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Editorial

Este mes, les traemos una edición en 

conmemoración al Día Mundial de la 

Persona con Síndrome Down (21 de 

marzo), y al Día Mundial de la Concienciación 

sobre el Autismo (2 de abril) buscando promover 

y reconocer las capacidades de las personas con 

discapacidad intelectual.

Por ello podrán revivir a través de estás páginas, 

lo que fue para nosotros llevar a cabo la 

premiación de los ganadores del II Concurso 

Nacional de Arte Inclusivo “Pinceladas de  

Color 2020”.

A ello, se suma la participación de la Sociedad 

Peruana de Síndrome de Down y la Asociación 

¡Soy Autista y Qué!, con las nuevas acciones que 

vienen generando y realizando en favor de este 

sector de la población.

Este mes se llevará a cabo nuestra mayor 

fiesta electoral. Elegiremos a nuestro próximo 

Presidente y Congresistas de la República. Las 

personas con discapacidad también ejerceremos 

nuestro derecho a elegir libre y democráticamente 

a nuestras autoridades, por ello es importante 

tener en cuenta las recomendaciones que brinda 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales en 

un trabajo conjunto con el Conadis.
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También les contamos los cursos gratuitos que 

está realizando INICTEL-UNI sobre "Informática 

e Internet" en diferentes regiones del país con el 

propósito de contribuir l desarrollo personal y 

laboral de las personas con discacidad.

A través de sus historias de vida Diego Quispe y 

Félix Espinoza, nos demuestran una vez más que 

la discapacidad no es incapacidad y que cuando 

se quiere, se puede.

Finalmente les presentamos nuestra nueva 

página web complementaria, la cual facilitará y 

ampliará la información generada por el Conadis 

a disposición de la población.

Esto y más es solo un adelanto de lo que vivirán 

en las siguientes páginas. Compartimos con 

ustedes esta nueva edición de Somos Conadis, 

esperando sea de su agrado.
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E l primer curso de “Informática e Internet” 
se inició en la región Huánuco y cuenta con 
la presencia remota de 26 participantes 

con discapacidad física, auditiva y visual. Dicha 
actividad se realiza en alianza con el CONADIS 
y la OMAPED de la Municipalidad Provincial  
de Huánuco.

En la ceremonia de iniciación del curso que 
se realizó, el pasado 15 de marzo contó con 
la presencia de autoridades como: José Luis 
Villavicencio Guardia, alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, Anatoly Bedriñana 
Córdova, Secretario General del Conadis, Daniel 
Díaz Ataucuri, Director Ejecutivo (e) del INICTEL-
UNI, Héctor Morales Cárdenas y los participantes 
que llevarán el curso remoto.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, José Luis Villavicencio Guardia, 
agradeció a las instituciones que han hecho 
posible esta capacitación,  resaltando la 

El uso de las TICs 
como fuente de 

desarrollo
El Conadis participó en la inauguración de 

los cursos de capacitación para personas con 
discapacidad, organizados por el INICTEL-

UNI, con la finalidad de adquirir nuevos 
conocimientos en TICs, contribuyendo con 

su desarrollo personal y laboral.

Anatoly Bredriñana 
Secretario General del Conadis

“Estamos satisfechos 
de que las personas 
con discapacidad 
puedan capacitarse 
de forma gratuita 
y usando las 
tecnologías para su 
crecimiento personal 
e incorporación al 
mercado laboral”.

importancia de tener conocimiento en las TIC  
y consideró que ningún tipo de discapacidad 
es un limitante para desarrollarnos como 
personas. “Me alegra la gran acogida que ha 
tenido en todo el país esta convocatoria, esto 
permitirá enseñar a muchas personas sobre 
informática, internet y ofimática de maner 
gratuita”, resaltó.

“El INICTEL-UNI se complace en iniciar el 
curso “Informática e Internet” el cual está 
programado en la Región de Huánuco y en 
otras regiones del país”, resaltó en sus palabras 
de saludo el Ing. Daniel Díaz Ataucuri, Director 
Ejecutivo (e) del INICTEL-UNI.

