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Editorial

En esta ocasión especial, les traemos 

una edición conmemorativa por el Día 

Internacional de la Mujer, con diferentes 

historias de éxito de mujeres con la capacidad 

para inspirar a las personas a superar sus límites 

en todos los ámbitos.

Kriska y Claudia, nos enseñan que no solo son un 

equipo: son guerreras que decidieron enfrentar 

la vida y en ella, ayudar a otras personas con 

discapacidad a ser también independientes.

Dina nos cuenta la increíble historia que vivió 

con Milagros para descubrir su maravilloso 

talento para la pintura. Milagros es una artista y 

Dina es parte de su arte.

Toda una vida dedicada al periodismo, es lo que 

nos muestra Carmen, una pionera en la difusión 

de la temática de discapacidad en nuestro país.

Nuestra campeona nacional de marinera, María 

Belén, nos enseña que, a pesar de las dificultades 

y barreras, la perseverancia siempre da buenos 

resultados. Al igual que Vanessa, una abogada 

que busca justicia, salvaguardando siempre el 

derecho ciudadano y el cumplimiento del deber.Somos Conadis. Publicación digital mensual del Conadis
Elaborada por: Unidad Funcional de Comunicaciones
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Luz María Vílchez, nos trae una historia no solo 

de superación, sino de enseñanza. Ella comparte 

su innato talento para la artesanía con los  

más pequeños.

Nuestro CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, está 

de aniversario y da cuenta de cómo vienen 

contribuyendo con la capacitación de casi 800 

mujeres con discapacidad, dando lugar a una 

sociedad con mayores oportunidades para ellas.

Sonia es una mujer de ciencia y la pandemia 

no ha truncado su actuar. Ella sigue sumando 

a la misma, para lograr salir victoriosos en esta 

pandemia. Así como Karol, que nos enseña que 

la publicidad hoy por hoy debe ser más real y 

menos estereotipada.

Esto es solo una breve descripción de lo que 

vivirán en las siguientes páginas. Esperamos 

que vibren, se emocionen e inspiren con cada 

una de las historias de mujeres que decidieron 

convertir su discapacidad en una capacidad que 

les ayuda a lograr sus sueños. Compartimos con 

ustedes esta nueva edición de Somos Conadis, 

esperando sea siempre de su agrado.
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C laudia es madre de Kriska, quien tiene 
22 años y tiene multidiscapacidad. 
Para ambas, enfrentar la vida ha sido 

un acto de amor que pudo romper todas las  
barreras existentes.

“Kriska me sorprende cada día. Ella me 
ha enseñado mucho y me ha dado las 
herramientas y la fuerza para salir adelante”, 
afirma Claudia.

Claudia sabe que Kriska es una guerrera y que, a 
pesar de tantas batallas, sigue en fila y preparada 
para lo que venga.

“Debo resaltar que gracias a la pandemia hemos 
logrado cosas que jamás nos pudimos imaginar. 
Nos unió mucho más como familia y juntos 
estamos logrando levantar este negocio con 
tanto esfuerzo y dedicación”, agregó Claudia 
mientras ve a Kriska sonreír con sus palabras.

En medio de la crisis económica a causa de la 
pandemia por el COVID-19, ellas decidieron 
emprender para poder salir adelante y es 

El rol de la familia 
en el desarrollo de 

capacidades
Kriska y su madre cuentan su historia de 

emprendimiento y lo mucho que disfrutan su 
nueva etapa trabajando juntas.

así como crearon “K-prichos”, una empresa 
dedicada al rubro de la repostería con el 
apoyo de Sense Internacional Perú. Juntas 
hicieron la marca desde cero y hoy vienen 
deleitando a varias personas con sus  
deliciosos postres.

A pesar de todas las dificultades económicas, 
para Claudia, Kriska ha sido su motor y motivo 
para no rendirse. Hoy por hoy, ambas son unas 
luchadoras que tienen claro a donde desean 
llegar con su emprendimiento: estar a la par 
de las grandes pastelerías y llegar a todos los 
hogares de Lima a un precio justo.

