistí al parto por 
cesárea, que se adelantó unas tres 
semanas a la fecha esperada.
Creo que a todos los padres nos 
faltan palabras para expresar lo que 
se siente en lo más profundo del 
alma en ese momento en que 
presenciamos el milagro de la vida 
de un modo que nos afecta de 
forma tan personal, tan inexplica-
ble, tan íntima, tan….todo…Un hijo 
es todo…
Esta segunda vez uno siente que 
está más preparado porque ya pasó 
por la situación. Pero en mi caso no, 
realmente me impactó como la 
primera vez. Y en esta segunda 
oportunidad, se produjo algo abso-
lutamente inesperado: El neonatólo-
go interviniente me llevó a un 
aparte, me mostró a Felipe y mien-
tras me señalaba su cuerpito recién 
nacido, me explicaba de un modo 
no muy claro y como asustado que 
Felipe presentaba ciertas caracterís-
ticas físicas que, según su observa-
ción clínica, indicaban que había 
nacido con Síndrome de Down (SD).
En ese momento la verdad es que yo 
lo tomé prácticamente como un 
dato más, realmente no lo sentí 
como algo preocupante, ya que 
miraba a Felipe y lo veía como 
había visto a su hermano mayor, un 
bebé chiquitito, movedizo, con esos 
sonidos tan particulares del llanto 
de un recién nacido, tal vez con los 
ojitos un poco más “achinaditos”, 
pero nada más…
Estuvimos luego con Eli y Felipe allí 
abrazados sobre la camilla del 
quirófano  los tres un breve instan-
te, emocionados por la llegada de 

de pares, es decir, de otros padres 
que nos apoyan como padres que 
han vivido la misma situación, creo 
que es decisivo.
Creo  que este no aislarse, el com-
partir, el hacer con Felipe las 
mismas cosas en familia que hace-
mos con su hermano, el ver a ambos 
con la misma mirada, el no dejar 
que el síndrome tape al niño (esto 
es primordial),  es lo que nos ha 
permitido a nosotros como familia 
disfrutar la vida como cualquier otra 
familia: ir al cine, a pasear, a los 
cumpleaños y reuniones familiares y 
de amigos, etc.
Y Felipe es un niño feliz, que disfruta 
todo esto, las cosas sencillas y 
cotidianas de la vida familiar,  de 
una manera envidiable.
Esto me recuerda una frase de 
Pablo Pineda, malagueño, que es el 
primer europeo con SD en tener un 
título universitario, que se hizo muy 
famoso hace algunos años por 
ganar un premio a mejor actor en el 
Festival de San Sebastián por su 
protagónico en la película “Yo 
también” (recomiendo verla). Viaja 
por el mundo dando conferencias y 
suele decir, cuando normalmente 
alguien dice  “fulano, que padece  
SD”, es un error muy común creer 
que el SD es una enfermedad, un 
padecimiento: “el SD no se padece, 
yo diría que se disfruta”, dice Pablo 
con humor. 
Todos los que somos padres de un 
niño con SD, realmente podemos 
decir que pocas personas en este 
mundo tienen una capacidad de 
disfrute de las cosas más absoluta-
mente simples de la vida  que una 
persona con SD. Yo tengo una 
convicción muy profunda y muy 
personal de que, si bien es induda-
ble que las personas con SD presen-
tan una discapacidad intelectual, de 
igual forma suelen ser “sobrecapaci-
tadas” en las cuestiones y valores de 

verdad importantes en esta vida: los 
afectos, las emociones, la alegría de 
vivir, en fin, lo más profundo que 
tenemos los seres humanos en el 
corazón….Claro, suelen ser cosas que 
los “normales” solemos tener tapa-
das y olvidadas  por cosas que 
creemos importantes cuando no lo 
son: el éxito, la plata, la carrera,  la 
fama, el “tener” más que el 
“ser”…En eso, creo que las personas 
con SD en general están en un 
escalón  de evolución humana arriba 
que el resto… Nadie me lo contó: Mi 
hijo Felipe me lo demuestra cada 
día.
Con esto no pretendo plantear una 
visión idílica e irreal, ni dar a enten-
der que no existen un montón de 
dificultades y problemas de toda 
índole. Los hay y muchos, pero sin 
dudas el saldo a favor es infinita-
mente superior.
  Felipe sin dudas es especial, como 
también es especial para nosotros su 
hermano de 9 años Jeremías. Es 
decir, para los que tenemos la dicha 
de ser padres cada hijo es especial, 
único, adorable. Pero es un ser 
humano como cualquier otro, con 
sus singularidades, y por ende Felipe 
tiene los mismos defectos y virtudes 
que puede tener cualquier ser 
humano. No por tener SD es un 
“angelito” como a veces  se dice. 
Esto también es un estereotipo. Para 
nada. Aclarado esto, comprendo que 

la gente en general se refiera a esto 
de “especial” porque comparto, 
como señalé antes, que las perso-
nas con SD  suelen en términos 
generales ser maravillosamente 
espontáneas, demostrativas de sus 
sentimientos, afectuosas, alegres, 
absolutamente genuinas, práctica-
mente incapaces de falsedades e 
imposturas de cualquier tipo, y con 
una capacidad de empatía asom-
brosa. Nuestra familia lo vive a 
diario con Felipe. Todo esto por 
supuesto impacta agradablemente 
y te “compra”. Por eso, las familias 
que tienen  una persona con SD en 
general no lo viven como la trage-
dia que suele imaginarse de ante-
mano y sin conocer (puro prejuicio), 
sino que por el contrario aportan 
una cuota de felicidad extra a la 
vida familiar. Y lo mismo sucede en 
cualquier ámbito donde una perso-
na con SD se desenvuelve (escuela, 
trabajo, club, etc.). En definitiva, 
nos hace mejores personas a los 
que tenemos el privilegio de com-
partir su vida. Ahora bien, esto no 
significa una visión idílica de la 
situación. Son personas con muchas 
características y cualidades positi-
vas, pero no ángeles.
Mi mensaje para él, solamente diría 
“GRACIAS hijo mío”.

Andrés, papá de Feli

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

40 edicion5.pdf   8   26/05/2016   09:39:19 p.m.



