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Fuente:

CARLOS GARAVELLI,CARLOS GARAVELLI,CARLOS GARAVELLI,CARLOS GARAVELLI,CARLOS GARAVELLI,
Director del Centro de Acción

Regional de la OISS
(Organización Iberoamericana de la

Seguridad Social) para el Cono Sur

Las sociedades avanzadas deben hacer frente al reto que supone el
envejecimiento de la sociedad. Envejecimiento con importantes reper-
cusiones a todos los ámbitos de la sociedad y de la economía.

Desde una óptica demográfica, la situación actual y en el escenario fu-
turo, cada día será mayor la incidencia del envejecimiento poblacional

EEEEENVEJECIMIENTONVEJECIMIENTONVEJECIMIENTONVEJECIMIENTONVEJECIMIENTO          PRODUCTIVOPRODUCTIVOPRODUCTIVOPRODUCTIVOPRODUCTIVO

como consecuencia de dos fenómenos concurrentes que son: el
incremento en la esperanza de vida y el descenso en la tasa de

natalidad.

En la actualidad, para responder a las amplias demandas sociales
y sanitarias; las sociedades modernas tienen la oportunidad de
acudir a los avances tecnológicos.

Tales demandas empiezan a generar un nuevo espacio económico
y una progresiva investigación tecnológica orientada a atender las
múltiples necesidades que este sector presenta. Es así que, sur-
gen soluciones orientadas a potenciar, fundamentalmente, la au-

tonomía personal e inclusión social.

En este sentido, la Seguridad Social tiene especial competencia
ya que debe considerar aspectos inherentes a la protección social
e inclusión de este grupo poblacional, bregando por la
sostenibilidad del sistema sanitario, asistencial y previsional.

Cada día es más notoria la utilización de productos y tecnologías
como herramientas que apoyan y complementan el desempeño
en actividades de la vida personal, social y laboral; lo cual contri-
buye, sin duda, a la mejora de la calidad de vida de las personas

LAS TECNOLOGÍAS DE CARA A LA PROMOCION DEL
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mayores y beneficia a las personas de su entorno circundante
(familia-amigos).

Muchas de las actividades cotidianas son posibles gracias al
uso de la tecnología, las cuales se están expandiendo a lo largo
y ancho de todos los espacios de la actividad humana.

Tal es así que resulta impensable cualquier tipo de acción sin
la presencia de la tecnología. Hoy son imprescindibles como
instrumento de participación activa, para facilitar la interacción

de las personas mayores con las entidades públicas y privadas,
la recreación y las relaciones sociales.

Tecnología de uso UniversalTecnología de uso UniversalTecnología de uso UniversalTecnología de uso UniversalTecnología de uso Universal
Muchos productos de apoyo resultan importantes para conser-
var la autonomía y la seguridad de las personas mayores, inclu-
yendo además aspectos de vida independiente, tecnologías
asistivas, salud electrónica, servicios de teleasistencia, locali-
zación, domótica, accesibilidad, etc..

Por todo ello, las personas mayores deberán afrontar el desafío de supe-
rar el salto generacional o la “brecha digital” y entrenarse en el manejo
de dispositivos y elementos poco familiares, antes impensados. Por ello
es recomendable que se diseñe tecnología para un uso “universal”, evi-
tando la segregación por razones cognitivas, de edad, sexo, nivel de for-

mación o cultural.

En este contexto, se presenta la necesidad de elaborar programas
que ofrezcan información y conocimiento sobre modelos de refe-

rencia, los cuales empiezan a surgir en determinados países, algunos
ejemplos de resultados concretos de proyectos de investigación, de
aspectos éticos de la tecnología, innovaciones y nuevas aplicacio-
nes.
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Es por consiguiente necesario facilitar el  acceso a las tecnologías de
información y comunicación (TIC), eliminando las barreras, simplifican-
do su uso y haciéndolo universal, de modo que llegue por igual a toda la
sociedad.

Los primeros pasos los dieron las administraciones públicas, desarro-
llando planes y políticas concretas para el desarrollo de soluciones que
respondiesen a las necesidades de las personas mayores.

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en concomi-
tancia con esta realidad y para colocar la tecnología y los productos de
apoyo al servicio de las personas con discapacidad y de las personas
mayores, crea el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayu-
das Técnicas (CIAPAT), que pone a disposici,n de todos los países una
plataforma virtual con: catálogo de productos de apoyo; agenda de even-
tos; espacio de formación de recursos humanos; y difusión  bibliográfica
que incentiva el desarrollo de investigaciones especificas en el campo
de la accesibilidad y del diseño para todos.

El objetivo prioritario: que muchas más personas puedan moverse de
forma independiente y segura en el propio hogar, puedan continuar de-
sarrollando un trabajo digno, permanezcan integrados a la vida social y
con plena inclusión.

Como se ha afirmado, la tecnología es una apuesta y a la vez una espe-
ranza muy importante de cara al futuro cuidado de las  personas, la pre-
vención de la dependencia, el envejecimiento activo, y la vida en el ho-
gar.
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La Organización Iberoamericana de Seguridad SocialOrganización Iberoamericana de Seguridad SocialOrganización Iberoamericana de Seguridad SocialOrganización Iberoamericana de Seguridad SocialOrganización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) es un
organismo internacional, de carácter técnico y especializado, que
tiene como finalidad promover el bienestar económico y social de
los países iberoamericanos y de todos aquellos que se vinculan por
el idioma español y portugués mediante la coordinación, intercam-
bio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas en Seguridad So-
cial y, en general, en el ámbito de la protección social.
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PresentaronPresentaronPresentaronPresentaronPresentaron

plan de acciónplan de acciónplan de acciónplan de acciónplan de acción
contra el racismo,contra el racismo,contra el racismo,contra el racismo,contra el racismo,

la xenofobia yla xenofobia yla xenofobia yla xenofobia yla xenofobia y
toda forma detoda forma detoda forma detoda forma detoda forma de

discriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminación

En el marco  del Día Internacional de la Eliminación de la Discrimi-

nación Racial, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo, la
Xenofobia y toda otra forma de Discriminación presentó su Informe
de Gestión 2014 y el Plan de Acción 2015.

En el evento, participó la ministra de Educación y Cultura, María Ju-
lia Muñoz y los integrantes de la Comisión Honoraria Contra el Ra-
cismo, la Xenofobia y Toda Forma de Discriminación, Alicia Saura,
Julio Cesano, Rafael Winter, Macarena del Campo, Onnika Santos,
Martha Gimenez Torres y Martín Prats. Asimismo, participaron niñas
y niños de la Escuela Nº 183 Nelson Mandela, quienes ante el audi-
torio recitaron a coro frases del líder sudafricano.

