Estrategias de sensibilización…
1. Sensibilización en la temática de la Discapacidad

a. http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=53281

b. http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_content&task=view&i
d=1249&Itemid=432
c. Integrarte.. (Video)

http://www.youtube.com/watch?v=-Z56_EwsTMQ

d. Lanzan campaña de sensibilización: Discapacidad no es incapacidad:
abandonemos los prejuicios (“Las personas, al igual que las aves, son diferentes en
su vuelo, pero iguales en su derecho a volar”). Ver en
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/noticias/disc_no_in
cap.htm

2. En México

a. “Yo soy igual a ti, pero diferente”

Editan libros infantiles en torno a la discapacidad. Estos cuentos buscan sensibilizar
a los lectores.

b.

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/881.html
Promueven turismo incluyente

Guadalajara, Jalisco.- La Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara
lanzó un programa para incorporar a las personas con discapacidad al ámbito
turístico.
http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/111999/6/promueven-turismoincluyente.htm

3. En Puerto Rico

Ha habido un sinúmero de manifestaciones de arte, dirigida hacia o dirigido por las
personas con impedimento.

a. Por los museos…

i. El Museo de Arte de Ponce ha dado clases de arte a niños con autismo. Para más
información vea la noticia en esta sección de historias reales.

ii. En agosto 2012 el Museo de Arte de Puerto Rico junto con el Consejo de Deficiencias
en el Desarrollo instituyó el programa de visitas guiadas con interpretación en
lenguaje de señas para sordos y táctiles para ciegos. Además de establecer talleres
de escultura para ciegos y sordos. En estas actividades se trabaja un ambiente de
inclusión con la población en general que usa las facilidades del museo.

b. Artistas excepcionales
i.

José Feliciano es un cantautor y guitarrista ciego, conocido en Puerto Rico y en
Estados Unidos. Ha grabado un sinúmero de discos en inglés y español y ganado
premios Grammy por su música.

ii. Juanito Correa es un cuatrista que perteneció a la Rondalla de Humacao. Su
condición de Síndrome Down no ha sido obstáculo para que grabara un disco de
música de cuatro, lo que lo hizo merecedor de un premio Guiness.

iii. Luis Felipe Passalaqua es un escultor cuyo talento le hizo merecedor del premio
Lexus 2005 por su escultura Agua Viva .

iv. DanzaE es un grupo de baile folklórico puertorriqueño de jóvenes adultos con
Síndrome Down que ha bailado en Sevilla, España y en el desfile puertorriqueño en
Nueva York.

v. En el 2011 el grupo Ecléctico Int. creó un vídeo de presentaciones artísticas de
personas con diferentes impedimentos. El vídeo que cuenta con interpretación en
lenguaje de señas incluye a personas en silla de ruedas y bailarines ciegos. Para
más información su página cibernética es:
www.eclecticointernacional.org

vi. En Puerto Rico existe una agrupación de jazz de personas ciegas de nombre The
Blind Jazz Project. Para más información visite su dirección cibernética es:
theblindjazzproject@gmail.com

vii. El profesor José Manuel Álvarez, ciego por una enfermedad degenerativa, es creador
de programados computadorizados para personas ciegas y trabaja en el Programa de
Asistencia Tecnológica de Puerto Rico. Su página cibernética es:
www.manolo.net

