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En el majestuoso conjunto de la creación, nada 
hay que me conmueva tan hondamente, que 
acaricie mi espíritu y de vuelo a mi fantasía 

como la luz apacible y desmayada de la luna. 
(Gustavo Adolfo Bécquer)

La Luna puede despertar en cualquiera una gran can-

tidad de sentimientos, Gustavo Adolfo Bécquer conocía 

muy bien esa sensación.

Frases y reflexiones

Vista de la Playa Pocitos con luna llena. 
Montevideo, Uruguay. 

Conoce la agenda de actividades aquí:

https://bit.ly/2GHTEV6

1º de octubre 
Día Internacional de las Personas de Edad

Las personas mayores siempre han desempe-

ñado un papel importante en la sociedad como 

líderes, cuidadores y custodios de la tradición. 

Sin embargo, también son muy vulnera-

bles, y muchos caen en la pobreza, quedan 

discapacitados o sufren discriminación. 

A medida que mejora la atención médica, la población de personas mayores está 

creciendo, al igual que crecen sus necesidades y, por supuesto, sus contribucio-

nes al mundo.

El Día Internacional de las Personas de Edad es una ocasión perfecta para des-

tacar las importantes aportaciones que nuestros mayores hacen a la sociedad y 

crear conciencia sobre las oportunidades y los desafíos del envejecimiento en el 

mundo de hoy. 

Fuente: ONU
Imagen: Pexels
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Queridos Amig@s: 

Una vez más nos contactamos con ustedes por este medio con alegría, 

esperanza y ondas positivas. En este número de El Observatorio 

Uruguayo abordaremos una diversidad de temas como lo hacemos 

habitualmente. Quiero compartir que fui gratamente sorprendida 

gracias a que revista es leída en muchos países. Nos contactó el Dr. 

Carlos Vilre Calderón, quien dirige el Centro Latinoamericano de Estudios 

en Epistemología Pedagógica, para proponer estrechar lazos de trabajo. 

Esta es una red académica con presencia en 13 países de Latinoamérica y nos comentó que 

entre los países que no tienen presencia está Uruguay y nos manifestó que tienen abierto un 

programa de Doctorado Internacional a distancia en la UMLA en Monterrey, México. Poseen 

un sello editorial en España donde también se publica su revista. 

Nos compartió algunos interesantes enlaces para que todos veamos: 

- Revista Electrónica de CESPE https://www.eumed.net/rev/reea/index.html 

- La campaña “Orgullosos de ser parte de CESPE” https://youtu.be/VLkwH3ZLKlY 

- https://www.youtube.com/channel/UCVYa12k4MxpVxNtDRyDjuRg 

Estuvieron desarrollando un Congreso Virtual y a Distancia y pude acompañarlos en algunas 

ocasiones comprobando que son una gran familia CESPE. 

También gracias a nuestro Observatorio nos contactaron desde Colombia desde El 

Observatorio Nacional para la Inclusión Social y Productiva de las Personas con Discapacidad.

Se manejan en el contexto de:

• Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

• Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad

• Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad

Nos invitaron a ser parte de su agenda del foro a realizarse en octubre, cuyas líneas 

temáticas son:

• Realidad de los Sistemas de Información sobre Discapacidad en cada país

• Buenas Prácticas de estructuración y generación de información alrededor de la 

Discapacidad + El Enfoque de Derechos en los datos sobre Discapacidad

• Lecciones aprendidas en el proceso de fortalecer los Sistemas de Información en Discapa-

cidad

• Los retos y prospectiva de la Identificación y Caracterización de las Personas con Discapa-

cidad, sus cuidadores y familias

En este número de El Observatorio Uruguayo hemos realizado un informe especial 

sobre el Teletrabajo en Uruguay ya que en el parlamento hay dos proyectos. Tuvimos 

la oportunidad de entrevistarnos con quienes presentaron esos proyectos: 

• Conversamos con el diputado nacionalista Pedro Jisdonian quien presentó la nece-

sidad de considerar el teletrabajo cómo una gran oportunidad para que el Estado y las 

empresas públicas cumplan con el 4% de puestos laborales para los uruguayos con 

discapacidad.

• Charlamos con la Senadora por el Partido Colorado Carmen Sanguinetti la cual impulsa 

un proyecto de ley para regular el teletrabajo en Uruguay.

• También tenemos la opinión del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención 

Nacional de Trabajadores, conocido popularmente como PIT-CNT, es la central sindical 

única de Uruguay. Entrevistamos al dirigente Martín Nieves, representante del PIT-CNT, 

Mesa Permanente de la Discapacidad.

• Nos contactamos con la consultora en accesibilidad Umuntu para conocer su opinión 

sobre lo que implica el teletrabajo para las personas con discapacidad.

• Además tenemos la palabra de algunas OSC integrantes de FUDI para conocer diferen-

tes opiniones sobre este tema.

Desde El Observatorio Uruguayo agradecemos infinitamente a todos por su tiempo y 

responder tan amablemente las preguntas. Se agradece difundir la revista. 

A cuidarse mucho, mil gracias y ¡hasta la próxima!
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 EN URUGUAY ESTAMOS 

HABLANDO DE TELETRABAJO 

Y HAY DOS PROYECTOS 

EN EL PARLAMENTO

 I N F O R M E  E S P E C I A L

 TELETRABAJO

EN URUGUAY
Sobre esto tema tenemos la opinión de:

• Algunas asociaciones integrantes de FUDI

• Posición de FUDI

• Sector político (legisladores)

• Sector sindical PIT-CNT

• Umuntu - Consultora en Accesibilidad

Desde El Observatorio Uruguayo de DITEC  agradecemos a cada uno de 
los entrevistados por su tiempo y por ilustrarnos con sus respuestas.

Imagen: Pexels
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FUDI - QUIENES SOMOS INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES

FUDI es la única federación en Uruguay y América Latina que une, amalgama, dos 
colectivos tan vulnerables como son la Discapacidad y las Enfermedades Raras.

Trabaja por la promoción de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad a través de la efectiva implementación de la Convención de la 

ONU y defiende el derecho a la salud de las personas con enfermedades Raras.

