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cumbre global de discapacidad 
Declaración de la Sociedad Civil. El Gobierno de la República Argentina, la Alianza Internacional de 
Discapacidad – IDA y la Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con 
Discapacidad y sus Familias – RIADIS, fueron los organizadores de la cumbre que se realizó en Buenos 
Aires, Argentina entre el 6 y el 8 de junio. Representantes de DITEC y FUDI estuvieron presentes. Pág.4

Objetivos de la cumbre
Fortalecer el compromiso de Latinoamérica y del 
mundo para asegurar una plena inclusión de las perso-
nas con discapacidad y garantizar sus derechos, liber-
tades y dignidad humana.  Pág.8

Atrofia muscular espinal
Enfermedad que padecen 35 uruguayos. Sus familias 

están acudiendo una a una a la Justicia para acceder al 

medicamento que les puede salvar la vida o mejorar su 

movilidad. Pág.22
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El 19 de junio festejamos el 

Día del Abuelo en Uruguay

¡Desde El Observatorio 
Uruguayo de DITEC les 

deseamos a todos un muy feliz 
día!

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

Estimad@s amig@s:

Hoy el prólogo se remite textualmente a la Declaración de la Sociedad Civil realizada 

en la CUMBRE GLOBAL DE DISCAPACIDAD.

Desde el jueves 6 y hasta el sábado 8 de junio concurrimos una pequeña delegación 

en nombre de DITEC - FUDI para participar en tan importante evento para todas las 

personas con discapacidad. La cumbre se desarrolló en Buenos Aires, Argentina.

¡Muchas gracias!

Martha Giménez Torres

3.  Prólogo. Mensaje de Martha Giménez Torres.

4. Declaración de la sociedad civil.

8. Cumbre Global de Discapacidad.

10. Videos de la cumbre.

12. Fotos de la cumbre.

16. Ana Fisher.

20. Riadis, quiénes somos.

22. Atrofia Muscular Espinal.

28. ADHIPU, un proceso de reorganización.

30. Mensaje de Claudia Sessa, presidente de ADHIPU.

ADHIPU - Un proceso de reorganización
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DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Hoy, hacemos un llamado a los Estados, gobiernos, empresas y otras asociaciones de derechos 
humanos para elaborar compromisos medibles, ambiciosos y duraderos. Compromisos que se 
harán realidad y no solo quedarán en el papel.

Es hora de implementar plenamente la CDPD para que todas las personas con discapacidad 
ejerzan sus derechos y participen plenamente considerando su contexto geográfico tanto rural 
como urbano, político, económico, multiétnico y pluricultural. 

Todos nosotros, todos ustedes, los líderes mundiales en esta sala, tenemos una oportunidad 
única, pero también ¡una gran responsabilidad!

Hacemos un llamado para: 

1. Garantizar la participación de las personas con discapacidad, especialmente de mujeres, 
niñas, niños, indígenas, migrantes y desplazados con discapacidad en todos los procesos de 
toma de decisiones y seguimiento de la Cumbre para que los estados aseguren su derecho a la 
participación y la consulta. 

2. Apremiar a los estados para que incrementen la inversión en discapacidad, asignando pre-
supuestos específicos, asociándonos con una diversidad de OPD, empresas y otros sectores 
como la academia para apoyar al Movimiento por los Derechos de las personas con discapaci-
dad a fin de lograr la implementación progresiva y transversal de los derechos de las personas 
con discapacidad. Todos los derechos para todos.

3. Comprometerse a desarrollar y fortalecer las capacidades de todos los actores clave (gobier-
no, organismos multilaterales y una sociedad civil más amplia) para implementar la CDPD, la 
agenda 2030 y otras herramientas de carácter regional. 

4. Fortalecer las organizaciones ya existentes para que sean más sólidas en todos los niveles, 
con énfasis en las áreas temáticas y áreas transversales de la Cumbre.

5. Pugnar para que los estados incorporen la obligatoriedad de la previsión de ajustes razona-
bles en todas las prácticas políticas y legislaciones con el objetivo de que cumplan con la CDPD 
desde el nivel local, nacional, regional y global considerando que sería discriminatorio su dene-
gación e instar para que estén presupuestadas de manera apropiada y cuenten con recursos 
para su ejecución.

El 6 de junio del 2019 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina nos hemos reunido en esta 
región de América Latina entre ellos representantes de Organizaciones de Personas con Dis-
capacidad, también denominados OPD, representantes de la Sociedad Civil, de Gobiernos, 
Organizaciones Multilaterales y el Sector Privado con la finalidad de apoyar la implementación 
y el monitoreo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
discapacidad (CDPD) así como la Agenda 2030 a fin de lograr el ejercicio pleno y efectivo de 
nuestros derechos. Es así como, de manera colaborativa, queremos transmitir la siguiente 
declaración:

Nos comprometemos a trabajar con todos los actores clave, en particular con los gobiernos 
aquí en la Cumbre para garantizar que todas las personas con discapacidad disfruten de sus 
derechos y libertades fundamentales de manera plena e igualitaria, tal como se establece en 
la CDPD.

Estamos convencidos de que la Agenda 2030 es una oportunidad importante para promover 
los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo, y que la CDPD debe ser su 
marco guía.

Reconocemos que si bien se han logrado algunos avances tras la ratificación de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad (CDPD) en los 
países de América Latina, estos avances han sido poco significativos para cambiar las condi-
ciones de una vida llena de marginación y pobreza ya que han tenido un impacto desigual y no 
han sido suficientes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en la 
región.