Pero no solo eso, sino que con “K-prichos” desean 
ayudar a otros jóvenes con discapacidad a poder 
generar sus propios recursos económicos para 
que puedan ser autónomos y contribuir en  
sus hogares.

Con su ejemplo, nos demuestran que la familia 
es pieza clave en la estimulación e incentivo 
para que los jóvenes con discapacidad  
logren desarrollarse plenamente.

Kriska Escudero 
Repostera

No se rindan, luchen siempre por sus 
objetivos. Las mujeres somos fuertes con o 
sin discapacidad: siempre vamos a salir 
adelante
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Dina Polosi es madre de Milagros 
Tarqui, una adolescente de 17 años 
con autismo. Para Dina afrontar la 

vida fue algo muy difícil por las circunstancias 
en las que vivía, tanto en lo económico 
como en lo informativo, ya que no tenía un  
diagnóstico claro sobre la salud de su pequeña 
al nacer.

Eso no la detuvo y sacó todas sus fuerzas 
para ayudarla. Con mucha perseverancia logró 
encontrar personas que le explicaron cuál era 
la verdadera razón por la que su hija no se 
desarrollaba al igual que los otros niños de su 

“No se rindan 
y apoyen a sus 

hijos e hijas. Ellos 
tienen un talento 

escondido que 
puede traer mucha 

felicidad a sus 
vidas”

Dina Polosi 
Madre de Milagros

edad. Ambas recibieron muchas terapias las 
cuales, considera, fueron de mucha importancia; 
sin embargo, el aspecto económico era una 
dificultad en varias ocasiones.

Y así, con el pasar de los años, Dina se dedicó a 
muchas labores para que a su hija no le faltara 
nada, hasta que logró que Milagros pudiera 
caminar y ser un poco más autónoma.

El colegio fue una etapa difícil para ambas. Dina 
cuenta que sufría mucho al ver el bullying del 
que su hija era víctima, pero ello hacía que su 
corazón se volviera más fuerte para protegerla.

Ellas viven en Villa El Salvador y recuerda que 
le comentaron de un colegio en La Molina para 
niños con discapacidad. Lo primero que pensó 
fue en que sería muy costoso, pero tomó en 
cuenta lo que un terapista le dijo: “cuando una 
madre lucha, puede llegar hasta la China”.

Es así como luego de dos días de búsqueda, 
encontró el colegio y logró conseguir una beca, 
luego de pasar por varios exámenes.

A pesar de tantas barreras que se les presentaron 
en el camino, juntas aprendieron a ser fuertes y 
hoy están involucradas en un proyecto artístico. 

Entre lienzos, 
óleos y pinceles

Dina descubrió el talento de su 
hija Milagros para la pintura hace 

unos años. En ella, han encontrado 
su fuente de felicidad y motivación 

para ayudar a otras personas.

Hace unos años Dina tuvo la oportunidad de 
trabajar con una asistenta que se dedicaba a 
ayudar a personas con discapacidad en talleres 
de arte, pero lo hacía por horas ya que no podía 
descuidar a Milagros. Gracias a esos talleres, 
pudo incentivar a su hija a formar parte de ello. 
Y es así como su carrera artística empezó.

Ahora, también se dedican a ayudan a otros 
niños con discapacidad a descubrir y desarrollar 
sus talentos.

Su mayor sueño es que Milagros se vuelva una 
gran artista.
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C armen Silva Pitot 
Guzman tiene 74 años 
y es usuaria de silla de 

ruedas. Recuerda que en sus 
tiempos no tuvo la suerte de 
contar con leyes a favor de las 
personas con discapacidad, así 
que tuvo que hacer colas como 
cualquier otra persona, tanto en 
bancos como en otros lugares. 

Cuenta que, cuando daba clases 
en la facultad de periodismo, le 
asignaban aulas en el quinto piso, 
pero sus alumnos gestionaban 
para que fueran en el primero. 
A la par, se desempeñaba 
como periodista de calle, sin 
embargo, se encontró grandes 
barreras: la falta de accesibilidad 
y el trato de las personas.  

El enfoque 
periodísitico de 
la discapacidad
Carmen es una reconocida 
periodista y pionera en la difusión 
de la temática de discapacidad en 
nuestro país.

