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Dra. Alexia Rattazzi

Psiquiatra Infanto Juvenil - experta en Trastorno del Espectro Au�sta- TEA-
Fundadora de PANAACEA -Programa Argen�no para Niños, Adolescentes y 

Adultos con Condiciones del Espectro Au�sta-

¿Cómo se diagnos�ca el trastorno? 
¿Cuáles son los estudios que se u�lizan 
hoy para su detección? ¿A par�r de 
qué edad es posible tener la confirma-
ción del trastorno en el niño?
El diagnós�co es clínico. Básicamente, 
las condiciones del espectro au�sta 
–CEA- se diagnos�can combinando la 
observación de la persona (niño, niña, 
adolescente, o persona adulta) y con 
una entrevista con sus cuidadores 
primarios. Existen herramientas de 
apoyo al diagnós�co que ayudan a 
sistema�zar la información proveniente 
de la observación (por ejemplo, ADOS, 
AMSE) y la información proveniente de 
la entrevista (por ejemplo, ADI-R, 3Di). 
En algunos niños y niñas, al año y medio 
- 2 años de edad, es posible iden�ficar 
señales de alerta que hablan de un 
riesgo elevado de tener au�smo.

Para tener en cuenta, ¿quién del entor-
no del niño es el primero en sospechar 
que algo no está bien: su maestra en el 
nivel inicial, su pediatra o algún miem-
bro de la familia?
En general los que primero iden�fican 
señales de alerta son los miembros de la 
familia y los docentes de nivel inicial. 
Según una encuesta que hicimos en el 
2016, la edad promedio en la que apare-
cen las primeras preocupaciones es 
antes de los 2 años de edad. Por otro 
lado, en una inves�gación que hicieron 
en el Hospital Garrahan, vieron que la 
gran mayoría de padres que tenían 
cierta preocupación en torno al desarro-
llo de su hijo o hija a la larga tenían razón. 
Por eso es tan importante validar la 
preocupación de los padres o los docen-
tes, y recomendar una evaluación 
integral del desarrollo del niño o niña 
cuando presenta señales de alerta.
Actualmente se ha avanzado mucho 
en la temá�ca, ¿cuál es la causa o las 
causas del trastorno? Si tuviera que 
resaltar algunos indicadores del 
trastorno, ¿cuáles serían estos signos 
caracterís�cos de alarma? 

Tiene la palabra

Las causas aún se desconocen. Lo 
que han descubierto y siguen descu-
briendo las inves�gaciones son facto-
res de riesgo, tanto gené�cos como 
ambientales. Factores de riesgo son 
aquellas variables que de estar 
presentes aumentan las chances de 
que una persona tenga una condi-
ción del espectro au�sta.
Las señales de alerta más frecuentes 
son:
- Que un lactante de 6 meses no sonría 
cuando le sonríen.
- Que no responda al nombre a los 10 
meses.
- Que no silabee a los 12 meses “ba-ba, 
ma-ma, pa-pa”.
- Que el niño no interactúe con gestos 
como señalar, mostrar o saludar con la 
mano a los 12 meses.
- Que no diga palabras sueltas a los 16 
meses.
- Que no diga frases de 2 palabras a los 
24 meses.
- Que pierda habilidades sociales, comu-
nica�vas, motoras, cogni�vas a 
cualquier edad.
- Que no regule la interacción social a 
través de la mirada (esto se manifiesta 
como escaso contacto ocular en los 
primeros años de vida).

¿Es creciente el número de niños con 
TEA en Argen�na y en el mundo? ¿Cuál 
es su prevalencia y a qué se debe este 
incremento?
En Argen�na lamentablemente no tene-
mos datos sobre la prevalencia. El úl�mo 
estudio del CDC de los EE.UU. publicado 
en 2018 habla de una prevalencia de 1 
en 59.
En los úl�mos 20 años ha habido un 
aumento significa�vo de la prevalencia, 
y las razones que se esgrimen �enen 
que ver con la mayor concien�zación e 
información, de los cambios en las 
clasificaciones diagnós�cas (inclusión 
dentro del espectro de personas que 
antes no se incluían), y de factores 
ambientales que se están estudiando, 
tanto prenatales como posnatales.



Tiene la palabra

Existen muchísimos tratamientos: 
Floor�me, Método Son-Rise, Terapia 
de células madres, remedios 
homeopá�cos, dietas alterna�vas, uso 
del aceite medicinal de Cannabis, 
Método TEACCH, TCC, Método ABA y 
tantos otros. Imagino una familia ante 
la confirmación del diagnós�co y la 
consecuente búsqueda de un trata-
miento. Con este amplio y variado 
abanico de opciones, ¿no les resulta 
caó�co? 
Así es, los abordajes existentes son 
muchos, y para las familias los primeros 
momentos pueden ser de gran aturdi-
miento e incer�dumbre porque no 
saben qué camino tomar o qué es lo 
mejor para su hijo o hija. Creo que lo 
más importante es tratar de iden�ficar 
el perfil único de fortalezas y desa�os 
que �ene su hijo o hija, y conocer cuáles 
son los apoyos que necesita, más allá del 
diagnós�co. Si un cuidador primario 
�ene claro esto, es mucho más fácil 
orientar la búsqueda de apoyos.

¿Qué es lo conveniente en ese 
momento donde todos muy bien sabe-
mos que una intervención temprana 
es fundamental para impactar en su 
pronós�co? A par�r del diagnós�co 
empiezan a aparecer en la escena 
co�diana de esa familia múl�ples 
especialistas, terapeutas, estudios, y 
toda serie de tratamientos que incluso 
en muchos casos se complementan. 
¿Cuál es la sugerencia ante esta situa-
ción de angus�a y confusión?
Es muy importante que todos los 
actores involucrados tengan claro la 
importancia de la intervención tempra-
na y su impacto posi�vo en el pronós�co 
del niño o niña y en la calidad de vida de 
la familia. También es muy importante 
que los adultos que más �empo pasan 
con el niño o niña tengan claro cuál es la 
manera de ofrecerle un ambiente 
óp�mo de desarrollo y que le ofrezcan 
los apoyos que son necesarios.

¿Se vuelve de un diagnós�co de 
au�smo?
Existen casos de niños y niñas que 
después de una intervención temprana 
no cumplen más criterios diagnós�cos.

