DISCAPACIDAD - ENFERMEDADES RARAS - DERECHOS HUMANOS - salud - AdULTO MAYOR
Ley Nº 19. 691. Se cumplen dos años
de su creación
La ley establece las obligaciones de los empleadores privados respecto
del porcentaje de personas con discapacidad que deben emplear, según
el número total de trabajadores que se desempeñen en las empresas.
Pág.12

BALANCE del año de asociaciones que
integran FUDI. Pág.30
Recomendaciones de RIADIS para acceso a
vacuna contra COVID-19. Pág.72

2

ÍNDICE

2. Día Internacional DDHH

3

Día Internacional de los Derechos Humanos

4. Prólogo
8. Día Internacional PcD

Se conmemora cada 10 de diciembre el día en que,

10. Marcha Virtual

en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas

12. 2 años Ley Nº19.691

adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos,

14. FUDI presente en la

proclamando sus principios como “un ideal común para

celebración

todos los pueblos y naciones”.

16. Detalles Ley 19.691
22- OIT. Trabajo para PcD

Este año, el tema del Día de los Derechos Humanos está

24- Derecho a la educación

relacionado con la pandemia de COVID-19 y se centra en

26. CIDH llama a estados

la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de

28. Video: ¿Quién dijo?

que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos

30. FUDI cumplió 7 años

de recuperación.

32. Balance DITEC
36. Balance AERR

Solo

alcanzaremos

nuestros

objetivos

comunes

en

40. Balance Contrapeso

todo el mundo si somos capaces de crear igualdad de

44. Balance ADHIPU

oportunidades para todos, abordar los fracasos que la

46. Balance PVTEA

pandemia ha dejado en evidencia y aplicar las normas de

48. Balance Asociación Turner

derechos humanos para hacer frente a las desigualdades,

50. Balance AFIB

la exclusión y la discriminación arraigadas, sistemáticas e

54. Balance FAME Uruguay

intergeneracionales.

56. Actividades FAME
58. Congreso ALIBER
60. Congreso D´Genes
62. Foro de Observatorios
64. Congreso Ecuador 2021
66. FUPIER
68. RADDH
70. Curso RIADIS
72. Recomendaciones RIADIS

Desde “El Observatorio Uruguayo” nos
adherimos a la conmemoración de este día y
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Queridos amigos y amigas:
Retomamos nuevamente contacto con ustedes por este medio.
Espero que se encuentren muy bien en estos momentos tan
difíciles para todos. Desde que se declaró la emergencia
sanitaria el 13 de marzo por la irrupción del COVID-19, el
mundo está en jaque.

El curso reúne a un total de más de 80 mujeres con discapacidad de 18 países de
América Latina y el Caribe, quienes fueron seleccionadas luego de un proceso de postulación,
al que podían acceder mujeres integrantes activas de una organización de personas con
discapacidad u organización que promueva los derechos de las mujeres con discapacidad.
Gracias, RIADIS, por ser la única mujer seleccionada de Uruguay.

Útimo número del año 2020 de la revista “El Observatorio Uruguayo”, llegamos a
diciembre en un año muy peculiar. Fue un año largo, triste en muchos casos, hoy sabemos

•

Queremos agradecer también a ALIBER (Alianza Iberoamericana de Enfermedades
Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes).

cuánto vale el tiempo. Desde nuestro humilde Observatorio, invitamos a reflexionar sobre las
cosas más importantes que han pasado durante el año y sobre las que queremos

Se realizó por primera vez de manera online el VIII Encuentro Iberoamericano de

cambiar de cara al futuro. Fue un año muy intenso, un año de muchos aprendizajes, de

Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes Tres días de interacción a través de

solidaridad, de construcción, de reinventarnos., de trabajo, cursos y muchas reuniones online.

las 9 mesas que tuvo el evento con 50 ponentes.

Hoy tenemos numerosas Instituciones Nacionales e Internacionales que agradecer.

Entre ellos participamos desde Uruguay con los siguientes temas:

•

Comenzamos por RIADIS (Red Latinoamericana de Organizaciones No Guber-

• Nomenclatura y Definición de Enfermedad Rara en Uruguay. Martha Giménez,

namentales de Personas con Discapacidad y sus Familias). Agradecer por tra-

Presidenta de FUDI, Federación Uruguaya de Instituciones de Discapacidad y miembro de

bajar para integrar y fortalecer la voz de las personas con discapacidad en

la Junta Directiva de ALIBER.

diversas organizaciones de derechos humanos, gobiernos y organismos interna-

• Movimiento Asociativo y Visibilidad. Viviana Pérez, Presidenta de la Asociación Turner

cionales. En la crisis COVID-19 se reinventó y creó un gran cantidad de Webinariso,

de Uruguay y Dra. Carla Scanniello Presidenta de la Asociación de Enfermedades Raras de

en alguno tuve el honor de ser ponente. Conferencia, documentos de interés etc.

Retina Stargardt Uruguay.

RIADIS, IDA y UNFPA nos invitaron al Evento Paralelo en el marco de la Treceava

• Recurso de Amparo en Uruguay. Como se trabajó desde la Universidad a pesar del

Conferencias de Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

COVID-19 para beneficiar a los Pacientes de Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco

Discapacidad. Este evento paralelo permitió mostrar los esfuerzos regionales por promover

Frecuentes. Dr. Juan Ceretta, Profesor en la Facultad de República.

y fortalecer ambientes virtuales accesibles para la capacitación y formación de mujeres y
jóvenes líderes con discapacidad en América Latina y el Caribe.
•

•

Agradecer muy especialmente al equipo de trabajo del Observatorio Nacional para

Actualmente, se encuentra en un gran esfuerzo realizando el curso Fortalecimiento del

la Inclusión Social y Productiva para las Personas con Discapacidad de la Alta

liderazgo y empoderamiento de mujeres con discapacidad de la región de América

Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad.

Latina y el Caribe.
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Queremos expresar nuestra gratitud por invitarnos al FORO INTERNACIONAL a la ponen-

Gran luchador por los Derechos Humanos y especialmente en defensa de las

cia sobre Accesibilidad a la Información que realizamos junto al Lic. Paolo Serrano durante

personas con discapacidad, pero sobretodo gran persona, con valores y principios

el Foro llevado a cabo el 30 de octubre de 2020 a través del canal oficial de Facebook del

ética, moral y solidaridad, que hoy vemos con gran alegría que fueron heredados.

Consejero Dr. Jairo Raúl Clopatofsky.

Le deseamos a Martín nuestra más sinceras y efusivas felicitaciones por estos nuevos
desafíos que le han sido encomendados.

Esperamos que este evento sea el inicio para establecer mecanismos de comunicación
permanentes en aras de identificar y aplicar las mejores prácticas de estructuración y
generación de información alrededor de la Discapacidad en Latinoamérica.

•

Por último, quisiéramos agradecer a Diana Campoy, quien nos deja (para acogerse a
los beneficios jubilatorios), en la CNIL y en la sub Comisión Empleo con apoyo, formación (operadores, postulantes, trabajadores); sensibilización y concientización.

•

Agradezco a la Asociación D’Genes la cual está compuesta por afectados por una En-

Estimada Diana, ¡muchas gracias!, por todo tu esfuerzo, tus aportes y colaboración.

fermedad Rara, familiares y profesionales de varios ámbitos, con el propósito de crear

Muy agradecidos, para que en el marco de la conmemoración de los dos años de la

un espacio socio-sanitario que además sirva de intercambio y convivencia entre los

Ley 19.691, de Promoción de la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en el

interesados, además de promover la difusión y sensibilización sobre la problemática de

Ámbito Privado, nos consiguieras la Sala multifunción en Torre Ejecutiva, una salita

salud pública que suponen las patologías poco frecuentes.

accesible para el ingreso las Organizaciones de la Sociedad Civil invitadas, porque por la
pandemia, y respetando el protocolo que se debe tener, no podían estar todas las OSC

El 24, 25 y 26 de noviembre fue el XIII Congreso Internacional de Enfermedades

incluidas, solo había lugar para 15 OSC. Todos fueron designando a un representante. En

Raras, donde fui invitada a exponer y terminó la exposición Pablo Correa, presentan-

la otra sala que estaban las autoridades, se le había otorgado 14 cupos a las empresas.

do el video de su hijo Santiago sobre la realidad de los pacientes con AME en Uruguay.

FUDI, que ha estado presente en todas las reuniones, desde 2019, no tenía lugar en dicha
sala y gracias al excelente diligenciamiento de Diana Campoy, tuvimos acceso presencial

•

Queremos felicitar a Martín Nieves, por su nuevo nombramiento de Coordinador de la

las OSC, a dicho evento. Y los demás seguimos on line, así todos podíamos tener acceso y

Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, de parte de todo nuestro equipo de trabajo,

nos cuidamos. Humildemente creemos, que fue el ejercicio de mayor participación colectiva

y le extendemos nuestra disposición a trabajar en equipo. Con Martín Nieves hemos es-

en estos tiempos.

tado trabajando en la Comisión Nacional de Inclusión Laboral en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social). Estamos también en cada una de las Subcomisiones, como la única

Desde El Observatorio Uruguayo, agradecemos infinitamente a todos.

Asociación de 2do grado.
Martín Nieves concurría en representación de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT.

A seguir cuidándonos mucho, el nuevo mundo nos necesita fuertes y unidos para seguir

La Secretaría fue impulsora de la Ley N.° 19.691 de Promoción del Trabajo para Personas

avanzando. Deseamos que el 2021 sea mejor que el que finaliza.

con Discapacidad. En el año 2002, DITEC comienza a presentar sus trabajos en la feria
anual, que se llamaba Montevideo Integra y conocimos a Néstor Nieves, (padre de Martín).

¡Muy felices fiestas! ¡Mil gracias y hasta el próximo año!
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DIA INTERNACIONAL

¡ Q U É N A DA
NOS DETENGA!
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Compartimos comunicado de la Coordinadora de la Marcha de la Accesibilidad
sobre la cancelación de la misma. Esta marcha tendría que haber tenido lugar
el 3 de diciembre pero se realizó de manera virtual por las redes sociales.
COMUNICADO:
Quisieramos desde la Coordinadora de la Marcha de la Accesibilidad saludar a todas
las personas que nos han apoyado a lo largo de todo el año para poder convocar a la
marcha del 3 de diciembre en el marco del Día Internacional de las Personas en Situación de
Discapacidad. Este año fueron muchas las organizaciones, los trabajadores y población
en general que nos acompañó y nos hizo sentir su apoyo y presencia además de haber
manifestado su intención de participar en la marcha. Pero tristemente dado que el MSP
informa un pico de contagios por COVID-19 nos vemos en la obligación de suspender la misma.

Aún así, quisiéramos solicitarles una vez más nos
acompañen a marchar virtualmente.
La idea es que el 3 de diciembre suban a todas sus redes
una foto de su persona o grupos con un cartel que tenga la
consigna de nuestra marcha:
¡NOS ARRANCAN DERECHOS NOS ROBAN DIGNIDAD!
Así mismo usar:
#EstoyMarchando
#3DeDiciembre
#NosArrancanDerechosNosRobanDignidad
Para que este día no pase desapercibido y logremos visualizar la lucha que venimos dando en
defensa de todos los derechos ya conquistados y los que aún faltan conquistar para lograr más
igualdad y justicia social. El 3 de diciembre a las 18:00 hs estaremos transmitiendo en vivo la
lectura de la proclama y una vez finalizada entraríamos entregando la misma a Presidencia.
Esperamos contar con el apoyo de todos para lograr que:
NO NOS SIGAN ARRANCANDO DERECHOS Y ROBANDO DIGNIDAD!
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MARCHA VIRTUAL
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¡ESTAMOS MARCHANDO!

