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El Mejor sigue dando oportunidades de inclusión laboral
María Joaquina Giménez Garay tiene 21 años de edad, es madre de un niño de 5 años, y ha salido
adelante en los últimos años desempeñándose como trabajadora doméstica. Además es una persona
con discapacidad intelectual.
Este año, por medio el convenio existente entre la empresa El Mejor y la Fundación Saraki, Ma.
Joaquina participó del proceso de capacitación que brinda “La Escuelita”, (Espacio de formación de
El Mejor), participando en los talleres que se realizan en la empresa, que consisten en la presentación
de los procedimientos básicos de limpieza y posteriormente, en pruebas teóricas y prácticas, que
María Joaquina ha superado satisfactoriamente.
Es así que el pasado mes de septiembre, firmó su contrato de aprendiz en la empresa El Mejor, y
actualmente se encuentra trabajando en las oficinas corporativas de la empresa.
Esta inclusión se da en el marco del Programa “Inclusión Efectiva” de la Fundación Saraki, que es
posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID.
Por Alba Sosa
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BBVA acompaña Taller de Educación Financiera con jóvenes de Saraki
Días atrás, conversaba con un amigo, Francisco, quien nos contaba orgulloso que ya había concluido
la primera parte de la construcción de su baño privado. Con lujo de detalles nos explicaba cómo había
negociado con los albañiles a quienes contrató para el trabajo, comprado los materiales, y archivado
cuidadosamente cada uno de sus recibos y facturas de pago en una pequeño carpeta donde lleva las
cuentas de todos sus gastos. Hasta aquí, esta anécdota parecería trivial y sin mayor importancia, salvo
por el hecho de que Francisco es un muchacho con discapacidad intelectual que logró incluirse a la
sociedad y mejorar su calidad de vida a través del trabajo y activa participación en los Talleres de Plan
de Vida.
Plan de Vida es un componente del programa Inclusión Efectiva de la Fundación Saraki, que cuenta
con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, desde
donde acompañamos a jóvenes con discapacidad intelectual en el proceso de transición hacia la vida
adulta. Esto implica poder hacer uso responsable del dinero y planificar los gastos de manera a poder
satisfacer sus necesidades, lo más independientemente posible.
Para estos encuentros contamos con la colaboración de importantes aliados; hace unos días, técnicos
del BBVA ofrecieron un Taller de Educación Financiera. En este taller se trataron temas tales como la
identificación de los gastos (gastos fijos, gastos variables), la organización del presupuesto, el ahorro,
usos y cuidados con tarjetas de créditos y otros recursos financieros, entre otros temas. La participación
de los jóvenes demostró el interés de los mismos por obtener información y así poder tener mayor
participación en la toma de decisiones con relación a sus bienes y la planificación que desean realizar
de sus gastos. La experiencia para los funcionarios del BBVA que nos acompañaron también resultó
sumamente productiva pues pudieron conocer más sobre la diversidad de públicos a quienes también
van dirigidos los bienes y servicios de la entidad. Gracias por acompañarnos en esta jornada amigos
del BBVA!
Por Noelia Errecarte
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Concluyó la revisión de la “Guía para Municipios Inclusivos en el Paraguay”
El 8 de Setiembre se realizó la revisión y validación del material “Guía para Municipios Inclusivos
en el Paraguay”. Este material pretende ser una herramienta para la Gestión Municipal donde el
Intendente/a o miembro de la Junta Municipal encuentre los parámetros específicos para realizar
acciones que transversalicen la atención de la discapacidad y lograr que las ciudades sean más
inclusivas y accesibles para todos y todas.
El material, desde un principio, contó con la participación de las organizaciones de y para personas con
discapacidad de 15 departamentos del país, mediante talleres de construcción, análisis, discusiones y
presentación de prioridades a partir de Foros Departamentales y Encuentros Nacionales.
Una vez finalizada la etapa de revisión y validación, se procederá al envío de la Guía a todos los/as
candidatos/as a cargos municipales para estas Elecciones 2015; donde los mismos mediante una firma
de compromiso, asumirán públicamente el cumplimiento dentro de su gestión si resultasen elegidos
en su Municipio.
Es así que con el cumplimiento de esta guía, tendremos la oportunidad de eliminar cada barrera al
acceso, acercándonos cada vez más a una sociedad justa, democrática e inclusiva.
Esta acción se da en el marco del Programa “Inclusión Efectiva” de la Fundación Saraki, que es posible
gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID.
Por Carlos Ledezma
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“Desde mi, para los demás, para el mundo, para mucho más”, Jornada para PCD
Intelectual, Física y Psicosocial
La Jornada fue organizada por el Colegio Cristo Rey, y la presentación de parte de la Fundación Saraki
estuvo a cargo de la Lic. Noelia Errecarte, quien presentó el programa Inclusión Efectiva en cuando
a su metodología y los primeros pasos para la inclusión laboral. También se abordaron aspectos que
tienen que ver con el reconocimiento del trabajo como un derecho de todas las personas, que a su
vez implica dedicación, esfuerzo y responsabilidad. También se motivó a los jóvenes respecto a sus
capacidades y talentos, en un diálogo participativo donde ellos compartieron sus sueños e intereses.
Por su parte, Diana Fajardo, egresada del Colegio Cristo Rey y actualmente incluida laboralmente a
través del programa Inclusión Efectiva, compartió su experiencia con los jóvenes, la importancia de
la dedicación y el no renunciar a las metas. Estudiantes y representantes de la Institución destacaron
y agradecieron la participación.
Por Noelia Errecarte
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Saraki presente en el Congreso de Buenas Prácticas en Discapacidad en BS. AS
Del 3 al 5 de septiembre se desarrolló el Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en
Discapacidad de Vicente López - Buenos Aires Argentina, titulado: “Autodeterminación, vida
independiente e inclusión”.
El Congreso fue organizado por Senderos del Sembrador y la Municipalidad de Vicente López -Buenos
Aires, Argentina-, con el aval de la Universidad de Murcia, España; el objetivo fue el de fomentar la
difusión y producción de conocimiento en torno a prácticas inclusivas.
El evento convocó a personas con discapacidad, familiares y profesionales, quienes compartieron
experiencias y debatieron sobre algunos temas específicos, logrando un aporte significativo en la
vida cotidiana de personas reales y contribuyendo efectivamente en mejorar las condiciones de
inclusión social.
La Fundación Saraki tuvo un papel protagónico en este Congreso, donde la presidenta, la Lic.
Maria José Cabezudo disertó sobre varios temas. Una de las presentaciones fue sobre “Apoyo a la
Inclusión Laboral”, acción que Saraki viene trabajando desde el 2008, y que hasta el momento ha
generado buenos resultados logrando más de 200 inclusiones tanto en empresas privadas como en
instituciones públicas.
Cabezudo comenta que es fundamental llegar a las empresas con historias de éxito, y considera
fundamental adecuarlas y prepararlas para que puedan recibir a una persona con Discapacidad en
la institución.
En este link, una entrevista a Maria José, contando sobre lo que hablaron en el Congreso.
https://www.youtube.com/watch?v=DdGgVHb7QEM.
Por Carlos Ledezma

Agencias que nos apoyan

Emprensas amigas de la inclusión

Barcos & Rodados

Fundación Saraki Tel.: (021) 202 155, Avda. Artigas 1389 c/ Gral. Santos, Asunción - Paraguay

www.saraki.org - fundacion@saraki.org

