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Prólogo
Martha Giménez Torres

Novedades

Estimados amigos y amigas:

Es un gusto saludarlos en nombre del El Observatorio Uruguayo de 
DITEC e invitarlos a leer un nuevo número de su versión electrónica, 
totalmente online. 

En nombre de la Junta Directiva, equipo técnico y asistentes de DITEC y 
FUDI, queremos saludarlos al finalizar este 2019 y darles la bienvenida 
al 2020.

ALIBER realizó en España la Asamblea General consolidando 

la representación de más 600 asociaciones en 16 países de 

Iberoamérica. FUDI, como socio de ALIBER desde 2017, estuvo 

presente por Uruguay.

Nos honra comunicar que se otorgó este reconocimiento a 

Adriana Paciel que es Concejal del Concejo de Participación 

por FUDI y a Gerardo Grassi por DITEC.
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El cierre de cada año es una ocasión especial para hacer un balance, reflexionar sobre las acciones 
realizadas y proponernos nuevos emprendimientos, para el próximo año lo mejor está por venir, como dice 
una persona que ha estado muy cerca nuestro.

El año estuvo lleno de altibajos, pero hemos tenido personas e instituciones a nuestro lado apoyándonos 
y dándonos todo su cariño en todo momento. Nuestro lema es ser agradecidos, por ello, decimos 
mil gracias a todos por estar y ser parte de nuestras vidas.

Les deseamos un nuevo año 2020 pleno de desafíos, oportunidades y crecimiento institucional y personal, 
como aporte a la construcción de un mundo mejor.

Que hoy y siempre estén junto a sus seres queridos y tengan mucha felicidad. ¡Un cálido abrazo!
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DITEC preside FUDI, y esta como 
integrante de ALIBER, estuvo 
participando en Murcia, España, del 
VII Encuentro Iberoamericano de 
Enfermedades Raras, Huérfanas o 
poco frecuentes y del XII Congreso 
Internacional de Enfermedades Raras.

Este encuentro fue organizado por 
ALIBER (Alianza Iberoamericana 
de Enfermedades Raras) y contó 
con la colaboracion de DGENES 
(Asociación de Enfermedades Raras) 
y de FEDER (Federación Española de 
Enfermedades Raras).

EL PRESIDENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA 

RECIBIÓ A LOS CONGRESISTAS Y PONENTES

El presidente de la comunidad autónoma de Murcia, Fernando López Miras, 
recepcionó en el palacio de San Esteban a los congresistas y ponentes del VII 
Encuentro Iberoamericano de Enfermedades Raras que se ha celebrado en 
Murcia los días 13, 14, 15 y 16 de Noviembre.

López Miras quiso destacar que la región de Murcia es una región pionera en el trabajo por y para las enfer-
medades raras siendo la unica comunidad autonoma del estado español que cuenta con un Plan integral en 
enfermedades raras con presupuesto propio

Por otro lado, tuvo palabras de agradecimiento para tod0s los asistentes y profesionales por su participación y 
su encomiable labor en pro de las personas y familias que conviven con una enfermedad rara en iberoamérica 
y las animó a seguir trabajando en la linea que se esta siguiendo hasta la fecha. 

Fuente: ALIBER

El programa abordó distintos temas 
como avances en el diagnóstico, 
situación de los medicamentos 
huérfanos en España e Iberoamérica, 
actualizaciones terapéuticas, 
aspectos psicológicos de convivir con 
una enfermedad rara o proyectos 
internacionales de interés como 
centros de recursos y servicios 
sociales especializados para la 
atención multidisciplinar de las 
personas con enfermedades raras y 
sus familias.
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LÓPEZ MIRAS ANUNCIA LA INTERCONSULTA 

NO PRESENCIAL DE GENÉTICA MÉDICA PARA 

AGILIZAR EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES RARAS EN MURCIA,  ESPAÑA

El presidente destaca que “la Región 
es pionera con esta medida para que 
pediatras y médicos de familia puedan 
consultar a la unidad coordinadora re-
gional de referencia de enfermedades 
raras de la Arrixaca evitando los des-
plazamientos de los pacientes”

Presidió la recepción oficial a los parti-
cipantes del Encuentro Iberoamerica-
no de Enfermedades Raras, huérfanas 
o poco frecuentes que se celebró en 
Murcia y ratifica su compromiso para 
que la Región siga siendo “ejemplo de 
trabajo coordinado, multidisciplinar y 
transversal”

El presidente de la Comunidad, 
Fernando López Miras, anunció la 
implantación de la interconsulta no 
presencial de genética médica “que ha 
comenzado a funcionar para agilizar el 
diagnóstico y tratamiento de enferme-
dades raras y evitar el desplazamiento 
de los pacientes”.

