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Tiene la palabra

Lic. Marcela Pala,  Psicól�ga y Educad��a Canina.

¿Cuál es la importancia de la 
Terapia Asis�da con Animales 
(TAA) como herramienta terapéu�-
ca en tratamientos psicológicos o 
�sicos? ¿Qué beneficios encuen-
tran en el trabajo con PcD?
Es una Terapia complementaria, NO 
alterna�va.
Incluye un  elemento que descon-
textualiza la terapia y la asimetría 
profesional- paciente, que es el 
animal.
Existe un diseño de ejercicios espe-
cíficos dentro de un Programa 
General de Tratamiento. El Perro es 
la herramienta “altamente mo�va-
dora”. El equipo es mul�disciplinar 
subyacente y entrenado muy califi-
cado. El perro es un  animal específi-
camente entrenado para integrarse 
dentro de un programa  terapéu�co 
o educa�vo como una herramienta 
al servicio del profesional con el fin 
de proporcionar el necesario 
es�mulo que permita alcanzar los 
obje�vos terapéu�cos más rápido o 
con un enfoque  holista del sujeto.
Ese animal cumple funciones de ser 
facilitador de emociones posi�vas, 
apoyo, refuerzo socioemocional y 
como  modelo: “es aquel que me 
hace hacer, detona una conducta”.

¿Cómo están formados los equipos 
de trabajo? ¿Cómo interactúan?
En los equipos de trabajo de Boca-
lán, podemos encontrar profesiona-
les de la salud como ser psicólogos, 
médicos, psicomotricistas, terapistas 
ocupacionales, kinesiólogos, psico-
pedagogos, entre otros. Desde el 
ámbito canino contamos con entre-
nadores, instructores en perros de 
asistencia y médicos veterinarios.

¿Estas terapias son a domicilio, 
funcionan en su sede o en los 
diferentes centros?
Son en domicilio o en nuestros 
consultorios.

Pertenecés a BOCALÁN, contanos 
un poco como funciona. 
Bocalán es una de las en�dades más 
conocidas en el ámbito internacional 
entre las dedicadas al mundo del 
perro. Sus dos áreas principales son: 
la Formación de Profesionales 
Caninos y el desarrollo de progra-
mas dedicados a la integración de 
personas con discapacidades a 
través del perro de asistencia y la 
terapia asis�da con animales. 
Como Escuela de Formación, impar-
te cursos tanto a futuros adiestrado-
res como a profesionales que 
deseen mejorar su técnica, realizan-
do cursos de formación a profesio-
nales en todo el mundo. Dado el 
éxito de nuestros programas forma-
�vos estamos presentes en diferen-
tes países, como España, U.S.A., 
Colombia, Chile, Venezuela, Portugal 
y Japón.
La Fundación Bocalán surge para dar 
acogida al proyecto de conseguir una 
mayor autonomía personal de 
personas con discapacidad mediante 
la u�lización del perro de servicio y 
terapia asis�da con animales, donde 
se encuentran integrados instructo-
res de perros guía y perros de servi-
cio, miembros de ADI, Instructores 
formadores oficiales de la Real 
Sociedad Canina, psicólogos, peda-
gogos y expertos en comunicación. 
La Escuela de Formación de Profesio-
nales Caninos Bocalán sirve de 
soporte económico para este proyec-
to social de Fundación Bocalán. 
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¿En qué casos se recomienda un 
Perro de asistencia?  
Se recomienda para personas con 
discapacidad �sica en silla de ruedas 
y se recomienda para niños con 
Au�smo o, mejor dicho, dentro de 
condiciones de TEA. 
En donde habiendo una mínima 
posibilidad de autonomía personal 
de un futuro usuario en silla de 
ruedas, para que se pueda aumen-
tar y generar mayor independencia y 
autonomía. Cuando hablamos de 
una familia con un niño dentro de 
condiciones de TEA, mejoraremos la 
inclusión social familiar, la seguridad 
vial del niño  mediante el anclaje 
seguro en la escena vial, dar conten-
ción emocional, propiciar conductas 
de sueño y redirigir conductas 
disrup�vas (por ejemplo berrinches) 
al punto de ex�nguirlas por el 
simple hecho de no reforzarse 
originariamente. 

¿Cuáles son los requisitos para 
contar con un Perro de Asistencia?
Cualquier persona interesada  
puede escribirnos para aplicar para 
un perro de servicio o un perro de 
servicio para niño con au�smo 
(PSNA). Puede entrar a nuestra web 
www.bocalanargen�na.com o 
enviarnos un email a: 
bocalanargen�na@gmail.com

¿Un perro de asistencia es o no una 
mascota? ¿Existen reglas para la 
convivencia?
“Es más que una mascota, �ene su 
vida con la misma realidad: darle de 
comer, jugarle, pasearlo,  pero 
además trabaja con su chaleco o 
“peto” puesto. El perro está condi-
cionado cuando lo �ene puesto y 
nuestros perros son proac�vos de 
trabajar porque aprendieron jugan-
do y se los ha reforzado posi�va-
mente siempre”. 

Entendemos que los perros de 
asistencia son entregados sin costo 
alguno a los usuarios. ¿Cómo se 
puede colaborar con la Fundación?
Todos pueden ayudar y colaborar 
con este hermoso proyecto. Siendo 
“familias de socialización”,  teniendo 

nuestros cachorros y futuros perros 
de asistencia durante los primeros 
meses hasta entrar a la asociación 
para ser entrenados. Pueden acer-
carse a ser voluntarios, pueden 
enviar donaciones  vía web, difun-
diendo nuestra labor en redes… 

Como conclusión final, ¿qué les 
dirías a la personas con un miem-
bro con discapacidad que �enen 
algún prejuicio o aún no se definen 
por adoptar este �po de terapias?
“Que los prejuicios nos separan, nos 
alejan  y colocan e�quetas”. 
Que cada uno  puede acercarse para 
ver nuestro trabajo. ¡No dejen de 



Tiene la palabra

¿Cuáles son los requisitos para 
contar con un Perro de Asistencia?
Cualquier persona interesada  
puede escribirnos para aplicar para 
un perro de servicio o un perro de 
servicio para niño con au�smo 
(PSNA). Puede entrar a nuestra web 
www.bocalanargen�na.com o 
enviarnos un email a: 
bocalanargen�na@gmail.com

¿Un perro de asistencia es o no una 
mascota? ¿Existen reglas para la 
convivencia?
“Es más que una mascota, �ene su 
vida con la misma realidad: darle de 
comer, jugarle, pasearlo,  pero 
además trabaja con su chaleco o 
“peto” puesto. El perro está condi-
cionado cuando lo �ene puesto y 
nuestros perros son proac�vos de 
trabajar porque aprendieron jugan-
do y se los ha reforzado posi�va-
mente siempre”. 