En relación a la escolaridad, por estos 
días, especialmente con la adhesión a 
la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapa-
cidad se pone el énfasis en su Art. 24  

“una escuela única y para todos”. ¿Cuál 
es su opinión: es la escuela especial o la 
escuela regular la mejor modalidad 
para un niño con TEA? 
¡Educación inclusiva! Creo profunda-
mente en la importancia de una escuela 
para todos, donde se cul�ve el respeto 
por la diversidad. El mejor ambiente 
para cualquier niño o niña, tenga una 
condición del espectro au�sta o no, es 
un contexto en el que se crea en su 
inmensa potencialidad, en el que 
reciban los apoyos que necesitan según 
su perfil único, y en el que los adultos 
tengan ac�tudes inclusivas, amables y 
respetuosas de la diversidad.

Como médico especialista en CEA, 
sería muy importante compar�r una 
reflexión con las familias que inician 
este recorrido para alcanzar una vida 
plena para su niño.
Las familias son el ac�vo más impor-
tante para la persona con CEA. Mien-
tras los cuidadores más conozcan los 
perfiles de sus hijos y los apoyos que 
requieren, mejor va a ser el pronós�-
co de esas personas. También hay 
que decir que los padres son los que 
más abogan por el cumplimiento y el 
pleno ejercicio de los derechos de 
sus hijos. Mientras las personas con 
CEA puedan acceder a los apoyos 
que necesitan, ejercer plenamente 
sus derechos y ser felices, podemos 
darnos por sa�sfechos. Seamos ama-
bles, y tendremos el poder de trans-
formar muchas vidas.
Gracias!

Recomendaciones generales*:
- Hablar con los padres y preguntar:
¿Qué le interesa?
¿Qué le molesta?
¿Cuáles son los apoyos que necesita?
- Ser conciente del poder de las 
propias creencias
Ojo con el efecto del diagnós�co en 
nosotrxs!
Creer en la potencialidad de lxs niñxs.
Saber que todx niñx APRENDE
- Cultivar ciertos valores como:
La paciencia
La ecuanimidad
El respeto por la diversidad
*extraído de la ponencia de la Dra. Rata-
zzi en el II Simposio Internacional de 
Educación Inclusiva- Octubre 2018
 
alexiara�azzi@panaacea.org
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by Mariana  Weschler 



para tener en cuenta

TALLERES

Tu Escuela puede ser Embajadora de la inclusión.

La Fundación Ian, creadora junto a Juan José Campanella del cortometraje 
animado “Ian, una historia que te movilizará” -que se estrena en Bs. As. a 
fines de noviembre de 2018 y ya ganadora de varios fes�vales internaciona-
les-, lanzaron especialmente para escuelas de nivel inicial, primaria y secun-
daria,  los talleres vivenciales “Incluite en la Inclusión”.
Los talleres surgen de la necesidad de la Fundación Ian de comba�r la falta 
de información y conocimiento que muchas veces llevan al bullying y al 
aislamiento de personas con discapacidad. 
Nuestra misión es tender puentes para que niños, adolescentes y jóvenes 
puedan explorar formas y maneras de incluir y contribuir así a la formación 
de personas solidarias y libres de prejuicios. 
En los talleres se brindan herramientas concretas para que los chicos 
adquieran seguridad a la hora de incluir, están diseñados para que, a través 
de la VIVENCIA, el APRENDIZAJE, LA REFLEXIÓN y el COMPROMISO se 
conviertan en EMBAJADORES de la INCLUSIÓN. Trabajamos juntos para dar 
un paso adelante hacia la igualdad de oportunidades.
Los talleres �enen una duración aproximada de 70 minutos pudiendo 
adaptarse a las necesidades de la ins�tución y las edades de los par�cipan-
tes. Están a cargo de docentes especializados en la temá�ca de la inclusión.

Para más información enviar un correo a: talleres@fundacionian.org.ar 
Cel: 11-5485-0397
info@fundacionian.org.ar
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Vanesa Barán

Analista de Sistemas-  Creadora y Directora de la aplicación LSApp- 
“Buscador de señas que hablan”

Tiene la palabra

Vane, te conozco desde que eras una 
niña pequeña y ya se te veía inquieta, 
con esa chispa especial en la mirada. Te 
felicito, lograste dar un gran paso en 
pos de las personas con discapacidad 
audi�va. Combinaste tu propia historia 
personal y las herramientas que te 
brindó tu profesión. Contanos.
Soy Vanesa Barán, tengo 26 años y  soy 
sorda profunda de nacimiento. A los 5 
años me intervinieron quirúrgicamente 
para recibir un Implante Coclear. Soy 
Analista de Sistemas y trabajo como 
maquetadora web* en el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires desarrollando 
mailings y banners. 
Cuando era chiquita iba a la escuela 
especial IADAL- Ins�tuto Argen�no de la 
Audición y el Lenguaje- y después cursé 
la primaria y secundaria en escuela 
común.
El año pasado me recibí de Analista de 
Sistemas en Escuela Da Vinci. Siempre 
me sentaba adelante, pedía los apuntes 
a mis compañeros y profesores y 
muchas veces me pasó que llegaba a la 
clase y me enteraba de un ejercicio que 
yo no tenía hecho porque nunca escu-
ché al profesor cuando lo pidió. Bueno, 
cosas así nos pasaron muchas veces a 
los sordos. Yo pasé por todo esto en un 
grupo de oyentes donde me discrimina-
ron, me dieron la espalda y pasé muchas 
horas en la mesa sin entender nada de 
lo que decían, pero me di cuenta que no 
lo hacían con mala intención,  simple-
mente por falta de información y lo que 
me pasó a mí le pasa a la mayoría de la 
comunidad sorda.  Pero siempre seguí 
adelante y fui avanzando. 
Para recibirme  tuve que realizar una 
tesis de una aplicación y poder imple-
mentarla, o sea el libro más el proto�po. 
Presenté mi tesis a la que llamé “LSApp” 
y les gustó mucho a los profesores y me 
aconsejaron que entrara a un concurso. 
Así es como me presenté en el concurso 
#VosLoHacés con 3000 personas, cada 
una de ellas tenía su idea y en diciembre 
gané el premio por el 1º puesto.
La verdad es que, a par�r del concurso, 
tuve que animarme a hablar en público 
y defender mi proyecto. En realidad yo 