“Se trata de un circuito asistencial que 
conecta a todos los médicos de familia 
y pediatras de los centros de salud de 
la Región, que podrán tener contacto 
directo con la Sección de Genética 
Médica”, unidad coordinadora regional 
de referencia de las enfermedades 
raras y que se encuentra ubicada en 
el Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca. “De esta forma, facilita-
mos la comunicación y la continuidad 
asistencial entre la Atención Primaria 
y la atención hospitalaria”, aseguró 
López Miras, quien avanzó que “esta 
medida permite acometer un abordaje 

integral y multidisciplinar de las enfer-
medades raras desde un primer mo-
mento, con un asesoramiento gené-
tico durante toda la vida”, y puso en 
valor que “éste es un ejemplo más del 
encomiable trabajo que desarrollan  
profesionales de la Región en favor 
del diagnóstico precoz y el tratamiento 
de las enfermedades raras”.

La nueva interconsulta no presen-
cial ayudará a disminuir el tiempo 
de respuesta al médico de Atención 
Primaria y mejorará la gestión de 
citas necesarias para el estudio del 
paciente. Así, los profesionales de la 
Sección Genética Médica darán una 
respuesta a los médicos de Atención 
Primaria en menos de siete días. 

Se estima que, de esta manera, po-
drían reducirse hasta un 30 por ciento 
las primeras consultas presenciales 
derivadas de Atención Primaria, lo que 
redundaría en una mejora consider-
able de los tiempos de respuesta en 
cuanto al diagnóstico y al tratamiento. 
El objetivo es disminuir el tiempo en 
el que se ofrece un diagnóstico de 
cuatro a seis meses.

Además, se mejorará el seguimien-
to de los procesos facilitando que 
las revisiones de pacientes cróni-
cos se realicen de forma compar-
tida entre el médico de familia y el 
médico hospitalario, sin necesidad 
de que el paciente se desplace al 
hospital cuando no sea necesario. 

Otra de las mejoras que aporta esta 
nueva medida es la incorporación de 
modo seguro de documentos y ar-
chivos como resultados de analíticas 
o imágenes médicas a la unidad de 
genética médica desde el centro de 
salud.

En los casos que desde la Sección 
de Genética Médica se considere 
que el paciente tiene que ser aten-
dido en la consulta se generará una 
cita presencial que ya estará pre-
parada con los datos previamente 
aportados en el centro de salud pu-
diendo incluso coordinar estudios si-
multáneos ganando así en capacidad 
resolutiva y evitando viajes al paci-
ente. Esta medida irá acompañada 
de un plan de formación en Genética 
Clínica para atención primaria y hos-
pitalaria para mejorar la detección 
precoz de las enfermedades raras.

Atención a las enfermedades raras

El jefe del Ejecutivo regional real-
izó este anuncio durante el acto de 
recepción oficial a los participantes 
en el VII Encuentro Iberoamericano 
de Enfermedades Raras, huérfanas 
o poco frecuentes que se celebró 
en Murcia en noviembre. En este 
marco, explicó que “la Región inició 
hace tiempo una apuesta firme por 
la atención a las enfermedades 
raras” y mostró el compromiso del 
Gobierno autonómico para “seguir 
siendo ejemplo de trabajo coordi-
nado, multidisciplinar y transversal”.

El Presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, nos dio un cálido 
recibimiento a todos los participantes e hizo anuncios para Murcia.

Fernando López Miras 
“Se han logrado avances que 
nos permiten hoy mostrarlos al 
mundo como el principio de un 
camino que estamos ya recor-
riendo juntos, y aunque quedan 
cosas por hacer, ratifico mi com-
promiso de no detenernos ni un 
momento para seguir avanzando”.

Actualmente, más de 83.000 
personas en la Región de Murcia 
padecen una enfermedad rara.