Entendemos que los perros de 
asistencia son entregados sin costo 
alguno a los usuarios. ¿Cómo se 
puede colaborar con la Fundación?
Todos pueden ayudar y colaborar 
con este hermoso proyecto. Siendo 
“familias de socialización”,  teniendo 

nuestros cachorros y futuros perros 
de asistencia durante los primeros 
meses hasta entrar a la asociación 
para ser entrenados. Pueden acer-
carse a ser voluntarios, pueden 
enviar donaciones  vía web, difun-
diendo nuestra labor en redes… 

Como conclusión final, ¿qué les 
dirías a la personas con un miem-
bro con discapacidad que �enen 
algún prejuicio o aún no se definen 
por adoptar este �po de terapias?
“Que los prejuicios nos separan, nos 
alejan  y colocan e�quetas”. 
Que cada uno  puede acercarse para 
ver nuestro trabajo. ¡No dejen de 
CONTACTO
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Psicóloga - Técnica en IAA 
Movil:1157172125
Mails: marcelapala@gmail.com 
mpala@bocalanargen�na.com

LOLO & GAITA
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¿Qué los decidió hacer una terapia 
con animales?
Siempre buscamos cosas que lo 
ayudaran a Lolo. Durante una 
semana de vacaciones Lolo entró en 
contacto con un perro en la playa. El 
perro era de la calle, y los dos logra-
ron vincularse a su manera muy bien.
Asimismo, un �empo antes de que 
sucediera este episodio, nos habían 
hablado maravillas de las cosas que 
puede lograr un perro en chicos con 
las caracterís�cas de Lolo.
Empezamos a interiorizarnos más en 
el tema y nos pusimos en contacto 
con la Fundación Bocalán.

Prejuicios que tenían…
No teníamos prejuicios en que 
realice terapias con perros. Sí los 

tenían los profesionales que a�en-
den a Lolo porque al tratarse de 
terapias nuevas, lo veían con 
desconfianza, de todos modos, 
decidimos probar qué efectos tenía 
este �po de terapias en nuestro hijo.
Lo que sí veíamos di�cil era tener un 
animal en casa porque nunca 
tuvimos perro y, además, considerá-
bamos que era agregarnos un 
problema a nuestra dinámica fami-
liar. Pero al notar que Lolo empezó a 
modificar su conducta en el trabajo 
con el perro, cambiamos de opinión.

Cambios que observan en su hijo a 
par�r del inicio de la terapia con 
animales
Notamos que a Lolo le baja la 
ansiedad cuando entra en contacto 
con Gaita, que es la perra que 
realiza terapia con él. Además de la 
alegría que le produce verla!
¿La recomendarían? 
¡Rotundamente sí! Es impresionante 
las cosas que logran los perros con 
todas las personas.

¡Gracias a los papás de 
Lorenzo por su tes�monio!

Contacto
Perros de asistencia, Formación académica, Usuarios, y/o Admi-
nistración:
administracion@bocalanargen�na.com
Voluntariado, newsle�er: newsle�er@bocalanargen�na.com
Terapias asis�das: taa@bocalanargen�na.com
Familias de sociabilización, escuela de cachorro y entrenamiento 
animal:
entrenamiento@bocalanargen�na.com
Avenida San Juan 2379, San Cristóbal. Capital Federal.
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“ATYPICAL”, LA SERIE ORIGINAL QUE LANZARÁ 
NETFLIX SOBRE EL AUTISMO

Dentro de pocas semanas desembarcará en Ne�lix una nueva serie original. 
Esta se llama “Atypical” y está centrada en la vida de Sam, un joven de 18 
años que posee un trastorno del espectro au�sta.
Según informó Ne�lix, esta nueva serie es una comedia familiar. Allí se 
mostrará al joven Sam emprendiendo un viaje “en búsqueda de sí mismo, 
del amor y de la independencia”. Paralelamente, también reflejará la 
relación del chico con sus padres, que se oponen a la aventura de su hijo.
El papel de Sam será protagonizado por el actor Keir Gilchrist, mientras que 
Jennifer Jason Leigh y Michael Rapaport interpretarán a los padres del 
joven.
Se espera que la primera temporada, de ocho capítulos, desembarque en 
Ne�lix el próximo 11 de agosto.

Fuente: TodoCine

¡FELIZ 85 AÑOS, QUINO!
Gracias a la obra de Quino podemos descubrir a Mafalda en formato Braille 
y Libro Parlante publicado por la Editora Braille y Libro Parlante, de la Secre-
taría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo 
Social de Argentina 
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LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA
CÍRCULO VICIOSO- Dra. Silvia Julia Kaplan
Ed. Dunken
Sinópsis

Estoy �sicamente sano pero me siento mal…
La interrelación entre el individuo y su entorno 
social, económico, cultural, ambiental y polí�co, 
contribuye al bienestar �sico, mental, social y espiri-
tual, es entonces que, la salud integral a la que se 
debe apuntar, va más allá del sistema biomédico, 
abarcando el comportamiento humano como concepto posi�vo que implica 
grados de vitalidad y funcionamiento adapta�vo.
Entender y comprender que ciertos es�los de vida autodestruyen y si bien 
muchos buscan salir de los círculos viciosos en los que cada uno se encuen-
tra insertado, es muy corto el �empo y se vuelve a caer, ya que a menor 
equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés resulta imposible 
soportar la presión, perdiéndose el control frente a los acontecimientos 
diarios, sin�éndose incapaz de afrontar retos, e incapaz de resis�r situacio-
nes de fuerte y prolongado estrés.
La persona bien informada, con �empo para reflexionar sobre la informa-
ción recibida, puede tomar la mejor decisión para su estado de salud, estos 
son entonces los comportamientos saludables que son las acciones que 
ayudan a prevenir la enfermedad y los accidentes, decidiendo si quiere o no 
cuidarse, decidiendo si quiere o no mantener una buena salud, decidiendo 
si quiere o no recibir una ayuda adecuada.
Temas desarrollados:
Círculo vicioso-Nuestro cerebro-Comunicación-Grupos etarios-La familia-La 
niñez-La adolescencia-La autoes�ma-Tpoc-Síndrome de muerte sedenta-
ria-Sedentarismo -Circulo amoroso-La soledad –Fobias-Ssc-Tca-Calidad de 
vida-Resiliencia

"Contacto niño-animal - La conmovedora 
experiencia del lazo entre animales y niños con 
au�smo y otras problemá�cas graves de la 
infancia"
Autor: Vasen, Juan
Editorial: Novedades Educa�vas
Edicion: 2013
Can�dad de Páginas: 104

Comentarios:
El contacto con animales es un aporte para que chicos y jóvenes con dificul-
tades puedan encontrar un nuevo lugar en sus historias. Domés�cos o 
salvajes, se convierten en personajes con quienes pueden intercambiar 
papeles, favoreciendo así que, en alguna esquina del futuro, ellos puedan 
encontrarse en mejores condiciones para conjurar los fantasmas de su 
pasado y animarse a enfrentar el porvenir. Los animales son una alteridad 