“Prefiero destacar por 
mi capacidad para 
hacer cosas. Debemos 
disfrutar y proyectarnos. 
Una discapacidad nos 
permite hacernos visibles 
y referentes por nuestros 
logros. Quisiera inspirar a 
otras personas para que 
digan: si ella lo hizo, yo 
también puedo”.

Carmen Pitot 
Periodista

Ella decidió superarlos y 
hacerle frente a la vida.

Cada vez que fue invitada 
a conducir un programa o 
escribir en un medio impreso, 
dió a conocer los recursos 
para abordar lo que hoy se 
denomina discapacidad y su 
problemática. Años más tarde, 
lo hizo desde la televisión en 
el programa “Buenas Tardes 
Familia”. y en la secuencia “De 
la mano con la esperanza” en 
el canal del Estado.

Actualmente es jubilada, tras 
haber ejercido el periodismo 
por 52 años. Ha escrito y dado 
charlas sobre todo lo que 
significa la discapacidad y, 

gracias a las nuevas tecnologías, 
aún continúa ejerciendo su 
profesión en radio, televisión y 
medios impresos.

Pero no quedó todo ahí: 
cursó maestrías y doctorados; 
y se graduó en tres carreras 
más: es geógrafa, educadora 
y gerontóloga. 

Para ella, el ser humano no 
puede decir que llegó al límite, 
porque es una convencida de 
que no hay límites para seguir 
aprendiendo, mejorando e 
innovando en cosas nuevas. 

Su sueño es dar la vuelta al mundo 
y contribuir con la reducción de 
brechas y discriminación.
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Para María Belén, enfrentar la vida con 
una discapacidad ha sido difícil desde 
el momento de su nacimiento. Siempre 

los prejuicios de rechazo por parte la sociedad 
estaban a flor de piel. Gracias a la ayuda de 
profesionales, tanto ella como su madre, 
viajaron desde Ica a Lima para labrarse un  
futuro diferente.

Al principio, como todo, fue todo un desafío para 
ambas. Las terapias que María Belén necesitaba 
eran escazas y costosas, hasta que encontraron 
un centro de atención cuyo concepto de trabajo 
era lograr que los niños y niñas con discapacidad, 
de la mano con sus familias, pudieran salir 
adelante y volverse autosuficientes. 

Es así como nace una de sus grandes pasiones: 
bailar marinera. Participó en muchas actuaciones 
en el colegio y en los talleres de la Omaped de 
San Borja. Recuerda que en un concurso, logró 
colocarse en el tercer lugar y eso le permitió 
ser pareja de baile de otro niño en la Academia 
Todas las Sangres, donde fue recibida con mucho 
cariño. Es allí donde empezó su exitosa carrera 
en la marinera.

María Belén cuenta que llegar a ser campeona de 
marinera no fue fácil. Le costó durísimos cuatro 
años, en los que no pudo lograr el objetivo, pero 
sí obtener importantes reconocimientos. La 
clave de su éxito fue la perseverancia.

Cuenta que también le gusta bailar salsa, 
bachata y que participó en los talleres de Brisas 
del Titicaca.

Como mujer con discapacidad ha encontrado 
muchas barreras. Siente que la gente no confía en 
lo que los jóvenes puedan lograr. Sin embargo, 
para ella no es así. “Cuando la gente te mire solo 
sonríe, sonríe tanto y no dejes de hacerlo… Yo les 
cuento que yo no sé leer ni escribir pero eso no 
me impide poder realizar algún trabajo”, señaló.

María Belén asegura que es muy trabajadora y que 
ha aprendido a ser un poco más independiente, 
a tomar las cosas con mucha calma y a saber 
perder, pero también sobresalir.

Tiene muchos sueños: desea ser totalmente 
independiente, tener su casa propia, un trabajo 
estable y casarse.

Al ritmo de la danza
La perseverancia de María Belén la convirtió 
en la Campeona Nacional de Marinera en el 

año 2019.

