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Tiene la palabra
R��a Liliana Almir�n
Presidente de A.P.P.A. Asociación Polio- Postpolio Argen�na
¿Qué signiﬁcó la epidemia de poliomieli�s en Argen�na? ¿Puede decirse
que esta parte afectada de la población fue ar�ﬁce de un cambio en la
vida de las personas con discapacidad?
La epidemia de poliomieli�s dio paso al
surgimiento de la rehabilitación en la
Argen�na. Dada la emergencia sanitaria se crearon Centros de Rehabilitación
en diferentes provincias del país.
También se fomentó el deporte de las
personas con discapacidad quienes
comenzaron a compe�r internacionalmente.
La Ciudad Infan�l se des�nó enteramente al IREL-Ins�tuto de Rehabilitación Integral-, mientras que en la
Ciudad Estudian�l se distribuyeron los
chalets entre los dos Hogares para
Becados, la sede administra�va de la
Comisión Nacional Permanente para la
Rehabilitación de los Lisiados (CNRL), la
Escuela de Terapia Ocupacional, la
Escuela de Órtesis y Prótesis y otras
dependencias de la Comisión. En 1959,
se creó la Escuela de Terapia Ocupacional y el Hogar de Becarias para recibir a
estudiantes del interior y del extranjero.

Entre el 80 y el 90% de las personas
que sufrieron esta enfermedad
presentan síntomas post polio, ¿cuál
es la lucha de A.P.P.A.- Asociación
Polio y Postpolio Argen�na? ¿Se
cumple el ar�culo 25 de la Convención Internacional de los Derechos de
las PcD*?
La lucha de APPA, comienza en el año
1998, junto a otros países como
México, España, Nicaragua, Brasil que
en concordancia comenzamos a
detectar síntomas en los sobrevivientes de poliomieli�s agravantes de su
situación, después de treinta o cuarenta años de afectados por el virus
caracterizados por atroﬁa muscular
(disminución de la masa muscular):
debilidad, dolor, depresión, insomnio,
intolerancia al frío, diﬁcultad para
deglu�r o respirar y fa�ga en miembros que fueron originalmente afectados o en miembros que, luego de la
enfermedad aguda, no parecían haber
sido afectados. Esto signiﬁcó en el año
2009, en la reunión anual del Comité
de Revisión y Actualización de la
Organización Mundial de la Salud, que
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tuvo lugar en Delhi, que la Clasiﬁcación
Internacional de Enfermedades, en su
versión 10 (ICD-10) otorgó un lugar
especial al Síndrome Post-Polio (SPP),
clasiﬁcándolo bajo el código "G 14"
excluyéndolo del código B 91, secuelas
de poliomieli�s en el que antes ese
organismo lo suponía comprendido.
Nuestra lucha con�núa, precisamos un
equipo interdisciplinario que trate e
inves�gue el Síndrome de Postpolio y
que esté al alcance de toda persona
sobreviviente.
Aprovecho para agradecer y destacar la
colaboración del Dr. Jorge Eufrasio
Téllez, médico mexicano, sobreviviente
de Poliomieli�s y autor del Libro
“Poliomieli�s Síndrome de Postpolio” y
muchos ar�culos relacionados. Nos
acompaña con sus inves�gaciones y
consejos desde el principio de nuestra
lucha y, a pesar de también estar
atravesando el SPP, es un ser incondicional.
Como mujer con una discapacidad,
¿cree que existe una marcada desventaja con respecto a los hombres con
discapacidad: mujer + discapacidad =
doble discriminación?
Sí, existen desventajas de género y
discapacidad. Más marcados en las
mujeres comenzando con la inaccesibilidad, algunos ejemplos son la falta de
camillas para un control ginecológico a
donde deben concurrir con algún
familiar para que las alcen, la falta de
intérpretes de señas, de materiales en
Braille o de personal idóneo.
¿Qué nos puede contar sobre los
derechos sexuales y reproduc�vos
en mujeres con discapacidad
cuando ya desde las familias se
�ende a la infan�lización de las
mujeres con discapacidad?
Años atrás se veía a la mujer con
discapacidad asexuada, ningún hombre
se iba a ﬁjar en ella, nunca se iba a casar
y mucho menos tener hijos. Este
paradigma fue cambiando a lo largo de