amigable y enriquecedoramente azarosa. Jugar con una cría animal es lo 
contrario de sujetarse a una programación. Una vez allí, es posible plasmar 
intervenciones que los ayuden a diseñar nuevos modos de lazo social con 
otros y de in�midad con ellos mismos. Que los acerquen al cachorro, y los 
alejen del autómata. Entre chicos y animales surge un mundo enormemente 
enriquecedor para quien padece serias dificultades en la conexión con 
otros. A través de ese lazo “fuera de serie”, ellos pueden entrar en contacto 
con eso “otro”, también suyo, puesto allí. Y permi�r entonces el ingreso de 
lo rechazado, admi�rlo como propio, descifrarlo, producir algo nuevo y 
ponerle palabras al gruñido o al silencio.
Índice:
Animales, alteridad y ar�ficialidad - ¿Ponerse las pilas? - Marcas de época: 
consumo y lazo social -Escuela y porvenir - Gorilas, lazo social y ex�midad - 
Consumo y cuidado - Problemá�cas graves de la infancia y lazo social - 
Producir espacios ins�tucionales habitables - Patos, aprendices y alumnos - 
Entrecruzamientos históricos - En presente - Animales, tótems y organiza-
ción social - Cuidadores, aprendices, tótems y exogamia - Uniformidad y 
pertenencia - Ideal del Yo - Saberes, transmisión y curiosidad - Introducien-
do el “narzoocismo”: los animales, espejo e iden�ficación - Iden�ficación y 
juego - Animales, fantasma y juego - Fantasmas en juego - Caballos de troya 
en la fortaleza vacía - Efecto Animal - De Fábulas, hechizos y “bau�smos”.
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Ariel Salva�erra: “Blues sin barre-
ras”
Hoy, les presentamos a los lectores de 
Atrapasueños, a Ariel Salva�erra, (según 
él: “Vendedor de emociones”), nacido en 
Buenos Aires, Argen�na en 1968. A par�r 
de los 6 meses de edad comenzó a verse 
afectado por una Atrofia Espinal Tipo 2, lo 
cual nunca le impidió hacer música a pesar 
de los obstáculos y dificultades que fue 
atravesando en su vida. 
Su mayor influencia proviene de su madre, 
que era na�va de San�ago del Estero, 
amante de la música y le encantaba cantar. 
Sobre el origen parental Ariel escuchó mucho folklore y sonidos de la natu-
raleza de la región  Argen�na.
Luego, Ariel empieza a sen�rse influenciado por dis�ntas bandas de rock y 
blues como: Credence Clearwater Revival, Los Beatles, Johnny Rivers, Manal 
Blues Band local , Serú Girán, Charly García, Beatles, Zeppelin, Deep Purple y 
Pink Floyd., Eric Clapton, Mick Taylor, BB King, Albert King, Buddy Guy y John 
Mayall. Fue con Mayall que le llamó la atención el sonido de la armónica. 
“Los Blues me hicieron escuchar música de forma diferente, y me mo�vó a 
pasar de ser pasivo a alguien que quiere tocar al oyente, me ayudaron a 
obtener mi sensibilidad interior oculta, a expresar mis sen�mientos sin 
ningún �po de vergüenza o miedo, a reír o llorar sin permiso".
“Podría calificar mi repertorio como "cálido", baladas dominadas y cancio-
nes populares, nacional de mi país e internacional, basado en mis gustos 
como oyente. En cuanto a mi sonido es suave sin virtuosismo, pero con 
sangre y corazón. Desde mi punto de vista, el papel de la música además de 
entretener es mo�varnos de varias maneras. Cuando el oyente está tara-
reando la letra del riff o cuando deja caer una lágrima, o mueve el pie, 
acompañando al ritmo, significa alcanzar su meta, cualquiera que sea el 
género”.
“El mejor consejo que puedo darle a los lectores es estudiar, ser uno mismo 
con su instrumento, y sobre todo luchar. Y mi consejo es no darse por 
vencido. Cambiar nuestros  sueños a obje�vos, obviamente alcanzables, y 
poner todas nuestras energías en alcanzarlos. En el camino encontrarás 
muchos obstáculos, te men�rán a veces, a veces alguien te desanimará 
pero, si perseverás, lo alcanzarás y nunca olvides tu esencia, de dónde 
vienes y quién eres”. 

Para contactar con Ariel Salvatierra:
Facebook: Ariel Salva�erra.
Canal de youtube: Ariel Salva�erra. 
E-Mail: arieldecatanalmundo@hotmail.com 

Ariel Salva�erra
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Consultorio Legal
abogada especializada en discapacidad y familia.

DISCAPACIDAD. PREPARAR EL FUTURO. MEJORA DEL 
HEREDERO CON DISCAPACIDAD.

Amigos. Una de las  mayores innovaciones que trajo consigo el joven Código 
Civil y  Comercial de la Nación en materia sucesoria, ha  sido la mejora del 
heredero con discapacidad. Así pues, basándose en el principio de la solida-
ridad familiar, el Art 2.448 prevé la posibilidad de u�lizar una parte de la 
porción legi�ma para mejorar al heredero que posea una discapacidad. 
Concretamente,  la norma dispone que el causante puede disponer por el 
medio que es�me conveniente, incluso mediante un Fideicomiso, además  
de su porción de libre disponibilidad, esto es, de un tercio de las respec�vas 
legi�mas para aplicarlas como mejora estricta,  tanto para los descendientes 
como ascendientes cuando fueren Personas con Discapacidad. A  tal fin, se 
considerará PcD,  a toda aquella que padezca una alteración funcional, 
permanente o prolongada, �sica o mental, que en relación a su edad  y 
medio social le implique desventajas considerables para su plena integración 
familiar, social, educacional o laboral.  Al respecto debe diferenciarse entre el 
“Heredero con Discapacidad” y la persona  “Incapaz” pues son figuras 
diferentes, en virtud a que el CCYC alude en esta materia especifica al prime-
ro. Vale aclarar, que dicha mejora para el heredero con discapacidad,  no 
procederá de pleno derecho, pero tampoco podrá ser solicitada por el 
propio heredero. Contrariamente, la misma dependerá de la voluntad del 
causante, ya que es solo éste quien puede optar de hacer uso de tal prerro-
ga�va, sea por actos entre vivos o mor�s causa. Esto significa ni más  ni 
menos, que la discapacidad no será la que otorgue un mejor derecho a uno 
o varios herederos sobre otros, pero indefec�blemente tal condición será 
necesaria para que prospere la mejora.
¿Cómo podría instrumentarse esta mejora? Además del contrato de Fideico-
miso que ya  se venía u�lizando, podría concretarse también a través de una 
indivisión forzosa, un  legado de cosa cierta y determinada, mediante  la 
determinación de alimentos, derechos de usufructo, derecho de uso o 
habitación, entre algunas modalidades. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser 
beneficiarios de esta mejora? Como regla general,  los descendientes y 
ascendientes  con vocación hereditaria actual. Cabe destacar, que la norma 
no incluye al cónyuge supérs�te, ni a los parientes colaterales hasta el 4º 
grado. Así mismo debe subrayarse que dentro de cada orden sucesorio, los 
parientes mas próximos excluyen a los más lejanos, salvo los supuestos de 
derecho de representación que solo operarán para los descendientes.
Como se podrá apreciar, la definición de PcD que adopta el Art 2448 fue 
tomado de las Leyes  22.431 y  24.901, norma�vas que ponen foco en las 
deficiencias del individuo. Sin embargo al haber aprobado y ra�ficado la 
Argen�na la “Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad de Naciones Unidas” a través de la sanción de la Ley 26.378 y a la que le 
otorgara jerarquía cons�tucional por Ley 27.044  en los términos del Art 75 
Inc. 22 de la Cons�tución Nacional, se comprome�ó ante la comunidad 
internacional, poniendo ergo en conflicto nuestra legislación interna, y  con 
ello, la definición de persona con discapacidad. Así el Art 1,   2º párrafo de 
dicho instrumento, dispone  que “Las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias �sicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su 
par�cipación plena y efec�va en la sociedad, en  igualdad de condiciones 
con las demás.   Por  tanto, ya  no se pone el acento en las deficiencias de las 