Saura informó que desde el año 2007 se recibieron 195
denuncias: 41,3% por discriminación racial
(43.8%afrodescendientes, 2,2% de origen judío, y
1,1% personas de ascendencia indígena), 22,8% por
discriminación por orientación sexual, 11,4% por
discapacidad, 3,3% por género, 8% por profesar otra
religión, 3,8% por obesidad o aspecto físico, 1,1% por
poseer antecedentes penales, 3,3% por xenofobia,
0,56% por actividad sindical, 1,1% por poseer enfer-
medades mentales, 1,1% por vivir con HIV y 1,3% por
otras situaciones.

Los ámbitos en donde se constatan más casos de dis-

criminación son el área laboral con un 39% y el sector
educativo con un 16%.

En el evento tambien fue presentado el calendario
anual de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Ra-

cismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discrimina-
ción, donde cada mes del año se celebrará y realizarán

diversas actividades de lucha contra los distintos tipos de discriminación.

“Este día de reflexión, como tantos otros, va a marcar a muchos para una
mejor convivencia”, expresó Muñoz.

Los niños y niñas “son el futuro de la patria, y son los que van a hacer de
los Derechos Humanos un derecho, todos los días del año, todos los días
de sus vidas y nuestra nación”, dijo la ministra dirigiéndose a los escola-
res.

Al finalizar, transmitió “el deseo que sean ellos los continuadores de una
patria más libre, democrática y respetuosa de los derechos de todos y
todas los ciudadanos”.

Autoridades presentaron el
Informe de Gestión 2014 y el Plan de Acción 2015

Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz y los integrantes de la Comisión
Honoraria Contra el Racismo, la Xenofobia y Toda Forma de Discriminación
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NNNNNación  armeniaación  armeniaación  armeniaación  armeniaación  armenia

Comunicado deComunicado deComunicado deComunicado deComunicado de

adhesión,adhesión,adhesión,adhesión,adhesión,
el que fueel que fueel que fueel que fueel que fue

enviado a lasenviado a lasenviado a lasenviado a lasenviado a las

organizacionesorganizacionesorganizacionesorganizacionesorganizaciones
de la colectividadde la colectividadde la colectividadde la colectividadde la colectividad

armenia, así comoarmenia, así comoarmenia, así comoarmenia, así comoarmenia, así como
a las actividadesa las actividadesa las actividadesa las actividadesa las actividades

que se realicenque se realicenque se realicenque se realicenque se realicen

El genocidio armenio, también llamado holocausto armenio, fue la deporta-
ción forzosa y exterminio de un número indeterminado de civiles armenios,
calculado aproximadamente entre un millón y medio y dos millones de per-
sonas, por el gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio otomano, desde
1915 hasta 1923.

Se caracterizó por su brutalidad en las masacres
y la utilización de marchas forzadas con las de-
portaciones en condiciones extremas, que ge-
neralmente llevaba a la muerte a muchos de

los deportados. Otros grupos étnicos también
fueron masacrados por el Imperio otomano
durante este período, entre ellos los asirios,
los griegos pónticos y los serbios. Algunos
autores consideran que estos actos son par-

te de la misma política de exterminio.

La fecha del comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1915,
el día en que las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de la
comunidad de armenios en Estambul; en los días siguientes, la cifra de de-
tenidos ascendió a 600. Posteriormente, una orden del gobierno central
estipuló la deportación de toda la población armenia, sin posibilidad de
cargar los medios para la subsistencia, y su marcha forzada por cientos de
kilómetros, atravesando zonas desérticas, en las que la mayor parte de los
deportados pereció víctima del hambre, la sed y las privaciones, a la vez
que los sobrevivientes eran robados y violados por los gendarmes que de-
bían protegerlos, a menudo en combinación con bandas de asesinos y
bandoleros.

El genocidio armenioEl genocidio armenioEl genocidio armenioEl genocidio armenioEl genocidio armenio

La Comisión Honoraria contra el Racismo, Xenofobia y todaComisión Honoraria contra el Racismo, Xenofobia y todaComisión Honoraria contra el Racismo, Xenofobia y todaComisión Honoraria contra el Racismo, Xenofobia y todaComisión Honoraria contra el Racismo, Xenofobia y toda
clase de Discriminación clase de Discriminación clase de Discriminación clase de Discriminación clase de Discriminación expresa su adhesión y solidari-
dad a la nación armenia en general y a la colectividad
armenia del Uruguay en particular con motivo de con-
memorarse el  próximo día 24 de abril el centenario del
genocidio armenio.
Esta fecha nos recuerda, con tristeza y dolor el primer ge-
nocidio del siglo XX ,el horror que ello implicó y las conse-
cuencias que hasta el día de hoy se manifiestan. Este re-
cuerdo nos obliga a insistir en la educación hacia el respe-
to y la tolerancia en todas sus formas, con todo el énfasis
que ello sea posible.
Consideramos que el mundo aún necesita aprender de lo
ocurrido, de manera que tragedias como esta no se vuelvan
a repetir, contra ningún pueblo, nación o etnia, contra na-
die, NUNCA MAS!!

COMISIÓN HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL RACISMO,COMISIÓN HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL RACISMO,COMISIÓN HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL RACISMO,COMISIÓN HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL RACISMO,COMISIÓN HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL RACISMO,
LA XENOFOBIA Y TODA CLASE DE DISCRIMINACIÓNLA XENOFOBIA Y TODA CLASE DE DISCRIMINACIÓNLA XENOFOBIA Y TODA CLASE DE DISCRIMINACIÓNLA XENOFOBIA Y TODA CLASE DE DISCRIMINACIÓNLA XENOFOBIA Y TODA CLASE DE DISCRIMINACIÓN
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MERCOSURMERCOSURMERCOSURMERCOSURMERCOSUR
Revista bimensual

El Observatorio
Publicación 100% digital de
la Asociación Civil DITECDITECDITECDITECDITEC

Dirección

Martha Giménez Torres

Carlos O. Rodríguez

Diseño

Carlos O. Rodríguez

Redacción  y
comercial

Martha Giménez Torres

Administración

Martha Giménez Torres

Revista

El Observatorio
no se hace responsable ne-
cesariamente de las opinio-
nes vertidas en los artículos.

Esta publicación es digital,
no tiene versión en papel.

Para contratar espacios pu-
blicitarios llame al

098 107710 o eMail a
ditecuruguay@hotmail.com

Publicación de alcance

nacional e internacional.

Montevideo - Uruguay
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El próximo 20 de mayo, en la ciudad de Buenos Aires se realizará la

I Consulta Popular delI Consulta Popular delI Consulta Popular delI Consulta Popular delI Consulta Popular del
I Foro de Participación Social delI Foro de Participación Social delI Foro de Participación Social delI Foro de Participación Social delI Foro de Participación Social del

     MERCOSURMERCOSURMERCOSURMERCOSURMERCOSUR
Es una inmejorable oportunidad para la participación de organizaciones y movimientos sociales de los
Estados Parte y el Estado Plurinacional de Bolivia.

