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E

n esta nueva edición de Somos Conadis, queremos compartir
con ustedes los últimos avances en cuanto a la campaña de
unificación de regiones emprendida desde el Conadis. En este

último mes, firmamos convenios con el Gobierno Regional de Cajamarca
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y llevamos a cabo acciones estratégicas en la región Piura, con la finalidad
de mejorar las condiciones para las personas con discapacidad.
La tecnología ha cambiado nuestras vidas y eso lo demuestra un grupo
de científicos que han desarrollado un aplicativo denominado Health
Recover que busca mejorar el acceso a la rehabilitación física de las
personas que se vienen recuperando de accidentes cerebrovasculares
(ACV) y pérdida de fuerza en brazos y/o piernas.
Nuestro segmento Reportaje Conadis superó los 50 episodios dando
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a conocer historias de éxito y hechos relevantes sobre la temática y
demostrando que la discapacidad no es una incapacidad, al momento
de trabajar para alcanzar nuestros sueños.
En esta pandemia a causa de la COVID-19, estamos convencidos que
la unión hace la fuerza, y eso se ha visto en el esfuerzo intersectorial
entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para atender a las
poblaciones en situación de vulnerabilidad a través de la entrega de
alimentos de primera necesidad.
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También, les presentaremos el destacado talento de Giselli Ramirez en un
conocido programa televisivo de canto y la trayectoria de la Asociación
de Pintores con la Boca y el Pie. Asimismo, nos complace compartir con
ustedes el primer parque inclusivo de la ciudad que fue inaugurado por
la Municipalidad Metropolitana de Lima.
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Esperamos que esta edición sea, como siempre, de su agrado.

Marco Antonio
Gamarra La Barrera
Presidente
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Rehabilitación
a distancia
Científicos peruanos desarrollan dispositivo
médico para rehabilitación física remota.

L

as
personas
con
accidentes
cerebrovasculares (ACV) experimentan la
pérdida de la fuerza en brazos y/o piernas,
por lo que requeriren terapias profesionales de
forma inmediata por un periodo mínimo de seis
meses. Sin embargo; por motivos económicos,
dificultad en el traslado y saturación de los
hospitales, los pacientes suelen abandonar
el tratamiento, que los lleva a desarrollar
complicaciones en sus diagnósticos.
Con el objetivo de contribuir con la mejora de
su condición de salud, la Universidad Peruana
Cayetano Heredia (UPCH), con el apoyo de
Concytec y el Banco Mundial, viene desarrollando
un dispositivo médico capaz de medir y registrar
a distancia los ejercicios de rehabilitación que
deben realizar los pacientes para continuar su
tratamiento y asegurar su pronta recuperación,
sin necesidad de que tenga que trasladarse al
hospital o a otras ciudades para recibir atención.
Su nombre: Health Recover.
Con este dispositivo, el proceso de recuperación
de las personas con discapacidad será más
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eficiente y accesible, a través de un sistema que
busca unir al paciente, al terapeuta y al médico
mediante el uso de tres componentes: un
dispositivo biomédico en forma de pulsera que
portará el paciente en su muñeca, un aplicativo
y una página web.
Su mayor beneficio consiste en que el paciente
podrá realizar su rehabilitación desde la
comodidad de su hogar, lo que facilitará el
control por medio de una aplicación móvil y la
inmediata carga de los datos a la red. Así, estos
son analizados de manera remota por el médico
y el fisioterapeuta.
Asimismo, con Health Recover se pretende
lograr el monitoreo de la correcta realización
de los ejercicios y cuantificar el avance
en la recuperación del movimiento del
miembro superior.

“El objetivo es alcanzar la totalidad
de la población del Perú que tenga
dificultades cerebrovasculares para
que accedan a un tratamiento de
rehabilitación de calidad".

Paulo Vela Bach
Ingeniero mecatrónico
Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH)

HealthRecover es un esfuerzo multidisciplinario
de 4 años, que busca involucrar al
paciente y su familia en una experiencia de
rehabilitación innovadora.
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Más que historias
Reportaje Conadis superó los
50 episodios producidos con historias
inspiradoras de vida de personas con
discapacidad que destacan por su talento
para lograr sus sueños.

