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Tiene la palabra
“Ser Madres”
En el mes de la madre compar�mos los tes�monios de estas mamás,
verdaderas leonas, luchadoras, ejemplos de amor y perseverancia.
Mariana W., mamá de Ta�
Uyyy, estoy lejos de sen�rme un
ejemplo de nada. Ni una leona. Hoy
me siento absolutamente humana,
y en eso me reﬁero a que me
equivoco en grande, que tengo mi
cuota de egoísmo, que me divierto
pero también me enojo, que soy
una contradicción permanente. Lo
único que no pongo en duda es el
amor hacia mis hijos. Siento claramente una felicidad grande cuando
los tengo a todos juntos (mi familia)
y están bien. Del resto, abundo y
ahondo en dudas.
¿Cuál fue la reacción ante la conﬁrmación del diagnós�co? Fantasías,
miedos, mitos…
El diagnós�co de Ta� llegó recién a
los 4 años. Ahora, que �ene 16, lo
veo a la distancia. Como estábamos
embarcados en las terapias ya desde
el año, no fue un golpe tan grande,
más bien encontrar un nombre a
esa búsqueda. Y la verdad que era
un nombre muy vago: “T.G.D. NE
(Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especiﬁcado)”. Aún hoy
me pasa que cuando me ofrecen
hacer un test más determinante del
diagnós�co (que sigue siendo
bastante inespecíﬁco) elijo no
hacerlo. En tanto no modiﬁque los
tratamientos, no aporte una solución, ¿de qué me sirve un nomenclador doble apellido? Los límites de
Ta� hoy son un poco más complejos
de los que esperaba, eso la deﬁne
en términos de “Trastorno Severo”.
Quien conoce a Ta� puede ver a las
claras que la severidad no le pega ni
con cola. Es compleja, sí, pero es
una persona dulce y graciosa. Con lo
cual, el tema del diagnós�co no me
resulta muy determinante.

Un momento en el que sin�eron un
cambio en su mirada en relación a
la aceptación.
Es un trabajo constante el de la
aceptación. Implica una tolerancia
muy grande al límite, sobre todo al
de uno. Es un acomodar y reacomodar. Ocupa un espacio muy grande
en mi cabeza y en mis preocupaciones a futuro. Pienso en la adultez y
en los límites más contundentes,
esos que no �enen prensa y creo
que a eso hay que apuntar, a darle
lugar de verdad a todos con sus
límites y posibilidades. Instalar una
mirada más afectuosa de lo que
cada uno es…a mí me dejaría más
tranquila que esté instalada esa
mirada hacia Ta� para cuando yo no
esté. (Perdón, ¿me puse dramá�ca?)

Tiene la palabra
Imagino que no todos los días son
iguales y a veces se necesita más
apoyo, más fortaleza. ¿En qué
piensan, qué se dicen para recuperar la energía?
¿En quiénes se apoyan?
¡Vivan las redes de apoyos! Tengo
varias y variadas: familia, amigos,
terapeutas, mamás que conozco por
Ta� y, según el caso, recurro a las
que necesito. Ya tengo muy asumido
que sola, no puedo. (Y si puedo, me
ofrezco a armar las que necesiten ;)
¿Qué y cómo disfrutan hoy junto a
su hij@? Sus momentos preferidos…
Los momentos de conexión. Una
salida relajada. Una canción, un
chiste, un abrazo, bailar…
¿Qué le dirías a otra mamá hoy?
Le diría que cada una es la mejor
mamá que puede ser. No creo que
tenga que ser la “súper” nada, yo le
aconsejaría que se saque esa
presión. Qué con�e en su sen�do
común, qué se preocupe también
por estar bien (sostener requiere
mucha fuerza y puede llevar la vida,
es importante también ocuparse de
uno). Que vale pedir ayuda cuando

