
EL OBSERVATORIO
URUGUAYO DE

EDICIÓN abril / MAyo 2019

reina Letizia reunida con miembros de ALIBER. 
El motivo de esta reunión fue conocer la situación de cada país de la región, pero también 
con portavoces de asociaciones de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 
Martha Giménez Torres estuvo presente ya que pertenece a la Junta Directiva de ALIBER 
como secretaria por ATUERU. Pág.6

Día de la hipertensión pulmonar
La hipertensión pulmonar (HP) es un enfermedad 
poco frecuente, se estima por medición estadísti-
ca que se deberían registrar 5 casos por 100 000 
habitantes por año y tendría una prevalencia de 30 
casos por millón.  Pág.22

Fibromialgia en uruguay
Personas con fibromialgia reclamaron acciones del 
gobierno para ayudarlas a sobrellevar su enferme-
dad. El plazo para reglamentar la Ley de Tratamien-
to de la Fibromialgia venció hace un mes.  Pág.38



E l  O b s e r v a t o r i o  U r u g u a y o  |  a b r i l  -  m a y o  2 0 1 9 E l  O b s e r v a t o r i o  U r u g u a y o  |  a b r i l  -  m a y o  2 0 1 9

2 3

Gracias por estar siempre que te necesitamos, 

por tu paciencia infinita y tu amor incondicional. 

¡Desde DITEC Uruguay les deseamos a todas 

las madres un muy feliz día!

Estudio ENSERio LATAM

C O N T E N I D O S
El Observatorio Uruguayo de DITEC 

4.  Prólogo. Mensaje de Martha Giménez Torres.
6.  Visita de la Reina Letizia.
8.  Encuentro con ALIBER.
10. Salud, un tema en la agenda.
14. Fotos de la jornada.
16. Compromiso de todos.
22. Día de la Hipertensión Pulmonar.
24. Mensaje de ADHIPU
26. Pacientes con Hipertensión Pulmonar
28. FUDI se compromete con ADHIPU
30. Día de las Personas Sin Diagnóstico.
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34. Día del Paciente Celíaco.
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66. Invitación Cumbre Global de Discapacidad.
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Recordamos que se continúan recabando datos para el Estudio ENSERio LATAM

En los países en los que se alcance una cifra de, al menos, 400 participantes, se elaborará un 
informe que será entregado a las organizaciones de pacientes y entidades gubernamentales 
sanitarias y sociales vinculadas a las enfermedades poco frecuentes. Dicha información servirá 
para orientar las Políticas, los Planes y las Estrategias nacionales, diseñadas y desarrolladas 
para atender las necesidades sociales y de salud de los afectados.

Agradecemos su colaboración y la de los demás miembros de su organización para difundir esta 
información entre sus contactos afectados por una enfermedad rara que vivan en Latinoamérica 
y otras organizaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes.

Para acceder a la encuesta pueden utilizar los siguientes links:

Versión en Castellano: http://formularios.aliber.org/index.php/918226?lang=es
Versión en Portugués: http://formularios.aliber.org/index.php/918226?lang=pt
Versión en Portugués de Brasil: http://formularios.aliber.org/index.php/918226?lang=pt-BR



E l  O b s e r v a t o r i o  U r u g u a y o  |  a b r i l  -  m a y o  2 0 1 9 E l  O b s e r v a t o r i o  U r u g u a y o  |  a b r i l  -  m a y o  2 0 1 9

4 5

Estimad@s
En el presente prólogo quiero agradecer a la Comisión 
Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra 
forma de Discriminación, por su generosidad y por los 
premios recibidos en 2018 y 2019. 

Pasaron ya seis años desde el momento en que asu-
mí como integrante- por parte de la Sociedad Civil- (DI-
TEC-FUDI) de esta Comisión. En lo que me es perso-
nal, he integrado esta Comisión representando a las 
personas con discapacidad. En cuanto a este punto, me 
queda la tranquilidad y la convicción de haber hecho lo 
máximo posible.

La Comisión fue instalada en marzo de 2007 en cumplimiento de la Ley No. 17.817 del 
2004 y Decreto 152/006 de 30 de mayo de 2006. 

Se encuentra integrada por representantes de: 
•  Ministerio de Educación y Cultura (titular Directora de la DNE Mag. Rosita Ángelo, y suplen-
tes José Mignone y Matías García), que la preside; Ministerio del Interior (Luisa Casalet – Área 
Étnico Racial).
•  Ministerio de Relaciones Exteriores.
•  Dirección de DDHH del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educa-
ción Pública (Prof. Verónica Massa y Mtra. Ps. Alicia Musso).
•  Ministerio de Desarrollo Social (Lic. Onnika Santos – Departamento de Mujeres Afro de IN-
MUJERES), por decreto reglamentario de la Ley 19.122. 
•  La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República aporta la secretaría 
jurídica (Dra. Alicia Saura). 
•  Representantes de la sociedad civil designados por el Presidente de la República, propues-
tas por organizaciones no gubernamentales que cuentan con conocida trayectoria en la lucha 
contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación. 
Las mismas son: 
•  Procuradora Martha Giménez de la Asociación de Discapacitados Independientes y Tercera 
Edad (DITEC). 
•  Lic. Julio Cesano de la Asociación Afro Iberoamericana.

Actualmente se cuenta con asistencia en la secretaría y comunicación (Cecilia Pérez) y técnica 
(Lic. Macarena Gómez), con respaldo del MEC.

Principales acciones realizadas acorde a las competencias asignadas

La Comisión define desde su instalación en 2007 una metodología de trabajo que apuesta a 
articular permanentemente, sumando esfuerzos y fortaleciéndonos en la complementariedad 
de acciones. 

Peticiones sobre discriminación, y articulación interinstitucional para el asesoramiento 
y la atención.
Dentro de las competencias asignadas a la Comisión, ocupan gran parte del trabajo las esta-
blecidas en la Ley N°17.817/04 en su artículo 5º, literales G e I:

• Recibir y centralizar información sobre conductas racistas, xenófobas y discriminatorias; 
llevar un registro de las mismas y formular la correspondiente denuncia judicial si eventual-
mente correspondiere.

• Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos que se 
consideren discriminados o víctimas de actitudes racistas, xenofóbicas y discriminatorias.

Quisiera finalizar mis palabras expresando además la satisfacción de haber compartido en 
estos seis años con muy buenos compañeros en esta Comisión Honoraria, tanto los represen-
tantes de los organismos estatales como los representantes de la sociedad civil. A todos ellos 
¡muchas gracias!

También un agradecimiento especial a: 
Ministerio de Educación y Cultura (titular Directora de la DNE Mag. Rosita Ángelo, y suplentes: 
José Mignone y Matías García), que la preside.                                  
Ministerio del Interior (Luisa Casalet – Área Étnico Racial)
Ministerio de Desarrollo Social (Federico Graña).

Dejamos la Comisión pero lo que no dejamos, ni dejaremos, es la lucha contra toda forma de 
discriminación. Porque si hay algo que hemos aprendido en estos años, y hemos aprendido 
mucho, es que en la lucha contra la discriminación no se debe ser parcial, hay que combatirla 
contra quien sea y todos aquellos que pertenecemos a sectores discriminados, y también quie-
nes no lo son, debemos luchar juntos. La unión hace la fuerza.

También hemos aprendido que la lucha contra la discriminación no termina al dejar la Comi-
sión. Debemos seguir luchando contra la discriminación porque dicha lucha va mucho más allá 
de integrar la Comisión.

¡TODOS JUNTOS CONTRA LA DISCRIMINACION!  
¡MUCHAS GRACIAS!

Martha Giménez Torres
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VISITA DE LA REINA LETIZIA
Video La Reina Letizia se reunió con la Junta Directiva de ALIBER 

durante su visita a Argentina el pasado mes de marzo

Su Majestad la Reina Letizia, Juliana Awada, Primera Dama de Argentina y Carolina Stanley 
Ministra de Desarrollo Social, se reunieron con la Junta Directiva de la Alianza Iberoamericana 
de Enfermedades Raras (ALIBER) y de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Fre-
cuentes (FADEPOF), en la ciudad de Buenos Aires.

En la reunión participaron por ALI-
BER Juan Carrión (España), Inés 
Castellano (Argentina), Luz Victoria 
Salazar (Colombia), Regina Próspe-
ro (Brasil), Jesús Navarro (México), 
Martha Giménez (Uruguay), Eliecer 
Quispe (Ecuador), Deolinda Acosta 
de Martínez (Paraguay), María Del-
fina Tay (Guatemala) y Karla Ruiz de 
Castilla (Perú).

La reunión se realizó como parte de la agenda de trabajo de Dña. Letizia, en el marco del viaje 
que S.M. Los Reyes realizan a Argentina. 

Durante la reunión, Dña. Letizia, Dña. Juliana y Dña. Carolina, conocieron el estado de situación 
de las personas que viven con una enfermedad poco frecuente en Iberoamérica, cifra que se 
estima en 46 millones de personas. De igual modo, la oportunidad fue propicia para compartir 
los proyectos que ALIBER está desarrollando este año como lo son el Estudio de Necesidades 
Socio-Sanitarias de las personas con enfermedades raras y sus familias en Latinoamérica y el 
Servicio Iberoamericano de Información y Orientación sobre Enfermedades Raras.

Fuente: ALIBER

Sus Majestades los Reyes realizan un Viaje de Estado a la República Argentina 
de tres días de duración, que sirve para poner de relieve y reforzar los lazos 
históricos y las relaciones bilaterales entre ambos países. 

Fuente video: Casa Real TV
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ENCUENTRO CON  ALIBER
La reina Letizia se reunió en Argentina con afectados por 
enfermedades raras

La reina Letizia mantuvo el martes 26 de marzo en Buenos Aires un encuentro con represen-
tantes de organizaciones iberoamericanas de afectados o familiares de pacientes de enferme-
dades raras, quienes le agradecieron su compromiso con las personas que sufren estos tipos 
de patologías poco frecuentes.

El acto, en el que también participaron Juliana Awada, esposa del presidente argentino Mauri-
cio Macri, y Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, tuvo lugar en un céntrico hotel de la 
ciudad en el marco de la visita de Estado al país austral que la reina de España realiza desde 
el lunes 25 junto a su esposo, Felipe VI.

En concreto, doña Letizia se reunió con miembros de la Alianza Iberoamericana de Enferme-
dades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes (Aliber), para conocer la situación de cada país de 
la región, pero también con portavoces de asociaciones de Argentina, Colombia, Chile, Para-
guay, Perú y Uruguay.

En declaraciones a Efe, Inés Castellano, presidenta de la Federación Argentina de Enferme-
dades Poco Frecuentes (Fadepof), mostró su deseo de que el encuentro con la reina ayude a 
dar más visibilidad a los reclamos de la agrupación, que en primer lugar apunta a que se cree 
en Argentina un registro de enfermedades poco frecuentes y de pacientes que las sufren.

“Es fundamental contar con este registro para que los pacientes estén protegidos por las leyes 
y no tenemos registro. No sabemos cuántos pacientes son y dónde están como para poder dar 
respuesta a lo que necesitan en los lugares donde viven”, señaló.

A pesar de que en el país existe legislación sobre la materia, desde Fadepof señalan que “no 
da respuesta a las necesidades”, por lo que han presentado a las autoridades un plan nacional 
de acción apuntando a cuáles son los requerimientos concretos de los afectados.

Se estima que 3,5 millones de argentinos conviven con alguna de las 8.000 enfermedades 
poco frecuentes identificadas por la Organización Mundial de la Salud, que impactan directa-
mente y en promedio a una de cada cuatro familias.

Las dificultades para acceder a un diagnóstico a tiempo, la poca disponibilidad de profesio-
nales formados para identificar y abordar adecuadamente las enfermedades y los obstáculos 
para el acceso al tratamiento integral son algunas de las mayores preocupaciones.

En la reunión, que comenzó con un saludo protocolario ante la prensa, estuvo también presen-
te Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder).

Comprometida con este mal desde hace más de una década, el pasado 5 de marzo la Reina, 
que colabora activamente con Feder, reiteró en un acto en Madrid que los afectados y sin 
diagnóstico en España, que se estiman en alrededor de tres millones de personas, merecen 
“comprensión, apoyo, recursos y atención” por parte de las instituciones y de la sociedad.

Los Reyes llegaron a Buenos Aires en la noche del domingo 24 de marzo para realizar una 
visita de Estado que ha incluido diversos actos de índole política, económica y cultural y que 
concluyó con el viaje a la ciudad argentina de Córdoba (centro) para participar de la apertura 
del VIII Congreso Internacional de la Lengua. 

Fuente: EFE
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SALUD - UN TEMA EN LA AGENDA

Las enfermedades poco frecuentes tuvieron su lugar 
en la agenda de la reina Letizia en la Argentina
Durante un encuentro con la primera dama, Juliana Awada, y la ministra Carolina Stanley, la 
reina consorte de España recibió a representantes de la Federación Argentina de Enfermeda-
des Poco Frecuentes en una nueva muestra de su compromiso para mejorar la realidad de 
quienes conviven con estas patologías. 

