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Editorial

Es grato para nosotros presentarles la novena edición de Somos 

Conadis compartiendo con ustedes los últimos avances y 

acciones que viene realizando el Conadis para contribuir a una 

sociedad más justa, accesible y equitativa.

En este mes, vivimos una mañana de alegría y reflexión en el distrito de 

Independencia en el marco de la conmemoración por el Día Mundial de la 

Concienciación sobre el Autismo con la participación de la primera dama 

de la Nación, Lilia Paredes, así como de las autoridades y representantes 

de diferentes instituciones.

Asimismo, contamos con la opinión profesional de Luisa Béjar Paredes, 

médico rehabilitadora del INR y de Fernando Bolaños, Oficial de Educación 

de UNICEF sobre el autismo y educación inclusiva respectivamente.

Un mundial de oportunidades se desarrolló durante 10 días en Lima, 

recibiendo a delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, 

Portugal, Turquía y Uruguay, quienes se dieron cita en nuestro país para 

jugar la Tercera Copa Mundial de Futsal Down 2022. Nuestros muchachos 

dejaron más que la camiseta en la cancha, le demostraron a todo el 

mundo que la discapacidad no es incapacidad.

Además, podrán conocer los detalles de la primera "Mesa de trabajo: 

proyectos y avances en ingeniería mecatrónica sobre discapacidad 

impulsadas desde las universidades de Lima y Callao” organizada por el 

Conadis con la finalidad de generar información y compartir experiencias 

en beneficio de las personas con discapacidad del país.

Finalmente, podrán conocer a María y Pedro, cuyas historias nos han 

demostrado que con actitud, esfuerzo y voluntad se puede salir adelante.

Somos Conadis está disponible en dos formatos para ampliar nuestra 

comunicación de forma accesible a nivel nacional.

Esperamos sea de su agrado.

Marco Antonio 
Gamarra La Barrera

Presidente
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Un mundial
de oportunidades

Durante 8 días, Lima vibró en emocion es, alegrías y triunfos. Delegaciones de 
Argentina, Brasil, Chile, México, Portugal, Turquía y Uruguay se dieron cita en nuestro 

país para jugar la Tercera Copa Mundial de Futsal Down 2022 y en esta ocasión, la 
delegación peruana fue la anfitriona.
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Este evento fue posible gracias a la sinergia 
del Colectivo Down, el Conadis y el 
Proyecto Legado, los cuales se pusieron 

de pie para llevar a cabo todas las coordinaciones 
necesarias con un único objetivo: una  
copa exitosa. 

Y así fue. Con una emotiva ceremonia presidida 
por el presidente de la República, Pedro Castillo 
y en la que participaron la primera Dama de la 
Nación, Lilia Ulcida Paredes Navarro, la ministra 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana 
Miloslavich Tupac; el presidente del Conadis, 
Marco Antonio Gamarra La Barrera, la presidenta 
del Colectivo Down Perú, Gissely Alvarado 
Ramírez;  el director ejecutivo del Proyecto 
Legado, Federico Tong Hurtado, entre otras 
autoridades, se dió inició a la jornada deportiva 
que convocó a más de 160 deportistas con 
síndrome de down que en representación de sus 
respectivos países, participaron no solo por el 
máximo trofeo, sino para demostrarle al mundo 
que la discapacidad no es incapacidad.

Las instalaciones del moderno velódromo 
del proyecto Legado, permitieron contar un 
espectacular marco deportivo tanto en la cancha 
como en las tribunas, donde la hinchada peruana 
tomó gran protagonismo y se lució desde el 
inicio hasta el final del certamen deportivo.

Al compás de la redonda, se disfrutó de partidos 
vibrantes como el triunfo de México sobre Chile 
por 4 a 2, la remontada de Perú ante Uruguay 
por 4 a 2, Brasil por 10 a 0 ante Turquía, Portugal 
sobre México por 5 a 3 o el triunfo de la 
selección brasileña sobre su par argentino por 
5 a 1, otorgándole el campeonato del certamen 
por segunda vez consecutiva.

Además de Brasil, el podio se completó con 
Argentina y Turquía, mientras que Portugal 
obtuvo el cuarto lugar. 

