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Abstract 

 

La falta de información desglosada y completa acerca de la discapacidad intelectual 

en nuestro país evidencia la insuficiente atención que este universo recibe por parte de las 

instituciones y organismos responsables de atender sus necesidades. Existe un vacío 

institucional en las políticas públicas a nivel nacional que intenta ser atendido por las 

asociaciones civiles. La heterogéneay pobre articulación de las respuestas formales a esta 

problemática ha asentado el rol de las asociaciones civiles como actores sociales. 

En este marco, surge la Asociación Pro Discapacitados Intelectuales (A.Pro.D.I) en el 

año 2002, con el propósito de atender las necesidades educativas, recreativas y sociales de las 

personas con discapacidad intelectual egresadas de los centros de educación primaria.  

En el presente trabajo se desarrolla una investigación acerca de la organización y su 

contexto. Se establecen las definiciones y conceptos vinculados a la discapacidad, la salud y 

la educación desde la perspectiva del marco Comunicación y Salud; se profundiza respecto a 

los vínculos de A.Pro.D.I con actores de su entorno y se desarrolla un exhaustivo diagnóstico 

comunicacional de la asociación en estrecha conexión con el análisis de la gestión, estrategia 

organizacional y diseño organizativo.  

Finalmente, se desarrolla el Plan de Comunicación corporativa que determina los 

objetivos, la estrategia global, los mensajes clave, los públicos objetivos y el plan de acción 

que permitirá atender las necesidades de la asociación y facilitar su desarrollo.  
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1. Introducción 

1.1. Presentación de la organización 

La organización elegida para realizar el Programa de Comunicación Corporativa es la 

Asociación Pro Discapacitados Intelectuales (A.Pro.D.I). Esta es una asociación civil sin 

fines de lucro, formada en el año 2002 a partir de la necesidad de un conjunto de padres y 

hermanos de personas con discapacidad intelectual mayores de edad, de colaborar y 

garantizar el bienestar físico y mental de estas. El proyecto que anima a los integrantes de 

A.Pro.D.I desde los comienzos es la creación de un hogar residencial especializado, que 

pueda albergar, de forma temporal o permanente, a adultos mayores con discapacidad 

intelectual severa, una vez que su familia no pueda cuidar de ellos o que necesiten un lugar de 

alojamiento provisorio por razones puntuales.  

Sin embargo, hasta la actualidad, A.Pro.D.I en la práctica se dedica únicamente a brindar 

talleres educativos y didácticos de forma gratuita a personas con discapacidad intelectual, 

debido a la necesidad de ofrecer actividades educativas como requisito para la futura 

habilitación del hogar. Los talleres se dictan tres veces por semana, en un turno de 8 horas 

diarias. Tal como es concebido, se trata de un proyecto que articula la prestación de servicios, 

educativos y de alojamiento y cuidado, en relación a una problemática social para la cual las 

respuestas formales son muy heterogéneas.1 En la indagación realizada no se revelaron otras 

organizaciones que conjuguen el mismo público objetivo y propósitos de A.Pro.D.I.  

La asociación atiende a una población de 43 personas, entre 23 y 60 años de edad, en su 

sede ubicada en el centro de Montevideo. Allí se dictan todos los talleres, siendo esta su sede 

principal, dándole un uso muy limitado a otro espacio cedido por María Julia Muñoz2, en ese 

entonces Ministra de Salud Pública. Este espacio se ubica en las instalaciones de la Liga 

Antituberculosa, 18 de Julio y Alejandro Beisso, y es compartido con otra asociación que le 

da un uso mayor. 

De estos 43 alumnos, algunos fueron inscriptos por solicitud del BPS, tras el convenio 

establecido en 2006 entre este organismo y ANEP, por el cual los jóvenes con discapacidad 

                                                
1Ejemplos de respuestas formales a esta problemática se desarrollan en el apartado de Sector de actividad. 
2Si bien no se obtuvo una fecha exacta al respecto, se toma como referencia el período de 2005-2010. 
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intelectual, mayores de 18 años3, no podrían continuar con su educación en centros gratuitos 

de enseñanza especial, ya que, como explicó Héctor Florit, Director del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria, “Primaria tiene un perfil —por el personal que tiene, por su 

equipamiento, porque convive con niños— que no es funcional para las personas adultas”4. 

Por esta razón, muchos adultos discapacitados quedaron fuera de la enseñanza formal. A 

partir de esta realidad, el público objetivo de la asociación son, tal como se mencionó, 

personas con discapacidad intelectual severa, mayores de 18 años, egresados y excluidos de 

la Educación Especial Primaria, quienes carecen de cobertura por parte de centros de 

educación especial de adultos dentro del sistema educativo público. La puesta en práctica de 

esta resolución por parte de Primaria es de gran importancia para la asociación, ya que 

promueve y provoca su origen y determina su público objetivo. 

En su mayoría, el nivel económico de los usuarios es bajo, lo cual puede observarse en 

diversos aspectos físicos de los mismos: por ejemplo en la vestimenta y la carencia de piezas 

dentales.  

El proyecto del hogar consta de cuatro etapas: la primera es la construcción de la nueva 

sede donde se brindarán los talleres, la segunda es la realización de la primera parte del hogar 

—planta baja—, la tercera etapa es la construcción del primer nivel del hogar y, finalmente, la 

cuarta corresponde a la culminación del proyecto con la construcción del segundo nivel. En 

febrero de 2017, tras una larga espera y varias ofertas fallidas, la institución accedió a un 

terreno cedido en comodato por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional 

de Educación Pública (CODICEN), para comenzar la construcción de la fase uno— en la que 

se encuentra actualmente—la cual no tuvo un buen inicio, debido a los hurtos que sufrió en 

los primeros días de construcción. El terreno se encuentra ubicado en el barrio Malvín Norte, 

en Iguá 4590, esquina Hipólito Yrigoyen, y fue cedido a la asociación por tiempo 

indeterminado. Integrantes de la Comisión Directiva esperan que el comodato sea una 

donación a causa del tiempo y recursos invertidos en un comodato anterior por un terreno 

ubicado en Malvín Sur, el cual —una vez realizados los trámites legales y prontos para 

comenzar la construcción— CODICEN informó sobre un error cometido que suponía la 

anulación del comodato. Malvín Norte es un barrio asociado a condiciones de inseguridad 

                                                
3La problemática acerca de la edad límite para permanecer dentro de las escuelas especiales y el año de 

aplicación de esta medida será tratado en la apartado 2.4 acerca de la discapacidad y educación en Uruguay. 
4Calandra, C. & Sales, F. (8 de junio de 2017). Entrevista realizada a Héctor Florit [inédita]. Ver Anexo 13, p. 

409. 
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debido a la frecuencia de diversos actos delictivos que suceden en la vía pública y 

propiedades privadas. Debido a la necesidad urgente de A.Pro.D.I por comenzar con la 

construcción del hogar, aceptó el terreno aun estando disconformes con su ubicación. 

1.2. Justificación 

La Asociación Pro Discapacitados Intelectuales (A.Pro.D.I) surge en respuesta a una 

necesidad vital de un grupo humano —personas adultas y de avanzada edad, con 

discapacidad intelectual severa— que ha sido marginado, desplazado y desprotegido. En 

nuestro país, la temática de la discapacidad intelectual no es comúnmente un asunto de 

reflexión y carece de reconocimiento social. Escasamente es objeto de atención fuera del 

ámbito de las familias, personas o grupos afectados por la problemática. 

La sociedad, entendida como las personas, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, no ha logrado consolidar una solución integral que comprenda los 

requerimientos de espacio, formación, cuidado y atención.  Este universo sufre desamparo en 

varios sentidos: vivienda, cuidado, salud, instancias de reinserción y limitaciones 

económicas. En este sentido, A.Pro.D.I —al igual que otras asociaciones civiles— apunta a 

llenar un vacío que las políticas e instituciones públicas no satisfacen. Estrechamente 

relacionado a esto, Erving Goffman afirma que “el medio social establece las categorías de 

personas que en él se pueden encontrar. El intercambio social rutinario en medios 

preestablecidos nos permite trabajar con ‘otros’ previstos sin necesidad de dedicarles una 

atención o reflexión especial” (1986, p.12).  

Si bien la evolución de la normativa acerca de la discapacidad a nivel nacional e 

internacional proporciona un marco de protección, en la práctica no se traduce en la garantía 

del goce de los derechos de las personas con discapacidad intelectual; para ello se requiere de 

sensibilización social, recursos y voluntad política. En tal sentido, y considerando la etapa en 

la que se encuentra la organización —el inicio de la primera fase de la construcción del hogar 

residencial—, se hace vital una intervención estratégica de la gestión de su comunicación, 

tanto interna como externa. Es necesario el diseño y desarrollo de un Plan de Comunicación 

que se enfoque en la redefinición de la identidad de la organización, la proyección de su 

imagen en sus distintos públicos, el incremento de su notoriedad y posicionamiento, la 

creación de alianzas estratégicas y la creación de un sistema de comunicación integral para 

gestionar las relaciones con sus públicos.  
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Por último, se cree conveniente que A.Pro.D.I se posicione —a mediano y largo 

plazo— como una organización productora y promotora de discursos sociales, médicos y 

políticos respecto de la discapacidad intelectual, a fin de generar conciencia y promover la 

reflexión y opinión acerca de la problemática.  

A su vez, la elección del caso se apoya en el hecho de que la asociación no cuenta con 

recursos necesarios para contratar a alguien que diseñe y ejecute un Plan de Comunicación, ni 

con el tiempo necesario para dedicarle personalmente a dichos asuntos. De esta forma, 

creemos que A.Pro.D.I es una institución adecuada y conveniente para realizar el Programa 

de Comunicación; que presenta además posibilidades reales de implementación. 

En la entrevista, Rosana Lens —tesorera de A.Pro.D.I— expresó su entusiasmo con la 

propuesta: “Este Plan de Comunicación nos viene como anillo al dedo en este momento, 

porque para hacer viable la segunda etapa del proyecto (…) necesitamos darlo a conocer y 

obtener donaciones”.5 

1.3. Marco metodológico 

Para la realización del diagnóstico de A.Pro.D.I se recurrió a la utilización de la 

metodología cualitativa para —en primer lugar— relevar y analizar la multiplicidad de 

discursos que dan cuenta de las creencias, experiencias y valores de los miembros más 

relevantes de la organización y su entorno.  Tal como afirma Sanz de la Tajada en su 

libro Integración de la identidad y la imagen corporativa: desarrollo conceptual y aplicación 

práctica: “dichas técnicas permiten abordar y analizar los problemas con gran profundidad y 

entrando en el nivel subconsciente e inconsciente; de donde se extraen informaciones de gran 

valor” (1994, p. 162). 

Se utilizó la entrevista en profundidad a agentes internos y externos de la 

organización, la participación en reuniones de la Comisión Directiva y la observación 

participante del aula de A.Pro.D.I como principales herramientas cualitativas. Se recurrió, 

además, a las técnicas cuantitativas para garantizar el carácter integral de la investigación. 

Las mismas son definidas por Sans de la Tajada como “aquellas técnicas de recogida y 

análisis de la información que responden a la aplicación del muestreo estadístico en su más 

estricto sentido” (1994, p.164). 

                                                
5Sales, F. (16 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Rosana Lens [inédita]. Ver Anexo 13, p. 241. 
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Se incluyó en la investigación información de acceso público como el sitio de 

Facebook de la asociación, sitios web especializados en discapacidad intelectual, 

asociaciones civiles dedicadas al cuidado de las personas con dependencia severa, entre otros. 

Se accedió además a fuentes de información privadas o restringidas únicamente a las 

personas que integran y forman parte de la organización. Por último, se consultó y trabajó en 

base a una bibliografía adecuada a las distintas áreas conceptuales a abordar en los campos de 

la comunicación corporativa, las relaciones públicas, comunicación y salud y la discapacidad. 

A continuación se detallan las fuentes consultadas, las cuales se clasificaron en 

fuentes primarias y secundarias: las primeras refieren principalmente a las entrevistas 

realizadas y las segundas a toda fuente de información indirecta. 

 

Fuentes primarias:  

 

Tabla 1: Entrevistas del ámbito interno de la asociación. 

Nombres Relación con A.Pro.D.I 

Rosana Lens Tesorera de A.Pro.D.I. 

Kilda Lema  Secretaria de A.Pro.D.I. 

Elma Banchero Maestra directora de A.Pro.D.I. 

Luis Bosch Presidente de A.Pro.D.I. 

Mary Sartorio  Maestra de A.Pro.D.I. 

Silvana Perdigón Maestra de A.Pro.D.I contratada por CODICEN. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 2: Entrevistas del ámbito externo de la asociación. 

 

Nombres Cargo/ profesión/ relación con A.Pro.D.I 

Cecilia Courtoisie Licenciada en Comunicación. Colaboró con la 

comunicación de A.Pro.D.I en sus inicios. 

Ana Inés Beloqui Garmendia Licenciada en psicomotricidad, especialista en 

Síndrome de Down. 

Ana Papuy Gerente de Control de Calidad del Banco de 

Previsión Social (BPS). 

Samanta Alonso Representante del Club Atlético Tabaré. 
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Fuente anónima Operador telefónico del Sistema Nacional de 

Cuidados. 

Fuente anónima Operador telefónico del Club Atlético Tabaré. 

Elizabeth Vivaldi Consejera delConsejo Directivo Central de la 

Administración Nacional de Educación Pública 

(CODICEN). 

Heber Da Cunha Director de la División de Planificación, Políticas 

Transversales y Participación del Programa Nacional 

de Discapacidad. 

Ana María Scampini Maestra especializada. Directora del Centro de 

Atención Técnico Especializado (C.A.T.E). 

Juan Pablo Zeballos Dueño de la cantina de María Auxiliadora. 

Proveedor de viandas de A.Pro.D.I. 

Héctor Florit Director del Consejo de Educación Inicial y Primaria. 

Federico Lezama Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de Gestión 

Social para la Discapacidad de la Intendencia de 

Montevideo. 

Sergio Scipiani Conductor y transportista de A.Pro.D.I. 

Nidia Viña Presidenta de la Asociación Down del Uruguay. 

Fuente anónima Operador telefónico de la Comisión Nacional 

Honoraria de la Discapacidad (CNHD). 

Tania Aguerrebere Representante de la Secretaría de Accesibilidad para 

la Inclusión de la Intendencia de Montevideo. 

Alejandra Macero Secretaria de la Federación Uruguaya de 

Asociaciones de Padres de Personas con 

Discapacidad Intelectual (FUAP). 

Fuente anónima Operador telefónico de la Gerencia de Prestaciones 

Sociales del BPS. 

Carla Núñez Operador telefónico del Instituto Nacional de 

Estadística.  

Fuente anónima Tallerista de la Asociación Nacional de Padres de 

Personas con Discapacidad Intelectual (ANR). 

Ma.Cristina Piuma Di Bello Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del 

Parlamento. 

Mercedes Viola Co-fundadora de ProEdu – Educación Inclusiva de 

Calidad. 

Fuente: elaboración propia. 
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Asimismo, se utilizó la técnica de observación participante en una reunión de la 

Comisión Directiva y en diversas instancias de clase de los alumnos de A.Pro.D.I. 

Por último, se realizaron consultas puntuales a investigadores del Instituto Nacional 

de Estadística y del Ministerio de Desarrollo Social, a fin de clarificar aspectos 

metodológicos de informes y fuentes de datos utilizados6. Además se consultó al vocero de la 

Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Dr. Raúl Oxandabarat, sobre la viabilidad de 

determinadas acciones de lobbying posibles para una asociación como A.Pro.D.I, y a 

Gabriela Volpi, referente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED) sobre 

indicadores de las escuelas especiales utilizados en sus informes7.  

A pesar de los intentos y solicitudes, el contacto con los padres y familiares de los 

alumnos se vio imposibilitado por decisión de la Comisión Directiva, quien solicitó a las 

autoras del presente trabajo no realizar las entrevistas programadas, ya que, desde su punto de 

vista, para A.Pro.D.I representaría un conflicto con las familias.  

 

Fuentes secundarias: 

Fuentes propias de la organización:  

● Perfil de Facebook de A.Pro.D.I. 

● Documentos formales de la institución, como por ejemplo los referidos a los estatutos 

de la asociación, documentación acerca de la identidad y filosofía corporativa, planos y 

representaciones del proyecto de construcción, entre otros.  

 

Fuentes externas a la organización: 

● Cuestionario del Censo de Población 2011. 

● Documentos del BPS (convenio específico entre el Banco de Previsión Social y la 

Administración Nacional de Educación Pública: “Transporte ANEP”). 

● Informes del Ministerio de Desarrollo Social. 

● Sitios web de los organismos estatales y de las organizaciones del sector vinculadas a 

la problemática de la discapacidad. 

● Normativa nacional e internacional en la materia. 

                                                
6Se consultó a Santiago Núñez, quien realizó un análisis descriptivo de los datos del censo de 2011. 
7En respuesta a esto, Volpi aseguró que las encuestas de alcance nacional abordan el tema con muy poca 

profundidad, por lo que se han visto limitados a incluir indicadores sobre el asunto en sus informes. 
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Desde la perspectiva metodológica es necesario hacer referencia a la no respuesta de 

entidades estatales clave como la Inspección Nacional de Educación Especial,8la Comisión 

Nacional Honoraria de Discapacidad y el Ministerio de Salud Pública (MSP).9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8Se solicitó una entrevista con Carmen Castellano, Inspectora Nacional de Educación Especial, quien, por 

dificultades de tiempo de la inspectora, no pudo ser realizada. 
9Se solicitó una entrevista con el Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso y con la Subsecretaria de Salud 

Pública, Dra. Cristina Lustemberg. 
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2. La problemática de la discapacidad 

2.1. Definiciones y conceptos en el marco de la Comunicación y Salud 

El presente apartado pretende analizar la evolución de los conceptos y categorías 

clave en torno a la discapacidad, las cuales sobre la década de los 80 fueron revisadas en el 

marco de un cambio de paradigma e interpretación acerca de la misma. 

 

La ciencia, la religión y la burocracia han jugado un rol importante y determinante en la 

construcción de la discapacidad: como un yo roto, imperfecto o incompleto, como un caso en 

el que es preciso intervenir y como objeto de lástima y caridad (Egea; Sarabia, 2001, p.15; en 

Üstün, T.B, 2001, p.8). 

 

Estos conceptos, vinculados a la creencia de que la discapacidad era un castigo divino 

o la posesión demoníaca, fueron revisados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

condujeron a la formulación de un nuevo concepto, “una visión del yo y de la sociedad 

integrada, interpretable y holística” (Egea; Sarabia, 2001, p.15; en Üstün, T.B, 2001, p.8). Se 

apostó a la comprensión y enunciación de la discapacidad desde una perspectiva universal y 

general que permitiera una visión positiva de los términos y conceptos utilizados en el campo 

de la discapacidad. Se evidenciaba la necesidad de una clasificación internacional que 

permitiera compartir y comparar la información disponible y los avances acerca de la 

discapacidad, que proporcionara “un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como 

punto de referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud” 

(Egea; Sarabia, 2001, p.19).  

Esto llevó a la Organización Mundial de la Salud, en 1980, a elaborar en una primera 

etapa la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM). La CIDDM representó un nuevo modelo de abordaje de la discapacidad centrado 

en “traspasar las barreras de la enfermedad, entendida en su concepción clásica” (Egea; 

Sarabia, 2001, p.16). Se intentó ir más allá del proceso de la enfermedad en sí misma y 

clasificar las consecuencias que deja en el individuo respecto a su propio cuerpo, en su 

persona y en su relación con la sociedad y su entorno. 

 El modelo propuesto por la CIDDM en 1980 incluye, dentro de su terminología, 

cuatro conceptos clave: 
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 La enfermedad entendida como una “situación intrínseca que abarca cualquier tipo de 

enfermedad, trastorno o accidente” (Op. Cit., 2001, p.16); la deficiencia definida como la 

“exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad y se manifiesta tanto en los 

órganos del cuerpo como en sus funciones incluidas (las psicológicas)” (Op. Cit., 2001. 

P.16); la discapacidad como “objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión 

directa en su capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales para 

cualquier sujeto de sus características” (Op. Cit., 2001, p.16); y la minusvalía entendida como 

la “socialización de la problemática causada en un sujeto por las consecuencias de una 

enfermedad, manifestada a través de la deficiencia y/o la discapacidad, y que afecta al 

desempeño del rol social que le es propio” (Op. Cit., 2001, p.16). 

Estos conceptos mantienen una relación causal y lineal, de modo que una deficiencia 

puede producir una discapacidad y una minusvalía puede ser consecuencia de ambas. 

El modelo CIDDM fue sujeto a revisión (1976-2001) con el propósito de transmitir 

una visión neutra o incluso positiva de los términos empleados para definir la discapacidad, 

dando lugar, en el año 2001, a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud (CIF), que sustituye los tres niveles de consecuencias de la 

enfermedad por tres conceptos clave: 

En primer lugar, incorpora la noción de funcionamiento “como término genérico para 

designar todas las funciones y estructuras corporales, la capacidad de desarrollar actividades 

y la posibilidad de participación social del ser humano” (Egea; Sarabia, 2001, p.19). En 

segundo lugar, el concepto de la discapacidad se plantea también como término genérico 

“que recoge las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la 

capacidad de llevar a cabo actividades y las restricciones en la participación social del ser 

humano” (Op. Cit., 2001, p.19.); y, en tercer lugar, la salud se concibe como elemento 

articulador de los anteriores (Op. Cit., 2001, p.19).  

El objetivo principal de la CIF coincide con los objetivos primarios de CIDDM en el 

sentido de “proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como punto de 

referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud” (Op. Cit., 

2001, p.19). Sin embargo se pronuncia a través de un enfoque biopsicosocial y ecológico 

desplazando la perspectiva bio-médica que imperaba hasta ese momento. “Al esquema causal 

y lineal de la CIDDM de 1980, la CIF responde con un esquema de múltiples interacciones 
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entre sus dimensiones y áreas” (Op. Cit., 2001, p.19). Se sustituye entonces la visión negativa 

de la discapacidad, la deficiencia y la minusvalía por una perspectiva más neutral. 

Finalmente, la CIF redefine algunos conceptos que serán retomados en el desarrollo 

del presente trabajo, los cuales ayudan a su mejor comprensión: 

● Funciones corporales: entendidas como “funciones fisiológicas de los sistemas 

corporales (incluyendo las funciones psicológicas)” (Egea y Sarabia, 2001, p.23). 

● Estructuras corporales: definidas como “las partes anatómicas del cuerpo, tales como 

los órganos, las extremidades y sus componentes” (Op. Cit., 2001, p.23). 

● Deficiencias: comprendidas como aquellos “problemas en las funciones o estructuras 

corporales, tales como una desviación o una pérdida” (Op. Cit., 2001, p.23). 

● Actividad: entendida como el “desempeño/realización de una tarea o acción por parte 

de un individuo” (Op. Cit., 2001, p.23). 

● Limitaciones en la Actividad: definidas como las “dificultades que un individuo 

puede tener en el desempeño/realización de actividades” (Op. Cit., 2001, p.23). 

● Participación: comprendida como el “acto de involucrarse en una situación vital” (Op. 

Cit., 2001, p.23). 

● Restricciones en la Participación: son “problemas que el individuo puede 

experimentar al involucrarse en situaciones vitales” (Op. Cit., 2001, p.23). 

● Factores Ambientales: aquellos factores que “constituyen el ambiente físico, social y 

actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida” (Op. Cit., 2001, p.23). 

 

De esta forma, es menester hacer notar que este marco de conocimiento, que supondría 

una reflexión acerca del rol de la organización frente a esta problemática, no parece ser 

asimilado e incorporado al discurso reflexivo de la asociación. Por el contrario, A.Pro.D.I 

carece de un discurso propio como asociación civil dirigida a atender al universo cuya 

problemática se inscribe en el marco de análisis e intervención del campo Comunicación y 

Salud.  
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2.2. Panorama de la discapacidad y la discapacidad intelectual 

Los datos disponibles acerca de la incidencia de la discapacidad a nivel mundial, en la 

mayoría de los casos, refieren a la discapacidad en su más amplio significado, es decir, a la 

deficiencia física, mental o sensorial. De tal forma, a continuación se expresa la información 

más relevante acerca de la discapacidad a nivel mundial y nacional. 

Según el último Informe Mundial sobre la Discapacidad publicado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2011, la población con discapacidad de 

diversos tipos ascendía a 1.000 millones en ese año; se trata aproximadamente del 15% de la 

población mundial. El 80% lo hace en situaciones de pobreza, carentes de servicios básicos y 

rehabilitación.   

 

En Uruguay, la escasez de información específica acerca de los niños y adolescentes con 

discapacidad es una manifestación más de la poca atención que históricamente han recibido 

por parte de las instituciones responsables de atender las necesidades de la infancia.  La 

información comenzó a producirse en forma confiable y sistemática muy recientemente (a 

partir de los años 2000), lo que ha significado que la población con discapacidad permaneciera 

durante mucho tiempo invisibilizada y al margen de los esfuerzos por mejorar las políticas 

públicas (Meresman, 2013, p. 20). 

 

Los datos globales más actualizados sobre discapacidad corresponden al Censo de 

Población efectuado en el año 2011, por el Instituto Nacional de Estadística. De este se 

desprenden diversos informes que retoman y procesan los datos del censo. Las cifras 

expresadas en cada uno de ellos no son idénticas entre sí, existiendo una disparidad fundada 

en el procesamiento de los datos. De esta forma, para el desarrollo del presente apartado se 

consultó el informe Personas con discapacidad en Uruguay: algunas cifras del censo 2011, 

realizado por Ines Núñez en 2014. 

 Según este informe, 514.286 uruguayos padecen discapacidad permanente, cifra que 

representa un 17,66% de la población nacional. “Al analizar (…) cada grupo de población por 

sexo, se observa que el 13,2% de los hombres tienen una discapacidad permanente y dentro 

de las mujeres corresponde el 18,1%”(Nuñez, 2014, p. 98). 

El censo de población incluye en su cuestionario las cuatro áreas fundamentales —

según las recomendaciones de Naciones Unidas— para determinar una situación de 

discapacidad: ver, oír, caminar/subir escaleras y entender/comprender, las cuales equivalen a 
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las categorías de discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual respectivamente10. En el 

caso de la discapacidad visual, la prevalencia es de 10,65%; en cuanto a la discapacidad 

auditiva, es 4,04%; motriz 7% e intelectual 2,85%. 

La discapacidad también puede clasificarse según su nivel de intensidad: leve, 

moderada y severa. “La discapacidad permanente principalmente se comprende dentro del 

grado de discapacidad leve, representada por el 72,7%, le sigue moderada con el 23,3% y 

severa con 4,0%”(Op. Cit.). 

Un análisis sobre la composición de cada categoría enseña que: 

En la discapacidad leve un 29,2% son hombres y un 43,5% son mujeres, en la 

moderada un 8,7% son hombres y un 14,6 son mujeres y en la discapacidad severa un 1,7% 

son hombres y un 2,3% son mujeres. De estos datos relevados se observa que el sexo 

femenino cuenta con “mayor registro de datos en los diferentes grados de discapacidad 

permanente, llegando casi a duplicar a los hombres en los porcentajes planteados” (Op. Cit. p. 

99). 

Es preciso mencionar la Encuesta de Dependencia realizada en el año 2014 por el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), por ser una medición más actualizada y centrada 

en el universo de personas  beneficiarias de la pensión por invalidez severa otorgada por BPS 

(universo al que pertenecen los usuarios de A.Pro.D.I), que arroja que en julio de 2012 eran 

17.851 personas.  

Es evidente la carencia de cifras desagregadas por tipo de discapacidad intelectual, 

situación que ha motivado a los dirigentes de la Asociación Down del Uruguay a desarrollar, 

en el período de 1999-2000, una encuesta masiva—similar a un censo— para determinar la 

cantidad de personas con Síndrome de Down(SD) en nuestro país. La misma se implementó 

con la colaboración del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Correo, pero hasta el 

momento sus resultados no han sido publicados ni comunicados formalmente.Según expresó 

Nidia Viña, presidenta de la asociación, el organismo que posee datos actualizados y certeros 

acerca de la discapacidad intelectual en nuestro país es el BPS, al que en 2016 solicitaron 

datos estadísticos respecto a la población beneficiaria de la pensión por discapacidad que 

padece Síndrome de Down. En palabras de Viña: 

                                                
10Carla Núñez, operadora telefónica del Instituto Nacional de Estadística, confirmó que estas categorías se 

incorporaron en el Censo de Población de 2011 y que aún no está confirmado si formarán parte del próximo 

registro, ya que dependerá de las decisiones de quienes desarrollan las preguntas y de las propuestas de interés 

en incluir nuevas categorías. 
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Fuimos al BPS el año pasado a pedirles cifras sobre las personas con síndrome, no los 

nombres de las personas sino datos, y se ve que el BPS tiene muy mala organización de sus 

datos porque nunca nos respondieron. Casi todas las personas que tienen Síndrome de Down 

están registrados en el BPS por la pensión de invalidez, entonces ellos deben tener datos 

bastante acertados sobre la cantidad de personas con síndrome y nunca nos respondieron a ese 

pedido de información.11 

2.3. Discapacidad y pobreza 

El estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco 

Mundial en el año 2011 muestra que el porcentaje de personas con discapacidad aumenta en 

los sectores más pobres de la sociedad, apuntalado por las malas condiciones en las que 

viven; lo que implica —entre muchas otras cosas— mala alimentación, problemas de 

vivienda, enfermedades recurrentes, accidentes y malas condiciones sociales; las cuales 

influyen en el crecimiento del niño. 

Las necesidades básicas que se evaluaron en nuestro país en el Censo de Población 

del año 2011, se definen como: materialidad, espacio habitable, espacio apropiado para 

cocinar, vivienda decorosa, agua, saneamiento, electricidad, calefacción de ambientes, 

refrigeración de alimentos, agua caliente en baño, confort y educación. En lo que respecta a 

las necesidades básicas insatisfechas —determinadas por la falta de acceso a bienes y 

servicios o problemas críticos en cuanto a la calidad de los mismos— se plantean los 

siguientes datos: 

El 63,9% de las personas con discapacidad no presenta insuficiencia en el acceso a 

bienes y servicios, el 21,9% tiene una necesidad básica insatisfecha (NBI), el 7,9% dos y el 

6,3% tiene tres o más necesidades básicas insatisfechas.  

UNICEF resalta la relación de dependencia entre la persona con discapacidad 

intelectual y su familia, a quienes esta problemática afecta de forma directa. 

En relación a los gastos económicos que requieren, las personas con discapacidad 

necesitan una mayor atención en su salud, por su alto grado de vulnerabilidad. Dada su 

condición, esta población presenta más riesgos a su integridad física y, por consiguiente, más 

necesidad de acompañamiento permanente.Por su parte, la discapacidad intelectual es 

                                                
11Calandra, C. & Sales, F. (24 de junio de 2017). Entrevista realizada a Nidia Viña [inédita]. Ver Anexo 13, p. 

430. 
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acompañada, en la mayoría de los casos, por enfermedades o patologías asociadas, lo cual 

determina un mayor consumo de medicamentos. 

 Asimismo, el tiempo que se les dedica corresponde a un costo de oportunidad alto, 

que en la mayoría de los casos, es un trabajo de tiempo completo; por lo que los sueldos de 

quienes cuidan a estos jóvenes se ven reducidos, afectando los ingresos económicos a la 

familia. 

2.4. Discapacidad y educación 

Para atender a la población con discapacidad intelectual, la educación pública en 

Uruguay cuenta con una dependencia particular dedicada a la educación especial: la 

Inspección Nacional de Educación Especial. Es el órgano técnico del Consejo de Educación 

Primaria que tiene como función pautar el lineamiento de acción que deben seguir las 

denominadas escuelas especiales.12 Su principal objetivo es “favorecer los aprendizajes de 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad (…) desarrollada desde una perspectiva de 

derechos, en el marco de una educación inclusiva y de una Escuela con todos, para todos y 

cada uno”.13 Se encarga de centralizar los recursos humanos especializados en este tipo de 

educación: directores, maestros especializados e itinerantes de apoyo. 

Se denomina “maestros especializados” a aquellos docentes egresados de Magisterio 

que cuentan con una especialización o capacitación específica en materia de discapacidad. 

“No todo el personal docente que trabaja en la educación especial cuenta con especialización 

o capacitación específica. Al 2012 el 65% del plantel docente de estas escuelas tenía 

especialización o capacitación” (Da rosa, 2013, p.27). Los maestros itinerantes de apoyo son 

aquellos docentes especializados encargados de recorrer los centros escolares comunes, con 

el fin de apoyar y orientar al maestro común y a los niños y jóvenes con necesidades 

especiales de aprendizaje. 

Además, a la Inspección Nacional de Educación Especial “le compete trabajar junto a 

la educación común para adecuar, adaptar y desarrollar estrategias, dispositivos y apoyos que 

posibiliten los aprendizajes de los alumnos incluidos” (Op. Cit., p. 16). Héctor Florit asegura 

                                                
12Se denomina escuelasespeciales a aquellas que atienden a niños que presentan dificultades de aprendizaje y 

que, por esta razón, fueron derivados de las escuelas a las que asistían a estos centros especializados.  
13Consejo de Educación Inicial y Primaria (s/f.) Recuperado de http://www.ceip.edu.uy/educacion-especial-

es/der-inclu-especial 

http://www.ceip.edu.uy/educacion-especial-es/der-inclu-especial
http://www.ceip.edu.uy/educacion-especial-es/der-inclu-especial
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que desde el año 2014 están desarrollando un programa denominado Proyecto Mandala14, el 

cual reúne a diversas escuelas y jardines de infantes que promueven y trabajan en la lógica de 

la inclusión. 

A partir de los datos publicados por el Consejo de Educación Inicial y Primaria en su 

página oficial, actualmente existen 80 escuelas especiales en el país y 21 están enfocadas en 

personas con discapacidad intelectual, las cuales están presentes en todos los 

departamentos.15 Entre estas se encuentra la Escuela 210, también conocida como Escuela 

Gestido, de la cual proviene la mayoría de los alumnos actuales de A.Pro.D.I. Primaria cuenta 

con cinco tipos de escuelas diferenciadas según la discapacidad que tratan: la intelectual, la 

visual, la auditiva, una destinada a personas con trastornos motrices y otra para niños con 

trastornos de personalidad.  

El Consejero de Educación Inicial y Primaria aseguró que la educación especial ocupa 

un lugar de mucha importancia; ya que, según expresó, “Uruguay fue pionero en la enseñanza 

especial en América Latina, (...) y desde el punto de vista funcional actúa como centro de 

recursos procurando la inclusión de los niños con discapacidad en ámbitos regulados”.16Florit 

afirmó que al año 2017 son aproximadamente 6.000 niños los matriculados en escuelas 

especiales. Actualmente se destina $1.600.000 para la creación de proyectos en pos del 

abordaje de la discapacidad en la educación, por ejemplo, para la concientización de la 

población sobre este asunto y para el pago de actividades extracurriculares de estas escuelas. 

No obstante, cabe destacar que de los 24 mil millones invertidos en educación inicial y 

primaria, tal como confirmó la secretaria del consejero Florit, se destina un 0,0066% a la 

educación especial. 

Por otra parte, en el año 2012 Primaria resolvió que las personas con discapacidad 

intelectual mayores de 15 años de edad debían retirarse de la enseñanza formal; ya que, según 

                                                
14El proyecto Mandala propone realizar actividades de inclusión entre los niños de las diferentes escuelas —
especiales y comunes—, promoviendo el intercambio de información y experiencias entre los profesionales. A 

través de este proyecto se dictan capacitaciones para los maestros que no han tenido oportunidad de trabajar con 

niños con discapacidades. Es un proyecto que trabaja en conjunto con el Instituto Interamericano para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad (IIDI), y cuentan con el apoyo de UNICEF, entre otros. 
15Las escuelas especiales destinadas a atender a personas con discapacidad intelectual ubicadas en Montevideo 

son: 203, 280, 212, 211, 236, 242, 253, 248, 254, 210, 209, 205, 259, 380, 240, 239, 236, 241, 207 y 208. Ver 

tabla de distribución de las escuelas especiales para personas con discapacidad intelectual en Montevideo en 

Anexo 1, p. 218. Consejo de Educación Inicial y Primaria. (s/f.). Recuperado de 

http://www.ceip.edu.uy/escuelas-especiales 
16Calandra, C. & Sales, F. (8 de junio de 2017). Entrevista realizada a Héctor Florit [inédita]. Ver Anexo 13, p. 

407.  

http://www.ceip.edu.uy/escuelas-especiales
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afirma Florit, “Primaria no es un asilo. Primaria tiene un perfil —por el personal que tiene, 

por su equipamiento, porque convive con niños— que no es funcional para las personas 

adultas”.17 En relación a esto, la Dra. Ana Papuy, Gerente de Control de Calidad del BPS, 

aseguró que esta medida fue consecuencia de que “las escuelas especiales no tenían más cupo 

y se decidió dar otro encare a los mayores de 15 años”.18 En el convenio entre ANEP y BPS 

se establece:  

 

En el ámbito de la Comisión Asesora sobre Seguridad Social y Discapacidad del Banco de 

Previsión Social, se advirtió la necesidad de solucionar la problemática de personas con 

discapacidad, mayores de 18 años, que aún continúan asistiendo como alumnos a las Escuelas 

Especiales de ANEP y deben concurrir a Centros de Rehabilitación de acuerdo a su edad, tipo, 

grado y naturaleza de la discapacidad que presentan. (...) este núcleo poblacional, debería 

egresar de dichos institutos a los 18 años de edad, no solo para dar espacio y lugar a los niños 

en edad escolar en condiciones de ingresar a los mismos, sino para desarrollar habilidades y 

destrezas propias de su edad e intereses.19 

 

A partir de esto, cabe destacar las fallas en el proceso de comunicación que se tradujo 

en una circulación de mensajes incompletos y confusos respecto a la decisión institucional y a 

los sustentos planteados por las partes implicadas (instituciones como Primaria y BPS por un 

lado y miembros de la asociación por otro); debilidad en el proceso de comunicación que se 

hace evidente en las respuestas relevadas para esta investigación. Florit asegura que esta 

decisión se comunicó a los padres a través de cada institución: “la Inspección lo comunicó en 

cada escuela. Compartió estos criterios que estoy diciendo, estos de establecer una edad ideal, 

que es algo más que los 14, 16, 17. Y la escuela se lo comunicó a los padres”.20 

La disconformidad de los familiares frente a esta resolución deja en evidencia que en 

el centro del problema está la carencia de un espacio educativo para las personas adultas con 

discapacidad intelectual, excluidas desde 2012, del sistema educativo formal debido a su 

edad. 

 

 

                                                
17Calandra, C. & Sales, F.  (8 de junio de 2017). Entrevista realizada a Héctor Florit [inédita]. Ver Anexo 13, p. 

409. 
18Sales, F.  (17 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Ana Papuy [inédita]. Ver Anexo 13, p. 331. 
19Ver convenio entre BPS y ANEP en Anexo 2, p. 219. 
20Calandra, C. & Sales, F. (8 de junio de 2017). Entrevista realizada a Héctor Florit [inédita]. Anexo 13, p. 410. 
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Sin embargo, se destaca que existen jóvenes mayores de la edad de egreso pautada   

por Primaria que continúan en centros de educación formal; ya que, tal como explica Florit, 

cada caso es evaluado individualmente, considerando las posibilidades y situación en la que 

se encuentran:  

 

Obviamente no hay una edad exclusiva y única en la que cumplen esa edad y son 

expulsados… Es un proceso que se da orientado por una comisión la Comisión de Transición 

Educativa que actúa en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura(...) y se trata de ir 

estableciendo itinerarios que permitan el egreso (...) a partir de una edad determinada no 

determinada reglamentada sino personal para cada alumno.21 

 

Florit aseguró que se está intentando “crear un centro de adultos que les permita 

continuidad educativa”22 a algunos jóvenes con problemas motrices severos, asociados a 

problemas de tipo intelectual. Sin embargo, también afirmó la inexistencia de centros 

especiales para atender a adultos con discapacidad intelectual severa una vez salen obligados 

del sistema educativo formal; las opciones de estos jóvenes se reducen a la asistencia de 

ONGs, a centros de capacitación y producción que dependen del Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC) donde asisten aquellos con buen funcionamiento y capacidad de producción, 

centros de adultos del CODICEN, cursos dictados por el Programa de Capacitación Laboral 

para Personas con Discapacidad (PROCLADIS) que dependen del Instituto Nacional de 

Empleo y Formación Profesional (INEFOP) vinculados al mercado de empleo y dos centros 

regulados por Primaria destinados al trabajo con jóvenes con discapacidades de 15 o 16 años 

en adelante: la escuela especial 207, la llamada Escuela Taller de Recuperación Ocupacional 

(E.T.R.O) y la escuela taller para adultos. No obstante, es necesario aclarar que la asistencia a 

estos centros depende del nivel de discapacidad intelectual de las personas, debido a las 

actividades y objetivos que se plantean, imposibilitando la asistencia universal a cualquiera 

de ellos. 

Por último, Héctor Florit concluyó: “tenemos un norte que es la inclusión y un 

proceso que es la educación especial como centro de recursos, de fortalecimiento y de 

diversidad de propuestas”.23 El Consejo de Educación Inicial y Primaria asegura que en “el 

                                                
21Calandra, C. & Sales, F. (8 de junio de 2017). Entrevista realizada a Héctor Florit [inédita]. Anexo 13, p. 409. 
22Calandra, C. & Sales, F. (8 de junio de 2017). Entrevista realizada a Héctor Florit [inédita]. Anexo 13, p. 409. 
23Calandra, C. & Sales, F. (8 de junio de 2017). Entrevista realizada a Héctor Florit [inédita]. Anexo 13, p. 409. 
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horizonte está el compromiso de todos para hacer realidad una CULTURA 

INCLUSIVA24que es, simplemente un “modo de vida”, pero cada vez, social y 

humanamente, más necesario”.25 

En conclusión, cabe destacar que si bien a nivel público se destinan recursos para el 

desarrollo de las escuelas especiales, una vez que las personas con discapacidad intelectual 

cumplen la edad determinada y deben retirarse, queda un vacío en la promoción de los 

derechos y desarrollo de estas personas en el ámbito del Estado. La única solución para la 

mayoría de los casos de personas adultas con discapacidad intelectual es la asistencia a 

centros privados dedicados a la promoción y desarrollo de la calidad de vida de estos, como 

lo hace A.Pro.D.I, como asociación civil sin fines de lucro.  

2.5. Trastornos del desarrollo intelectual atendidos por A.Pro.D.I 

Como se ha detallado anteriormente, A.Pro.D.I centra sus esfuerzos en la población 

adulta con discapacidad intelectual severa; dentro de este universo se dirige especialmente a 

las personas con retraso mental y a quienes padecen Síndrome de Down.  

En líneas posteriores se expone cada una de estas patologías a modo de comprender 

satisfactoriamente la diversidad del público que atiende la organización. Para el abordaje de 

este apartado se consultó tal como se explicita en la metodologíadiversas fuentes 

especializadas, disponibles en la web y detalladas en la bibliografía. 

2.5.1. Retraso mental 

El retraso mental se caracteriza por una capacidad intelectual general 

significativamente inferior al promedio, acompañada de limitaciones en la actividad 

adaptativa de por lo menos dos de las siguientes habilidades: cuidado de sí mismo, vida 

doméstica, habilidades sociales e interpersonales, comunicación, autocontrol, habilidades 

académicas, utilización de recursos comunitarios funcionales, salud, ocio, trabajo y 

seguridad.  

La capacidad adaptativa refiere a cómo los sujetos afrontan efectivamente “las 

exigencias de la vida cotidiana y cómo cumplen las normas de autonomía personal esperables 

                                                
24El uso de mayúsculas corresponde al documento original. 
25Consejo de Educación Inicial y Primaria. (s.f.). Recuperado de http://www.ceip.edu.uy/educacion-especial-

es/der-inclu-especial 

http://www.ceip.edu.uy/educacion-especial-es/der-inclu-especial
http://www.ceip.edu.uy/educacion-especial-es/der-inclu-especial
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de alguien situado en su grupo de edad, origen sociocultural y ubicación comunitaria 

particulares” (De Flores i Formenti, et al., 2003, p. 48).Esta capacidad puede estar influida 

por diversos factores: características escolares, motivacionales y de la personalidad, 

oportunidades sociales y laborales, los trastornos mentales y las enfermedades médicas que 

puedan presentarse junto con el retraso mental. Se puede detectar a partir de las pruebas de 

inteligencia (cociente intelectual [CI]). Las personas con capacidad intelectual inferior 

obtienen un promedio situado alrededor de 70 o por debajo de este valor aproximadamente 

dos desviaciones típicas por debajo de la media. 

Sin embargo, las pruebas pueden presentar un margen de error de 5 puntos, lo cual 

permite diagnosticar retraso mental en sujetos con cocientes intelectuales ubicados entre los 

70 y 75 puntos, en caso de presentar déficit significativo de su comportamiento adaptativo. 

De forma contraria, no podría diagnosticarse retraso mental en una persona que obtenga un 

puntaje de 70 y que carezca de déficit o insuficiencias significativas en su capacidad 

adaptativa. Las ayudas terapéuticas no suelen enfocarse en mejorar el CI, sino en disminuir 

los problemas de adaptación. 

No existen características de comportamiento o de personalidad que estén asociadas 

específicamente al retraso mental; es decir, no se puede atribuir una personalidad o carácter 

general a todas las personas con esta discapacidad. “Algunos individuos con retraso mental 

son pasivos, plácidos y dependientes, mientras que otros son impulsivos y agresivos¨ (De 

Flores i Formenti, et al., 2003, p.51). 

En ocasiones, la ausencia de habilidades comunicativas puede provocar 

comportamientos agresivos. Incluso, algunas enfermedades asociadas al retraso mental 

pueden manifestarse en determinados síntomas de comportamiento; por ejemplo, el 

comportamiento autolesivo asociado al Síndrome de Lesch-Nyhan.26 

Por otro lado, se ha demostrado que las personas con retraso mental debido a un 

Síndrome de Down pueden presentar mayor riesgo de desarrollar un tipo de demencia como 

el Alzheimer.27 Las alteraciones cerebrales patológicas asociadas a este tipo de trastorno 

suelen manifestarse cuando los individuos superan los 40 años de edad; aunque los síntomas 

                                                
26“Trastorno hereditario del metabolismo de las purinas asociado con una sobreproducción de ácido úrico (AU), 

discapacidad neurológica y problemas de conducta.” Orphanet. (s.f.). Recuperado de 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=510 
27“El Alzheimer se produce debido a la reducción de la producción cerebral de acetilcolina (un neurotransmisor), lo que 

provoca a un deterioro en el rendimiento de los circuitos colinérgicos del sistema cerebral. Cuidate Plus. (s.f.).  

Recuperado de http://www.cuidateplus.com/enfermedades/neurologicas/alzheimer.html 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=510
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/neurologicas/alzheimer.html
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no se evidencian hasta años después. 

Por último, Ana María Scampini, Directora del Centro de Atención Técnico 

Especializado (CATE), maestra especializada en el área del retraso mental desde el año 79, 

asegura la imposibilidad de curar el retraso mental. En sus palabras: “eso es lo que no 

entiende la gente: el retardo mental no se cura. Lo que le damos es calidad de vida 

dependiendo del nivel”.28 

2.5.1.1. Origen del retraso mental 

Las condiciones que favorecen la aparición del retraso mental pueden ser biológicas, 

psicosociales o una combinación de ambas. En el 30 o 40% de los casos no se logra 

determinar una etiología29 clara del retraso mental; sin embargo, los factores predisponentes 

para su aparición se expresan a continuación:  

 Genéticos-hereditarios: este factor se da en aproximadamente un 5% de los casos. 

Refiere a errores innatos del metabolismo que son heredados a través de mecanismos 

recesivos autosómicos, aberraciones cromosómicas, y otras anormalidades de un único gen 

con herencia mendeliana y expresión variable. 

 Enfermedades adquiridas durante la infancia y la niñez: causa del 5% de los casos. Es 

debida a factores de envenenamiento, infección y traumatismo. 

 Problemas durante y después del embarazo: presente en aproximadamente un 10% de 

los casos; estos factores incluyen prematuridad, infecciones, traumatismos, hipoxia y 

malnutrición fetal. 

 Alteraciones tempranas del desarrollo embrionario: origen de aproximadamente un 

30% de los casos. Se incluyen factores de afectación prenatal por toxinas y alteraciones 

cromosómicas. 

 Influencias ambientales y otros trastornos: responsable de aproximadamente el 15 o 

20% de los casos, refiere a la falta de estimulación familiar, social y lingüística en las etapas 

de crianza y desarrollo del individuo. 

                                                
28Calandra, C. & Sales, F. (5 de junio de 2017). Entrevista realizada a Ana María Scampini [inédita]. Ver Anexo 

13, p. 391. 
29Ciencia dedicada al estudio de la causalidad y origen de las enfermedades. Real Academia Española. (s.f.). 

Recuperado de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=etiolog%C3%ADa 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=etiolog%C3%ADa
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2.5.1.2. Tipos de retraso mental 

Existen cuatro tipologías o grados de retraso mental que varían de acuerdo con el nivel 

del cociente intelectual (CI)30: leve o ligero, moderado, grave o severo y profundo; los 

mismos se desarrollan a continuación: 

 Retraso mental leve o ligero: corresponde a un CI entre 50-55 y 70, lo cual permite 

que la persona alcance un nivel de independencia completo en lo referido al cuidado de sí —

comer, vestirse, higienizarse y controlar los esfínteres— y a las actividades propias de la vida 

doméstica; aunque su desarrollo sea considerablemente más lento de lo normal. 

 Retraso mental moderado: corresponde a un CI entre 35-40 y 50-55, lo cual genera 

una lentitud en el desarrollo del uso del lenguaje y su comprensión, provocando un dominio 

limitado del mismo. Ocurre de igual forma con la adquisición de la capacidad de cuidado 

personal y de las funciones motrices, de manera tal que, en su mayoría, los afectados 

necesitan una supervisión permanente. 

 Retraso mental grave o severo: si bien es determinado por un CI entre 20-25 y 35-40, 

el cuadro clínico y la etiología orgánica son similares a los del retraso mental moderado. Las 

personas que se incluyen dentro de esta categoría padecen un grado elevado de déficit motor 

o de otros déficits que manifiestan la presencia de un daño o anomalía del desarrollo del 

sistema nervioso central. 

 Retraso mental profundo: correspondiente a un CI inferior a 20 o 25, lo cual 

determina que los afectados se encuentran totalmente incapacitados de cuidar de sí mismos, 

de sus necesidades básicas, y requieren supervisión constante. Las personas dentro de esta 

categoría tienen una movilidad muy restringida o totalmente inexistente, no controlan 

esfínteres, no cuentan con la capacidad de desarrollar habilidades comunicativas así como 

tampoco seguir instrucciones o requerimientos que les permitan actuar de acuerdo con ellas. 