En lo que fue su primera actividad de agenda paralela en la visita de Estado que trajo a los 
Reyes de España a la Argentina, la Reina Letizia se reunió con representantes de la Alianza 
Iberoamericana de Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes (ALIBER) y de la Fed-
eración Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF). Fue en el Hotel Four Sea-
son, donde se hospeda durante su estadía en el país, y del encuentro participaron también la 
primera dama, Juliana Awada y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.

“Fue un encuentro muy positivo; la Reina es una persona que sabe mucho del tema, está muy 
comprometida y lo impulsa en los distintos países que tiene la oportunidad de visitar”. Así resu-
mió a Infobae Luciana Escati Peñaloza, directora ejecutiva de FADEPOF, la reunión que duró 
cerca de una hora y que calificó como “una oportunidad muy importante para la institución y 
como país para poder posicionar a las enfermedades poco frecuentes en la escena de la salud 
pública”.

Se estima que en la Argentina una de cada tres personas conviven con alguna de las 8 mil 
enfermedades poco frecuentes identificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que impactan directamente -en promedio- sobre una de cada cuatro familias.

La reina Letizia asumió un fuerte compromiso con las enfermedades poco frecuentes hace 
ya 10 años, y lo ratificó una vez más el pasado 4 de marzo en la 12ª edición del Día de las 
Enfermedades Poco Frecuentes en Madrid, cuando expresó que las personas con estas en-
fermedades “merecen que mejoren los tiempos de diagnóstico, el acceso a tratamientos y la 
cobertura de prestaciones”. “Merecen todo lo que alivie una situación a menudo desesperante, 
dolorosa y agotadora. 

Merecen comprensión, apoyo, recursos y atención. Merecen nuestro compromiso activo. Y 
merecen también resultados”, había dicho en esa oportunidad.

“El compromiso que solicito desde aquí tiene que ver con hacer posibles las vías para que 
sigan progresando las investigaciones que ya hay en marcha y para que los acuerdos públi-
co-privados de colaboración faciliten la inversión necesaria para abrir nuevas investigaciones”, 
había agregado a principio de este mes.

La reunión de hoy tuvo como finalidad dar a conocer la situación de las 3,5 millones de per-
sonas que viven con enfermedades poco frecuentes en el país: las dificultades para acceder 
a un diagnóstico a tiempo, la poca disponibilidad de profesionales formados para identificar y 
abordar adecuadamente estas enfermedades y los obstáculos para el acceso al tratamiento 
integral, entre otros temas.

Escati Peñaloza es la mamá de una joven de 19 años, que a los ocho recibió el diagnóstico de 
Enfermedad de Crohn y la creadora de la Fundación Más Vida de Crohn & Colitis Ulcerosa, 
que además preside. Y sobre el encuentro, contó que “la reina Letizia presidió la mesa e invitó 
a la Primera Dama y a la ministra a tomar el impulso de lo que se hace en el mundo con las 
enfermedades poco frecuentes a nivel nacional”.

La reina Letizia mantuvo un encuentro de agenda paralela con representantes de entidades de enfer-
medades poco frecuentes
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Los representantes de ALIBER, en tanto “contaron cuál es la situación en el país e hicieron a 
la Primera Dama y la ministra Stanley un pedido de involucrarse en estas temáticas”. “Tomaron 
conocimiento de nuestra realidad y manifestaron su intención de comprometerse y dar impulso 
a nuestra tarea”, reflexionó Escati Peñaloza, quien señaló que el pedido puntual que hicieron 
a la titular de la cartera de Salud y Desarrollo Social apuntó a “trabajar conjuntamente en la 
implementación del Plan Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes”.

“Si bien se dio un primer paso al respecto con la creación del Programa Nacional de Enferme-
dades Poco Frecuentes mediante el Decreto Reglamentario 794/2015, necesitamos renovar 
el compromiso para ponerlo en marcha y establecer un Plan Nacional”, destacó la directora 
ejecutiva de FADEPOF.

Respecto de la Primera Dama, Escati Peñaloza destacó verla “sensibilizada con la temática”. 
“Es una realidad que puede no ser cercana pero se manifestó dispuesta a seguir concienti-
zando sobre el tema”, dijo.

El dato de color quedó representado por el emotivo obsequio que desde FADEPOF hicieron 
a la Reina: “Le regalamos un prendedor de plata; una rosa hecha a mano por el abuelo de un 
nene con una enfermedad poco frecuente, que es un orfebre que trabajaba con (Juan Carlos) 
Pallarols”. “Además, a las tres (Awada, Stanley y la reina Letizia) les regalamos una placa de 
acrilico con los logos de los 68 logos de las entidades que formamos FADEPOF”, contó.

Sobre las entidades que se sentaron a la mesa con la Reina
Fundada en 2013, ALIBER es una organización que coordina acciones para fortalecer el mov-
imiento asociativo, da visibilidad a las enfermedades raras y representa a las personas con en-
fermedades poco frecuentes de Iberoamérica ante organismos locales, regionales, nacionales 
e internacionales, creando un espacio de colaboración conjunta y permanente para compartir 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas en las áreas social, sanitaria, educativa y lab-
oral.

FADEPOF es una Organización de la Sociedad Civil (OSC) sin fines de lucro, conformada y 
liderada por la propia comunidad de pacientes y/o familiares, surgida como espacio de trabajo 
en junio de 2011 y constituida formalmente en diciembre de 2013.

En la actualidad, cuenta con la participación de 68 miembros entre organizaciones y grupos de 
pacientes y/o familiares de diversas enfermedades poco frecuentes. Trabaja a nivel nacional, 
en alianzas regionales y mundiales, representando y apoyando a las comunidades de perso-
nas y su entorno familiar y social.

Fuente: Infobae

La reina Letizia junto a Juliana Awada, la ministra de Salud y el presidente de Feder, Juan 
Carrión (Foto: EFE)

“Se estima que en la Argentina una de cada 

tres personas conviven con alguna de las 8 mil 

enfermedades poco frecuentes identificadas 

por la OMS.”

“El pedido puntual que hicieron a 

la titular de la cartera de Salud y 

Desarrollo Social apuntó a “trabajar 

conjuntamente en la implementación del 

Plan Nacional de Enfermedades Poco 

Frecuentes”
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FOTOS DEL ENCUENTRO

S.M. La Reina, Juliana Awada, Primera Dama de Argentina y Carolina Stanley, 
Ministra de Desarrollo Social, recibieron a la Junta Directiva de ALIBER

Distintas reuniones de la junta directiva de ALIBER
en Buenos Aires
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COMPROMISO DE TODOS

SM la Reina pide el compromiso activo de todos para hacer 
frente al desafío integral y global de las ER

«Me considero afortunada por poder estar aquí por 
muchas razones. Una de ellas es poder pedir. Pe-
dir, por ejemplo, el compromiso de todos, admin-
istraciones, empresas, instituciones, medios de 
comunicación, para no olvidarnos nunca de lo que 
significa tener una enfermedad de baja prevalen-
cia, de difícil diagnóstico».

Así lo ha afirmado hoy Doña Letizia en la clausura 
del Acto Oficial por el Día Mundial de las Enferme-
dades Raras que la Federación Española de En-

fermedades Raras (FEDER) ha celebrado hoy en el Complejo Duque de Pastrana, emplaza-
miento perteneciente al Grupo Social ONCE.En la recta final de esta cita, el tejido asociativo 
también ha contado con María Luisa Carcedo como Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social.

Su Majestad ha recordado que el movimiento «merece nuestro compromiso activo» y que 
«merecen también resultados» haciendo alusión a la importancia de investigar, pero también 
a la de mejorar los tiempos de diagnóstico, el acceso a tratamientos y la cobertura de presta-
ciones.

Sus palabras coinciden, además, con el lema de la campaña ‘Las enfermedades raras, un de-
safío integral, un desafío global’ a la que FEDER pone hoy el broche de oro. Este año, además, 
el evento ha sido especialmente significativo ya que «hoy se cumple una década desde que 
por primera vez participara en este mismo Acto» ha agradecido Juan Carrión, Presidente de 
FEDER y su Fundación.

En 2009, Doña Letizia, por aquel entonces Princesa de Asturias, presidía por primera vez 
este Acto que tuvo lugar en el Senado. Desde entonces hasta ahora, ha pasado una década 
llena de logros de las que Su Majestad ha sido testigo, «acompañándonos dentro y fuera de 
nuestras fronteras así como en cada paso al frente para mejorar la realidad de 3 millones de 
personas en España» ha agradecido Carrión.

Una década al lado de las familias

Una trayectoria en la que Su Majestad ha podido conocer de primera mano al colectivo, ha-
ciendo alusión a gran parte de estas personas en su discurso: «Celia, Lucía, Tomás, Samuel, 
Fide, María, Rodrigo, Andrés, Naca, Juan, Andrea, Oriol, Carmen, los que están y los que no, 
los que padecen una enfermedad rara y los que aman a quienes la padecen».

Familias como la de Aldha Pozo, Presidenta de la Asociación 22q11 y conductora del acto. Ella 
también tiene una enfermedad poco frecuente, Síndrome de Parry Romberg y es madre de 
Alaia, «una preciosa niña con el Síndrome duplicación 22q11 y mutación del gen SETD5, es 
decir, el 22q es una alteración muy frecuente pero muy poco conocida que presenta multitud de 
síntomas médicos, dificultades de aprendizaje y problemas de salud mental» ha presentado.

En este 2019 en el que también se cumplen 10 años desde que la Unión Europea diseñara 
por primera vez una acción estratégica frente a estas patologías, FEDER ha contado también 
con una mesa de expertos protagonizada por Ana Rath, directora de Orphanet y coordina-

dora de RD-ACTION, y Christian 
Gálvez, presentador, Comisario de 
la exposición ’Leonardo: los rostros 
del Genio’ y embajador solidario de 
FEDER.

Éste ha sido el punto de inflexión 
de un acto que también ha contado 
con la experiencia Alba Ancochea, 
Directora de FEDER y su Funda-
ción así como miembro de la Junta 
Directiva de la Alianza Europea que 
representa a estas patologías (EU-
RORDIS).

Un acto que ha dado cita a cientos 
de personas gracias a la implicación del Grupo Social Once a quien Carrión también ha de-
dicado unas palabras de agradecimiento: «Gracias a ONCE, Fundación ONCE e Ilunion por 
volcarse con nuestra causa, día tras día y año. Vuestra compañía también ha sido uno de los 
grandes logros de nuestro movimiento».
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Una década desde las primeras recomendaciones europeas sobre ER
Este año, además, también se cumplen 10 años desde que la Unión Europea «diseñara por 
primera vez una acción estratégica frente a estas patologías, siendo España uno de los prim-
eros países en seguir esta recomendación, publicando en 2009 la Estrategia Nacional de En-
fermedades Raras» ha hecho balance Carrión.

Con esta retrospectiva, el Presidente de 
FEDER ha hecho balance de los últimos 
años, poniendo de manifiesto que «se 
han producido grandes avances que 
han permitido reducir los tiempos de di-
agnóstico y desarrollar más de 200 nue-
vas terapias».

Para continuar avanzando, la Feder-
ación apuesta por crear nuevos puen-
tes para la investigación y, «mientras 
construimos ese nuevo escenario, ga-
rantizar una atención multidisciplinar de 
calidad, sanitaria y social tanto para el 
paciente como para toda su familia» ha 
instado Carrión durante la bienvenida.

Hasta 450 millones de personas en el mundo
El desafío de abordar las enfermedades poco frecuentes se convierte en global si tenemos en 
cuenta que estas patologías pueden llegar a afectar hasta a 450 millones de personas en el 
mundo. Una cifra que ha corroborado la doctora Ana Rath, quien en el núcleo del acto de hoy, 
ha puesto de manifiesto que existen alrededor de 6.200 enfermedades raras, el 72% genéticas 
y más del 70% pediátricas.

En este sentido, ha recordado Rath que «si no contamos las enfermedades raras, los pacientes 
no cuentan». Además, ha afirmado que de estos totales, sólo el 22% están siendo investigadas 
de forma que, aunque «se trata de un problema muy heterogéneo es a la vez muy homogéneo 
ante la falta de conocimiento y de diagnóstico».

Por su parte, Gálvez ha establecido un paralelismo con Leonardo Da Vinci, recordando que 
«él tenía capacidades poco frecuentes en su época; él fracasó en Florencia, Roma, Milán y 
Venecia y sólo triunfó en Francia» Con ello, Gálvez ha recordado que no «deberíamos permitir 
dejar escapar a estos genios, los científicos, y no tener que celebrarlos dentro de 500 años».