La asociación civil DITECDITECDITECDITECDITEC, junto a FUDI FUDI FUDI FUDI FUDI (Federación Uruguaya de instituciones de la Discapacidad) y
otras pocas organizaciones del Uruguay estarán presentes con un representante por institución.

I Consulta Popular delI Consulta Popular delI Consulta Popular delI Consulta Popular delI Consulta Popular del
I Foro de Participación Social delI Foro de Participación Social delI Foro de Participación Social delI Foro de Participación Social delI Foro de Participación Social del

MERCOSURMERCOSURMERCOSURMERCOSURMERCOSUR

El Observatorio Uruguayo Observatorio Uruguayo Observatorio Uruguayo Observatorio Uruguayo Observatorio Uruguayo está haciendo los esfuerzos que están a su alcance para concurrir a cubrir este importante
evento.
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Con una discapacidad debutó a losCon una discapacidad debutó a losCon una discapacidad debutó a losCon una discapacidad debutó a losCon una discapacidad debutó a los
16 años en el futbol colombiano16 años en el futbol colombiano16 años en el futbol colombiano16 años en el futbol colombiano16 años en el futbol colombiano

EEEEEjemplo  de  vidajemplo  de  vidajemplo  de  vidajemplo  de  vidajemplo  de  vida

Lorenzo Orellano entró en la historia del fútbol de Colombia.

Debutó profesionalmente a los 16 años con el agregado de pa-
decer una discapacidad: nació sin el brazo izquierdo

completo

El juvenil tiene una gran técnica y por esta razón Giovanni Hernández,
ex jugador de Colón de Santa Fe y actual DT de Uniatónoma de

Barranquilla, le dio la oportunidad de jugar.

"Siempre estaba preparado para este momento y gracias al cuerpo técni-
co se dio la oportunidad. Como jugador siempre se sueña este momento,
así que mucha alegría"



Fuente:  www.mec.gub.uy/
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Abril fue el mes de Concientización Sobre el Autismo
El grupo de trabajo de la asociación civil Pequeño Valiente del Trastorno del Espectroasociación civil Pequeño Valiente del Trastorno del Espectroasociación civil Pequeño Valiente del Trastorno del Espectroasociación civil Pequeño Valiente del Trastorno del Espectroasociación civil Pequeño Valiente del Trastorno del Espectro
AutistaAutistaAutistaAutistaAutista es una asociación que trabaja con niños, niñas y adolescentes con T.E.A. en Merce-
des, recibiendo a chicos de la región quienes desarrollan en su sede de calle 18 de Julio un
sinfin de actividades en la búsqueda constante de mejorar la calidad de vida de los chicos
y el interrelacionamiento con la sociedad.

En abril se realizó especial énfasis en la concientización a nivel mundial sobre el autismo y
sus espectros, teniendo como lema en el presente año “Buscando tu miradaBuscando tu miradaBuscando tu miradaBuscando tu miradaBuscando tu mirada”.

Con este motivo el equipo trabajo organizó un espectáculo en el que estuvieron presentes
varios artistas que están comprometidos con la causa.

Entre otros invitados, el espectáculo contó con la presencia de la Orquesta Mercedes, la
“Clínica del Ritmo” con la Profesora Paloma Romero y Fabián Marquisio con su disco Villazul.

Este artista creó una serie de canciones terapéuticas para acompañar las tareas de los ni-
ños autistas, pensando en su hijo Antonio quien también padece el síndrome. Mediante
estos temas se les imparte órdenes a los chicos, integrándolos mejor a las tareas que de-
ben hacer diariamente: cepillarse los dientes, comer, bañarse, entre otras.

Para la grabación del CD ha contado con el apoyo de cantantes de reconocida trayectoria
como Rubén Rada, Sandra Mihanovich, Malena Muyala, Rossana Taddei, Samantha Navarro,
Martín Buscaglia, Alberto Magnone, Deborah Herdt, Alejandro Spuntone, Claudio Taddei,
Alejandro Balbis, Laura Canoura, Mariana Ingold, Mariela Marquisio, Estela Magnone, Jorge
Nasser, Pablo Cardozo, Jorge Luis Leites, Gonzalo Franco y Eduardo Larbanois entre otros.

La asociación organizadora (PVTEA)
forma parte de la Federación Uruguaya de instituciones de
la Discapacidad (FUDI) y contó con la presencia de colabo-
radores de otra de las organizaciones
integrantes, la asociación
civil DITEC desde Montevi-
deo.
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Asignación por actividad
Ley 15084

BENEFICIARIO: DISCAPACITADOS

Tendrán derecho a la Asignación Familiar Asignación Familiar Asignación Familiar Asignación Familiar Asignación Familiar doble de la franja que se de-
termine, de por vida o hasta que perciban otra prestación del BPS.

QUIENES PERCIBEN INGRESOS SALARIALES SUPERIORES A LOS 46,51 UR
($ 37.644 a mayo de 2015), NO GENERAN DERECHO AL COBRO DEL BE-
NEFICIO.

MANTIENEN EL DERECHO A LA ASISTENCIA MATERNO-INFANTIL.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
- Documento de identidad del generante y de el/los menor/es.

- Casados - Libreta de matrimonio.

- Concubinos - Partida de nacimiento de los menores.

- Divorciados - Sentencia de divorcio (en caso de no constar en la

sentencia de divorcio la tenencia se deberá presentar la misma, en

el caso de no poseerla, podrán concurrir ambos padres y firmarán

una declaración jurada.

- Certificados de estudio de el/los menor/es del año en curso.

- Si además corresponde el pago de retroactividad, se deberá pre-

sentar certificado de estudio del año anterior o carné de notas del

año anterior.

- El carné de notas también sirve en los casos en que aún no ha co-

menzado el año lectivo.

- En caso que se trate de embarazo, se debe presentar el carne obs-

tétrico.

- De trabajar en otro Organismo, Público, Militar, Policial u otro, de-

berá concurrir con certificado negativo y recibos de sueldo.

-

Beneficio que brinda el Banco de Previsión Social (BPS)
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ATUERU
AGRADECIÓ Y PRESENTÓ UNA NUEVA ETAPA
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Saber que no estamos solos es un regalo que debe agradecerse y ATUERU
lo hizo este 9 de abril, rodeada de pacientes, familiares, médicos y auto-
ridades que han dejado marca en la historia de la Asociación.
La velada contó con la presentación de nuestra nueva página web y  de
la actualización del logo de la Asociación, a cargo de Germán Dotta e
Ignacio Toledo.  La campaña #yodoyunamano con el fin de conseguir la
aprobación de una ley de enfermedades raras tampoco faltó.

Pero la historia la hacen las personas comprometidas. Los
comunicadores Jorge Temponi y Fabián Cardozo recibieron un reco-
nocimiento por prestar desinteresadamente su imagen a nuestra cam-
paña, reconocimiento que se hará llegar también a aquellos que no
pudieron asistir.

