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Editorial

En esta nueva edición de Somos Conadis, les traemos un especial 

por el Día de la Madre y queremos vivir junto a ustedes la historia 

de dos mujeres luchadoras y que lograron salir adelante a pesar de 

encontrarse con diferentes barreras, demostrándonos que la discapacidad 

no es incapacidad.

Miraflores se convierte en la primera ciudad accesible de nuestro país, 

al instalar señaléticas que refuerzan las indicaciones de los semáforos 

peatonales y que están diseñados especialmente para personas con 

trastornos cognitivos. 

Asimismo, desde el mes de abril, Conadis ha dado pasos muy importantes 

en su objetivo de contribuir a lograr una sociedad más inclusiva, justa y 

equitativa para las personas con discapacidad. Todo ello, como parte de 

la campaña de integración, que se viene realizando con los diferentes 

Gobiernos Regionales del país.

También, hemos implementado el primer curso de gestión pública para la 

inclusión de la población con discapacidad dirigido a servidoras y servidores 

públicos, con la finalidad de fortalecer su aprendizaje con una visión con 

enfoque de derechos.

El CEBE San Francisco de Asís y el Comité de Damas Santiago Apóstol de 

Surco vienen estimulando capacidades de niñas y niños con discapacidad, e 

integrando a la familia a través de actividades de lectura y recreación.

Finalmente, conoceremos dos historias maravillosas: “La fuerza de Tadeo” y 

“El futuro prometedor de Ximena”. Ambos nos van a demostrar que cuando 

se quiere, se puede; pero, sobre todo, el rol importante que cumple la familia 

en su desarrollo personal.

Esta es nuestra nueva edición de la revista mensual, esperando les agrade 

y puedan disfrutar de sus páginas tanto como nosotros lo hacemos  

para ustedes.
Somos Conadis. Publicación digital mensual del Conadis
Elaborada por: Unidad Funcional de Comunicaciones
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L a Municipalidad de Miraflores se 
convirtió en la primera ciudad de nuestro 
país en habilitar señalética, a través de 

pictogramas que refuerzan las indicaciones 
de semáforos peatonales, para personas con 
trastornos cognitivos.

Estas señales, ubicadas en 30 puntos del distrito, 
están colocadas a metro y medio del suelo para 
que los menores puedan visualizarlas con mayor 
facilidad. Su implementación ofrecerá seguridad 
y autonomía a niños y niñas, personas con 
trastorno del espectro autista y con problemas 
neurológicos. Además, reforzarán la educación 
de seguridad vial para todos los transeúntes.

Estos pictogramas se han instalado 
estratégicamente en los lugares más concurridos 
y con mayor cantidad de peatones, así como 
en los cruces semaforizados más cercanos a 
viviendas de personas con TEA, de acuerdo al 
registro de OMAPED Miraflores.

A estas señales, hay que sumar los pisos 
podotáctiles instalados en el distrito, 
dispositivos sonoros en los semáforos, 
rampas y otros elementos paras fortalecer la  
accesibilidad universal.

Rumbo a la 
accesibilidad universal

Distrito histórico de Miraflores da un gran paso 
en el diseño de ciudad accesible para las personas 

con discapacidad.

Carlos Peña Orellana 
Sub-Gerente de Movilidad Urbana
Municipalidad de Miraflores

 "La ciudad debe 
estar preparada para 
todas y todos, incluyendo 
a la población con 
discapacidad, que debe 
sentir que la ciudad 
ha sido diseñada 
considerando sus 
capacidades".
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Superintendencia Nacional  
de Fiscalización Laboral - Sunafil

El convenio de cooperación interinstitucional 
tiene por objetivo promover la formalización 
laboral, el cumplimiento de las normas de 
seguridad, así como la orientación, asistencia 
técnica y actividades de capacitación entre 
ambas instituciones.

Este convenio permitirá que, mediante la 
celebrada alianza estratégica, se establezcan los 
mecanismos de colaboración que coadyuven 
al fortalecimiento de la formalización laboral 
y fomentar una cultura de cumplimiento 
del ordenamiento jurídico sociolaboral y 
de seguridad y salud en el trabajo en los 
empleadores, con énfasis en las personas  
con discapacidad.