ya había tenido la experiencia de hablar 
en público, ya que durante años trabajé 
en  AMIA, como promotora comunitaria 
en el programa de discapacidad donde 
visitaba las escuelas, enseñaba sobre el 
derecho de las personas con discapaci-
dad, daba charlas y organizaba ac�vida-
des para chicos y adolescentes sobre 
integración.
El 27 de octubre de 2018 me animé a 
viajar sola a Reconquista, Pcia. de Santa 
Fé,  para disertar en el Congreso Smart 
City de UTN (Universidad Tecnológica 
Nacional). Había bastante gente en el 
público y fue emocionante ya que 
aprendí a vencer mis miedos y me di 
cuenta que lo bueno es hablar de 
manera natural todo lo que me dice el 
corazón y no usar la cabeza con tantas 
informaciones. 
Mi deseo siempre fue lograr que la 
sociedad aceptara e integrara a las 
personas con discapacidad y nos ayuda-
ra, con solidaridad, inteligencia y 
tolerancia derribando la discriminación 
y rompiendo las barreras. Con respecto 
a la comunidad sorda, actualmente, los 
mundos oyente y sordo están aislados y 
la vida me dio la oportunidad de desa-
rrollar una aplicación para brindar la 
información necesaria para integrarse, 
acercarse y comunicarse con los sordos 
sin tener miedo y así superar los prejui-
cios.
Siempre tengo mi frase que siento y que 
me representa: “Lo imposible no existe 
porque con esfuerzo todo es posible.”

¿Cuál fue la reacción de tus amigos 
sordos cuando les contaste y les mos-
traste tu proyecto?
Cuando tuve que hacer mi tesis 
decidí realizar una encuesta entre la 
sociedad sorda para darme cuenta 
qué aplicación podía serle ú�l a mi 
propia comunidad. Junté las respues-
tas y las compar� con mis mejores 
amigas, que son sordas, quienes me 
ayudaron desde el principio para 
lograr hacer algo nuevo y ú�l para 
nuestra comunidad. Cuando el 
proyecto avanzó lo suficiente se lo 
mostré a toda la comunidad sorda y 

la verdad es que se sorprendieron 
mucho porque era algo nuevo. Me 
aconsejaron, me ayudaron a crecer y 
hoy todos tenemos las esperanzas que la 
aplicación vaya mejorando y hacer cada 
vez mejores versiones.

En el Ins�tuto Mi Mañana se lleva adelante el taller de carpintería con 
los alumnos más grandes de la ins�tución. En este taller la ac�vidad 
produc�va se da en un ámbito dinámico, donde todos par�cipan con 
intervención de la docente, en caso de que fuera necesario, ya que 
nuestro obje�vo es lograr la mayor autonomía posible.
Los jóvenes alumnos realizan dis�ntos productos en madera, cumplien-
do con un proceso seriado de ac�vidades que conllevan a obtener el 
resultado deseado. Este proceso consta de los siguientes pasos:
1.Elección de los productos a realizar en base a la u�lidad de los 
mismos.
2.Elección de la madera. En este paso los alumnos buscan las maderas 
del tamaño y grosor ideales para realizar el producto seleccionado. En 
general se busca reciclar cajones de verdulería de madera.
3.De ser necesario se u�lizan moldes de las dis�ntas piezas que confor-
man el objeto.
4.Corte de cada pieza con sierra, serrucho o caladora.
5.Armado del  producto.
6.Pintado con acrílicos y barnizado.
A lo largo del año se han elaborado diferentes productos como: porta-
llaves, maderas para decorar el 
hogar, espejos, pizarras de corcho, 
yerbera y azucarera, juegos didác�-
cos, almanaques para colgar, bande-
jas decora�vas, bandejas para 
desayuno, etc. Con estos productos 
los alumnos par�ciparon  en dis�n-
tas exposiciones, tanto en el ámbito 
de nuestra ins�tución, como en 
dis�ntos eventos.
Es el obje�vo del taller de carpinte-
ría, potenciar las habilidades de 
cada alumno y desarrollar aquellas 
en las que exista mayor dificultad, 
para que cada uno pueda asimilar 
estrategias que les ayuden a llevar 
adelante el oficio de “carpinteros”.
El taller funciona todos los días por 
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ra, con solidaridad, inteligencia y 
tolerancia derribando la discriminación 
y rompiendo las barreras. Con respecto 
a la comunidad sorda, actualmente, los 
mundos oyente y sordo están aislados y 
la vida me dio la oportunidad de desa-
rrollar una aplicación para brindar la 
información necesaria para integrarse, 
acercarse y comunicarse con los sordos 
sin tener miedo y así superar los prejui-
cios.
Siempre tengo mi frase que siento y que 
me representa: “Lo imposible no existe 
porque con esfuerzo todo es posible.”

¿Cuál fue la reacción de tus amigos 
sordos cuando les contaste y les mos-
traste tu proyecto?
Cuando tuve que hacer mi tesis 
decidí realizar una encuesta entre la 
sociedad sorda para darme cuenta 
qué aplicación podía serle ú�l a mi 
propia comunidad. Junté las respues-
tas y las compar� con mis mejores 
amigas, que son sordas, quienes me 
ayudaron desde el principio para 
lograr hacer algo nuevo y ú�l para 
nuestra comunidad. Cuando el 
proyecto avanzó lo suficiente se lo 
mostré a toda la comunidad sorda y 

la verdad es que se sorprendieron 
mucho porque era algo nuevo. Me 
aconsejaron, me ayudaron a crecer y 
hoy todos tenemos las esperanzas que la 
aplicación vaya mejorando y hacer cada 
vez mejores versiones.