los años y se reaﬁrmó luego de la ﬁrma
y ra�ﬁcación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (2008), la
cual garan�za el pleno derecho de las
PcD a vivir plenamente en igualdad de
condiciones. Faltaría más difusión
porque nos consta, que muchas
personas con discapacidad no �enen
llegada a la Convención ni saben de su
existencia.
¿Existen polí�cas con programas
para fortalecer y empoderar a las
mujeres con discapacidad en apoyo y
consonancia con otro importante
ar�culo de la CDPD, el art. 6*?
Si, existen programas que fomentan la
inserción socio laboral de las mujeres
con discapacidad y sus libertades
fundamentales. Pero es prioridad una
decisión polí�ca de nuestros dirigentes y un compromiso de ponerlos en
prác�ca, cumplir con cada ar�culo de
la Convención por nuestros Derechos.
¿Cómo ve en este úl�mo �empo el
lugar que ocupa la mujer con discapacidad en la sociedad: empleo,
educación, oportunidades?
Esta era tecnológica nos está abriendo
un mejor futuro en materia de capacitación, de sociabilización, teniendo en
cuenta las barreras arquitectónicas
que aún existen, ya no hay excusas
para no cumplir con el cupo laboral
del 4 %.
Le agradecemos un mensaje ﬁnal
para las mujeres y la sociedad toda
en relación a este tema que hemos
abordado.
Ser Presidenta de APPA, Asociacion
Polio-Pospolio Argen�na y Coordinadora del Observatorio por los Derechos
de las Personas con Discapacidad me
ha llevado todos estos años a conocer
en profundidad las problemá�cas de
nuestro colec�vo. Y compruebo cada
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vez que la situación de discapacidad se
agrava cuando es acompañada de
discriminación, inaccesibilidad, incumplimiento de derechos, indiferencia de
una sociedad que construye un mundo
solo para convencionales. Lamentablemente solo se reconoce cuando se es
una PcD, cuando se �ene un familiar o
un amigo, sin tener en cuenta que
nadie está libre de vivir en algún
momento de su vida una discapacidad.
Deﬁni�vamente la frase que cambiaría
el mundo, no solo para las Personas
con Discapacidad, sería “Ponerse en el
lugar del Otro”. A veces pienso que no
tenemos una discapacidad, tenemos
una “Capacidad Extraordinaria” para
sobrevivir en un mundo indiferente.
Email: yulyfer2002@yahoo.com.ar
1560255575
*Ar�culo 25- Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas
con discapacidad �enen derecho a gozar del
más alto nivel posible de salud sin discriminación por mo�vos de discapacidad. Los Estados
Partes adoptarán las medidas per�nentes para
asegurar el acceso de las personas con
discapacidad a servicios de salud que tengan
en cuenta las cues�ones de género, incluida la
rehabilitación relacionada con la salud. En
par�cular, los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud
gratuitos o a precios asequibles de la misma
variedad y calidad que a las demás personas,
incluso en el ámbito de la salud sexual y
reproduc�va, y programas de salud pública
dirigidos a la población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que
necesiten las personas con discapacidad
especíﬁcamente como consecuencia de su
discapacidad, incluidas la pronta detección e
intervención, cuando proceda, y servicios
des�nados a prevenir y reducir al máximo la
aparición de nuevas discapacidades, incluidos
los niños y las niñas y las personas mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas
con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás
personas sobre la base de un consen�miento
libre e informado, entre otras formas mediante

la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las
necesidades de las personas con discapacidad
a través de la capacitación y la promulgación
de normas é�cas para la atención de la salud
en los ámbitos público y privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las
personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos estén
permi�dos en la legislación nacional, y velarán
por que esos seguros se presten de manera
justa y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera
discriminatoria, servicios de salud o de
atención de la salud o alimentos sólidos o
líquidos por mo�vos de discapacidad.
*Ar�culo 6-Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las
mujeres y niñas con discapacidad están
sujetas a múl�ples formas de discriminación y,
a ese respecto, adoptarán medidas para
asegurar que puedan disfrutar plenamente y
en igualdad de condiciones de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las
medidas per�nentes para asegurar el pleno
desarrollo, adelanto y potenciación de la
mujer, con el propósito de garan�zarle el
ejercicio y goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales establecidos en la
presente Convención.
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“Mitos y prejuicios en Discapacidad y Patologías crónicas. Cómo
ges�onar y no morir en el intento”
Silvina Co�gnola
Visión Jurídica Ediciones
“…Y llego hasta estos días, donde me
toca la fortuna de poder ampliﬁcar el
mensaje rector de mi vida, “potenciar lo que se puede, neutralizando
aquello que se erige como una
barrera”, en los medios de comunicación masiva, ya sea a través de la
televisión, radio, gráﬁca, como
medios digitales, canales mediante
los cuales puedo llevar tal mensaje a
los lugares más recónditos de
nuestro país. Es por ello que sen�a
que me faltaba compilar muchas de
las inquietudes y preocupaciones
que me manifestaban pacientes,
personas con discapacidad y sus
familias, pero también todos aquellos profesionales que de manera directa o indirecta interactúan con dicha población,
sea en el momento de los diagnós�cos como en los procesos de rehabilitación…”
“Deseando profundamente que este libro les sea de u�lidad, que los oriente inicialmente en el encuadre de sus problemá�cas. Les agradezco a ustedes, mis queridos
lectores, la conﬁanza depositada en esta servidora, para que empoderados todos con
información ﬁdedigna, allanemos juntos el mentado camino hacia la aludida “sociedad
inclusiva”. La Autora
“Las herramientas, los conceptos y las indicaciones prác�cas que con�ene, redundarán
en lo único que importa en este ámbito, es lograr que las Personas con Discapacidad
alcancemos el nivel de dignidad y posición social que nunca debiéramos haber perdido”. Dr. Eduardo Awad

LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA
MANUAL DE ESTILO

El Cambio de Mirada Social hacia la Discapacidad desde la Comunicación
El obje�vo es introducir, sobre todo, a los profesionales de los medios de comunicación
en el nuevo paradigma social, que implica un cambio profundo en la manera de ver a
las personas con discapacidad. Como así también es necesario que se hable de discapacidad, que esta temá�ca esté incluida en agenda, para que pueda naturalizarse ya que
se trata de una condición humana.
Muchas veces la sociedad presenta cierto recelo a la hora de hablar de discapacidad
por temor a ofender o a hacerlo mal. No nos enfoquemos en lo que no pueden hacer.
Miremos todo lo que sí pueden hacer.
La idea es que este libro sea un “buen amigo” principalmente de los periodistas en sus
redacciones, en las universidades y en los departamentos de comunicación de las
empresas, y de las organizaciones de la sociedad civil, al ser consultado para referirse a
la discapacidad en un enfoque inspirado en el concepto de sociedad en plena convivencia. De esta manera en este Manual se ofrecen algunas pautas para ayudar a u�lizar
términos adecuados al referirse a las personas con discapacidad, contribuyendo de
manera signiﬁca�va a digniﬁcar y valorar a todas las personas y, eliminando los prejuicios y conceptos estereo�pados referentes al mundo de la discapacidad. Como así
también en todas aquellas personas interesadas en la temá�ca y que al momento de
comunicar sobre discapacidad �enen desconocimiento acerca de cómo hacerlo.
Lic. Karina Vimonte, es Lic. en Comunicación Social y Técnica Universitaria en Periodismo, Pdte. y Fundadora de la Fundación CO_DIS, Conductora y Productora de Medios
Radiales y Televisivos, Conductora desde el 2008 de “Somos lo que hacemos”, primer y
único programa diario y solidario para cambiar la mirada social hacia la discapacidad.
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Alejandro Pajjaro
Hoy les presentamos a los queridos lectores de “Atrapasueños” a Alejandro
Pajjaro, nacido en Monterrey –México-, quien actualmente vive en Pergamino
-Provincia de Buenos Aires- Argen�na.
Alejandro ya de niño sin�ó el deseo de tocar la guitarra y componer sus propias
canciones y, a par�r de ese momento, ha comenzado un vuelo musical que no
�ene intención de “aterrizar”.
A sus 13 años le diagnos�caron
Enfermedad de Stargardt,
también conocida como
distroﬁa macular juvenil que
consiste en una enfermedad
ocular hereditaria que produce
pérdida de la visión en niños y
en adultos jóvenes.
Su formación musical es
autodidacta ya que sen�a que
el rigor de la formación clásica
no era para él. Creció escuchando rock británico, Led
Zeppelin, Pink Floyd, música
clásica, el jazz de John Coltrane, Pat Metheny, Allan
Holdsworth, músicos como
Frank Zappa y la música
electrónica.
Sus instrumentos principales
son la guitarra y el “pajjarofono”, un instrumento construido
por Alejandro que consiste en
una madera con dos cuerdas tocado con arco de violín o con los dedos conectado
a la pedalera de efectos de su guitarra eléctrica. Además, Pajjaro toca el piano, el
bajo y la batería que los u�liza para componer y dar clases.
Actualmente da clases de guitarra con un enfoque par�cular y crea�vo: “Las clases
las hago muy personalizadas, trato de fomentarles la crea�vidad y al mismo
�empo el trabajar en equipo, pues independientemente se dediquen o no a la
música, les sirve para su formación en otras ac�vidades y profesiones”.
Pajjaro suele tocar su música a veces acompañado de grupos y otras con la
computadora, presentando videos, en ocasiones con poetas o en obras de teatro.
Alejandro les deja este mensaje a los lectores de Atrapasueños: “La música es
para disfrutarla, para crear, inventar, compartir, no se pongan etiquetas de nada y
menos de discapacidad, sigan sus sueños, trabajen para hacerlos realidad”.
Alejandro Pajjaro es un músico muy crea�vo que u�liza inﬁnitos recursos y nos
demuestra que la música no �ene límite. Potencio en Alejandro el ingenio para
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crear un instrumento que le permita expresar su inspiración y simultáneamente
emplear la música como un recurso pedagógico que transmite sólidas bases para
que los sujetos que toman clase con él aprendan el hábito de que la música es una
melodía que nos acompaña para desempeñar relaciones sociales y otras diversas
ac�vidades.

