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Prólogo
Martha Giménez Torres

Estimados amigos y amigas:

Desde el Observatorio Uruguayo 
de DITEC nos complace en 
presentarles una vez más nuestra 
revista online. Este es un medio de 
comunicación digital que nuestra aso-
ciación publica regularmente aunque 
nos gustaría que fuera mes a mes.
 
Desarrollamos áreas que otros 
medios tradicionales no priorizan, 
ni exponen, más allá de algu-
nos titulares que no terminan de 
difundir ciertas situaciones o temas.

Estamos celebrando un nuevo 
aniversario. Nos parece mentira que 
hayan transcurrido 6 años desde 
la primera publicación. Queremos 
agradecer y reconocer a quienes 
nos acompañaron desde ese mo-
mento y también a aquellos que 
estuvieron y están haciendo su aporte 
desde la distancia. A partir de ese 
entonces nos embarcamos en esta 
ilusión de ser un medio referente.

En 2013, nos abocamos al lanza-
miento de una revista digital, a la 
que llamamos “El Observatorio”. 
Allí desarrollamos distintas áreas: 
Discapacidad, Tercera Edad, 
Discriminación, Diabetes, Obe-
sidad, Hipertensión, Enferme-
dades Raras, etc. En este edición 
la revista tiene un nuevo diseño y 
contenidos exclusivos para así re-
doblar el compromiso con todos 
nuestros estimados lectores.

FUDI, le da su más cordial y
calurosa bienvenida a las nue-
vas instituciones, que se han 
incorporado desde setiembre.

En un gesto de solidaridad y 
b ienvenida,  les damos un 
espacio en esta edición para su 
presentación y que sean más visibles.

- FAME Uruguay (Familias con 
A.M.E. Atrofía muscular Espinal). 
A .M .E .  es  una  en fe rme -
d a d  N u e r o d e g e n e r a t i v a . 

-Pinamar Deportes Adaptados Es 
un emprendimiento que se propone 
a través de la práctica del deporte la 
transmisión de valores y difusión de la 
autonomía física de sus participantes. 
PDA es un colectivo que se pro-
pone una verdadera integración 
social a través de la práctica 
del deporte fomentando el ejer-
cicio de los derechos humanos 
de la comunidad en su conjunto.

-  Stargardt Uruguay. Son un grupo 
de pacientes y familiares con la 
enfermedad de STARGARDT y 
otras enfermedades de retina que 
desean compartir información  de los 
avances científicos que se están 
llevando a cabo a nivel mundial, 
compartir experiencias  y reco-
mendaciones y luchar por sus 
derechos dentro de la sociedad 
ya que es necesaria una inclu-
sión  del colectivo hacia nosotros.

FUDI, es la única federación en 
Uruguay que une a dos colecti-
vos tan importantes y vulnerables, 
como son: Discapacidad y EERR.
Trabaja por la promoción de los 
derechos de las personas con dis-
capacidad a través de la efectiva im-
plementación de la Convención de la 
ONU, y defiende el derecho a la salud 
de las personas con enfermedades 
raras, huérfanas y/o poco frecuentes. 

En Uruguay, si se extrapolan las 
estadísticas de la OMS, habrían 
alrededor de 245.000 personas 
afectadas (entre el 6 y 7% de la po-
blación total del país), habiéndose 
registrado hasta el momento cerca 
de 2.000 enfermedades distintas de 
estas características en Uruguay.

Ya que alrededor del 65% son 
altamente incapacitantes; 2/3 
aparecen antes de los 2 años por lo 
que hay una importante tendencia 
a la cronicidad y son generadoras 
de discapacidad de larga evolución.

Según la OMS, se engloban 
en este término más de 7.000 
enfermedades y síndromes 
diferentes que afectan a entre un 
6 y un 8% de la población mundial.

FUDI es socio de ALIBER
La Alianza Iberoamericana de 
Enfermedades Raras, es una 
red que aglutina a más de 500 
organizaciones de pacientes con 
enfermedades raras, presente 
en 15 países de Iberoamérica. 

Coordina acciones para fortalecer 
el movimiento asociativo, dar visi-
bilidad a las EERR y representar 
a los personas con enfermedades 
poco frecuentes de Iberoaméri-
ca ante organismos locales, 
regionales, nacionales e interna-
cionales, creando un espacio de
colaboración conjunta y per-
manente para compartir cono-
cimientos, experiencias y bue-
nas prácticas en las áreas social, 
sanitaria, educativa y laboral.

Su visión 
Ser referencia como coalición 
que integra y potencia a las dife-
rentes asociaciones de pacientes 
con EERR de Iberoamérica, en 
pro de la defensa de los derechos 
de los afectados y sus familias.
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Las autoridades de la junta son:  

Juan Carrión Tudela, Presidente, 
España; Inés Castellano, Vicepresi-
dente, Argentina; Jesús Navarro, Vi-
cepresidente, México; Regina Gar-
cía Próspero, Vicepresidente, Brasil; 
Luz Victoria Salazar, Vicepresidente, 
Colombia; Martha Giménez Torres, 
Secretaria, Uruguay. Eliecer Quispe 
Fray Tesorero, Ecuador; Luisa Ga-
briela Lavarte Mayorca, Vocal, Ven-
ezuela; Myriam Estivill Flores, Vocal, 
Chile; Karla Ruiz de Castilla Yabar, 
Vocal, Perú; Gloria Pino Ramírez, 
Directora Ejecutiva, Venezuela.

La Alianza Iberoamericana de Enfer-
medades Raras, Huérfanas o Poco 
Frecuentes (ALIBER) y la Asociación 
de Enfermedades Raras D’ Genes, 
organizan, con la colaboración de la 
Federación Española de Enferme-
dades Raras (FEDER), el VII En-
cuentro Iberoamericano de Enfer-
medades Raras, Huérfanas o Poco 
Frecuentes y XII Congreso Interna-
cional de Enfermedades Raras, que 
se llevarán a cabo del 13 al 16 de 
noviembre, en la Universidad Católi-
ca San Antonio de Murcia (España).

Bajo el lema Enfermedades Raras: 
Un desafío Integral, un desafío 
Global este Encuentro contempla, 
entre otras temáticas: 
• El conocimiento y la actualización 

de la situación de las Enferme-
dades Raras en Iberoamérica.

• El intercambio de buenas prácti-
cas entre el movimiento asocia-
tivo. 

• Avances científicos en Enferme-
dades Raras, Huérfanas o Poco 
Frecuentes y Medicamentos 
Huérfanos. 

• Testimonios.  

Agradezco a ATUERU, que depositó 
su confianza en mi persona, para pro-
ponerme en representar a Uruguay. 
Quiero aclarar que no ocupo ningún 
puesto de dirigencia en dicha Aso-
ciación de primer grado (es decir que 
ATUERU está compuesta por perso-
nas físicas). Soy una simple socia, 
ATUERU es una de las ONG (OSC), 
que integran FUDI (Federación Uru-
guaya de la Discapacidad y EERR), 
de la cual DITEC la preside en la 
persona de Martha Giménez Torres. 

Agradezco a las instituciones que 
integran FUDI, por su incondicional 
apoyo, para representarlo en todas las 
instancias. Agradezco a ALIBER la 
confianza que depositó en mi persona 
al designarme Secretaria por FUDI.

También queremos dar la más cordial 
y calurosa  bienvenida y las felicitacio-
nes a la Dra. Mariela Larrandaburu 
recientemente nombrada Vicepresi-
denta de la Red Latinoamericana de 
Genética Humana (RELAGH), a nues-
tra sección de “Novedades científicas” 
donde El Observatorio Uruguayo está 
inaugurando este espacio. 

E l  Observa to r io  Uruguayo , 
en su espíritu democrático, otorga 
espacios para que en representa-
ción de los distintos grupos, se ex-
presen logrando su visualización. 
Su presentación, se hace responsable 
quien lo escribe.

Aprovechamos a  enviarle a nuestros 
amigos de RIADIS un cálido saludo. 

Y a todos nuestros lectores agrade-
cemos de antemano su atención 
y colaboración, esperando que se 
vinculen a esta nueva propuesta 
editorial que tiene mucha recepción.

No se olviden de compartir la revista 
si les ha gustado.

Un fuerte abrazo para todos,   

Martha Giménez Torres
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Fuente: LaDiaria

Como integrantes de ALIBER 
estaremos participando en España 
del XII Congreso Internacional 
de Enfermedades Raras y del 
VII Encuentro Iberoamericano de 
Enfermedades Raras, Huérfanas o 
poco frecuentes.