FUDI es la unión de asociaciones de primer grado formando así una asociación de segundo 

grado. Funcionamos desde octubre de 2013 y contamos con registro en el MEC 90/2014.

A NIVEL NACIONAL SOMOS PARTE DE:

• FUDI es miembro de la CNHD (Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad) cum-

pliendo la ley 18561. Art 13.

• FUDI es miembro de la (Comisión Nacional de Inclusión Laboral) cumpliendo la ley 19691

• PIT- CNT (Miembros de la MESA PERMANENTE)

A NIVEL INTERNACIONAL SOMOS PARTE DE:

• FUDI es socio de ALIBER (Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, Huérfanas o 

poco Frecuentes) a partir de octubre de 2017

• FUDI forma parte de RIADIS (Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamen-

tales de Personas con Discapacidad y sus Familias)

DITEC – Discapacidad, Tercera Edad y otras personas de la Comunidad - Montevideo

FAME Uruguay –  Familias con A.M.E. Atrofía muscular Espinal - Montevideo

ADHIPU – Asociación de Hipertensión Pulmonar del Uruguay - Montevideo

AFRI – Asociación Afro Iberoamericana - Montevideo

PVTEA – Pequeño Valiente del Trastorno del Espectro Autista - Mercedes

PDA – Pinamar Deportes Adaptados. Canelones

AERR – Asociación Enfermedades Raras de Retina Stargardt Uruguay - Montevideo

Asociación Contrapeso - Canelones

Asociación Turner de Uruguay - Florida

ATUERU Florida- Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras Uruguay - Florida

98 T E L E T R A B A J O



Posicionamiento de FUDI sobre el teletrabajo

Se denominará teletrabajo si los servicios son prestados utilizando como soporte las 

tecnologías de la información y la comunicación, de carácter no presencial, total o parcial-

mente, por tiempo determinado o de manera indefinida fuera de las dependencias físicas de la 

Administración.

Será de cargo de la Administración proveer las tecnologías de la información (TICs) necesa-

rias para que el funcionario desarrolle el teletrabajo, en los términos que determine el Poder 

Ejecutivo en la reglamentación.

En una interpretación evolutiva, proponemos la armonización de las leyes vigentes en Uru-

guay y los Convenios de la OIT 159, 111, recomendación 168, 99., respetando los principios 

de legalidad, igualdad, etc.

Entendemos que la forma correcta de expresar el teletrabajo debe ser sólo una op-

ción voluntaria y reversible para un sector de personas con discapacidad, para aquellas 

con limitaciones tan severas que hacen muy difícil su concurrencia al local de trabajo. 

Ejemplo: Personas con Parálisis Cerebral severa sin limitaciones intelectuales, o personas 

con Atrofia Espinal Severa, (existe antecedentes en otros países, del excelente resultado 

obtenido por esta modalidad: teletrabajo). Son frecuentes en las EERR (Enfermedades Raras), 

cuya incapacidad se vuelve progresiva y el teletrabajo es su única posibilidad de trabajar.

La propuesta que existe, implicaría reservar esta modalidad de trabajo para las PcD 

en general. Supone, aislamiento, segregación social y continuar con su invisibilidad.

Entendemos que bien aplicada puede ser una oportunidad de traba-

jar para ese otro sector de personas con limitaciones severas; quienes siguen 

invisibles porque no participan de ninguna actividad, están recluidos en sus 

casas, sobretodo en épocas invernales, y son quienes más limitaciones tienen.

Los organismos públicos o privados, tienen que aplicar normas de accesibilidad arquitec-

tónica, comunicacional, y otras; para que el mayor número de personas con discapacidad 

puedan incluirse en el trabajo, porque este supone, además del ingreso económico y el valor 

en autoestima, la posibilidad de participar en los diversos grupos sociales que se generan 

entre compañeros de trabajo.

Entendemos que cuando un organismo público o privado llama a concurso debe 

prever, que deberá adaptar algunos puestos de trabajo al teletrabajo pero siempre y 

cuando sea el propio postulante quien lo solicite, no sería correcto dejar un porcenta-

je de las vacantes destinadas a las personas con discapacidad en forma indiscriminada.

Otra situación es cuando el trabajador presenta limitaciones que se agudizan en 

forma progresiva y creciente, y requiere una modificación de las tareas que 

realizaba en forma presencial. La institución tendría la obligación de contemplar esta 

situación y adaptar el puesto de trabajo al teletrabajo, se pospondría el amparo jubilatorio.

CONCLUSION:
Nuestra visión: es una buena opción para personas que su discapacidad presenta limita-

ciones muy severas que hacen prácticamente imposible su concurrencia al local de trabajo.

Es  decir es una oportunidad para las EERR (Enfermedades Raras), Huérfanas o Poco Fre-

cuentes y para las personas sin diagnósticos que se deben jubilar muy jóvenes, lo que im-

plica una reducción en su salario en el momento que más necesitan su ingreso, para pagar 

estudios y medicación de alto costo.

Este teletrabajo no significa que nos olvidemos de la accesibilidad a nivel público y 

privado, y que los edificios públicos deberían planificar sus actividades a partir de las 

PcD desestructurando los paradigmas de organización y adaptándolos a la inclusividad.

1110 F U D I  S O B R E  T E L E T R A B A J O



¿El teletrabajo es 

una solución para 

las personas con 

discapacidad y 

enfermedades 

raras?

Algunas asociaciones 

integrantes de FUDI 

nos responden lo 

siguiente: 

Miguel Pazos

ADHIPU - Asociación Civil de Hipertensión Pulmonar Uruguay

Sí, claro que nos sirve el teletrabajo. Nuestros pacientes sufren una dis-

capacidad progresiva y creciente la cual culmina en una jubilación por 

enfermedad o la pensión equivalente. Se podría pensar en el teletrabajo 

como un cambio de tareas enfocado en aquellas personas que se enferman o lesionan y re-

quieren una modificación de las mismas debido precisamente a su situación. De esta forma 

se podría posponer en el tiempo el amparo jubilatorio que, por lo general, implica una reduc-

ción importante de los ingresos en un momento particularmente difícil.