hace falta. Y que parece de locos en
la sociedad que vivimos, pero entre
madres se tejen redes de contención, hay que hacer uso de la que
necesite, aunque sea para reírse o
putear a coro.
Vale Z., mamá de Kilian
Ser la mamá de Kilian ha sido en
primera instancia, lo mismo que
suele pasarle al resto de las mujeres: un cambio total en la vida, uno
no puede entender el AMOR que se
genera entre un padre y su hijo
hasta que no lo vive.
Esto ha permi�do en mi historia
personal, entender muchas situaciones de mi propio rol de hija y a
su vez del de mis padres.
A par�r del tercer mes de vida pude
ver que algo sucedía en mi bebe,
me preocupó mucho, me desorientó, me corrió de la felicidad y me
pasó enteramente a la búsqueda de
respuestas. Esa búsqueda fue larga,
di�cil, angus�ante. Saber que algo
pasa y no entender qué, produce
una herida profunda.
Las respuestas a todas mis dudas
llegaron dos días antes que mi hijo
cumpla su primer año de vida, y lejos
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Tiene la palabra
de ser angus�ante FUE UNA TRANQUILIDAD.
Kilian �ene Síndrome de Angelman,
y el mismo condiciona el desarrollo
de su vida en su totalidad. Recibe
terapias indispensables para mejorar
su calidad de vida, esto lleva a que
estemos durante toda la semana
atendiendo a los horarios, conociendo personas, hablando mucho de él,
mi hijo al igual que muchas personas
con discapacidad reciben demasiadas miradas, más de los que cualquier niño neuro�pico podría resis�r.
La fuerza que �ene Kilian ha incen�vado en nosotros como padres
acompañarlo intentando parecernos
aunque sea un poco a él.
Si Kilian logra resis�r con una sonrisa
cada momento de su vida, ¿cómo
nosotros no hacer lo imposible para
acompañarlo de la mejor manera?
Por este mo�vo y, teniendo en
cuenta muchas historias de muchas
familias, hemos formado junto a una
mamá amiga la Asociación de Padres
Angelman Argen�na Asociación Civil.
Los papás buscamos difundir el
Síndrome de Angelman, formar a los
profesionales para mejorar las
intervenciones con nuestros hijos,
acompañar a las familias en los
diferentes momentos del desarrollo
e informar los úl�mos avances a
nivel cien�ﬁco sobre el Síndrome.
Por sobre todas las cosas busco la
inclusión de mi hijo, en la escuela, en
la sociedad, en cada lugar donde
está. Durante estos seis años he
tenido muchos momentos de alegría
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al respecto y algunos otros de tristeza. Intento ofrecer propuestas en el
medio social en el que se desarrolla
Kilian, ayudar desde mis posibilidades
a las personas para que se comuniquen con él, para que lo incluyan
como verdaderamente él lo necesita
(no me conforma que ocupe un lugar)
deseo que BRILLE en ESE lugar en el
que está, como lo hace cada niño.
Kilian es un niño muy alegre, maravillosamente dulce, con un empuje tan
grande que logra darnos fuerzas aún,
estando muy cansados con el día a
día.
Sin embargo, hay también muchísimos momentos duros, la discapacidad es abrumadora, uno está alerta la
mayor parte de las horas, este
cansancio mental es el que duele.
Cada persona encuentra o no un lugar
por donde canalizar. Mi trabajo me
apasiona y lo disfruto mucho. Los
amigos y la familia aportan la cuota
de distracción. La Asociación que
genera proyectos para avanzar. El
gran equipo de personas que acompañan a Kilian en su escuela y en sus
terapias son los que �enen una
escucha y una sugerencia para
ayudarnos a seguir adelante.
Ser la mamá de Kilian fue lo más
maravilloso que me pudo pasar, me
rearmó COMO PERSONA, me hizo
sen�r el AMOR más profundo y la
TRISTEZA más resistente.
Gracias por este espacio, por permi�rnos contar un poquito sobre
nuestra experiencia.
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LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA
"Teatro y discapacidad - Teatro integrado"
Autor: Del Cas�llo, Leonardo
Editorial: Dunken
Edición: 2012
Can�dad de Páginas: 80

Comentarios:
Al decir teatro integrado estamos hablando de que lleven a cabo esta
ac�vidad de manera conjunta personas con capacidades diferentes y
personas sin discapacidad, para lograr un espacio donde la pasión por el
teatro los una y los potencie a todos.
Este libro está dirigido a personas relacionadas con el teatro, profesionales
de la salud, docentes y a todos aquellos interesados en la ac�vidad teatral
integrada. Los padres de personas con capacidades diferentes encontrarán
sugerencias ú�les e información sobre leyes que los amparan.
La metodología de trabajo desarrollada por el Licenciado en Terapia Ocupacional Leonardo del Cas�llo resulta de suma importancia ya que permite
desterrar ciertas creencias erróneas relacionadas con la discapacidad.
Además, demuestra cómo a través de este abordaje se pueden superar
muchas diﬁcultades, por ejemplo la memorización de textos en patologías
como retraso mental o síndrome de Down.
Con más de diez años de experiencia trabajando con poblaciones que
presentan discapacidad (mental, psiquiátrica, motriz y sensorial) ha logrado que el teatro sea un medio óp�mo para potenciar capacidades: “El
techo no debe ser jamás puesto por nosotros, debemos ser arquitectos de
rascacielos”.
A través de la descripción de ejercicios especíﬁcos, escenas trabajadas y
experiencias con alumnos, el autor nos brinda las herramientas necesarias
para comprender y realizar teatro integrado.
Índice:
Presentación - Teatro Integrado - Caracterís�cas del teatro integrado Metodología de trabajo - Ejemplos de escenas trabajadas - Macbeth Cyrano de Bergerac - El director de teatro integrado - Premisas para el
director de teatro integrado - Teatro con población psiquiátrica - Reﬂexiones sobre el trabajo con personas psiquiátricas - Teatro con personas
disminuidas visuales o ciegas - Ejercicios: Caminatas - Estoy en la calle Hablo como un animal - Las vocales - Oler caca (¡sí caca!) - Atento al aplauso - El presentador - ¡Que nos escuchen! - Imito a mi compañero - Observo
a alguien de la comunidad - Represento la historia sin hablar - Experiencias
con alumnos - Los padres - Biogra�a
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LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA
"Tartamudez - Estrategias comunica�vas para padres a la luz de
la ﬂuidez"
Autor: Ginhson, Mariela - Gebara, María Marta
Editorial: Los Buscadores de Quintum
Edicion: 2016
Medidas: 14 x 20 cm.
Can�dad de Páginas: 48