¿Cómo lográs ingresar al Concurso 
VosLoHaces?
En la defensa de la tesis, al recibirme, los 
jurados me recomendaron que me 
anotara en un concurso a través del link 
de la página web. Mandé el formulario y 
en dos semanas me mandaron un 
e-mail informándome que había sido 
seleccionada. En octubre empezó la 
jornada, éramos 3000 personas y cada 
uno tenía su idea.Al principio no entendí 
muy bien cómo funcionaba el concurso, 
se iban re�rando algunos par�cipantes y 
yo tenía que hacer varios speechs de 90 
segundos, 2 minutos, etc., contando mi 
proyecto. Cuando pasé a la semifinal me 
di cuenta que sola no podía y necesitaba 
un socio, así que me junté con mi primo, 
Ariel Levy, que es Licenciado de Adminis-
tración de Sistemas.
El 14 de diciembre ganamos el  1º 
puesto de la categoría “Impacto Social”. 
Fue el mejor momento de mi vida 
porque aprendí a vencer mis miedos y 
enfrentar el desa�o de hablar en públi-
co, tener fé y esperanza en mi proyecto y 
realmente salté de alegría.

¿Cómo funciona la App?
La app con�ene un diccionario virtual de 
LSA (Lengua de Señas Argen�na).LSApp 
logra enseñar la lengua de señas 
mediante sus 3 secciones:
- Un  buscador de señas que traduce de 
español a LSA mediante una animación 
en 3D para mostrar las señas.
- Juegos para favorecer el aprendizaje 
del idioma.
- Consejos para saber cómo comunicar-
se de forma más exitosa con los sordos, 
por ejemplo: no taparse la boca, no 
hablarle de espalda, etcétera.
La aplicación facilita la búsqueda de 
señas y el aprendizaje de la LSA. Esto 
permite que mayor can�dad de gente 
pueda conocer el idioma de LSA, lo cual 
permite a la persona sorda interactuar 
con mayor facilidad con la sociedad. 
También va a permi�r mayor acerca-
miento de los sordos con el mundo de 
los oyentes.
Los usuarios pueden ser personas 
sordas u oyentes. Por un lado, los sordos 
la u�lizarán para encontrar una seña 
que no recuerdan o aprender alguna 
que no conozcan. Por otro lado los oyen-
tes, principalmente familiares y amigos 
de esas personas sordas que �enen la 
necesidad de comunicarse y no saben 
cómo hacerlo, podrán hacerlo a través 
de esta aplicación.
También creo que LSApp puede ser ú�l 
en las industrias, hospitales, empresas y 
escuelas que dan la enseñanza de LSA y 
que actualmente u�lizan el diccionario 
impreso. 

¿Cuáles son los ajustes y adaptaciones 
en los que estás trabajando para lograr 
una versión final? 
La aplicación será gratuita para todos los 
usuarios y va a estar lista en noviembre 
o diciembre en la �enda Play Store 
(Android) y en unos meses en App Store 
(Apple). La app ya está terminada, solo 
falta agregar algunas señas. Pueden 
seguirnos en la página de Facebook 
“LSApp” donde les avisaremos cuándo 
sale el lanzamiento.

Gracias Vanesa y a seguir cumpliendo 
sueños!

 *es un oficio del diseño editorial que se 
encarga de organizar en un espacio 
contenidos escritos.
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“Educación Inclusiva” 
Teorías y prác�cas de enseñanza en las escuelas primarias- Lugar Editorial

José María Tomé

“IAN” MIRAR MÁS ALLÁ
Sheila Graschinsky y Gastón Gorali

Basado en el cortometraje animado producido por Juan José Campanella

La educación inclusiva es uno de los grandes desa�os de la educación en el 
presente siglo. Pensar en una escuela única para todos es proponer una escue-
la inclusiva que no tenga que ver solo con el acceso de los estudiantes con 
discapacidad sino con que sea una escuela que elimine y minimice las barreras 
que limitan el aprendizaje y la par�cipación de todo el alumnado.
La tarea docente es compleja, producto en parte de la masificación de la ense-
ñanza que debe implementarse en contextos cada vez menos convencionales. 
La respuesta a esta nueva realidad de la escuela se encuentra en el presente 
libro, a través del recorrido socio histórico de los sistemas y paradigmas educa-
�vos, con par�cular referencia a las escuelas primarias comunes y de recupe-
ración de la ciudad de Buenos Aires, como así también al análisis de las teorías 
de enseñanza que se implementaron en cada una de ellas.
La diversidad de capacidades y posibilidades en la escuela ha dejado de ser un 
enunciado teórico para conver�rse en una realidad co�diana. José María Tomé 
-docente en dis�ntos niveles de enseñanza, 
inves�gador en el campo de la didác�ca, doctor 
en Educación-, arma y jus�fica la respuesta a esta 
nueva complejidad desde la educación inclusiva, 
que dejó de ser una utopía para conver�rse en 
una realidad fundamentada por una concepción 
teórica de la enseñanza comprendida como una 
suma de teorías cuyo marco conceptual es el 
socio construc�vismo, en el cual la diversidad de 
los estudiantes deja de ser un obstáculo para 
cons�tuirse en un valor a la hora de enseñar.
El libro ofrece múl�ples perspec�vas desde la 
enseñanza. La propuesta se basa en construir 
significados compar�dos, placenteros y 
socio-construc�vos entre alumnos y maestros, 
convir�endo el aula y la escuela en una comuni-
dad para aprender.
Se trata de un libro para los profesionales de la 
educación y para todos aquellos interesados en asumir el reto de formular las 
condiciones de una escuela contextualizada, totalizadora, holís�ca e inclusiva.

Este libro ilustrado aborda la problemá�ca de la paráli-
sis cerebral. Será una buena herramienta para generar 
mayor conciencia, dialogar en familia y buscar una 
sociedad más comprensiva e inclusiva ante la discapa-
cidad. Seguimos dando grandes pasos hacia la inclu-
sión.
Ian es un niño que sufre de discapacidad motriz. 
Quiere jugar con los otros niños en el parque pero una 
fuerza que no puede dominar se lo impide, lo aparta 
de los demás y lo obliga a permanecer al margen. 
Pero Ian no va a dejarse vencer y va a luchar para ser 
aceptado e incluido.
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Nicolás Olívola: “No hay amor imposible” 

"Los Mundos de Manu" 

Manuel Nieto es un ar�sta plás�co de 
vocación muy temprana, dibujó desde 
siempre y expuso desde los 12 años. En 
2016 ganó el concurso de dibujo del 
Centro Cultural Recoleta, donde expuso 
por 6 semanas en el espacio Historieta. A 
par�r de esa experiencia, Canal (á),  hizo 
un programa "Autorretratos" Manu que 
puede verse en YouTube. El año pasado 
expuso 70 obras en Pampa Energía, inau-
gurando su espacio cultural. El Grupo 
Editorial Penguin Random House nos 
propuso hacer este libro que estamos 
presentando: "Los Mundos de Manu" a 
través de la convocatoria de ocho gran-
des escritores como Tute, Bernasconi, 
Liniers, Lunik, Kioskerman, Chinaski, 
Otero y Alcobre, para escribir estos 
maravillosos relatos inspirados en los 
dibujos de Manuel. 