Para escuchar su música pueden buscarlo en Facebook, Instagram, YouTube como
Alejandro Pajjaro.
h�ps://www.youtube.com/user/pajjaromusic
h�ps://soundcloud.com/pajjaro
h�ps://www.facebook.com/Pajjaro/videos_by
AﬁnadorGuitarraCiegos (buscar en Google Play Store) es una APP gratuita creada por
Alejandro Pajjaro para aﬁnar la guitarra.
A�lio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia).
IG: @musicoterapiabertorello
E-Mail: musicointegrandonos@gmail.com

Un caramelo para todos los gustos
“Yo, Caramelo” es un libro de poesías y cuentos para niños, de autoría de Guido
Niosi y editado por “Palabra de Poeta”. Es un proyecto creado por Valen�n
Romano, coordinador de los talleres de
poesía que se dictan todos los jueves y
viernes en “La Casa de la Poesía Viva” en
Villa Urquiza, CABA.
Este material demuestra que los límites
los pone la mente de uno, ya que en el
mismo hay un recorrido por trayectos de
mucho vuelo poé�co, risas y alegría.
Tengo el inmenso honor de conocer a
Guido desde el año 2007 y hemos transitado juntos un camino terapéu�co-musical muy rico. Guido…un ser inmensamente crea�vo y luminoso, lleva la música en
su cuerpo y alma porque su vida es poesía que inspira. Al conocer a Guido encontrarán a un músico, actor, compositor y poeta.
Un día Guido quiso escribir un libro de poesías y endulzarnos con este “Caramelo
poé�co musical” para que lo saboreemos y compartamos entre todos, porque
como dice el refrán: “El que come y no convida �ene un sapo en la barriga”.
Para obtener más información sobre “Yo, caramelo” escribir a:
valen�nromanopoeta@gmail.com
Nota: Lic. A�lio Bertorello
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Videolibros de Horacio Quiroga en Lengua de Señas Argen�na con
voz en oﬀ en español
Dos nuevos cuentos clásicos en Lengua de Señas Argentina
Como parte del programa de promoción de la lectura y acceso a la literatura,
Canales suma Las medias de los Flamencos y La tortuga gigante de Horacio Quiroga a www.videolibros.org. Dentro de esta plataforma, que permite a niñas y niños
Sord@s y oyentes acceder a los mismos libros, los cuentos se encontrarán en las
categorías “Para los más grandes”. Este autor uruguayo es parte de la literatura
clásica y por eso estos cuentos están leídos en Lengua de Señas Argen�na.
Un cuento antes de ir a dormir es un momento compar�do, memorable y primordial en la promoción de la lectura, que sin embargo en los niños y las niñas Sordas
es casi inexistente. El 95% de estos niños y niñas no �ene una lengua en común
con su familia oyente. Esto, sumado a estrategias de alfabe�zación muchas veces
inapropiadas, han dado por resultado una comunidad Sorda que piensa que los
libros no son para ellos. Rever�r ese mito permi�rá derribar una de las barreras
que separan a las personas Sordas del acceso a la información y al placer de leer.
“Por eso en Videolibros buscamos que el acercamiento a los libros sea atrac�vo,
en ambas lenguas, que se pueda compar�r”, expresan los coordinadores del
proyecto.

Canales es una Asociación Civil en la que personas Sordas y oyentes trabajan para
que chicos y chicas Sord@s puedan acceder a una educación de calidad. El hecho
de que tod@s l@s niñ@s puedan acceder a las mismas lecturas, implica romper
con la exclusión a la que en reiteradas ocasiones se ven some�das las personas de
la comunidad Sorda.
Todas las personas apasionadas por los libros pueden acceder de manera gratuita
a los Videolibros; sólo deben crear un usuario realizado con ﬁnes estadís�cos.
Como dice la docente bilingüe especializada en prác�cas del lenguaje, Sol Muñoz:
“Todo el mundo merece tener libros en su propia lengua porque si no tenemos
libros para leer, no hay forma de aprender”. Por eso Canales siempre está en la
búsqueda de nuevos cuentos. Estos dos videolibros que se suman a Videolibros
enSeñas, proyecto ganador del premio de la Cumbre Mundial de Innovación en
Educación, fueron ﬁnanciados por el Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes
y las Ciencias.