Tiene la palabra

Benjamín era un bebé que no 
demandaba nada: “¡es tan 
bueno y tan tranquilo, ni 
siquiera agarra el chupete!”. 
Un día paseando en el campo, 
esas mañanas frescas y solea-
das, él sentado en su cocheci-
to, comienza a balancearse, 
tendría unos 7, 8 meses, y una 
terrible sensación de angustia 
me invadió. Luego de muchas 
consultas, y peregrinar espe-
cialistas varios por muchos 
consultorios, llegamos al " 
especialista". Luego de una 
interminable semana de bate-
ría de estudios, nos informan 
que su diagnóstico estaría en 
un mes, decidimos que lo 
mejor era viajar, de alguna 
manera calmaría nuestra 
ansiedad y preocupación. 
Concurrí solo a recibir el diag-
nóstico, mi mujer no podía con 
su alma y de repente me 
encontré allí parado, sabiendo, 
sintiendo, y esperando recibir 
un golpe, ese golpe que en 
definitiva cambiaría mi vida, 
nuestras vidas para siempre. 
Allí nos ofrecieron ayuda, y un 
dispositivo para el tratamiento 
de Benjamín estaría listo para 
arrancar en pocos días. 
Recuerdo que caminaba todos 
los días a mi trabajo, en ese 
entonces era la coordinación 
administrativa de un servicio 
de salud, no podía dejar de 
pensar, no podía parar mi 
cabeza, no encontraba la 

“Mi hijo no solo me hizo mejor padre…”

calma......fueron días, noches, 
segundos, raptos, momentos, 
y años, de dolor e incertidum-
bre.

Luego de un tiempo largo, mi 
chanchito, caminaba, hablaba, 
jugaba concentrado, y con 
mucho esfuerzo, berrinches y 
llantos, concurría a un jardín 
cercano a mi domicilio. Sentir 
que de alguna manera, podía 
hacer cosas de otros chicos, me 
calmaba y me animaba. Todos 
los días eran muy diferentes, a 
veces no se adaptaba, había 
que retirarlo, y otros días lo 
invadía mayor entusiasmo y 
ganas de jugar. Creo que a 
medida que él fue logrando 
ciertas conductas, adaptacio-
nes, y encajar en nuestro 
mundo "normal" algo cambia-
ba también en mí respecto de 
su condición, de su diagnóstico. 
Inicié un proceso terapéutico, 
para poder frenar la tristeza, 
entender y superar todo esto 
que había cambiado mi rutina, 
mi familia, nuestro futuro. Con 
el tiempo, al igual que una 
herida sangrante, y uno ve 
cómo va cerrando, las cosas 
comenzaron a funcionar de 
manera más calma, menos 
preocupado, ansioso, menos 
triste, a veces tardaba en llegar 
a casa, caminaba y caminaba 
cuadras, para cansarme, para 
no pensar…

Hace un tiempo largo, comen-
zó el tiempo del disfrute, de 
entenderlo, acompañarlo cada 
vez más, saber entrar y salir de 
su mundo, y contagiándole 
todo lo positivo, y posible del 
nuestro. Hacemos salidas 
solos, "Programa de Varones" 
que incluye Subte, la línea de 
trenes del Belgrano Norte y su 
pasión máxima: los aviones, es 
un verdadero experto en el 
tema, muchas tardes nuestros 
rostros se pegan en las rejas de 
Aeroparque, vemos decenas de 
aterrizajes y despegues, hasta 
que propongo una merienda 
en algún bar de su lista y sali-
mos del mundo aeronáutico. 
Sin duda que un hijo especial 
es para padres especiales, uno 
siempre compara con otros 
hijos, con los primos, sobrinos, 
o los hijos de los amigos. Mi 
hijo no solo me hizo mejor 
padre, creo que soy mejor 
amigo, hermano, vecino, com-
pañero, esposo, el dolor es un 
maestro inigualable si sabe-
mos capitalizarlo. Tengo días 
luminosos, radiantes, otros de 
oscuridad, tormentas, incerti-
dumbre pero, ¿quién no los 
tiene? Cualquier padre con 
cualquiera de sus hijos transita 
por todo tipo de circunstancias 
y emociones, si nadie viene con 
el Manual de ser padre al 
nacer! Imagínense el Manual 
del padre de hijos especiales, 
diferentes, exóticos, únicos. 

Benjamín es definitivamente 
mi maestro, mi misión en la 
vida. Mi hijo acaba de cumplir 
18 años, en tratamiento Cogni-
tivo Conductual desde los 2 
años. Habla, lee, toca la guita-
rra, nada los días sábados, 
está terminado el Secundario, 
lo hemos bombardeado de 
estímulos, hace su cama luego 
de bañarse y vestirse solo... ¿Si 
puedo pedir más? Claro que sí 
pero lo pido para él, ya no 
quiero nada para mí, su felici-
dad es la mía.......

Mi mensaje para él sería:  
“Benja, si existe otra, u otras 
vidas, quisiera volver a encon-
trarte, como padre, hermano, 
amigo, con el nombre de la 
pureza y del amor que tanto te 
caracteriza, te amo hijo…”

Luis, papá de Benja
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Tiene la palabra

Benjamín era un bebé que no 
demandaba nada: “¡es tan 
bueno y tan tranquilo, ni 
siquiera agarra el chupete!”. 
Un día paseando en el campo, 
esas mañanas frescas y solea-
das, él sentado en su cocheci-
to, comienza a balancearse, 
tendría unos 7, 8 meses, y una 
terrible sensación de angustia 
me invadió. Luego de muchas 
consultas, y peregrinar espe-
cialistas varios por muchos 
consultorios, llegamos al " 
especialista". Luego de una 
interminable semana de bate-
ría de estudios, nos informan 
que su diagnóstico estaría en 
un mes, decidimos que lo 
mejor era viajar, de alguna 
manera calmaría nuestra 
ansiedad y preocupación. 
Concurrí solo a recibir el diag-
nóstico, mi mujer no podía con 
su alma y de repente me 
encontré allí parado, sabiendo, 
sintiendo, y esperando recibir 
un golpe, ese golpe que en 
definitiva cambiaría mi vida, 
nuestras vidas para siempre. 
Allí nos ofrecieron ayuda, y un 
dispositivo para el tratamiento 
de Benjamín estaría listo para 
arrancar en pocos días. 
Recuerdo que caminaba todos 
los días a mi trabajo, en ese 
entonces era la coordinación 
administrativa de un servicio 
de salud, no podía dejar de 
pensar, no podía parar mi 
cabeza, no encontraba la 

calma......fueron días, noches, 
segundos, raptos, momentos, 
y años, de dolor e incertidum-
bre.