FB: bymanu 2000
www.bymanu2000.com.ar

Escribir para la revista “Atrapasueños” me ha dado la posibilidad de conocer 
otros mundos musicales que muchas veces no son visibles. Descubrí músicos 
con algún �po de discapacidad que luchan por sus sueños y con el deseo que su 
música sea conocida por más gente, y lo que estamos logrando a través de este 
espacio es que la música no tenga limites y pueda ser escuchada sin prejuicios 
culturales.En esta oportunidad me toca hablarles de Nicolás Olívola -cantante, 
intérprete y compositor-, al cual tuve la oportunidad de conocer y escuchar su 
música en vivo en la úl�ma edición del “MostrArte” organizada por la Asocia-
ción de Distrofia Muscular Argen�na. 
Su  pasión por la música nace disfrutando de la música de los 80' que pasaba su 
padre, como DJ, en fiestas y cumpleaños En las clases de música del colegio  
recuerda que le gustaban mucho canciones como: “América” de Nino Bravo, 
“La bamba”, “Rayando el Sol” de Maná, entre otras. 
Estudió  piano, sobre todo, para vocalizar y seguir perfeccionando en canto. 
Luego siguió estudiando teoría musical, instrumento y audiopercep�va en el 
Ins�tuto CanZion Argen�na e instrumento,  teoría musical y  canto en el 
Conservatorio Grassi. 
Sus influencias musicales se basan en música de los ’80: Disco, Soul, Pop, y 
bandas como Simply Red, LIPPS INC, Kool & The Gang, entre otros.  Pero la 
música que Nicolás siente, primordialmente, que más lo influenció fue la música 
cris�ana, la música con género religioso,  y sus ar�stas más conocidos como 
Marcos Wi� y Jesús Adrián Romero. En la música popular argen�na y la�na 
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fueron Diego Torres, Alejandro Lerner, Alejandro Sanz, Ricky Mar�n, Marcela 
Morelos, Soledad, Sandra Mihanovich, y el dúo Sin Bandera quienes lo inspiraron. 
Luego, en el 2017, conoce la música de Nahuel Pennisi y descubre su fascinación 
por cantar Folklore.
Nicolás dice que para su vida la música es un cable a �erra, que lo desconecta de 
lo nega�vo y lo conecta con lo posi�vo que le transmite Dios a través de lo espiri-
tual dándole fuerzas para seguir adelante. 
Por úl�mo Nicolás Olívola les deja a los lectores de Atrapasueños este mensaje: 
“Yo creo que todos podemos aprender del otro a través de sus dificultades y 
romper los límites para hacernos escuchar. Tenemos mucho arte para que 
puedan disfrutar y aprender… a no perder �empo en tonterías con el famoso “no 
puedo”, porque no es que “no puedo” sino que es “no quiero”. Es hora de no 
darle la espalda a las personas que �enen mucha mo�vación para incen�varnos, 
a no bajar los brazos, tomados de la mano de Dios nada será imposible... No nos 
demos por vencidos y no dejen que digan que no podemos lograr nuestros 
sueños. Nadie nos puede parar donde todo es posible, si hay pasión y entrega,  
sí se puede”.
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Para escuchar la música de Nicolás Olívola: 

Canal youtube
www.youtube.com/user/nicolasolivola
Facebook: Nicolás Olívola
Instagram: @nicolas.olivola
E-Mail: nicolasolivola@gmail.com 

A�lio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia/Facultad de Medicina/Uni-
versidad del Salvador).
Instagram: @musicoterapiabertorello
Facebook: A�lio Pablo Bertorello
Twi�er: @Mt. Minimalista
E-Mail: musicointegrandonos@gmail.com 
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Consultorio Legal
abogada especializada en discapacidad y familia.

¿CÓMO FUNCIONA LA LEY DE CONTRACEPCIÓN QUIRÚRGICA EN LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD?  LEY 26.130.