Rossana Mirandetti 

Pequeño Valiente del Trastorno del Espectro Autista (PVTEA)

El teletrabajo no es una solución para las personas con discapacidad. 

Para estos chiquilines no es nada bueno, al contrario los altera. Ellos 

son muy rutinarios y no solo los altera a ellos si no que también es un 

desgaste para la familia que esta en ese momento con ellos. En lo per-

sonal tuvimos que suspenderlo porque se fue descontrolando y aparecieron tics severos y 

estereotipias. También hubo otras familias que no pudieron llevarlo a cabo. Es un retroceso, 

te hablo desde el autismo, son mínimas las personas con autismo que lo aceptaron.

                             Pablo Correa

                             FAME Uruguay -  Familias con Atrofia Muscular Espinal

Me parece que está bueno que se le de la oportunidad a personas con 

discapacidad que tal vez se les complique ir al trabajo. Hay muchas per-

sonas que podrían acceder por ese lado. Se que es difícil, complejo y 

hay que armar mucha cosa, pero hoy que está instalándose el teletrabajo se le puede dar la 

oportunidad a más personas. 

FUDI

Imagen: Pexels
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Entrevistamos a
Carmen Sanguinetti, senadora del 

Partido Colorado

Entrevistamos a
umuntu

Entrevistamos a
Martín Nieves, responsable de organización de la 

Secretaría de Discapacidad de la central sindical 

PIT- CNT

Carmen Sanguinetti en entrevista junto a Proc. Martha Giménez Torres y Lic.Paolo Serrano

Martín Nieves, Proc. Martha Giménez Torres y Lic.Paolo Serrano

VER ENTREVISTA AQUI:

https://bit.ly/2Rn3eP3

VER ENTREVISTA AQUI: https://bit.ly/2FsRCYp

Nos contactamos con la consultora en accesibilidad  umuntu 

para saber su opinión sobre lo que implica el teletrabajo para 

las personas con discapacidad.

Mediante videoconferencia charlamos con la senadora la 

cual impulsa un proyecto de ley para regular el teletrabajo 

en Uruguay.

VER ENTREVISTA AQUÍ: https://bit.ly/2RhxgUs
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Lo primero que queríamos preguntarle son los anteceden-

tes, cómo surgió la idea de que mediante el teletrabajo se 

ayude a cumplir con cuotas para personas con discapacidad.

Según el último informe publicado por la ONSC referente al cumplimiento de la normativa 

vigente que establece la reserva de un mínimo del 4% de las vacantes generadas en el 

año para el ingreso de personas con discapacidad, del total de organismos obligados se 

ha cumplido apenas con el 1,3%. Creemos que si el cupo mínimo no se está cubriendo es 

porque de algún modo o por alguna razón estas personas no están pudiendo acceder a un 

empleo. Quizás el tema de la formación sea una de las respuestas y es otro de los temas 

que al gobierno nacional también le interesa abordar. Pero otra de las razones sin duda es 

el problema de la movilidad, accesibilidad, o la dificultad que el traslado y la permanencia 

de estas personas en un espacio físico alejado de sus hogares puede significar. Pero este 

proyecto no solamente refiere a la discapacidad física. También se pretende contemplar la 

situación de las personas que padecen algún tipo de discapacidad de índole intelectual.

Asimismo, advertimos que aún existe un alto porcentaje de personas con discapacidad en 

situación de desempleo y vulnerabilidad. Las mismas pueden ver esta posibilidad como una 

oportunidad de ingresar al mercado laboral.

Las tecnologías de la información y comunicación están cambiando, entre otras muchas co-

sas, la forma de entender y desarrollar el trabajo. El teletrabajo consiste en la utilización de 

las tecnologías de la información y comunicación para independizar al empleado del lugar 

físico en el que desarrolla su trabajo. Constituye así una forma de organización que permite 

establecer modalidades de prestación de servicios diferentes a la presencial, que favorece 

la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral.

De esta forma, el “teletrabajo” constituye una herramienta de inclusión y equidad en el mer-

cado laboral, siendo señalado como vía de integración de aquellas personas con discapa-

cidad que tengan dificultades o algún impedimento para trasladarse o permanecer en una 

oficina pública. La relación con los compañeros de trabajo puede cultivarse tanto a través 

del uso de la tecnología, como también a través de encuentros presenciales, ya que la idea 

no es aislar al trabajador que padece una discapacidad sino brindar un  nuevo estímulo a 

aquellas personas que de otra forma no se presentarían a cubrir la vacante. 

Es ante esta realidad que sentimos la necesidad de continuar profundizando en el desarrollo 

de las políticas públicas y de legislación laboral inclusivas de las personas con discapacidad.

¿Por qué desea modificar el artículo 49 de la Ley 18651?
Nuestra propuesta en modo alguno modifica el artículo 49 de la ley 18.651. Lo que se pro-

pone es incorporar un nuevo artículo a la ley, el artículo 49 bis, que incorpora esta nueva 

posibilidad.

¿Ha consultado a las instituciones que se dedican a la discapacidad? Como en la ley 

se nombra a la CNHD y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, ¿usted  mantuvo 

entrevistas con estas instituciones?

Nos hemos reunido con varias instituciones. En particular la CNHD quienes luego de un fruc-

tífero intercambio y valiosos aportes nos manifestaron expresamente su apoyo al proyecto. 

También nos reunimos con personas con discapacidad que se acercaron de forma voluntaria 

pero no en nombre de ninguna institución. 

Por otra parte, fuimos recibidos por el Ministro de Desarrollo Social a quien le transmitimos 

la propuesta y le acercamos en mano un primer borrador. El Ministro inmediatamente se 

mostró muy interesado y sensibilizado con esta iniciativa. También fuimos recibidos por la 

Lic. Gabriela Bazzano la actual Directora del Programa Nacional de Discapacidad (PRO-

NADIS) con quien intercambiamos datos oficiales, y algunas realidades con la que ellos 

están en contacto día a día. 

Entrevistamos a
Dr. Pedro Jisdonian, diputado Partido Nacional

16 T E L E T R A B A J O
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También nos reunimos con el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dr. 