Comentarios:
¿Cómo ayudar a un hijo que tartamudea?
En este texto abierto a todo �po de lector, las autoras sinte�zan su experiencia clínica de más de veinte apasionados años de trabajo con personas
que tartamudean.
Comprendiendo que la mayoría de los padres maniﬁestan sen�r impotencia
frente a la Disﬂuencia de sus hijos, estas páginas los acompaña en la
búsqueda profunda de sen�mientos, pensamientos y acciones; junto a la
construcción de estrategias comunica�vas familiares en beneﬁcio de la
ﬂuidez del niño.
Un relato que plasma la terapéu�ca fonoaudiológica especializada en
Tartamudez, en este caso con los padres, desde el abordaje "Estrategias de
Con-ciencia", en la alegoría de un viaje extraordinario que iluminará el
encuentro de una ﬂuidez con mayúsculas.

¡¡Levante las manos quien quiere bailar!!

Tadeo Toro �ene 11 años y le gusta muchísimo la cumbia, desde muy chiquito ya en la familia disfrutaba de la alegría que transmite este ritmo. Tadeo
�ene un diagnós�co que lo convierte en el único caso de su �po en el
hospital Garrahan: Miopa�a mioﬁbrilar, se llama la enfermedad neuromuscular por la que no �ene fuerza en sus músculos, sin embargo su fuerza
interior es muy grande y lo lleva a desaﬁar los límites constantemente. Hace
varios años comenzó a realizar musicoterapia y su vida dio un giro posi�vo,
encontró un nuevo mundo desde el cual salir a compar�r con la gente,
comunicarse y expresar su forma de ver el mundo, es así como desde las
sesiones de musicoterapia nació la banda "Altas cumbias".
En palabras de Tadeo “Empecé cuando era más chico haciendo musicoterapia con Emilio Palles (papá de Ceci). Después, hace ya tres años, comenzamos con Ceci Palles, con ella de a poquito fuimos armando algunos temas

LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA
con teclados y charango. Surgieron invitaciones y me dieron ganas y me
empecé a animar para hacer presentaciones en vivo. Y así en los recitales
empezaron a acercarse otros músicos ofreciéndose para acompañarnos”.
Su pasión por la música nace a través de la movida de la cumbia, mirando
punteos de teclados en youtube, casi todos eran de El Guachoon (tecladista
de cumbia villera). Sus inicios musicales fueron con una ﬂauta melódica
hasta que le regalaron un teclado, y actualmente toca un órgano Yamaha.
Nos cuenta que también toca el angklung que es un instrumento de indonesia, ya que en el colegio donde asiste funciona una banda de angklungs
donde la misma está apadrinada por Indonesia.
Entre sus inﬂuencias musicales se encuentran: Mala fama, Celso Piña,
Antonio Ríos, Damas Gra�s, Mc caco, el Guachoon, el gran silencio, Ulises
bueno, Rata Blanca, entre otras.
Para cerrar esta hermosa nota Tadeo nos deja este mensaje:”Si bien hay
mucha gente que piensa que por tener cierta discapacidad no podemos
hacer cosas de cualquier �po, también hay gente que se abre a esta movida
e invita a los lectores de atrapasueños a “que no piensen en que no pueden,
siempre algo se puede hacer”.
Para contactar con Tadeo Altas Cumbias:
Facebook: Tadeo Altas Cumbias/Tadeo Toro.
Clara (Mamá de Tadeo): 011 3179 8160
E-Mail: jachain�@hotmail.com (Cecilia Palles/Musicoterapeuta de Tadeo).
Atilio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia).
Contacto: musicointegrandonos@gmail.com
Facebook: A�lio Pablo Bertorello
Instagram: musicoterapia minimalista
Twi�er: @Mt.Minimalista

Consultorio Legal
abogada especializada en discapacidad y familia.