El presidente de la Región de Murcia junto a participantes del Encuentro y Congreso. Murcia, España

Fernando Lopez Miras junto a Juan Carrión

Fuente: carm.es 
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MÁS DE 700 PERSONAS PARTICIPARON 

EN EL XII  CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ENFERMEDADES RARAS QUE SE CELEBRÓ EN 

MURCIA 

Durante dos días, Murcia se convirtió 
en capital de las enfermedades raras 
al celebrar un foro formativo en el 
que participaron médicos, investiga-
dores, estudiantes, representantes 
de asociaciones y personas y fa-
milias que conviven con patologías 
poco frecuentes. Los números ava-
lan este Congreso: 750 inscritos, 
medio centenar de ponentes, 60 
asociaciones de 15 países repre-
sentadas, 30 pósteres presentados.

El consejero de Salud, Manuel Ville-
gas, inauguraba en el Auditorio Víctor 
Villegas la jornada junto al presidente 
de D’Genes, Juan Carrión, y la vice-
presidenta de ALIBER Luz Victoria 
Salazar. Previamente, se han podido 
escuchar tres testimonios de personas 
que conviven con enfermedades raras.

La jornada inicial, de carácter más 
científico, ha permitido analizar la situ-
ación de los medicamentos huérfanos 
en España e Iberoamérica. Además, 
se han presentado proyectos inter-
nacionales en enfermedades raras 
como centros de recursos y servicios 
sociales especializados para la aten-
ción multidisciplinar de personas con 
enfermedades raras y sus familias.

En ella por ejemplo, se ha conocido la 
Red de centros de atención integral de 
enfermedades raras o la experiencia 
de un centro especializado gestionado 
por la asociación Rarissimas de 
Portugal.

También se ha puesto en valor el 
modelo de atención a personas 
con enfermedades raras y sin diag-
nóstico que desarrolla D’Genes, con 
dos centros multidisciplinares que 
prestan servicios de atención directa 
en Murcia y Totana, uno a punto de 
inaugurarse en Lorca y el proyecto de 
hacer otro en la provincia de Sevilla. 

Por último, se ha conocido el fun-
cionamiento del centro de aten-
ción diurna de la asociación Sense 
Barreres de Petrer (Alicante).

La jornada de la tarde, en la Univer-
sidad Católica San Antonio de Mur-
cia, ha permitido conocer avances en 
diagnóstico con las aportaciones de 
profesionales que han hablado sobre 
epilepsias sin diagnóstico o sobre de-
tección precoz de anomalias genéticas 
en el feto a partir de sangre materna.

Además, en otra ponencia se ha 
hablado del programa de Casos de en-
fermedades raras sin diagnóstico del 
Instituto de Investigación en Enferme-
dades Raras, Instituto de Salud Carlos 
III, y otra ha versado sobre medicina 
de precisión para interfenopatías 
infantiles usando el pez cebra.

La última mesa de la jornada del 
viernes se ha dedicado al impacto psi-
cosocial de convivir con una enferme-
dad rara y permitirá conocer un estu-
dio etnográfico en las enfermedades 
lisosomales o trastornos de ansiedad 
y patología somática asociada a los 
síndromes de Ehler Danlos y otras 
enfermedades raras. Y por último, Ce-
cilia Moreno y María Ángeles Díaz, 
transmitían su percepción de convivir 
con la enfermedad poco frecuente de 
un hermano o hija, respectivamente.

Compartimos un resumen de algunas actividades desarrolladas durante el 
Congreso.  

Otra de las jornadas estuvo dedicada 
más a la parte social y asociativa coná 
mesas para intercambiar herramien-
tas de participación en las asociacio-
nes y avances sobre modelos de aten-
ción, intercambio de buenas prácticas 
del movimiento asociativo y buenas 
prácticas en transparencia. 

En este sentido, entre otras herra-
mientas se conoció la plataforma de 
pacientes Share4Rare; el proyecto de 
ocio inclusivo desarrollado por la aso-
ciación A toda vela; se disertó sobre 
atención temprana centrada en la fa-
milia y su implicación en asociaciones 
de pacientes o se trasladará el desar-
rollo del Programa de Atención Comu-
nitaria Escolar para la Salud (PACES).

Además, se presentaron proyectos de 
inclusión laboral, de cohousing y otras 
iniciativas como un proyecto de inves-
tigación para conocer necesidades de 
hermanos de niños con enfermedades 
raras o el Servicio de información y 
orientación en enfermedades raras 
de ALIBER.

Asimismo, se instruyó a las asociacio-
nes en buenas prácticas en materia 
de transparencia y hubo talleres sobre 
comunicación y enfermedades raras 
e inclusión educativa presentando 
iniciativas en educación emocional, 
intervención educativa en centros 
escolares, programas contra acoso 
escolar o inclusión a través del juego.