8ª Marcha - Año 2019

Desde DITEC y FUDI estuvimos apoyando y marchando de manera virtual como
lo hacemos todos los años de manera presencial.
Compartimos nuestra participación en años anteriores.
Este año la 9na Marcha de la Accesibilidad e Inclusión fue virtual.

NOS ARRANCAN DERECHOS, NOS ROBAN DIGNIDAD

Compañeros de Secretaría de la Discapacidad, PIT-CNT

¡Nada nos detiene!

7ª Marcha - Año 2018

Martha Giménez Torres representando a DITEC y FUDI
Durante la Marcha de la Accesibilidad 2018, luchando por nuestros
derechos. ¡Por respeto y dignidad exigimos prioridad!

VIDEOS DE LAS MARCHAS
VIDEO MARCHA 2018

Martha Giménez, Julio Cesano, Miguel Viera
preparándose para comenzar la marcha en
representación de DITEC y FUDI

Martha Giménez Torres y Miguel Viera de DITEC y FUDI junto a Daniel Martinez, Intendente de Montevideo en ese momento.

En entrevista para el canal Teledoce de Montevideo

VER VIDEO https://bit.ly/3ordgxi

VIDEO MARCHA 2019

VER VIDEO https://bit.ly/33PRIma

INCLUSIÓN
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S E C UM P LE N 2 A Ñ O S D E L A LE Y 19.691
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, participó de una actividad
con motivo del segundo aniversario de la Ley Nº 19.691 de promoción del trabajo de
las personas con discapacidad en la actividad privada.
El

jerarca

Desarrollo

expuso
Social,

durante

Pablo

el

Barthol;

evento
el

acompañado

director

Nacional

del
de

ministro
Empleo,

de

Daniel

Pérez; y Gabriela Bazzano, directora del Programa Nacional de Discapacidad.
Respecto a la mencionada Ley Mieres sostuvo que “da un paso que pretende ser relevante”.
“Digo que ‘pretende ser’ porque una cosa son las leyes, y otra cosa es su efectividad,

Comisión Nacional de Inclusión Laboral en 2º aniversario de la Ley

es decir, que se traslade efectivamente a la vida concreta de los uruguayos”, añadió.

Bazzano resaltó también la importancia de tener en cuenta el país como una globalidad.

“Hoy tenemos que decir que Uruguay en materia legislativa ha dado los pasos

“No podemos pensar en inclusión laboral y quedarnos en Montevideo”, afirmó.

correspondientes. El mensaje es claro, tenemos que incluir a todas las personas que tienen
diferentes habilidades, que son diferentes, son distintas, pero que tienen mucho para aportar”,

Tras el panel de autoridades, expusieron los integrantes de la Comisión Nacional de In-

expresó.

clusión Laboral (CNIL): los presidentes por el MTSS y el MIDES, Lorena Acevedo y

No obstante, recordó que se han cumplido 10 años de vigencia de la Ley de inclusión laboral

Gustavo Cardozo, respectivamente; el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay,

en el Estado, y “cuando uno mira las estadísticas, estamos muy lejos de alcanzar el 4%”.

Gabriel Murara, el integrante de la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT, Luis Lavega,

En

y Silvia Iroldi como representante de las Organizaciones de Personas con Discapacidad.

esta

momento
inclusión

misma
de
de

línea
que

se
se

personas

expresó
vayan

con

el

ministro

cumpliendo

discapacidad

en

Barthol
el

al

señalar

porcentaje

distintos

del

organismos

que

“es

4%

de

públicos”

En este contexto, Lorena Acevedo, expresó que el objetivo que la ley le otorga a la

“Tenemos como sociedad y también como Estado el desafío de seguir abordando esto”,

CNIL es el seguimiento de la norma y la propuesta de medidas para su aplicación.

manifestó. Por su parte, la directora de Pronadis señaló que la accesibilidad es la primera
barrera que enfrentan las personas con discapacidad.

“También tiene un cometido, que no es menor, que es la emisión de un certificado
de cumplimiento para los empleadores que así lo soliciten y que cumplan con la cuota

“¿Cuántas
¿cuántas

personas

cargos

que

¿cuántas

educación

estamos

personas

primaria?,

ocupando

acceden

nosotros?”,

a

establecida en la norma, que los habilita primeramente a inscribirse en el registro de
de esa forma los habilita también a acceder a los beneficios que la ley establece”, dijo.

los

capacitarse?,

la

universidad? ¿Nos hemos preguntado por qué no se forman?, ¿por qué no
ocupar

a

terminan

empleadores que fue creado dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Empleo y

a

llegan

discapacidad

la

llegan

personas

con

cuestionó.
Fuente: gub.uy
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LEY 19.691
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¿ Q U É E S TA B LE C E E S TA LE Y ?
F U D I CO N C U R R I Ó A L S E GUN D O A N I V E R S A R I O
D E L A LE Y N º 19.691

La ley establece las obligaciones de los
empleadores

privados

respecto

del

FUDI como integrante de la CNIL - Comisión

porcentaje de personas con discapacidad que

Nacional de Inclusión Laboral concurrió al

deben emplear, según el número total de

evento “Avances y compromisos” a celebrar el

trabajadores que se desempeñen en las

2º Aniversario de la Ley Nº 19691: Promoción

empresas.

del trabajo para personas con discapacidad.

También

La apertura estuvo a cargo del Ministro de

discapacidad

asegura

a

las

todos

los

personas
derechos

con
y

Trabajo, Pablo Mieres y del Ministro de

obligaciones previstos por la normativa laboral. Asimismo, aporta conceptos sobre

Desarrollo Social, Pablo Bartol.

empleo con apoyo y operador laboral. Destaca que las personas con discapacidad que
requieran adaptaciones o mentores para el cumplimiento de las obligaciones laborales

Fue transmitido en vivo por el canal YouTube del MTSS.

VER VIDEO AQUÍ con la transmisión completa: https://bit.ly/36Pq1LW

podrán solicitarlos al empleador.
La ley también establece el derecho a la licencia extraordinaria sin goce de
sueldo de hasta tres meses, el porcentaje de los aportes de las empresas
durante los tres primeros años de contrato y los beneficios, de acuerdo con la ley n.º
16906, por la realización de obras de accesibilidad o adaptación de los lugares de trabajo.
El artículo 15 expresa que el Poder Ejecutivo podrá establecer incentivos y beneficios
para las empresas privadas que contraten producción derivada de talleres de producción
protegida, así como para cooperativas sociales integradas por personas con discapacidad.
El artículo 16 crea la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, que funcionará en la órbita
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y será responsable de proponer medidas para
la aplicación de la ley.

VER LEY COMPLETA AQUÍ: https://bit.ly/37E7eCF
Fuente: presidencia.gub.uy

LEY 19.691
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P RO M O C I Ó N D E L T R A B A J O PA R A P E R S O N A S
CO N D I S C A PAC I DA D

CONTENIDO NORMATIVO
Ley 19.691

Uruguay ha aprobado normas nacionales e internacionales sobre los derechos
de las Personas con Discapacidad. Dichas normas tienen el propósito de

El Poder Ejecutivo promulgó

promover, proteger y asegurar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de

establecen las obligaciones de los empleadores de la actividad privada respecto a contratar

todos los derechos humanos por todas las personas con discapacidad sin distinción.

Personas con Discapacidad. También determina derechos y obligaciones de los

esta ley conteniendo 18 artículos en los que se

contratados, generación de accesibilidad para el cumplimiento de las funciones

Se les reconoce especialmente el derecho:

laborales, licencias, aportes jubilatorios y beneficios e incentivos para las empresas privadas.

• Al respeto a su dignidad humana.
• A disfrutar de una vida decorosa lo más normal y plena posible.

Artículo 16. Ley 19691

• A la adopción de medidas que le permitan lograr la mayor autonomía.
• A la salud, la educación, la adaptación y readaptación profesionales y su inserción

Créase la Comisión Nacional de Inclusión Laboral (CNIL), que funcionará en la órbita

laboral.

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que será la responsable de realizar el

• A la seguridad económica y social, a un nivel de vida decoroso y a la vivienda.

seguimiento y de proponer medidas para la aplicación de la presente ley.

• A ser protegido contra toda explotación, todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.
• Al beneficio de asistencia letrada competente cuando sea indispensable para la

La misma constará de siete integrantes: un representante del Ministerio de Trabajo y

protección de su persona y bienes. En caso de una acción judicial, el procedimiento debe

Seguridad Social y uno del Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirán conjuntamente

ser adecuado a sus condiciones físicas y mentales.

-sin perjuicio de contar cada uno con un voto-, un representante del Ministerio de Salud
Pública, uno del Banco de Previsión Social, uno del Plenario Intersindical de Trabajadores
-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT)-, uno de las cámaras empresariales y

ESPECÍFICAMENTE

uno de las organizaciones de la sociedad civil del área de personas con discapacidad.

La Ley 19.691 del 18 de noviembre de 2018 establece beneficios para
que las Personas con Discapacidad puedan acceder a un empleo en la
actividad privada
.

Participarán de la Comisión, además, con voz pero sin voto, un representante del

¡Trabajo Digno Para Todos!

Congreso de Intendentes, uno de la Universidad de la República y uno de la Universidad
del Trabajo del Uruguay.
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LEY 19.691
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Decreto Reglamentario - 73/019
Registro

de

Empleadores

en

el

Ministerio

de

Trabajo

y

Seguridad

Social.

Los empleadores comprendidos en el artículo 1° de la ley que se reglamenta podrán acceder a los beneficios e incentivos que habilita la misma,
siempre que se encuentren debidamente inscriptos en el registro que estará a
cargo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La referida Dirección implementará los mecanismos para que dichos empleadores puedan
efectuar la inscripción.
Para que pueda realizarse la inscripción mencionada, los empleadores deberán
presentar ante la Dirección Nacional de Empleo, informe de la CNIL Comisión
Nacional de Inclusión Laboral respecto del cumplimiento de la ley que se reglamenta.

REGLAMENTO
Comisión Nacional de Inclusión Laboral. La Comisión creada por el artículo 16 de la ley
que se reglamenta: a) dictará su reglamento interno.
Reglamento de Funcionamiento Interno (RFI) cuyo artículo 9

señala lo

siguiente: “La Comisión deberá elaborar, aprobar y difundir un informe con las
actividades realizadas en el año civil transcurrido y una evaluación de las mismas”.
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FUDI está presente en todas las Subcomisiones

.

¡Trabajo
digno
para
todos!
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TRABAJO

TR ABAJO PAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Desde “El Observatorio Uruguayo de DITEC” reafirmamos nuestro compromiso
de promover el empleo de las personas con discapacidad durante y después de la
pandemia de COVID-19 a fin de seguir beneficiándonos de sus valiosas contribuciones.