Luego de un tiempo largo, mi 
chanchito, caminaba, hablaba, 
jugaba concentrado, y con 
mucho esfuerzo, berrinches y 
llantos, concurría a un jardín 
cercano a mi domicilio. Sentir 
que de alguna manera, podía 
hacer cosas de otros chicos, me 
calmaba y me animaba. Todos 
los días eran muy diferentes, a 
veces no se adaptaba, había 
que retirarlo, y otros días lo 
invadía mayor entusiasmo y 
ganas de jugar. Creo que a 
medida que él fue logrando 
ciertas conductas, adaptacio-
nes, y encajar en nuestro 
mundo "normal" algo cambia-
ba también en mí respecto de 
su condición, de su diagnóstico. 
Inicié un proceso terapéutico, 
para poder frenar la tristeza, 
entender y superar todo esto 
que había cambiado mi rutina, 
mi familia, nuestro futuro. Con 
el tiempo, al igual que una 
herida sangrante, y uno ve 
cómo va cerrando, las cosas 
comenzaron a funcionar de 
manera más calma, menos 
preocupado, ansioso, menos 
triste, a veces tardaba en llegar 
a casa, caminaba y caminaba 
cuadras, para cansarme, para 
no pensar…

Hace un tiempo largo, comen-
zó el tiempo del disfrute, de 
entenderlo, acompañarlo cada 
vez más, saber entrar y salir de 
su mundo, y contagiándole 
todo lo positivo, y posible del 
nuestro. Hacemos salidas 
solos, "Programa de Varones" 
que incluye Subte, la línea de 
trenes del Belgrano Norte y su 
pasión máxima: los aviones, es 
un verdadero experto en el 
tema, muchas tardes nuestros 
rostros se pegan en las rejas de 
Aeroparque, vemos decenas de 
aterrizajes y despegues, hasta 
que propongo una merienda 
en algún bar de su lista y sali-
mos del mundo aeronáutico. 
Sin duda que un hijo especial 
es para padres especiales, uno 
siempre compara con otros 
hijos, con los primos, sobrinos, 
o los hijos de los amigos. Mi 
hijo no solo me hizo mejor 
padre, creo que soy mejor 
amigo, hermano, vecino, com-
pañero, esposo, el dolor es un 
maestro inigualable si sabe-
mos capitalizarlo. Tengo días 
luminosos, radiantes, otros de 
oscuridad, tormentas, incerti-
dumbre pero, ¿quién no los 
tiene? Cualquier padre con 
cualquiera de sus hijos transita 
por todo tipo de circunstancias 
y emociones, si nadie viene con 
el Manual de ser padre al 
nacer! Imagínense el Manual 
del padre de hijos especiales, 
diferentes, exóticos, únicos. 

Benjamín es definitivamente 
mi maestro, mi misión en la 
vida. Mi hijo acaba de cumplir 
18 años, en tratamiento Cogni-
tivo Conductual desde los 2 
años. Habla, lee, toca la guita-
rra, nada los días sábados, 
está terminado el Secundario, 
lo hemos bombardeado de 
estímulos, hace su cama luego 
de bañarse y vestirse solo... ¿Si 
puedo pedir más? Claro que sí 
pero lo pido para él, ya no 
quiero nada para mí, su felici-
dad es la mía.......

Mi mensaje para él sería:  
“Benja, si existe otra, u otras 
vidas, quisiera volver a encon-
trarte, como padre, hermano, 
amigo, con el nombre de la 
pureza y del amor que tanto te 
caracteriza, te amo hijo…”

Luis, papá de Benja
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www.facebook.com/Musicoterapia.Minimalista

1313

Musicoterapia

  

Cel: 15-6821-3952 mail: musicointegrandonos@gmail.com

Tratamiento individual en consultorio y/o  a domicilio

Musicoterapia
Lic. A o Pa o Bertore o. 

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

13

¡¡BUSCANOS EN FACEBOOK!!

www.facebook.com/revista-atrapasuenos

VENTA DE LIBROS SOBRE TEMATICAS DE SALUD, 
EDUCACIÓN Y ARTE

Enviamos por mail boletines informativos sobre libros para cada disciplina

CONSULTE FORMAS DE PAGO Y COSTO DE ENVÍO DE LOS LIBROS A CDAD. DE BS. AS., 
INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS

LA LIBROTECA   -   4854-1145     -    libros@lalibroteca.com.ar   -   www.facebook.com/lalibrotecalibros

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

40 edicion5.pdf   11   26/05/2016   09:39:21 p.m.



LIBROS, MÚSICA Y JUGUETES A LA CARTA

Cecilia García Rizzo-Diego Fernández: 
Un dúo musical inspirado en el amor y la naturaleza

El dúo musical Cecilia García Rizzo y Diego Fernández surge del amor entre 
ellos dos, de novios hace más de dos años, cuentan que la música fue un 
motor fundamental en su relación. 
 El dúo se armó a partir de nuestras salidas y el contacto con la naturaleza. 
“Empecé a inspirarme en hacer música y ella se animó a ponerle la voz”, 
cuenta Diego.
Su estilo musical es un abanico de distintos géneros musicales con bandas y 
solistas como: John Lennon,  George Harrison, Luis Alberto Spinetta,  Gustavo 
Cerati, David Lebon y  Charly García, Génesis, Pink Floyd, entre otros.
Diego estudio Guitarra de chico y luego siguió como autodidacta, en el caso 
de Cecilia estudió canto con una profesora particular a sus 18 años. 
Entre sus proyectos de este 2016 figuran por el lado de Cecilia retomar sus 
clases de canto y por el lado de Diego estudiar la carrera de Producción 
Musical.
Este hermoso dúo musical les deja a los lectores de Atrapasueños un mensaje 
que emociona:
“La música es una excelente forma de expresarnos, de ser creativos y mostrar 
quienes somos.  Además, nos permite canalizar la energía que quizás no 
podemos gastar de manera física y nos saca de nuestras rutinas diarias”. 
Obviamente que es un desafío pero de eso se trata la vida. “Yo me moría de 
nervios y estaba muy  insegura,  pero el día que me arriesgué y canté en 
público sentí que valió la pena”. 
“Y si algo les llega a salir mal no pasa nada, se sigue y la próxima será mejor. 
Animándose es como se atrapan los sueños” cuenta Cecilia mientras Diego 
afina la guitarra para el próximo show. 

Contacto: ceciliagarciarizzo@gmail.com

Escrito por: Atilio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia).
     musicointegrandonos@gmail.com
     @MtMinimalista

 

 
 
 
Autor: Mauricio Martínez 
Editorial: Miño y Dávila 
Fecha de edición: Noviembre de 2015 
 
Reseña (Contratapa) 
Actualmente existe un amplio consenso 
respecto a que la intervención 
psicoeducativa es la opción más apropiada 
para favorecer el desarrollo y la calidad de 
vida de los niños diagnosticados con 
Trastorno de  Espectro Autista. En los últimos 
30 años la investigación sobre eficacia y el 
desarrollo de programas psicoeducativos 
creció exponencialmente. Esta modalidad 
particular de intervención proliferó y se 
extendió ampliamente. 
Cada vez contamos con mayor acceso a 
información relativa a los programas y los 
beneficios de su aplicación. Sin embargo, 
algunas cuestiones aún no han sido revisadas 
ni tratadas con el suficiente grado de 
atención que merecen. Por ejemplo: ¿cómo 
se define una intervención psicoeducativa?, 

¿cuáles son sus rasgos definitorios?, ¿cómo 
se pueden clasificar los diferentes programas 
existentes?, ¿cuántas dimensiones 
contemplan los programas que demostraron 
ser eficaces?, ¿los programas existentes son 
eficaces cuando se implementan con niños 
menores de 24 meses?, son preguntas que 
frecuentemente –en el ámbito de la 
intervención y formación de profesionales–  
son pasadas por alto sin el debido trato que 
merecen. 
Mauricio Martínez presenta aquí estos 
temas, desarrollando de manera clara y 
precisa una conceptualización de los 
Trastornos de Espectro Autista como una 
alteración del neurodesarrollo, un sistema 
que permite clasificar los diferentes 
programas, una revisión comparativa de los 
mismos y una discusión sobre los preguntas 
que en la actualidad guían la investigación 
son los temas abordados a lo largo del libro. 
 