personas,  si no  en las barreras que 
la sociedad coloca, lo que refleja el 
modelo social de la discapacidad, no 
así el modelo médico hegemónico.
Una pregunta recurrente en esta 
materia es ¿se necesita acreditar la 
discapacidad con el Cer�ficado 
único de Discapacidad para ser 
beneficiario de la mejora?  En 
principio ¡no!, toda vez que la 
discapacidad no nace del CUD, si no 
éste es un modo de invocarla docu-
mentadamente. Y en su caso,  si 
aquella fuera controver�da por los 
otros herederos, será una cues�ón 
de prueba.
Para simplificar lo que dispone este 
nuevo ins�tuto puede decirse: 1- El 
causante puede disponer libremen-
te de su porción disponible, ya que 
hacer uso de la mejora no lo obliga a 
dejar también la disponible al 
heredero con discapacidad , aunque 
pueda hacerlo.    2-  La discapacidad 
de un heredero, no da �tulo, es 
decir, la mejora deberá ser dispuesta 
expresamente por el causante y materializada a través de la modalidad que 
aquel es�mare mejor.  3- Los beneficiarios tendrán que ser los descendientes  
o ascendientes  con vocación hereditaria actual,  al momento de la apertura 
de la sucesión. Queda excluido el cónyuge supérs�te.  4- El potencial benefi-
ciario de la mejora, deberá tener una discapacidad al momento de la apertu-
ra del sucesorio. Si aquel se recuperase posteriormente,  tampoco perderá el 
beneficio. Asimismo, no es necesario contar con el Cud  y resulta indis�nto si 
existe o no una sentencia que restrinja o declare la incapacidad de la perso-
na.   5- Si el causante tuviera dos o más herederos con discapacidad, aquel 
no necesariamente deberá mejorar a todos. Y si lo hiciera, no hace falta que 
sea en partes iguales. 6- El beneficio de la mejora al heredero con discapaci-
dad solo podrá aplicarse en aquellas sucesiones que se hubieren abierto 
luego de la entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial el 1 de 
Agosto de 2015,  independientemente que la misma se instrumentase con 
anterioridad .
Finalmente y convencida que la previsibilidad respecto al futuro,  general-
mente incierto, se minimiza a través de estas fantás�cas innovaciones, es 
que anhelo acercárselas como vehiculo para brindarles tranquilidad y de ese 
modo, mejor calidad de vida. Por ello nunca olviden que “Ejercer Un Dere-
cho No Cons�tuye Meros Privilegios”.  

Dra Silvina Co�gnola, abogada especializada en discapacidad y familia. 
smlco�@ciudad.com.ar  
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15



17 de Agosto

31 de Agosto

22 de Agosto

15 y 16 de Septiembre

“Comunicación, Discapacidad y Buen trato”
Jueves 17 de Agosto de 10:00 a 12:00 horas
Sarmiento 1136, CABA
Informes e Inscripción: cursos@ciapat.org
Disertante: Prof. Lic. Natalia Olivieri (Ciencias de la Educación, 
Protocolo y Ceremonial y Comunicación)
El encuentro �ene como propósito el de remover obstáculos 
(propios y ajenos), capitalizando buenas prác�cas comunica-
cionales. Conocer aspectos generales sobre conceptualizacio-
nes y formas de comunicación.
"Teniendo en cuenta que ciertos modos de expresarnos, conduc-
tas y ac�tudes frente a las personas con discapacidad, �ene que 
ver con las ideas y pensamientos que el colec�vo social �ene de 
estas personas. Desde el ocultamiento más absoluto hasta su 
reconocimiento como sujetos de pleno derecho"

II CONGRESO ARGENTINO SOBRE SÍNDROME DE ASPERGER
Síndrome de Asperger: otra manera de ser, pensar, sen�r y 
estar en el mundo
Viernes 15 y sábado 16 de Sep�embre de 2017 de 8:30 a 
18:30 hs.
Lugar: Sociedad Argen�na de Pediatría (SAP), Jerónimo 
Salguero 1244, CABA
Informes y consultas: 
Teléfono: 011-4931-2712 de Lunes a Viernes de 14 a 18 hs.
E-mail: congreso2017@asperger.org.ar
h�p://asperger.org.ar/

Logogenia
Discapacidad Audi�va y Lengua escrita
Diplomado 2017
Inicia 31 de Agosto
Curso intensivo- Úl�mo jueves y viernes de cada mes
Ins�tuto Antonio Provolo- Juan B. Alberdi 1679- C.A.B.A.
Informes e inscripción: georgina_bordino@hotmail.com

III Campaña UMSA de Prevención de Trastornos del Habla y el 
Lenguaje 
22 de Agosto
Para niños de 4 a 8 años
Facultad de Ciencias Humanas- De 8 a 14 hs- Av. Corrientes 1723
Ac�vidad Libre y Gratuita 
Turnos: comunidad@umsa.edu.ar



19 y 20 de Octubre

13 de Septiembre

"Taller para la Provisión de la Silla de Ruedas apropiada"
CIAPAT-AATA invitan a par�cipar del Taller Pre-Simposio. 
No arancelado. Vacantes Limitadas
13 de Sep�embre de 11:00 a 17:00hs Hotel Ros Tower, Mitre 
299, Rosario.
Informes e Inscripción: secretaria@sea�ng.com.ar
Taller Pre Simposio dentro del IV Simposio La�noamericano de 
Posicionamiento en Sentado y Movilidad.

VI Jornada sobre Judicialización de la Discapacidad – 
VI Asamblea Nacional de ONGs y Personas Físicas en Judi-
cialización de la Discapacidad y  II Encuentro de Au�smo: 
¿Algo nuevo que decir? Tecnología y Trabajo, organizada por 
la Asociación Argen�na de Padres de Au�stas -APAdeA-, 
Federación Argen�na de Au�smo –FAdeA-, con el apoyo del 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –CPACF-
La misma se realizará en el Salón Auditorio del CPACF Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal, sito en Av. Corrien-
tes 1441, C.A.B.A, 
19 y 20 de octubre de 2017, de 09.00 a 20.00 hs el primer día 
y de 09.00 a 19.00 hs el segundo día.

“JUGUEMOS JUNTOS 2017”
Concurso de diseño de juguetes inclusivos. Segunda Edición
 Fundación Fundalc y Juguetes Universales, con el apoyo de 
INICIA, abren la convocatoria para par�cipar en el concurso 
“Juguemos Juntos 2017”, cuyo obje�vo es dar visibilidad y 
premiar el diseño de juguetes para niños con discapacidad y 
así generar mayores oportunidades de inclusión a través del 
juego.
En su segunda edición, el concurso propone que cada par�ci-
pante diseñe un juguete innovador, inclusivo, y que se pueda 
fabricar en Argen�na; para niños con discapacidad visual, 
audi�va, cogni�va, motriz, o niños dentro del espectro au�s-
ta. Podrán par�cipar en forma libre y gratuita, hasta el 1 de 
sep�embre de 2017, estudiantes o egresados de las carreras 
de Diseño Industrial, Arquitectura, Diseño gráfico, Bioingenie-
ría, Terapia Ocupacional y Psicopedagogía. Profesionales de 
equipos de salud y fabricantes de juguetes o bien, cualquier 
persona interesada en el mundo de los juguetes y la discapa-
cidad; mayores de 21 años, de forma individual o en equipo.
Un jurado idóneo seleccionará los mejores 10 proyectos, 
entre los cuales se elegirán los tres primeros premios 
($20.000 / $15.000 / $10.000 + capacitaciones para empren-
der en INICIA) y las menciones, cuyos ganadores serán dados 
a conocer durante el mes de octubre. La temá�ca sobre la 
cual se deberán diseñar los proyectos es el Diseño Universal.
Más de Juguemos Juntos: Bases y Condiciones: www.fun-
dalc.org/juguemosjuntos



ARTE DE TAPA

MANUEL NIETO – “Mini historia de un artista”
"El arte no reproduce aquello que es visible sino que hace visible 
aquello que no siempre lo es" 
Paul Klee

Manuel �ene 16 años y un diagnós�co: “TGD no especificado” (dema-
siado no especificado para mi gusto).
Nació en el 2000,  un año diferente, un siglo diferente. Hijo de padres 
grandes, como todo bebé llegó, y produjo impactos en  las vidas de sus 
padres. Cada uno reaccionó como pudo y tratamos de criarlo. Un bebé 
precioso: “sonriente, miraba de frente a las cámaras y a las personas”. 
Le costó dormir toda la noche como a muchos bebés. Le costó dormir 
solo como a muchos bebés.
No le costó comer, por el contrario, lo disfruta hasta el día de hoy. 
Disfrutó de la plaza, de la hamaca, de las canciones y los cuentos.