Gobierno Regional del Cusco

Se firmó un convenio para la instalación del 
primer Centro de Coordinación Regional – 
Conadis Cusco, que permitirá el fortalecimiento 
del registro de personas con discapacidad y que 
de esta manera puedan acceder a una serie de 
beneficios laborales, sociales, educativos, de 
salud, entre otros. El Gobierno Regional otorga al 
Conadis un espacio para que funcione el Centro 
de Coordinación Regional, sede desconcentrada 
que servirá para apoyar en la supervisión del 
cumplimiento normativo, sensibilización y 
concertación social; y así se puedan implementar 
políticas públicas en beneficio de las personas 
con discapacidad del Cusco.

Gobierno Regional de San Martín

Se celebró un convenio de cooperación 
interinstitucional con el Gobierno Regional de 
San Martín, para que este también tenga la 
administración e implementación del Registro 
Regional de la Persona con Discapacidad, y así 
beneficiar a este sector vulnerable de la región.

“Como gobierno regional, estamos en una 
revolución en favor de las personas con 
discapacidad. Hemos entregado módulos 
y kits con equipos para personas que se 
dedican a diversas actividades", declaró Noemí  
Aguilar Puerta, Vice gobernadora de la Región 
San Martín.

Gobierno Regional de La Libertad

Con el fin de sumar esfuerzos interinstitucionales, 
se firmó un convenio que permitirá coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos en común, así como 
el ámbito de las competencias del Conadis y la 
región para implementar iniciativas, programas, 
proyectos, planes y acciones dirigidas a mejorar 
el nivel técnico y lograr la integración de personas  
con discapacidad.

"Nosotros, como institución, estamos 
trabajando con cada una de las provincias 
y sus distritos, a través de las Omaped. 
Estamos seguros que con este convenio 
podremos favorecer a muchas más personas 
con discapacidad”, dijo Ever Cadenillas, 
vicegobernador

Convenios que cambiarán vidas
En el mes de abril, Conadis ha dado pasos muy importantes en su objetivo de 

contribuir a lograr una sociedad más inclusiva, justa y equitativa para las personas 
con discapacidad. Todo ello, como parte de la campaña de integración que se viene 

realizando con instituciones públicas y gobiernos regionales del país.
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E l Consejo Nacional para 
la Integración de la Per-
sona con Discapacidad 

- Conadis, en su función de 
gestor de las políticas públicas 
en materia de discapacidad, 
viene llevando a cabo el cur-
so especializado de “Gestión 
Pública para la inclusión de las 
Personas con Discapacidad” 
desde una perspectiva de de-
rechos con el propósito de fa-
cilitar y fortalecer el aprendi-
zaje sobre los derechos de las 
personas con discapacidad a 
funcionarias y funcionarios pú-
blicos, y así puedan contribuir 
a garantizar su ejercicio pleno 
y la mejora de la calidad de los 
servicios brindados. 

Al finalizar el curso, el parti-
cipante identificará diversos 

La gestión 
pública al servicio 

de la población con 
discapacidad

Garantizando una verdadera inclusión.

aspectos fundamentales de 
su quehacer profesional para 
garantizar que los derechos 
de las personas con discapa-
cidad, sean orientados consi-
derando la realidad nacional 
de este sector de la pobla-
ción, así como las políticas  
públicas establecidas. 

El mencionado curso contará 
con 5 módulos de aprendizaje, 
en los cuales se abordarán los 
conceptos básicos sobre dis-
capacidad bajo un enfoque de 
derechos y diversidad; la nor-
mativa internacional y nacional 
vigente en materia de disca-
pacidad; los derechos y la si-
tuación actual de las personas 
con discapacidad en el Perú,  
y las políticas públicas en 
discapacidad y los diferen-

tes entes institucionales que  
las ejecutan. 

Asimismo, este curso se brinda 
a través de una modalidad vir-
tual, donde la experiencia de 
aprendizaje es facilitada por 
recursos accesibles, como la in-
terpretación en señas y organi-
zados en módulos de aprendi-
zaje secuenciado y moderado 
por el participante de manera 
autónoma. De esta manera, la 
persona tiene la posibilidad de 
revisar el material cuantas ve-
ces se requiera y a su propio 
ritmo de aprendizaje. 

Finalmente, cada módulo cul-
mina con una evaluación para 
validar el logro de los objetivos 
de aprendizaje propuestos y 
avanzar hacia el siguiente.

“Buscamos que todas las 
personas que desempeñen un 
cargo público tengan una visión 
inclusiva para la sociedad".

Juan Carlos Rivero 
Director de Políticas en 
Discapacidad del Conadis
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Actualmente, tiene 51 años y ha sido 
madre a los 20 años. Recuerda que hace 
años, las condiciones y los derechos 

que hoy se le reconoce a las personas con 
discapacidad no estaban tipificados para poder 
desarrollar una vida normal, como tener acceso a 
ir al pediatra o dar a luz de manera autónoma. Era 
vista con críticas y enmarcada en el estereotipo 
de que una mujer con discapacidad no podía 
tener hijos.