Compartimos

la

Declaración

de

la

Red

Global

de

Empresas

Inclusivas de la OIT para recordar la necesidad de hacer de la inclusión de la
discapacidad una prioridad, ahora y después de la pandemia de COVID-19.

24

EDUCACIÓN
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D E R E C H O A L A E D U C AC I Ó N D E L A S P E R S O N A S

La INDDHH recuerda a la población que las vías para consultar o denunciar presuntas
violaciones a los derechos humanos, pueden ser:

E N S I T UAC I Ó N D E D I S C A PAC I DA D
•

a través de la página web de la Institución: www.inddhh.gub.uy

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) ha

•

mediante correo electrónico: denuncias@inddhh.gub.uy

recibido consultas y denuncias de parte de la población en situación de discapacidad

•

o coordinando una entrevista de forma telefónica al número 1948, opción 2.

y sus familias, sobre el ejercicio de su derecho humano a la educación durante las inscripciones para el año lectivo 2021 actualmente en curso.

Se solicita seguir los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia por Covid -19.

Se ha constatado la existencia de barreras que impiden acceder a ese derecho. Esta

Consejo Directivo. Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

situación, junto a otras vinculadas al tema, motivó la creación del Grupo de trabajo
Discapacidad y Educación, integrado por organizaciones de la sociedad civil, la INDDHH, y
organismos del Estado, que tiene como objetivo crear un “protocolo guía para las situaciones de discriminación y rechazo por motivos de discapacidad en el ámbito de la educación”.
El derecho a la educación para todas las personas, sin discriminaciones, está
incorporado en el artículo 1° de la Ley General de Educación. Su protección y
exigibilidad

es

un

compromiso

que

asumimos

para

acompañar

a

las

familias,

recibir sus preocupaciones o denuncias, en especial en este contexto de pandemia.
La INDDHH insta al Estado uruguayo a que continúe realizando los mayores
esfuerzos para dar cumplimiento a las Recomendaciones Finales realizadas por el Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2016). Entre sus
principales recomendaciones están: la implementación de un plan con una hoja de
ruta para una transición hacia la educación inclusiva de calidad, con capacitación de
docentes y disponiendo de los apoyos necesarios. Recomienda también que se lleven a cabo
campañas de toma de conciencia dirigidas a la sociedad en general, las escuelas y las familias
de personas con discapacidad, con el fin de promover la educación inclusiva y de calidad.

Fuente e imagen: gub.uy

DISCAPACIDAD
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Por otra parte, la Comisión ha recibido información que da cuenta de la persistencia de los

L A C I D H LL A M A A LO S E S TA D O S A A D O P TA R M E D I DA S
E S P E C I A LE S PA R A G A R A N T I Z A R L A C A PAC I DA D J U R Í D I C A
P LE N A D E L A S P E R S O N A S CO N D I S C A PAC I DA D CO N
E N FO Q U E D E D E R E C H O S H UM A N O S

obstáculos

que

enfrentan

las

personas

con

discapacidad

para

el

ejercicio autónomo de sus derechos. Además de la discriminación histórica y
estructural que enfrentan y que se expresa de diversas formas, las organizaciones denuncian la persistencia de figuras legales que menoscaban su capacidad
jurídica, así como la continuidad de tratamientos médicos e internalizaciones forzosas.

Washington, D.C. - A propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,

Asimismo, la Comisión recibió información sobre los riesgos desproporcionados que

la Comisión Interamericana de Derechos

enfrentan las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia. Particularmente,

Humanos

los

las que se encuentran institucionalizadas enfrentan una probabilidad mayor de contagio

Estados a adoptar medidas especiales para

de COVID-19, que se suman a otros riesgos como, por ejemplo, sufrir torturas y otros

garantizar la capacidad jurídica plena de

tratos crueles, inhumanos y degradantes, como medicación y esterilización forzosa.

(CIDH)

llama

a

las personas con discapacidad, incorporando un enfoque de derechos humanos.

La CIDH recuerda que las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos en
igualdad

de

condiciones

y

contar

con

la

facultad

de

elegir

su

propio

Asimismo, urge a los Estados a erradicar las diferentes formas de discrimi-

proyecto de vida. Por consiguiente, hace un llamado a los Estados de la región a

nación

y

especial-

adoptar medidas especiales para garantizar el ejercicio de su capacidad jurídica y

mente,

a

desinstitucionalización.

redoblar los esfuerzos en la construcción de un efectivo sistema de apoyo conforme al

estigmatización
través

de

contra
políticas

las
que

personas

con

promuevan

su

discapacidad,

modelo social de la discapacidad. Por último, la CIDH insta a los Estados de la región
La Comisión ha señalado que las personas con discapacidad son sujetos de derecho en

a promover políticas de desinstitucionalización con enfoque de derechos humanos, para

igualdad de condiciones, por lo tanto, poseen capacidad jurídica plena y la facultad de elegir

que las personas con discapacidad puedan vivir de forma autónoma e independiente.

sobre todos los aspectos de su vida. Adicionalmente, según el entendimiento de la Corte
CIDH

Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el modelo clínico-asistencialista con el

La

es

un

órgano

principal

cual se ha comprendido tradicionalmente la discapacidad, ha profundizado las situaciones

Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la

de vulnerabilidad. En este sentido, los órganos del Sistema Interamericano han subrayado

Convención Americana

la necesidad de abordar la discapacidad desde el modelo social, a través del cual se pro-

tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos huma-

mueve un modo de vida independiente de las personas con discapacidad, atendiendo en

nos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está

todo momento a los principios de la dignidad, autonomía, igualdad y no discriminación.

integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea

sobre

y

Derechos

autónomo
Humanos.

de
La

la

Organización

Comisión

de

los

Interamericana

General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Fuente: oas.org / Imagen Freepik
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¿QUIÉN DIJO?
“Quien dijo” es el nombre de una canción de Diego Rossberg que se creó en el marco
de las acciones para la toma de conciencia sobre la realidad de las personas en situación de
discapacidad que realiza la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la Intendencia
de Montevideo.
Este videoclip participativo es un aporte al movimiento de la discapacidad en su proceso
de organización, como una herramienta de difusión que le da visibilidad al colectivo y a las
transformaciones que se vienen dando en Uruguay.
La filmación se realizó en el Planetario de Montevideo, donde se proyectó material documental que muestra marchas y actividades de los diferentes colectivos y de la vida diaria
de personas con distintas discapacidades. Miguel Viera de DITEC estuvo participando del
coro.

VER VIDEO: https://bit.ly/37hOeJQ

29
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FUDI
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F U D I C UM P L I Ó 7 A Ñ O S

E S TÁ I N T E GR A DA P O R L A S S I GU I E N T E S A S O C I AC I O N E S

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.
¡El pasado 27 de octubre FUDI cumplió 7 años!
FUDI se constituyó como asociación civil de segundo grado el 27 de octubre del año
2013. Desde esa fecha trabaja sin parar para representar y fortalecer a las instituciones que la integran.
Saludamos a las organizaciones y personas que forman parte de esta hermosa familia
que es FUDI. Valoramos el trabajo que hacemos en conjunto y en sus organizaciones.
En esta edición de El Observatorio Uruguayo de DITEC invitamos a integrantes de
estas organizaciones a que nos compartan un balance sobre el año que está finalizando.

DITEC - Discapacidad, Tercera Edad y otras personas de la Comunidad - Montevideo.
Preside FUDI.
PVTEA - Pequeño Valiente del Trastorno del Espectro Autista - Mercedes.

¡Por muchos años más de unión y crecimiento!

Vicepresidencia de FUDI.
FAME Uruguay - Familias con A.M.E. Atrofia Muscular Espinal - Montevideo.
Secretaria de FUDI.
ADHIPU - Asociación de Hipertensión Pulmonar del Uruguay - Montevideo.
Tesorería de FUDI.
AFRI - Asociación Afro Iberoamericana - Montevideo. Síndico FUDI.
AERR - Asociación Enfermedades Raras de Retina Stargardt Uruguay - Montevideo
Prosecretaría de FUDI.
Asociación Contrapeso - Canelones. Protesorero
Asociación Turner de Uruguay - Florida. Síndico.
PDA - Pinamar Deportes Adaptados. Canelones
ATUERU Florida- Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras Uruguay - Florida
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B A L A N C E D I T E C U R U GUAY
DITEC realiza evaluación de un año difícil, el año del COVID-19

Con respecto al Concejo de Participación de Personas con Discapacidad de la
Intendencia de Montevideo, hemos quedado sin representantes, tanto en FUDI como en DITEC,

Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo

porque dichos representantes renunciaron en el mes de junio, a las dos asociaciones. Es decir

a diciembre de 2020, al hacer una evaluación como DITEC

al renunciar a la Asociación de Primer grado, cae su representación en la segundo grado.

(Personas con Discapacidad, Tercera Edad y otras), decimos que la crisis provocada por el COVID-19 viene gene-

Este año COVID-19, hemos experimentado algunas formas de discriminación en la aten-

rando un fuerte impacto socioeconómico en las institucio-

ción médica a una persona sorda, (usa audífonos, no lengua de señas). La Dra. no quiso

nes públicas y privadas.

atender al paciente con acompañante y la dirección del Hospital apoyo la actitud de la Dra.

Entre el 12 y el 13% de las personas en América Latina y el Caribe tiene algún tipo

Los datos del censo 2011 nos muestran cómo a partir de los 65 años el porcenta-

de discapacidad, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

je de personas que tienen dificultades severas para ver, oír y caminar se incrementa de

En la actual emergencia sanitaria mundial, esta población corre un riesgo mayor de

manera exponencial. El 14% de la población de 85 o más años presenta discapacidad

contraer COVID-19, situación que demanda tomar un conjunto de medidas específicas.

visual, 12% discapacidad auditiva y 24% problemas graves para desplazarse. Estos
datos nos indican que, más allá de la generación considerada, la vejez es una etapa en

El Censo 2011 del Uruguay permite procesar información de la discapacidad perman-

que las funciones vitales empiezan a verse deterioradas por el desgaste que experimenta el

ente y el grado de severidad. El 15,8% es el porcentaje de la población uruguaya que tiene

cuerpo con el paso de los años. Los niveles de inactividad económica también son altos en

al menos una discapacidad permanente y con un grado leve en el proceso de la misma.

esta población, debido a que las personas se encuentran en las edades de retiro laboral.
Según el censo, casi 80% de las personas de 65 o más años son jubilados o pensionistas.

El perfil demográfico da cuenta que son las mujeres quienes se encuentran con mayor
porcentaje de discapacidad; y dentro del rango de edades son las personas de 60 y más años

De acuerdo a lo advertido por la OMS, los adultos mayores y las personas con más de 60

de edad las que registran más población en esta circunstancia. El interior del país cuenta con

años constituyen el grupo de mayor riesgo, siendo más propensos a contraer el coronavirus

mayor proporción de discapacidad. Mientras la proporción de población total que reside en

SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de la COVID-19. Además, se trata también de las

el interior es cerca del 60%, las personas con discapacidad en esa zona geográfica

personas con el índice de mortalidad más alto. El riesgo de enfermarse gravemente a causa

representan el 64%.

del COVID-19 aumenta con la edad, y los adultos mayores son quienes corren mayor riesgo. Ciertas afecciones también pueden aumentar el riesgo de enfermarse
actuar

gravemente. Las personas con mayor nivel de riesgo, y aquellas que las visitan o

adecuadamente, en formatos accesibles para que pueda llegar a todo nuestro colectivo.

viven con ellas, deben tomar precauciones para protegerse de contraer el COVID-19.

