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¡Buenas noticias para los amantes del Fútbol!
Representantes de la Fundación Saraki se reunieron con el Presidente de la APF, el Sr. Alejandro
Domínguez, para hablar sobre posibles actividades en conjunto que garanticen una experiencia
inclusiva en el Estadio Defensores del Chaco.
Actualmente el Estadio ha iniciado su proceso de ampliación, en el que la Fundación Saraki se
encargará del trabajo de relevamiento de barreras físicas y talleres de sensibilización para el equipo
de trabajo, con el objetivo de eliminar las barreras actitudinales y dar las pautas de trato adecuado
a las personas con discapacidad, este trabajo será coordinado por el Equipo técnico de Accesibilidad
e Impacto Social.
Todas las acciones estarán abocadas a que las Personas con Discapacidad usuarias del Estadio puedan
acceder a una experiencia completa del fútbol en cualquiera de los sectores, sin obstáculos que
puedan limitar su derecho a la recreación.
El vínculo entre Saraki y la APF, se genera a partir de la campaña Obras que No Existen por medio de
la cual se hizo un llamado de atención a la ciudadanía sobre las barreras estructurales que tenemos
actualmente en el País.
Por Marcela Torres
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Conociendo a los protagonistas del Cambio
Comisión de y para Personas con Discapacidad Azul y Oro
La Fundación Saraki, a través de sus técnicos del programa Impacto Social, asesora y acompaña el
trabajo de Organizaciones de la Sociedad Civil de 14 Departamentos en todo el país.
Para conocer un poco más de una de estas organizaciones que trabajan por el sector de la discapacidad,
hablamos con Juan Ramón Santander, de la Comisión de y para Personas con Discapacidad Azul y
Oro, de la ciudad de Luque.
¿A qué se dedica la Comisión?
La Comisión trabaja a favor de las personas con Discapacidad. Su fin es que el día de mañana las PcD
tengan una mejor calidad de vida, nosotros estamos trabajando y haciendo todo lo humanamente
posible por conseguir este objetvo. Nuestro trabajo es a puro pulmón. La Comisión está trabajando
actualmente con 3 discapacidades: discapacidad física, psicosocial y visual.
¿Cuáles son los objetivos de la Organización?
En este momento nuestro principal objetivo es el de fortalecer nuestra Comisión, tener un local
propio donde podamos recibir a todos los ciudadanos. Necesitamos ser útiles no solo para Luque,
si no que para cualquier persona que se acerque a nuestras instalaciones. Trabajamos muy de cerca
con la Municipalidad de Luque, a traves de la Secretaria de Discapacidad.
¿Algún proyecto en el cual están trabajando?
En este momento estamos diseñando un proyecto para recibir ayuda Nacional e Internacional, para
lograr el fortalecimiento de nuestra Comisión y para que personas con discapacidad se unan y luchen
por sus derechos, estamos esperanzados con el proyecto que se lograría través de la Fundación
Saraki y la Agencia IAF.
¿Cuentan con aliados?
Estamos en busca de formalizar varias alianzas, contamos ya con la personería jurídica y estamos
trabajando en lograr que empresas o instituciones acompañen el proceso de la Inclusión.
¿Dónde están ubicados?
La Secretaria está ubicada en la Ex municipalidad de Luque (Avda. Gral. Aquino e/Rosario), ahí
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pueden llegar todas las personas. Recibimos a las Personas con Discapacidad de nuestra Ciudad y de
otras sin ningún problema.
¿Algún mensaje para compartir con nosotros como parte de la Comisión Azul y Oro?
Como miembros de la Comisión de y para Personas con Discapacidad nos gustaría que aquellos
compañeros, aquellos padres de familia que tienen hijos con discapacidad se acerquen a nosotros.
Estamos dispuestos a visitarlos, a ayudarles a conocer los derechos que tienen, como cualquier otro
ciudadano, y a los cuales con el esfuerzo de todos llegaremos a acceder.
Por Carlos Ledezma
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Viceministerio de Transporte habilita línea para reclamos
El Viceministerio de Transporte estuvo realizando controles en las calles del Área Metropolitana de
Asunción, en donde recibieron quejas y reclamos de usuarios del transporte público con discapacidad,
manifestando que las Unidades de transporte público no realizan la parada correspondiente en la vía
pública para abordar a las mismas, entre otros inconvenientes.
Por tal motivo, el gabinete de este Vice Ministerio puso a disposición la línea telefónica (021) 440.855/6
como vía para canalizar las quejas y reclamos de ciudadanos con discapacidad y asegurarse que sean
recibidas y solucionadas a través de la Institución a su cargo.
Es muy importante identificar y eliminar las barreras que existan en el transporte público, sean estas
físicas o actitudinales. Cada barrera al acceso que se elimina nos acerca un poco más a la consecución
de una sociedad justa e inclusiva.
Por Marisol Jara
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Otorgan importante beneficio a funcionarios con discapacidad de la Cámara de Senadores
El beneficio del seguro médico usualmente es exclusivo a aquellos funcionarios permanentes o
nombrados, en la función pública. Sin embargo, desde el pasado 23 de marzo, la Cámara de Senadores
del Congreso Nacional ha otorgado este beneficio a todos sus funcionarios con discapacidad, sean
estos permanentes o contratados.
La Dirección de Atención a Funcionarios con Capacidades Diferentes, dependencia de la Cámara de
Senadores responsable del seguimiento a las condiciones laborales de funcionarios con discapacidad,
informó a través de su Directora la Sra. Teresa González, detalles de este beneficio, el cual favorecerá
asistencia médica a todos los funcionarios de la institución que hayan sido incluidos en el marco
del Plan de Inclusión con Calidad de la Honorable Cámara de Senadores. Agregó a su vez que “esta
iniciativa es muy positiva, porque de esa manera se cumple a cabalidad lo que establece la Ley
brindando las mismas oportunidades a todos”.
Acceder al seguro médico es una medida que facilita a las personas con discapacidad el acceso a
la salud, pues muy a menudo muchos de ellos requieren mayores atenciones y cuidados de salud.
Actualmente el Congreso Nacional cuenta con 66 Funcionarios con Discapacidad trabajando en la
Cámara de Senadores, y se prevé que alcancé a 70 la cantidad de PCD contratadas.
Por Noelia Errecarte
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Inicia curso dirigido a Personas con Discapacidad
El pasado 9 de marzo se dio inicio al Curso “Auxiliares de Tienda de Conveniencia”, dirigido a
Personas con Discapacidad Intelectual. El curso es posible gracias a los recursos del Sistema Nacional
de Formación y Capacitación Laboral - SINAFOCAL y la cooperación técnica de Saraki. El curso es
ejecutado por el Instituto Arandura, centro asignado vía licitación para el desarrollo de la capacitación.
Durante la apertura del curso se contó con la presencia de Alfonso Velázquez, representante de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, Maria Jose Cabezudo
Presidenta de la Fundación Saraki, La Licenciada Julia Sosa, Directora del Instituto de Formación
Arandura, así como de María Victoria Diesel, Secretaria Técnica de SINAFOCAL.
El objetivo del curso es atender una demanda de formación de la población de Personas con
Discapacidad Intelectual brindando oportunidades de formación y capacitación con el propósito de
mejorar sus condiciones, habilidades y destrezas para el empleo. Este curso es el primero de una
serie de oportunidades de capacitación que se generarán a partir de la cooperación de Saraki y el
Ministerio de Trabajo, a través de sus instancias de capacitación para el empleo.
Por Noelia Errecarte
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