Si bien a la luz de las nuevas norma�vas internas y postulados ins�tuidos en diversos 
instrumentos internacionales, muchos de éstos con Jerarquía Cons�tucional, en la 
actualidad se siguen interpretando de manera ineficiente las pautas previstas en la 
Ley Rectora de esta temá�ca, Nº 26.130/2006. De allí, que a fin de evitar arbitrarieda-
des, producto de la carencia de información, procuraré efectuar algunas importantes 
consideraciones al respecto.
Como regla general hay que saber que la autoridad competente de dicha norma 
deberá arbitrar los medios necesarios para que las personas con discapacidad que 
decidieren acceder a la realización de las prác�cas denominadas “ligadura de trompas 
de Falopio” y  “ligadura de conductos  deferentes o vasectomía” cuenten con los 
apoyos y salvaguardas indispensables  y adecuados a su especifica limitación, para 
poder tomar de manera autónoma sus propias decisiones respetándoseles sus 
propias necesidades y siempre en forma digna. Así pues, uno de los ítems más impor-
tantes de la ley es la previsión de los apoyos y salvaguardas que servirán como “con-
troles” para que las PcD puedan atravesar por cualquiera de dichas intervenciones, en 
el caso que decidieren someterse a tales procedimientos, debiendo ergo, ser informa-
das a lo largo de todo aquel proceso y, desde ya, asis�das para que no se encuentren 
indefensas o impedidas de poder tomar independientemente sus decisiones. 
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
Leyes  26.378 y  27.044,  establece en su Art 21 que “Los Estados Partes deben promo-
ver el acceso a la información de las personas con discapacidad proporcionándoles la 
información prevista para el público en general, en formatos y tecnologías accesibles, 
facilitándoseles el uso del braille, la lengua de señas y otras formas de comunicación 
aumenta�vas o alterna�vas a las convencionales”.
En idén�co sen�do, dicha Convención prevé que las PcD �enen derecho a disfrutar en 
igualdad de condiciones a tener relaciones sexuales e ín�mas, experimentar  la 
procreación, contraer matrimonio, y fundar una familia, decidir el número y espacia-
miento de sus hijos, tener acceso, educación y medios  en materia reproduc�va y de 
planificación de la familia disfrutando en consecuencia de una plena igualdad de dere-
chos y asumiendo sus correla�vas responsabilidades.
Ahora bien, a par�r del año 2006, la ley 26.130 de An�concepción Quirúrgica,  garan�-
za el acceso a la ligadura tubaria así como a la vasectomía, como un derecho de todas 
las personas.  Si bien estas intervenciones antes eran prác�cas que solo se autorizaban 
ante una indicación médica, a par�r de esta ley, se reconoció a la an�concepción 
quirúrgica como uno más de los métodos an�concep�vos disponibles. Debe aclararse,  
que esta ley es de carácter nacional, esto significa, que no requiere adhesión de las 
provincias para ser plenamente eficaz debiendo todas garan�zar el acceso a tales inter-
venciones. Es así, que este �po de an�concepción, la quirúrgica, desde ese año forma 
parte del PMO (Programa Médico Obligatorio). Estas prác�cas deberán tener cobertura 
total, es decir que deben ser cubiertas al 100%, tal como lo indica la resolución Nº 
755/2006. Así pues, los centros sanitarios que cuenten con los medios técnicos y  
humanos, inexorablemente deben llevarlas a cabo. Caso contrario, deberán garan�zar 
dicho acceso efectuando la derivación per�nente hacia un centro adecuado.
Pero, ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley 26.130? 
a- recibir información clara y completa, en un ámbito de consulta adecuado. b-ser 
mayor de edad.  Aquí es importante saber, que a par�r de la entrada en vigencia del 
CCYCN (Código Civil y Comercial de la Nación) aprobado por la ley 26.994, la mayoría 
de edad para el pleno ejercicio del derecho a la salud y el cuidado del propio cuerpo, 
se adquiere a los 16 años tal como lo dispone el art 26 úl�mo párrafo y resolución 65 
del ex Ministerio de Salud de la Nación. Por ende, todas las personas pueden elegir y 
optar libremente y sin necesidad de asistencia alguna, por este �po de prác�cas 
an�concep�vas c- que la persona firme un consen�miento informado por escrito. 
Importante! No será requisito contar con el consen�miento de la pareja (cónyuge o 
conviviente art 2 ley 26.130). Tampoco es necesario, haber pasado por la maternidad 
o paternidad previamente. De igual manera, no será necesario contar con una autori-
zación judicial salvo que, y como única excepción, que la persona usuaria hubiera sido 
declarada incapaz por una sentencia judicial para ejercer autónomamente su derecho 

a optar  por este método de an�concepción.  
¿Qué significa esta limitante? Ni más ni menos, 
que todas las personas con discapacidad, ya sea 
mental, psicosocial o �sica, tendrán la misma 
capacidad jurídica que todos los demás indivi-
duos para el ejercicio de los derechos en general, 
y específicamente lo a�nente a su salud. Así 
pues, la existencia o no de un cer�ficado único 
de discapacidad  -CUD-  no tendrá efecto jurídico 
alguno en relación a su autonomía personal. 
Tampoco será necesario ningún �po de evalua-
ción psicológica o psiquiátrica para validar tales 
acciones y decisiones. Por tanto, la única excep-
ción será el supuesto que la persona fuere decla-
rada incapaz mediante una sentencia judicial en la cual expresa y específicamente se 
la inhabilite para ejercer su derecho a elegir o no este �po de prác�cas. De ser así, 
para poder acceder a dichas intervenciones deberá presentarse previamente una 
autorización judicial.  Aquí será esencial dis�nguir, entre una persona con discapaci-
dad �sica o mental con o sin CUD, y una persona con discapacidad que sí fuera decla-
rada judicialmente incapaz.
¿Quién deberá emi�r o prestar el consen�miento informado requerido? Como regla 
general, lo prestará la persona �tular de aquel derecho. Es fundamental, a par�r de 
que todas las personas �enen capacidad de tomar sus propias decisiones, art 22, 23, 
24, 31,32 y 38 del CCYCN, en concordancia con el art 1 y 2, conforme la Carta Magna 
y Tratados de Derechos Humanos con Jerarquía Cons�tucional.
A la hora de brindar el aludido consen�miento informado, la PcD deberá ser informa-
da pormenorizadamente de manera clara, completa y accesible, respecto de: a- las 
implicancias sobre la salud de la prác�ca a realizar. b- la existencia de otros métodos 
an�concep�vos disponibles. c- las caracterís�cas del procedimiento (efec�vidad, 
procedimiento de reversión, riesgos y consecuencias). Éste, no es más que una decla-
ración de voluntad efectuada por la persona usuaria –PcD-  luego de haber recibido 
asesoramiento e información concreta  y básicamente accesible. Es por ello, que 
mediante su rúbrica, la persona usuaria da cuenta de haber recibido tal información 
para poder tomar su propia decisión. Así lo prevé la ley 26.529,  ley de derechos del 
paciente en su art 7  y el art 59 del CCYCN. Algo fundamental, será dejar constancia de 
dicho consen�miento informado y firmado por el usuario en la correspondiente histo-
ria clínica. Importante! Cada hospital o establecimiento sanitario podrá tener su 
propio modelo de consen�miento.
La sociedad en su conjunto suele preguntarse ¿Las personas con discapacidad �enen 
derecho a mantener su fer�lidad y a otorgar o no su consen�miento para la realiza-
ción de alguna de estas prác�cas en igualdad de condiciones con las demás? Al 
respecto, la ley 26.657 de salud mental, establece en su Art 2 como Principio para la 
Protección de las personas y el mejoramiento de la atención de salud mental, que 
nunca podrá aplicarse la esterilización, como tratamiento de la enfermedad mental. 
Ello implica,  que las PcD tengan derecho a recibir asesoría con privacidad y confiden-
cialidad contando con todos los ajustes razonables que requirieran para su debida 
comprensión, como así  también contar con los apoyos necesarios para poder acce-
der a la información y de ese modo, su propia decisión en forma independiente.
Finalmente,  otro de los ítems destacados es el inherente a los costos de estas prác�-
cas. Las mismas deben realizarse en todos los casos sin cargo para los requirentes, no 
solo por los establecimientos del sistema público de salud, sino también cuando 
aquellas fueren llevadas a cabo por los agentes de salud contemplados en la ley 
23.660, las organizaciones de la seguridad social, así como también las efectuadas por 
las en�dades de medicina prepaga.
Por todo lo narrado, conforme a los preceptos contenidos, tanto en la CDPCD como 
en la ley 26.657, deviene imperioso que los operadores involucrados opten por la 
medida menos restric�va de la libertad y de la capacidad de la persona, como por el 
mayor respeto a su dignidad y autonomía debiendo en este sen�do aplicarse el princi-
pio pro homine, que atribuye a dar preminencia a la hermenéu�ca que más derecho 
acuerde a los seres humanos. De allí que siga invitándolos a “ejercer sus derechos 
porque su ejercicio no cons�tuye meros privilegios”. 