Mario Arizti y con el Director Nacional de Trabajo el Dr. Ferderico Daverede. Obviamente la 

idea es continuar trabajando en forma mancomunada, aunando esfuerzos desde el lugar 

que nos toca a cada uno estar, para aportar ideas que se traduzcan a la postre en soluciones 

concretas.

 ¿Qué recepción ha tenido esta propuesta con los ministros?

Como te expresara anteriormente, el Ministro con el cual tuvimos los mayores contacto 

porque su cartera es la que justamente se encuentra relacionada con esta temática fue 

Pablo Bartol y todo su equipo.

¿Las personas que pretendan incorporarse a esta modalidad deben estar inscritas en 

el registro de valoraciones de la CNDH?

Si, el artículo que se pretende incorporar establece que las personas con discapacidad, que 

reúnan condiciones de idoneidad para el cargo que se postule deberá cumplir las mismas 

exigencias que establece el artículo 49 de la ley 18.651. El artículo 49 las personas que pre-

senten discapacidad, que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán in-

scribirse en el Registro que funciona en la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.

En el concurso para ingresar a la función pública, ¿cómo debe ser la descripción de 

las competencias requeridas para este tipo de trabajo?

Las competencias son las mismas. No hay diferencia alguna.

¿Usted piensa que con esta ley se va a cubrir el 4%?  Hasta ahora no se ha logrado 

siendo que en la administración anterior hubo muchos concursos.

Yo creo que esto va a ser una herramienta más que le puede dar una solución a varios uru-

guayos, que hoy no están pudiendo acceder a un puesto de trabajo. Es una posibilidad más, 

que se puede ajustar a las necesidades concretas de estas personas, y que puede ser un 

estímulo más para llegar a cubrir el porcentaje del 4% global.

En aquellos puestos de trabajo que –objetivamente- admitan ser realizados total o parcial-

mente mediante teletrabajo, los organismos mencionados en la norma están obligados a 

ocuparlos con personas con discapacidad, que reúnan condiciones de idoneidad para el 

cargo como ya dijimos, en una proporción mínima no inferior al 20% (veinte por ciento) de 

sus vacantes. Es decir que en aquellos puestos de trabajo que admitan ser realizados total 

o parcialmente mediante teletrabajo, se aumenta el porcentaje mínimo que se le exige a los 

organismos antes mencionados, pasando del 4% (4 por ciento) para el llenado de vacantes 

al 20% (veinte por ciento), para este tipo de puestos de trabajo que objetivamente puedan 

ser desempeñados por teletrabajo, cumpliendo con las mismas exigencias que establece el 

artículo 49.

Respecto a la gestión del gobierno anterior en relación a este tema, creo que no se hicieron 

los esfuerzos suficientes y que los concursos que justamente tú mencionas en muchos ca-

sos no contemplaron la situación en la que se encontraban estas personas (por ejemplo las 

personas sordas).

18 T E L E T R A B A J O
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ECUADOR - LA ASAMBLEA APROBÓ EL CÓDIGO 
ORGÁNICO DE SALUD; PACIENTES CON ER SE 
SIENTEN AFECTADOS

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 79 votos afirmativos el Código Orgánico de 

Salud, para los pacientes con enfermedades raras o huérfanas, se trata de un retroceso.

El asambleísta William Garzón, ponente del proyecto y titular de la Comisión del Derecho a 

la Salud, mocionó que la votación sea de forma integral y se autorice a Secretaría General 

realizar los ajustes o cambios de forma y la reenumeración del articulado, previo al envío a la 

Presidencia de la República.

Tras su aprobación, el presidente de la Legislatura, César Litardo Caicedo, resaltó la im-

portancia de la normativa y mostró su optimismo para que la Ley mejore las condiciones el 

Sistema de Salud ecuatoriano.

Ponencia
Antes de la votación el parlamentario explicó los antecedentes de la normativa, los actores 

participantes para la construcción del mismo, la estructura del Código (Título Preliminar y III 

libros: I Sistema Nacional de Salud, II Cuidado Integral de Salud y III Régimen de Control y 

Sanción en el Sistema Nacional de Salud), así como el número de artículos, títulos, capítulos, 

secciones y disposiciones.

El legislador señaló que el trámite de este cuerpo legal ha sido largo y complejo, sin em-

bargo, reconoció los consensos y el trabajo de los comisionados, así como las observaciones 

realizadas por los legisladores durante el segundo debate, indicó que en el Código se han 

incorporado temáticas innovadoras, salud preventiva, un primer nivel de atención fortalecido, 

atención integral oncológica y temas de salud mental.

Beneficios del Código
El Código de Salud promueve el cuidado integral de la salud e incluye aspectos como promo-

ción de salud, vinculación de la salud con el derecho de acceso al agua segura, regulación 

de bienes de uso y consumo humano como alimentos y medicamentos. Con enfoque de 

inclusión e interculturalidad, el Código garantiza el acceso sin discriminación a los servicios 

integrales de salud, los mismos que deben ser adecuados, oportunos, eficaces y de calidad.

Además, la norma crea una sección específica para el tratamiento del cáncer, dentro de la 

atención de enfermedades catastróficas. Los servicios de salud fortalecerán las capacidades 

del primer nivel de atención para la detección oportuna de la enfermedad.

Aquí hay miles de  perjudicados 
Las enfermedades raras se quedaron fuera de la protección del Estado. “Gracias asam-

bleístas por borrar nuestra Ley (67) que de algún modo nos daban derechos, es todo lo que 

se habla de Enfermedades Raras”, indicó Eliecer Quispe, de la Fundación Ecuatoriana de 

Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal y vocero de los pacientes con enferme-

dades raras.

Para el activista social, el hecho que se haya borrado del nuevo Código esos articulados quita 

toda posibilidad de un adecuado tratamiento al no existir una evidencia científica. “Como esto 

es el pretexto para no medicar por falta de evidencia científica no nos queda más que seguir 

llorando el dolor de nuestros hijos…”, agregó.

Una vez aprobada la Ley por el Legislativo esta será enviada a la Presidencia de la República 

para el trámite correspondiente.