Las

personas

con

discapacidad

necesitamos

información

sobre

cómo
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“Quedarse en casa“. En el contexto de una pandemia supone para las personas

Ejemplos:

mayores una instancia de ejercicio de su autonomía, autodeterminación y auto

• Banco de Previsión Social (BPS). Otorga la pensión y jubilación por invalidez, solicita de-

cuidado, desde una perspectiva de envejecimiento activo. Las personas mayores tienen una

terminada documentación para la Junta médica, que es quien dictamina si corresponde o no,

reconocida cultura de responsabilidad ciudadana que seguramente aportará en este objetivo.

usan un baremo.
• Registro Nacional Laboral. Para el ingreso a la administración pública y ahora también a la

30 de septiembre de 2020 (OPS) - Los sistemas de salud en las Américas no están

actividad privada, de las personas con discapacidad, usan otro baremo.

respondiendo adecuadamente a las necesidades de los adultos mayores y deben adaptarse

• Intendencia de Montevideo. Para otorgar el pase libre en el transporte urbano la persona

a la luz de la pandemia de la COVID-19, afirman expertos de la Organización Panamericana

debe pasar por revisión médica, usan otro baremo.

de la Salud (OPS). Para el Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre, la

• Exoneraciones para la Importación de Vehículos Personas con Discapacidad. Se debe

Organización hace un llamado por una atención integral, integrada y centrada en la persona, y

solicitar al Ministerio, pasar por una junta médica, la cual examina a la persona con tantas

por servicios de atención primaria que respondan a las necesidades de las personas mayores.

maniobras que dejan a la persona con Discapacidad por una semana dolorida, para luego
decirle: “Que según su baremo, .. no lo consideran que es una persona con discapacidad”,

En Uruguay nos planteamos ¿el dilema entre el COVID-19 y la soledad en

ignorando el dictamen de BPS. Tampoco les importó el certificado de la revisión médica de

personas mayores en tiempos de distanciamiento físico vs alejamiento social?

IMM y menos el certificado del médico de cabecera y el certificado extendido por un grado 5

El

que

del Instituto Nacional de Traumatología. Si existiera un certificado Nacional Único, como su-

afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo

giere las Naciones Unidas, este actuar con malicia, hacia una persona con discapacidad, no

el mundo y es un problema que merece la atención de la comunidad internacional.

les daría lugar a su actuar.

Las personas mayores tienen derecho a una vida sin ningún tipo de violencia y el Estado

Lo cual significa una vez más, como se vulnera el derecho a las Personas con Discapacidad,

uruguayo debe garantizar y promover este derecho humano en acuerdo con el Artículo 9 de

para garantizar la dignidad humana, violando el Artículo 5 – Igualdad y no discriminación de la

la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Perso-

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

maltrato

de

las

personas

mayores

es

un

problema

social

mundial

nas Mayores (ley N°19.430). La Convención constituye el primer instrumento vinculante de
protección de los derechos humanos para personas mayores la cual obliga al Estado a

Recomendación realizada al país: que el Estado establezca una certificación única que per-

generar los mecanismos necesarios para promover y garantizar una vida sin ningún tipo

mita justificar la discapacidad en todos los casos que sea necesaria invocarla, tal como lo

de violencia”.

establece el Artículo 38, inciso A de la ley 18651, de Protección Integral de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

Resumiendo decimos que en este año 2020, Uruguay, sigue con varios debes, como por

Por último, decimos a nuestros socios: que recuerden que el domingo 27 de diciembre

ejemplo la ausencia de criterio único para certificar la discapacidad.

tenemos Asamblea General ordinaria y tenemos elección de nuevas autoridades, de acuerdo

Los métodos que se utilizan para certificar son diferentes según el organismo público que

a nuestros estatutos. Este año será online por la situación que estamos viviendo (pandemia

certifica, se utilizan baremos diferentes y en algunos casos obsoletos en relación a cómo se

COVID-19).

mide la discapacidad.

Esperamos que estén muy bien y el año que viene mejora la situación para todos.
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BALANCE DE AERR
Compartimos balance anual de AERR - Asociación de Enfermedades
Raras de Retina Stargardt Uruguay

A pesar de ello en el año 2020 se han sucedido acontecimientos positivos y negativos dependiendo de los ámbitos. Un aspecto negativo que en mayor o menor medida afectó a nuestros
pacientes tiene relación con la salud en general y en particular con la especialidad de oftalmología. La consulta a esta especialidad es imposible hacerla por atención telefónica y los
números que se expedían en esa modalidad eran muy reducidos por no decir nulos. Ello a
su vez, enlenteció los tratamientos, exámenes, visitas pautadas con antelación; asimismo la

El año 2020 prometía ser a nivel mundial el “año

devolución de los resultados se dilata más de lo que corresponde, haciendo imposible tener un

de la visión” ya que en el año 1999 se lanzó una

seguimiento de nuestras enfermedades en tiempo y forma. A pesar de que nuestras patologías

iniciativa mundial bajo el lema “Visión 2020” “El

no requieren asistencia mensual ni pende la vida de ello, si es de suma importancia hacerse

derecho a ver”, a iniciativa de la OMS y la Agencia

controles y tomar recaudos cuando se les soliciten a cada caso en particular.

Internacional de la Prevención de la Ceguera cuyo objetivo es la eliminación de la ceguera evitable en ese año.

Con respecto a las enfermedades raras de la visión no alcanza con que se llegue a un diagnóstico, cosa nada fácil. Por

Se preguntarán el por qué se denominó de esa manera: el “año de la visión” y la explicación

más que en la actualidad no exista cura, uno de los pilares del

está en la tabla optométrica ya que 20/20 es visión normal, lo que en oftalmología es la visión

movimiento asociativo es promover que la salud sea consi-

perfecta. Cuando internacionalmente se expande el virus COVID-19 y se transforma en pan-

derado como un derecho y defendemos el derecho a ser dife-

demia esta temática quedó relegada como tantas otras, sin saber aún que sucederá en un

rente y buscar la individualidad de esa persona en el sistema

futuro mediato.

de salud. Es decir entendemos que deben ser escuchados
y contenidos en el propio sistema de salud y para ello los

A nuestro país llegó el COVID-19. El 13 de marzo se verifica un radical cambio en el estilo

pacientes deben asistir a las consultas (ya sea en busca de

de vida de la gente y en particular de las personas con baja visión. Es de destacar que el

un diagnóstico y/o una vez que se haya obtenido, realizar su

uso de barbijo, distanciamiento social (o aislamiento dependiendo el caso) han cambiado las
costumbres y relacionamiento de las personas y a éste colectivo dichas medidas a la hora

Imagen gentileza Pexels

seguimiento integral). Esto en muchos centros de salud no
ocurrió o se dilato más de la cuenta, provocando desánimo y

de la movilidad e independencia a la que pretendemos acceder para una inclusión social se

abandono y ello no se puede permitir, por lo que debemos trabajar para instrumentar un cam-

vio entorpecida.

bio.

Muchos dependen de que alguien los guie para cruzar una calle, o que alguien les indique

Como debemos pensar y actuar en positivo, la pandemia nos ha dejado el Zoom como herra-

que ómnibus tomar, o que le lean un cartel o una pantalla para ser atendido en un supermer-

mienta útil de conectividad y gracias a ello nos permitió asistir y exponer en congresos interna-

cado, en el médico etc un sinfín de ejemplos, a partir de los cambios en la interrelación; todo

cionales reafirmando una vez más que las asociaciones y/o fundaciones se fortalecen y nutren

cambio.

de esa interrelación de conocimientos.
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Compartimos entrevista realizada al Dr. Martín Meerhoff de la Clínica Prof. Albrecht
Por último, se siguió trabajando desde los hogares y colectivamente unidos. En unas de las

Meerhoff y a Carla Scanniello de la Asociación Enfermedades Raras de Retina Stargardt

reuniones virtuales surge la idea de realizar un proyecto de ley. Trabajamos arduamente y lo

Uruguay en la cual hablan de las enfermedades raras en los ojos.

presentamos, pero aún no sabemos si salimos triunfantes ya que no hemos tenido respuesta
afirmativa al mismo. Tenemos conocimiento que está siendo analizado y aguardamos res-

Programa La Tarde en Casa, Canal 10.

puesta con ansias aún. Se nos expresó que era un proyecto muy ambicioso por lo que solo se

VER VIDEO: https://bit.ly/2V30N6o

tomarían por ahora tres de los varios puntos planteados.
Entendemos que es necesaria una ley ya que en Uruguay no se contempla este tipo de discapacidad en particular, por lo que nuestro objetivo fue ampliar y precisar el alcance de la Ley
18.651 del 10 de marzo de 2010 en cuanto a la discapacidad visual: derecho a un diagnóstico
acabado (estudio genético como pilar fundamental del mismo), determinación de la discapacidad (registro y certificado único), ayudas técnicas y rehabilitaciones, educación, accesibilidad,
transporte y trabajo.
Nosotros debemos tomar como leyes marcos: ley de protección Integral a las personas con
discapacidad Nro.18.651, la Convención Internacional de derechos de las personas con discapacidad ratificada por Uruguay en el año 2008, la Ley 18.437 Ley general de Educación
(art. 8) y la Ley 18.875 y el art. 80 de la Ley 18.651 que refiere al bastón verde, reconociendo
el mismo como elemento de orientación y movilidad.
En suma la pandemia no nos detuvo ni para seguir buscando pacientes ni para la realización

AERR es un grupo de pacientes y familiares con la enfermedad

y presentación de ese proyecto de ley que entendemos que es vital para nuestras patologías

de STARGARDT y otras enfermedades de retina que desean

y derechos en juego, ya que las personas con baja visión producidas por enfermedades de-

compartir información de los avances científicos que se están

generativas de la vista debemos defender y garantizar nuestros derechos en un Estado de

llevando a cabo a nivel mundial, compartir experiencias y

Derecho como el uruguayo.

recomendaciones y luchar por sus derechos dentro de la sociedad
ya que es necesaria una inclusión del colectivo hacia nosotros.

CONTRAPESO
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B A L A N C E D E CO N T R A P E S O

A pesar de las dificultades y retos que vinieron con este 2020 que se va,

Compartimos balance anual de CONTRAPESO

seguimos preparando las actividades y proyectos para el 2021 que comienza en unos días.