Para ello, Gálvez ha hecho un «llamamiento a las personas físicas, instituciones públicas y 
privadas para que hagan hincapié en la ciencia y en la investigación por el motivo que sea» 
porque, al igual que le dijo una familia el año pasado en este mismo acto, «nosotros tenemos 
el tiempo que muchas familias no tienen».
Reconocimientos FEDER 2019

La perspectiva de la campaña ha marcado los Reconocimientos FEDER 2019 que este año se 
centrarán en tres áreas: la responsabilidad social, el avance científico y el trabajo en red, éste 
último bajo las perspectivas integral y global.

‘Gotas de esperanza’ de Aquadeus 
La empresa de agua mineral lanzó en 2017 una campaña de márketing con causa para con-
tribuir a la investigación de estas patologías. En concreto, a través del proyecto ‘Gotas de es-
peranza’, la compañía desarrolló una botella de agua con un diseño solidario que llevaba por 
lema ‘La investigación es nuestra esperanza’.

El reconocimento, que ha sido recibido por José Fuertes Fernández, Consejero delegado del 
Grupo Fuertes -holding empresarial al que pertenece Aquadeus-, quiere reconocer este pro-
yecto a través del cual por cada pack vendido Aquadeus ha contribuido con la Federación.

Una iniciativa que, tras distribuir 200.000 packs de agua, permitió a la empresa manchega 
aportar a la investigación de estas patologías a la par que llevaba el mensaje de potenciarla a 
toda la sociedad.
De esta forma el compromiso de Aquadeus ha ido más allá, sumando a este proyecto una tra-
yectoria que le ha llevado a colaborar con FEDER hasta la fecha. Gracias a ello, ha permitido 
ampliar la visibilidad del movimiento de enfermedades raras español y, además, ha logrado 
contribuir de forma tangible con la investigación.

Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras del Sant Joan de Déu
En 2015 nace el Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras (IPER) del Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona con dos objetivos principales, muy vinculados a las propias necesidades del 
colectivo: facilitar el diagnóstico de estas patologías y centrar la asistencia en el paciente.

FEDER busca poner en valor la experiencia y el trabajo en red de un equipo de profesionales 
liderado por Francesc Palau, Director del IPER, que ha sido quien ha recibido este recono-
cimiento enfocado, sobre todo, a poner en valor el potencial global del IPER.
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Y es que, a lo largo de estos años en el Hospital Sant Joan de Déu se ha tratado a más de 
17.000 niños y adolescentes con enfermedades poco frecuentes, no sólo de Cataluña sino 
también derivados de otros centros más allá de Cataluña, también de otros países. Todo ello 
ha dotado al IPER de una experiencia en más de 1.300 tipos de patologías diferentes y situán-
dose como un referente en el manejo clínico de éstas también más allá de nuestras fronteras.

De hecho, el Instituto está conectado con todo el mundo gracias a plataformas como RareCom-
mons a través de la cual están en contacto con pacientes e investigadores de todo el mundo 
con el objetivo de compartir información. Un objetivo que también ha llevado al Hospital Sant 
Joan de Déu a formar parte de 9 de las 24 Redes Europeas de Referencia puestas en marcha. 
En el aspecto científico, el IPER desarrolla proyectos de investigación sobre enfermedades 
raras neurológicas y tiene un programa específico sobre Enfermedades Raras No-Diagnosti-
cadas con el objetivo de ayudar a resolver los pacientes sin diagnóstico.

Además, para lograr sus objetivos, el IPER cuenta con tecnologías como una plataforma de 
diagnóstico genómico así como con la figura de gestores de casos para agilizar y coordinar 
la atención multidisciplinaria que necesitan los pacientes, trabajando por reducir al mínimo el 
impacto de la enfermedad.

Unidad de Atención a Personas con Trastorno Cognitivo Conductual de base 
genética del Parc Taulí
La Unidad de Atención a Personas con Trastorno Cognitivo Conductual de base genética del 
Hospital Universitario Parc Taulí se consolida en 2017 gracias a la trayectoria de un equipo de 
médicos de diferentes especialidades y experiencia en este grupo de patologías.

El reconocimiento, que ha sido entregado a Josefa Rivera, directora del Servicio de Medicina 
Pediátrica y del Área Materno-Infantil, busca reconocer a esta Unidad pionera que nace de la 
necesidad de dar una atención continuada e integral a quienes conviven con enfermedades 
poco frecuentes.

Y es que entre sus objetivos principales la Unidad responde ante diagnóstico clínico y de labo-
ratorio, protocolos de seguimiento médico, valoración neurológica, consejo genético e incluso 
evaluación psicológica. Para lograrlo, la Unidad concentra recursos y conocimiento orientados 
a la consecución de la atención integral que demandan los pacientes.

En concreto, a quienes conviven con Síndromes como el de Angelman, Prader-Willi y X-Frágil. 
Gracias a su experiencia, están ampliando el conocimiento hacia otros trastornos cognitivo 
conductuales de base genética como los Síndromes de Noonan, de Smith-Magenis, Velocar-
diofacial, el de Sotos o el de Williams entre otros.

Proyecto Empathy
Sumado al reconocimiento social y a los profesionales sociosanitarios, la organización también 
ha querido reconocer la labor de dos agentes más en un claro ejemplo de coordinación: tejido 
asociativo e investigadores. Enrique Carazo, presidente de la Fundación contra la Hipertensión 
Pulmonar, ha sido quien ha recibido este reconocimiento.

Con él, FEDER busca poner en valor la sinergia entre el Dr. Joan Albert Barberá, investigador 
y líder del Proyecto Empathy, así como el Dr. Miguel Ángel Gómez, investigadores con más de 
40 años de experiencia en Hipertensión Pulmonar, y otros reconocidos profesionales médicos, 
con el colectivo de familias que ha conseguido destinar más de 290.000 euros al mismo.

Además, el Proyecto Empathy destaca por ser una iniciativa pionera, que cuenta con el apoyo 
de más de 20 centros colaboradores, en la que participan centros y universidades españolas 
con el objetivo de facilitar el diagnóstico de esta enfermedad poco frecuente y encontrar nue-
vas vías de tratamiento.

Fuente: Feder
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DÍA DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR

Se celebra cada 5 de mayo

La hipertensión pulmonar (HP) es un enfermedad poco frecuente, se estima por 
medición estadística que se deberían registrar 5 casos por 100 000 habitantes por 
año y tendría una prevalencia de 30 casos por millón. 

El 5 de mayo, es el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar efeméride instituida en el año 
2012. Lamentablemente, en nuestro país (Uruguay) no se lleva un registro único nacional de 
este tipo de patologías.

Es una enfermedad que como su nombre lo indica, produce (por diversas razones) un es-
trechamiento de las arterias que llevan la sangre desde el corazón hacia los pulmones. El 
corazón, por lo tanto, se ve forzado a aumentar el esfuerzo muscular de bombeo sobre unas 
arterias cada vez más estrechas, generando un enorme incremento de presión en ese circuito 
interno que conecta pulmones y corazón. Con el tiempo, el corazón sobrecargado se desgasta 
y puede producirse una insuficiencia cardíaca e incluso la muerte.

Esta patología aún no tiene cura, y se usa medicina paliativa que ayuda a llevar una mejor 
calidad de vida y evitar que el deterioro de los órganos vitales sea tan acelerado y dramático. 
Pero, es muy importante, la detección temprana de la hipertensión pulmonar. Y ahí, radica una 
de las principales dificultades. Es una enfermedad difícil de detectar. Es así, que muchos pa-
cientes, durante períodos prolongados (incluso años) han estado de consulta en consulta con 
varios especialistas sin saber que padecían esta enfermedad. Por eso, es que apelamos a la 
información pública.

En la medida que podamos difundir los síntomas más comunes que padecen nuestros paci-
entes, capaz, si en vuestras audiencias, alguien está en esta situación de estar yendo a suce-
sivas consultas y tratamientos sin mejoras, se podrá hacer la pregunta: No será hipertensión 
pulmonar.

Cansancio (te fatigas fácilmente), dolores en el pecho,taquicardias en estado de reposo o 
ante movimientos leves y habituales, te falta el aire, desmayos, dificultad para respirar, piernas 
hinchadas (formación de edemas), imposibilidad de subir escaleras... No tienen que darse to-
dos juntos... pero pueden ser indicativos, si, no se pueden encontrar otras explicaciones, de la 
presencia de la Hipertensión Pulmonar...

La confirmación plena de la presencia de HP se logra con un cateterismo cardíaco derecho, es 
una prueba invasiva pero es la única que confirma plenamente la presencia de esta enferme-
dad, es por eso que las evidencias de su presencia deben ser muy firmes para poder realizar 
esta intervención.

En Uruguay existe una Asociación de familiares y pacientes, fundada el 26 de octubre de 2012, 
su nombre es Adhipu (Asociación de Hipertensión Pulmonar Uruguay).

Fuente: propuesta.com.uy
Claudia Sessa, Presidente de Adhipu

La hipertensión pulmonar se refiere 

a una presión sanguínea elevada 

anormalmente en las arterias de los 

pulmones.
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MENSAJE DE ADHIPU

En el Día de la Hipertensión Pulmonar

Desde ADHIPU en Uruguay queremos saludar a todos aquellos que hoy padecen esta 
enfermedad, a sus familiares y médicos tratantes en nuestro país y todo el mundo. 
 
Es importante, seguir trabajando para que el diagnóstico sea lo más rápido posible.  
 
Es así que nos sumamos a la iniciativa del «Decálogo del Día Mundi-
al de las Personas Sin Diagnóstico» de este pasado 26 de abril y nos compro-
metemos a llevar adelante iniciativas en este sentido en nuestro país Uruguay. 
 
Como ya sabemos, la hipertensión pulmonar es una enfermedad crónica, comple-
ja y actualmente incurable en la inmensa mayoría de los casos. Consiste, en re-
sumidas palabras, en la presión continuamente alta de la sangre en la arteria pulmo-
nar, y, no sólo es difícil de diagnosticar sino que tiene un pronóstico complejo y difícil. 
 
Los que la padecemos sabemos y conocemos los dolores en el pecho, la dificul-
tad para respirar, la fatiga, mareos o desmayos, labios y extremidades azulados, los 
edemas en tobillos y piernas. Comprendemos la dificultad clínica para determinar la 
HP, ya que muchos de estos síntomas se asocian a otras patologías más comunes. 
 
Adhipu, cumple entre otras, la función de apoyar y contener a pacientes y familiares. Para 
eso creamos un grupo de whatsapp, donde, día a día nos damos aliento y esperanza mutua. 
 
Seguiremos luchando y trabajando para darnos a conocer y que nos escuchen. Siem-
pre con la esperanza de que se llegue a encontrar una cura para esta enfermedad.  
 

Saluda atte.  
Claudia Sessa. 
Presidente de Adhipu.

COMISIÓN DIRECTIVA DE ADHIPU 2017 - 2021

Presidente, Claudia Sessa 
Secretario, Daiana Do Carmo 
Tesorero, Miguel Pazos 
Suplentes: Fabiana Gonzalez, Marianella Rivero y Sabrina Abalde  
 
Comisión Fiscal: Patricia Gericke, Pamela Güida, Claudia Mazucchi 
Suplentes: Juan Portillo, Miguel Vera y María Inés Fonseca

Sitio web: adhipu.org.uy
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PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR

Nuevos fármacos y más información para diagnosticar mejoraron 
la calidad de vida de los pacientes.

Cuando a Claudia Sessa le diagnosticaron hipertensión pulmonar primaria, en 2014, le dijeron 
que tenía una expectativa de vida de dos años. Comenzó un tratamiento con varios fármacos 
para combatir esta enfermedad y hoy los médicos ya no le hablan de una fecha sino de la evo-
lución de su salud. La hipertensión pulmonar (HP) es considerada una enfermedad rara: a nivel 
mundial se calcula que son diagnosticadas entre 15 y 20 personas por año por cada millón de 
habitantes. La clínica de Neumología del Hospital Maciel, encabezada por Pablo Curbelo, es 
de referencia nacional. El médico dijo a la diaria: “Sin duda hay un subdiagnóstico, es una en-
fermedad relativamente rara, pero no tanto como se pensaba. Hay que insistir en la pesquisa 
cuando el paciente tiene falta de aire o dolores en el pecho sin una causa clara”.

La HP surge porque las arterias de los pulmones se estrechan o bloquean; eso hace difícil 
que la sangre llegue a los pulmones, lo que provoca que aumente la presión, y cuando esto 
pasa el corazón debe trabajar mucho más y se debilita. Según las estimaciones mundiales, 
en Uruguay debería haber 40 nuevos casos por año; sin embargo, el equipo de Curbelo sólo 
diagnostica unos 15 casos anuales; esto, según Curbelo, “es mucho para una enfermedad que 
es muy poco frecuente, pero falta para llegar a lo que se estima que se debería, la idea es ir 
mejorando”.