Fuente: elnorte.ec
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EL CÓDIGO DE SALUD INVISIBILIZA AÚN MÁS 

A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS

Piden al presidente de la República de Ecuador vetar completamente la normativa. El 

texto aprobado del Código Orgánico de Salud (COS) sigue generando reacciones, no 

justamente porque sea un cuerpo legal integral sino debido a que se han dejado de lado 

temas relevantes para la salud pública del país.

La Fundación Ecuatoriana de Pacientes con 

Enfermedades de Depósito Lisosomal (FE-

PEL DASHA) ha levantado su voz de preo-

cupación porque el COS deja desprotegidos 

a los pacientes con enfermedades raras, que 

se estima que son alrededor de 1 millón en 

el país.

 Eliécer Quishpe, presidente de FEPEL DASHA, ha explicado a EDICIÓN MÉDICA que el 

COS “elimina” la Ley 67 que abordaba el tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas 

y catastróficas. Si bien eran apenas seis artículos ampliaban ciertos derechos de los pacien-

tes.

 

En cambio, el Código de Salud apenas tiene cinco artículos (26, 211, 212, 213 y 215), solo 

dos hablan específicamente de enfermedades raras (26 y 211), los demás son muy am-

biguos y no hacen distinción entre enfermedades catastróficas y raras a pesar de que no son 

lo mismo. “El COS habla más del cannabis que de las enfermedades raras”, ha lamentado 

Quishpe.

“Nos mezclaron en mismo saco y esta situación es crítica y terrible”, ha sostenido. A su crite-

rio, esto supone un retroceso en derechos y más trabajas para que los pacientes con enfer-

medades raras accedan al diagnóstico y por ende al tratamiento y a medicamentos.

Para el presidente de FEPEL DASHA, en Ecuador no existe una política pública relacionada 

a estos pacientes debido a que no hay un listado de enfermedades raras, es decir, “no ex-

istimos para el Estado”. Por este motivo, era fundamental que el COS incorpore un capítulo 

entero solo para enfermedades raras y como mínimo todos los artículos de la Ley 67. Sin 

embargo, nada de esto pasó.

 

“Si antes como sociedad civil hemos tenido que demandar al estado para que los pacientes 

puedan medicarse, ¿qué podemos esperar ahora con este código que tiene varios vacios?”, 

se ha preguntado.

Quishpe también ha considerado que no era el momento para aprobar una ley tan importante 

para el sector Salud. Sostiene que esta acción responde a “interés políticos” que más de 

salud pública, pues ya que se ha evidenciado que la normativa tiene varios vacios legales y 

está complemente desactualizado.

 

Por ello, ha pedido al presidente de la República, Lenín Moreno, vetar totalmente el Código 

de Salud o por lo menos que incorporar la Ley 67. De que no se den estas situaciones,

 “tenemos otro camino que es declarar su inconstitucionalidad”.

Fuente:  edicionmedica.ec
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TALLER VIRTUAL INTERACTIVO ORIENTADO A 
PERSONAS JÓVENES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

TALLER 

VER TALLER AQUÍ:

https://bit.ly/2GDrwSV

Días pasados estuvimos participando del taller junto a integrantes de EMUR 

y otros jóvenes. En el mismo Martha Giménez Torres, presidenta de FUDI, 

estuvo actualizándonos sobre el tema “Aprender sobre las leyes de inclusión laboral”. 

Muchas gracias por la invitación, podrán verlo en el canal Youtube de Emur Uruguay y así  

estar al tanto de estos temas tan importantes para todos.

Contacto EMUR:

http://emur.org.uy

EMUR es una ONG de Uruguay. Dentro de los fines principales está el de informar, orientar, 

educar y acompañar a las personas con Esclerosis Múltiple de nuestro país,  de manera de 

ayudar a mejorar su calidad de vida y las de sus familias. 

Esta misión la lleva adelante mediante el apoyo de técnicos, profesionales y voluntarios. El 

lema de EMUR es: “Cuantos más voluntarios y socios seamos, más aprenderemos juntos 

y más podremos dejarles a las personas con EM en el futuro. Porque a EMUR lo hacemos 

entre todos.”

Se vincula e intercambia información con otros organismos nacionales, 

extranjeros o internacionales, público o privados, que reúnan a profesionales de 

la salud, pacientes o familiares de personas que sufran de Esclerosis Múltiple:

http://www.lactrims.org/    http://www.msif.org

Al mismo tiempo orienta, informa y ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas 

afectadas con Esclerosis Múltiple o similares y las de sus familias evacuando consultas.

Visión

Ser un Centro de Referencia a nivel nacional para las personas con Esclerosis Múltiple 

y sus familias donde ellos puedan encontrar un apoyo técnico y afectivo que les permita 

superar los inconvenientes que les plantea la enfermedad en el desarrollo de una vida plena.

Políticas

Mantener en todas las actividades una   visión integral de la persona con Esclero-

sis Múltiple, sin olvidar sus   necesidades naturales como persona. Actualización per-

manente con   referencia a los avances técnicos relacionados con el tratamiento de la   

enfermedad. Contacto permanente con   organizaciones similares, nacionales o 

internacionales, a los efectos de   aprovechar toda la experiencia posible para lograr los 

objetivos de la   organización. Contacto permanente con profesionales   e instituciones 

del medio para difundir temas relacionados con la   enfermedad. Mantener una actitud de 

estudio e   investigación para poder contribuir a mejorar el tratamiento de la   enfermedad.

