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Editorial

Es grato para nosotros presentarles la 
décima edición de Somos Conadis, la 
revista donde compartimos con ustedes 

los últimos avances y acciones que viene 
realizando el Conadis para contribuir a una 
sociedad más justa, accesible y equitativa para 
las personas con discapacidad.

En este mes, nos sentimos gratamente satisfechos, 
porque las personas con discapacidad vienen 
demostrando que la discapacidad no es 
incapacidad. Esa es la historia de Carlos 
Suárez, quien recibió un reconocimiento 
por parte del presidente de la República,  
Pedro Castillo, por sus 50 años de servicio en el 
diario El Peruano.

Adidas, soy capaz. Es el mensaje que decenas 
de jóvenes y adultos le dieron a la firma 
deportiva en la búsqueda de una oportunidad 
laboral. Grandes de corazón, es lo que el Perú 
le demostró al mundo en la última edición de la 
Copa América de Futbol de Talla Baja que tuvo 
como sede nuestro país.

También compartimos con ustedes, un nuevo 
segmento digital para informarles sobre todo 
el acontecer en materia de discapacidad. 

Somos Conadis. Publicación digital mensual del Conadis
Elaborada por: Unidad Funcional de Comunicaciones
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Los miércoles no serán los mismos con  
“Conadis 360”.

Se dice que son los padres quienes ejercen un 
rol fundamental sobre un hijo con discapacidad. 
Los padres con discapacidad auditiva de 
Verónica demostraron que el rol fundamental 
lo cumplieron ellos con sus hijas. Te invitamos a 
conocer su increíble historia.

Se dice que la gestión pública involucra vocación 
de servicio de todas las personas que laboran 
en una entidad pública, pero para el personal 
que integra el Conadis significa algo más: una 
oportunidad de servir al país.

Finalmente, te invitamos también a conocer la 
historia de Isis y cómo sobrelleva la osteogénesis 
imperfecta. Además, la labor que desarrolla la 
Sinfónica por el Perú en favor de los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad.

Somos Conadis está disponible en tres formatos 
para ampliar nuestra comunicación de forma 
accesible a nivel nacional: en versión PDF, 
editorial y audio descriptiva.

Esperamos sea de su agrado.
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Mientras Carlos se prepara para ser retratado 
por el lente de Conadis, nos invita a tomar 
asiento en su cálido hogar y comparte con 

nosotros la emoción de haber vivido tantas experiencias 
y anécdotas que le valieron para ser condecorado por 
sus 50 años de servicio en el diario El Peruano.

Carlos Suárez, es el primer trabajador con discapacidad 
auditiva y con mayor trayectoria laboral continua en 
una empresa estatal. A sus 66 años, recibió de manos 
del presidente de la República, Pedro Castillo, la Orden 
del Trabajo 2022 en el grado de “Oficial”.

Su historia inspiró un documental y de acuerdo con 
la Asociación Peruana de Promoción e Integración 
del Sordo (Appis), del cual ha sido miembro-fundador 
y expresidente en cuatro oportunidades, se trata del 
“primer sordo con mayor tiempo de trayectoria laboral 
continua en una empresa del Estado”. Por ello, su 
historia es considerada por la comunidad de sordos en 
el país, parte vital para la inspiración y ganas de salir 
adelante en la vida. 

50 años al servicio 
de los peruanos

Persona sorda recibe condecoración 
“Orden del trabajo” por su trayectoria.

Casado, con dos hijos y dos nietas, deportista, 
aficionado a los “Geniogramas” de El Comercio y 
a las películas de terror, Suárez es de las personas 
que siempre lleva una sonrisa. 

Se formó en la Escuela Nacional de Artes 
Gráficas y en Senati. A los 16 años, ingresó a 
trabajar a El Peruano como ayudante y operador 
de linotipia. Cuatro años después, cuando se 
fundó Editora Perú, ya trabajaba como digitador 
del Sistema de Fotocomposición Varityper. Entre 
1989 y 1993 se desempeñó como diagramador 
y corrector de textos y luego pasaría a laborar en 
el área de Producción. Desde 1996 trabaja como 
formateador y corrector del Departamento de 
Normas Legales y Boletín Oficial de El Peruano.