El Gucci, por su parte fue nombrado Artistas Embajador de  la Asocia-
ción y su alegría “asesina”, como él mismo dice, contagió a cada uno
de los presentes.

Nuestro Artista Embajador: El Gucci



ATUERU
AGRADECIÓ Y PRESENTÓ UNA NUEVA ETAPA

nitos y Enfermedades Raras del Ministerio de Salud Pública, Dra. Mariela
Larrandaburu también fue reconocida, y al no poder asistir por estar en el exte-
rior recibieron su placa dos familias de pacientes suyos, en un momento que
nos conmovió a todos.

El intendente de Rocha, Artigas Barrios también estuvo presente en los agra-
decimientos, ya que su apoyo fue indispensable para la creación de la filial en
Rocha de ATUERU.  Y una de las presencias más esperadas fue la del actual
Ministro de Trabajo y  Seguridad Social Ernesto Murro, que recibió el reconoci-
miento por su importante rol en la creación del Centro de Referencia de Enfer-
medades Raras durante su gestión al frente del BPS.  Centro que esperamos
que progresivamente crezca y ofrezca lugar a pacientes de más patologías y
tramos etarios.

Los laboratorios AspenAspenAspenAspenAspen, Genzyme Genzyme Genzyme Genzyme Genzyme y Novartis Novartis Novartis Novartis Novartis recibieron el merecido agradeci-
miento por su apoyo constante a nuestras iniciativas, y finalmente llegó el más
emotivo de los premios, el reconocimiento a la Vicepresidenta de ATUERU, NinelNinelNinelNinelNinel

FirpoFirpoFirpoFirpoFirpo, por poner la piedra fundamental y ser la ideóloga de una causa que es de
todos. “Me trampearon”, dijo entre sollozos y recibió sorprendida su reconoci-
miento.

...viene de página anterior

Ministro de Trabajo Ernesto Murro siendo reconocido por las autoridades de ATUERU

Aquellos que conviven con enfermedades raras saben lo im-
portante que terminan siendo en sus vidas los doctores, que
trabajan por facilitar el mejoramiento de la calidad de vida y
los más eficientes tratamientos.

Por eso ATUERU reconoció a la Dra. María Cristina Ferolla, Ge-
rente del Departamento de Especialidades Médico Quirurjicas
del BPS, por su trabajo, pero sobre todo por su calidad huma-
na. La coordinadora del Registro Nacional de Defectos Congé-
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ATUERU forma parte de la
Federación Uruguaya de
instituciones de la Discapacidad
(FUDI).
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Mapa  de  accesibilidad
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Búsqueda de espaciosBúsqueda de espaciosBúsqueda de espaciosBúsqueda de espaciosBúsqueda de espacios
Este mapa es una mediación para la accesibilidad y la ampliación de
la ciudadanía. Es una herramienta para visibilizar las zonas de la ciu-
dad con accesibilidad, identificando itinerarios en calles y veredas,
espacios públicos, edificios públicos y privados. No solamente es
un instrumento de consulta para las personas con discapacidad y

sus familias, sino un ámbito de diá-
logo y enriquecimiento, de participa-
ción y protagonismo para todos, en
tanto el mapa es alimentado por la
vivencia de cada uno. Te invitamos a

utilizar y a mejorarlo, para facilitar tu
libre circulación y disfrute de la ciu-
dad, como una tarea de todos. Con-
tamos con tu dato.

¡Ya se encuentra disponible el Mapa de Accesibilidad para MontevideoMapa de Accesibilidad para MontevideoMapa de Accesibilidad para MontevideoMapa de Accesibilidad para MontevideoMapa de Accesibilidad para Montevideo!

Espacios públicos y edificios públicos y privados, georreferenciados. Es
un instrumento de consulta tendiente a facilitar la libre circulación y el
disfrute de la ciudad.



La empresa Mr. BricolageMr. BricolageMr. BricolageMr. BricolageMr. Bricolage recibió el reconocimiento de Empresa Inclusiva
por parte de PronadisPronadisPronadisPronadisPronadis, es la primera empresa a la que se le otorga dicha
distinción. Pronadis, desde la Unidad de Empleo, reconoce a empresas
privadas que realicen medidas de acción positiva hacia la inclusión la-
boral de las personas con discapacidad en Uruguay, mediante políticas
de no discriminación en los procesos de gestión de capital humano: re-
clutamiento, selección, acceso, sostén y promoción en el puesto de tra-
bajo.

La instancia se llevó a cabo en el local de Mr. Bricolage, ubicado en Mon-
tevideo Shopping, dónde el responsable de la Unidad de Empleo de
Pronadis, Álvaro González, hizo entrega del diploma a Ferdinando Cuturi,
gerente general de Mr. Bricolage.

La empresa lleva a cabo desde el año 2000 un programa de inclusión
laboral de jóvenes con discapacidad, actualmente su plantilla cuenta con
siete personas con discapacidad, de las cuales dos se han incorporado a
partir del contacto con Pronadis. Las mismas se desempeñan como auxi-
liares en el área de atención al cliente.

Mr. Bricolage Uruguay
Es una empresa asociada al grupo Mr. Bricolage S.A. de Francia. En el
mercado francés cuenta con más de 600 puntos de venta, en el extranje-
ro está presente en España, Bélgica, Bulgaria, Rumania, Serbia, Marrue-
cos, Isla Mauricio, Tahití, Nueva Caledonia, Andorra, Madagascar y Uru-
guay. Dispone de más de un millón de m2 de superficie dedicado a la
venta. En total, trabajan en dependencia directa cerca de 10.000 perso-
nas en Francia y unas 2.000 en los demás países.
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Mr. Bricolage es una empresa inclusiva
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Cómo ser una empresa inclusiva
Para ser una empresa inclusiva usted puede contar con un profesional
especializado en la metodología de Empleo con Apoyo, que asesorará y
brindará los apoyos que su empresa necesita, lo que permitirá que se
reduzcan costos en tiempos y horarios de formación. Este apoyo técni-
co es gratuito.

Para informarse más sobre Empresa Inclusiva puede comunicarse al
2400 0302 int.1613 o al correo: pronadis@mides.gub.uy

Consultado sobre su experiencia Cuturi expresó:
“Es un programa que genera beneficios, que vale la pena

desarrollarlo. El balance es netamente positivo”.
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Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (CNHD)
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La Comisión Nacional Honoraria del DiscapacitadoComisión Nacional Honoraria del DiscapacitadoComisión Nacional Honoraria del DiscapacitadoComisión Nacional Honoraria del DiscapacitadoComisión Nacional Honoraria del Discapacitado,
(CNHD) se creó como una entidad pública de derecho
privado, con pesonería jurídica, por el Art. 10 de la Ley
N°. 16.095 el 26 de Octubre de 1989, y funcionaba en
la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública.