A.Pro.D.I centra sus esfuerzos en la atención y tratamiento de las personas con 

discapacidad intelectual severa y profunda, es decir, aquellas que se encuentran en los 

mayores estadios de dependencia y que no cuentan con la posibilidad de insertarse de forma 

correcta en la sociedad. Todos los alumnos que atiende A.Pro.D.I provienen de escuelas 

especiales, por lo que la asociación no exige un diagnóstico clínico como requisito de 

                                                
30El cociente intelectual “es el número que resume el desempeño de un sujeto al realizar un test en el que se 

miden sus habilidades cognitivas, su nivel de "inteligencia". Unobrain (s.f.). Recuperado de 

http://www.unobrain.com/mitos-realidad-cociente-intelectual-ci 
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ingreso. Según afirma Elma Banchero: “sabemos a qué escuela concurrió y en los talleres que 

estuvo antes. No tenemos a nadie que no haya estado en una escuela especial (...) Acá el 

requisito que nosotros usamos es que tengan una buena conducta”.31 

2.5.2. Síndrome de Down 

Un alto porcentaje de personas con Síndrome de Down corresponde a lo que la medicina 

explica como trisomía 21. Es una anomalía genética, la cual supone que una persona tenga 47 

cromosomas (un cromosoma 21 agregado) en vez de 46, como ocurre normalmente. Lo usual 

es que las personas tengan 23 pares de cromosomas. 

Esta anomalía es frecuente en mujeres embarazadas menores de 18 años o mayores de 35. 

Cuanto mayor sea la madre, más riesgo hay. La trisomía 21 genera consecuencias negativas a 

nivel del cerebro y del desarrollo del cuerpo y aprendizaje del bebé. 

Los síntomas pueden ser más leves o graves según la personas, no obstante, la apariencia 

física de estas es parecida en todos los casos. Algunos aspectos físicos que caracterizan este 

síndrome es tener una cabeza, boca y orejas de tamaño pequeño, nariz con una forma más 

chata de lo normal, manos cortas, anchas y con dedos pequeños, las palmas compuestas por 

un único pliegue y exceso de piel en la nuca. En relación a esto, como el crecimiento es más 

lento y el desarrollo es diferente, muchos niños con este síndrome tienen una estatura menor 

de la normal, por debajo del promedio. 

Por otro lado, hay aspectos sociales y de comportamiento que también se les adjudican y 

caracterizan a quienes tienen el síndrome; entre ellos se destaca el comportamiento impulsivo 

y poco racional —dejando a un lado la conciencia de los actos—, la deficiencia en el 

aprendizaje, un desarrollo más lento, acompañado del bajo nivel de atención que mantienen 

en largos períodos. 

El síndrome puede detectarse mediante estudios durante el embarazo, que analizan el 

líquido amniótico32, sin embargo estas prácticas en ocasiones se consideran agresivas. 

Si bien las personas con Síndrome de Down suelen sufrir enfermedades asociadas a su 

condición —tal como deficiencias cardíacas o respiratorias— que pueden afectar su calidad 

                                                
31Calandra, C. & Sales, F. (20 de abril de 2017). Entrevista realizada a Mary Sartorio [Inédita]. Ver Anexo 13, p. 

345. 
32Líquido amniótico: “Es un líquido claro y ligeramente amarillento que rodea el bebé dentro del útero (feto) 

durante el embarazo y que está contenido en el saco amniótico”. Medline Plus. (s.f.). Recuperado de 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002220.htm 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002220.htm
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de vida en materia de salud física, no existe una determinación de la esperanza de vida para 

este universo. En palabras de Ana Inés Beloqui, licenciada en psicomotricidad y especialista 

en Síndrome de Down: 

 

Del mismo modo que las personas que no portan este síndrome, se van a ver afectadas por el 

estilo de vida que lleven, por ejemplo, el sedentarismo, malos hábitos alimenticios, entre otros. 

Es importante entonces brindarles desde pequeños la posibilidad de ejercitarse, a la par de sus 

compañeros, buscando deportes que puedan ser compatibles con sus enfermedades físicas, en 

caso de que las tuvieran.33 

2.6. Marco normativo internacional y nacional sobre la discapacidad 

En nuestro país —y en el mundo— existen normativas que tienen por cometido 

regular las necesidades, obligaciones y derechos de las personas con discapacidad. De igual 

forma se han creado proyectos y programas que persiguen el mismo objetivo: la inclusión y 

protección de este universo. Las mismas se detallan a continuación.  

Se analizará el abordaje de la discapacidad desde una perspectiva social (relativa a 

políticas sociales y de Estado) y de desarrollo humano, trascendiendo la perspectiva 

estrictamente médica. 

2.6.1. Marco internacional 

En torno a la problemática de la discriminación a personas con discapacidad surge —

en el año 1999— la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

Aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y 

vigente desde el 14 de setiembre de 2001, la Convención se compromete a “eliminar la 

discriminación, en todas sus formas y manifestaciones, contra las personas con 

discapacidad”34, entendiendo la discriminación como: 

 

Toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de 

discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad 

                                                
33Calandra, C. (11 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Ana Inés Beloqui [inédita]. Ver Anexo 13, pp. 

329. 
34Organización de los Estados Americanos. (s.f.). Recuperado de: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
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presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales.35 

 

A su vez, en el año 2001 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció un 

Comité Especial para negociar la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD). En agosto de 2002 tuvo lugar la primera reunión, y en mayo de 2004 

comenzó la redacción del texto; siendo aprobada por la Asamblea General —por resolución 

61/106— en diciembre de 2006. 

La Convención exige a los gobiernos de todos los países defender y promover los 

derechos de los niños y adultos con discapacidad.  

 

Estas medidas incluirán una legislación antidiscriminatoria, eliminarán las leyes y prácticas 

que establecen una discriminación hacia estas personas y las tendrán en cuenta en la 

aprobación de nuevos programas o nuevas políticas. Se tratará también de prestar servicios, 

proporcionar bienes y crear infraestructuras accesibles a las personas con discapacidad.36 

 

A partir de la declaración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD), se instala y promueve una nueva definición social de la discapacidad 

“considerada como un hecho inherente a la diversidad humana, que se hace presente de 

diferentes maneras a lo largo del ciclo de vida de todas las personas” (Meresman, 2013, 

p.11). 

Esta nueva concepción entiende a la discapacidad como una forma de diversidad 

humana. 

Según el documento “Uruguay y la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad”, realizado por el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y el 

Ministerio de Desarrollo Social en 2014, la Convención se enfoca en los siguientes 

principios: 

● El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. 

● La no discriminación. 

                                                
35 Op. Cit. 
36Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (2006). Recuperado de 

http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html 

http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html
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● La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

● El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humana. 

● La igualdad de oportunidades. 

● La accesibilidad. 

● La igualdad entre el hombre y la mujer. 

● El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y 

de su derecho a preservar su identidad. 

Es oportuno reconocer, en el marco de acción de las Naciones Unidas, la congruencia 

entre las definiciones y abordajes acerca de la discapacidad impulsada desde el ámbito de la 

salud y el enfoque normativo centrado en la promoción de los derechos humanos. La 

materialización y concreción de los derechos universales depende del compromiso de los 

Estados. Es así que en las próximas secciones (2.6.2, 2.7 y 2.8) se examinará la aplicación de 

la normativa internacional a la legislación uruguaya y se intentará una aproximación a las 

políticas, instituciones y programas relacionados a la discapacidad en Uruguay.  

2.6.2. Marco nacional 

Tal como expresa el artículo N°7 de la Constitución de la República Oriental del 

Uruguay vigente —creada en 1967 con modificaciones plebiscitarias en 1989, 1994, 1996 y 

2004—, norma fundamental del Estado que define el régimen de los derechos, todos los 

habitantes tienen el derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, 

trabajo y propiedad, siendo este un derecho innato e inviolable conforme a las leyes 

establecidas. Todas las personas son iguales ante la ley, diferenciándose únicamente por sus 

talentos y virtudes, tal como expresa el artículo N°8. 

Bajo estas normativas, las personas con discapacidad tienen derecho al 

reconocimiento de su personalidad jurídica y se encuentran amparadas bajo ciertas leyes 

específicas ligadas a la discapacidad, las cuales se detallarán a continuación: 

 

La especial situación de desventaja y vulneración de derechos a la que se ven enfrentados 

algunos grupos de la sociedad —como en el caso de las personas con discapacidad—ha 

llevado a la comunidad internacional a adoptar una serie de instrumentos jurídicos específicos 

que procuran reforzar la promoción y efectividad de sus derechos, derechos largamente 

enunciados pero frecuentemente no respetados (Da Rosa, 2013, p.8). 
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 

Uruguay por la Ley Nº18.41837 el 4 de diciembre de 2008, “supuso un cambio de paradigma 

en el mundo del derecho internacional de los derechos humanos respecto a este grupo de la 

población mundial” (Da Rosa, 2013, p. 8). 

Tiene por objetivo “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.38 

En el conjunto de los 50 artículos de la Convención, se establecen los principios, 

obligaciones y derechos de las personas con discapacidad; los mismos refieren a la libertad, 

la protección, la inclusión e igualdad y la accesibilidad. De esta forma, el Estado asume la 

obligación de aplicar las medidas necesarias para promover los derechos de estas personas.   

Tras la ratificación de la CDPD, el Estado uruguayo se compromete a garantizar y 

promover el bienestar de las personas con discapacidad en nuestro país; de esta forma, 

elabora la ley N°18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad. 

Tal como lo define el artículo N°2 de esta ley, promulgada el 19 de febrero de 2010 y 

publicada el 9 de marzo del mismo año: 

 

Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional 

permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual 

y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para 

su integración familiar, social, educacional o laboral.39 

 

La ley enfatiza en los aspectos referidos a la salud, la educación, el trabajo, la 

adaptación de los espacios públicos de nuestro país y del transporte de personas con 

discapacidad. 

 

                                                
37Ley N° 18.418: ¨Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de 

Leyes y Decretos, la Ley por la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, firmada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 3 de abril de 2007. Poder 

Legislativo. (2008). Recuperado de https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5517415.htm 
38Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (s.f.). Recuperado de 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
39Ley Nº 18651- Protección Integral de Personas con Discapacidad. (2010). Recuperado de 

http://www.uncu.org.uy/downloads/documents/201301240305059425.pdf 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.uncu.org.uy/downloads/documents/201301240305059425.pdf
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El capítulo VII, referido a la educación y promoción cultural, establece que el 

Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la Administración Nacional de 

Educación Pública, deberá suministrar y facilitar —en forma permanente y sin límites de 

edad— los elementos científicos, técnicos o pedagógicos necesarios en materia educativa, 

recreativa, social y cultural para que la persona con discapacidad desarrolle sus facultades 

intelectuales, deportivas, sociales y artísticas.   

 De acuerdo a la ley, se constituye el derecho de las personas con discapacidad a 

recibir “educación, reeducación y formación profesional orientada hacia la inclusión 

laboral”:40 garantizando la inclusión y el acceso de las personas con discapacidad a la 

educación, en todos los niveles del sistema educativo nacional con los apoyos necesarios. 

Para lograrlo, se “asegurará la flexibilización curricular, de los mecanismos de evaluación y 

la accesibilidad física y comunicacional”.41 

El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la Administración 

Nacional de Educación Pública, determina la orientación y ubicación de los talleres de 

habilitación ocupacional, los cuales deben ser equipados con tecnología adecuada a todas las 

modalidades educativas y atendidos por docentes especializados. 

Es de interés resaltar el ya mencionado convenio establecido entre BPS y ANEP, en 

cuyo marco ambas instituciones acuerdan en el año 2006 que los jóvenes con discapacidad 

intelectual mayores de 18 años deben cesar su concurrencia a las escuelas especiales de 

ANEP para continuar su formación en los centros de rehabilitación. Este convenio se 

contradice con el capítulo VII antes mencionado en la medida que las mismas autoridades 

reconocen la insuficiente oferta de este tipo de centros. Las declaraciones del Consejero de 

Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit y los miembros de la directiva de A.Pro.D.I no 

son congruentes. Estos últimos afirman que dicha resolución tuvo lugar en el año 2012 y no 

en 2006. Por otra parte, Florit aseguró que esta medida, desde la intención por la que se creó, 

implicó a personas con discapacidad mayores de 15 años, no de 18. 

Estas discrepancias dan cuenta de problemas serios de concepción y gestión sobre la 

discapacidad en Uruguay, y se traducen en una total opacidad en relación al margen de edad 

y a cuándo aconteció esta medida, a la que algunos entrevistados denominan “convenio”.  

                                                
40Ley Nº 18651- Protección Integral de Personas con Discapacidad. (2010). Recuperado de 

http://www.uncu.org.uy/downloads/documents/201301240305059425.pdf 
41Ley Nº 18651- Protección Integral de Personas con Discapacidad. (2010). Recuperado de 

http://www.uncu.org.uy/downloads/documents/201301240305059425.pdf 

http://www.uncu.org.uy/downloads/documents/201301240305059425.pdf
http://www.uncu.org.uy/downloads/documents/201301240305059425.pdf
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2.7. Análisis de situación respecto de la implementación del marco legal 

La ley N°18.651, promulgada y publicada en el año 2010, referida a la protección 

integral de las personas con discapacidad, recoge los avances de la legislación anterior y 

plantea nuevas disposiciones que han sido implementadas a través de diferentes programas y 

políticas públicas.  

Los servicios sociales brindados por el Estado atienden expresamente a grupos de 

población vulnerable entre los que se considera a las personas que sufren algún tipo de 

enfermedad crónica o discapacidad, personas con problemas de adicciones, en estado de 

desnutrición o madres adolescentes. De esta forma, en Uruguay las políticas sociales en 

relación a grupos vulnerables son sectoriales y, en el caso de la discapacidad, se delegó su 

atención a distintos sectores del Estado: Ministerio de Salud Pública —Administración de los 

Servicios de Salud del Estado—, la Administración Nacional de Educación Pública, INEFOP, 

el MIDES a través del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), el Instituto del Niño y 

el Adolescente del Uruguay (INAU),BPSy la Comisión Nacional Honoraria de la 

Discapacidad (CNHD). 

Según expresa el informe Uruguay y la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (2014) a medida que la problemática de las personas con 

discapacidad “fue adquiriendo mayor atención tanto por parte del Estado como de la propia 

sociedad uruguaya, fue desarrollándose una institucionalidad que hasta el presente continúa 

consolidándose en las diferentes estructuras del Estado y de los gobiernos departamentales” (p. 

36). La responsabilidad política en materia de discapacidad dentro de la estructura estatal es 

ejercida por la CNHD y Pronadis. Por su parte, como se expondrá en el apartado 2.8.6, el 

BPS se presenta como el principal prestador de servicios y apoyo económico a las personas 

con discapacidad.  

 

Entre otras políticas públicas, el Estado uruguayo (por intermedio del Banco de Previsión 

Social) brinda prestaciones económicas a personas con discapacidad e instituciones con un 

presupuesto anual de más de 500 millones de dólares, beneficiando a más de 150.000 personas 

y más de 120 instituciones (Pronadis, 2014, pp. 32, 33). 

 

En el marco de esta investigación, las organizaciones y programas mencionados —

que serán presentados con mayor profundidad en la próxima sección— se entienden como 
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propuestas cuya implementación práctica es escasa y limitada. Su acción es más bien retórica 

y en muchos casos no presentan ningún beneficio concreto para A.Pro.D.I ni para el universo 

atendido por la asociación.  

2.8. Organizaciones del Estado 

James E. Grunig en su libro Dirección de Relaciones Públicas retoma la clasificación 

establecida por Milton J. Esman,42 la cual define cuatro tipos de vínculos que una 

organización mantiene con su entorno: vínculos normativos, vínculos funcionales, vínculos 

difusos y vínculos posibilitadores.43 Este último refiere a los vínculos “con organizaciones y 

grupos sociales que proporcionan la autoridad y controlan los recursos que hacen posible la 

existencia de la organización” (Grunig, 2003, p. 230). 

En este sentido, en el presente apartado se investiga y analiza sobre las organizaciones 

del Estado destinadas a garantizar y promover el cumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad intelectual profundizando en el desempeño de las organizaciones 

mencionadas en el apartado anterior, cuyas determinaciones tienen un impacto considerable 

sobre A.Pro.D.I.   

Algunas son instituciones con finalidades expresas en materia de discapacidad y otras 

incluyen esta temática dentro de sus cometidos generales.  

2.8.1. Pronadis 

El Programa Nacional de Discapacidad, perteneciente al Ministerio de Desarrollo 

Social, fue establecido por el artículo N°256 de la Ley N°18.172, publicada el 7 de setiembre 

de 2007, y tiene por objetivo “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, 

entendiendo que a través de la capacitación de éstasse puede lograr su inclusión social y en el 

mercado laboral”.44 

 

                                                
42Esman, J., 1972; en Grunig, J., 2000. 
43Los vínculos normativos son aquellos que se desarrollan con organizaciones que se enfrentan a una misma 

problemática y/o que comparten los mismos valores; los vínculos funcionales se establecen con aquellos 

públicos que toman outputs (clientes y usuarios) y con aquellos que proporcionan inputs (empleados, sindicatos 

y proveedores); los vínculos difusos se establecen con aquellos “elementos” de la sociedad que, al ser miembros 

de organizaciones formales, son de difícil reconocimiento y surgen cuando una organización viola las leyes y/o 

influye en su entorno. Finalmente, los vínculos posibilitadores se detallan y desarrollan en el cuerpo del trabajo. 
44 Pronadis. (s.f.). Recuperado de http://pronadis.mides.gub.uy/15317/objetivos 

http://pronadis.mides.gub.uy/15317/objetivos
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Según las declaraciones de Heber Da Cunha, Director de la División de Planificación, 

Políticas Transversales y Participación del Programa Nacional de Discapacidad, Pronadis 

dejará de ser un programa para convertirse en el Instituto Nacional de Discapacidad y obrará 

como rector de las políticas de discapacidad. Da Cunha afirma “la idea es que sea el rector de 

las políticas de discapacidad; que sea el organismo dentro del Estado que trabaje para 

asegurar los derechos que tienen las personas con discapacidad”.45 

A través de los objetivos específicos que expresa Pronadis en su sitio web, se seleccionan 

aquellos que son de interés para A.Pro.D.I. Los mismos se resumen en los siguientes puntos: 

● Orientar, coordinar y colaborar con la implementación y ejecución del Sistema de 

Cuidados para personas en situación de dependencia por discapacidad. 

● Fomentar y promover la participación de la sociedad civil en la implementación de 

propuestas, programas y proyectos innovadores que promuevan la inclusión de personas con 

discapacidad en todos los ámbitos de la vida. 

● Apoyar el fortalecimiento de las asociaciones de personas con discapacidad y de 

familiares como movimiento social. 

● Apoyar y articular programas y propuestas para la promoción de derechos con la 

participación de organizaciones privadas dirigidas a personas con discapacidad, participando 

en la elaboración y evaluación de iniciativas destinadas a tales fines. 

● Promover y articular acciones que atiendan a personas con discapacidad en situación 

de vulneración socio-económica. 

Al ser consultado, Da Cunha expresó que los objetivos de Pronadis se centran en las 

personas con discapacidad y no se dirigen específicamente a las asociaciones que los 

atienden. Según afirma, “se brindaapoyo a las asociaciones de la sociedad civil, pero lo 

principal son las personas. Hay quienes no están en organizaciones y, bueno, a veces nos 

preocupan más esas porque están totalmente desvinculadas del sistema”.46 El cometido 

institucional de apoyo a las organizaciones civiles se concreta en la inclusión y participación 

de las mismas en las etapas de diseño de planes y políticas públicas. Según afirma Nidia 

Viña: 

 

                                                
45Calandra, C. & Sales, F. (10 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Heber Da Cunha [inédita]. Ver Anexo 

13, p. 374. 
46Calandra, C. & Sales, F. (10 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Heber Da Cunha [inédita]. Ver Anexo 

13, p. 374. 
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En el informe que se presenta en el Comité de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (...) el Pronadis cumple una función fundamental, se presenta al 

Comité presentando la versión del Estado, pero nosotros estuvimos dentro dando la versión de 

la sociedad civil.47 

 

Estas declaraciones implican que Pronadis no colabora con las familias ni organizaciones 

a través de aportes económicos ya que “el presupuesto nacional destinado a la discapacidad 

no es mucho (…) En este momento, nuestro programa no tiene fondos destinados a ayudar a 

organizaciones”.48 

2.8.2 Sistema Nacional de Cuidados 

En el ámbito del MIDES, se creó el Sistema Nacional de Cuidados (SNIC), cuyos 

objetivos establecidos en el artículo N°2 de la Ley Nº19.353, publicada en diciembre de 

2015, se definen como la promoción del desarrollo de la autonomía de las personas en 

situación de dependencia, su atención y asistencia a través de un “conjunto de acciones y 

medidas orientadas al diseño e implementación de políticas públicas que constituyan un 

modelo solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado”.49 

Según la información publicada en su sitio web, centra sus esfuerzos en niñas y niños de 

0 a 3 años y en personas con discapacidad en estado de dependencia. Los servicios que brinda 

son de asistencia personal, teleasistencia domiciliaria y el acceso a centros diurnos y de larga 

estadía. Sin embargo, los servicios ofrecidos a personas con discapacidad en estado de 

dependencia se resumen únicamente al servicio de asistencia personal, al cual acceden 

personas menores de 29 años y mayores de 80 años. 

Este servicio “atiende el cuidado y la asistencia personal para las actividades de la vida 

diaria de las personas en situación de dependencia severa, es decir, que precisan ayuda para 

las necesidades básicas de la vida diaria”.50 

 

                                                
47Calandra, C. & Sales, F.  (24 de junio de 2017). Entrevista realizada a Nidia Viña [inédita]. Ver Anexo 13, p. 

434. 
48Calandra, C. & Sales, F.  (10 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Heber Da Cunha [inédita]. Ver Anexo 

13, p. 378. 
49BPS. (2015). Recuperado de http://www.bps.gub.uy/bps/file/10433/1/ley19353-sistema-nacional-integrado-de-

cuidados.pdf 
50Sistema Nacional de Cuidados. (2016). Recuperado de 

http://www.sistemadecuidados.gub.uy/61052/asistentes-personales 

http://www.bps.gub.uy/bps/file/10433/1/ley19353-sistema-nacional-integrado-de-cuidados.pdf
http://www.bps.gub.uy/bps/file/10433/1/ley19353-sistema-nacional-integrado-de-cuidados.pdf
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 Para determinar el grado de subsidio por parte del Estado, se evalúa el nivel de 

dependencia del individuo que solicita acceder al servicio —para determinar si es beneficiario 

de la prestación— y el monto de ingresos mensuales que percibe la persona —a partir de la 

petición de una declaración jurada—. 

En su mayoría, los usuarios de A.Pro.D.I no son beneficiarios del Sistema Nacional de 

Cuidados a causa de su edad. De igual forma, y a partir de los datos obtenidos a través de una 

entrevista realizada a una funcionaria del sistema, los cuidadores que proporciona el SNIC no 

son especializados en el cuidado de personas con discapacidad intelectual, sino que su 

formación se centra en el cuidado de personas en estado de dependencia total, por cualquier 

motivo o causa.  

2.8.3. Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD) 

La comisión fue creada el 26 de octubre de 1989 por el artículo N°10 de la ley Nº 16.095, 

funcionando en ese entonces en la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública. Con la 

derogación de la ley N°16,095 por la actual N°18.651 se reformula también la Comisión —a 

través del artículo N°13 de la misma— comenzando a operar en la órbita del MIDES. 

Presidida por el ministro de Desarrollo Social —o quien este designe— la Comisión está 

integrada por un delegado del MSP, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del 

Ministerio de Educación y Cultura, de la Facultad de Medicina, de Odontología y de Ciencias 

Sociales, del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, 

del INAU, del Congreso de Intendentes, del Banco de Seguros del Estado, de la Comisión 

Nacional Honoraria del Patronato del Psicópata y, finalmente, del BPS.  

 

Corresponde a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad la elaboración, el estudio, 

la evaluación y la aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, 

rehabilitación biopsicosocial e integración social de la persona con discapacidad, a cuyo 

efecto deberá procurar la coordinación de la acción del Estado en sus diversos servicios, 

creados o a crearse, a los fines establecidos en la presente ley (Pronadis, 2014, p.38). 

 

 

 



43 

 

A partir de la información brindada por la operadora telefónica de la CNHD,51 su 

servicio se enfoca en “llevar un registro de personas con discapacidad a nivel nacional con fin 

laboral”;52 es decir que las personas con discapacidad —tanto física como intelectual— 

interesadas en ocupar cargos laborales públicos deben contactarse con la Comisión. Además, 

proporciona un servicio de transporte, por el cual la persona con discapacidad quien debe 

presentar alguna dificultad de movimiento abona $380 y accede al transporte para ir a la 

Comisión o a la asociación que asista, siempre con un acompañante. Para acceder a este 

servicio es necesario agendarse con una semana de anticipación. 

Cuentan con un equipo técnico encargado de realizar una valoración de las personas 

que se contactan, estudiando y determinando su nivel de discapacidad y brindando 

información. Este servicio de asesoramiento social vincula a las personas con discapacidad 

con las asociaciones especializadas; sin embargo, no cuentan con una base de datos que 

incluya e involucre a todas las asociaciones de nuestro país, sino que en caso de solicitarla, 

recomiendan redirigirse a Pronadis. 

Es importante resaltar que los usuarios de A.Pro.D.I no se incluyen dentro de las dos 

primeras categorías de servicios ya que no todos presentan dificultades de movimiento y, en 

su mayoría, su nivel de discapacidad los imposibilita para trabajar. El único servicio que 

podría ser de beneficio para quienes hoy asisten a la asociación —en una etapa temprana de 

vida— es el de asesoramiento social para obtener mayor información acerca de las 

instituciones a dónde asistir. 

2.8.4. Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad 

La Intendencia Municipal de Montevideo creó en el año 1990 la Secretaría de la 

Gestión Social para la Discapacidad, constituyéndose en el primer gobierno municipal en 

generar un espacio institucional específico destinado a operar sobre la discapacidad, 

promoviendo y desarrollando líneas de trabajo y posicionando mejor la problemática. 

Este organismo se ubica dentro del Departamento de Desarrollo Social y tiene por 

objetivos promover los procesos de inclusión social de personas con discapacidad; fomentar 

                                                
51A partir de la escasa respuesta a las reiteradas solicitudes de entrevistas, se optó por contactar telefónicamente 

a la CNHD y consultar a los operadores telefónicos acerca de las funciones de la Comisión, sus vínculos 

interinstitucionales y beneficios para la población con discapacidad, entre otros. 
52Calandra, C. & Sales, F.  (4 de agosto de 2017). Realizada a operador telefónico de la Comisión Nacional 

Honoraria de Discapacidad [inédita]. Ver Anexo 13, p. 440. 
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la participación de la ciudadanía en torno a la discapacidad, generando espacios para la 

construcción compartida de proyectos colectivos; implementar servicios de apoyo a las 

personas con discapacidad y sus familias y contribuir al desarrollo de una ciudad accesible. 

En relación a esto, Federico Lezama, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de 

Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, asegura que “el trabajo 

orientado a personas con discapacidad intelectual ha estado centrado en el apoyo a 

organizaciones que realizan distintos servicios. Principalmente en el acceso a la cultura, 

actividades de muestra del trabajo de los talleres entre otras”.53Anualmente, en el Atrio de la 

Intendencia de Montevideo, la Secretaría desarrolla la jornada Montevideo Integra, en la cual 

las asociaciones que atienden la problemática de la discapacidad participan de las muestras, 

charlas, presentaciones, actividades recreativas y espectáculos artísticos que allí se 

desarrollan. Es una instancia de presentación y apoyo entre las asociaciones del sector. 

Además, la Secretaría colabora con estas a través de servicios de apoyo logístico, transporte y 

espacios físicos para la realización de actividades. 

Según expresó Lezama, en los últimos años “se ha modificado el eje de trabajo en 

tanto en este momento la Secretaría se centra en la eliminación de barreras en la ciudad, 

físicas y actitudinales”,54 asegurando que las respuestas de protección social buscan ser dadas 

por los servicios universales de la educación, salud y cuidados. 

 Si bien la Secretaría se ha articulado con Pronadis y con la Comisión Nacional 

Honoraria de Discapacidad para la concreción de proyectos en común por esta causa, Lezama 

asegura que en este momento no se está implementando nada, remarcando la autonomía de 

cada servicio. 

2.8.5. Ministerio de Educación y Cultura 

El Ministerio de Educación y Cultura se encarga de gestionar el desarrollo de la 

educación y de la cultura nacional. En cuanto a la Dirección de Educación, integrada en este 

organismo, tiene por propósito principal asegurar la educación de calidad a toda la nación, y 

la articulación de políticas culturales, sociales, tecnológicas, económicas y de desarrollo 

humano. Debe autorizar los centros de educación infantil privados, considerar y coordinar 

                                                
53Calandra, C. & Sales, F. (3 de junio de 2017). Entrevista realizada a Federico Lezama [inédita]. Ver Anexo 13, 

p. 414. 
54 Op.Cit., p. 415. 



45 

 

propuestas de educación no formal y conceder becas a quienes deseen estudiar y no cuenten 

con el capital necesario.  

Debido a que A.Pro.D.I tiene fines educativos, entre otros, se ve enmarcada por la 

gestión y coordinación del MEC.  

2.8.6. Banco de Previsión Social 

El Banco de Previsión Social es un ente autónomo que tiene por principal objetivo la 

coordinación de los servicios de previsión social brindados por el Estado y la organización de 

la seguridad social. Se creó en la Constitución de la República Oriental del Uruguay en 1967, 

luego de discusiones políticas sobre cómo y quién debería gestionar y administrar los 

beneficios sociales brindados.  

 Una de las contribuciones económicas que el BPS proporciona a las personas con 

discapacidad intelectual se conoce bajo el nombre de Ayudas Extraordinarias y, según lo 

expresan en su sitio web, tiene por objetivo favorecer la inserción educativa, cultural y social 

y la rehabilitación de personas con discapacidad física e intelectual a través de la prestación 

de servicios educativos y de locomoción, fonoaudiología, fisiatría, psicomotricidad y 

psicología. Esta prestación se brinda a las personas con discapacidad —física e intelectual— 

que cumplan con las siguientes condiciones: ser hijos de funcionarios de BPS, beneficiarios 

de asignaciones familiares —Ley N°15.084—, pacientes de la Unidad de Diagnóstico y 

Tratamiento —DEMEQUI—, beneficiarios de los programas Uruguay Crece con Contigo y 

Cercanías —convenios BPS-MIDE— o beneficiarios de pensión por invalidez. Los 

beneficiarios pueden percibir únicamente una de las ayudas que se mencionan a 

continuación:55 

● Contribución económica destinada al abono de los institutos y centros de 

rehabilitación privados, habilitados por BPS. La prestación asciende a la suma de $ 4.682,04 

(vigencia 1/2017) mensuales. 

● Contribución económica destinada al transporte de los beneficiarios a centros de 

rehabilitación, escuelas e institutos no especializados, sean estos preescolares, escolares o 

liceales. La prestación asciende a la suma de $ 2.220,48 (vigencia 1/2017) mensuales. 

● Contribución económica destinada al abono de los boletos del acompañante del 

                                                
55Los tres servicios o prestaciones que se detallan no son complementarios, los beneficiarios deben elegir 

únicamente una de ellas.  

https://www.bps.gub.uy/3570/
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beneficiario. La prestación asciende a la suma de $ 2.220,48 (vigencia 1/2017) mensuales. 

Hoy en día, la relación que une al BPS con A.Pro.D.I es el aporte económico que el 

primero brinda a las familias de los alumnos de la asociación para abonar el pago mensual de 

este servicio. El organismo otorga mensualmente la suma de $4.682,0456 a los tutores o 

familiares responsables de las personas con discapacidad intelectual para que estos elijan y 

abonen el instituto o centro de rehabilitación privado que le presente mayores beneficios. Las 

familias pueden recibir este dinero y derivarlo a la institución o ceder el poder para que la 

misma lo cobre de forma directa a través de un depósito en la cuenta bancaria de la 

asociación. Este dinero es un aporte de gran importancia para la estabilidad económica de 

A.Pro.D.I.  

Asimismo, otro de los beneficios que reciben las personas con discapacidad por parte 

del BPS es la pensión por invalidez, la cual es otorgada a mayores de 18 años e inscriptos 

obligatoriamente en el Registro de personas con discapacidad a cargo de BPS (el cual 

certifica y valida la discapacidad, su naturaleza y grado), que cuentan con carencias 

económicas que no le permiten cubrir sus necesidades vitales. Para recibir esta pensión deben 

comprobar su situación económica a partir de los ingresos de la persona con discapacidad y 

los familiares que tienen su custodia. En cambio, las personas con discapacidad severa —

como es el caso de la población que asiste a A.Pro.D.I— no deben comprobar tal condición. 

El monto recibido es una pensión mensual de $ 9.444,53, el cual se reajusta cada año.  

Los usuarios de A.Pro.D.I son beneficiarios de la pensión por invalidez que recibe la 

familia a cargo, y en calidad de beneficiarios de esta pensión reciben la Ayuda Extraordinaria 

destinada al pago de la institución educativa, la cual es recibida directamente por A.Pro.D.I. 

En cuanto al apoyo económico para asociaciones que trabajan en la temática de la 

discapacidad, a partir de la investigación se detectó que anualmente el BPS, a través de 

Gerencia de Prestaciones Sociales, colabora económicamente con proyectos de diversas 

asociaciones civiles. Las organizaciones —sean proveedoras del BPS o no— deben 

registrarse en la Gerencia de Prestaciones Sociales para poder presentar su proyecto y 

solicitar la colaboración para su concreción, este organismo analiza cada una de las 

propuestas y colabora según la viabilidad del proyecto. 

A modo de conclusión, se evidencia la falta de articulación y la carencia de una 

estrategia integral que englobe las instituciones y programas mencionados, lo cual provoca, 
                                                
56Según valores de Ayex vigentes desde el 1 de enero de 2017. 
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en ocasiones, el solapamiento entre las funciones y tareas de los mismos. En este contexto, 

A.Pro.D.I se constituye como una organización con un fuerte rol político al asumir una 

responsabilidad que el Estado debe ocupar por tratarse de velar por el cumplimiento de 

derechos fundamentales, y además, de una población vulnerable. En este sentido, las 

relaciones de la organización con el gobierno serán especialmente analizadas en el capítulo 

sobre la comunicación externa. 

Los objetivos y acciones de cada programa u organización son aislados, no existiendo 

ninguna red que permita un trabajo universal, por lo que sus alcances son limitados. La 

discapacidad, lejos de ser entendida como una problemática profunda y compleja, parece ser 

abordada de modo superficial y abstracto. 
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3. Análisis de la organización 

3.1. Historia 

José Carlos Losada Díaz afirma en Gestión de la comunicación en las organizaciones 

que “los elementos recogidos para efectuar un panorama descriptivo de la organización 

pueden ser encontrados en memorias, folletería, publicaciones internas que deban ser 

recopiladas y principalmente a través de entrevistas” (2004, p. 77). 

Siguiendo esta orientación, se construye la narración de la historia de A.Pro.D.I a 

través de documentos formales de la asociación y entrevistas realizadas a los miembros de la 

misma.La organización se funda el 17 de enero de 2002, a partir de la iniciativa de un grupo 

de padres y familiares directos de personas con discapacidad intelectual, quienes compartían 

la inquietud de garantizar el bienestar físico y moral de sus hijos una vez que ellos no 

pudieran estar presentes para acompañarlos y cuidarlos. Esta necesidad surge a partir de la 

percepción acerca del poco apoyo que brinda el Estado a las personas con discapacidad y sus 

familias. 

Tal como expresa Rosana Lens, tesorera de A.Pro.D.I, tenían la urgencia de crear un 

espacio “porque el discapacitado intelectual no es de interés para el Estado (…) el 

discapacitado intelectual adulto está totalmente por fuera del sistema”.57 

Fueron seis los miembros que comenzaron a trabajar en el proyecto —cinco padres y 

una hermana—conocidos desde hacía varios años por participar en Comisiones de 

Fomento58de distintas escuelas de Montevideo. Tal como expresó Elma Banchero, maestra 

directora de A.Pro.D.I, el 90% de las personas que actualmente concurren a los talleres solían 

ir a la Escuela 210, —Escuela Gestido—, y anteriormente a la 203, por lo que habían 

compartido muchos años con la maestra Directora de A.Pro.D.I, quien también trabajó en 

ambas escuelas. 

Tras emprender una investigación en la órbita del Ministerio de Salud Pública y el de 

Educación y Cultura, se enteran que la construcción del hogar es inviable si la asociación no 

brinda a sus miembros una actividad diaria de 8 horas: “no te habilitan ningún hogar si no les 

brindas una actividad diaria de 8 horas (...) en parte de mantenimiento académico, actividad 

                                                
57Sales, F. (16 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Rosana Lens [inédita]. Ver Anexo 13, p. 236. 
58Todas las escuelas públicas cuentan con una Comisión Fomento compuesta por padres de alumnos y en 

algunos casos, por vecinos interesados. Se conforman por 6 o 10 miembros y los suplentes, y tienen por objetivo 

colaborar con la dirección escolar, por ejemplo en la organización de eventos y actos escolares. 
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física y demás”.59 De esta forma consideran la posibilidad de brindar talleres educativos. 

En 2004 comenzaron a funcionar los primeros talleres en un espacio cedido por la 

Asociación Cristiana Femenina, en las calles Ricaldoni y Brito del Pino. En 2005 A.Pro.D.I 

se traslada a las instalaciones del colegio María Auxiliadora, quienes le cedieron un espacio 

en su propia institución (Canelones 1701), lugar que obtienen de forma gratuita —en 

comodato— por 10 años. En esta instancia, los talleres se daban tres veces por semana en el 

horario de la tarde. Realizaban actividades de mantenimiento académico, manualidades, la 

producción de sus propios almuerzos o meriendas, educación física y piscina, algunas de las 

cuales se mantienen en la actualidad. Debido al crecimiento del colegio, en 2015 A.Pro.D.I 

tuvo que abandonar el espacio y alquilar un apartamento en el Palacio Díaz, ubicado en 18 de 

Julio y Ejido, lugar en el cual residen desde entonces. 

La asociación ha mantenido vínculos y convenios con distintas organizaciones 

vinculadas a la actividad deportiva. Durante los primeros años los alumnos de A.Pro.D.I 

concurrieron al espacio deportivo –ubicado en un predio cuya propiedad es de la Intendencia 

de Montevideo– en aquel entonces gestionado por la Asociación Cristiana Femenina. Tras 

una gestión deficitaria el espacio pasó a ser administrado por el Parque Deportivo Fueci, el 

cual también tuvo problemas financieros. Finalmente la Intendencia cedió la administración 

del espacio al actual Club Atlético Tabaré, con quien A.Pro.D.I tiene un convenio desde el 

año 2015.60 

Este convenio permite que el grupo de A.Pro.D.I asista al club los martes y jueves 

para realizar gimnasia y piscina a un costo inferior al regular. Este beneficio es resultado de 

los convenios anteriores que ha tenido la asociación con las instituciones mencionadas.  

En el año 2016 A.Pro.D.I recibió por parte de CODICEN una promesa de comodato 

por un terreno ubicado en Malvín Sur que se adaptaba especialmente a sus necesidades. Sin 

embargo, luego de haber avanzado en la tramitación de la documentación legal se les informó 

que el comodato debía anularse por un error de CODICEN. Esta situación ocasionó un 

importante retraso en la concreción e inicio del proyecto de construcción del hogar y en parte, 

una pérdida monetaria para la organización que ya había invertido en los trámites legales para 

                                                
59Sales, F. (16 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Rosana Lens [inédita]. Ver Anexo 13, p. 239. 
60Este terreno es un predio municipal, ya que fue donado a la Intendencia de Montevideo (IMM) por un 

particular, quien lo dejó como testamento con el objetivo de ser utilizado por personas con discapacidad. Al 

fallecer, la IMM cedió el lugar a la Asociación Cristiana Femenina. 
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la posesión y construcción edilicia. 

En el mes de febrero de 2017 A.Pro.D.I recibió, nuevamente a través de CODICEN, 

un terreno en comodato ubicado en Malvín Norte donde comenzar la construcción de los 

nuevos talleres a cargo de la constructora Eldecor.Luego de haber rechazado varias ofertas 

por razones de seguridad y logística, la asociación decidió aceptar el terreno ofrecido ya que, 

a pesar de que no cuenta con las características ideales, considera necesario comenzar la 

construcción a la brevedad. El acuerdo del comodato es precario, es decir que no detalla ni 

acuerda un plazo límite para que A.Pro.D.I haga uso del terreno. Esto implica que CODICEN 

puede solicitarlo para otros usos cuando lo crea pertinente o necesario.  

A pesar de que la Comisión Directiva—representada por Luis Bosch, presidente de 

A.Pro.D.I, y Kilda Lema, secretaria— aceptó el comodato con todas sus imposiciones, han 

solicitado en el mes de abril de 2017 que el terreno sea otorgado a A.Pro.D.I por un período 

de 20 años. Esto revela la situación de apuro, dependencia y necesidad en la que se encuentra 

la asociación, ya que en las entrevistas realizadas a los miembros de la comisión, se evidenció 

la voluntad de recibir el terreno en donación. Ante esta situación, es interesante la opinión de 

Kilda Lema, quien afirma “mi posición no es de comodato. A nosotros nos tienen que resarcir 

todo el daño que nos han hecho (…) Son muchachos que hace tres años podrían estar usando 

el lugar. Yo exijo que eso sea donación”.61 

Este devenir de mudanzas y desplazamientos, provocado por la carencia de un espacio 

propio que garantice a la asociación proyectar una estabilidad a largo plazo, ha colocado a 

A.Pro.D.I en una situación de dependencia respecto a ciertas organizaciones privadas y 

gubernamentales. Ha ocasionado además un enlentecimiento en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización, limitando de esta forma los beneficios y servicios que la misma 

ofrece a un sector de la sociedad que ha sido desplazado de la órbita estatal y la atención 

pública institucionalizada.  

Esta búsqueda sostenida e incansable coincide con la preocupación y necesidad de los 

padres —de las personas con discapacidad intelectual— de contar con un espacio propio 

donde sus hijos puedan ser atendidos de forma integral, profesional y confiable; un espacio 

que logre sustituir el propio hogar. 

 

                                                
61Calandra, C. & Sales F. (25 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Kilda Lema [inédita]. Ver Anexo 

13, p. 279. 
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3.2. Filosofía corporativa 

Si bien no es de conocimiento común de todos los miembros, la organización cuenta 

con una misión y visión formalmente detallada en un documento creado en la etapa inicial de 

la asociación. Al consultarlo con varios miembros, no todos sabían de la existencia de la 

misión y visión, aunque sí reconocían los contenidos de la filosofía de A.Pro.D.I, sus 

objetivos, actividades y los valores que guian sus acciones. 

A continuación se detalla la misión y visión creada por los miembros de A.Pro.D.I en 

el año 2002: 

3.2.1. Misión, visión y valores 

 

Misión 

Apostamos a satisfacer una necesidad que no está contemplada en nuestra sociedad: la 

atención del discapacitado intelectual adulto mayor con familia directa reducida o carente de 

ella, quienes escapan por su problemática de bajos y severos, a las soluciones actuales que 

existen en la comunidad, no pudiendo subsistir sin el apoyo constante y permanente de un 

supervisor. 

 

Visión 

Aspiramos a que desaparecida la familia natural, el taller-hogar asuma las responsabilidades 

que a ella le corresponden, prestando una atención integral. Además de las necesidades 

básicas, atención médica, odontológica, técnicos y especialistas, etc. No solo atenderlos en 

salud, sino acompañarlos durante las enfermedades, internaciones hospitalarias, controles 

médicos, contando con gente capacitada y sensibilizada frente al discapacitado intelectual. No 

queremos formar un grupo cerrado, solo de discapacitados intelectuales, sino que aspiramos a 

ser multiplicadores en la creación de nuevos hogares en otros puntos del país que atiendan a la 

diversidad de necesidades especiales. 

 

Valores 

Los fundadores de A.Pro.D.I no son especialistas en educación para personas con 

discapacidades, sino que son motivados por una perspectiva humana, orientada a promover la 

dignidad y goce de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Esto determina 

que en la asociación se promuevan ciertos valores sobre otros; si bien no cuentan con valores 

corporativos formalmente establecidos, los mismos fueron identificados a través de las 
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entrevistas realizadas y se detallan a continuación: 

● Transparencia: refiere a la cualidad de honestidad, sinceridad y cristalinidad que han 

guiado las acciones y procesos de la organización desde sus inicios. 

● Respeto: consideración y cordialidad establecida hacia todos los miembros de 

A.Pro.D.I que caracteriza el modo de actuar dentro de la organización.  

● Cariñoy Reconocimiento: factores fundamentales para potenciar y garantizar el 

desarrollo de las habilidades humanas, profesionales, educativas y creativas de todos los 

miembros y usuarios de la organización. 

● Compromiso: responsabilidad y dedicación de los miembros, destinada de forma 

constante y sostenida, a la planificación y ejecución de todas las actividades y proyectos de la 

asociación. 

● Impulso y desarrollo: maduración y cumplimiento de las metas corporativas a través 

del trabajo en equipo, el esfuerzo y la dedicación asumidas para con los objetivos 

institucionales. 

3.2.2. Objetivos de la organización 

A partir de documentos formales proporcionados por los dirigentes de A.Pro.D.I, se 

identifican los siguientes objetivos generales y específicos. 

3.2.2.1. Objetivos generales 

● Contribuir a la formación del taller-hogar donde se atienda a las personas con 

necesidades especiales ya adultas en forma integral para brindarles una vida física, emocional 

y social plena, sin romper los lazos familiares. 

● Involucrar a todo el personal del centro: docentes, no docentes, familiares y amigos 

para tender redes a la comunidad, con la finalidad de obtener las máximas posibilidades de 

integración y socialización del usuario, que al avanzar la edad es más discriminado por la 

misma.   

● Apuntar a que una vez afianzados estos objetivos, A.Pro.D.I sea centro multiplicador 

de instituciones similares en el resto del país. 

● Lograr que A.Pro.D.I funcione no solo como hogar permanente, sino que preste 

servicios en forma transitoria.  



53 

 

3.2.2.2. Objetivos específicos 

● Construir un ámbito generador de herramientas y espacios canalizadores que los 

mantenga útiles a sí mismos y a los demás, y permita mantener y acrecentar hábitos, 

destrezas y habilidades a través de las actividades diarias. 

● Cultivar y promover, dentro de la organización, valores de respeto y solidaridad, para 

poder vivir armoniosamente y disfrutar de las distintas tareas que se realizan. 

● Conservar y promover la interacción familia-taller-hogar en forma permanente. 

●  Brindar capacitaciones y especializaciones a los públicos externos de A.Pro.D.I 

respecto de las particularidades del discapacitado intelectual y su problemática, a modo de 

fomentar la creación de centros similares que permitan la atención de una necesidad latente 

en nuestro país. 

● Brindar capacitación y especialización a cada miembro de A.Pro.D.I con el objetivo 

de formar personal idóneo y capacitado en el trato de las personas con discapacidad 

intelectual de nivel bajo y severo.  

●  Fomentar la participación del discapacitado intelectual en actividades sociales diarias 

—exposiciones, salidas didácticas y eventos, entre otros— a modo de sensibilizar a la 

comunidad a través de la participación. 

● Apostar a la integración del discapacitado intelectual adulto, disminuyendola 

discriminación del mismo respecto a su aspecto físico desmejorado por la edad. 

● Velar por la materialización del objetivo primordial de A.Pro.D.I: la asistencia al 

discapacitado adulto, en forma permanente y transitoria, según la situación así lo requiera. 

A través de las entrevistas realizadas, se identifican otros objetivos adicionales que 

determinan lo que es A.Pro.D.I hoy, y cómo se proyecta en el futuro. Rosana Lens expresó 

que el objetivo personal que persigue con la creación de la asociación es lograr un 

crecimiento institucional que le permita brindar becas, considerando los bajos recursos de su 

público objetivo. Por otra parte, Kilda Lema expresó que un objetivo muy importante que 

persigue A.Pro.D.I es promover la formación de otros hogares para personas de la tercera 

edad con discapacidad intelectual, convirtiéndose en referente y promotor de la causa. 

Es de interés común a todos los miembros la voluntad de que A.Pro.D.I genere un 

cambio en la concepción de la problemática de la discapacidad; al mismo tiempo que logre 

generar conciencia respecto a un tema social que —desde la perspectiva de los miembros de 
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A.Pro.D.I— ha sido totalmente desplazado de la agenda pública y de las prioridades del 

Gobierno. 

3.3. Actividades y servicios de A.Pro.D.I 

3.3.1. Talleres 

La habilitación para la fundación de un hogar de las características que pretende crear 

A.Pro.D.I requiere, como ya se ha indicado, que la institución responsable brinde un servicio 

de actividades educativas y didácticas a los residentes. En tanto A.Pro.D.I no ha concretado la 

creación del hogar aún, mientras ha estado gestionando su autorización y los recursos para 

poder implementarlo, se ha dedicado exclusivamente a las actividades educativas bajo la 

forma de talleres. Es por esto que Rosana Lens afirma que “la construcción de los talleres es 

el medio para llegar al fin, que es el hogar”.62 

Los talleres que se dictan actualmente en A.Pro.D.I son: taller de mantenimiento 

académico, manualidades, informática, plástica, gimnasia para el bienestar, canto-murga, y 

natación en el Club Atlético Tabaré. En un futuro, con la creación del hogar, se planea dictar 

talleres de cocina y tejido, para quienes tienen una motricidad que se los permita. Los talleres 

funcionan los días lunes, martes y jueves de 10.30 a 18.30 horas, de marzo a diciembre. Los 

mismos son dictados por seis profesores y/o maestros bajo la supervisión de Elma Banchero. 

El taller de manualidades se encuentra a cargo de la profesora María Luisa de Agostini y 

Silvia Perdigón —quien además coordina y asiste el horario de almuerzo—. Carolina Pacilio 

es la responsable del taller de gimnasia para el bienestar, el taller de canto y murga lo dicta 

Fernando Paleo, el de plástica Graciela Ruibal, en el Club Atlético Tabaré practican natación 

junto con los profesores que allí trabajan y, finalmente el mantenimiento académico lo dicta 

María Luisa de Agostini, quien además desarrolla su función de acompañamiento docente y 

dicta el taller de informática. Si bien la institución cuenta con una amplia cantidad de 

computadoras, el espacio reducido de salón les permite disponer únicamente de tres 

ordenadores.  