El 5 de mayo fue el día mundial de la HP, fecha que busca difundir la enfermedad para que 
más especialistas estén atentos a los síntomas, porque lo más frecuente es que pasen años 
desde que una persona comienza a sentirse mal hasta que se confirma el diagnóstico. Este 
fue el caso de Sessa, actual presidenta de la Asociación de Hipertensión Pulmonar de Uruguay 
(Adhipu), que en 2007 comenzó a desmayarse esporádicamente y con el paso del tiempo, los 
episodios comenzaron a ser más frecuentes. “Cada vez que subía un repecho o una escalera 
me desmayaba; los médicos me dijeron que eran síncopes y que no podía hacer nada, viví así 
por siete años”, contó en diálogo con la diaria.

En 2014 la situación de Sessa llegó a un punto grave: “Sabía que tenía que salir mucho antes 
para llegar a tiempo al trabajo, porque caminaba media cuadra o corría un poco el ómnibus y 
me desmayaba. Mi corazón subía a un ritmo de 280 [pulsaciones por minuto] y bajaba a 40 de 
golpe y así perdía el conocimiento. Un día ese año, antes de ir a trabajar empecé a sentirme 
muy mal, llamé a la emergencia pero me desmayé antes de que llegaran; cuando me levanté 
había tenido dos convulsiones y no saturaba, es decir, me bajaba el oxígeno en sangre.

Cuando estuve internada, empezaron a hacerme más estudios y después de varios llegaron al 
cateterismo derecho y ahí me diagnosticaron la hipertensión pulmonar primaria severa”.
Para ella el diagnóstico “fue un giro de 180 grados en la vida”.

Al saber que la causa de su malestar era la HP tuvo que jubilarse permanentemente y comen-
zar a medir sus movimientos: “Al jubilarme bajaron mis ingresos, pero sobre todo bajó mi ritmo 
de vida; yo era una persona súper activa y no pude  seguir con el mismo ritmo, tuve que bajar 
mis niveles, muchos días tenía un cansancio tal que sólo podía estar en la cama”. Este caso es 
particularmente grave; según explicó Curbelo, hoy en día la mayoría de los pacientes 
puede continuar con su estilo de vida, siempre que eviten los ejercicios aeróbicos y el levanta-
miento de peso que los pueda fatigar.

Más y mejor

La evolución de la medicina trajo nuevos medicamentos para tratar la HP. Desde 2009 el Fon-
do Nacional de  Recursos (FNR) financia fármacos para un tratamiento que mejora la calidad 
de vida de las personas, pero  no las cura. Curbelo detalló que “en estos últimos diez años ha 
cambiado mucho la situación de las personas.
Ahora tenemos tratamientos que triplican o cuadruplican la sobrevida de los enfermos, esta-
mos hablando de un  aumento muy importante; siguen siendo pocos años de expectativa de 
vida, pero antes les decíamos que tenían tres  años más y ahora les podemos decir que son 
diez o 15 años”.

De todas formas, ya es tiempo de que se renueven los medicamentos financiados por el FNR, 
porque hay nuevos y mejores en el mercado. El jefe de Neumología del Maciel comentó que 
están trabajando junto a varias cátedras de la Facultad de Medicina de la Universidad de la 
República (Udelar) para actualizar las guías del manejo terapéutico e incorporar nuevos fárma-
cos. A nivel mundial “se está avanzando cada vez más en el desarrollo de medicaciones po-
tentes que tienen distintos mecanismos de acción y tenemos mejores resultados, no estamos 
curando la enfermedad pero avanzamos en cuanto a la sobrevida y la calidad de vida de los 
pacientes”, subrayó el médico.
Sessa destacó que la medicación evita la fatiga y detiene los síncopes. “De todas formas debe-
mos tener mucho cuidado,  porque a pesar de que tenemos más calidad de vida, todo depende 
de otros factores, como el clima, por ejemplo: 
si hace mucho frío prefiero no salir, porque si me agarro una gripe, no se me va en tres o cuatro 
días, sino que paso varias semanas muy enferma. Todo lo físico se triplica en nosotros. Los 
medicamentos mejoran la calidad de vida, pero sabemos que seguimos teniendo un tiempo 
limitado”.

Fuente: LaDiaria



E l  O b s e r v a t o r i o  U r u g u a y o  |  a b r i l  -  m a y o  2 0 1 9 E l  O b s e r v a t o r i o  U r u g u a y o  |  a b r i l  -  m a y o  2 0 1 9

28 29

FUDI SE COMPROMETE CON ADHIPU

En el día Mundial de la Hipertensión Pulmonar(HP), FUDI (Federación 
Uruguaya de la Discapacidad), se adhiere al evento anual mundial para 
crear conciencia.

Vamos a darle importancia a H.P.  Todas las personas tienen derecho a un diagnóstico y 
tratamiento adecuado, independientemente de donde vivan, condición social y económica.  

La hipertensión arterial pulmonar, 
es una afección grave y poco con-
ocida, es  una enfermedad rara. 

Las enfermedades raras son aquellas 
que tienen una baja incidencia en la po-
blación. Para ser considerada como rara, 
cada enfermedad específica sólo puede 
afectar a un número limitado de perso-
nas; concretamente, cuando afecta a 
menos de 5 de cada 10.000 habitantes. 
(sacada de proyecto de ley, no existe ley 
aún).

En Uruguay, los pacientes con enfermedades raras son minorías y no representan prioridades 
en las políticas de la sanidad pública. Se realiza muy poca investigación sobre ellas. 

Su poder de demanda en el mercado es tan limitado, considerando a cada enfermedad indi-
vidualmente, que la industria farmacéutica y del diagnóstico no encuentran incentivos a invertir 
en investigación y a elaborar productos específicos para las enfermedades raras.

En Uruguay, los pacientes con enfermedades raras son minorías y no representan prioridades 
en las políticas de la sanidad pública. Se realiza muy poca investigación sobre ellas. 

Su poder de demanda en el mercado es tan limitado, considerando a cada enfermedad indi-
vidualmente, que la industria farmacéutica y del diagnóstico no encuentran incentivos a invertir 
en investigación y a elaborar productos específicos para las enfermedades raras.

FUDI saluda y apoya a la Asociación de Hipertensión 
Pulmonar ADHIPU para que en Uruguay se pueda 
llegar a: 

•  Un diagnóstico precoz, el cual conlleva mejores resultados en su tratamiento lo cual 

es muy importante en la disminución de muertes prematuras.  

•  Promover el acceso a la asistencia sanitaria y sus respectivos tratamientos. 

•  Incluir en el tratamiento: problemas físicos, psicológicos y sociales.  

•  Promover la investigación.

 

FUDI se compromete con ADHIPU a acompañar dentro y fuera de nuestras fronteras, 

para lograr los objetivos mencionados.

FUDI fue creada para representar y fortalecer a las instituciones que la integran, las cuales 
se mueven en el área de la discapacidad, defendiendo los derechos y las capacidades de los 
pacientes para que sea reconocido el rol del paciente activo-experto.

FUDI es la unión de asociaciones de primer grado formando así una asociación de segundo 
grado, siendo DITEC quien preside FUDI. Funciona desde octubre de 2013 y cuenta con reg-
istro en el MEC 90/2014.

Las instituciones fundadoras cuentan con muchos años de actividad en nuestro país. En la 
actualidad FUDI está integrada por las siguientes asociaciones civiles:

DITEC – Discapacitados Independientes, Tercera Edad y otros de la Comunidad ACSPW – 
Asociación Civil Síndrome de Prader Willi 
PVTEA – Pequeño Valiente del Trastorno del Espectro Autista
ADHIPU – Asociación de Hipertensión Pulmonar del Uruguay 
ATUERU – Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras Uruguay
Asociación Afro Iberoamericana 
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DÍA DE LAS PERSONAS SIN DIAGNÓSTICO

El día 26 de Abril se celebra el Dia Mundial de las Personas sin Diagnóstico y desde 
GERNA junto a Objetivo Diagnóstico, AFERD, AERSCYL, d’GENES, ALIBER y FEDER 
se lanzó la campaña ‘No tenemos diagnóstico, pero sí necesidades’ junto a un Decálo-
go del Día Mundial de las Personas sin Diagnóstico. 

Desde DITEC también apoyamos a las familias que luchan contra las enfermedades sin 
diagnóstico.

Día Mundial de las Personas Sin Diagnóstico

Es una situación que ha vivido gran parte de las personas que conviven con una Enfermedad 
Poco Frecuente; de hecho, el 20% de los pacientes ha esperado más de 10 años para conse-
guir un diagnóstico definitivo. En este día, nos unimos para mostrar todo nuestro apoyo a estas 
personas y al movimiento asociativo relacionado con esta situación, por ello, te animamos a 
sumarte a las campañas de visibilización que se celebran durante este día. 

Desde la Asociación Objetivo Diagnóstico, han lanzado una iniciativa por Redes Sociales don-
de invitan a todo el mundo a subir una foto de un selfie con el pulgar y el indice haciendo un 
circulo y el resto de dedos hacia arriba. Con este gesto, te solidarizarás con todas aquellas 
personas que actualmente están en la búsqueda de un diagnóstico para así, conseguir un tra-
tamiento eficaz.

Gracias a tu granito de arena, harás posible que todas aquellas personas sin diagnostico con-
sigan su objetivo y por ende, un tratamiento, factor que implica una mejor calidad de vida. Ade-
más, al mismo tiempo estarás formando parte de la lucha de derechos por aquellas personas 
sin respuesta que día tras día tienen que enfrentarse a obstáculos y preocupaciones. 

Este año, nos hemos sumado adherido a la iniciativa de siete entidades del movimiento aso-
ciativo, quienes han firmado y publicado un Decálogo del Día Mundial de las Personas Sin 
Diagnóstico, compuesto por 14 propuestas que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida 
de los menores y adultos sin diagnóstico en España. 

Estas medidas, además, están alineadas con las recomendaciones de SWAN Europe, la enti-
dad que representa a este colectivo a nivel internacional. El movimiento español se alinea así 
no sólo a nivel interno, sino más allá de sus propias fronteras con el objetivo de hacer frente a 
este problema común.

DECALOGO DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SIN DIAGNOSTICO

http://enfermedadespocofrecuentes.org/wp-content/uploads/2019/04/DECALOGO-DIA-MUNDIAL-DE-
LAS-PERSONAS-SIN-DIAGNOSTICO.pdf

Fuente: enfermedades-raras.org
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DÍA MUNDIAL DE LAS EII DÍA MUNDIAL DEL LUPUS

 
FUDI se une a la concientización que lle-
va a través de :
 
- Afiches dentro de los buses de Cutcsa.
 
- Publicidad en exteriores de buses Ucot. 
Agradecen a Abbvie por la colaboración.
 
- Telas violetas en el Palacio Legislativo.
 
- Iluminación de violeta de la “mano” en 
punta del este.
 
- Iluminación de las letras “Colonia” en 
Colonia del Sacramento.

Les pedimos les envíen fotos cuando vean 
algunos de los puntos mencionados!
 
FUDI, se suma así a la difusión haciéndolo 
a través de sus redes.

“Nada de nosotros, sin nosotros”

FUDI (Federación Uruguaya de la Discapacidad) saluda con motivo del Día Mundial 
de la ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL COLITIS ULCEROSA - CROHN.
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DÍA DEL PACIENTE CELÍACO

El 5 de mayo se conmemora a nivel nacional e internacional el día del pa-
ciente celíaco, con el objetivo de generar conciencia y sensibilizar a la po-
blación sobre esta enfermedad. Por este motivo, el Ministerio de Salud Pú-
blica hace énfasis en la importancia de la detección precoz y su tratamiento 
oportuno.

La enfermedad celíaca consiste en la intoler-
ancia permanente al gluten –conjunto de pro-
teínas presentes en el trigo, avena, cebada 
y centeno TACC, y productos derivados de 
estos cuatro cereales– y pueden padecerla 
tanto niños como adultos. Su único trata-
miento es la dieta, no hay medicamentos ni 
suplementos para esto.

Facilitar el acceso a los alimentos que componen la dieta de una persona celíaca es una preo-
cupación constante para este ministerio y un desafío a corto, mediano y largo plazo.

Avances en políticas de salud dirigidas a las personas celíacas.                     

El departamento de medicamentos del Ministerio de Salud Pública ha venido trabajando en 
lograr que los medicamentos libres de gluten sean fácilmente reconocibles por los usuarios y 
el equipo de salud, en el marco del decreto 177/016 de junio del 2016.

Dicho decreto detalla el procedimiento de autorización para la declaración de “libre de gluten” 
en los medicamentos, dirigido a los laboratorios. En marzo de 2019 se dispone la obligatorie-
dad de agregar a todos los envases de medicamentos cuyos principios activos y/o excipientes 
contengan gluten, la siguiente frase: “Contiene gluten. No apto para celíacos”.