Dra. Silvina Co�gnola, abogada especializada en discapacidad y familia. 
smlco�@hotmail.com
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igualdad de condiciones a tener relaciones sexuales e ín�mas, experimentar  la 
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planificación de la familia disfrutando en consecuencia de una plena igualdad de dere-
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"JUGANDO Y APRENDIENDO CON TÍTERES NEUTROS"
El Centro Educa�vo Terapéu�co de la Fundación IPNA ofrece un 

programa integral con talleres y terapias individuales y grupales para 

adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual. En los talleres se 

trabajan diferentes aspectos vinculados al desarrollo personal y social 

de los concurrentes, con ac�vidades sobre el desenvolvimiento en la 

vida diaria, computación, pedagogía, arte y reciclado, expresión corpo-

ral, sensopercepción, huerta y Derechos Humanos.

Una de las ac�vidades que promueve la par�cipación ac�va de lxs 

concurrentes es el Taller de �teres y teatro, coordinado por la profeso-

ra en Educación Especial Miriam Dos Santos y por la profesora de 

Teatro Daniela Fioren�no. A par�r de la consideración del �tere como 

un objeto dramá�co a través del cual se pueden expresar emociones y 

estados de ánimo, el taller apunta a es�mular las capacidades psico-

motrices y expresivas de cada joven desde lo lúdico y la creación de 

personajes.

El trabajo comienza con �teres de lienzo rellenos de estopa que no 

�enen cara y no están caracterizados ni como hombre ni como mujer. 

Muchos de los �teres son hechos por los mismxs chicxs, u�lizando 

diferentes materiales como papel de diario y cinta de pintor y luego 

recubiertos con acrílico blanco. La idea es que cada par�cipante del 

taller pueda llenarlos de contenido, vis�éndolos con ropa que pegan 

ARTE DE TAPA
con velcro, asignándoles roles y caracterís�cas y jugando con ellos para 

recrear dis�ntas situaciones de la vida co�diana. Así, en los dis�ntos 

encuentros,   se crearon diferentes personajes y surgieron juegos 

representando la vida de una familia o encuentros entre amigos y se 

organizaron “postas” en las que debe cumplirse alguna acción: darles 

de comer, cambiarles la ropa o pintarlos. El �tere siempre está muy 

cercano a la infancia y al juego y por ello puede conver�rse en un gran 

incen�vo para fomentar la expresión. Sucede muchas veces que quie-

nes �enen dificultades para expresarse a través del habla, logran mani-

festar sus deseos a través de los �teres haciéndolos hacer lo que ellos 

mismos quieren hacer con su cuerpo.

El proceso de creación de cada �tere involucra diferentes dimensiones 

personales y compromete a cada par�cipante a involucrarse con su 

propia creación. Se trabaja para darle iden�dad, porque animar a un 

objeto es darle vida y sen�do y por eso las docentes junto a los jóvenes 

buscan dar un sen�do poé�co y lúdico a ese objeto inanimado. Este 

Taller de Títeres y Teatro, del mismo modo que las demás ac�vidades 

que brinda  el Centro Educa�vo Terapéu�co, �ene como obje�vos 

principales es�mular el potencial crea�vo de los jóvenes con discapaci-

dad intelectual y ofrecerles herramientas para fortalecer su autoes�ma 

propiciando su autonomía, el reconocimiento personal y la par�cipa-

ción social.

Felicitamos a Emanuel, 

Joaquín, Lorena, Ma�as, 

Carolina, Fernando, 

Carolina, Nacho, Luis, 

Luciano, Rodrigo, Constan-

za, Mariano, Daiana, 

Camila, José, Emanuel, 

Mar�n y Mechi por el 

hermoso trabajo realizado!

La Fundación IPNA es 

una organización sin 

fines de lucro que trabaja 

desde 1988 en la defensa 

y promoción de los Derechos de las personas con discapacidad, espe-

cialmente de quienes viven en contextos de vulnerabilidad social. La 

ins�tución funciona de lunes a viernes de 9 a 16,30 horas y posee un 

Centro educa�vo terapéu�co en el Barrio de Caballito de la Ciudad de 

Buenos Aires y un Centro de Día en Cañuelas, Provincia de Buenos 

Aires. Las ac�vidades de socialización y terapias individuales y grupales 

son coordinadas por un equipo interdisciplinario e incluyen fonoaudio-

logía, psicología, terapia ocupacional, kinesiología, psicomotricidad, 

musicoterapia, trabajo social, nutrición, atención médica clínica y 

psiquiátrica y educación �sica. Asimismo, desde hace más de 20 años se 

desarrollan programas de promoción de Derechos Humanos y del 

modelo social de la discapacidad en dis�ntos lugares del país, a través 

de capacitaciones, producción de material bibliográfico y asesoramien-

to a personas con discapacidad y sus familias.
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DEPORTIVAS
El fútbol para amputados es un deporte adaptado para personas 
con amputaciones en algunas de sus extremidades. Hay seis juga-
dores de campo y un arquero por equipo. Los jugadores de campo 
pueden tener dos manos pero una sola pierna. Los guardametas 
pueden tener dos piernas pero una sola mano. Se juega con mule-
tas de metal y sin prótesis: se acepta una excepción en el caso de 
los amputados a quienes les falten las dos piernas. Pueden u�lizar 
una.
Los jugadores no pueden tocar la pelota con las muletas volunta-
riamente (se cobra mano), pero se tolera si es involuntario. Lo 
mismo ocurre con el muñón. Es obligatorio el uso de canilleras. El 
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Más información: 
h�p://www.paradeportes.com/como-se-juega-al-futbol-para-a…/
#Futbol #Amputados #DeporteAdaptado #Paralympics #Parade-
portes