Tal como se mencionó, la gimnasia se practica tanto en A.Pro.D.I como en el Club 

Atlético Tabaré. En el primer caso se realizan ejercicios de manos, pies y cintura, mientras 

que en el segundo, practican clases de gimnasia y utilizan la piscina. La gimnasia del club 

                                                
62Sales, F. (16 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Rosana Lens [inédita]. Ver Anexo 13, p. 245. 
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difiere según el día: los martes realizan un entrenamiento de carácter funcional con el 

objetivo de fortalecer algunas partes del cuerpo y trabajar las diferentes capacidades del 

mismo, y los jueves se destinan a actividades recreativas y deportivas. 

Es relevante precisar que según los datos obtenidos a partir de las entrevistas a 

miembros de la Comisión Directiva de A.Pro.D.I, las piscinas del predio que actualmente 

ocupa el Club Atlético Tabaré fueron financiadas —tanto su construcción como su 

cerramiento y climatización— por la embajada de Holanda en el período en que las 

instalaciones estaban a cargo de la Asociación Cristiana Femenina.63 Dicha contribución fue 

destinada a las personas con discapacidad del Grupo Ternura,64 quienes hacían uso de la 

piscina tres veces por semana. Cuando A.Pro.D.I comienza a llevar a sus alumnos a hacer uso 

de la misma (aproximadamente en el año 2003), lo hace a través de un convenio con la 

Asociación Cristiana Femenina, el cual se mantiene con las diferentes organizaciones que 

ocupan el terreno posteriormente. Este espacio lo comparte con el Grupo Ternura. Hoy en día 

son aproximadamente 15 alumnos los que asisten a esta actividad, dos veces por semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63Este dato no se ha podido corroborar directamente con la embajada de Holanda debido a que esta cesó su 

actividad en Uruguay. Frente a esta situación se contactó al Consulado General Honorario del Reino de los 

Países Bajos, el cual no ha podido dar respuesta al respecto. 
64Grupo de personas con discapacidad del Club Atlético Tabaré, que concurre a la institución deportiva para la 

realización de actividades de natación y gimnasia dos días a la semana. Son socios del club pero tienen una 

cuota especial.  
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Tabla 3: Cronograma de actividades y docentes de A.Pro.D.I en 2017. 

 

Actividad Docente Lunes Martes Jueves 

Dirección Elma Banchero 10.30 a 18 hs 10.30 a 18 hs 10.30 a 18 hs 

Manualidades María Luisa de 

Agostini 

10.30 a 13 hs 10.30 a 13 hs 10.30 a 13 hs 

Manualidades Silvana Perdigón  10.30 hs 12.45 hs 10.30 a 13 hs 10.30 a 13hs 

Almuerzo Silvana Perdigón 12.45 a 13.15 hs 13.00 a 14.00 hs 13.00 a 14.00 hs 

Mantenimiento 

académico 

María Luisa de 

Agostini 

14 a 16.15 hs y 

17.15 a 18 hs 

14 a 16.15 hs 14 a 16.15 hs 

Canto-Murga Fernando Paleo 16.15 a 17.15 hs   

Acompañamiento 

docente 

María Luisa de 

Agostini 

 16.15 a 18.00 hs 16.15 a 18.00 hs 

Plástica Graciela Ruibal  16.15 a 18 hs 16.15 a 18 hs 

Informática María Luisa de 

Agostini 

14.00 a 18.00 hs 13.30 a 18hs 11:00 a 12 hs 

Club Tabaré Elma Banchero y 

profesores del 

club 

 14.45 a 17.30 hs 14.45 a 17.30 hs 

Gimnasia para el 

bienestar 

Carolina Pacilio  13.15 a 14.15 hs   

Maestra 

especializada65 

Mary Sartorio 14 a 18 hs 14 a 18 hs 14 a 18 hs 

Fuente: elaboración propia. 

 

Este cronograma se modificará una vez que los talleres se desarrollen en la nueva 

sede; para entonces funcionarán de lunes a viernes en dos turnos diarios de 6 u 8 horas.66 

Los talleristas deben ser profesionales con título; “nosotros solo recibimos 

titulados”,67 confirma la maestra directora de A.Pro.D.I. Tanto ella como Mary Sartorio son 

especializadas en discapacidad y cuentan con una vasta experiencia. Son personas mayores 

que se han desempeñado durante muchos años en la educación de personas con discapacidad 

intelectual. Por otra parte, algunos de los talleristas son jóvenes que recién comienzan a 

                                                
65Encargada de A.Pro.D.I en la ausencia de Elma Banchero. 
66Los turnos se superpondran debido a que algunos alumnos no concurren a gimnasia y piscina. No obstante, son 

detalles que aún no están completamente definidos. 
67Calandra, C. (8 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Ver Anexo 13, p. 308. 
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trabajar en el área y otros son jubilados que se reintegran en la enseñanza a través de su 

participación en A.Pro.D.I. En su mayoría se trata de personas con una gran sensibilidad 

respecto a la discapacidad, vinculadas con esta realidad a través de experiencias personales. 

Tal como afirmó Mary Sartorio: 

 

Acá somos todos de edad. Venimos de estar jubiladas. Todos tienen años de escuela especial. 

La de gimnasia empezó el año pasado, había tenido un problema de salud con su hijo y le 

habían dicho que iba a nacer discapacitado. Y bueno, por un milagro nació normal y le quedo 

como una deuda de trabajar con personas con discapacidad. Trabaja en un club donde yo voy, 

le conté, y empezó a trabajar acá.68 

 

Una vez que la asociación opere en sus nuevas instalaciones y ponga en 

funcionamiento el hogar, se desarrollarán nuevas actividades que hoy en día no realizan por 

la carencia de espacio. Por ejemplo, la creación, cuidado y mantenimiento de una huerta. 

En cuanto a los propósitos de los talleres, el de manualidades y el de plástica tienen 

por objetivo ejercitar las manos y crear objetos útiles con material de desecho. La gimnasia 

para el bienestar es una actividad en la que ejercitan el cuerpo sin la necesidad de correr o 

saltar —algo que se ve imposibilitado por el espacio físico de la asociación y, en muchos 

casos, por la edad de los participantes—. 

 En cuanto a las actividades realizadas en el Club Atlético Tabaré, el fin es que puedan 

caminar, ejercitar el cuerpo, nadar; “no tienen mucha oportunidad de salir a caminar (…) 

solos no pueden porque se pierden. Los padres están muy viejos, por lo que la posibilidad de 

caminar es mínima”69 afirma Elma Banchero. Por otra parte, el taller de danza-murga tiene 

como propósito que los alumnos puedan expresarse: “ellos ven TV y no saben cómo es en la 

realidad (…) entonces aprenden, escriben la entrada de la murga, (…) hacen la letra con el 

profesor”70expresa nuevamente la maestra directora. 

 El taller de informática fomenta el sentimiento de inclusión social de los alumnos de 

A.Pro.D.I. No obstante, se limitan a dibujar, escribir breves frases o mirar fotos. Elma 

Banchero explica que “ellos se sientan contentísimos: prendiendo, apagando, buscando fotos, 

                                                
68Calandra, C., Sales F. (20 de abril de 2017). Entrevista realizada a Mary Sartorio [inédita]. Ver Anexo 13, p. 

347. 
69Calandra, C. (8 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Ver Anexo 13, p. 308. 
70Op. Cit. p. 309. 
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pintando en el Paint, y hay algunos que pueden escribir oraciones, otros el nombre”.71 Por su 

parte, Mary Sartorio es la maestra especializada encargada de acompañar a Elma Banchero y 

quien se encarga de la asociación cuando esta se encuentra ausente.  

 En cuanto a los talleres de cocina y tejido, los cuales se espera implementar una vez 

establecido el hogar, tendrán por objetivo la elaboración de su propia comida y el tejido de 

prendas para uso propio. Si bien la población de A.Pro.D.I tiene escasas posibilidades de 

reinserción social, se entiende e interpreta que estos talleres pretenden fomentar la autovalía e 

independencia de los usuarios de la asociación —contemplando los estrechos márgenes de 

sus posibilidades—, el sentido de reconocimiento e importancia personal y su autoestima.  

3.3.2. Actividades extracurriculares 

A.Pro.D.I propone otras actividades que se realizan fuera del horario curricular y son 

destinadas al ocio y la sociabilidad. Las mismas son financiadas por la asociación, por lo que 

su costo es un determinante para la elección de ciertas actividades en detrimento de otras. 

Durante el 2016 no se presentaron muchas; sin embargo, la maestra directora aseguró 

que solían ir a McDonalds, a pizzerías en las cuales obtenían descuentos y al teatro cuando 

recibían entradas gratis. Los miembros de la asociación lamentan que los costos y horarios de 

las camionetas sean una gran limitación —ya que en su mayoría los alumnos viven en zonas a 

las que los transportistas se niegan a ir en la noche—. 

3.3.3. Servicio de transporte 

Teniendo en consideración la situación socioeconómica de los alumnos y la ubicación 

geográfica de sus hogares,72 la asociación ha optado, desde sus inicios, por ofrecer un sistema 

de transporte que facilite la concurrencia de los alumnos. Cada día, quienes asisten a los 

talleres, son recogidos de sus hogares por una de las dos camionetas contratadas por 

A.Pro.D.I. La misma comienza su recorrido a las 9 horas aproximadamente, llegando a la 

asociación a las 10:30 horas, y retornándolos a su hogar sobre las 19:30 horas. Rosana Lens 

aseguró que “la población que tenemos es muy baja (...) desde el punto de vista económico; 

somos conscientes de que si no los pasamos a buscar y los llevamos no pueden venir”.73 

                                                
71Op. Cit., p. 309. 
72Los alumnos de A.Pro.D.I viven en barrios alejados del centro de la ciudad. Algunos ejemplos son: Paso de la 

Arena, Sayago, Cerrito y La Unión.  
73Sales, F. (16 de octubre de 2016) Entrevista realizada a Rosana Lens [inédita]. Ver Anexo 13, p. 242. 
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 Si bien los padres han planteado su disconformidad con el horario de atención de 

A.Pro.D.I —respecto al horario de salida— y han solicitado una reducción del mismo para 

que los jóvenes salgan más temprano, A.Pro.D.I no ha considerado la posibilidad de cambio, 

ya que los transportistas no lo aceptan. Esto se debe a que dan prioridad a los colegios 

privados que les permiten llevar a los niños a barrios más céntricos y seguros en un tiempo 

menor. Tal como justificó Elma Banchero A.Pro.D.I: “entonces vos tenés que esperar el 

turno, que terminen los demás”.74 

 El costo del transporte representa el mayor gasto para la asociación; cada mes 

A.Pro.D.I destina $105.000 a este servicio. Según los datos proporcionados por Banchero, la 

institución abona $4.800 mensuales por el transporte de cada alumno. Este costo es asumido 

por la asociación y por los padres o tutores, quienes colaboran según sus posibilidades 

económicas: hay quienes abonan la totalidad, otros la mitad y existen casos en los que la 

familia no aporta económicamente para mantener el servicio. Sin importar el caso, y más allá 

de donde resida cada estudiante, todos tienen acceso al transporte. 

Las familias de los jóvenes que fueron desplazados de la Escuela Gestido accedieron 

a la prestación denominada “Transporte ANEP”, por la cual perciben $2.220,4875 mensuales 

para destinar al transporte a la institución. No obstante, el dinero es brindado a las familias de 

las personas con discapacidad y no siempre es recibido por A.Pro.D.I. Estas situaciones 

provocan que la institución asuma más gastos de los que debería y que el dinero destinado a 

la obra del hogar se redirija a estos servicios. En palabras de Elma Banchero: “La idea no es 

que el chiquilín deje de concurrir por falta de dinero. Esa no es la misión de A.Pro.D.I”.76 

Asimismo, asegura lo disfrutable que es para los alumnos el recorrido en las camionetas: 

“para ellos no es largo el viaje, porque van de novios, van conversando. Para ellos todo es 

lindo, no se quejan”.77 

3.3.4. Servicio de alimentación 

A las 14 horas de cada día, los alumnos reciben una vianda, la cual es elaborada por el 

servicio de comedor del colegio María Auxiliadora. A pesar del costo significativo que 

presenta el servicio para la organización —$90 diarios por persona en 2017— los 

                                                
74Calandra, C. (8 de febrero de 2017) Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Ver Anexo 13, p. 314. 
75Según valores de Ayex vigentes desde el 01 de enero de 2017. 
76Calandra, C. (8 de febrero de 2017) Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Anexo13, p. 311. 
77Calandra, C. (8 de febrero de 2017) Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Anexo 13, p. 313. 
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representantes de A.Pro.D.I insisten en mantenerlo ya que, en algunos casos, la comida que 

reciben los alumnos dentro de la institución es su única comida durante todo el día.  

El comedor es un servicio que, si bien se encuentra ubicado dentro de las 

instalaciones de María Auxiliadora, es totalmente independiente a la institución. Al conversar 

con Juan Pablo Zeballos, encargado del comedor, expresó no tener una relación fluida con 

A.Pro.D.I. En ocasiones particulares se comunica con Elma Banchero, pero según él, el 

vínculo se limita únicamente al intercambio viandas-dinero. La relación comercial surgió 

cuando A.Pro.D.I operaba en las instalaciones de María Auxiliadora y, tras su mudanza al 

Palacio Díaz, solicitó mantener y trasladar el servicio. Zeballos afirmó además desconocer la 

actividad de la asociación así como también sus metas y objetivos. “Nada, ni idea acerca de 

las actividades que llevan a cabo (...) sé que son adultos discapacitados y que tienen sus 

actividades ahí. Lo que me fundamenta a mí es que el colegio siempre los apoyó”.78 

  El sistema de pago es igual al del transporte: cada familia aporta un monto de dinero 

según sus posibilidades. Si hay quienes no pueden pagarlo, el alumno recibirá vianda al igual 

que sus compañeros, la cual es sustentada por A.Pro.D.I. Se estima que alrededor de entre 8 y 

10 personas abonan la vianda completa, un porcentaje elevado colabora con una pequeña 

parte del monto, otros se ven imposibilitados de realizar el aporte y existen casos —si bien 

son inusuales— de quienes pagan más del valor indicado. El monto de dinero aproximado 

que se destina por mes a alimentos es $30.000. Cabe recalcar que es un precio especial, y 

difícilmente consigan una vianda más económica.79 

 Existen dos reglas generales que rigen el sistema de alimentación: 

● Todos comen. 

● La comida es la misma para todos los alumnos, a excepción de aquellos que deben 

seguir una dieta específica.  

3.3.5. Campamentos 

Desde sus inicios, la asociación ha realizado diversos campamentos; algunos destinos 

fueron el Campamento Artigas, Juventus y Raigón. Suelen ser instancias de una semana, ya 

que el mayor costo reside en el transporte, por lo que aprovechan la estadía. Los costos de las 

                                                
78Calandra, C. y Sales, F. (4 de mayo de 2017) Entrevista realizada a Juan Pablo Zeballos [inédita]. Ver Anexo 

13, p. 373. 
79Ver tabla de precios de viandas en Anexo 3, p. 224. 
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comidas, las cabañas y los transportes son demasiado elevados, ya que —al igual que todos 

los servicios que brinda la asociación— los padres colaboran con lo que pueden, pero no es 

suficiente. 

En cuanto a los adultos responsables, Elma Banchero afirma concurrir de forma 

voluntaria, y ser acompañada por algunos padres y maestros. El estimado de personas 

responsables por campamento son cinco adultos para cuidar alrededor de treinta personas con 

discapacidad intelectual —ya que no todos los padres se animaban a enviar a sus hijos—. El 

BPS solía contribuir económicamente con el salario de los docentes que participaban de estas 

actividades. En una primera instancia el ente abonaba por hora de trabajo, sin embargo, se 

introdujo un cambio en la modalidad de pago, pasando a abonar por día trabajado; en 

consecuencia, el monto de dinero disminuyó considerablemente, no permitiendo atender los 

gastos del campamento. 

Lo más complejo de estas actividades es la ayuda permanente que necesitan los adultos 

con discapacidad, ya que hay que levantarlos, vestirlos, cuidar que no mezclen sus 

pertenencias y darles su medicación correctamente. “Dan mucho trabajo, pero ellos lo 

disfrutan a full. Te lo reclaman todo el tiempo”,80 reconoce la maestra directora de A.Pro.D.I. 

3.3.6. Proyecto hogar 

Tal como se mencionó, el objetivo principal de A.Pro.D.I es la creación de un hogar para 

las personas adultas con discapacidad intelectual severa, para que tengan un lugar 

especializado donde residir una vez que sus familias no puedan cuidar de ellos. Elma 

Banchero afirma que “el hogar es la solución, acá [en el salón del Palacio Díaz] tenemos que 

cuidarnos de no gritar mucho (…) en su momento, cuando iban a los baños era complejo, a 

nadie le gusta ver discapacitados al lado”.81 

Los usuarios del hogar deberán abonar una cuota mensual que será utilizada para cubrir 

los gastos, ya que según expresaron los miembros de la Comisión Directiva, el objetivo del 

hogar no es lucrativo. Se dirigirá a quienes carecen de alguien que les brinde el cuidado 

necesario y a aquellos que necesitan un lugar de alojo provisorio por razones específicas. Por 

esta razón, ofrecerá servicios de residencia permanente y temporal. La idea inicial es que los 

                                                
80Calandra, C. (8 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Ver Anexo 13, p. 313. 
81Calandra, C. & Sales, F. (14 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Ver 

Anexo 13, p. 255. 
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talleres se dicten en la planta inferior, y el hogar funcione al lado de los talleres y en las dos 

plantas superiores. Cada una tendrá seis habitaciones de dos camas, por lo que la capacidad 

locativa del hogar será de 36 personas. Todos los residentes podrán participar de los talleres, 

los cuales también serán abiertos a personas que no vivan allí. Esto pone de manifiesto la 

necesidad de que A.Pro.D.I defina, a futuro, cómo se realizará la selección de los residentes si 

la demanda es superior a los cupos. 

El local debe cumplir con ciertos requerimientos necesarios por la condición de las 

personas que vivirán allí. Debe ser una casa con una capacidad de alojo de 36 personas, y que 

tenga las habitaciones y baños acondicionados. El piso debe ser antideslizante y con rampas. 

Es necesario que los baños tengan pasamanos y ducheros adaptados. El espacio de la cocina 

debe ser grande, ya que otro objetivo es que los residentes cocinen —junto con el personal 

adecuado— sus propios alimentos. Los salones deben ser acogedores para pasar las horas 

curriculares de los talleres. También entienden necesaria la existencia de un salón multiuso 

donde reunirse y celebrar diferentes eventos, días festivos, realizar actividades físicas o 

simplemente pasar el rato. El hogar deberá tener una sala de enfermería, donde se concentrará 

la medicación diaria y los materiales de primeros auxilios. Varias entrevistas a miembros de 

A.Pro.D.I resaltaron la necesidad de tener un espacio abierto, un patio grande con ventilación 

natural, donde los residentes puedan realizar actividades al aire libre. 

A nivel normativo, deberán regirse por el Decreto N° 356/016 —reglamentario de la 

Ley N°19.355 artículoN°518— el cual expresa los requisitos a seguir para obtener la 

habilitación de un establecimiento que cuide a personas mayores de edad. El Ministerio de 

Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social son quienes se encargan —cada uno en 

función del área que le corresponde— de regular la habilitación y fiscalización de los hogares 

que brindan un servicio de cuidado a personas mayores. El artículo N°1 de este decreto 

confirma la necesidad de A.Pro.D.I de regirse bajo el mismo, ya que enmarca a 

organizaciones que “en forma permanente o transitoria, brinden cuidados a personas 

mayores, tales como alojamiento, alimentación y otras prestaciones sociales y sanitarias”.82 

Este decreto también define el futuro servicio de A.Pro.D.I como hogar, ya que se rige 

por lo descrito en el artículo N°3, el cual detalla que se le denomina hogares a aquellos 

establecimientos sin fines de lucro que ofrecen una vivienda permanente, servicio de 

alimentación y promotores de la salud integral de las personas mayores. Asimismo, el hogar 
                                                
82IMPO. (2016). Documento recuperado de: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/356-2016 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/356-2016


63 

 

de A.Pro.D.I deberá contar con recursos humanos especializados en diferentes áreas: 

maestros con formación y experiencia en el cuidado de personas con discapacidad intelectual, 

profesores de educación física, profesores de talleres, auxiliares de enfermería, personal de 

cocina y limpieza, un profesional de la psicología y un profesional de la salud de referencia, 

entre otros. 

Sin embargo, la Comisión Directiva aún no ha considerado en detalle el tema de la 

selección y contratación del personal, así como tampoco su estrategia para conseguir recursos 

económicos que permitan continuar con la construcción una vez que hagan uso del dinero 

ahorrado, el cual será destinado a la construcción de la etapa uno. El número de cuidadores 

y/o enfermeros por usuario será determinado por la naturaleza o grado de discapacidad 

intelectual y/o física de los residentes. 

Según las entrevistas realizadas, los detalles operativos se considerarán una vez que el 

proyecto avance a las siguientes etapas. De todas formas, expresan su anhelo de tener un 

equipo de familiares, amigos y voluntarios que acompañen al grupo de profesionales en las 

tareas y actividades diarias.  

3.4. Los alumnos 

Los alumnos de A.Pro.D.I son, como ya ha sido mencionado, personas con 

discapacidad intelectual severa, mayores de 18 años y excluidos del sistema educativo. La 

asociación atiende diversos casos severos, los cuales requieren una atención y manejo 

especial de cada situación. Por ejemplo, en una de las entrevistas realizadas a Rosana Lens se 

hace alusión a una muchacha que se alimentaba a través de una sonda nasogástrica ya que no 

sabía alimentarse por sí misma, otra joven que temía a las escaleras, y otros que no sabían 

hablar. Por estas razones, sumado a que en su mayoría estas personas son de bajos recursos, 

A.Pro.D.I necesita diseñar sus servicios de forma tal que le permitan abordar estas 

complejidades. 

En la actualidad, los alumnos de A.Pro.D.I tienen una edad promedio de 46 años. El 

número de mujeres y hombres es equilibrado. A través de la observación participante se 

obtiene la siguiente información detallada de los alumnos: muchos de ellos son extrovertidos 

y con una buena actitud frente a las actividades que se plantean. Son amables y cariñosos con 

sus maestros y talleristas, así como con personas ajenas a la institución que asisten en casos 

puntuales —esto fue directamente observado en relación a las autoras de este trabajo—; los 
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saludos, besos y halagos es algo que se destaca en instancias de visitas. Según afirmó Mary 

Sartorio “van al baño y se quedan conversando con otras personas, reparten besos por todos 

lados”.83 En cuanto a su conducta, “ellos se portan divino (...) son capaces, se portan bien y 

tienen capacidad”84 afirmó la docente de manualidades, Silvana Perdigón, reafirmando 

también que “para mí ellos son ángeles que vienen a enseñarnos algo”,85 resaltando el cariño 

y la imagen que tiene de ellos. 

 Si bien tienen lugares establecidos en mesas compartidas de trabajo, suelen ser 

inquietos y buscar oportunidades para levantarse (en muchos casos para ir al baño o a otras 

mesas). Asimismo, tienen un alto nivel distracción. Hay quienes se caracterizan —si bien es 

un porcentaje mínimo— por un carácter más tranquilo y pasivo, permaneciendo sentados 

realizando la actividad correspondiente sin socializar con sus compañeros.  

Al referirse a sus usuarios, los miembros de A.Pro.D.I utilizan el término “alumnos” 

—lo cual evidencia que la actividad que desempeña la asociación es educativa—, también los 

denominan “niños” o “chiquilines” lo cual hace referencia al vínculo de protección y cariño 

que caracteriza a este grupo humano.  

La deficiencia intelectual viene acompañada, en la mayoría de los casos, de una o 

varias deficiencias físicas; siendo comunes los casos de alumnos con problemas de visión, 

audición y grandes dificultades para caminar. Las personas que presentan dificultad al 

desplazarse suelen ser auxiliados por otros compañeros que se ofrecen a prestar su ayuda. 

Entre los alumnos se nota un gran sentimiento de grupo, aprecio y preocupación por los 

compañeros y maestros.  

En su mayoría, tienen grandes dificultades para hablar y expresarse, las cuales en 

algunos casos son de tal grado que imposibilitan su entendimiento. Una característica común 

en todos los alumnos es la dualidad que existe en su vida diaria: son personas adultas que se 

comportan mayoritariamente como jóvenes o niños. El nivel socioeconómico de la mayoría, 

tal como se ha expresado anteriormente, es bajo, viéndose reflejado en el descuido de las 

prendas que visten algunos alumnos, su apariencia y el estado de su salud bucal. En palabras 

de Mary Sartorio “tienen pocos dientes, por el factor económico. La pensión no les cubre 

                                                
83Calandra, C. & Sales, F. (20 de abril de 2016). Entrevista realizada a Mary Sartorio [inédita]. Ver Anexo 13, p. 

355. 
84Calandra, C. & Sales, F. (22 de junio de 2017). Entrevista realizada a Silvana Perdigón [inédita]. Ver Anexo 

13, p. 420. 
85Op. Cit. p. 420. 
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oculista ni dentista”.86 En su mayoría los alumnos residen en barrios carenciados (Paso de la 

Arena, Sayago, Cerrito, La Unión, Cuarenta Semanas) y las condiciones de vivienda tienden 

a ser críticas. Sus padres son de avanzada edad —70 u 80 años— aspecto que limita su 

compromiso, interés y participación en asuntos vinculados a la asociación. Por su parte, 

A.Pro.D.I no desarrolla actividades con o para los padres de los alumnos, la comunicación 

que tienen generalmente se da a través de mensajes de texto, llamadas o mediante el cuaderno 

viajero de sus hijos. El contacto presencial con la asociación es escaso, situación que 

evidencia el rol de los transportistas como nexo entre las partes. De igual forma, al ser 

consultado, Sergio Scipriani —transportista de A.Pro.D.I— reveló no mantener una relación 

fluida con las familias, según afirmó: 

 

El tema está en que cuando los dejás es un segundo, más que un “hasta mañana” no es. A 

menos que tengan que decirte algo, los ves, te saludan y un ¿cómo estás? Si tienen que decirte 

algo te lo dicen, pero no parás porque tenés que seguir con el recorrido.87 

 

De igual forma existen casos de alumnos cuyas familias pertenecen a un estrato 

socioeconómico medio o alto. Es el caso de Luis Bosch, director de la Comisión Directiva, 

quien goza de un buen nivel económico y confía en los servicios de la asociación, eligiéndola 

sobre otras para el cuidado de su hijo. Este caso tiene una connotación positiva, de 

transparencia y confianza en las actividades, miembros y proyectos de la asociación. 

Dada su condición, la vida de los alumnos transcurre entre sus hogares y la 

asociación, siendo este último el único sitio donde pueden socializar, divertirse, aprender y 

mantenerse activos. Según relatan los miembros de A.Pro.D.I, en enero y febrero —cuando la 

asociación permanece cerrada— las actividades de los usuarios se reducen únicamente a 

permanecer en sus casas mirando televisión o durmiendo. Esto resalta la importancia y los 

beneficios de A.Pro.D.I para los usuarios y sus familias. 

 Cabe resaltar que, si bien ha incorporado nuevos alumnos, actualmente la asociación 

sigue atendiendo a las mismas personas con discapacidad intelectual que atendía desde sus 

inicios. Esto pone de manifiesto por un lado la persistencia de los lazos que unen a la 

                                                
86Calandra, C., Sales, F. (20 de abril de 2016). Entrevista realizada a Mary Sartorio [inédita]. Ver Anexo 13, p. 

349. 
87Sales, F. (30 de junio de 2016). Entrevista realizada a Sergio Scipriani [inédita]. Ver Anexo 13, p. 438. 
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asociación y sus usuarios, y por otro la necesidad de alcanzar una población mayor una vez 

construido el hogar, asunto que es atendido en el Plan de Comunicación. 

3.5. Las instalaciones 

Desde el año 2015 la asociación se ubica en el Palacio Díaz, en 18 de Julio y Ejido. El 

espacio es una oficina que fue adaptada para funcionar como aula, donde practican todos los 

talleres –salvo los que se dictan en el club–. Rosana Lens asegura: “estamos funcionando en 

condiciones totalmente provisorias, y un poco precarias si se quiere, porque bueno, no 

tenemos la edificación de colegio (María Auxiliadora)”.88 

 Cabe resaltar que esta ubicación tiene aspectos tanto positivos como negativos. El 

Centro es un lugar óptimo por las posibilidades de transporte y fácil acceso para quienes 

trabajan allí, además de la cercanía con otros centros educativos, comerciales, 

gubernamentales, entre otros. Un aspecto negativo de la ubicación es la lejanía de los hogares 

de los alumnos, ya que los trayectos que debe hacer el transportista son muy largos y 

distantes entre ellos, lo que genera un gran costo para la asociación. Es prudente resaltar la 

importancia de los transportistas, el conocimiento y aprecio que tienen para con los usuarios. 

Según las declaraciones de Elma Banchero: 

 

Conocen al dedillo cada alumno. Y eso que no es fácil tener transportistas porque ellos viven 

desde un lado de Montevideo al otro. Dos horas de viaje. Son adultos, pesan más. Pueden 

vomitar, sentirse mal. Pero yo creo que Sergio trabaja hoy por hoy porque los quiere. Y que si 

él nos dice que no trabaja más, a la mitad de los que están acá no logramos que un 

transportista los traiga y los venga a buscar (...) Para ellos la camioneta es un gran paseo. Es su 

única salida, su fiesta.89 

 

 La ubicación de A.Pro.D.I, a futuro, es uno de los asuntos de mayor controversia, ya 

que el terreno cedido por CODICEN en febrero de 2017, se encuentra ubicado en Iguá 4590 

esquina Hipólito Yrigoyen,90 en Malvín Norte, barrio percibido como inseguro contemplando 

la condición y vulnerabilidad de los adultos que residirán allí. De hecho, en los primeros dos 

días de construcción, A.Pro.D.I sufrió dos instancias de hurto de materiales, lo cual significó 

                                                
88Sales, F. (16 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Rosana Lens [inédita]. Ver Anexo 13, p. 241. 
89Calandra, C., Sales, F. (20 de abril de 2016). Entrevista realizada a Mary Sartorio [inédita]. Ver Anexo 13, p. 

348.  
90 Ver imagen del terreno y ubicación en el barrio en Anexo 4, p. 224. 
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un gran atraso, indignación e impotencia para los dirigentes de la comisión. Por otro lado, 

relevando las características del barrio en el buscador de Google, son varias las noticias 

vinculadas a la inseguridad que viven los vecinos de la zona. Haciendo referencia a un 

artículo del diario El Observador publicado el 22 de agosto de 2015:  

 

La esquina de Montevideo que registró la mayor cantidad de rapiñas entre enero de 2011 y 

julio de 2015 es la conformada por la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen e Iguá, en 

Malvín Norte. Así lo informó (...) en el Parlamento el director del Observatorio Nacional 

sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, Javier Donnangelo.91 

 

Otro artículo publicado por el diario El País el 30 de agosto de 2015 afirma que la 

calle Igua “es un "corredor" que une el asentamiento de Malvín Norte con el de la Cruz de 

Carrasco. Esa es una de las causas del creciente número de rapiñas constatadas por el 

Ministerio del Interior en los últimos cuatro años”.92 

Si bien el hogar debería situarse en una zona más metropolitana, próxima a varios 

centros hospitalarios y rodeada de un entorno cálido y seguro, los miembros de la directiva 

decidieron aceptar el comodato ofrecido debido a la experiencia anteriormente descrita en el 

apartado Historia.  

En cuanto a los servicios del barrio en el que se construirá el hogar, es conveniente 

resaltar la cercanía de diversos centros educativos y servicios de salud, los cuales no se 

encuentran cerca del futuro hogar pero sí dentro del barrio. No existen seccionales policiales 

ni centros comunales dentro del barrio, sino que se encuentran en los barrios limítrofes. La 

institución deportiva más próxima es el Club Malvín, asociación considerada por los 

directivos de A.Pro.D.i como una opción viable para gestionar un convenio con el fin de que 

los alumnos/residentes concurran a hacer piscina y gimnasia tal como lo hacen actualmente 

en el Club Tabaré. El Municipio que corresponde a Malvín Norte es el Municipio E, ubicado 

sobre el Parque Rivera.93 En cuanto a la locomoción del entorno, las líneas de ómnibus que 

pasan por allí son diversas: 427, 405, 370, 113 y D9. 

                                                
91El Observador. (22 de agosto de 2015). Recuperado de http://www.elobservador.com.uy/la-esquina-mas-

temida-montevideo-n670890 
92Ver más noticias acerca de la inseguridad que ha sufrido en los últimos años el barrio Malvín Norte en Anexo 

5, p. 225. 
93Ver imágenes de la cercanía de los servicios de Malvín Norte en relación a la nueva sede de A.Pro.D.I en 

Anexo 6, p. 228. 

http://www.elobservador.com.uy/ministerio-del-interior-a384
http://www.elobservador.com.uy/la-esquina-mas-temida-montevideo-n670890
http://www.elobservador.com.uy/la-esquina-mas-temida-montevideo-n670890
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A partir del contacto de uno de los miembros de la Comisión Directiva con María 

Muñoz, obtuvieron un apartamento ubicado en las instalaciones de la Liga Antituberculosa, 

18 de Julio y Alejandro Beisso. El espacio lo comparten con la Asociación Caminantes, 

quienes utilizan el espacio con mayor frecuencia y, al contar con mayores recursos, lo han 

ambientado con el mobiliario necesario. Sin embargo Rosana Lens aclara que “no es la sede 

física donde A.Pro.D.I trabaja y cualquiera puede ir a tocar timbre y decir: "Ah, esto es 

A.Pro.D.I (…) vengo a conocer y ver lo que hacen”.94 

 Hoy en día la asociación utiliza este espacio en ocasiones puntuales de reuniones u 

otras instancias en las que necesite un espacio neutral donde trabajar. Los miembros aseguran 

que no es un lugar que frecuentan, ya que por lo general las reuniones se llevan a cabo en la 

casa de Kilda Lema o de Elma Banchero. A.Pro.D.I no cuenta con un teléfono fijo en las 

instalaciones de la Liga Antituberculosa, así como tampoco hay una persona de la asociación 

que reciba a potencialesalumnos. En caso de necesitar un teléfono de contacto, los miembros 

de A.Pro.D.I proporcionan sus celulares personales. Concluyendo, este espacio se utiliza 

esporádicamente y solo en ocasiones especiales que requieren la presencia de todos los 

miembros de las comisiones. Una vez construido el hogar, la todalidad de las actividades de 

la asociación se realizarán y centrarán en las nuevas instalaciones. 

3.6. Formas de financiación 

A.Pro.D.I no exige el pago de una cuota mensual a sus alumnos, sino que su principal 

ingreso reside en la contribución económica que recibe por parte del BPS a través de las 

denominadas Ayudas Extraordinarias, las cuales se detallan en el apartado 2.8.6.  

A su vez, la asociación solicita el apoyo de aquellas familias que se encuentran en una 

situación socioeconómica más favorable, las cuales colaboran mensualmente a través de 

pequeñas sumas de dinero según su posibilidad. “El papá que puede mandar $100 de más, 

manda (...) y el que no, la institución se lo paga”.95 Los casos de las familias que colaboran 

asiduamente con la asociación son escasos. De esta forma, se define a A.Pro.D.I como una 

institución gratuita, ya que la colaboración que se sugiere no es obligatoria y el monto 

depende de la voluntad y posibilidad de cada familia. 

                                                
94Sales, F. (16 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Rosana Lens [inédita]. Ver Anexo 13, p. 241. 
95Calandra, C. & Sales, F. (14 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Ver 

Anexo 13, p. 253. 
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Por otra parte, y tal como se mencionó anteriormente, el BPS en convenio con ANEP, 

ofrece a las familias o responsables de los jóvenes que fueron desplazados de la Escuela 

Gestido el monto de $2.220,4896 para cubrir los gastos del traslado. El costo mensual del 

transporte por cada chico asciende a la suma de $4.800, de forma que la colaboración de BPS 

cubre la mitad del gasto. Este aporte se envía a los padres o tutores junto con la pensión por 

discapacidad y ellos se ven en la obligación de derivarlo a la asociación. Según afirma la 

directiva, este monto no siempre es recibido. En palabras de Rosana Lens: 

 

Nosotros trabajamos con una población que es de un medio socioeconómico bajo. Entonces un 

mes te mandan, otro no te mandan, y lo que te mandan es menos de lo que le da el BPS. Y 

bueno eso es incontrolable, si no tienen, no tienen, entonces eso lo paga A.Pro.D.I.97 

 

Otro medio de recaudación son los aportes específicos que han realizado cada uno de 

los miembros de la Comisión Directiva al ingresar a la organización y los bonos de 

colaboración mensual y anual que se elevan a la suma de $300 en el primer caso y $3600 en 

el segundo. Los mismos son adquiridos por personas cercanas a los usuarios y sus familias. 

Por su parte, CODICEN anualmente proporciona dos o tres docentes a la institución, número 

que varía año tras año. 

Además, han realizado actividades recreativas y sociales —Kermeses, Bingos y tés— 

para recaudar fondos y financiar actividades puntuales como los campamentos de fin de año. 

Sin embargo, los resultados son escasos, debido al poco alcance y notoriedad de la 

organización; estas acciones habitualmente se limitan a un universo cercano a la misma. 

Según las declaraciones de Luis Bosch, A.Pro.D.I percibe por mes un total de 

$150.000 mensuales, los cuales se destinan a cubrir los gastos fijos (alquiler, luz, agua, 

comida, transporte, profesores) y a ahorrar para la construcción de los nuevos talleres y el 

hogar.  

Desde sus inicios, la asociación no ha creido conveniente solictar la colaboración de 

la comunidad, decisión que ha limitado el alcance de sus acciones y actividades de 

recaudación. El dinero que reciben de particulares proviene únicamente del entorno cercano 

de la organización, amigos y familiares de los alumnos y miembros, ya que la herramienta 

                                                
96Según valores de Ayex vigentes desde el 01 de enero de 2017. 
97Calandra, C., Sales, F. (14 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Rosana Lens [inédita]. Anexo 13, p. 

270. 
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que han utilizado para su difusión es el boca a boca. De esta forma, se hace evidente la 

carencia de un plan estratégico de recaudación de fondos. 

Si bien anhelan conseguir el apoyo y la ayuda de algunas embajadas y organizaciones 

privadas de nuestro país, todos los miembros coinciden en que será más viable recibir ayuda 

una vez que cuenten con una sede establecida y definitiva, “uno tiene que estar formalmente 

establecido para ser creíble”,98 afirmó Rosana Lens. Esta postura se debe, según los 

directivos, a la fuerte política de transparencia de A.Pro.D.I. 

Actualmente, encaminada ya la construcción de la primera etapa del proyecto, la 

Comisión Directiva cree que es momento de solicitar la colaboración de diversas 

organizaciones privadas, por lo que esta situación de aislamiento y resguardo está cambiando. 

Para lograrlo han solicitado la ayuda de las autoras del presente trabajo para generar material 

pertinente y adecuado para presentar en sus futuras reuniones. Al ser consultados acerca del 

criterio de selección de estas empresas, afirmaron no haberlo evaluado aún.  

Considerando que A.Pro.D.I cuenta únicamente con el dinero suficiente para la 

construcción de la etapa uno de su proyecto, es necesario planificar una estrategia que 

permita a la asociación obtener el dinero necesario para culminar con éxito la totalidad del 

proyecto. Esta necesidad es contemplada en el Plan de Comunicación Corporativa. 

Para favorecer la comprensión de las cifras mencionadas, se presenta la siguiente 

tabla a continuación. 

Tabla 4. Dinero mensualmente percibido por A.Pro.D.I. 

 

Proveedor/motivo Monto expresado en pesos uruguayos 

Ayudas Extraordinarias del BPS $ 4.682,04 por alumno 

Transporte ANEP $2.220,48 por alumno99 

Bonos de colaboración mensual  $300 

Bonos de colaboración anual $3600  

Cifra aproximada del dinero recaudado 

mensualmente por A.Pro.D.I 

$150.000 

 Fuente: elaboración propia.  

                                                
98Sales, F. (16 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Rosana Lens [inédita]. Ver Anexo 13, p. 247. 
99Proporcionado únicamente a aquellos alumnos de A.Pro.D.I que fueron desplazados de la escuela Gestido. 
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3.7. Estructura organizacional 

El estatuto de asociación civil que posee A.Pro.D.I determina la naturaleza de su 

estructura. Las asociaciones civiles se conciben como entidades privadas sin ánimo de lucro y 

con personalidad jurídica plena, conformadas por personas físicas que tienen por objetivo el 

cumplimiento de fines educativos, deportivos, culturales o de índole similar. De esta forma, 

se encuentran inscriptas y regidas por el Ministerio de Educación y Cultura. 

En toda asociación civil “deben existir asociados que cubran, por lo menos, un 

número de miembros titulares y suplentes que integren los órganos de dirección provistos por 

el estatuto: Comisión Directiva, Comisión Fiscal, y Comisión Electoral”.100En el caso de 

A.Pro.D.I, la Comisión Directiva está compuesta por Luis Bosch —presidente—, Kilda Lema 

—secretaria—, Rosana Lens —tesorera— y Celeste Zerpa y Teresa Gasso como vocales. Los 

suplentes de la misma son: Juan Verrone, Mercedes Ponce de León, Antonio Chavez, 

Eduardo Rego y Marcos Caballero. Los cinco miembros titulares mantienen su cargo por tres 

años y pueden ser reelectos por dos períodos más. Actualmente, Kilda Lema es el único 

miembro fundador que integra la Comisión Directiva y —junto con Lens y Bosch— es quien 

mantiene un rol más activo dentro de la comisión.  

A.Pro.D.I no tiene un protocolo de reuniones establecidas mensual o semestralmente, 

sino que las mismas se van pautando según las necesidades o inconvenientes que van 

surgiendo. En la práctica, Luis Bosch, Rosana Lens y Kilda Lema son quienes gestionan los 

asuntos y trámites de los talleres y del futuro hogar; de hecho son quienes van en 

representación de A.Pro.D.I ante reuniones con organismos y entes públicos. Como puede 

verse en la tabla 5, en su mayoría, quienes ocupan cargos dentro de las comisiones son 

familiares de personas con discapacidad intelectual, existiendo casos de quienes se han 

relacionado con A.Pro.D.I por motivosdiferentes. En palabras de Luis Bosch “son personas 

que tienen algún tipo de sensibilidad con respecto a la discapacidad por alguna cosa 

familiar”.101 El Plan de Comunicación atiende la necesidad de que la organización incluya en 

su equipo personas que no necesariamente tengan un vínculo directo con la discapacidad 

intelectual para aumentar el alcance de la organización. 

La Comisión Directiva tiene por objetivo la administración y dirección de la 

                                                
100 Dirección General de Registros. (s.f.). Recuperado de https://www.dgr.gub.uy/faq/faq.htm 
101Calandra, C. & Sales, F.  (6 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Luis Bosch [inédita]. Anexo 13, p. 

327. 

https://www.dgr.gub.uy/faq/faq.htm
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asociación como tal y la concreción de todos los objetivos corporativos de la organización, la 

realización de trámites, reuniones con autoridades de los distintos entes públicos y empresas 

privadas con las que tienen relación, recaudación de fondos, ayuda al área académica, entre 

otras. Si bien a los miembros de la directiva se les informa sobre los aspectos curriculares, 

quien tiene la potestad y obligación de resolverlos es la directora, Elma Banchero. 

A modo de clarificar y analizar la composición de la Comisión Directiva, a 

continuación la tabla 5 detalla los cargos, vínculos y perfiles profesionales de cada uno de sus 

miembros. 

Tabla 5. Integrantes de la Comisión Directiva. 

Nombre Cargo Ocupación/profesión Vínculo con la asociación 

Luis Bosch presidente Comerciante Padre de una persona con 

discapacidad intelectual. 

Kilda Lema secretaria Maestra retirada Madre de una persona con 

discapacidad intelectual. 

Rosana Lens tesorera Administración y venta de 

inmuebles 

Hermana de una persona con 

discapacidad intelectual. 

Celeste Zerpa  Vocal  Profesora de Danza Madre de una persona con 

discapacidad intelectual. 

Teresa Gasso  Vocal  Empleada jubilada de 

ANEP 

Tía de una persona con 

discapacidad intelectual.   

Antonio Chávez 

 

 

 

 

Mercedes Ponce de 

León 

 

 

 

Marcos Caballero 

 

 

 

 

Juan Verrone 

 

 

 

 

Eduardo Rego 

 

 

 

 

 

 

 

Suplentes 

 Empleado Jubilado del 

Banco de Seguros del 

Estado 

 

 

Ama de casa 

 

 

 

 

Contador  

 

 

 

 

Empleado jubilado de la 

Intendencia de 

Montevideo 

 

 

Comerciante 

 Padre de una persona con 

discapacidad intelectual. 

 

 

 

Hermana de una persona con 

discapacidad intelectual. 

 

 

 

Hijo de Kilda Lema (hermano 

de una persona con 

discapacidad intelectual) 

 

 

Padre de una persona con 

discapacidad intelectual. 

 

 

 

Padre de dos personas con 

discapacidad intelectual. 

Fuente: elaboración propia. 
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La Comisión Fiscal está compuesta por tres miembros titulares: Héctor Alsina —

presidente—, Adalberto Corujo y Nelly Perdomo; siendo María del Carmen García, Mabel 

Banchero y Vanesa González los suplentes. Sus miembros desarrollan las funciones de su 

cargo por un período de dos años, teniendo la posibilidad de ser reelectos por dos períodos 

continuos. La Comisión Fiscal tiene por competencia la fiscalización de los fondos sociales y 

sus inversiones, la inspección y análisis de los registros contables y otros aspectos del 

funcionamiento de A.Pro.D.I. 

Finalmente, la Comisión Electoral está compuesta por Anabela Olivo, Elina 

Castroman e Inés Felitto, con las suplencias de Gabriela San Martín, Pilar Ponce de León y 

Luján Pérez del Castillo. La misma se forma cada tres años con el objetivo de organizar y 

supervisar los actos electorales —a modo de garantizar la transparencia en cada etapa del 

proceso— y cesa sus funciones una vez finalizado el recuento de votos. En estas instancias 

participan los miembros de todas las comisiones, sin excepción.  

Por su parte, Elma Banchero se encarga de los asuntos académicos; controla, guía y 

coordina a los maestros y talleristas en sus tareas. Mantiene un vínculo de amistad con Kilda 

Lema y actúa como nexo entre las comisiones y los alumnos y sus familias. Su cargo no es 

determinado por los actos electorales sino que es decisión de la Comisión Directiva. Esto 

implica además que recibe un sueldo mensual por el cargo que ocupa en A.Pro.D.I.   

Según los datos relevados en las entrevistas no existe rotación dentro de las 

comisiones. Rosana Lens comentó: “la verdad que no hay mucha rotación porque siempre 

somos los mismos los que trabajamos, además, también se trata de integrar las comisiones 

con personas que estén en la misma línea de pensamiento y acción, sino esto no sale”.102 

La estructura organizacional se puede representar a través del organigrama, este 

presenta “líneas claras de quién es responsable de una tarea dada, y qué empleados se 

encargarán de vigilar el desempeño de otros” (Adler, R.; Elmhorst, J., 2005, p.14). A.Pro.D.I 

no cuenta con una representación del organigrama formal que represente de forma integral 

todos los sectores que componen a la asociación, de modo que se procedió a generarlo a 

través de la información, la observación y los datos recabados en las entrevistas; el mismo se 

enseña a continuación:  

 

                                                
102Sales, F. (28 de abril de 2017). Entrevista realizada a Rosana Lens [inédita]. Ver Anexo 13, p. 362. 
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3.7.1. Organigrama 

Figura 1. Organigrama de A.Pro.D.I. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El análisis funcional de la estructura de A.Pro.D.I permite observar —aun en su 

relativa simplicidad— cierta variedad de roles. El grado de actividad de los miembros de la 

asociación es variable. Se observa que el trabajo de la misma descansa principalmente en la 

labor docente y a nivel directivo en los tres miembros más activos de la Comisión Directiva, 

mientras que el resto de los integrantes mantienen un rol más pasivo y protocolar. Este 

aspecto se contempla en el Plan de Comunicación corporativa.  

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

4.  Públicos y stakeholders 

El entorno de A.Pro.D.I se compone principalmente por todas aquellas personas y 

organizaciones que tienen cierta relación —explícita o implícita— con la asociación. Para 

analizar los públicos de la organización se utilizarán los postulados de Edward Freeman103 en 

su libro Strategic Management: A Stakeholder Approach (1984), quien define la concepción 

de stakeholder como aquellos individuos o grupos de individuos que puedan afectar o ser 

afectados por las actividades y propósitos de una corporación. Este término incluye a clientes, 

proveedores, empleados, accionistas, ambientalistas, gobierno u otros grupos que puedan 

interferir —positiva o negativamente— en el funcionamiento de la organización. Esta noción 

de “afectar o ser afectado” permite incluir y reflexionar acerca de aquellas organizaciones que 

quizás actualmente no mantengan un vínculo o relación con la asociación pero que pueden 

influir en su funcionamiento. 

En este sentido, se incluyen aquellas personas, grupos o instituciones que puedan 

afectar o ser afectadas por la organización, esto no implica necesariamente que mantengan un 

vínculo o relación. 

A partir de esto, es necesario reconocer y estudiar cada stakeholdery sus respectivas 

influencias, para accionar de acuerdo a ello y tender las mejores relaciones posibles. A 

continuación se listan los stakeholders de A.Pro.D.I: 

● Personas con discapacidad intelectual: personas que tienen una “discapacidad 

caracterizada por las limitaciones en el funcionamiento intelectual, y se traduce en la 

necesidad de proveer ayudas extraordinarias para que las personas participen de las 

actividades implicadas en el funcionamiento típico del ser humano” (Wehmeyer, 2010, p.1). 

Dentro de esta categoría se encuentra el público objetivo de A.Pro.D.I: personas con 

discapacidad intelectual severa mayores de 18 años excluidos del sistema educativo. 

● Alumnos de A.Pro.D.I: personas que concurren a la institución y hacen uso de los 

servicios que la misma ofrece. 

● Familiares de los alumnos: son quienes generalmente toman las decisiones por estas 

personas; algunos eligen cuidar de ellos y otros dejarlos en manos de especialistas. 

● Profesionales expertos en la patología: dedicados a la investigación y el tratamiento 

                                                
103Freeman, 1984; en IESE Bussines school (2009). Recuperado de 

   http://www.iese.edu/es/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20del%20concepto%20de%20stakeholders%20seg%

C3%BAn%20Freeman_tcm5-39688.pdf 

 

http://www.iese.edu/es/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20del%20concepto%20de%20stakeholders%20seg%C3%BAn%20Freeman_tcm5-39688.pdf
http://www.iese.edu/es/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20del%20concepto%20de%20stakeholders%20seg%C3%BAn%20Freeman_tcm5-39688.pdf
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de distintas patologías relacionadas a la discapacidad, por ejemplo, la Asociación Uruguaya 

de Psicopedagogía o la Sociedad de Neurología del Uruguay.  