Empezó el jardín y al �empo empezó a mostrar que no le gustaban los 
ruidos fuertes, ni jugar con los otros niños, ni entregar sus objetos o 
hablar como los demás. Las maestras lo notaron y nos contaron. Noso-
tros, los padres, no entendíamos mucho lo que pasaba y no sabíamos 
mucho qué hacer, a pesar de ser docentes y psicoanalista. No era 
nuestro alumno ni paciente. Era nuestro hijo. Un “shock”. Sus dificulta-
des pasaban por la socialización. No le era (es) fácil la vida en sociedad. 
Nunca tuvo especiales dificultades en la relación uno a uno y con 
adultos, pero con los niños de su edad no lograba relacionarse. Todo su 
jardín de infantes se desarrolló alrededor de las maestras, no en el 
pa�o de juegos con sus compañeritos. Dentro de ese esquema, siem-
pre se mostró afable y dado, pero no podía abrirse al juego infan�l ni al 
grupo. Jugaba solo, a su manera y con sus reglas.
Manuel siempre dibujó. Es parte de su sistema de comunicación. Aun 
en los momentos en que no tenía palabras propias para decir lo que le 
pasaba, él dibujaba.

Con el �empo se empezaron a hacer cada vez más obvias sus dificulta-
des. Eso nos llevó a hacer consultas con especialistas, hasta que una 
neuróloga exclamó, algo airada, la siguiente sentencia “… no se dieron 

cuenta que su hijo es au�sta…”. 
Corría el primer lustro de los 
dos mil, y la palabra todavía 
despertaba resonancias y 
temores añosos. 

Fue confuso al principio. En 
medio de la confusión y el 
susto, también tuvimos que 
decidir el �po de tratamiento a 
seguir.
Nos proponían dos corrientes 
bien dis�ntas: una psicoanalí�-
ca y otra cogni�va-conductual.
Por esa época empezamos a 
leer todo lo que había dando 
vueltas sobre el tema, que no 
era tanto como lo que ha 

aparecido úl�mamente. Y ahí dimos con la bibliogra�a de un neurólogo y 
psiquiatra, el doctor Jaime Tallis, que planteaba un tratamiento posible 
para los “TEA” a base de terapia psicoanalí�ca exclusivamente…
Como estábamos preocupados más por su felicidad, su deseo, su humor 
y no tanto porque pudiera hacer las cosas bien y rápido, elegimos la 
primera, no sin dudar por supuesto y, al día de hoy,  no nos jactamos de 
haber hecho lo correcto, sólo apostamos. Y en las apuestas se gana y 
también se pierde pero lo mejor es apostar.
Pasamos por muchos momentos diferentes. Disfrutar mucho con Manuel 
como muchos papás, pero también sufrir intensamente por su sufrimien-
to.

Mientras tanto, el seguía dibujando…
 
Cuando se hizo obvio que no podía soportar la presión social de una 
escuela común, surgió la necesidad de buscar una ins�tución especial. 
Aquí comenzó una serie de rechazos en las ins�tuciones más renombra-
das de esta ciudad, que no lo aceptaban porque su disfunción social era, 
para ellos, más problemá�ca que otras problemá�cas, si se quiere. 
Cuando nos estábamos empezando a desesperar, surgió la posibilidad de 
una escuela en el barrio de Palermo llamada Zoe. Ahí, por fin, Manu 
encontró lo que Hugo Midón llamó, en una de sus canciones, su “lugarci-
to”. 
Fueron idas y venidas, aún lo son en su adolescencia. Discusiones y 
frustraciones.

Era más sabio ir por donde él iba y eso pasó después. Manuel mostraba 
ciertas capacidades especiales. Su memoria, su percepción, sus dibujos.
Sabía los cuentos y las películas de memoria y quería repe�rlas una y 
otra vez.
Algo rígido y estereo�pado, pero que más tarde descubrimos que le 
servía para armarse un mundo posible y un comienzo de relación con los 
demás.
Manuel es muy trabajador y luchador. Nos da el ejemplo. Nos señala el 

camino. Sólo y nada menor, hay que saber y poder seguirlo.

Ya por aquel lejano 2007, su mamá había empezado, concienzudamen-
te, a recopilar sus dibujos y encarpetarlos. Para cuando llegó la posibili-
dad de su primera muestra plás�ca, en marzo del 2012, había más de 
mil obras  entre los cuales seleccionar las que se iban a presentar. 
La muestra se hizo en marzo, en el Centro Cultural Mar�n Fierro, en el 
barrio de Pompeya. Justo la inauguración coincidió con el cumpleaños 
número doce de Manuel. Así que fue muestra y fiesta. El chico que, 
�empo antes, usaba frases de películas para comunicarse, ahora estaba 
explicando sus dibujos a las personas que se acercaban a verlos. Fue un 
momento fundacional y realmente emocionante. 
A par�r de esta exposición, la ac�tud de Manu frente a sus propias 
obras cambió. Empezó a respetar más el resultado de su trabajo, a 
cuidarlo, a guardarlo más prolijamente. En ese momento empieza a 
percibir que su iden�dad está ín�mamente relacionada con las de sus 
dibujos, comienza a entender que su arte es parte de su vida, no un 
pasa�empo. La certeza que sus dibujos eran aceptados le dio una 
seguridad en sus capacidades que no tenía antes. 
Un �empo después, el objeto de atención de Manuel empezó a enfo-
carse en la realización de ciertos animales “especiales”; perros, gatos, 
�gres y otros habitantes de la fauna, todos con caracterís�cas diferen-
tes, más o menos colas, cabezas, ojos y demás permutaciones posibles. 
La can�dad de personajes creció increíblemente, las carpetas se 
seguían llenando a un ritmo alocado. 
Por esa época, Manu empieza a experimentar con el color. Su material 
preferido son los rotuladores y marcadores, que le dan el �po de 
textura y la predic�bilidad en el trazo que necesita para lograr la 
terminación adecuada. El color da a las obras  una variedad y visibilidad 
mucho más grande. Mul�plica las posibilidades esté�cas y los caminos 
para recorrer.
Una colección de estos “bichos” fue enviada en el año 2015 a una 
convocatoria abierta del Centro Cultural Recoleta. El jurado  decidió a 
favor  de su exposición, la que se realizó en junio/julio del 2016. 

 
Como llegó a la tele, como llegó a Recoleta a exponer…..como lo salvó 
el “ser ar�sta”. Y hasta como se llegó a enamorar!!!
 
 
CONTINUARÁ……..
 
“Los bichos de Manu”
Manuel Nieto dibuja animales. Únicos en su especie. Especiales. Cada 
uno es una raza en sí mismo. Tal vez sean parientes, tal vez no. En 
realidad no importa. Porque consanguíneos o no, son parte de una 
familia. Una familia grande, donde hay afinidad, festejos y probable-
mente, alguna bronca.
Y Manuel, incansablemente, agrega integrantes. Bichos que se suman y 
enriquecen. Bichos únicos, pero familiares.
“Lindo mundo, el de Manu”.