En el marco del Congreso también se 
celebró el II Simposium de Personas 
Sin Diagnóstico en el que se dio a 
conocer proyectos de investigación en 
niños con epilepsias, de investigación 
sobre retraso diagnóstico y otro dirigi-
do a enfermedades no diagnosticadas.

Fuente: 20minutos.es

Lema: “Las enfermedades raras, ante el reto de un abordaje global’
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ACTIVIDADES DEL CONGRESO Y ENCUENTRO

Visitamos el Centro Multidisciplinar de Atención Inte-
gral a Personas con Síndrome X Frágil y otras Enfer-
medades Raras “Pilar Bernal Giménez”. Es un centro 
pionero y  referente en España en atención integral de 
personas afectadas con Síndrome X Frágil y otras pa-
tologías poco frecuentes.

Actividad desarrollada en UCAM (Universidad Católica de Murcia). Algunos de los temas tratados fueron: 
Avances en diagnóstico de enfermedades raras,  Aportaciones desde la investigación en etapas tempranas a las epi-
lepsias sin diagnóstico, Avances en diagnóstico de enfermedades raras, Medicina de precisión para interferonopatías 
infantiles usando el pez cebra.

La situación de los Medicamentos Huérfanos en Espa-
ña e Iberoamérica. Buenas prácticas de las administra-
ciones en enfermedades raras.
Proyectos internacionales en enfermedades raras: 
Centros de recursos y servicios sociales especializa-
dos para la atención multidisciplinar de las personas 
con enfermedades raras y sus familias.

En el Salón de actos del Palacio de San Esteban, 

la presidenta de FUDI Uruguay, Martha Giménez 

Torres, hizo su exposición sobre la situación de las 

enfermedades raras en Uruguay en el Encuentro y 

Congreso que se llevó a cabo en Murcia, España

Junto a otros importantes disertantes se habló 

sobre la situación actual de las enfermedades raras, 

huérfanas o poco frecuentes en Latinoamérica.

Imágenes de nuestra participación en estas dos instancias donde durante 4 días estuvi-
mos compartiendo experiencias y charlas magistrales junto a médicos, investigadores, estudi-
antes, representantes de asociaciones y familias que conviven con patologías poco frecuentes.

Fueron días de mucho aprendizaje, de experiencias y lindos momentos con amigos y colegas de 

Iberoamérica. Informándonos mucho  y actualizándonos en lo que refiere a enfermedades raras, huérfa-

nas o poco frecuentes.
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Fuente: LaDiaria

Así lo muestra un estudio publicado en 
la revista European Journal of Human 
Genetics y llevado a cabo por el por-
tal de referencia sobre enfermedades 
raras Orphanet, la Alianza Europea 
de Asociaciones de Pacientes con 
Enfermedades Raras (EURORDIS) y 
Orphanet Irlanda bajo la coordinación 
del Instituto Nacional de Salud e Inves-
tigación Médica de Francia (Inserm).

En palabras de Yann Le Cam, director 
ejecutivo de EURORDIS y co-autor de 
la investigación, “colectivamente, las 
enfermedades raras no son raras. Los 
hallazgos publicados en este docu-
mento respaldan años de esfuerzos 
para conseguir que éstas sean una 
prioridad de salud pública. Ya nadie 
puede negar la importancia de la po-
blación mundial de enfermedades 
raras, un grupo de personas que 
hasta ahora han sido huérfanos de 
la salud, con necesidades agudas de 
atención médica, acceso a tratamien-
tos innovadores y un sistema social 
que respalda su derecho a alcanzar 
su máximo potencial de bienestar”.

Más de 6.000 enfermedades
De acuerdo con los resultados del 
estudio, las enfermedades raras af-
ectan a entre un 3,5% y un 5,9% de 
la población mundial, lo que sobre una 
base de 7.500 millones de habitan-
tes en el planeta arrojaría una cifra 
de 263 a 446 millones de pacientes.

Como explica Ana Rath, directora 
de Orphanet y co-autora del estudio, 
“incluso si estas son las mejores ci-
fras que podemos obtener a día de 
hoy, probablemente subestimen el 

número de pacientes que aún no 
son visibles en los sistemas de at-
ención médica y asistencia social.
Tener un sistema de codificación 
específico para ello en los sistemas 
nacionales ayudará a obtener cifras 
definitivas y, lo que es más impor-
tante, a producir los datos necesarios 
para adaptar los sistemas de salud”.