Siempre escuchaba decir que "cómo ella podía 
tener 2 o 3 hijas teniendo discapacidad". Sin 
embargo, Jane, con mucha actitud, ha hecho 
que todo eso se revierta y que las personas 
tengan una opinión positiva sobre ella. Ella se 
siente madre y amiga de sus hijas. Sabe que es 

Una madre sin barreras

un trabajo arduo y difícil, pero gratificante el 
gozar hoy de ellas y sus nietos.

Una anécdota que siempre relata, es que 
en el colegio, los amiguitos de sus hijas se 
burlaban de ella por tener discapacidad visual; 
sin embargo, les demostró que ella podía 
hacer las mismas cosas que cualquier mamá. 
De esta manera, se fue ganando el cariño y 
respeto de ellos, de las maestras y también de 
las otras madres.

Anhela seguir estando presente en el crecimiento 
profesional de sus hijas, así como disfrutar de 
sus nietos; y también lograr contribuir a una 
sociedad con mejores oportunidades para todas 
y todos.

"Valió la pena el sufrimiento,  
las lágrimas, las malas noches  
y mi enfrentamiento con la sociedad. 
Con perseverancia y esfuerzo, sí se 
puede salir adelante. La discapacidad 
no es incapacidad”.

Jane Cosar Camacho 
Abogada

Para Jane Cosar, la perseverancia y esfuerzo 
son claves para lograr una mejor sociedad 

para todas y todos.

11



12 | Madre, gracias ti 13

Siempre adelante
Por amor a sus hijos, 

Pilar logró vencer todas las barreras 
que se le pusieron en el camino. 

María del Pilar Olivera 
tiene 67 años y 
es mamá de dos 

personas con sordoceguera: 
Toño y Mónica. 

Desde muy joven tuvo que 
afrontar retos en la vida y 
ella, teniendo en cuenta que 
no será eterna, tuvo que dar 
lo mejor de sí para que sus 
hijos pueden desarrollarse  
en la vida.

Logró que ingresaran a 
un colegio en Barranco. 
Recuerda que su hijo Toño 
era imperativo y Mónica de 
un carácter más calmado. Sin 
contar que buscó e hizo hasta 
lo imposible para gestionar y 

costear todo tipo de terapias, 
siempre pensando en su 
futuro. Se basó mucho en 
las recomendaciones que le 
daban los psicólogos, y poco 
a poco, los dejaba hacer sus 
cosas por sí solos.

Comenta que a lo largo de 
su vida se ha topado con 
diferentes barreras, pero 
con persistencia y amor, 
siempre ha salido adelante; 
logrando que Toño y Mónica 
sean autosuficientes y 
autónomos. Hoy en día son 
personas de bien, adultos 
y con sus familias hechas. 
Sumado a que tiene otros tres 
hijos, que son muy unidos a 
Toño y Mónica.

Pilar se siente satisfecha y con 
los ojos llenos de emoción 
camina con ellos al lado, 
compartiendo con nosotros 
que también ha ayudado a 
otras personas con hijos con 
discapacidad para que sepan 
que los hijos pueden salir 
adelante si se les da atención, 
amor y apoyo. 

Las barreras que ha ido 
encontrando, han sido solo 
una prueba de vida que le 
ha permitido crecer como 
persona, mujer y madre. Con 
una sonrisa, nos cuenta que 
aún ve a Toño y Mónica como 
sus pequeños de siempre. María del Pilar Olivera 

Madre de  Toño y Mónica

“Hoy hay más 
oportunidades. 
Mamás no se 
desanimen.
Salgan siempre 
adelante”.
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CuentaCuentos
ConSentidos

Centro educativo estimula capacidades 
de niñas y niños con discapacidad e 

integra a la familia a través de actividades 
de lectura y recreación.

El Comité de Damas 
Santiago Apóstol de 
Surco en coordinación 

con el CEBE San Francisco 
de Asís, realizaron el 
primer concurso de cuenta 
cuentos dirigido a niñas 
y niños con discapacidad, 
el cual contó también con 
la participación de sus 
respectivos padres.

En medio de pandemia a causa 
de la COVID-19, se hizo uso de 
las nuevas tecnologías de la 
información para llevar a cabo 
este concurso de una manera 
muy creativa y dinámica; el 
cual, a través de sus diferentes 
categorías, fue muy competitivo 

gracias al nivel mostrado por  
las y los participantes.