Dicha frase deberá figurar en una de las caras principales del envase secundario, en caracte-
res destacados, y podrá ser agregado como una etiqueta autoadhesiva, en cuyo caso no debe-
rá ocultar la información obligatoria según la normativa vigente. Las empresas farmacéuticas 
deberán realizar una Declaración Jurada ante el Departamento de Medicamentos, indicando 
todos los medicamentos cuyos principios activos y/o excipientes contengan gluten y el origen 
del mismo. Más información sobre la ordenanza 283-2019 ingresa AQUÍ

Además, se ha trabajado en agilizar el procedimiento de habilitación de las plantas que ela-
boran alimentos para celíacos, considerando que en caso de haber más plantas habilitadas, 
habrá más oferta, lo que –según se estima– podría derivar en una disminución de los precios. 
Por ello, durante el año 2018 se aprobó el decreto 149-2018 y su ordenanza 700 donde se 
dispone que los establecimientos que elaboren productos aptos para el consumo de personas 
con enfermedad celíaca (alimentos libres de gluten) deberán registrarse ante el Ministerio de 
Salud Pública y contar con su habilitación. El MSP podrá otorgar permisos de funcionamiento 
con una vigencia no mayor a un año mientras se realiza el procedimiento de habilitación. 
Más información sobre el decreto 149-2018 ingresa AQUÍ

Por otra parte, el MSP junto a un equipo interinstitucional elaboró la Guía de práctica clínica 
para la detección precoz y atención de las personas celíacas.  La finalidad de esta guía es 
proporcionar las herramientas básicas para el diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de 
esta enfermedad, con el fin de minimizar tanto el subdiagnóstico como el diagnóstico erróneo 
(sobrediagnóstico). Por tanto, esta guía es un aporte fundamental para el sistema sanitario en 
su conjunto. Más información sobre la Guía ingresa AQUÍ

Por último, el MSP elaboró un proyecto de ley que fue enviado al parlamento en el año 2018, 
que resume diversas iniciativas para mejorar la calidad de vida de la persona celíaca y  con-
templa los desafíos pendientes en la materia.

Fuente: gub.uy
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INTEGRACELU FERIA SIN GLUTEN

La Asociación Celíaca del Uruguay (Acelu) y la Revista Opción Médica (Edi-
torial Ideas Uruguay) organizaron y presentaron el 4 de mayo a IntegrAcelu, 
la primera feria oficial dedicada a las personas que padecen la enfermedad 
celíaca (no tolerancia al gluten y derivados).

Esta instancia sirvió para informar más y mejor sobre la ac-
tualidad de la enfermedad y además contó con empresas 
que ofrecieron en stands distintas degustaciones de pro-
ductos chacinados, panificados, confitería, envasados y en-
latados, como así también la presentación de alimentos en 
el momento.

El evento, con entrada gratuita, tuvo lugar el sábado 4 de mayo desde la hora 10 y hasta las 19 
inclusive, en la Torre de las Telecomunicaciones de ANTEL (calle Guatemala 1075 y esquina 
Paraguay). Estuvieron presentes en el encuentro las autoridades de Acelu, entidad que tiene 
como presidenta a Susana Tchekmeyan. Se pudo conocer en la feria las últimas novedades en 
cuanto a la lista de alimentos permitidos para celiacos que la Asociación maneja actualmente.

El espacio permitió que pacientes celiacos y profesionales de la salud pudieran acceder a más 
detalles acerca del nivel de accesibilidad actual de alimentos en plaza, los costos que origina la 
enfermedad y que medicamentos hay en el país bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública 
(MSP). La fecha de realización de esta feria coincide también con que el día domingo 5 de mayo 
se celebra el Día Mundial del celiaco.

En materia de estadísticas y en relación a la situación en Uruguay, Acelu está alineado a los 
números internacionales, los cuales dicen que el 1% de la población mundial es celiaca. De acu-
erdo a la Asociación, actualmente hay 18,000 inscriptas como celiacas (base de datos). Acelu 
este año cumple 33 años de existencia.

Fuente: El Observador

La “Feria Sin Gluten”, es una actividad que ofrece productos sin TACC 
a precios reducidos o con promociones especiales. Su tercera edición 
se realizó el sábado 11 de mayo en la Rural del Prado.

Se trata de un evento que concentra en un 
mismo lugar gran variedad de productos sin 
TACC (trigo, avena, centeno y cebada) a pre-
cios reducidos o promociones especiales, 
lo que lo convierte en una oportunidad para 
todas aquellas personas que por cuestiones 
de salud deben comer productos sin TACC y 

tienen dificultades para conseguirlos o lo hacen a precios muy elevados.

La actividad, que se realizó por primera vez en 2017, pretende a su vez dar visibilidad a la en-
fermedad celíaca, una afección que alcanza a 1 de cada 100 uruguayos.

Este año el evento contó con el reconocimiento de Interés Turístico – URUGUAY NATURAL, 
otorgado por el Ministerio de Turismo, que lo considera un evento que genera movimientos 
importantes en todo el país y que atrae visitantes de todos los departamentos, al tiempo que 
informa y concientiza sobre la inclusión alimentaria.

La Feria Sin Gluten reúne a empresas nacionales, regionales e internacionales de alimen-
tación sin TACC, muchas de las cuales también ofrece opciones para personas diabéticas, 
intolerantes a la lactosa y veganos. En el evento más de 50 marcas presentarán y comercial-
izarán sus productos directamente con el consumidor final, a mejores precios y con promocio-
nes especiales.

Durante la jornada también hubo charlas, talleres, demostraciones, espacio de comidas al aire 
libre y espectáculos artísticos.

Fuente: lr21.com.uy
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FIBROMIALGIA EN URUGUAY

Personas con fibromialgia reclamaron acciones del gobierno para ayudar-
las a sobrellevar su enfermedad. El plazo para reglamentar la Ley de Trata-
miento de la Fibromialgia venció hace un mes.

“La fibromialgia sigue siendo una asignatura pendiente del sistema de salud uruguayo”, sen-
tenció la proclama leída por pacientes con esa enfermedad en la Plaza de los Treinta y Tres. 

Expresaron que la atención que reciben no es eficiente ni adecuada, que “deambulan” durante 
muchos años “de consultorio en consultorio” antes de recibir un diagnóstico, y que demoran 
meses en ser atendidos por un especialista, aunque tengan indicada una consulta urgente. 
Cuestionaron también que la fibromialgia aún no sea reconocida como “una enfermedad grave, 
orgánica y discapacitante” por el Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) ni el Banco de Seguros del Estado.

Esta enfermedad se caracteriza por un dolor generalizado en el aparato locomotor, fundamen-
talmente en músculos, ligamentos y articulaciones, fuertes dolores de cabeza, trastornos del 
sueño, cansancio y desorientación. No hay estudios que confirmen el diagnóstico, y la valor-
ación es clínica, descartando otras afecciones. Un grupo de pacientes –en su mayoría mujeres, 
que son las más afectadas– pidió al Poder Ejecutivo la reglamentación de los avances que 
dispone la ley aprobada en diciembre de 2018, en la que se establece que la fibromialgia “no 
podrá ser invocada como causal legítima de despido”, y que juntas médicas especializadas del 
BPS deberán determinar los casos de incapacidad parcial o total por su causa. Exigieron que 
el Ministerio de Salud Pública también cumpla con lo dispuesto por esa norma, especialmente 
en lo referido al impulso a la investigación y a la formación médica en el tema, y al tratamiento 
con “cannabis medicinal seguro y accesible”. Pidieron, además, que el MTSS inspeccione los 
lugares de trabajo para recomendar adaptaciones a los empleadores.

“Es un calvario”, explicó a la diaria en la plaza Karen Jones, una mujer de 52 años que es 
podóloga pero ya no puede trabajar, porque perdió la fuerza en las manos. “A veces, de un se-
gundo a otro, te duelen los pies, las manos, las uñas... no podés hacer nada”, contó. Cualquier 
ruido puede desatarle un insoportable dolor de cabeza, y suele mirar la televisión sin volumen. 
Jones señaló que, como muchas otras personas con fibromialgia, no puede acceder a una 
pensión ni a una jubilación por discapacidad. Es el caso también de Noemí Fernández, de 46 
años, que siente los síntomas de esta enfermedad desde los 12, cuando vivía en Juan Lacaze 
y los médicos le decían que era reuma; fue diagnosticada cuando tenía 34 años. Antes cuidaba 
enfermos, pero ahora ya no tiene fuerza en el brazo derecho y apenas puede ocuparse de su 
marido, que hace algunos meses tuvo un accidente.

Fernández relató que su vida cotidiana se ve alterada, no sólo por el dolor y los fuertes empu-
jes, que la dejan tirada durante días en la cama, sino también por la medicación, ya que “no 
es que tomes tramadol [analgésico opioide] y puedas salir a la calle”. Fue a la movilización en 
busca de soluciones, para que se reconozca la enfermedad como tal, desde el gobierno y en la 
sociedad: ha sido cuestionada al pedir que le dejaran un asiento en el ómnibus, y también en 
un hospital público, cuando pidió una reposera para quedarse a cuidar de noche a su marido.

Más jóvenes, Daniela Rodríguez, de 38 años, y Viviana Romero, de 37, pueden mantener 
sus trabajos; Daniela en el área de hotelería, y Viviana en un laboratorio farmacéutico. Ambas 
lograron que las reubicaran en tareas poco pesadas. Mientras puedan, trabajarán, y aun con 
dolor han aprendido a sonreír, pero todavía sienten la incomprensión de quienes, al no verlas 
lastimadas, les dicen que es todo psicológico.

Actividad de la Asociación de Pacientes 

con Enfermedades de Sensibilidad 

Central, en el Día Internacional de 

la Fibromialgia, en la plaza de los 33 

Orientales,  Montevideo.
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“ENGAÑANDO AL  CÁNCER

Científicos israelíes usan “el engaño” como arma para combatir el cáncer

Científicos israelíes de la Universidad Hebrea de Jerusalem descubrieron un ingenioso método 
que utiliza el engaño para frenar la propagación del cáncer causada por las proteínas de unión 
al ácido ribonucleico (ARN). Las proteínas ARN -que están activas en todas las células, pero 
especialmente en las células cancerosas- desempeñan un papel importante en el crecimiento 
del cáncer al unirse a las moléculas de ARN, acelerando la dispersión de las células infectadas. 
Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén desarrollaron un ingenioso método para 
evitar que las proteínas ARN contribuyan a la propagación de las células cancerosas

Científicos israelíes de la Universidad Hebrea de Jerusalem descubrieron un ingenioso método 
que utiliza el engaño para frenar la propagación del cáncer causada por las proteínas de unión 
al ácido ribonucleico (ARN).

Las proteínas ARN -que están activas en todas las células, pero especialmente en las células 
cancerosas- desempeñan un papel importante en el crecimiento del cáncer al unirse a las 
moléculas de ARN, acelerando la dispersión de las células infectadas.

Hasta ahora, ningún tratamiento se había enfocado en estas proteínas. Pero una nueva tecnología 
desarrollada por el profesor Rotem Karni y su equipo de la Universidad de Jerusalem inhiben las 
proteínas de unión al ARN que aceleran el crecimiento del cáncer de cerebro y de mama.

Para “engañar” a las proteínas, los investigadores diseñaron moléculas señuelo para que las pro-
teínas de unión al ARN se unan a ellas en lugar de a las moléculas de ARN naturales. “Nuestra 
tecnología es un nuevo enfoque en la guerra contra el cáncer. Al comprender la función biológica 
de las proteínas de unión al ARN, diseñamos con éxito moléculas señuelo que inhiben estas pro-
teínas. Esto nos acerca cada vez más a crear un medicamento contra el cáncer”, dijo Karni.

Las moléculas señuelo, llamadas oligonucleótidos, esterilizan eficazmente a las proteínas dañi-
nas, evitando su reproducción. Aunque en esta oportunidad las moléculas señuelo fueron aplica-
das al cáncer de cerebro, Karni explicó que su tecnología puede aplicarse a otros tipos de cáncer. 
“Todavía tenemos que examinar la toxicidad de las moléculas señuelo y probar su eficacia en 
animales antes de que podamos pasar a los humanos”, advirtió Karni.

“Sin embargo, soy optimista, dado que ya hemos logrado crear oligonucleótidos señuelo que inhi-
ben las proteínas de unión al ARN en otros tipos de cáncer”, añadió.

Fuente: cciu.org.uy
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CNHD

ANTECEDENTES

1º) La Comisión Nacional Honoraria del Dis-
capacitado fue creada por el artículo 10º de la 
Ley 16.095 de octubre de 1989, -producto de 
la lucha de un fuerte movimiento asociativo 
vinculado a la discapacidad y la receptividad 
de los legisladores-, como una entidad públi-
ca de derecho privado con personería jurídica 
y funcionando bajo la órbita del Ministerio de 
Salud Pública.  

Está conformada por representantes de or-
ganismos públicos y de las organizaciones de 
la sociedad civil, quienes poseen los mismos 
derechos y obligaciones, lo que ha asegurado 

la participación plena en igualdad de condiciones para todos sus integrantes.    

