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Tiene la palabra
“Más allá de las pala��as”
Sistemas de Comunicación Aumenta�vos y Alterna�vos
Gisela Borrelli
Prof. Esp. en Disc. de la Audición, Voz y Lenguaje- Técnica Superior en
Es�mulación e Intervención Temprana - Especialista en Comunicación
Aumenta�va Alterna�va-Neuropedagoga
La primera palabra de un niño es
esperada con muchas ansias por
todas las familias. Esas silabaciones
que de repente se convierten en
expresiones claras y con ﬁn comunica�vo, son mo�vo de alegría y
festejo.
Sin embargo, la adquisición y uso
del lenguaje supone un gran reto
para muchos niños. Esa palabra tan
esperada tarda tanto en llegar que,
a veces, se convierte en frustración,
ansiedad y desesperanza, para
niños y padres.
Este deseo de “que hable” en
ocasiones nos enceguece y no nos
deja poner la energía en lo verdaderamente importante: que el niño
pueda comunicarse, para que logre
enriquecer sus interacciones y así
desarrollarse como un sujeto ac�vo

de una comunidad.
El problema se plantea entonces de la
siguiente forma: ¿qué podemos hacer
hasta que dispongamos de un lenguaje eﬁcaz, para mejorar nuestras
relaciones con nuestros hijos o
alumnos y evitar que una situación
duradera de incomunicación tenga
excesivas consecuencias sobre su
desarrollo cogni�vo, afec�vo y social?
Una gran herramienta con la que
contamos son los sistemas de
comunicación aumenta�vos y/o
alterna�vos.
Los sistemas aumenta�vos son los
que añaden eﬁcacia al lenguaje
hablado. Agregan una dimensión
visual a la entrada audi�va habitual
(signos, gestos, dibujos, pictogramas, letras...) para mejorar su
percepción, su comprensión, su
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análisis, su almacenamiento en
memoria o su recuperación en
expresión.
Los sistemas alterna�vos son aquellos que sus�tuyen el lenguaje oral.
Son des�nados a personas que
carecen de lenguaje verbal dándole
la oportunidad de comunicarse a
través de un medio fácilmente
comprensible para la comunidad.
Debemos recordar siempre que la
comunicación es un proceso esencial para todo ser humano, para
vincularse con los demás, para
interactuar y así aprender, disfrutar
y par�cipar en la sociedad. Por lo
cual, cualquier niño, joven o adulto
que, por cualquier causa no ha
podido adquirir el lenguaje oral o el
mismo está alterado para comunicarse de forma sa�sfactoria, necesita usar un Sistema Aumenta�vo
Alterna�vo de Comunicación.
Estos sistemas pueden ser sin
ayuda, como es el caso de la Lengua
de Señas y la escritura, o con ayuda,
aquellos que requieren un soporte
�sico, como objetos reales, fotogra�as y/o pictogramas.
El uso de la tecnología hoy en día
toma un papel preponderante en la
u�lización de estos sistemas. Aplicaciones para Tablets o Ipads pueden

ser descargadas de forma gratuita o
paga y ser un elemento fundamental para la comunicación, contando
con mayor interés por parte del
niño.
Hace algunos años los sistemas de
comunicación eran pensados sólo
para niños con patologías severas,
en los cuales se sabía de antemano
que el habla no se desarrollaría o
aparecería con mucha diﬁcultad e
ininteligibilidad, y por este mo�vo
quedaron asociados a estos �pos de
compromisos, tanto motores como
cogni�vos.
Hoy en día los SAAC son pensados
para tres grandes grupos: personas
con retraso en el desarrollo del
habla (asociado a cualquier patología), personas con diﬁcultades en el
plano comprensivo y personas
cuyas alteraciones expresivas
determinan un lenguaje poco
inteligible.
Cuando el nivel expresivo es inferior
al nivel cogni�vo del niño es necesario empezar con la u�lización de
este �po de sistemas. ¿Cuándo?
¡Ya!
En mi prác�ca profesional, niños
con Trastornos del Espectro Au�sta,
Síndrome de Angelman, Síndrome
de Down, Encefalopa�as Crónicas
no evolu�vas y Trastornos Especíﬁ-
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cos del Lenguaje han obtenido muy
buenos resultados con la enseñanza
y uso de diferentes sistemas de
comunicación.
Actualmente me encuentro implementado la enseñanza del Proloquo2Go, que es una aplicación que
presenta plan�llas de comunicación
con extenso vocabulario donde el
niño no sólo �ene la oportunidad
de expresar lo que desea, sino
también de poder decir qué cosas le
gustan y cuáles no, cómo se siente
en ese momento él o alguien de su
ambiente cercano, etc. Este nuevo
paradigma de la comunicación �ene
excelentes repercusiones en
muchas partes del mundo.
Es necesario comprender que
comunicarse es un derecho de
todos, y para poder comenzar a
trabajar en ello es indispensable
derribar mitos que se fueron construyendo con el correr del �empo y
sin ninguna base cien�ﬁca, como
por ejemplo, el creer que el uso de
sistemas aumenta�vos y alterna�vos interﬁere nega�vamente en el
desarrollo del lenguaje oral.
Esta es una concepción errónea ya
que, estos sistemas, no sólo no
de�enen la adquisición del lenguaje
verbal sino que colaboran en su
construcción.
Si logramos desterrar estas creen-