Fernando, Papá de Manu



"El arte no reproduce aquello que es visible sino que hace visible 
aquello que no siempre lo es" 
Paul Klee

Manuel �ene 16 años y un diagnós�co: “TGD no especificado” (dema-
siado no especificado para mi gusto).
Nació en el 2000,  un año diferente, un siglo diferente. Hijo de padres 
grandes, como todo bebé llegó, y produjo impactos en  las vidas de sus 
padres. Cada uno reaccionó como pudo y tratamos de criarlo. Un bebé 
precioso: “sonriente, miraba de frente a las cámaras y a las personas”. 
Le costó dormir toda la noche como a muchos bebés. Le costó dormir 
solo como a muchos bebés.
No le costó comer, por el contrario, lo disfruta hasta el día de hoy. 
Disfrutó de la plaza, de la hamaca, de las canciones y los cuentos.

Empezó el jardín y al �empo empezó a mostrar que no le gustaban los 
ruidos fuertes, ni jugar con los otros niños, ni entregar sus objetos o 
hablar como los demás. Las maestras lo notaron y nos contaron. Noso-
tros, los padres, no entendíamos mucho lo que pasaba y no sabíamos 
mucho qué hacer, a pesar de ser docentes y psicoanalista. No era 
nuestro alumno ni paciente. Era nuestro hijo. Un “shock”. Sus dificulta-
des pasaban por la socialización. No le era (es) fácil la vida en sociedad. 
Nunca tuvo especiales dificultades en la relación uno a uno y con 
adultos, pero con los niños de su edad no lograba relacionarse. Todo su 
jardín de infantes se desarrolló alrededor de las maestras, no en el 
pa�o de juegos con sus compañeritos. Dentro de ese esquema, siem-
pre se mostró afable y dado, pero no podía abrirse al juego infan�l ni al 
grupo. Jugaba solo, a su manera y con sus reglas.
Manuel siempre dibujó. Es parte de su sistema de comunicación. Aun 
en los momentos en que no tenía palabras propias para decir lo que le 
pasaba, él dibujaba.

Con el �empo se empezaron a hacer cada vez más obvias sus dificulta-
des. Eso nos llevó a hacer consultas con especialistas, hasta que una 
neuróloga exclamó, algo airada, la siguiente sentencia “… no se dieron 

cuenta que su hijo es au�sta…”. 
Corría el primer lustro de los 
dos mil, y la palabra todavía 
despertaba resonancias y 
temores añosos. 

Fue confuso al principio. En 
medio de la confusión y el 
susto, también tuvimos que 
decidir el �po de tratamiento a 
seguir.
Nos proponían dos corrientes 
bien dis�ntas: una psicoanalí�-
ca y otra cogni�va-conductual.
Por esa época empezamos a 
leer todo lo que había dando 
vueltas sobre el tema, que no 
era tanto como lo que ha 

aparecido úl�mamente. Y ahí dimos con la bibliogra�a de un neurólogo y 
psiquiatra, el doctor Jaime Tallis, que planteaba un tratamiento posible 
para los “TEA” a base de terapia psicoanalí�ca exclusivamente…
Como estábamos preocupados más por su felicidad, su deseo, su humor 
y no tanto porque pudiera hacer las cosas bien y rápido, elegimos la 
primera, no sin dudar por supuesto y, al día de hoy,  no nos jactamos de 
haber hecho lo correcto, sólo apostamos. Y en las apuestas se gana y 
también se pierde pero lo mejor es apostar.
Pasamos por muchos momentos diferentes. Disfrutar mucho con Manuel 
como muchos papás, pero también sufrir intensamente por su sufrimien-
to.

Mientras tanto, el seguía dibujando…
 
Cuando se hizo obvio que no podía soportar la presión social de una 
escuela común, surgió la necesidad de buscar una ins�tución especial. 
Aquí comenzó una serie de rechazos en las ins�tuciones más renombra-
das de esta ciudad, que no lo aceptaban porque su disfunción social era, 
para ellos, más problemá�ca que otras problemá�cas, si se quiere. 
Cuando nos estábamos empezando a desesperar, surgió la posibilidad de 
una escuela en el barrio de Palermo llamada Zoe. Ahí, por fin, Manu 
encontró lo que Hugo Midón llamó, en una de sus canciones, su “lugarci-
to”. 
Fueron idas y venidas, aún lo son en su adolescencia. Discusiones y 
frustraciones.

Era más sabio ir por donde él iba y eso pasó después. Manuel mostraba 
ciertas capacidades especiales. Su memoria, su percepción, sus dibujos.
Sabía los cuentos y las películas de memoria y quería repe�rlas una y 
otra vez.
Algo rígido y estereo�pado, pero que más tarde descubrimos que le 
servía para armarse un mundo posible y un comienzo de relación con los 
demás.
Manuel es muy trabajador y luchador. Nos da el ejemplo. Nos señala el 

camino. Sólo y nada menor, hay que saber y poder seguirlo.

Ya por aquel lejano 2007, su mamá había empezado, concienzudamen-
te, a recopilar sus dibujos y encarpetarlos. Para cuando llegó la posibili-
dad de su primera muestra plás�ca, en marzo del 2012, había más de 
mil obras  entre los cuales seleccionar las que se iban a presentar. 
La muestra se hizo en marzo, en el Centro Cultural Mar�n Fierro, en el 
barrio de Pompeya. Justo la inauguración coincidió con el cumpleaños 
número doce de Manuel. Así que fue muestra y fiesta. El chico que, 
�empo antes, usaba frases de películas para comunicarse, ahora estaba 
explicando sus dibujos a las personas que se acercaban a verlos. Fue un 
momento fundacional y realmente emocionante. 
A par�r de esta exposición, la ac�tud de Manu frente a sus propias 
obras cambió. Empezó a respetar más el resultado de su trabajo, a 
cuidarlo, a guardarlo más prolijamente. En ese momento empieza a 
percibir que su iden�dad está ín�mamente relacionada con las de sus 
dibujos, comienza a entender que su arte es parte de su vida, no un 
pasa�empo. La certeza que sus dibujos eran aceptados le dio una 
seguridad en sus capacidades que no tenía antes. 
Un �empo después, el objeto de atención de Manuel empezó a enfo-
carse en la realización de ciertos animales “especiales”; perros, gatos, 
�gres y otros habitantes de la fauna, todos con caracterís�cas diferen-
tes, más o menos colas, cabezas, ojos y demás permutaciones posibles. 
La can�dad de personajes creció increíblemente, las carpetas se 
seguían llenando a un ritmo alocado. 
Por esa época, Manu empieza a experimentar con el color. Su material 
preferido son los rotuladores y marcadores, que le dan el �po de 
textura y la predic�bilidad en el trazo que necesita para lograr la 
terminación adecuada. El color da a las obras  una variedad y visibilidad 
mucho más grande. Mul�plica las posibilidades esté�cas y los caminos 
para recorrer.
Una colección de estos “bichos” fue enviada en el año 2015 a una 
convocatoria abierta del Centro Cultural Recoleta. El jurado  decidió a 
favor  de su exposición, la que se realizó en junio/julio del 2016. 

 
Como llegó a la tele, como llegó a Recoleta a exponer…..como lo salvó 
el “ser ar�sta”. Y hasta como se llegó a enamorar!!!
 
 
CONTINUARÁ……..
 
“Los bichos de Manu”
Manuel Nieto dibuja animales. Únicos en su especie. Especiales. Cada 
uno es una raza en sí mismo. Tal vez sean parientes, tal vez no. En 
realidad no importa. Porque consanguíneos o no, son parte de una 
familia. Una familia grande, donde hay afinidad, festejos y probable-
mente, alguna bronca.
Y Manuel, incansablemente, agrega integrantes. Bichos que se suman y 
enriquecen. Bichos únicos, pero familiares.
“Lindo mundo, el de Manu”.