Editorial Miño y Dávila: 
http://www.minoydavila.com/intervencion-
psicoeducativa-para-ni-os-con-trastornos-
del-espectro-autista-descripcion-alcances-y-
limites.html 
Amazon.es: 
https://www.amazon.es/gp/product/841646
7048?keywords=intervencion%20psicoeduca
tiva%20mauricio%20martinez&qid=1457462
459&ref_=sr_1_1&sr=8-1 
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Autor: Mauricio Martínez 
Editorial: Miño y Dávila 
Fecha de edición: Noviembre de 2015 
 
Reseña (Contratapa) 
Actualmente existe un amplio consenso 
respecto a que la intervención 
psicoeducativa es la opción más apropiada 
para favorecer el desarrollo y la calidad de 
vida de los niños diagnosticados con 
Trastorno de  Espectro Autista. En los últimos 
30 años la investigación sobre eficacia y el 
desarrollo de programas psicoeducativos 
creció exponencialmente. Esta modalidad 
particular de intervención proliferó y se 
extendió ampliamente. 
Cada vez contamos con mayor acceso a 
información relativa a los programas y los 
beneficios de su aplicación. Sin embargo, 
algunas cuestiones aún no han sido revisadas 
ni tratadas con el suficiente grado de 
atención que merecen. Por ejemplo: ¿cómo 
se define una intervención psicoeducativa?, 

¿cuáles son sus rasgos definitorios?, ¿cómo 
se pueden clasificar los diferentes programas 
existentes?, ¿cuántas dimensiones 
contemplan los programas que demostraron 
ser eficaces?, ¿los programas existentes son 
eficaces cuando se implementan con niños 
menores de 24 meses?, son preguntas que 
frecuentemente –en el ámbito de la 
intervención y formación de profesionales–  
son pasadas por alto sin el debido trato que 
merecen. 
Mauricio Martínez presenta aquí estos 
temas, desarrollando de manera clara y 
precisa una conceptualización de los 
Trastornos de Espectro Autista como una 
alteración del neurodesarrollo, un sistema 
que permite clasificar los diferentes 
programas, una revisión comparativa de los 
mismos y una discusión sobre los preguntas 
que en la actualidad guían la investigación 
son los temas abordados a lo largo del libro. 
 
Editorial Miño y Dávila: 
http://www.minoydavila.com/intervencion-
psicoeducativa-para-ni-os-con-trastornos-
del-espectro-autista-descripcion-alcances-y-
limites.html 
Amazon.es: 
https://www.amazon.es/gp/product/841646
7048?keywords=intervencion%20psicoeduca
tiva%20mauricio%20martinez&qid=1457462
459&ref_=sr_1_1&sr=8-1 
 

Autor: Mauricio Martínez
Editorial: Miño y Dávila
Fecha de edición: Noviembre de 2015

Reseña (Contratapa)
Actualmente existe un amplio 
consenso respecto a que la inter-
vención psicoeducativa es la opción 
más apropiada para favorecer el 
desarrollo y la calidad de vida de los 
niños diagnosticados con Trastorno 
de Espectro Autista. En los últimos 
30 años la investigación sobre e�ca-
cia y el desarrollo de programas 
psicoeducativos creció exponen-
cialmente. Esta modalidad particu-
lar de intervención proliferó y se 
extendió ampliamente.
Cada vez contamos con mayor 
acceso a información relativa a los 
programas y los bene�cios de su 

aplicación. Sin embargo, algunas cuestiones aún no han sido revisadas ni 
tratadas con el su�ciente grado de atención que merecen. Por ejemplo: 
¿cómo se de�ne una intervención psicoeducativa?, ¿cuáles son sus rasgos 
de�nitorios?, ¿cómo se pueden clasi�car los diferentes programas existen-
tes?, ¿cuántas dimensiones contemplan los programas que demostraron ser 
e�caces?, ¿los programas existentes son e�caces cuando se implementan 
con niños menores de 24 meses?, son preguntas que frecuentemente –en el 
ámbito de la intervención y formación de profesionales– son pasadas por 
alto sin el debido trato que merecen.
Mauricio Martínez presenta aquí estos temas, desarrollando de manera 
clara y precisa una conceptualización de los Trastornos de Espectro Autista 
como una alteración del neurodesarrollo, un sistema que permite clasi�car 
los diferentes programas, una revisión comparativa de los mismos y una 
discusión sobre los preguntas que en la actualidad guían la investigación 
son los temas abordados a lo largo del libro.

Editorial Miño y Dávila:
h t t p : / / w w w. m i n o y d a v i l a . c o m / i n t e r v e n c i o n - p s i c o e d u c a t i v a - p a -
ra-ni-os-con-trastornos-del-espectro-autista-descripcion-alcances-y-limites.html
Amazon.es:
https://www.amazon.es/gp/product/8416467048?keywords=interven-
cion%20psicoeducativa%20mauricio%20martinez&qid=1457462459&ref_=sr_1_
1&sr=8-1
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Reseña (Contratapa) 
Actualmente existe un amplio consenso 
respecto a que la intervención 
psicoeducativa es la opción más apropiada 
para favorecer el desarrollo y la calidad de 
vida de los niños diagnosticados con 
Trastorno de  Espectro Autista. En los últimos 
30 años la investigación sobre eficacia y el 
desarrollo de programas psicoeducativos 
creció exponencialmente. Esta modalidad 
particular de intervención proliferó y se 
extendió ampliamente. 
Cada vez contamos con mayor acceso a 
información relativa a los programas y los 
beneficios de su aplicación. Sin embargo, 
algunas cuestiones aún no han sido revisadas 
ni tratadas con el suficiente grado de 
atención que merecen. Por ejemplo: ¿cómo 
se define una intervención psicoeducativa?, 

¿cuáles son sus rasgos definitorios?, ¿cómo 
se pueden clasificar los diferentes programas 
existentes?, ¿cuántas dimensiones 
contemplan los programas que demostraron 
ser eficaces?, ¿los programas existentes son 
eficaces cuando se implementan con niños 
menores de 24 meses?, son preguntas que 
frecuentemente –en el ámbito de la 
intervención y formación de profesionales–  
son pasadas por alto sin el debido trato que 
merecen. 
Mauricio Martínez presenta aquí estos 
temas, desarrollando de manera clara y 
precisa una conceptualización de los 
Trastornos de Espectro Autista como una 
alteración del neurodesarrollo, un sistema 
que permite clasificar los diferentes 
programas, una revisión comparativa de los 
mismos y una discusión sobre los preguntas 
que en la actualidad guían la investigación 
son los temas abordados a lo largo del libro. 
 