cias podremos hacer el camino más
ameno para nuestros niños.
Necesitamos comunicarnos con
nuestros hijos y/o alumnos y ellos
con nosotros y esto no puede esperar!!! El aguardar a que alcancen en
un futuro el lenguaje oral o cualquier
otro prerrequisito, hace que perdamos un �empo valiosísimo.
Ellos necesitan decirnos algo ahora,
y darle a la palabra un personaje
único y principal en la obra de la
vida, su ausencia, hace que nos
perdamos de intercambios muy
ricos e importantes. Si esta herramienta no se presenta, no se
enseña y no se u�liza, la frustración
y la angus�a por no poder comunicar, se podrá disfrazar de muchas
conductas disrup�vas.
Por eso, somos nosotros los que
debemos ser par�cipes de esta obra
tan importante, que es la vida social
de nuestros chicos, llegando hasta
cada uno de ellos y ofreciéndoles
una herramienta que será de suma
importancia y u�lidad para su
desarrollo.“La palabra es como una
llave, puede abrir y puede
cerrar…habrá que darle una vuelta
que me sirva para poder entrar”
(Laura Devetach, escritora).
Contacto:
15-50610877
borrelli_gisela@hotmail.com

INSTITUTO ARGENTINO DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE
55 AÑOS DEDICADOS A LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL NIÑO
55
Y ADOLESCENTE
HIPOACÚSICO Y TRASTORNOS DEL LENGUAJE
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-MUSICOTERAPIA
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ARTEINCLUSIVO
Arte, cultura, educación y discapacidad
de Gabriela Giurlani y Alicia Gorospe
Lugar Editorial, Buenos Aires, 2017
Surge a par�r de la creación de la línea de trabajo ARTEINCLUSIVO© de
Gabriela Giurlani, quien como persona con discapacidad, licenciada en
educación, inves�gadora, ar�sta, escritora, curadora, gestora cultural y
patrimonial, generó de ese modo un aporte innovador para lograr una mayor
concien�zación, desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad,
combinando acciones simbólicas y actos ar�s�co-esté�cos. Invita a acompañarla en dicha inicia�va editorial a Alicia Gorospe, profesora en pedagogía
enmenda�va, música y piano, musicoterapeuta y ar�sta, quien se entusiasmó con la referida propuesta, y par�endo desde su tarea docente en educación especial, comenzó a desarrollarla en una nueva etapa de su vida.
En este libro los lectores encontrarán un novedoso planteo acerca de las
vinculaciones entre discapacidad, inclusión, arte, cultura y educación, con
experiencias y proyectos concretos,
probados y reales para todas las edades,
que abren el abanico a la mul�plicidad
de acciones que son posibles de
emprenderse. A ﬁn de despertar desde
el arte, nuevas oportunidades y sensibilidades inclusivas.

ADAPTACIONES TEATRALES
"La Gaviota" Nicolás Granada / Antón Chéjov
de Gabriela Giurlani
Editorial Victoria Ocampo, Buenos Aires, 2017
En este libro Gabriela Giurlani realiza una revalorización
de algunos autores clásicos emblemá�cos, desde la
contemporaneidad. Materializada en Inves�gaciones y
Adaptaciones Teatrales de Rescate Histórico Patrimonial
Dramatúrgico y Puesta en Valor de: “La Gaviota” de
Nicolás Granada [1840-1915 uno de los fundadores del
teatro argen�no] concluida en el año 2009, junto con “La
Gaviota” de Antón Chéjov [1860-1904 el reconocido
dramaturgo ruso] concluida en el año 2016; con amplios
apoyos y reconocimientos. Ambas �enen la caracterís�ca
didác�ca par�cular de ser versiones de teatro leído para
un público contemporáneo, pensadas tanto para personas con y sin discapacidad, con intención inclusiva, por
su enfoque válido también para la discapacidad visual /
ceguera, sin perder su espíritu original.
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Un Coro especial y angelical
Hoy les presentamos a nuestros queridos lectores “Atrapasueñeros” el Coro
“Ángeles Especiales” de La Vela de Coro en el Estado Falcón (Venezuela). El
mismo, está formado por voces de niños y jóvenes con Discapacidad y
caracterís�cas excepcionales que se convir�eron en la armonía perfecta
entre el cielo y la �erra.
La Fundación Ángeles Especiales representa la fuerza y la perseverancia, a
pesar de obstáculos y tropiezos ha logrado conver�rse en la respuesta a sus
propias necesidades. Los estudiantes de Ángeles Especiales, a través de la
autoges�ón, cuentan con sus programas de prevención, es�mulación,
aprendizaje y desarrollo integral; además de los programas ar�s�cos con los
que realizan conciertos en diversos estados de Venezuela llevando la innovadora idea para que el proyecto siga siendo motor y modelo para la atención
a las poblaciones con capacidades diferentes que se encuentran excluidas,
discriminadas, en situación de riesgo y sobre todo con necesidades de
oportunidades y escasos niveles económicos.
Su fundador es Manuel Alejandro Hurtado Álvarez, el cual fue diagnos�cado
con Disritmia Cerebral a los 6 años de edad. Esto no le impidió alcanzar sus
sueños e iniciar sus estudios musicales paralelos a su escolaridad, seleccionando el piano como instrumento principal, y logrando ser solista de orquestas sinfónicas a par�r de los 11 años de edad. Luego se formó como Psicopedagogo, Licenciado en Educación y alcanzó su Master en Psicología en la
Ciudad de Maracaibo.