E

l Conadis está desarrollando diversos
productos de comunicación accesible
para sensibilizar e informar sobre
las acciones que se realizan a favor de la
población con discapacidad en todo el país
y, una de ellas, es el segmento Reportaje
Conadis, que nos trae cada semana dos
historias de éxito y hechos relevantes
sobre la temática.
Reportaje Conadis nos ha permitido conocer
testimonios de vida que han logrado inspirar y
demostrar que la discapacidad no es incapacidad
para lograr sueños y metas. Este gran esfuerzo
realizado por el equipo de profesionales de
comunicación del Conadis, ha llegado a las
50 ediciones que se difunden dos veces por
semana, en formatos de 4 a 5 minutos.
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“Llegar a las 50 ediciones de Reportaje Conadis
es muy satisfactorio para nosotros y nos motiva a
seguir llevando historias de vida que demuestran
que la discapacidad no es incapacidad para lograr
nuestros sueños”.

Anatoly Bedriñana Córdova
Secretario General del Conadis

El proceso de elaboración de Reportaje Conadis,
inicia con la investigación previa de la historia o
caso, así como el contacto con los protagonistas
del mismo.
Tras ello, y con todos los cuidados y
distanciamiento necesarios, se procede a
grabar los testimonios de vida y posteriormente
se realiza la edición. Finalmente se agrega la
interpretación de lengua de señas para
garantizar la accesibilidad de los contenidos para
todas y todos.
Pueden seguir todas las ediciones de Reportaje
Conadis a través de las cuentas oficiales del
Conadis en Facebook, Instagram, Twitter y
YouTube, así como en nuestra página web
complementaria: www.conadisperu.gob.pe.
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“La entrega de estos
alimentos del Programa
Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma al
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
(MIMP), es para la atención
de 1273 personas con
discapacidad, en situación
de vulnerabilidad y en el
marco de la emergencia
sanitaria a causa de
la propagación de la
COVID-19”.

La unión
hace la fuerza

Silvana Vargas Winstanley
Ministra de Desarrollo e
Inclusión Social

Más de 10 toneladas de
alimentos de primera necesidad
fueron entregadas a organizaciones
de personas en estado de
vulnerabilidad.

“Una apuesta por la
igualdad es velar por las
personas más vulnerables.
Gracias a la coordinación
con el MIDIS, priorizamos
a los beneficiarias y
beneficiarios que hoy
reciben estos alimentos”.
Silvia Loli Espinoza
Ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

E

l Conadis participó en
la entrega de alimentos
del
programa
Qali
Warma para las poblaciones
vulnerables, en especial a las
organizaciones de personas
con discapacidad de Lima
Metropolitana, en un evento
organizado por el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS).
En el mencionado evento,
la titular del MIDIS, Silvana
Vargas y la ministra del MIMP,
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Silvia Loli, entregaron un total de
10.75 toneladas de alimentos a
asociaciones de personas con
discapacidad, en articulación
con las Oficinas Municipales
de Atención a las Personas con
Discapacidad (OMAPED).
Entre
las
principales
organizaciones se encuentran
la Asociación Santa Rosa
Sin Límites Ni Barreras;
Asociación de Personas con
discapacidad de Huaycán
Ate-ADHA; Asociación de

Personas con discapacidadADAM por una Vida Mejor;
Asociación y Discapacidad
Corazones
en
Marcha;
Asociación de Familiares de
Niños
con
Discapacidad;
Asociación de Padres de Familia
de Personas con Discapacidad;
Asociación de Hombres y
Mujeres; Asociación Líderes
y
Solidarios
Sembrando
Esperanza
y
Asociación
Amigos por Siempre.
Asimismo, el presidente del

Conadis,
Marco
Antonio
Gamarra, agradeció el apoyo
brindado a la institución
y a las personas con
discapacidad. “Conadis junto
a otras instituciones busca la
atención prioritaria de esta
población vulnerable para
que todos tengan acceso a los
programas
sociales
del
Estado”, señaló.
Cabe mencionar que el
programa Qali Warma del
MIDIS adquirió los alimentos

a solicitud de la titular del
MIMP, Silvia Loli, en el marco
del Decreto Legislativo 1472,
que garantiza la continuidad
del
servicio
alimentario
complementario en favor
de personas en situación
de vulnerabilidad, que se
inició el año pasado durante
la pandemia.
Las canastas de productos
de primera necesidad están
conformadas por conservas
de pescado, leche evaporada,