El deber alimentario procedencia en discapacidad
Amigos. Como punto de par�da para introducirnos al abordaje del tema de
los alimentos, debemos prima facie saber ¿En qué consisten éstos? Son,
ni más ni menos, que prestaciones monetarias o en especie, que se deben
los parientes entre sí, cuyo objeto principal es la sa�sfacción de las necesidades del alimentado, a quien por sus propios medios se le torna imposible
obtenerlos. Al respecto, el joven Código Civil y Comercial de la Nación en
su art. 658 explica acerca del deber y los derechos de los padres de criar a
sus hijos, así como de alimentarlos y educarlos, aunque aquel deber personal, esté solo a cargo de uno de ellos. Vale aclarar, que el cuidado personal
que uno de los padres hiciera del hijo, reviste carácter económico, cons�tuyendo así, un aporte concreto de éste para la manutención del hijo en
común.
¿Cuáles son las obligaciones alimentarias de los padres? Aquí debe tenerse
en cuenta el art. 659 del CCYCN el que enumera las obligaciones de: alimentos, manutención, educación, esparcimientos, ves�menta, habitación,
asistencia y gastos por enfermedad. A su vez el art. 537 establece un orden
cronológico en el que los parientes obligados �enen la obligación recíproca
de ayudarse (los ascendientes y descendientes, y los hermanos unilaterales y bilaterales). Sin perjuicio de ello, los alimentos siempre son debidos
entre aquellos que se encuentren en mejores condiciones económicas para
proporcionarlos. No obstante, lo antedicho, será el juez el encargado de
regular el monto de las cuotas alimentarias, como así también el que evalúe
las condiciones que ameriten tal circunstancia. De allí, que las necesidades
no sean iguales entre un niño que posea una vida de primer nivel, acudiendo por ejemplo a: diversas ac�vidades tales como fútbol, natación o tenis,
y otro menor o persona con discapacidad, independientemente de su edad,
con un nivel de vida más discreto. Por ende, el monto que deberán abonar
los progenitores es sin duda alguna diferente. Aquí, la evaluación de cada
caso será circunstanciada por el juez.
Ahora bien, el pariente que solicita al juez la determinación de una cuota
alimentaria, deberá probar fundamentalmente que carece de los medios
indispensables de carácter económicos o que, en su caso, se encuentra en
la imposibilidad fác�ca de adquirirlos con el producto de su trabajo e ingresos, cuando los tuviere. Esto signiﬁca que, como es lógico, que un solo
cónyuge o conviviente no puede en principio, mantener la totalidad de las
erogaciones que implica la crianza de los hijos, por lo tanto, debe recibir
indefec�blemente la colaboración económica del otro para poder vivir. Lo
mismo ocurre, en el supuesto de los padres que fueran adultos mayores, y
que aún teniendo una jubilación y /o pensión, aquellas les resultare insuﬁciente para cubrirles ni tan siquiera los gastos de medicación, impuesto,
cuidados, etc., Debiendo en consecuencia iniciar una acción judicial para
reclamar tales alimentos a sus parientes.
¿Cómo puede materializarse la pensión alimen�cia? Puede sa�sfacerse de
dos maneras: a-) mediante el pago de una pensión mensual, o b-) manteniendo en casa del obligado a prestarlos, a quien los solicite fundadamente.
¿A qué alcanza el débito alimentario? Como regla general, la cobertura de
los gastos indispensables necesarios para la manutención del alimentado. A
saber: educación, ves�menta, habitación, alimentación, esparcimiento,
asistencia médica, gastos por enfermedad, así como también los gastos
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necesarios que se requieran para adquirir una formación profesional u de oﬁcio.
Vale recordar, que a par�r del 1° de
agosto del 2015, con la entrada en
vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los padres ya no
�enen más la “patria potestad” sino la
“responsabilidad parental”. Los hijos
�enen status jurídico del “niño, niña y
adolescente” como sujetos de derecho,
al igual que las personas con discapacidad, con los alcances ins�tuidos en la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas, instrumento internacional que
fuera aprobado y ra�ﬁcado por Ley
26.378/2008 y al que se le otorgó
jerarquía cons�tucional por Ley 27.044,
por ende, de cumplimiento exegé�co por nuestro ordenamiento jurídico
interno.
¿El deber alimentario �ene límites temporales? Aquí habrá que diferenciar,
según el caso. El de los menores de edad, es decir hasta los 18 años, es
absolutamente obligatorio, sin excepciones. Cuando el hijo fuera mayor de
edad, y el alimentante acreditara que aquel cuenta con recursos suﬁcientes
para proveérselos por si mismo, cesará aquel deber. Por lo tanto, para no
prestar alimentos como padres, se tendrá que acreditar que el hijo mayor de
edad puede ganarse la vida por sí mismo y si éste, deseara con�nuar sus
estudios, dicha obligación se extenderá hasta los 25 años. Contrariamente,
en el caso de las personas con discapacidad, aquel límite temporal no existe, es
decir, mientras la persona se encuentre a cargo del alimentante, y lo acredite
documentadamente, tal obligación será inexcusable.
¿Pero, qué pasa si esto no sucede? Al respecto, la ley prevé sanciones civiles
y penales. La 1ª consiste en la posibilidad que el alimentado o un tutor, apoyo,
o curador autorizados por ley, les soliciten al juez la suspensión del actual
“régimen de comunicaciones”. Claro es, que esta medida solo puede adoptarla
el juez, ya que si lo hiciera cualquiera de los padres, podría incurrirse en el
delito de “impedimento de contacto” es decir impedir el derecho del padre o
madre a mantener el contacto con sus hijos. La 2ª por incumplimiento de la
cuota alimentaria, la ley prevé penas de prisión o multa según el caso.
Conviene resaltar que el juicio de alimentos �ene por ﬁnalidad cubrir las necesidades más inmediatas. Se trata de un proceso judicial rela�vamente rápido,
no pudiendo ser trabado por la interposición o trámite de ningún otro juicio.
Una vez presentada la demanda, en 10 días se llama a una audiencia, ﬁjándose
en la misma el monto de la cuota ya sea por el juez, o bien por acuerdo entre
las partes, comenzando ergo a regir a par�r de ese momento. Su can�dad
variará de acuerdo al caso en par�cular, según las posibilidades económicas
respecto de los ingresos o recursos de quien fuere el alimentante y nunca
perdiendo de vista, la sa�sfacción de los requerimientos del alimentado.
¿Qué pasa con las nuevas parejas de los padres divorciados? Según al CCYCN,