Es importante resaltar el compromiso, entrega y 
disciplina mostrada por el seleccionado patrio en 
cada partido, desde el cántico del himno nacional 
hasta el pitazo final. Tras ello, la ‘Blanquirroja’ se 
alista para el próximo torneo mundial, que se 
desarrollará en territorio turco (2024).

Al igual que el inicio del mismo, la ceremonia de 
clausura nos llenó de emotividad dado que no 
puso fin a este certamen, sino que dio inicio a un 
sin fin de nuevas oportunidades para todas las 
personas con síndrome de down, quienes con 
la participación de todas y todos, dierón fe que 
juntas y juntos podemos construir una sociedad 
más justa, equitativa y accesible.

Pedro Castillo Terrones 
Presidente de la República

Marco Antonio Gamarra La Barrera 
Presidente del Conadis

"Es la oportunidad para que 
los deportistas puedan decirle al  

mundo que el deporte no tiene 
barreras, no excluye, no tiene 

fronteras, es salud, une y enseña 
valores como el trabajo en equipo, 

el respeto y la lealtad"

“Hemos logrado demostrar 
que la discapacidad no es incapacidad, 
y que todas las personas con síndrome 
de down, pueden desenvolverse 
exitosamente en la sociedad” 
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Mecatrónica para 
la inclusión
El camino hacía un mundo más inclusivo 
conlleva a la participación de diferentes ámbitos 
de la sociedad: investigación y la tecnología. E n los últimos años, la tecnología y 

la investigación han tenido grandes 
avances que han contribuido a superar 

las barreras que las personas con discapacidad 
afrontan día a día; y nuestro país no es ajeno a 
tal avance. A través de las universidades se han 
venido desarrollando proyectos en ingeniería 
mecatrónica que han permitido aperturar una 
esperanza de mejora en la calidad de vida 
a aquellas personas que presentan ciertas 
deficiencias y discapacidades en el desarrollo de 
la vida cotidiana.

No obstante, se hacía necesario congregar 
todos estos referentes y llegar a un punto en 
común: aunar esfuerzos en beneficio de la 
población con discapacidad. Por ello, el Conadis 
tuvo la iniciativa de realizar la primera "Mesa 
de trabajo: proyectos y avances en ingeniería 
mecatrónica sobre discapacidad impulsadas 
desde las universidades de Lima y Callao” con 
la finalidad de generar información y compartir 
experiencias.

Entre las universidades participantes estuvieron 
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), 
Universidad Científica del Sur, Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Universidad Privada 
del Norte y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), las mismas que dieron a conocer 
el avance de sus proyectos de mecatrónica en 
materia de discapacidad en los últimos 5 años.

También se contó con la participación de 
representantes de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 
el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), el Instituto 
Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza 
Flores (INR) y el Colegio de Ingenieros del Perú.

Asimismo, el investigador mexicano y experto en 
Sistemas de Automatización y Tecnología, Pedro 
Ponce Cruz, realizó una ponencia virtual sobre 
sus proyectos desarrollados como una silla de 
ruedas inteligente, creación de una prótesis para 
el proceso de rehabilitación aplicando métodos 
de machine learning e inteligencia artificial y el 
Robot Teco, el cual fue diseñado para ayudar a 
niños y niñas con trastorno del espectro autista.

Es importante resaltar que esta primera jornada 
de trabajo académico logró proponer acuerdos 
entre las casas de estudios participantes, 
para incorporar asignaturas en los campos 
de  educación, derecho, medicina, psicología, 
administración, arquitectura, ingeniería, 
economía, contabilidad y trabajo social.

Según el artículo 25 Ley N° 29973 - Ley 
General de la Persona con Discapacidad, 

establece que las universidades, sean 
públicas y privadas, deben incluir 

asignaturas sobre discapacidad en sus 
currículos y programas para la formación 

de profesionales.
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Discapacidad desde 
la empatía

Instituciones públicas y privadas participan 
en jornadas de sensibilización lideradas 

por el Conadis.

Sin visión alguna y con temor de tropezarse 
en cada paso, Rocío caminaba en medio 
de sus compañeras y compañeros. Al 

llegar al final del tramo, se retiró la venda que 
le tapaba los ojos y no podía creer lo que había 
vivido en solo 20 pasos.