FUDI, como integrante de ALIBER, estará participando de estas instancias y agradece 

el apoyo del seguro de viaje del BSE de Uruguay y el apoyo de Macro Mercado.
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Hoy quiero agradecer el reconocimiento otorgado por SUNCA y PIT-CNT a la labor 
realizada en FUDI. ¡Un mimo al alma!

A un año de la aprobación de la ley de empleo para personas con discapacidad, 
agradecemos el consolidar la estrategia de trabajar juntos las organizaciones 
sociales  con personas con discapacidad con el  movimiento 
sindical que desempeña la central sindical y la Secretaría de Discapa-
cidad en la defensa de la ley. Me gustaría agradecer a quienes nos han 
otorgado este reconocimiento, de todo corazón muchas pero muchas gracias.

Gracias a los compañeros del PIT-CNT (Plenario Intersindical de Traba-
jadores Convención Nacional de Trabajadores), que nos acompañan en la Sub 
Comisión de Trabajo de la CNHD (Comisión Nacional Honoraria de la Discapa-
cidad). Gracias al gran apoyo del Sr. Martín Nieves, quien organiza, coordina 
en forma excelente y equitativa con la mesa permanente del PIT- CNT, Sec-
retaria de la Discapacidad y la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, con el 
MTSS, creada por la Ley 19691, donde FUDI está presente desde la 9ª reunión.

Nuestra tarea es muy ardua y nos queda mucho camino para recorrer.

Muchísimas gracias a todos. 
Martha Giménez Torres

TAREA EN LA CNHD

Nuestro trabajo en la CNHD y en la Sub Comisión de 
Trabajo, nos demandó en 2017 y 2018, mucho esfuerzo, 
pero la recompensa que las personas con discapacidad 
logren concursar y tener su trabajo, nos da gran alegría.

En la Sub   Comisión de trabajo estamos designados 
por Ley Nº 18.651, Protección Integral de Personas con 
Discapacidad.  

Capitulo VIII TRABAJO. Fundamento legal de la fun-
ción de la Sub comisión Art. 51 Literal A. Define las va-
cantes para cubrir esa cuota de reserva Literal B, el in-
cumplimiento generará sanciones para los responsables 
de los Organismos. Literal C. La ONSC será responsable 
del incumplimiento Literal D. 

La ONSC deberá elaborar un Proyecto de Reglamen-
tación. El mismo fue elaborado el 23 de marzo de 2014 
Decreto Nº 79/2014. Síntesis Reglamentación Art. 49 y 
50 DECRETO 79/2014: Art. 9.

Sólo podrán participar aquellas PERSONAS QUE 
ACREDITEN ESTAR INSCRIPTAS EN EL REGISTRO 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE FUN-
CIONA EN LA CNHD (ART.13 y 49 de la Ley 18.651).

Art. 11. Integración de Personas con Discapacidad.Los 
organismos deberán promover la integración en los 
ámbitos laborales, realizando acciones de inducción y 
adecuación del entorno físico. Se deberán in-
cluir sistemas de apoyo, productos y servicios.

Art. 12. Los organismos del Poder Ejecutivo deberán 
promover con apoyo de la Oficina Nacional Servicio Civil 
y Pronadis acciones y campañas de sensibilización y 
concentración.

Nuestro trabajo medular es en base al Artículo 51- literal F.
Los organismos del Estado deberán especificar clara-
mente la descripción y los perfiles necesarios de los 
cargos a ser cubiertos. 

Remitir dicha información a la CNHD

Estudia la información y en un plazo máximo de 60 días 
ASESORA Y ACONSEJA al organismo las medidas con-
venientes en todos aquellos aspectos que se le planteen 
y PROPONE 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 CNHD.

Inscripto en el Registro de personas con discapacidad 
que funciona en la CNHD (art. 768 Ley 16736/96).

De hecho funciona en la CNHD un equipo interdiscipli-
nario integrado por técnicos del MIDES y por un Psiquia-
tra designado y a cargo de la CNH del Patronato del 
Psicópata.

Nosotros podemos hacer RECOMENDACIONES.

La descripción de los requisitos debe ser clara.
 
Los cargos para concursar deben definirse en función 
del perfil del puesto de trabajo, el detalle de las tareas 
que implica, lo que determinará las competencias re-
queridas para el desempeño de este. La descripción de 
las competencias exigidas debe ser clara y exhaustiva

Esta es nuestra tarea, cuando hay concurso en la ac-
tividad pública nosotros realizamos actividad de vee-
dora, como una doble garantía: para las personas 
con discapacidad que concursan y para la institución.

Ahora estamos trabajando en Comisión Nacional de 
Inclusión Laboral y sus subcomisiones. Ley 19691.

La ley 19.691 de 29 de octubre de 2018 establece 
beneficios para que las personas con discapacidad 
puedan acceder a un empleo en la actividad privada.

Establece el deber de las empresas privadas -que tengan 
determinada cantidad de trabajadores permanentes- de 
emplear personas con discapacidad en caso de nue-
vos ingresos de 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 empresa.

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 discapa-
cidad al momento de los nuevos ingresos, se descon-
tará el número de aquellos a los efectos del cálculo.

¿Las empresas tienen que realizar algún trámite para 
acceder a los beneficios e incentivos 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 conste el cumplimiento de esta ley.

¿Están previstos otros beneficios e incentivos para fo-
mentar el empleo de las personas con discapacidad? 
Ellos son:
Tratamiento preferencial. 
Está prevista la posibilidad de otorgar trato prefe-
rencial a las empresas 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.

Subcomisión denominación: 

CUMPLIMIENTO INTERPRETACIÓN DE NORMATIVA Y 
DIFUSIÓN
Temática para tratar: informe de cumplimiento, inter-
pretación de la normativa, consultas recibidas, difusión.

Integrantes: 
1 - Organizaciones de las Cámaras Empresariales
2 - PIT-CNT
3 - UDELAR
4 - MTSS
5 - CNHD - FUDI
6 - AGORA
7- ALETEA
Referente para coordinación: PIT -CNT. Sede MTSS

EMPLEO CON APOYO, FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN 
Y CONCIENTIZACIÓN.
Temática para tratar: Empleo con Apoyo, formación, 
(operadores laborales, empleadores, postulantes, tra-
bajadores), sensibilización y concientización.

1 - Alianza de Organizaciones
2 - Asociación Down del Uruguay
3 - Organizaciones de Cámaras Empresariales
4 - PIT-CNT
6 - MIDES
7 - Inspectora de MTSS
8 - FUDI
9 - Asamblea instituyente
10 - Bastón blanco
Referente para coordinación: MIDES. Sede MIDES

ACCESIBILIDAD Y SEGUIMIENTO. APOYO A LA 
FISCALIZACIÓN.
Temática para tratar: Seguimiento y Apoyo a la fis-
calización, incluyendo tema de accesibilidad .

1 - Alianza de Organizaciones. Fundación Bensadoun 
Laurent
2 - BPS 
3 - Organizaciones de Cámaras Empresariales
4 - Ministerio de Salud Pública
5 - MTSS
6 - Inspectora de MTSS
7 - FUDI
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La Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, a través de su política y su marco 
de rendición de cuentas, es una estrategia integral para asegurar que el sistema de las Naciones Unidas 
esté en condiciones de lograr la inclusión de la discapacidad. Constituye la base de un progreso sostenible y 
transformador hacia la inclusión de la discapacidad en todos los pilares de la labor de las Naciones Unidas. La 
Estrategia actual se aplicará durante cinco años, tras los cuales se examinará y actualizará según sea necesario.

Puedes descargar el texto en diferentes idiomas desde el siguiente enlace:
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/

Si lo deseas en español accede al siguiente enlace:
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_span-
ish.pdf

Información proporcionada por: RIADIS.ORG

La Organización de Naciones Unidas – ONU, ha lanzado el libro “ESTRATEGIA 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD”

Asociación Civil DITEC

Discapacitados Independientes (personas en situación de Discapacidad), 
Tercera Edad y otros de la Comunidad. 
DITEC preside la Federación.s

ACSPW

Asociación Civil Síndrome 
de Prader Willi del País.
Secretaria de FUDI.

PVTEA

Asociación Pequeño 
Valiente del Trastorno del 
Espectro Autista.

ADHIPU

Asociación Civil de 
Hipertensión Pulmonar del 
Uruguay.

FAME

Familias con A.M.E. 
Atrofia muscular Espinal.

ATUERU

Asociación Todos Unidos 
Enfermedades Raras 
Uruguay.

PDA

Asociación Pinamar  
Deportes Adaptados. 

STARGARDT Uruguay

Asociación Enfermedades 
Raras de Retina.

AFRIB

Asociación Afro
Iberoamericana.
Tesorería de FUDI.