FUNDACIÓN ALEBRIJES
arte con todos
Las personas con discapacidad pueden encontrar
en las artes plásticas, la posibilidad de un desarrollo pleno.
ALEBRIJES, arte con todos, nació para dar refugio,
visibilidad y difusión a estos artistas.
Centro digital de exposiciones. Cursos virtuales de capacitación.
Sistema de donación a través de padrinazgos de obras.
Enfocarse en observar la singularidad de cada uno
es el camino en que creemos
Por eso proponemos ALEBRIJES, arte con todos,
para intentar hablar de una inclusión posible.

CONOCENOS – ACOMPAÑANOS – SUMATE
Contacto:
mariamangone@hotmail.com
alibertella@gmail.com

      
  



  


  
     
       





  

 



 

ARTE DE TAPA

30 AÑOS INCLUYENDO EN EL INSTITUTO
ANTONIO PROVOLO
A -270 ESCUELA ESPECIAL INCLUSIVA
Desde el Ayer –1989- al Hoy – 2019El Proceso de Integración- Inclusión desde el Ins�tuto Antonio Provolo A-270
“Desde 1989 haciendo de la inclusión una realidad…”
Comenzamos este desa�o hace 30 años, un camino que se abrió
pensando en nuestros alumnos, en brindarles oportunidades que
promuevan la socialización, en el derecho que �ene cada uno a
desarrollar al máximo sus posibilidades.
En aquel momento, no teníamos norma�vas, ni resoluciones, solo
nos guiaba la ﬁrme convicción de “Dar a cada niño lo que necesita.”
Así fue como, a través del �empo, se fueron delineando en proceso,
la fundamentación y conceptualización de la integración – inclusión.
En la actualidad este proyecto forma parte de nuestra iden�dad
ins�tucional que nos deﬁne como escuela especial inclusiva.
Un espacio de encuentro entre alumnos y docentes, sordos y oyentes, que se construye desde “la transformación” personal e ins�tucional, teniendo en común la construcción del aprendizaje, de nuevos
saberes. Nos proponemos dar respuesta a la diversidad de posibilidades y necesidades de cada alumno, desde su cultura, su etnia y su
contexto socio- económico, ofreciendo un espacio educa�vo de
abordaje amplio e integral. Para los alumnos con discapacidad audi�va, brindamos la escolaridad en los niveles inicial y primaria, formación integral para adolescentes y jóvenes.

Los alumnos que están incluidos en escuelas comunes reciben apoyo
pedagógico para acompañar la trayectoria escolar de los mismos.
Por otro lado, los alumnos oyentes de las escuelas comunes que
presentan diﬁcultades en el lenguaje y aprendizaje, encuentran en
nuestra escuela, un espacio para es�mulación del lenguaje y de las
habilidades escolares.
Este camino histórico y de revisión permanente �ene el obje�vo de
una Educación Integradora e Inclusiva capaz de transformar la
sociedad desde la Escuela, a través de las diversas prác�cas concretas y co�dianas, de un trabajo coopera�vo entre escuela común y
escuela especial, de construir puentes, establecer vínculos, elaborar
acuerdos, con una ac�tud de diálogo, ﬂexibilidad y consenso.
Este vínculo es posible y enriquece a ambos sistemas.
Esta experiencia, llevada a cabo en forma sistemá�ca desde hace
treinta años, nos permite aﬁrmar que es posible cumplir este proyecto con una mirada esperanzada, desde la diversidad, atendiendo la
singularidad del sujeto protagónico, poniendo a su servicio los
recursos necesarios para su desarrollo integral. Además, debe ser un
proceso sujeto a los cambios que se producen en el devenir del
�empo.
La renovación de mural del frente de la escuela intenta reﬂejar la
con�nuidad de este desa�o. La Profesora de Plás�ca, Victoria Garrahan, fue la encargada de llevar adelante esta propuesta acompañada
por el compromiso de todas las profesoras que colaboraron con
entusiasmo y alegría. Todos par�ciparon: alumnos de la escuela y de
otras ins�tuciones educa�vas con las que compar�mos proyectos,
docentes, hermanas de la comunidad religiosa, familias, personal de
mantenimiento, auxiliares, vecinos del barrio.
Hoy el desa�o con�núa: una escuela especial inclusiva que construye
en comunidad, que trabaja día a día con compromiso y responsabilidad en el ámbito intra e interins�tucional, que se propone en cada
acción ser par�cipa�va, socializadora, abierta y solidaria.