A par�r de su inves�gación sobre la exploración de habilidades en niños y
jóvenes con retraso mental, la cual �tuló: “El Silencio de niños y jóvenes
especiales es hoy una gran canción”, surge el Coro Ángeles Especiales convir�éndose en el proyecto seleccionado para representar a Venezuela internacionalmente en el año 2011.
Hoy en día, es el Director General de la Fundación y el Coro “Ángeles Especiales”, Profesor Universitario de Psicología y Orientación en la Universidad
Nacional Experimental Francisco de Miranda, y encargado de la Especialidad de
Psicopedagogía y Psicología de la Unidad de Atención Médica de Hidrofalcón.
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El repertorio del Coro Ángeles Especiales incluye: Clásico, Venezolano,
Norteamericano, Comedias musicales, entre otros.
Han visitado dis�ntas ciudades de Venezuela como Coro, Punto Fijo, Caracas, Maracaibo, Valencia y Merida, entre otras. El proyecto también tuvo la
oportunidad de visitar La Habana Cuba en el 2011, especíﬁcamente en el
palacio de convenciones de La Habana.
Este hermoso proyecto musical y humano nos deja este preciado mensaje:
“Todo se puede lograr”… “No existen fronteras ni límites cuando se ama lo
que se hace y cuando el corazón palpita más fuerte por atrapar los sueños.
Con�nuar, perseverar y luchar por alcanzar nuestras metas, deseos y los
anhelos más profundos del corazón. Fuerza, buscarla dentro de � y abrir las
alas para alzar el vuelo hasta encontrar todo lo que nos hará felices”.
Para contactar al “Coro Ángeles Especiales”:
E-Mail: manuxprivado@gmail.com
Facebook: Manuel Hurtado (Coro Ángeles Especiales).
A�lio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia).
Contacto: musicointegrandonos@gmail.com
Facebook: A�lio Pablo Bertorello
Instagram: musicoterapia minimalista
Twi�er: @Mt.Minimalista

UN MILAGRO LLAMADO SERGIO

Por Susana Muratore de Garay
Este libro guarda entre sus páginas el tes�monio ﬁel y su
sen�do de lo que signiﬁcó el nacimiento de Sergio para el
seno familiar, tras su llegada al mundo con Síndrome de
Down, desde el relato de su madre quien asume el término
“hijos especiales” desde un ángulo dis�nto.
Desde las primeras líneas de su relato, su autora �ene, no
solo la capacidad de asumir sus temores, sus angus�as e
incer�dumbres ante la inesperada llegada de un hijo con
Síndrome de Down, sino que decide valientemente contarle al mundo sus vivencias, nos abre las puertas de su hogar para hacernos
par�cipes de cada uno de los momentos más importantes y reveladores de la
vida de Sergio, con el noble deseo de que pueda servir como tes�monio, con
la intención de ayudar a ver la discapacidad desde otra perspec�va y lejos de
transmi�r tristeza, las páginas se pueblan de emo�vidad y esperanza.
“Un milagro llamado Sergio” es un libro en cuyo desarrollo se levantan
como banderas: el amor familiar, el acompañamiento escolar y el respeto
por la inclusión de las ins�tuciones educa�vas, la ac�tud posi�va, el cariño
sincero y el respeto de quienes saben vivir en la diversidad, la conﬁanza
depositada en sus posibilidades de aprendizaje, el es�mulo permanente y la
autosuperación constante. Una mul�plicidad de temá�cas abordadas desde
lo experimental y desde el corazón, convierten a esta obra no sólo en un
tes�monio de vida maravilloso y digno de imitar, sino que mo�va a cada
paso de la lectura a reﬂexionar sobre la diversidad, sobre la ac�tud de los
docentes con respecto a la integración, sobre la ac�tud de padres frente a
un hijo con capacidades diferentes…
Él llegó para enseñarnos a vivir desde la inocencia, para enseñarnos a amar
de verdad y eso es “especial”. En sus manos Ud. Tiene una historia de vida
narrada para despertar conciencias.
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¡LLAVEROS DE ACCIONES!!