Objetivos

Alcanzar  un alto grado de difusión de las   tareas de la organización entre las personas que 

padecen la   enfermedad. Lograr que la organización alcance un   alto grado de conocimiento 

de las personas con EM de todo el país. Ser en el exterior la referencia   nacional en el apoyo a 

las personas con EM. Buscar fuentes de financiamiento para   poder cumplir los objetivos de la 

organización. Lograr un local propio, apoyo   técnico, un plan de difusión que incluya folletos 

que describan a la   organización, sistema de información adecuado acerca de la enferme-

dad y su   tratamiento, programa de apoyo psicológico, de rehabilitación física,   actividades 

de entretenimiento, educación, e interacción social, de las personas con EM y sus allegados.
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INFORMACIÓN REALIZADA POR LAS DISTINTAS 
ONG QUE INTEGRAN FUDI SOBRE CORONAVIRUS 

Desde que se declaró la emergencia sanitaria voluntaria, el 13 de marzo del 2020 se han 

registrado 1551 casos positivos confirmados de coronavirus COVID-19 en Uruguay, 1333 ya 

se recuperaron y 175 están cursando la enfermedad. Durante la pandemia, hubo diversidad 

de situaciones para las personas con Enfermedades Raras.

Asistencia en la Unidad de Atención Ambulatoria del CRENADECER (Centro de 
Referencia Nacional en Defectos Congénitos y Enfermedades Raras)
Ante la situación de emergencia sanitaria, se dispuso cambios en la asistencia directa de los 

usuarios portadores de  defectos congénitos y enfermedades raras de la Unidad de Atención 

Ambulatoria del CRENADECER.

En primera instancia se suspendieron las consultas coordinadas, por lo que se exhortó a los 

Pacientes a no concurrir a la policlínica. El personal médico cumplió retenes y en sus horarios 

habituales para realizar seguimientos telefónicos y repetición de medicamentos a efectos de 

dar continuidad a los tratamientos. El problema fueron los horarios y los días acotados (ej. un 

papá fue a buscar insumos un lunes en semana santa y estaba cerrado). Faltó previsión lo 

que ocasionó discontinuación en los diversos servicios.

Con respecto a los Pacientes internados, en CRENADECER los especialistas médicos  man-

tuvieron el cumplimiento de los retenes. En particular, para atender las necesidades de los 

Pacientes portadores de Fibrosis Quística y enfermedades neuromusculares, habilitaron una 

línea de celular para comunicaciones vía WhatsApp.

Durante la pandemia, el producto de cannabis medicinal que se traía de Estados Unidos para 

chicos con EERR fue prohibido y  se autorizó Epifractan, (el CBD no contiene tetrahidrocan-

nabinol (THC), el ingrediente psicoactivo que se encuentra en la marihuana). La formulación 

habitual del CBD es aceite, pero el CBD también se vende como un extracto, un líquido va-

porizado y una cápsula a base de aceite.

Para quienes tuvieran cobertura de MSP, se obligó a ser entregado en CRENADECER, luego 

de la asunción de la Dra. Papuy quien implementó muchos cambios positivos (según algunos 

padres) para atender a más niños con EERR, queriendo ampliar  el servicio.

Pero en CRENADECER no atienden a todos los Pacientes con Enfermedades Raras.

Otro proveedor que existe en Uruguay es el FNR (Fondo Nacional de Recursos), en el cual 

los pacientes no han tenido mayores problemas. Se cerró la farmacia del FNR pero los labo-

ratorios proveedores la han hecho llegar al domicilio de cada paciente e incluso algún labora-

torio, ofreció locomoción para trasladar Pacientes para mayor seguridad.  Existieron en ASSE 

algunos faltantes puntuales que con el correr del tiempo se han solucionado (sobre todo en 

algunos hospitales del interior y el Hospital Maciel).

El mayor problema es que los pacientes han estado sin atención presencial 5 meses o más. 

(pacientes de Florida manifiestan que hacen 7 meses que no las llaman para concurrir a 

Montevideo). Los médicos de Florida repitieron la medicación y red de pacientes solidarios de 

ATUERU Florida prestaron ayudas solidarias. Esta misma situación se da en otras partes del 

interior. Hay madres del interior que manifiestan que ciertas especialidades fueron retiradas

(como neurólogos por ejemplo).

En la atención sanitaria privada o mutual algunos pacientes se vieron afectados porque les 

cambiaron de original a medicamentos genéricos. 

En enfermedades raras de retina tuvieron problemas con complementos vitamínicos especí-

ficos que se traen de España ya que está cerrada la venta fuera de la Unión Europea (UE) 

y algunas personas desde fin de abril no pudieron acceder por el bloqueo de ellos hacia no-

sotros.

Tenemos entre los pacientes que integran FUDI (Federación Uruguaya de la Discapacidad), 

pacientes que no quisieron ser atendidas en CRENADECER, y tuvieron que irse a España 

para ser operadas, como una niña con Monosomia parcial 21 y Malformación de chiaris es en 

el cerebelo. Todo el pueblo colaboró para juntar US$160.000 para las operaciones y gastos 

para la niña y su mamá, alojamiento y comida (comía una vez por día).
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“Acá voy a salirme de protocolo y realizar un petitorio muy especial a su Majestad la Reina 

Letizia: interceder frente a la Fundación cuídame en Barcelona (sabemos que ayudan con 

gastos a varios países latinoamericanos, pero Uruguay no está incluido). El actual Presi-

dente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Luis Alberto Lacalle está enterado, porque 

la mamá de la niña se lo mencionó en la entrevista, Próximamente FUDI tendrá audiencia 

con la vicepresidenta Esc. Beatriz Argimón Cedeira y volveremos a insistir, porque deben 

volver madre e hija próximamente. Desde ya muy agradecidos”.

• Las pruebas de diagnóstico de la enfermedad realizadas durante el período de crisis en 

Uruguay fueron canceladas, creemos en la mayoría de los casos.  

• La preocupación también se observa en el miedo al contagio, que ha llevado a no acu-

dir al hospital, sin disponer de alternativa terapéutica.

• En Uruguay se ha tenido  acceso a los test de diagnóstico de COVID-19

• Desde el 13 de marzo del 2020 (en una población de 3.449 millones) se han procesado 

158.702 tests y se han registrado 1551 casos positivos. De ese total, 1333 ya se recu-

peraron y 42 fallecieron.

• La situación se ha visto agravada en el acceso a terapias, que han sido canceladas  y 

otras retrasadas. 

• Además, las citas médicas presenciales, intervenciones y distintos tipos de pruebas se 

han visto canceladas.