Mi experiencia con el Mural
Me llamo Victoria Garrahan, soy
Profesora de Artes Plás�cas del
Ins�tuto Antonio Provolo y soy
sorda.
Empecé con un pedido muy especial de la Directora, la Hermana
Eugenia, de realizar un mural con
reciclado de tapitas de gaseosas
cuyo diseño tratara los 30 años de
labor en el área de la Inclusión. Me
pareció un gran desa�o porque
nunca había trabajado con estos
materiales: cemento y mucho
menos con tapitas. Para el diseño
del Mural me inspiré en el ar�sta
Keith Haring porque sus diseños
tratan mucho sobre la amistad, la
aceptación y el juego. Cuando llegó
el día de empezar la obra, en colaboración de los alumnos y de sus
profesoras de grado, me sorprendió la predisposición, la alegría y sus
ganas de trabajar: de aprender a preparar el cemento y manejar las
herramientas, elegir las tapitas ideales para el pegado. Los chicos
siempre se mostraron muy animados trabajando. La gran sorpresa fue
observar la can�dad de vecinos que se acercaron a desearnos suerte, a
preguntarnos si nos hacían falta tapitas, las caras de aprobación y de
ternura con que nos miraban cada vez que pasaban a nuestro lado. Fue
una experiencia enriquecedora de parte de la comunidad Provoliana,
para los chicos que lo disfrutaron un montón y para mí también que
me gustó ser parte del proyecto.
Ins�tuto Antonio Provolo A-270
Escuela Especial Inclusiva
Av. Juan Bau�sta Alberdi 1679, CABA
ins�tutoprovolo@yahoo.com.ar

Dar vuelta la página
Diez años, 57 ediciones y muchos amigos
acompañándonos en este sueño.
Hemos llegado a donde quisimos llegar, a
muchas personas con discapacidad, a sus familias y amigos, con una mirada positiva y constructiva buscando nuevas oportunidades para
que sean felices y vivan una vida plena. Y lo
hicimos con una revista, impresa en papel, con
la idea de llegar en forma gratuita a la mayor
cantidad de personas. Visibilizar, concientizar y
colaborar en la equiparación de oportunidades
fue nuestro norte.
Es hora de acompañarlos, siempre con las
mismas ganas y la misma identidad, desde el
mundo digital. “Adiós olorcito a papel”…
Esta edición de Revista Atrapasueños, hoy
cierra un ciclo, el de la revista impresa. Puedo
enumerarles varios motivos que llevaron a esta
decisión pero prefiero seguir soñando con que
las cosas suceden, y hay que ser fuertes para
continuar la historia y dar vuelta la página…
Seguiremos trabajando juntos y construyendo
sueños.
Gracias “Atrapadores de sueños”.
Y a soñar fuerte que los sueños se cumplen!

Revista-Atrapasueños

Revista-Atrapasue

/atapasue.com.ar

Consultorio Legal
abogada especializada en discapacidad y familia.