“Participación y acción, la clave para la inclusión” 
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6. Apoyar la recopilación y el uso de datos apropiados, confiables y comparables, en asociación 
con personas expertas en el tema e incluidas las personas con discapacidad.  

7. Incrementar acciones efectivas que garanticen la educación inclusiva de calidad, que pro-
muevan el tránsito y erradicación de la educación especial a la educación inclusiva, los Estados 
deben asegurar entornos educativos inclusivos presenciales y virtuales para todas las personas 
con discapacidad, especialmente para los indígenas con discapacidad, las personas con dis-
capacidad intelectual, múltiple, con barreras comunicacionales, sordos, sordociegos. Recono-
ciendo la diversidad comunicativa como el uso de la lengua de seña de las personas sordas y 
sistemas de comunicación de las personas sordociegas y otros de comunicación aumentativa y 
alternativa; también deben poner en práctica las leyes y los planes que garanticen la existencia 
de maestras y maestros capacitados, incluidos aquellos con discapacidad; que estén disponi-
bles los apoyos y ajustes necesarios que aseguren el aprendizaje, la socialización y el desarrollo 
de las capacidades de todos los estudiantes en el sistema general de educación, entornos vir-
tuales inclusivos así como materiales, equipamientos y textos para todos los estudiantes.

8. Promover que los actores económicos públicos y privados se comprometan más activamente 
en realizar acciones afirmativas para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho 
al trabajo y para evitar su exclusión, lo que implicará crear más y mejores empleos de calidad, 
proporcionar protección social sin discriminación, hacer accesibles los entornos y ambientes la-
borales; promoviendo el ingreso, permanencia y crecimiento de las personas con discapacidad 
en sus trabajos.

 9. Garantizar la conectividad y de tecnología para trabajar en la adquisición de competencias 
digitales para todas las personas con discapacidad principalmente en zonas rurales e indígenas 
optimizando la disponibilidad y asequibilidad de la tecnología asistida adecuada, incluida la digi-
tal, que permitirá a las personas con discapacidad participar plenamente y contribuir a la socie-
dad y al mismo tiempo garantizar las instancias de educación y habilitación imprescindibles para 
el acceso a la tecnología de las personas con discapacidad, accesibilidad a las páginas web y 
garantizar la usabilidad de la tecnología. 

10. Los estados deben comprometerse en generar sistemas de apoyo para que las personas 
con discapacidad, en especial para las personas con discapacidad psicosocial, intelectual, sor-
das y sordociegas cuenten con intérpretes, guías-intérpretes y apoyos humanos idóneos y cali-
ficados que les permitan ejercer su derecho a la justicia y para que se garanticen procesos que 
requieran apoyos comunicacionales. 
  
11. Se requiere con urgencia que los Estados realicen reformas a sus legislaciones sobre la ca-
pacidad jurídica para avanzar en el respeto de los estándares de derechos humanos, particular-
mente del derecho a tomar decisiones con autonomía utilizando apoyos y gozando del respeto 
a la voluntad y las preferencias de las personas. 

12. Asegurar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad ejerzan sus dere-
chos sexuales y reproductivos, en especial las niñas y mujeres con discapacidad. 

13. Que los estados aseguren mecanismos de prevención y protección contra la tortura y la 
privación de la libertad por causa de discapacidad y que adopten planes para la desinstituciona-
lización de manera que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a vivir en la 
comunidad. Los estados deben garantizar la puesta en marcha dispositivos apropiados que per-
mitan la vida independiente en comunidad de todas las personas con discapacidad, en especial 
las personas con discapacidad múltiple, intelectual y psicosocial.

No es suficiente decir que las personas con discapacidad ya estamos en la agenda 2030, nece-
sitamos trabajar intensamente, por los que estamos aquí en la Cumbre pero también para todos 
los que no están, que los resultados de nuestro trabajo sea para todos, hagamos que en la rea-
lidad esa interseccionalidad a la que nos referimos, viva en cada una de nuestras acciones, en 
la de las organizaciones, en la de los gobiernos, que nuestro trabajo nutra el camino para que 
nadie se quede más.

Esta declaración ha sido una iniciativa liderada por la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA, por sus siglas 
en inglés), la Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus 
Familias - RIADIS, coanfitriones de la Cumbre Global de Discapacidad, en consulta con el Grupo de Referencia de 
la Sociedad Civil de la Cumbre Global de Discapacidad, Argentina 2019

Fuente: cumbreglobal
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CUMBRE GLOBAL DE DISCAPACIDAD

Buenos Aires 6 AL 8 DE JUNIO, 2019

OBJETIVOS

ORGANIZAN

La Cumbre Global de Discapacidad es un espacio que busca impulsar los esfuerzos globales 
dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad; con el principio superior de promover 
la participación de este colectivo mediante la expresión fundamental de sus demandas y opinio-
nes, para que sean tomadas en cuenta dentro del diseño y construcción de políticas públicas y 
la planificación de programas y proyectos realizados por los gobiernos, o producto de iniciativas 
de organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas u otros estamentos.

Nació del esfuerzo conjunto del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido 
(DFID), la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA) y el Gobierno de Kenia, conscientes de 
que el tema de la discapacidad no ha sido debidamente abordado, y con la visión de “Garantizar 
que las personas con discapacidad sean incluidas sistemática y consistentemente en el desarrol-
lo inclusivo y la asistencia humanitaria”; esta se llevó a cabo el 24 de julio del 2018, en Londres.

El Gobierno de la República Argentina, la Alianza Internacional de Discapacidad – IDA y la 
Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad 
y sus Familias – RIADIS, tienen el agrado de anunciar la realización de la “Cumbre Global de 
Discapacidad” en Argentina, que tendrá lugar en Buenos Aires, entre el 6 y el 8 de junio de 
2019.