FUDI está integrada por las siguientes instituciones:

FUDIURUGUAY.ORG
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PINAMAR 

DEPORTES 

ADAPTADOS

Pinamar, 15 de octubre de 2019

Estimados lectores de la revista digital 
El Observatorio Uruguayo.

Hoy nos presentamos ante ustedes 
con el deseo de compartirles nues-
tra alegría por habernos incorporado 
recientemente a la Federación Uru-
guaya de la Discapacidad (FUDI). 
Entendemos que e l  t rabajo 
cooperativo enriquece el alcance e 
impacto de todas las entidades que 
pujan por un objetivo compartido. 
También es una alegría participar 
en este medio de difusión, ventana 
que visibiliza y permite el encuentro 
sinérgico en pos de una sociedad 
con más inclusión y accesibilidad.

Pinamar Deportes Adaptados (PDA) es 
una joven institución deportiva sin fines 
de lucro que comienza sus actividades 
en noviembre de 2017. La misma nace 
a partir de la falta de oportunidades 
deportivas para personas con discapa-
cidad en la zona de la Costa de Oro. 
La Costa de Oro se ubica a 33 km 
hacia el este de la capital y se extiende 
por mas de 50 km sobre la costa del 
departamento de Canelones.  Su 
constante y progresivo crecimiento de-
mográfico hace que este tramo costero 
sea considerado hoy una extensión del 
Área Metropolitana de Montevideo. En 
este contexto, y en consonancia con 
dicho crecimiento poblacional, la nece-
sidad por más inclusión y accesibi-
lidad en el territorio también crece. 
Así, un grupo de personas con dis-
capacidad motriz, intelectual y sen-
sorial y sus familias se reúnen por 
primera vez el 30 de setiembre de 

2017 para acordar acciones prác-
ticas que promuevan una genuina 
universalización de los derechos.

Desde un inicio sabíamos que tendría-
mos tres líneas de trabajo. Sabíamos 
que empezaríamos haciendo básquet 
en silla de ruedas en cancha del Club 
Pinamar. Sabíamos también que el 
deporte genera aprendizajes en 
valores como la resiliencia, la empatía, 
la solidaridad, la cooperación, el traba-
jo, la amistad y el amor que debíamos 
promover a través de talleres en cen-
tros educativos. Y por último sabía-
mos que los elevados costos de las 
sillas adaptadas al deporte nos con-
ducirían a trabajar para nuestra propia 
producción y mantenimiento de las 
mismas.   

Hoy vemos como el proyecto PDA 
comienza a posicionarse en un espa-
cio de referencia en materia de de-
porte adaptado y educación inclusiva 
a nivel local y departamental, y esto se 
da por múltiples razones. Ante todo se 
da por el trabajo sostenido en el tiem-
po de deportistas, familias y todas las 
personas que honoraria y voluntaria-
mente dan vida al proyecto PDA. Tam-
bién muy importante es la estrecha 
alianza de trabajo con la Comisión Pro 
Fomento del Balneario Pinamar, quien 
nos ha abierto las puertas del club y 
apoyado desde un inicio, con quien 
proyectamos futuras acciones para 
mejorar la accesibilidad en el barrio.

Del mismo modo ha sido  fundamen-
tal  el apoyo y trabajo articulado con 
organismos públicos como la Secretaría 

Nacional del Deporte, el Gobierno de 
Canelones, los Municipios de Salinas, 
Atlántida y Parque del Plata, el Con-
sejo Directivo Central de la Adminis-
tración Nacional de Educación Públi-
ca, el Ministerio de Desarrollo Social 
y la Secretaría de Discapacidad de la 
Intendencia Municipal de Montevideo.

En lo deportivo el proyecto hoy 
ofrece práctica recreativa inclusiva 
de las disciplinas paraolímpicas 
Básquetbol, Tenis y Rugby en silla 
de ruedas, así como la práctica y 
competencia del deporte paralím-
pico Boccia. Las actividades se 
desarrollan en el Club Pinamar y 
a partir de este año también en el 
Club Social y Deportivo Atlántida.

En este aspecto nos llena de alegría 
señalar como logros de este último 
año la participación de dos deportis-
tas de nuestra institución en la del-
egación uruguaya que compitiera 
por el Campeonato  Sudamericano 
de Básquetbol en Silla de Ruedas el 
pasado mes de diciembre en la ciudad 
de Lima, Perú. 

También resaltamos con felici-
dad la activa participación en las 
competencias nacionales de 
Boccia organizadas por la Secretaría 
Nacional del Deportes, de donde se 
destaca la reciente celebración de 
los primeros Juegos Paradeportivos 
Nacionales, en los que PDA rep-

En cuanto al terreno socioeducativo 
PDA continúa el trabajo comenzado 
el año pasado de articulación con dis-
tintos organismos. Este año a partir 
de la formación de un equipo interin-
stitucional se está diseñando, orga-
nizando y emprendiendo un ciclo de 
actividades que llamamos En tus za-
patos. Esta serie de tres talleres pen-
sados para desarrollarse en Parque 
del Plata, Solymar y Salinas tiene 
como público objetivo estudiantes 
de Educación Primaria, Secundaria y 
Técnico-Profesional . Se prevée 
un alcance total y aproximado 
de cerca de 300 personas entre 
organizadores y público objetivo

Estos talleres comienzan con una 
charla  general, luego en grupos 
pequeños se recorre un circuito de 
distintas bases. En las bases entre 
otras cosas se puede vivenciar la 
movilidad en el espacio haciendo 
uso de sillas de ruedas o bastones, 
aprender el abecedario en lengua de 
señas o practicar Boccia y Básquet 
en silla. Por último se comparten con-
ceptos vinculados a la discapacidad, 
reflexiones finales y sentimientos 
en torno a lo vivenciado en el taller.

Esta línea de trabajo que busca con-
solidar una cultura interinstitucional 
sostenida en el tiempo, promueve 
el valor de la empatía y solidaridad, 
así como la no discriminación ni la 
auto-discriminación. Pone de relieve 
la incidencia de las barreras en la 
aparición de la discapacidad enten-
dida desde el modelo social. Fomen-
ta la necesidad por más inclusión y 
mejor accesibilidad y promueve la 
idea de los derechos como relacio-
nes de construcción dinámicas, más 
que como estados estáticos cerrados.      
Por otra parte, PDA se propone en 
lo productivo la consolidación de 
su proyecto Talleres Adaptados. 

Este busca el autoabastecimiento y 
mantenimiento de sillas de ruedas 
adaptadas al deporte. Este proyec-
to también busca generar oportuni-
dades laborales a personas con dis-
capacidad y ofrecer un servicio de 
ayudas técnicas a la comunidad.

No obstante la consistencia, articu-
lación y logros alcanzados, aún son 
muchas las necesidades que debe-
mos enfrentar a diario. Diremos que 
nuestros recursos y colaboracio-
nes actuales no se condicen con la 
magnitud e importancia de nuestros 
objetivos. Tenemos grandes problemas 
en cuanto al transporte y locomoción, 
serias dificultades para alcanzar un 
lote de al menos 10 sillas adaptadas 
al deporte en dignas condiciones, 
hace falta más recursos humanos y 
materiales, mayor y mejor difusión que 
convoque más deportistas e incluya 
más disciplinas deportivas, asesora-
miento y acompañamiento técnico-
profesional y mejores condiciones de 
accesibilidad en las infraestructuras.
Los desafíos son múltiples y varia-
dos pero la lucha continúa por mas 
inclusión y mejor accesibilidad. 

Hoy, habiendo recibido reciente-
mente la confirmación de nuestra 
personería jur íd ica que nos 
const i tuye como asoc iac ión 
civil de primer grado, nos senti-
mos con más esperanzas para 
a lcanzar nuestros objet ivos.  

¡En este sentido, les invitamos a sumarse 
y formar parte de nuestro proyecto!

¡SUMATE!

Pueden colaborar a través de 
RedPagos mencionando TuColecta 
459 364, haciéndose socios de nues-
tra institución, sumándose a nuestro 
propuesta, ya sea como deportista 
o desde el voluntariado, o simple-
mente difundiendo nuestras activi-
dades en redes sociales y territorio.

Se pueden poner en contacto con 
nosotros y conocer más sobre 
nuestro trabajo a través: 

cel. 094 031 858 - Darío Carbonell  
cel. 095 529 486 -  Ana Lanz

Correo: 
pinamardeportesadaptados@
gmail.com 

Facebook: 
Pinamar Deportes Adaptados.

Por más oportunidades deportivas 
adaptadas. Por más espacios para 
la educación, la recreación y el 
encuentro inclusivo. Por más 
accesibilidad y derecho universal.              

