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de sus espacios públicos le dice a las personas que Montevideo 
es de todos y todas.

Este proceso tendrá en las próximas semanas un momento 
importante: la inauguración del primer parque inclusivo de 
Uruguay: el Parque de la Amistad. Será un lugar que brindará las 
condiciones para la amistad. Los amigos se hacen en la escuela 
y las plazas, en una relación que nos hace sentirnos parte de la 
vida y el mundo; eso es la inclusión en su sentido más profundo. 
Será un parque de los Derechos Humanos, será un mensaje de 
que son universales y particulares. 

Los cambios en la ciudad son la expresión de los cambios so-
ciales y culturales. Las políticas públicas, cuando son buenas, 
se construyen desde lo particular, desde la vida concreta de la 
gente. El desafío está en generar respuestas colectivas y públi-
cas que garanticen la vida. Montevideo está dando pasos firmes 
y comprometidos con la accesibilidad, te proponemos mirarla 
desde el lugar del otro.

Federico Lezama

os espacios públicos de las ciudades son portavoces 
privilegiados de las características de una sociedad. 
Hablan por sí solos: sus diseños y tamaños, la concu-

rrencia de personas diversas u homogéneas, la limpieza, el 
equipamiento, el área verde, el uso y desuso nos comunican 
sobre los hábitos de los ciudadanos. Un sinfín de señales nos 
permite adentrarnos en la realidad social de una ciudad.

Montevideo es una ciudad verde, llena de árboles, plazas y 
parques contenidos por la majestuosa rambla que nos orienta 
al andar. Los espacios públicos de Montevideo hablan de una 
sociedad que se está recuperando y que lo hace con entusiasmo 
y esperanza.

Hace cuatro años se instalaron en el Parque Rivera los pri-
meros juegos integradores que pueden ser utilizados por per-
sonas con discapacidad: una hamaca y una calesita que llegaron 
para gritarle a la ciudad que los invisibles venían a plantar ban-
dera. Pocos años después hay más de veinte espacios públicos 
con estos equipamientos, comenzaron a circular ómnibus con 
accesibilidad, algunas esquinas fueron rebajadas, teatros y cines 
ensanchan sus puertas, las normas exigen la accesibilidad en 
todo tipo de obras, los promotores de inclusión pasaron de ser 
un grupo de jóvenes voluntarios de Montevideo a ser cientos en 
todo el país, la Ley 18.651 se reglamentó en sus capítulos princi-
pales y la política empezó a hablar a las personas con discapaci-
dad y ya no sólo hablar “los discapacitados”.

Vivir con una discapacidad sigue siendo duro, lo anterior 
no quiere decir que se resolvieron los problemas cotidianos. 
Pero se destapó la realidad que dormía debajo de la alfombra, el 
mundo empieza a dejar de ser un dormitorio y la ciudad a través 

Rampa al espacio público

Editorial
Comunidades vecinales y participación

A escala barrial

Barrio Accesible es un programa que comenzó a trabajar 
la Secretaría de Discapacidad orientado a promover 
la participación de los vecinos en la eliminación de las 
barreras de los barrios de Montevideo. Una primera  
experiencia se está realizando en Capurro.

l programa Barrio Accesible tiene por finalidad la pro-
moción de la accesibilidad universal en los barrios, a partir 
de la movilización de los vecinos, instituciones y organi-

zaciones sociales, empresas públicas y privadas. Barrio Accesible 
estimula la participación activa de los ciudadanos para la trans-
formación de sus entornos. El programa, que está empezando a 
gestarse, depende de la Secretaría para la Gestión Social de la Dis-
capacidad de la Intendencia de Montevideo. Actualmente se está 
trabajando en algunos barrios con experiencias piloto. 

La iniciativa se enmarca en el Programa Compromiso de 
Accesibilidad desarrollado desde el año 2011, mediante el cual 
organismos públicos y privados se han comprometido a impul-
sar acciones en función de mejorar la accesibilidad física, la 
información y comunicación en diferentes ciudades del país.

“El programa Barrio Accesible es llevar el Compromiso de 
Accesibilidad a escala barrial. Es decir, desarrollar acciones 
en los barrios donde se identifiquen barreras y lograr que 
se asuman compromisos para que estas se eliminen”, señaló 
Sebastián Fernández, integrante de la secretaría. El programa 
se propone trabajar en los diferentes barrios ofreciendo herra-
mientas para visibilizar el tema de la accesibilidad y generar 
acciones que tiendan a eliminar barreras.

Llegar a los barrios
¿Cómo pueden trabajar los vecinos de un barrio por la accesibi-
lidad? Barrio Accesible pone a disposición distintas herramien-
tas, algunas nuevas y otras que están siendo impulsadas desde 
hace algunos años por la secretaría. 

Una de ellas es el Mapa de accesibilidad. Apunta a visibi-
lizar las zonas de la ciudad con accesibilidad, identificando itin-
erarios accesibles en calles y veredas, espacios públicos y edi-
ficios públicos y privados. Estará disponible en la página web 
institucional de la IM y podrá recibir información de la ciu-
dadanía sobre el estado de la accesibilidad, así como de nuevas 
incorporaciones que se realicen en los barrios.

En algunos barrios se han desarrollado relevamientos de acce-
sibilidad. En estas instancias los vecinos se han marcado un espa-
cio de seis o siete manzanas a la redonda de determinado punto 

Actividad organizada por vecinos en Capurro. S/D
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Actividad organizada por vecinos en Capurro. S/D

y han recorrido las calles identificando barreras con la ayuda de 
un sencillo formulario. Fernández remarcó que no sólo se trata de 
identificar donde hay rampas y donde no, sino que se busca iden-
tificar también barreras de comunicación. “Hay muchas acciones 
pequeñas en los barrios que constituyen barreras físicas, por ejem-
plo cuando se estacionan autos en las veredas se generan barreras 
para quien transita por allí, o cuando comerciantes ponen carteles 
que invaden las veredas”, aseguró. El mapeo se propone identifi-
car estas barreras y generar conciencia en los vecinos sobre ellas.

Una de las herramientas tendientes a facilitar la sensibilización 
es Promotores de inclusión. Se trata de un programa de volun-
tariado para jóvenes, que promueve la participación y formación 
en torno a la temática de la inclusión y la discapacidad. A partir 
de la intervención de grupos locales de jóvenes, se realizan activi-
dades de sensibilización a la comunidad en eventos; para ello des-
de la Secretaría de Discapacidad se realizan talleres de formación a 
jóvenes, con la finalidad de socializar y multiplicar las acciones de 
sensibilización barrial.

Otra herramienta son los Toques por la accesibilidad en los 
barrios. Consiste en la realización de propuestas de accesibilidad 
en espectáculos musicales y otras actividades artísticasque se su-
man a la promoción de la visibilidad y la sensibilización social so-
bre el tema. “La idea básicamente es promover que en los lugares 
donde se van a hacer actividades artísticas –donde hay un tablado 
o un club que organiza peñas por ejemplo–, tratar de que incorpo-
rar elementso de accesibilidad, ya sea en el armado de los escenar-
ios, los recorridos y también las menciones sobre la accesibilidad. 
Desde el programa vamos a asesorar como se realiza el espectáculo 
con condiciones de accesbilidad para que alguien que tenga una 
discapacidad física pueda participar”, señaló.

El programa también se propone crear Coordinadoras por 
la accesibilidad en los barrios. Se entiende que son el ám-
bito propicio para la conformación de colectivos de personas, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, capaces de 
articular acciones, iniciativas y proyectos que incrementen la 
accesibilidad de las personas con discapacidades a los servi-
cios e infraestructuras barriales. Asimismo, se busca que sean 
parte de la red de coordinadoras que formen parte de la actual 

“coordinadora por la accesibilidad” que realiza la Marcha por 
la Accesibilidad cada 3 de diciembre.

La secretaría se propone dialogar con concejales vecinales, fun-
cionarios de los municipios y centros comunales zonales, así como 
otros referentes locales, para plantear esta idea e ir estudiando la 
posibilidad de que se conformen estas coordinadoras. El lanza-
miento del programa será próximamente y estarán invitados los 
referentes barriales para que conozcan los detalles el programa.

La experiencia de Capurro
El primer barrio en el que se desarrolló una experiencia en el mar-
co del programa fue Capurro, donde el 20 de junio se desarrolló un 
evento lúdico-inclusivo y de relevamiento de barreras, organizado 
por un grupo de personas que bien podría denominarse Coordina-
dora por la Accesibilidad. Para la jornada se cerró la calle Zufriate-
gui y se realizó una intervención en la vía pública.

Santiago Firpo, integrante de la Cooperativa Cultural Capurro, 
fue uno de los que participó de la organización de la jornada, que 
incluyó numerosas propuestas recreativas de las que pudieron 
participar niños con discapacidad motriz, visual, junto a niños y 
jóvenes sin discapacidad. La idea fue generar un espacio donde 
todos pudieran convivir a través del juego. Hubo tenis de mesa 
adaptado para personas de baja visión y ceguera, fútbol calle del 
que también pudieron participar niños ciegos, esgrima en silla de 
ruedas, bochas adaptadas para personas con discapacidad motriz, 
básquetbol en silla de ruedas y común, y circuitos para experimen-
tar el uso de bastones para ciegos y sillas de ruedas. Se realizó tam-
bién una instancia de mapeo de accesibilidad en subgrupos del que 
participaron jóvenes y niños con y sin discapacidad.

Según Firpo, la inquietud de generar una movida de este tipo 
surgió porque existen varias instituciones que trabajan con per-
sonas con discapacidad en Capurro, Prado y Paso Molino. “Sin 
embargo, las zonas que circundan a estas instituciones presentan 
numerosas barreras físicas, de orientación, de comunicación, acti-
tudinales y culturales, por lo cual carecen de las condiciones míni-
mas de accesibilidad”.

Firpo integró el grupo organizador como integrante de la Coo-
perativa Cultural Capurro, que desarrolla un ciclo de talleres de 

huerta orgánica en la Escuela Especial Nº 198 para discapacitados 
visuales. Otras instituciones que estuvieron en la organización 
fueron la Secretaría de Discapacidad de la IM, la Dirección De-
partamental y la Oficina Territorial del Ministerio de Desarrollo 
Social y la Policía Comunitaria, además de vecinos que integraron 
la comisión a título personal.

