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BOLETÍN Nº 2 – 2017

Queridos amigos:

En esta época del año, en la que nos centramos casi exclusivamente en las
despedidas con amigos, las compras de regalos o los preparativos para
convidar en las reuniones, les ofrecemos, junto con nuestros mejores deseos
de paz, salud, amor y felicidad, un momento de descanso para hacer un repaso
de las novedades más importantes del segundo semestre del 2017 y algunos
planes para el 2018.

DESAFÍO BRAILLE I
¡De la mano de la Prof. Virginia Pérez, cambiamos el público al que se dirigen
siempre nuestras propuestas: los profesionales de la discapacidad visual, por
el de los docentes no especializados que trabajan con niños ciegos o con baja
visión, incluidos en sus aulas y por los padres de estos!
Un curso virtual breve pero intenso logró atraer el interés de muchos maestros
de nuestro país y de otro tan lejano como México, deseosos de mejorar su
labor con un conocimiento básico del sistema braille.
A los elogiosos comentarios vertidos, se sumaron algunos pedidos de un
Segundo Desafío Braille, actividad que se considerará para el primer semestre
del año próximo.

XXIV JORNADAS ARGENTINAS DE TIFLOLOGÍA
Y pensar en las actividades del 2018 nos lleva al principal encuentro de socios
y amigos de ASAERCA, que se celebra cada dos años en distintos lugares del
país.

Esta vez, la cita será en Mendoza, donde nos acogerá la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, los días 12, 13 y 14 de octubre
próximos.
La Comisión Directiva y el activo Comité Científico ya han tomado decisiones
acerca del tema, lema, formato y ejes temáticos a cubrir. Los compartimos para
que desde ya vayan planeando los trabajos libres que presentarán.
Tema: Discapacidad visual: Nuevos caminos
Lema: “Lo que hacemos es una gota de agua, pero el océano no estaría
completo sin esa gota” (Santa Teresa de Calcuta)
Formato: Primer día: Plenarias; Segundo día: Talleres; Tercer día: Plenaria
académica final y Plenaria de cierre
Ejes temáticos:
Autonomía (abordajes, técnicas, recursos, herramientas,
multidiscapacidad y sordoceguera)
Educación (atención temprana, ajustes razonables, recursos y apoyos
en todos los niveles académicos, educación sexual, tiflotecnología,
multidiscapacidad y sordoceguera)
Baja visión (aportes de la oftalmología, estimulación, rehabilitación,
prevención, recursos y apoyos en todos los niveles académicos, tiflotecnología,
multidiscapacidad y sordoceguera)

LICENCIATURA EN REHABILITACIÓN VISUAL
El Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento – ICRM, de la
UNSAM, anuncia que se encuentra abierta la inscripción para el 2018.
Está dirigido a Médicos Oftalmólogos, Profesores Especializados en
Discapacidad Visual, Ópticos Técnicos Universitarios, Trabajadores/Asistentes
Sociales, Kinesiólogos, Terapistas Ocupacionales, Licenciados en Psicología/
Psicopedagogía y Profesores de Estimulación Temprana
Con modalidad semipresencial, tendrá una duración de 2 años, más
presentación y defensa de Tesina.
Encontrarán más informaciones en www.unsam.edu.ar y 011 45760450.

KIT DIDÁCTICO DE QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA PARA
DISCAPACITADOS VISUALES
Se trata de un novedoso y sencillo material didáctico destinado a facilitar el
desarrollo de las clases de fisicoquímica y química a estudiantes con

discapacidad visual incluidos en la escuela secundaria y a sus docentes,
aunque no conozcan el sistema braille.
Consta de tarjetas de diverso tamaño, según su finalidad, marcadas en tinta y
en braille. Una tiene números y letras que permiten comprender la regla de las
diagonales, en tanto que otras contienen los símbolos de 39 elementos, con los
que se pueden hacer representaciones químicas orgánicas, desarrollar uniones
iónicas y covalentes, la electronegatividad y diagramas o estructuras de Lewis.
Su autora es la Profesora en Química y Lic. en Enseñanza de las Ciencias con
Orientación en Didáctica de la Química, Silvina Hayy
(silvinah2000@yahoo.com.ar).

JORNADA SOBRE ACCESO A LA LECTURA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
La organizaron la Biblioteca Nacional, la Editora Nacional Braille, la Asociación
Tiflonexos y la Biblioteca Tiflolibros. A través de diversas experiencias se
buscaron puntos comunes para facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a los libros.
Su contenido se dividió en cinco bloques que se pueden escuchar en los
enlaces que se proporcionan:
Primer bloque: Nuevos desarrollos para el acceso a la lectura, el consorcio
Daisy, ABC y nuevos formatos electrónicos
http://ar.ivoox.com/es/19473029
Segundo bloque: Experiencia de Tiflolibros
https://ar.ivoox.com/es/19473892
Tercer bloque: Buenas prácticas (primera parte)
http://ar.ivoox.com/es/19474026
Cuarto bloque: Buenas prácticas (segunda parte)
https://ar.ivoox.com/es/19474120
Quinto bloque: Tratado de Marrakech
https://ar.ivoox.com/es/19474206

