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Se lanzó campaña “#QuieroViña2015conSeñas”

Varias autoridades del país dieron
inicio a una campaña para incentivar
la inclusión de la lengua de señas en
la transmisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar
2015. Este encuentro se realizó en la
Plaza María Luisa Bombal, donde
participaron la alcaldesa Virginia
Reginato, la Ministra de Desarrollo
Social, María Fernanda Villegas, el
Seremi de Desarrollo Social de Valparaíso, Abel Gallardo, el Diputado
Osvaldo Urrutia, el Concejal Jaime
Varas y representantes de las Agrupaciones de Personas en Situación de
Discapacidad Auditiva.

quienes tienen capacidades diferentes como lo es la comunidad con
discapacidad auditiva. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que
Chilevisión evalúe la forma técnica
para que pueda apoyar esta necesidad que hoy día se nos ha planteado
y nos gustaría mucho que fuese una
realidad”, mencionó la alcaldesa.

Esta iniciativa nace a raíz de varias
propuestas presentadas por diversas
entidades relacionadas al mundo de
la discapacidad auditiva, con el objetivo que el Seremi de Desarrollo
Social de Valparaíso, apoyen y actúen
para otorgar un espacio a las personas sordas en este histórico e importante Festival.
Esta solicitud fue entregada al canal
de Chilevisión para exponer y acordar
que al menos la transmisión incluya
el segmento del humor cuente con
intérprete de lengua de señas

“Toda iniciativa que apoye la inclusión, obviamente que debe ser valorada como un real aporte. Por tanto,
es importante que como autoridades
impulsemos este tipo de acciones
que representan un paso hacia la
integración, además de sensibilizar a
la ciudadanía, sobre lo significativo
que es incluir y hacer partícipe, a

Feliz Navidad y
Próspero 2015
El Directorio y el Equipo de profesionales del Centro de Ayuda Auditiva
Sentir les desean a todos nuestros
lectores una muy Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo, que en estas
fechas reine la dicha y felicidad en
cada hogar.

El Centro Sentir, tiene preparada para
el sábado 20 de diciembre a partir de
las 11:00 hrs su fiesta navideña, para
recibir a los beneficiarios a compartir
el cierre de año y agradecer a cada
uno por su constante esfuerzo y
constancia en asistir a las atenciones
para tener una mejor calidad de vida.
Muchas felicidades para todos y nos
vemos en marzo 2015.

El presidente de la Agrupación Discapacidad Auditiva, Provincia Marga
Marga, Manuel Gatica, recalcó el
interés de ser partícipe de este certamen musical. “Yo necesito sentir
como cantan, cuentan los chistes y
todo el entorno de la fiesta. Nos
podemos dejar a las personas sordas
fuera de este contexto, por eso, necesitamos que cambien el sistema cultural y la televisión debe abrir una
espacio y sensibilizarlos a todos”.

Es así, que las gestiones de esta iniciativa irán acompañadas de una
intensa campaña, a través de redes
sociales, con el slogan “¿Y si no pudieras escuchar?” y el hashtag #QuieroViña2015conSeñas. Ésta contempla
la aparición de fotografías de autoridades de la Región de Valparaíso,
rostros reconocidos de la TV, la cultura y el deporte, además de todas las
personas que quieran sumarse, portando un cartel con el slogan y el
hashtag.

Deportistas sordos
chilenos participan en
Juegos Sudamericanos en
Brasil

En la ciudad de Caxias do Sul en
Brasil, se realizaron los Juegos Deportivos para personas con discapacidad
auditiva, organizado por la Confederación de Sordos en Brasil CBDS y la
Confederación Sudamericana de
Deportes para sordos, CONSUDES.
Esta jornada se inició el 14 y finalizó
el 23 de noviembre, contando con la
participación de Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Ecuador,
Uruguay y Venezuela.
La secretaria general de la Federación
Nacional Deportiva de Sordos de
Chile, FEDENASCHILE, Paula Ortúzar
Prado, menciona que nace “la necesidad que los deportistas sordos
chilenos participen en un juego in-

Municipalidad de
Quintero lanza proyecto
sobre Inclusión Laboral

En el marco del Día Internacional de
la Discapacidad, fecha que se conmemorá cada 03 de diciembre, la
Ilustre Municipalidad de Quintero,
llevó a cabo la primera Jornada Regional sobre inserción laboral como
uno de los factores determinantes
para la plena integración social de las
Personas con Discapacidad.

ternacional, este es uno de nuestros
objetivos para promover la integración social y deportiva de las personas con discapacidad auditiva en
todos los ámbitos de la vida teniendo
las mismas oportunidades que cualquier otro individuo”

Para esta jornada existió apoyo gubernamental de la subvención presidencial, como asimismo de algunas
municipalidades
como
Peñaflor,
Peñalolén y Colina, También del
Instituto Nacional del Deporte a
través de proyectos elaborados por
la Federación Nacional Deportistas
de Sordos de Chile. También según
mencionó Ortúzar se realizaron fiestas, tallarinatas, campeonatos a beneficio de la selección para contar con
los recursos necesarios para participar de los Juegos Sudamericanos de
Sordos en Brasil

Las disciplinas deportivas en que los
deportistas nos representaron fueron:
Futsal masculino y femenino, Tenis
de campo, Bádminton, Natación,
Atletismo, Judo y Ajedrez. El resultado fue favorable ya que Chile obtuvo
3 medallas de oro, 6 de plata y 5 de
bronce.Cabe destacar que los deportistas se
comunicaron en los juegos Sudamericanos de Sordos en lengua de señas
internacional, donde hubo un intérprete para ser el intermediario entre
los deportistas y el cuerpo técnico.

El encuentro realizado en el Sindicato
de Pescadores de El Manzano, abrió
nuevos espacios para demostrar la
forma correcta de hacer efectiva la
inclusión laboral, contando con un
real compromiso de comunas como
Calera, Cartagena, Concón, Limache,
Nogales, Puchuncaví y San Antonio
para su desarrollo local.
Durante el primer día de la jornada,
se puso a disposición de los asistentes diversos Talleres de Emprendimiento pensados para personas con
discapacidad – física o mental – como jardinería, bisutería, telar, repostería y diseño de cuadros decorativos,
para luego en el segundo día compartir con los asistentes diferentes
charlas dictadas por entididades
públicas como Senadis, Compín y el
Sence.

Es así como la Municipalidad de
Quintero, logró fomentar a través de
esta actividad el diálogo en temáticas
tan relevantes como los beneficios,
derechos y herramientas para el
futuro de personas con discapacidad,
destacando que la inserción laboral
es un proceso gradual en el que
intervienen factores sociales, educacionales, culturales y laborales para
su correcto desarrollo en las comunas.
Preocupados por esta realidad, BASF
trabaja de manera alineada con la
oficina de Discapacidad de la Ilustre
Municipalidad de Quintero. El objetivo de la compañía es poner a disposición sus conocimientos y herramientas para colaborar aun mejor el
desarrollo de la inclusión social en la
comuna