El día de la premiación, se llevó 
a cabo una pequeña ceremonia 
con los respectivos protocolos 
de bioseguridad. Se reconoció 
a los ganadores y ganadoras 
con kits de artículos para su 
entretenimiento y estímulo de 
sus capacidades.

En dicho evento participó 
la directora del CEBE, 
Christina Miranda; el alcalde 
de la comuna, Jean Pierre 
Combe; la presidenta del 
Comité de Damas Santiago 
Apóstol y Enrique Bustos, en 
representación del Conadis.

Uno de los ganadores, 
Sebastián, contó sobre el 
apoyo que tuvo por parte 
de su madre y resaltó el 
gran trabajo en equipo que 
hicieron, que lo llevó a obtener 
el reconocimiento esperado.

Estas actividades demuestran 
que con pequeñas acciones 
podemos estimular positiva y 
gradualmente las capacidades 
y potenciar el talento de las 
niñas y niñas con discapacidad, 
pero;además, lo valioso de 
la integración de los padres 
en el proceso, convirtiendo 
a la familia en un equipo 
comprometido con la ruptura 
de barreras.

Jean Pierre Combe 
Alcalde de Surco

"Las niñas y niños necesitan 
más y mejores espacios para 

expresar su talento"
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Tatiana Montezuma es 
la mamá de Tadeo, un 
niño de 7 años con una 

historia sin igual. Ella cuenta 
que a su hijo le detectaron el 
Síndrome de Rasmussen a los 5 
años, y desde ahí empezó todo 
un camino lleno de retos para 
él y toda la familia.

Tras llevarlo a varios especialistas 
y pasar por un extenso protocolo 
de evaluaciones y chequeos, 
se detectó la enfermedad rara 
que tenía, para posteriormente 
pasar por una cirugía que lo 
ayudó a superarla en un inicio.

Luego, Tadeo tuvo que asistir 
a sus terapias todos los días y 
empezar a aprender todo desde 
cero. Gracias a ellas, a su fuerza 

La fuerza de 
Tadeo

A su corta edad, nos demuestra que 
cuando se quiere, se puede.

de voluntad, al apoyo y amor 
de su familia, constituyéndose 
en un equipo multidisciplinario, 
se logró que Tadeo pudiera 
salir adelante. Hoy, solo asiste 
tres veces por semana y mejora 
cada día que pasa.

Para Micaela, su hermana, 
Tadeo tiene una inmensa fuerza 
y valentía. Se siente orgullosa 
por todas las cosas que su 
hermano ha podido lograr. Ella 
siente que todo lo que Tadeo 
se propone, lo logra y sino, 
busca alternativas para seguir 
luchando.

La historia de Tadeo nos 
muestra que no existen los 
límites y lo importante del rol 
que siempre cumple la familia.



1918 | Talento

Ximena Rodríguez tiene 21 años, es actriz 
de teatro y cine peruano. Le gusta el 
baile e interactúa bastante con otras 

personas. Considera que siempre se debe dar el 
100% de sí.

Desde muy pequeña, actuó en la novela 
"Girasoles" para Lucia. Luego, estuvo en talleres 
de actuación en el Museo de la Nación, así como 
en cursos de natación y baile; lo que le permitió 
desarrollarse tanto personal como socialmente.

Ha participado en la obra Hamlet. Recuerda que 
fue una sensación increíble encontrarse arriba 
del escenario y demostrar que es capaz de 
realizar todo lo que se proponga. Asimismo, ha 
participado en el elenco de una película peruana 
próxima a estrenarse.

Comenta que se siente con mucha confianza, 
gracias a que sus papás siempre la han apoyado 
desde muy pequeña. Su sueño es llegar a 
ser profesora de baile, seguir siendo actriz y 
ser autogestora de la Sociedad Nacional de 
Síndrome de Down, donde ha empezado a 
trabajar recientemente.

Su padre, Carlos Rodríguez, cuenta cómo desde 
muy pequeña apoyaron a Ximena con sus 
terapias y que, antes de cumplir un año, ella 
hacía más de 100 abdominales. Hoy en día, 
ven con orgullo cómo ha podido avanzar en 
la vida. Recuerda con emoción, la primera vez 
que vieron a Ximena en un escenario y cómo se 
desarrollaba completamente en el papel.

Un futuro
prometedor
Actriz, bailarina y tiktoker 
está próxima a estrenarse 
en el cine peruano.



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