• El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó a fines de julio la 

financiación de dos proyectos presentados por el Grupo de Comprensión y Prevención 

de conducta suicida en Uruguay, en el marco del llamado realizado por la Comisión 

Sectorial de Investigación Científica (CSIC), para apoyar propuestas especializadas 

que ayuden a enfrentar la emergencia generada por la covid-19 y sus impactos.

• Junto a ello, los tratamientos médicos en el domicilio o el hospital (infusiones, quimiote-

rapia, tratamiento hormonal, etc.) se vieron cancelados al principio, luego con protoco-

los fueron retomando su función.

• El miedo al contagio llevo al colectivo a no acudir al hospital, además de las recomen-

daciones de no hacerlo que han vivido la mitad del colectivo. 

• En consecuencia, una gran mayoría considera que estas interrupciones son negativas 

para su bienestar y para su salud, algunos usuarios creen que se pone en peligro su 

vida.
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VIII  CONGRESO/ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

DE ENFERMEDADES RARAS,  HUÉRFANAS O POCO 

FRECUENTES ESTE AÑO SERÁ ONLINE

ALIBER está organizando el VIII Congreso/Encuentro Iberoamericano de Enfermedades 

Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes que se desarrollará de forma online los días 29, 30 y 

31 de octubre de 2020

Más información:

https://aliber.org/

FUDI va a participar estos días, con estos temas e integrantes:

JUEVES 29 de OCTUBRE

MESA 1: Presenta y Modera: Inés Castellanos. Vicepresidenta de ALIBER

LA IMPORTANCIA DE UNA DEFINICIÓN COMÚN EN ENFERMEDADES RARAS,

HUÉRFANAS O POCO FRECUENTES.

17:30 – 17:45 h. Martha Giménez: Presidenta de Federación Uruguaya de Instituciones 

de Discapacidad FUDI y miembro de la Junta Directiva de ALIBER

MESA 3: Presenta y Modera: Luz Victoria Salazar: Vicepresidenta de ALIBER

EMPODERAMIENTO Y FORMACIÓN DE LOS PACIENTES Y LAS ENTIDADES DE

PACIENTES.

20:00 – 20:15 h.  Movimiento Asociativo y Visibilidad. Dra. Carla Scanniello AERR. Presi-

denta Asociación Enfermedades Raras de Retina Stargardt Uruguay y Asociación Turner 

de Uruguay. Presidenta Viviana Pérez.

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

MESA 8: Presenta y Modera: FIDE MIRÓN. Miembro de Junta Directiva de FEDER

COVID 19 Y ENFERMEDADES RARAS

16:35 – 16:50 h. Recurso de Amparo en Uruguay. Como se trabajó desde la Universidad a

pesar del COVID, para beneficiar a los Pacientes de Enfermedades Raras, Huérfanas o

Poco Frecuentes. Dr. Juan Ceretta, Profesor en la Facultad de República.
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D`GENES- XII I  CONGRESO INTERNACIONAL 

DE ENFERMEDADES RARAS

D´Genes ya trabaja en la organización del XIII Congreso Internacional de Enfermedades 

Raras, que se celebrará de manera online los días 24, 25 y 26 de noviembre

La Asociación de Enfermedades Raras D´Genes 

está trabajando ya en la organización del XIII 

Congreso Internacional de Enfermedades Raras, 

que se va a celebrar a finales del próximo mes de 

noviembre, y cuenta también con la colaboración 

de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

El XIII Congreso Internacional de Enfermedades Raras tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de 

noviembre y está destinado a pacientes, familiares, profesionales, estudiantes y cualquier 

persona interesada en la materia. La edición de este año del Congreso se desarrollará de 

manera on line a través de una plataforma virtual, ante la situación que se está viviendo 

por la pandemia del coronavirus.

La organización está trabajando en la confección de un programa que aborde los prin-

cipales temas de interés en torno a las patologías poco frecuentes. En este sentido, se 

presentarán mesas sobre nuevos avances y actualizaciones en tratamientos, diagnóstico, 

investigación o buenas prácticas del movimiento asociativo o de la administración.

Asimismo, se desarrollarán otros eventos satélites como varios simposios sobre Síndrome 

de Lyme, Síndrome de Alagille, Sin diagnóstico e Incontinencia Pigmenti.

D´Genes apuesta por el desarrollo de esta importante acción formativa de carácter interna-

cional, que en anteriores ediciones ha congregado presencialmente a más de setecientas 

personas y también un buen número de personas de manera on line y que este año ante 

las circunstancias que se están viviendo por el COVID-19 se llevará a cabo íntegramente 

de manera on line, pero ofreciendo de nuevo un atractivo programa con ponencias de in-

terés y calidad en torno a las patologías poco frecuentes. El año pasado fue seguido por 

personas de veinte países diferentes, entre asistentes presenciales y las que lo siguieron 

vía on line.

Más información:
https://www.dgenes.es

3332 C O N G R E S O



DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN EL CONTEXTO DE LA 

PANDEMIA DE  COVID-19

FIRMA RIADIS - COMPARLANTE

Amalia Gamio, como Relatora del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapa-

cidad, acaba de presentar la relatoría de los trabajos realizados en la 23a sesión, durante la 

plenaria pública de clausura.

Se anuncia la Firma del Acuerdo de Cooperación 

entre Fundación Comparlante y la Red Latinoameri-

cana de Organizaciones no gubernamentales de 

Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS). 

A través de este acto oficial, las autoridades de ambas or-

ganizaciones han reafirmado el compromiso y el trabajo de 

incidencia global que unen e impulsan a nuestros equipos 

a continuar cooperando en pro de un mundo más accesible 

y en equidad de oportunidades para todo ser humano. 

VIDEO: https://bit.ly/33sjdkT
VER VIDEO AQUÍ:

https://bit.ly/3iaj8bs

Amalia Gamio

Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de 

Personas con Discapacidad y sus Familias, se fundó el 17 de octubre 

de 2002. Representa a 56 organizaciones, 39 miembros con pleno 

derecho y 17 colaboradores, de personas que viven con diferentes ti-

pos de discapacidad en 19 países de América Latina y el Caribe. Actu-

almente trabajan para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad 

en América Latina y el Caribe, a través de los valores de no discriminación y desarrollo 

incluyente por la mejoría de la calidad de vida y la inclusión social de las personas con 

discapacidad y sus familias.