El día de la jornada participó la escuela Nº 198, estudiantes de los 
liceos Nº 6 y Nº 71 y estudiantes de la UTU de Paso Molino. Además 
estuvieron presentes representantes del Municipio C, promotores 
de inclusión de la Secretaría de Discapacidad y representantes de 
varias instituciones que trabajan con discapacidad. Para Firpo, que 
es docente, la jornada fue “enriquecedora y alegre. Cualquiera que 

se imagine tantos gurises juntos jugando en las calles pensaría en 
caos, sin embargo la jornada se desarrolló de forma tranquila y con 
muy buena energía por parte de todos”. Firpo aseguró que “superó 
las expectativas de todos los que participamos”. 

La próxima actividad que se piensa desarrollar es un evento so-
ciocultural para el 13 y 14 de diciembre, en el Parque Capurro. “La 
idea es hacer dos espectáculos musicales y exposiciones artísticas 
diversas, buscando que sea un espacio de integración, sensibili-
zación y de promoción de la accesibilidad”.

Otros barrios en lo que se han realizado algunas intervenciones 
aisladas, a impulso de vecinos, son La Unión y Prado. Sebastián 
Fernández señaló que seguramente en esos barrios se instale pró-
ximamente el programa.
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deben acudir a la oficina territorial del Mides correspondiente a 
cada departamento. Se debe presentar una fotocopia de cédula, 
los datos de ingresos económicos del núcleo familiar y una so-
licitud del médico tratante que justifique la necesidad de deter-
minada ayuda técnica. Después el Mides elaborará un informe 
social de cada caso, que en el interior del país será evaluado con 
una visita al domicilio del solicitante, y determinará quiénes 
pueden ser beneficiarios de este servicio.

Técnicos y usuarios durante la elaboración de prótesis de miembros 
inferiores. Autor: Carlos Contrera/CdF

l objetivo de este proyecto es centralizar la entrega de 
ayudas técnicas, que vienen realizando Pronadis y la Se-
cretaría de Discapacidad, en un único centro nacional de 

distribución. Las ayudas técnicas son dispositivos, equipos, instru-
mentos, tecnología o software que facilitan la realización de activi-
dades a personas que tienen discapacidad. Pueden ser desde próte-
sis de miembros inferiores hasta dispositivos ópticos especiales.

Además, en el Cenatt, estudiantes de UTU serán los encargados 
de adaptar las ayudas técnicas donadas por Noruega y Ecuador, de-
bido a que algunas de estas piezas en serie no son aptas para deter-
minados tipos de discapacidad.

“Pronadis está relevando mucha necesidad de ayudas técnicas y 
tecnológicas, entonces este centro va permitiendo dar respuesta a 
estas necesidades más específicas”, explicó a Rampa María Lilián 
González, coordinadora del departamento de Territorio de Pronadis.

El Cenatt estará ubicado en el barrio el Prado, en una casona que 
por convenio de cooperación fue cedida por la Intendencia de Mon-
tevideo. El local contará con espacios multiusos y un laboratorio 

El Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas
(Cenatt) es un proyecto que viene instrumentando 
el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) 
del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la 
Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de 
la Intendencia de Montevideo (IM) y la UTU. Para su 
concreción las instituciones participantes firmaron un 
convenio en 2013.)

Optimización de 
recursos

Avanzan obras del Cenatt

de prótesis y órtesis, lo que facilitará el trabajo tanto de confec-
ción de los dispositivos como la entrega para los beneficiarios. 
En 2013 se entregaron 600 ayudas técnicas en todo el territorio 
nacional, y en Pronadis estiman que el número crecerá cuando 
esté en funcionamiento el centro y cuando el programa Uru-
guay sin Barreras culmine el relevamiento de necesidades en 
todo el país. En la actualidad, el trabajo de entrega de prótesis 

se realiza en el Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón, y allí 
funcionará hasta que termine la fase de acondicionamiento del 
local, que se estima que se inaugurará en las próximas semanas.

El Cenatt cubre a quienes no reciben estas prestaciones a 
través del Banco de Previsión Social o por la tutela militar. Para 
acceder a una prestación, los interesados que viven en Monte-
video deben dirigirse al Centro Cachón; en el interior del país 

“Pronadis está relevando mucha necesidad 
de ayudas técnicas y tecnológicas, entonces 
este centro va permitiendo dar respuesta a
estas necesidades más específicas”.



10 11

Acceso a la Justicia

Cuando lo difícil 
es llegar

Las personas con discapacidad tienen dificultades para acce-
der a distintos servicios, pero la inaccesibilidad de la justicia 
constituye un problema particular, por vulnerarse un derecho 
humano fundamental. La gran mayoría de las veces sordos 
o ciegos firman documentos o presencian audiencias que 
no comprenden, y personas con discapacidades motrices no 
pueden acceder físicamente a los juzgados. La Suprema 
Corte de Justicia ve el tema como un desafío.

as personas con discapacidad no se amparan bajo una 
normativa especial, tienen los mismos derechos y obli-
gaciones que cualquier otra persona, pero para acceder 

a ejercer sus derechos muchas veces requieren atenciones es-
pecíficas, recuerda Pablo Marrero, abogado que trabaja en la 
Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (CNHD) y en 
el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Ministe-
rio de Desarrollo Social. Esto “no se tiene que entender como 
un acto de discriminación; obviamente la persona con dis-
capacidad necesita ciertos apoyos, acciones positivas para que 
pueda lograr lo que pretende en una acción judicial”, explica.

En los casos que involucran a las personas con discapaci-
dad, además, los temas a discutir judicialmente muchas veces 
tienen que ver con declaraciones de incapacidad o denuncias 
por discriminación, por lo que puede afectarse directamente las 
capacidades y bienes de la persona.

Marrero enumeró algunas de las barreras que tiene actual-
mente el Poder Judicial para atender a personas con discapaci-

dad: “La falta de accesibilidad física es una de las principales, 
también las actitudinales y las tecnológicas”, dijo. “Dentro de 
los organismos del Estado la falta de accesibilidad es elocuente, 
unos más, otros menos, otros están mejorando, pero a nivel de 
organismos del Estado existen barreras y el Poder Judicial no 
escapa a ellas”, señaló. Enfatizó que, según su punto de vista, la 
principal barrera es la actitudinal, es decir, las que imponemos 
las propias personas, y en particular en este caso las que im-
ponen los funcionarios: “Falta la voluntad del trabajador para 
comprender que frente a sí hay una persona con discapacidad 
que puede requerir cierta especificidad en el trato, que si no se 
le brinda se le está vulnerando su derecho”. 

Las personas ciegas no acceden a los materiales en braille, 
por lo que tienen que retener los contenidos de las audiencias, 
aunque Marrero puntualizó que en un proceso penal el aboga-
do puede solicitar como medida cautelar el uso de tecnología 
especial para asegurar los derechos de la persona. En tanto, las 
personas sordas pueden acceder a intérpretes de lengua de se-
ñas pero en el Poder Judicial hay “muy pocos” y muchas veces 
es complicado conseguir, señaló el abogado. “Si tenés dinero 
para pagarlo capaz que es más rápido, pero si no, tenés que 
preguntar en alguna asociación o en la Facultad de Humani-

dades a ver si te pueden ceder un intérprete para que te acom-
pañe en el proceso. Si no te acompaña estás librada a la buena 
suerte que te toque; lo más probable es que quedes fuera de 
todo lo que están hablando, y eso es una de las vulneraciones 
más grandes que puede tener una persona con discapacidad”, 
comentó.

Marrero destacó que hubo una toma de conciencia impor-
tante sobre este tema en la propia Suprema Corte de Justicia 
(SCJ), autoridad máxima del Poder Judicial, que incluyó, en 
2013, un llamado laboral a personas con discapacidad. Destacó 
que desde la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
República también hay interés en mejorar la formación de los 
profesionales en este tema, y se está en tratativas para imple-
mentar, en conjunto con Pronadis, un consultorio jurídico es-
pecífico para el tema discapacidad. Además, el abogado consi-
deró necesario que desde las organizaciones sociales se elabore 
un documento que establezca lineamientos para cumplir co-
rrectamente con el acceso a la Justicia en función de los distin-
tos tipos de discapacidad.

Apertura
Ricardo Pérez Manrique, uno de los ministros de la SCJ, reco-
noció ante RAMPA que el edificio “más inaccesible en Uruguay” 
era hasta hace poco la propia sede de la Corte. La accesibilidad 
física se ha mejorado con barandas en las escaleras de ingreso 
y un ascensor sobre la calle San José para las personas con silla 
de ruedas. El ministro indicó que actualmente hay una comisión 
trabajando en las posibles mejoras de accesibilidad a nivel de 
los juzgados.

Respecto a los intérpretes en lengua de señas, Pérez Man-
rique dijo que el Instituto Médico Forense tiene un experto al 
cual se puede acudir, y que además el juez puede contratar in-
térpretes. También mencionó que las personas ciegas pueden 
contar con dos testigos de su confianza para que le den cuenta 
de la veracidad del documento que firman, procedimiento que 
se llama “firma a ruego”, y sugirió que habría que pensar tam-
bién otras alternativas: “Tal vez habría que llegar a un sistema 
para que los documentos que mandan en un proceso en el cual 

está participando una persona no vidente –porque hay aboga-
dos no videntes inclusive–, estén en braille. Habría que propo-
ner soluciones a estos problemas”.

Pérez Manrique recordó que en Uruguay rigen las Reglas de 
Brasilia, aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana 
en 2008, que implican algunos principios como la no discrimi-
nación, la formación de los funcionarios, el uso de lenguaje 
sencillo y la actualización permanente. “Es reglamento interno, 
cuyo cumplimiento se puede exigir a los jueces y aún a la Cor-
te”, explicó.

El ministro resaltó la importancia de avanzar en este tema 
con la participación de las organizaciones sociales. Sugirió que 
la SCJ podría aprobar una acordada, una normativa interna, con 
buenas prácticas en materia de discapacidad, como la que existe 
en la ciudad de Buenos Aires. “La Corte está abierta a conside-
rarlo. Esto es un desafío para todos, es un imperativo de la Cons-
titución todo lo que sea mejorar el servicio, mejorar el acceso a 
la Justicia, en presencia, como cabeza, del Poder Judicial, pero 
también haciendo efectiva la participación”, opinó.