PDA te necesita, PDA nos necesita. 
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Fuente: LaDiaria

A mediados del 2017 se comenzaron 
los contactos entre padres y pacien-
tes con la enfermedad de Stargardt y 
así se fueron uniendo personas con 
otras enfermedades raras de la retina, 
a las cuales les dimos la bienvenida, 
uniéndonos y formando la Asociación. 

Reuniones, conformación de grupo 
de WhatsApp y Facebook, permitió 
vincularnos hasta que a fines del 
2018 se comenzaron los trámites 
de la creación formal de la Aso-
ciación Nivel de primer grado.

La mayoría de nuestros asociados 
tienen la patología de la enfermedad 
de Stargardt, considerada una enfer-
medad rara o poco frecuente, porque 
afecta a un pequeño número de per-
sonas. La mayoría de las distrofias 
maculares presentan cuadros clíni-
cos muy similares pero el curso y el 
pronóstico puede ser muy diferente, 
por lo que es de suma importancia 
diagnosticarlos adecuadamente. 
Los estudios genéticos juegan aquí 
un papel primordial ya que son 
ellos los que confirman la enferme-
dad que la clínica y otros estudios 
nos orientan pero que por sí solos 
no determinan que enfermedad es. 

Es un derecho de cada persona saber 
que gen o genes tenemos alterados 
para saber con certeza que patología 
se tiene y nos abre las puertas para 
participar de ensayos clínicos en el 
exterior. Estas enfermedades gen-
eran baja visión, siendo está una 
privación parcial de la visión, que 
no puede ser corregida con anteo-
jos, intervenciones quirúrgicas ocu-
lares, medicación ni con tratamien-
tos convencionales oftalmológicos. 

En el caso del Stargardt, se trata de 
una enfermedad degenerativa precoz 
de la retina, de origen genético, es la 
forma más común de degeneración 
macular juvenil, manifestándose cada 
10.000 personas un caso clínico. 

Los síntomas se inician gradual-
mente en la infancia y adolescen-
cia, caracterizándose por la pérdida 
progresiva de la agudeza visual de 
la zona central de la retina (mácu-
la), perdiéndose la definición de los 
detalles de los objetos, personas, 
textos; llegándose a la ceguera 
legal en la mayoría de los casos.

OBJETIVOS. Dentro de los obje-
tivos de nuestra Asociación es per-
severar en la búsqueda de la cura o 
detección del progreso de la enfer-
medad. Mantenernos informados 
de todos los avances tecnológicos y 
médicos que permitan una mejora en 
la calidad de vida, así como ayudas 
ópticas, rehabilitación visual y técnicas 
de orientación. Unir nuestros esfuer-
zos para apoyarnos y ayudarnos com-
partiendo nuestras experiencias y vi-
vencias ante el diagnóstico adverso de 
una enfermedad degenerativa visual. 

Además de defender nuestros 
derechos como pacientes y perso-
nas con discapacidad y dificultades 
visuales y limitaciones; así como 
desarrollar habilidades y destre-
zas necesarias para manejarnos en 
la vida diaria, familiar, educativa y 
laboral. Es nuestro deseo obtener la 
mayor difusión y apoyo de la Sociedad 
y el Estado, para combatir la desinfor-
mación, discriminación y rechazo a los 
que nos vemos sometidos a diario. 

Estrechar los vínculos con otras 
asoc iac iones  nac iona les  e 
internacionales relacionadas con las 
enfermedades raras y discapacidad.  

Dentro de las enfermedades raras 
de la retina se encuentran: Stargardt, 
Retinosis Pigmentaria, Distrofia Conos 
y Bastones, Distrofia de Conos, 
Amaurosis Congénita de Leber, 
Síndrome de Kjer, Coloboma de Iris, etc. 

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES 
RARAS DE LA RETINA (AERR) 
STARGARDT URUGUAY

Participación de la Asociación de la Carrera de Fupier, 5K en apoyo a las Enfermedades Raras

Nos pueden contactar a través de:
Cel. 099-928-297 - Carla Scanniello
Cel. 098-857-901 Adriana Sugasti
En el grupo de Facebook: Mirada Stargardt Uruguay

Stargardt se suma a FUDI desde el mes de setiembre. En su primer contacto 
con los lectores de esta revista, nos cuentan los objetivos de esta asociación. 
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Fuente: LaDiaria

La asociación APNES  Argentina tiene el mayor número 
de pacientes con secuenciación genética en América 
Latina (98% de sus asociados), gracias a ello han acce-
dido a ensayos clínicos en China (2 grupos de pacientes 
de Amaurosis de Leber) con muy buenos resultados. 
Dicha Asociación ha sido invitada a varias con-
ferencias y congresos a relatar su experien-
cia y los obstáculos que han tenido que salvar. 
2019 fue declarado por la OMS como “Año Mundial 
de la Seguridad del Paciente”, por eso se habló de los 
protocolos, reglamentación y consentimientos adecua-
dos para la participación en cualquier ensayo clínico. 
Destacando que es un trabajo en conjunto entre las 
organizaciones civiles organizadas (asociación de pa-
dres y pacientes), apoyo del gobierno  y financiación 
estatal o privada para que la Medicina realicé las inves-
tigaciones en nuevos fármacos, terapias y tratamientos. 

Según la Dra. Roser Gonzalez de DBGen – Bar-
celona y genetista española, existen aproxi-
madamente 3 millones de personas con enfer-
medades raras de la retina por todo el mundo. 

Recomendando la profesional la realización de estudio 
genético por las siguientes razones: 1) asegura el diag-
nóstico clínico, 2) facilita el consejo genético (reproduc-
ción y repetición en la familia de la patología), 3) tomar 
decisiones en la elección de terapias o fármacos y 4) 
ser candidato a ensayos clínicos en todo el mundo. 

Se presentaron los avances tecnológicos para las perso-
nas con baja visión de las distintas empresas del medio, 
por ejemplo: los anteojos Retiplus (Smartglasses) ide-
ales para personas con campo visual reducido, los an-
teojos ORCAM (facilita la lectura), el escáner PROCER 
(permite escuchar audios de documentos escaneados), etc. 

También se trataron temas como la rehabilitación 
visual, la inclusión social y cultural de las personas 
con baja visión, las ayudas tecnológicas, aplicaciones 
disponibles y base de datos de audiolibros (tiflolibros).
Fue una jornada muy provechosa para sentirnos 
incluidos y comprendidos en el universo de enfer-
medades raras que nos incluye. Además de ob-
tener información de primera mano de los avances 
tecnológicos y médicos para ayudar a una mejor 
calidad de vida de las personas con baja visión. 

4ª JORNADA NACIONAL 

DE RETINA ARGENTINA
Tuvo lugar el sábado 5 de octubre en la Facultad de Belgrano 
Ciudad de Buenos Aires (Argentina).

Imagen: Freepik
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FAME URUGUAY
FAME Uruguay es una asociación civil sin fines de lucro, viene trabajando 
desde el 2015 y se constituyó jurídicamente en el 2017. Desde setiembre 
de 2019 es parte de FUDI.

Algunos de los niños y niñas uruguayos que 
ya están siendo aplicados con Spinraza

En diciembre de 2016, la FDA, 
aprueba el primer medicamento 
exclusivamente para el A.M.E., me-
dicamento que da esperanza y vida 
a todos aquellos que la padecen 
y a sus familiares. Este fármaco 
es muy prometedor para el trata-
miento de la enfermedad; eviden-
cias científicas dejan al descubierto 
los efectos positivos del mismo, 
sobre todo, para aquellos que se 
logran suministrar en edades tem-
pranas (al nacer), quizás, no lleg-
uen jamás a padecer ninguno de 
los síntomas de la enfermedad,  el 
único impedimento que se vio en 
su momento para poder acceder 
al medicamento, es su precio. 

Cualquier paciente de Uruguay, 
no podría afrontar jamás un trata-
miento con su costo tan elevado, 
sino, que  se debe recurrir a buenas 
políticas sociales de inclusión del 
Estado uruguayo que estén com-
prometidas con la causa desde 
la acción y no desde lo teórico.

Desde diciembre de 2016, FAME 
Uruguay se puso como meta, 
lograr que el medicamento llama-
do comercialmente SPINRAZA, 
pudiese llegar a todos los integran-
tes de su asociación, para ello se 
debería trabajar mucho en el tema.
En 2017, EMA (en Europa), registra 
el medicamento SPINRAZA, FAME 
Uruguay debería lograr que el medi-
camento fuese aprobado por el Mi- 
nisterio de Salud Pública uruguayo.

En julio de 2018, finalmente, el 
MSP de Uruguay aprueba mediante 
modo FASTRACK, el único medica-
mento probado y aprobado para la 
Atrofia Muscular Espinal (A.M.E). 