Editorial Miño y Dávila: 
http://www.minoydavila.com/intervencion-
psicoeducativa-para-ni-os-con-trastornos-
del-espectro-autista-descripcion-alcances-y-
limites.html 
Amazon.es: 
https://www.amazon.es/gp/product/841646
7048?keywords=intervencion%20psicoeduca
tiva%20mauricio%20martinez&qid=1457462
459&ref_=sr_1_1&sr=8-1 
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"Discapacidad - Un nuevo desafío familiar"
Autor: Benevento, Diego A.
Editorial: Bonum
Edicion: 2016
Medidas: 15 x 22 cm.
Cantidad de Paginas: 160

Comentarios:
Discapacidad. Un nuevo desafío familiar es una guía práctica para afrontar los desa-
fíos que se presentan en un hogar cuando aparece un diagnóstico de discapacidad, 
en un niño o en un adulto. 
Con lenguaje simple, ejemplos cotidianos y experiencia clínica, el autor ofrece un 
manual para padres, hermanos, maestros, profesionales, acompañantes terapéuticos 
y todas las personas involucradas en este camino hacia un destino nuevo.

Indice:
Las etapas o fases de elaboración por las que atraviesa la familia frente a un diagnós-
tico – Primera etapa: shock o embotamiento – El primer diagnóstico es sin pronóstico 
– Propuesta de abordaje médico-psicológico – Propuesta clínico-teórica – Preguntas 
habituales en las familias – Segunda etapa: de peregrinación. Anhelo y búsqueda de 
la �gura perdida – Primeros profesionales, primeras desilusiones – ¿Cómo hacerlo? - 
¿Cómo elegir a los profesionales? – Propuesta de trabajo – Tercera etapa: desesperan-
za – Sobrevivir es fácil. Lo duro es saber vivir – Propuesta de trabajo – Nota a los coor-
dinadores – El hastío – Inicio de la cuarta etapa de reorganización – La familia en 
equilibrio, un nuevo modo de vivir – El proceso de duelo – La familia – La mirada del 
otro, una mochila pesada -  El control de los esfínteres, un nuevo atolladero – Orienta-
ción a padres – Los hermanos, ¿cómo son afectados por el trauma? – ¿Qué voy a 
hacer con mi hermano o mi hermana cuando no estén mis padres? – Espacios de 
orientación – Consejos útiles para padres – El temor a la sexualidad y al abuso sexual 
– Engelamiento de los padres – Sexualidad en la discapacidad con de�ciencia mental 
moderada, grave y profunda – Preguntas frecuentes de las familias – Sexualidad en la 
de�ciencia mental leve o en cuadros con compromiso orgánico sin de�ciencia 
mental – Implicancias desde la teoría - ¿Por qué es tan importante trabajar familiar e 
institucionalmente la sexualidad en la discapacidad? – Informe para acompañantes 
terapéuticos, docentes y familiares – Reactualización de intervenciones sobre el 
desarrollo de la sexualidad – Talleres para padres y docentes sobre la sexualidad en la 
discapacidad – Nota a padres y tutores – Los festejos: una reactualización del trauma 
– Sugerencias a la familia – Depresión y hostilidad, dos alternativas al dolor – Separa-
ciones: ¿Qué pasa con la relación de pareja? – Historia clínica o legajo de escuela. ¿En 
qué etapa de elaboración se encuentra cada padre? – Desde la perspectiva familiar – 
La relación con Dios – Mensaje a las familias – La casa con discapacidad – Las ideas de 
muerte – Para tener en cuenta – Los que acompañan – Escuelas en llamas – ¡Aten-
ción, docentes y gabinetes! - ¡Atención, padres! – Propuesta de trabajo – Escuela 
especial – Nota a los padres – Los informes de profesionales – Equipo técnico: efectos 
subjetivos que generan padres – A los padres y familiares – Los acompañantes 
terapéuticos – La culpa de no estar siempre – Preguntas frecuentes de los padres o 
cuidadores – Los fármacos, ¿cura milagrosa? - ¿Cómo evaluar la efectividad de la 
medicación? – Conclusión – Lo que está callado u oculto no pasa.
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Junio - Julio 2016

TALLER INCLUSIVO DE PINTURA - PARA PERSONAS CON O SIN DISCAPACIDAD
ASDRA invita a chicos, adolescentes y jóvenes –con y sin discapacidad- a participar de su taller 
de Pintura. Se realiza por medio del programa MECENAZGO CULTURAL y es gratuito.
PINTURA (para niños hasta los 11 años)
Jueves 2, 9 y 16 de junio; y miércoles 22 de junio. Horario de 17.30 a 19.30. Se realiza en la 
sede de ASDRA | Uriarte 2011, PB, CABA.
Inscripción previa.

2,9 y 16  de Junio

17 de Junio
 IV JORNADAS NACIONALES DISCAPACIDAD Y DERECHOS
Viernes 17 de junio- 18:00 – 21:00 HS
Universidad de Buenos. Facultad de Derecho, Av. Figueroa Alcorta 2263, CABA, Argentina. 
Inscripciones en: https://docs.google.com/forms/d/1kvAtZAtVynXzmM25hzf1_E40AkLs-
qQNcm9v5facczL8/viewform?edit_requested=true
 Informes: Universidad de Buenos. Facultad de Derecho, Av. Figueroa Alcorta 2263, CABA, 
Argentina. Mail: pdiscap@derecho.uba.ar TE: (5411) 4809-5683 
Fuente: http://ciapat.org/es/capacitacion

ESPECIALIZACIÓN DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR EN INCLUSIÓN EDUCATIVA
Comienzo de Clases: Agosto de 2016 
Lugar: Escuela Normal Superior Nº 6 Vicente López y Planes - Güemes 3859 Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina 
Organiza: Escuela Normal Superior Nº 6 Vicente López y Planes 
Horario de cursada: Todos los Viernes de 18:30 a 21 hs y 2 sábados por mes de 8:30 a 13 hs 
Inscripción: 29 de Junio al 17 de Julio de 2016- 18:30 – 21:00 hs
Informes: TE: 4824-2741/0383
Fuente: http://ciapat.org/es/capacitacion

4to CONGRESO INTERNACIONAL
con sede en Buenos Aires

6to CONGRESO NACIONAL DE
SALUD MENTAL Y SORDERA

3,4 y 5 de Agosto de 2016
Facultad de Psicología de la UBA

Buenos Aires, Argentina

Información: congresosaludmentalysordera16@gmail.com
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Consultorio Legal
Columna de la Dra. Silvina Cotignola
abogada especializada en discapacidad y familia.
consultas a: smlcoti@ciudad.com.ar