Termina un año que va a quedar en nuestro
recuerdo por varias razones, la mayoría negativas.
Las actividades de Contrapeso, como las de
muchas asociaciones se vieron ralentizadas y por
momentos frenadas por esta nueva normalidad.
También nos deja enseñanzas, para nosotros y debería dejarlas para el resto de la
sociedad y para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y gobernar el país.
“Casi

la

previas,
entre

totalidad”
siendo

fallecidos

Notamos

con

la

de

las

personas

cardiopatía

por

y

COVID-19

sorpresa

que

se

fallecidas

diabetes

en

las

Uruguay,

asignan

contaban

con

comorbilidades

aparte

muchos

de

la

recursos

patologías

más
edad

Si la nueva normalidad lo permite, esperemos reunirnos con varios de ustedes en el complejo vacacional de Raigón y buscar las mejores formas de adaptarnos a los retos que nos
ofrece esta pandemia y a no olvidarnos que la vida continúa, que no queda congelada en
espera a que pase esta situación y que si no seguimos fortaleciéndonos y cuidándonos no
deberíamos alarmarnos y sorprendernos de los resultados que se puedan presentar en el futuro.
Cordiales saludos desde la ciudad de Las Piedras
Carlos Oroniel RODRÍGUEZ, Presidente.

comunes
avanzada.

económicos

para

combatir el COVID-19, pero muy pocos para combatir las PATOLOGÍAS PREVIAS, al menos aquellas en las que se puede influir positivamente y así, disminuir las
consecuencias graves o letales de esta y otras pandemias que puedan surgir en el futuro.
Si se pudiera pensar seriamente a futuro, una mayor parte de la población del Uruguay estaría
mejor preparada, desde el punto de vista de su salud, para futuras pandemias de este tipo.
La mayoría de los integrantes de las organizaciones que forman parte de FUDI tienen
determinadas fragilidades en su salud, puntualmente, la obesidad de por sí, es una
patología previa, pero además genera otras y se suma a situaciones y cuadros complejos.
Parte

de

nuestra

población,

coexiste

con

varias

ENFERMEDADES

RARAS,

a

modo de ejemplo: Deficiencia congénita de leptina, Síndrome de sobrecrecimiento o Síndrome de Prader-Willi entre otros y la DISCAPACIDAD, cuadros compuestos por obesidad y discapacidad son más conocidos en nuestro día a día.

Imagen gentileza Pexels
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BALANCE DE ADHIPU

Nuestros pacientes requieren controles periódicos una vez se los logra estabilizar y la

Compartimos balance anual de ADHIPU, Asociación de Hipertensión
Pulmonar de Uruguay

vayan generando ulteriores complicaciones. En la mayoría de los casos no existe cura para

participación activa de neumólogos, cardiólogos y de otros especialistas en la medida que se
esta situación y se suele optar por procedimientos quirúrgicos invasivos para revertir la misma
en particular destacamos el trasplante bi pulmonar que se realiza por un Convenio

EVALUACIÓN DE UN AÑO DIFÍCIL

Bi Nacional en la República Argentina en la Fundación Favaloro.

Este año que culmina ha significado para todas las asociaciones,

Nuestros pacientes son, por lo tanto, población de riesgo ante el Covid 19. Hemos

para nuestros pacientes, sus familias y equipos médicos un año par-

mantenido comunicación diaria mediante un grupo de WhatsApp con todos los

ticularmente atípico. En Uruguay la pandemia por el nuevo Coronavi-

pacientes y familiares de la asociación que acceden a estar integrados de esta

rus se mostró, inicialmente, como una infección de baja dispersión y

forma. Esto ha sido muy importante pues nos permite estar en tiempo real en todo

aparentaba estar todo bajo control en el marco de una cuarentena general que rápidamente

el país y poder atender situaciones o complicaciones que se vayan presentando.

se flexibilizó a un estado denominado de “Nueva Normalidad” donde se procuró realizar las
mayores actividades sociales posibles con una serie de protocolos sanitarios que evitasen los

Desde el año 2019 tenemos en funcionamiento una Comisión de Apoyo y Seguimiento de

contagios masivos. En nuestro caso particular, en Adhipu, se produjeron nuevas situaciones

los Pacientes, este año con una nueva integración que nos ha permitido ir avanzando en la

que nos obligaron a modificar los planes de trabajo que habíamos instrumentado en nuestra

búsqueda de soluciones a los diferentes problemas que se les vayan presentando a nuestros

última Asamblea General del 29 de febrero, pocos días antes de confirmarse el primer caso de

socios. Este ámbito, más reducido, con comunicaciones privadas nos ha permitido generar la

COVID-19 en el país.

confianza y discreción necesaria y de esta forma los pacientes con HP se sienten más seguros
y confiados en la medida que no están solos y aislados. Al ser una condición poco frecuente es

A esto se sumó la asunción de un nuevo Gobierno, con los cambios institucionales y

muy díficil que coincidan en una misma localidad más de un paciente.

problemas que suelen generar los cambios de autoridades. Adhipu es la Asociación de
Hipertensión Pulmonar de Uruguay, una condición fisiopatológica ésta considerada poco

La Emergencia Sanitaria generó la suspensión de los procedimientos programados y las

frecuente, de difícil diagnóstico y tratamiento complejo y multidisciplinario. Está provo-

atenciones presenciales. Inmediatamente los médicos de la Unidad de Hipertensión

cada por una serie de enfermedades y básicamente consiste en un estrechamiento del

Pulmonar del hospital Maciel se comunicaron con nosotros y pudimos establecer una suerte

flujo sanguíneo que circula entre el corazón y los pulmones, con las consecuencias de

de línea directa para poder abordar cualquier complicación que se generase en este marco tan

generación de dificultades en la oxigenación de las células del cuerpo y una serie de

complicado. Fue muy importante poder organizar el asunto de la vacunación contra la gripe, ya

restricciones respiratorias progresiva y potencialnente discapacitantes. Por otro lado el

que procuramos que se les diese prioridad a nuestros pacientes y sus familiares con los que

bombeo incrementado del corazón por las dificultades de circulación sanguínea en la arteria

comparten domicilio por ser una población de riesgo ante todas las enfermedades respiratorias.

pulmonar genera anomalías en el mismo que pueden derivar en una insuficiencia cardíaca.
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La suspensión de actividades programadas y de las consultas presenciales y su susti-

En

tución por una llamada telefónica generó mucha incertidumbre y complicaciones. Nuestros

farmacológico, pues puede tener consecuencias muy graves y derivar en complicaciones y hasta

pacientes suelen sufrir descompensaciones que deben ser prontamente atendidas y el

eventuales internaciones. Para ayudar a mejorar esto hemos organizado en Adhipu una

teléfono es un limitante muy serio para lograr una atención óptima... Así como la suspensión de los

serie de mecanismos que nos permiten acercar al paciente los medicamentos que no pueda

cateterismos cardíacos programados también puede redundar en daños permanentes. Este

retirar en tiempo y forma. Es de destacar la solidaridad que ha surgido en el Grupo y como

procedimiento es absolutamente imprescindible realizarlo periódicamente ya que es el único

todos se preocupan por todos. En cuanto a las actividades propias de Adhipu, nos hemos

medidor fiable de la presión en la arteria pulmonar, es fundamental para determinar qué

encontrado con una situación al inicio de cuasi monopolio informativo del nuevo Coronavirus

medicaciones suministrar y sobre todo para modificar las dosis.

y no quedaba ningún espacio para poder plantear nuestras problemáticas e insuficiencias.

Después de algunos meses se han vuelto a realizar. Debemos tener en cuenta que no es

Esta situación se ha venido modificando y Adhipu viene trabajando de cara a un 2021,

posible

circunstan-

donde estamos aprendiendo a convivir con esta nueva situación, sin detener las activi-

cia. Un ejemplo de perseverancia fue el exitoso trasplante bi pulmonar de Sofía

dades del país. En este 2020, por primera vez participamos de una conferencia virtual por

Daverede

con

Zoom, en el marco del Día Mundial de la HP, el pasado 5 de mayo del corriente, que se pudo

hipertensión pulmonar y después de este procedimiento ha comenzado una nueva vida.

organizar con el apoyo de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. Nuestra Presidente

ni

aceptable
en

suspender

Buenos

Aires

este

este

20

tipo
de

de

actos

junio.

bajo

Sofía

era

ninguna
una

paciente

cualquier

caso,

no

podemos

aceptar

ninguna

suspensión

del

tratamiento

Claudia Sessa hizo de anfitrión con la gran colaboración de la Dra. Pascal y el Dr. Grignola
El FNR financia el mismo a través de su Programa de Trasplantes. Hoy, se ha prosegui-

miembros del equipo de atención en el hospital Maciel y en la Universidad de la República.

do con estos procedimientos y la evaluación pre trasplante se realiza a nivel local y en un
futuro no muy lejano seguramente estos procedimientos se puedan realizar en los IMAE

2021 es un año con muchos desafíos, muchas cosas que quedaron por hacer, pero, salimos

de nuestro país. En el Fondo Nacional de Recursos nuestros pacientes reciben uno o dos

con una asociación más unida y más involucrada con sus propuestas, con elaboración de

medicamentos disponibles de alto costo, el Bosentan y el Iloprost. El cierre de la farmacia

documentos, con mayor énfasis en la necesidad de incidir en nuestra realidad concreta a los

de dicho organismo determinó una distribución a domicilio sin costo para el paciente. Esta

efectos de poder transformar la misma en un sentido de mejora continua. Los desafíos para este

distribución corre a cuenta de los laboratorios proveedores y se ha venido desenvolviendo muy bien.

próximo año están puestos en la proyectada Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias,
la formación de los Centros de Referencia en atención especializada y en la potenciación de

Puntualmente en ASSE, el prestador de salud del Estado, que es donde se atiende la

nuestras alianzas con varios actores. FUDI que nos abre, generosamente, sus

mayoría de nuestros pacientes adultos, que es donde está el único equipo especializado del

puertas, es una herramienta con un gran potencial de trabajo... Dependerá de todos

país, ha presentado algunas dificultades puntuales en la disponibilidad puntual de todos los

nosotros poder avanzar a construir una organización sólida e involucrada con nuestra gente.

demás

medicamentos

que

son

imprescindibles

(sildenafil,

diuréticos,

diltiazem,

eventualmente anticoagulantes...) situaciones generadas por problemas logísticos en cuanto
a su compra y distribución.

Muchas gracias por este espacio.
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BALANCE DE PVTEA

Se les brindó ayuda a 9 familias que lo necesitaban. Por supuesto que todo

Compartimos balance anual de PVTEA - Pequeño Valiente del Transtorno
del Espectro Autista
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DURANTE LA PANDEMIA

lo

realizado

en

el

centro

fue

monitoreado

y

autorizado

por

INAU,

ya

que

tenemos convenio parcial con el mismo y debemos rendir todo lo que se hace.
Reiniciadas

las

actividades

presenciales

fueron

comenzando a concurrir nuevamente pocos chicos,

en

forma

lenta

y

paulatina,

hasta que pasados algunos días

logramos tener una asistencia normal. Se destaca que el reinicio fue cumplienEn el centro de P.V.T.E.A. (Pequeño Valiente del Trastor-

do con todo los protocolos los cuales continúan realizándose. En la actualidad la

no del Espectro Autista)

presencialidad de los chicos se ha visto muy disminuida debido al rebrote del covid19,

concurren 29 NNA (niños, ni-

ñas y adolescentes) y 2 mayores.

Durante el período de

aislamiento social voluntario debido a la pandemia por el
COVID-19, donde el centro realizó guardias en el horario de 9 a 12hs de lunes a viernes,

que en nuestra ciudad es muy alto. No debemos olvidar que nuestros niños, niñas,
adolescentes

y

mayores

son

población

de

alto

familia no los mande al centro.

el personal realizó el abordaje de los alumnos mediante llamadas telefónicas , WhatsApp,
videollamadas y entrega de material fotocopiado con tareas para realizar en los hogares.
Es de destacar que la mayoría de las familias mantuvieron una comunicación fluída con el
personal

del

centro

desde

el

comienzo

de

la

pandemia

(84

%).