Entonces desde ese momento,  un 
gran camino estaba logrado, Uru-
guay contaba ya con el registro 
del tan deseado medicamento.

¿Cómo se lograron todos estos 
avances en tan  poco tiempo? Se 
lograron gracias a las  reuniones 
que FAME Uruguay tuvo, no solo 
a nivel local (pasando por todos 
los actores políticos, actores esta-
tales, diferentes fundaciones, 
prensa, etc,), sino a nivel internacional 

FAME Uruguay  as is t ió  a 
reuniones en: Dallas y Flori-
da en EEUU, Córdoba, Rosa-
rio, Buenos Aires en Argentina, 
para lograr encontrar un canal de 
comunicación entre el gobierno 
uruguayo y el laboratorio BIOGEN.

Hoy en día, sólo se puede acceder 
al medicamento en Uruguay, por 
medio de recursos de amparo; la 
cantidad de familias ha sido variada 
a lo  largo de esta árida lucha, ya 
que en el camino hemos perdido 
cinco pacientes A.M.E, tres bebés 
y dos adolescentes. De las treinta 
y seis familias actuales, diez han 
ganado el recurso de amparo y 
seis están siendo ya dosificados.

Es un trabajo duro y desgastante, 
ya que  el enfrentarse a un juicio 
trae de por si una carga emocional 
grande afectando negativamente 
en el paciente y su familia, gastos 
económicos ya sea en traslados de
diferentes puntos del país a la 
capital, estadías, riesgo de salud 
para el paciente con A.M.E 
debido a los factores climáticos y por 
ende,  el impacto negativo que esto 
ocasiona a su sistema respiratorio.

FAME Uruguay, continúa como 
desde el pr imer momento, 
tratando de que desde el MSP y 
el Laboratorio BIOGEN, puedan 
sentarse a negociar y se cree el 
protocolo de inclusión para todas 
las familias, los veintiséis que aún 
no han logrado su medicación, 
así  como para los próximos 
pacientes que llegarán a futuro. 

Uruguay tiene la posibilidad de decir 
que en su país, se pudo “erradicar” 
el A.M.E, que en su país el 100% de 
los afectados son tratados positiva-
mente por la medicación indicada.

fameuruguay@gmail.com

Facebook - FAME Uruguay

Twitter - fameuruguay
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Fuente: LaDiaria

URUGUAY, 

HACIA UNA 

TRANSFORMACIÓN 

EN LA SALUD 

La ley 19666, aprobada el año pasado 
y el Decreto Reglamentario 079/019 
de este año, han significado el inicio 
de una serie de importantes cambios 
en la organización de la atención de 
la salud en nuestro país. Se van a 
empezar a designar los Centros de 
Referencia (CR) para atención con-
centrada y específica de un conjunto 
de distintas patologías y problemáti-
cas. El eje central es la concentración 
en lugares especializados de todas 
aquellas patologías complejas y de 
baja prevalencia, que, para su preven-
ción, diagnóstico, tratamiento y reha-
bilitación se requiera de un elevado 
nivel de especialización. A su vez, 
cuando esté en funcionamiento un 
Centro de Referencia X éste será de 
derivación obligatoria independiente-
mente de dónde se atienda el pacien-
te. El prestador de atención no queda 
eximido de responsabilidad, sino, que 
deberá no sólo cumplir con los trata-
mientos prescriptos por el CR sino a 
su vez coadyuvar en su financiación.

El CR a su vez, deberá desarrollar 
tareas de formación y entrenamiento 
en las respectivas especialidades, y 
podrá éste nuevo organismo celebrar 
convenios con la Universidad de la 
República o otras instituciones edu-
cativas. 

La determinación de las patologías 
a ser candidatos a CR será gradual 
y la normativa de su cobertura será 
definida por el Fondo Nacional de 
Recursos. Consideramos en ADHIP 
este tema de la mayor importancia. 

¿Por qué no pensar en tener en un 
futuro un Centro de Referencia en 
Hipertensión Pulmonar? 

Eso permitiría, por primera vez, 
contar con un registro único nacio-
nal de todos los casos, un único 
tratamiento para todos, y por ende 
concentrar la experiencia clínica de los 
especialistas. En Uruguay, a nivel de 
ASSE, existe una Unidad de Hiper-
tensión Pulmonar, que trabaja desde 
hace más de 10 años en el hospital 
Maciel y es el único centro de consulta 
nacional para nuestros pacientes. 
De esta forma, se podría evitar el 
agotador camino de ir de un espe-
cialista a otro y de ésta forma en un 
único lugar contar con todo el servicio.

Rodés sostuvo que el cuello de bote-
lla del proyecto está en la difusión de 
estos Lamentablemente, muchos pa-
cientes ingresan a esta Unidad con 
fases avanzadas de la patología, 
lo cual compromete seriamente 
sus posibilidades de sobrevivencia. 

Aspiramos que con estas iniciativas 
logremos implementar mecanismos de 
detección temprana que redunden en 
una mejor calidad de vida para todos. 

ADHIPU se compromete a impulsar 
estas iniciativas y esperemos contar 
con el apoyo de toda la comunidad 
y asociaciones hermanas para con-
seguirlo. 

adhipu.org.uy 

 contacto@adhipu.org.uycia

Artículo escrito por Claudia Sessa Presidenta de ADHIPU para El 
Observatorio Uruguayo de DITEC.
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¡LOGRO! LAS ER ,  INCLUIDAS 

EN LA DECLARACIÓN POLÍTICA 

SOBRE COBERTURA SANITARIA 

UNIVERSAL 

Los Estados miembros de la ONU 
han adoptado esta semana una de-
claración política sobre la Cobertura 
Universal de la Salud (UHC, por sus 
siglas en inglés) en la que se incluyen 
las enfermedades raras; un logro muy 
significativo para todo el movimiento 
global de enfermedades raras que su-
pone el primer paso para instar a todos 
los países a llevar a cabo una estrate-
gia común frente a estas patologías.

El colectivo estuvo representado en 
esta cita por Yann Le Cam , Direc-
tor Ejecutivo de EURORDIS-Rare 
Diseases Europe, miembro del Con-
sejo de Enfermedades Raras Interna-
cionales (RDI) y miembro del Comité 
Ejecutivo del Comité de ONG para 
Enfermedades Raras y Durhane 
Wong-Rieger , Presidenta del Consejo 
de RDI, Presidenta de la Organización 
Canadiense para los Trastornos Raros 
y Miembro de la Junta del Comité de 
ONG para Enfermedades Raras.
La noticia se produce, además, pocos 
días después de que Juan Car-
rión y Alba Ancochea, Presidente y 
Directora de nuestra organización, se 
reunieran con Durhane Wong-Rieger 
en Madrid para definir una hoja de 
ruta entre alianzas a nivel internacio-
nal para así, frenar la equidad de las 
enfermedades raras en todo el mundo.

Con esta perspectiva, EURORDIS-Ra-
re Diseases Europe, RDI y el Comité 
de ONG para Enfermedades Raras 
presentaron una declaración escrita 
conjunta que describe para incluir a 

los 300 millones de personas en todo 
el mundo que viven con una enfer-
medad rara dentro de la UHC para 
garantizar que “nadie se quede atrás”, 
como reza el lema de la Agenda 2030.

Un objet ivo que Le Cam y 
Wong-Rieger compartieron ante 
figuras clave en la política sani-
taria internacional, incluidos el Dr. 
Tedros, Director General de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), la Sra. Michelle Bachelet, Alta 
Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
y el Sr. Keizo Takemi, UHC de la 
OMS Embajadora de buena voluntad.

Fuente:
enfermedades-raras.org 

Ver noticia en la página de la 
RDI:

https://www.raredis-
easesinternational.org/
un-member-states-in-
clude-rare-diseases-in-political-
declaration-on-universal-health-
coverage/

Yann Le Cam y Durhane Wong-Rieger

Edificio de la ONU en Nueva York

23 de septiembre de 2019, Nueva York - En una reunión 
de alto nivel en la sede de las Naciones Unidas (ONU), los 
Estados miembros de la ONU adoptaron una declaración 
política sobre la cobertura universal de salud (UHC) que
incluye la mención de enfermedades raras. 

Esto marca un hito enormemente significativo para la 
comunidad de enfermedades raras, ya que las enferme-
dades raras se incluyen por primera vez en una declara-
ción  de  la   ONU adoptada por los 193 Estados miembros.

ACCESO A DOCUMENTO:
https://download2.eurordis.org/documents/pdf/State-
ment_23%20Sep%20UHC%20declaration_Final.pdf?fbclid=Iw
AR3Kjyt4_3kWKo1n4v4AWbTuRmJbhAV3ZKw16UJSkOmYB
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Fuente: LaDiaria

Los dirigentes mundiales reunidos en 
las Naciones Unidas han adoptado hoy 
una Declaración política de alto nivel 
sobre la cobertura sanitaria univer-
sal (CSU) que constituye el conjunto 
más completo de compromisos sobre 
la salud jamás adoptado a este nivel.  