Fernando, Papá de Manu
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"El arte no reproduce aquello que es visible sino que hace visible 
aquello que no siempre lo es" 
Paul Klee

Manuel �ene 16 años y un diagnós�co: “TGD no especificado” (dema-
siado no especificado para mi gusto).
Nació en el 2000,  un año diferente, un siglo diferente. Hijo de padres 
grandes, como todo bebé llegó, y produjo impactos en  las vidas de sus 
padres. Cada uno reaccionó como pudo y tratamos de criarlo. Un bebé 
precioso: “sonriente, miraba de frente a las cámaras y a las personas”. 
Le costó dormir toda la noche como a muchos bebés. Le costó dormir 
solo como a muchos bebés.
No le costó comer, por el contrario, lo disfruta hasta el día de hoy. 
Disfrutó de la plaza, de la hamaca, de las canciones y los cuentos.

Empezó el jardín y al �empo empezó a mostrar que no le gustaban los 
ruidos fuertes, ni jugar con los otros niños, ni entregar sus objetos o 
hablar como los demás. Las maestras lo notaron y nos contaron. Noso-
tros, los padres, no entendíamos mucho lo que pasaba y no sabíamos 
mucho qué hacer, a pesar de ser docentes y psicoanalista. No era 
nuestro alumno ni paciente. Era nuestro hijo. Un “shock”. Sus dificulta-
des pasaban por la socialización. No le era (es) fácil la vida en sociedad. 
Nunca tuvo especiales dificultades en la relación uno a uno y con 
adultos, pero con los niños de su edad no lograba relacionarse. Todo su 
jardín de infantes se desarrolló alrededor de las maestras, no en el 
pa�o de juegos con sus compañeritos. Dentro de ese esquema, siem-
pre se mostró afable y dado, pero no podía abrirse al juego infan�l ni al 
grupo. Jugaba solo, a su manera y con sus reglas.
Manuel siempre dibujó. Es parte de su sistema de comunicación. Aun 
en los momentos en que no tenía palabras propias para decir lo que le 
pasaba, él dibujaba.

Con el �empo se empezaron a hacer cada vez más obvias sus dificulta-
des. Eso nos llevó a hacer consultas con especialistas, hasta que una 
neuróloga exclamó, algo airada, la siguiente sentencia “… no se dieron 

cuenta que su hijo es au�sta…”. 
Corría el primer lustro de los 
dos mil, y la palabra todavía 
despertaba resonancias y 
temores añosos. 

Fue confuso al principio. En 
medio de la confusión y el 
susto, también tuvimos que 
decidir el �po de tratamiento a 
seguir.
Nos proponían dos corrientes 
bien dis�ntas: una psicoanalí�-
ca y otra cogni�va-conductual.
Por esa época empezamos a 
leer todo lo que había dando 
vueltas sobre el tema, que no 
era tanto como lo que ha 

aparecido úl�mamente. Y ahí dimos con la bibliogra�a de un neurólogo y 
psiquiatra, el doctor Jaime Tallis, que planteaba un tratamiento posible 
para los “TEA” a base de terapia psicoanalí�ca exclusivamente…
Como estábamos preocupados más por su felicidad, su deseo, su humor 
y no tanto porque pudiera hacer las cosas bien y rápido, elegimos la 
primera, no sin dudar por supuesto y, al día de hoy,  no nos jactamos de 
haber hecho lo correcto, sólo apostamos. Y en las apuestas se gana y 
también se pierde pero lo mejor es apostar.
Pasamos por muchos momentos diferentes. Disfrutar mucho con Manuel 
como muchos papás, pero también sufrir intensamente por su sufrimien-
to.

Mientras tanto, el seguía dibujando…
 
Cuando se hizo obvio que no podía soportar la presión social de una 
escuela común, surgió la necesidad de buscar una ins�tución especial. 
Aquí comenzó una serie de rechazos en las ins�tuciones más renombra-
das de esta ciudad, que no lo aceptaban porque su disfunción social era, 
para ellos, más problemá�ca que otras problemá�cas, si se quiere. 
Cuando nos estábamos empezando a desesperar, surgió la posibilidad de 
una escuela en el barrio de Palermo llamada Zoe. Ahí, por fin, Manu 
encontró lo que Hugo Midón llamó, en una de sus canciones, su “lugarci-
to”. 
Fueron idas y venidas, aún lo son en su adolescencia. Discusiones y 
frustraciones.

Era más sabio ir por donde él iba y eso pasó después. Manuel mostraba 
ciertas capacidades especiales. Su memoria, su percepción, sus dibujos.
Sabía los cuentos y las películas de memoria y quería repe�rlas una y 
otra vez.
Algo rígido y estereo�pado, pero que más tarde descubrimos que le 
servía para armarse un mundo posible y un comienzo de relación con los 
demás.
Manuel es muy trabajador y luchador. Nos da el ejemplo. Nos señala el 

camino. Sólo y nada menor, hay que saber y poder seguirlo.

Ya por aquel lejano 2007, su mamá había empezado, concienzudamen-
te, a recopilar sus dibujos y encarpetarlos. Para cuando llegó la posibili-
dad de su primera muestra plás�ca, en marzo del 2012, había más de 
mil obras  entre los cuales seleccionar las que se iban a presentar. 
La muestra se hizo en marzo, en el Centro Cultural Mar�n Fierro, en el 
barrio de Pompeya. Justo la inauguración coincidió con el cumpleaños 
número doce de Manuel. Así que fue muestra y fiesta. El chico que, 
�empo antes, usaba frases de películas para comunicarse, ahora estaba 
explicando sus dibujos a las personas que se acercaban a verlos. Fue un 
momento fundacional y realmente emocionante. 
A par�r de esta exposición, la ac�tud de Manu frente a sus propias 
obras cambió. Empezó a respetar más el resultado de su trabajo, a 
cuidarlo, a guardarlo más prolijamente. En ese momento empieza a 
percibir que su iden�dad está ín�mamente relacionada con las de sus 
dibujos, comienza a entender que su arte es parte de su vida, no un 
pasa�empo. La certeza que sus dibujos eran aceptados le dio una 
seguridad en sus capacidades que no tenía antes. 
Un �empo después, el objeto de atención de Manuel empezó a enfo-
carse en la realización de ciertos animales “especiales”; perros, gatos, 
�gres y otros habitantes de la fauna, todos con caracterís�cas diferen-
tes, más o menos colas, cabezas, ojos y demás permutaciones posibles. 
La can�dad de personajes creció increíblemente, las carpetas se 
seguían llenando a un ritmo alocado. 
Por esa época, Manu empieza a experimentar con el color. Su material 
preferido son los rotuladores y marcadores, que le dan el �po de 
textura y la predic�bilidad en el trazo que necesita para lograr la 
terminación adecuada. El color da a las obras  una variedad y visibilidad 
mucho más grande. Mul�plica las posibilidades esté�cas y los caminos 
para recorrer.
Una colección de estos “bichos” fue enviada en el año 2015 a una 
convocatoria abierta del Centro Cultural Recoleta. El jurado  decidió a 
favor  de su exposición, la que se realizó en junio/julio del 2016. 

 
Como llegó a la tele, como llegó a Recoleta a exponer…..como lo salvó 
el “ser ar�sta”. Y hasta como se llegó a enamorar!!!
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“Los bichos de Manu”
Manuel Nieto dibuja animales. Únicos en su especie. Especiales. Cada 
uno es una raza en sí mismo. Tal vez sean parientes, tal vez no. En 
realidad no importa. Porque consanguíneos o no, son parte de una 
familia. Una familia grande, donde hay afinidad, festejos y probable-
mente, alguna bronca.
Y Manuel, incansablemente, agrega integrantes. Bichos que se suman y 
enriquecen. Bichos únicos, pero familiares.
“Lindo mundo, el de Manu”.