De esta manera el INICTEL-UNI sigue 
brindando cursos que permitan adquirir nuevos 
conocimientos en TIC para mejorar la calidad de 
vida de la población, y se llevarán a cabo también 
en otras regiones como Tumbes, Cajamarca  
y Huancavelica.
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Es por ello que se promovió la creación de una 
página web complementaria a la institucional 
a fin de facilitar y ampliar la información 

generada a disposición de la población. 

Con este nuevo sitio web complementario, las 
personas con discapacidad tendrán más y mejores 
fuentes de información en materia de discapacidad, 
nuestra institución y anuncios importantes de  
los sectores. 

Su estructura está nutrida por contenidos adicionales 
y diferenciados como servicios virtuales de la entidad, 
programas sociales del Estado y sus diferentes 
sectores, estadísticas y reportes en tiempo real del 
Registro Nacional de la Persona con discapacidad.

También podrán acceder a todos los episodios de 
"Reportaje Conadis" donde tratamos historias y 
testimonios de personas con discapacidad que son 
ejemplo de lucha y superación, y las ediciones de 

Conadis 
accesible para 
todas y todos

Desde hace varios meses, el Conadis se 
propuso mejorar el acceso a la información 
web de todos los usuarios y usuarias con 
y sin discapacidad que visitan nuestras 

plataformas virtuales. 

Noticonadis, el primer y único 
podcast en el Perú con las 
noticias más relevantes de la 
semana narradas en lengua de 
señas. También las ediciones 
mensuales de la revista digital 
Somos Conadis en sus diversos 
formatos accesibles, la sección 
de video tutoriales sobre el uso 
de nuestros servicios virtuales 
y anuncios importantes de los 
sectores sobre discapacidad.

Asimismo, podrán sintonizar 
la repetición de nuestros 
programas semanales "Sin 
Barreras" en radio y TV; y 
finalmente acceder a nuestros 
canales de contacto remotos 

como la línea gratuita, central 
telefónica, Whatsapp te 
informa, Intérpretes en consulta 
y Facebook Messenger. 

La implementación de este 
nuevo sitio web, ha pasado 
por un proceso de prueba y 
testeo con expertos y usuarios, 
logrando cumplir con todos 
los criterios de accesibilidad y 
consignar el sello del Consorcio 
World Wide Web (W3C1) en su 
sección principal. 

Es muy importante mencionar 
que esta página web 
complementaria por ningún 
motivo reemplaza al portal 

institucional, el cual forma 
parte de la Plataforma Digital 
Única del Estado Peruano, 
y que se mantendrá activa 
y actualizada, ingresando a  
www.gob.pe/conadis para 
conocer las normas legales, 
requisitos para los trámites 
del carné, noticias, informes 
y publicaciones, el portal 
de transparencia, entre  
otras secciones.

Las y los invitamos a acceder 
a www.conadisperu.gob.pe 
desde cualquier dispositivo 
móvil con internet sea celular, 
tablet o computadora. 
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Consideraciones 
y accesibilidad 

para votar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) ha planteado una estrategia de horarios 
diferenciados para evitar las aglomeraciones en las 
próximas elecciones del 11 de abril.
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Este 11 de abril serán las elecciones 
generales y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) ha planteado 

una estrategia de voto escalonado con el 
objetivo que los electores ejerzan su derecho al 
sufragio en las mejores condiciones y prevenir 
las aglomeraciones que contribuyan el contagio 
de la COVID-19.

Este sistema propone que los electores acudan 
a votar por horarios durante la jornada electoral 
que en esta oportunidad se extenderá por 
12 horas, desde las 07.00 horas hasta las  
19.00 horas. 

Como prioridad en la lista de votación se 
ha considerado recomendar a las personas 

vulnerables, como adultos mayores, 
embarazadas o con alguna discapacidad, para 
que puedan ejercer su voto entre las 07.00 horas 
a 09.00 horas.

Después de ese horario, la ONPE indica 
que se tomará en cuenta el último número 
del Documento Nacional de Identidad 
(DNI) para cumplir con el sufragio.  
Así, se recomienda a los electores cuyo último 
dígito de su documento termine en 1 acudan a 
su centro de votación de 09.00 a 10.00 horas. 
De 10.00 a 11.00 horas irán las personas cuyo 
último número del DNI sea 2, de 11.00 a 12.00 
horas para los que terminen en 3, de 12.00 horas 
a 13.00 horas para los que terminen en 4 y así 
sucesivamente hasta llegar a cero.