«La declaración representa un hito 
histórico para la salud y el desarrollo 
en todo el mundo», ha señalado el 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General de la OMS. 
 «Al mundo le quedan 11 años para 
honrar los compromisos adquiridos 
sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Y la cobertura sani-
taria universal es crucial para 
garantizar que efect ivamente 
se honran los compromisos».

A lo que añadió: «La cobertura 
sanitaria universal es una elec-
ción política: hoy los dirigentes han 
demostrado que están dispuestos 
a asumirla. Y les felicito por ello».

La declaración se ha adoptado al 
día siguiente de que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y sus 
asociados señalaran la necesidad de 
duplicar la cobertura sanitaria entre 
el momento actual y 2030 para evitar 
que 5000 millones de personas no 
tengan acceso a atención sanitaria.
Con la adopción de la declara-
ción, los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas se han compro-
metido a avanzar hacia la CSU 
invirtiendo en cuatro ámbitos 
p r i m o r d i a l e s  d e  l a  a t e n -
c i ó n  p r i m a r i a  d e  s a l u d .  

Se trata de los mecanismos para 
velar por que nadie sufra dificul-
tades financieras por tener que pagar 
directamente la atención de salud y 
de la aplicación de intervenciones 
sanitarias de gran impacto para luchar 
contra las enfermedades y proteger 
la salud de las mujeres y los niños.  

Además, los países deben for-
talecer el personal de salud y la 
infraestructura sanitaria y reforzar 
la capacidad de gobernanza. A tal 
efecto, rendirán cuentas a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 
2023 sobre los progresos realizados. 

«Ahora que el mundo se ha 
comprometido a lograr que todas 
las personas tengan acceso a la 
salud, ha llegado el momento de 
aplicarse a la labor para traducir 
los compromisos en resultados», 
señaló Melinda Gates, Copresidenta 
de la Fundación Bill y Melinda Gates.

«Todos tenemos una función que 
cumplir. Los donantes y los gobiernos 
de los países deben salir de su rutina 
de siempre para impulsar sistemas
de atención primaria de salud que

respondan a la gran mayoría de las 
necesidades de las personas a lo largo 
de su vida», observó Melinda Gates.

El 24 de septiembre, la OMS y 11 otras 
organizaciones multilaterales, que col-
ectivamente encauzan un tercio de la 
asistencia para el desarrollo destinada 
a la salud, presentarán su Plan de ac-
ción mundial a favor de una vida sana 
y bienestar para todos, que permitirá 
a los 12 asociados ofrecer apoyo 
más racionalizado a los países para 
ayudarles a lograr la cobertura sani-
taria universal y alcanzar las metas 
de los ODS relacionadas con la salud.

Fuente noticia e imagen: who.int

Datos y cifras:

• Cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios 

sanitarios básicos.

• Cerca de 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema (es decir, 

viven con US$ 1,90 al mes o menos) por tener que pagar los servicios de salud de 

su propio bolsillo.

• Más de 800 millones de personas (casi el 12% de la población mundial) gastan al 

menos un 10% de su presupuesto familiar para pagar los servicios de salud.

• Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado tratar de 

alcanzar la cobertura sanitaria universal a más tardar en 2030, en el marco de la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

LA OMS APLAUDE LA 

ADOPCIÓN DE UNA 

DECLARACIÓN HISTÓRICA 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE LA COBERTURA 

SANITARIA UNIVERSAL 

COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL 
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1ER CONGRESO NACIONAL 

DE ENFERMEDADES RARAS
Estuvimos participando del congreso organizado por ATUERU (Asociación 
Todos Unidos Enfermedades Raras Uruguay) y Revista Opción Médica.

El congreso estuvo dirigido a médicos generales, especialistas, licenciados, técnicos, personal de la salud, 
estudiantes y público en general. Se desarrollo los días miércoles 28 y jueves 29 de agosto en la sala de la 
FUNDACIÓN FUCAC (Avenida 18 de Julio 2017). Fueron dos días de intensa jornada abordando la diversidad 
de temáticas que hacen a la situación de las EERR en Uruguay.

Para ver más imágenes del congreso los invitamos visitar los siguientes links:
Recursos de la comunidad
https://www.facebook.com/pg/fudiuy/photos/?tab=album&album_id=678048879336664
EERR: Características, dificultades en el diagnóstico
https://www.facebook.com/pg/fudiuy/photos/?tab=album&album_id=674443016363917
Situación de las enfermedades raras en Uruguay
https://www.facebook.com/pg/fudiuy/photos/?tab=album&album_id=673876676420551

CONGRESO EERR
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Fuente: LaDiaria

GRACIELA 

HERNÁNDEZ DE 

ATUERU FLORIDA

ENTREVISTAS EL OBSERVATORIO

ENTREVISTA REALIZADA POR LIC. PAOLO SERRANO PARA EL OBSERVATORIO 

URUGUAYO CON MOTIVO DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE EERR

Los invitamos a 
escuchar la entrevista 
completa aquí:

En una amena charla Graciela nos comentó acerca de su actividad dentro de ATUERU Florida y desde 
cuando forma parte de la asociación. Graciela es parte de la comisión fiscal en Montevideo y en Florida 
es la coordinadora del departamento por ATUERU.

En Florida tienen alrededor de 30 asociados y además convenios con: psicólogos, odontólogos, piscina 
municipal, servicios de acompañante y equinoterapia, entre otros. De esta forma se busca apoyar, 
ayudar y acompañar al paciente que tiene una enfermedad rara.

Graciela conduce actualmente el programa de televisión “SALUD TV”. El mismo va los días lunes a las 
16 hs por TV Florida HD de la ciudad de Florida, Uruguay.
 
Para contactarse con ATUERU Florida:

Facebook: ATUERU Florida
Cel. 092 271 822
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CUMBRE DE TURISMO ACCESIBLE Montevideo fue seleccionada como sede de la 3ª 
edición de la Cumbre Iberoamericana de Turismo 
Accesible

DITEC y FUDI estuvieron participando de la III Cumbre de turismo accesible 
que se  desarrolló los días 19 y 20 en la Intendencia de Montevideo.

Las razones que han llevado a la Red Iberoamericana 
de Turismo Accesible a elegir a Montevideo, entre 
otras tres candidaturas finalistas, para ser sede de 
este importante evento, ha sido fundamentalmente 
el importante compromiso y trabajo que ha venido 
desarrollando la Intendencia de Montevideo en el 
diseño, supervisión, evaluación e implementación de 
políticas públicas en materia de discapa-
cidad y de su División de Turismo en pro de 
favorecer y garantizar un Turismo Accesible 
para todos, incluyendo a todos aquellos con 
algún tipo de discapacidad o movilidad reducida.

CITA 2019 se presenta como un foro de debate y 
un potente altavoz para avanzar en el camino de 
aunar esfuerzos y estrategias, con el objetivo de 
lograr un verdadero turismo para todos, accesible, 
responsable y socialmente sustentable. Un foro de 
debate donde tendrán cabida todas las voces de los 
actores claves del turismo accesible en Iberoaméri-
ca: Los responsables de la gestión turística de los 
destinos, la industria turística y el colectivo de las 
personas con discapacidad y movilidad reducida.

Más de 500 asistentes, 40 panelistas y con-
ferencistas desde 12 países, administraciones 
nacionales e internacionales se darán cita los 
próximos días 19 y 20 de septiembre en el Centro 
de Conferencias de la Intendencia de Montevideo 
para abordar el turismo accesible en Iberoamérica, 
desde la óptica de los derechos humanos y desde 
la oportunidad que representa para los destinos 
turísticos este importante segmento de mercado.

El Comité Organizador de esta Cumbre está con-
formado por la Intendencia de Montevideo y la Red 
Iberoamericana de Turismo Accesible y cuenta con 
el apoyo del Ministerio de Turismo de Uruguay.

El evento también cuenta, entre otras instituciones, 
con el apoyo de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), la Secretaría General Iberoamericana 
y la Confederación de Organizaciones Turísticas de 
América Latina (COTAL), poniendo de manifiesto la im-
portancia del turismo accesible en el plano internacional.

Fuente noticia: descubrimontevideouy / Imagen: cita2019.com
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TURISMO 
ACCESIBLE
El turismo accesible frente al desafío de 
superar “el miedo a lo diferente”.