“No se tiene que entender como un acto 
de discriminación; obviamente la persona 
con discapacidad necesita ciertos apoyos, 
acciones positivas para que pueda lograr lo 
que pretende en una acción judicial” 
(Pablo Marrero)

Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia. 
Autor: Carlos Contrera/CdF
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Experiencias en el mundo

Tu vida 
independiente

¿Cómo fue tu integración a la sociedad sueca?
Lo primero que hicimos aquí fue estudiar el idioma y trabajar. 
En 1984 sufrí un accidente que me obligó a valerme de sillas 
de ruedas para desplazarme. En el mismo año obtuve la licen-
cia de conducir sueca para manejar un automóvil adaptado. En 
1989 ya tuve que usar silla de ruedas eléctrica por lo severo de la 
discapacidad. En esa época me integré al Movimiento Vida In-
dependiente que para entonces luchaba por mayor poder sobre 
nuestras propias vidas.

¿Cómo es la vida de las personas con discapacidad en Suecia?
Como en Uruguay, la vida de las personas con discapacidad en 
Suecia es muy diversa. Aquí hay todavía una sociedad de bie-
nestar que, aunque la están desmontando, conserva la mayo-
ría de sus beneficios. Una persona con discapacidad en Suecia 
tiene la posibilidad de ampararse a muchas leyes. Estas leyes se 
administran a través de muchas instituciones y brindan: apoyo 
para comprar y adaptar automóvil (el auto es financiado en 

Luis Alberto Vargas es uruguayo, tiene 64 años y vive 
en Estocolmo (Suecia) desde 1981, cuando llegó con 
su familia como refugiado político. Tiene distrofia 
muscular progresiva y participa del Movimiento Vida 
Independiente. Desde Suecia nos cuenta cómo es la 
realidad para las personas con discapacidad en ese país 
y la experiencia del sistema de asistentes personales.

Entrevista
parte dependiendo del ingreso; y la adaptación, en su totalidad, 
independientemente del costo y del ingreso que tengas, por caja 
de seguros), adaptación de la vivienda, sillas de ruedas eléctrica 
o manual, cama con ascensor, apoyabrazos para uso de la com-
putadora y diversos programas de ordenador para la comuni-
cación, taxi adaptado, que reemplaza al transporte colectivo. O 
sea que la movilidad en la ciudad y en todo el país es casi en 
igualdad de condiciones que un ciudadano sin requerimientos. 
Se está más cerca de ser empresario, casarse, tener hijos, “pro-
gresar” en la vida al igual que cualquier ciudadano. Lo que no es 
cubierto con todo lo antedicho, se cubre con la asistencia per-
sonal o con el servicio comunal, dependiendo qué ley ampare a 
la persona.

¿Qué es el Movimiento Vida Independiente y cómo te in-
tegraste?
El Movimiento Vida Independiente es por los derechos cívi-
cos y surgió en los años sesenta. En Suecia trabaja “en la pro-
moción de oportunidades para las personas con discapaci-
dad, por más poder personal y político, la autodeterminación, 
la plena participación y la igualdad a través de proyectos de 
información, formación, consultoría y desarrollo”. En 1990, 
el movimiento inició una lucha por la asistencia personal con 
un proyecto cooperativista que dio resultado en 1992. En 1994 
se aprobó una ley para la asistencia personal, teniendo como 
base los planteos de nuestra cooperativa STIL, que significa 
en español Cooperativa de Estocolmo para la Vida Indepen-
diente. En el año 2000 salí de la cooperativa por diferencias 
ideológicas y abrí una empresa propia para administrar mi 
asistencia personal.

¿Cuáles son las mayores debilidades y las fortalezas de los 
movimientos sociales sobre discapacidad en Uruguay?
Con respecto a las diferencias con Uruguay no puedo hablar 
mucho, excepto por lo que he leído y el contacto con algunos 
amigos que viven allí. Lo que sí sé es que los movimientos que 
existen avanzarían más si invirtieran en exigir que se cumplan 
los derechos adquiridos y movilizarse para conseguir los que 

faltan. Es poco productivo esperar que las instituciones y los 
políticos pongan a funcionar las vidas de los ciudadanos, ya 
que los ciudadanos mismos deben responsabilizarse por ellas. 
Las mayores debilidades que veo en los movimientos sociales 
es que carecen de representación parlamentaria, lo cual hace 
casi inexistente las posibilidades de incidir. Por otro lado se 
cree que las instituciones son las que deben responsabilizarse 
de sus vidas y necesidades, depositándola así en sus manos, lo 
cual conduce a una nefasta relación entre ciudadanos e institu-
ciones: por un lado ciudadanos que no exigen el cumplimiento 

de sus derechos, y por otro, instituciones que nos saben cómo 
usar los recursos, ya que no saben cuáles son las necesidades de 
esos ciudadanos.

La fortaleza es que Uruguay tiene la posibilidad de mirarse al 
espejo y empezar a aplicar cosas como: “nada debemos que es-
perar sino de nosotros mismos”, por ejemplo. Creo que se están 
haciendo intentos  en ese terreno.

¿Qué avances reconoce en los últimos años? 
Los avances que veo últimamente están directamente relacio-
nados con la política que se ha desarrollado. Se están regla-
mentando y poniendo en práctica leyes que favorecen  al mo-
vimiento. La asistencia personal, ómnibus y taxis adaptados, 
planes gubernamentales para repartir más equitativamente la 
responsabilidad de nuestras vidas. Es importante que las or-
ganizaciones no pierdan de vista las intenciones de los políti-
cos y estén todo el tiempo controlando y guiando cuáles son 
sus necesidades.

Se puede resaltar el Sistema Nacional de Cuidados. Inter-
preto este sistema como una reacción política con miras a cu-
brir una necesidad que viene “rompiendo los ojos” desde hace 
décadas. Sólo el hecho de que se reaccione ya es algo impor-
tante. Según mi punto de vista, es poco acertado y casi peligroso 
elaborar soluciones para grupos sociales desde otros lugares de 
la sociedad que no sean justamente tales grupos. Por eso es que 
las organizaciones de personas con discapacidad tienen que ser 
dirigidas por personas con discapacidad. Solamente las organi-
zaciones de gente con discapacidad pueden saber cuáles son las 
necesidades de sus miembros. Por consecuencia directa de este 
pensamiento es que Vida Independiente promovió la enseñanza 
de sus miembros como directores de los asistentes personales, 
en lugar de enseñar a los asistentes cursos generales que tal vez 
de nada sirvan a los usuarios.

¿Cómo funciona el sistema de asistentes personales en Sue-
cia? ¿Qué se podría aprender de esa experiencia para tras-
ladar a Uruguay?
El sistema de asistentes personales en Suecia funcionó muy 

Luis Alberto Vargas. S/D de autor
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bien al principio, a partir de 1994. La ley se basó en las pro-
puestas de Vida Independiente, cuyo planteo político fue 
organizarse en forma cooperativa y que el Estado enviara di-
rectamente el dinero de la asistencia a los usuarios, quienes 
eran directores de sus asistentes y administraban los re-
cursos a través de alguna cooperativa o empresa privada. 
Hubo mucha resistencia porque nadie creía que las personas 
con discapacidad pudieran administrase a sí mismos y que 
habría caos administrativo. La ley fue muy controversial y 
combatida en Suecia. Con el tiempo se ha ido recortando y 
cercenando, ya sea con motivo de la crisis o por motivos de 
corrupción. 

De todos modos la asistencia personal en Suecia funciona 
de forma tal que cada dos años viene un funcionario de la 
caja de seguros a la casa del usuario y juntos discuten cuáles 
son las necesidades a cubrir. Si las necesidades de asistencia 
básica (cuando la persona necesita asistencia para bañarse, 
vestirse, desvestirse, comer) es mayor a veinte horas sema-
nales, la persona está bajo la ley. Entonces la caja de seguros 
envía un monto a una cuenta bancaria que puede ser per-
sonal, de una empresa, de una cooperativa o una empresa 
privada tuya y esta empresa o cooperativa se convierte en 
empleador de sus asistentes y les paga el sueldo. La empresa 
recibe la información de la cantidad de horas que se usaron 
y paga los sueldos correspondientes y las obligaciones so-
ciales, como impuestos, entre otros. Lo más importante es 
que el propio usuario elige quién administrará su asistencia.

Este sistema funciona bastante bien, aunque hay empre-
sas que lo ven como una forma fácil de ganar dinero y se han 
dedicado a esto en lugar de dedicarse a otra cosa. Pero es un 
mínimo, en general funciona bien.

De la experiencia sueca lo mejor es que mucha gente ha 
obtenido una vida real muy diferente a lo que era. Lo que es 
posible hacer en Uruguay sólo lo saben los uruguayos. Pero 
a mí me gustaría que la gente se organice entorno a coope-
rativas y le muestre a la sociedad, con hechos, de qué son 
capaces las personas con discapacidad si sólo se crearan las 
condiciones materiales necesarias.

La inscripción se realiza en el 0800 3223

Comenzó el 
programa de 
asistentes 
personales

Comenzó a funcionar el plan de asistentes personales 
para personas con discapacidad severa, en el marco de 
la reglamentación de la Ley 18.651. RAMPA consultó 
a la directora del Programa Nacional de Discapacidad 
(Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social, 
María José Bagnato, acerca del avance del programa, 
que lleva inscriptas 1.500 personas en situación de 
dependencia.

Mides recibe solicitudes desde el 2 de julio y en los primeros 
dos meses se registró el pedido de 1.500 personas.

Postulación
Las personas beneficiarias, o responsables a cargo, deben co-
municarse al teléfono 0800 3223, entre las 8.00 y las 20.00 
horas. “El programa cuenta con dos etapas: la postulación del 
beneficiario, con su posterior evaluación, y la adjudicación 
de la prestación que realiza el BPS”, explicó la directora del 
Pronadis. El Mides constata que la persona interesada perciba 
la pensión por discapacidad severa del BPS y realiza el registro 
para que un equipo técnico de valoración la visite. “Se realiza 
una serie de preguntas para determinar si se trata de una per-
sona en situación de dependencia y se aplica un baremo (nor-
mas para la valoración del grado de invalidez), a través de una 
formulario en línea, para valorar el grado de discapacidad”, 
explicó Bagnato.

Luego de esta instancia, el beneficiario de la partida debe 
continuar la gestión administrativa en el BPS (Colonia 1851 es-
quina Eduardo Acevedo, al teléfono 2400 0151 o en la página 
web www.bps.gub.uy).