hojuelas
de
avena
con
quinua, arroz, fideos, frijoles,
lentejas, arveja partida, aceite
vegetal y azúcar.
Todos
los
productos
distribuidos por el Programa
Qali Warma han pasado
por estrictos protocolos de
supervisión y liberación en
el almacén del proveedor,
a
través
de
pruebas
organolépticas,
asegurando
de esta forma alimentos de
calidad e inocuos.
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Conadis en regiones
Durante el último mes, se llevaron a cabo
diversas actividades en las diferentes regiones
del país, como parte de la campaña nacional de
integración emprendida por el Conadis.

Sullana - Piura

Cajamarca

E

según edades, la mayoría tiene entre 15 y 64
años, concentrando al 61,8% de la población, le
siguen el 29,5% que tienen de 0 a 14 años y el
8,7% de 65 a más años.

Cabe mencionar que, según el Censo Nacional
del 2017, la región de Cajamarca cuenta con
1 341 012 habitantes, siendo conformada por
657 634 hombres y 683 378 mujeres. Asimismo,

Con la Municipalidad Provincial de Cajamarca se
estableció afianzar el fortalecimiento del soporte
técnico para garantizar el reconocimiento y
protección de los derechos de las personas
con discapacidad y con Municipalidad
Distrital de Baños del Inca, encargado de la
administración del Complejo Turístico del
mismo nombre, se establecieron puentes para
articular esfuerzos que permitan convertir ese
atractivo nacional de Cajamarca en un lugar
accesible para todos.

n Cajamarca, el presidente del Consejo
Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad - Conadis,
Marco Antonio Gamarra La Barrera, y el
Gobernador Regional Cajamarca, Mesías
Guevara Amasifuén, firmaron un Convenio de
Cooperación Interinstitucional con el objetivo de
implementar el Registro Regional de la Persona
con Discapacidad y recibir asistencia técnica
para la gestión y atención de las personas
con discapacidad.
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Chulucanas - Piura

Cuatro de las ocho provincias de Piura se
interesaron en trabajar articuladamente
con el Conadis con el fin de sumar
esfuerzos interinstitucionales que permitan
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
en común, así como el ámbito de las
competencias del Conadis y los gobiernos
provinciales con los que se implementarán
iniciativas, programas, proyectos, planes y
acciones dirigidas a mejorar el nivel técnico
y lograr la integración de personas con
discapacidad. Los gobiernos locales interesados
en este trabajo son las municipalidades
provinciales de Piura, Morropón, Talara y
Sullana, así como la municipalidad distrital de
26 de Octubre.

Para el cumplimiento de estas metas, una
delegación de funcionarios del Conadis
sostuvieron
reuniones
con
autoridades
municipales de Piura, y recomendaron no
dejar de promover oportunidades para
la inserción económica de las personas
con discapacidad, pues ello contribuirá a
dinamizar la economía familiar, local y regional:
fortalecer el sistema educativo para la
inclusión de personas con discapacidad
en los diversos niveles y modalidades;
impulsar
la
creación
del
Instituto
Regional de Rehabilitación y promover
mecanismos de protección, promoción y
defensa de los derechos de las personas
con discapacidad.
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L

a Municipalidad Metropolitana de Lima,
entregó a los vecinos
el parque Arias Schreiber, también conocido como el Parque
de los Sentidos, un espacio
público que busca mejorar
la calidad de vida de más de
5,000 residentes.
Esta obra es una remozada
área verde de más de 15 mil m2,
que beneficiará a vecinos de la
zona y vías aledañas. Se trata
del primer parque totalmente
accesible e inclusivo del
mencionado
distrito,
el
cual incluye juegos, pisos
podotáctiles para personas
con discapacidad y rampas de
acceso para adultos mayores.
Los niños también podrán
disfrutar de diversos juegos,
que están separados por
edades; además, hay cuentos
en braille para los menores

El parque
de los sentidos
El primer espacio público inclusivo del
Cercado de Lima.
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con
discapacidad
visual.
Asimismo, se ha implementado
un castillo que tiene rampas de
acceso y mesas de ajedrez.
Por su parte, los amantes del
deporte podrán hacer uso
del nuevo mini gimnasio,
que contará con dos giros de
cintura, dos prensas de pierna
doble, dos bicicletas estáticas y
dos bancos para abdominales.
El parque Arias Schreiber
ahora cuenta con una mejor
iluminación, a fin de reforzar
la
seguridad
ciudadana:
las nuevas luminarias han
sido ubicadas en lugares
estratégicos, a fin de que
no hayan espacios oscuros.
El 70% del área del parque está
cubierta por césped, árboles y
plantas; asimismo, una pileta
a chorro de agua se iluminará
por las noches.