Discapacidad. Aún siguen los obstáculos para integrar a niños y jóvenes con 
discapacidad en las escuelas. Y el enfoque inclusivo?
Amigos… convencida, que no sirve de nada la sola existencia de una norma 
jurídica si esta no es plenamente efectiva, es que he decidido hoy comentar 
uno de los íconos más conflictivos en esta materia “el derecho a la educación 
inclusiva”. Me refiero a la situación de las llamadas escuelas convencionales y 
su resistencia para admitir a chicos y adolescentes con diversas disfuncionali-
dades. No me cabe ninguna clase de duda que el desconocimiento es el princi-
pal obstáculo generador de tal conflicto. Esto implica para quienes son respon-
sables, un desafío de gran magnitud. Así pues, según datos de organizaciones 
del sector afirman que son más de 53.000 los alumnos que en la actualidad se 
encuentran integrados en los establecimientos comunes. De ellos, casi la 
mitad residen en la Provincia de Buenos Aires. Claro es, que muchas veces los 
padres de estos niños y jóvenes, al pretender buscar una escuela para ellos, 
confrontan con una realidad altamente frustrante, algunas veces por la esca-
sez de docentes auxiliares cualificados (maestros integradores) y otras tantas 
por prejuicios que suelen pulular en las cabezas tanto en directivos (docentes 
y no docentes), padres de otros alumnos e incluso en los mismos niños. El 
punto aquí es, que la detentación de una discapacidad se suele asociar a un 
problema, criterio totalmente errado. Desde un enfoque inclusivo se propone 
algo sustancialmente diferente. Qué significaría, ni más ni menos, no ver a la 
discapacidad como consecuencia de la derivación de una o varias patologías o 
bien portación de secuelas a causa de eventos traumáticos, sino que aquella 
surja por la existencia de diversas barreras sociales, actitudinales, obstáculos 
edilicios, escasez o falta de apoyos, más que a los propios individuos que convi-
ven con quienes la portan. Por lo antedicho, ¿Cómo quedarme inmutable 
existiendo normativa específica y vigente prácticamente incumplida? Debe 
saberse que desde el año 2008 la Argentina al aprobar y ratificar la Convención 
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y su 
protocolo facultativo, reconoció el derecho de niños, adolescentes y adultos 
con discapacidad a la educación inclusiva, en todos sus niveles. Según datos de 
ACCESO YA, organización pionera en este área, el 95% de los colegios privados, 
y el 75% de las escuelas públicas de la Capital Federal por ejemplo, no cuentan 
con los requerimientos mínimos y elementales para poder llevar a cabo este 
proceso inclusivo, que por otra parte, tiene basamento legal. Generalmente 
carecen de ascensores, no cuentan con rampas de acceso a los edificios, faltan 
baños adaptados entre muchos otros inconvenientes. Tomando como muestra 
la Ciudad de Buenos Aires, según informes oficiales, hay 947 maestros integra-
dores para atender una población de más de 2.170 alumnos a través de diver-
sas modalidades, y aunque todos los establecimientos educativos debieran 
recibir a estos niños y jóvenes, no son muchos los que lo hacen concretamen-
te. De allí, que las familias cansadas de oír “los no, no hay vacantes”, escogen 
la escuela especial como vía de escape, lo que por supuesto no es justo, y 
menos aún legal. Tal modalidad abarca a más de 105.000 alumnos a lo largo y 
ancho de nuestro territorio nacional en los niveles inicial, primario, y secunda-
rio. Cierto es, que este proceso inclusivo tiene como uno de sus fundamentales 
pilares a los “maestros integradores”, quienes trabajan enfocando su tarea 
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Consultorio Legal
Columna de la Dra. Silvina Cotignola
abogada especializada en discapacidad y familia.
consultas a: smlcoti@ciudad.com.ar

(acompañamiento pedagógico) a 
uno o pocos alumnos que concu-
rren a una determinada escuela 
convencional. Su función principal 
está dada en el replanteo de los 
modos de enseñanza y en el 
manejo de los tiempos que nece-
site cada niñito, pergeñando 
para ello, propuestas de enseñanza y acompañamientos específicos según 
cada caso particular, un traje a medida. Por ello, hay que demoler el mito que 
los chicos con discapacidad necesitan una modalidad de enseñanza diferente. 
Se trabajan los mismos contenidos pero con un nivel de complejidad y adecua-
ción que precise cada individuo. En síntesis, cada alumno tendrá un proyecto 
pedagógico individual y personalizado, pero igualmente bien flexible, suscepti-
ble de revisión. Ahora bien, si el objetivo es logar una verdadera inclusión esco-
lar y las leyes lo prevén porque así lo impone el tratado más importante en esta 
materia, la CPCD art. 24, ¿cómo es que al día de hoy todavía debamos seguir 
amplificándolo para exigir su cumplimiento? Si se valorase la diversidad, se 
fortalecería al total de la clase, ofreciendo de ese modo a todo el alumnado, 
mayores oportunidades de aprendizaje. Si se comparte, existe verdadera igual-
dad de oportunidades, trabajando para ello la tolerancia, la paciencia, y funda-
mentalmente la aceptación, indudablemente el conjunto del aula adquiriría 
una riqueza inmensurable, que sostengo serán los cimientos de la mentada 
sociedad inclusiva que nos pueda contener a cada uno de nosotros según 
nuestras propias realidades y circunstancias. Amigos… luego de lo analizado, 
creo es conveniente que hablemos de inclusión en lugar de integración. ¿Por 
qué? La idea es lograr plena y genuinamente que el alumno sea uno más del 
conjunto de pares, y que la maestra integradora, sea un tangible sistema de 
apoyo, tal como prevé la benemérita Convención del colectivo, siempre y 
cuando aquel no fuere desproporcionado. Por ende debe quedarnos más que 
claro, que la diversidad es sin duda un hecho, pero la inclusión escolar es un 
legítimo derecho de todos, máxime de los niños, adolescentes y adultos con 
discapacidad. Sé que estamos en el camino indicado, no bajemos los brazos 
porque quien no respete el postulado de la Convención sin lugar a duda estará 
erigiéndose como un flagrante incumplidor de un tratado con jerarquía consti-
tucional, ergo pasible de ser sancionado. Por ello los invito como siempre a 
“ejercer sus derechos porque su ejercicio no constituye meros privilegios”. 