Más autonomía
Bagnato explicó que las tareas del asistente personal se acuer-
dan con las personas beneficiarias. Comprenden, en líneas ge-
nerales, los hábitos diarios que una persona con discapacidad 
severa no puede realizar por sí misma. “Hablamos de funciones 
básicas como comer, vestirse, levantarse de la cama, moverse 
del lugar y bañarse. También pueden ser tareas fuera de la casa, 
como el apoyo para trasladarse al trabajo o al lugar de estudio”, 
amplió la directora del Pronadis. El asistente personal es ele-
gido y contratado por la persona con discapacidad severa, su 
apoderado legal o su familia.

Capacitación
Las personas interesadas en inscribirse como asistentes per-
sonales deben hacerlo en el BPS. Tienen que contar con una 
capacitación específica para asistir de forma directa y perso-

or la reglamentación del capítulo IV de la Ley de 
Protección Integral a las Personas con Discapaci-
dad (18.651), aprobada el 28 de julio, las personas de 

cualquier edad que perciban una pensión por discapacidad se-
vera del Banco de Previsión Social (BPS) podrán obtener una 
partida para la contratación de un asistente personal. Los bene-
ficiarios deben estar en situación de alta dependencia y no re-
sidir en un hogar colectivo. La persona podrá disponer de seis 
mil pesos por mes para pagar hasta setenta horas mensuales de 
un asistente. La reglamentación fue firmada por los ministerios 
de Salud Pública, de Trabajo, de Economía y Finanzas y el de 
Desarrollo Social. Se estima que serán 2.500 beneficiarios en 
todo el país, para los cuales se destina un presupuesto del Es-
tado, a través del BPS, de once millones de dólares anuales. El 

nal a personas con discapacidad severa. La formación es reali-
zada y/o avalada por el BPS. El ente reconoce las reválidas de 
quienes se hayan capacitado en instituciones reconocidas por 
el Ministerio de Educación y Cultura, tanto públicas como pri-
vadas, nacionales o extranjeras. De forma excepcional, el be-
neficiario podrá contratar un asistente personal que no cuente 
con certificado habilitante de su capacitación, quien quedará 
en el registro del BPS en forma provisoria por 18 meses hasta 
tener la formación requerida. Para cumplir este requisito de-
berá realizar la capacitación que disponga el ente, quien ya ha 
iniciado cursos al respecto.

Los beneficiarios deben estar en situación 
de alta dependencia y no residir en un 
hogar colectivo. La persona podrá disponer 
de seis mil pesos por mes para pagar hasta 
setenta horas mensuales de un asistente. 
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Atención en salud para personas sordas 

En su mundo

La Unidad de Atención en Salud para Personas Sordas que funciona en la Policlínica Luisa Tiraparé cumplió dos 
años en julio. Atendiendo dos días por semana han logrado llegar a 300 personas sordas, que se sienten cómodas 
en un ambiente en el que todos los funcionarios manejan lengua de señas. Para el futuro próximo se proyecta que 
la unidad pase a funcionar bajo la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). 

l extraño es el que habla cuando se concurre a la poli-
clínica del Cordón un día de atención de la Unidad. 
Era jueves por la mañana y el silencio podía dar la im-

presión de tranquilidad, pero al observar atentamente la sala de 
espera se podía tomar dimensión de la cantidad de conversa-
ciones que había, en las que participaban pacientes, familiares, 
la asistente social, intérprete y mediadora. Y la doctora, cuando 
salía brevemente del consultorio.

La Unidad de Atención en Salud para Personas Sordas se 
formó a partir de un convenio entre tres instituciones: la In-
tendencia de Montevideo –que aporta el local y los funcionarios 
de la Policlínica Tiraparé-, el Programa Nacional de Discapaci-
dad del Ministerio de Desarrollo Social –que aporta el pago del 
equipo que brinda los servicios– y ASSE.

La doctora que atiende en la unidad maneja lengua de señas, 
pero además trabajan intérpretes y un mediador, una persona 
sorda que acompaña en la consulta si es necesario (por ejem-
plo, cuando un sordo no conoce la lengua de señas o cuando no 
hay símbolos en lengua de señas para transmitir determinados 
conceptos, lo que ocurre frecuentemente al manejarse con tér-
minos médicos). Los intérpretes también acompañan a los pa-
cientes cuando concurren a consultas con ginecólogo, pediatra 
u otros médicos de la policlínica. La Unidad funciona los lunes 
de mañana y los jueves de tarde; atiende a los usuarios de ASSE 
que tengan sordera o problemas de audición. Cada día hay cerca 
de diez consultas agendadas, y en total en estos dos años han 
logrado llegar a 300 pacientes, que se vuelven asiduos a la poli-
clínica.

Lo que encontraron 
Santiago Elverdin, médico especialista en administración de 
servicios de Salud y adjunto a la dirección Sur de ASSE, es el 
referente de la institución para la Unidad de Salud para perso-
nas Sordas. Valoró que muchas veces las personas sordas no se 
acercaban a la consulta médica, y en esta unidad “pueden con-
currir, sentirse comprendidas, porque cuentan con un equipo 
especializado de médicos que saben lengua de señas y eso hace 
que cuando la persona sorda asiste a una consulta lo puede ha-

cer sin miedo. Permite que las personas empiecen a conocer las 
distintas patologías y enfermedades sin necesidad de contar con 
un intermediario o algún familiar que les transmita lo que les 
está pasando”. Señaló que después de la puesta en funciona-
miento de la unidad muchos usuarios se pasaron a ASSE desde 
las mutualistas para poder atenderse, porque en el sector mu-
tual no existe este tipo de atención.

Elverdin aseguró que la evaluación general de los dos 
pri-meros años de la policlínica es muy buena, pero señaló 
que hay muchos desafíos por delante para extender el ser-
vicio. “Es un pequeño puntapié, porque no podemos dejar 
de reconocer que si bien estamos muy contentos con la poli-
clínica, no deja de ser una cosa centralizada en Montevideo”, 
dijo, y añadió que también llegan a la Tiraparé personas sor-
das desde el interior.

La doctora que está al frente de la unidad, Elisa Lambiasse, 
contó que muchos pacientes no habían podido resolver sus 
problemas médicos hasta llegar a la unidad: “Vino mucha gente 
que estaba enferma hace años y nosotros en poco tiempo pudi-
mos dar respuesta, porque era nada más que un tema de comu-
nicación”.

Explicó que con lo primero que se encontraron es con la 
falta de información que tiene mucha gente sorda en particu-
lar sobre medicina. “El sordo, si no tiene algo específico –por 
ejemplo el implante coclear– no va al médico. Hay un sín-
drome conocido como la ‘mesa de la cena’, en la que toda la 
familia se reúne de noche a comer y todos hablan y el sordo 
queda aislado de las conversaciones, ya que por lo general 

Dónde y cuándo

L a Unidad queda en la Policlínica Luisa Tiraparé, en la calle 
Uruguay 1936, esquina Arenal Grande. Atiende los lunes 

de 15.00 a 18.00, y los jueves de 8.00 a 11.00. Se puede agendar 
una consulta o concurrir con cédula de identidad y carné de 
asistencia de ASSE.

Una consulta en la Unidad de Atención en Salud para Sordos de la Policlínica Tiraparé. Autor: Carlos Contrera/CdF
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Fundación Tenemos ELA

Tomando 
conciencia

En los últimos meses se ha impulsado una campaña de 
difusión, fundamentalmente mediante las redes sociales, 
que dio a conocer a muchos una sigla: ELA. Refiere 
a la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad 
degenerativa que no tiene cura, pero que se puede tratar 
con mayor éxito cuando es diagnosticada precozmente. 
RAMPA se abre en este caso a la fundación uruguaya 
Tenemos ELA, para colaborar con la concientización 
sobre esta enfermedad.

a Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad 
neuromuscular degenerativa que afecta las células nervio-
sas del sistema motor y provoca la atrofia progresiva de 

los músculos. Es irreversible y no tiene cura. Esta enfermedad solo 
afecta al sistema nervioso de la motoneurona sin afectar nunca los 
sentidos y en la inmensa mayoría de los casos la conciencia, por esto 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera una de las 
enfermedades más crueles. El diagnóstico es básicamente clínico, 
es decir que se llega a él por descarte de otras enfermedades y el 
correcto examen físico y control evolutivo de la persona afectada. 
El tiempo de diagnóstico es de entre ocho y dieciocho meses. La 
incidencia universal de la ELA permanece constante entre uno y 
dos casos nuevos por cada 100.000 habitantes/año. En Uruguay se 
promedia en 1,3 personas cada 100.000 habitantes/año. Con una 
prevalencia de 1,92 casos por cada 100.000 habitantes. 

Estudios y trabajos de investigación médica confirman que 
los pacientes tratados con equipos multidisciplinares y atendi-

dos de forma precoz mejoran de forma significativa los sín-
tomas incapacitantes para los pacientes y han demostrado 
una mejoría en la calidad de vida y en la supervivencia. En la 
Fundación Tenemos ELA pretendemos brindar un servicio de 
información que colabore en este sentido.

Nuestros objetivos son: 
Atender las necesidades específicas de las personas diagnos-

ticadas con ELA y su entorno familiar, para mejorar la calidad 
de vida mediante la atención integral. Brindar apoyo legal, bu-
rocrático, técnico y logístico a quienes lo requieran, así como 
articular entre las diferentes prestaciones sociales vigentes y los 
derechos del afectado con ella.

Establecer una red de comunicación para intercambiar ex-
periencias e información sobre los tratamientos, avances tec-
nológicos y científicos.

Promover y difundir información acerca de la enfermedad, 
la realidad actual y sus consecuencias; estrechar los vínculos 
solidarios con los más necesitados.

Capacitar y desarrollar un equipo técnico multidisciplinario 
y proveer la logística y la infraestructura específica para la me-
jor labor de los técnicos.

Administrar y suministrar equipamiento logístico, ortopé-
dico e instrumental para el enfermo y las familias más necesi-
tadas: sillas, muletas, grúas, tablas, camas, software de comu-
nicación ocular, respiradores mecánicos, etcétera. Promover y 
desarrollar todo lo que permita extender la vida y convivir de 
mejor manera con la ELA. 

Es de interés de la fundación apoyar todos los emprendimien-
tos que desarrollen cualquier objeto o práctica que favorezca la 
condición de vida del paciente y la familia.