María Belén Romani 
Campeona Nacional de Marinera

Tener una discapacidad no es ningún 
impedimento para poder realizar nuestros 
sueños... Sigamos luchando por nuestra 
inclusión y así podremos ayudar a más 
mujeres para decirle a todo el Perú:
¡Sí se puede!”
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Vanessa Thorsen 
Orrego, recuerda 
que en diferentes 

oportunidades que le 
tocó vivir, las personas 
sobredimensionan lo que 
puede hacer una persona con 
discapacidad visual. 

“Con comentarios como 
“puedes hacer esto o no”, si 
haces algo te dicen “ah mira 
que bien y tiene discapacidad”, 
considero que son 
situaciones que demuestran 
un trato diferente”, afirma  
Thorsen Orrego.

Actualmente trabaja dentro 
de la administración pública, 
donde ha sido designada 
como vocal de un tribunal 
administrativo, impartiendo 
justicia. Para ella, es una 
labor sumamente gratificante 

Capacidad para 
pensar, actuar y crecer

Es abogada de profesión, tiene
46 años y una discapacidad que no ha sido 

impedimento para salir adelante.

Vanessa Thorsen 
Abogada

El hecho de ser mujeres ya
nos da una gran responsabilidad,  
y tener una discapacidad es un reto 
aún mayor porque tenemos que 
demostrar que esa discapacidad no 
limita la capacidad de pensar ni de 
actuar.

porque se condice mucho con 
la esencia de lo que supone la 
abogacía: buscar la justicia a 
través de la valoración de los 
medios probatorios y la emisión 
de un pronunciamiento que 
se oriente a salvaguardar 
el derecho ciudadano y 
ordenar el cumplimiento de  
un deber.

Vanessa considera que el 
éxito de las personas está 
sujeto a emprender la vida 
con entusiasmo, optimismo, 
esfuerzo, responsabilidad, 
pero, sobre todo, con 
compromiso. Por ello, está 
convencida de que no importa 
cuánto las personas se caigan, 
sino cómo se levantan para 
seguir adelante.

Con el lema de “No rendirse 
y siempre dar el más 100 

para ir más allá”, asegura 
que la esencia de la vida es 
un constante desafío con 
muchos objetivos y metas  
por lograr.

Uno de sus mayores sueños 
es que algún día tengamos 
una sociedad en la que no 
se mire la discapacidad 
como una limitante sino 
como una característica, con 
personas con discapacidad 
empoderadas que luchen día 
a día por sus derechos, como 
aportantes y partícipes de la 
misma sociedad.

Desde su experiencia siempre 
recomienda a las mujeres 
que primero se valoren como 
personas, se amen, se aprecien 
y sientan que su contribución 
a la sociedad, desde todos sus 
espacios, es importante. 
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La nueva era de la 
artesanía digital

La reinvención de los negocios 
presenciales hacia una virtualidad ha 

permitido a las y los emprendedores llegar 
más lejos y convertir sus productos en 

servicios.

Luz María Vilchez tiene 47 años y polio 
desde que cumplió 02 años de edad. 
Para ella, enfrentar la vida ha sido 

difícil; sin embargo, gracias al apoyo de su 
familia pudo estudiar la primaria y secundaria. 

Debido a problemas económicos, no pudo 
ingresar a una universidad, pero ello no 
detuvo sus ganas de salir adelante. Empezó a 
estudiar manualidades y artesanías, y así fue 
como incursionó en ferias, cursos y talleres 
para seguir especializándose.

Actualmente, se dedica a la venta de artesanías 
y manualidades, pero lo más valioso de ello, 
es que no solo lo ha visto como una forma de 
emprendimiento para poder vivir, sino que 
también comparte su talento dando clases 
a niños y niñas, haciendo uso de las nuevas 
tecnologías para poder llegar a más hogares 
con la ventaja de la flexibilidad de horarios.

“Salir adelante depende de uno mismo” es 
su lema de vida, agregando que la barrera 
más visible para una mujer con discapacidad 
es la accesibilidad que no permite, en 
ocasiones, alcanzar algunas metas.

No obstante, en la misma modalidad que 
imparte clases para los más pequeños 
de la casa, se ha decidido a seguir una 
carrera universitaria de manera virtual.  
Quiere ser abogada.