Rocío es una de las 40 personas que trabajan en 
el Banco de la Nación que fueron concienciadas 
y sensibilizadas por el Conadis en una jornada 
que tuvo la finalidad de dar a conocer los 
aspectos fundamentales de la discapacidad y su 
tipología, así como las pautas para la adecuada 
atención a las personas con discapacidad.

Por ello, se coordinó con el Banco de la Nación 
un ciclo de talleres de 5 sesiones, siendo la 
primera presencial y las demás virtuales; en 
los cuales, de manera participativa, uno o más 
especialistas facilitaron de manera práctica 
el proceso de aprendizaje de un grupo de 

11

participantes sobre un determinado tema en 
discapacidad mediante el uso de herramientas 
didácticas e interactivas.

En ese sentido, desde el Conadis se considera 
necesario comprender que las personas con 
discapacidad no son ajenas al sistema financiero 
y por ello, como clientes de un banco, merecen 
un trato digno, prioritario y de respeto, así como 
acceder a información de sus servicios a través 
de herramientas de comunicación accesible.

"Este taller nos ha servido 
para darnos cuenta que 
convivimos con barreras que 
a veces no percibimos. Hemos 
identificado aspectos que 
corregir para mejorar nuestra 
atención a las personas con 
discapacidad".

Adriana Doig Mannucci 
Representante del Banco de la Nación
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La médico rehabilitadora del Instituto 
Nacional  de Rehabilitación (INR), Luisa 
Mahali Béjar Paredes, afirma que 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 personas, lo 
que causa problemas en la interacción social y la 
comunicación. El trastorno también comprende 
patrones de conducta restringidos y repetitivos. 
El término «espectro» hace referencia a un 
amplio abanico de síntomas y gravedad.

El TEA  inicia en la primera infancia y, a la larga, 
provoca problemas de desenvolvimiento en 
situaciones sociales, en la escuela y el trabajo. Un 
número reducido de niños parecen desarrollarse 
sin complicaciones en el primer año y, mientras 
que otros, pasan por un período de regresión 
entre los 18 y los 24 meses de edad, cuando 
aparecen los primeros síntomas de autismo.

DETECCIÓN TEMPRANA

Los signos del trastorno del espectro autista 
normalmente aparecen en las primeras 
etapas del desarrollo cuando se observan 
retrasos evidentes en las habilidades del 
lenguaje y las interacciones sociales. El médico 
podría recomendar pruebas de desarrollo 
para determinar un posible retraso en las 
habilidades cognitivas, del lenguaje y sociales de  
las/os niñas/os.

"La detección temprana de los TEA es de suma 
importancia para un desarrollo óptimo de las 
personas afectadas y su justificación última 

Hablemos fácil,
¿qué es el autismo? 
En conmemoración al Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, cada 
02 de abril.

reside en que permite mejorar el pronóstico 
global de las personas con TEA y aumentar la 
calidad de vida de los niños, promoviendo así 
su futura inserción social" señala Béjar Paredes.

TRATAMIENTO 

Según Béjar no hay cura para el trastorno del 
espectro autista, y no existe un tratamiento único 
para todos los pacientes, la detección temprana 
y un tratamiento intensivo puede hacer una gran 
diferencia en la vida de muchos niños.

El objetivo del tratamiento es maximizar la 
capacidad de la persona para desempeñarse 
al reducir los síntomas del trastorno del 
espectro autista y respaldar el desarrollo y el 
aprendizaje. La intervención temprana durante 
los años preescolares puede ayudan a los niños 
y niñas a aprender habilidades fundamentales 
de conducta, de comunicación, funcionales  
y sociales.

Entre las opciones de tratamiento, se encuentran 
las siguientes: terapias de comportamiento 
y comunicación; terapias educativas y  
terapias familiares.

M.C. Luisa Béjar Paredes
Médico Rehabilitadora
INR
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Desafíos de la 
inclusión escolar
La educación es un tema en agenda en 
nuestro país, con brechas por cerrar en beneficio 
de los jóvenes con discapacidad.