Quienes deseen comunicarse con nosotros pueden hacerlo 
a través de: www.facebook.com/tenemoselauruguay / www.
tenemoselauruguay.org.uy / tenemosela.uy@gmail.com 

ABITAB: Nº 44856 Fundación Tenemos ella.

son pocos los familiares que hablan lengua de señas. Enton-
ces el sordo pierde todas esas conversaciones que son las que 
lo educan”. Han aparecido en consulta muchos casos de vio-
lencia doméstica o sífilis. “Las personas saben que existen las 
enfermedades que se transmiten por las relaciones sexuales, 
pero no hemos podido explicar en qué consiste la sífilis, por 
ejemplo. Porque el sida tiene una cuestión social, de alertas, 
hay informaciones de uso del preservativo, hay más cono-
cimiento. Sin embargo, cómo se diferencia el sida de la sífilis 
es complejo”, ejemplificó.

Lambiasse, que es hija de sordos y maneja lengua de señas 
desde hace años, considera que la importancia del servicio y su 
expansión comenzó a dejar huella: “Ya tenemos gurises que son 
internos, estudiantes de medicina o médicos que ya empezaron 
a estudiar lengua de señas; algunos internos han venido a la poli-
clínica y ahora están estudiando en el Centro de Investigación 
y Desarrollo para la persona sorda (Cinde) que es la institución 
que enseña lengua de señas”.
 
Desafíos por delante
En el futuro cercano la unidad de atención para sordos pasará a 
ser parte de ASSE, explicó Elverdin, lo que permitirá organizar 
su proyección. “ASSE está planificando para su próximo pre-
supuesto incorporar al equipo de la unidad de salud; esto es 
un tema de salud y tiene que ser dado por ASSE”, aseguró el 
adjunto. Elverdin enfatizó la importancia de que el servicio se 
descentralice: “No podemos continuar con un cuello de botella 
que termine en Montevideo”. Explicó que la idea es dividir a 
Montevideo en dos zonas (este y oeste), convertir a la actual 
unidad en centro de referencia y que haya otros equipos. A la 
par el objetivo de ASSE es descubrir a otros profesionales de la 
salud que manejen lengua de señas en todo el país, como pasó 
con un médico psiquiatra que se incorporó al equipo y tiene 
consultas una vez por mes en la unidad.

Otro de los desafíos próximos es investigar sobre la población 
sorda en Uruguay. Se estima que a nivel mundial uno por ciento 
de la población es sorda, lo que en nuestro país sería equiva-
lente a que treinta mil sordos. No obstante, no hay estadísticas 

certeras. Lambiasse explicó que si se contara con otro médico 
en la unidad, “tendría que salir a buscar pacientes que todavía 
no se enteraron que existe el servicio”. 

Alegría
Para las personas sordas contar con ese servicio “es una gran 
alegría”, contó Omar Pereira, presidente de la Federación Na-
cional de Instituciones de la Comunidad Sorda del Uruguay 
(Fenasur) a Rampa. “Vas y te sentís que estás dentro del mundo 
de los sordos, porque todo el personal maneja lengua de señas; 
podés ir y comunicarte sin ninguna barrera”, comentó. 

Pereira también considera necesario que la unidad se des-
centralice, que se pueda extender hacia el oeste de Montevideo 
–mencionó el Cerro– y que también pueda haber policlínicas 
regionales en todo el país.
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Espacios públicos

Transformar la ciudad

Informe central

Los espacios públicos son un espacio de inclusión por naturaleza. Allí interactuamos con otros, jugamos y 
construimos sociedad. Montevideo viene trabajando para que en esos espacios también puedan participar las 
personas con discapacidad, logrando desde el llano que todos seamos parte. 

on muchas las obras que se han realizado en Montevi-
deo para favorecer que los espacios públicos (parques, 
plazas, plazoletas y también los espacios en las 

grandes avenidas) sean accesibles y agradables para todas las 
personas, incluidas las que tienen discapacidad. Desde 2010 
se han instalado veinte plazas integradoras, creado itinerarios 
accesibles y aprobado normativas para que las obras en la ciu-
dad se hicieran pensando en la accesibilidad. 

“El espacio público es el más democrático de la ciudad, es el 
lugar de encuentro, donde se realizan las manifestaciones socia-
les más variadas. Transformar el espacio público es transformar 
la ciudad”, fundamenta el coordinador de la Secretaría de Gestión 
Social para la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, Fe-
derico Lezama, en diálogo con Rampa. 
E ilustra con ejemplos muy concretos 
desde dónde nace la inclusión: “Desde 
niños queremos ir a jugar a la placita, ahí 
conocemos a nuestros vecinos, nos ha-
cemos amigos. Tener un espacio público 
accesible es una condición mínima para 
la inclusión, compartir un juego es el 
principio de la amistad y desde ahí se disparan los vínculos que 
tejen nuestra sociedad. Así como la escuela, la plaza tiene un rol 
fundamental en la construcción de inclusión”.

Una plaza integradora es aquella que niños y personas con 
discapacidad pueden disfrutar. Tienen que poder llegar y re-
tirarse, tener espacio y juegos accesibles, en los que puedan 
jugar solos o interactuando con otros. En 2010 se comenzó a 
instalar los juegos integradores en distintos puntos de la ciu-
dad. El primero fue en el parque Rivera, pero ahora ya son 
veinte plazas en las que hay juegos integradores, en todos los 
municipios de Montevideo. En agosto se colocaron juegos ac-
cesibles en siete plazas del Municipio E (ver nota aparte).

Uno de los primeros impulsos para la concreción de las pla-
zas integradoras fue el Compromiso de Accesibilidad que de-
sarrollan las intendencias de Maldonado, Montevideo y Cane-
lones junto con el Programa Nacional de Discapacidad del 
Ministerio de Desarrollo Social. Fue en el marco de ese com-

promiso que el Banco de Seguros del Estado se comprometió a 
instalar juegos accesibles en plazas de todo el país, incluyendo 
la capital. 

Generar un lugar público accesible, al que se pretende 
que concurran personas con discapacidad, provoca a su vez 
otros cambios: contar con tránsito accesible para poder llegar, 
adecuar otras partes del entorno que permitan el acceso. En 
palabras de Lezama las plazas accesibles se convierten “en un 
motor de accesibilidad en el entorno, porque evidencian la 
falta, la visibiliza y eso tiende a la transformación”.

Así, las adecuaciones que se realizaron en cada espacio de 
recreación implican la incorporación de juegos integradores 
pero también la eliminación de toda barrera arquitectónica, 

con la colocación de rampas en las 
veredas para que las personas que, 
por ejemplo, usan sillas de ruedas, 
bastones o andadores, tengan mejor 
circulación por la ciudad. Además, se 
están implementando en diferentes 
zonas pavimentos táctiles para per-
sonas con discapacidad visual.

Itinerarios y playas accesibles
Los itinerarios accesibles no son un lugar puntual de la ciudad, 
sino un recorrido. La comuna ha comenzado a generar estos itine-
rarios en las principales avenidas, por ejemplo 18 de Julio, 8 de 
Octubre entre Abreu y Pan de Azúcar, y Garzón, a lo largo de todo 
el corredor.

Lezama explicó que los itinerarios son “recorridos en la ciu-
dad donde no hay barreras para circular. Son cuadras que tienen 
rebaje de cordón, donde el ‘ancho de paso’ está libre de obstácu-
los y por lo tanto permite transitar con comodidad” a personas 
con discapacidades motrices. El objetivo es también extender el 
pavimento táctil para personas con ceguera, que se ha colocado 
en distintas zonas. 

La accesibilidad a las playas ha ido creciendo, por ser, en vera-
no principalmente, un lugar privilegiado de disfrute para los mon-
tevideanos. Hay rampas y senderos en las playas Malvín, Pocitos y 

las plazas accesibles se 
convierten “en un motor de 
accesibilidad en el entorno, 
porque evidencian la falta, la 
visibiliza y eso tiende
a la transformación”.

Juegos integradores en la Plaza de la Democracia, en el día de su reinauguración. Autor: Prensa IM
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Espacios integradores en CCZ7

Plazas para el 
disfrute

Informe central

En agosto el Centro Comunal Zonal 7 (CCZ 7), bajo la 
jurisdicción del Municipio E, inauguró la colocación de 
juegos integradores en siete plazas públicas, como parte 
de las acciones que viene desarrollando el comunal para 
mejorar la accesibilidad e integración de las personas 
con discapacidad. 

os Juegos Modulares Accesibles fueron inaugurados 
en el marco de obras votadas por el Presupuesto Par-
ticipativo, en las plazas Eduardo Fabini, Suiza, de las 

Cooperativas, Augusto César Sandino, del Leonismo, Olímpi-
cos y Delmira Agustini, cubriendo así las zonas más concu-
rridas de los barrios Malvín, Buceo, Malvín Nuevo y Punta 
Gorda.

“En conjunto con los vecinos se estuvo trabajando y pen-
sando, ya que son el resultado del presupuesto participativo, 
y con el apoyo o el aval institucional pudo llevarse a cabo la 
instalación de los juegos”, explica Mariela Manzini, asistente 
social del CCZ 7. En las plazas se instalaron calesitas, hamacas 
con respaldo (el asiento y la cadenita), hamacas para sillas de 
ruedas, y otro tipo de juegos como los de mangrullo (traslado 
de trayectos) y un tatetí, entre otros.

Además de los juegos integradores se trabajó en la accesibi-
lidad de las plazas. “En algunas plazas se mejoró el alambrado, 
se pusieron rampas, se mejoró la caminería interna”, explica 
Manzini. “Desde el comunal se trata de aportar a la sensibi-

lización, concientizar sobre estos temas y facilitar el acceso a 
ciertos recursos”. Además, desde el CCZ 7 se está trabajando 
con los vecinos en el cuidado de los espacios públicos, ya que 
durante el proceso de instalación de los juegos sufrieron actos 
de vandalismo que perjudicaron los trabajos que se estaban 
realizando.

Otras acciones que se llevan a cabo promoviendo el acceso 
a los espacios públicos son la mejora de la accesibilidad en las 

del Cerro, que permiten que las personas en silla de ruedas o con 
bastones lleguen hasta la costa. 

A lo grande
Las grandes obras implementadas por la Intendencia en este pe-
ríodo marcan que la accesibilidad es una prioridad a imponer. El 
nuevo Mercado Agrícola de Montevideo (MAM), que implicó la 
reconstrucción del viejo mercado, se pensó desde esta perspec-
tiva, y también el Parque de la Amistad, con un perfil claramente 
integrador.