Suárez Llosa 
ha recibido 
reconocimientos de 
Editora Perú por sus 
años de servicio en el 
2001, 2002, 2010 
y 2015.

Desde 1964, la 
Condecoración de 
la Orden del Trabajo 
se confiere a las 
personalidades de 
los sectores sindical, 
empresarial, académico 
y de la sociedad civil.
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Adidas,
“Soy Capaz”

Conadis y Adidas realizaron una convocatoria 
laboral con la finalidad de cambiar las vidas 

de las personas con discapacidad.

Desde muy temprano, a las instalaciones 
del Conadis llegaron decenas de 
jóvenes y adultos con discapacidad, 

quienes compartían un solo objetivo: demostrar 
su capacidad.

Con la camiseta de la inclusión laboral, 
Adidas se sumó a las empresas que vienen 
articulando con el Conadis, para brindar 
oportunidades de trabajo, en esta oportunidad, 
a 15 personas con discapacidad para vacantes  
de ventas y reposición en la reconocida  
firma deportiva.

La convocatoria, que se da por segunda vez 
gracias a la labor realizada desde la estrategia 
“Inclúyeme, Soy Capaz”, fue abierta para todas 
las personas con discapacidad sin excepción 
alguna, quienes pasaron por una evaluación de 

conocimientos y simulaciones de situaciones 
reales, a fin de conocer su desempeño de 
ser seleccionados.

Los preseleccionados pasaron a una segunda 
etapa, en la cual se entrevistarán con el gerente de 
la tienda de Adidas, previos exámenes médicos, 
tras lo cual y de ser elegidos, cumplirán más que 
el anhelo de conseguir un puesto de trabajo: 
demostrarle a la sociedad que la discapacidad 
no es incapacidad.

Es importante tener en cuenta que según el 
artículo 49.2 de la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad (LGPCD), la 
cuota de empleo para contratar personas que 
presentan alguna discapacidad, es de 5% en 
el sector público y 3% en el privado con más  
de 50 trabajadores.

La cuota de empleo es un mecanismo de acción 
positiva que tiene como finalidad reducir la brecha que 
enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a 
un empleo. De esta manera se promueve que las empresas 
incorporen a personas con discapacidad como parte de 
su personal, contribuyendo con ello a generar empleo con 
igualdad de oportunidades. Sin embargo, una 
tarea pendiente es la capacitación.  
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Copa América de Futbol de Talla Baja:

Del Perú para
el mundo
Con éxito culminó la segunda edición 
del certamen internacional que 
congregó a 12 países.
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Más de 150 deportistas de talla baja 
representando a 12 países, le regalaron 
una lección de vida al mundo entero: 

la grandeza de sus corazones y el coraje para 
defender los colores de su país.

Es así que Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Paraguay, México, Canadá-
Estados Unidos, Marruecos y Perú se dieron cita 
en la segunda edición de la Copa América de 
Futbol de Talla Baja en nuestro país, la cual se 
realizó durante cuatro días en la sede de la Villa 
Deportiva Nacional – Legado, la cual fue escenario 
de emocionantes y disputados encuentros que 
dieron un solo campeón: Argentina. 

Se sumaron al podio del certamen deportivo, las 
selecciones de Paraguay, México y la revelación 
del campeonato: Bolivia, en la segunda, tercera y 
cuarta posición.

La participación de nuestra selección nacional 
fue elogiada entre aplausos y no solo demostró 
coraje para defender los colores patrios, sino 
la garantía de un proyecto a largo plazo, con 
miras a captar nuevos talentos y liderados por su 
presidente y también promotor de este certamen, 
Fabián Chira.

La Copa América de Futbol de Talla Baja volvió 
a colocar al Perú en los ojos del mundo al 
vivir una experiencia única desde un recinto 
homologado internacionalmente y reconocido 
por albergar torneos de trascendencia mundial 
con infraestructura de primer nivel.

Este resultado fue producto de la sinergia entre 
diversas instituciones, organizaciones y entidades 
deportivas, quienes, con la camiseta de la inclusión 
puesta, siempre promovieron el respeto hacia las 
personas con discapacidad.