Fernando Bolaños, Oficial de Educación de UNICEF, 
señala que el Perú es un país que ha logrado avances 
importantes en cuanto a educación en los últimos 

tiempos; sin embargo, considera que hay un brecha muy 
grande, en particular con los niñas, niños y adolescentes 
(NNA) con discapacidad.

Sostiene que el Perú afronta tres problemas en cuanto a ello. 
El primero es el acceso a la educación, dado que un poco 
menos de la mitad de NNA con discapacidad entre 3 a 18 
años no se encuentran estudiando.

El segundo es su permanencia de inicial a primaria y de este 
a secundaria. Sobre todo, existe una brecha entre los dos 
últimos porque no hay suficientes servicios de educación con 
sistemas de apoyo para personas con discapacidad. 

"Por mas que hay familias que han hecho esfuerzos 
por encontrar una escuela de secundaria con servicios 
de apoyo, la gran mayoría no logra culminar y otros 
terminan con mucho esfuerzo la secundaria pero luego 
no tienen más oportunidades" agregó el representante de 
UNICEF.

El tercero serían los logros de aprendizaje de los NNA con 
discapacidad que están en el sistema. No hay un seguimiento 
a su avance.

APRENDO EN CASA

Durante la pandemia - afirma 
Bolaños - se formaron equipos 
de trabajo interesantes 
que implementaron ciertos 
elementos como "Aprendo 
en Casa", la cual se planteó 
como una multiplaforma 
pero no es considerada una 
experiencia de educación a 
distancia, sino una educación 
remota de emergencia que no 
ha reemplazado la educación 
presencial.

"Aprendo en Casa se enfrentó 
con problemas reales de las 
familias como la conectividad, 
aparatos tecnológicos, entre 
otros" agregó el ex viceministro 
de poblaciones vulnerables. 

Añadió que un aspecto muy 
importante es que "Aprendo 
en Casa" contaba con lengua 
de señas. Además su equipo 
de trabajo desarrolló diversos 
elementos para potenciar el 
aprendizaje, la evaluación, la 
presentación de contenidos. 
El programa transmitía un 
enfoque innovador, tratando 
un tema en particular de 
diversas maneras.

"No obstante esto no 
reemplaza las cosas que los 
maestros han ido haciendo. 
Desde UNICEF hemos 
insistido en el regreso a clases 

Fernando Bolaños
Oficial de Educación
UNICEF

presenciales, con los cuidados 
necesarios y la accesibilidad 
del caso." enfatizó Bolaños.

Tras la experiencia de "Aprendo 
en casa" - concluye Bolaños - 
el uso de las tecnologías, hay 
que seguir incorporándolas 
a la educación presencial. El 
espacio virtual ha permitido 
que chicos con discapacidad 
florezcan y esto no debe 
ser abandonado pero es 
importante la convivencia y 
regresar a los espacios sociales.

EL REGRESO A CLASES

En este regreso a clases 2022 
hay una nueva evaluación 
que hacer para la educación 
de los NNA con discapacidad. 
Aún existen barreras como 
transporte público y servicios 
adicionales, como accesibilidad 
física o sistema de apoyo.

Es por ello que Bolaños señala 
que se deben implementar 
prácticas para construir 
herramientas específicas 
para docentes y familias. La 
formación inicial de docentes 
debe tener más herramientas 
con enfoque inclusivo, 
siendo necesario cambiar 
la mentalidad de todos los 
actores para reconocer la 
diversidad como un valor.

"Tenemos que 
reconocer y 
valorar que 
el Perú es un 
país diverso, 
y eso debería 
ser nuestra 
bandera, 
aplicada a 
todos los 
espacios para 
generar más 
oportunidades 
para todos", 
finalizó.
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Compartiendo alegrías
con JugueTEA

Una mañana de 
alegría y reflexión se 
vivió en el distrito 

de Independencia con la 
realización de “JugueTEA”, 
una iniciativa del Conadis, el 
Voluntariado de la Fundación 
Telefónica y la OMAPED de 
la comuna, en marco de la 
conmemoración por el Día 
Mundial de la Concienciación 
sobre el Autismo.