Fundación Comparlante. Es una organización 

sin fines de lucro que promueve el desarrollo y la in-

clusión de las personas con discapacidad en América Latina. A partir de herramientas 

tecnológicas, productos y servicios promueven la accesibilidad, el emprendimiento y la 

equidad. El objetivo es lograr que este sector vulnerable de la sociedad tenga pleno goce 

de sus derechos.
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EXPERTOS DE LA ONU LANZAN UNA INNOVADORA GUÍA 
SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Las primeras pautas sobre el acceso a la justicia para las personas con discapaci-
dades son una “contribución indispensable” para garantizar la justicia para todos, 
afirmaron un grupo de expertos  en derechos humanos de la ONU. 

El documento ayudará a los países a eliminar las barreras que impiden que las personas 

con discapacidad puedan utilizar los servicios de la justicia en todo el mundo, resaltaron 

los especialistas.

 “Las directrices ofrecen una respuesta a los desafíos que enfrentan las personas con 

discapacidad para tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás”, 

dijo Catalina Devandas, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. 

“Las barreras que impiden ese acceso son múltiples. Sólo por nombrar algunas, a menudo 

los juzgados o las comisarías de policía no son accesibles, o los funcionarios de los juzga-

dos y los agentes de policía pueden pensar que las personas con discapacidad no pueden 

participar en los procedimientos judiciales o no tienen la capacidad de instruir a un abo-

gado. Queremos ayudar a los países a desmantelar los obstáculos y sistemas paralelos 

que impiden el acceso de todas las personas a las garantías y derechos existentes”.

Un “manual práctico” para todos los países
Las pautas son el producto final del trabajo conjunto de los tres órganos de las Naciones 

Unidas que se ocupan de los derechos de las personas con discapacidad y además se 

elaboraron en colaboración con expertos en derechos de la discapacidad, organizaciones 

de personas con discapacidad, Estados, académicos y otros actores. 

“Estas directrices son una importante contribución al derecho internacional de los derechos 

humanos, y son un aporte indispensable para lograr la justicia para todos”, dijo el presiden-

te del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Danlami Basharu. 

“Por primera vez, los países dispondrán de un manual práctico sobre cómo diseñar y aplicar 

sistemas legales que proporcionen a las personas con discapacidad un acceso equitativo 

a la justicia independientemente de su papel en el proceso, a fin ajustarlos a la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras normas internacionales”.

Decálogo de principios para la inclusión
Las directrices describen 10 principios de acceso a la justicia para las perso-

nas con discapacidad -como “las personas con discapacidad tienen derecho 

a participar en la administración de justicia en igualdad de condiciones con 

los demás”- y se detallan las medidas de aplicación de cada una de ellas. 

 “Creemos que hemos proporcionado un pilar del que muchos sistemas de justicia carecían: 

la inclusión de la discapacidad”, dijo María Soledad Cisternas Reyes, enviada especial 

del Secretario General de las Naciones Unidas para la Discapacidad y la Accesibilidad. 

“Esto debería ser una herramienta valiosa para todos los integrantes del sistema ju-

dicial. Queremos asegurarnos de que las personas con discapacidad formen par-

te del sistema de la misma manera que forman parte de la sociedad, que puedan 

ejercer plenamente los derechos humanos que tienen en virtud de ser humanos”.

Fuente e imagen: ONU
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EN MEMORIA DE 
ALEJANDRA TABORDA

El 30 de agosto nacía Alejandra Taborda, con 
motivo de este día especial y a 4 años de su desa-
parición física, queremos otorgarle este homenaje 
a nuestra querida amiga.

• Fue presidenta de ADHIPU (Asociación Civil de Hipertensión Pulmonar del Uruguay  

desde 2012, fecha de su fundación.

• En 2013 se funda FUDI, y ADHIPU, representada por Alejandra Taborda, pasa a ser 

fundadora.

• Con fecha 1 de abril de 2014, fue elegida por Asamblea, de ATUERU en calidad de 

secretaria, teniendo la representación legal de la institución junto a la presidenta, 

actuando conjuntamente, dichos cargos tienen una duración de 2 años, según sus 

estatutos.

Aquí quedamos nosotros, con una gran enseñanza de vida, los herederos de su felicidad, traba-

jando para visibilizar nuestra federación FUDI y cada una de las asociaciones que la componen. 

Agradeciendo el legado que nos dejó decimos, hasta siempre Alejandra querida.

¡Fueron momentos maravillosos que jamás olvidaremos!

Alejandra partió un 27 de agosto, desde ese momento pasó de vivir entre 

nosotros a vivir en nosotros. Cuando nos conocimos en 2012 comenzamos a 

soñar con una federación amplia, que defendiera los derechos y las 

capacidades de las personas en situación de discapacidad y también a las personas con 

enfermedades raras. Nuestro objetivo era poder trabajar codo a codo con sus familias y 

sensibilizar por la aceptación de las diferencias, en el cual sea reconocido el rol del 

paciente activo, ese paciente que se transforma en experto para ayudar a sus pares.

Nos costó mucho derribar barreras, pre conceptos, y discrepar con quienes no querían una 

federación de estas características. Dimos batalla para llegar al 27 de octubre de 2013 donde 

se materializó la unión de asociaciones de primer grado, para transformarnos en una orga-

nización de segundo nivel formando así FUDI, Federación Uruguaya de la Discapacidad.

Hoy FUDI ya está haciendo realidad este sueño y sigue sumando 

asociaciones para lograr todo aquello que una vez proyectamos en conjunto con 

Ale. Estamos seguros que desde algún lugar está viendo nuestro trabajo y es feliz.

Ale fue una persona que aprovechó cada instante que le dio la vida. Además 

de trabajar juntos, tuvimos el placer de salir de vacaciones con ella y con 

integrantes de las distintas organizaciones que componen FUDI. Siempre supo sonreír, 

estar alegre y dispuesta a que todos los problemas se convirtieran en oportunidades. 
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