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

La Cumbre representa una oportunidad para reflexionar sobre la formulación y el fortalecimien-
to de políticas públicas y buenas prácticas en los diferentes paneles de discusión, en los cuales 
la voz principal será la de las personas con discapacidad. Durante el tiempo que compartire-
mos en Buenos Aires, aspiramos también consolidar la contribución de América Latina a este 
espacio mundial de intercambio y compromiso.

Como resultado reuniremos a los gobiernos, organizaciones de personas con discapacidad, 
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, organismos de cooperación 
internacional, academia y el sector privado., con la esperanza de lograr un cambio real para las 
personas con discapacidad.

• Visibilizar y abordar temas importantes establecidos en el marco de la Convención Sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, y su condición en los diferentes ámbitos de 
inclusión como son: el estigma y la discriminación, educación inclusiva, el empoderamiento 
económico y la tecnología e innovación.

• Permitió conocer y compartir las mejores prácticas aplicadas para la inclusión de las perso-
nas con discapacidad en los diferentes países

• Motivar la realización de compromisos sostenibles de gobiernos de países en desarrollo, 
cooperantes de la sociedad civil, fundaciones y el sector privado, que permitirán en un futuro 
contar con mejores políticas públicas de inclusión con el fin de ir construyendo un mundo 
para todos.

Fuente: cumbreglobaldiscapacidad.com.ar
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VIDEOS de la CUMBRE

AGENDA

Durante 3 días disfrutamos conferencias, talleres y actividades. La Cumbre Global 
de Discapacidad 2019 en Argentina ayudó a promover el desarrollo igualitario de 
las personas y las sociedades. Videos del canal oficial de la cumbre.
#InnovarEsIncluir

Los 3 días estuvieron colmados de actividades. Compartimos con ustedes la agenda 

completa de todo lo que se desarrolló en la Cumbre. 

Para acceder a ella ir al siguiente enlace:
https://www.cumbreglobaldiscapacidad.com.ar/agenda/

Compartimos testimonios de lo que fue la Cumbre 

Global de Discapacidad en Tecnópolis. 

Un gran encuentro para reafirmar el compromiso 

de trabajar por la inclusión y los derechos de las 

personas con discapacidad.

Para acceder a todos los videos te invitamos a ir al siguiente enlace:

https://www.youtube.com/channel/UC1iZlHQqm4lzak0QPbv3kTQ/videos

Día #3 - resumen

Día #1 Día #2 - Mañana

Día #2 - Tarde
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FOTOS DE LA CUMBRE

Proc. Martha Giménez Torres y Sr. Miguel Viera de FUDI 
reunidos con Juan Angel de Gouveia, Vicepresidente de 
RIADIS en la Cumbre Global de Discapacidad.

Martha Giménez con el Asistente de la Presidenta 
de RIADIS en Tecnopolis. Buenos Aires, Argentina.

Compartiendo momentos durante la 
Cumbre Global de Discapacidad con 
Proc. Martha Giménez Torres (FUDI), 
Prof. Dra. Maria Noel Miguez (Facultad 
de Ciencias Sociales), Sr. Gerardo Grassi 
Gaudin (FUDI) y Dra. Adriana Paciel.

Bus que nos llevaba hasta la Cumbre. 
Miguel Angel Viera Ramirez y Martha 
Giménez Torres.

Martha Giménez Torres en el predio de Tecnópolis donde 
se desarrollaba la Cumbre.

Griselda Salvo (Delegada Alterna de BPS), Sr. 
Miguel Viera (Delegado Alterno FUDI) y Proc. 
Martha Gimenez (Delegada Titular FUDI)

Con Mario Puruncajas. Coordinador Proyectos Red 
Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales 
de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS).

Así vivimos los tres días de la Cumbre,  26 países, más de 400 oradores y 100 stands.

Sr. Miguel Viera(FUDI), Proc. Martha Giménez Torres 
(FUDI), Prof. Dra. Maria Noel Miguez (Facultad de 
Ciencias Sociales), Sr. Gerardo Grassi Gaudin (FUDI) y 
Dra. Adriana Paciel, secretaria honoraria en la Comisión 
Nacional de Discapacidad.
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FOTOS DE LA CUMBRE

Proc. Martha Giménez Torres, Sr. Miguel Viera, Lic. Ana Fisher, Dra. Adriana Paciel, Sr. Gerardo Grassi Gaudin.

El sonido de la banda sinfónica nacional de ciegos y el coro polifónico de ciegos, deslumbraron con su arte en 

el salón plenario del predio de Tecnópolis en la inauguración de la Cumbre global de discapacidad. Infobae

En el escenario, Michelle Bolsonaro, la vicepresidente Gabriela Michetti, la primera dama Juliana Awada y Ana Lucía 

Arellano presidente de IDA. Infobae
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UNA RELIGIOSA “MEDIO ROBOT”ANA FISHER

ANA FISHER. Sobrevivir a un accidente de tránsito  y perder la pierna justo por debajo 

de la rodilla la llevó a crear la fundación ‘Totus Tuus’ Todo Tuyo María, para defender 

los derechos de las personas con discapacidad. 

Un accidente de tránsito el 28 de junio de 1997 llevó a que la vida de la religiosa Ana Fisher 
cambiara totalmente, luego de sufrir 17 fracturas, de las cuales 11 eran en partes muy impor-
tantes del cuerpo, como la columna, cadera, pelvis, fémures, tibia, peroné, tobillos, entre otras. 
 