FunciónFunciónFunciónFunciónFunción
Árticulo 14º de la Ley 18.651

Corresponde a la CNHD la elaboración, el estudio, la
evaluación y la aplicación de los planes de política na-
cional de promoción, desarrollo, rehabilitación
biopsicosocial e integración social de la persona con
discapacidad, a cuyo efecto deberá procurar la coordi-
nación de la acción del Estado en sus diversos servi-

cios, creados o a crearse a los fines establecidos en la
Ley 18.651.

Representantes GubernamentalesRepresentantes GubernamentalesRepresentantes GubernamentalesRepresentantes GubernamentalesRepresentantes Gubernamentales

Lic. Begoña Grau (MIDES)(Presidenta)
Prof. Dra. Mariela Larrandaburu- Titular (MSP)
Dra. Dr. Juan Lacuague- Alterno (MSP)
Sr. Horacio Ramirez- Titular (MEC)
Cr. Noelia Hernández- Alterna (MEC)
Esc. Lilián Garderes- Titular (MTSS)

Lic. Begoña GrauLic. Begoña GrauLic. Begoña GrauLic. Begoña GrauLic. Begoña Grau
Presidenta de la CNHDPresidenta de la CNHDPresidenta de la CNHDPresidenta de la CNHDPresidenta de la CNHD
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Dra. Ana Solivellas- Alterna (MTSS)
Prof. Dra. Teresa Camarot- Titular (Facultad de Medicina)
Mstra. Patricia Mauri- Alterna (Facultad de Medicina)
Insp. Alicia Rodríguez- Titular (Consejo Directivo Central ANEP)
Insp. Stella Vallarino- Alterna (Consejo Directivo Central ANEP)
Sr. Mario Barolín- Titular (Congreso de Intendentes)
Mstra. Eliana Quintela- Alterna (Congreso de Intendentes)
Dr. Oscar Ricca- Alterno (Congreso de Intendentes)
Dr. Armen Sarkisian- Titular (Facultad de Odontología)
Dra. Verónica Keochgerián- Alterna (Facultad de Odontología)
Ttab. Social Laura Danatro- Titular (INAU)
Psic. Freddy Guerra- Alterno (INAU)
Sr. Ariel Ferrari- Titular (BPS)
Sr. Ivar Solsona- Alterno (BPS)
Trab. Soc. Griselda Salvo- Alterna (BPS)
Dra. Vida Patiño- Titular (BSE)
Sra. Margarita Saavedra- Alterna (BSE)
Psic. Elena Castelar- Alterna (BSE)
Psic. Laura Vila - Alterna (BSE)
Prof. María Noel Míguez- Titular (Facultad de Ciencias Sociales)
Prof. María de los Ángeles Ortega- Alterna(Facultad de Ciencias Sociales)
Prof. Sofía Angulo- Alterna (Facultad de Ciencias Sociales)
Cr. Rodolofo Schicke- Titular (Comisión Patronato del Psicópata) (Secretario)
Sra. Ana Roca- Alterna (Comisión Patronato del Psicópata)
Autismo Uruguay)

Representantes No Gubernamentales

Sra. Nilda Rama- Titular (FUAP) (Tesorera)
Prof. Graciela Rumi- Titular (PLENADI)
Sra. Micaela Chacon- Titular (FENASUR)
Dr. Andrés Pérez- Titular (Federación Autismo Uruguay)
Sra. Martha Gimenez Torres - Titular (FUDI)
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Sindrome de Hiperlaxitud Articular:
una de las 7.000 enfermedades raras que existen
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El Síndrome de Hiperlaxitud Articular (SHA), o Síndrome de Ehlers Danlos
tipo III, es una enfermedad de los tejidos conectivos poco diagnostica-
da, referente a una alteración genética del colágeno que provoca una
mayor movilidad y hace que los músculos se debiliten y sean más pro-
pensos a tener lesiones, tales como desgarros, luxaciones, esguinces,
entre otras.

La laxitud es algo constitucional de cada persona, diferente en cada in-
dividuo y a pesar de que es difícil de cuantificar,  se realizan una serie de
pruebas para comprobar si el sujeto es hiperlaxo.

Si bien no es una enfermedad invalidante, y que surge en los primeros
años de vida y no tanto en la adultez, hay que aprender a vivir con ella y
tener ciertos cuidados en la cotidianeidad. Mariana Márquez, paciente
con SHA, habló con Sala de Redacción y comentó que empezó a padecer
dolores cuando tenía 15 años -y sigue sintiéndolos con 22 años-,
específicamente en el hombro izquierdo,  “chasquidos” y esguince de
tobillo en reiteradas oportunidades.

Según el Doctor Domingo Beltramelli, especialista en Ortopedia y Trau-
matología, para evitar lesiones y síntomas, hay que tonificar en forma
progresiva la masa muscular para que a medida que tenga más consis-
tencia, proteja más las articulaciones.  Márquez realiza ejercicios de yoga
y natación, que son considerados de bajo impacto, y en la cotidianeidad
intenta “no sobrecargar mucho las articulaciones, llevar el menor peso
posible y no subir de peso. Cuando estoy con mucho dolor, tomo algún
analgésico, pero la mayoría de las veces el dolor persiste y es insoporta-
ble”.

Alejandra Taborda, representante de Asociación Todos Unidos Enferme-
dades Raras Uruguay (ATUERU), es contundente respecto a esta patolo-

gía: “Es una enfermedad que no tiene cura. Si bien con los años va mejo-
rando, se tiene empujes periódicos y ahí es cuando se debe acudir a
medicación; no en forma constante, porque termina siendo contrapro-
ducente”.

Se pueden intercambiar datos, vivencias, síntomas y probar terapias o
calmantes,  pero es imposible avanzar en diagnósticos, curas o alterna-
tivas sin un marco legal que ampare a las personas que padecen SHA y a
las que padecen alguna de las 7.000 enfermedades raras que se cono-
cen. Lupus, Fibrosis Quística, Osteocondritis, y el Sindrome de Asperger,
son sólo algunas de ellas.



ENFERMEDADES RARAS. Una enfermedad rara (EERR)  es una patología que tiene una baja
frecuencia, o aparece raramente en la población. Según la Unión Europea, afecta en sus
capacidades físicas, mentales, sensoriales y de comportamiento a una persona cada 2000
habitantes. A su vez, dentro de las EERR, hay algunas con una prevalencia mucho menor a
esa y entran en la categoría de “raras, raras”, según Taborda.  “Todo depende de la ascen-
dencia genética, porque el 80, 90% de las EERR son de origen genético, y congénito. Esto
no quiere decir que se herede, muchas ocurren por ‘nobo’: a la persona le sucede en el
momento de la fecundación por alguna deficiencia en los pares de cromosomas, pero no
implica que necesariamente su fa-
milia lo vaya a heredar o que tenga
antecedente familiar”, indicó. El
SHA es uno de estos ejemplos.