“Es el primer parque
pensando y elaborado para
personas con discapacidad, con
códigos QR para que sus visitantes
puedan escuchar todo lo que tiene
este espacio interactivo”
Juan Pablo de la Guerra
Representante de la Municipalidad de Lima
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La voz
de Giselli
Joven cantante viene encantando al
público peruano con su talento.

T

ras cantar She Will Be
Loved de Maroon 5,
Giselli Ramirez abrió
una nueva puerta llena de
oportunidades.
Su melodiosa voz hizo que los
entrenadores del programa de
canto “La Voz Perú”, voltearan
y queden encantados con ella.
Eligió a la gran Eva Ayllón
como coach y acompañante
en este gran camino que hoy
le depara.
Giselli es una joven natural
de Cajamarca. Ella tiene
discapacidad visual y hace
una semana encandiló al
público peruano con su
espectacular talento.
Comenta que inició en el canto
tan igual como empezó a hablar.
Recuerda que se grababa
en un casette cada vez que
cantaba, se escuchaba y así
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empezaba
su voz.

a

practicar

con

Empezó a cantar en público a
los 6 años y subió por primera
vez a un escenario cuando
estaba en el colegio. También
fue a un concurso de televisión,
llamado El Escuadrón y ganó el
primer lugar.
Tras ello, participó en varios
programas de televisión, y
consiguió
contratos
para
eventos como cumpleaños
y diversas presentaciones.
Además,
ha
tenido
la
oportunidad de participar en
Teatro Musical.
Ha pertenecido a diversos
grupos musicales y también
participó en el Conservatorio
Nacional
de
Música.
En Cieneguilla, el distrito donde
vivía, la gente la reconocía
como la niña que canta.

Su talento es innato, nunca
había llevado clases de canto,
hasta hace un mes que ingresó
al programa de televisión La
Voz Perú. Admira a muchos
artistas y escucha todo
tipo de música, en especial
Ariana Grande.
Giselli no ha sentido que la
discapacidad visual la haya
limitado en su vida artística,
más que el pánico escénico
que todos los artistas viven
cuando inician sus carreras.
Gracias al apoyo de su
familia ha logrado superarse
poco a poco. El rol de la
familia ha sido importante,
su
madre
la
apoya
incondicionalmente, llevándola
a todos lados donde ella ha
querido participar.

“Cada canción es una historia
y me gusta sentirme parte de
ellas cuando las canto”.
Giselli Ramirez
Cantante

Su sueño es ser una gran
cantante.
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Nuestro
derecho a leer
Iniciativa que promueve la lectura
accesible de niñas, niños, adolescentes y
madres con discapacidad.

L

a Caravana Inclusiva de fomento a la
lectura “Todos tenemos derecho a leer”,
fue planeada para ser presentada en 6
parques del distrito de Miraflores. Su promotora
es Elizabeth Campos Sánchez y comparte la
experiencia de esta iniciativa dirigida a niñas y
niños con discapacidad visual y sin discapacidad
para que juntos y juntas disfruten de la cultura.
También está dirigida a mujeres con o sin
discapacidad que son madres.
Elizabeth comenta que, en el 2016, como
miembro del Consejo Nacional del Libro y la
Lectura, se hizo un libro táctil, en conmemoración
del Día Internacional del Libro Infantil, en
el cual sus lectores con discapacidad visual

podían tocar los relieves de animales como el
guacamayo y la yacumama, conociendo así
parte de del Perú
Los textos que se usan en la Caravana Inclusiva
tienen letras grandes y textos en braille, texturas
e imágenes en alto relieve para las usuarias y
los usuarios puedan imaginar las formas de los
animales y las personas.
La pandemia a causa del Covid-19, hizo que
se suspendan las actividades presenciales
que venían realizando, pero se reinventaron y
relanzaron sus libros en formatos digitales con
todas las imágenes y textos alternativos que
las describen.