Las

familias más complicadas para comunicarse fueron un 16 %, pero después de varias
tentativas se logró intercambiar ideas y comenzar una comunicación más fluída, a
excepción de una familia que no se comunicó. Los NNA

realizaban las tareas con

entusiasmo como también esperaban con gusto las llamadas de técnicos y educadores.
Aunque no todos respondieron de la misma manera, ya que algunos padres decidieron que
no les hicieran videollamada ya que de esta manera los alteraba. Igualmente se mantuvieron
en contacto con la familia para saber cómo estaban y si necesitaban apoyo. Se les brindó
apoyo sicológico a toda la familia que lo necesitase.También la asistente social del centro se
encargó de estar llamando a todas las familias para preguntarles si necesitaban ayuda en
alimentación,

productos

para la persona con TEA.

de

limpieza

y

en

algunos

casos

hasta

la

vestimenta

Imagen gentileza Pixabay

riesgo,

esto

motiva

que

la
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B A L A N C E A S O C I AC I Ó N T U R N E R
Compartimos balance anual de Asociación Turner Uruguay
Este año 2020 que culmina año atípico y difícil

Por otro lado el aislamiento como a todos se nos ha sido difícil y más a esta altura del año ya
que al ser pacientes de riesgo por más que se haya vuelto a una nueva normalidad en
este caso los cuidados siguieron igual o aún más extremos ya que como dijimos
anteriormente somos paciente de altísimo riesgo y mientras la mayor parte de la sociedad
bajo la guardia Nosotros NO.

para todos más aún para las asociaciones en
particular voy hablar de la Asociación Turner del

A todas estas dificultades sumémosle un plus: lo económico como a todos se nos ha

Uruguay y creo que para todas las asociacio-

complicado bastante y para nosotros ha sido la mayor dificultad ya que a la hora de lo

nes se han tornado un gran desafío en medio

laboral siempre ha sido una de nuestras banderas de lucha. En este tiempo ha sido aún

de la pandemia y el aislamiento social procurar

más dificultoso. Yo siempre digo, Dios pone sus mayores pruebas a sus mejores guerreros

seguir con el trabajo la lucha y que los avances y logros no se detengan y creo que

y si hasta ahora nada nos detuvo nada nos va a poder detener porque para nosotros cada

vaya si hemos aprendido a lidiar con nuestras propias dificultades que esto que nos está

obstáculos que se nos presente es un desafío más a superar para seguir levantando nuestras

pasando no era más que una prueba más a superar y creo que la hemos superado con creces.

banderas y luchar por nuestros derechos.

En todos estos meses tuvimos que aprender a comunicarnos y contactarnos desde otro

Resumiendo. Año atípico pero de mucha enseñanza donde todos hemos tenido que

lugar ya sea con videos llamas reuniones por zoom WhatsApp pero como siempre

aprender y vernos, desde otro lugar y si hay algo que todo lo puede y lo cura es ponerse

decimos en esta vida no hay nada que uno se proponga que no lo podamos lograr y

en el lugar del otro el amor la unión y la paciencia son fundamentales para salir adelante

más si estamos todos unidos tras un fin luchando por nuestros derechos y nuestra salud.
Dificultades hemos tenido miles pero valla si hemos sabido sortear día a día cada

¡¡¡FELIZ AÑO PARA

dificultad que se nos cruza por el camino para algunas asociaciones la dificultades han sido mayores que para otras debido a la urgencia y a la atención médi-

TODOS Y A SEGUIR

ca que cada caso particular necesita y esto es lo que más creo yo la atención médica es lo una de las cosas que más vimos resentida hasta el día de la fecha no ha sido

LA LUCHA!!!

fácil tener las citas, con los médicos de cabecera conseguir la medicación necesaria.
Otras de las grandes dificultades es que muchas de las que pertenecemos a las diferentes
asociaciones por su patología son paciente de alto riesgo esto hizo extremar los cuidados
más aún de lo normal.

Imagen gentileza Freepix
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También hay graves inquietudes en torno al efecto de la discriminación racial

BALANCE AFRIB

sobre la toma de decisiones relativas a las pruebas con las vacunas de ensayo

Compartimos balance anual de la Asociación Afro Iberoamericana
La Asociación Afro Iberoamericana del Uruguay fue fundada el 24 de mayo del año 2007,
con personería jurídica por resolución Nº 570/08. A mi entender ha sido un año muy difícil
por la pandemia.

en parte solucionar algunos problemas en general como también los presentados por FUDI.
La crisis del COVID-19 y sus repercusiones afectan de manera más que proporcional a
determinados grupos y colectivos marginados por motivos de raza, nacionalidad o condición
étnica. La pandemia ha puesto de relieve problemas y desigualdades estructurales fundamentales subyacentes en diversos ámbitos de la vida social, económica, civil y política, y ha
agravado el racismo y la discriminación racial que ya existían en muchos lugares del mundo.
En su primera resolución relativa al COVID-19, la Asamblea General de las
Unidas

Algunos informes indican que durante la crisis del COVID-19 los afrodescendientes han sido
objeto de medidas de acoso y controles selectivos desproporcionados en función de la raza
por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, mientras otras personas
recibían un trato diferente o no eran sometidas a control alguno. Las prisiones y otros centros

Pero pese a ello hemos podido manejarnos con el ZOOM que nos ha ayudado para poder

Naciones

y, finalmente, acerca de quiénes podrían tener acceso a una eventual vacuna.

hizo

hincapié

en

la

necesidad

de

que

se

respeten

plenamente los derechos humanos e insistió en que la respuesta a la pandemia
no debe dar cabida a ninguna modalidad de discriminación, racismo o xenofobia.
El racismo y las desigualdades estructurales se manifiestan también en el acceso a determinados fármacos y procedimientos médicos que no están directamente relacionados con
el COVID-19 pero que pueden repercutir en diversos aspectos del diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, empezando por quién puede acceder a la medicina a distancia,
luego cuáles son las personas cuyos síntomas reciben la debida atención y quiénes reciben
prioridad en las pruebas de detección del virus, hasta quiénes son hospitalizados y, en última
instancia, quién recibe medios de prevención y/o protección y respiradores en las
residencias o los hospitales.

de reclusión, donde los internos suelen estar hacinados y disponer de un acceso limitado a
la atención sanitaria, facilitan la rápida propagación del coronavirus. En varios países, los
grupos marginados, entre otros los afrodescendientes, las personas indígenas y los
miembros de minorías, están sobrerrepresentados en la población penal y, por lo tanto,
están más expuestos al riesgo de infección. La incapacidad para abordar los riesgos excesivos
que plantean los centros de detención o de liberar a determinadas categorías de
reclusos, incrementa la inquietud en relación con los problemas relativos a la discriminación
y la justicia social.
RESUMEN. Medidas recomendadas (ONU):
• Los Estados deben prevenir, investigar, procesar judicialmente y proporcionar remedios
eficaces

a

los

incidentes

de

racismo

y

xenofobia,

y

deberían

conser-

var y publicar estadísticas actualizadas sobre sus esfuerzos en estos ámbitos.
• La igualdad ante la ley y el trato equitativo en los tribunales y otros órganos de administración de justicia también deberían estar garantizados
• Los Estados deberían evaluar periódicamente el grado de satisfacción de todas las comunidades en lo tocante a sus relaciones con la policía y el sistema judicial, comprendidas sus
percepciones acerca del prejuicio racial en esos órganos.
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• Los Estados deben velar por el derecho de las personas a obtener remedio eficaz contra
los responsables de actos de discriminación racial, incluso cuando dichos actos sean perpetrados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley u otros agentes del Estado, así
como el derecho a procurar una reparación justa y adecuada por los daños sufridos.

Conclusión
La pandemia del COVID-19 ha expuesto y agravado la discriminación racial y las
desigualdades existentes a escala mundial. En medio de los trastornos económicos y
sociales causados por la pandemia, perdura la preocupación por la carencia de suficiente
solidaridad hacia los países en desarrollo que necesitan apoyo para responder a la crisis que la
enfermedad ha generado65. Aunque durante la pandemia la atención se ha centrado sobre
todo en el derecho a la salud y al acceso a los servicios sanitarios, hay otros asuntos
fundamentales, entre ellos los derechos humanos, la desigualdad y el desarrollo, que
deben estar en primera línea y recibir atención preferente, en particular durante la fase de
recuperación que ahora se inicia.
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B A L A N C E FA M E U R U GUAY

Por otro lado, hemos tenido diversas entrevista con diferentes protagonista del centro

Compartimos balance anual de FAME Uruguay, Familias con Atrofia
Muscular Espinal.

CRENADECER (Centro de Referencia Nacional de Deformaciones Congénitas y
Enfermedades Raras), desde la Dra. Paupiig hacia abajo (hablando jerárquicamente), sobre
las necesidades de hoy tiene un paciente AME, la impetuosa necesidad de ser evaluado y

En este año tan especial (por las razones

acompañado en el curso de la administración de la

medicación como así mismo, ser

ya conocidas por todos), FAME Uruguay

asesorado continuamente de la misma, la necesidad de agilizar los tramites de los

ha seguido trabajando incansablemente

equipamientos (se expuso casos como esperar un año para la entrega de mascarillas

con el claro objetivo de lograr la inclusión

respiratorias, problemas a la hora de entregar zondas, el largo y burocrático trámite para una

del medicamento a todos los integran-

silla de ruedas motorizadas, desde el inicio de la misma, la toma de medida y la tan esperada

tes de la asociación; para ello, hemos

entrega).

establecido contacto con: Vicepresidenta electa Beatriz Argimón, diferentes

Hay mucho para dialogar al respecto, para informar y para ayudar en todos estos temas

legisladores

biunívocamente.

(tanto

diputados,

senadores y ediles), entrevista con el
Ministro de Salud, entrevista con Subsecretario de Salud, comisión de salud del
Senado y de Diputados, diferentes juntas
departamentales, comunicación constante con los laboratorios de los medicamentos actuales
para el AME, entrevistas en diferentes medios de comunicación (oral y escrita), entre otros.
Cabe destacar que FAME Uruguay, ha recorrido el país (en forma virtual y presencial),
en busca de respuestas ante diferentes actores políticos, siempre buscando apoyo e
informando sobre las tres medicaciones existentes y aprobadas a la fecha por la FDA, así
como qué es él AME, sus efectos y evolución de la propia enfermedad; informando las
ventajas de la inclusión a TODOS los pacientes con AME (cuando se dice todos, es
incluyendo todas las tipologías y todas las edades, ya que la medicación es aprobada para
todos ellos).

Prensa FAME Uruguay, por un futuro sin AME, por un presente sin AME.
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AC T I V I DA D E S D E FA M E U R U GUAY
A pesar de que el mundo estuvo de cierta manera pausado en el 2020, este año ha
sido un año de mucha actividad, lucha y logros para FAME Uruguay. Compartimos
algunos momentos de lo que ha sido este año y deseando que el próximo sea
mejor para todos.