Discapacidad. Accidentes de tránsito. Consecuencias dañosas.
A nadie puede resultarle ajeno a lo largo y ancho de la Argen�na, que el avance
tecnológico vehicular y el aumento del parque automotor, ha incrementado
exponencialmente los desafortunados accidentes de tránsito, no obstante las
medidas de prevención que se establezcan, y los programas que se implementen.
Ante este escenario, es necesario prima facie saber: ¿En qué consiste un accidente
de tránsito? Se trata de un hecho eventual, producido como consecuencia del
tránsito vehicular, en el que al menos, par�cipan un automotor u otro rodado, cuyo
resultado es la producción de lesiones o la muerte de los seres humanos. Así pues,
sus causales están directamente relacionadas con los vehículos, los caminos, vías
o autovías, la persona del conductor y los factores de carácter meteorológico.
Cierto es, que la ausencia de autopistas en la mayoría de las regiones del país, la
existencia de rotondas o circunvalaciones, mal estado de calles, rutas (nacionales y
provinciales), falta de señalé�ca, semáforos, etc., son perfectos disparadores para
que aquel siniestro ocurra. Asimismo, el mal estado del vehículo, su falta de mantenimiento, así como lo inherente al estado mental y �sico de quien conduce, son
potencialmente factores también desencadenantes.
Según estadís�cas conﬁables, las defunciones provocadas por accidentes de
tránsito se ubican en los primeros lugares por causas de muerte externa sin
violencia, así como también de discapacidad sobreviniente.
Vale señalar, que el acaecimiento de un accidente de tránsito, produce un cambio
abrupto en la vida co�diana de quien resulte afectado, pasando en milésimas de
segundos a conver�rlo en “persona con discapacidad”. Es necesario por tanto,
hallar un enfoque equilibrado que determine el grado adecuado de los diferentes
aspectos que caracterizan la portación de una discapacidad. Nuestro país, adoptó la
CIF (Clasiﬁcación Internacional del Funcionamiento de la Salud y la DiscapacidadOMS 2001) para poder evaluar, deﬁnir y analizar las dis�ntas consecuencias de los
trauma�smos que pudieran derivarse a raíz del tránsito. A consecuencia de ello,
tales trauma�smos en su mayoría ocasionan lesiones y discapacidades tanto en la
estructura �sica del cuerpo (discapacidades motoras), aunque por lesiones de los
nervios sensi�vos puedan derivarse en discapacidades sensoriales (visual o audi�va) y ﬁnalmente, los trauma�smos craneoencefálicos, pueden desencadenar en
discapacidades neurológicas, cogni�vas, intelectuales, diﬁcultades del habla o
mixtas, sumando habitualmente a esto, problemas de carácter psicológico por
pérdida o alteración de la imagen corporal, motricidad, pérdida de memoria
inmediata, etc.
Atento a ello, este �po de discapacidades, que irrumpen imprevistamente en la
vida de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, requieren de un proceso de
rehabilitación integral para los afectados por dicho siniestro, pero también para sus
entornos directos como por ejemplo, las familias y la comunidad, u�lizando para
esto, los parámetros del enfoque biopsicosocial de la aludida CIF.
En tales supuestos, la discapacidad adquirida podrá ser total o parcial, permanente
o transitoria. Pues entonces, habrá que evaluar: las deﬁciencias: a- problemas de
función corporal (parálisis, ceguera, amputaciones o lesiones medulares), b- las
limitaciones de la ac�vidad: diﬁcultades para realizar ac�vidades (pérdida de
sensibilidad en miembros superiores o inferiores, reemplazos protésicos), c-
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restricciones en la par�cipación.
Y si la prevención fue ineﬁcaz, y el accidente se produjo dejando como consecuencia una nueva persona con discapacidad, el punto aquí será, aprender a ejercer
todos esos nuevos derechos a ﬁn de neutralizar aquel trauma. Al respecto el hito a
tener en cuenta, es la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, mediante la cual se busca orientar
las polí�cas públicas a través del denominado “diseño universal”. Por su parte, a
nivel nacional desde 1981, a través de la
ley 22.431 se ins�tuyó un sistema de
protección integral a favor de las personas
con discapacidad, disponiéndose su
atención médica, educación, seguridad
social como así también, las franquicias y
es�mulos que permitan en lo posible
neutralizar las desventajas que la discapacidad les ocasiona.
Como se explicitara la CPCD aprobada y
ra�ﬁcada por la Argen�na en 2008 por ley
26.378 y con jerarquía cons�tucional
desde el 2014 por ley 27.044, establece
en su art 9…Accesibilidad: estas medidas
que incluirán la iden�ﬁcación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán entre otras cosas a: 1- los
ediﬁcios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones interiores y exteriores
como escuelas, viviendas, centros sanitarios, lugares de trabajo. Concordantemente con esto, en el art 25 dispone que las PcD �enen derecho a gozar del más alto
nivel posible de salud, sin discriminación por mo�vos de discapacidad. Pero no
cabe duda, que la vulnerabilidad social es el principal mo�vo por el cual las PcD, de
todas las edades y género, resultantes de siniestros viales, no reciben la atención
que precisarían. En teoría, los sistemas públicos sanitarios ofrecen una cobertura
universal, pero ello infortunadamente, no ocurre exactamente así. Por tanto, las
con�nuas restricciones en el gasto público en materia de salud, se traducen en
insuﬁciente can�dad y calidad de la atención y de los servicios. No menos importante, es el poner foco en la eliminación de las barreras que obstaculizan la prestación de dichos servicios (�sicas, comunicacionales, de información y económicas).
A la luz de lo narrado, podrá adver�rse que son múl�ples los tópicos a considerar
cuando el infortunio vial desencadena en el ingreso al mundo de la discapacidad,
su cer�ﬁcación y en consecuencia al conjunto de procesos y tratamientos inherentes para viabilizar una vida lo más normalizada posible. Para ello, siempre debe
estarse informado. Por esto, sigo invitándolos a que “Ejerzan sus derechos porque
su Ejercicio no cons�tuye meros Privilegios”. Dra. Silvina Co�gnola, abogada
especializada en discapacidad, salud y familia.
smlco�@hotmail.com
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Ginés Segura
Un porteño nacido en Buenos Aires el 5 de diciembre del año 1977. Realizó
estudios secundarios en el Colegio Manuel Belgrano de Balvanera. Más adelante
inició el Profesorado de Literatura en el IES N°1 "Dra. Alicia Moreau de Justo" y en
el año 1998 sufrió un ACV- accidente cerebrovascular- que le impidiera con�nuar
con los mismos.
A pesar de sus diﬁcultades sigue escribiendo y pintando, y trabajando en COPIDIS- Comisión para la Plena Par�cipación e Inclusión de las Personas con Discapacidad- en atención telefónica.
Hoy comparte su arte con los amigos de Revista Atrapasueños