YA ES OFICIAL EL USO DEL BASTÓN ROJO Y BLANCO PARA
PERSONAS CON SORDOCEGUERA
Con la publicación en el Boletín Oficial de la Ley Nº 27420, quedó
reglamentado el uso del bastón rojo y blanco "como instrumento de orientación
y movilidad" para las personas con sordoceguera. Las identificará en la vía
pública y su cobertura será obligatoria para los servicios públicos de salud y las

obras sociales.
El gobierno argentino está facultado para implementar "una masiva campaña
de difusión nacional acerca de las ventajas de su utilización y de su significado
para comprensión de toda la ciudadanía".
El bastón blanco y rojo fue establecido por Federación Mundial de Sordociegos
(World Federation of the Deafblind - WFDB).

INTENSO TRABAJO DE ICEVI LATINOAMÉRICA
A un año de la Resolución que reconoce a ICEVI Latinoamérica como
organización no gubernamental regional del Consejo Internacional para la
Educación de las Personas con Discapacidad Visual, se han logrado muchos
avances:
En febrero al comenzar los trámites para la apertura de la cuenta
institucional, se advirtió que en la Resolución del 7 de noviembre de 2016,
había un error en el nombre. Se efectuaron los trámites correspondientes ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, y con fecha 12 de julio de
2017, se logró la Resolución N° 343 que rectifica la denominación,
reconociendo que es ICEVI Latinoamérica.
En agosto concluyeron los trámites para la apertura de la cuenta
institucional y se traspasaron los fondos por lo que se cerró la cuenta que
estaba a nombre de Cristina Sanz.
La Junta emitió una resolución, que tendrá vigencia por el período
actual, para que todas las personas que se afilien puedan de inmediato
convertirse en miembros activos. A la fecha se cuenta con 116 socios (entre
ellos, los fundadores).
Se continúa trabajando en los 6 países de la Campaña EFA-VI.
Se realizaron dos webinarios online.
Ya ha circulado el primer Boletín y en breve se difundirá el segundo.
Se firmaron tres convenios de colaboración con organizaciones
vinculadas. En esta línea, la Presidenta de ICEVI LA aceptó integrar el Comité
Científico de las XXIV Jornadas Argentinas de Tiflología de ASAERCA.
Se prevé para el próximo año realizar actividades científicas en ocasión
de la formación de las delegaciones nacionales.
Se mantiene una activa interacción con la Junta de ICEVI Internacional a
través de correspondencia y reuniones por Skype con Frances Gentle
(Presidenta) y el Dr. Mani (Secretario).
Se participó en eventos regionales para incrementar la presencia de
ICEVI en el área.
ALIANZAS PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE
“Todos somos más fuertes cuando trabajamos juntos”
Sordociegos Internacional y la Escuela Perkins School para Ciegos organizan

la Primera Conferencia de la Red de las Américas que se desarrollará del 15 al
18 de abril de 2018 en Cape Code, Massachusetts.
Esta será una gran oportunidad de relacionarse, aprender y divertirse con
líderes de Canadá, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, en el campo
de la sordoceguera y la discapacidad múltiple.
Al asociarse como educadores, proveedores de servicios, consumidores,
diseñadores de políticas, defensores y miembros familia, se podrá ofrecer una
amplia gama de apoyo a la comunidad de personas con sordoceguera, desde
la intervención temprana hasta programas, servicios y productos para adultos.
Ya se encuentra abierta a inscripción en http://www.perkins.org/getinvolved/events/dbi.

¡¡NOTICIA DE ÚLTIMO MOMENTO!!
REAPERTURA DEL PROGRAMA ÁGORA
Se reanudan las actividades del Programa de empleo de FAICA, que cuenta
con el patrocinio de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).
Concluido el proceso de selección del nuevo responsable técnico, fue
designada para cubrir estas funciones la Magíster Lucía Pestana, quien ya se
encuentra trabajando en las acciones del Programa.
Lucía es Licenciada en Ciencias de la Educación, posee una Maestría en
Educación Superior y trabajó durante 14 años en el Ministerio de educación
Superior de Venezuela, a cargo la implementación de políticas públicas para
promover la inclusión educativa de las personas con discapacidad en el ámbito
universitario de aquel país. En el campo institucional, fue Secretaria de
Educación y Cultura de la Unión Latinoamericana de Ciegos entre 2012 y 2016
e integra actualmente la Comisión Braille Latinoamericana.

Antes de cerrar esta edición de nuestro Boletín, queremos compartir con todos
nuestros lectores la alegría de celebrar, el próximo 4 de enero, el DÍA
MUNDIAL DEL BRAILLE, herramienta que permite el acceso de quienes han
perdido la vista a la alfabetización, la cultura, la información y la independencia.

Retomamos para terminar el hilo que nos motiva en estas fechas para
reiterarles nuestros cálidos augurios para el 2018 que se acerca rápidamente…

LA COMISIÓN DIRECTIVA