Camiseta que desde el inicio lucieron los 
miembros de nuestra selección, quienes se 
sumaron al Registro Nacional de la Persona 
con Discapacidad y recibieron su carné de 
discapacidad, motivando a que más personas con 
discapacidad puedan hacerlo y de esta forma, 
posibiliten el cumplimiento de sus derechos.

En el Perú existen un 
aproximado de 20 mil 
personas de talla baja. 

En los últimos años, 
desde el Conadis se 
han realizado distintas 
iniciativas para promover 
una cultura de respeto, no 
discriminación e inclusión 
de las personas de talla 
baja en los ámbitos social, 
económico y político del 
país.
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Conadis 360°
La apuesta por un nuevo segmento digital 

para dar a conocer las últimas novedades en 
materia de discapacidad.

El Conadis lanzó un nuevo espacio 
digital que prioriza la accesibilidad en 
la comunicación de las personas con 

discapacidad a través de la lengua de señas 
peruana ocupando un tercio de toda la pantalla, 
así como la disponibilidad de activar subtítulos 
durante su transmisión en vivo. Su producción 
realizada con días de anticipación, es un esfuerzo 
que involucra a todo el equipo de comunicaciones 
y otras áreas del Conadis.

Es así que cada miércoles, Vilma Andrade y 
Fernando Jhong, sus conductores, nos informan 
sobre las acciones institucionales que lleva a cabo 
el Conadis para garantizar el ejercicio pleno del 
derecho de las personas con discapacidad. De 
igual forma entrevistarán a diversas autoridades, 
funcionarias y funcionarios públicos tanto 
del Conadis como de otras instituciones que 
intervienen en materia de discapacidad.

Asimismo, se contará con la participación de 
personas con o sin discapacidad representativas 
y cuyas acciones, historias o emprendimientos 
contribuyan a una sociedad más accesible, justa 
y equitativa.

Es necesario resaltar, el bloque “Conociendo tus 
derechos”, un segmento normativo dentro del 
programa a cargo de Enrique Bustos y que tiene 
la finalidad de compartir y difundir de manera 
sencilla todo lo referente a normas legales  
sobre discapacidad.

El programa también anunciará diversas acciones 
institucionales que vienen realizando otras 
instituciones del Estado y que son relevantes 
para la población con discapacidad, así como 
novedades misceláneas en deporte, cultura, 
entretenimiento, deporte y otros.

Cabe destacar, que este formato permite la 
interacción en vivo con los seguidores del Conadis, 
acercándonos más a sus consultas e inquietudes. 
Además de proyectar notas periodísticas 
realizadas por un equipo de prensa, se realizarán 
enlaces en vivo desde diferentes actividades con 
personas con discapacidad a nivel nacional. 

Están cordialmente invitados a conectarse 
a Conadis 360° todos los miércoles, a las 11 
am, a través de la página de Facebook de  
MIMP Conadis.

Si los medios de 
comunicacón no se 
esfuerzan por ser 
lo más accesible 
posible, es deber 
del Conadis dar 
el ejemplo y por 
ello nace espacio 
informativo digital.
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Una súper familia
Verónica nos invita a conocer su amplio y 

reflexivo mundo familiar.

Para Verónica Aratoma, 
la convivencia con 
sus padres, Hever y 

Ana María, ha sido el más 
grande y hermoso reto que 
le ha puesto la vida. Ambos 
tienen discapacidad auditiva o 
sordera. Cuando le preguntan, 
cómo ha sido crecer y 
comunicarse con ellos, ella 
responde, que ha sido difícil 
pero el amor de familia puede 
superar todas las barreras que 
pueden anteponerse.

Ellos tuvieron cuatro hijas 
que sacar adelante y también 
tuvieron que lidiar con 
los prejuicios de algunas 
personas. Verónica se siente 
agradecida con sus padres, 
porque le demostraron a la 
sociedad que la discapacidad 
no es incapacidad, y hoy 
en día, pueden decir que 
tienen una grandiosa y  
fortalecida familia.

