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Battery Dance Company presentó “Dancing to Connect”, Conectando con el Arte
La compañía de danza estadounidense Battery Dance Company estuvo en Paraguay para llevar
adelante una experiencia de inclusión a través de la danza, con más de 100 jóvenes con y sin
discapacidad en escena, para conmemorar el 25 aniversario de la Ley sobre estadounidenses con
discapacidad (ADA-1990).
Tras una semana de talleres de danza, esta singular experiencia culminó con una Gala donde
mostraron todo lo aprendido en esos días. Los talleres se desarrollaron desde el 8 al 12 de Junio y
la Gala fue el domingo 14 en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay, con el salón
completamente lleno.
El programa “Dancing to Connect” tiene como objetivo hacer que la danza sea accesible para todos,
una manera de realizarse y cultivar líderes. Los talleres intensivos buscan un proceso creativo donde
la danza es utilizada como un medio de expresión, usando las experiencias propias para la creación de
las coreografías. También, los profesores de danza locales adquieren la experiencia y la metodología
para lograr la sustentabilidad del programa. Este programa ha sido implementado exitosamente en
más de 25 países alrededor del mundo, en alianza con más de 200 organizaciones.
Las Academias de Danza y organizaciones involucradas en este programa fueron: Asociación Santa
Lucia, Fundación Solidaridad, Alas Abiertas, Centro Educativo de Fonoaudiología Paraguay- Uruguay,
Centro de Educación Especial Virgen del Rosario, Asociación Mil Solidarios, Elenco de Arte Saraki,
Academia Lourdes Llanes, Escuela de Arte Alex Martínez, Academia Susy Sacco, Elenco de la Secretaria
Nacional de Cultura y el Instituto Municipal de Arte.
La presencia del Battery Dance Company de New York en Paraguay fue posible gracias a la Embajada
de los EE.UU. de América a través de su Programa ECA Arts Envoy, con el apoyo de la Fundación
Saraki. Auspician esta actividad: el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Crowne Plaza Hotel.
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Hotel Sheraton de Asunción abre sus puertas a la Inclusión
Julio César Martínez tiene 40 años y muchos sueños. Uno de ellos, el del terreno propio, lo motivó a
seguir perseverando para ser independiente y mejorar su vida a partir de un trabajo digno. Después
de cursos, trabajos informales, mal renumerados y muchas horas de práctica, hoy Julio suma su
testimonio de lucha al de muchas otras personas con discapacidad que demuestran su talento y
capacidades desde un puesto laboral.
El Hotel Sheraton de Asunción se une hoy a las empresas que hacen inclusión con la contratación
Julio, funcionario con discapacidad intelectual que se desempeña como personal de la lavandería
del hotel; puesto altamente demandante y esencial para el área de servicios. Entre sus funciones se
encuentran el doblado y clasificación de prendas, planchados, además de apoyo general a los demás
compañeros de su sección.
Compañeros y referentes laborales valoraron el desempeño y la dedicación de Julio en el día a día.
La inclusión laboral beneficia a las personas con discapacidad, sus familias y a la sociedad en general.
La inclusión de Julio es se da gracias al programa Inclusión Efectiva, con el apoyo de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Por Noelia Errecarte
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Organizaciones de y para PCD colaboraron en video de presentación de jugadores
convocados a la Copa América
Niños y jóvenes de diferentes Organizaciones de y para Personas con Discapacidad fueron partícipes
del video de los convocados de la Selección Paraguaya de Fútbol de cara a la Copa América Chile
2015.
El seleccionador Nacional Ramón Díaz dio a conocer el pasado 28 de mayo la nómina oficial de
convocados de la selección paraguaya con miras a la Copa América de Chile.
La lista se difundió a través de un video muy emotivo donde participaron niños de las siguientes
organizaciones: Asociación Santa Lucia, CEDINANE, Centro Educativo de Fonoaudiología N° 6
Paraguay - Uruguay, PENDIF, AsiDown y Saraki, presentando a los jugadores que formarán parte del
operativo.
“Estamos todos convocados, porque para acompañar a la selección, la única capacidad que se
necesita es amar a la Albirroja”.
Estas acciones se dan en el marco del programa de “Inclusión Efectiva” de la Fundación Saraki, la
misma cuenta con el Apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USAID.
Por Carlos Ledezma
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Vivir en una sociedad accesible suena obvio, pero no lo es
Para que todos y todas podamos llegar a todas partes, es hora de cambiar la estrategia.
Es hora de planificar pensando en todos.
Es hora de crear cosas que sirvan para todos.
Es hora de ser considerados y entender que es fácil planificar una urbanidad justa e igualitaria
cuando se quiere.
17 y 18 de agosto
III Congreso Internacional de Inclusión y Responsabilidad Social
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Presentaron los primeros buses diferenciados
Ramón Jiménez Gaona, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, fue el encargado de hablar
en representación del Gobierno durante el acto en la Costanera de Asunción. En la ocasión, destacó
que se trata de buses con ambiente climatizado y rampas de acceso para personas con discapacidad.
Los buses prestarán el llamado servicio “diferenciado”; es decir, el boleto tendrá un costo de G. 1.100
más en comparación con el pasaje que habitualmente se cobraba, de G. 2.300. La promesa es que los
usuarios viajarán cómodamente sentados o parados en un ambiente climatizado.
Jiménez Gaona mencionó que la intención es “lograr un servicio de transporte de pasajeros de
primer mundo y hacer desaparecer los buses chatarra”. Aún resta implementar el servicio ejecutivo,
cuyo pasaje tendrá un costo de G. 5.000.
Aclaró que de los 93 buses “0 Km” presentados, 33 ya serán puestos en circulación inmediatamente.
Se trata de unidades de las empresas San Isidrio (Línea 8 y 48), Primero de Diciembre (Línea 41),
Mariscal López (Línea 38), La Chaqueña (Línea 5) y San Lorenzo (Línea 27).
El ministro recordó que actualmente ya hay algunas unidades recientemente adquiridas y que
cuentan con rampas para personas con discapacidad. “Con la incorporación de 367 buses ‘0 Km’
tendremos 260 buses con elevadores, en 36 líneas que prestan el servicio”, refirió.
Fuente: http://www.abc.com.py/nacionales/presentaron-los-primeros-93-buses-con-aire-1373681.
html
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