En el MAM se desarrollaron reformas en la puerta de entrada 
para que el ingreso sea accesible para todos, y se eliminaron todos 
los desniveles, de forma que es posible recorrer cada rincón del 
mercado usando silla de ruedas. Lezama anunció que también se 
está trabajando para mejorar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad visual en el MAM. 

Estas obras más identificables se complementan con acciones 
que se vuelven cada vez más cotidianas en toda la ciudad. La In-
tendencia impulsa la eliminación de las barreras arquitectónicas 
en la vía pública realizando rebajes de cordón y colocando ram-
pas en los espacios públicos, instalando ascensores en salas de 
uso público y baños con accesibilidad. 

plazas de deporte y la reforma de algunas casas del Vecino, en 
donde funcionan centros culturales o agrupaciones. “Además 
de la obra que tiene que ver con mejoras, ya que son edificios 
viejos y maltratados, se trató de hacerlos accesibles incluyen-
do rampas, procurando no modificarles la infraestructura”.

Como otra forma de promover la accesibilidad en distintas en-
cuentros, el CCZ7 cuenta con rampas que se alquilan o prestan 
cuando hay un evento público o una actividad que lo requiere. 

Niños jugando en la plaza integradora Pereira Rossell. 
Autor: Carlos Contrera/CdF

Una de las hamacas accesibles instaladas en plazas del CCZ 7. Autor: Municipio E
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l parque estará ubicado en las instalaciones del zoológi-
co de Villa Dolores, y será de entrada libre y gratuita, 
formará parte del paseo del Planetario y Ciencia Viva.

En el parque podrán jugar grandes y chicos, independiente-
mente de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales. 
Contará con diez sectores identificados: uno musical, uno de 
giro y balanceo, un laberinto, uno vinculado al agua, otro tec-

Amigos en el parque

En esta línea de hacer obras por la accesibilidad se 
inscribe una de las apuestas más integrales por la 
inclusión: el Parque de la Amistad. Será el primer 
parque de este tipo en nuestro país. Está pensado 
para que cualquier niño, tenga o no una discapacidad, 
pueda participar de los juegos.

Parque de la Amistad

Informe central
nológico, un área verde y de huerta comunitaria, mangrullo, un 
anfiteatro, un espacio de murales y otros de muros táctiles.

Federico Lezama, coordinador de la Secretaría de Discapaci-
dad de la Intendencia de Montevideo, explicó que durante los 
días de semana en el horario de la mañana y media tarde se 
trabajará con escuelas e instituciones, particularmente “se pro-
moverá que se encuentren grupos de distintos barrios y también 
escuelas especiales con escuelas convencionales”.

Un objetivo importante es trabajar en las propuestas del 
parque junto con docentes que puedan realizar un planteo  pe-
dagógico allí: “El parque, además de tener juegos que estructu-
ran el espacio, también tendrá docentes que trabajarán con pro-
puestas que enriquezcan el pasaje por el lugar”, señaló Lezama. 
A los docentes se les otorgará material didáctico y brindará he-
rramientas “para que lo que sucede en el parque se pueda mul-
tiplicar también en otros espacios”, explicó. “También se rea-
lizarán actividades de formación para maestros, recreadores, 
profesores y cualquier persona interesada en aprender a pro-
mover la inclusión”, añadió.

Lezama explicó que las obras implicaron una excavación 
importante, aunque las lluvias dificultaron el ritmo de trabajo, 
por lo que se pospuso la fecha de inauguración del Parque de la 
Amistad por aproximadamente un mes. “Es una obra que tiene 
muchos detalles que deben ser bien resueltos, sobre todo en los 
referente a accesibilidad. Por lo tanto, no tenemos apuro: somos 
muy exigentes en la calidad del trabajo”.

El parque y los valores
El Parque de la Amistad parte de la concepción de que los 

juegos implican valores, y que por lo tanto son un vehículo fun-
damental para promover la inclusión. El profesor de educación 
física e integrante de las secretarías de Deporte y de Discapaci-
dad de la Intendencia, Sebastián Fernández, explicó en diálogo 
con Rampa en qué consiste el concepto de sociomotricidad, 
que subyace en la propuesta del Parque de la Amistad.

“Cuando analizamos a qué se juega en una plaza pública, 
vemos que hay determinados tipos de juegos que tienen que 
ver con una expresión cultural, de herencia de lo que se fue 

aprendiendo en esa zona, de lo que tus padres te enseñaron”, 
explica Fernández. A partir del análisis de los juegos, puede 
visualizarse de qué forma se relacionan las personas, y qué tipo 
de valores se pueden fomentar o no. A eso apunta el concepto 
de sociomotricidad. “Uno miraba una plaza en Montevideo y 
veías subibajas, jaulas de los monos, alguna calesita y, por ejem-
plo, una hamaca. Alguien que se hamaca no precisa a otro para 
hacer esa acción: te hamacás con impulso del cuerpo, rompés la 
inercia y te hamacás solo; lo mismo ahora, con las hamacas para 
personas en sillas de ruedas. También el tobogán: no precisás 
a nadie para usarlo”. Como ejemplo contrario mencionó el su-
bibaja, que para jugar se precisa de otro que esté enfrente: “Ya 
hay un elemento que necesariamente implica a dos, una interac-
ción con otro”.

El concepto de sociomotricidad fue desarrollado por un pro-
fesor de educación física francés, Pierre Parlebas, a partir de la 
praxiología motriz, que es el estudio de situaciones motrices 
para analizar qué tipo de acciones, valoraciones, motivaciones 
y capacidades entran en juego en una actividad lúdica. Se esta-
blecen así dos categorías de juegos: los psicomotrices, que son 

“Se promoverá que se encuentren 
grupos de distintos barrios y también 
escuelas especiales con escuelas 
convencionales”.

Las obras en el Parque de la Amistad, desde el aire. 

Las obras en el Parque de la Amistad, desde el aire.
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Taller: “La persona con discapacidad. Entre 
la ayuda y la sobreprotección de su familia”

Coordinación: Programa de inserción laboral del Centro de 
Rehabilitación Casa de Gardel y grupo de pasantes de Tra-
bajo Social de la Universidad de la República. 
Expositora: Nibia Pizzo.
Se realizará el miércoles 1° de octubre, de 14.00 a 16.00, en las 
instalaciones del Centro de Rehabilitación Casa de Gardel, 
ubicado en Pablo Podestá 1421, a una cuadra de Av. Bolivia.
Inscripciones: insersionlaboralcgardel@gmail.com
Teléfono: 2604 4278 - 2604 2523 - 2601 9293.

Día del Patrimonio en Fundación Teletón

El Centro Teletón de Montevideo (Carlos Brussa 2854) 
abrirá sus puertas de 10.00 a 17.00, en tanto que el de Fray 
Bentos (Zorrilla 1484) lo hará en los horarios de 10.00 a 
12.00 horas y de 14.00 a 16.00.
Además de visitar todas las áreas que conforman el sistema 
de atención, en el Centro Teletón de Montevideo se podrá 
observar una muestra fotográfica titulada Una muestra para 
ver con el corazón, así como obras plásticas realizadas por 
niños en el Taller de Expresión Plástica del centro.

CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES

Congreso: Trabajo y discapacidad

Será el 13 (9.00 a 17.00) y el 14 de noviembre (9.00 a 13.00) en 
la sede del Pit-Cnt (Jackson 1283).

Agenda DeCerca#UY

En el marco del Programa de Compromiso de Accesibilidad, 
la conferencia DeCerca#UY pretende ser un espacio de divul-
gación desde distintas perspectivas, y generar un debate que 
despierte la sensibilidad de todos a quienes la discapacidad no 
los toca de tan cerca. Pese a que existen políticas públicas que 
intentan promover la inclusión de espacios accesibles, aún 
queda mucho por conocer y hacer.
Expondrán autoridades del gobierno nacional y de Montevi-
deo y participará la periodista argentina Verónica González.
 16 de octubre. 9.00 horas / Hotel Ibis, Sala Mercosur.

Encuentro Internacional para la Capaci-
tación y Reflexión de los TEA (Trastorno del 
Espectro Autista)

Dirigido a profesionales y estudiantes relacionados a la salud 
y la educación, padres y familiares. Participarán profesionales 
de Uruguay, España, Argentina y México. Se realizará los días 
20 y 21 de diciembre, en las instalaciones de la Torre de las 
Telecomunicaciones de Antel.
Algunas de las mesas serán:
“Mirar genuinamente al niño, acompañarlo y promover su de-
sarrollo pleno”, psicóloga argentina María Arroupe.
“La nutrición que optimiza el neurofuncionamiento. Genética 
y epigenética. Avances de nutrición en el autismo”, doctora 
Gabriela Díaz.
“Autismo. Una mirada desde la calidad y la calidez”, psicóloga 
española, especializada en autismo, Marisol Alonso Cerezuela.
Habrá también capacitaciones para profesionales y estudian-
tes, así como talleres con padres y familiares. 
Costo: padres y familiares $ 1700, profesionales y estudiantes 
$ 2900.
Inscripción: hasta el 21 de noviembre, con cupos limitados. So-
licitar formulario de inscripción a info@autismoycrianza.com
Por consultas: info@autismoycrianza.com / 098 704 018 / 
2709 3721.
Organiza: Patricia Fernández Goñi.

aquellos para los que no se precisa de otro para jugar, y los jue-
gos sociomotrices, para los que sí se precisa de otro. 

“Esta mirada la incorporamos al Parque de la Amistad pun-
tualmente y también al análisis de lo que proponemos como 
espacios públicos para jugar: qué tipo de interacciones genera-
mos”, explicó Fernández. Consideró necesario observar a qué 
juegan y cómo juegan los niños para poder concluir qué tipo 
de acciones generan y qué tipo de valores instalan los espacios 
de juego. Añadió, no obstante, que “no se trata de ser extremo, 
porque puede haber espacios donde estar solo y jugar solo, pero 
también equilibrarlos con espacios que generen interacción y 
permitan jugar con otro”.

En el parque se podrá compartir juegos o experimentar solo. 
Fernández puso como ejemplo la calesita: “Podés jugar solo 
pero también podes jugar con otros; podés jugar con uno que 
esté en silla de ruedas y uno que no esté en silla de ruedas, o uno 
que se quiera subir a una silla de ruedas para ver cómo es y en-
tonces ya está poniéndose en el lugar de otra persona”. Explicó 
que también se están pensando alternativas para las hamacas en 
silla de ruedas: “Estamos buscando la forma para que se pueda 
jugar a la hamaca en forma colectiva, con un tronco”.