Es�mula la comunicación con el otro.
Los niños pueden expresar sus necesidades, pueden interactuar con las personas y el medio que los rodea.
Se trata de un llavero de diversas acciones: “Pasear en coche-Quiero jugar con
la Tablet-Quiero ir a la plaza-Quiero
Agua-Quiero Comer-Quiero Dibujar-Quiero Dormir-Quiero ir al baño-Terminé-Quiero/No Quiero-Quiero Jugar y
Quiero Jugar con la computadora”…
Este prác�co formato de llavero permite llevarlo encima y así, el niño
puede señalar lo que quiere en cada momento. Logra que los niños
desarrollen una autoes�ma posi�va al sen�rse escuchados, además de
ayudarles a desarrollar un espíritu crí�co que sea capaz de razonar y
buscar soluciones a los problemas que surjan.
Mirame y jugamos www.mirameyjugamos.com.ar

AGENDA CALENDARIO

La agenda calendario combina una
agenda visual de ru�nas diarias y un panel
superior en donde podemos indicar el día,
el mes, la estación del año y el estado del
�empo, y el estado de ánimo en cada
situación. Consta del panel metálico y de
36 ﬁchas imantadas con ru�nas diarias
como almorzar, cenar, bañarse, lavarse las
manos, ir a la escuela, lavarse los dientes,
jugar al fútbol, etc. Además viene acompañado de 4 ﬁchas que indican el estado
del �empo, 4 que indican las emociones,
otras 4 que indican las estaciones del
año, las ﬁchas de los meses, los días y los números indicadores.
Mirame y jugamos www.mirameyjugamos.com.ar

RELOJ DE PICTOS

Este Reloj apunta a organizar al
niño y que pueda adquirir noción
del �empo. Cuenta con pictogramas de apoyo visual para que el
niño sepa, por ejemplo, a qué
hora debe tomar la medicación o
a qué hora �ene el cumpleaños
tan esperado. Quizá, aún, no
tenga nociones de la hora pero le
podremos indicar que cuando la
aguja pequeña llegue a las 6 el
tendrá su sesión de Psicóloga.
Mirame y jugamos
www.mirameyjugamos.com.ar

Consultorio Legal
abogada especializada en discapacidad y familia.

Gratuidad en el transporte. “El pase”.
Uno de los temas más conﬂic�vos para el colec�vo de personas con discapacidad es el vinculado al campo de las franquicias. Es por ello, que he escogido en esta columna el rela�vo al de viajar gratuitamente en los dis�ntos
medios de transporte, sus requerimientos, de cuyo cumplimiento no debiera
ser privado ninguna PCD en su uso y goce, porque así ha sido previsto por
las leyes 22.431 y 25.635 y sus respec�vos decretos reglamentarios números 38 y 116 del año 2004 y 2006.
Como punto de par�da debe saberse, ¿qué es el pase? Toda persona que
tuviere acreditada su discapacidad mediante el “CUD”, Cer�ﬁcado Único de
Discapacidad, �ene derecho a acceder ergo a solicitar, el pase libre de
transporte público. Este derecho puede extenderse al acompañante de la
PCD cuando tal circunstancia esté incluida en el mencionado documento.
Es importante conocer que existen dis�ntos �pos de pases libres, dependiendo la jurisdicción, ellos son: A-) el pase nacional: es aquel que cubre el
traslado en subtes, micros de corta, media y larga distancia, es decir, colec�vos de las líneas comprendidas entre los números 1 al 199. Este servicio
funciona en la Ciudad de Buenos Aires en la calle Paseo Colon 135. Debe
llevarse el cer�ﬁcado de discapacidad original y DNI del solicitante. B-) el
pase mul�modal, antes llamado pase provincial, es aquel que cubre el
traslado de las líneas comprendidas entre los números 200 al 499. Cabe
destacar, que algunos municipios lo aceptan para viajar en las líneas comprendidas entre los números 500 al 700. Este servicio funciona en la Dirección Provincial de Transporte de la provincia de Buenos Aires. C-) el pase
municipal: es aquel que cubre el traslado de las líneas comprendidas a par�r
del número 500. Este servicio funciona en el área de discapacidad de cada
municipio.
Una vez obtenido el “pase”, para hacer efec�vo el derecho a viajar gratuitamente, hay que saber: en los pases nacionales solo habrá que exhibir el CUD
sellado por la autoridad competente al chófer de la unidad. ¡Importante! El
uso del pase no �ene límite de can�dad de uso ni de horarios. Del mismo
modo ocurrirá en la u�lización del pase mul�modal y el pase municipal.
¿Cómo se ges�ona tal franquicia para poder viajar gratuitamente en el
subte? Debe ges�onarse el “subtepass” que es justamente el pase libre que
otorga la empresa Metrovías, cuya vigencia es de 4 meses, a par�r de su
impresión a través del primer uso, pudiéndose renovarse del mismo modo y
ante los mismos lugares donde se tramitara inicialmente. Para ges�onarlo,
hay que dirigirse a los centros de atención ubicados en las estaciones Federico Lacroze (línea B), Av. de Mayo (línea A), y 9 de Julio (línea D). Allí habrá
que presentar el pase extendido por la Secretaria de Transporte en original y
fotocopia y el respec�vo DNI del solicitante. ¡Importante! Esta ges�ón puede
ser efectuada por cualquier persona en representación de la persona con
discapacidad, no necesitando en consecuencia acreditar vínculo ni legi�mación para su tramitación. El subtepass que se ex�ende está nominado en el
frente de la tarjeta con el nombre, apellido y documento del �tular. Al
momento de renovarlo, además de todo lo antes mencionado, deberá
entregarse el subtepass vencido.
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¿Y qué pasa con esta franquicia en los transportes terrestres de media
y larga distancia? En los micros de media y larga distancia pertenecientes a empresas nacionales some�das al contralor de dicha autoridad
nacional, deberá concurrirse a las boleterías de las empresas transpor�stas que presten tal servicio al des�no solicitado, las que se localizan
en las terminales de ómnibus. Ahora bien, para evitarse dolores de
cabeza por conductas muchas veces arbitrarias y hasta discriminatorias,
no obstante a que la norma�va especíﬁca dispone que tal solicitud deba
realizarse con 48 hs de antelación a la fecha del viaje pretendido, se
sugiere realizar dicha ges�ón con una antelación aproximada a los 20
días. ¿Qué debe presentarse para su obtención? Hay que exhibir la
documentación reglamentaria, esto es, el CUD y el DNI en original y
fotocopia, y en caso de solicitar la extensión para el acompañante, los