Fisher también tenia una rotura de grado tres que le arrancó casi completamente el pie izquier-
do, ocasionándole que los médicos decidieran amputarle la pierna por debajo de la rodilla. 

 
“Soy medio robot, llena de platino, 
tornillos y cadenas cinemáticas, 
es decir, la mitad de mi cuerpo es 
metal. Fui sometida a 41 cirugías, 
convirtiéndome en un rompecabe-
zas, bien por fuera, pero por den-
tro una panameña hecha leña, con 
suficiente fuerza y ganas para lu-
char por todas las personas con 
discapacidad”, expresa Fisher. 
 

Tras la difícil situación que le tocó vivir y el período de recuperación que tardó casi dos años y 
medio en el hospital, decidió crear oficialmente en 2005 l a fundación “Totus Tuus” Todo Tuyo 
María, con la finalidad de atender a personas con discapacidad, en silla de ruedas y movilidad 
reducida, tanto en la urbe capitalina como en áreas marginadas de extrema pobreza, y en los 
lugares más apartados y olvidados.

UNA MISIÓN DEL CIELO
La tarea que emprendió desde hace 15 años en defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad le ha permitido percibir lo difícil que es movilizarse de un lugar a otro, pues 
en ocasiones los familiares no cuentan con automóvil propio y trasladarse en taxi es costoso. 

Actualmente es asesora independiente, activista y lideresa internacional en la temática de de-
rechos humanos de las personas con discapacidad. Trabaja incansablemente por el derecho a 
la educación inclusiva y de calidad, a la accesibilidad y a la no discriminación. 

Es también fundadora y presidente de la Fundación “Totus Tuus” de y para personas con dis-
capacidad motriz.

Desempeñó el cargo de Secretaria General de RIADIS hasta el año 2016. También trabajó en 
la reducción de riesgos de desastres en la inclusión de personas con discapacidad en diversas
instituciones.

Es usuaria de silla de ruedas desde hace 23 años, debido a un accidente de tránsito.

Fuente: cumbreglobaldiscapacidad.com.ar

Tuvimos el placer de conocer a Ana Fisher durante la Cumbre Global de Discapacidad. 
Oriunda de Panamá, es Lic. en Educación Religiosa y obtuvo en 2015 un Diploma-
do en Gerencia Social y Discapacidad de la OEA.

VIDEO
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REQUIERE APOYO
 
La fundación que dirige Fisher no recibe ningún tipo de aporte del Estado u organismo internacio-
nal, y les toca realizar actividades como rifas, tómbolas o esperar el apoyo de personas solidarias 
que les donen sillas de ruedas, comida seca, cajas de pampers, medicinas, entre otros enseres. 
 
La oenegé está integrada por 250 miembros con discapacidad física, usuarios de sillas de rue-
das y un total de 400 personas son beneficiadas en el país.

La persona que la acompaña en la lucha desde la creación de la fundación es la religiosa Nelva 
Villamonte, quien se encarga de brindar apoyo emocional y espiritual a las personas que bus-
can ayuda en la organización.

NIÑEZ Y VIDA RELIGIOSA

Hoy Fisher recuerda cuando se paseaba por la comunidad de Llano Bonito, en 
Juan Díaz, detrás de su hermana más pequeña, cuidándola para que no se le salie-
ran los zapatos y perdiera alguno camino a la escuela. Es la mayor de tres hermanos. 
 
“Fui como toda niña, jugaba y peleaba. Estudié en la escuela primaria Ernesto T. Lefevre y la se-
cundaria en el colegio José Antonio Remón Cantera, donde me gradué de bachiller en ciencias”.
Además, cuando tenía solo 13 años de edad ya era coordinadora general de catequesis en la 
parroquia Santa Rita de Cascasia, en Bello Horizonte.

Luego de  culminar sus estudios secundarios con 18 años de edad, tomó la decisión de servir 
a Dios y consagrar su vida a él e ingresó a la comunidad religiosa Franciscana de María Inma-
culada, en el distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.

La determinación surgió porque desde muy pequeña había querido ayudar a muchas perso-
nas, no obstante, se concretó cuando el hoy santo papa Juan Pablo II visitó por primera vez 
Panamá en 1983.

“Transcurridos los días del accidente comencé a discernir qué era lo que el señor quería para 
mí, qué tenía planeado , por qué el cambio de ruta en mi vida, me preguntaba constantemente”.

Fuente: Prensa.com

Mientras que en los Metro Bus es una odisea, porque las rampas no funcionan y en las puertas 
traseras hay una ruleta que impide poder entrar y salir, por ello hay personas que tienen que 
arrastrarse en el piso, denuncia Fisher.

Otro problema es la silla de ruedas, porque algunos conductores de los Metro Bus les exigen 
llevar un acompañante para que los ayuden a subirla al autobús, pues aducen que no es res-
ponsabilidad de ellos. Y los taxis son caros y por el traslado de la silla quieren cobrar aparte, e 
incluso unos solicitan que dejen la silla. “¡Cómo se les ocurre!”, reclama.

La situación se registra porque tenemos un sistema de transporte (Metro Bus) en nuestro país 
que para cualquier persona sin discapacidad es pésimo, ahora con mayor razón para los usua-
rios que tienen algún tipo de movilidad reducida.

En tanto, la ciudad capital es poco amigable porque no hay aceras ni señalizaciones y los pos-
tes de luz están mal ubicados, los tanques de basura obstaculizan el paso en las pocas rampas 
que hay.

Con frecuencia a Fisher se le puede encontrar por los predios de la Alcaldía de Panamá tras-
ladándose en silla de ruedas, ya que asiste los viernes a reunirse con autoridades que forman 
parte del Comité Técnico Asesor en Accesibilidad de la institución, con la finalidad de impulsar 
en el distrito capital acciones concretas en beneficio de la población con discapacidad.