● Maestros y talleristas de A.Pro.D.I: refiere a los maestros, la directora y los 

talleristas.  

● Comisión Directiva: la Comisión Directiva de A.Pro.D.I se encarga de tomar las 

decisiones sobre la asociación. Es importante resaltar que todos son familiares de personas 

con discapacidad intelectual.  

● Comisión Fiscal: tiene la función de fiscalizar las acciones de la Comisión Directiva.  

Está compuesta por tres miembros oficiales y tres suplentes, quienes no tienen la potestad de 

tomar decisiones de forma independiente.  

● Comisión Electoral: encargada de gestionar las elecciones de los miembros, las 

cuales tienen lugar cada tres años; una vez realizada su función cesa como comisión.  

● Administración Nacional de Educación Pública (ANEP): ente regulador de la 

educación pública. “Es el organismo estatal responsable de la planificación, gestión y 

administración del sistema educativo público en sus niveles de educación inicial, primaria, 

media, técnica y formación en educación terciaria en todo el territorio uruguayo”.104 

● Consejo Directivo Central (CODICEN):“es el órgano jerárquico del cual dependen 

el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Secundaria, el Consejo 

de Educación Técnico Profesional (antes conocido como Universidad del Trabajo o UTU) y 

el Consejo de Formación en Educación creado por la Ley de Educación de 2008”.105  

● Consejo de Formación en Educación (CFE): instituto dedicado a la formación de 

profesionales en la educación nacional. 

● Ministerio de Educación y Cultura (MEC):“responsable de la coordinación de la 

educación nacional; de la promoción del desarrollo cultural del país; de la preservación del 

patrimonio artístico, histórico y cultural de la nación; de la innovación, la ciencia y la 

tecnología y de la promoción y fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos”.106 

● Ministerio de Salud Pública (MSP): institución del Estado que tiene por misión 

“establecer las políticas y las estrategias para el cumplimiento de las funciones esenciales de 

salud pública, de modo de asegurar la salud colectiva como un derecho humano básico y un 

                                                
104ANEP. (s.f.). Recuperado de http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/acerca-de-anep 
105Op. Cit. 
106Ministerio de Educación y Cultura. (s.f.). Recuperado de 

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/296/2/mecweb/mision-y-vision?3colid=294&breadid=null 

http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/acerca-de-anep
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/296/2/mecweb/mision-y-vision?3colid=294&breadid=null
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bien público responsabilidad del Estado”.107 

● Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis): organismo del Estado —ubicado 

dentro del Ministerio de Desarrollo Social— que busca “mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, entendiendo que a través de la capacitación de estas se puede 

lograr su inclusión social y en el mercado laboral”.108 

● Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD): responsable del 

estudio, evaluación y aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, 

rehabilitación biopsicosocial e integración social de las persona con discapacidad. 

● Banco de Previsión Social (BPS): instituto estatal que se encarga de “coordinar los 

servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social”.109  Las familias de las 

personas con discapacidad reciben un aporte económico del BPS, el cual definen como 

Ayuda Extraordinaria, con el objetivo de que lo redirijan a la institución a la que concurren. 

Asimismo, cobran una pensión por invalidez para cubrir las necesidades básicas. 

● Medios de Comunicación y Prensa: medios de alcance nacional e internacional, 

tanto digitales, escritos, audiovisuales o radiales. 

● Competencia: cuando comience la etapa de recaudación de fondos, exposición 

pública y posicionamiento de A.Pro.D.I, la competencia serán todas las organizaciones sin 

fines de lucro que necesitan y buscan el apoyo económico del Estado, empresas y particulares 

para desarrollar sus cometidos. En particular se consideran: Fundación Peluffo Giguens, 

Fundación Pérez Scremini, Asociación Down del Uruguay, TECHO Uruguay, Teletón 

Uruguay y la Fundación Alejandra Forlán.  

● Empresas potenciales donantes: una vez tengan el espacio físico para el hogar 

necesitarán de empresas que estén dispuestas a donar dinero a la asociación.  

● Donantes individuales: personas físicas con posibilidad y voluntad de colaborar con 

la asociación a través de donaciones de diversos tipos. 

● Asociaciones dirigidas a personas con discapacidad intelectual: todas las 

organizaciones que residen en Montevideo y tienen por objetivo cooperar con el buen 

desarrollo de las personas con discapacidad intelectual para su correcta inserción social; por 

ejemplo la Asociación Down del Uruguay, Asociación Nacional de Padres de Personas con 

                                                
107Ministerio de Salud Pública. (s.f.). Recuperado de http://www.msp.gub.uy/institucional/misi%C3%B3n-y-

visi%C3%B3n 
108Pronadis. (s.f.). Recuperado de http://pronadis.mides.gub.uy/innovaportal/v/15317/9/innova.front/objetivos 
109BPS. (s.f.). Recuperado de http://www.bps.gub.uy/bps/file/10012/1/ley-15800.pdf 

http://www.msp.gub.uy/institucional/misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n
http://www.msp.gub.uy/institucional/misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n
http://pronadis.mides.gub.uy/innovaportal/v/15317/9/innova.front/objetivos
http://www.bps.gub.uy/bps/file/10012/1/ley-15800.pdf
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Discapacidad Intelectual (ANR), Centro de Atención Técnico Especializado (CATE), Centro 

de Educación Integral al Discapacitado “Nuestro Tiempo” (C.E.I.D.I), entre otros 

mencionados en la sección 5.1, análisis del sector de actividad. Asimismo, la Federación 

Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP) 

forma parte de esta categoría como organización de segundo orden que nuclea a muchas de 

estas asociaciones. 

● Escuelas públicas especiales: escuelas de enseñanza primaria gratuita y obligatoria 

especializadas en la educación de personas con discapacidad intelectual. Los jóvenes de 

A.Pro.D.I concurrieron en su mayoría a escuelas públicas especiales, antes de la prohibición 

de su acceso por su condición de mayoría de edad.  

● Casas de salud: instituciones dedicadas al cuidado de personas de edad avanzada, 

que ofrecen un servicio de alojamiento permanente o transitorio.  

● Empresas y personas que residen y/o trabajan en el Palacio Díaz: lugar donde hoy 

en día se encuentra instalada la asociación. 

● Club Atlético Tabaré: miembros, funcionarios y socios que concurren a la 

institución. 

● Proveedores: quienes proveen de materiales y servicios a la organización tanto para 

la realización de sus actividades cotidianas —transporte, alimentación y materiales para los 

talleres, entre otros— y aquellas empresas que proveerán a A.Pro.D.I para la construcción de 

su proyecto —la empresa constructoras, el estudio de arquitectos y empresas proveedoras de 

materiales de construcción—. 

● Organizaciones del entorno del barrio Malvín Norte: comisarías, escuelas y 

centros educativos, centros deportivos, centros de salud, centro comunal zonal y municipio. 

● Secretaria de Gestión Social para la Discapacidad: encargada de promover 

procesos de inclusión social de personas con discapacidad, implementar servicios de apoyo y 

atención a las personas con discapacidad y sus familias que colaboren con la mejora de la 

calidad de vida y contribuir al desarrollo de una ciudad accesible.  

A modo de organizar y visualizar la influencia de cada stakeholdersobre A.Pro.D.I, es 

apropiado jerarquizarlos a partir de la relación que establece cada uno con la asociación. Para 

ello, se considera la metodología de Paul Capriotti (2009), quien jerarquiza y clasifica los 

públicos de una empresa según su nivel de influencia, es decir la “capacidad para influir 

activamente en relación con la organización, en el tema o en la situación”(p. 177) y el control 
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de información, que supone “la capacidad de un público para acceder a la información 

disponible sobre una organización, un tema o una situación”(Op. Cit). Una vez definidos y 

asignados los valores de estos niveles para cada uno (siendo 1 el mínimo y 5 el máximo), 

ambas variables deben multiplicarse, obteniendo un único valor que defina al stakeholder. 

A partir de esta clasificación, Capriotti establece tres niveles de públicos: públicos 

primarios o claves, aquellos con grandes valores en ambos niveles: de influencia y control de 

la información, son públicos estratégicos para la organización; los públicos secundarios, son 

aquellos con  alto nivel de información o de influencia en la organización, y por último, los 

públicos terciarios, quienes no tienen casi capacidad de influencia ni control de información 

sobre la organización, y por lo tanto, no afectan en gran medida a la misma. 

En el caso de A.Pro.D.I, se considerarán públicos terciarios a aquellos que oscilan 

entre un puntaje de 1 y 8, públicos secundarios entre 9 y 16, y públicos clave entre 17 y 25. 

Cabe destacar la apreciación que hace Capriotti sobre los diferentes valores que 

adquieren los públicos en distintas situaciones de la empresa: “la importancia de cada público 

es relativa al momento o situación en que se encuentre la organización y, por tanto, no es una 

casualidad intrínseca de los públicos” (1999, p. 49). Considerando esto, el siguiente cuadro 

ilustra los valores que adquieren los stakeholders de A.Pro.D.I en este momento de la 

organización, pudiendo revalorizarse en un período de tiempo posterior. A través del Plan de 

Comunicación se rejerarquizarán algunos públicos que hoy se posicionan como secundarios o 

terciarios para posicionarlos como públicos secundarios o incluso primarios. Se consideran 

los siguientes: Pronadis, donantes individuales, empresas potenciales donantes y CODICEN, 

así como algunas organizaciones y asociaciones del sector, y las familias de los alumnos. 

 

Tabla 7: Jerarquización de públicos. 

Público Nivel de 

influencia 

Control de la 

información 

Puntaje Importancia/

jerarquía 

Comisión Directiva ***** ***** 25 Primario 

BPS ***** **** 20 Primario 

Maestros y talleristas de A.Pro.D.I ***** **** 20 Primario 

CODICEN/ANEP ***** **** 20 Primario 

Alumnos de A.Pro.D.I ***** **** 20 Primario 
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Empresas potenciales donantes ***** ** 10 Secundario 

Comisión Nacional Honoraria de la 

Discapacidad (CNHD) 

*** *** 9 Secundario 

Club Atlético Tabaré *** *** 9 Secundario 

Donantes individuales **** ** 8 Terciario 

Pronadis **** ** 8 Terciario 

Familiares de alumnos **** ** 8 Terciario 

Proveedores de servicios y materiales para 

la construcción del hogar y respecto al 

funcionamiento de los talleres 

*** ** 6 Terciario 

Ministerio de Salud Pública *** ** 6 Terciario 

Comisión Fiscal *** ** 6 Terciario 

Comisión Electoral *** ** 6 Terciario 

Secretaría de Gestión Social para la 

Discapacidad 

*** ** 6 Terciario 

Ministerio de Educación y Cultura ** ** 4 Terciario 

Asociaciones dirigidas a personas con 

discapacidad intelectual 

** ** 4 Terciario 

Competencia ** ** 4 Terciario 

Consejo de Formación en Educación *** * 3 Terciario 

Organizaciones del entorno del barrio 

Malvín Norte: comisarías, escuelas y 

centros educativos, centros deportivos, 

centros de salud, centro comunal zonal y 

municipio 

*** * 3 Terciario 

Profesionales expertos en la patología *** * 3 Terciario 

Medios de comunicación ** * 2 Terciario 

Personas con discapacidad intelectual ** * 2 Terciario 

Empresas y personas que residen y/o 

trabajan en el Palacio Díaz 

** * 2 Terciario 

Escuelas públicas especiales  * * 1 Terciario 

Casas de salud de Montevideo * * 1 Terciario 

Fuente: elaboración propia. 
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 A continuación, se presenta un cuadro de stakeholders que expresa la relación que 

tiene cada público con A.Pro.D.I, su preocupación como stakeholder, y la estrategia que 

debería tomar la asociación para vincularse con cada uno de ellos. 

 
Tabla 8: Estrategias y stakeholders 

Stakeholder Relación con 

A.Pro.D.I 

Preocupación del stakeholder Estrategia de A.Pro.D.I 

Comisión 

Directiva 

Quienes dirigen la 

asociación y llevan 

adelante el proyecto 

hoy en día. 

Que las personas con 

discapacidad intelectual tengan 

un lugar donde residir y ser 

cuidados una vez que no tengan 

quien los cuide. Lograr su 

objetivo final: la creación del 

hogar. 

Aumentar el nivel de compromiso 

de algunos miembros de la 

comisión, y mantenerlos 

informados de lo que ocurre en la 

asociación. Cabe recalcar que la 

Comisión Directiva de A.Pro.D.I 

está fuertemente involucrada en el 

proyecto debido al vínculo que 

tienen quienes la integran con la 

temática de la discapacidad. 

Comisión 

Fiscal 

Quienes fiscalizan 

las acciones de la 

Comisión Directiva. 

Que se gestionen acciones 

debidas y se cumplan las 

normas. 

Aumentar el nivel de interés e 

información de los miembros de la 

Comisión Fiscal sobre la 

asociación y sus actividades 

cotidianas. 

BPS Ente estatal que 

colabora 

económicamente 

con las personas que 

padecen 

discapacidad. 

Que las personas con 

discapacidad puedan acceder a 

un centro de atención que 

influya en ellos de forma 

positiva. 

Presentarse como una 

organización transparente y 

confiable cuyos fines son 

congruentes con los de la 

institución estatal. Mantener y 

propiciar un buen relacionamiento 

con el BPS y conseguir beneficios 

que hoy en día no recibe. 

Maestros y 

talleristas de 

A.Pro.D.I 

Dictan talleres o 

clases tres veces por 

semana en la 

institución. 

Que A.Pro.D.I cumpla sus 

objetivos y proyectos para 

mantener su fuente laboral. 

Contribuir con la enseñanza y 

crecimiento de quienes asisten a 

los talleres. 

Conseguir y mantener 

profesionales especializados con 

experiencia en el trato de personas 

con discapacidad intelectual. 

Donantes 

individuales 

Quienes dan su 

aporte económico 

para el 

financiamiento de 

A.Pro.D.I. 

Ayudar a la institución con un 

aporte económico y posibilitar 

una mejor calidad de vida a 

personas con discapacidad 

intelectual. 

Aumentar el nivel de información 

sobre A.Pro.D.I y sus objetivos 

para mantener e incrementar las 

donaciones mensuales y, en el 

mejor de los casos, el 

involucramiento con la asociación, 

brindando otro tipo de ayuda (por 

ejemplo: voluntariado). 

Pronadis Programa Nacional 

que se encuentra 

dentro del MIDES, 

y por ende se 

relaciona con 

Fomentar la inclusión social de 

personas con discapacidad, y 

defender los derechos que estas 

mismas tienen. 

Presentarse como una 

organización transparente y 

confiable cuyos fines son 

congruentes con los de la 

institución estatal y promover un 
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A.Pro.D.I con el fin 

de brindar 

beneficios. 

buen relacionamiento con 

Pronadis para la obtención de 

beneficios e incidencia en la 

formulación de políticas para el 

colectivo. 

Proveedores 

de servicios 

y materiales  

Brindan servicios y 

materiales a precios 

más bajos. 

Mantener la relación comercial 

con A.Pro.D.I y colaborar con el 

proyecto ofreciendo precios 

bajos. 

Mantener un buen relacionamiento 

con los proveedores a fin de 

conservar los precios 

promocionales.  Asimismo, 

involucrarlos en el proyecto, ya 

que en algunos casos deben tratar 

directamente con los alumnos. 

Comisión 

Electoral 

Gestiona las 

elecciones de los 

miembros de las 

comisiones. 

Colaborar en el proceso 

electoral de las comisiones que 

integran la asociación. 

Que la Comisión Electoral 

conozca a A.Pro.D.I, su 

funcionamiento, objetivos y 

procesos, para no limitar la 

relación a un mero proceso 

electoral. 

Empresas 

potenciales 

para donar 

Organizaciones que 

pueden colaborar 

con A.Pro.D.I 

brindando nuevas 

oportunidades y 

mejorando los 

servicios que este 

brinda. 

Contribuir con causas de gran 

impacto social y colaborar con 

los objetivos de las 

asociaciones. 

Mantenerlos informados e 

involucrados con la asociación 

para incrementar el apoyo y las 

donaciones. 

Familiares 

de los 

alumnos 

Envían a sus 

familiares a los 

talleres de 

A.Pro.D.I, 

aportando 

económicamente 

con la asociación a 

través del aporte del 

BPS. 

Que A.Pro.D.I alcance sus 

objetivos para que sus hijos o 

familiares puedan gozar de los 

beneficios que presenta la 

organización y que esta última 

cumpla con las expectativas de 

cuidado, calidad y atención. 

 

Involucrar a los padres en la 

asociación e instruirlos en el 

cuidado de las personas con 

discapacidad intelectual, 

encontrando en A.Pro.D.I un 

apoyo y guía para lograrlo. 

Club 

Atlético 

Tabaré 

Club al que 

concurren los 

alumnos de 

A.Pro.D.I para 

realizar sus clases de 

gimnasia y natación. 

Brindar un espacio donde los 

alumnos puedan realizar sus 

actividades deportivas. 

Mantener la relación, aumentar la 

información que el club posee 

sobre A.Pro.D.I y capacitar a los 

profesores en el trato con personas 

con discapacidad para mejorar el 

servicio. 

Profesiona- 

les expertos 

en la 

patología 

Profesionales con 

formación en la 

patología que 

podrían llegar a 

influir positivamente 

en el 

funcionamiento de 

A.Pro.D.I. 

Carente de preocupaciones 

particulares respecto a la 

organización. 

Contactar e involucrar a los 

profesionales en el proyecto, 

considerando que serán de gran 

utilidad en un futuro. 
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CODICEN/

ANEP 

Entidades cuyas 

decisiones y 

determinaciones 

influyen de forma 

directa a la 

organización.  

CODICEN colaboró 

con la institución 

gestionando el 

comodato del 

terreno para la 

construcción de la 

nueva sede y 

proporciona 

maestros y 

talleristas. 

Regular los sistemas educativos 

a nivel nacional para garantizar 

una formación pertinente y 

necesaria. Además de gestionar 

y controlar el abanico de 

organizaciones del tercer sector 

que colaboran con el sistema 

educativo. 

Promover una buena relación con 

el organismo para aumentar la 

aprobación, colaboración y apoyo 

que reciben del mismo; obtener el 

terreno de forma definitiva debido 

a los conflictos acontecidos y 

obtener mayor apoyo, sobre todo 

en el transporte y los docentes de 

la institución. 

 

Ministerio 

de Salud 

Pública 

Ministerio 

encargado de 

procurar la salud 

pública en general. 

Considerando que 

los alumnos de 

A.Pro.D.I son 

personas con 

discapacidad 

intelectual con 

problemas de salud, 

las acciones y 

proyectos que crea 

este ministerio 

inciden directamente 

en ellos. 

Busca establecer estrategias que 

aseguren la salud de las 

personas, ya que es un derecho 

humano básico. 

Existir como institución válida que 

colabora con el cuidado y la salud 

de personas con discapacidad 

intelectual. 

Alumnos de 

A.Pro.D.I 

Son la razón de ser 

de A.Pro.D.I, y por 

quienes proyectan 

sus objetivos. 

Mantener su concurrencia a la 

institución, debido a la 

satisfacción que presenta para 

ellos su asistencia. 

Contribuir con el bienestar de los 

alumnos, colaborando con su 

formación, entretenimiento y 

salud. 

Ministerio 

de 

Educación y 

Cultura 

Ministerio 

responsable de 

coordinar la 

educación nacional, 

promover el 

desarrollo cultural 

del país y fortalecer 

la vigencia de los 

derechos humanos. 

Crear políticas educativas con el 

fin de brindar una buena 

educación a todos los habitantes 

del país. Siendo A.Pro.D.I una 

asociación que brinda talleres 

educativos a personas con 

discapacidad intelectual, debe 

regirse por las políticas que el 

MEC determina. 

Mantener acuerdos y buenas 

relaciones con el MEC para 

obtener mayores beneficios y 

colaboración. 

Asociacio-

nes dirigidas 

a personas 

con 

discapacidad 

intelectual 

Asociaciones con el 

mismo interés que 

A.Pro.D.I: colaborar 

con el desarrollo de 

las personas con 

discapacidad 

intelectual. 

Busca el progreso y éxito de las 

organizaciones que compartan 

objetivos, debido a su naturaleza 

y ubicación en el tercer sector. 

Aumentar el flujo de información 

que poseen de la asociación y 

crear relaciones profesionales. 

Hacer uso y comunicar su cualidad 

de futuro hogar especializado para 

alcanzar alianzas estratégicas y 

convenios que permitan un 
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beneficio mutuo. 

Consejo de 

Formación 

en 

Educación 

La influencia que 

tienen sobre el 

profesionalismo de 

los docentes que 

forman parte de 

A.Pro.D.I. 

La formación de profesionales 

para la educación nacional. 

Notificar acerca de la importancia 

de contar con profesores y 

maestros especializados en la 

discapacidad. 

Competen-

cia 

Compiten por 

recibir el apoyo de 

la población. 

Mantener e incrementar la 

colaboración que reciben de la 

población. 

Posicionarse ante la sociedad 

como una opción confiable donde 

dirigir sus donaciones. 

Empresas y 

personas que 

residen y/o 

trabajan en 

el Palacio 

Díaz 

Comparten espacios 

físicos con los 

miembros de la 

asociación. 

Que las actividades de la 

asociación se realicen dentro de 

la misma para que sus alumnos 

no representen una molestia para 

su empresa u hogar. 

Incrementar la información que 

poseen sobre A.Pro.D.I, conocer a 

las empresas y personas que 

residen en el edificio para lograr 

un buen relacionamiento diario. 

Personas 

con 

discapacidad 

intelectual 

Son el público 

objetivo de 

A.Pro.D.I. 

No es posible definir su 

preocupación respecto a la 

asociación debido a su limitada 

expresión. 

A.Pro.D.I deberá cautivar y 

persuadir a las familias de las 

personas con discapacidad 

garantizando el buen cuidado y 

trato de sus alumnos. 

Medios de 

comunica-

ción 

Medios que deberá 

utilizar A.Pro.D.I 

para posicionarse y 

aumentar su 

notoriedad en la 

sociedad. 

Difundir información sobre una 

temática poco instalada en la 

sociedad. 

Captar su atención dando a 

conocer el diferencial del proyecto 

y fomentar el interés por la 

propuesta de A.Pro.D.I 

recurriendo a personas mediáticas 

vinculadas con la temática para 

lograr y mantener una gran 

exposición. 

Escuelas 

públicas 

especiales 

En su mayoría, los 

alumnos de 

A.Pro.D.I provienen 

de escuelas 

especiales. Los 

jóvenes que hoy en 

día se encuentran en 

estas son futuros 

posibles alumnos de 

A.Pro.D.I. 

La estabilidad y crecimiento de 

A.Pro.D.I para brindar mayores 

oportunidades a los alumnos que 

concurren actualmente a las 

escuelas especiales. 

Mantener un buen relacionamiento 

con las escuelas especiales, 

incrementar el nivel de 

información que las mismas 

manejan de la asociación para que 

actúen como nexo entre A.Pro.D.I 

y las familias. 

Casas de 

salud 

Un gran porcentaje 

de la población con 

discapacidad 

intelectual reside en 

casas de salud 

debido a la carencia 

de centros 

especializados en su 

cuidado. 

Las casas de salud pueden 

considerar a A.Pro.D.I como 

una fuerte competencia, ya que 

si esta logra posicionarse como 

referente del sector, es posible 

que su número de clientes 

disminuya. 

Posicionarse como referente en la 

atención y el cuidado de los 

adultos mayores con discapacidad 

intelectual, garantizando la 

correcta atención de estas 

personas. 

Comisión Es responsable del Su interés es cumplir su rol de Establecer un vínculo entre 
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Nacional 

Honoraria 

de la 

Discapaci-

dad (CNHD) 

estudio, evaluación 

y aplicación de los 

planes de política 

nacional de 

promoción, 

desarrollo, 

rehabilitación 

biopsicosocial e 

integración social de 

las persona con 

discapacidad. Si 

bien los alumnos 

actuales de 

A.Pro.D.I tienen 

discapacidad severa, 

cuando la asociación 

se posicione y sea 

reconocida por las 

personas y 

organizaciones de 

nuestro país, quizás 

incluya alumnos con 

posibilidad de 

reinsertarse en la 

sociedad. Sin duda 

se ven y verán 

afectados por las 

decisiones de este 

organismo. 

rector de políticas, programas y 

normativas que buscan 

promover y garantizar los 

derechos e inclusión de las 

personas con discapacidad. 

A.Pro.D.I y CNHD y presentarse 

como una asociación confiable y 

profesional en el cuidado, atención 

y promoción de los derechos de 

las personas con discapacidad 

intelectual. Participar en la 

creación de programas y planes 

que permitan la concientización 

respecto a la discapacidad 

intelectual por parte de la 

sociedad. 

Secretaría de 

Gestión 

Social para 

la 

Discapaci-

dad 

Organismo 

encargado de 

promover procesos 

de inclusión social 

de las personas con 

discapacidad e 

implementar 

servicios de apoyo y 

atención a estas y 

sus familias; 

colaborar con la 

mejora de su calidad 

de vida y contribuir 

al desarrollo de una 

ciudad accesible.  

 

Garantizar la inclusión de las 

personas con discapacidad 

intelectual a través de acciones 

que promuevan su participación 

como actores sociales. 

 

 

Posicionarse como una institución 

responsable y dedicada a la mejora 

de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, 

generando un vínculo entre ambas 

organizaciones para trabajar en 

objetivos y metas de interés 

compartido. 

Organizacio

-nes del 

entorno del 

barrio 

Malvín 

Norte. 

Aquellas 

organizaciones que 

pueden influir o 

verse influidas por 

la presencia de 

A.Pro.D.I en el 

barrio.  

Que la asociación se establezca 

y opere en el barrio sin romper 

el “ecosistema” o 

funcionamiento del mismo. 

Presentarse, establecer un vínculo 

de colaboración y apoyo con las 

organizaciones del entorno del 

barrio informándoles acerca de las 

actividades, objetivos y proyectos 

de la organización. 

Fuente: elaboración propia. 
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Luego del análisis desarrollado de cada público y adjudicado su respectivo valor para 

la organización, se presenta el mapa de públicos que ilustra todo lo mencionado; los más 

próximos al centro tienen una influencia y relevancia mayor para A.Pro.D.I. 

 

Figura 5: Mapa de stakeholders según su jerarquización. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, y concluyendo su clasificación, podemos categorizar los stakeholders 

mencionados dentro de las categorías de públicos internos, externos y mixtos, lo cual se 

detalla a continuación: 

● Públicos internos: Comisión Directiva, Comisión Fiscal, Comisión Electoral y 

maestros y talleristas de A.Pro.D.I. 

● Públicos externos: empresas potenciales para donar, donantes individuales, Club 

Atlético Tabaré, Pronadis, proveedores de materiales y servicios, ANEP, CODICEN, MSP, 

MEC, BPS, MIDES, Pronadis, Consejo de Formación en Educación (CFE), Comisión 
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Nacional Honoraria de la Discapacidad, competencia, Secteraría deGestión Social para la 

Discapacidad, asociaciones del sector de actividad, medios de comunicación y prensa, 

empresas y personas que residen y/o trabajan en el Palacio Díaz, escuelas especiales, casas de 

salud, profesionales expertos en la patología, organizaciones del entorno del barrio Malvín 

Norte y personas con discapacidad intelectual. 

● Públicos mixtos: Alumnos de A.Pro.D.I y sus familiares. 
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5. Análisis del entorno 

En este apartado se retoma la clasificación de Esman110 y se analizan las 

organizaciones del sector de actividad con las cuales, según expresa el autor, se entablan los 

vínculos normativos. Los mismos “se establecen con organizaciones que se enfrentan a 

problemas similares o que comparten valores parejos (...) existen para facilitar la 

comunicación entre organizaciones miembros a fin de que puedan enfrentarse conjuntamente 

a problemas comunes” (Grunig, 2003, p. 232).  

Tal como se evidencia en la Teoría General de los Sistemas, planteada por Ludwig 

von Bertalanffy en 1950, las organizaciones no pueden entenderse como entidades o sistemas 

aislados, las mismas se encuentran en constante interacción con otros sistemas u organismos. 

De esta forma, para la elaboración de un diagnóstico exhaustivo es de vital importancia 

determinar y analizar el entorno de la organización. 

En este apartado se incluye, además, el análisis de tendencias PEST. Las instituciones 

estatales vinculadas a la problemática, al haber sido abordadas en el apartado 2.8, se excluyen 

del presente análisis.    

5.1 Análisis del sector de actividad 

En nuestro país existen varias organizaciones dedicadas a la atenciónde personas con 

discapacidad intelectual; no todas centran sus esfuerzos en un mismo grupo etario, geográfico 

o de género, pero sí necesitan y demandan la colaboración y el apoyo económico de la 

sociedad y el Estado para dar respuesta a una necesidad a la cual las políticas públicas no dan 

una solución integral y cabal. De esta forma, se considera una amplia gama de organizaciones 

que se encuentran en el mismo sector de actividad de A.Pro.D.I, que deben considerarse para 

comprender las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización en 

cuestión.  

Al tratarse de organizaciones del tercer sector de actividad, que no tienen como fin la 

producción o comercialización de un producto o servicio, la definición de competencia suele 

desdibujarse. Para el análisis de este sector, se consideraron aquellas organizaciones 

enfocadas en la discapacidad intelectual que ofrecen actividades similares a las ofrecidas por 

A.Pro.D.I en el rubro educativo. Se consideraron también las organizaciones que brindan 

                                                
110Esman, J. 1972; en Grunig, J. 2000. 
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servicios de hogar transitorio y permanente para personas con discapacidad intelectual.111 

Todas las instituciones que se detallan a continuación se encuentran ubicadas en Montevideo 

y requieren de los esfuerzos y donaciones de personas y empresas de nuestro país para su 

correcto funcionamiento. En instancias futuras, cuando A.Pro.D.I solicite el apoyo y la 

colaboración de la sociedad, se deberá comprender dentro de la competencia aquellas 

organizaciones que dependan de las donaciones efectuadas por organizaciones privadas y 

personas jurídicas de nuestro país, así como también de beneficios y atención de parte de 

organismos del Estado. 

 

Fundación Nuestro Camino:  

Organización sin fines de lucro creada en 1985 por un grupo de padres, que tiene por 

objetivo la promoción de las habilidades y la integración social de niños y jóvenes con 

Síndrome de Down, así como también el desarrollo de sus oportunidades y potencialidades. 

Para lograrlo dicta talleres educativos y recreativos de: informática educativa, destrezas 

básicas, actividades de la vida diaria, psicomotricidad, natación, música, equitación, 

expresión plástica, expresión corporal, actividad recreativa y educación física.  

La asociación, ubicada en la zona límite entre Carrasco y Punta Gorda, fue creada y es 

dirigida a personas con un alto nivel socioeconómico. Es considerada una institución de alto 

nivel, de modo que sus instalaciones y servicios se adecuan a la cuota mensual, la cual se 

estima que ronda alrededor de los $30.000. 

A diferencia de A.Pro.D.I, la fundación centra su atención en niños y jóvenes con 

discapacidad intelectual leve —predominando la población con Síndrome de Down—, 

promueve la integración con otros centros educativos y apuesta a la reinserción de los 

alumnos tanto social como laboralmente.  

 

Centro de Atención Técnico Especializado (C.A.T.E):  

Asociación civil creada en 1994 y ubicada en el barrio Prado, con el objetivo de 

atender a niños y jóvenes —mayores de 10 años— con discapacidad intelectual leve y 

moderada. Es un colegio y hogar residencial especializado que atiende a 88 jóvenes; 35 de 

ellos residen en las instalaciones del hogar y 53 cursan diversos talleres —gastronomía, 

                                                
111Se excluyeron de este análisis las clínicas u hogares residenciales (casas de salud) con fines lucrativos y 

comerciales. 
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bijouterie y jardinería, entre otras—. Al igual que pretende hacerlo A.Pro.D.I, no todos los 

residentes del hogar concurren a los talleres, sino que estos dos servicios son independientes. 

El hogar es desarrollado en 1995 a través de un convenio con INAU, quien contribuye 

económicamente con la asociación con la condición de que esta atienda y aloje a los jóvenes 

con discapacidad intelectual que provienen de esta institución. De igual forma C.A.T.E 

también recibe en su hogar a niños y jóvenes con discapacidad intelectual que abonan una 

cuota mensual; en la mayoría de los casos, las familias responden por los gastos médicos, de 

higiene y vestimenta. 

C.A.T.E se financia a través de las Ayudas Extraordinarias del BPS. El dinero 

recibido por este organismo permite a los alumnos concurrir dos veces por semana en horario 

completo o tres veces por semana en medio horario. Existen casos en los que los padres o 

tutores abonan una cuota complementaria mensual para aumentar la carga horaria de los 

alumnos y acceder a todos los servicios de lunes a viernes. 

 

Asociación Down del Uruguay: 

Asociación civil creada en el año 1986 a partir de la iniciativa de un grupo de padres  

vinculados a través del entonces denominado Servicio de Atención Temprana y Orientación 

de Padres. Nace con el objetivo de promover el intercambio de información, apoyar a los 

padres y familiares de las personas con Síndrome de Down, promover su inclusión social e 

inserción laboral, y aportar los servicios y herramientas necesarias para garantizar el correcto 

desarrollo de esta población. 

La asociación “pretende ser un lugar de encuentro para las familias de las personas 

con SD de todas las edades, donde se promueve el intercambio de información y el apoyo 

mutuo entre las familias”.112 

Brinda talleres y actividades —quincenales o semanales— de música, pintura, cocina, 

gimnasia, danza y fotografía para los alumnos y reuniones mensuales de padres para 

intercambiar conocimientos, experiencias y recibir a nuevos miembros. 

 

 

 

                                                
112Asociación Down del Uruguay. (s.f.). Recuperado de http://www.downuruguay.org/index.php/institucion-

addu/quienes-somos 
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Su experiencia ha contribuido en la formación de vínculos con diferentes medios de 

prensa, entes públicos y organizaciones no gubernamentales que le han permitido proyectar 

una imagen positiva y transparente, obtener una notoriedad relevante y un vínculo 

favorecedor con la comunidad. 

 

Asociación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (ANR): 

La información disponible acerca de ANR es muy escasa, motivo por el cual se 

contactó telefónicamente con la asociación con el objetivo de relevar las actividades de la 

misma. 

A partir de esto, se entiende que ANR es una asociación civil que surge en el año 

1962 con el objetivo de atender a personas con discapacidad intelectual. Actualmente atiende 

a nueve personas adultas —con una edad promedio de 59 años— con Síndrome de Down. 

Funciona de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas y su principal actividad es la 

creación y desarrollo de telares. La asociación fue creada por padres de personas con 

discapacidad intelectual que, según expresa quien los acompaña diariamente en las 

actividades, se encuentran en una situación económica favorable, lo que les permite mantener 

la asociación. 

 

Asociación Amaneceres: 

Instituto educativo creado en el año 1994 a partir de un grupo de padres de jóvenes 

con discapacidad intelectual, que compartía la inquietud y necesidad de formar y capacitar a 

sus hijos en edad adolescente. De esta manera, formaron una asociación sin fines de lucro que 

tiene por objetivo la proporción de actividades recreativas y educativas para niños y jóvenes 

con discapacidad intelectual. Brindan talleres de cocina, zapatería, informática, gastronomía, 

educación física, natación, expresión corporal, teatro, plástica, equinoterapia y aprendizaje 

curricular.  

 

Asociación de Padres de Jacinto Vera: 

La información existente acerca de esta asociación es escasa. Fue creada por un 

conjunto de padres de personas con discapacidad intelectual del barrio Jacinto Vera. Tiene 

por objetivo promover la inclusión de niños y niñas con discapacidades a través de la gestión 

de un club educativo. No cuenta con un sitio web propio que comunique sus actividades, 
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objetivos, ni las formas de colaboración; así como tampoco cuenta con presencia en otros 

sitios. El acceso a la organización y la información de la misma es muy limitada. 

 

Asociación Nuevos Despertares:  

Organización sin fines de lucro que atiende a personas mayores de 21 años con 

discapacidad intelectual, brindando talleres educativos y recreativos como “educación física, 

musicoterapia, cursos de educación doméstica, computación, artes marciales, tangoterapia, 

salsa y otros bailes”.113 

 

Asociación Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús: 

Hogar residencial que atiende a personas con discapacidad o problemas de salud 

mental. 

 

Asociación Querer la Vida: 

Institución sin fines de lucro creada en el año 2006 a partir de la iniciativa del Consejo 

Vecinal de Paso de la Arena y tiene por objetivo brindar educación integral para la autonomía 

de personas con discapacidad intelectual, mental y motriz. Dentro de sus actividades resaltan 

los talleres de: teatro, periodismo, manualidades, espacio adolescente, lecto-escritura, 

cerámica, música y canto, huerta, peluquería, repujado en cuero y talleres para el hogar.  

 

Centro Educativo de Retardo Mental del Uruguay (CERMU): 

Asociación civil creada en 1975 por un conjunto de padres de niños y jóvenes con 

retraso mental profundo y severo, que busca lograr soluciones que amparen a los niños con 

retraso mental “sin ubicación en el sistema de enseñanza pública”.114 La asociación atiende, 

ayuda y estimula a las personas con retraso mental severo y profundo, brinda atención y 

asesoramiento a la familia a través de un régimen de internado permanente o transitorio de 

adultos discapacitados. 

 

 

                                                
113Mapeo de la sociedad civil. (s.f.). Recuperado de 

http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/asociacion-nuevos-despertares/ 
114Centro Educativo de Retardo Mental Uruguay. (s.f.). Recuperado de https://www.cermu.org/que-es-cermu 

http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/asociacion-nuevos-despertares/
https://www.cermu.org/que-es-cermu
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Centro Manos Unidas (CEMAU):  

Organización civil creada en el año 1994 a partir de la preocupación de un grupo de 

padres de jóvenes con discapacidad intelectual, por el futuro de sus hijos que “egresaban de la 

Escuela Pública Especial Nº 210 y no tenían un lugar donde continuar su formación”.115 

Desde sus inicios la institución centró sus esfuerzos en atender a personas con 

discapacidad intelectual de bajos recursos, apostando de esa forma a la inclusión social. En la 

actualidad brindan talleres de estimulación, computación, natación, educación física, 

gastronomía y tenis de mesa.  

 

Centro Educativo, Recreativo y Social (CERS):  

Institución creada en 1999 dirigida al trabajo con personas con retraso intelectual, 

trastornos psiquiátricos y depresivos, brindando talleres focalizados en la rehabilitación y 

alfabetización de personas con discapacidades. Música, gimnasia, teatro, informática, 

expresión, electricidad, herrería y gastronomía son algunos de los talleres que dictan en la 

institución.  

 

Instituto para Discapacitados Intelectuales, Motrices y Emocionales (IDIME):  

Organización dedicada a garantizar y potenciar las necesidades de las personas con 

discapacidad intelectual, asegurando una correcta calidad de vida y promoviendo los vínculos 

de socialización entre los alumnos y sus familias. Tiene por objetivo promover las 

habilidades de los alumnos atendiendo a cada discapacidad existente y trabajar en la 

autoestima personal y autodeterminación. Centra sus esfuerzos en las personas con 

discapacidad intelectual, motriz y emocional, mayores de 11 años, quienes pueden ingresar a 

la institución según la modalidad más conveniente: diurna, semi-internado o internado. 

 

Instituto Camino Abierto del Uruguay (ICA):  

Institución que promueve la integración socio-laboral de personas con discapacidad 

intelectual; atiende en régimen de hogar a 40 personas en Montevideo y Ciudad del Plata y 

ofrece actividades educativas, deportivas, de preparación para el trabajo, alimentación, 

transporte y atención psicológica.  

 
                                                
115Centro Manos Unidas. (s.f.). Recuperado de http://centromanosunidas.weebly.com/actividades.html 

http://centromanosunidas.weebly.com/actividades.html
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Para un análisis más exhaustivo y detallado se prestó especial atención a aquellas 

organizaciones que comparten con A.Pro.D.I el mismo público objetivo en cuanto rango 

etario y/o grado de discapacidad, la oferta de talleres educativos y didácticos o el servicio de 

hogar transitorio o permanente. De esta forma, se consideró a la Asociación Down del 

Uruguay, Centro de Atención Técnico Especializado, Asociación Nuevos Despertares, Centro 

Educativo de Retardo Mental del Uruguay, Centro Manos Unidas, y el Instituto Camino 

Abierto del Uruguay como instituciones relevantes e interesantes para ser relevadas.  

A través de las entrevistas en profundidad realizadas a la Asociación Down del 

Uruguay y al Centro de Atención Técnico Especializado se hace evidente la falta de 

maduración institucional de A.Pro.D.I respecto a sus fuentes de recursos, obtención y 

mantenimiento de convenios y donaciones, vínculo con instituciones del sector y con 

entidades estatales, poder de influencia y posicionamiento en el sector, aspecto que deberá ser 

considerado en el Plan de Comunicación.   

Asimismo, cabe resaltar que según las entrevistas realizadas, la Asociación Down del 

Uruguay y la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad 

Intelectual (FUAP) reciben una donación anual por parte del MIDES. Según expresó Nidia 

Viña: 

También tenemos un aporte del Estado que viene por una partida anual a través del MIDES, 

que eso es algo que se aprobó en el Parlamento hace varios años y un buen día pasó a la órbita 

del MIDES, y eso se ha estado recibiendo siempre.116 

 

Por su parte, FUAP es una asociación compuesta por diversas asociaciones civiles 

formadas por padres de personas con discapacidad intelectual. En julio de 1996 fueron 

aprobados los Estatutos de su Personería Jurídica, momento en que perseguían un objetivo 

inicial: “aunar esfuerzos para promover las mejores condiciones de salud, educación, 

rehabilitación, inserción laboral y fomento de la libre expresión en defensa de los derechos 

humanos de nuestros hijos [personas con discapacidad intelectual]”.117Prepara a los padres 

para ser portavoces de las necesidades de sus hijos y críticos ante los servicios que les 

brindan. 

                                                
116Calandra, C & Sales, F. (24 de junio de 2017). Entrevista realizada a Nidia Viña [inédita]. Ver Anexo 13, p. 

431. 
117Documento proporcionado por la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con 

Discapacidad Intelectual. Ver Anexo 7, p. 230. 
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La FUAP asegura que las asociaciones que la integran tienen fines comunes, tales 

como: planteo de la problemática ante las autoridades, intercambio de experiencias e 

información, campañas de sensibilización y reclamos de apoyo a la integración educativa, 

laboral y social.  

Cabe destacar la posible incorporación de A.Pro.D.I a la FUAP dada la composición 

de la Comisión Directiva por familiares de personas con discapacidad intelectual con el fin 

depertenecer a una asociación mayor que persiga objetivos comunes, pudiendo establecer 

diversas alianzas y darse a conocer en el entorno. 

Según la información relevada, la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad 

tiene representación del Estado y de la sociedad civil; las asociaciones de padres vinculadas a 

la discapacidad intelectual, en este caso, son representadas por la FUAP. De esta forma, la 

adhesión de A.Pro.D.I a esta federación le permitirá estar representada en la CNHD, 

afianzando su relación con este organismo y con las asociaciones del sector. 

5.2. Análisis PEST 

A partir del análisis expuesto y a modo de conclusión, se expresan los principales 

factores políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos que influyen en la organización 

determinando —en ocasiones— el desarrollo de sus actividades y objetivos. Según Joan 

Costa, “estas fuerzas generan tendencias en temas e intereses específicos de acuerdo a la 

razón de ser y la cultura de cada organización” (2005, p.50). 

La elaboración de esta herramienta apunta a identificar qué es lo que ocurre en el 

entorno con respecto a estos factores, reflexionar sobre su impacto y considerarlos al 

momento de crear estrategias idóneas.  
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Tabla 6: Análisis PEST. 

 

Económicos: 

 

-Reaceleración del crecimiento económico mundial e 

incremento del desempeño de la región que generan 

una proyección positiva de la economía uruguaya en 

2017; las proyecciones apuntan a un crecimiento de 

2,5%. 

 

-En 2017 el presupuesto anual para destinar en 

escuelas y proyectos vinculados a la educación 

especial es de $1.600.000, destinados a campañas de 

concientización social, campamentos de inclusión 

entre niños de escuelas especiales y no especiales y 

otros proyectos y acciones. 

 

-El ente estatal que más prestaciones ofrece a la 

población con discapacidad y a las asociaciones 

civiles e institutos que los atienden es el BPS, el 

mismo proporciona: 

 

-Una pensión mensual por invalidez de $9.444,53 a 

las personas con discapacidad. 

 

-A través de las denominadas Ayudas 

Extraordinarias, las familias o tutores de las personas 

con discapacidad pueden acceder únicamente a uno 

de los siguientes beneficios: 

 

-Percibir $4.682,04 mensuales para destinar al pago 

de instituciones dedicadas a la atención de esta 

población, ya sean centros de rehabilitación, 

aprendizaje o institutos no especializados.  

 

-Recibir una contribución económica de $2.220,48 

(vigencia 01/2017) destinada al transporte de los 

beneficiarios a estos centros.  

 

-Percibiruna contribución económica de $2.220,48 

(vigencia 01/2017) mensuales para solventar el gasto 

de los boletos de ómnibus de los acompañantes de 

los beneficiarios. 

 

 

Tecnológicos: 

 

-Avance tecnológico y desarrollo de las herramientas 

de comunicación e información que permiten 

difundir, generar notoriedad y posicionar a las 

asociaciones de la sociedad civil. Según El Perfil del 

Internauta Uruguayo, 13ª Edición 2016: 

 

-El 80% de los uruguayos son usuarios de internet.  

     

-700.000 usuarios de internet habitualmente buscan 

información sobre empresas o marcas en internet, 

“quienes buscan información sobre marcas y 

empresas ya lo hacen más en las redes sociales que en 

los propios sitios web ´oficiales´”.118 

     

-El número de personas con Smartphone se duplicó 

por 18 en un período de 4 años, llegando a 2.2 

millones. 

 

-Las aplicaciones más frecuentes en los celulares son 

WhatsApp, Facebook, YouTube, el correo electrónico 

y el Messenger. 

   

 

 

Políticos: 

 

-Legislación nacional e internacional que establece un 

amplio marco de derechos de las personas con 

discapacidad intelectual. 

 

-Inclusión de la educación especial en planes y 

Socioculturales: 

 

-Poca relevancia y notoriedad de la problemática a 

nivel social. Los medios de comunicación las 

incluyen en sus agendas de forma esporádica. 

 

-Alto porcentaje a nivel internacional de personas con 

                                                
118Grupo Radar. (2016). Recuperado de http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2016/11/El-

Perfil-del-Internauta-Uruguayo-2016-Resumen-Ejecutivo.pdf 

http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2016/11/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-2016-Resumen-Ejecutivo.pdf
http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2016/11/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-2016-Resumen-Ejecutivo.pdf
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programas de inversión del Estado. 

 

-Creación de organizaciones y programas estatales 

enfocados en la atención de esta población a nivel 

macro. Su desarrollo es más bien teórico y su alcance 

resulta limitado. Sus acciones no presentan beneficios 

tangibles a corto plazo para este universo. 

 

-Creación de asociaciones civiles para atender y 

resolver problemáticas sociales, a las cuales el Estado 

no brinda soluciones heterogéneas. 

 

-Recurrencia a los convenios como modalidad de 

articulación entre el Estado y la Sociedad Civil para 

atender problemáticas sociales, en el marco de una 

tendencia a la descentralización de la gestión del 

Estado. 

 

-Globalización en materia de legislación internacional 

que promueve una política de inclusión. 

 

 

discapacidad (15% en 2011). 

 

-En Uruguay, el 17,66% de la población se encuentra 

en situación de discapacidad permanente. 

 

-El 72% de esta población padece un grado de 

discapacidad leve, un 23,3% discapacidad moderada 

y un 4,0% con discapacidad severa. 

 

-Aumento del porcentaje de personas con 

discapacidad en los sectores más pobres de la 

sociedad, apuntalado —entre otras cosas— por la 

mala alimentación, problemas de vivienda, 

enfermedades recurrentes, accidentes y malas 

condiciones sociales que influyen en la etapa de 

desarrollo de los niños. 

 

-Gran nivel de respuesta social ante las campañas de 

sensibilización sobre temas vinculados a la salud. 

 

-Colaboración social ante causas y problemáticas 

vinculadas a la discapacidad y estados de la salud. 

Por ejemplo, con la Fundación Teletón. 

 

-Extensión e incremento de las prácticas de 

voluntariado en Uruguay, 12,9% de aumento entre 

1998 y 2009 según la Encuesta nacional realizada en 

2009 por la Mesa Nacional de Diálogo sobre 

Voluntariado y compromiso social. 

 

-En Uruguay alrededor de 6.000 niños están 

matriculados en escuelas especiales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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6. Análisis y diagnóstico comunicacional de A.Pro.D.I 

6.1. Análisis de la Identidad Corporativa 

La identidad de una organización “debe entenderse como el conjunto de 

características (atributos) que permiten diferenciarla de otras organizaciones, 

independientemente de cómo sean percibidas en su contexto exterior” (Sanz de la Tajada, 

1994, p.53). Por su parte, Capriotti define la identidad corporativa como el “conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que (...) se 

identifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su 

entorno)”(2009, p. 21). Se entiende por características centrales aquellas que son esenciales 

para la organización y que se encuentran en su ADN. Según afirma el autor, las mismas son 

perdurables ya que tienen permanencia en el tiempo, provienen del pasado, se manifiestan en 

el presente y se esperan mantener en el futuro. A su vez, poseen un carácter distintivo ya que 

se relacionan con elementos diferenciales e individualizadores que posee una organización en 

relación con otras entidades.  

Tal como expresa Justo Villafañe en su libro Imagen Positiva. Gestión estratégica de 

la imagen de las empresas (2000) la identidad corporativa es el conjunto de rasgos y atributos 

que definen la esencia de la organización. Lo que es y pretende ser; su ser histórico, 

filosófico, ético y de comportamiento. 

De tal forma, y contemplando la clasificación de los componentes de la identidad, 

establecida por Joan Costa en su libro DirCom on-line (2004), el presente análisis se centrará 

en el estudio de la identidad verbal, visual, ambiental y cultural. Este último vector será 

abordado en el apartado 6.2 correspondiente a la cultura corporativa. 

6.1.1. Identidad verbal 

La identidad corporativa se puede entender como un sistema de signos, el primero de 

ellos es de carácter lingüístico, el nombre. El mismo inicia la vida legal y social de la 

organización, ya que es de originalidad propia, irrepetible y amparada por la ley (Costa, 

2004). 

El nombre A.Pro.D.I fue elegido por el grupo de padres que dieron inicio al proyecto 

en una de sus primeras reuniones. Al momento de definir la identidad verbal de la institución 

no se discutieron otras opciones; según afirma Kilda Lema, prevalecían otras inquietudes de 
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mayor importancia. El grupo de padres sentía urgencia de comenzar con los trámites legales. 