El estudio también muestra que el 
72% de las enfermedades raras son 
genéticas y que, de éstas, el 70% 
comienzan en la infancia. Sin em-
bargo, debe tenerse en cuenta que 
los resultados de esta investigación 
derivan de los datos del 67,6% de las 
enfermedades raras prevalentes. En 
consecuencia, y dado que no tiene en 
cuenta los cánceres raros ni las en-
fermedades raras causadas por enfer-
medades infecciosas o intoxicaciones 
bacterianas o virales raras, es proba-
ble que el número de personas afecta-
das sea considerablemente mayor.

Sea como fuere, y entre otros resulta-
dos, el estudio concluye que hay más 
de 6.000 enfermedades raras clíni-
camente definidas y que 149 de las 
analizadas en la investigación agluti-
nan a hasta un 80% de los pacientes 
afectados por estas patologías, esta-
bleciéndose su prevalencia en 100-
500 casos por millón de habitantes.

Fuente: somospacientes.com

300 MILLONES DE 

PACIENTES CON 

ENFERMEDADES RARAS

En el mundo conviven en torno a 300 millones de 
personas afectadas por una enfermedad rara. 

Datos:
Las enfermedades raras afectan 
entre un 3,5% y un 5,9% de la 
población mundial, lo que sobre 
una base de 7.500 millones de 
habitantes en el planeta arrojaría 
una cifra de 263 a 446 millones 
de pacientes.
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MONTEVIDEO SIN BARRERAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Del 2 al 6 de diciembre se realizó en el Atrio de la Intendencia de Montevideo la 19ª 

edición de Montevideo sin Barreras. DITEC y FUDI participaron una vez más con sus 

artesanías. Gracias a todos los amigos y asociaciones que nos acompañaron. 
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8ª MARCHA por la Accesibilidad e Inclusión

El 3 de diciembre celebramos el Dia de las Personas con Discapacidad y 
estuvimos participando una vez más de la Marcha que fue desde la 
Intendencia de Montevideo hasta la explanada de la Universidad. 

VIDEO
Conoce cómo tratar a una persona con 
discapacidad.

Miremos a nuestro alrededor y practiquemos la empatía 
poniéndonos en alguna situación de discapacidad para 
identificarlas.

El Observatorio Uruguayo de DITEC estuvo en la marcha y te muestra como fue en este video. 

Video de la marcha
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Fuente: LaDiaria

El Día Internacional de las Personas 
con Discapadidad fue declarado en 
1992 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mediante la resolu-
ción 47/3. El objetivo es promover los 
derechos y el bienestar de las perso-
nas con discapacidades en todos los 
ámbitos de la sociedad y el desarrollo, 
así como concienciar sobre su situ-
ación en todos los aspectos de la vida 
política, social, económica y cultural.

Tomando como base muchos años 
de trabajo de las Naciones Unidas 
en el área de las discapacidades, 
la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, 
aprobada en 2006, ha avanzado aún 
más los derechos y el bienestar de 
estas personas en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y otros 
marcos de desarrollo internaciona-
les, como el Marco de Sendái para 
la Reducción del Riesgo de Desas-
tres, la Carta sobre la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad en la 
Acción Humanitaria (EN), la Nueva 
Agenda Urbana (PDF), y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba sobre la 
Financiación para el Desarrollo (EN).

Este año el tema del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapacidad 
es “Participación y el liderazgo de las 
personas con discapacidad: Agenda 
de Desarrollo 2030”. Se centra en 
el empoderamiento de las personas 
con discapacidad para un desarro-
llo inclusivo, equitativo y sostenible, 
como se pedía en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que 
se compromete a “no dejar a nadie 
atrás” y considera la discapacidad 

como una cuestión transversal en 
la implementación de sus 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En los Objetivos se hace referencia 
a la discapacidad, específicamente 
en las partes relacionadas con la 
educación, el crecimiento económico 
y el empleo, la desigualdad y la ac-
cesibilidad de los asentamientos hu-
manos, así como en la recopilación 
de datos y el seguimiento de los ODS.

Estrategia de las Naciones Unidas 
para la inclusión de la discapacidad

El 11 de junio de 2019, el Secreta-
rio General António Guterres lanzó 
la Estrategia de las Naciones Uni-
das para la inclusión de la discapa-
cidad, que está en concordancia 
con su compromiso de hacer que 
las Naciones Unidas sean una or-
ganización inclusiva para todos.