 Los múltiples cometidos de la CNHD, desarrollados en el artículo 11 de la referida ley, apos-
taron a la protección integral de las personas con discapacidad y obedecieron a un cambio en 
las políticas nacionales relativas a la misma.  

2º) La importancia de la Comisión, hizo que se incluyera y ratificara su función en la nueva Ley 
de Discapacidad N.º 18.651 de febrero de 2010, ley que modificó su integración y la puso en el 
centro del nuevo paradigma de la discapacidad, manteniendo la participación e inclusión plena 
de la sociedad civil organizada.  Pasó a denominarse “Comisión Nacional Honoraria de la Dis-
capacidad” (CNHD), funcionando en la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social 

3º) Se ampliaron los conceptos universales sobre la temática y por Decreto del 15 de julio 
de 2014, se designó a la CNHD como organismo encargado de promover la aplicación y el 
cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad en el ámbito nacional (Convención ONU 2006).

ACTIVIDADES: Al momento con 28 años de funcionamiento ininterrumpido, la Comisión Na-
cional realiza las siguientes actividades en la Sub comisión de TRABAJO

Artículo 51.- A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en los artículos 49 y 50 de 
la presente ley, se establece que:
A)  Se consideran vacantes todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstan-
cia que determinen el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye las 
provenientes de lo dispuesto en los artículos 32, 723, 724 y 727 de la Ley Nº 16.736, de 5 de 
enero de 1996, ni las originadas en los escalafones “K” Militar, “L” Policial, “G” y “J” Docentes 
y “M” Servicio Exterior.

B)  El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo con lo preceptuado en el in-
ciso primero del artículo 49 de la presente ley, aparejará la responsabilidad de los jerarcas de 
los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por 
la causal de omisión, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución de 
la República, en las leyes y en los reglamentos respectivos. Esta disposición será aplicable a 
quienes representen al Estado en los organismos directivos de las personas de derecho pú-
blico no estatales.
C)  El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimien-
to de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiendo llegar a la destitución y cesantía del 
mismo por la causal de omisión de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Consti-
tución de la República, en las leyes y en los reglamentos respectivos.
D)  La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación de 
la presente ley en el plazo de sesenta días a partir de su promulgación que elevará al Poder 
Ejecutivo, quien dispondrá de un plazo de treinta días para su aprobación. En la reglamenta-
ción se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de 
idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la 
misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley será pasible de destitución 
o cesantía.

E)  El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, 
los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales, deberán dictar 
sus reglamentos a efectos de la aplicación de la presente ley, en un plazo máximo de sesenta 
días, contado a partir día siguiente al de aprobación del dictado por el Poder Ejecutivo, debien-
do remitirlos, una vez aprobados, a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.
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F)  Al momento de cubrir las vacantes los organismos referidos en el literal E), deberán 
especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos, 
debiendo, en todo caso, remitir dicha información a la Comisión Nacional Honoraria de la Dis-
capacidad. Ésta estudiará la información y en un plazo máximo de sesenta días podrá ase-
sorar y aconsejar al organismo las medidas convenientes en todos aquellos aspectos que se 
le planteen respecto a la información que se le envíe y proponer las adaptaciones que estime 
necesarias para llevar adelante las pruebas en caso de selección por concurso. El organismo 
deberá atender en cada llamado, las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional 
Honoraria de la Discapacidad.

Artículo 49.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios 
descentralizados y las personas de derecho público no estatales están obligados a ocupar per-
sonas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción 
mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las personas con discapacidad 
que ingresen de esta manera gozarán de las mismas obligaciones que prevé la legislación 
laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas 
diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

EN CONSECUENCIA, DE TODO LO EXPUESTO: 
El Estado junto a la sociedad civil organizada en la CNHD, constituye un ámbito de coordi-
nación interinstitucional en igualdad de condiciones (voz y voto) y el único espacio genuino 
que tiene el movimiento asociativo vinculado a la discapacidad para expresarse, desarrollar 
acciones y participar en la toma de decisiones en forma democrática.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006), en su artí-
culo 29, literal b), establece que los Estados Partes deben “promover activamente un entorno 
en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la direc-
ción de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y 
fomentar su participación en los asuntos públicos” …       

Esta norma internacional fue ratificada por Uruguay en el año 2008 y aprobado su protocolo 
facultativo en 2011.  (Leyes 18.418 y 18.776 respectivamente). 
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URUGUAY - LEY  PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En Uruguay existe una ley que protege a las personas 
con discapacidad
GUÍA NORMATIVA:
Ley Nº 18.651 de 19 de febrero de 2010 – LEY SOBRE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD
Ley Nº 18.418 de 20 de noviembre de  2008 – Ley que aprueba la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad.
Ley Nº 18.227  de 22 de diciembre de 2007, art. 5 – Ley sobre el sistema de asignaciones 
familiares en beneficio de niños y adolescentes que integran hogares en situación de vulnera-
bilidad socioeconómica.
Ley Nº 17.266 de 22 de setiembre de 2000  – Ley que autoriza la compatibilidad entre la activi-
dad del discapacitado con la pensión por invalidez.
Ley Nº 17.847 de 26 de noviembre de 2004 – Ley que establece el monto de la pensión por 
invalidez cuando los beneficiarios cuenten con ingresos por actividad remunerada.

¿Sabía usted que …

Uruguay ha aprobado normas nacionales e internacionales sobre los derechos de las 
personas con discapacidad?

Dichas normas tienen el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno, y en condi-
ciones de igualdad, de todos los derechos humanos por todas las personas con discapacidad 
sin distinción.

Se les reconoce especialmente el derecho:

Al respeto a su dignidad humana.
A disfrutar de una vida decorosa lo más normal y plena posible.
A la adopción de medidas que le permitan lograr la mayor autonomía.
A la salud, la educación, la adaptación y readaptación profesionales y su inserción laboral.
A la seguridad económica y social, a un nivel de vida decoroso y a la vivienda.
A vivir en el seno de su familia o de un hogar sustituto.
A ser protegido contra toda explotación, todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.
Al beneficio de asistencia letrada competente cuando sea indispensable para la protección de 
su persona y bienes. En caso de una acción judicial, el procedimiento debe ser adecuado a sus 
condiciones físicas y mentales.

¿Qué se considera discapacidad?

La alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) 
o mental (intelectual y/o psíquica) que implique desventajas considerables para la integración 
familiar, social, educacional o laboral.

¿Qué comprende el sistema de protección integral establecido por la Ley?

La atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional 
y cobertura de seguridad social.
El otorgamiento de beneficios y estímulos que permitan compensar las desventajas de la dis-
capacidad, dándoles la oportunidad de desempeñarse en sociedad de forma equivalente a las 
demás personas.
En nuestro país, la rehabilitación integral de las personas con discapacidad ha sido declarada 
de interés nacional.

¿Qué es rehabilitación integral?

Es el proceso para adaptar o readaptar al individuo, mediante la aplicación de medidas médi-
cas, sociales, psicológicas, educativas y laborales, y de acciones para la eliminación de las 
desventajas del medio en que se desenvuelve, con el objetivo de lograr el nivel más alto po-
sible de capacidad y de inclusión social de las personas con discapacidad.

¿Qué es rehabilitación profesional?

Es la parte del proceso de rehabilitación orientada a que las personas con discapacidad pu-
edan conseguir y conservar un empleo, especialmente mediante la orientación y formación 
profesional, y la colocación selectiva.

¿A quiénes ampara esta ley?

A las personas con discapacidad, a quienes el Estado brindará el amparo de sus derechos 
para posibilitar su desarrollo individual y social.

En lo pertinente, el amparo alcanza además:

A las personas de quienes ellos dependan o a cuyo cuidado estén.
A entidades con personería jurídica que promuevan la prevención, desarrollo e integración de 
las personas con discapacidad.
A instituciones privadas con personería jurídica que les proporcionen los mismos servicios que 
prestan a sus afiliados en general.
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¿En qué áreas el Estado prestará asistencia?

El Estado tomará medidas en las siguientes áreas:

Atención médica, psicológica y social.
Rehabilitación integral.
Programas de seguridad social.
Programas tendientes a la educación en la diversidad promoviendo su integración e inclusión.
Formación laboral o profesional.
Prestaciones o subsidios destinados a facilitar su actividad física, laboral e intelectual.
Transporte público.
Formación de personal especializado para su orientación y rehabilitación.
Estímulos para entidades que les otorguen puestos de trabajo.
Programas educativos de y para la comunidad a favor de las personas con discapacidad.
Adecuación urbana, edilicia y de paseo público, en áreas cerradas o abiertas.
Accesibilidad a la informática incorporando los avances tecnológicos existentes.
¿Las personas con discapacidad reciben apoyo económico del Estado?

Si, entre otros beneficios, el B.P.S. les paga:

Asignación Familiar (cuando integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica) 
hasta los 18 años y a partir de dicha edad por períodos de 3 años con revisión médica al finali-
zar cada período.
Pensión por invalidez a personas de cualquier edad, incapacitados en forma absoluta para 
todo trabajo remunerado.
Desde el año 2000 por la ley 17.266 es compatible la actividad del discapacitado, pública 
o privada, con el cobro de la pensión por invalidez, cobrando la totalidad del monto de la 
prestación siempre que dichos ingresos no superen el monto equivalente a tres pensiones por 
invalidez.

El derecho de los discapacitados severos a las prestaciones servidas por el B.P.S. o por cual-
quier otro organismo del Estado no se verá afectado por:

el valor del inmueble que habitan, sea de su propiedad o de sus familiares,
los bienes muebles existentes en dicho inmueble,
los ingresos del núcleo familiar, cualquiera sea su origen.

¿Qué organismos actúan en materia de discapacidad?

La Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, en la órbita del Ministerio de Desarrollo 
Social con sede en Montevideo.

En cada departamento del interior de la República funcionará una Comisión Departamental 
Honoraria de la Discapacidad, además de las Comisiones Regionales y Subcomisiones Lo-
cales que puedan crearse.

El MIDES en acuerdo con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad:

Creará un Sistema Nacional de Rehabilitación Integral en coordinación con el Ministerio de 
Salud Pública.
Desarrollará desde el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) acciones coordina-
das tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Promoverá la creación de hogares con internación para personas con discapacidad para las 
que sea imposible su atención a través del grupo familiar.

¿Qué cometidos están a cargo de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad?

Elaborar, estudiar, evaluar y aplicar los planes de política nacional de promoción, desarrollo, 
rehabilitación e integración social de personas con discapacidad.
Asesorar al Poder Ejecutivo y a las Intendencias sobre las medidas a adoptar para hacer efec-
tiva la aplicación de esta Ley.
Favorecer a través de los medios de comunicación el uso de los recursos y servicios exis-
tentes, y contribuir al desarrollo del sentido de solidaridad en esta materia.
Apoyar la investigación científica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las distintas 
formas de discapacidad.
Crear un Servicio de Asesoramiento para brindar información sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad, medios de rehabilitación, mercado de trabajo, orientación terapéutica, 
laboral, en educación, orientación y entrenamiento a familiares y colaboradores.

VIVIENDA
¿Cómo se protege el derecho a la vivienda?

Por la constitución de “bien de familia”
Es una protección jurídica sobre la casa que habita la persona con discapacidad, contra em-
bargos, enajenaciones, etc.-
La constitución del bien de familia la puede efectuar toda persona mayor de edad, capaz de 
contratar, propietario de un inmueble, a favor de un familiar con discapacidad
– abuelos, padres, hijos, cónyuge, concubino, hermanos, tíos, primos, cuñados, etc.–

Por el derecho real de habitación
Otra protección jurídica es el derecho real de habitación sobre el bien donde vive el discapac-
itado para que pueda permanecer en él mientras persista la incapacidad.
Puede solicitarse por quien detenta la tenencia o curatela de una persona con discapacidad a 
favor de este.
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¿Qué es el Programa de Asistentes Personales para personas con discapacidades se-
veras?

Consiste en una prestación económica para la contratación de asistentes personales a quienes 
acrediten la necesidad de este servicio para el desarrollo de las actividades básicas de la vida 
diaria.

¿Qué considera la Ley “actividades básicas de la vida diaria”?

Levantarse de la cama, higiene, vestido, alimentación, movilización y desplazamiento, trabajo, 
estudio y recreación, entre otras.

¿Qué establece la Ley sobre prevención?

La prevención es la aplicación de medidas para impedir que ocurran discapacidades, o si han 
ocurrido, evitar las consecuencias negativas a nivel físico, psicológico o social.

La prevención de la deficiencia y de la discapacidad es un derecho y un deber de los ciudada-
nos y de la sociedad toda, y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en materia 
de salud pública de acuerdo a la Ley.

¿Los prestadores de salud pueden restringir la asistencia a personas con discapacidad?