datos completos de aquel más la fotocopia de su DNI. Pero si al momento
de solicitar el pasaje gratuito, habiéndose cumplido con todos los requerimientos legales, el mismo nos es denegado ¿qué hacer en caso de nega�va de pasajes de larga distancia? Ante cualquier incumplimiento en materia de trasporte, es conveniente comunicarse con la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT), pues la misma es la autoridad de
contralor y competente en esta materia y especíﬁcamente �ene incumbencia en lo a�nente a los pases gratuitos por discapacidad.
Con el ﬁn de facilitar su obtención a los potenciales beneﬁciarios (PCD y
sus familiares), afortunadamente luego de años de debate y ges�ones
parcializadas, este año se instauró el “Nuevo sistema de reserva de pasajes para personas con discapacidad”. Tal sistema no solo alcanza a las
personas con discapacidad acreditadas con CUD vigente extendido por el
Ministerio de Salud de la Nación sino también a las personas trasplanta-
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das que cuenten con el cer�ﬁcado emi�do por el Ins�tuto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implantes (INCUCAI). Estos
beneﬁciarios acceden al sistema, generándoseles un código de reserva
que el solicitante deberá luego presentar en la boletería de la empresa
seleccionada, hasta 48 horas anteriores al momento de viajar, para por un
lado re�rar los pasajes materiales y por el otro para presentar la documentación necesaria. Con la presente implementación se buscó otorgar transparencia ya que los datos que se vuelcan en la reserva virtual, son corroborados por las empresas directamente con las bases de datos cargadas
en los organismos especíﬁcos de la materia, evitando adulteraciones, o
duplicaciones, en deﬁni�va agilizando la tramitación a los usuarios que se
encuentran amparados por este derecho. Por otra parte, obliga a las
empresas a mantener actualizados con carácter de declaración jurada,
todos los servicios que efectúa para que los beneﬁciarios puedan optar y
elegir las empresas de servicios con las que deseen viajar.
¿Cómo funcionan las reservas on-line? Habrá que ingresar al link
h�p://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar, con el número de DNI y el
código correspondiente. Cabe señalar que los usuarios podrán realizar las
reservas, conocer y modiﬁcar las reservas efectuadas, y si se viajara con
acompañante, seleccionar ese ítem, en caso de ser necesario, para luego
elegir la empresa de transporte para el correspondiente viaje. ¡Importante! Esta reserva puede realizarse tanto desde una Pc, tablet, o smartphone, sin tener que pasar por las oﬁcinas del organismo o la empresa transpor�sta. Vale soslayar, que mientras tanto los beneﬁciarios no cuenten
con el CUD o número de registro del INCUCAI, igualmente podrán tramitar
sus pasajes, presentándose en la oﬁcina 0 de la CNRT de la terminal de
ómnibus de Re�ro en la Ciudad de Buenos Aires, o en su defecto, en
cualquier delegación del país de aquel organismo.
Obtenido el “CUR” Código Único de Reserva, el solicitante deberá presentarlo en la empresa transpor�sta junto con la documentación antes mencionada, ello, a efectos de conﬁrmar el viaje. Ahora bien, si la empresa no
contara con dicha conﬁrmación, la reserva quedará deses�mada. En
síntesis, este nuevo sistema le permi�rá reservar pasajes a los beneﬁciarios del CUD y de corresponder a su acompañante, tanto para el viaje de
ida como el de vuelta. Por tanto generada la solicitud con su número
respec�vo, habrá que apersonarse en la boletería de la empresa a ﬁn de
transformar dicha reserva en pasaje, estando, ergo, la empresa obligada a
conceder tal franquicia para viajar de manera gratuita. Y si por algún factor
fortuito no pudiera viajarse el día solicitado, se recomienda cancelar
aquella reserva para op�mizar las bondades del sistema para sus beneﬁciarios.
Luego de esta breve receta magistral, solo anhelo que a través del conocimiento de la norma�va existente, tengan herramientas eﬁcaces para hacer
aquello, a lo que siempre los invito “Ejercer los Derechos porque su
Ejercicio no cons�tuye Meros Privilegios” Dra. Silvina Co�gnola, Abogada
especializada en Discapacidad y Familia. smlco�@ciudad.com.ar
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ARTE DE TAPA