Tal como afirma la secretaria de la asociación, el objetivo de A.Pro.D.I estaba representado 

en su mismo nombre: “cuidar al adulto discapacitado que queda fuera del sistema”;119 por 

esta razón, nunca se consideró utilizar un nombre fantasía.  

Cabe destacar que un alto porcentaje de los miembros de la Comisión Directiva no 

tienen conocimiento suficiente sobre los inicios del nombre A.Pro.D.I. Esto puede deberse a 

la tardía incorporación de varios de los miembros actuales. Asimismo, existe una 

discordancia o confusión —entre los miembros internos y externos— respecto al significado 

de la sigla A.Pro.D.I. La misma conjuga dos significados: Asociación Para el Adulto 

Discapacitado Intelectual y Asociación Pro Discapacitados Intelectuales, siendo esta última la 

más utilizada y la reconocida por los stakeholders. No obstante, existen documentos oficiales 

dirigidos a entes estatales donde la sigla A.Pro.D.I —escrita en algunos casos como 

A.Pro.D.I— es acompañado del nombre Asociación de Ayuda al Adulto Discapacitado. 

Según afirma Kilda Lema, esta dualidad en el nombre de la asociación está avalada por una 

escribana; “se hizo un certificado notarial que dice que se llama de las dos maneras. Se llama 

de una manera: “A.Pro.D.I”, pero la sigla puede significar “Asociación Para el Adulto 

Discapacitado”o “Asociación Pro Discapacitado Intelectual”.120 Actualmente la asociación es 

reconocida como Asociación Pro Discapacitados Intelectuales —en plural—, tal como se 

evidencia en la identidad visual y como es nombrada por organizaciones del Estado y 

miembros de la Comisión Directiva. Se aprecia un manejo voluble de la identidad verbal de 

A.Pro.D.I. Rosana Lens afirma que la poca claridad se debe a una equivocación por parte del 

MEC, según expresa: 

 

Eso es un tema del MEC, cuando presentas los estatutos para la aprobación y eso, cuando 

sacaron la aprobación con el sello en la plancha le encajaron esta descripción que nada tiene 

que ver con nada porque no se compadece con la sigla y no habla de intelectual.121 

 

En la actualidad, la sigla que se utiliza oficialmente es A.Pro.D.I, la cual se encuentra 

sobre la puerta del aula donde se dictan los talleres. A partir de estas observaciones, puede 

                                                
119Calandra, C. & Sales, F. (9 de marzo de 2017). Entrevista realizada a Kilda Lema [inédita]. Ver Anexo 13, p. 

336. 
120Op. Cit. p.335. 
121Sales, F. (28 de abril de 2017). Entrevista realizada a Rosana Lens [inédita]. Ver Anexo 13, p. 358. 



100 

 

concluirse que es necesaria la unificación de estos nombres para obtener una identidad verbal 

precisa y oficial. Existe una discordancia entre la información manejada por los miembros de 

A.Pro.D.I y poca claridad acerca de su nombre real. Se entiende que la identidad verbal no es 

considerada de importancia para los dirigentes de la asociación, aspecto que desde una 

perspectiva estratégica de la comunicación corporativa se considera de vital relevancia. 

6.1.2. Identidad Visual 

“Todo sistema gráfico de identidad gira en torno a la marca (logo o símbolo), así 

como la marca gira alrededor del nombre (…) la identidad visual se desarrolla y abarca todas 

las manifestaciones y comunicaciones de la empresa” (Costa, 2004, p.129). 

La identidad visual de A.Pro.D.I es un isologotipo, de naturaleza mnemotécnica, ya 

que se conforma por el nombre de la organización y por su símbolo —un corazón 

conformado por dos figuras humanas tomadas de las manos—, ambos aplicados sobre un 

fondo color blanco. 

Fue creado de forma gratuita por Alejandra Balboa, diseñadora que recibió el 

asesoramiento de Cecilia Courtoisie, quien colaboró con A.Pro.D.I en sus inicios en el área 

de comunicación a través del vínculo con Federico Lezama. Esta última operó en ese 

momento como nexo entre la diseñadora y la asociación y determinó los lineamientos y los 

resultados que la misma pretendía obtener con el diseño de su identidad visual. Se buscó que 

fuera institucional, formal y seria y que al mismo tiempo reflejara la esencia humana y 

emotiva de la asociación, que mantuviera el equilibrio con ambos polos: una parte más 

objetiva y formal y otra más sensible. Se optó por líneas curvas, formas que suavizaran el 

isologo y colores cálidos que permitieran una libre interpretación de los significantes: dos 

personas tomadas de la mano o un corazón.  

A simple vista el color que se reconoce es el anaranjado, sin embargo, luego de 

conversar con Cecilia Courtoisie, la misma afirma que se intentó llegar a un tono más bien 

amarillo maíz; una tonalidad que se vincule con el sol, con la energía. En palabras de Cecilia: 

 

Queríamos algo bien cercano al sol, por un tema de calidez, de una fuente de luz que abraza y 

que hace que se mueva todo. Es metafórico, quizás sea ambicioso, porque en realidad era un 

color que tuviera un significado y que quisiera transmitir algo.122 

                                                
122Calandra, C. & Sales, F. (30 de enero de 2017). Entrevista realizada a Cecilia Courtoisie [inédita]. Ver Anexo 
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A continuación, el isologotipo creado por Alejandra Balboa, asesorada por Cecilia 

Courtoisie: 

Figura 2: Primer isologotipo de A.Pro.D.I 

 

Fuente: Proporcionado por la asociación. 

 

Para el abordaje del análisis de los colores institucionales se utilizó como referencia el 

libro Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón de la 

autora Eva Heller. El mismo se centra en la descripción del campo de estudio de la psicología 

del color, con el objetivo de analizar los efectos del mismo en la percepción y la conducta 

humana. De esta forma se determinó la connotación que conllevan los colores utilizados por 

A.Pro.D.I —anaranjado, gris y blanco—: 

 Anaranjado: identificado como el color de la diversión, de la sociabilidad y de lo 

alegre; “es resultado de la combinación de la luz y el calor. Por eso crea un clima agradable 

(...) el naranja ilumina y calienta: la mezcla ideal para alegrar cuerpo y espíritu” (Heller, 

2005, p.183). 

 Blanco: “el simbolismo del blanco comienza con referencias a la luz” (Op. Cit., p. 

158). Es el color de la pureza, la perfección, la verdad, el bien y la honradez. Según la autora, 

es el color de la inocencia, “de lo no manchado por el negro pecado” (Op. Cit., p. 163).  

 Gris: es un color considerado sin fuerza ni personalidad, ya que en él “el noble blanco 

está ensuciado, y el fuerte negro debilitado” (Op. Cit., p.183). La autora lo define como un 

color conformista que siempre busca la adaptación. Los colores que psicológicamente más 

                                                                                                                                                  
13, p. 303. 
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contrastan junto al gris son el naranja y el amarillo: “los colores de lo luminoso y del gozo de 

vivir” (Op. Cit., p.270). 

La creación de la identidad visual de A.Pro.D.I fue acompañada de un manual de uso 

de logo elaborado por Balboa. En el mismo se detalla el pantone de cada color utilizado, el 

isologotipo en distintos tamaños y otros aspectos fundamentales para la correcta 

implementación de la identidad corporativa. No obstante, el documento no se encuentra en 

posesión de ningún miembro de la directiva. 

“La tipografía constituye una marca de identidad para la empresa porque es la forma 

características de escribir en todo aquello que es propio” (Iruretagoyena, 2012, p. 26). Si bien 

no fue creada especialmente para A.Pro.D.I, se procuró elegir una en la que predominaran las 

curvas, para que fuera amistosa y transmitiera la sensibilidad que caracteriza a la asociación.  

Es curioso que el texto del isologotipo exprese “Asociación Pro Discapacitados” y no 

“Asociación Pro Discapacitados Intelectuales”, ya que según las declaraciones de varios 

miembros de la asociación, A.Pro.D.I centra sus esfuerzos en la población con discapacidad 

intelectual. De todas formas, aceptan en sus talleres a aquellas personas que, a partir de su 

discapacidad intelectual, han sufrido algún tipo de discapacidad física. 

Para la elaboración de la identidad visual se contemplaron los siguientes diseños de 

isologotipos:  

 

Figura 3: Posibles diseños para la identidad visual de A.Pro.D.I. 

 

Fuente: Proporcionado por Cecilia Courtoisie. 
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Sin embargo, tanto Cecilia Courtoisie como los miembros de la Comisión Directiva, 

consideraron que las diversas opciones no lograban comunicar la esencia de A.Pro.D.I, así 

como tampoco transmitir la misión y los valores corporativos. 

 

Había uno que era muy parecido al logo del MSN Messenger, otro que alegaba mucho a la 

parte infantil y A.Pro.D.I trabaja con personas mayores entonces no aplica, y fuimos 

trabajando así hasta que luego tuvieron que conversar con toda la Comisión Directiva. 123 

 

De esta forma, se optó por utilizar el diseño del isologotipo que se consideró más 

adecuado a la realidad de la asociación. No obstante, en el transcurso de esta investigación, 

miembros de la Comisión Directiva solicitaron a las autoras del proyecto la creación de un 

nuevo isologotipo considerando la falta del término “intelectuales” dentro del mismo. 

Aprovechando esta instancia, solicitaron cambiar el isotipo a color verde, el cual utilizan 

actualmente como oficial: 

 

Figura 4: Isologotipo actual de A.Pro.D.I. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

                                                
123Calandra, C. & Sales, F. (30 de enero de 2017). Entrevista realizada a Cecilia Courtoisie [inédita]. Ver Anexo 

13, p. 303. 
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6.1.3. Identidad Ambiental 

También entendida como “arquitectura corporativa”, hace referencia al espacio físico 

donde la organización reside y desarrolla todas sus actividades; aquellas características del 

espacio que se desarrollan como propias, únicas y reconocibles (Costa, 2004). La importancia 

de este espacio reside en que, “además de ser lugar de encuentro, de atención, de servicio, 

compra y/o consumo, éste es lugar de la identidad, de experiencias emocionales y de 

vivencias únicas” (Costa, 2004, p.132). 

El lugar en el que se encuentra y hace visible una organización será donde se genere y 

viva una experiencia total para los públicos: “implica la sensibilidad global del ser y también 

de las emociones y las sensaciones lúdicas o trascendentes” (Op. Cit.). 

A.Pro.D.I se encuentra ubicado en el centro de Montevideo, en el entrepiso del 

edificio Palacio Díaz, en la Avenida 18 de Julio 1333. Si bien residen allí desde el año 2015, 

entienden que el lugar es provisorio y que el mismo no transmite la potencialidad de la 

asociación; de hecho, las fuentes internas entrevistadas afirman que las instalaciones actuales 

no permiten desarrollar las actividades de forma correcta.  

Al considerarse la actual sede como provisoria, no han realizado una gran inversión 

de dinero en la adaptación del espacio, así como tampoco en instalar y resaltar la identidad 

visual y verbal en la misma. A.Pro.D.I. 

El Palacio Díaz es un edificio de época que en la actualidad se destina a oficinas y 

negocios, lo cual explica y determina el flujo importante de personas que se aprecia en el 

mismo. Si bien quienes trabajan en el edificio no reconocen a A.Pro.D.I por su nombre, se la 

relaciona con la problemática con la que trabaja. Al consultar por la asociación en una 

empresa ubicada en la misma planta, las personas desconocieron su ubicación; sin embargo 

cuando se mencionó la búsqueda de una organización que atiende a personas con 

discapacidad intelectual enseguida supieron dar las indicaciones de su ubicación. 

En ocasiones, el edificio cede un área común para que A.Pro.D.I realice algún evento, 

taller o presentación. El espacio que alquila A.Pro.D.I no podría considerarse bajo la 

denominación de apartamento, ya que carece de cocina y de baño propios; los miembros y 

alumnos de la asociación utilizan los baños comunes del piso. Se trata de un salón de 

medianas dimensiones que, si bien ha permitido que la organización se establezca de forma 

estable, ha limitado el desarrollo de alguno de los talleres; el de computación por ejemplo. 
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En el salón priman las mesas de trabajo, las cuales se encuentran enfrentadas al 

escritorio de la directora, de forma de que esta pueda controlar y observar todo lo que sucede. 

No se trata de un ambiente sobrio y ordenado, sino que el espacio se encuentra recargado de 

objetos: mesas, pertenencias, placares, archivadores y objetos producidos en los talleres. Es 

un ambiente iluminado, gracias a los ventanales con vista interna, equipado con mobiliario de 

distintos estilos y épocas comprados por la institución en sus inicios. Las instalaciones 

carecen de un patio externo, algo que los maestros entienden puede ser un espacio muy 

productivo para que los alumnos puedan realizar actividades al aire libre. 

Se podría definir la identidad ambiental de A.Pro.D.I a través de las siguientes 

palabras: austeridad, encierro, poco espacio, luminosidad, reciclaje y de uso común.124 A 

modo de conclusión, si bien es comprensible que la calidad de espacio provisorio —y a su 

vez sus propias limitaciones económicas— le impiden a A.Pro.D.I explotar el mayor 

potencial de sus instalaciones, es necesaria una intervención que defina una identidad 

ambiental acorde a la filosofía e identidad de la organización. A raíz de esto, el Plan de 

Comunicación centrará una de sus ramas en la gestión de la identidad ambiental en la nueva 

sede. 

6.2. Cultura corporativa 

Tal como afirma Joan Costa, en su libro DirCom on-line (2004), las empresas pueden 

ser entendidas como micro sociedades poseedoras de una cultura propia, única e irrepetible. 

La cultura existe en todo tipo de empresa, sin importar su trayectoria, tamaño, alcance y 

prestigio. Se puede definir como el conjunto de valores, formas de pensar y normas que 

caracterizan y rigen el comportamiento de los miembros de una organización, en todos los 

niveles jerárquicos, y que se manifiestan, al mismo tiempo, hacia el exterior de la 

organización, contribuyendo a la formación de la imagen corporativa.  

La cultura organizacional abarca las creencias, hábitos y costumbres, celebraciones, 

actitudes, formas de interacción entre los miembros —dentro y fuera de la institución—, 

sentimientos y otros factores que determinan el cómo se hacen las cosas dentro de la 

organización. 

                                                
124En este sentido es importante resaltar que todos los objetos que se encuentran en el salón, ya sea mesas, 

computadoras, sillas, son de total uso común y la disposición de éstos refuerza la idea de comunidad, de 

compartir ese espacio y todo lo que en él se encuentre. En esto radica la idea de “uso común” de la identidad 

ambiental de A.Pro.D.I. Ver imágenes de la identidad ambiental de A.Pro.D.I en Anexo 8, p. 229. 
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Está presente en todas las acciones y funciones que realizan los miembros de la 

misma, y se convierte de esta forma en “un factor de cambio y de diferenciación, tanto en el 

interior de la organización entre grupos, como en el exterior, entre empresas y ante el 

mercado y la sociedad” (Costa, 2004, p. 141). Es por tanto, un componente de su identidad. 

En tal sentido, para el abordaje de la cultura corporativa de A.Pro.D.I se consideró la 

filosofía corporativa en tanto conjunto de declaraciones que explicitan cómo se define la 

organización en relación a sus fines, su público objetivo y su forma de actuar.  Se retomaron 

los valores corporativos que, si bien no se han formalizado, son reconocidos y compartidos 

por la Comisión Directiva y colaboradores de A.Pro.D.I.   

A través de la observación participante y las entrevistas realizadas se hace evidente 

que existe un sentimiento de grupo entre los miembros, que fomenta su compromiso con la 

asociación. Los maestros y talleristas entrevistados expresaron que todos los colaboradores de 

A.Pro.D.I tienen vocación por la educación especial y por el trato de personas con 

discapacidad intelectual. Esto genera un vínculo con la asociación y con los usuarios que 

mantiene su compromiso y lealtad. Siempre se refieren a los alumnos de forma personal y 

emotiva, con cariño, llegando incluso a sobreprotegerlos y compararlos con sus propios hijos.  

Por lo general se muestran dispuestos a contribuir con el funcionamiento de la 

organización sin importar su horario. 

 

Este año por ejemplo todos los profesores de UTU se van a las 14h y a veces son las 15 y 

están ahí conversando; ayudan en las comidas. Hay un lindo grupo porque somos pocos, más 

de cuatro o cinco nunca vemos en el salón.125 

 

La relación que se da entre los miembros es muy cercana y se asemeja al vínculo 

familiar, en parte por el poco espacio físico con el que cuentan para desarrollar sus tareas. 

Esto hace que prime un trato personal y cercano y que se eviten los sistemas burocráticos y 

herramientas de comunicación formales.  

En su mayoría, el personal es de género femenino; se trata de personas jubiladas o que 

tienen otros trabajos además de A.Pro.D.I, de forma que las actividades y vínculos fuera del 

horario laboral tienden a ser escasos. En palabras de Elma “todos tienen más de un empleo. 

                                                
125Calandra, C. (8 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Ver Anexo 13, p. 315. 



107 

 

A.Pro.D.I es el segundo trabajo de casi todos nosotros, por lo tanto, vos no podes exigirle a 

nadie que deje lo otro”.126 

Los procesos de trabajo de A.Pro.D.I —al igual que la división de las tareas, roles y 

funciones— son definidos en función de los saberes, especialidades y profesiones de cada 

miembro. De igual forma, prima el trabajo en conjunto y todos los miembros realizan varias 

tareas según las necesidades de cada situación; según afirma Mary Sartorio “las maestras 

somos multifuncional, trabajamos en todo”.127 

Por otra parte, las normas de comportamiento también parecen estar poco delimitadas, 

son pocas las actitudes que se entienden prohibidas por parte del personal. Ante las consultas 

realizadas se identifican únicamente la violencia verbal y física hacia los alumnos y docentes 

de la organización y la creación y promoción de rumores. Hace algunos años, Banchero se 

vió en la obligación de desvincular a dos miembros del equipo porque, según expresó, “se 

iban mucho al chusmerío”.128 Esto evidencia la importancia de la transparencia dentro de la 

organización; en A.Pro.D.I la información se transmite personalmente a cada uno de los 

funcionarios sin excepción. Según afirma Mary Sartorio “nadie esconde nada (...) es todo 

muy transparente”.129 

En la asociación son pocas las costumbres que se encuentran fuertemente arraigadas y 

que son de reconocimiento general. Los festejos que se reiteran año tras año se limitan a la 

muestra de fin de curso donde los alumnos enseñan sus trabajos a las familias en una clase 

abierta, a la fiesta de fin de año en la que participan los docentes, los alumnos y los 

integrantes activos de la Comisión Directiva para despedir el año compartido, y, por último, 

al festejo de los cumpleaños de los alumnos y docentes. En esta última instancia, se 

interrumpen las tareas, se compra una torta —en caso de que los alumnos no puedan traer 

una— y se crea un espacio de baile y canto. En ocasiones, los cumpleaños se agrupan en un 

festejo mensual para abaratar costos.  

Tomando en consideración la clasificación realizada por Michael Ritter en su libro 

Cultura Organizacional (2012) podemos afirmar que las cuatro tipologías establecidas por 

                                                
126Op. Cit. p. 315. 
127Calandra, C. & Sales, F.  (20 de abril de 2017). Entrevista realizada a Mary Sartorio [inédita]. Ver Anexo 13, 

p. 345. 
128Calandra, C. (8 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Ver Anexo 13, p. 313. 
129Calandra, C. & Sales, F. (20 de abril de 2017). Entrevista realizada a Mary Sartorio [inédita]. Ver Anexo 13, 

p. 354. 
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elautor—burocrática, de clan, de mercado y emprendedora—130 no aplican de forma exacta a 

la realidad de A.Pro.D.I. Sin embargo, la tipología más acertada para definir la realidad de la 

organización es la denominada cultura de clan; ya que, tal como se mencionó anteriormente, 

la dedicación y el compromiso a largo plazo de todos sus miembros se hace evidente. Según 

Ritter en este tipo de culturas “los integrantes más antiguos del clan fungen como mentores y 

modelos a seguir de los nuevos miembros” (2012, p.72), lo cual garantiza la perpetuación de 

los valores y normas de la organización. Esto se evidencia en el rol simbólico de Elma 

Banchero, quien a partir de su experiencia y compromiso con la organización, se ha 

convertido en un símbolo interesante de guía y apoyo para los funcionarios de A.Pro.D.I. 

Por otra parte, tomando en consideración la clasificación de Roger Harrisson,131 quien 

establece cuatro tipo de orientaciones culturales132 en función de los objetivos corporativos y 

sus valores asociados, se considera que A.Pro.D.I es una organización orientada a resultados 

y a las personas.  

Según el autor, las organizaciones orientadas a los resultados poseen “una cultura que 

se identifica con los objetivos de eficiencia y optimización de recursos” (Harrisson, R., 1995; 

en Ritter M., 2012, p.73), de modo que todas las acciones y actividades de la organización 

son justificadas y valoradas en función de su contribución al logro de sus objetivos. 

Los miembros de A.Pro.D.I intentan contribuir con el cumplimiento y 

enriquecimiento de las actividades de la asociación optimizando los escasos recursos que 

poseen. Cada actividad es realizada a partir de la administración de los recursos económicos 

y humanos y la buena predisposición de los miembros.   

Por otra parte, se considera que los objetivos corporativos de A.Pro.D.I tienen por 

finalidad contribuir con el bienestar de los usuarios de la asociación, por lo que todas sus 

                                                
130Según Ritter (2012), la cultura burocrática es caracterizada por los procedimientos, los esquemas jerárquicos 

y por el respeto y cumplimiento de las normas, reglas y autoridades. La cultura emprendedora es aquella en la 

que predomina la creatividad, el dinamismo, la experimentación, la innovación, la iniciativa individual y la 

aceptación de grandes riesgos. Por su parte, la cultura de mercado se orienta al logro de metas medibles, de 

carácter financiero o de mercado, de forma que se caracteriza por una intensa competencia entre los miembros 

de la organización, una relación contractual entre la empresa y sus miembros carente de compromiso a largo 

plazo. La cultura de clan es detallada en el cuerpo del presente trabajo. 
131Harrisson, R., 1995; en Ritter M., 2012. 
132Harrison establece cuatro tipos de orientaciones culturales. En primer lugar, las organizaciones orientadas al 

poder, caracterizadas por la competitividad, el control de los dirigentes de la organización sobre las personas y 

la centralización del poder. En segundo lugar las organizaciones orientadas al rol y a la norma que son 

caracterizadas por la detallada descripción de las tareas de cada miembro o sector, la distribución de las 

responsabilidades y el respeto por los protocolos y procedimiento. En ocasiones es vinculada con la burocracia y 

su principal objetivo es la estabilidad y la seguridad. Finalmente, las organizaciones orientadas a los resultados y 

las organizaciones orientadas a las personas se desarrollan en el cuerpo del presente trabajo. 
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acciones están orientadas al desarrollo y satisfacción del universo en cuestión. En palabras de 

Perdigón:  

Me siento muy cómoda, acá si vos traes una propuesta no es como pasa en otros lados que 

como la trajo fulanita no la vamos a hacer, creeme que pasan esas cosas, acá la escuchan y 

trabajamos todos para que salga. Trabajamos por el bien de ellos y eso se ve.
133 

 

Si bien el autor entiende que las organizaciones orientadas a las personas centran su 

atención en la satisfacción y realización personal de sus colaboradores, se cree que en 

A.Pro.D.I este interés se vuelca principalmente a la satisfacción de las necesidades de sus 

alumnos y usuarios. De esta forma —y a partir de la readaptación propia de los postulados de 

Harrisson— se puede afirmar que la asociación se engloba dentro de la categoría de las 

organizaciones orientadas a las personas. 

6.3. Imagen corporativa 

6.3.1. Perfil de la imagen corporativa 

Para el abordaje de la imagen de A.Pro.D.I se tomaron como referencia los conceptos 

planteados por los autores Paul Capriotti, Luis Ángel Sanz de la Tajada y Justo Villafañe.  

Capriotti, en Planificación estratégica de la imagen corporativa, define la imagen 

corporativa como aquella percepción “que tienen los públicos acerca de una organización en 

cuanto entidad como sujeto social. La idea global que tienen sobre sus productos, sus 

actividades y su conducta” (2009, p. 16). En efecto, se entiende que la imagen no es producto 

ni propiedad de una organización, sino que surge en los públicos, en torno a su experiencia 

con la empresa u organización. Esta puede gestionarla únicamente a través de sus conductas y 

su comunicación. 

 La imagen es “la estructura mental de la organización que se forman los públicos, 

como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización” 

(Capriotti, 2009, p.29). De esta forma, se basa en el concepto de la recepción como proceso 

fundamental. Los individuos generarán valoraciones e interpretaciones —propias de cada 

uno— sobre la organización y actuarán en coherencia con ello.  

                                                
133Calandra, C. & Sales, F.  (22 de junio de 2017). Entrevista realizada a Silvana Perdigón [inédita]. Anexo13, p. 

420. 
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Sanz de la Tajada, en Auditoría de la imagen de empresa. Métodos y técnicas de 

estudio de la imagen (1996), afirma que la imagen de una empresa no permanece estática 

“sino que tiene una estructura dinámica sensible, tanto a los cambios que experimenta el 

entorno social en el que la empresa se inserta como a los que se suceden en las estrategias 

empresariales propia y de la competencia” (1996, p. 21). Por esta razón es necesario el 

conocimiento minucioso del entorno de la organización, el cual determina, en un gran 

porcentaje, la imagen que tienen los públicos sobre la misma. 

Capriotti explica que existen otros factores que inciden en la formación de la imagen 

de una organización: las fuentes de información propias de la misma, los medios de 

comunicación, las influencias de los individuos y la experiencia que tengan directamente con 

la organización. Los medios de comunicación deben ser reconocidos por esta con el fin de 

mantener un buen relacionamiento; estos pueden ser aliados o adversarios ya que marcan 

fuertemente la relación de los públicos con la organización. 

Es preciso resaltar la importancia que Sanz de la Tajada atribuye a la comunicación 

para vincular de forma coherente la identidad de la empresa con la imagen que desea 

proyectar. “El nexo de unión entre ambas es, obviamente, la comunicación, que juega un 

papel trascendental al servicio de la eficiencia del proceso de transformación de la identidad 

en imagen” (Sanz de la Tajada, 1996, p. 34). 

6.3.2. Elaboración de la muestra 

Para la elaboración de la muestra del estudio de la imagen de A.Pro.D.I se 

consideraron los conceptos anteriormente planteados; se recurrió a la observación 

participante, charlas informales y la realización de entrevistas en profundidad que permitieran 

determinar y reconocer los atributos percibidos por los diferentes públicos y stakeholders. 

Esta metodología permitió abordar las fortalezas y debilidades de la proyección de la imagen 

de A.Pro.D.I en sus públicos internos y externos. 

Al ser una organización reconocida únicamente por aquellas personas que se ven 

afectadas por la problemática, este análisis de adecuó al alcance de la asociación.En este 

apartado se evidencia el desconocimiento y desinterés de la sociedad respecto a la 

problemática de la discapacidad intelectual en adultos mayores. De esta forma, se optó por 

considerar aquellas personas, grupos y organizaciones que tienen un vínculo directo con la 
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asociación y que son considerados actores claves para el desarrollo y concreción de los 

objetivos de A.Pro.D.I y para el diseño y aplicación del Plan de Comunicación. 

Se entrevistó a miembros de la Comisión Directiva, maestros y talleristas de 

A.Pro.D.I, a uno de los transportistas de la institución, al proveedor del sistema de viandas, a 

Cecilia Courtoisie y a representantes de diversas organizaciones —públicas y privadas— del 

entorno: Club Atlético Tabaré, CODICEN, Pronadis, BPS y Secretaría Nacional de 

Discapacidad, Centro CATE, ANEP, Asociación Down del Uruguay y al Consejo de 

Educación Inicial y Primaria. 

En cada entrevista realizada se relevó información cualitativa acerca de la imagen y 

notoriedad de A.Pro.D.I, la coherencia de la aplicación de su filosofía corporativa, sus 

valores, cultura, objetivos, actividades, proyectos y necesidades. 

Si bien se intentó realizar entrevistas en profundidad a los padres de los alumnos de la 

asociación, la Comisión Directiva resolvió por mayoría que no creían conveniente que las 

autoras del presente trabajo se comunicaran con las familias. Según expresaron, los padres 

son personas mayores, afectadas por su contexto socioeconómico y por la realidad y situación 

de sus hijos. Afirmaron además que las entrevistas supondrían un problema para la 

organización ya que con total seguridad, los padres expresarían sus quejas con la asociación.  

Esta situación refleja un severo problema de comunicación con las familias de los 

usuarios, un vínculo fragmentado y débil que es atendido en el Plan de Comunicación, 

acompañado de intervenciones pertinentes que permitan fomentar una relación fluida, 

cercana y familiar con los padres y tutores de los alumnos. La reacción de los directivos de 

A.Pro.D.I ante el propósito de las autoras de establecer contacto con las familias manifiesta la 

tendencia de la organización a aislarse y operar “puertas para adentro”. 

Para superar este obstáculo, en la entrevista a Sergio Scipriani, transportista de 

A.Pro.D.I, quien tiene conocimiento al respecto de la asociación —sus actividades y proyecto 

de hogar—, se intentó obtener información relevante acerca de la realidad de los alumnos y 

sus familias, su percepción acerca de A.Pro.D.I y su vínculo con la organización.  

6.3.3. Aproximación a la imagen corporativa de A.Pro.D.I 

Debido a la imposibilidad de entrevistar a los públicos mixtos, el estudio de la imagen 

se centrará en dos ejes: los atributos asociados a A.Pro.D.I por parte de sus públicos internos 

y por parte de los públicos externos. 
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A partir de la voluntad de no difundir sus actividades, proyectos y necesidades, la 

institución carece de notoriedad, dificultando así la proyección de una imagen sólida y 

concreta por parte de sus públicos externos. Por lo general, estos tienen un conocimiento 

vago de qué es la organización y a qué población atiende pero carecen de experiencias 

memorables que permitan materializar su percepción acerca de la asociación.  

Los entes estatales que se relacionan directamente con A.Pro.D.I por asuntos legales y 

administrativos reconocen a la asociación, sus principales actores y actividades pero carecen 

de elementos para la construcción de una imagen que permita definir a la organización en 

función de sus valores, cultura y filosofía corporativa.  

Lo mismo ocurre con organizaciones proveedoras de servicios y materiales, por 

ejemplo el Club Atlético Tabaré. Al entrevistar a la coordinadora deportiva del club, Samanta 

Alonso, esta aseguró conocer a A.Pro.D.I únicamente por la relación que mantiene con Elma 

Banchero, quien es una figura líder de la asociación y una fuente de creación de imagen. Si 

bien Banchero no forma parte de la Comisión Directiva, es un claro ejemplo de la 

importancia de los sujetos como fuentes de creación de la imagen de una organización. En 

palabras de Alonso: 

 

En realidad lo único que conozco de A.Pro.D.I es Elma, Elma es una madre. Ella se ocupa de 

uno y cada uno a veces mucho más que sus padres. Ella sabe qué problema tiene cada uno, 

cuándo pueden hacer gimnasia, cuándo no, cuándo trajeron la ropa, les consigue las mayas, los 

shorts, todo para que puedan venir (…) Como si ella fuera la madre de cada uno.134 

 

Por su parte, Juan Pablo Zeballos, dueño y encargado de la cantina de María 

Auxiliadora, afirmó no tener conocimiento alguno sobre qué es A.Pro.D.I, sus objetivos o 

actividades. Asimismo, la recepcionista de una empresa ubicada en el mismo piso que 

A.Pro.D.I —en el Palacio Díaz— expresó no reconocer a la asociación por su nombre o razón 

de ser, sino por las personas a las que atiende. Esto enseña el poco desarrollo de la identidad 

corporativa y su nula comunicación, lo cual desemboca en la poca visibilidad y 

posicionamiento de la organización.  

 En contraposición, Sergio Scipriani afirmó conocer las actividades, servicios y 

proyectos de la asociación y expresó que la misma es de gran importancia para las familias de 

                                                
134Calandra, C. & Sales, F. (2 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Samanta Alonso [inédita]. Ver Anexo 

13, p. 370. 
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los alumnos, no solo en cuanto al desarrollo de los talleres sino también en cuanto al servicio 

de alimentación. En palabras de Scipriani: “en algunos casos, aparte de lo que le puedan 

brindar los talleres, está la parte de alimentación. Saben que llega el medio día y ya tienen 

comida, algo que para ellos es importante”.135 

Tal como afirma Capriotti la construcción de la imagen “refiere al proceso activo de 

elaboración que realiza el receptor de toda la información que le llega, en función de los 

conocimientos que ya posee” (2009, p. 30). Los públicos reciben información a través de 

fuentes internas y externas de la organización, de forma que esta conceptualización del 

teórico confirma la premisa de que la ausencia de la imagen de A.Pro.D.I se debe al carente 

vínculo que mantiene con la sociedad y al escaso envío de información e intercambio con sus 

públicos externos.  

Por otra parte, es preciso resaltar que varios organismos del entorno no conocen en 

profundidad a la asociación y su objetivo principal del hogar, sino que únicamente identifican 

la temática con la que trabajan. Esta situación evidencia que la asociación carece de 

antecedentes negativos y/o positivos que pudieran determinar la proyección de su imagen en 

sus públicos. Este aspecto se entiende como un factor positivo para la construcción de la 

imagen deseada de A.Pro.D.I y se considerará en el Plan de Comunicación. 

Por su parte, los públicos internos de la asociación coinciden en la importancia que el 

factor humano tiene en la creación y desarrollo de la asociación, de forma que al ser 

consultados acerca de los valores creados para A.Pro.D.I todos puntuaron cada uno de ellos 

con el máximo posible de puntos. Todos sus miembros conciben a la organización como una 

gran familia que lucha para alcanzar sus objetivos; sin embargo no todos están informados 

acerca de los avances de la construcción de las nuevas instalaciones. 

Los miembros de la Comisión Directiva coinciden en que la falta de proyección, 

reconocimiento y posicionamiento de la asociación es producida por la escasa comunicación 

y vínculo entre la misma y su entorno. De igual forma, la imagen que tienen los dirigentes de 

A.Pro.D.I parece estar fraccionada, en el sentido de que Rosana Lens y Luis Bosch tienen una 

concepción de A.Pro.D.I más realista, basada en el conocimiento y definición de lo que es la 

organización actualmente y en lo que pretende convertirse a partir del cumplimiento de sus 

objetivos. Entienden y resaltan la importancia de generar nuevos vínculos con stakeholders 

con los que actualmente no mantienen relación alguna y reforzar los existentes con sus 
                                                
135Sales, F. (30 de junio de 2017). Entrevista realizada a Sergio Scipriani [inédita]. Ver Anexo 13, p. 437. 
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públicos más influyentes. Por su parte, Kilda Lema teme que la asociación adquiera 

notoriedad y genere una imagen basada en la lástima y compasión. Se evidencia que existe 

una diferencia de criterio entre los miembros de la directiva que deberá ser atendida y 

resuelta para la proyección de la imagen deseada.  

Como reflexión final, se puede afirmar que existe un desconocimiento y desinterés 

por parte de la sociedad respecto a la problemática de la discapacidad intelectual en adultos 

mayores. Sin duda, en el Plan de Comunicación se trabajará en la notoriedad de la 

problemática y en la construcción estratégica de la imagen de A.Pro.D.I. 
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7. Sistema comunicacional 

 

En el presente capítulo se expondrá la importancia de la comunicación en las 

organizaciones independientemente de su tamaño, trayectoria o sector en el que operen. Las 

organizaciones —al igual que la sociedad— necesitan y dependen de la comunicación como 

proceso indispensable para su crecimiento, desarrollo y articulación, ya que, como afirma 

Angélica Enz “es una dimensión transversal a todos los procesos que ocurren” (2012, p. 41) 

en ella. Asegura, además, que la comunicación en las organizaciones no se limita a transmitir 

información sobre lo que ocurresino que engloba la construcción y difusión de su identidad, 

la definición de la filosofía corporativa y de sus públicos, la gestión de los objetivos y de la 

cultura organizacional y la creación de mensajes claves propios de la organización. A raíz de 

esto, no cabe duda de la necesidad de las organizaciones por atender, intervenir y gestionar su 

comunicación.  

Además, la comunicación corporativa es entendida como “el medio por el que se 

logra establecer una conexión entre lo que la empresa ‘dice qué es, de dónde viene y hacia 

dónde va’, y aquello ‘que hace y cómo lo hace” (Iruretagoyena, 2012, p. 32). Para lograr esta 

conexión es necesaria una planificación estratégica de la comunicación y una gestión 

profesional que se haga cargo del diseño de todos los ámbitos de la identidad, cuidando su 

coherencia, el relacionamiento estratégico con sus stakeholders y el diseño de canales y 

mensajes para informar con claridad a sus públicos internos y externos. 

Por otra parte, Antonio Lucas Marín afirma en su libro La comunicación en la 

empresa y en las organizaciones que la comunicación “da fuerzas a las personas para trabajar 

juntos hacia la consecución de los fines propuestos” (1997, p.103), sugiriendo la relevancia 

del trabajo en equipo para la realización de los objetivos de la organización. En relación a la 

importancia de las relaciones humanas dentro de una organización, cabe destacar la 

comunicación interpersonal como un asunto clave, sobre el cual puede ser necesario 

intervenir para resolver conflictos que se manifiestan en el relacionamiento entre personas 

con intereses, personalidades y perspectivas diferentes. Tal como expresa Scheflen en La 

nueva comunicación (1994), al referirse a los planteos de Birdwhistell,136 “la comunicación 

puede definirse como el sistema de comportamiento integrado que calibra, regulariza, 

                                                
136Birdwistell, 1965; en Bateson, et al., 1994, p. 163. 
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mantiene y, por ello, hace posibles las relaciones entre los hombres” (Birdwhistell, 1965; en 

Bateson, et al., 1994, p. 163). De esta forma, se destaca la estrecha relación entre la 

comunicación y la interacción entre las personas, la cual debe ser atendida en pos de 

promover un buen relacionamiento y comunicación entre las partes.  

Tal como explica Sergio Fernández López, en su libro Cómo gestionar la 

Comunicación en organizaciones públicas y no lucrativas, el conocimiento que tienen los 

miembros de la organización sobre esta también cobra relevancia al entender que “cada parte 

y cada persona de una entidad comunican continuamente sobre la misma” (Fernández, 2007, 

p. 29). 

A partir de los aportes de los diversos autores mencionados, se entiende que la 

comunicación debe ser reconocida como una herramienta de gestión estratégica vital para el 

desarrollo de una organización. Particularmente en el caso de A.Pro.D.I, una asociación 

pequeña, de escasa notoriedad y fundada a partir de un interés eminentemente social, que 

trabaja con la problemática de la discapacidad intelectual en un país que no le otorga la 

trascendencia suficiente, la comunicación resulta vital para la promoción de cambios y 

resultados en el ámbito de la salud, el desarrollo humano y el ejercicio de los derechos 

humanos. 

En esto radica la importancia de informar a la sociedad sobre la organización. Si se 

busca el apoyo de la comunidad, se debe hacer honor a uno de los valores fundamentales de 

A.Pro.D.I, la transparencia, informandoy difundiendo sus objetivos, proyectos, qué se hace 

con el dinero que se recibe, cuál es el aporte que están haciendo a la sociedad, entre otros. 

7.1. Antecedentes comunicativos 

Desde su formación en el año 2002, A.Pro.D.I ha carecido de una persona 

especializada y dedicada a la gestión de la comunicación, tanto a nivel interno como externo. 

No obstante, y reconociendo esta falencia, los directivos de A.Pro.D.I buscaron apoyo para 

resolver asuntos vinculados a la gestión de la identidad. Como se mencionó anteriormente, 

Cecilia Courtoisie fue quien, a través de Federico Lezama, colaboró con la asociación en el 

diseño de la identidad visual y generando instancias, herramientas y acciones que los 

condujeran a alcanzar la imagen deseada por parte de sus públicos. En palabras de Courtoisie: 
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Traté de darles una mano en eso, que era en lo que yo podía ayudar, traté de armarles toda una 

carpeta visual, que estén en las redes, que tengan una página web, que tengan un Facebook; 

les hicimos un logo y tratamos de conseguir algunas entrevistas con los medios, les armé una 

carpeta comercial con la presentación de A.Pro.D.I y se hizo una lista de contactos y ellos iban 

y se presentaban.137 

 

Sin embargo, la respuesta recibida por parte de los medios a los que se dirigieron fue 

nula. Tanto las emisoras de radio como los programas informativos de la televisión abierta 

respondieron aduciendo que la temática de la discapacidad estaba ya muy instalada en los 

medios. A esta razón se sumó además que el año en el que se entabló este contacto (2004) era 

un año electoral y que la agenda de los medios se encontraba completa. El único que abrió 

sus puertas fue la radio Sodre Clásica (650 AM) donde pudieron dar a conocer la asociación y 

sus objetivos. 

Con la intervención de Cecilia Courtoisie se buscó que la asociación delineara —al 

menos a nivel visual y discursivo— su propia identidad y trabajase en proyectar una imagen 

coherente y acorde a la misma. Se buscó alcanzar notoriedad para poder recibir ayuda 

económica de la sociedad y de diferentes organismos del Estado. 

 

Lo fundamental en ese momento era que tuvieran un logo, y que si buscabas A.Pro.D.I en 

Google que te llevara por lo menos a una página de Facebook, que tuviera una imagen con la 

cual la ONG se relaciona, porque no tenían nada y hoy en día eso es primordial.138 

 

Courtoisie fue quien se encargó de crearle a la asociación una cuenta en Facebook y 

gestionar los contenidos de la misma, aunque, tiempo después, se desvinculó del proyecto e 

instruyó a Rosana Lens para que continuara con la actividad del sitio. Se trabajó además en la 

recaudación de fondos, creando eventos e invitando a la prensa, pero la misma no mostró 

interés en concurrir.  Se intentó aplicar a la Ley de Donaciones Especiales;139 acción que 

finalmente no se concretó. 

                                                
137 Calandra, C. & Sales, F. (30 de enero de 2017). Entrevista realizada a Cecilia Courtoisie [inédita]. Ver Anexo 

13, p. 300. 
138Op. Cit. p. 301. 
139Refieren a donaciones realizadas a entidades establecidas en el Artículo 358 de la Ley 19149 de 24 de octubre 

de 2013, por parte de empresas contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas e 

Impuesto al Patrimonio. 
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En cuanto a las gestiones iniciadas con entes estatales, la comunicación con 

CODICEN se dio a través de Elizabeth Vivaldi, consejera de este organismo, quien colaboró 

con la asociación desde el principio. Debido a las complicaciones que surgieron con respecto 

al terreno cedido en comodato por el CODICEN, las comunicaciones fueron recurrentes y a 

través de diferentes medios: teléfono, mail y presenciales. Por otra parte, el contacto que 

tuvieron inicialmente con el BPS fue a través de la gerente, Ana Papuy. Sus comunicaciones 

con la Comisión Directiva se dieron en situaciones puntuales con el fin detratar asuntos 

referidos a las ayudas extraordinarias y la inscripción de la obra. Quienes asistieron a estas 

reuniones fueron —la mayoría de las veces— los tres integrantes activos de la Comisión 

Directiva y Elma Banchero. Cabe resaltar que la asociación carece de un vocero encargado 

del diálogo con los públicos externos, y que los directivos no tienen formación específica ni 

entrenamiento en vocería institucional. En relación a esto, el Plan de Comunicación 

contemplará la necesidad de capacitar a los miembros más activos de la Comisión Directiva 

en tareas y funciones relacionadas a la vocería, una vez construido un discurso reflexivo y 

sólido sobre la problemática de la discapacidad intelectual. 

Por último, el vínculo inicial que tuvo A.Pro.D.I con Federico Lezama fue muy 

productivo, ya que fue quien los contactó con Cecilia Courtoisie, y desde su rol en la 

Intendencia estaba, según Rosana Lens, muy dispuesto e interesado en ayudarlos. El contacto 

con él se estableció mediante llamadas telefónicas, mail y contacto personal. Además de 

cumplir con las tareas referidas al cargo que ocupaba, fue una fuente de colaboración para la 

asociación en todo lo referido a la discapacidad; por ejemplo, se le consultó acerca de cómo 

proceder una vez que recibieron la noticia de la anulación del comodato del primer terreno. 

Cabe resaltar que las comunicaciones con estas autoridades no fueron puntuales sino 

constantes, en algunos casos más fructíferas que otras, como la relación con Federico 

Lezama, que demostró un interés y apoyo más personal. Las gestiones realizadas a lo largo 

del tiempo, con sus logros, tiempos de espera y asuntos pendientes hasta el día de hoy, ponen 

de manifiesto la importancia que tiene la gestión de lobbying, denuncia, reivindicación de los 

derechos de las personas con discapacidad intelectual y cuestionamiento en el ámbito de las 

políticas sociales públicas en una asociación como A.Pro.D.I, más aún en la etapa en la que 

se encuentra, algo relevante a considerar en el Plan de Comunicación Corporativa. 
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7.2. Sistema de comunicación actual 

Para el abordaje del sistema comunicacional se analizó la gestión de la comunicación 

interna —desarrollada entre miembros de la organización— y la comunicación externa —con 

públicos externos a la misma—. 

7.2.1. Comunicación interna 

 La comunicación interna es definida por Paul Capriotti —en un artículo publicado en 

Reporte C&D— como “el intercambio de información entre todos los niveles de una 

organización” (Capriotti, 1998, p.2). El autor explica la importancia de la comunicación entre 

las diferentes partes de la organización y la necesidad de gestionar y permitir instancias de 

participación de los empleados en diversos asuntos relativos a la realidad de la organización. 

Lo interesante que remarca Capriotti es la necesidad del sentimiento de pertenencia y de 

valoración que deben sentir los empleados: “es decir, las personas deben sentirse 

involucradas en la comunicación, deben considerarse a sí mismos como ‘miembros activos’ a 

la hora de comunicar, y no como meros receptores de información proveniente ‘desde 

arriba’” (Capriotti, 1998, p.3). Para esto, el autor asegura que deben darse tres factores: la 

confianza de los empleados en los directivos, sentirse útiles y partícipes de los éxitos de la 

organización y considerarse tenidos en cuenta por los mandos altos. 

  

La idea central es la participación, hacer partícipes a todos los miembros de la organización de 

lo que la organización hace, instándoles a colaborar, a sugerir, a comentar; en una palabra: 

involucrar a todos los miembros de la organización en la comunicación. De esta manera, el 

intercambio de información se vuelve bidireccional, de forma ascendente, descendente y 

horizontal, facilitando la interacción por medio del Diálogo (Capriotti, 1998, p.1). 

 

En este sentido, la Guía de las buenas prácticas de comunicación interna de la 

Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad 

Intelectual (FEAPS) afirma que la comunicación interna de una organización está relacionada 

con “contara todos los miembros de una organización lo que ésta hace y, sobre todo, contar 

con los miembros de la organización para lo que ésta hace” (2008, p. 18). 

La comunicación cobra un sentido mayor que el término “información”, y tiene por 

función principal generar compromiso hacia el proyecto y asegurar el éxito de la asociación 
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en cuanto al clima laboral —a nivel profesional y personal— y el relacionamiento armonioso 

entre los miembros de la misma.  

Esta guía asegura que la comunicación interna contribuye a la concreción de tres 

objetivos sumamente relacionados: “1) crear cultura compartida y sentido de pertenencia; 2) 

fomentar la confianza, y 3) mejorar la organización” (2008, p. 11). Asimismo asegura que la 

comunicación interna favorece la creación de un lenguaje, una cultura y valores comunes; 

pero más importante aún es que fomenta la predisposición al compromiso, a la integración y 

la participación de todos los miembros de la organización frente a un mismo proyecto. 

También explica que la gestión de la comunicación interna es elemental en organizaciones en 

las que los miembros no se conocen en profundidad entre ellos, enfatizando la dificultad de 

lograr un sentimiento compartido hacia el proyecto. Si bien quienes integran el equipo de 

talleristas de A.Pro.D.I se conocen debido al número reducido de miembros, no cuentan con 

instancias de encuentro más allá de momentos de finalización de un taller y comienzo de otro. 

Asimismo, como se detallará en líneas posteriores, no existen reuniones formales de 

docentes, por lo que estos no cuentan con un espacio que les permita intercambiar 

experiencias o evaluar en conjunto las diferentes propuestas didácticas.  

Por su parte, Carlos Fernández Collado cita, en su libro La comunicación en las 

organizaciones(1991),a Salvador R. Sánchez Gutiérrez, quien reflexiona sobre la importancia 

de la comunicación interpersonal y afirma que para que existan estas relaciones en el ámbito 

laboral es muy importante que los miembros estén informados sobre la organización; es decir, 

conocer las instrucciones del trabajo, ya sea la conducta o la apariencia que deben respetar, 

deben tener una retroalimentación de su desempeño y conocimiento de los asuntos 

relacionados a la organización y de todas las áreas que la constituyen.  

Por otra parte, en el libro Comunicación Organizacional: principios y prácticas para 

negocios y profesiones se reafirma la necesidad de que exista un sistema que estructure las 

relaciones de comunicación en una organización, “este sistema constituye las llamadas redes 

de comunicaciones, es decir, patrones regulares de las relaciones entre una persona y otra, por 

medio de los cuales la información fluye en una organización” (Adler; Elmhorst, p.14). 

Dentro de la categoría de la comunicación interna, existen dos tipos de redes: 

formales e informales. Lucas Marín afirma que la comunicación formal es aquella que “sigue 

las líneas del organigrama, que nos da una visión clara de los cauces de traslado de 
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información planeados para la organización” (1997, p. 168). De esta forma, está influida por 

la estructura de la misma.  

Dentro de esta categoría, se incluyen tres tipos de comunicación formal: 

● comunicación ascendente: la que surge desde un subordinado hacia un superior; 

utilizada en su mayoría para la comunicación de problemas sin resolver, sugerencias, 

opiniones y sentimientos de los subordinados acerca de la organización, los compañeros y el 

trabajo. 

● comunicación descendente: la que se da desde los superiores hacia los subordinados; 

que se manifiesta en órdenes de trabajo, procedimientos y prácticas organizacionales, 

retroalimentación, adoctrinamiento de la cultura organizacional, entre otras. 

● comunicación horizontal: se da entre compañeros de trabajo que se posicionan dentro 

de un mismo nivel jerárquico, con el fin de compartir información, manejar conflictos, 

coordinar tareas, resolver problemas y crear afinidad. 