Dra. Silvina Cotignola abogada especializada en discapacidad y familia. 
smlcoti@ciudad.com.ar.
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Sábado 11 de junio de 2005 por la mañana.  El cartel de Aire 
está a punto de encenderse en Radio Arinfo. Con los nervios a 
flor de piel, un puñado de jóvenes está a punto de cumplir su 
sueño cuando esa luz roja se encienda y su palabra se escuche 
en el aire por primera vez. Sí, ya no están en un taller de radio. 
Están reunidos para hacer un programa de verdad en una emi-
sora real. Este grupo de jóvenes está inaugurando el primer 
ciclo de un programa de radio llamado Palabras en Conjunto.
Sábado 5 de marzo de 2016. Otra vez el cartel de aire marca el 
ritmo de la adrenalina que parece saltar por los poros. Pasaron 
más de 10 años de sábados compartidos. Emociones, alegrías, 
sinsabores, compañerismo, amistad, trabajo, responsabilidad… 
Cuantas palabras evocamos recorriendo la historia de este pro-
grama de radio.
Rastreamos el origen del proyecto en los comienzos de la 
década del 2000, cuando Matías Nírenberg, periodista y profe-
sor de radio, emprendió la enseñanza de comunicación en 
radio en centros culturales y “a la gorra”. En este camino Matías 
descubrió un campo poco explorado: la comunicación radiofó-
nica adaptada a personas con distintas discapacidades, en 
forma de taller. Luego de un trayecto fecundo en instituciones 
y a partir del interés de los propios alumnos que pasaron por el 
taller de radio, convocó a Miguel Padawer, Licenciado en Cien-
cias de la Comunicación, para coordinar junto con él un grupo 
de ex alumnos que se animaron a romper la barrera comunica-
cional que significaba producir un programa en una radio con-
vencional. Así nació Palabras en Conjunto.
Podemos resumir en hitos la trayectoria del proyecto: Dos 
Declaraciones de Interés Cultural otorgadas por la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires; intervenciones de los jóvenes en 
programas de radio y televisión de alcance nacional; reportajes 

en la prensa gráfica; participaciones en jornadas académicas 
de la Universidad de Buenos Aires y de Morón, entre otras; 
conducción de eventos solidarios; generación de proyectos 
autónomos. Pero la clave principal que destacan los “Palabre-
ros”, como se autodenominan, es la continuidad del proyecto 
en el aire de la radio.
Las anécdotas se multiplican evocando las horas transcurridas 
entre palabras, cortinas musicales, bandas en vivo e invitados 
que pasaron por el programa. Las experiencias de los Palabre-
ros trascendieron las paredes del estudio de radio y quedaron 
grabadas para siempre en su memoria. La transmisión de un 
radioteatro en formato de "radio abierta" en la plaza de los 
Congresos en conjunto con CILSA, la conducción de un festival 
solidario en el mítico auditorio de Radio Nacional y una emoti-
va intervención radiofónica en hogares de adultos mayores 
completan el cuadro de coloridas vivencias.
Actualmente, con el apoyo de la Locutora Nacional Macarena 
Lezica en la coordinación, un decisivo apoyo de las familias de 
los jóvenes y una extensa red social de profesionales colegas, 
los jóvenes continúan haciendo radio y proyectando en el hori-
zonte nuevos desafíos. Grandes sueños se están gestando 
mientras los “Palabreros” comparten con su audiencia las noti-
cias que ellos eligen, su música, sus voces, su alma. Si tuviéra-
mos que clasificar el programa en un género radial podemos 
decir que es un magazine de interés general, con secciones de 
efemérides, humor, reflexión, deportes, espectáculos, tiempo 
libre, entrevistas, e incluso astrología.
No podemos finalizar esta nota sin mencionar los nombres de 
los conductores y productores de Palabras en Conjunto. Ellos 
son Gastón Salvo, Juan Bautista Lucci, Luchi Orlandini, Augusto 
Cereseto, Maia Korkis, Florencia Eguía, Melina Farioli, Federico 
Nieto, Lucas Méndez, Nicolás Blandizzi, José Alonso. Ellos son 
los actuales. Muchos más pasaron y los saludan en el recuerdo. 
Sus voces quedaron flotando en el éter para siempre con la 
seguridad de haber crecido todos juntos en el camino. Mientras 
tanto, los jóvenes de Palabras en Conjunto prometen seguir 
regalando alegrías cada semana.

*PALABRAS INCLUSIVAS (EN CONJUNTO)*
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Sábado 11 de junio de 2005 por la mañana.  El cartel de Aire 
está a punto de encenderse en Radio Arinfo. Con los nervios a 
flor de piel, un puñado de jóvenes está a punto de cumplir su 
sueño cuando esa luz roja se encienda y su palabra se escuche 
en el aire por primera vez. Sí, ya no están en un taller de radio. 
Están reunidos para hacer un programa de verdad en una emi-
sora real. Este grupo de jóvenes está inaugurando el primer 
ciclo de un programa de radio llamado Palabras en Conjunto.
Sábado 5 de marzo de 2016. Otra vez el cartel de aire marca el 
ritmo de la adrenalina que parece saltar por los poros. Pasaron 
más de 10 años de sábados compartidos. Emociones, alegrías, 
sinsabores, compañerismo, amistad, trabajo, responsabilidad… 
Cuantas palabras evocamos recorriendo la historia de este pro-
grama de radio.
Rastreamos el origen del proyecto en los comienzos de la 
década del 2000, cuando Matías Nírenberg, periodista y profe-
sor de radio, emprendió la enseñanza de comunicación en 
radio en centros culturales y “a la gorra”. En este camino Matías 
descubrió un campo poco explorado: la comunicación radiofó-
nica adaptada a personas con distintas discapacidades, en 
forma de taller. Luego de un trayecto fecundo en instituciones 
y a partir del interés de los propios alumnos que pasaron por el 
taller de radio, convocó a Miguel Padawer, Licenciado en Cien-
cias de la Comunicación, para coordinar junto con él un grupo 
de ex alumnos que se animaron a romper la barrera comunica-
cional que significaba producir un programa en una radio con-
vencional. Así nació Palabras en Conjunto.
Podemos resumir en hitos la trayectoria del proyecto: Dos 
Declaraciones de Interés Cultural otorgadas por la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires; intervenciones de los jóvenes en 
programas de radio y televisión de alcance nacional; reportajes 

en la prensa gráfica; participaciones en jornadas académicas 
de la Universidad de Buenos Aires y de Morón, entre otras; 
conducción de eventos solidarios; generación de proyectos 
autónomos. Pero la clave principal que destacan los “Palabre-
ros”, como se autodenominan, es la continuidad del proyecto 
en el aire de la radio.
Las anécdotas se multiplican evocando las horas transcurridas 
entre palabras, cortinas musicales, bandas en vivo e invitados 
que pasaron por el programa. Las experiencias de los Palabre-
ros trascendieron las paredes del estudio de radio y quedaron 
grabadas para siempre en su memoria. La transmisión de un 
radioteatro en formato de "radio abierta" en la plaza de los 
Congresos en conjunto con CILSA, la conducción de un festival 
solidario en el mítico auditorio de Radio Nacional y una emoti-
va intervención radiofónica en hogares de adultos mayores 
completan el cuadro de coloridas vivencias.
Actualmente, con el apoyo de la Locutora Nacional Macarena 
Lezica en la coordinación, un decisivo apoyo de las familias de 
los jóvenes y una extensa red social de profesionales colegas, 
los jóvenes continúan haciendo radio y proyectando en el hori-
zonte nuevos desafíos. Grandes sueños se están gestando 
mientras los “Palabreros” comparten con su audiencia las noti-
cias que ellos eligen, su música, sus voces, su alma. Si tuviéra-
mos que clasificar el programa en un género radial podemos 
decir que es un magazine de interés general, con secciones de 
efemérides, humor, reflexión, deportes, espectáculos, tiempo 
libre, entrevistas, e incluso astrología.
No podemos finalizar esta nota sin mencionar los nombres de 
los conductores y productores de Palabras en Conjunto. Ellos 
son Gastón Salvo, Juan Bautista Lucci, Luchi Orlandini, Augusto 
Cereseto, Maia Korkis, Florencia Eguía, Melina Farioli, Federico 
Nieto, Lucas Méndez, Nicolás Blandizzi, José Alonso. Ellos son 
los actuales. Muchos más pasaron y los saludan en el recuerdo. 
Sus voces quedaron flotando en el éter para siempre con la 
seguridad de haber crecido todos juntos en el camino. Mientras 
tanto, los jóvenes de Palabras en Conjunto prometen seguir 
regalando alegrías cada semana.