La religiosa busca mejorar la accesibilidad y movilidad de las personas eliminando las barreras 
sociales y arquitectónicas que deben enfrentar. Ella está clara en que la tarea no es fácil por 
las decenas de concepciones equivocadas. La primera, según Fisher, es “comparar la disca-
pacidad con la incapacidad, con enfermedad, con minusvalía, insuficiencia, con anormalidad e 
incluso con desgracia.
 
En tanto, el segundo error es creer que la dificultad para la inclusión plena en la sociedad que 
tiene una persona con discapacidad radica en las limitaciones motrices, intelectuales, senso-
riales o sicosociales, cuando en realidad se encuentra en el entorno y las actitudes de una 
sociedad que desde hace siglos hemos diseñado solo para quienes no tienen discapacidad”.

Ante esta situación, la religiosa considera que hace falta una mayor toma de conciencia y mu-
chas jornadas de sensibilización para terminar con tantos obstáculos de actitud, arquitectura, 
información y comunicación.
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RIADIS

Ana Lucia Arellano

 Presidenta de RIADIS

VIDEO

Misión:
Promover y defender los Derechos Humanos y la inclusión social plena y efectiva de las perso-
nas con discapacidad y sus familias, representando regional y globalmente a las organizacio-
nes nacionales de la región de América Latina y el Caribe.

Visión:
Aspiramos a una América Latina y el Caribe plenamente inclusiva, donde los Derechos y li-
bertades fundamentales de las personas con Discapacidad y sus familias sean respetados y 
garantizados, destacándose RIADIS como la principal organización regional, representativa y 
articuladora en la vigilancia, promoción y defensa de dichos derechos humanos.

Objetivos estratégicos:
Promover permanentemente los derechos y la inclusión social plena y efectiva de las personas 
con discapacidad y sus familias, a través de acciones de concienciación, visibilización y de 
incidencia política.
Promover una cultura de defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus fa-
milias, mediante la denuncia pública y la generación de mecanismos de defensa legal nacional 
e internacional.
Promover la implementación y monitoreo permanente de las convenciones y tratados interna-
cionales sobre las personas con discapacidad y sus familias, mediante acciones que visibilicen 
el trabajo de RIADIS.
Fortalecer institucionalmente al movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus 
familias de América Latina y el Caribe, para participar activamente en los procesos de inclusión 
social, promoción y defensa de sus derechos; mediante apoyo técnico, difusión e intercambio 
de buenas prácticas y establecimiento de redes de cooperación.
Fortalecer institucionalmente la organización y gestión de RIADIS para cumplir con su misión, 
mediante el establecimiento de redes de cooperación y alianzas internacionales.

RIADIS, Es la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con 
Discapacidad y sus Familias, se fundó el 17 de octubre de 2002, durante la Primera Conferencia 
en Caracas, Venezuela. 

Hoy, RIADIS representa a 56 organizaciones, 39 miembros con pleno derecho y 17 colaborado-
res, de personas que viven con diferentes tipos de discapacidad en 19 países de América Latina 
y el Caribe. Actualmente trabajamos para promover y proteger los derechos de las personas 
con discapacidad en América Latina y el Caribe, a través de los valores de no discriminación e 
desarrollo incluyente por la mejoría de la calidad de vida y la inclusión social de las personas con 
discapacidad y sus familias.

Su carácter de red regional democrática cons-
truye un fuerte vínculo de cooperación entre 
las organizaciones nacionales. Estas organiza-
ciones, al mismo tiempo que se desarrollan de 
forma independiente en sus países, optan por 
colaborar a través de la RIADIS para producir e 
intercambiar buenas prácticas, conocimientos y 
habilidades con el fin de potenciar los avances 
en la región.

Además su papel principal es representa a sus miembros en foros internacionales como la ONU, 
la OEA y la IDA, entre otros, siempre con el compromiso de hacer escuchar las voces de las per-
sonas con discapacidad en América Latina y el Caribe, que son muchas, variadas, y resonantes. 
RIADIS se rige por los principios de solidaridad, independencia, imparcialidad, responsabilidad, 
ética, transparencia, respeto a la diversidad humana y la democracia, y es el Miembro principal 
de la Región Latinoamericana de la Alianza Internacional de la Discapacidad (www.internatio-
naldisabilityalliance.org)

QUIÉNES SOMOS

VIDEO
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ATROFIA MUSCULAR ESPINAL

ENFERMEDAD QUE PADECEN 35 URUGUAYOS

Sus familias están acudiendo una a una a la Justicia para acceder al medicamento que 
les puede salvar la vida o mejorar su movilidad.

Era la peor noticia que le podían dar. Los miedos, las dudas y las inquietudes se apelotonaron 
en la mente de Pablo Correa cuando escuchó al neuropediatra decir: “Un año de vida”. Un año 
de vida era la esperanza de vida que tenía su hijo, Santiago, de tan solo seis meses. Pasaron 
16 años desde que oyó aquel diagnóstico que, según cuenta, invitaba a entregarse de brazos 
abiertos. Y aunque los miedos, las dudas y las inquietudes siguen estando presentes, Correa 
se convirtió en un referente para las familias de los pacientes que —al igual que Santiago— 
tienen atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad rara que afecta a uno de cada seis mil 
niños nacidos. 