El vicepresidente de la Red 
Española de Turismo Ac-
cesible (RETA), Diego González 
Velasco, señaló este jueves en 
Uruguay que los servicios turísti-
cos que se brindan a perso-
nas con discapacidades sigue 
afectado “por el miedo a lo diferente”.

Durante la III Cumbre Iberoameri-
cana de Turismo Accesible, que 
comenzó este jueves en la Inten-
dencia de Montevideo, el vice-
presidente de la RETA consideró 
que, además de “capacitación y 
formación”, las personas deberían 
trabajar “sobre todo la empatía”.

“Siéntense en una silla de 
ruedas un rato; véndense los ojos, 
bajen el volumen de la tele y 
sientan cómo el mundo se queda 
en silencio”, exhortó al público 
durante su presentación.

Rodríguez trabaja desde hace 
33 años en el sector del tur-
ismo accesible y, por lo que él 
mismo llama una “ironía” de la 
vida, hace tres años, a causa 
de la esclerosis múltiple, debe 
trasladarse en silla de ruedas.

Para el vicepresidente de la 
RETA, en los destinos turísti-
cos debe intentar hacerse 
“accesible lo que hay para 
todos” y manifestó su rechazo al 
ofrecimiento de “productos espe-

ciales” para la población que pre-
senta algún tipo de discapacidad.

Los puntos que hay que 
desarrollar en este sector, según 
Rodríguez, son “accesibilidad ple-
na a los entornos y al transporte”, 
facilitar la información sobre los 
destinos y servicios a los posibles 
turistas, y capacitación al personal.

Para ejemplificar la magnitud 
económica del tema mencionó que 
en Europa son 135 millones los 
potenciales viajeros relacionados 
al turismo accesible (si se tiene 
en cuenta que van acompañadas 
de entre 1.5 y 3 acompañantes) 
y en Estados Unidos son 235 
millones, lo que significan 10,000 
millones de dólares anuales.

Actualmente son mil millones las 
personas con alguna discapa-
cidad en el mundo, informó el 
secretario general de la Orga-
nización Mundial de Turismo 
(OMT), el georgiano Zurab Polo-
likashvili, en un vídeo dirigido a los 
presentes con motivo de la cumbre.

“Muchas veces se plantea la 
discapacidad para ver cómo la 
atendemos socialmente y no para 
ver cómo disfrutan del ocio, que es 
un tremendo derecho y creo que 
tenemos la obligación de diseñar 
políticas públicas para defenderlo 
fuertemente”, dijo la ministra de 

Turismo de Uruguay, Liliam Ke-
chichián, durante su ponencia.

La titular de la cartera reconoció 
que su país aún está “lejos de ser 
un destino totalmente accesible”, 
aunque señaló que, gracias al 
“trabajo conjunto” entre el sector 
público y privado “se han dado pa-
sos”.

Además, informó de que la Inten-
dencia de Montevideo inaugurará, 
en el marco de esta cumbre, ram-
pas y caminos para que las perso-
nas con problemas de movilidad 
accedan a las playas de este depar-
tamento, que calificó como el que 
“ha dado más pasos” para lograr 
la accesibilidad en todo Uruguay.

La III Cumbre Iberoamericana de 
Turismo Accesible se celebró en 
Montevideo con la participación de 
30 conferenciantes de 12 países.

Fuente: eldinero.com.do

Las Américas registraron 217 mil lones de l legadas 
internacionales (tur istas que pernoctaron) ,  aunque 
con resultados mixtos en todos los dest inos

Proc. Martha Giménez Torres, Dra. Adriana Paciel y Gerardo Grassi de DITEC - FUDI Uruguay
en la 3er Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible
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SE CONCRETÓ EL LANZAMIENTO DE LA RED URUGUAYA POR 
EL TURISMO ACCESIBLE, QUE TENDRÁ COMO PRINCIPAL 
OBJETIVO GENERAR SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 
ACCESIBLES EN TODO EL PAÍS.

«Todo tiene que ver con el 
turismo, el transporte público, 
la infraestructura, el uso de la 
costa y los que trabajamos por el 
turismo accesible tratamos de que 
el que quiera venir a Uruguay en 
las condiciones que quiera, pueda 
hacerlo y disfrutarlo», dijo la minis-
tra de Turismo, Liliam Kechichian.

La secretaria de Estado agregó, 
acerca del tema y al hacer referen-
cia sobre la III Cumbre Iberoamer-
icana de Turismo Accesible, que 
se llevó a cabo días atrás en Mon-
tevideo, que esto fue «un orgullo» 
para el país y remarcó que fue un 
reconocimiento a las políticas que 
Uruguay ha llevado adelante des-
de 2005 vinculadas a considerar al 
turismo como un derecho humano.

Cabe destacar, que en el mar-
co de este evento se concretó 
el lanzamiento de la Red Uru-
guaya por el Turismo Accesible, 
la cual tendrá como principal 
objetivo generar servicios y pro-
ductos turísticos accesibles en 
todo el país, informó el Mintur.

La Red 

Coordinada por la Asociación 
Turística de Montevideo con el 
apoyo de la Asociación Uruguaya 
de Agencias de Viajes (Audavi); 
la Asociación de Hoteles y Res-
taurantes del Uruguay (AHRU); la 
División Turismo y la Secretaría 
de Accesibilidad para la Inclusión 
de la Intendencia de Montevideo-, 
también procurará potenciar la ac-
tividad y capacitar a los distintos 
actores, así como promocionar a 
Uruguay como un país accesible 
para todo tipo de personas.

Siguiendo en tema, Kechichian 
reseñó que en 2008 el ministerio, 
con el apoyo de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) y de 
la Oficina Panamericana de la 
Salud (OPS), elaboró un primer 
diagnóstico sobre las condiciones 
de accesibilidad en la ciudad de 
Atlántida y, un año más tarde, con 
el respaldo del organismo inter-
nacional y de la Fundación Once 
de España, se realizó un estudio 
similar de Colonia del Sacramento.

Recordó que en 2014 con la Ley de 
Turismo, aprobada por todos los 
partidos con representación par-
lamentaria, fue consagrada la ac-
tividad turística como un derecho 
humano. «En 2015 creamos un 
grupo de accesibilidad en la órbita 
del ministerio, con el apoyo del 
Programa Nacional de Discapa-
cidad (Pronadis), del Ministerio de 
Desarrollo Social, e impulsamos 
el concepto de Uruguay accesible 
con una mirada a 2030, que fue in-
corporado por el plan estratégico 
como línea de acción», aseveró.

Montevideo ya tiene su playa 
accesible en Pocitos

Un ejemplo de la puesta en mar-
cha de esta políticas, es que 
desde la tarde del viernes 20 de 
setiembre, Montevideo tiene su 
primer punto accesible, más pre-
cisamente en la playa Pocitos, en 
la bajada de la Rambla y Pagola.

El mismo será de uso libre. La 
gestión y asistencia del espacio se 
realizará como parte de los servi-
cios de los paradores en las playas, 
con la supervisión de la Secretaría 
de Accesibilidad para la Inclusión. 

Uruguay busca posicionarse 
como país accesible para todos

Asimismo, está prevista la en-
trega de sillas anfibias a las 
personas que lo requieran, to-
dos los días durante el horario 
de funcionamiento del parador.

Esta inauguración forma parte de 
la estrategia turística que la Di-
visión Turismo del Departamento 
de Desarrollo Económico viene 
implementando bajo el nombre de 
«Montevideo, de ciudad turística 
a destino turístico inteligente», la 
cual está alineada con el desarro-
llo de una ciudad sostenible e in-
teligente que impulsa la comuna.

Un aspecto poco considerado, 
pero que también hace parte de 
que un país sea accesible, es que 
la oferta gastronómica tenga a 
disposición platos para las perso-
nas con diabetes o con celiaquía.

Deportes accesibles

«La práctica deportiva es una ac-
tividad que los turistas en todas 
partes del mundo demandan cre-
cientemente. En especial, el lla-
mado ‘turismo aventura se hace 
cada vez más lugar entre las ex-
periencias que todos quieren vivir 
al llegar a un destino. En Uruguay 
las personas en situación de dis-
capacidad también pueden en-
contrar este tipo de experiencias 
adaptadas para disfrutar de esta 
opción de manera segura», pu-
blica el sitio web Uruguay 365.

Surf adaptado, Para-canotaje, 
Vela adaptada o Parapente son 
algunas de las propuestas con 
que se pueden encontrar los uru-
guayos o quienes visiten nuestro 
país.

Fuente: La República Uruguay
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Las obras 
incluyen 

Baños accesibles 
para personas en 
silla de ruedas

Aparatos especiales 
en las mesas para 
los individuos que 
tienen implantes 
cocleares o audífo-
nos.

Carta del bar en 
braille.