Para quienes padecen enfermeda-
des raras, los principales inconve-
nientes, más allá de la enfermedad
en sí, son: falta de acceso al diag-
nóstico correcto, de información,
conocimiento científico, problemas
de integración social, escolar y la-
boral, los altos costos de los pocos
medicamentos existente,  la des-
igualdad en la accesibilidad al tratamiento y al cuidado y la existencia de medicamentos
huérfanos, que son aquellos que los laboratorios no producen debido a la baja frecuencia
de pacientes que podrían emplearlos ,y lo costoso que les resulta comercializarlos.

ATUERU es la asociación madre de todas las EERR en Uruguay, y su tarea es informar,
difundir y derivar a cada paciente a un grupo para conseguir que tengan un apoyo, pero
aún hay muchas patologías que no tienen ningún grupo ni ninguna asociación que la am-
pare.

MARCO LEGAL. Con ese antecedente, el ex senador de la Unión Cívica, Aldo Lamorte, pre-
sentó un proyecto de ley en el 2008, basado en una investigación que previamente había

realizado el también ex senador Ruperto Long. En el proyecto se plan-
teaba la discapacidad de personas que conviven con una situación de
desventaja con difícil detección: “Presentamos este proyecto de ley en
el que habían planteos de cómo manejar una discapacidad más oculta,
aquella que no es fácil ni el diagnóstico ni la detección y que no encajan
en ninguna de las cosas que están ya planteadas o son ya conocidas”,
expresó a Sala de Redacción el ex senador, quien aún manifiesta su de-
cepción al recordar que no se aprobó esta ley y el proyecto quedó trun-
co en la Comisión de Salud del Senado de la última legislatura.

Se preveía en la propuesta de Lamorte crear un Registro Nacional de
Enfermedades Raras que englobe la información completa de las enfer-
medades, la incidencia poblacional, avances médicos, así como aumen-
tar el conocimiento epidemiológico para los enfermos y sus familias y
dar a conocer terapias alternativas tanto en el país como fuera de fron-
teras:  “Queríamos que hubiera colaboración entre profesionales, orga-
nizaciones y sobre todo ver de qué manera se puede uno contactar con
datos y con el registro nacional de enfermedades y de esa manera, te-
ner una base para dar cumplimiento a las necesidades de información,
en cuanto a tratamientos, costos y posibles soluciones”, recalcó.

EXPECTATIVAS. Desde ATUERU manifestaron su intención de retomar el

trabajo en conjunto con la comisión: “Ellos la redactan y nosotros sabe-
mos lo que necesitamos y las carencias que tienen los pacientes con
EERR, no solo a nivel de tratamiento o medicamentos huérfanos, sino
todo lo que implica la inclusión social, el trabajo, jubilaciones, pensio-
nes, adopciones y yodo lo inherente a derechos y deberes que tiene
cualquier ciudadano sin una enfermedad rara”, indicó Taborda.  La Unión
Cívica coincide con ATUERU en la necesidad de reimpulsar la iniciativa
legal y este sector político presentará el próximo mes un nuevo proyec-
to en la Cámara de Diputados.

Tamara Mardones

Sindrome de Hiperlaxitud Articular
...viene de página anterior
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PresentaronPresentaronPresentaronPresentaronPresentaron

plan de acciónplan de acciónplan de acciónplan de acciónplan de acción
contra el racismo,contra el racismo,contra el racismo,contra el racismo,contra el racismo,

la xenofobia yla xenofobia yla xenofobia yla xenofobia yla xenofobia y
toda forma detoda forma detoda forma detoda forma detoda forma de

discriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminación

Ministra de Educación y Cultura, Ma-
ría Julia Muñoz y los integrantes de la

Comisión Honoraria Contra el Ra- cis-
mo, la Xenofobia y Toda Forma de Dis-
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EEEEELLLLL P P P P PARQUEARQUEARQUEARQUEARQUE     DEDEDEDEDE     LALALALALA A A A A AMISTADMISTADMISTADMISTADMISTADEEEEELLLLL P P P P PARQUEARQUEARQUEARQUEARQUE     DEDEDEDEDE     LALALALALA A A A A AMISTADMISTADMISTADMISTADMISTAD
Es un espacio público creado para el desarrollo de actividades
lúdicas, en las que pueden participar niños y jóvenes indepen-
dientemente de sus capacidades físicas o cognitivas. Inaugurado
el 23 de marzo de 2015 y ubicado en el parque de Villa Dolores
junto al Planetario Municipal, se convirtió en el primer parque con
características totalmente inclusivas en el país.

El ProyectoEl ProyectoEl ProyectoEl ProyectoEl Proyecto
El predio de 70m x 50m se ubica al Este del acceso al Planetario
Municipal y se exponía como una superficie verde y continua, con
la presencia de destacadas especies vegetales. Revestía a su vez
una importante pendiente que ascendía hacia la calle Pereira de
Rosell, generando una diferencia de nivel de cerca de tres metros
de altura.

Estas circunstancias específicas del predio y las propias exigen-
cias vinculadas al acceso universal del área, pautaron la confor-
mación formal, geométrica, espacial y poética del proyecto.

Las exigencias vinculadas a la accesibilidad total en el diseño del
parque, contempladas desde las normativas vigentes al respecto,

se concibieron desde sus contingencias positivas; evitando asumir
que la accesibilidad se dirime con un diseño restrictivo. Tal condición

no debía ser un problema a resolver, sino una oportunidad para la arqui-
tectura del parque.

Una oportunidad para explorar alterativas en la que la propia conformación del
espacio, las posibilidades de recorridos, las tácticas de ascenso y descenso, los me-

canismos para acceder y para salir, la resolución del espacio verde, etc., fueran admiti-
das desde la lógica del juego.



El espacio no resulta neutro ni de aprehensión rápida, sinoEl espacio no resulta neutro ni de aprehensión rápida, sinoEl espacio no resulta neutro ni de aprehensión rápida, sinoEl espacio no resulta neutro ni de aprehensión rápida, sinoEl espacio no resulta neutro ni de aprehensión rápida, sino
que invita a investigarlo, descubrirlo, preguntarlo. El pro-que invita a investigarlo, descubrirlo, preguntarlo. El pro-que invita a investigarlo, descubrirlo, preguntarlo. El pro-que invita a investigarlo, descubrirlo, preguntarlo. El pro-que invita a investigarlo, descubrirlo, preguntarlo. El pro-
yecto buscó así convertirse en un espacio con un elevadoyecto buscó así convertirse en un espacio con un elevadoyecto buscó así convertirse en un espacio con un elevadoyecto buscó así convertirse en un espacio con un elevadoyecto buscó así convertirse en un espacio con un elevado
nivel de posibilidades, algunas definidas y otras impre-nivel de posibilidades, algunas definidas y otras impre-nivel de posibilidades, algunas definidas y otras impre-nivel de posibilidades, algunas definidas y otras impre-nivel de posibilidades, algunas definidas y otras impre-
vistas, que admite colonizaciones permanentes o even-vistas, que admite colonizaciones permanentes o even-vistas, que admite colonizaciones permanentes o even-vistas, que admite colonizaciones permanentes o even-vistas, que admite colonizaciones permanentes o even-
tuales que no resultan las naturalmente sospechadas.tuales que no resultan las naturalmente sospechadas.tuales que no resultan las naturalmente sospechadas.tuales que no resultan las naturalmente sospechadas.tuales que no resultan las naturalmente sospechadas.