ARTE DE TAPA

Los podés seguir por www.arinfoplay.com.ar 
todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. 
somoscapaces2003@yahoo.com.ar
Facebook: Palabras en Conjunto
Whatsapp: 15-6-5948435
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Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina – (A.C.U.A.)
Gral. Mosconi 2488, Los Polvorines, Pcia. Bs. As.
Teléfono: 4456-0954
acua.org.ar@gmail.com / www.acua.org.ar

Asociación Argentina de Remo
Rivadavia 717 3º Piso (Oficina 301)
Teléfono: 4342-5747
info@remoargentina.org.ar / www.remoargentina.org.ar

Asociación Argentina de Tenis Adaptado – (AATA)
Teléfono: 4543-8459
aata_secretaria@yahoo.com.ar
www.tenisadaptado.org.ar

Asociación Pro Ayuda a No Videntes (APANOVI)
Deportes: atletismo, ciclismo, torball, goalball, gimnasio
Av. Boedo 1170
Teléfono o Fax: 4932-4760 / 4761
apanovi@speedy.com.ar
Club Universitario de Arqueria – (CUDA)
www.joomla.cuda.com.ar
Confederación Argentina de Handball – (CAH)
www.handballargentina.org
Esmeralda 1075 piso 3º oficina 38
4894-0746 / 0644

Confederación Argentina Deportiva de Sordos (CADES)
Av. Corrientes 2372 Piso 5º 27
Teléfono: 4951-9971
info@cades.org.ar
www.cades.org.ar

Equitación
Hipódromo de Palermo-Av. Libertador 4489
Horario de atención administrativo de 10.00 a 12.00 y de 18.00 a 20.00 horas
Teléfono / Fax: 4795-5030
equinoterapia@aaaepad.org

Escuela de Golf D.P.L – Golf para Personas con Discapacidad
Av. Rivadavia 4001 7° 1
Teléfonos: 4585-0520 // 154-405-1033
Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADEC)
Deportes: atletismo, fútbol B1, judo, goalball, torball, natación
fadec@fadeciegos.com // info@fadeciegos.com Página web: www.fadecie-
gos.com
Oficina FADEC en el CeNARD
Crisólogo Larralde 1050
Teléfono: 4703-195
Federación Argentina de Deportes para Parálisis Cerebral (FADEPAC)
Deportes: fútbol 7 PC, bochas, natación, atletismo, tenis de mesa, ciclismo, 
pesas
Ramsay 2250
Teléfono: 156-376-2461
fadepac2009@hotmail.com
www.fadepac.com.ar

DEPORTES QUE SE PRACTICAN EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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¿Qué es ADAJUS?
Es el “Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus 
Relaciones con la Administración de Justicia”. Fue creado a través del Decreto N° 
1375/2011 con el fin de fortalecer el cumplimiento de los derechos de las Perso-
nas con Discapacidad (PCD) para su efectivo acceso a la Justicia en igualdad de 
condiciones con los demás.
Esta misión se encuentra en los términos de la “Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad” (Ley 26.378).
¿A quién está dirigido?
A las PCD, operadores judiciales, agentes penitenciarios, fuerzas de seguridad, 
funcionarios de la Administración Pública y Colegios Profesionales.
¿Por qué ADAJUS?
Existen obstáculos y barreras para el acceso a la Justicia de las PCD. Las mismas 
pueden observarse en:
   El escaso acceso a la información que las PCD tienen respecto a sus propios 
derechos, y el modo de ejercerlos.
     El trato no acorde, por desconocimiento, de las fuerzas de seguridad en proce-
dimientos que involucran a PCD, o a dichas personas en situación de encierro 
carcelario.
    El modo inadecuado en que los operadores judiciales interactúan en los proce-
sos en los cuales intervienen PCD, menoscabando, en algunas ocasiones, el ejerci-
cio de sus derechos. Se observan también abordajes impropios en los procedi-
mientos periciales.
   Desinformación y prejuicio de los profesionales intervinientes en los procesos 
judiciales.
    Desconocimiento por parte de los actores judiciales de las normas vigentes en 
relación a los acontecimientos que involucran a PCD.
¿Cuáles son las funciones de ADAJUS?
     Brindar orientación y asistencia técnica a las PCD, familiares o amigos.
     Elaborar guías y protocolos de intervención.
      Capacitar a los actores del Poder Judicial, Colegios Profesionales y funcionarios 
de la Administración Pública, como así también al sector privado que lo solicite.
       Conocer e intervenir en la situación de las PCD en situación de encierro carce-
lario.
     Adecuar la intervención de los cuerpos periciales en los procesos judiciales o 
preliminares que involucren a las PCD.
      Brindar asistencia técnica para adecuaciones y reformas legislativas.
      Promover la cooperación interinstitucional.
     Impulsar la cooperación y el intercambio de experiencias con instituciones y 
organismos internacionales.
¿Qué alcances tiene ADAJUS?
El Programa articula con diferentes áreas de gobierno como los Centros de Acceso 
a la Justicia (CAJ), el Servicio Penitenciario Federal (SPF), Infojus (Sistema
Argentino de Información Jurídica) y el Inadi (Instituto Nacional contra la Discrimi-
nación, la Xenofobia y el Racismo).
Asimismo trabaja en conjunto con todas las áreas del Estado Nacional y Provincial, 
como la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Disca-
pacidad (CONADIS) y su Consejo Federal, para generar un cambio positivo en 
cuanto al más pleno goce de los derechos de las PCD.
ADAJUS. Justicia Inclusiva

Contacto
Dirección: Av. Corrientes 327, Piso 14, C.A.B.A
Teléfonos: (011) 5300-4000 internos 78348 / 78349. Urgencias policiales / 
judiciales: (011) 153-364-1705
Mail: adajus@jus.gov.ar
Facebook: www.facebook.com/GobArADAJUS
Web:h tt p : / / w w w. j u s . g o b . a r / a r e a s - t e m a ti c a s / a c c e s o - a - l a - j u s ti -
cia-para-personas-con-discapacidad.aspx
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para tener en cuenta
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