EnCuadrARTE
“Taller de Arte” por los jóvenes concurrentes del Grupo Rojo del
Centro de Día de CPC.
Par�ciparon de la ac�vidad: Camila Ríos, Fiorella Rollandi, Leonardo
Rosas, Adrián Altamiranda, Nicolás Salinas, Jonathan Meseche, Marco
Violan� y Abel Rivadeneira.
A cargo de la ac�vidad estuvo su orientadora T.O. Vanesa Bressan, con
la colaboración de sus auxiliares Melina De Rosa y Silvio Besil.
Estos trabajos son parte del proyecto del taller de arte en el cual, al
igual que en otros talleres, el obje�vo que los atraviesa es fomentar el
vínculo entre pares brindando un espacio en donde prevalezca la
producción compar�da. Así, todos intervienen en un mismo trabajo
entremezclándose las elecciones de materiales y colores, técnicas que
cada uno elige así también como el espacio que desea ocupar, transformando lo individual en un todo que los convoca como grupo,
construyendo y reconstruyendo a cada paso una iden�dad como tal.
Esto se debe a que, en general, son personas que requieren de mucha
asistencia en la realización de todas sus ac�vidades dada la limitación
funcional. En este sen�do, además, la idea es promover un espacio y
situación en donde ellos puedan trabajar libremente con la menor
asistencia requerida acorde a las caracterís�cas de cada uno. Eligiendo así colores y herramientas que fueron u�lizando en la intervención
o también sus propias manos para pintar, dando lugar a que ﬂuya el
deseo como grupo.
El cuadro de marco bordó, una representación abstracta, fue la
primera producción, está pintado con acrílicos y se le han sumado
diversos objetos concretos como papeles, corchos, llaves, tapitas,
telas, entre otros materiales.
El otro cuadro sin marco y de colores vivos fue realizado en el espacio
de musicoterapia en donde la temá�ca fue “la imagen de la música”.
Se pintó durante la reproducción del disco de Chango Spasiuk

“Pynandí”.
Actualmente se está realizando un trabajo en 3D con cajas, es�lo
maqueta, dejando que ﬂuya el deseo en el transcurso del trabajo y
de esta manera se verá que resulta al ﬁnal y que sen�do despierta en
ellos el producto terminado…
Acerca del Centro de día de CPC:
El CPC (Centro de Parálisis Cerebral) Asociación Civil sin ﬁnes de lucro,
fue fundado en 1961 por un grupo de padres mo�vados por la escasa
información sobre la Parálisis Cerebral. El mismo cuenta con el Área
de Rehabilitación a cargo de su director Dr. Alejandro Zacarías; el Área
de Cursos coordinado por Andrea Silvestri y el Centro de Día dirigido
por la Lic. Lorena Matheu.
El Centro de Día �ene como obje�vo favorecer el más adecuado
desempeño de las personas con discapacidad en su vida co�diana,
implementando ac�vidades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades.
El Centro de Día cuenta con talleres recrea�vos terapéu�cos entre los
cuales se encuentran el de Artesanías, Ac�vidades Acuá�cas, Cocina,
Comunicación Alterna�va, Jardinería, Juego, Musicoterapia, Sensación
y Movimiento, Literario, Teatro y Reﬂexión entre otros.

Centro de Día
CPC, Centro de Parálisis Cerebral
Av. Díaz Vélez 3449
Buenos Aires, Argen�na
8 a 16 hrs de lunes a viernes
Tel: 48619981.
info@cpc.org.ar
Facebook: centro de paralisis cerebral argen�na

Es�lo inclusivo: lanzan una línea de ropa hecha especialmente para
niños con discapacidades
Target lanzó una línea de ropa pensada especialmente para niños con discapacidades. La comodidad y el es�lo se unen para avanzar un paso en la
dirección correcta hacia una industria de moda inclusiva.
La cadena de grandes almacenes Target, fundada en Minneapolis, creó
dentro de su marca para niños Cat & Jack prendas adaptables para chicos con
diversas discapacidades. La colección cuenta con 40 piezas que incluyen
camperas, pantalones y remeras, y está disponible desde el 22 de octubre.
Las prendas cuentan con cierres adicionales para quitar las mangas, broches
laterales y aberturas posteriores que se adaptan mejor a los niños con discapacidades para que puedan ves�rse y estar cómodos sin renunciar a su es�lo.
En agosto, Cat & Jack también presentó una línea sensorial para niños con
au�smo, que incluía costuras planas y prendas sin e�quetas para niños
sensibles al tacto.
Julie Guggemos, vicepresidenta de Diseño
de Producto y Desarrollo en Target,
expresó: "Nuestro obje�vo es asegurarnos
siempre de tener productos que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes,
y todo a un precio razonable. Escuchamos
a través de nuestros clientes y miembros de nuestro propio equipo que hay una
necesidad de ropa adaptable para los niños que sea a la moda y asequible, así
que nos propusimos crear exactamente eso".
La colección transmite la idea de inclusión para el resto de las marcas (Pinterest)
Con suerte, otras marcas tomarán esta colección como ejemplo y trabajarán
para conseguir una moda más inclusiva para todos los niños de todo el
mundo.
FUENTE: INFOBAE TENDENCIAS