Este acto fue un homenaje 
a las personas que tienen el 
Trastorno del Espectro Autista 
(TEA). En ese sentido, se contó 
con la presencia de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
con autismo acompañados 
por sus padres, quienes 
recibieron la visita de la 
primera dama de la Nación, 
Lilia Paredes, así como de las 
autoridades y representantes 
de las instituciones antes 
mencionadas, para participar 
en los diferentes juegos y 
concursos que se organizaron 
a fin de fomentar la  

El Estado y la empresa privada unidos 
en actividades de calidad para niños y niñas 

con discapacidad.

“Queremos darles 
ánimo a las madres 
porque ellas son las 
que más asumen la 
responsabilidad sobre 
estos niños y niñas".

Lilia Paredes
Primera Dama de la Nación

socialización de las y los 
participantes del evento.

Bajo el lema, “Compartiendo 
alegrías y demostrando 
mis habilidades en el Día 
Mundial de la Concienciación 
del Autismo”, se logró 
generar el impacto deseado 
y crear conciencia sobre esta 
condición a fin de reivindicar 
sus derechos en la sociedad. 

Asimismo, padres e hijos 
recibieron obsequios y 
participaron de actividades 
lúdicas en conjunto pasando 
una jornada agradable  
y familiar. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) define a 
los Trastornos del Espectro 
Autista (TEA) como un grupo 
de afecciones diversas.  
Se caracterizan por algún 
grado de dificultad en 
la interacción social y la 
comunicación. Asimismo, 
señala que aproximadamente 

uno de cada 160 niños tiene 
un TEA.

En el Perú, según la Ley  
Nº 30150 - Ley de Protección 
de las Personas con Trastorno 
del Espectro Autista (TEA) se 
declaró, el 2 de abril de cada 
año, como el “Día Nacional de 
Concienciación del Autismo” a 
partir del 8 de enero de 2014. 

En el Registro Nacional de 
la Persona con Discapacidad 
del CONADIS ha registrado 
en los últimos 10 años un 
incremento anual notorio 
de las inscripciones de las 
personas con TEA, alcanzando 
de 610 en el año 2015 a 1,831 
en el año 2021.

16 | Autismo
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Liderando el futuro

PERSONAS DE ORO

María plasmó lo que viven a diario miles de niñas, niños y adolescentes con 
autismo en su libro AU: Una ovejita fuera de serie. 

Su publicación le permitió ganar el premio internacional Altazor y traspasar 
fronteras, contándonos los prejuicios que tienen que afrontar las personas 
con discapacidad.

"Muchos niños se sienten el patito feo y lo único que necesita es ser acogidos. 
Esta ovejita tiene una familia que la ama y también tiene que autoaceptarse" 
señala María mientras nos enseña su publicación que lleva las letras AU, que 
hace referencia a las personas con autismo y a la vez es el símbolo del oro.

María es pedagoda teatral, gestora cultural, narradora oral y escritora. Su 
primera publicación fue Viringo con el afán de contar cuentos a niños y 
creada en base a las creencias de los pueblos moche y chimus. 

Ella tiene el transtorno del espectro autista e invita a todos los que quieran 
conocer más sobre el autismo a buscarla en Facebook, Tik Tok e Instagram 
como "Peruana autista".

UN LÍDER AUTODIDACTA

Pedro canta Esta es mi Tierra y a la 
vez toca el cajón. Así nos recibe en 
su hogar para contarnos su historia. 
Pedro Calcina Iparraguirre es un 
joven de 26 años con autismo.

Él ha estudiado en el Instituto 
Sistemas Perú y ha sido alumno 
libre en la Universidad Nacional 
de Ingeniería en los cursos de 
audiovisuales.

Actualmente se dedica a la 
conducción del programa Autismo 

y Yo en la plataforma Eventos 
Totales TV, también es DJ, maestro 

de ceremonias y practica el karate, 
capoeira y aeróbicos.

Sabe hablar ingles, portugués e 
italiano y también comunicarse en 
lengua de señas.

Su padre lo define como un joven 
autodicta, que ha ido aprendiendo 
con mucho entusiasmo y superando 
los retos que la vida le puso en frente.

En la familia de Pedro, ya piensan en 
generar un empresa que la lídere él 
mismo. Para ellos, su amado Pedro, 
se ha hecho un líder.

18 | Talento
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