La AME es una enfermedad genética que se caracteriza por la degeneración de ciertas células 
y la pérdida del músculo esquelético como consecuencia. Para que alguien la padezca, ambos 
padres tienen que ser portadores del gen defectuoso. Los músculos de todo el cuerpo van 
perdiendo fuerza con el avance de la enfermedad y respirar cuesta cada vez más. En los ca-
sos más complejos, la persona muere asfixiada. Cuán afectada se verá su salud  depende de 
cuándo fue diagnosticada. “La AME I es diagnosticada de bebé y solo logra levantar la cabeza. 
La AME II, sentarse. La AME III, pararse. Y la AME IV es diagnosticada de adulto, cuando ya 
empezó a caminar”, simplificó Correa. 

Santiago se ve afectado por la forma más severa de la enfermedad. Depende de un respirador, 
se alimenta por gastrostomía y está postrado en una silla de ruedas. Es un adolescente muy in-
teligente, cuenta su padre, y desde pequeño una maestra le da clases particulares en su casa. 
La complejidad del caso requiere que su madre y una asistente personal estén a su disposición 
de manera constante, mientras Pablo trabaja como guardia de ómnibus en la empresa Cutcsa.

No obstante, Correa prefiere enfocarse en los logros y prescin-
dir de las vicisitudes. Destaca, por ejemplo, que en los últimos 
años Santiago haya logrado cierta independencia. La severa 
atrofia muscular llevó a que perdiera hasta la capacidad de aga-
rrar un lápiz, a tal punto que con 15 años sus padres debían 
trasladarlo en un cochecito. Pero en uno de los cientos de con-
gresos a los que Correa fue —ya perdió la cuenta de cuántos 
fueron— se enteró de la existencia de sillas motorizadas que su 
hijo podría manejar con tan solo mover el meñique, una de las 
pocas partes del cuerpo que tiene movilidad.

De inmediato lo comentó a los técnicos del centro de rehabi-
litación Teletón, quienes le dijeron que podrían probar si este 
sistema era el adecuado. 

Correa trajo la silla desde Buenos Aires, Argentina, y como su 
hijo fue capaz de dominarla solicitó al Banco de Previsión So-
cial (BPS) —a través del Crenadecer (Centro de Referencia Na-
cional en Defectos Congénitos y Enfermedades Raras)— que 
la financiara. “Pero al ver lo que salía, nos dijeron que no se la 
podían dar, que los recursos eran finitos”, aseguró. 

Fue entonces que la familia Correa se puso en contacto con 
el abogado Juan Ceretta, titular del Consultorio Jurídico de la 
Universidad de la República. Ceretta les recomendó presentar 
un recurso de amparo para garantizar que Santiago accediera a 
la silla. La Justicia falló a favor y condenó al Ministerio de Salud 
Pública y al BPS a comprar la silla para Santiago.

https://twitter.com/pablocachichien 

VIDEO
Lo logramos Santi tiene su silla motor-
izada especial para sus necesidades.Un 
sueño hecho realidad verlo tomar sus 
decisiones de movilidad. Gracias a todos 
por el apoyo y ayuda  @juanceretta y las 
estudiantes de derecho Andrea García 
y Tifany Ipuche lo hicieron posible. Si se 
puede. (Pablo Correa)

Diputada Nibia Reisch apoyando para 
que todos los pacientes con AME lleguen 
a recibir Spinraza en Uruguay.

VIDEO
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Spinraza, el invento de un uruguayo que reunió a las familias y agitó los juzgados 

En 2014 se presentó el proyecto de creación del Crenadecer, que brinda asistencia gratuita a 
cerca de 2.500 personas afectadas por enfermedades raras. Allí los profesionales los asisten 
para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar sus males, y a su vez ellos reciben equipamien-
tos para poder transitar la enfermedad de mejor manera. Sin embargo, hasta 2016 las familias 
de los uruguayos afectados por AME —en su mayoría niños— debían lidiar solos con el pa-
decimiento. En poco más de diez años, Correa solo había conocido cinco casos más. 

Ese año, eso estaba a punto de cambiar: a miles de kilómetros del barrio Bella Italia, donde 
vivía la familia, un uruguayo hacía historia. Adrián Krainer era un científico desconocido hasta 
entonces. En 1977 se había mudado a Estados Unidos para profundizar en sus estudios sobre 
bioquímica en la Universidad de Columbia. Más adelante empezó a trabajar en el prestigioso 
laboratorio Cold Spring Harbor, donde descubrió cómo corregir el defecto genético que hace 
que las neuronas encargadas del movimiento no cumplan su función como corresponde en los 
pacientes con AME.

A partir de este hallazgo desarrolló el fármaco Nusinersen —comercializado como Spinraza— 
que rápidamente recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). El medicamento no cura la enfermedad, pero 
permite frenar su avance, por lo que se debe aplicar cuanto antes. Para asegurar sus efectos, 
el paciente debe recibirlo de por vida. En el primer año debe recibir seis dosis, y en adelante 
otras tres al año. 

Correa conoció a Krainer en Buenos Aires, en otro de los tantos congresos sobre AME. El 
científico le adelantó el rumbo de su investigación y él no dudó: debía encontrar la forma de 
asegurarse de que Santiago pudiera acceder al medicamento. Sin embargo, en Uruguay aún 
no estaba registrado y —por su alto costo y pocos potenciales beneficiaros— era poco prob-
able que fuera incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), el listado de 
fármacos que todos los prestadores de salud están obligados a ofrecer a los usuarios.

Así nació la agrupación Familias con Atrofia Muscular Espinal 
(FAME) Uruguay, que está integrada por los núcleos familiares de 
las 35 personas afectadas que quieren acceder sin costo al Spin-
raza.