“Sobre vivir”
¿Sobre qué estamos hablando?
Sobre sobres que nunca se abren
sobre nuestra mesa.
Sobre sobremesas que se atroﬁan
y jamás se sobreponen.
Sobre lo sobrecogedor de los besos
inertes
aunque sean sobreabundantes.
Sobre la sobrecarga de la cruz
atada con un sobrecincho a nuestra
espalda.
Sobre sobrellevar la vida
aunque la sobrestadía esté vencida.
Sobre lo sobresdrújulo y lo sobrador
de las palabras que siempre sobran.
Sobre sobrevolar nuestro vasto mundo
sin sobres�marlo demasiado

Sobre sobreseer las pautas impuestas
para sobrepasar los errores.
Sobre la sobrecubierta que nos protege
como una ﬂor a su sobreﬂor.
Sobre la sobredosis de miedo
que de sobremodo se imponen.
Las sobras de sobremanera
para estar sobrio.
En la actualidad
sobrellevar sobras
¿Sobre qué estamos hablando?
Me parece que se sobreen�ende
Sobre qué estamos hablando, no?
Ginés 30/09/2017
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ENTREVISTA
Autonomía en Personas con Discapacidad
Mter. Prof. Stella Caniza de Páez
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CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRENDEDORES 2020
#ATENCION
Abren las inscripciones de Formación Gratuita para Microemprendedores 2020.
Dirigido a personas con discapacidad motora, sensorial y/o visceral que residan en
CABA y GBA.
¿De qué se trata?
Microemprendedores consta de un concurso y una capacitación gratuita en el que
podrás aprender a armar un proyecto y a generar un pequeño negocio.
¿A quién va dirigido?
A personas con discapacidad motora, sensorial y/o visceral.
Modalidad de cursada y fechas:
Inicio: agosto 2020.
Requsitos:
- Los interesados deben tener un negocio en marcha o una idea de negocio.
- Cer�ﬁcado Nacional de Discapacidad motora, sensorial y/o visceral.
- Ser mayores de 18 años.
- Los inscriptos serán contactados para asis�r a una entrevista de admisión.
Consultas:
informes@fundacionpar.org.ar
0800 122 3727 - 47785800
Whatsapp: 1151779679
Programa Microemprendedores
Fundación Par desarrolla este programa desde hace 10 años, formando a más de
500 personas con discapacidad. Entre 2018 y 2019 se capacitaron más de 70
personas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fundación Par
Igualando oportunidades desde 1988

PELÍCULAS DE DISNEY, PIXAR Y MARVEL TENDRÁN SUBTÍTULOS
ESPECIALES PARA HIPOACÚSICOS
Las franquicias de Disney ofrecerán diversas funciones en castellano con sub�tulos
descrip�vos "Open Cap�on". Incluirán no sólo el diálogo de los personajes sino
también información interpreta�va adicional sobre otros sonidos del ﬁlme.
Las películas de las dis�ntas franquicias cinematográﬁcas de Disney tendrán proyecciones con sub�tulos descrip�vos especialmente desarrollados para personas
sordas y/o hipoacúsicas, informó la compañía del ratón Mickey.
Se trata de todas las cintas de Walt Disney Anima�on Studios, Disney, Pixar,
Marvel y Lucasﬁlm, en una inicia�va que se inauguró la semana pasada con el
estreno de "Maléﬁca: Dueña del mal", protagonizada por Angelina Jolie y Michelle
Pfeiﬀer.
La película puede verse en diversas funciones en castellano con sub�tulos descrip�vos "Open Cap�on", que incluye no sólo el diálogo de los personajes sino también
información interpreta�va adicional sobre otros sonidos del ﬁlme.
Las funciones especiales serán una opción en las principales cadenas de cine del
país, entre las que se encuentran Atlas, Cinemacenter, Cinemark Hoyts y Cinépolis,
entre otros.
Fuente: ámbito.com