Los hospitales y mutualistas del Sistema Nacional Integrado de Salud no podrán discriminar en 
la afiliación ni limitar la asistencia a las personas discapacitadas y deberán informar, asesorar 
y orientar a quienes lo necesiten de las diversas posibilidades de atención.

¿Es necesario certificar la discapacidad?

Sí, se certifica la existencia de discapacidad, su naturaleza y grado.
La certificación es única y prueba la discapacidad en todos los casos en que sea necesario 
invocarla.
Es realizada por un órgano integrado por profesionales de la medicina, psicología y trabajo 
social.

¿Existe un Registro de personas con discapacidad?

Sí, y es obligatoria la inscripción de personas con diagnóstico de discapacidad. El mismo 
proveerá a los servicios públicos la información para el mejor cumplimiento de los cometidos 
de la presente Ley, asegurando la privacidad de los datos.

EDUCACIÓN para todos

El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración Nacional de Edu-
cación Pública deberá facilitar y suministrar a la persona con discapacidad, en forma perman-
ente y sin límites de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social, los elemen-
tos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus 
facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.

¿Qué significa educación inclusiva?

Desde la educación inicial se promoverá la integración de personas con discapacidad a las 
aulas comunes, sobre la base del reconocimiento de la diversidad como factor educativo.

Se garantizará el acceso a la educación en todos los niveles con los apoyos necesarios, para 
lo cual se asegurará la flexibilización curricular, de los mecanismos de evaluación y la accesibi-
lidad física y comunicacional.
Se reconoce el derecho a la educación, reeducación y formación profesional orientada hacia 
la inclusión laboral.

¿Qué ocurre con quienes no puedan concluir la escolaridad obligatoria?

A quienes por circunstancias particulares no puedan iniciar o concluir la escolaridad obligatoria, 
se les brindará capacitación para que puedan obtener una ocupación adecuada a sus intere-
ses, vocación y posibilidades.

¿Qué establece la Ley en cuanto al ingreso a actividades culturales, recreativas, etc.?

Establece que el ingreso a todos los conciertos, muestras, obras teatrales, exposiciones, ac-
tividades deportivas y cualquier otra actividad realizada por organismos públicos, será gratuito 
para las personas con discapacidad y el acompañante que los asista.
Los centros recreativos, educativos, deportivos, sociales o culturales no podrán discriminar y 
deberán facilitar el acceso y el uso de las instalaciones y de los servicios a las personas con 
discapacidad.

TRABAJO

¿Que prevé la Ley respecto al trabajo?

Se procurará que las personas con discapacidad realicen actividades remuneradas.
La orientación y la rehabilitación laboral y profesional deberán brindarse de acuerdo a la vo-
cación, posibilidades y necesidades de la persona.
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¿El Estado tiene el deber de emplear a personas con discapacidad en cargos públicos?

Sí, ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en 
un mínimo no inferior al 4% de sus vacantes, es una obligación para el Estado, los Gobier-
nos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de 
derecho público no estatales.

El incumplimiento en la provisión de vacantes aparejará la responsabilidad de los jerarcas de 
los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la 
causal de omisión.

¿Cómo se favorece el trabajo de personas con discapacidad?

• Dando prioridad a las empresas que contraten a personas con discapacidad, para la com-
pra de materiales y provisiones que realice el Estado, los Gobiernos Departamentales, los 
entes autónomos, los servicios descentralizados y las paraestatales.

• Se dará prioridad a las personas con discapacidad que reúnan condiciones para la explo-
tación de pequeños emprendimientos comerciales o de servicios, en concesiones o per-
misos de bienes del dominio público o privado del Estado o de los Gobiernos Departamen-
tales.

• En caso de privatización de entes del Estado o la tercerización de los servicios que prestan, 
se asegurará el cumplimiento de las preferencias y beneficios previstos por esta Ley.

• Otorgando incentivos y beneficios para entidades paraestatales y del sector privado que 
contraten para trabajar a personas con discapacidad, y para las que contraten producción 
derivada de Talleres de Producción Protegida.

• Estableciendo el derecho a los beneficios del empleo selectivo que se regulará, por ejem-
plo, estableciendo la preferencia absoluta para determinados puestos de trabajo.

• Estableciendo los medios necesarios para dar protección a las personas en proceso de 
rehabilitación (medios para facilitar o salvaguardar la realización de su tarea, el acondicio-
namiento de los puestos de trabajo, etc.).

• Mediante el empleo a tiempo parcial en la actividad pública y privada, de acuerdo con la 
capacidad de cada individuo, para aquellas personas con discapacidad que no puedan 
ocupar un empleo a tiempo completo.

• Facultando al Poder Ejecutivo a exonerar a los empleadores del pago de los aportes patro-
nales jubilatorios correspondientes a las personas con discapacidad contratadas por em-
presas industriales, agropecuarias, comerciales o de servicios.

• Los programas sociales o laborales financiados con fondos del Estado, deberán otorgar 
acceso a un porcentaje de personas con discapacidad.

Licencia laboral especial

Toda trabajadora o todo trabajador que tenga o adopte un hijo o hija con Síndrome de Down, 
parálisis cerebral u otras discapacidades sensoriales, físicas o intelectuales severas, tendrá 
derecho a solicitar licencia extraordinaria sin goce de sueldo por un período de seis meses, 
adicional a la correspondiente a la licencia por maternidad o paternidad.

URBANISMO

¿Qué medidas se disponen por la Ley para lograr el desenvolvimiento autónomo de las 
personas con discapacidad?

Se establece como prioridad la supresión de barreras físicas con el fin de lograr la accesibilidad 
para las personas con discapacidad, mediante la aplicación de normas técnicas UNIT sobre 
accesibilidad en:

ámbitos urbanos arquitectónicos y de transporte que se creen, en los existentes o en los que 
sean remodelados;
edificios de uso público y privado con concurrencia de público;
áreas sin acceso al público en general o las correspondientes a edificios industriales y comer-
ciales;
viviendas individuales;
viviendas colectivas.

¿Qué dispone sobre los animales guía?

Las personas con discapacidad que utilicen para su desplazamiento animales especialmente 
adiestrados, podrán ingresar y permanecer acompañadas por éstos en los medios de trans-
porte, lugares públicos y privados abiertos al público, sin restricción alguna, siendo obligación 
de los propietarios o encargados de los mencionados lugares, proporcionar los medios adec-
uados para el cumplimiento efectivo de esta norma.

TRANSPORTE
¿Se prevé la eliminación de barreras en los medios de transporte?

Sí, se prevé la supresión de las barreras en el acceso y utilización de los medios de transporte 
público terrestre, aéreo y acuático.
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¿Qué obligación impone la Ley a las empresas de transporte colectivo?

Las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a trans-
portar gratis a las personas con discapacidad, y deberán tener, antes del 2015, al menos una 
unidad accesible por línea de recorrido.

ESTACIONAMIENTO
Se otorgan facilidades para el estacionamiento a vehículos de las personas con discapacidad 
debidamente identificados.

¿Qué establece la Ley en materia de tributos?

Se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar a las personas con discapacidad sin ingresos suficien-
tes o a las instituciones que las atienden del pago de tributos a las importaciones de elementos 
o ayudas técnicas que no se producen en el país como por ej.: prótesis, órtesis, insumos para 
terapia y rehabilitación, material pedagógico, elementos de trabajo adaptados y en general 
elementos que faciliten su autonomía.

¿Qué es el “Premio Nacional a la Integración”?

Es una distinción que se otorga a personas con discapacidad que, a través de su esfuerzo 
personal, hayan desempeñado un papel destacado en beneficio de la sociedad. En el mismo 
acto también se reconocerá a una entidad social pública o privada que actúe por la integración 
o inclusión social de personas con discapacidad.

El premio se entregará anualmente en acto público, y consistirá en una suma de dinero y en un 
diploma de honor, y al menos una de las distinciones será destinada a un niño o adolescente.

Fuente: impo.com.uy/discapacidad

VIDEO
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LEY Nº 19.691 

PROMOCIÓN DEL TRABAJO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

GUIA NORMATIVA: Ley N° 19.691 de 29/10/2018.

¿Sabías que se aprobó una ley que promueve el trabajo de las personas con discapaci-
dad?
La ley 19.691 de 29 de octubre de 2018 establece beneficios para que las personas con dis-
capacidad puedan acceder a un empleo en la actividad privada.

¿De qué forma promueve la ley el trabajo de personas con discapacidad?
Establece el deber de las empresas privadas -que tengan determinada cantidad de traba-
jadores permanentes- de emplear personas con discapacidad en caso de nuevos ingresos de 
personal.

¿Qué se considera discapacidad?
La alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) 
o mental (intelectual y/o psíquica) que implique desventajas considerables para la integración 
familiar, social, educacional o laboral.

¿Cómo deberán realizarse las contrataciones de nuevo personal?
La ley establece un aumento gradual del porcentaje de personas con discapacidad que deben 
contratarse, teniendo en cuenta el número de trabajadores permanentes que tenga cada em-
presa.

El porcentaje pasa a ser único a los 3 años de vigencia de la ley (4% del total de trabajadores).

Si dentro de la plantilla de la empresa existen trabajadores con discapacidad al momento de 
los nuevos ingresos, se descontará el número de aquéllos a los efectos del cálculo.

¿Qué derechos y obligaciones tienen las personas con discapacidad contratadas en 
aplicación de esta ley?
Tienen todos los derechos y obligaciones previstos en la normativa laboral.

¿Qué requisitos debe cumplir la persona con discapacidad para acceder a los benefi-
cios de esta ley?
Inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad que funciona en la Comisión 
Nacional Honoraria de Discapacitados.

¿Qué es el EMPLEO CON APOYO?
Es una metodología de inclusión laboral con el objetivo de prestar apoyo continuo a las perso-
nas con discapacidad para acceder, asegurar y mantener un empleo.

¿Qué es un OPERADOR LABORAL?
Es un técnico en Empleo con Apoyo, encargado de:

Preparar al trabajador con discapacidad para que desempeñe su tarea con efectividad.
Asesorar en materia de accesibilidad.
Preparar previamente al equipo de trabajo y detectar apoyos naturales que faciliten el desem-
peño del trabajador hasta que el mismo pueda trabajar en forma independiente.

¿De qué se trata el APOYO LABORAL?
Las personas con discapacidad que requieran apoyo para el cumplimiento de sus tareas pu-
eden solicitarlo y su empleador debe autorizarlo.

Ejemplo de los apoyos que pueden solicitar son: adaptaciones, identificación de compañeros 
mentores o apoyos naturales.

En caso de apoyo prestado por operadores laborales, el costo de sus servicios será cubierto 
por el Ministerio de Desarrollo Social y por la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, por el 
plazo y en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo.

¿Qué deberes tiene el empleador en cuanto a la accesibilidad?
 Está previsto que la empresa realice las adaptaciones necesarias para el adecuado desem-
peño de las funciones del trabajador.

¿Qué sucede si al momento de la incorporación del trabajador la empresa aún no ha 
podido realizar estas adaptaciones?
La empresa debe comunicar este hecho a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 
Social y presentar un plan con las medidas a adoptar, teniendo  un plazo de hasta 12 meses 
desde el ingreso del trabajador para realizar las adaptaciones necesarias.

¿La empresa que no cumple con el plan puede ser sancionada?
Si vencido el plazo de 12 meses la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social 
constata el incumplimiento aplicará sanciones.
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¿Qué otros aspectos regula la ley?

 DESPIDO del trabajador con discapacidad:

 Tiene que obedecer a una causa razonable relacionada con:

la conducta del trabajador;
las necesidades de la empresa;
otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.
Indemnización por despido:

Si el despido no tiene una causa razonable, el empleador deberá pagarle al trabajador 6 meses 
de salario, además de la indemnización legal que corresponda.

Incorporaciones en sustitución del empleado despedido:

Dentro de los 3 meses del despido el empleador debe contratar otra persona con discapacidad, 
excepto cuando el despido fuera por supresión del puesto de trabajo.

LICENCIA EXTRAORDINARIA sin goce de sueldo:

El trabajador podrá solicitarla por hasta 3 meses continuos o discontinuos al año, cuando el  
motivo esté relacionado con su discapacidad.

Deberá avisarle al empleador por lo menos 48 horas antes del inicio de la misma, acompa-
ñando el certificado médico expedido por la oficina de Peritaje Médico dentro del Sector Evalu-
ación de Incapacidad del BPS.

Este beneficio es independiente de la licencia anual y de la licencia por enfermedad que le cor-
respondiere.

¿Las empresas tienen que realizar algún trámite para acceder a los beneficios e incen-
tivos que otorga esta ley?

Sí, deben inscribirse en el Registro de Empleadores que llevará el MTSS, para lo cual tienen 
que presentar informe de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral del MTSS, en el que con-
ste el cumplimiento de esta ley.

¿Están previstos otros beneficios e incentivos para fomentar el empleo de las personas 
con discapacidad?