El objetivo es que el parque se convierta en una escuela de 
convivencia, que permita ponerse en el lugar del otro, aprender. 
“El fenómeno de inclusión tiene que ver con poder visibilizar la 
diversidad y generar procesos de interacción positiva para que 
esa diversidad se exprese”, y a eso apunta el Parque de la Amistad.

Así como el parque es resultado de la creación de plazas 
integradoras en distintos espacios de la ciudad, la expectativa 
que tienen las autoridades departamentales al concretar este 
proyecto es que también el Parque de la Amistad “se transforme 
en un promotor de accesibilidad e inclusión de la ciudad. La ex-
periencia de jugar sin barreras queda impregnada en el cuerpo 
de cada uno, y eso se traslada a otros espacios, como los patios 
de las escuelas y las plazas de los barrios”, valoró Lezama. La 
apuesta es cultural: “Si pensamos que en los próximos diez años 
todos los niños de Montevideo y el área metropolitana pueden 
haber jugado en el Parque de la Amistad, estaremos contribu-
yendo a pensar la sociedad desde otras perspectivas”, aseguró.
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Penal Adolescente (Sirpa), en escuelas, en liceos, con niños, con 
adultos mayores, en policlínicas territoriales, entre otras institu-
ciones. Usamos el ajedrez como vínculo mediador entre aprendiz 
y educador para una población determinada, con la cual preten-
demos trabajar en el desarrollo personal y colectivo. Incluimos el 
ajedrez para darle mayor riqueza a un proyecto existente. Busca-
mos que los proyectos se sostengan a partir de que todos se sientan 
parte de una propuesta mayor y que otros se sientan alentados a 
seguir o valoren más lo que se hace en un territorio determinado.

¿Cómo surgió la iniciativa de incluir a instituciones vincu-
ladas con la discapacidad?
En el marco de Ajedrez para la Convivencia creímos que desde 
esta disciplina podíamos aportar y extender la propuesta al área 
de la discapacidad. En Uruguay, respecto a otros países, estamos 
muy atrasados en este aspecto. Hemos avanzado en el desarro-
llo del ajedrez educativo, dentro del sistema educativo formal, 
pero estamos postergados en otras áreas, sobre todo porque las 
experiencias que existieron fueron individuales y no hubo un 
trabajo colectivo y continuo. 

En este contexto, Pablo Álvarez, director general del MEC, 
que tiene una vinculación activa con las políticas públicas de 
discapacidad, me contactó con Federico Lezama, coordinador 
de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la IM, 
y conversamos sobre la idea de extender el programa a otros 
colectivos. En ese momento, el área de discapacidad y salud 
mental del Centro Comunal Zonal 17 (Municipio A) nos pro-
puso desarrollar el proyecto en instituciones que trabajan con 
personas con discapacidad y así fue que se comenzó a imple-
mentar la experiencia en la zona oeste de Montevideo, a partir 
de mayo de este año.

¿Es necesaria la adaptación del juego para personas con dis-
capacidad?
El ajedrez es inclusivo en sí mismo. No requiere mayores adap-
taciones. Solo las personas ciegas necesitan un tablero con una 
pequeña adaptación de encastre y marcas en la parte superior 
de la pieza para identificarlas. En este momento estamos en 

Ajedrez para la convivencia

Jugar para incluir

l programa Ajedrez para la Convivencia tiene como ob-
jetivo la creación de una red de trabajo cooperativo en-
tre todos los organismos del Estado y las instituciones 

de la sociedad civil que desarrollan actividades de ajedrez con 
un fin social y educativo. El proyecto se realiza en los centros 
MEC, escuelas, liceos, policlínicas, centros carcelarios y de 
adultos mayores. En mayo de este año, con la coordinación del 
Municipio A y la Secretaría de Gestión Social para la Discapaci-
dad de la Intendencia de Montevideo, se extendió la iniciativa 
a instituciones a las que concurren personas con discapacidad. 
Jaureguizar contó a Rampa los detalles del proyecto, su in-
clusión en esta área y las perspectivas a corto plazo.

¿De qué se trata Ajedrez para la Convivencia?
Este programa pretende articular una serie de proyectos en los 
que el ajedrez es el protagonista, como elemento mediador entre 
personas, para promover el desarrollo humano. En ese marco, 
tenemos un montón de proyectos para distintos segmentos de la 
población. Estamos trabajando en el Sistema de Responsabilidad 

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) desarrolla 
desde 2013 Ajedrez para la Convivencia, un programa 
que promueve la integración social y educativa en 
diferentes instituciones de la sociedad civil. RAMPA 
conversó con Esteban Jaureguizar, coordinador del 
proyecto, quien explicó la importancia del rol lúdico 
de la disciplina como herramienta para la inclusión de 
personas con discapacidad.

Entrevista

conversaciones con la Organización Nacional de Ciegos Espa-
ñoles (ONCE) para poder adquirirlos.

¿Cuántos profesores trabajan en esta área? 
Son dos: un profesor de ajedrez, que tiene una vocación gigante, 
y una educadora de sordos, que hizo el curso en 2012 de profe-
sora de ajedrez. Esto nos permite que ambos se complementen 
mejor que si trabajaran solos. 

¿Dónde se está implementando?
En la zona oeste de Montevideo. El CCZ 17 definió dos grandes 
zonas para la recepción de adolescentes y niños. Se planteó 
así para que todas las instituciones puedan concurrir. En el 
Cerro, el centro del programa se encuentra en el local de Aju-
pen (Grecia 3517 esquina Barcelona) y en la zona de Paso de la 
Arena y aledaños el programa se desarrolla en el centro comu-
nitario. Las clases son cada quince días en cada zona.

Ajedrez para la Convivencia en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Autor: Carlos Contrera/CdF
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Escuela Horizonte 

Integrarse y 
sumar

Desde hace 52 años la Escuela Horizonte brinda 
atención integral a niños y jóvenes con parálisis cerebral 
severa y grave, con el propósito de brindarles mejor 
calidad de vida. Se busca estimular sus capacidades 
y potencialidades para lograr su autonomía, 
particularmente en las habilidades de la vida diaria. 
Desde hace un año la escuela está embarcada en un 
proceso de integración a la comunidad. de otras escuelas del Consejo de Enseñanza Inicial y Primaria 

(CEIP).
La metodología de la escuela es a través de la estimulación/ 

intervención temprana, educación inicial, educación prima-
ria básica, los grupos de preadolescentes y de adolescentes, el 
grupo de taller de adultos y las salas especiales. Además, fun-
cionan cuatro talleres de habilitación ocupacional, dirigidos 
por profesores especializados en las áreas de cestería, cerámica, 
carpintería y jardinería.

De cara a la comunidad
Al frente de la escuela está Eduardo Zeballos, quien desde hace 
poco más de un año tiene un objetivo en mente: abrir e integrar 
la escuela a la comunidad, al barrio y a sus organizaciones, para 
apuntar a la auténtica inclusión. 

Zeballos asumió la coordinación general de la escuela en 
junio del 2013. Encontró el local en muy malas condiciones, 
con baños en mal estado, salones con humedad y las instala-
ciones eléctricas deterioradas. Frente a esta situación se hizo 
una auditoría del estado general de la escuela y de sus recursos 
humanos para buscar soluciones inmediatas y mejorar esas 

a Escuela Horizonte es una institución privada sin fines 
de lucro, creada el 11 de octubre de 1962 por un grupo 
de padres con hijos con discapacidad, con el nombre 

Asociación Pro Ayuda de Escuela Horizonte, y en 1964 fue ofi-
cializada por el Consejo de Educación Primaria. Después de 
pasar por varios locales en distintas zonas de Montevideo, en el 
año 1983, mediante una campaña solidaria la escuela adquirió 
su casa propia, que se encuentra en la calle Agraciada 3591. 

En la actualidad concurren allí 42 alumnos bajo el régimen 
de tiempo parcial y 32 niños que residen en la parte de hogar. 
Algunos de ellos van también a la Escuela Roosevelt.  

El equipo docente de la Escuela Horizonte está compues-
to por un equipo que atiende distintas áreas de intervención: 
maestras especializadas y educadores, pero también médicos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, musicoterapeutas y psicólogos. 

Los tratamientos de fisioterapia se realizan en la piscina de la 
escuela, con hidroterapia. El uso de la piscina no es solo para los 
alumnos de la escuela, sino que también es utilizada por chicos 

condiciones que no eran dignas para que los chicos realicen 
sus actividades diarias.

Por la falta de recursos económicos se recurrió a la solidari-
dad de la comunidad, que respondió a través de la cooperación 
de distintas organizaciones sociales, gremiales y represen-
taciones diplomáticas. Se organizaron jornadas con la par-
ticipación de vecinos e invitados, como un bingo y una paella 
gigante, y otros eventos benéficos en los que se recaudaron im-
portantes sumas de dinero que ayudaron a mejorar parte de la 
infraestructura edilicia. 

Con los fondos recaudados se pintaron todos los salones. 
Pero también hubo otros apoyos. Por ejemplo, los baños fue-
ron hechos a nuevo por el Sindicato Único Nacional de la 
Construcción y Anexos (Sunca), y se colocó aire acondicio-
nado en todos los salones. Resta reparar la instalación eléc-
trica, lo cual se hará a través de un convenio con el Banco de 
Previsión Social (BPS).

Por otra parte, Zeballos indicó que en materia de mobiliario 
la institución nunca tuvo mesas inclusivas, necesarias para 
los chicos que usan sillas de ruedas. Se mandaron a hacer y 
la confección estuvo a cargo de dos carpinteros y de reclusos 

del Comcar. Se tiene planificado extender este proyecto de las 
mesas inclusivas para que los alumnos puedan tenerlas en sus 
casas.

Los reclusos además diseñaron juegos de encastre de ma-
dera que se compartirán con otras instituciones que trabajan 
con personas con discapacidad.

Otra importante incorporación de la escuela, que se logró a 
través de la colaboración de la sociedad, fue un sistema de grúa 
con arneses para el cambio de pañales de alumnos grandes. 
Esto fue gracias al apoyo de la Fuerza Aérea y de la Oficina de 
Cooperación de Defensa de Estados Unidos de la embajada de 
este país en Montevideo. En la actualidad hay cinco grúas que 
permiten que los educadores de la escuela puedan levantar a 
los niños sin esfuerzo ni riesgo para su columna. 