Consultorio Legal
abogada especializada en discapacidad y familia.

a estos se los denominan “progenitor a�n”. Es decir, son quienes viven, con
quien �ene a su cargo el cuidado personal del niño o PcD. Tienen como obligación cooperar en la crianza, educación y cuidado del hijo del otro y como
consecuencia también le debe alimentos en relación a los hijos del otro. No
obstante, vale aclarar que los padres biológicos no serán desplazados, por lo
tanto, dichos deberes no pueden afectar los derechos de los �tulares de la
responsabilidad parental. Pero la obligación del progenitor a�n, solo será
subsidiaria, esto es, que solo podrá demandársela cuando los progenitores
biológicos no cumplieran. Además únicamente puede exigírselos mientras
dure la convivencia con el padre biológico.
Por todo lo analizado, nadie debiera dejar de aportar esta clase de es�pendios,
máxime cuando además está en juego brindar cobertura sanitaria tendiente a
rehabilitar y/o recuperar la salud de individuos como las PcD que afortunadamente revisten ya, el status de “sujetos de derecho”. Por ello, sigo insis�endo que “El
Ejercicio de un Derecho no cons�tuye Meros Privilegios”. Dra. Silvina Co�gnola,
Abogada especializada en Discapacidad y Familia. smlco�@ciudad.com.ar

¡ATRAPASUEÑOS SE RENUEVA PARA VOS!

wwww.atrapasue.com.ar
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EL GOBIERNO CREÓ LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

La Agencia como organismo descentralizado, autárquico y con rango de
secretaría de estado impulsará las polí�cas públicas para la inclusión de las
personas con discapacidad. Dando con�nuidad a la CONADIS y a la Comisión
Nacional de Pensiones Asistenciales.
Buenos Aires, 6 de sep�embre de 2017.- Hoy fue publicado en el Bole�n
Oﬁcial el decreto que establece, en el marco del Plan Nacional de Discapacidad, la creación de una agencia que permi�rá uniﬁcar, jerarquizar y efec�vizar las polí�cas públicas para incluir a las personas con discapacidad.
La Agencia Nacional de Discapacidad se cons�tuye como un ente descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, tendrá autarquía económico-ﬁnanciera, personería jurídica propia con capacidad de
actuar en el ámbito del derecho público y privado.
"La creación de la Agencia Nacional de Discapacidad es más que un cambio
de estructura. Esta jerarquización es un gran paso para avanzar hacia la plena
inclusión de las personas con discapacidad en la Argen�na", destacó hoy la
Vicepresidenta de la Nación Gabriela Miche�.
Este ente, que se inscribe en el Plan Nacional de Discapacidad, absorbe a la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que
dependía del Ministerio de Desarrollo Social.
"Todas las personas que hoy �enen una pensión van a con�nuar recibiéndola
de la misma manera que hasta ahora. También los centros de atención
locales con�nuarán funcionando con normalidad y todos los trámites de
solicitud de pensiones que ya se hayan iniciado seguirán su curso; no es
necesario volver a iniciar ningún trámite. Los equipos de la CONADIS y de la
Comisión Nacional de Pensiones con�nuarán trabajando como hasta hoy.",
precisó la Vicepresidente de la Nación.
"Valoramos el trabajo realizado por las asociaciones para personas con
discapacidad como actores fundamentales e impulsores de estas polí�cas.
Ahora vamos a poder potenciar los esfuerzos, a través de todos los organismos y en todo el país. Nuestro presidente Mauricio Macri y todo el equipo
de gobierno estamos comprome�dos con el principio de igualdad de oportunidades", concluyó Miche�.
Javier Ureta, actual presidente de la CONADIS, será el Director Ejecu�vo de la
Agencia Nacional de Discapacidad.
Algunas de las funciones de la agencia serán elaborar y evaluar la ejecución
del Plan Nacional de Discapacidad, adecuar las leyes y garan�zar el ejercicio
pleno de los derechos de las personas con discapacidad.
Otros cambios que establece el DNU:
El Decreto 698/17 también traslada las otras pensiones no contribu�vas,
como Madres de 7 Hijos y Graciables, desde el Ministerio de Desarrollo
Social a la ANSES, lo que va a facilitar la atención en todo el país.
Y crea el Ins�tuto Nacional de las Mujeres en el Ministerio de Desarrollo
Social, que reemplaza al Consejo Nacional de las Mujeres con todo su personal, programas y presupuesto, como parte del compromiso del Gobierno con
los derechos de las mujeres.
FUENTE: Co.Na.Dis.- Juntos Somos Capaces
Se sugiere la lectura de esta información en El Bole�n Oﬁcial