Ellos son:

Tratamiento preferencial: Está prevista la posibilidad de otorgar trato preferencial a las empre-
sas que contraten trabajadores con discapacidad por encima de los mínimos establecidos por 
la ley, en los casos que se conceda el uso de bienes del domino público o privado del Estado.
 Beneficios por los aportes jubilatorios patronales al BPS: Los aportes correspondientes a las 
personas con discapacidad que ingresen a la actividad privada, se realizarán en forma gradual:
25% del aporte durante el primer año de labor.

50% del aporte durante el segundo año de labor.

75% del aporte durante el tercer año de labor.

Finalizados los 3 años de trabajo 100% del aporte.

Estas bonificaciones son incompatibles con las previstas para micro y pequeñas empresas 
(artículo 9° de la Ley N° 17.963, de 19 de mayo de 2006).

En caso del trabajador que ingresa en virtud del despido de otro trabajador con discapacidad 
se aportará de acuerdo al porcentaje que correspondía al trabajador despedido, continuando 
con la escala.

Beneficios por las obras de accesibilidad o adaptación de los lugares de trabajo: podrán estar 
comprendidas en la ley que establece promociones a las inversiones (Ley 16.906).
La ley también prevé la posibilidad de establecer incentivos para las empresas privadas que 
contraten producción derivada de Talleres de Producción Protegida, así como para cooperati-
vas sociales integradas por personas con discapacidad.

¿Quién tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento y proponer medidas para la 
aplicación de estas disposiciones?

La Comisión Nacional de Inclusión Laboral, que se crea por la ley bajo el MTSS.

La Comisión solo podrá fomentar instituciones públicas o privadas que tengan como objetivo 
apoyar a personas con discapacidad y contribuir a sufragar los costos que deriven de la apli-
cación de la ley.

Fuente: impo.com.uy/promocion-trabajo-discapacidad
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Decreto N° 73/019

 Reglaméntase la Ley 19.691, que establece normas de promoción del trabajo en la ac-
tividad privada para personas con discapacidad.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  actuando en Consejo de Ministros DECRETA:

Artículo 1 - (Ámbito de aplicación)

Artículo 2 - (Trabajadores permanentes)

Artículo 3 - (Difusión de los llamados)

Artículo 4 - (Sanciones)

Artículo 5 - (Cobertura de los servicios de los operadores laborales)

Artículo 6 - (Regulación del apoyo laboral)

Artículo 7 - (Asesoramiento para accesibilidad)

Artículo 8 - (Certificación de la discapacidad)

Artículo 9 - (Licencia extraordinaria sin goce de sueldo)

Artículo 10 - (Registro de Empleadores en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

Artículo 11 - (Aportes jubilatorios patronales)

Artículo 12 - (Comisión Nacional de Inclusión Laboral)

Artículo 13 - Comuníquese, publíquese, etc.

Ver decreto completo en:
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/73-2019

INSCRIPCIÓN

Artículo 8°. (Inscripción en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad). 

- Las personas con discapacidad que deseen acogerse a los beneficios de la 
presente ley, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Dis-
capacidad que funciona en la Comisión Nacional Honoraria de Discapacitados 
(artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

La certificación a la que refiere el inciso final del artículo 49 de la Ley N° 18.651, 
de 19 de febrero de 2010, acreditará la discapacidad en los términos allí previs-
tos, a los solos efectos de lo dispuesto en dicho artículo y del amparo a la pre-
sente ley, no resultando de aplicación para los casos en que la normativa atribuye 
la determinación de incapacidades laborales a otros organismos.
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LEY APROBADA

Diputados aprobó ley de empleo para personas con 
discapacidad
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles 24 de octubre de 2018 por unanimidad la ley de 
empleo para personas con discapacidad, que fue aprobada la semana pasada en el Senado, 
y cuyas modificaciones fueron rechazadas por legisladores del Frente Amplio como Gerardo 
Núñez (PCU) y Luis Puig (PVP), así como los principales impulsores de la iniciativa: el Minis-
terio de Trabajo y el Pit-Cnt.

La ley prevé que toda empresa privada que cuente con 25 o más trabajadores permanentes, a 
partir de la vigencia de la ley, cuando tome personal deberá emplear a personas con discapa-
cidad. Este artículo fue modificado en el Senado y es el que provoca el principal rechazo en la 
Cámara de Diputados, ya que algunos legisladores frenteamplistas pretenden que se aplique 
para todos los trabajadores, no únicamente a los zafrales.

En la discusión, Gerardo Núñez manifestó que no votará esta modificación y dijo que los ar-
gumentos planteados “han sido absolutamente insuficientes y parten de puntos de errores 
conceptuales graves”.

“Ayer se decía que era porque había que aliviar la carga a algunos sectores empresariales. No 
comparto esa visión porque fueron parte de la construcción del proceso y porque no están tan 
cargados. Además plantean a las personas con discapacidad como un problema más, es como 
si les estuvieran haciendo un favor y ese puesto de trabajo sea medio de mentira”, expresó.

El proyecto también establece un plazo de 12 meses para que las empresas puedan adoptar 
las condiciones de accesibilidad necesarias cuando contraten un trabajador con discapacidad. 
Esta modificación fue introducida en la Cámara de Senadores y también es rechazada por 
algunos de los legisladores frenteamplistas, quienes consideran que el plazo debe ser menor.

El diputado de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, anunció que apoyará el proyecto en general 
pero dijo que no votará los artículos referentes a la creación de una comisión de seguimiento 
de cumplimiento de la ley “porque engorda las instituciones”, ni la que refiere a las exoneracio-
nes tributarias para las empresas que contraten a estas personas.

El diputado de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, anunció que apoyará el proyecto en general 
pero dijo que no votará los artículos referentes a la creación de una comisión de seguimiento 
de cumplimiento de la ley “porque engorda las instituciones”, ni la que refiere a las exoneracio-
nes tributarias para las empresas que contraten a estas personas.

En tanto, desde el Partido Nacional se anunció que se votaría en proyecto en general pero que 
no se votarían algunos artículos y se enfatizó en la falta de discusión en la cámara baja y en el 
incumplimiento por parte del Estado que cumpla con el cupo del 4%.

La diputada por Maldonado, Elizabeth Arrieta, dijo que “parece absurdo tratar el tema en el 
ámbito privado”, mientras que José Luis Satdjian señaló que “los reyes de la sensibilidad social 
se quedaron solos en los discursos”.

Fuente: El Observador
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INEFOP

VIDEO

Fuente: INEFOP

INEFOP -en el marco de lo dispuesto en la Ley de Protección Integral a las Personas con 
Discapacidad (N° 18.651. 2010), lo desarrollado en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (ONU. 2006), por los diferentes Convenios y Recomendaciones 
de OIT y bajo el lineamiento estratégico de “Cultura del Trabajo para el Desarrollo (MTSS. 
2015-2020)- diseña y ejecuta políticas activas de empleo para las Personas con Discapacidad 
en todo el territorio nacional.

La Orientación educativo laboral, así como la capacitación profesional, se consideran derechos 
de las Personas con Discapacidad, para lo cual INEFOP dispone, a través del Fondo de Re-
conversión Laboral (FRL), el financiamiento, diseño, ejecución y monitoreo de esas acciones 
que permiten, en clave de equidad e inclusión educativa, poner en igualdad de condiciones de 
acceso a la formación para el empleo a este colectivo.

En definitiva, se trata de promover y concretar la accesibilidad física, comunicacional y cur-
ricular, facilitando a las Personas con discapacidad estar en igualdad de condiciones para el 
aprendizaje y así ejercer el derecho al trabajo.

De esta forma se procura que incorporen la cultura del trabajo como herramienta de desarrollo 
personal, inclusión social y económica.
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CUMBRE GLOBAL DE DISCAPACIDAD

6 al 8 de junio: Cumbre Global de Discapacidad Argentina 2019 

En nombre del Gobierno de la República de Argentina, la Alianza Internacional de Discapa-
cidad IDA y la Red Latinoamérica de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con 
Discapacidad y sus Familias - RIADIS, tenemos el agrado de invitarle a la Cumbre Global de 
Discapacidad que se desarrollará en el “Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tec-
nología, Cultura y Arte” en Buenos Aires del 6 al 8 de Junio.

Esta edición, es el seguimiento de la “Cumbre Global de Discapacidad”, realizada en Londres 
en 2018; y busca fortalecer el compromiso de Latinoamérica y del mundo para asegurar la 
plena inclusión de las personas con discapacidad y garantizar sus derechos, libertades y dig-
nidad humana.

La entrada es gratuita y los espacios serán dinámicos para que pueda participar,
conocer y expresarse.

El programa principal del día 7, se centrará en diversas temáticas que son de interés para las 
personas con discapacidad y la sociedad:

1. Dignidad y Respeto para Todos. Igualdad y no discriminación.
Que ninguna región y ninguna persona con discapacidad se quede atrás.
2. Niños y niñas con discapacidad.
3. Mujeres con discapacidad.
4. Inclusión laboral y las rutas hacia el empoderamiento económico.
5. Tecnología e Innovación, y la Comunicación como transformación del estigma.
6. Acceso a la justicia.

El año pasado en Londres, hemos contado con paneles integrados por autoridades y disertan-
tes de gran importancia internacional como Penny Mordaunt, Achim Steiner, Henrietta Fore, 
Kate Gilmore, Lenin Moreno y Gabriela Michetti. En esta edición, contaremos con la presencia 
de líderes de Organizaciones de Personas con Discapacidad y su Familias, Organizaciones de 
la Sociedad Civil, representantes de alto nivel de gobiernos, organismos multilaterales, orga-
nismos de cooperación internacional, academia y el sector privado.

De igual manera nos complacería que pueda participar en el Foro de la Sociedad Civil que se 
desarrollará en el marco de la Cumbre, el día 6 en la misma locación.

El propósito del Foro de la Sociedad Civil es ampliar las voces y participación de las perso-
nas con discapacidad para influenciar en los resultados de la Cumbre. Además, se abordarán 
temas de gran importancia, como son la implementación de la CDPD, la Agenda 2030 y los 
derechos a la educación inclusiva.

Estamos seguros que su presencia será de gran importancia, para unirnos en una sola voz y 
trabajar en la construcción de una sociedad más inclusiva y asegurar un mundo mejor para 
todos.

Por favor, recuerde realizar la pre inscripción mediante el link:

https://www.argentina.gob.ar/formulario-de-inscripcion-la-cumbre-global-de-discapacidad

Los esperamos,

Sra. Gabriela Michetti, Vicepresidenta de Argentina

Sra. Ana Lucia Arellano, Chair of the International Disability Alliance

Sr. Juan Ángel de Gouveia, Vicepresidente de la Red Latinoamérica de Organizaciones no 
Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias
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IPPDH OLIMPIADAS ESPECIALES FIDES

Movilidad Humana y Desarrollo tema de la VIII Consulta 
Pública del IPPDH

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) invita a las 
organizaciones y movimientos sociales a participar de la VIII Consulta Pública del Foro de Par-
ticipación Social del IPPDH. La Consulta se llevará a cabo el 27 de mayo de 2019 de 10 a 18hs 
en la sede del IPPDH (Av. Libertador 8151 – CABA, Argentina). Movilidad Humana y Desarrollo 
será el tema sobre el cual se buscará reflexionar y analizar.

La participación es abierta a las y los representantes de las organizaciones nacionales, inter-
nacionales y regionales de la sociedad civil y de movimientos sociales que trabajan y abordan 
esta temática.

La metodología utilizada en la fase presen-
cial de las Consultas Públicas combina un 
debate inicial de carácter amplio, en una re-
unión plenaria, sobre coyuntura, los avances 
y desafíos de las políticas locales naciona-
les y regionales. En el devenir surgirán dis-
cusiones de diagnósticos y propuestas más 
específicas, en grupos de trabajo, a partir de 
ejes que orientan el diálogo para la construc-
ción de una agenda social regional. En este 

sentido, el foro virtual tiene como objetivo promover la participación de más organizaciones y 
de más actores de la sociedad civil de la región. Quienes deseen hacer aportes por escrito, 
deberán enviarlos al correo electrónico consultapublica@ippdh.mercosur.int.

La consulta es abierta y será transmitida en vivo por redes sociales del Instituto y permitirá la 
participación virtual. Las inscripciones deben realizarse por correo electrónico a la dirección 
consultapublica@ippdh.mercosur.int

El Foro de Participación Social del IPPDH es un espacio permanente y constante de diálogo, 
consulta y reflexión del Instituto con la sociedad civil. En ese marco, las Consultas Públicas se 
organizan de manera semestral, con la participación de organizaciones y movimientos sociales 
de la región para compartir análisis de coyunturas, profundizar temáticas relevantes y oportu-
nas y construir propuestas regionales de incidencia.

Fuente: ippdh.mercosur.int

Invitación despedida deportistas Olimpíadas 
Especiales FIDES
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