TAMARA, UNA JOVEN QUE INVENTÓ UN TRICICLO INCLUSIVO PARA 
NIÑOS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ

Hay muchas maneras de ayudar a las personas con discapacidad, una de ellas 
es pensar en el desarrollo de su vida co�diana y así lograr una verdadera 
inclusión. Este invento pretende cambiarles la vida a muchos niños con disca-
pacidad motriz.
Una de las claves de la innovación social para personas con discapacidades es 
buscar soluciones crea�vas para resolver problemas reales. Hoy en día se 
cuenta con toda una tecnología a disposición y es por esto que muchos se 
suman a ayudar desde la invención a personas con discapacidad.
Así lo entendió y lo hizo Tamara Núñez, una joven diseñadora industrial, quien 
diseñó un triciclo inclusivo que avanza sin necesidad de pedalear. La idea 
suma los conceptos de u�lidad con el de novedad, inspiración y a un costo 
que esté al alcance de todos.
Con estas premisas, la joven diseñadora industrial oriunda de la provincia de 
Buenos Aires, demostró que su capacidad crea�va trasciende las barreras de 
la solidaridad y la inclusión.
Ella es diseñadora industrial, vive en Tres Arroyos y presentó en la Feria Puro 
Diseño un triciclo inclusivo que avanza sin necesidad de pedalear. Este invento 
pretende cambiarles la vida a muchos niños con discapacidad motriz.
El triciclo está pensado para niños con discapacidad en los miembros inferio-
res y se traslada por el movimiento de una palanca, que termina en el manu-
brio y es maniobrada por los chicos. “Me recibí con tesis, lo presenté en la 
Feria y salí seleccionada. Pensé más que nada en los chicos que no podían 

andar en una bicicleta, hice un triciclo para que puedan movilizarse”, cuenta 
Tamara Núñez.
El diseño fue su proyecto final en la facultad para recibirse de diseñadora 
industrial, carrera que cursó en CRESTA. “En la tesis teníamos dis�ntas catego-
rías y elegí la categoría motora, pensé más que nada en los chicos y en el 
primer regalo que se hace normalmente es una bicicleta y pensé en estos 
chicos que no pueden usar una bici y por eso me incliné por el triciclo”, 
expresa Tamara.
Para ella, el desarrollo que hizo es un emprendimiento muy ú�l y pensó en 
darles una mano a los niños que no pueden ser integrados socialmente. 
“Creé uno que se adapte a sus necesidades, para que puedan movilizarse”, 
dice la diseñadora, quien asegura que “vale lo mismo que comprar una 
bicicleta”.
A pesar del éxito de su invención, Tamara asegura que no le interesa hacer 
ganancia con su invención. “La idea es para los chicos y por eso se la voy a 
donar a ello. Las chicas de educación especial de la Escuela 502 me ayudaron 
mucho con las medidas de los nenes, los tamaños y el peso y la idea es donar 
el triciclo a la Escuela cuando vuelva a Tres Arroyos”, concluye la joven.
Su inicia�va ya fue conocida en todo el país. Además para muchas personas, 
estos �pos de inventos, como el de Tamara Núñez, representa  el valor de 
emprender, pensar y proyectar en la lucha por la inclusión social.

FUENTE: Diario Móvil © 2018 - San Juan, Argen�na
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El Diario de Carlos Paz en Córdoba, lanzó ayer,  a raíz de los 25 años del medio, 
una edición pensada para personas con discapacidad visual. La inicia�va fue 
declarada de interés por la Legislatura.
El Diario de Carlos Paz se transformó en el primer medio gráfico del país en 
imprimirse en sistema braille, para que de manera tác�l las personas ciegas o 
con disminución visual puedan acceder a la información producida por el 
medio. Es un hecho sin precedentes en nuestro país.
La propuesta surgió en el marco del cuarto de siglo de la existencia del diario, 
cumplido en el pasado mes de abril. A par�r de allí, vieron necesario avanzar 
en materia de accesibilidad y de acuerdo a lo expresado por el Director Gene-
ral del diario, Pedro Jorge Solans, de "modificar prác�cas y miradas naturaliza-
das en la sociedad con respecto a las personas con discapacidades y derribar 
las barreras sociales productoras de discapacidad".

Iden�ficaron un problema de inclusión social y desde su lugar, generaron una 
respuesta. Solans reconoce que “la declamación de derechos no es suficiente, 
porque de hecho existen leyes que los proclaman, es necesario además, 
materializar esos derechos en acciones concretas que los hagan efec�vos [...] 
derribar las barreras sociales productoras de discapacidad y esta es la idea que 
nos moviliza para dar este paso”.
Es importante destacar que los ejemplares se distribuyen cada quince días y 
de forma gratuita, por lo que desde el diario solicitaron a quienes reciban la 
edición y no la necesiten, que la donen a ins�tuciones educa�vas, centros que 
trabajen por la inclusión y bibliotecas populares a fines que puedan ser apro-
vechados por personas ciegas.
El proyecto fue renombrado por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, que 
valoró la importancia de este �po de inicia�vas para avanzar en la consolida-
ción de una sociedad accesible. La declaración de adhesión y beneplácito fue 
presentada por el legislador Mar�n Fresneda y aprobada por unanimidad en la 
sesión del pasado 12 de sep�embre de la Unicameral. El proyecto concentró la 
atención de todos los bloques y fue celebrada por ins�tuciones que trabajan 
por la accesibilidad.

Fuente: El Diario de Carlos Paz-La Nueva Mañana-Cba24n21
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