ARTE DE TAPA

ESPACIO ARTEPAR
Guillermo Ortíz
Sobre el Espacio ArtePar:
Fundación Par abrió sus puertas para mostrar la obra de ar�stas visuales con discapacidad que desarrollen su producción en las disciplinas:
pintura, dibujo, ilustración, grabado, instalaciones, tex�les y/o fotogra�a. De esta manera, promovemos la difusión y exhibición de la obra de
ar�stas visuales con discapacidad, con el apoyo y compañía de importantes representantes del mundo del arte, quedando integrados al
nuevo circuito formal de Villa Crespo y Palermo. El Espacio ArtePar es
un Punto de Cultura del Ministerio de Cultura de Nación.
La entrada es libre y gratuita.
El Espacio ArtePar:
Es 100% accesible para personas con discapacidad
Pet Friendly
Sobre la obra de Guillermo Or�z:
“En los cuadros de Guillermo, las ﬁguras se desintegran, se desarman y
se vuelven a armar como arrojadas en un espacio plás�co en el que es
el color y la trama lo que se mueve y vibra. Cabe preguntarse entonces,
¿quiénes son esos seres, es posible representar algo? ¿Es que un
cuadro puede estar quieto y moverse a la vez? Guillermo indaga estos
asuntos desde diferentes perspec�vas y nos plantean un desa�o a la
percepción”. Texto de la curadora Karen Braun
Sobre Fundación Par:
Una ONG sin ﬁnes de lucro que trabaja desde 1988 por la inclusión de
personas con discapacidad en la Argen�na
Fundación Par en las redes:
www.fundacionpar.org.ar
www.facebook.com/FundacionPar
www.twi�er.com/FundacionPar
www.youtube.com/FundacionPar
www.instagram.com/parfundacion
Contactos:
artepar@fundacionpar.org.ar
0800 122 3727
(011) 47785800
Thames 808, Villa Crespo. CABA

17, 18 y 19 de Octubre

“4to. Coloquio Internacional de Inclusión Educa�va. Los
Desa�os de la Educación Inclusiva.”
Fecha: 17, 18 y 19 de Octubre de 2017 - 9 a 20 hs.
Lugar: CABA, Argen�na
Descripción:
4to. Coloquio Internacional de Inclusión Educa�va. Los Desa�os de la Educación Inclusiva. Organizan: UNIPE (Universidad
Pedagógica Nacional, Argen�na), UNSAM (Universidad Nacional de San Mar�n – Argen�na), URCA (Université de Reims –
Champagne Ardenne, Francia), UPN (Universidad Pedagógica
Nacional – Colombia) y CINDE (Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, Colombia).
Programa: h�p://coloquioinclusioneduca�va.unipe.edu.ar/?page_id=10 Inscripciones en: h�p://coloquioinclusioneduca�va.unipe.edu.ar/?page_id=14 Consultas en: Mail:
coloquioinclusioneduca�va@gmail.com Si�o Web: h�p://coloquioinclusioneduca�va.unipe.edu.ar/}
PRÓRROGA DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
Según Resolución del Ministerio de Salud N°1024/GCABA/MSGC/17 se establece la prórroga de vigencia del cer�ﬁcado de
discapacidad.
Si tu Cer�ﬁcado de Discapacidad vence entre el 15 de Mayo y el
31 de Octubre de 2017 y fue emi�do por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtendrás una prórroga de
120 días.
Acercate al Centro Integral de Evaluación y Orientación de la
Discapacidad con DNI y Cer�ﬁcado de Discapacidad. El trámite
no es personal.
Días y horarios: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. en Av. Ingeniero Huergo 1189. Téléfono: 5811-4542
Más información: copidisinformes@buenosaires.gob.ar

20 de Octubre
Jornadas de Tecnología en Rehabilitación 2017 en FLENI Escobar.
Lugrar y Fecha: Fleni Sede Escobar, Viernes 20 de Octubre de 2017.
Inscripción Gratuita .
h�p://www.ﬂeni.org.ar/…/jornada-tecnologia-en-rehabil…/797
Habrá exposición de emprendedores y empresas par�cipantes del
Catálogo y red CIAPAT que cuentan con tecnologías de apoyo, de
modo de dar a conocer las opciones disponibles en el mercado
nacional.
Las jornadas apuntan a profesionales médicos y terapistas, con el
obje�vo de difundir la ac�vidad en tecnología asis�va y los productos disponibles.