Los familiares emprendieron en 2016 un camino que aún hoy tran-
sitan. Primero se juntaron con representantes de Biogen, el labo-
ratorio que comercializa el fármaco en la región. Ellos accedieron a 
vender cada dosis a US$ 105 mil, en vez de a su verdadero precio: 
US$ 125 mil.

Golpearon puertas de diputados, senadores, acudieron a las comisiones de salud del Parla-
mento; contaron su caso a las autoridades del MSP, del BPS y de ASSE (Administración de 
los Servicios de Salud del Estado). Incluso se reunieron con el entonces vicepresidente, Raúl 
Sendic. Pronto obtuvieron la primera victoria: el MSP autorizó el registro del medicamento de 
forma acelerada.

A pesar de ello, para quienes no pudieran pagarlo el acceso siguió estando restringido. “Es 
caro, sí, pero es de alto beneficio. Un chiquito como Santi, que usa respirador, empieza a tener 
movimiento, cosa que antes era imposible. Para los que no tienen respirador, el beneficio es 
impresionante: de no poder levantar las manos, pasan a poder pasarse un peine o comer con 
tenedor”, argumentó Correa, quien recalcó que en los últimos tres años varios niños murieron 
esperando el fármaco. 

A raíz de esto, uno a uno, los pacientes empezaron a reclamar el fármaco por la vía judicial, 
con el asesoramiento del Consultorio Jurídico de la UdelaR.

Cinco casos fueron llevados a la Justicia desde noviembre de 2018. En todos los juicios el 
MSP y el BPS fueron condenados a pagar el Spinraza para los pacientes en primera instancia, 
aunque los organismos apelaron el fallo, explicó Ceretta a El Observador. La Justicia ratificó el 
fallo en dos de esos casos, y los otros tres pacientes están esperando por el pronunciamiento 
de los magistrados. 
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El primer caso que ganaron fue el de Loan, un niño de dos años oriundo de Artigas y con AME I, 
que ya recibió la cuarta dosis de Spinraza.

El segundo caso victorioso fue el de Catalina, una menor con AME II que aún está esperando 
por la primera dosis del fármaco. En el fallo, la jueza de familia Iris Vega decidió dedicarle un 
emotivo mensaje a la niña: “Catalina, sé que vienes atravesando un proceso de crecimiento con 
dificultades para caminar, sé de todo el esfuerzo que haces concurriendo a la Teletón, con los 
ejercicios y los aparatos que tratan de ayudarte a estar mejor. Piensa que cada uno de nosotros 
tiene que estar contento y poner la mejor onda para ayudar a curarse. Confío en ti y en los equi-
pos médicos que seguro están haciendo todo lo mejor para ti. Porque creo que tienen mucho 
para brindar a la vida, te pido que no te rindas y sigas el camino que iniciaste con este juicio, 
contando con el apoyo invaluable de tu familia, los doctores y los técnicos que acompañan”.

El titular del Consultorio Jurídico dijo que la actitud del MSP fue “la de siempre”, pero que la 
del BPS fue “peor” por la falta de costumbre a ser llevado a los juzgados en reclamo de una 
prestación. “Plantearon cosas que están totalmente superadas, como por ejemplo que la Justicia 
no le puede ordenar que pague por un medicamento, que cómo vamos a reclamar un medica-
mento que no fue recomendado por los propios médicos del BPS, que sale muy caro: cuestiones 
que desde el punto de vista jurídico no son muy fuertes”, agregó.

La justificación del MSP y del BPS
La cartera de salud tiene como política no responder públicamente cuando casos particulares 
—como los de Santiago, Loan o Catalina— adquieren notoriedad pública. Aun así, según supo 
El Observador, el MSP dio los primeros pasos para poder incluir el Spinraza en el Formulario 
Terapéutico de Medicamentos, aunque no hay certeza de que esto vaya a ocurrir.

El mes pasado, Alicia Ferreira —directora del Fondo Nacional de Recursos, el organismo en-
cargado de financiar los medicamentos y tratamientos de alto costo— explicó a El Observador 
que para ingresar una nueva prestación al sistema consultan a las cátedras de la Facultad de 
Medicina cuáles son las más beneficiosas. En el caso de los fármacos, luego intentan negociar 
su precio con los laboratorios.

Ferreira dijo que algo que toman en cuenta es la cantidad de personas que potencialmente 
podrían verse beneficiadas y reconoció que este principio va en contra de los intereses de las 
personas con enfermedades raras. 

¿Cómo se financia el FNR? A cada trabajador se le descuenta para el Fondo Nacional de Sa-
lud. La mayor parte de ese monto se le da a los prestadores, pero una parte —$ 250, actual-
mente— los recibe al FNR. 

El Observador intentó comunicarse con la directora de Salud, Raquel Rosa, pero no fue po-
sible. A su vez, la directora del BPS Rosario Oiz indicó que el MSP está encargándose de la 
comunicación acerca de los juicios de uruguayos que quieren acceder al Spinraza, por lo que 
se negó a responder. 

El deseo de los padres: un Centro de Referencia exclusivo para personas con 
AME
En setiembre de 2018 fue aprobada la Ley de Centros de Referencia. En términos generales, 
lo que la norma establece es que el MSP puede designar —mediante llamado público o de ma-
nera directa, en última instancia— centros y servicios de referencia para garantizar “el acceso 
a la atención de calidad de patologías que, por requerir el uso de técnicas, procedimientos y 
tecnologías con un alto nivel de especialización, resulte conveniente su concentración en un 
número reducido de entidades“. 

Los padres que integran la organización FAME sueñan con que, algún día, en Uruguay haya 
un centro de referencia especializado en la enfermedad que aqueja a sus hijos. A Correa, en 
particular, le gustaría que ninguna familia quedara paralizada al escuchar el diagnóstico de los 
médicos.