La estrategia proyectual apostó a una gran plataforma ho-La estrategia proyectual apostó a una gran plataforma ho-La estrategia proyectual apostó a una gran plataforma ho-La estrategia proyectual apostó a una gran plataforma ho-La estrategia proyectual apostó a una gran plataforma ho-
rizontal que mantuvo como referencia la cota altimétricarizontal que mantuvo como referencia la cota altimétricarizontal que mantuvo como referencia la cota altimétricarizontal que mantuvo como referencia la cota altimétricarizontal que mantuvo como referencia la cota altimétrica
frente al acceso al Planetario, condición necesaria parafrente al acceso al Planetario, condición necesaria parafrente al acceso al Planetario, condición necesaria parafrente al acceso al Planetario, condición necesaria parafrente al acceso al Planetario, condición necesaria para
permitir el flujo de públicos diversos.permitir el flujo de públicos diversos.permitir el flujo de públicos diversos.permitir el flujo de públicos diversos.permitir el flujo de públicos diversos.

El parque resulta un ámbito contenido, producto de unaEl parque resulta un ámbito contenido, producto de unaEl parque resulta un ámbito contenido, producto de unaEl parque resulta un ámbito contenido, producto de unaEl parque resulta un ámbito contenido, producto de una
pauta geométrica de curvas y contra curvas que elude laspauta geométrica de curvas y contra curvas que elude laspauta geométrica de curvas y contra curvas que elude laspauta geométrica de curvas y contra curvas que elude laspauta geométrica de curvas y contra curvas que elude las
especies vegetales, el cilindro del observatorio y evita ma-especies vegetales, el cilindro del observatorio y evita ma-especies vegetales, el cilindro del observatorio y evita ma-especies vegetales, el cilindro del observatorio y evita ma-especies vegetales, el cilindro del observatorio y evita ma-
terializar aristas vivas. Conforma una superficie capaz deterializar aristas vivas. Conforma una superficie capaz deterializar aristas vivas. Conforma una superficie capaz deterializar aristas vivas. Conforma una superficie capaz deterializar aristas vivas. Conforma una superficie capaz de
habilitar diferentes remansos, acordes a la propuestahabilitar diferentes remansos, acordes a la propuestahabilitar diferentes remansos, acordes a la propuestahabilitar diferentes remansos, acordes a la propuestahabilitar diferentes remansos, acordes a la propuesta
programática requerida e incorpora un área cubierta don-programática requerida e incorpora un área cubierta don-programática requerida e incorpora un área cubierta don-programática requerida e incorpora un área cubierta don-programática requerida e incorpora un área cubierta don-
de se localizan los servicios higiénicos universales y unde se localizan los servicios higiénicos universales y unde se localizan los servicios higiénicos universales y unde se localizan los servicios higiénicos universales y unde se localizan los servicios higiénicos universales y un
sector de taller destinado al desarrollo de actividades vin-sector de taller destinado al desarrollo de actividades vin-sector de taller destinado al desarrollo de actividades vin-sector de taller destinado al desarrollo de actividades vin-sector de taller destinado al desarrollo de actividades vin-

culadas al mundo virtual.culadas al mundo virtual.culadas al mundo virtual.culadas al mundo virtual.culadas al mundo virtual.

La diferencia de nivel entre el parque y la calle Pereira deLa diferencia de nivel entre el parque y la calle Pereira deLa diferencia de nivel entre el parque y la calle Pereira deLa diferencia de nivel entre el parque y la calle Pereira deLa diferencia de nivel entre el parque y la calle Pereira de
Rosell y de la Av. Rivera, lo ubica protegido de los ruidosRosell y de la Av. Rivera, lo ubica protegido de los ruidosRosell y de la Av. Rivera, lo ubica protegido de los ruidosRosell y de la Av. Rivera, lo ubica protegido de los ruidosRosell y de la Av. Rivera, lo ubica protegido de los ruidos
vehiculares y de la dinámica urbana perimetral. La super-vehiculares y de la dinámica urbana perimetral. La super-vehiculares y de la dinámica urbana perimetral. La super-vehiculares y de la dinámica urbana perimetral. La super-vehiculares y de la dinámica urbana perimetral. La super-
ficie que articula el parque con las calles se concibió comoficie que articula el parque con las calles se concibió comoficie que articula el parque con las calles se concibió comoficie que articula el parque con las calles se concibió comoficie que articula el parque con las calles se concibió como
un jardín de variadas especies vegetales, que aportan co-un jardín de variadas especies vegetales, que aportan co-un jardín de variadas especies vegetales, que aportan co-un jardín de variadas especies vegetales, que aportan co-un jardín de variadas especies vegetales, que aportan co-
lores y aromas a la práctica de lo lúdico.lores y aromas a la práctica de lo lúdico.lores y aromas a la práctica de lo lúdico.lores y aromas a la práctica de lo lúdico.lores y aromas a la práctica de lo lúdico.
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El programa
El parque se compone de 6 sectores, que se disponen como episodios específicos y se cargan
de dispositivos lúdicos, de mobiliario y equipamiento.

1- Rincón infantil:Rincón infantil:Rincón infantil:Rincón infantil:Rincón infantil: con juegos para niños de cero a tres años.

2- Giro y balanceo: Giro y balanceo: Giro y balanceo: Giro y balanceo: Giro y balanceo: hamacas diversas y calesita para el desarrollo psicomotor.

3- Agua: Agua: Agua: Agua: Agua: destinado a la contemplación, el sonido y a juegos programados

4- Laberinto:Laberinto:Laberinto:Laberinto:Laberinto: juego que posibilita buscarse y que integra elementos táctiles y de comunica-

ción.

5- Anfiteatro: Anfiteatro: Anfiteatro: Anfiteatro: Anfiteatro: espacio de reunión para eventos diversos y desarrollo de actividades grupales.

6- Tecnológico: Tecnológico: Tecnológico: Tecnológico: Tecnológico: sector cubierto con prestaciones e instalaciones para el desarrollo digital y

virtual.

Además de estos espacios, se han previsto superficies libres para el desarrollo de actividades
varias. Muchas de las cuales se suceden a partir de la visita programada de escuelas e institu-
ciones, las que serán recibidas con un plan de actividades pedagógicas, guiado por animadores
y voluntarios.

El parque integra un sector de servicios higiénicos que incluye cuatro baños, dos de ellos de
acceso universal y con prestaciones complementarias. Se cuenta además con un sector de ofi-
cina destinada a la administración del parque y para el uso de los cuida-parques integrados al
sistema de cooperativas sociales.