La escuela Horizonte está participando del programa TIC 
Montevideo de la Secretaría de Discapacidad de la Inten-
dencia de Montevideo, y a través del mismo cuatro educado-
ras se están capacitando en la Fundación Creatica Free, que 
promueve adaptaciones para que personas con discapacidad 
puedan acceder a la tecnología. Otro de los objetivos es cons-
truir un laboratorio de informática.

Una oportunidad para la integración es la recreación, por 
lo que desde la escuela se le solicitó a la Intendencia de Mon-
tevideo dos baterías de juegos integradores, para que quienes 
asisten a la escuela puedan interactuar con chicos de otras 
instituciones del barrio en los dos patios de la escuela. Ze-
ballos contó que ya se han realizado varias jornadas de inte-
gración, organizadas por la Secretaría de Discapacidad de la 
Intendencia.

“Tenemos que tener una institución de cara a la comuni-
dad, desde el punto de vista social, de la rehabilitación, para 
que los niños y sus familias se sientan integrados a esa co-
munidad”, afirmó Zeballos a Rampa. Y apunta a que la inte-
gración permite aprovechar mejor los recursos. Expresó que 
las instituciones que trabajan en discapacidad tienen que 
hacerlo en conjunto, estableciendo una sinergia de funcio-
namiento para complementarse y subsanar mutuamente las 
carencias de cada una, sin esperar todo del Estado.

Instalaciones de la Escuela Horizonte. Autor: Presidencia de la República Escuela Horizonte. Autor: Presidencia de la República
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Oscar Andrade

Promoviendo 
solidaridad

¿Cómo surgió la Comisión de Discapacidad del Sunca?
Fue en el año 2008, a partir de la experiencia de un centro de 
trabajo en Canelones, que instaló en la plataforma gremial de los 
consejos de salarios de ese año la necesidad de pelear por una 
licencia especial para los padres de una persona con discapaci-
dad. Ese convenio colectivo establece esa primera experiencia 
de licencia, pero a la hora de pensar y organizar la plataforma se 
fortaleció lo que era la comisión de discapacidad, con la presen-
cia de padres y también madres de personas con discapacidad. 
El planteo inicial, que fue como la punta del iceberg, la licencia 
especial, nos llevó a entender otra serie de circunstancias refe-
ridas a la discapacidad, y también tener un conocimiento mayor 

Óscar Andrade es secretario general del Sindicato 
Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).
En esta entrevista con RAMPA cuenta la experiencia 
de las personas con discapacidad que trabajan en la 
construcción y las medidas que se toman para que 
puedan hacerlo. También relata cómo el sindicato 
empezó a involucrarse con la temática de la 
discapacidad hasta que creó una comisión específica 
y cómo ingresó en las plataformas reivindicativas 
y los logros que han obtenido. Destaca las obras 
solidarias hacia personas con discapacidad, pero 
señala que lo más importante es trabajar para 
prevenir accidentes.

de lo que el Estado se hace cargo en estos casos en materia de 
prestaciones. 

Nos encontramos con un montón de dificultades. Primero la 
defensa del beneficio: ese año se  consagró una cantidad de jor-
nales anuales (94 horas) de licencia para los padres de personas 
con discapacidad. En muchos casos encontramos trabajadores 
que por no poder salir media hora antes del trabajo no llegaban 
a tiempo para llevar a su hijo a fisioterapia, por ejemplo. Cono-
cimos un conjunto de dramas que en general se absorbían de 
manera individual por la familia y se vio la necesidad de ubi-
car dentro del sindicato la pelea por la licencia, que después se 
amplió para los compañeros y sus esposas con enfermedades 
terminales. También estamos tratando de generar convenios 
para subsidiar cuotas deportivas, arreglos odontológicos y otros 
beneficios.

Otro aspecto que se aborda desde el sindicato, no específica-
mente desde la comisión, es que cuando hay un accidente que 
no es mortal donamos una hora de trabajo para la familia de la 
viuda, y en caso de que el accidente no sea mortal generamos 
un programa de atención, sobre todo para la reconstrucción de 
la casa. Lo hace una brigada solidaria que ayuda en la construc-
ción del hogar de los familiares de los compañeros fallecidos.

Hay que promover la solidaridad, pero teniendo en claro que 
la principal solidaridad con el siniestro es prevenirlo para que 
no ocurra. Es decir, generar las condiciones de organización del 
trabajo que reduzcan al mínimo los siniestros.

¿Hay personas con discapacidad trabajando en la construc-
ción?
Son muy pocas. La primera experiencia fue en Montes del Plata, 
que es una de las obras más importantes del país, donde se gene-
raron cupos de empleo para trabajadores con discapacidad. El 
primer compañero que entró fue Rodrigo, quien nació con una 
deformación en los brazos. Luego ingresó un compañero de 
Mercedes que le falta un brazo y después entraron un par de 
compañeros más.

Estos ingresos fueron a partir del conflicto sindical interno, 
pero seguramente de no existir una comisión que atendiera 

Entrevista

los temas de discapacidad, difícilmente el tema hubiera estado 
planteado en la plataforma. Todo esto significa que la existencia 
de una comisión ayuda a ubicar la perspectiva del problema.

Todas estas acciones significaron un cambio importante en la 
vida de estos compañeros. En el caso de Rodrigo, él cobraba una 
pensión muy baja que no le alcanzaba para vivir, y ahora con 
ayuda del gremio se está construyendo su casa.

Somos conscientes de que existe una resistencia empresarial 
muy fuerte y que hay que seguir insistiendo desde el sindica-
to para que se creen puestos de trabajo acordes para los com-
pañeros con discapacidad. Creo que el rol más importante que 
tiene la Comisión de Discapacidad es acondicionar la situación 
laboral a una circunstancia especial y que esto no genere con-
diciones de acción sindical, que es otro componente que nos 

Óscar Andrade, en la sede del Sunca. Autor: Carlos Contrera/CdF.



parece central. El ingreso de estos compañeros nos costó un 
sacrificio enorme; estamos convencidos de que si no hubiera 
sido por la lucha sindical y la buena disposición de la empresa 
estos ingresos no habrían sido posibles. Como fue resultado 
de una experiencia gremial, de una plataforma de una organi-
zación sindical, la experiencia de los compañeros de Montes del 
Plata quedó en los cinco mil que trabajamos ahí, ya que no tuvo 
repercusión mediática. Fue una experiencia muy positiva para 
los que participaron y también para todo el colectivo de traba-
jadores, pero lo que más valor tiene todo esto es haber generado 
condiciones para compañeros con discapacidad. Tenemos claro 
que es una batalla muy compleja que 
hay que seguir dando. Se tiene el con-
cepto de que la construcción no es un 
lugar de trabajo para personas con dis-
capacidad, por los riesgos, y está claro 
que hay determinado tipo de tarea 
que por su intensidad física y su nivel 
de exposición al riesgo no “calzaría”, 
pero hay otras que sí.

¿Cómo se financia la comisión?
La comisión se financia con fondos del 
sindicato directamente, pero también 
tenemos la Fundación Sunca Solidario, a la que se aportan fon-
dos para las familias de los trabajadores muertos en siniestros 
laborales, construcción de casas y otras obras sociales que rea-
lizamos durante todo el año. El sindicato, también mediante 
aportes de todos los trabajadores, apoya a hogares que atienden 
a discapacitados.

El año pasado llegamos a veinte hogares que atienden a per-
sonas con discapacidad, se donó el equivalente a 350.000 dólares 
de un fondo que fue aporte de los trabajadores a entidades que 
atienden hijos de discapacitados, como a otras organizaciones 
sociales. Brindamos ayuda a instituciones como Faudir (Fami-
lias Unidas por los Discapacitados de Rosario), donde se hizo el 
hogar a nuevo, y la Escuela Horizonte de Montevideo, en la que 
se hicieron todos los baños a nuevo.

¿Qué medidas se toman con los trabajadores con discapaci-
dad en las obras?
En el caso del Rodrigo le dimos un curso industrial y charlas 
de seguridad laboral, para que él se pudiera encargar de repro-
ducirlas en las obras para sus compañeros. No queda solo en 
generar puestos laborales, sino que pueda participar de una 
asamblea, de un almuerzo con todos los compañeros.

¿Cuáles son las principales causas de accidentes en la cons-
trucción?
La mitad de los siniestros se producen por caídas de altura, por 

falta de seguridad. El sindicato viene 
de ganar una batalla muy fuerte, con 
resultados muy importantes. El pri-
mero fue la ley que establece que es 
delito exponer de manera innecesaria 
a riesgo de muerte a un trabajador, la 
Ley de responsabilidad empresarial 
(19.196). El segundo es un decreto 
de seguridad por el que a partir del 
7 de agosto ningún trabajador puede 
ingresar a una obra sin tener char-
las de seguridad laboral. Otra con-
quista gremial fue que los delegados 

sindicales tengan facultades inspectivas, lo que se resolvió en 
noviembre del año pasado. Y también que se aumente la carga 
de técnicos prevencionistas en las obras.

¿El Sunca hace campañas de prevención?
Desde el sindicato lanzamos campañas, entre las que se encuen-
tran propagandas con artistas reconocidos del medio, como Mario 
Carrero y Emiliano (de Notevagustar), promoviendo el uso del cas-
co y el cinto en las obras. Otra lucha que estamos librando –y nos 
sentimos muy solos– es incorporar en los programas educativos de 
todas las ramas de la enseñanza la prevención de accidentes labo-
rales. Debe haber una cambio cultural para promover la seguridad 
y lo más importante: que las empresas valoren la vida de los com-
pañeros y tomen las medidas necesarias para protegerlas.

“Tenemos claro que es una 
batalla muy compleja que hay 
que seguir dando. Se tiene el 
concepto de que la construcción 
no es un lugar de trabajo
para personas con discapacidad, 
y está claro que hay determinado 
tipo de tarea que por su 
intensidad física y su nivel de 
exposición al riesgo no ‘calzaría’, 
pero hay otras que sí”.

Información y orientación

La Intendencia de Montevideo ofrece información y orientación sobre todo tipo de discapacidad en 
un local ubicado en la terminal de ómnibus Tres Cruces, en la planta baja. Este servicio es prestado 
en coordinación con  la Asociación Down del Uruguay.
La atención al público es de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 18.00. 

Suscripción

Si querés recibir Rampa podés suscribirte a través de la página web de la Intendencia de 
Montevideo: http://www.montevideo.gub.uy/formularios/suscripcion-a-revista-rampa 
y recibirla por correo postal o electrónico.
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