“También sacamos una
versión con paso de página
para que sea más interactivo
y que cumplan los criterios de
accesibilidad para que el lector
de pantalla lo pueda leer”,
señala Elizabeth Campos.
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Acceso a la lectura
Biblioteca Nacional del Perú brinda servicios
y actividades accesibles a personas con
discapacidad visual

“En el mes de junio la Sala
Delfina Otero tuvo el placer de
ser nominada al premio Joy of
Reading, el cual es un premio
internacional creado para
abordar proyectos e iniciativas
que ayuden a combatir el
analfabetismo.
Nos encontramos muy
orgullosos por esta nominación,
pues quedamos entre las 6
mejores iniciativas y proyectos
de todo el mundo.”
Rosa Yataco Marín
Jefa de la Sala Delfina Otero
Biblioteca Nacional del Perú

L

a Sala para Personas con Discapacidad
“Delfina Otero Villarán” es una sala de
lectura de la Gran Biblioteca Pública
de Lima, que tiene por objetivo facilitar el
acceso a la información a personas con
discapacidad visual con diagnósticos de
ceguera total o baja visión; poniendo a su
disposición obras en formatos accesibles
como libros en sistema Braille, audiolibros
y obras en texto digital para lector
de pantalla.
De igual manera, pone a disposición de
sus usuarios y usuarias, modernos equipos
tecnológicos que permiten la lectura de
textos impresos como los reconocedores
de voz, ampliadores de caracteres y una
impresora Braille.
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Los servicios de la Sala Delfina Otero Villarán
se han adaptado a la virtualidad, empleando
canales que permiten continuar en contacto con
los usuarios y usuarias desde diversos puntos del
país. Además, brinda el Servicio de Atención de
Consultas de Información, a través del Sistema
de Consultas en Línea de la Biblioteca Nacional
del Perú o mediante su correo electrónico.
Gracias a este servicio, se atiende a un promedio
de 200 consultas mensualmente.
El acceso es completamente gratuito y para
cualquier consulta o mayor información acerca
de los servicios y actividades que realizan,
pueden contactarlos al correo electrónico
discapacidad_visual@bnp.gob.pe, o a través
del Sistema de Consultas de la BNP https://
consultas.bnp.gob.pe/gbpl/consultaelectronica.
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Pintando nuestro
propio camino
Asociación de pintores apoya a
artistas con discapacidad.

L

a Asociación de Pintores con la Boca y el
Pie, se formó en el 2016 en Perú y tiene
la finalidad de apoyar y promover artistas
con discapacidad que hacen uso de la boca o
pies para recrear su talento en la pintura.
Olga Tito es su directora y recuerda que esta
organización comenzó con un artista, y a
través de su labor y participación en medios de
comunicación, su membresía empezó a crecer.
Actualmente vienen apoyando y promoviendo a
10 artistas.

artistas a través de diferentes herramientas de
comunicación, como gráficas o videos.
A todas las personas interesadas en ingresar
a esta asociación, pueden buscarlos en
internet como “Asociación de Pintores con
la Boca y el Pie”, contactarlos a los teléfonos
(01)372-3154 / (01)255-6227 o al WhatsApp
987112851.

“En la asociación hay normas y requisitos.
Cuando una persona postula e ingresa,
recibe apoyo moral y económico, para poder
aprender y potenciar sus habilidades. Tiene
profesores y se le suministra útiles y materiales,
hasta que puedan convertirse en artistas”,
señala Olga.
La asociación también brinda apoyo y
evaluación a sus miembros y los motiva a
seguir en el camino del campo artístico. Tras un
periodo de evaluación, pasan a ser presentados
y motivados en público para seguir
desarrollándose artísticamente.
Hace un tiempo atrás hacían exposiciones,
pero hoy en día a raíz de la pandemia, usan
las las redes sociales para promocionar a los
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“Que no nos vean como una persona
con discapacidad, que nos vean por lo que
hacemos y nos apoyen en eso".
Gilberto Santisteban Sandoval
Artista
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Síguenos en:

Visita: www.gob.pe/conadis