La Estrategia de las Naciones Uni-
das para la inclusión de la discapa-
cidad constituye la base de un pro-
greso sostenible y transformador 
hacia la inclusión de la discapaci-
dad en todos los pilares de la labor 
de las Naciones Unidas. Con esta 
estrategia, las organizaciones del 
sistema de la ONU reafirman que 
la realización plena y completa de 
los derechos humanos de todas las 
personas con discapacidad es un 
componente inalienable, indisociable 
e indivisible de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

3 DE DICIEMBRE

Participación y el liderazgo de las personas con 
discapacidad: Agenda de Desarrollo 2030

Datos:
Las enfermedades raras afectan 
a entre un 3,5% y un 5,9% de la 
población mundial, lo que sobre 
una base de 7.500 millones de 
habitantes en el planeta arrojaría 
una cifra de 263 a 446 millones 
de pacientes.

Modibo Sall, de 10 años, enseña el lenguaje de signos a su 

padre Amadou, de 52 años. Modibo nació sordo. Vive en el 

pueblo de Bouaké, en el centro de Côte d’Ivoire. 

Foto UNICEF/Frank Dejongh.
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CIERRE DEL CICLO 2019 PROGRAMA 

DÉJÀ VU 89.1 FM - UNI RADIO

Comunicadores, docentes, activistas, investigadores, representantes de organizaciones se hicieron presente en 
este coloquio para fortalecer la senda de la Inclusión y Equidad en los medios de comunicación.

Porque resta mucho por hacer, cambiando la mirada, pensando bajo la deconstrucción crítica, pensándonos en 
nuestro rol del día a día como articuladores de ésta realidad.

Fue una tarde de intercambios donde en las tres mesas de debate hubo discrepancias y también coincidimos en 
las diferencias. Se realizó en el Aula Magna de la FIC - Facultad de Información y Comunicación.

Agradecemos a todo el equipo de Déjà Vu por la invitación y nos sumamos a la consigna de que la  “Equidad y los 
Medios de Comunicación” lo construimos entre todos.

Déjà Vu es un programa periodístico con enfoque psicosocial que se emite por UNI Radio 89.FM de Montevideo 
desde hace dos años. Conducción y producción Lic. Cristina Saralegui y Lic. Claudia Machado.

Redes:
https://dejavuuniradio.wixsite.com/dejavu
https://www.facebook.com/radiodejavu2018/

INCLUSIÓN: 
Inclusión de personas con discapacidades, garan-
tizar que todo el mundo tenga las mismas opor-
tunidades de participar en todos los aspectos de 
la vida al máximo de sus capacidades y deseos.

EMPODERAMIENTO: 
Adquisición de poder e independencia por parte de un 
grupo social desfavorecido para mejorar su situación.
Las personas con discapacidad han estado, y lo siguen 
estando en gran medida, histórica y culturalmente opri-
midas como colectivo en cuanto que se encuentran con 
múltiples barreras y escasez de oportunidades y apoyos 
para ser protagonistas de sus propias vidas. Escuchar su 
voz, romper su silencio, alimentar su poder para trans-
formar su realidad tanto colectiva como singular es una 
cuestión de compromiso ético, pero también de derecho.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El papel central que cumplen los medios de comuni-
cación en la sociedad contemporánea es incuestion-
able. En este contexto, es fundamental que estos 
medios ofrezcan una visión acertada de la realidad, 
situación que muchas veces no sucede. Tal es caso de 
la estereotipación de las personas con discapacidad.

Muchas veces se incurre en una mala utilización del 
lenguaje y en una alta invisibilización de la temáti-
ca, que es una forma importante de discriminar.

NUESTRA PARTICIPACIÓN

Estuvimos participando de la Mesa “Empoderamiento y comunicación” dentro del 
coloquio “Equidad y medios de comunicación”.

AVANCES
Vamos en camino a “edificar” una sociedad donde la accesibilidad sea universal y todos estemos incluidos en 
ella. Pueden faltar muchos años, pero la senda ya está y no hay retorno. Los que empiezan este camino tendrán 
la responsabilidad no sólo de ser más sensibles a esta temática sino la de trasmitirla en todos los lugares donde 
interactúan para poder llegar a esa meta.