Luz María considera que ha tenido la suerte 
de encontrarse con personas que le ayudaron 
a tener una vida más activa. 

Es presidenta de la Asociación de Artesanos 
con Discapacidad y vicepresidenta de la 
Federación Nacional de Mujeres, espacio 
que le ha permitido ayudar a otras mujeres 
con discapacidad a revalorarse.

Luz María Vilchez 
Artesana

La discapacidad está en el prejuicio de la 
sociedad. Nosotras podemos romper esas 
barreras si nos decidimos a hacerlo. El poder 
está en nuestra mente y nuestras acciones. 
Encuentra tu propósito y hazlo realidad.
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En los últimos 3 años, 
792 mujeres con 
discapacidad lograron 

acceder a un trabajo de manera 
dependiente o desarrollaron 
un emprendimiento individual 
o familiar, gracias a los  
cursos de formación productiva 
que el Conadis, a través del 
CETPRO Alcides Salomón 
Zorrilla, puso a disposición  
de la población con 
discapacidad a fin de ser 
capacitados en diferentes 
actividades como: servicios 
de masajes, elaboración 
de prendas de vestir o  
utilitarios para el hogar, 
elaboración de productos 
de panadería y pastelería,  
entre otros.

Más mujeres 
empoderadas y 

capaces
Generadoras de emprendimientos que 
les permitieron alcanzar su autonomía 

personal y económica.

La labor desarrollada desde 
esta área de formación técnico 
productiva, ha permitido que 
el Conadis contribuya a reducir 
la brecha de desigualdad que 
existe entre hombre y mujeres, 
buscando que estas últimas 
alcance la autonomía personal 
y económica, posibilitando 
erradicar barreras de 
desigualdad de oportunidades 
en el país.

Las casi 800 mujeres que han 
participado en los cursos de 
capacitación del CETPRO ASZ, 
tuvieron mayor preferencia 
por cursos enfocados a lo 
productivo y que les conlleve 
a un trabajo independiente 
a corto plazo. Entre las 

“Mujeres enfoquémonos 
hacia el logro de una 

igualdad de oportunidades 
en todos los ámbitos… Las 
invitamos a que continúen 
participando en los cursos 
de capacitación que ofrece 

el CETPRO ASZ y a ser 
perseverantes en el logro 
de sus metas y proyectos 

de vida”

Carmen Vega
Directora Cetpro ASZ

especialidades formativas 
más solicitadas estuvieron: 
panadería, pastelería, 
bocaditos, postres y dulces, 
postres de verano, helados 
artesanales; seguido de 
curso del área textil como 
elaboración de mascarillas, 
accesorias navideños para el 
hogar. Asimismo, en el curso 
de masajes también se observa 
un número considerable de 
mujeres, seguido del curso de 
computación.   

Asimismo, el CETPRO ASZ 
complementa el curso 
aprendido con otro curso 
específico para ayudar a 
gestionar los emprendimientos, 
enfocados a la conformación 

de la idea de negocio, 
para que las estudiantes  
salgan adelante por sus 
propios medios.   

Debido a la situación de 
emergencia sanitaria que 
se viene afrontando, se 
implementó la modalidad 
virtual para continuar con 
la formación educativa 
permitiendo capacitar a las 
personas con discapacidad 
desde su lugar de residencia. 
Esta estrategia ha permitido 
garantizar la accesibilidad e 
integrar a la familia en todo 
el proceso de matrícula, 
acompañamiento y evaluación 
del estudiante durante el 
desarrollo del curso.

Cabe resaltar que el CETPRO 
“Alcides Salomón Zorrilla”, se 
encuentra cumpliendo 12 años 
de funcionamiento, logrando 
en este año, expandir los 
cursos de capacitación a la 
población con discapacidad 
a nivel nacional. Llegando a 
capacitar 875 personas en el 
último año y en los primeros 
meses de este nuevo año ya 
van 496.