Fabricaron en Bariloche una silla adaptada para esquiar
Bariloche2000
Invap y Aadides presentaron una silla para personas con discapacidad. Una
importante can�dad de personas trabajó en el diseño.
El cerro Catedral fue el escenario ideal para presentar una silla adaptada,
completamente fabricada por barilochenses.
El proyecto nació cuando el ingeniero Miguel Iwan propuso a Invap construir
una silla para que personas con discapacidad puedan esquiar. Fue así que
profesionales de la empresa estatal, la Asociación Argen�na de Instructores
de Ski y Snowboard pusieron manos a la obra junto a otras ins�tuciones que
colaboraron: el Fab Lab de la Municipalidad, los alumnos de la escuela
técnica Los Andes y otros voluntarios.
Verónica Garea, de la Dirección Ejecu�va de la Fundación Invap recordó que

Iwan, que también está vinculado al mundo del esquí, “se acercó a nosotros
a principios de este año con la propuesta de hacer un proyecto en conjunto
con Aadides”. “A nosotros nos entusiasmó muchísimo de entrada, más allá
del tema técnico, la posibilidad de relacionar organizaciones de la comunidad aparentemente tan ajenas entre sí y que sin embargo se unen con un
obje�vo común para lograr algo” expresó. Garea precisó que el diseño “se
trabajó desde Invap en base a diseños existentes, se estudiaron alterna�vas
y se op�mizaron las decisiones de diseños en función de la experiencia y del
medio que tenemos en Bariloche”.
Germán Vega, miembro de Aadides y colaborador en Fundación Invap
destacó el trabajo de “un conjunto de personas que lograron un proto�po
impresionante, muy bueno”. El hombre aseguró que éste es el primer
equipo de industria nacional y que se puede ir adaptando de acuerdo a las
necesidades. “No es que van a ser todas iguales” aclaró. La silla que presentaron el ﬁn de semana, es especial para “una persona que �ene una lesión
alta y no �ene movilidad”. “Esto es algo increíble, es histórico que se pueda
lograr construir una silla de este �po y le vamos a dar la oportunidad a
muchas personas de que puedan esquiar” celebró.
“Nosotros en una silla de ruedas nunca tenemos velocidad, entonces tener
esa sensación del viento en la cara, la velocidad… de la única manera que se
siente es sacando la cabeza por la ventanilla del auto” dijo.
Helga Salvatelli, de la empresa Catedral Alta Patagonia sostuvo que el obje�vo es “hacer accesible el cerro Catedral para todas las personas independientemente de las capacidades y lo vemos cada temporada”.
“El esquí �ene pocas barreras, aunque parezca di�cil: cuando uno lo empieza a prac�car, se anima y encuentra las condiciones y el acompañamiento
necesario, toda una familia puede disfrutar” manifestó.
Para Salvatelli, que la silla sea 100 por ciento barilochense, “pone en valor
este capital humano que existe en Bariloche y no se da en otros lugares”.

SOCIEDAD
Escuelas técnicas desarrollaron disposi�vos para personas con discapacidad
Aros magné�cos, sillas posturales fabricadas con material jujeño y a muy
bajo costo para atender las necesidades, entre otras cosas.
En el Centro Cultural “Héctor Tizón”, autoridades provinciales presentaron
a la sociedad los disposi�vos de ayudas tecnológicas para personas con
discapacidad e indumentarias adaptadas, creadas por docentes de escuelas técnicas profesionales y centros de formación profesional en el marco
de la jornada nacional “Construir Incluir”. La misma fue organizada en
conjunto por los ministerios de Desarrollo Humano y Educación con el
Ministerio de Educación de Nación.
Se trata de aros magné�cos, sillas posturales fabricadas con material jujeño
y a muy bajo costo para atender las necesidades de poblaciones que
debido a su condición de vulnerabilidad social se les hacía imposible
acceder a los mismos.
En el caso de las ropas adaptadas, Jujuy se convir�ó en la primera provincia