Nuestra tarea en DITEC y FUDI es trabajar en la equidad e inclusión de las personas con discapacidad y enfer-
medades raras y así lograr una sociedad que sea más accesible e inclusiva.

Martha Giménez Torres en el coloquio
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Fuente: LaDiaria

IMÁGENES DEL COLOQUIO

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

El coloquio estuvo integrado por tres mesas y como cierre disfrutamos de 
la música de Todos Hacemos Música Uruguay
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Fuente: LaDiaria

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de 
diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea 
General adoptó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en 1948. Se trata de un documento histórico 
que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos 
los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, 
sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen 
nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni 
ninguna otra condición. Es el documento más traducido 
del mundo y está disponible en más de 500 idiomas.

Después de un año marcado por la celebración del 
30º aniversario de la Convención sobre los Derechos 
del Niño en noviembre de 2019, nuestro plan es 
aprovechar esa energía ya generada y destacar el 
papel de liderazgo de la juventud en los movimientos 
colectivos como fuente de inspiración para un futuro mejor.

Bajo el paraguas del llamamiento genérico “Defender 
los Derechos Humanos”, nuestro objetivo es celebrar 
el potencial de los jóvenes como agentes constructi-
vos del cambio, ampliar sus voces e involucrar a una 
amplia gama de audiencias globales en la promoción 
y protección de estos derechos. La campaña, dirigida 
por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), está diseñada para alentar, reacti-
var y mostrar cómo los jóvenes de todo el mundo defien-
den los derechos humanos y muestran su oposición al 
racismo, el discurso de odio, la intimidación, la discrimi-
nación y el cambio climático, entre muchas otras temáticas.

¿Por qué los jóvenes?

• La participación de la juventud es esencial 
para lograr un desarrollo sostenible para todos.

• La participación en la vida pública es un principio 
fundamental de los Derechos Humanos. Los jóvenes 
buscan participar en todas las decisiones que tienen 
un impacto directo e indirecto sobre su bienestar y 
debemos escuchar sus opiniones para poder tomar 
decisiones más efectivas y sostenibles para todos.

• Los jóvenes pueden desempeñar un papel crucial en 
el cambio positivo.

• La juventud siempre ha sido la principal impulsora de 
la transformación política, económica y social. Son los 
jóvenes los que están a la vanguardia de las movili-
zaciones de base por un cambio positivo y aportan nue-
vas ideas y soluciones para conseguir un mundo mejor.

• Empoderar a los jóvenes para conocerlos mejor y recla-
mar sus derechos generará beneficios a nivel mundial

• Los jóvenes a menudo están marginados y tienen 
dificultades para acceder y disfrutar de sus derechos 
debido a su edad. Debemos defenderlos y em-
poderarlos. Sólo de esa manera seremos capaces 
de conocer mejor a los jóvenes e incluirlos en un 
debate que generará beneficios a nivel mundial.

Los Derechos Humanos y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Los Derechos Humanos son el epicentro de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que sin 
dignidad humana no podemos impulsar el desarrollo 
sostenible. Los derechos humanos están impulsados   
por el progreso de todos los ODS, y los ODS están 
impulsados   por los avances en los derechos huma-
nos. Ambos están interconectados. DescubrE cómo 
las agencias de la ONU se esfuerzan por priorizar 
los derechos humanos en cada uno de sus trabajos.

Fuente: ONU

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 10 DE DICIEMBRE

¡JÓVENES POR LOS DERECHOS HUMANOS

Roben X, rapero y activista, saluda a los participantes de un evento conmemorativo del Día de los Derechos Humanos 
(10 de diciembre) en Ginebra. ONU / Violaine Martin
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Nunca se es demasiado joven para cambiar el mundo
• La participación de los jóvenes es esencial en la consecución de un desarrollo sostenible.
• La juventud puede jugar un papel crucial para conseguir impactos positivos.
• Empoderar a los jóvenes para conocerlos mejor y reclamar sus derechos generará beneficios a nivel mundial.

#DefiendeLosDerechosHumanos
• Los Derechos Humanos son relevantes para todos nosotros, todos los días.
• La humanidad está enraizada en estos valores universales.
• La igualdad, la justicia y la libertad previenen la violencia y mantienen la paz.
• Todos correremos un gran riesgo el día en que olvidemos la existencia de estos valores humanos.
• La Declaración Universal de Derechos Humanos nos empodera a todos.
• Necesitamos defender nuestros derechos y los de los demás.
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