25, 26 y 27 de Octubre
9°Encuentro Red InteruniversitariaLa�noamericana y del Caribe
sobre Discapacidad y Derechos Humanos
25, 26 y 27 de Octubre de 2017
Universidad Nacional de Lanús
28 de Octubre de 2017
Universidad Nacional de La Plata
9encuentrored@unla.edu.ar

31 de octubre

SEGUNDO CONCURSO DE CORTOMETRAJES
"Convivencia en la Diversidad"
Abierta la inscripción hasta el 31 de octubre. ¡Anotate!
Organiza: Fundacion pertenecer
Consultas: cortos@fundacionpertenecer.org

4 de Noviembre
Somos Diversidad: Jornada por la Inclusión de las Personas con
Discapacidad desde la Recreación y la Educación Ambiental
Horario: 10:00 a 18:00 hs.
Lugar: Bioparque Temaikèn-(Ruta Provincial 25, Km 1, Belén de
Escobar. Provincia de Buenos Aires, Argen�na
Descripción: Somos Diversidad: Jornada por la Inclusión de las
Personas con Discapacidad desde la Recreación y la Educación
Ambiental
Organiza: Fundación Temaiken
Dirigido a: público en general: niños, jóvenes y adultos, grupos o
familias, personas con y sin discapacidad.
Ac�vidades: El evento es un encuentro abierto para personas con
y sin discapacidad, donde se desarrollan una mul�plicidad de
propuestas tales como arte, deporte, recreación y cuidado del
ambiente, entre otras. Durante las ac�vidades, se invita a los
visitantes a par�cipar de talleres, visitas o diferentes alterna�vas
preparadas para que cualquier persona pueda ser parte de la
dinámica propuesta. Si bien la jornada está centrada en la discapacidad, las ac�vidades invitan a par�cipar de un espacio inclusivo
donde se puede reconocer y valorar la diversidad a par�r de la
propia experiencia
Informes: Mail: info@temaiken.org.ar
Si�o Web: www.temaiken.org.ar

16 de Noviembre

Jornada de Actualización en Gerontopsiquiatría
16 de Noviembre de 2017 de 9:00 a 18:00hs
Sarmiento 1136, CABA (Auditorio CIAPAT)
Ac�vidad no arancelada.
Se requiere inscripción previa en: capacitaciones@centrodedia.com.ar
Se entregan cer�ﬁcados de asistencia
Organiza: Comité de Docencia y Capacitación de Centro de
Día (CODOCA).
Auspicia: CIAPAT de la OISS

20 de noviembre
Orientación Vocacional Ocupacional en Personas con Discapacidad Intelectual - Intervención desde la Terapia Ocupacional
Fecha: lun, 20 de noviembre, 10:00 – 12:00
Lugar: Auditorio de la OISS - Sarmiento 1136, CABA, Argen�na
Descripción: Orientación Vocacional Ocupacional en Personas
con Discapacidad Intelectual - Intervención desde la Terapia
Ocupacional Organiza: CIAPAT de la OISS Disertante: Lic.
Natalia Galeano
Inscripciones en: CIAPAT de la OISS
Mail: cursos@ciapat.org
Ac�vidad No Arancelada
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para tener en cuenta
Los Talleres de Teatro "Todos podemos hacerlo” presentan
sus muestras de ﬁn de año
LUGAR: Teatro Actors Studio- Av Díaz Vélez 3842 (CABA)
Este año los grupos integrados por jóvenes y adultos sordos
y oyentes presentan:
FUNCIONES:

“Historias que vuelven”

- Sábado 25 de noviembre 15 hs (puntual)
- Domingo 26 de noviembre: 19 hs (puntual)

FUNCIONES:

“Un regreso inesperado”

- Sábado 9 de diciembre: 21,30 hs. (puntual)
- Domingo 10 de diciembre: 19 hs (puntual)
Los esperamos!!!!
Profesora: Fabiana Pelle
todospodemoshacerlo@gmail.com
Teatro Sordos Tph
(011) 15 5838 1382

para tener en cuenta
Arte Sordo- 1° Fes�val Argen�no de Teatro Sordo
Tal como viene ocurriendo en las principales ciudades del
mundo, la comunidad sorda argen�na pondrá en escena una
síntesis de sus expresiones ar�s�cas.
Organizado por CEA -Centro de Estudios y Acción para el
Desarrollo de la Comunidad SordaLugar: ND Teatro, Paraguay 918 - CABA
Fecha: Domingo 15 de octubre de 2017
Horario: desde las 16 hasta las 22 horas.
Intervalos: Se realizarán 2 cortes a las 18 y 20 hs aproximadamente con entrega de snack y bebida incluida en la entrada.
INFORMES: h�ps://www.facebook.com/artesordos.cea
ENTRADAS: En boleterías del teatro o a través de
h�ps://www.plateanet.com

EN EL 2018
Nos renovamos para
seguir acompañandote
Atrapasueños llega cada 3 meses
con + info + novedades!!!