del país en fabricar prendas
cómodas que mejorarán considerablemente la calidad de vida de
las personas con discapacidad, de
la tercera edad y de aquellas
personas que �enen diﬁcultades
�sicas para ves�rse.Compar�endo este grato momento, estuvo la
Ministra de Desarrollo Humano,
Ada Galfré, quien entre otros
conceptos, rescató el trabajo
ar�culado entre nación, provincia, los municipios y la comunidad, en la
fabricación de disposi�vos y ropas que “permiten mayor inclusión y accesibilidad”.
“En Jujuy somos capaces de cumplir con los postulados establecidos por la
Convención Internacional Derechos de Personas con Discapacidad”, enfa�zó
recordando la cons�tución de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad que depende su órbita “el soporte que faltaba para
romper el paradigma biomédico de pensar que las personas con discapacidad son enfermas permanentes sino entender que son ciudadanos con los
mismos derechos que deben tener la posibilidad de mejorar su calidad de
vida, teniendo esos soportes accesibles que les permita manejarse con
menos diﬁcultad si quiere trabajar, estudiar, capacitarse e incluso tener una
familia, dijo.Estos productos inclusivos se fabricaron en los dos días de taller
realizados simultáneamente en Capital y San Pedro bajo la supervisión de los
profesionales del Programa de Educación para el Trabajo y la Inclusión Social
(PrETIS)-INET y el Ins�tuto Nacional Tecnológica Industrial (INTI).
En Capital se trabajó en la escuela de Educación Técnica Nº2 “Profesor Raúl
Zalazar”, donde se hicieron sillas posturales que ayudan a que las personas
con discapacidad motriz puedan ﬁjar la mirada al frente y no hacer fuerza
para controlar su cuerpo.
En tanto en el Centro de Formación Profesional Nº 1 de San Pedro, se
armaron los aros magné�cos y en el Centro de Formación Profesional Nº 7
de la misma localidad, los docentes de indumentaria y corte confección
fabricaron las prendas adaptadas para niñxs, jóvenes y adultos mayores con
discapacidad.El Tizón con aro magné�co
Uno de los obje�vos que se trazaron los organizadores es que una vez
ﬁnalizada las jornadas de capacitación, los elementos debían ser entregados
a una familia o una persona con discapacidad necesitada como a ins�tuciones para crear espacios públicos accesibles.
Es así que el Centro Cultural “Héctor Tizón”, recibió un aro magné�co que
�ene la función de ampliﬁcar de manera clara, precisa y sin interferencias de
ruido del ambiente los sonidos emi�dos desde los micrófonos y altoparlantes. De esta manera, la persona que �ene alguna diﬁcultad audi�va puede
escuchar, apuntó la Directora Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Belén García Goyena, quien se mostró sa�sfecha de concretar este
primer encuentro nacional de construcción de indumentaria adaptada y

fabricación de disposi�vos.Dijo que además del Tizón, una ins�tución
educa�va y la Casa Cultural ambas de San Pedro, se van a instalar próximamente los aros magné�cos construidos.“Es un trabajo muy fuerte en materia de discapacidad que estamos realizando en la provincia que nos encomendó el gobernador Gerardo Morales y la ministra Ada Galfré, para que
mejoremos la vida de las personas facilitándoles su inclusión”, completó.
Por su parte, Ricardo Pellicari, representante de Nación, quien ya estuvo en
otras oportunidades en la provincia visitando las escuelas técnicas, felicitó a
los docentes, destacando su compromiso por el trabajo y por la cultura de la
inclusión. “Lo más importante es que podemos con�nuar con el trabajo,
cada docente que va aprendiendo a fabricar un aro magné�co, una silla
postural o una silla de rueda, llega a su comunidad donde transmite a sus
estudiantes y al hacerlo está enseñando valores solidarios, está enseñando a
trabajar en inclusión, en tecnologías inclusivas”, dijo.
Para el docente, la presentación de los disposi�vos no signiﬁca el cierre de
una jornada sino la apertura a la con�nuidad de la inclusión en Jujuy, “si
cerramos acá estamos cerrando la puerta de la inclusión”. Y acotó que las
sillas posturales se armaron pensando en una familia, en una persona por
eso ya �enen “nombre y apellido”, añadió.
Finalmente, reiteró que el obje�vo del programa: “es la ar�culación entre la
escuela técnica y la especial que se puedan juntar, trabajar en beneﬁcio de
la comunidad”.Asimismo, la Directora de Educación Técnica Profesional,
Marta Amarilla ponderó el compromiso de las ins�tuciones educa�vas
intervinientes en avanzar hacia una cultura inclusiva en la provincia. “Tenemos un mandato de educación de no solo mejorar la calidad sino construir
una cultura inclusiva eso signiﬁca cambiar los modos de ver la escuela
porque muchas veces están invisibilizadas las personas que �ene algún
nivel de discapacidad. Nosotros tenemos que reconocer y reconocernos en
estas diferencias y ser inclusivos y construir entre todos una mejorar calidad
educa�va”, manifestó.Por su parte, Mercedes Bejarano, vicedirectora de la
Escuela Profesional Nº7 de San Pedro y asesora del Taller de Indumentaria
Tex�l indicó que fue todo un desa�o ser parte del encuentro. En un primer
momento “trabajamos en base a los manuales que nos mandaron de nación
pero en el proceso se fueron viendo otras necesidades de ropa que se han
ido adaptando”, explicó. Ahora, con esta experiencia de trabajo, los asistentes �enen muchas expecta�vas de seguir confeccionando más indumentarias por eso, indicó Bejarano lo primero que realizará con el equipo de
docentes es un relevamiento de los requerimientos de las personas con
discapacidad y adultas mayores de modo que las respuestas lleguen efec�vamente a quienes más lo necesitan.Tras la exhibición de los elementos, la
ac�vidad con�núo con la disertación del Director del INTI, Rafael Kohanoﬀ
sobre el Programa de Educación para el Trabajo y la Inclusión Social (PrETIS),
se compar�eron las experiencias de proyectos tecnológicos de la Escuela de
Educación Técnica Nº 1 de Maimará (Elevador automa�zado) y de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de La Quiaca (sillas de rueda).Y se brindó un
taller de sensibilización a cargo de la Dirección de Inclusión de Personas con
Discapacidad.
FUENTE: JUJUYONLINE NOTICIAS
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PRIMER CENTRO DE IMPLANTES COCLEARES
CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO BAJO NORMAS ISO 9001:2015

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

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

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