Asimismo, se habilitará un total 
de 13,563 mesas especiales 
para la atención de electores 
y electoras con alguna 
discapacidad. Estos ambientes 
serán ubicados cerca de las 
puertas de ingreso y en los 
primeros pisos de los centros 
de votación, lo que hará más 
fácil su acceso.

Para las personas con 
discapacidad visual se contará 
con alrededor de doce mil 
plantillas braille, para todos 
los centros de votación. Las 
plantillas podrán ser solicitadas 

a los coordinadores de mesa 
de cada local de votación.

Es importante mencionar 
que también habrá atención 
preferencial a las personas con 
discapacidad para que puedan 
ejercer su derecho a sufragar 
de manera democrática.

La ONPE recomienda que cada 
elector lleve su propio lapicero. 
No obstante, de no hacerlo, 
personal del organismo 
electoral le proporcionará uno.
En los locales de votación, 
se medirá la temperatura 

“En la ONPE estamos 
comprometidos en brindar 
un buen servicio a toda la 
ciudadanía y en particular 
un trato preferente para las 
personas que tienen alguna 
discapacidad. La ONPE les 
garantiza un voto seguro”.

Cledy Gutiérrez 
Especialista de la Gerencia 
de Información y Educación 
Electoral de la ONPE

y proporcionará alcohol 
en gel para desinfectar sus 
manos. También se contará 
con pediluvios (piso para 
desinfectar los pies).

En caso una persona con 
discapacidad no pudiera acudir 
a su lugar de votaciones, a 
partir del día lunes 12 de 
abril podrá efectuar el trámite 
de dispensa ante el Jurado 
Nacional de Elecciones, para 
ser exonerados de la multa, 
adjuntando los documentos 
sustentatorios requeridos.
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Conadis premia el 
arte inclusivo

En conmemoración del Día Mundial de la 
Persona con Síndrome Down y el Día Mundial 

de la Concienciación sobre el Autismo

El Consejo Nacional 
para la Integración 
de la Persona con 

D i s c a pa c i d a d - CO N A D I S , 
realizó la premiación del II 
Concurso Nacional de Arte 
Inclusivo “Pinceladas de 
Color” para personas con 
discapacidad intelectual. 

El objetivo de este concurso 
fue promover y reconocer las 
capacidades artísticas de las 
personas con discapacidad 
intelectual como lo son 
el Síndrome de Down y el 
Autismo, quienes, a través de la 
pintura, han logrado expresar 
su creatividad y su forma 
de comunicar a la sociedad 
sus ideas, preocupaciones, 
sentimientos y todo aquello 
que en ocasiones les es 
difícil expresar con palabras, 
como parte de su proceso de 
integración social.

• 

• Primer Puesto: Milagros 
Tarqui Polosi  
Obra: La Bella Primavera

• Segundo Puesto: Dehysi 
Lucila Laura Salas Huamán  
Obra: Pavo Real

• Tercer Puesto: Lucero 
Veliz Meza 
Obra: El Horizonte Lejano

• Cuarto Puesto: Flor Bacilia 
Lazaro Huayta 
Obra: Dando Vida con la 
Magia

• Quinto Puesto: Miguel 
Marroquín Soto 
Obra: La contaminación 
ambiental

Ellos recibieron diplomas 
en los que se reconoce 
su participación y talento 
galardonado, así como la 
entrega de premios sorpresa, 
gracias a nuestro aliado 
estratégico Sodimac.

Es importante mencionar que 
esta actividad, buscó también 
difundir las efemérides de 
la temática discapacidad, 
para hacer incidencia sobre 
la presencia, participación 
efectiva y significativa de 
las personas con síndrome 

de Down y Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) 
empoderándolas para que 
sean referentes y apoyen junto 
a sus organizaciones todo el 
proceso de inclusión social.

Cabe señalar que con estas 
acciones el Conadis promueve 
y garantiza actividades de 
difusión y concienciación 
en la población, enfocando 
iniciativas que conlleven al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas  
con discapacidad.