Q U É S O N L A S T E R A P I A S A R N Q U E E S TÁ N R EVO LU C I O N A N D O
E L T R ATA M I E N TO D E E N F E R M E DA D E S R A R A S
Pablo Correa, Presidente de FAME Uruguay y Secretario de FUDI, estuvo
charlando con BBC Mundo contando la historia de vida de su hijo Santiago.
Compartimos un fragmento de la nota, en la misma podrás conocer más de la historia de Santi,
de otras personas con Atrofia Muscular Espinal y de los avances que han habido en relación
a este tema.

La historia de Santiago
El padre de Santiago, Pablo Correa, es
uno de los fundadores de FAME Uruguay
(Familias con AME) y se ha transformado en un
referente para los pacientes y sus familiares.
Su hijo fue diagnosticado cuando era bebé.
“Lo que nota un papá cuando su hijo tiene AME es flacidez, es como un muñequito de trapo.
Nosotros notamos que lo aupábamos y las piernas quedaban flácidas totalmente”.
VER NOTA COMPLETA DE BBC MUNDO AQUÍ: https://bbc.in/33Rnwam

Te mostramos la historia de Santiago Correa y parte de su vida cotidiana.

X V I I I R E UN I Ó N A N UA L A M E A RGE N T I N A

Santi padece Atrofia Muscular Espinal tipo I. Lo acompaña su padre Pablo Cor-

Compartimos actividades realizadas por FAME

rea, Presidente de FAME Uruguay y Secretario de FUDI Uruguay.

Argentina

durante

la

semana

de

concientización y capacitación en AME. En la
misma estuvo participando Pablo Correa quien

VER VIDEO https://bit.ly/371l2YN

contó la historia de su hijo
VER VIDEO AQUÍ: https://bit.ly/2W7wKLi

Santiago Correa
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Compartimos ponencias de integrantes de FUDI

V I I I CO N GR E S O / E N C U E N T RO I B E ROA M E R I C A N O
D E E N F E R M E DA D E S R A R A S , H U É R FA N A S O P O CO
FRECUENTES

ALIBER

organizó

el

VIII

Ponencia de Martha Giménez, Presidenta de FUDI y miembro de la Junta Directiva de
ALIBER sobre “Necesidad de una Nomenclatura común para las Enfermedades Raras”.

Congreso/Encuentro

Iberoamericano de Enfermedades Raras, Huérfanas
o Poco Frecuentes que tuvo lugar de forma online los
días 29, 30 y 31 de octubre y FUDI estuvo presente.

En el canal Youtube de ACOPEL podrás ver todas las ponencias
VER VIDEO: https://bit.ly/3gEhjU7
Ponencia de Viviana Pérez, Presidenta de Turner Uruguay y Dra. Carla Scanniello
Presidenta de Mirada Stargardt Uruguay sobre Movimiento Asociativo y Visibilidad.

VER VIDEOS: https://bit.ly/2Kl8HWk

VER VIDEO: https://bit.ly/2LuyzQr
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Martha Giménez Torres, fue invitada a participar

X I I I CO N GR E S O I N T E R N AC I O N A L D E E N F E R M E DA D E S
R A R A S “N U EVA S D E M A N DA S , N U EVO S D E S A F Í O S ”
D´Genes organizó el XIII Congreso Internacional de Enfermedades Raras
que se celebró de manera online los días 24, 25 y 26 de noviembre
El

Congreso

estuvo

destinado

a

pacientes, familiares, profesionales,
estudiantes

y

cualquier

e hizo su ponencia sobre “Buenas prácticas en
enfermedades raras” en la mesa “Recursos para
Personas y Asociaciones de Pacientes”.
Además tuvo la participación de Pablo Correa, presidente
de FAME Uruguay que nos contó la historia de su hijo,
Santiago Correa, quien tiene AME tipo 1.

persona

interesada en la materia. La edición
de

este

año

del

Congreso

se

desarrolló de manera online ante
la situación que se está viviendo
por la pandemia del coronavirus.

Aquí podrás ver el video
con las ponencias de
Martha Giménez Torres y
Pablo Correa:

El programa abordó los principales

VER VIDEO:

temas de interés en torno a las

https://bit.ly/2W2mDY0

patologías poco frecuentes. En este
sentido,

se

presentaron

mesas

sobre nuevos avances y actualizaciones

en

tratamientos,

investigación

o

diagnóstico,

buenas

prácticas

del movimiento asociativo o de la
administración.

Aquí podrás ver los
videos con las ponencias
de todos los participantes
del Congreso:

Asimismo, se desarrollaron otros eventos satélites como varios simposios sobre
Síndrome de Lyme, Síndrome de Alagille, Sin diagnóstico e Incontinencia Pigmenti.

VER VIDEO:
https://bit.ly/3gC9tL0

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

FORO
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Compartimos el video del FORO

FO RO I N T E R N AC I O N A L D E O B S E RVATO R I O S

Nuestra participación es a partir de la hora 3:28:30

VER VIDEO https://bit.ly/364P9y9
La

Consejería

Presidencial

para

la

Participación

de

las

Personas

con

Discapacidad del gobierno de Colombia invitó a Martha Giménez Torres y a
Paolo Serrano de DITEC a participar el viernes 30 de octubre al Foro
Internacional de Observatorios: De la observación a la acción, la importancia de
los sistemas de información para la inclusión de las Personas con Discapacidad.

Los temas tratados fueron:
1. La realidad de los Sistemas de Información sobre Discapacidad en cada país.
2. Buenas Prácticas de estructuración y generación de información alrededor de la
Discapacidad.
3. El Enfoque de Derechos en los datos sobre Discapacidad.
4. Lecciones aprendidas en el proceso de fortalecer los Sistemas de Información en

Desde todo el equipo de DITEC queremos agradecer a la “Consejería Presidencial

Discapacidad.

para la Participación de las Personas con Discapacidad de Colombia” por

5. Los retos de la Identificación y Caracterización de las Personas con Discapacidad, sus

la oportunidad que nos dieron de participar como conferencistas del Foro

cuidadores y familias.

Internacional de Observatorios.

Nuestra exposición fue sobre el tema “La Accesibilidad a la Información”.

Nuestro agradecimiento en particular a Laura Estefanía Rodríguez Bejarano,
Asesora Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad y a Jairo Clopatofsky, Consejero Presidencial para la Participación de las PcD.
Estamos

muy

agradecidos

de

permitirnos

dar

visibilidad

al

Observatorio

Uruguayo de DITEC y participar de este importante Foro Internacional. Seguiremos en
contacto, tendiendo redes con los demás observatorios para seguir luchando juntos.
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CO N GR E S O 202 1 E E R R
Martha Giménez Torres fue invitada por FUNDERE de Ecuador a exponer
el próximo año en el “II Congreso Internacional de Enfermedades Raras
FUNEDERE - Fundación para el Estudio
y Difusión de las Enfermedades Raras en
Ecuador, es la primera organización no
gubernamental creada con el propósito
de atender y ayudar, de manera general
a todos los pacientes con enfermedades
raras, en el Ecuador.
Congreso Ecuador 2019

Actualmente,

hay

aproximadamente,

un

millón

de

ecuatorianos

afectados

con

enfermedades raras. Ecuador es conocido en el mundo, por la prevalencia de
afectaciones genéticas, tales como: el trastorno de la hormona del crecimiento (75 % de
pacientes están en Ecuador); la paraparesia con la cual Ecuador ocupa el primer lugar
en el mundo; la microtia (malformación congénita de la oreja), con la cual Ecuador es el
primero en Sudamérica, siendo Quito, la ciudad que concentra el mayor número de pacientes.
Lamentablemente, en muchos casos no hay medicinas para la enfermedad o existen en
pequeña cantidad en otros países; el tratamiento es de alto costo y pocos pacientes pueden
solventar el requerimiento.
En el año 2019 FUNDERE realizó el primer Congreso de Enfermedades Raras para
discutir sobre estos temas y orientar elementos de política pública. En el 2021 se realizará de
manera virtual el Segundo Congreso de Enfermedades Raras para seguir hablando sobre
estos temas.
Referencia: funedere.org
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DE INTERÉS
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VER VIDEO de la campaña: https://bit.ly/2VYJxiT

FUPIER
FUPIER es la primera Fundación Uruguaya para la Investigación Científica
de las Enfermedades Raras en Uruguay.
Apoyamos

la

Investigación

Científica

en

Enfermedades

Minoritarias,

también

llamadas Raras, centrando nuestros esfuerzos en promover proyectos de investigación
científica para mejores y mas rápidos diagnósticos y la búsqueda de tratamiento o cura
para las enfermedades Raras. Son patologías progresivas y altamente descapacitantes.
Tu aporte nos ayudara a cambiar historias, cada granito de arena hace una gran diferencia.
NORMATIVA DE DESCUENTOS. Esta es la normativa que regulariza la exoneración
fiscal para aquellas empresas que donen a la Fundación.
LEY Nº 19.438 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2016
Artículo 188.- Sustitúyese el artículo 78 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:
“ARTÍCULO 78. Donaciones especiales. Beneficio.- Las donaciones que las empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas e Impuesto al Patrimonio realicen a las entidades que se indican en el artículo 79 del presente Título, gozarán del
siguiente beneficio:
- El 75% (setenta y cinco por ciento) del total de las sumas entregadas convertidas a unidades
indexadas a la cotización del día anterior a la entrega efectiva de las mismas, se imputará
como pago a cuenta de los tributos mencionados.
El organismo beneficiario(FUPIER) expedirá recibos que serán canjeables por certificados de
crédito de la Dirección General Impositiva.
- El 25% (veinticinco por ciento) restante podrá ser imputado a todos los efectos fiscales como
gasto de la empresa.

Presentamos #CurriculumVitales, una campaña para
llegar a las empresas y conseguir una ayuda vital para
diagnosticar a 20 niños y adolescentes con enfermedades raras.
Conocé sus historias en fupier.org
Compartí, doná, ayudá.

RAADH
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R E UN I Ó N D E A LTA S AU TO R I DA D E S
Martha Giménez Torres fue invitada a participar de la XXXVI REUNIÓN DE ALTAS
AUTORIDADES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEL MERCOSUR (RAADH)

¿Qué es la RAADH?
La

Reunión

de

Altas

Autoridades

sobre Derechos Humanos y Cancillerías
del MERCOSUR y Estados Asociados
(RAADH) es un espacio de coordinación intergubernamental sobre políticas públicas de
derechos humanos. Reúne a las principales autoridades de las instituciones competentes
en la materia.
La

RAADH

Funciona

como

una

instancia

especializada,

dependiente

del

Consejo del Mercado Común (CMC) cuyo seguimiento es realizado por el Foro
de Consulta y Concertación Política, para el análisis y definición de políticas
públicas en materia de derechos humanos (MERCOSUR/CMC/DEC Nº 40/04).
La

RAADH

está

integrada

por

los

titulares

de

los

Ministerios,

Secretarías,

Direcciones o áreas gubernamentales equivalentes con principal competencia en
materia de derechos humanos y por los titulares de las direcciones de derechos
humanos o equivalentes de las Cancillerías de los Estados Parte y Asociados.
La RAADH sesiona, semestralmente, bajo cada presidencia pro témpore, con
representantes de los Estados Parte y Asociados. En sus sesiones, adopta decisiones por
consenso de los Estados Parte. La RAADH cuenta a su vez con la participación y el apoyo
técnico del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH).
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Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de

Fortalecimiento del liderazgo y empoderamiento de mujeres con discapacidad

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

de la región de América Latina y el Caribe.

de 2002. Representa a 56 organizaciones, 39 miembros con pleno
derecho y 17 colaboradores, de personas que viven con diferentes

La Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con

tipos de discapacidad en 19 países de América Latina y el Caribe. Actualmente trabajan para

Discapacidad y sus Familias – RIADIS, la Alianza Internacional de las Discapacidades – IDA,

promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad en América Latina y el

la Universidad Politécnica Salesiana – UPS, en el marco de implementación del proyec-

Caribe, a través de los valores de no discriminación y desarrollo incluyente por la mejoría

to “DECIDIMOS” con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA

de la calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias.

y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID; invitan
a Mujeres con Discapacidad a participar en el «CURSO REGIONAL DE LIDERAZGO Y
EMPODERAMIENTO DE MUJERES CON DISCAPACIDAD DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE«.