La comunicación formal en A.Pro.D.I puede observarse entre las diferentes áreas: la 

Comisión Directiva, la dirección de los talleres y los maestros y talleristas. Por lo general, en 

la asociación predomina una modalidad de comunicación en cadena, desde la comisión a la 

maestra directora y de esta a los talleristas. Elma Banchero se autodefine y posiciona como el 

filtro de información entre las otras dos partes. De esta forma, se aprecia que la directora no 

advierte la carga de negatividad que esta enunciación implica.La comunicación entre esta y 

los profesores se enfoca mayoritariamente en conversar sobre aspectos laborales vinculados a 

su trabajo en A.Pro.D.I, sobre los alumnos y las actividades de la asociación. La directora es 

un punto interesante en la comunicación de A.Pro.D.I ya que es el “puente” entre la Comisión 

Directiva y los maestros o talleristas. Estos no participan de las decisiones ni discusiones 

estratégicas de la asociación, sino que están informados de lo que les compete a su trabajo. 

No obstante, si bien no existen instancias formales en las que la asociación informe a sus 

talleristas sobre los planes de A.Pro.D.I, esto sí se da a nivel informal, tal como asegura la 

docente Silvana Perdigón: “acá continuamente se está hablando ‘ay cuando tengamos el 

hogar se van a poder hacer tortas fritas, ay cuando tengamos el hogar vamos a hacer una 

huerta’.140 

                                                
140Calandra, C. & Sales, F. (22 de julio de 2017). Entrevista realizada a Silvana Perdigón [inédita]. Ver Anexo 

13, p. 417. 
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En cuanto a la inducción de los docentes y talleristas, Elma Banchero es quien se encarga 

de establecer los perfiles de los cargos, quien forma y acompaña a los nuevos miembros en el 

proceso de inducción a la asociación, comunicándoles cómo se trabaja en A.Pro.D.I. Además, 

Mary Sartorio asegura que todos han aprendido muy bien a trabajar en la asociación ya sea 

por su experiencia en previos trabajos con personas con discapacidad intelectual o por la 

vocación de hacerlo. 

Por otra parte, en relación a las modalidades y formatos de la comunicación, en A.Pro.D.I 

no existen reuniones formales entre los profesores y Elma Banchero, sino que las mismas 

surgen de forma espontánea: “la reunión viene a ser sin horarios, en el momento en el que lo 

necesitemos (...) les decimos a los chiquilines: tenemos que reunirnos y ellos se quedan 

calladitos (…)”.141 Tampoco tienen lugar en la asociación reuniones generales entre la 

directora, los talleristas y los miembros de la directiva. Tal como se expresó, la comunicación 

entre estos tres sectores se realiza a través de Elma Banchero. 

Por otra parte, la comunicación en el ámbito de la Comisión Directiva se da 

principalmente mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto, lo 

que favorece un contacto fluido y oportuno, considerando que la escasez de instancias de 

reuniones formales no promueve un ejercicio de discusión y planificación estratégica. La 

frecuencia de su comunicación se basa en la pertinencia y necesidad de resolver los asuntos. 

Cabe aclarar que esta relación comunicacional fluida se da entre los tres miembros activos de 

la Comisión Directiva: el presidente, la tesorera y la secretaria, y que no existen problemas de 

comunicación entre ellos por falta de herramientas o tiempo. Sin embargo, la situación es 

distinta en la comunicación entre la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y 

demás comisiones, quienes han mantenido contacto al comienzo del proyecto y en asuntos 

legales —por los actos eleccionarios—, sin mantener una comunicación fluida a lo largo del 

tiempo. 

Las herramientas o vías de comunicación interna dependen de los grupos o subgrupos. 

Los miembros de la Comisión Directiva afirman que dentro de las comisiones hay personas 

que no dominan algunas herramientas digitales de comunicación, por lo que los soportes se 

resumen a los mencionados. Se incluyen además las reuniones presenciales, cuya frecuencia 

está determinada en función de los asuntos o situaciones que se presentan.  

                                                
141Calandra, C. (8 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Ver Anexo 13, p. 316. 
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Las herramientas utilizadas en la comunicación ascendente del personal operativo 

(maestros y talleristas) con la Comisión Directiva son casi nulas, no existiendo instancias que 

permitan o propicien el feedback con continuidad y fluidez. En la mayoría de los casos los 

talleristas expresan sus preocupaciones, inquietudes o recomendaciones a Elma Banchero y 

es ella quien toma las decisiones o lo comunica a la Comisión Directiva. 

Es importante resaltar que en su mayoría, los integrantes de la Comisión Directiva tienen 

un hijo o familiar con discapacidad intelectual, lo que les requiere un tiempo mayor de 

cuidado, y por ende menos tiempo para dedicarle a aspectos tales como la comunicación de la 

institución y otros asuntos, a su entender no tan trascendentes: “no podemos estar 

desperdiciando el tiempo por cualquier cosa, es cuando hay un asunto importante”142 explica 

Kilda Lema. A raíz de esto, se plantea la necesidad de involucrar a la asociación personas que 

no se encuentren directamente vinculados a personas con discapacidad, sino que tengan un 

interés por la problemática. 

Las reuniones entre la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva e incluso del 

resto de los integrantes son de carácter tanto formal como informal y son documentadas por 

actas de reunión, las cuales redacta la secretaria; en el primer caso se realiza una citación por 

teléfono o a través de comunicados —pidiendo confirmación— o del Diario Oficial donde se 

publican las asambleas y los actos eleccionarios, entre otros asuntos formales. Asimismo se 

relevó que la asociación carece de carteleras, boletín interno y manual de inducción. 

Por otro lado, se consideran las redes informales, que se definen como aquellos “patrones 

de interacción basados en amistades, proximidad e intereses compartidos, de tipo personal o 

profesional” (Adler; Elmhorst, 2005, p. 19). En el marco de la comunicación informal, en 

algunas circunstancias tienen lugar los rumores (mensajes no oficiales que circulan dentro de 

una empresa u organización). Banchero afirma que si bien en algún momento existieron, en la 

actualidad no es algo que se presente: “no hay rumores, cuando lo hubo lo corté por lo sano 

(...) somos muy poquitos”.143 Se intenta concientizar a los maestros y talleristas acerca de no 

hablar frente a los alumnos, ya que los mismos tienden a repetir y ampliar los mensajes y, al 

comunicarlos en sus hogares, generan un sistema de “teléfono descompuesto” que perjudica 

la comunicación de la institución. 

                                                
142Calandra, C. & Sales, F. (25 de noviembre de 2017). Entrevista realizada a Kilda Lema [inédita]. Ver Anexo 

13, p. 291. 
143Calandra, C. (8 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Ver Anexo 13, p. 316. 
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Finalmente, se analiza la comunicación de la asociación con las familias de los 

alumnos como público mixto de esta. A modo de resumen, su comunicación es muy escasa, 

puntual y restringida. La Guía de las buenas prácticas de comunicación interna afirma que es 

elemental fomentar la confianza entre las personas con discapacidad intelectual y sus familias 

con los profesionales y con la organización en su totalidad, ya que pueden colaborar a 

impulsar y promover el buen funcionamiento de la misma desde el aporte personal, 

considerando que tienen una perspectiva y realidad diferente sobre la problemática. Además, 

pueden aportar su testimonio sobre las necesidades y problemas que sufren las familias en su 

vida cotidiana, algo que A.Pro.D.I debe conocer en profundidad, así como también dar 

opiniones, sugerencias, aportes para la mejora del servicio. En este sentido, podrían ser 

grandes colaboradores del éxito de la sociación, dependiendo de la importancia que desde la 

institución se les dé. La guía asevera que “su papel es básico dentro de la organización” 

(Arizcuren, et al., 2008, p. 16). 

Actualmente A.Pro.D.I no participa de esta percepción acerca de la relación de las 

familias con la asociación, por lo que no promueve instancias más cercanas y fluidas con 

estos públicos. La relación con los padres y familiares está totalmente limitada a una persona: 

Elma Banchero, y en casos muy particulares, a la maestra. No existe comunicación entre los 

padres y el resto de la asociación, ni siquiera con los talleristas. La maestra directora afirma 

que existe una diferencia entre la formación de los maestros y los talleristas que convierte a 

los primeros en personas más propicias para entablar la relación y la comunicación con las 

familias. “Con el padre debe hablar un maestro, (...) la relación con los padres la mantienen 

una o dos personas como máximo, para que las cosas salgan bien; y yo trato de que lo haga la 

maestra”.144 

El medio que utilizan los padres para contactarse con la asociación es el celular y el 

cuaderno viajero, por el cual desde la asociación se les envía mensajes, avisos y solicitudes 

para la realización de actividades. No existen reuniones de padres debido a la dificultad que 

tienen para trasladarse a A.Pro.D.I y por el temor a la creación de rumores. Por esta razón, 

Elma Banchero utiliza otros mecanismos para comunicarse con los padres. La maestra 

directora asegura: 

 

                                                
144Op. Cit. p. 317. 
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Los temas serios por los que hemos hecho reuniones fueron por ejemplo cuando no teníamos 

plata para pagar algo y siempre se iban tres enojados porque tienen que pagar. El que paga 

pelea y el que no paga también pelea, entonces ahora cuando hay algún tema importante 

agarro el teléfono y me siento tres horas a hablar persona por persona. Ya no hay más 

reuniones de padres, para mi es chusmerío porque el padre lo que quiere saber es qué hace el 

otro, si no aporta nada; y como todos no aportan el mismo dinero a la organización porque 

algunos pueden más que otros, eso siempre trae problemas.145 

 

Por su parte, la asociación reconoce la situación sociocultural de las familias como 

una limitación, lo que dificulta, en algunos casos, la lectura y comprensión de los mensajes 

enviados por la directora, así como también los medios por los cuales comunicarse: “no 

tienen [correo electrónico] en las casas, algunos ahora están teniendo en el teléfono, (...) el 

cuaderno es lo más fácil. Hay algunos que no saben ni leer pero tienen una hija que sí 

sabe”.146 Puede evidenciarse que desde la asociación se contempla las dificultades que 

enfrentan los padres de los alumnos y tratan de facilitar su trabajo: 

 

Pero bueno, son viejitos, están cansados, son padres golpeados por la vida pero siguen 

luchando, con una deficiencia que ahora son pensionistas y ganan la mitad del dinero que 

ganaban antes y el doble de dolores también. Es complicada su vida, no hay que castigarlos; y 

sin plata es peor, porque con plata es todo mucho más fácil. Y el Estado muy poca ayuda les 

da, $8000 no es nada, tenés que restar $4000 de medicamentos porque lo necesitan para vivir 

porque es enfermo o psiquiátrico.147 

 

La falta de comunicación y relacionamiento con ellos no supone una ayuda sino una 

limitación.Está en la naturaleza, origen y misión de la organización el trabajar con la pobreza, 

el brindar un servicio a una población de contexto crítico; por lo tanto, esta condición de su 

público objetivo no puede ser razón de poner una barrera que separa a las familias de la 

organización. Al contario, la organización debe establecer una estrategia de comunicación 

inclusiva que trabaje a partir de las dificultades.  

En conclusión, la comunicación que tiene A.Pro.D.I con las familias es muy escasa, lo 

cual se ha evidenciado en el intento de realizar entrevistas cualitativas para relevar la imagen 

                                                
145Calandra, C. (8 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Elma Banchero [inédita]. Ver Anexo 13, p. 319. 
146Op. Cit., p. 317. 
147Op. Cit., p. 319. 
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que estas tienen de A.Pro.D.I; acción que se vio imposibilitada a partir de la solicitud de la 

Comisión Directiva y Elma Banchero de no entrevistar a este público. 

 El interés de las autoras de este proyecto por investigar sobre el asunto fue planteado 

en una reunión junto a los tres miembros activos de la Comisión Directiva y la directora. La 

resolución fue unánime por parte de los miembros de la asociación, quienes aseguraron que el 

contacto con las familias provocaría un descontento en ellas y traería problemas a A.Pro.D.I. 

Con el propósito de mantener un buen relacionamiento con la asociación, el acceso a este 

público fue nulo, lo cual connota y delata la relación ya descrita entre estas partes, y la 

necesidad de atender esta problemática en el Plan de Comunicación Corporativa. 

 Asimismo, el plan deberá contemplar también la comunicación a las familias sobre el 

nuevo proyecto del hogar y la próxima mudanza, ya que, si bien se ha comunicado 

informalmente, no se han brindado detalles al respecto de las fechas de finalización de la obra 

y comienzo de los talleres allí. Por último, los alumnos de A.Pro.D.I tienen una comunicación 

con la asociación de carácter únicamente personal —a excepción de unos pocos que envían 

mensajes a Elma Banchero cuando no asisten a clases—.  

7.2.2. Comunicación externa 

Sanz de la Tajada entiende que existe una relación de ascendencia, horizontalidad y 

descendencia en cuanto a la comunicación externa de una organización. Se da en un sentido 

ascendente cuando se tiene comunicaciones con el Gobierno; horizontal en las relaciones con 

la competencia, y descendente cuando se comunica al mercado o la opinión pública. 

En el caso de A.Pro.D.I, la relación de ascendencia es la que tiene mayor incidencia. 

Este stakeholder se considera fundamental por ser el gobierno el responsable de crear los 

marcos normativos y políticos que posibilitan o dificultan la acción en pos del cumplimiento 

de los derechos humanos. De esta forma, resulta necesario establecer una visión estratégica 

de diálogo, vínculos y encuentros permanentes con este stakeholder. 

Actualmente, la Comisión Directiva mantiene un contacto fluido con CODICEN —

por cuestiones del trámite del comodato— con el BPS y con la Intendencia de 

Montevideo. La razón refiere únicamente a la resolución de algunos asuntos o situaciones que 

se van presentando en el proceso de concreción del hogar, de forma que su frecuencia es 

determinada por la naturaleza del conflicto o situación. De esta forma, es la Comisión 

Directiva quien actúa como portavoz de la organización en los asuntos legales. No obstante, 
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como se ha mencionado, carecen de un vocero dedicado exclusivamente al diálogo y vínculo 

entre la asociación y sus públicos externos. 

La comunicación horizontal supondría el relacionamiento de la organización con otras 

asociaciones del sector de actividad con las que A.Pro.D.I podría establecer alianzas. No 

obstante, este vínculo es nulo, ya que la organización no mantiene contacto con ninguna otra 

asociación del sector. Se puede afirmar que A.Pro.D.I ha tendido a aislarse de la sociedad y, 

en consecuencia, no ha logrado generar alianzas estratégicas con otras organizaciones. Desde 

este trabajo se considera conveniente generar nuevas relaciones colaborativas con otras 

instituciones del sector. 

Por último, la relación descendente también es casi nula por los motivos ya 

mencionados. Actualmente consideran primordial afianzarse y cuidar los aspectos que 

comunican, sobre todo entendiendo que algunos trascienden su voluntad. La asociación 

espera aumentar su flujo de comunicación hacia la sociedad una vez que cuente con 

elementos sólidos que permitan definirla como tal. En esta instancia deberá enfocarse en 

desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a potenciales alumnos y residentes, ya 

que actualmente la asociación no cuenta con una comunicación estratégica destinada a ellos. 

En cuanto al análisis de su comunicación, hoy en día la gestión de la comunicación 

externa de A.Pro.D.I es —en rasgos generales— escasa, reactiva y asistemática. 

Prácticamente, no tiene contacto con los medios de comunicación, no ha trabajado para 

mejorar su visibilidad ni tampoco en la construcción de su imagen como asociación. 

Tal como se mencionó, A.Pro.D.I no cuenta con un departamento de comunicación ni 

quien se encargue especialmente de ello. Esto evidencia y explica la poca actividad en 

materia de comunicación que establece la organización con sus públicos. Rosana Lens 

explica que no pueden planificar la construcción del hogar, atender las demandas cotidianas 

de la institución y encargarse de la comunicación. Esto pone de manifiesto la dificultad de 

gestionar la comunicación de forma estratégica y constante en el marco de la estructura 

actual. 

De esta forma, las herramientas de comunicación disponibles son escasas. Por un lado 

utilizan una casilla de correo (aprodi2002@gmail.com), a la cual todos tienen acceso; siendo 

Luis Bosch, Rosana Lens, Kilda Lema y Elma Banchero quienes suelen mantenerla 

actualizada. Aquí es pertinente resaltar la falta de una única persona que mantenga el control 

de la cuenta para unificar respuestas, tiempos y mensajes. Se entiende que la misma podría 

mailto:aprodi2002@gmail.com
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ser más general y formal, evitando el año en que fue creada. Por 

ejemplo: info.aprodi@gmail.com. Por otro lado, A.Pro.D.I no cuenta con un celular o 

teléfono propio por falta de recursos económicos, por lo que el contacto entre personas 

externas e internas de la asociación es mediante los celulares personales. Se evidencia 

además, la utilización de la cuenta de Facebook como principal herramienta de comunicación 

externa; la cual se ha mantenido inactiva hasta julio del presente año. 

Hasta entonces la actividad de esta cuenta era escasa y carecía de una estrategia de 

selección de los mensajes y contenidos publicados. Su gestión obviaba la necesidad de 

difundir la cuenta, obtener seguidores, maximizar su alcance y delimitar su público objetivo. 

El retomo de su actividad en este medio supone un avance por parte de la asociación en el 

interés y tiempo dedicado al desarrollo de una herramienta de comunicación propia.  

En un intento de maximizar sus canales de comunicación externa y aumentar su 

notoriedd, la Comisión Directiva ha solicitado entrevistas en la radio (AM 770 Radio Oriental 

y  Radio RBC 1210 AM), las cuales se enfocaron únicamente en difundir información sobre 

el proyecto. Si bien, como se ha mencionado, la gestión de los diversos aspectos de su 

comunicación no han sido priorizados como deberían, se destaca la apertura de los miembros 

de la Comisión Directiva a considerar los aportes de las autoras del proyecto y solicitar, a 

modo de colaboración, la ayuda para la producción de materiales de comunicación necesarios 

parala etapa en la que se encuentran. Por ejemplo, la modificación del isologotipo de la 

asociación para que haga alusión al público al que se dirige—el anterior no evidenciaba el 

carácter de discapacidad al que atienden—, la creación de un documento que funcione como 

carta de presentación de A.Pro.D.I y de pedido de colaboración —tanto económica como 

material— para la construcción del hogar. Asimismo, parte del texto de esta carta fue 

utilizada por Rosana Lens en los discursos dados en los programas de radio.148 

A modo de reflexión, es relevante considerar el planteo de Sergio Fernández López, 

quien define a la comunicación como un elemento clave para una organización, ya que afirma 

que al ser parte del sistema social, toda organización tiene la obligación de informar sobre sus 

actividades. Asimismo, el autor afirma que “en el caso de las instituciones financiadas con 

recursos públicos, esta comunicación se convierte en imprescindible” (Fernández, 2007, p. 

                                                
148Ver carta de presentación y solicitud de colaboración creada por las autoras del proyecto y utilizado por la 

asociación en Anexo 9, p. 232. 

mailto:info@aprodi.com.uy
https://www.facebook.com/oriental770am/?fref=mentions
https://www.facebook.com/radiorbc1210/?fref=mentions
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28), concepto compartido por Rosana Lens, quien reconoce la relevancia que tendrá esta área 

en la nueva etapa que se inicia con la construcción del hogar. 

Actualmente, tras la cesión del terreno y la puesta en marcha de la construcción del 

hogar, se revela la imperiosa necesidad de un Plan de Comunicación que permita trabajar 

integralmente la comunicación externa a fin de gestionar vínculos y posicionar la asociación.  
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8. Diagnóstico 

Para la realización del diagnóstico de la organización y su situación comunicacional, 

se ha procedido en primer lugar a la realización del análisis FODA (o DAFO), esperando, de 

esta forma, arribar a las conclusiones preliminares que servirán de guía para la realización del 

Plan de Comunicación.  

El análisis FODA es, según Paul Capriotti en su libro Branding Corporativo, “un 

diagnóstico (análisis y evaluación) de la situación actual y de su posible evolución futura para 

la organización y su entorno, en función de la información disponible” (2009, p.202). En el 

mismo se investiga y reflexiona acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que presenta la organización situada en un contexto y tiempo determinado. 

Identificar correctamente cada una de estas variantes permitirá comprender mejor la situación 

de la organización y centrar los esfuerzos y recursos en atender aquellas variantes que 

presenten un gran impacto —positivo o negativo—. 

Para un mejor acercamiento a las conclusiones y una clara determinación de la 

situación actual de A.Pro.D.I, se incluyó en el análisis FODA aquellos aspectos referidos a la 

organización como tal en su comprensión integral y aquellos referidos a los aspectos y 

prácticas comunicacionales.  

8.1. Análisis F.O.D.A de A.Pro.D.I 

 

Tabla 9: Matriz F.O.D.A. 

Fortalezas Oportunidades 

-Organización dirigida por personas vinculadas 

emocional y racionalmente con la causa, que realizan 

sus tareas de forma voluntaria para colaborar con un 

tema que directa o indirectamente los involucra de 

forma personal. Este vínculo provoca que su esfuerzo 

sea sostenido y que los objetivos e intereses sean 

compartidos. 

-Necesidad compartida por los padres de crear 

una institución especializada en el cuidado y atención 

de personas con discapacidad intelectual, objetivo 

que recoge A.Pro.D.I. 

-Evidente reconocimiento de la misión y visión 

de A.Pro.D.I por parte de los miembros internos de la 

organización que permiten una proyección clara de 

los objetivos a corto y largo plazo.  

-Trabajo y dedicación constante para alcanzar los 

-La existencia de personas e instituciones de la 

comunidad que puedan brindar su apoyo material, 

cultural, y social. 

-Posibilidad de promover la creación de otras 

instituciones con el mismo fin. 

-Proyecto integral que atiende a una problemática 

social para la cual, las respuestas formales son muy 

heterogéneas.  

-Desarrollar relaciones con los medios de 

comunicación para instalar la problemática en la 

agenda pública y dar notoriedad a la asociación. 

-Generar trabajo en redes con otras instituciones 

del sector. 

-Factibilidad de voluntariado. 

-Posicionarse como la primera organización 

destinada al amparo de las personas con discapacidad 
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objetivos. 

-Plantel docente profesional capacitado. 

-Gran conocimiento del grupo de alumnos por 

parte de la maestra directora debido a su trayectoria y 

experiencia en la educación especial; y su vínculo con 

los alumnos de la Escuela Gestido que luego 

migraron a A.Pro.D.I. 

-Colaboración y apoyo de las familias y amigos 

de quienes llevan adelante esta asociación. 

-Público objetivo bien individualizado. 

-Consciencia de la necesidad de implementar un 

Plan de Comunicación que permita la obtención de 

objetivos. 

intelectual de avanzada edad. 

-La legislación vigente obliga al Estado a 

emprender acciones de apoyo a las personas con 

discapacidad intelectual. 

 

Debilidades Amenazas 

-Edad avanzada de los padres o tutores de los 

alumnos. 

-Deterioro de la salud física y mental de los 

alumnos de A.Pro.D.I a medida que transcurre el 

tiempo. 

-Escasos recursos económicos que limitan y 

limitarán las acciones de comunicación, entre otras. 

-Difícil integración social de los alumnos. 

-Necesidad de percibir donaciones para la 

creación del hogar y los servicios y talleres que se 

dictarán. 

-No existe un departamento o persona a cargo de 

la gestión de la comunicación. 

-Falta de estrategia de comunicación externa. 

-Carencia de vínculos con asociaciones del 

sector. 

-Falta de procesos de inducción formales y plan 

de crisis (en cuanto a emergencias médicas u otros 

factores situacionales). 

-Inexistente contacto con medios de 

comunicación. 

-Carencia de un vocero que se dedique 

exclusivamente al diálogo y vínculo entre la 

asociación y los públicos. 

-Considerando la importancia del vínculo entre 

A.Pro.D.I y los organismos públicos, y la dificultad 

de obtener resultados positivos en sus planteamientos, 

se hace evidente la necesidad de un profesional 

lobbyista. 

-Los miembros de la Comisión Directiva tienen 

diferentes niveles de compromiso con la asociación, 

existiendo casos en los que solo asisten a las 

reuniones de asuntos legales, por los actos 

eleccionarios. 

-Falta de protocolo y materiales institucionales 

de presentación a la hora de contactarse con 

potenciales empresas colaboradoras. 

-Escasa relación con las familias. 

-Relación burocrática con los entes estatales. 

-Aislamiento de la organización que deriva en la 

carencia de vínculos, convenios y relacionamiento 

con su entorno. 

-Débil presencia de la temática en la agenda de 

los medios y en la agenda social. 

-Poco reconocimiento social del tema. 

-Desconocimiento y desinterés de la sociedad 

respecto a la problemática de la discapacidad 

intelectual en adultos mayores. 

-Baja notoriedad. 

Fuente: elaboración propia. 



132 

 

8.2. Conclusiones 

A.Pro.D.I es una asociación civil conformada por un grupo de padres y familiares de 

personas con discapacidad intelectual, que surge en el año 2002 a partir del deseo de crear 

una institución para satisfacer una necesidad no contemplada en nuestro país: la atención del 

discapacitado intelectual adulto mayor en condiciones de discapacidad severa. Antes de 

presentar las conclusiones respecto a la problemática y desafíos de la comunicación de 

A.Pro.D.I es preciso hacer referencia a la situación de la temática de la discapacidad 

intelectual de personas adultas. De acuerdo a la investigación contextual realizada, en 

Uruguay —a partir de la ratificación de la normativa internacional promulgada por la 

Organización de las Naciones Unidas—, se ha avanzado en materia de derechos de las 

personas con discapacidad y se han creado organizaciones y programas a nivel público en pos 

de garantizar la atención de este universo. Sin embargo, los beneficios tangibles que se 

observan son limitados. Las leyes vigentes no se traducen en respuestas efectivas y de 

alcance universal por parte del Estado en temas como la educación, la rehabilitación o la 

vivienda; frente a esas “lagunas”, las demandas y necesidades de las personas con 

discapacidad tienden a ser atendidas por asociaciones civiles, muchas veces a través de algún 

tipo de asociación con el Estado. Resulta vital en esta —como en otras temáticas sociales— la 

articulación entre lo público y lo privado, entre el Estado y la sociedad civil, así como el 

trabajo en redes interinstitucionales a nivel del propio Estado. Si bien extraer conclusiones 

acerca del cumplimiento del rol del Estado excede los límites de este trabajo, se ha observado 

que dichas redes deberían mejorarse, evitando superposiciones, fragmentación y vacíos.  

A.Pro.D.I brinda talleres educativos y didácticos que contribuyen con el desarrollo 

personal y social de los alumnos. Su objetivo principal es la construcción de un hogar 

especializado que pueda ofrecer alojo permanente o transitorio a personas con discapacidad 

intelectual de la tercera edad. Si bien ha avanzado en su cumplimiento, obteniendo un terreno 

en comodato por parte de CODICEN, A.Pro.D.I cuenta únicamente con el dinero suficiente 

para realizar la primera etapa de su proyecto. De esta forma, se ve en la necesidad de solicitar 

la colaboración de la sociedad y optimizar su articulación con las entidades del Estado 

responsables de la temática; situación que lo coloca en un estado de dependencia que podría 

llegar a comprometer el desarrollo de sus actividades y objetivos. Además, en la medida en 
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que estos objetivos se vayan concretando, A.Pro.D.I deberá rediseñar su estructura 

organizativa, sus actividades y procesos de gestión y comunicación.  

 A continuación se detallarán las conclusiones del diagnóstico divididas en las 

siguientes categorías: 

● Sobre la identidad de A.Pro.D.I 

La identidad corporativa de la asociación adolece de una falta de congruencia respecto 

a sus vectores de identidad. Esto se ve reflejado, a modo de ejemplo, en la diversidad de 

nombres que existen para la misma sigla, la cual tampoco refleja la definición exacta de la 

asociación, desmereciendo el carácter fundamental de A.Pro.D.I de atender a personas con 

discapacidad específicamente intelectual. A raíz de esto, será de vital importancia trabajar en 

determinados vectores de la identidad de la asociación —verbal, visual, cultural y 

ambiental—para unificarlos y fortalecerlos, y lograr así, una proyección integral que permita 

acercar a la organización a su imagen deseada. 

● Sobre los miembros de la asociación 

Es preciso resaltar la claridad de los miembros de la Comisión Directiva y la maestra 

directora respecto a los objetivos de la institución; los mismos mantienen un compromiso 

constante con la causa y están vinculados emocional y racionalmente a ella. Cabe recalcar 

que existe una diferencia de perspectivas entre estos miembros, ya que algunos consideran 

como opción ideal expandirse y darse a conocer a la comunidad, mientras que otros temen 

exponer a las personas que actualmente asisten a los talleres, por lo que prefieren mantener su 

escasa notoriedad. No obstante, en los últimos meses, la asociación implementó acciones en 

medios de comunicación y se dirigió personalmente a potenciales donantes. Otro asunto 

relevado es la diferencia de niveles de compromiso y actividad de los miembros de las 

comisiones con respecto a A.Pro.D.I, siendo que el presidente, la secretaria y la tesorera son 

quienes se encargan de llevar el proyecto adelante, considerándolo como un asunto 

primordial, mientras que otros lo asumen con una pasividad mucho mayor, participando en 

asuntos exclusivamente legales. A raíz de esto, es una necesidad involucrar a todos los 

miembros de las comisiones, principalmente quienes integran la Comisión Directiva, en los 

asuntos cotidianos de la asociación. 

Por otra parte, los docentes y talleristas son personas con vocación por la enseñanza 

especial y el trato de personas con discapacidad intelectual. A.Pro.D.I es una asociación que 

prioriza la formación profesional de sus miembros, convirtiéndose en un aspecto excluyente a 
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la hora de contratar maestros y talleristas. Sin embargo, pasa por alto la importancia de los 

protocolos: la institución carece de un proceso de inducción formal, situación que deberá 

cambiar y profesionalizarse cuando la asociación incorpore nuevo personal y ofrezca el 

servicio del hogar. En relación a lo anteriormente mencionado, los docentes y talleristas 

tienen conocimiento de los procesos y de la fase en que se encuentra A.Pro.D.I; no obstante, 

no lo adquieren a partir de instancias formales de comunicación, sino de lo conversado 

informalmente con Elma Banchero mientras dictan sus talleres. Se debe resaltar que tanto los 

docentes como los talleristas deben estar enterados sobre los objetivos, el funcionamiento y 

los cambios en la asociación, fomentando y fortaleciendo el sentimiento de pertenencia con la 

misma. A raíz de esto, será de particular importancia concebir en el Plan de Comunicación el 

involucramiento y participación de personal en la nueva etapa que se inicia con la 

construcción y mudanza a la nueva sede.   

● Sobre la estrategia de comunicación de A.Pro.D.I 

Desde sus inicios, A.Pro.D.I ha priorizado la actividad práctica y de funcionamiento, 

desplazando así las necesidades de comunicación de la organización; las herramientas con las 

que cuenta son escasas y carecen de carácter integral. Se trata de una organización que no ha 

podido desarrollar su visibilidad ni posicionamiento, situación que les ha enlentecido la tarea 

de recaudación de fondos y donaciones para mejorar su situación actual. Sin embargo, son 

conscientes de las ventajas y beneficios que presentará para la organización la gestión de su 

comunicación. Por último, cabe resaltar la actitud de la Comisión Directiva al solicitar la 

colaboración de las autoras del proyecto con la creación de ciertos materiales de 

comunicación. Los mismos fueron utilizados en instancias de relacionamiento con diferentes 

públicos de la asociación (medios masivos de comunicación y potenciales donantes).  

● Sobre la financiación de A.Pro.D.I 

La asociación se financia a partir de los aportes del BPS a través de las Ayudas 

Extraordinarias, ya que no se cobra una cuota mensual a quienes asisten a los talleres, 

contemplando la situación socioeconómica de los alumnos. Sin embargo, la asociación 

solicita la colaboración de aquellas familias que pueden aportar económicamente con la suma 

que deseen. Por otra parte, las donaciones que perciben —las cuales son mínimas— 

provienen de la comunidad cercana a A.Pro.D.I y vinculada a la problemática. De esta forma, 

el Plan de Comunicación atiende la necesidad de generar instancias para incrementar las 

fuentes de ingreso. 
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● Sobre la cultura de A.Pro.D.I 

 Los vínculos que se dan entre los miembros de A.Pro.D.I podrían asimilarse a los de 

una familia, donde el trato es cercano y personal. No existe una relación entre los integrantes 

de la directiva y el personal docente ya que Elma Banchero actúa como intermediaria en caso 

de que sea necesario. No obstante, considerando el cambio al que deberá enfrentarse la 

asociación al constituirse como hogar, deberá establecerse una cultura de carácter formal y 

profesional, involucrando herramientas de comunicación que colaboren con el 

establecimiento de la misma. 

● Sobre los públicos y stakeholders de A.Pro.D.I 

Si bien A.Pro.D.I cuenta con un gran espectro de públicos y stakeholders, no tiene 

relaciones estrechas con la mayoría de ellos, salvo con sus públicos internos y parte de sus 

públicos externos, principalmente con los entes del Estado de los que necesita aportes y con 

los proveedores de servicios con los que trabajan actualmente. 

Cabe resaltar la escasa relación de A.Pro.D.I con los padres de los alumnos, la cual 

hoy en día es prácticamente nula, al igual que la relación que tienen con otras organizaciones 

del sector.  

Finalmente, es significativo concluir el diagnóstico haciendo referencia al rol que 

ocupa A.Pro.D.I, entre otras asociaciones civiles, respecto a la escasa y heterogénea respuesta 

del Estado ante esta problemática. 
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9. Plan de Comunicación Corporativa para A.Pro.D.I 

Tal como lo define Libaert, el plan de comunicación “es el documento más ambicioso 

y estratégico, (...) se trata de un documento operacional cuyo propósito no es movilizar ni 

sensibilizar, sino establecer un marco de referencia para el conjunto de las acciones de 

comunicación” (2014, p. 63). En palabras de Angélica Enz, es “una hoja de ruta que sirve 

para guiarnos en los diferentes caminos —planeados y espontáneos— que recorremos durante 

un período preestablecido. Por esta razón debe contemplar acciones que vayan desde lo más 

inmediato hasta lo más remoto” (2012, p.106). 

Sin importar la naturaleza de la organización —su campo de actividad, rubro, tamaño, 

actividades y objetivos— el plan de comunicación “ofrece una trama global dentro de la cual 

la empresa establece su lugar y su papel” (Libaert, 2014, p.26).  De esta forma, es 

considerado “un método para mejorar la coherencia de las acciones al servicio de un 

propósito” (Libaert, 2014, p.25). 

El Plan de Comunicación para la Asociación Pro Discapacitados Intelectuales es 

elaborado en base a las conclusiones extraídas en la etapa de diagnóstico y contempla la 

situación de cambio organizacional que atraviesa la asociación a partir de la concreción de su 

largamente buscado objetivo: la construcción de su nueva sede y futuro hogar. De esta forma, 

y tal como afirma Enz, “el plan responde a un proceso de diagnóstico y planificación” (2012, 

p.106) y pretende acompañar estratégicamente esta nueva etapa, convirtiéndose en un pilar 

fundamental y de guía para el desarrollo de cada una de las acciones que se presentarán en el 

plan de acción.  

El Plan de Comunicación Corporativa comprende la definición de objetivos —

generales y específicos— que responden a las necesidades actuales de la asociación y el 

desarrollo de una estrategia, de tácticas y herramientas que corresponden a los objetivos 

planteados. A partir de esto, se realiza el presupuesto de las mismas y el cronograma de las 

actividades.  

Para su realización se parte de la hipótesis de que el Plan de Comunicación será 

ejecutado por Rosana Lens, Kilda Lema y Luis Bosch en un plazo de un año a partir del mes 

de octubre de 2017. Asimismo, si bien ellos serán quienes ejecutarán el plan, tendrán el 

asesoramiento profesional de las autoras del proyecto —quienes se encuentran 
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comprometidas con el desarrollo de la asociación— en la creación e implementación de 

materiales y herramientas de comunicación.149 

9.1. Objetivos generales y específicos 

A partir del diagnóstico realizado y los problemas de comunicación relevados, se 

plantean los siguientes objetivos para el Plan de Comunicación Corporativa de A.Pro.D.I, los 

cuales son “el elemento central del plan de comunicación” (Libaert, 2014, p. 133). Para 

definir los objetivos comunicacionales deben ser claros los objetivos de la asociación; a partir 

de esto, los primeros mencionados se adecúan a los segundos, considerando los problemas 

previstos en la fase de diagnóstico. Tal como explica el Libaert, los objetivos son los que 

establecen la estrategia para la selección de acciones comunicacionales. 

En cuanto al enfoque y priorización de los objetivos a tratar, Jordi Xifra aclara que 

esto “dependerá de la magnitud y alcance del proyecto” (2011 p. 112). En este sentido, los 

objetivos de este plan fueron clasificados en tres ejes centrales: por un lado, la identidad, la 

cultura y comunicación interna, por otra parte, el acompañamiento del proceso de cambios 

institucionales, y por último, la comunicación externa e imagen corporativa, entendiendo que 

son los temas centrales a los cuales debe apuntar la intervención. Al momento de definirlos se 

prestó especial atención a que los mismos sean alcanzables, medibles, específicos, relevantes 

y encuadrados en un período de tiempo determinado.  

A continuación, los objetivos generales y específicos establecidos para A.Pro.D.I: 

 

9.1.1. Eje 1- Identidad, cultura y comunicación interna. 

1. Consolidar la definición y enunciación de la organización a través de la intervención y 

revisión de los vectores de su identidad. 

a) Intervenir y formalizar la identidad verbal para garantizar una enunciación integral 

y ajustada a los fines y públicos objetivo de A.Pro.D.I.  

b) Intervenir en la identidad visual para que sea coherente con la esencia y definición 

propia de la asociación. 

c) Planificar y gestionar la identidad ambiental de la nueva sede, otorgándole 

coherencia y solidez en función de la identidad de A.Pro.D.I. 

                                                
149 Las mismas se identifican en el presupuesto del plan. 
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2. Dotar a la asociación de una personalidad sólida y coherente que pueda ser comunicada en 

pos de la imagen deseada. 

a) Desarrollar un discurso integral que retome la filosofía corporativa y re 

jerarquizarlos objetivos de la asociación. 

3. Comprometer a los públicos internos (Comisión Directiva, directora, maestros, talleristas y 

nuevo personal) promoviendo su integración y su sentido de pertenencia a la asociación. 

a) Formalizar y profesionalizar los procesos de comunicación interna para promover y 

consolidar la cultura deseada. 

4. Fortalecer y desarrollar el vínculo entre las familias de los alumnos y la asociación para 

lograr un mayor involucramiento.   

a) Gestionar las herramientas de comunicación formales e informales entre ambas 

partes para la promoción de una comunicación fluida y sólida. 

 

9.1.2. Eje 2- Acompañamiento. 

1. Acompañar el proceso de mudanza y cambios institucionales, involucrando a los 

protagonistas y haciéndolos partícipes del comienzo de una nueva etapa. 

a) Hacer de este cambio un nuevo comienzo trabajando el sentido de pertenencia del 

personal de A.Pro.D.I. 

b) Facilitar el cambio de sede atendiendo a las inquietudes y preocupaciones de los 

alumnos y sus familias, y humanizar el proceso de cambio facilitando el involucramiento y 

apropiación del nuevo espacio por parte de los mismos. 

 

9.1.3. Eje 3- Comunicación externa e imagen corporativa. 

1. Desarrollar y formalizar los vínculos entre la asociación y su entorno. 

a) Desarrollar y formalizar las relaciones entre la asociación y los entes del Estado a 

través de la gestión de prácticas de lobbyingque contribuyan a la obtención de nuevos 

beneficios y prestaciones estatales que favorezcan a los intereses de la organización.  

b) Generar una red de relacionamiento con organizaciones del sector que permita a la 

asociación desarrollar alianzas. 

2. Aumentar la notoriedad de A.Pro.D.I en pos de favorecer el desarrollo de sus objetivos y 

consolidarse como una organización referente en el ámbito de la discapacidad intelectual. 
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a) Generar nuevas herramientas de comunicación externa y atender a las ya existentes 

que han sido desatendidas. 

b) Implementar un plan de captación de voluntarios para desarrollarse en diversas 

áreas y tareas en el hogar. 

c) Desarrollar y consolidar un plan estratégico de recaudación de fondos con el 

objetivo de fidelizar posibles donantes y mostrarse como una opción válida y atractiva para 

ejercer la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

d) Afianzar el vínculo entre la asociación y los medios de comunicación, entendiendo 

que estos últimos serán un factor determinante en el cumplimiento de este objetivo general. 

e) Profundizar el involucramiento de la asociación en la temática de la salud y la 

discapacidad a través del vínculo con las asociaciones del sector de actividad.  

 

El Plan de Comunicación contempla una aspiración que no se enmarca en el horizonte 

temporal de este plan. Esta implica que, a futuro, A.Pro.D.I se posicione en el ámbito público 

como organización creadora y promotora de discursos en relación a la problemática de la 

discapacidad intelectual, y consolidarse como modelo digno de réplica. Esto debe ir 

acompañado del siguiente mensaje: A.Pro.D.I intenta promover la participación de las 

personas con discapacidad intelectual que son desplazadas de la sociedad. Asimismo, deberá 

enfatizar dos aspectos propios de la asociación: su carácter de organización sin fines de lucro 

y la composición de la Comisión Directiva por padres de personas con discapacidad 

intelectual, lo cual promueve la confianza, aprobación y apoyo a la asociación.  

9.2. Públicos objetivo del plan 

Luego de haber definido los objetivos del Plan de Comunicación, es necesario 

determinar a qué grupos se dirigirán las acciones y mensajes del mismo.  

Si bien todas las organizaciones mantienen relaciones con diferentes públicos, sería 

erróneo y poco eficaz que el Plan de Comunicación se dirigiera a cada uno de ellos. Por el 

contrario, debe existir un proceso de selección que permita redirigir los esfuerzos en función 

de las necesidades de la organización y el grado de influencia, implicación, poder y necesidad 

de cada público respecto a la misma. Tal como afirma Xifra, “independientemente de la 

estabilidad o no de la relación, los entornos de las organizaciones se componen de toda una 

amalgama de públicos sobre los que la organización tiene o puede tener consecuencias y 
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viceversa” (Xifra, p.91). Para la realización de este proceso selectivo se prestó especial 

importancia a la clasificación y mapeo de stakeholders realizado en el apartado 4.  

Tal como se mencionó anteriormente, el Plan de Comunicación se centra en tres ejes 

fundamentales: en primer lugar la identidad corporativa de A.Pro.D.I, el desarrollo de su 

comunicación interna y la gestión de su cultura; en segundo lugar el acompañamiento al 

proceso de cambios institucionales y, finalmente, la gestión de su comunicación externa y la 

proyección de la imagen deseada. De esta forma, a continuación se detallan los públicos que 

se contemplaron para cada uno de los ejes planteados. 

En el eje de identidad, comunicación interna y cultura el plan se dirigirá a los públicos 

internos y mixtos de A.Pro.D.I: la Comisión Directiva, Comisión Fiscal, Comisión Electoral, 

a los maestros y talleristas y a los alumnos y sus familias. De igual forma, el eje referido al 

acompañamiento se dirigirá a los públicos internos y mixtos, entre ellos la Comisión 

Directiva, los maestros y talleristas, a los alumnos y sus familiares. 

Por último, el eje de comunicación externa e imagen abarcará los públicos externos, 

entre ellos las personas y empresas potenciales colaboradoras con el financiamiento del 

proyecto, los organismos o programas del Estado vinculados a las necesidades de la 

asociación —entre ellos: ANEP, CODICEN, MSP, MEC, BPS, MIDES y Pronadis— 

organizaciones con las que A.Pro.D.I podría generar alianzas estratégicas, posibles 

proveedores de materiales y servicios, las asociaciones del sector de actividad —entre ellas: 

la Fundación Nuestro Camino, CATE, Asociación Down del Uruguay, Asociación 

Amaneceres, Asociación de Padres de Jacinto Vera, Asociación nuevos despertares, 

Asociación Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Asociación Querer la 

Vida, Centro Educativo de Retardo Mental del Uruguay CERMU, Centro Manos Unidas 

(CEMANU), Centro Educativo, Recreativo y Social CERS, Instituto para Discapacitados 

Intelectuales, Motrices y Emocionales IDIME y el Instituto Camino Abierto del Uruguay 

ICA—; los medios masivos de comunicación, las escuelas especiales y la comunidad médica 

especializada o vinculada con la patología.  

9.3. Estrategia del plan 

El Plan de Comunicación debe ser delimitado por una estrategia integral que lo dote 

de coherencia y que al mismo tiempo permita visualizar y materializar el Plan de Acción. 

Según Capriotti, la estrategia se define como “el conjunto de lineamientos que establecerán el 
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carácter de los objetivos, orientarán la asignación de los recursos y señalarán la dirección de 

todas las acciones para el logro de las metas finales de la organización” (2009, p.214).  

La estrategia determina “qué hacer, para quiénes, con quiénes y de qué manera” (Enz, 

2012, p.112). Debe articular y enmarcar los objetivos, los mensajes, los públicos y las 

tácticas, “ser realista y estar en consonancia con la disponibilidad de tiempo, energía, 

personal y recursos económicos” (Xifra, 2011, p.115). 

Para la determinación de la estrategia debe considerarse cuál es la situación actual de 

la organización y cuál es su escenario ideal. A.Pro.D.I se encuentra en un período de 

transición y cambio organizacional, de modo que la estrategia deberá acompañar este 

proceso, atendiendo aquellos aspectos fundamentales que serán determinantes para la 

consecución de los objetivos anteriormente planteados. 

 De esta forma, la estrategia contempla tres necesidades fundamentales: 

En primer lugar, la asociación requiere de un proceso que le permita consolidarse y 

redefinir su identidad corporativa en función de su nueva realidad. A través de la intervención 

de sus vectores identitarios y la discusión y socialización de su filosofía corporativa se busca 

generar un discurso integral, conciso y coherente que sea enunciado por sus miembros y 

permita influir en la proyección de su imagen.  De esta forma, se atenderá la comunicación 

interna en cuanto a la creación y formalización de procesos comunicativos que colaboren en 

la consolidación de la identidad corporativa. Se dará especial participación a los miembros 

internos de la organización involucrándolos y convirtiéndolos en actores activos. También se 

deberá revisar la relación con padres y familiares de los alumnos promoviendo su inclusión y 

participación. 

En segundo lugar, se considera de vital importancia acompañar —desde la 

comunicación— el proceso de cambio institucional y de mudanza, involucrando a los 

protagonistas y haciéndolos partícipes del comienzo de una nueva etapa. Será relevante 

atender a las inquietudes y preocupaciones de los alumnos y sus familias para humanizar el 

proceso de cambio y la adaptación de los mismos al nuevo espacio.  

Además, se desarrollará el sentido de pertenencia del personal de la asociación para 

que este cambio simbolice un nuevo comienzo que será de gran ayuda para A.Pro.D.I, sus 

alumnos y sus familias. 

Finalmente, la estrategia se enfocará en la gestión de la comunicación externa de 

A.Pro.D.I y en la creación y fortalecimiento de su vínculo con actores relevantes. Se trabajará 
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en la elaboración de un discurso coherente y verosímil, que permita posicionar a la asociación 

como referente en el cuidado de las personas con discapacidad intelectual de avanzada edad.   

En relación a esto, serán clave las alianzas estratégicas de doble via, en primer lugar, 

la articulación de A.Pro.D.I con las asociaciones del sector, y en segundo lugar, con el 

Estado. Por esta razón, se desarrollará el vínculo con las asociaciones del sector de actividad, 

apostando a la creación de actividades en conjunto y a la formación de alianzas; se trabajará 

en el vínculo con los entes del Estado a través de estrategias de lobbying y relaciones 

públicas con el fin de aumentar los beneficios y prestaciones que estos proporcionan a las 

organizaciones de la naturaleza de A.Pro.D.I y a la población con discapacidad intelectual. Se 

interpelará al Estado en materia de discapacidad y derechos, enunciando un discurso en forma 

de denuncia y relevando la función y el rol de las organizaciones sociales ante situaciones 

donde el Estado no parece proporcionar soluciones eficientes. 

En esta instancia, se posicionará a la asociación como un agente de cambio y como un 

actor relevante en la problemática de la discapacidad, aspirando a aumentar su poder de 

decisión en asuntos referidos a la temática. 

Se trabajará en el aumento de su notoriedad con el fin de obtener ayudas y donaciones 

—tanto monetarias como materiales— que faciliten el desarrollo y mantenimiento de sus 

proyectos y acciones. Tanto en esta instancia como en las anteriores, el vínculo con los 

medios de comunicación será fundamental y determinante; se aspira a posicionar la 

problemática en la agenda pública y a la asociación como promotor de los derechos de las 

personas con discapacidad intelectual. 

Partiendo de la hipótesis de que la construcción del edificio que albergará los nuevos 

talleres se concreta a finales de octubre y suponiendo que a mediados de noviembre 

comienzan los talleres en la nueva sede, el plan pretende ser adaptable temporal y 

espacialmente contemplando los posibles márgenes de retraso en la construcción de la nueva 

sede. 

9.4. Mensajes clave 

Los mensajes que la organización da a los diferentes públicos se desprenden de los 

objetivos generales de la misma. Libaert asegura, en su libro El plan de comunicación 

organizacional, que este mensaje “proporciona dirección y coherencia. Tiene que dejar huella 

en los públicos por impactar” (2004, p.161). El mensaje debe ser sencillo y concreto, de 



143 

 

forma que a los públicos les sea fácil de recordar, memorizar y reconocer o asociar con la 

organización; debe tener un carácter duradero y una estrecha concordancia con la identidad 

de la misma. 

Por otra parte, Libaert explica que deben ser pensados independientemente de los 

públicos a los que se dirige, es decir, el mensaje debe tener un carácter homogéneo (Op. cit.). 

A la hora de definir los mensajes clave para A.Pro.D.I se contemplaron los objetivos del plan, 

la estrategia del mismo y, en consecuencia, se los enmarcó en los posibles públicos a los que 

puede dirigirse cada mensaje.  

 A partir de esto, este Plan de Comunicación plantea los siguientes mensajes para 

A.Pro.D.I:  

 

● A.Pro.D.I es una asociación civil sin fines de lucro que tiene por objetivo 

principal la creación de un hogar para adultos con discapacidad intelectual para cuando 

las familias ya no puedan cuidar de ellos. Este mensaje va destinado a los públicos internos 

y externospara reforzar el discurso integrado sobre la identidad de A.Pro.D.I. 

● A.Pro.D.I necesita de la colaboración de la comunidad y del entorno. Este 

mensaje se dirige a personas o empresas que apoyen económicamente a la asociación, a 

voluntarios que puedan ayudar en el hogar y a los medios de comunicación, buscandosu 

colaboración en la difusión de información sobre la asociación y sobre la problemática de la 

discapacidad intelectual. 

● A.Pro.D.I busca promover la participación de las personas con discapacidad 

intelectual desplazadas de la sociedad y que no son contempladas en las políticas 

estatales.Mensaje dirigido a todos los públicos del plan. 