Emma Soto de Marroquín 
Madre de  Miguel Marroquín

“Sigamos 
adelante. Denle 
siempre la mano 
a sus hijos e hijas, 
porque depende 
de nosotros 
que sigan 
destacando en 
lo que a ellos les 
gusta”.

Los ganadores del mencionado concurso fueron: 
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Un mundo sin barreras
Cada 02 de abril, se conmemora 

el Día Mundial de la Concienciación 
sobre el Autismo.

Promovida por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, a fin de poner en agenda 
la necesidad de contribuir a la mejora de 

la calidad de vida de las personas con autismo 
y así puedan llevar una vida plena y gratificante 
como parte integrante de la sociedad.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una 
afección relacionada con el desarrollo del 
cerebro que afecta la manera en la que una 
persona percibe y socializa con otras, lo que 
causa problemas en la interacción social y 
en la comunicación. Asimismo, comprende 
afecciones que anteriormente se consideraban 
independientes, como el autismo, el síndrome 
de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil 
y una forma no especificada de trastorno 
generalizado del desarrollo.

Desde la Asociación ¡Soy Autista y Qué! señalan 
que la pandemia ha mermado significativamente 

Milagros Huamán 
Presidenta Asoc. ¡Soy Autista y Qué!

El encierro indiscutiblemente hasta ahora es una de 
las dificultades más grandes durante la pandemia 
porque ha dejado sin efecto el avance que teníamos 
en nuestros hijos con respecto a las terapias. 

El cambio de horarios, el estrés y la falta de apoyo ha 
hecho que los casos de crisis nerviosa y convulsiones 
aumenten un 100 por ciento, destruyendo el ánimo 
en las familias.

las actividades sociales que realizaban en favor 
de este sector vulnerable de la población, sin 
embargo, se han mantenido con campañas 
virtuales de concientización y ayuda humanitaria. 
Esto ha permitido que tengan gran aceptación 
durante todo este tiempo y posibilitado atender 
e involucrarse aún más en la vida de las personas 
con autismo y su familia.

Por otro lado, han logrado hacer una alianza con 
voluntarios anónimos, cuyo trabajo en conjunto 
permite suministrar de alimentos a 5 ollas 
comunes y 70 familias en Jicamarca.

Como reto, se han propuesto captar la atención 
de las autoridades para que en conjunto 
puedan lograr más apoyo a las personas 
con autismo, sobre todo, en esta etapa de 
emergencia sanitaria a causa del COVID-19, 
en la que se han visibilizado las barreras y 
brechas que no permiten lograr una sociedad  
realmente inclusiva.
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Su presidente es Pablo 
Gómez y resalta que 
su labor busca que la 

sociedad comprenda no se 
debe prejuzgar a nadie, menos 
estereotipar que la vida será 
difícil al saber que están en 
camino el nacimiento de un 
niño o niña con Síndrome 
de Down, constituyéndose 
en es más que nada en 
un desconocimiento de  
la realidad.

Desde esta institución alientan 
a transformar esos miedos con 
mucha apertura en la oportu-
nidad de conocer a ese nuevo 
ser por su verdadero poten-
cial y características. Con ello, 
las cosas cambiarían radical y 

Abrazando 
la diversidad

La Sociedad Peruana de Síndrome de Down 
tiene 10 años y fue creada para generar conciencia 

sobre la enorme importancia de promover el respeto 
de los derechos de las personas con Síndrome 

de Down.

positivamente, desde el inicio, 
ya que las niñas y los niños 
deben ser tratados como cual-
quier otro, dándoles todas las 
oportunidades de poder edu-
carse y formarse con respon-
sabilidad para convertirse así 
en personas que contribuyan a 
la sociedad, llevando a cabo un 
proyecto de vida diseñado por  
ellos mismos.

El anhelo siempre será que, en 
algún tiempo no muy lejano, 
se deje de conmemorar el 
Día del Síndrome de Down, 
abriendo paso a que la 
sociedad comprenda y acepte 
la diversidad de las personas 
como el milagro más fantástico 
que existe. Abrazando esa 

diversidad y permitiendo todas 
las oportunidades posibles 
sin juzgar a nadie. Ello, traerá 
muchos beneficios para toda  
la sociedad.