Finalidad:
Fortalecer los conocimientos y el desarrollo de capacidades de mujeres con discapacidad,
que promuevan su activismo e incidencia local, nacional y regional para la participación,
empoderamiento y defensa de sus derechos.

Imagen gentileza Freepik
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RIADIS

R E CO M E N DAC I O N E S ACC E S O VAC UN A COV I D -19
Desde RIADIS nos comparten una serie de consideraciones desarrolladas
por el movimiento global. Alcanzar primero a quienes siempre quedan atrás: las
personas con discapacidad deben tener prioridad para acceder a las vacunas COVID-19
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•

Las personas con discapacidad enfrentan un mayor riesgo de contraer COVID-19

Las personas con discapacidad enfrentan un mayor riesgo de contraer COVID-19 debido
a las condiciones de salud existentes y las inequidades en los determinantes sociales y
subyacentes de la salud y el contacto con los proveedores de servicios de apoyo. Muchas
personas con discapacidad no pueden observar el distanciamiento físico porque requieren

RESUMEN

asistencia personal o guía para realizar sus actividades diarias o dependen del contacto

Las personas con discapacidad están experimentando exclusión, discriminación y

físico para explorar y navegar por su entorno. Otros están expuestos porque no tienen

negligencia durante la respuesta a la pandemia. No queremos que este sea el caso en

acceso a información oportuna y comprensible en formatos accesibles sobre cómo

la difusión de las vacunas COVID-19. Como La Alianza Internacional de Discapacidad,

protegerse contra COVID-19. Para algunas personas con discapacidad intelectual o

que representa a más de mil millones de personas con discapacidad en todo el mundo,

psicosocial o autistas, observar el distanciamiento físico o el uso prolongado de máscaras

llamamos a todos los responsables políticos y planificadores de la atención médica en cada

o cubrimientos faciales y otros requisitos higiénicos no es factible. Este es particularmente

región y en cada país a incluir a las personas con discapacidad y las redes de apoyo de

el caso de las personas con discapacidad que viven en entornos colectivos donde las tasas

su elección en los grupos prioritarios para recibir vacunas, y para asegurar que todas las

de infección son muy altas, como campamentos de refugiados y centros de enfermería, así

personas con discapacidad puedan acceder a las vacunas sobre la base de información

como instituciones psiquiátricas y otros entornos segregados contrarios al artículo 19 de la

accesible y comprensible, a través del consentimiento informado. Hacemos un llamado a las

Convención de las Naciones Unidas sobre la Derechos de las personas con discapacidad

Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud, a emitir recomendaciones

(CRPD).

claras y sólidas al respecto, y a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que

•

los gobiernos cumplan con sus obligaciones para con las personas con discapacidad con
respecto al acceso prioritario a las vacunas COVID-19, e información y procesos relacionados.

Cuando se infectan con el virus, las personas con discapacidad tienen mayor
probabilidad de desarrollar síntomas más graves con riesgo de muerte.

En caso de contraer COVID-19, aquellos grupos de personas con discapacidad con
condiciones preexistentes como problemas respiratorios, tienen mayor riesgo de

RAZÓN FUNDAMENTAL

desarrollar condiciones críticas o perder la vida. Otros pueden no tener acceso a una

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad se clasifi-

atención médica oportuna e igual debido a la falta de información adecuada sobre los

can como poblaciones vulnerables durante situaciones de emergencia de salud públi-

síntomas y los pasos principales en caso de exposición a una infección, sistemas de

ca. Las barreras institucionales, ambientales y de actitud existentes se exacerban y

salud inaccesibles, transporte inaccesible, falta de recursos financieros necesarios o

aparecen nuevas en tiempos de emergencias de salud pública, restringiendo aún más el

falta de asistencia o apoyo personal adecuado. Al llegar a la etapa crítica, es muy

ejercicio de los derechos básicos de las personas con discapacidad, incluido el derecho

probable que las personas con discapacidad no tengan prioridad debido a los protocolos

a la vida, el derecho al acceso a la atención médica y el derecho a la vida independien-

formales de clasificación discriminatoria o la eliminación informal de prioridades por parte

te. Esto ha sido ampliamente documentado durante la pandemia mundial de COVID-19.

del equipo de atención médica en función del juicio sobre la calidad y el valor de sus vidas.
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•

Observar el distanciamiento físico impide desproporcionadamente a las personas

•

nas, o las personas con discapacidades permanecerán excluidas

con discapacidad el acceso a los medios de vida, la vida independiente y la atención médica y la rehabilitación.

Dar prioridad a las redes de apoyo de elección al priorizar el acceso a las vacu-

Las redes de apoyo de su elección incluyen asistentes personales, cuidadores

Debido a las restricciones provocadas por el COVID-19, muchas personas con

familiares,

intérpretes

y

guías

para

personas

con

discapacidad.

El

apoyo

discapacidad que trabajaban en el sector informal o no podían adoptar las nuevas

adecuado y constante de esta red es fundamental para la vida, la salud y la

condiciones laborales como el trabajo a distancia o el distanciamiento físico en el

dignidad de muchas personas con discapacidad. Por lo tanto, las redes de apoyo

lugar de trabajo perdieron su sustento y enfrentan desafíos económicos despropor-

de personas con discapacidad deben tener prioridad para acceder a las vacunas.

cionados. Esto afectó particularmente a las mujeres con discapacidad que están
más representadas en esas áreas. Otras personas con discapacidad que requieren
asistencia personal experimentan serias dificultades para realizar sus actividades diarias o,

•

Asegúrese de que la vacunación se realice solo después de recibir el consentimiento informado de las personas

debido a la falta de apoyo gubernamental, tienen que depender de familiares que pueden

La vacunación solo debe realizarse después de recibir el consentimiento completo e

socavar su dignidad e independencia. Algunos grupos, como las personas con

informado de la persona. Las personas con discapacidad, podrían tener desconfianza

sordoceguera, simplemente están aislados del mundo en gran medida porque la

en el sistema de salud debido a experiencias negativas previas, discriminación o trato

interpretación en persona no es posible debido al distanciamiento físico. Las personas

forzado. Las personas con discapacidad no deben recibir un trato diferente al resto de la

con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad psicosocial y las personas

población si se niegan a vacunarse.

autistas pueden experimentar desafíos de salud mental aún más profundos, doble
aislamiento y ansiedad debido a una combinación de todos los diferentes impactos de la

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

pandemia.

Está claro que se está desarrollando un despliegue de vacunación mundial para garantizar

•

A menos que se les dé una prioridad específica, las personas con discapacidad en

que la vacunación contra COVID-19 se distribuya de manera equitativa. Ninguna persona,

la práctica estarán entre los últimos grupos en acceder a las vacunas.

ningún país debe quedarse atrás.

Debido a las barreras ambientales y de actitud, las personas con discapacidad se
encuentran a menudo entre los últimos grupos que pueden acceder a servicios

Al principio, se desarrollarán estrategias específicas para garantizar la vacunación

públicos muy demandados, en particular en situaciones de riesgo y emergen-

de los grupos destinatarios prioritarios, por ejemplo, los trabajadores de la salud y las

cia. Dado que la demanda de vacunas excedería la oferta en los primeros años, sin

personas mayores. Este artículo sostiene que las personas con discapacidad,

priorización, las personas con discapacidad quedarán desproporcionadamente excluidas. La

debido a su mayor exposición al COVID-19 y todas sus consecuencias, deben ser

información inaccesible sobre los sistemas o procesos de registro, los centros médicos

priorizadas en las estrategias de vacunación. De lo contrario, se quedarán más atrás,

inaccesibles y las actitudes estigmatizantes entre los familiares, los profesionales de la

experimentando una pérdida desproporcionada de vidas y medios de subsistencia,

salud y otras personas que ven la vida y la salud de una persona con discapacidad de

servicios de atención médica inaccesibles y vidas indignas y una desconexión agravada

menor valor que otras, son solo algunas de las barreras que las personas con discapacidad

de la sociedad.

pueden enfrentar frente al acceso a las vacunas en igualdad de condiciones con los demás.
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En nombre de las personas con discapacidad y sus organizaciones, así como de las

Las organizaciones internacionales y el gobierno deben garantizar que las personas con

redes de apoyo en todo el mundo, hacemos un llamado a todos los gobiernos,

discapacidad y sus organizaciones representativas participen de manera significativa en

agencias de las Naciones Unidas y al sector privado para que tomen de inmediato todas las

la formulación de políticas y la planificación sobre la distribución de vacunas COVID-19 y

medidas para garantizar que:

procesos relacionados.

1. Las vacunas COVID-19 están disponibles en programas dirigidos gratuitos o de bajo

Las organizaciones de personas con discapacidad deben contar con los recursos

costo para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad y las redes de

adecuados para que se conviertan en socios en la implementación de campañas de

apoyo de su elección.

información, por ejemplo, llegando a las personas más marginadas y asegurándose de

2. Las personas con discapacidad y las redes de apoyo de su elección tienen acceso

que sus mensajes sean claros, inclusivos y accesibles.

prioritario a las vacunas; incluyendo asistentes personales, cuidadores familiares y personas que trabajan en servicios relacionados con la discapacidad.

3. Los lugares donde se entregan las vacunas son físicamente accesibles y se brinda
orientación y asistencia en vivo para quienes la necesitan. Cuando sea necesario, se deben
proporcionar programas específicos gratuitos o de bajo costo para el transporte accesible.

4. Se llevan a cabo actividades de divulgación específicas para garantizar que las personas
con discapacidad conozcan la disponibilidad de vacunas, y que todas las campañas de
información sean inclusivas y accesibles para las personas con discapacidad, incluido el
sexo y la edad adecuados.

5. Todos los sistemas de información relacionados con las vacunas deben recopilar
datos desglosados por edad, género y discapacidad, y los servicios basados en la web
también deben ser totalmente accesibles, garantizando al mismo tiempo el respeto por la
vida privada y la confidencialidad de la información relacionada con la salud.

6. Recibir una vacuna COVID-19 debe basarse en el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad. La autonomía y la capacidad jurídica de todas las
personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad intelectual, las
personas con discapacidad psicosocial y las personas autistas, no deben verse socavadas
con justificaciones como el bien público o el interés superior de la persona.
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