El no poder oír, no ha sido 
impedimento para que sus 

Verónica Aratoma 
Intérprete en Lengua 
de Señas Peruana

“A las personas 
que no conocen 
sobre la 
discapacidad 
auditiva los invitó 
a informarse y a 
capacitarse en ese 
mundo de silencio. 
Un mundo amplio, 
reflexivo y bonito”.

padres la escuchen o la 
aconsejen en la vida. Recuerda 
haber aprendido Lengua de 
Señas desde que tenía un 
año y medio, como si fuera su 
lengua nativa. Tuvo la ayuda 
de su madre quien le enseñaba 
a ella y a sus hermanas como 
comunicarse en señas. Ella 
considera que tiene una  
super familia.

Como toda familia también 
han tenido dificultades que 
han podido superar para 
tener una mejor convivencia, 
así como afrontar prejuicios 
y estereotipos por parte de 
diferentes personas. Se dice 
que son los padres quienes 
ejercen un rol fundamental 
sobre un hijo con discapacidad. 
Aquí, Hever y Ana María, 

demostraron que el rol 
fundamental lo cumplieron 
ellos con sus hijas.

Como familia -reflexiona 
Verónica- queremos que 
tanto las personas que oyen 
como los sordos, empecemos 
a respetar, porque uno no 
sabe lo que puede pasar  
en la vida más adelante. Las 
personas sordas tienen los 
mismos sueños, deseos y 
emprendimientos. Son iguales 
a nosotros y eso debemos 
tenerlo claro.
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Siempre al
servicio del país
Personas que transforman y 
cambian vida de más personas.

Se dice que la gestión 
pública involucra 
vocación de servicio de 

todas las personas que laboran 
en una entidad pública, pero 
para el personal que integra 
el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con 
Discapacidad significa algo 
más: una oportunidad de servir 
al país.

Y es que estar en Conadis 
significa compromiso por 
garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos de las personas 
con discapacidad.

Eso lo saben bien Lilian, Miguel 
y Vilma, tres de los trabajadores 
más antiguos de la institución 

y quienes son testigos del 
crecimiento y evolución de la 
misma, y cuyo compromiso se 
renueva cada 29 de mayo, en el 
“Día del Servidor Público”.

En fecha, que tiene como 
precedente la adopción de 
convenios suscritos por la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en 1978, se 
reconoce a las y los trabajadores 
del Estado, derechos inherentes 
para su desempeño, siendo de 
carácter internacional ya que es 
celebrado en diferentes fechas 
en Latinoamérica y en otros 
continentes.

Asimismo, es propicio recordar 
y rendir un sincero homenaje a 

aquellos peruanos y peruanas 
que, en el ejercicio de su 
función pública, han dado 
todo, inclusive sus vidas. Ello se 
reflejó también en la pandemia 
a causa de la Covid-19 y 
Conadis no ha sido ajeno 
a ello.

En ese sentido, el Conadis 
resalta de su cultura 
organizacional que las y los 
servidores públicos, podemos 
transformar y cambiar vidas. 
Por eso, es fundamental 
que ese actuar siempre 
sea ético, con eficiencia y,  
sobre todo, con mucha 
sensibilidad para brindar una 
atención de calidad a las y  
los ciudadanos.

“Las personas que 
trabajan en Conadis, 
se ponen la camiseta 
del Perú para alentar 
en el partido contra 
el rival más difícil...
la desigualdad”

Trabajadoras y trabajadores del Conadis.
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El hecho de vivir con 
una enfermedad rara 
como la osteogénesis 

imperfecta no ha sido nada 
sencillo para Isis Atuncar, sobre 
todo durante su infancia, etapa 
en la que no tenía claridad 
sobre lo que le sucedía.

Ella presenta osteogénesis 
imperfecta, un trastorno 
genético en el cual los huesos 
se fracturan con facilidad y 
algunas veces, se fracturan 
sin un motivo aparente. Es 
causada por uno o varios 
genes que no funcionan bien, 
afectando la manera en que el 
cuerpo produce colágeno, una 
proteína que ayuda a fortalecer 
los huesos.

Una voluntad 
difícil de romper
Isis Atuncar cuenta su historia con la 

osteogénesis imperfecta.