Fernando, Papá de Manu
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VOTO ACCESIBLE

Si sos una persona con discapacidad sabé que cuando vas a votar tenés 
derecho a que te quiten todas las barreras que te impidan par�cipar de la 
elección.
LO QUE TENÉS QUE SABER
¿Cómo hago para votar si soy una persona con discapacidad?
Dirigite al lugar de votación y ejercé tu derecho polí�co al voto. El Estado 
�ene que garan�zarte tu accesibilidad electoral. Ley 26.571, Ley de demo-
cra�zación de la representación polí�ca, la transparencia y la equidad electo-
ral, Art. 105.
¿Qué es la accesibilidad electoral?
Es quitar las barreras que impiden a personas con discapacidad par�cipar en 
las elecciones y ejercer su derecho a votar. Hay accesibilidad electoral 
cuando:
-Los edificios donde se vota �enen rampas que permiten el acceso y despla-
zamiento dentro del edificio.
-Las indicaciones sean claras y haya disposi�vos que permitan que las perso-
nas con discapacidad visual las conozcan.
-Las autoridades de mesa están capacitadas para dar los apoyos que requie-
ren las personas con discapacidad.
¿Cómo hago para votar si soy una persona con discapacidad visual?
Si sos una persona con discapacidad visual podés entrar a votar con la 
persona que vos elijas para que te acompañe. Además, el presidente de 
mesa puede ayudarte en todo lo que necesites. Esto se llama voto asis�do.
¿Qué es el voto asistido?
El voto asis�do es la posibilidad que �ene la persona con discapacidad de 
entrar al lugar donde vota acompañado por otra persona de su confianza 
para que le ayude a emi�r su voto.
¿El voto asistido es sólo para personas con discapacidad visual?
No, toda persona con discapacidad o con una limitación �sica permanente o 
transitoria puede usar asistencia para votar.
Si soy una persona con discapacidad ¿puede asistirme cualquier persona 
cuando voy a votar?
Sí, podés entrar al cuarto oscuro con la persona que vos elijas. Esa persona 
debe mostrar su documento de iden�dad y sus datos personales quedarán 
inscriptos en el padrón electoral. No podrá asis�r a otra persona en la misma 
elección.
Si soy una persona con discapacidad y voy sola a votar ¿puedo pedir asistencia?
Sí, el presidente de mesa debe asis�rte y hacer todo lo necesario para que 
se respete el secreto de tu voto. El presidente de mesa puede asis�r a todas 
las personas que lo requieran durante la elección.
¿Puedo ir a votar con mi perro guía?
Sí, podés ir a votar acompañado por tu perro guía. -Ley 26.858, Derecho al 
acceso, deambulación y permanencia de las personas con discapacidad 
acompañadas por perro guía.
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UN ARGENTINO CREÓ UNA APP PARA QUE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD MOTRIZ PUEDAN USAR SMARTPHONES

Mobility Launcher, un accesorio desarrollado en Argen�na con hardware y 
so�ware de código libre, promete facilitar el uso de smartphones a las 
personas con discapacidad motriz que, al día de hoy, se encuentra prác�ca-
mente impedida de accionar pantallas tác�les.
El proyecto fue concebido y llevado adelante por Leonardo Russo, un desa-
rrollador que ya experimentó en el campo de la ayuda a personas con 
discapacidad con "Blind Comunicator", una app que informa a ciegos lo que 
aparece en la pantalla del smartphone.
En este caso, Mobility Launcher es un accesorio que cuenta con una pantalla 
LCD y una serie de botones, que se conecta mediante un cable USB a smar-
tphones y tablets con Android 3.2 o superior que dispongan de la función 
USB Host. 
Una vez establecida la conexión, el smartphone se maneja a través del acceso-
rio y permite al usuario atender y realizar llamadas, recibir y enviar mensajes, 
escuchar música, usar una grabadora de voz, definir alarmas, ges�onar contac-
tos y navegar la web con el motor de Google como punto de par�da.
Russo explicó que luego de su posi�va experiencia con "Blind Comunicator" 
decidió con�nuar su ayuda con soluciones de bajo costo. 
Además de que su so�ware sea de código abierto, Russo decidió que el 
hardware también u�lice tecnología abierta Arduino y que la carcasa pueda 
ser generada en cualquier impresora 3D. 
"En el mercado hay accesorios que cuestan 3.500 dólares para usar un 
celular porque siempre se u�liza tecnología propietaria. A mí se me ocurrió 
hacer uno que puede producirse con la tecnología disponible en el mercado 
local y global, usando Arduino", comentó. 
El desarrollador dejó disponibles en la web todos los planos necesarios para 
que un técnico pueda construir su propio Mobility Launcher: "La carcasa 3D 
puede costar 300 pesos y el hardware restante, unos novecientos". 
"Todos los esquemá�cos están subidos y disponibles en h�ps://github.-
com/lrusso/MobilityLauncher. Es gratuito y abierto, se pueden hacer versio-
nes. No quiero hacer una cadena comercial", aclaró. 
Sin embargo, Russo dijo comprender que la difusión de un disposi�vo que 
debe ser ensamblado con placas de hardware y que necesita de la impresión 
3D para contenerlo "será más dificultosa porque no sólo se trata de bajar 
una app de un repositorio".
"Una cosa es la recepción pública de un so�ware y su instalación, algo que 
estamos acostumbrado a hacer, y otra es armar un hardware. Por eso estaría 
bueno que lo adopten organizaciones y que se pueda masificar su uso", concluyó.
Fuente: Los Andes
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El Centro de Implantes Cocleares Profesor Diamante fue creado hace 28 
años, y cuenta con un equipo de profesionales formado y respaldado por 
sus Directores, el Profesor Doctor Vicente Diamante y la Prof. Mgter. 
Norma Pallares.
El CIC es el centro de implantes que mayor cantidad de implantes 
cocleares realiza anualmente.
Funciona en el Instituto Superior de Otorrinolaringología, un edificio con 
5 plantas especialmente diseñado para la práctica otorrinolaringológica.

¿Por qué elegirnos?

PRIMER CENTRO DE IMPLANTES COCLEARES
 CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

 CERTIFICADO BAJO NORMAS ISO 9001:2015

Más de 1600 implantes cocleares realizados

La mayor 
experiencia 

en 
América 

Latina 

Dirigido por Profesores Universitarios, con el máximo nivel cientí�co.

Es el Centro de Implantes Cocleares con mayor número de pacientes tratados en el país.

Cuenta con todos los departamentos para la evaluación y resolución de las hipoacusias 

severas y profundas, con o sin patologías asociadas. 

Atención permanente, las 24hs, los 365 días del año.

Mínimos tiempos de evaluación y diagnóstico.

Mínimo tiempo de obtención del IC por asesoramiento en el seguimiento del expediente.

Todas las etapas del IC, preoperatorio, cirugía, conexión y calibraciones de IC en el mismo 

instituto.

Encuentros de pacientes implantados y candidatos a IC.

Contacto permanente con los pacientes y sus rehabilitadoras y evaluación de 

la evolución post IC.

Quirófanos equipados con tecnología de última generación.

Psicopro�laxis Quirúrgica.

Equipo quirúrgico-anestesista de máxima experiencia.

Único Centro que realiza Implantes Auditivos de Tronco Cerebral en Argentina.

Pasteur 740  (CP 1028) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos directos: (011) 4954-3116/3104
 www.cic-diamante.com.ar
 info@cic-diamante.com.ar / secretaria@cic-diamante.com.ar
www.facebook.com/cicdiamante