Táctil, sonoro, aromático
Las condicionantes programáticas y la voluntad de contar con un ámbito inclusivo, demanda-
ron concebir el parque desde los sentidos y sus posibilidades. Para ello se ha apostado a dispo-
sitivos que potencien las experiencias táctiles, sonoras y aromáticas.

El parque cuenta con superficies horizontales y verticales texturadas que promueven la expe-
riencia táctil para todos los niños y especialmente para aquellos con dificultades de visión. Se
han colocado varias piezas murales, de relieves y colores diversos, elaborados por la Escuela
Figari de Artes y Artesanías de UTU, los que construyen relatos figurativos y abstractos sobre
temas vinculados a la astronomía, el universo, la historia del hombre y los animales.
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En este artículo podrás encontrar algunos antiinflamatorios natu-
rales que realmente funcionan y puedes incluir en su dieta como
una forma de prevenir la inflamación o tratarla una vez que se pre-
sente. Una estupenda manera de aliviar ese dolor que tanto te ator-
menta y a su vez, darle sabor a tu vida y salud a su cuerpo.

RomeroRomeroRomeroRomeroRomero
El romero es un arbusto de hoja perenne que se cultiva fácil-El romero es un arbusto de hoja perenne que se cultiva fácil-El romero es un arbusto de hoja perenne que se cultiva fácil-El romero es un arbusto de hoja perenne que se cultiva fácil-El romero es un arbusto de hoja perenne que se cultiva fácil-
mente en cualquier lugar que es cálido. El romero es una plantamente en cualquier lugar que es cálido. El romero es una plantamente en cualquier lugar que es cálido. El romero es una plantamente en cualquier lugar que es cálido. El romero es una plantamente en cualquier lugar que es cálido. El romero es una planta
que tiene unas propiedades muy beneficiosas para el cuerpoque tiene unas propiedades muy beneficiosas para el cuerpoque tiene unas propiedades muy beneficiosas para el cuerpoque tiene unas propiedades muy beneficiosas para el cuerpoque tiene unas propiedades muy beneficiosas para el cuerpo
humano lo que lo convierte en uno de los antiinflamatorioshumano lo que lo convierte en uno de los antiinflamatorioshumano lo que lo convierte en uno de los antiinflamatorioshumano lo que lo convierte en uno de los antiinflamatorioshumano lo que lo convierte en uno de los antiinflamatorios
naturales más efectivos. Puede utilizarse como calmante para elnaturales más efectivos. Puede utilizarse como calmante para elnaturales más efectivos. Puede utilizarse como calmante para elnaturales más efectivos. Puede utilizarse como calmante para elnaturales más efectivos. Puede utilizarse como calmante para el
dolor articular. Para ello debes de prepararla como infusión condolor articular. Para ello debes de prepararla como infusión condolor articular. Para ello debes de prepararla como infusión condolor articular. Para ello debes de prepararla como infusión condolor articular. Para ello debes de prepararla como infusión con
2 vasos de agua y 20 gramos de romero que echarás cuando2 vasos de agua y 20 gramos de romero que echarás cuando2 vasos de agua y 20 gramos de romero que echarás cuando2 vasos de agua y 20 gramos de romero que echarás cuando2 vasos de agua y 20 gramos de romero que echarás cuando
esté hirviendo.esté hirviendo.esté hirviendo.esté hirviendo.esté hirviendo.

Cola de caballoCola de caballoCola de caballoCola de caballoCola de caballo
Al igual que la anterior, la cola de caballo también pertenece a laAl igual que la anterior, la cola de caballo también pertenece a laAl igual que la anterior, la cola de caballo también pertenece a laAl igual que la anterior, la cola de caballo también pertenece a laAl igual que la anterior, la cola de caballo también pertenece a la
categoría de “antiinflamatorios naturales”. La podemos encontrarcategoría de “antiinflamatorios naturales”. La podemos encontrarcategoría de “antiinflamatorios naturales”. La podemos encontrarcategoría de “antiinflamatorios naturales”. La podemos encontrarcategoría de “antiinflamatorios naturales”. La podemos encontrar
fácilmente en farmacias y herboristerías. La forma para tomarlafácilmente en farmacias y herboristerías. La forma para tomarlafácilmente en farmacias y herboristerías. La forma para tomarlafácilmente en farmacias y herboristerías. La forma para tomarlafácilmente en farmacias y herboristerías. La forma para tomarla
es en infusiones con una frecuencia de dos veces diarias.es en infusiones con una frecuencia de dos veces diarias.es en infusiones con una frecuencia de dos veces diarias.es en infusiones con una frecuencia de dos veces diarias.es en infusiones con una frecuencia de dos veces diarias.

JengibleJengibleJengibleJengibleJengible
Cuando se habla de antiinflamatorios naturales el jengibre es unoCuando se habla de antiinflamatorios naturales el jengibre es unoCuando se habla de antiinflamatorios naturales el jengibre es unoCuando se habla de antiinflamatorios naturales el jengibre es unoCuando se habla de antiinflamatorios naturales el jengibre es uno
de los elementos en el que primero se piensa. Tenemos que ha-de los elementos en el que primero se piensa. Tenemos que ha-de los elementos en el que primero se piensa. Tenemos que ha-de los elementos en el que primero se piensa. Tenemos que ha-de los elementos en el que primero se piensa. Tenemos que ha-
cer una infusión con una mezcla de dos vasos de agua, cuchara-cer una infusión con una mezcla de dos vasos de agua, cuchara-cer una infusión con una mezcla de dos vasos de agua, cuchara-cer una infusión con una mezcla de dos vasos de agua, cuchara-cer una infusión con una mezcla de dos vasos de agua, cuchara-
das de miel y 200 gramos de jengibre que haya sido rallada y ten-das de miel y 200 gramos de jengibre que haya sido rallada y ten-das de miel y 200 gramos de jengibre que haya sido rallada y ten-das de miel y 200 gramos de jengibre que haya sido rallada y ten-das de miel y 200 gramos de jengibre que haya sido rallada y ten-
dremos uno de los antiinflamatorios naturales más efectivos.dremos uno de los antiinflamatorios naturales más efectivos.dremos uno de los antiinflamatorios naturales más efectivos.dremos uno de los antiinflamatorios naturales más efectivos.dremos uno de los antiinflamatorios naturales más efectivos.

AAAAANTINTINTINTINTI

INFLAMATORIOSINFLAMATORIOSINFLAMATORIOSINFLAMATORIOSINFLAMATORIOS

NATURALESNATURALESNATURALESNATURALESNATURALES

AAAAANTINTINTINTINTI

INFLAMATORIOSINFLAMATORIOSINFLAMATORIOSINFLAMATORIOSINFLAMATORIOS

NATURALESNATURALESNATURALESNATURALESNATURALES
...para tratar el dolor articular...para tratar el dolor articular...para tratar el dolor articular...para tratar el dolor articular...para tratar el dolor articular