● En A.Pro.D.I consideramos a las personas como centro de interés. Los empleados 

que trabajan en la asociación deben tener presente que la confianza, la transparencia y la 

empatía con el universo con el que trabajan son un factor clave para el desarrollo de sus 

actividades. No buscan profesionales que cumplan sus tareas y se desvinculen, sino que se 

involucren con la asociación. 
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9.5. Plan de acción: tácticas y herramientas de comunicación 

En este apartado se desarrolla el plan de acción del Plan de Comunicación 

Corporativa de A.Pro.D.I, detallando las tácticas y herramientas que se utilizarán para 

alcanzar cada uno de los objetivos detallados anteriormente. Además, se incluyen en este 

apartado el presupuesto correspondiente a cada táctica y el modo de evaluación que se 

utilizará para determinar el éxito o fracaso de cada una. 

Según Libaert el plan de acción se encarga de gestionar el Plan de Comunicación y 

tiene como fin principal “ser operacional al esbozar las acciones que se llevarán a cabo y la 

implementación de un procedimiento de monitoreo” (2014, p. 64). 

Tal como se mencionó anteriormente, el horizonte temporal del Plan de 

Comunicación es de un año, comenzando en octubre 2017. De esta forma, el plan de acción 

se adecúa a la etapa de cambio y transición en la que se encuentra A.Pro.D.I, finalizando su 

actividad en el Palacio Díaz y comenzando una nueva etapa en su nueva sede en Malvín 

Norte. 

A continuación, el plan de acción para la Asociación Pro Discapacitados Intelectuales: 

 

Eje 1- Identidad, cultura y comunicación interna. 

9.5.1. Consolidar la definición y enunciación de la organización a través de la 

intervención y revisión de los vectores de su identidad. 

a) Contamos con ustedes 

Tal como se expresó anteriormente, se hace evidente la necesidad de intervenir los 

vectores identitarios de la asociación para adaptarlos y dotarlos de mayor precisión y 

coherencia.  

De esta forma, se plantea realizar una jornada de reflexión e intercambio entre todos  

los miembros de la Comisión Directiva y Elma Banchero que signifique el comienzo de una 

nueva etapa de participación y trabajo en equipo.  

Es imprescindible la concurrencia de todos los miembros de la comisión, tanto de 

aquellos que mantienen un rol activo como los que, por diversas razones, se fueron alejando y 

desvinculando de la misma. Esta instancia pretende establecer una conexión entre los 

miembros activos y los pasivos, conquistando nuevamente a estos últimos, 

comprometiéndolos e involucrándolos en la nueva etapa de la organización.  
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Se trata de una jornada diurna que comenzará en la mañana, alrededor de las 09.30 

horas a través de un desayuno compartido entre los miembros y finalizará sobre las 13 horas. 

Se plantea la posibilidad de realizarlo el día sábado 14 de octubre en la sede del Palacio Díaz 

para garantizar la concurrencia. El objetivo es que los participantes puedan opinar, 

intercambiar, definir y llegar a un acuerdo acerca de su propia identidad verbal, visual y 

ambiental de forma que, a partir de ese momento, no existan incongruencias ni discordancias. 

Se cree conveniente además, retomar la filosofía corporativa creada en 2002 y reflexionar 

acerca de sus avances y cumplimientos, actividad que se desarrolla en la acción “A.Pro.D.I 

reflexiona”. 

Quien obrará como líder y guía de la actividad será Rosana Lens, quien al principio 

agradecerá la asistencia de los participantes y realizará un pequeño recorrido a través de la 

historia de A.Pro.D.I hasta llegar al presente, momento en el que explicará la etapa crucial en 

la que se encuentra la asociación, aludiendo al avance de la obra y la próxima mudanza a la 

nueva sede. Este discurso introductorio debe ser persuasivo y apelar a la emoción de los 

miembros pasivos de la comisión.  

La invitación a esta jornada la realizarán los miembros activos de la comisión, quienes 

se coordinarán para llamar y convocar al resto de los miembros. 

Herramientas. A continuación se expresan las herramientas necesarias para 

desarrollar esta acción.  

 Acta de reunión. Será redactada por la secretaria de la comisión y detallará las 

resoluciones, concurrencias y ausencias. Finalizada la reunión, será enviada por correo 

electrónico a todos los miembros. 

 Correo electrónico. Será utilizado para enviar las resoluciones y acuerdos de la 

reunión. 

 Llamadas telefónicas. Serán realizadas por Rosana Lens, Luis Bosch y Kilda Lema 

para convocar a todos los miembros de la comisión.  

Evaluación. La forma de evaluar la efectividad de esta acción será a partir de la 

concurrencia y participación de cada uno de los miembros, y la cantidad de temas o 

situaciones planteadas y resueltas. Además, se considerará como indicador, la apropiación del 

discurso por parte de los asistentes y la actualización de los materiales identitarios. 
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A partir de esta instancia, se desprenden las siguientes acciones que refieren a la 

intervención de los vectores identitarios de A.Pro.D.I, y la actualización y reflexión de su 

filosofía corporativa: 

 

b) Unificamos y definimos un nombre para nuestra asociación 

Atendiendo las variantes que dificultan la enunciación clara y unívoca de la identidad 

verbal de la asociación, se propone designar y establecer un único nombre formal para 

A.Pro.D.I que sea de utilización común y que no se vea alterado según quien lo enuncie. 

Se recomendará dotar la identidad verbal de A.Pro.D.I de mayor presencia, 

transformando la sigla (A.Pro.D.I) en un nombre (APRODI) e incluyendo en ella, los 

aspectos fundamentales de la asociación: qué es, qué hace y a qué población atiende, 

haciendo hincapié en el nivel de discapacidad y grupo etario de sus usuarios. 

Evaluación. Para evaluar esta acción se considerará la actualización de la identidad 

verbal de la asociación, su correcta enunciación y comunicación a los públicos internos, 

mixtos y externos. Se espera que los miembros lleguen a un común acuerdo respecto a la 

identidad verbal de la asociación a través del diálogo y la reflexión.  

 

c) Cambiamos de sede, cambiamos de color, cambiamos nuestro isologotipo. 

A.Pro.D.I se renueva 

A raíz del cambio de sede, se cree conveniente crear un isologotipo que sea coherente 

a la nueva realidad de la asociación. Se planteará entonces la necesidad de cambiar la 

identidad visual de A.Pro.D.I por una que incorpore el hogar como aspecto fundamental a 

comunicar. 

Una vez decidido el cambio, se deberá buscar una persona con conocimientos de 

diseño gráfico que esté dispuesta a trabajar como pasante en esta área. Se propone plantear 

una pasantía de seis meses con opción a un año, donde el candidato pueda trabajar de forma 

remota con una carga horaria de 10 horas semanales. La remuneración será acordada por la 

Comisión Directiva, sin embargo, para la realización del presupuesto de esta acción se toma 

como monto estimativo $3.000 líquidos mensuales. 

 Para esta convocatoria la Comisión Directiva y Elma Banchero comunicarán la 

propuesta a conocidos y al equipo de talleristas respectivamente, ya que es posible que 

cuenten con algún colega o conocido que esté interesado. En caso de no obtener resultados, 



147 

 

se enviará un mail a la Facultad de Diseño de la UdelaR y a las universidades e institutos 

privados que cuenten con esta carrera: Universidad ORT, Universidad Católica del Uruguay, 

Universidad de Montevideo y BIOS, para que difundan la propuesta a los estudiantes.  

Una vez que se cubra este puesto, se planteará la idea central que tiene la Comisión 

Directiva sobre la integración del hogar como figura elemental a plasmarse en la identidad 

visual. A partir de los prototipos de isologotipo creados por el pasante, la comisión debatirá y 

seleccionará la opción más coherente en la siguiente reunión. Además, se le solicitará la 

creación de un manual de uso de logo, el cual se adjuntará una vez resuelta la elección. 

Posteriormente, deberán modificar su identidad visual en todas sus herramientas o 

medios de comunicación, por ejemplo: en el perfil de Facebook, las hojas membretadas y el 

brochure que se plantean crear en una acción posterior. Además, deberán comunicarlo a los 

organismos estatales a modo de hacer visible la nueva identidad visual, informándoles acerca 

de este cambio, también aprovechando la instancia para mostrarse activos. Esto se realizará a 

través de una carta digital enviada por mail por el director de la asociación, Luis Bosch, en la 

que se comunicará además el cambio o ajuste de la identidad verbal. 

Herramientas. Las herramientas que se utilizarán para llevar a cabo esta acción son 

las siguientes: 

● Correo electrónico.Será enviado a las universidades, escuelas o institutos que dicten 

cursos de diseño gráfico solicitando un pasante. Tal como expresa Angélica Enz, el correo 

electrónico tiene un carácter más informal que la carta, “por tanto es necesario que la 

redacción sea precisa y que cuente con un asunto bien atractivo y claro” (2012, p. 115). En 

este caso el mail constará de una breve presentación de la propuesta, sus objetivos, el público 

al que se dirige, la necesidad en la que se encuentran actualmente y la solicitud puntual de 

difundir esta propuesta de pasantía. Una ventaja importante de esta herramienta es que no 

tiene costo alguno para la asociación. 

● Carta digitalenviada a través de un correo electrónico a los organismos estatales con 

el fin de comunicar la nueva identidad visual de la asociación 

● Manual de uso de logoen formato digital.Será una herramienta creada por el pasante a 

partir del isologotipo seleccionado por la Comisión Directiva. Será necesario que este 

documento sea respaldado y enviado por correo electrónico a todos los miembros. 
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Evalución. El éxito de esta acción dependerá de la rapidez en cubrir el puesto y en el 

desarrollo del nuevo isologotipo. Se considerará además, la actualización y adaptación de sus 

materiales y soportes de comunicación y su rápida difusión. 

 

d) Personalizamos nuestro nuevo espacio  

Contemplando la mudanza y su significación —el logro de los objetivos corporativos 

a través de un nuevo comienzo en un espacio anhelado desde hace varios años— se propone 

atender aquellos aspectos que componen la identidad ambiental; los cuales hasta el momento, 

por la naturaleza de la sede y su carácter temporal, fueron desplazados y poco trabajados.  

 De esta forma, se diseñan las siguientes acciones que tienen por objetivo construir una 

identidad ambiental sólida y coherente en la nueva sede. Las mismas serán debatidas en la 

reunión del 14 de octubre entre la Comisión Directiva, quien evaluará los costos; en caso de 

aceptar la propuesta se generarán comités para su desarrollo y aplicación. 

Gestionar la presencia del isologotipo y los colores institucionalesen los espacios 

internos y externos. Se propone colocar el nombre de la asociación y su isotipo en el frente 

de la institución, a través de la instalación de un cartel de aproximadamente 80 cm de largo y 

50 cm de alto, a modo de que se convierta en un claro elemento identificador. 

Se creará un cartel similar de iguales medidas para colocar detrás del mostrador de la 

recepción de A.Pro.D.I. Además se propone desarrollar el isotipo de la organización, en un 

tamaño aproximado de 25 cm de alto y 25 cm de largo,y colocarlo en algunos espacios 

visibles (aulas, pasillos, baños, cocina, patios, jardines o terrazas). 

Finalmente, el color corporativo deberá tener presencia dentro de la institución, ya sea 

a través del color de las paredes, de las carteleras o del mobiliario. 

Desarrollar la señalética interna. Se propone incluir en recepción un plano integral 

de la institución que permita guiar a los alumnos, a sus familiares, a las visitas y al personal 

de A.Pro.D.I en sus espacios internos y externos.150 El mismo deberá tener un diseño basado 

en dibujos y representaciones que permita la comprensión e interpretación de todos los 

públicos. 

Además, se identificará y señalizará cada espacio con cartelería interna que contenga 

el nombre del salón o espacio y su representación icónica, contribuyendo así con la 

identificación de los nuevos espacios. El diseño visual de los mismos deberá ser coherente 
                                                
150Contemplando su funcionalidad al momento de contar con el hogar. 
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con el diseño del plano, prestando atención a su fácil comprensión. Este material será 

realizado por el pasante de diseñado gráfico. 

Desarrollar la señalética externa.  Se señalizarán los espacios externos y se creará 

un plano en acrílico, de aproximadamente 60 cm de largo y 60 cm de alto, que permita guiar 

a los públicos en su recorrido por los espacios externos de la asociación. 

En función de las nuevas actividades o talleres que se dicten en los jardines o patios, 

se deberá desarrollar cartelería externa que permita señalizarlos de forma clara.  

Personalización de los nuevos espacios. Todos los dibujos, artesanías y materiales 

realizados hasta el momento serán trasladados a la nueva sede y colocados en los diversos 

espacios según la disposición de los maestros y los alumnos. La decoración de estos espacios 

se realizará en la actividad “El sábado te enterás”.  

Por otra parte, en la última clase de manualidades y plástica en la sede del Palacio 

Díaz, se dictará la consigna de que cada alumno coloree el isotipo de A.Pro.D.I —entregado 

por los maestros e impreso en formato A5— con diversas técnicas y colores. Los dibujos 

serán colocados en una de las carteleras del salón principal (planteadas en la acción “Te 

invitamos a ser parte de nuestras nuevas herramientas de comunicación” desarrollada en 

líneas posteriores). De esta forma, los alumnos desarrollarán su propia versión de la identidad 

visual de la asociación y colaborará con la ambientación y decoración de la sede. 

Finalmente, se propone realizar un pizarrón que contenga un mensaje de bienvenida a 

los alumnos para colocarlo en la entrada de A.Pro.D.I todos los días de clase y recibir de esa 

forma a los alumnos.  

Herramientas. Las herramientasque se necesitarán para el desarrollo de esta acción 

se resumen únicamente en la cartelería, el pizarrón, las carteleras y la señalética corporativa. 

 

9.5.2. Dotar a la asociación de una personalidad sólida y coherente que pueda ser 

comunicada en pos de la imagen deseada. 

 

a) A.Pro.D.I reflexiona 

Atendiendo la etapa de cambios que atraviesa la organización, se cree conveniente 

retomar la filosofía corporativa elaborada en 2002 y evaluar los avances y el cumplimiento de 

la misma. Se propone entonces aprovechar la jornada del día sábado 14 de octubre para 

reflexionar acerca del cumplimiento de cada uno de los objetivos —generales y específicos—, 
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adaptar la misión y visión de la organización, e intercambiar opiniones respecto a los valores 

corporativos que deberían guiar las acciones de todos los miembros de A.Pro.D.I. 

Se plantea la posibilidad de que Luis Bosch sea quien dirija esta acción para marcar 

un cambio en la dinámica de la reunión y mantener la atención e interés de los miembros. Se 

partirá de una lectura de los objetivos de la organización y se detendrá en cada uno de ellos 

para plantearse las siguientes interrogantes: ¿Hemos cumplido con este punto? ¿Hemos 

alcanzado el cumplimiento de este objetivo? ¿Qué aspectos deberíamos considerar para su 

cumplimiento? ¿Qué experiencias o situaciones nos han llevado a aceptar esta situación o 

realidad como aceptable o ideal?  

Se continuará con la lectura y análisis de la misión y visión corporativa y se 

reflexionará a partir de las siguientes interrogantes: ¿Este punto se adapta o aplica a la nueva 

realidad de la organización? ¿Qué es lo que nosotros deseamos para la asociación? ¿Cómo 

proyectamos el futuro de la misma? 

La actividad que dará cierre a la jornada será la definición de los valores corporativos 

a través de un brainstorming en el que cada participante deberá nombrar al menos tres 

valores que deberían representar a A.Pro.D.I y justificar su elección en base a ejemplos, 

experiencias y anécdotas. Los mismos serán apuntados por la secretaria de la comisión para 

luego realizar una votación y valoración de cada uno. En función de los votos y opiniones 

obtenidas se elegirá un mínimo de cuatro valores corporativos y se desarrollará su definición 

según corresponda.  

Tal como ha sido definido en la primera acción, la jornada —y las resoluciones que en 

ella se tomen— serán registradas en un acta de reunión que será elaborada por la secretaria. 

Luego de haber intervenido la filosofía corporativa —al igual que la identidad verbal 

y visual— es necesario incluir la información en los materiales de comunicación existentes y 

en aquellos que se proponen construir para la comunicación de este cambio de identidad. 

Herramientas. Las herramientasque se emplearán para el desarrollo de esta acción 

son: 

● Llamados telefónicos para concretar la invitación a la reunión, los cuales serán 

efectuados por los miembros más activos de la comisión e intentarán motivar e incentivar a 

los miembros más pasivos de la misma a comprometerse con las actividades y el 

funcionamiento de la asociación. 
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● Acta de reuniónelaborada por Kilda Lema, secretaria de la Comisión Directiva. La 

misma comunicará la asistencia e inasistencia de los miembros, las propuestas y resoluciones 

acordadas en la reunión y será enviada por correo electrónico a todos los miembros. 

● Correo electrónico. Se utilizará esta herramienta para enviar el acta de reunión a todos 

los miembros. La misma será acompañada de una breve carta de agradecimiento por la 

concurrencia. 

● Carta de agradecimiento. Será redactada por Rosana Lens y se dirigirá a todos los 

miembros de la comisión. La misma tendrá por objetivo agradecer la concurrencia y el interés 

de los participantes, y manifestará la necesidad de la asociación de contar con miembros 

activos que se involucren con los nuevos objetivos de A.Pro.D.I. 

● Brochure institucional que manifieste la nueva filosofía, la identidad visual y verbal 

de A.Pro.D.I, junto con información relevante acerca de la asociación (breve definición de la 

organización, historia corporativa, públicos y usuarios, proyecto del hogar, actividades y 

servicios). Los contenidos desarrollados en esta herramienta serán redactados en conjunto con 

las autoras del presente trabajo. 

Evaluación. Esta acción se considerará exitosa en función del grado de participación 

e interacción entre los miembros en la reunión y de la reescritura, creación y adaptación de 

los elementos de la filosofía corporativa. 

9.5.3. Comprometer a los públicos internos (Comisión Directiva, directora, 

maestros, talleristas y nuevo personal) promoviendo su integración y su sentido de 

pertenencia a la asociación. 

 

a)  El sábado te enterás  

A partir de la necesidad de adaptar la identidad cultural a la nueva realidad de la 

asociación, se plantean las siguientes acciones: 

En una primera instancia se realizará una jornada de inducción en la que participarán 

los talleristas, Elma Banchero, la maestra y los miembros de la Comisión Directiva. El 

objetivo puntual es definir las pautas de trabajo de A.Pro.D.I y formalizar el proceso de 

inducción. La invitación se realizará personalmente y vía mail. 

La jornada se llevará a cabo en la nueva sede el sábado 11 de noviembre —previo a la 

fecha de inicio de los talleres (15 de noviembre)— sobre las 10.00 horas, y será planificada 
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por la Comisión Directiva y dirigida por Rosana Lens. Se dará la bienvenida a todos los 

participantes, quienes compartirán un desayuno proporcionado por los miembros de la 

Comisión Directiva y se conversará acerca de la forma de trabajar en A.Pro.D.I (el trato con 

los alumnos y entre los talleristas), finalizando con un espacio —dirigido por Elma 

Banchero— donde se podrán compartir experiencias y anécdotas. También será un momento 

para oír opiniones y aportes de los talleristas. En esta instancia se presentará el manual de 

inducción en versión impresa y se confirmaran las direcciones electrónicas de los talleristas 

para enviar dicho manual en formato digital. 

Tal como plantea la Guía de las buenas prácticas de comunicación interna de la 

FEAPS, la Comisión Directiva es la responsable de mantener el espíritu de la organización 

activo y utilizar la comunicación como herramienta principal para la creación y consolidación 

de una cultura compartida, y para fomentar el sentido de pertenencia —lo que se evidencia en 

su grado de compromiso con la asociación—. 

 Por esta razón, la Comisión Directiva será quien organice y gestione todas estas 

reuniones y eventos. Asimismo, la guía afirma la necesidad de contar con espacios donde se 

compartan las noticias sobre lo acontecido en la asociación, aumentando el sentido de 

pertenencia de todos los miembros. 

Herramientas. Las herramientas que se utilizarán para el desarrollo de esta acción 

son: 

● Flyer de invitación al evento. Se enviará un correo invitando a los maestros y 

talleristas a la jornada confirmando la fecha (11 de noviembre a las 13 horas), la sede (Iguá 

4590), y motivo de la reunión. Además, este mecanismo de convocatoria será reforzado con 

una invitación personal por parte de Elma Banchero, quien llevará una lista de asistencia. 

Angélica Enz afirma que el correo electrónico es muy utilizado para adjuntar invitaciones ya 

que “permiten el uso de colores e imágenes sin preocuparse por el costo de impresión ni los 

tiempos de envío” (2012, p. 115), por lo que se buscará crear una invitación colorida que 

motive la asistencia.  

● Manual de inducción impreso para los talleristas donde se plasmarán los aspectos 

formales de la asociación necesarios para formar parte de la misma. Se imprimirán dos 

manuales, uno se dejará en A.Pro.D.I y otro se turnará entre los integrantes con el fin de 

unificar las conductas. El manual expresará los contenidos de manera clara, a través de una 

escritura sencillay apelando a los gráficos y animaciones. Los colores del mismo deberán ser 
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los corporativos y será respaldado en la versión digital. El manual también será entregado a 

todos los miembros que ingresen al equipo de A.Pro.D.I. En cuanto a los contenidos del 

mismo, tal como asegura Enz, el manual de inducción “suele detallar cuestiones relativas a 

los procedimientos, reglas, horarios, políticas y reglamentos vinculados con la organización” 

(2012, p. 117).  

De esta forma, el manual de inducción de A.Pro.D.I comenzará con una bienvenida como 

representación de un saludo de la asociación ante los empleados, se informará brevemente su 

historia, misión, visión, valores, objetivos —generales y específicos—, el servicio que brinda, 

el organigrama general —sin nombres detallados—, las responsabilidades y obligaciones de 

todas las partes, beneficios de los empleados (por ejemplo, forma de pago, licencias) y las 

condiciones de trabajo (por ejemplo, horarios, vestimenta, uso del carné, normas de 

comportamiento).  

Los contenidos de ambos materiales serán desarrollados por las autoras del presente 

trabajo, en conjunto con la Comisión Directiva, que luego enviarán al pasante de diseño. 

Evaluación. La evaluación de esta acción será determinada en función de la 

concurrencia de los invitados, y su interacción y participación en las actividades propuestas. 

Además, un factor que será relevante para determinar el éxito o el fracaso de esta actividad 

será la aplicación y materialización de las pautas y normas de trabajo, establecidas por la 

directiva y manifestadas en el manual de inducción.  

 

b)  Bienvenidos a A.Pro.D.I 

“Bienvenidos a A.Pro.D.I” representa la segunda parte de esta jornada del 11 de 

noviembre. La actividad comenzará a las 13.00 horas, momento en el que llegarán las 

familias de los alumnos, quienes serán invitadas con el objetivo de inaugurar oficialmente la 

nueva sede. La invitación a esta instancia se hará formalmente a través de un comunicado que 

explique la razón de la jornada y lo importante que es la asistencia a la misma.  

Será un almuerzo compartido, del cual también se hará cargo la directiva, pero se 

solicitará a los participantes llevar algo para compartir, en caso de que les sea posible. Rosana 

Lens será la vocera y contará sobre el proyecto, la nueva etapa en la que se encuentran, y los 

invitará a participar de actividades dirigidas por los talleristas de manualidades y de plástica. 

En este encuentro se fortalecerá la relación entre los alumnos, los padres y los funcionarios o 

miembros de A.Pro.D.I, involucrándolos en actividades recreativas en el nuevo espacio. 
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Se propone la coordinación de dos talleres en paralelo: por un lado, un espacio de 

expresión libre, donde los alumnos puedan dibujar y pintar utilizando diversas técnicas 

aprendidas en clase y paralelamente habrá otro espacio en el que los alumnos y sus familias 

trabajarán con arcilla creando piezas. Las manualidades serán guardadas en la sede, en un 

espacio destinado a lo que harán los alumnos en estos talleres a lo largo del año. Será 

importante también la intervención de los talleristas, docentes y la Comisión Directiva, cada 

uno participando y colaborando según sus preferencias —ya sea conversando, ayudando a 

otros, creando su propia pieza o dibujando—. 

Finalmente, en este mismo espacio, se creará un buzón con la ayuda de los talleristas 

que será decorado por los alumnos. El mismo tendrá la particularidad de no ser un buzón de 

sugerencias sino de agradecimientos y dedicatorias. Todos aquellos que tengan relación con 

A.Pro.D.I podrán ser parte de esta herramienta. El buzón se ubicará en el salón de clase y será 

abierto por Elma Banchero o Mary Sartorio los días lunes, y serán leídos los días viernes, en 

los talleres donde suelen tener expresión oral. El objetivo es que los alumnos creen una 

herramienta para la nueva sede que propicie la interacción entre estos y los docentes y 

talleristas.  

La asistencia de las familias o tutores es sumamente importante, por lo que se los 

invitará con tiempo y se solicitará la asistencia de por lo menos una persona en 

representación de cada alumno. Las familias que no hayan concurrido a la jornada, recibirán 

el llamado de Elma Banchero, quien se encargará de comunicarles los detalles y hacerlos 

partícipes. 

Entendiendo que el transporte de las familias a la nueva sede es algo que dificultará la 

asistencia, para esta ocasión en particular se solicitará un ómnibus a la Secretaría de Gestión 

Social para la Discapacidad de la Intendencia, para lo cual se contactarán con Federico 

Lezama. Conociendo la dificultad de que el ómnibus concurra a todos los barrios, se reunirán 

en el Palacio Díaz, por donde los pasará a buscar el transporte.  

Este día se tomará como fecha fundacional de la nueva sede, la cual se festejará todos 

los años (adecuando la fecha a un sábado debido a la mayor disponibilidad de todos los 

participantes), dando lugar a un rito o ritual corporativo.  

Herramientas. A continuación se detallan las herramientas que se utilizarán en esta 

acción:  
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● Invitación a los padres a la jornada. Se enviará un comunicado en formato A5, a 

través del cuaderno viajero donde se explicará de qué tratará esta instancia y el objetivo de la 

misma. Las familias deberán rellenar los siguientes datos: quién/es participarán y número de 

contacto. 

● Llamada telefónica a los padres que no hayan podido participar del evento. 

● Discurso inicial de apertura y de presentación del proyecto. Si bien Rosana Lens será 

la vocera del equipo, deberán pensar y escribir el discurso para que se alinee con la idea 

general que tienen todos los miembros de la directiva. 

● Buzón de agradecimientos. En vez de utilizar el conocido buzón de sugerencias, se 

creará este buzón de agradecimientos adaptándolo a la realidad de la asociación, 

contemplando que las sugerencias y necesidades se plantean directamente con la directora. El 

mismo será realizado con los materiales habitualmente utilizados en los talleres, por lo cual, 

no representará un costo extra en esta acción. 

Evaluación. El éxito de está acción estará dado a partir de la asistencia de los 

invitados y su participación, interacción y compromiso con las actividades planteadas. Es de 

interés que ambas partes (asociación-familias) interactúen y refuercen su vínculo, de forma 

que la fluidez de las conversaciones y la presencia de momentos de tensión serán un 

identificador en esta propuesta. 

 Además, será relevante considerar el correcto funcionamiento y utilización del buzón 

de agradecimientos, es decir, la cantidad y calidad de los mensajes contenidos.  

 

c)  ¡Te invitamos a ser parte de nuestras nuevas herramientas de comunicación! 

Con el fin de contribuir a la formalidad de la cultura de A.Pro.D.I, se propone la 

creación de nuevas herramientas de comunicación que posibiliten este objetivo. En primer 

lugar, la creación de un cronograma de reuniones cada dos meses151 con los docentes y 

talleristas, Elma Banchero y la Comisión Directiva. La misma se realizará fuera del horario 

laboral en la nueva sede, aprovechando, en un futuro, para visitar a los residentes del hogar. 

El fin principal será la discusión de asuntos sobre los alumnos, su comportamiento, en qué 

han trabajado en el tiempo transcurrido, pautar objetivos de los docentes y talleristas y 

conversar sobre necesidades actuales y futuras tanto de la asociación como de los miembros. 

                                                
151Se considera que tal vez una reunión por mes sea demasiado, ya que A.Pro.D.I es considerado -en varios 

casos- como un segundo empleo, tal como afirma Elma Banchero. 
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Luis Bosch será quien se encargue de tratar asuntos institucionales, mientras que Elma 

Banchero informará sobre cómo están funcionando los talleres y promoverá el espacio de 

interacción con los talleristas para oír sus opiniones, consultas y necesidades. 

Si bien no se plantea la creación de un buzón de sugerencias como una acción, debido 

a la cercanía de los docentes y talleristas con la directora, se cree que este espacio será el 

indicado para reemplazar esta herramienta donde se suelen expresar opiniones, quejas, 

aspiraciones y necesidades. 

La herramienta que se utilizará en esta acción es un calendario con las fechas de las 

reuniones, el cual se enviará vía mail y se colocará en las carteleras. Además, llegada la fecha 

Elma Banchero enviará un recordatorio vía WhatsApp. 

Asimismo, la secretaria se encargará de crear un calendario de cumpleaños de todos 

los miembros de A.Pro.D.I (integrantes de las comisiones, docentes, talleristas, alumnos y, en 

un futuro, personal del hogar). El mismo deberá ser actualizado, y se saludará a cada uno 

personalmente o vía mensaje dependiendo si asiste o no a A.Pro.D.I ese día. La herramienta 

de esta acción es el calendario que crearán, el cual también estará colgado en la cartelera. 

Elma Banchero será la encargada de anunciar los cumpleaños. 

Otra acción que se llevará a cabo es la creación del cronograma de actividades y 

talleres semanales, el cual estará situado en la cartelera de la recepción, enfatizando la idea de 

transparencia que la asociación quiere transmitir. De esta forma, cualquiera que entre a la 

misma podrá ver qué talleres hacen los alumnos, sus horarios, y por quién están dictados. 

Por último, se creará un organigrama adecuado a la realidad de A.Pro.D.I. El mismo 

será ideado por la Comisión Directiva en la reunión del 14 de octubre. El objetivo es crear un 

organigrama de la asociación, el cual deberá ser actualizado con el funcionamiento del hogar. 

Este deberá expresarse en formato digital. A continuación, un ejemplo de cómo podría ser el 

nuevo organigrama de A.Pro.D.I: 
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Figura 6. Propuesta de organigrama de A.Pro.D.I considerando la incorporación de los sectores 

del hogar. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La herramienta de esta acción es el organigrama y la actualización del mismo en caso 

de que se agreguen o modifiquen sus partes. Esta es una buena herramienta para comprender 

la estructura de la asociación y para conocer los integrantes que forman cada rama de la 

misma. 

Las herramientas de comunicación interna colaboran con el sentimiento de 

pertenencia de los miembros con la organización y con la participación más activa de los 

mismos. Para esto, se debe promover el intercambio de información entre todas las partes. 

Con el fin de formalizar los procesos y herramientas de comunicación interna que tiene 

actualmente A.Pro.D.I, se presentan las siguientes recomendaciones con su respectivo uso 

estratégico. 

Se propone colocar carteleras en la nueva sede, las cuales estarán dirigidas al público 

interno de la asociación, quienes circulan cotidianamente en la misma. Se colocarán dos, una 

de ellas en recepción y otra en el salón principal donde se desarrollen los talleres. Tendrán un 

tamaño aproximado de 90 cm de alto y 120 cm de largo. Todas deberán ser de uso 

informativo y, dependiendo su ubicación, los contenidos que se cuelgue en cada una. Algunos 

ejemplos pueden ser: planillas de los horarios de los talleres, invitaciones a eventos o 
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actividades puntuales, dibujos de alumnos, calendario de reuniones de docentes y talleristas, 

calendario de cumpleaños, avisos que quieran compartir los talleristas, pedidos solidarios, 

entre otros. El objetivo es publicar información interna y hacer partícipe a todos de las 

noticias e intereses de la asociación y sus miembros. 

Elma Banchero será quien se encargue se mantenerlas actualizadas y colgar los 

contenidos. Asimismo, será conveniente dar la oportunidad a los propios talleristas y 

docentes a colgar material que crean relevante, considerando qué información se admite y 

cuál no. 

Se plantea la creación de un grupo de WhatsApp. Si bien se entiende que hay 

miembros de la asociación que no utilizan esta herramientacomo medio de comunicación, se 

propone hacer un esfuerzo por considerarlo como herramienta elemental para las 

comunicaciones informales e inmediatas de los públicos internos. Se plantea crear un grupo 

para la Comisión Directiva, otro entre todas las comisiones y un último para los talleristas, 

docentes y Elma Banchero. Esto permitirá y promoverá una comunicación informal más 

fluida, un conocimiento mayor de los talleristas y docentes, la posibilidad de organizar 

actividades fuera del horario laboral, dar avisos generales y asegurarse que todos lo hayan 

recibido, entre otras cosas. Rosana Lens será quien cree el grupo de las comisiones y Elma 

Banchero el grupo de docentes y talleristas. 

Asimismo, se aconseja la utilización de la carta como principal herramienta de 

comunicación de la Comisión Directiva para informar a los docentes y talleristas sobre 

información relevante que quieran transmitir, por ejemplo, invitaciones y solicitudes. Las 

mismas podrán ser en formato digital y enviadas por mail. 

Deberán considerar el diseño y la creación de hojas membretadas para difundir 

comunicados desde la asociación a los públicos externos. La misma debe contener el 

isologotipo de A.Pro.D.I y sus datos de contacto. Esto le dará formalidad a la información 

que contenga y plasmará parte de la identidad de la asociación. Serán diseñadas en formato 

digital y se imprimirán en caso de ser necesario.  

En cuanto al uso del correo electrónico, se recomienda crear un mail de A.Pro.D.I 

para cada miembro de la Comisión Directiva, más allá de la casilla general de la asociación 

que comparten.  El mismo contendrá el nombre y apellido de cada integrante para facilitar la 

recordación de todos, por ejemplo rosanalens.aprodi@gmail.com. Cada uno debe completar 

su firma con su nombre, rol dentro de la Comisión Directiva y teléfono de contacto. Desde 

mailto:rosanalens@aprodi.com
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ese mail se comunicarán con los organismos estatales y con los docentes y talleristas. Como 

se mencionó en el diagnóstico, la casilla de correo actual (aprodi2002@gmail.com), deberá 

ser modificada por una cuenta general, por ejemplo: info.aprodi@gmail.com. Esta casilla 

deberá conectarse con la de uno de los miembros —quien recurra al mailcon mayor 

frecuencia—, centralizando las respuestas en una persona. 

Por último, es importante la realización y registro de actas de reunión, que estarán a 

cargo de la secretaria de la asociación. Las mismas se realizarán en formato digital y serán 

enviadas por correo electrónico a todos los miembros de la Comisión Directiva. Las 

reuniones que se registrarán serán aquellas de carácter formal. El objetivo de esta herramienta 

es asegurarse que todo lo dicho en la reunión quede registrado para volver a tratar o discutir. 

Todas estas serán las herramientas de comunicación que deberán crear y gestionar. 

Evaluación. Esta acción será evaluada a partir de la cantidad de reuniones realizadas, 

las propuestas u observaciones planteadas y la cuantificación de las necesidades e inquietudes 

atendidas y satisfechas. Por otro lado, se determinará su éxito a través del desarrollo y 

actualización de las herramientas propuestas y, finalmente, se tomará como unidad de medida 

la aceptación y utilización de estas por parte de los públicos internos. 

 

9.5.4. Fortalecer y desarrollar el vínculo entre las familias de los alumnos y la 

asociación para lograr un mayor involucramiento. 

 

a) Vos también sos parte de A.Pro.D.I  

Para desarrollar una comunicación fluida con las familias que permita generar 

vínculos duraderos basados en la confianza, es imprescindible determinar a través de qué 

herramientas o canales se deben enviar los mensajes a fin de garantizar su correcta recepción. 

Este cuidado adquiere vital importancia si se consideran las características de la mayoría de 

los padres de los alumnos (limitaciones educativas y económicas, y edad avanzada). Cabe 

destacar la importancia de la inclusión de las familias como parte de la asociación, ya que es 

un público que puede colaborar ampliamente con el crecimiento de la misma, dependiendo de 

la cercanía y el rol que adquieran con respecto a la asociación. Además, se los reconoce como 

los principales responsables del bienestar de sus hijos en la vida cotidiana.  

mailto:aprodi2002@gmail.com
mailto:aprodi2002@gmail.com
mailto:info@aprodi.com.uy


160 

 

Se propone entonces, generar una base de datos con los contactos de cada padre o 

tutor. Para recaudar la información se propone enviar un comunicado en forma de talón o 

formulario a través del cuaderno viajero, herramienta que se considera idónea y efectiva para 

garantizar la rápida respuesta.152 

 Una vez recibidos los datos se designará a un miembro de la Comisión Directiva para 

que realice un documento en Microsoft Excel que permita ser editado y consultado 

fácilmente. Si bien Luis Bosch, Rosana Lens y Kilda Lema se consideran como principales 

candidatos, esta acción podría ser realizada por algún miembro de la comisión que quiera 

acercarse nuevamente a la asociación, o por Elma Banchero que es quien, por lo general, 

mantiene un trato directo con las familias. 

La base de datos será enviada por correo electrónico a todos los miembros de la 

Comisión Directiva y será actualizada cada seis meses en función de los nuevos alumnos que 

ingresen a la asociación. 

 Una vez realizada se propone aumentar el flujo de comunicación entre ambas partes 

—la asociación y las familias— a través del envío de cartas impresas acopladas al cuaderno 

viajero y correos electrónicos.153 Para ello, en estas comunicaciones será necesario utilizar un 

formato de escritura-lectura adecuado. Tal como se expresa en El Camino Más Fácil. 

Directrices Europeas para Generar Información de Fácil Lectura (1998) “no todos pueden 

leer con fluidez y el modo en que se escribe o presenta la información puede excluir a 

muchas personas, especialmente a quienes tienen problemas para leer y escribir o para 

entender” (Freyhoff et al., p.7). De esta forma se propone prestar especial atención a la 

manera en que se narra y presenta la información en los comunicados hacia los padres y 

familiares de los alumnos. Se aconseja utilizar lenguaje simple, expresar solo una idea por 

oración, evitar las abreviaturas, los tecnicismos, los conceptos abstractos y las iniciales, 

estructurar el texto de forma clara, y acompañarlo de fotografías, gráficos o símbolos que 

sirvan de apoyo al lector. 

 

 

 

                                                
152Ver ejemplo de formulario realizado por las autoras del proyecto en Anexo 10, p. 235. 
153A partir de las respuestas obtenidas, se determinará qué medio representa mayores ventajas para la 

comunicación entre la asociación y las familias. 
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Un documento de fácil lectura puede ser definido, por tanto, como aquél que contiene sólo la 

información más importante, expresada y presentada de la forma más directa, de modo que su 

contenido pueda ser comprendido por el mayor número posible de personas (Freyhoff, 1998, 

p.9). 

 

Considerando estos supuestos se enviarán correos electrónicos con los siguientes 

asuntos: 

Envío de cronogramas mensuales que reflejen las actividades y talleres diarios, 

muestras o paseos para que los padres estén informados acerca de las actividades de sus hijos, 

y en ocasiones, puedan acompañarlos. En algunos casos, se enviará material digital en 

formato PDF con una pequeña reseña y fotos de las actividades realizadas. Se propone 

además, que el cronograma mensual se adjunte también en el cuaderno viajero para garantizar 

su alcance. 

Envío de información acerca de los logros y avances de la asociación para que los 

padres puedan acompañar esta etapa de cambio, apostando siempre a la confianza en la 

asociación. Esta acción fomentará el sentido de pertenencia e interés respecto a A.Pro.D.I, 

afianzando el vínculo entre ambas partes. 

Envío de información acerca del avance de la legislación nacionalen materia de 

discapacidad. Se recomienda enviar información acerca de la creación de nuevas leyes o 

programas que presenten beneficios para las familias o alumnos; sobre todo de aquellos 

programas en los que A.Pro.D.I tenga participación. Por ejemplo, en las mesas de trabajo de 

Pronadis. 

Envío de información sobre los cambios institucionales, tanto respecto a su estructura 

organizacional como a las actividades, talleres y docentes. Se cree conveniente que los padres 

o tutores se sientan parte de la asociación y estén informados sobre los cambios que se 

generen en la misma. 

Finalmente, se propone realizar llamados telefónicos de forma semestral para atender 

aquellas inquietudes que puedan ir surgiendo por parte de los padres. Se deberá crear un 

speech para que todos los miembros de la comisión, y Elma Banchero, puedan dividirse la 

tarea y obtener así información relevante que sea de ayuda para el buen funcionamiento de la 

asociación. Se pretende que esta instancia fomente el feedbacky la confianza de los padres en 

todos los miembros de la asociación.  
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 Herramientas. Las herramientas necesarias para la elaboración de esta táctica se 

resumen en las siguientes: 

● Base de datos de los padres o tutores de los alumnos. La misma detallará los medios 

por los cuales prefieren ser contactados, los horarios de mayor accesibilidad y su 

disponibilidad para realizar actividades recreativas —vinculadas a la asociación— los días 

sábados.  

● Formulario o comunicado solicitando datos de contacto y disponibilidad. El mismo 

debe ser breve y de fácil comprensión y debe ser entregado a la asociación en un plazo no 

mayor a cinco días. En caso de que las familias no lo envíen, Elma Banchero será quien llame 

telefónicamente a cada padre o tutor para recabar los datos. 

● Correo electrónico. Se utilizará como herramienta principal para la comunicación 

entre la asociación y las familias. Además se utilizará para compartir y respaldar la base de 

datos. 

● Cronograma mensual de actividades. Será enviado a los padres al comienzo de cada 

mes a través del cuaderno viajero y un correo electrónico, y comunicará todas las actividades 

y paseos de la asociación. 

● Discurso. Al final de cada semestre, Elma Banchero y los miembros de la Comisión 

Directiva se comunicarán con las familias de los alumnos para consultarles si tienen alguna 

inquietud o queja respecto al funcionamiento de la asociación. Es importante que todos los 

llamados comuniquen el mismo mensaje, de forma que la información recabada sea de igual 

naturaleza. Esta construcción además evitará malos entendidos. 

● Llamados telefónicos. Será una herramienta importante en la comunicación de la 

asociación y las familias de los alumnos. Puntualmente, esta herramienta se utilizará para 

consultar y atender las inquietudes de las familias y para solicitar la información de contacto 

de los padres que no hayan enviado su formulario. 

Evaluación. Esta acción será evaluada a partir de la cantidad de formularios 

completos recibidos, el desarrollo y actualización de la base de datos, la cantidad, calidad y 

frecuencia de mensajes enviados a las familias de los alumnos, y la calidad y utilidad de la 

información obtenida a partir de las llamadas telefónicas.  
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Eje 2- Acompañamiento. 

9.5.5. Acompañar el proceso de mudanza y cambios institucionales, involucrando a 

los protagonistas y haciéndolos partícipes del comienzo de una nueva etapa. 

 

a) Yo también soy parte de la nueva etapa de A.Pro.D.I 

En primera instancia, esta acción busca fomentar el sentido de pertenencia del 

personal con respecto a la nueva sede que más tarde contendrá el hogar. La misma tendrá 

lugar en la jornada de la mañana del sábado 11 de noviembre, en el espacio destinado a 

compartir entre la Comisión Directiva y los docentes y talleristas. Para comenzar, se hará una 

dinámica recreativa para romper el hielo con el fin de presentarse desde una perspectiva 

diferente a la de docente o tallerista, por ejemplo contar —mediante una actividad 

recreativa— aspectos de su vida personal como ser: con quien viven, proyectos a futuro, 

canción favorita, etc. Luego, Rosana Lens tomará la palabra, agradecerá la dedicación dada 

hasta el momento, contará con detalle la nueva propuesta del hogar y los talleres que se 

incorporarán; conversará respecto a la importancia de cada miembro en esta nueva etapa del 

proyecto, les enseñará la sede y manifestará las consideraciones técnicas respecto a cómo y 

por dónde evacuar en caso de emergencia, la disposición de las áreas, y otros aspectos que se 

detallarán en el manual de inducción.  

Una vez finalizados los asuntos a conversar, se les entregará un llavero con una foto 

de todo el grupo de alumnos, lo que signifique simbólicamente “darle una parte de A.Pro.D.I” 

a quienes han dado mucho por ellos. Además, se terminará la jornada matutina con la entrega 

de un carnet solapero identificatorio que manifieste su pertenencia a la asociación. Este 

permanecerá en A.Pro.D.I en un pequeño canasto creado por los alumnos en el taller de 

manualidades, y estará ubicado en el mostrador de recepción. El mismo será recogido por los 

docentes y talleristas al llegar a la sede.  

Herramientas. Las herramientas necesarias para esta acción son: 

● Reuniónentre la Comisión Directiva, Elma Banchero y los docentes y talleristas. 

● Solaperopara todos los miembros de la asociación que asistan rutinariamente a la 

misma. A continuación, algunos ejemplos en los que podrían basarse: 
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Figura 7: Ejemplos de solaperos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Evaluación. El éxito de esta actividad estará dado por la concurrencia y la 

participación de los miembros de A.Pro.D.I a la reunión, y el uso cotidiano de los solaperos 

institucionales.  

 

Otro de los objetivos de este eje es acompañar a los alumnos y familias en los 

cambios institucionales que tiene por delante A.Pro.D.I, el más significativo, el cambio de 

sede. En este sentido, se comunicará al respecto a las familias a través de la siguiente acción: 

 

b) A.Pro.D.I se apronta para ser un taller-hogar 

 Entendiendo la delicadeza con la que se debe tratar el tema, para evitar malos 

entendidos, se deberá anunciar a los padres sobre el cambio de sede y el nuevo 

funcionamiento del hogar a partir de la visita de los miembros de la Comisión Directiva a las 

familias. Las visitas se realizarán en grupos no mayores a dos miembros los días 21 y 28 de 

octubre de 2017. Antes de esto, deberán avisar a las familias de la visita a través de un 

comunicado enviado en el cuaderno viajero y una llamada telefónica para confirmar haberlo 

recibido.  

Es importante considerar que la comunicación con las familias debe ser directa y 

sencilla; y todo aquel que mantenga este contacto deberá formarse y prepararse para tal 

encuentro. Deberán pensar con antelación qué y cómo les presentarán la información (se 
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aconseja contar acerca del servicio que se prestará, los costos, horarios, la continuidad de los 

talleres), la cual acompañarán con un flyercon la información detallada.154 

Herramientas. A continuación se detallan las herramientas necesarias para el 

desarrollo de esta acción: 

 Comunicado que irá en el cuaderno viajero. El mismo explicará la necesidad de visitar 

a los padres para contarles sobre la nueva etapa de la asociación. Deberán cuidar la redacción 

para evitar malos entendidos, y finalizará solicitando la confirmación de los padres para 

programar la visita dentro de las fechas definidas.   

 Discurso de los miembros de la Comisión Directiva hacia las familias de los alumnos 

con el fin de expresar la propuesta del hogar. Se debe aclarar que el cambio de sede y la 

futura incorporación del hogar no supone cambios a nivel de los talleres, sino que va a 

permitir mejoras para la asociación. En caso de que el transporte modifique su costo, se debe 

informar en esta instancia, y se reforzará su comunicación por escrito a través de un 

comunicado en el cuaderno viajero. 

 Flyer donde se incluirá la información básica del hogar y contendrá un mapa de su 

ubicación. Deben contemplar que el formato de lectura sea sencillo. Se propone mandar a 

hacer 50 flyers para minimizar los costos, adecuándolo a la realidad de la asociación.  

Evaluación.  Esta acción será evaluada en función de la cantidad de visitas efectuadas 

por parte de los miembros de la Comisión Directiva, y en función de la aceptación o 

resistencia de las familias frente al cambio. 

 

c) Despedimos nuestro salón 

Esta acción supondrá una despedida de la sede actual de A.Pro.D.I en el Palacio Díaz. 

El último día de clases, el jueves 9 de noviembre, los talleres se adecuarán al espíritu de 

despedida. Esta acción incluye a los alumnos, Elma Banchero, Mary Sartorio, los docentes y 

talleristas que concurran ese día. Las actividades serán improvisadas a partir de la 

presentación de la consigna por parte de Elma Banchero, y se utilizarán los materiales y 

técnicas aprendidos en cada taller.  

A modo de ejemplo, podrían desarrollarse las siguientes actividades: en el taller de 

mantenimiento académico y acompañamiento docente se sugiere conversar sobre qué talleres 

                                                
154Esta herramienta será la misma que se enviará a organizaciones del sector para que entreguen a las familias 

que puedan interesarse por el servicio del hogar. 
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creen los alumnos que habrá en la nueva sede; en plástica y manualidades se propone realizar 

la actividad explicada en la acción “Personalizamos nuestro nuevo espacio”, donde los 

alumnos crearán material decorativo para colocar en la nueva sede.  

Esta táctica es complementaria a la acción “Bienvenidos a A.Pro.D.I” que pretende 

apoyar y acompañar a los alumnos y sus familias respecto a los cambios institucionales.  

Evaluación. Se considerará exitosa esta táctica si se logra el desarrollo de las 

actividades propuestas y una amplia participación de los alumnos en cada una de ellas.  

 

Eje 3- Comunicación externa e imagen. 

9.5.6. Desarrollar y formalizar los vínculos entre la asociación y su entorno. 

 

a) Luchamos por lo que queremos 

A partir de la necesidad que tiene A.Pro.D.I de seguir una estrategia de lobbyingpara 

tratar asuntos relevantes con organismos estatales, y la dificultad actual de no identificar con 

quién tratar ciertos asuntos, se plantea como acción establecer relaciones directas con los 

organismos del Estado encargados de atender y solucionar posibles asuntos relacionados con 

la asociación. Para ello se propone, en primer lugar, la creación de un listado de los referentes 

de cada ente con el que podrían contactarse actualmente y en un futuro. Esto se plasmará en 

un documento de Microsoft Excel, al cual tendrán acceso todos los miembros de la Comisión 

Directiva. En el caso de algunos organismos, A.Pro.D.I conoce con quién contactarse, por lo 

que solo restará completar los datos en la planilla. Sin embargo, en cuanto al resto, será un 

trabajo de investigación, que consiste en llamar al organismo y consultar por el representante 

encargado de solucionar asuntos en el área de interés de la asociación. La secretaria será la 

responsable de completar este documento y mantenerlo actualizado.  

 Paralelamente, deberán listar los objetivos que buscarán cumplir a través de las 

reuniones con los organismos correspondientes. A partir del diagnóstico realizado, se 

plantean tres asuntos como principales a tratar: la solicitud de formar parte de las 

organizaciones que reciben donaciones en el marco de la Ley de Donaciones Especiales, la 

inclusión de un apartado específico sobre la discapacidad intelectual en el censo de población 

y la designación de un programa u organismo del Estado que sea responsable de la creación 

de un registro de todas las organizaciones destinadas al cuidado de personas con discapacidad 

intelectual. Será necesaria la investigación de estos asuntos, el desarrollo de un diagnóstico 
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que evidencie las necesidades de la asociación y/o la comunidad, y una estrategia de acción 

de lobbyingque tenga por objetivo modificar ciertas normativas vinculadas a la discapacidad. 