Carta en macro-
tipo (una carta en 
tamaño grande) para 
aquellos que tienen 
la visión deteriorada.

BAR ACCESIBLE ENTREVISTA FEDERICO CELSI

Entrevista realizada por Lic. Paolo Serrano en exclusiva para El Observatorio Uruguayo

El Bar Facal se convirtió en el primer bar de Sudamérica con 
prácticamente el 100% de inclusión para personas con discapacidad. 
El Observatorio Uruguayo estuvo en la presentación.

Con este motivo le realizamos una entrevista a Federico Celsi, director y 
socio de Bar Facal, el cual nos cuenta un poco más de este importante 
avance para nuestra ciudad.

Federico Celsi de Bar Facal junto a Lic. Paolo Serrano, Proc. Martha Giménez Torres y Miguel Ángel Viera

Escuchar la entrevista aquí
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Fuente noticia e imagen : LaDiaria

P R E S E N T A C I Ó N

Fabián Pérez y Mauro Sghezzi, 
durante la presentación del proyecto 

de la Biblioteca Digital Accesible.
Facultad de Información y 

Comunicación de la UDELAR.

LLEGÓ A LA 

UDELAR LA 

BIBLIOTECA 

DIGITAL Y 

ACCESIBLE

La Universidad de la República 
(Udelar) y la Unión Nacional de 
Ciegos del Uruguay crearon en 
2017 la primera biblioteca digital 
y accesible, que permitió que 500 
textos educativos de educación 
primaria y media estuvieran dis-
ponibles para imprimir en Braille 
o para ser reproducidos por un 
lector de pantalla. Ayer se lanzó la 
segunda etapa del proyecto, que 
en su plan piloto digitalizó cerca 
de 500 textos de la carrera de 
Psicología. Según explicó a la 
diaria Virginia Rodés, del Núcleo 
Interdisciplinario Recursos Educa-
tivos Abiertos (REA) de la Udelar, 
la elección de ese servicio respon-
de al diagnóstico que se hizo de 
la Udelar: “Psicología y Ciencias 
Sociales tenían mayor número 
de personas con posibilidad de 
usar la biblioteca, porque tienen 
más población con problemas de 
visión y acceso al texto impreso”.

Carina Patrón, del Núcleo REA, 
explicó el proceso de digitalización. 
Se escanearon los libros con dife-
rentes escáneres, dependiendo 
de lo delicado que sea el material, 

para obtener imágenes a las que 
se les hace un proceso de OCR 
–reconocimiento de caracteres– 
y se obtiene un texto plano. Ese 
texto se coteja con el original para 
corregir errores y, en el caso de 
que haya tablas o imágenes, se re-
dacta una descripción. Para hacer 
ese trabajo el proyecto cuenta 
con cuatro personas y la colabo-
ración de algunos estudiantes; 
además, se sumaron materiales 
que ya habían sido digitalizados 
por estudiantes ciegos que están 
avanzados en la carrera y debieron 
hacer el proceso por su cuenta.

Esta nueva etapa fue financia-
da por la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación, lo 
que permitió trabajar en la for-
mación de recursos humanos, la 
alfabetización de los usuarios para 
que sepan cómo buscar y usar el 
material, y brindar apoyo en as-
pectos legales relacionados con el 
derecho de autor. Rodés recordó 
que la autorización para digita-
lizar libros que están protegidos 
por este derecho se logró gracias 
al Tratado de Marrakech, que fue 
reglamentado hace poco tiempo.

Rodés sostuvo que el cuello de bote-
lla del proyecto está en la difusión de 
estos materiales: “Son muy pocos los 
estudiantes que están utilizando los 
textos que ya están disponibles”; en su 
momento habían calculado que esta 
iniciativa iba a beneficiar a unos 30.000 
estudiantes que actualmente no 
pueden acceder a textos académicos. 

La docente considera fundamental 
que los acompañantes de estos niños 
y adolescentes sepan que existe esta 
herramienta y que el acceso al mate-
rial es un derecho. Otro inconveniente 
a futuro es la falta de recursos para se-
guir expandiendo la colección, por eso 
desde el Núcleo REA apuestan a que 
la red de bibliotecas de la Udelar tome 
la metodología de trabajo y puedan 
apoyar la continuidad del proyecto.

La misma está pensada para personas ciegas 
o con baja visión.
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NOVEDADES 

CIENTIFICAS
Artículo escrito por la Dra. Mariela Larrandaburu 
para El Observatorio Uruguayo.

En este espacio de novedades cientificas, buscamos 
tenerlos informados con publicaciones cientificas 
nacionales y /o internacionales relavantes, además 
pretendemos articularlos con una mirada desde el el 
derecho de las personas con discapacidad. 

Dra. Mariela Larrandaburu, PhD. 
Medico Genetista, Doctora en Genética y Biología 
Molecular. 

Recientemente fue publicado el trabajo: “Rare 
Diseases in Uruguay: Focus on Infants with Abnormal 
Newborn Screening”(Enfermedades Raras en Uruguay: 
Focalizadas en Niños con Pesquisa Neonatal Alterada) 
en el “Journal Inborn Errors Metabolism Screenning” 
(http://dx.doi.org/10.1590/2326-4594-jiems-2019-0002) 
Este  t raba jo  descr ibe las  caracter ís t icas 
epidemiológicas de los recién nacidos en Uruguay entre 
el 1 de enero de 2010 y el 31 de Diciembre de 2014, que 
presentaron la pesquisa neonatal alterada. Estas prue-
bas, se hacen masivamente en nuestro país en forma 
gratuita y obligatoria de acuerdo a la Ley 325/2013, a 
través de gotas de sangre y emisiones otoacústicas.

Introducción: el Programa Nacional de Pesquisa 
Neonatal (PNPN) en Uruguay incluye hipotiroidismo 
congénito (CHT), fenilcetonuria (PKU), hiperplasia 
suprarrenal congénita (CAH), fibrosis quística (CF), 
deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena 
media (MCADD) y pérdida auditiva congénita (CHL).

Conclusiones: este es el primer estudio que evalúa 
las características de los recién nacidos con pesquisa 
neonatal obligatoria anormal en Uruguay con enfoque 
epidemiológico. La detección de anomalías que pueden 
modificarse significativamente mediante el diagnóstico 
precoz y la transmisión de datos entre la atención clínica 
y los sistemas de salud pública es necesaria para mejorar 
tanto el seguimiento como la gestión en salud.

Es importante resaltar que el capítulo VI de la Ley 18.651, 
referido a la salud, establece en su artículo 36 que “El 
Estado deberá implementar estrategias para apoyar 
y contribuir a la prevención de la deficiencia y la dis-
capacidad”, entre ellas cabe mencionar: “a) Asesora-
miento genético e investigación de las enfermedades 
metabólicas y otras para prevenir las enfermedades 
genéticas y las malformaciones congénitas; b) Atención 
adecuada del embarazo, del parto, del puerperio y del 
recién nacido; c) Detección precoz, atención oportuna y 
declaración obligatoria de las personas con enfermedades 
discapacitantes, cualquiera sea su edad” (Larrandaburu 
y col, 2013). En esta misma línea encontramos el art. 
25 de la CDPC donde se expresa que, “Las personas 
con discapacidad tienen derecho a acceder en condi-
ciones de igualdad a una atención de salud de la misma 
calidad y a los mismos servicios de salud que los demás.” 

Uruguay es uno de los paises de la región pioneros en 
pesquisa neonatal, recientemente se cumplieron 25 años 
de la detección del Hipotiroidismo Congénito. Cuando se 
habla de pesquisa neontal importa mucho destacar quien 
y como deben informar a los padres de los resultados 
de la pesquisa (la que no es un estudio diagnóstico). 
Dos situaciones son las que interesan: en primer lugar 
aquellas en las cuales se debe repetir la toma de sangre, 
o el estudio auditivo, sea  por problemas tecnicos y/o por 
resultado fuera de rango esperado. En segundo lugar, 
cuando se requiera de otro tipo de test que  confirme 
o descarte el diagnóstico presuntivo. Obviamente que 
éstas situaciones puede generar un estrés, por tanto, la 
comunicación primaria es de vital importancia. Es una 
tarea de los servicios de salud sensibilizar y capacitar 
(entre otras cosas), de como se deben dar las noticias 
en estas situaciones particulares, teniendo como faro 
la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. (CDPD). Pensamos que si se actua de esta 
forma se podra dar mas acompañamiento y contención 
a las familias que estén pasando por esas situaciones.

“Rare Diseases in Uruguay: Focus on Infants with Abnormal 

Newborn Screening” (Enfermedades Raras en Uruguay: 

Focalizadas en Niños con Pesquisa Neonatal Alterada) 
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