ESTUDIANTES DE LA UMSA CREAN SILLA CON SENSOR
NEURONAL PARA AYUDAR A PARAPLÉJICOS
La persona con discapacidad puede manejar el aparato de cinco formas
dis�ntas. El artefacto es apto para parapléjicos y personas que perdieron
movilidad parcial o total del cuerpo.
Tres estudiantes de la UMSA crearon una silla de ruedas con bipedestación
(posición ver�cal) y cinco formas de manejo, entre ellas el sensor neuronal,
el control de voz y una aplicación, para facilitar el desplazamiento de las
personas con discapacidad.
Virginia Moreno, una mujer con discapacidad, inspiró a Álvaro Flores, Rosina
García y Eloy Sarabia, alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), a construir una silla de ruedas “ver�calizable”.
“Ella vive sola. Pasamos un �empo con Virginia y vimos sus necesidades y de
ahí surgió el proyecto”, recordó Flores.
El grupo empezó a diseñar en la computadora las partes de la silla y luego la
armaron con ﬁerros, tres motores, circuitos y baterías de li�o. La construcción a diseño ﬁnal demoró al menos 10 meses.
El artefacto es apto para parapléjicos y personas que perdieron movilidad
parcial o total del cuerpo. También para aquellas que sufren dolencias, como
úlceras y escaras, provocadas por estar en una misma posición, dijo Flores.
Entre las mayores ventajas de la silla está su capacidad de colocarse en
posición ver�cal gracias a un motor que ac�va la bipedestación. Esta acción
les ayuda a prevenir problemas circulatorios y diges�vos, además de facilitarles el movimiento para alcanzar o trasladar algún objeto. El aparato puede
ser manejado de cinco formas.
“Se �ene un lector de ondas cerebrales y una pequeña diadema que colocada a la cabeza recoge los pulsos cerebrales y envía los datos mediante
Bluetooth a una computadora”, detalló Flores.
La Razón (Edición Impresa) / Aleja Cuevas / La Paz

UN VECINO DE HURLINGHAM FABRICA Y DONA PRÓTESIS 3D

Jorge Daniel De San� vive en Villa Club y trabaja en el sector de
mantenimiento del Hospital Posadas donde presentó un proyecto
de fabricación digital. Junto a un grupo de voluntarios reunidos en
“Yo quiero mi prótesis 3D”, desde hace tres años ayudan a quienes lo necesiten.
Hace tres años Jorge, junto a otros voluntarios, decidió formar un
grupo para que la gente pueda contactarse y pedirles prótesis.
“Todo surgió por las notas que salían en la tele, acá la gente lo
veía, pero no sabía si se podía hacer o con quién se tenían que
contactar” explicó.
Fue por eso que se juntaron en “Yo quiero mi prótesis 3D” para
que la gente se contacte. “Si son cercanos a algún miembro del
grupo, ellos se acercan para hacer las mediciones, sino les enseñamos a ellos a tomar las medidas y después se manda la prótesis
por correo o se lo alcanza alguien y se la van probando hasta
llegar al diseño que realmente le sirve”.
El proceso de creación consiste en tomar las medidas, generar un
diseño con la computadora “para que la prótesis se pueda adaptar y tenga la funcionalidad de agarre con la mano, a par�r de
este diseño se pasa a la impresión 3D que imprime con un plás�co de origen orgánico así que no es tóxico, puede estar en contacto con la piel, pero igual nosotros siempre hacemos un recubrimiento con un material hipoalergénico” detalla Jorge.
El vecino a su vez resalta que las impresoras se pueden armar
viendo tutoriales en internet y “�enen un costo de 7mil pesos,
comprando los componentes y armándolo, yo por ejemplo tengo
una de estas caseras y tengo otra profesional. La mayoría de los
que están en el grupo �enen una o más impresoras, hoy en día
valen casi lo mismo que un celular”.
Es por eso que Jorge resalta la importancia de que la gente vea a
través del grupo que “no es inalcanzable. Uno con una inversión
puede comprarse una impresora 3D” y crear, incluso, elementos
de ayudas técnicas “para personas que �enen artri�s o para
adaptar cosas de uso co�diano”. En el grupo, los voluntarios
comparten información entre ellos sobre cómo fabricar las piezas
o sobre diseños nuevos.
El producto es entregado de forma gratuita y Jorge sos�ene al
respecto: “Si nosotros la vendiéramos al costo de los materiales
que son $200, por más que es poca plata por ahí hay alguna
persona que no puede conseguir esa plata”. Para ello, cuentan
con la ayuda de quienes colaboran con materiales como pegamos
o correas para sujetar.
Las prótesis �enen movilidad y se diseñan “en base a la capacidad
que �ene la persona, por ejemplo, los chicos que nacen sin los
dedos pero �enen la palma de la mano, hay un modelo de prótesis que con el movimiento de muñeca se abren y se cierran los
dedos”. Dependiendo de las caracterís�cas de quien vaya a usarla

el movimiento puede ser
generado también con el
codo o con la espalda. Si
bien el agarre es algo “más
que nada esté�co” se
pueden adaptar caracterís�cas especiales que permitan,
por ejemplo, sujetar con
ﬁrmeza una birome.
De San� cuenta que trabaja
en el Hospital Posadas y
que, hasta hace unos meses, trabajaba en mantenimiento pero
ahora presentó un proyecto de fabricación digital relacionado
con las impresiones 3D y fue aprobado. “Estoy empezando con el
proyecto” celebra Jorge quien rescata la importancia de poder
trabajar con profesionales para poder cumplir con una “orientación más médica”.
FUENTE: © VivielOeste.Com
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YA SOMOS

4000

SONADORES
Buscanos en Facebook!

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