Para las niñas y los niños 
con Síndrome de Down les 
es difícil comprender algo, 
pero lo cierto es que a todas 
las personas en cierto grado 
mayor o menor también les es 
difícil comprender varias cosas. 
Todos tenemos diferentes 
habilidades y somos mejores 
en una u otra.

Para saber sobre las actividades 
que realiza en las Sociedad de 
Síndrome de Down pueden 
visitar sus redes sociales.

Pablo Gómez 
Presidente de la Sociedad Peruana de 

Síndrome de Down

Debemos fomentar la 
esperanza en nuestros niños y niñas 
con Síndrome de Down que guardan 

un potencial increíble. Ellos tienen todo 
el derecho de desarrollarse, aprender, 

formar una familia y ser felices.
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Sueños 
imparables
Diego Quispe es un joven 
paradeportista de la disciplina 
de parapowerlifting desde hace 
3 años. 

El parapowerlifting es para él una pasión 
que lo ha llevado a desarrollarse tanto en 
lo personal como en su carrera deportiva.

Él fue parte de la delegación que representó 
al Perú en los juegos Parapanamericanos Lima 
2019. Luego de ello, siguió su entrenamiento y 
logró participar internacionalmente en la Copa 
de Bogotá, donde obtuvo una medalla de plata.

Neolanis Suarez, entrenadora de Diego, dice 
que es un joven con mucha fuerza de voluntad y 
disciplina. Cuando llegaron a Colombia, recuerda 
que él superó todos sus temores y desde ahí ha 
sido imparable. 

Diego nos cuenta que siempre está feliz y 
motivado para seguir y superar más retos. Su 
mayor anhelo es participar y competir en los 
Juegos Paralímpicos de Tokio que se realizarán 
este 2021.

Actualmente estudia diseño gráfico y se prepara 
para estudiar la carrera de administración 
de empresas. Además, cuenta con el apoyo 
incondicional de su familia quienes expresan el 
orgullo que sienten por él.

Diego Quispe 
Paradeportista

“Nadie tiene 
impedimento para 
hacer un deporte. 
Esto se basa en la 

conciencia de cada 
uno y teniendo en 

claro que no hay 
discapacidad  

para nadie”
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Arte sin fronteras
Félix Espinoza Vargas es artista plástico y 
tiene discapacidad física. Hace grabados, 

pinturas, murales y artes plásticas.

Él descubrió su talento desde que estaba 
en el nido. Con tan solo 4 años llevó por 
primera vez la clase de arte, recortó un 

pincel y las profesoras no creían que lo había 
hecho. Él dijo que sí, y volvió a repetirlo. Una de 
sus profesoras vió que tenía talento y apostó por 
él. Desde ese entonces, asistió a academias de 
arte todos los veranos.

Félix es egresado de la facultad de arte de 
Pontificia Universidad Católica del Perú y hoy en 
día, es un artista convencido de su talento. Ha 
logrado profesionalizarse y gracias a ello, le han 
pasado muchas cosas maravillosas.

Entre todas las técnicas que emplea, su favorita 
es la acuarela. Félix considera que es la más 
difícil en el mundo del arte porque cuando se 
usa acuarela, debe hacerse a la primera y no se 
puede corregir. otra técnica que disfruta bastante 
es el grabado en madera.

Félix ha llevado su arte a nivel internacional, 
ganando premios importantes en diferentes 
países y dejando en alto el nombre del Perú. 

Félix Espinoza 
Artista Plástico

“El arte debe ser para el 
público y en otros países se 
expone en las calles. Quiero 
promover que esto se de 
en Perú” 

Una de las experiencias más increíbles que ha 
hecho, ha sido surfear. Él nunca ve dificultades en 
la vida, las convierte en oportunidades. También 
ha incursionado junto a su hija en el mundo del 
Tik Tok, emulando un video de Shakira, el cual se 
viralizó, tanto así que la artística internacional les 
escribió y felicitó.

Quiere ser recordado no como un artista plástico 
que pinta sin manos ni pies, sino por su valor, 
coraje, esfuerzo y entrega al hacer sus obras  
de arte.



Síguenos en: Visita: www.gob.pe/conadis