En ese sentido, fue reconocido 
como una buena práctica 
en la categoría Inclusión  
Social a través del concurso 
“Buenas prácticas en la gestión 
pública 2020”, organizado  
por la ONG “Ciudadanos  
al día”.
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Mujeres en la 
ciencia peruana

La capacidad está en la esencia de las 
personas y no en sus características 

físicas y sensoriales.

Sonia Malca Silva tiene 69 años. Tiene 
discapacidad auditiva desde los 5 años y 
discapacidad física de nacimiento. Ello no 

impidió cumplir su sueño profesional: ser médico.

Cuenta que su vida desde muy chica no ha 
sido fácil y se ha basado en su propio esfuerzo 
personal, sumando al apoyo familiar, de sus 
amigos y profesores. 

Ella es una mujer dedicada a la ciencia médica 
y se desempeña en la especialidad de anatomía 
patológica en el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza. Debido a la pandemia se encuentra 
realizando sus labores de manera remota por 
ser considerada en el grupo de la población 
en riesgo. Para ello, ha adaptado la sala de su 
casa con los equipos necesarios que le permiten 
examinar las muestras a través de un microscopio 
para detectar el cáncer. 

En plena emergencia sanitaria viene colaborando 
de manera voluntaria con las personas que piden 

su ayuda para saber qué hacer de encontrarse 
contagiados con el virus de la COVID-19.

Su mayor sueño es que todas las personas 
con discapacidad logren un pleno desarrollo 
humano, a través del apoyo del Estado con 
planes, políticas y proyectos que realmente 
contribuyan a elevar la calidad de vida; y 
que la discapacidad sea considerada una  
característica más.

Parte de su éxito -refiere- es haber podido 
ayudar a otras personas con y sin discapacidad. 
“Creo que todavía tengo para rato. Y eso lo haré 
hasta el final de mi vida”, agregó.

Actualmente, viene apoyando la creación 
de la Federación Nacional de Mujeres con 
Discapacidad del Perú.

Otro de sus sueños es aprender alemán para 
viajar y poder reencontrarse con su hija y nieto, 
a quienes extraña muchísimo.

Sonia Malca 
Médico

“A las mujeres con 
discapacidad les digo que 
no se dejen pisar el poncho 
y encuentren la forma de 
desarrollarse. Una persona 
que no se desarrolla en el 
máximo de su potencialidad 
difícilmente verá una 
verdadera inclusión”
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Más reales, 
menos estereotipos

La sociedad necesita consumir información 
y publicidad cada vez más real y humana, 
dejando de lado los estereotipos que tanto 

daño hacen.

Karol Calampa tiene 30 años y es una 
persona de talla baja. Ella cuenta que su 
mayor motivación para enfrentar la vida 

y salir adelante son sus padres y hermanos. 

Ya lleva 5 años trabajando como apoyo 
administrativo en el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo y siente que aún 
tiene mucho por recorrer. Uno de sus sueños 
es terminar su carrera de derecho y con ello 
contribuir a una sociedad más inclusiva, 
aportando con herramientas que beneficien a 
otras personas con discapacidad.

Karol ha tenido la oportunidad de ser imagen en 
campañas publicitarias. Desde esa perspectiva 
cuenta que es necesario que la audiencia valore 
los mensajes positivos que se dan a través de 
ella. Sin embargo, está convencida de que para 
lograr una verdadera representación, hay que 

Karol Calampa 
Modelo

“Cuando sea abogada quiero 
luchar porque todas las personas 

tengamos los mismos derechos 
y se nos respete” 

participar más en la sociedad y demostrar a las 
empresas que es momento de enfocarse en un 
público real, sin estereotipos.

Recuerda que luego de emitirse los spots en 
los que participó, recibió muchos comentarios 
positivos de diversas personas que sentían 
orgullosas de conocerla. A través de las redes 
sociales, le mandaban fotos y admiraban el 
espíritu de la campaña basada en la ruptura  
de estereotipos. 

Para ella, tanto la mujer como el hombre, 
deben ser tratados por igual. Ambos pueden 
desempeñarse y hacer lo mismo.

Su anhelo es ser parte de una sociedad que acepte 
y trate a todas las personas con discapacidad 
por igual, erradicando la discriminación  
por completo.
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