Es parte de la Asociación de 
Osteogénesis Imperfecta 
del Perú y desde ahí, ha 
contribuido en difundir esta 
enfermedad, no solo en el área 
médica sino en la sociedad 
para que las personas con esta 
condición tengan mayores 
oportunidades y logren una 
vida independiente.

Cuenta que el rol de sus 
padres fue importante, ya que 
siempre se preocuparon por 
darle buenas condiciones vida.

Ella relata que, para trasladarse, 
lo hace en silla de ruedas y 
cuando tiene que salir lo hace 
solamente en taxis. No va a 

lugares donde puedan atentar 
contra su integridad física. 

Actualmente, se dedica a la 
docencia. Cuenta que cuando 
comenzó a dar clases en una 
academia de jóvenes, uno de 
sus alumnos se sorprendió al 
verla y ella, sonriente lo invitó a 
pasar al salón. En ese momento 
se dio cuenta que era la primera 
vez que aquel joven veía a una 
persona con esta condición, 
sin embargo, gracias a sus 
capacidades y habilidades 
logró que sus alumnos poco 
a poco la reconocieran como 
una profesora que tiene mucho 
por enseñar y compartir. 

Isis Atuncar 
Presidenta de la Asociación 
Osteogénesis Imperfecta

Para lograr una sociedad más 
inclusiva, nos hacen falta más servicios 
accesibles, sobre todo en el transporte, 
ya que las personas con Osteogénesis 
Imperfecta no pueden llegar a todos 
los lugares por falta de servicios de 
transporte.
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Sinfonía por la 
Inclusión

Medio centenar de jóvenes se reúne cada 
semana para demostrar, a través de su 

talento con la música, que la discapacidad 
no es incapacidad.

E l“Programa de Educación Especial” 
promovido por Sinfonía por el Perú, una 
organización social fundada hace 11 años 

y presidida por el reconocido tenor peruano, 
Juan Diego Flores, es un espacio de integración 
que lleva 3 años atendiendo y trabajando con 
jóvenes y adolescentes con discapacidad en 
estado de vulnerabilidad y tiene como finalidad 
brindarles todas las herramientas posibles para 
transformar su vida a través de la música.

Al compás de una exquisita demostración 
musical en el Parque de la Amistad en Surco, su 
coordinador, Luis Castillo Acosta, recuerda que 
para convocar a sus primeros alumnos recorrió 
las Oficinas Municipales de Atención a la Persona 
con Discapacidad (OMAPED) y Centro de 
Educación Básica Especial (CEBE) más cercanos a 
su núcleo de funcionamiento ubicado entre los 
distritos de Ate y Santa Anita. Una vez se corrió 
la voz de esta iniciativa, los padres y madres 
que se enteraron de la misma, integraron a sus 
hijos al elenco con el anhelo de verlos brillar con  
sus talentos. 

Luis Castillo Acosta 
Coordinador

“La interacción 
de los jóvenes 
dentro de la 
familia, cambia 
de manera 
positiva cuando 
entran a Sínfonia 
por el Perú”.

Actualmente, el elenco cuenta con 50 miembros 
con diferentes discapacidades y provienen de 
varios distritos de Lima. Castillo nos resalta 
que hay padres que hacen el esfuerzo de viajar 
por casi dos horas para llegar al programa. La 
virtualidad también ha posibilitado que este 
programa trabaje con jóvenes con discapacidad 
en las ciudades de Trujillo y Huaraz.

Existen dos elencos, el de percusión y el de 
manos blancas, este último trabaja con jóvenes 
con discapacidad auditiva y lleva un elenco de 
interpretación de señas. Antes del inicio de la 
pandemia tuvieron sus primeras presentaciones 
y durante la misma, potenciaron aún más sus 
capacidades artísticas.

A través de este programa, Sinfonía por el 
Perú, busca contribuir a la inclusión a través de 
la música como promotora de valores, entre 
éstas la disciplina, solidaridad, compromiso, 
puntualidad, los cuales pueden trasladarse 
a otros ámbitos de la vida de los jóvenes que 
participan en ello. 



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