Nota realizada por Rosina de Armas para diario El Observador, Uruguay
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ADHIPU - Un proceso de reorganización

ADHIPU, Asociación Civil de Hipertensión Pulmonar Uruguay, es la organización que 
nuclea a pacientes y familiares de un conjunto de enfermedades poco frecuentes que 
se engloban en la denominación de Hipertensión Pulmonar, por ser ese el denominador 
común al provocar un gran incremento de la presión sanguínea en el circuito que co-
necta el corazón con los pulmones. 

Es una enfermedad crónica de la cual en la inmensa mayoría de 
los casos no existe aún cura. Nuestra asociación sufrió un fuerte 
proceso de desintegración tras la pérdida de toda su primer di-
rectiva, los cuales fueron, lamentablemente, falleciendo como 
consecuencia del avance de su enfermedad. La muerte de Ale-
jandra Taborda, su primer Presidente y motor fundamental en 
todos esos años fue el golpe que desintegró prácticamente a 
Adhipu en 2016. 

Fue así, que, un pequeño grupo de familiares, con apoyo de los médicos del hospital Maciel 
volvimos a intentar reorganizar a los pacientes. No es una tarea fácil, cualquier enfermedad y 
más una grave es un golpe emocional muy fuerte para cualquier persona y muchas veces su 
estado de ánimo no es receptivo a querer compartir con otros sus dolores y angustias. Con 
los más valientes y decididos logramos agrupar un pequeño equipo, se logró elegir una nueva 
Comisión Directiva y poner en pleno funcionamiento a ADHIPU aprovechando para eso las 
redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram). 

Una gran iniciativa de nuestra Presidente Claudia Sessa fue crear un grupo de WhatsApp, ahí 
logramos lo que nunca se había conseguido, una plena comunicación entre todos los miem-
bros, independientemente del lugar del país en donde estén o su condición clínica. 

En este grupo nos alentamos mutuamente todos los días, es de publicación libre y comparti-
mos desde aspectos culturales, frases de motivación o videos inspiradores, generando una 
corriente de pensamientos positivos que ayude a encarar la dura tarea de convivir con una 
patologia crónica. Inclusive el funcionamiento orgánico se ha visto potenciado, desde el mo-
mento que en Adhipu sus autoridades están en sesión permanente lo que ha integrado a todo 
el país en la toma de decisiones y el quehacer cotidiano de la asociación. 

Se procedió durante 2018 a regularizar y formalizar todos los aspectos legales y tributarios de 
la asociación y hemos trabajado mucho por dar transparencia en el aspecto de finanzas. Sa-
bemos que éste es un tema muy sensible. Para ello, luego de su formalización, Adhipu, como 
Asociación Civil ha realizado una apertura de una cuenta en el BROU a los efectos de asegu-
rar como propiedad de todos los fondos que se reciben como donaciones. Hemos establecido 
un principio de gratuidad y los socios colaboran si lo estiman oportuno. 

Sabemos que la confianza es la base de la credibilidad y si la gente cree hace propio este 
proyecto y colabora. La confianza, hoy día, es difícil de ganarse, pero estamos en esa batalla 
para hacer creíble este trabajo que con mucho amor y paciencia intentamos llevar adelante. 
No somos modelo para nadie, nos falta mucho por hacer, pero queríamos aprovechar este 
espacio, que, tan amablemente nuestros amigos de DITEC nos ofrecen, para dar a conocer 
nuestra experiencia. 

Ojalá pueda aportar ideas para potenciar el trabajo de acompañamiento y apoyo de tantas 
personas que lo necesitan. 

Tenemos un proyecto de web, muy humilde, pero en desarrollo. 
Los invitamos a visitarnos y desde ya muchas gracias.

www.adhipu.org.uy
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CLAUDIA TESSA

Mi nombre es Claudia Sessa, soy paciente 
diagnosticada con hipertensión pulmonar 
ideopática en el año 2014. 

Mi primer contacto con Adhipu fue a través de Alejan-
dra Taborda que me visitó en una internación en el SMI. 
Hoy, tras su partida y en la reorganización de Adhipu, los 
compañeros y compañeras han tenido la amabilidad de 
elegirme Presidente por el período 2017-2021. Es así, 
que, con muchas ganas y todo ese apoyo recibido nos 
hemos volcado a impulsar el trabajo social con nuestros 
pacientes y familiares. Tratamos de brindar apoyo emo-
cional, nosotros no somos médicos, tampoco podemos 
curarlos, pero sí podemos transmitir nuestra experiencia 
en esta lucha diaria con la hipertensión pulmonar. 

Una de las tareas que he asumido es en la Comisión de Seguimiento. Periódicamente llama-
mos personalmente a cada paciente para interiorizarnos de cómo marcha el tratamiento, la 
medicación, los síntomas, el estado de ánimo y su situación personal. Llevamos una especie 
de ficha médica, donde se agendan los diferentes procedimientos a los que deben concurrir y 
así estar atentos, tanto, para dar ánimo como visitarlos en caso de internación. Es una activi-
dad muy linda, poder dar o otros una palabra de aliento y esperanza. Tengo un buen diálogo 
con todos ellos. Estamos trabajando para poder lograr en Uruguay un mayor acceso a los ad-
elantos clínicos y farmacológicos disponibles en el mundo y así poder lograr una mejor calidad 
de vida para todos. 

También quiero dar las gracias a nuestra amiga Martha Giménez Torres por cedernos este 
espacio para poder comunicarnos con todos ustedes. Gracias.
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