Para lograrlo deberán contactarse con los organismos o programas del Estado o con los 

legisladores. Rosana Lens y Luis Bosch serán quienes se comunicarán con los organismos a 

través de mails, y presentarán en la reunión —a la cual asistirán los mismos miembros— un 

dossier que contenga la propuesta de la Comisión Directiva, la cual debe ser sólida y 

fundamentada a partir de la investigación mencionada. Además, en estos encuentros también 

deberán presentar sus tarjetas de contacto para facilitar un futuro encuentro. 

 A continuación se desarrollan en profundidad las propuestas mencionadas: 

En primer lugar, para favorecer la recaudación de fondos de la asociación —y 

posicionarla como una propuesta atractiva y de interés para que las empresas de nuestro país 

dirijan su Responsabilidad Social Empresarial— la Comisión Directiva solicitará formar parte 

de las organizaciones que reciben donaciones enmarcadas en el artículo N° 358 dentro de la 

Ley N° 19.149. 

 Este artículo contiene un listado en el que se evidencian algunas asociaciones 

habilitadas a recibir donaciones especiales. En el campo de la salud se encuentran: la 

Fundación Teletón Uruguay, Cottolengo Don Orione y la Fundación Peluffo Giguens, entre 

otras.  

Si bien dentro del listado se incluyen “las entidades con personería jurídica dedicadas 

a la atención de personas en el campo de la salud mental, que hayan tenido una actividad 

mínima de cinco años ininterrumpidos a la fecha de recibir la donación”,155 se cree pertinente 

la presencia de la asociación dentro del listado. 

Como punto de partida se propone presentarse ante el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF)156 solicitando esta petición. 

 En segundo lugar, a partir de la falta de información y trascendencia que se le otorga a 

la población con discapacidad intelectual en los sistemas de medición demográficos, se 

considera pertinente que el censo de población incluya dentro de su apartado sobre 

discapacidad, una sección específica destinada a la discapacidad intelectual. Actualmente el 

apartado de discapacidad que incluye el censo la desglosa según cuatro tipos de limitaciones: 

                                                
155IMPO. (2011). Recuperado de https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/18834-2011/270 
156Tal como expresa la página oficial del MEF, si bien el Poder Ejecutivo se encarga de establecer la forma en 

que debe presentarse los proyectos pasibles de recibir donaciones con beneficios fiscales, es el MEF quien pauta 

las condiciones de aprobación y evaluación de los proyectos. 
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oír, ver, caminar y entender. Esta última engloba, a muy grandes rasgos, a la población con 

discapacidad intelectual, sin comprenderla en detalle. De esta forma, este universo no se ve 

representado, y por lo tanto la atención integral de estas personas se ve dificultada. Para 

maximizar la eficiencia y los beneficios de los programas y organismos del Estado 

responsables de garantizar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual, es necesario contar con una base de información exhaustiva y actualizada.  

Considerando que el censo es un instrumento de medición de competencia estatal, a 

través del Instituto Nacional de Estadística, se propone la intervención o creación de una 

norma que determine la inclusión de esta sección. A partir de las consultas realizadas al 

Parlamento, se recomienda como punto de partida dirigirse a los legisladores que integran la 

Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes para presentar 

la propuesta.157 

En tercer lugar, se propone designar un programa u organismo del Estado —ya 

existente— responsable de la creación de un registro de todas las organizaciones destinadas al 

cuidado de personas con discapacidad intelectual. De esta forma, se propone clarificar la 

responsabilidad del Estado en este tema, adjudicando claramente este rol a una institución ya 

existente. Se buscará establecer un organismo articulador que permita asesorar y redirigir a 

las familias de las personas con discapacidad intelectual a los diferentes centros de atención, 

programas y entes estatales según corresponda.  

Si bien se ha evidenciado que Pronadis tiene por objetivo convertirse en el Instituto 

Nacional de Discapacidad, y en consecuencia podría desarrollar este rol, sus políticas se 

dirigen a la población con discapacidad tanto intelectual como física. No obstante, se cree 

necesario el desarrollo de un organismo especializado en materia de discapacidad intelectual. 

Para esto, Rosana Lens y Luis Bosch deberán elaborar el discurso correspondiente 

para exponer ante el Parlamento. Será óptimo expresar el beneficio que supone esta 

propuesta, tanto para la sociedad como para el Estado mismo, ya que facilitará su tarea de 

gestión y evitará las superposiciones de funciones de los distintos organismos y programas.  

Cabe destacar que ante cualquiera de estas propuestas, será necesario explicitar los 

beneficios que estas modificaciones suponen para la sociedad, representando un interés 

                                                
157Ver nómina de los Legisladores que integran la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de 

Representantes en Anexo 11, p. 235. 
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socialno atendido hasta el momento. Asimismo, es elemental fundamentar el origen de la 

necesidad y argumentar respecto a la utilidad de la propuesta. 

Herramientas. Las herramientas necesarias para llevar a cabo esta acción son: 

● Documento de Microsoft Excel donde ingresarán los datos del organismo con quien 

A.Pro.D.I se contactará: nombre de la persona con quien deben comunicarse, cargo, teléfono, 

mail y horario de atención del organismo. 

● Discursos dirigidos a los organismos una vez concretada la reunión. El mismo incluirá 

la explicación de qué es A.Pro.D.I, la etapa en la que se encuentra y qué objetivos tiene en 

relación al organismo al que se refiere.  

● Reunión de la Comisión Directiva donde se tratarán los asuntos a conversar con los 

organismos, realizarán las investigaciones correspondientes y prepararán el discurso que 

pretenden realizar según a quién se dirijan. 

● Maildirigido a los organismos con el fin de coordinar reuniones para plantear la 

propuesta y solicitud de la asociación. 

● Reunión con los organismos estatales.El discurso que enuncien se estructurará en 

función de la organización a la que se dirija. Lo óptimo será que asistan dos representantes de 

la Comisión Directiva: Rosana Lens y Luis Bosch. 

● Carpetas corporativas. Diseñadas con el isologotipo de A.Pro.D.I en el frente y en el 

dorso que permitan acompañar algunos documentos formales de presentación y solicitud.  

● Dossier a presentar en la reunión. Este contendrá un resumen de la identidad de 

A.Pro.D.I y el documento que desarrolle la investigación efectuada, las conclusiones y la 

propuesta de la Comisión Directiva.  

● Tarjetas de contactoa presentar en la reunión con los organismos. 

Evaluación. Esta acción se considerará exitosa en función de la cantidad de contactos 

obtenidos y reuniones concretadas; su efectividad será determinada a partir de la aprobación 

o desaprobación de las propuestas y solicitudes.  

La exhaustividad y actualización de la lista de contactos de los representantes de cada 

ente u organismo del Estado, y la veracidad y objetividad del diagnóstico realizado serán 

claros indicadores del éxito o fracaso de esta táctica. 
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b) A.Pro.D.I se acerca a su entorno 

Por otro lado, se propone entablar nuevas relaciones con las asociaciones del sector de 

actividad para maximizar la influencia de estas frente a diversos acontecimientos y demandas 

a organismos públicos. Se recomienda fomentar un buen relacionamiento entre A.Pro.D.I y 

su entorno, propiciando un trabajo en equipo que sea beneficioso para toda la comunidad que 

engloba esta problemática. 

Se propone entonces adherirse a la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres 

de Personas con Discapacidad Intelectual para participar de los encuentros anuales y las 

reuniones quincenales que realiza la federación.  

Además, esta adhesión permitirá a A.Pro.D.I estar actualizada acerca de los avances 

en la normativa nacional, nuevos proyectos y avances en los programas del Estado que 

atienden y se dirigen a las personas con discapacidad intelectual. Este vínculo reforzará el rol 

de A.Pro.D.I como intermediario entre el Estado y las familias de los alumnos. En relación a 

esto, tal como se mencionó anteriormente, esta alianza le permitirá a la asociación estar 

representada en la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.  

De igual forma, considerando que A.Pro.D.I está registrado dentro de la base de datos 

de Pronadis y que este programa se ha contactado en ocasiones para invitarlos a participar de 

sus actividades y encuentros, se recomienda que A.Pro.D.I asista a las jornadas de actividad 

realizadas por Pronadis, acción que le permitirá a la asociación afianzar su vínculo con este 

programa y con las asociaciones del sector.  

Acompañando y reforzando este acercamiento, se propone diseñar y producir un 

brochureinstitucional —digital e impreso— enfocado en el proyecto del hogar para enviar a 

las organizaciones del sector de actividad. El objetivo es que estas instituciones puedan 

informar y recomendar el servicio del hogar a las familias de sus alumnos o usuarios. Se 

propone entonces contactarse con las asociaciones del sector y organizar reuniones de 

presentación en las que se entregue material institucional referido al proyecto del hogar y se 

organicen actividades en conjunto. Para su realización se aprovechará la reunión anterior 

entre las comisiones y se repartirán las tareas: listar las asociaciones y fundaciones, diseño y 

producción de material —impreso y digital— junto con el diseñador gráfico, contacto con las 

asociaciones, cronograma de reuniones y concreción de las mismas. En estos encuentros 

también se propone entregar sus tarjetas de contacto a las diversas asociaciones del sector de 

actividad con el propósito de volver a comunicarse y entablar relaciones estrechas. 
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Herramientas. Al igual que la acción anterior, se propone utilizar las siguientes 

herramientas de comunicación: 

● Brochureinstitucional con foco en el hogar. Deberá contener la siguiente información: 

breve definición de la organización, historia corporativa, misión, visión y valores, definición 

de los públicos o usuarios, breve descripción de las actividades y un apartado especial para el 

desarrollo del proyecto del hogar especializado que deberá incluir plazos, costos, actividades, 

información de funcionamiento, adaptación y cumplimiento de requisitos arquitectónicos y 

de equipamiento, recursos humanos, etc. Se propone realizarlo en un formato de 17 cm de 

largo y 22 cm de alto, con un contenido de aproximadamente 6 hojas incluyendo las tapas. 

Los contenidos de esta herramienta serán elaborados por las autoras del presente trabajo, en 

conjunto con la Comisión Directiva y el diseñador gráfico. 

● Reunionesentre los miembros de A.Pro.D.I y las asociaciones del sector en la que se 

enunicará un discurso de presentación de la asociación redactado con los datos e información 

del brochure. Se propondrá además la realización de actividades en conjunto. 

● Correos electrónicos solicitando las reuniones con los representantes de cada 

asociación y adjuntando el brochureinstitucional digital. 

● Llamados telefónicos. Herramienta utilizada para contactarse con los representantes 

de cada asociación solicitando reuniones de presentación. 

● Carpetas corporativas diseñadas con el isologotipo de A.Pro.D.I en el frente y en el 

dorso que permitan acompañar algunos documentos formales de presentación.  

Evaluación. El éxito o fracaso de esta acción se medirá en función de la cantidad y 

calidad de los contactos obtenidos y la cantidad de reuniones efectuadas con asociaciones del 

sector. Se deberá considerar además la cantidad de miembros de las comisiones que 

participen activamente de esta acción y la cantidad de los brochures entregados. Asimismo, 

también se cuantificara la cantidad de alumnos y/o residentes que ingresen a la organización a 

partir de la información brindada por las asociaciones del sector que mantuvieron contacto 

con A.Pro.D.I. Para esto, también se deberá consultar qué organizaciones influyeron en su 

acercamiento a la asociación.  
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c) A.Pro.D.I se presenta 

Para lograr una mayor visibilidad y entablar nuevos vínculos que le permitan a la 

asociación recibir nuevos alumnos, se propone generar instancias formales de presentación 

con aquellas escuelas especiales de Montevideo que atiendan a una población similar al 

universo atendido por A.Pro.D.I.  

De esta forma, se propone listar y seleccionar aquellas escuelas especiales que 

atiendan a niños y jóvenes con discapacidad intelectual severa, para establecer contacto y 

programar reuniones de presentación en las que se proporcione material informativo acerca 

de la asociación. Para garantizar un mayor alcance se propone invitar e incluir a los miembros 

de las tres comisiones —directiva, fiscal y electoral—. Se organizará una reunión entre estas, 

en la que se repartirán las tareas: listar y contactar los representantes de las escuelas, 

cronograma de reuniones y concreción de las mismas.  

Se redactará un discurso de presentación que será enunciado de igual forma por todos 

los miembros de la asociación para garantizar que la información proporcionada sea integral 

y coherente. Además, se repartirá material informativo de la asociación, impreso y digital, 

con el fin de que los representantes de cada escuela lo puedan compartir con las familias de 

los alumnos. 

El objetivo que se persigue es generar un vínculo estable y satisfactorio con las 

escuelas especiales para que estas puedan recomendar la asociación y redireccionar así a los 

jóvenes que egresan de las mismas. 

 La organización deberá presentarse como una asociación referente y especializada en 

la atención de personas con discapacidad intelectual para que las escuelas puedan transmitir 

este mensaje a las familias de los alumnos.  

Una vez que se realice el encuentro entre la asociación y diversas escuelas especiales 

de Montevideo, deberán entregar sus tarjetas de contacto con el objetivo de volver a 

comunicarse. Las mismas deberán ser creadas por el pasante de diseño. A modo de 

ilustración, a continuación se presenta un ejemplo de tarjeta de contacto realizado por las 

autoras del trabajo. 

Herramientas. Para la realización de esta táctica se implementarán las siguientes 

herramientas: 

● Brochure institucional. Material creado y desarrollado en la acción “Unificamos y 

definimos”.  
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● Reunión entre los miembros de las comisiones, con el fin de maximizar el alcance de 

las visitas a escuelas especiales. 

● Reuniones en las que se enunciará un discurso de presentación de la asociación 

redactado a partir de los datos e información del brochure. Se solicitará a cada institución 

educativa que comunique y recomiende la asociación a las familias de los alumnos. 

● Carpetas corporativas. Se propone diseñarlas con el isologotipo de A.Pro.D.I en el 

frente y en el dorso, que permitan acompañar algunos documentos formales de presentación. 

Si bien se recomienda incorporar detalles como la dirección, el correo electrónico, el teléfono 

de contacto y el sitio web o página de Facebook, para maximizar su vigencia se recomienda 

agregar únicamente el isologotipo. 

● Correos electrónicos, solicitando las reuniones con los representantes de cada 

institución educativa y adjuntando el brochure institucional digital. 

● Llamados telefónicos. Herramienta utilizada para contactarse con los representantes 

de cada institución educativa solicitando reuniones de presentación. 

● Tarjetas de contactode todos los miembros de las Comisiones. Esto persigue dos 

objetivos fundamentales: facilitar el futuro contacto con otras empresas, organizaciones o 

personas, y fomentar el sentido de pertenencia con la asociación por parte de todos los 

integrantes que hoy en día se encuentran por fuera de la mayoría de los asuntos de A.Pro.D.I. 

Un ejemplo de las mismas podría ser: 

 

Figura 8: Frente de una posible tarjeta de contacto. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 9: Dorso de una posible tarjeta de contacto 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

Evaluación. Para la evaluación de esta táctica se considerará la cantidad y calidad de 

los vínculos efectuados, aspecto que dependerá del reconocimiento, selección y construcción 

del listado de las escuelas especiales. Deberán cuantificarse las visitas y reuniones realizadas, 

la cantidad de brochures y tarjetas de contacto entregadas a las escuelas (y derivadas a las 

familias de los alumnos) y la cantidad de alumnos que ingresan a la asociación a partir de la 

recomendación de las escuelas. Para esto se consultará a las familias de los nuevos alumnos 

qué medios o instituciones influyeron en su acercamiento a la asociación.  

Finalmente, la cantidad de miembros de las comisiones que participen activamente de 

esta acción será un claro indicador. 

 

d) A.Pro.D.I en Montevideo Integra 

Se propone la participación de A.Pro.D.I en la 17ª edición de la muestra Montevideo 

Integra, la cual es organizada por la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la 

Intendencia de Montevideo con el fin de fomentar la visibilidad de la discapacidad. Según la 

información relevada, se trata de un espacio de encuentro anual del cual participan más de 50 

organizaciones vinculadas a la problemática de la discapacidad. Montevideo Integra se 

realiza en el marco del Día Nacional e Internacional de la Discapacidad, el 3 de diciembre, y 

en ella se incluye la Feria de la Inclusión, donde las organizaciones exponen stands y pueden 

comercializar los productos elaborados por ellos así como participar de espacios de charlas 

informativas. 

La participación de la asociación en esta actividad permitirá aumentar su visibilidad y 

posicionamiento, crear y afianzar vínculos con asociaciones del sector y con la Secretaría de 

Gestión Social para la Discapacidad de la IMM. 
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Para esta acción, se plantea contactarse con Federico Lezama o Tania Aguerrebere, 

representantes de este organismo, para obtener información sobre su posible incorporación a 

esta actividad. Se recomienda integrar uno de los standsdonde enseñar y comercializar 

artesanías que los alumnos realicen especialmente para esta actividad en los talleres de 

manualidades y plástica (macetas decoradas, cajas artesanales multiuso, entre otros). Además, 

se propondrá participar del ciclo de charlas, exponiendo un discurso referido al contexto de 

las personas con discapacidad intelectual de avanzada edad y el rol del futuro hogar 

especializado en relación a esta problemática. Se propone que Rosana Lens sea quien 

exponga el discurso, ya que hasta el momento se ha desempeñado como vocera de la 

asociación. 

La participación de A.Pro.D.I deberá ser informada en sus redes sociales, previo al 

evento, posteando su respectiva invitación e imágenes sobre el stand. 

Herramientas. A continuación se detallan las herramientas necesarias para 

realización de esta acción: 

 Discurso. Será expresado por Rosana Lens y tendrá un carácter informativo y 

reflexivo acerca de la situación de las personas con discapacidad intelectual de avanzada edad 

en nuestro país. Se aprovechará esta instancia para presentar los objetivos y actividades de 

A.Pro.D.I y, puntualmente, el proyecto del hogar especializado. El discurso será planificado y 

redactado por las autoras del presente trabajo en conjunto con Lens. 

 Llamado telefónico a Federico Lezama o Tania Aguerrebere para solicitar la 

participación de A.Pro.D.I en la muestra. Se plantea aprovechar el contacto ya establecido 

con Federico Lezama, y como segunda opción, contactarse con Tania Aguerrebere. 

 Flyers que presentarán en los stands y serán repartidos a quienes se acerquen y/o 

compren alguna artesanía. Los mismos serán realizados en un formato de 10 cm de largo y 15 

cm de alto, en papel Coteado Brillo 115grs. e impresión Full Color. 

 Posteos en redes sociales previos y posteriores a la muestra. Rosana Lens posteará una 

invitación a “Montevideo Integra”, la cual será elaborada por el pasante de diseño, y 

posteriormente, subirá imágenes sobre el stand de A.Pro.D.Iy quienes acompañaron la 

actividad, bajo los hashtags #APRODIenMontevideoIntegra #3deDiciembre 

#DíaInternacionalDeLaDiscapacidad. 

Evaluación. Esta táctica será evaluada, en primera instancia, por la participación de 

A.Pro.D.I en la muestra. Asimismo, se valorará como una acción exitosa según la cantidad de 
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artesanías vendidas y la cantidad de flyersentregados. Por último, se deberá evaluar la 

claridad, extensión y solidez del discurso de Rosana Lens y los contactos obtenidos a partir 

del mismo. En función de la evaluación general de esta acción, se considerará la participación 

de A.Pro.D.I en Montevideo Integra en 2018.   

 

e) A.Pro.D.I por la salud 

Considerando que la asociación prevé, en un futuro, operar como prestadora de 

servicios en el ámbito de la salud y el cuidado, se recomienda que comience a involucrarse 

con mayor profundidad en la temática de la salud y la discapacidad, entablando relaciones 

con la comunidad médica e identificando a profesionales idóneos.  

A partir de su adhesión a la FUAP, se recomienda que A.Pro.D.I estreche sus vínculos 

con las asociaciones del sector, especialmente con aquellas que presentan una mayor 

participación y actividad en materia de salud y discapacidad. La Asociación Down del 

Uruguay parece ser la más avanzada en este aspecto, de forma que se propone que A.Pro.D.I 

comience a participar de las acciones y actividades que organiza. Se propone concurrir a la 

presentación del Programa Iberoamericano de Salud para Personas con Síndrome de Down 

que la Asociación Down del Uruguay realizará en octubre del presente año.  

Evaluación. Esta acción será evaluada en función de la cantidad de vínculos 

efectuados con médicos relacionados a la problemática de la discapacidad intelectual, y a 

partir de la partición de A.Pro.D.I en actividades, acontecimientos y eventos vinculados a la 

salud y discapacidad. 

9.5.7. Aumentar la notoriedad de A.Pro.D.I en pos de favorecer el desarrollo de sus 

objetivos y consolidarse como una organización referente en el ámbito de la 

discapacidad intelectual. 

 

a) ¡Tenemos página web! 

El objetivo que enmarca esta táctica es aumentar la notoriedad de A.Pro.D.I en pos de 

favorecer el desarrollo de sus objetivos y su consolidación como una organización referente 

en el ámbito de la discapacidad intelectual. Para lograrlo se propone desarrollar nuevas 

herramientas de comunicación externa y gestionar estratégicamente las herramientas 

actualmente utilizadas. 
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De esta forma, se propone desarrollar un sitio web institucional que permita 

materializar la identidad corporativa y sus cambios, aumentar la notoriedad de la asociación y 

llegar a nuevos públicos y sectores.  

Tal como afirma Enz (2012)  la página web, además de servir para difundir 

información acerca de la organización, permite generar un espacio de diálogo y de 

intercambio a través de publicaciones rápidas y de bajo costo.     

La página web deberá connotar transparencia, seriedad y respeto a través de un tono 

cercano y amistoso, una narración simple y un aspecto alegre y colorido en el que prime el 

color institucional. Deberá ser amigable, compatible con dispositivos móviles y de fácil 

navegación.  

Se recomienda que se incluyan las siguientes ventanas: Institucional, Actividades y 

servicios, Quiero colaborar, Noticias y Contacto. 

La ventana Institucional contendrá las siguientes pestañas: 

● ¿Quiénes somos? Sección en la que se desarrollará una definición concisa de la 

asociación, la misión, la visión, los valores corporativos y los objetivos institucionales. 

● Nuestra historia.Apartado que contendrá un resumen de la historia y el recorrido de la 

asociación hasta la actualidad. 

● Estructura corporativa. Sección en la que se detallará el nombre de los miembros de 

las tres comisiones y de todos los maestros y talleristas de la asociación, junto a una 

fotografía de cada uno que permita su reconocimiento. Esta acción además de reforzar la 

cristalinidad y transparencia de la asociación pretende resaltar su lado humano y personal. 

● Hogar especializado.Apartado en el quese desarrollará el proyecto del hogar 

especializado, detallando los plazos, costos, actividades, servicios y materiales incluidos, 

información de funcionamiento, adaptación y cumplimiento de requisitos arquitectónicos y 

de equipamiento, recursos humanos, etc. 

 

La ventana Actividades y servicios contendrá las siguientes pestañas: 

● Transporte y alimentación. Sección en la que se desarrollará el servicio de transporte 

y de alimentación que la asociación brinda a sus alumnos. 

● Talleres.Se nombrará y desarrollará cada uno de los talleres dictados, detallando los 

horarios, objetivos, actividades, materiales y resultados. 
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● Campamentos. Apartado en el que se detallarán los campamentos realizados, con 

fotos, opiniones y reseñas de los maestros, alumnos o padres. 

● Zumba por A.Pro.D.I.Esta sección se creará una vez realizada la actividad y contendrá 

una breve reseña de la actividad, fotos, videos y opiniones de los participantes; material que 

deberá será actualizado año a año. 

 

Por su parte, la ventana Quiero colaborar contendrá dos pestañas: 

● Donaciones.Apartado en el que se detallará cada medio y herramienta disponible para 

colaborar con A.Pro.D.I, tanto a través de donaciones materiales como monetarias.  

● Voluntariado. Sección en la que se comunicará la necesidad de la asociación de contar 

con voluntarios en diversas áreas. Se proporcionarán datos de contacto para que los 

interesados puedan acercarse a la asociación ya se por mail, teléfono o personalmente. 

 

La sección Noticias será un espacio donde colgar información actual relacionada a la 

discapacidad intelectual. 

Finalmente, la ventana Contacto contendrá un mapa —de Google Maps— de 

Montevideo en el que se señalizará la nueva sede de la asociación. Esta sección también 

contendrá datos de contacto de la misma (teléfonos, dirección, horarios, correos electrónicos, 

entre otros) y un breve formulario de contacto para que los usuarios del sitio puedan 

completar para ser contactados por la asociación. 

Para la creación de la página web, los miembros de la Comisión Directiva se 

contactarán con diversas empresas de diseño web (entre ellas, Nivel activo, PRO 

Internacional, Sodio Media, Jh Estudio, JMB y Trepcom Technologies) y coordinarán 

reuniones de presentación en las que se solicitará su colaboración en la construcción del sitio 

web de A.Pro.D.I. Además, se acordarán los términos de esta colaboración y se presentará un 

documento de retorno de comunicación158 dirigido a las empresas colaboradoras según el 

grado de aporte o bonificación. En una primera instancia se recomienda que sea Rosana Lens 

quien concurra a las reuniones en nombre de la asociación. 

                                                
158Documento donde se enseñará y comunicará diversas categorías de empresas que colaboran con A.Pro.D.I -

tanto a través de donaciones monetarias o materiales- a modo de devolver, a nivel comunicacional, el apoyo 

recibido. Las empresas tienden a valorar esto, ya que es una forma de difundir el apoyo que dan a asociaciones. 
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 En caso de que no se obtenga la respuesta deseada y la asociación no cuente con los 

recursos económicos para contratar a un diseñador web, se recomendará a la Comisión 

Directiva realizar el sitio web —sin costo— a través de la página web Wix.com. Si bien la 

calidad de diseño no es personalizada, permite desarrollar un sitio web rápidamente obviando 

los costos de inversión a través de plantillas y diseños web preestablecidos.  

De esta forma, se agendará una reunión entre los miembros de la Comisión Directiva 

en la que se organizará el proceso de creación del sitio, se determinarán responsables o 

encargados y grupos de trabajo. El/los equipos recibirán la ayuda y asesoramiento de las 

autoras del presente trabajo para la creación de los contenidos y el diseño del sitio, 

asegurando que el mismo se adecue a la identidad e imagen deseada de la organización. 

Herramientas. Las herramientas necesarias para desarrollar esta acción se resumen 

en las siguientes: 

● Sitio web. Herramienta desarrollada anteriormente. Será fundamental para la 

comunicación externa de la asociación ya que le permitirá alcanzar nuevos públicos y 

consolidar su identidad corporativa.  

● Llamados telefónicos. A través de esta herramienta se contactará a las empresas de 

diseño web para solicitar reuniones de presentación y se les informará brevemente el asunto 

de la misma. 

● Reuniones de presentación. Una vez coordinadas, Rosana Lens deberá enunciar un 

discurso de presentación de la asociación redactado con los datos e información del brochure. 

Se manifestará la necesidad de recibir la colaboración de la empresa a través de la 

construcción del sitio web y se presentará el documento de retorno de comunicación dirigido 

a las empresas colaboradoras. 

● Brochure. Se entregará en las reuniones con las empresas reforzando el discurso de 

Rosana Lens. 

● Documento de retorno de comunicación dirigido a empresas colaboradoras en función 

del grado de aporte brindado a la asociación. El mismo debe ser pensado por la directiva y 

apoyado por las autoras del presente trabajo, quienes aportarán opciones de retorno en el área 

comunicacional. Se propone la creación de un cuadro que exponga las diferentes acciones 

dirigidas a las empresas colaboradoras. A raíz de esto, se establecerán mínimamente dos 

categorías: empresas que aportan económicamente y aquellas que colaboran con materiales. 

El retorno de comunicación de A.Pro.D.I se basará en la aparición de la empresa 
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colaboradora en diferentes plataformas digitales de la asociación anunciando la categoría a la 

que corresponden. Por ejemplo: agradecer en la página de Faceboooketiquetando a la 

empresa y difundiendo la acción solidaria al respecto, estar en la página web de la asociación 

en la sección de empresas colaboradoras, crear banners para las redes sociales donde se 

muestren imágenes de los materiales donados, etc. Esto debe estar respaldado por el 

compromiso de la asociación en conseguir una gran cantidad de seguidores en las redes, para 

hacer más visible el retorno.  

● Reuniones entre los miembros de la Comisión Directiva. En caso de que la asociación 

no cuente con la colaboración de una empresa de diseño web, deberá organizar sus recursos y 

materiales para desarrollar su propio sitio a través de la página mencionada. Será necesario 

entonces, la distribución y organización de las tareas. 

Evaluación. Esta táctica será evaluada a partir de la cantidad de respuestas positivas 

obtenidas por parte de las empresas y las reuniones efectuadas que deberán manifestarse en la 

concreción del desarrollo web. 

Por otra parte, el tráfico obtenido en el sitio, la cantidad de mensajes recibidos a 

través del mismo y la actualización de los contenidos serán un claro indicador del éxito o 

fracaso de esta acción. 

 

b) Activamos nuestro Facebook 

De forma paralela, se propone gestionar la cuenta de Facebook de la asociación 

determinando y proyectando una estrategia que guíe y enmarque los mensajes que se 

transmiten y comparten.  

Se propone utilizar el sitio para crear una comunidad vinculada a la temática de la 

discapacidad intelectual que pueda obrar como conector entre la asociación y  las familias de 

los alumnos, instituciones del sector, empresas y personas de la comunidad, proveedores de la 

asociación, voluntarios e instituciones educativas, entre otras. Se apostará por reforzar estos 

vínculos a través de la página de Facebook. 

De esta forma, se deberá actualizar el sitio y completar los datos de la página 

proporcionando una descripción más concisa de la asociación, incluyendo aspectos 

característicos de su identidad, cultura y filosofía corporativa, y proporcionando datos de 

contacto.  
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Se recomienda que A.Pro.D.I suba fotografías de sus actividades y talleres, 

invitaciones a sus muestras, talleres abiertos y actividades, comparta publicaciones de 

asociaciones del sector de actividad, agradezca públicamente a las empresas colaboradoras, 

publique información acerca del avance de la construcción de su nueva sede y los medios 

para colaborar y que, finalmente, genere y comparta material sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Se deberá concientizar a la Comisión Directiva sobre la importancia de esta 

herramienta de comunicación para que la actividad del sitio sea permanente, no dando 

posibilidad al descuido y abandono del mismo. Se propone entonces aprovechar una 

asamblea de comisión para inducir a los miembros en las funcionalidades de Facebooky 

designar a un responsable de la comisión para que sea el encargado de mantener activo el 

sitio y de contactarse, en ocasiones, con el diseñador gráfico. 

Herramientas. Para la realización de esta táctica se implementarán las siguientes 

herramientas: 

● Flyers digitales. Se realizarán las invitaciones a los talleres y actividades a través de 

esta herramienta gráfica digital que deberá ser coherente con la identidad de la asociación. Se 

deberá mantener la misma identidad visual en todas las producciones gráficas digitales de la 

asociación. Se recomienda que la misma contenga un breve texto explicativo con la 

información fundamental (día, fecha, lugar, costos y datos de inscripción o contacto), sea 

colorida y de fácil comprensión. Se utilizará esta herramienta además para compartir 

información y datos acerca de la discapacidad, de igual forma, el texto deberá ser breve y 

estará acompañado de gráficos e ilustraciones que permitan su fácil comprensión. 

● Reunión de asamblea. Se aprovechará una reunión de asamblea de la Comisión 

Directiva para concientizar a los miembros de la importancia del uso de Facebook. Se los 

inducirá acerca de la estrategia a seguir, los materiales e información que deben proporcionar 

a través del Facebook y qué estética o identidad visual deben perseguir. 

Evaluación. Esta acción será evaluada en función de los nuevos contactos 

establecidos a través de este medio, la frecuencia de la actualización de  los contenidos y el 

aumento de los seguidores, los “me gusta”, las publicaciones compartidas, las  menciones y 

las calificaciones del sitio. 

 En caso de que el responsable de mantener activo el sitio no desarrolle sus tareas 

eficientemente, se sugiere delegar la tarea a otro miembro de la comisión. 
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c) Cande Down side up 

En pos de incrementar la notoriedad de A.Pro.D.I en las redes sociales y consolidarse 

como una organización referente en el ámbito de la discapacidad intelectual, se propone la 

creación de una alianza entre la asociación y Alfonsina Almandoz, madre de Candelaria, una 

niña con Síndrome de Down. Esta es conocida en la órbita de las redes sociales por su blog 

Cande Downside up, y sus respectivas cuentas en las redes sociales. Estos espacios los utiliza 

para mostrar la vida que lleva su familia más allá de los prejuicios sociales, publicando fotos 

y videos diariamente de sus hijos, particularmente de Candelaria, realizando comentarios que 

aluden a la discapacidad intelectual de su hija de forma naturalizada.159 

En agosto de 2017 el número de personas a las que le gusta la página supera los 

20.500, y son 9.649 los seguidores que tiene en Instagram, de los cuales, seguramente, haya 

un gran porcentaje de familiares de personas con discapacidad intelectual. Además, los 

comentarios y repercusiones son siempre positivos y de aliento. 

A raíz de esto, se plantea que Rosana Lens, representante de A.Pro.D.I y encargada de 

mantener activa la cuenta de Facebook, se comunique con ella a través de su cuenta: 

@candedownsideup y se presente en nombre de A.Pro.D.I, contándole sobre la propuesta 

actual, el proyecto del hogar, y la necesidad de difundirse ante su público objetivo, al cual 

ella seguramente llegue. El objetivo de esta acción es que Alfonsina Almandoz comparta 

cierto contenido puntual sobre A.Pro.D.I —que vaya generando a lo largo del tiempo— en 

este momento en el que la asociación quiere darse a conocer ante la sociedad. Si bien, 

aparentemente, la cuenta de Instagram tiene un uso exclusivo para subir fotos y videos de 

Candelaria con su familia, el Facebookcuenta con publicaciones de noticias relacionadas a la 

temática de la discapacidad. 

 Se propone establecer contacto y solicitarle que comparta ciertas noticias de 

A.Pro.D.I, por ejemplo, sobre la creación de la nueva página web, aprovechando a contar la 

propuesta a quienes siguen el blog de Cande Down side up, por su interés en la problemática 

de la discapacidad intelectual.  

 Herramientas. La herramienta necesaria para la realización de esta acción es el 

mensajeprivado que enviará Rosana Lens a la cuenta de Facebookde Cande Downside upcon 

el fin de presentarse y proponer la alianza mencionada.  

                                                
159Ver un ejemplo de posteo en Anexo 12, p. 237. 
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Evaluación. Para determinar la efectividad de esta táctica se deberá evaluar la 

concreción de la alianza, la cantidad de “me gusta” y la calidad de los comentarios obtenidos 

en las publicaciones efectuadas o compartidas por Alfonsina Almandoz. Se espera que este 

vínculo presente un impacto positivo en la cantidad de seguidores de la página de Facebook 

de A.Pro.D.I, de forma que además se deberá cuantificar este aspecto. 

 

d) Voluntarios para A.Pro.D.I ¡te estamos buscando! 

Ante la diversidad de necesidades de A.Pro.D.I y los pocos recursos económicos que 

tienen para contratar empleados, parece necesario buscar la forma de atraer voluntarios 

interesados en colaborar con la asociación en diferentes tareas. Para esto, la Comisión 

Directiva deberá listar las áreas en las que se necesiten voluntarios. Deben realizar una 

planilla de MicrosoftExcel, donde detallarán a quienes enviarán la solicitud, a la cual tendrán 

acceso todos los miembros. 

Para esto, deberán entablar relaciones o alianzas con instituciones de enseñanza, al 

igual que lo hicieron en la acción “Cambiamos de sede, cambiamos de color, cambiamos 

nuestro isologotipo. A.Pro.D.I se renueva”. Este procedimiento será muy similar al de la 

acción mencionada: se enviará un mail de carácter formal a los institutos de enseñanza y a las 

universidades—tanto públicas como privadas— y se solicitará la difusión del pedido de 

colaboración a los estudiantes ya sea mediante la incorporación de afiches en sus carteleras o 

el envío de mails a los alumnos. Quien esté interesado deberá contactarse al mail general de 

A.Pro.D.I para agendar una reunión con los miembros de la Comisión Directiva. 

Por otra parte, también será necesario captar voluntarios con interés en compartir un 

espacio con los alumnos y residentes de A.Pro.D.I. La propuesta consiste en formar un grupo 

de voluntarios dispuestos a asistir a la asociación cada 15 días, para realizar actividades 

recreativas. Para esto, la Comisión Directiva se dirigirá —vía mail— a diferentes liceos que 

promueven espacios de voluntariado, posibilitando una relación continua con A.Pro.D.I. 

Entre ellos: Colegio Seminario, María Auxiliadora, Instituto de Educación Santa Elena, Los 

Maristas, Colegio Monseñor Ricardo Isasa, entre otros. 

Cabe destacar que, según recomienda la Guía de las buenas prácticas de 

comunicación interna de la FEAPS, la comunicación con los voluntarios debe ser completa, 

se les debe informar sobre la filosofía y los objetivos corporativos, y más importante aún, 

sobre la cultura de la asociación, para que sean fieles representantes de la misma. Asimismo, 
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asegura que el voluntariado aporta un valor muy significativo a las organizaciones en cuanto 

a un intercambio emocional y personal para ambas partes, y que la experiencia de los 

voluntarios debe ser considerada por los miembros de la organización para aprender sobre 

esta relación.  

Será óptimo el uso de herramientas de comunicación para obtener opiniones e 

intereses de los voluntarios, con el objetivo de fomentar la participación y sentimiento de 

pertenencia de estas personas. Se proponen entonces reuniones semestrales entre los 

voluntarios, Elma Banchero y un representante de la Comisión Directiva, en la que se reparta 

un breve formulario de evaluación respecto a su trabajo en A.Pro.D.I y sobre la atención 

recibida por parte de la asociación. En la última reunión semestral de cada año se le 

obsequiará a cada voluntario una taza personalizada a modo de agradecimiento por el tiempo 

compartido. 

Por otra parte, se recomienda contactarse con Uruguay entre todos, un grupo de 

personas que se reúnen con el fin de realizar actividades de voluntariado, para la gestión de 

acciones puntuales en las que A.Pro.D.I precise voluntarios, por ejemplo: una jornada de 

pintura, la creación de la huerta, la realización de talleres artísticos, una jornada recreativa, 

entre otras cosas. Para esto, se propone que Rosana Lens se comunique con ellos a través del 

mail contacto@uruguayentretodos.compresentando la asociación y consultando la posibilidad 

de contar con ellos en actividades puntuales. 

Herramientas. Las herramientas que necesitarán para la gestión de esta acción son: 

● Planilla de Microsoft Exceldonde listar los institutos de enseñanza, universidades y 

liceos a los que se dirigirá la asociación, con sus respectivos contactos y respuestas. 

● Maila universidades y liceos, donde explicarán brevemente la propuesta de A.Pro.D.I, 

su necesidad de obtener voluntarios en las áreas definidas y la solicitud de difundir la 

información a sus alumnos, en el primer caso, y al responsable del espacio de pastoral o 

voluntariadoen el caso de los liceos. Además, se utilizará esta herramienta para contactarse 

con la organización Uruguay entre todos. 

● Formulario de evaluación para los voluntarios. Será creado en conjunto por los 

miembros de la Comisión Directiva y Elma Banchero, y tendrá un enfoque en el trabajo 

realizado por los voluntarios, cómo se sienten con respecto a los alumnos de A.Pro.D.I y la 

atención recibida por los docentes y talleristas. 

mailto:contacto@uruguayentretodos.com
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Evaluación. El éxito de esta acción será determinado por la cantidad de voluntarios 

que se involucren en las actividades de la asociación y participen de las jornadas 

anteriormente planteadas. Además, deberá considerarse el feedback de los voluntarios en las 

reuniones de evaluación. Se espera que las devoluciones sean positivas y que la relación o 

vínculo se mantenga por un mínimo de seis meses.  

 

e)  A.Pro.D.I necesita de tu apoyo-empresas 

A partir de la necesidad de A.Pro.D.I de conseguir fondos y materiales, se plantea 

como acción listar las organizaciones que podrían colaborar con la asociación según el rubro 

al que pertenecen. En primer lugar se deberá enumerar las necesidades básicas que presentan, 

continuando con las empresas que podrían colaboran con su cumplimiento, ya sea en forma 

de Responsabilidad Social Empresarial o por la propia voluntad de colaborar. Las 

necesidades que el plan contempla como prioritarias actualmente son: la construcción del 

hogar, el mobiliario, los materiales para los talleres y artículos de limpieza e higiene. 

Se propone contactar a las empresas que se identifican como colaboradoras de otras 

organizaciones sin fines de lucro como la Escuela Roosevelt, la Fundación Teletón, 

Fundación Gonzalo Rodríguez, Techo, entre otros. Algunas de las empresas que se destacan 

por el apoyo económico o material a estas organizaciones y con las que se recomienda 

establecer contacto, son: Conaprole, INDA, RioGas, Centenario, AguerreBere, Cabify, 

Johnson & Johnson, El País, MedicalPlus, Radisson, Movie, El Dorado, Divino, Abitab, 

Burson Marsteller, Cutcsa, Redalco, Chef Aldo Cauteruccio, Pedidos Ya, entre otros. 

Una vez identificadas las empresas se contactará a las mismas a través de un mail 

solicitando la colaboración y proporcionando material informativo acerca de la asociación y 

sus necesidades. Posteriormente, se recomienda realizar una planilla que contenga los 

contactos realizados y las respuestas obtenidas. Los encargados de ejecutar esta acción serán 

los miembros de la directiva, sin embargo, Rosana Lens será quien la supervise. 

En caso de obtener una respuesta positiva que suponga tener una reunión con la 

organización se deberá realizar un discurso sólido. Según la naturaleza y características de 

cada empresa, el equipo de la directiva evaluará la necesidad de apoyarse en una presentación 

de PowerPoint. Se presentará un brochureinstitucional que materialice la identidad de 

A.Pro.D.I y que permita a las empresas retomar la información presentada para evaluar la 
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propuesta. Se presentará además, un documento de retorno de comunicación donde se detalle 

qué recibirán ellos en materia de comunicación a partir de su aporte.  

Herramientas. Las herramientas necesarias para esta acción son: 

● PlanilladeMicrosoft Excelcon la lista de contactos y necesidadesdivididas por rubros y 

empresas a las que deben contactarse. Deberá ser digital y accesible a todos los miembros de 

la Comisión Directiva. Rosana Lens será la encargada de actualizar esta herramienta, por lo 

que todos deberán informarle acerca de las respuestas de las empresas, lo cual también será 

incluido en la planilla. 

● Mail a empresas solicitando una reunión. El mismo deberá ser de carácter formal y 

expresar brevemente la propuesta, la solicitud de apoyo y el interés de tener una reunión 

donde poder presentar el proyecto en profundidad. 

● Reuniones con las empresas a las que deberán concurrir al menos dos miembros de la 

Comisión Directiva, según su disponibilidad horaria. Al obtener una respuesta se propone 

mantener informados al resto de la comisión. 

● Discurso que presentarán en la reunión. Este explicará qué es A.Pro.D.I, en qué etapa 

del proyecto se encuentra, cuál es el objetivo principal de la asociación, la necesidad del 

hogar para la sociedad y lo importante que es su colaboración. Deberá ser pensado y 

redactado por los miembros de la comisión. 

● Presentación de PowerPointpara llevar a las reuniones con las empresas en caso de 

entender que es productivo su uso. Esta deberá contener: imágenes de la nueva sede —que 

enseñen algunas carencias por las cuales están solicitando ayuda—, imágenes de los alumnos, 

cifras de la discapacidad en Uruguay apoyados en gráficas, e información sobre los costos 

que tiene actualmente la asociación. Cabe destacar que más allá de utilizar o no la 

presentación, los representantes de la asociación deberán saber y comunicar los datos que allí 

se encuentran, ya que forman parte del discurso estratégico. 

● Brochureinstitucionalque repartirán a las empresas con las que coordinen sus 

reuniones. 

● Documento de retorno de comunicación a las empresas colaboradoras. Se presentará 

este documento en todas las reuniones con las organizaciones potenciales a colaborar con la 

asociación. 

● Tarjetas de contactoque darán a los representantes de las empresas con las que se 

reunirán. 
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En relación a esta acción, A.Pro.D.I debe concentrar sus esfuerzos en el rubro que 

mayor costo le genera, entre ellos, el alimenticio. Para esto deben trabajar en la creación de 

alianzas estratégicas con organizaciones de este rubro, por ejemplo: Tienda Inglesa, Devoto, 

Disco, Geant. Los objetivos a perseguir podrán ser: conseguir un monto de dinero que 

permita cubrir los costos alimenticios de los talleres y más tarde del hogar, y formar parte del 

conjunto de ONGs que son beneficiarias de sus campañas de colaboración.160 El contacto con 

ellos se hará a través de un mail, al igual que las empresas mencionadas al comienzo. 

Las herramientas necesarias para esta acción son similares a la primera: el mail 

dirigido a las empresas, la reunión y el discurso que tendrán en la misma, la presentación de 

PowerPoint, el brochure, las tarjetas de contacto y el documento de retorno de comunicación 

a presentar en las reuniones con las empresas colaboradoras. 

Complementando esta acción, se propone establecer contacto con el Instituto 

Nacional De Alimentación (INDA), del Ministerio de Desarrollo Social, quien tiene por 

objetivo “proteger y promover el ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, 

la Seguridad y la Soberanía Alimentaria de todos los habitantes del territorio nacional, con 

especial énfasis en la población social y biológicamente vulnerable”.161 De esta forma, se le 

solicitará ser parte del conjunto de ONGs que reciben su aporte a través del servicio de 

alimentación bajo el Programa de Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas. Se ha 

evidenciado que este programa colabora con otras instituciones sin fines de lucro, de forma 

que A.Pro.D.I podría solicitar este beneficio. La asociación deberá contactarse con INDA a 

través de su correo electrónico aippinda@mides.gub.uy y presentar su proyecto para ser 

evaluado. La herramienta principal de esta acción será el mail. 

Por otra parte, se plantea presentarse ante DERES, organización sin fines de lucro que 

promueve el encuentro entre las empresas interesadas en aplicar la RSE y aquellas 

organizaciones que solicitan la colaboración de la sociedad, con el objetivo de difundir la 

existencia y necesidades de A.Pro.D.I. Para esto, se plantea que los miembros de la Comisión 

Directiva desarrollen un material informativo en formato digital —breve y conciso— sobre la 

propuesta de la asociación, el cual será enviado a la casilla de correo de DERES: 

                                                
160Por ejemplo: la campaña de Disco y Géant realizada a comienzos de 2017 en beneficio al Centro Educativo 

Los Pinos, en la cual a los clientes se les ofrecía colaborar con $5 a la hora de abonar sus compras. 
161Instituto Nacional de Alimentación. (2016). Recuperado de http://www.inda.gub.uy/62923/mision-y-vision 

mailto:aippinda@mides.gub.uy
http://www.inda.gub.uy/62923/mision-y-vision
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deres@deres.org.uy. Según la información recabada, las propuestas son evaluadas por un 

comité, y en caso de ser aprobadas, se presentan y difunden a través de su sitio web. 

Herramientas. Las herramientas necesarias para esta acción son el correo electrónico 

y el material informativo digitalque enviarán por este medio. Este último contendrá la 

explicación del proyecto y la solicitud de ser considerados como posible asociación a recibir 

donaciones en marco de la RSE, y la solicitud de difundir el material en la página web de 

DERES. 

Evaluación. Esta acción será evaluada a través de la cantidad de contactos 

establecidos y empresas captadas, reuniones efectuadas y donaciones obtenidas. La presencia 

de A.Pro.D.I en campañas de colaboración en cadenas de supermercados y la obtención de 

beneficios a través del Programa de Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas del Instituto de 

Alimentación serán claros indicadores del éxito o fracaso de esta táctica.  

 

f) A.Pro.D.I necesita tu apoyo- sociedad 

Otra acción óptima a llevar a cabo será generar mecanismos y herramientas para que 

la sociedad pueda donar de un modo accesible y fácil. Para esto se difundirá la cuenta 

bancaria de la asociación a través de su sitio web y sus redes sociales. Además, se solicitará a 

Antel la creación de una línea 0900 a beneficio de A.Pro.D.I. Las mismas son brindadas “por 

empresas particulares a través de los servicios telefónicos de Antel, pudiendo contemplar 

suscripciones, televotación o ser de beneficencia para colaborar con instituciones o personas 

físicas”.162 

Para solicitar el servicio se deberán contactar con la Gerencia Servicios de Valor 

Agregado de Antel y enviar la documentación requerida163 a través de un correo electrónico 

dirigido avbonaudi@antel.com.uy. 

Esta posibilidad de colaborar con la asociación mediante un número telefónico deberá 

ser difundida en las redes sociales y en el sitio web de la asociación. Además se solicitará la 

colaboración de los medios de comunicación, a los cuales se les enviará una gacetilla de 

prensa.  

                                                
162Antel (s.f.). Recuperado de http://www.antel.com.uy/empresas/fija/servicios/adicionales/servicios-0900 
163La documentación debe incluir el formulario de solicitud del servicio del 0900 (brindado por Antel una vez 

establecido el contacto), una nota que especifique el destino o uso que se le dará a los fondos recaudados 

firmada por los representantes legales, la hoja de notificación del reglamento y un certificado notarial vigente 

con menos de un mes de expedido, indicando su representación y vigencia.  

mailto:deres@deres.org.uy
mailto:vbonaudi@antel.com.uy
http://www.antel.com.uy/empresas/fija/servicios/adicionales/servicios-0900
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 Las gestiones serán dirigidas por Rosana Lens y Luis Bosch, quienes solicitarán la 

participación de los demás miembros de la Comisión Directiva. 

Además, se propone solicitar la posibilidad de formar parte de la lista de 

organizaciones a las que Antel apoya solicitando donar $5 o $10 a través del envío de 

mensajes de texto a fin de mes. Esta gestión se realizará en paralelo a la mencionada 

anteriormente sobre la creación de un 0900 a beneficio de A.Pro.D.I. 

Herramientas. Las herramientas necesarias para el desarrollo de esta táctica son: 

● Maildirigido a Antel solicitando el servicio y aportando los datos y documentos 

requeridos. 

● Gacetilla de prensadirigida a los periodistas y/o editores de sección de cada medio de 

comunicación, solicitando la difusión de las herramientas y vías de colaboración. Estas serán 

redactadas por las autoras del proyecto. 

● Bannersen las redes sociales y sitio webpara la difusión de estos métodos de 

donación.  

Evaluación. Esta acción será evaluada en función a la cantidad de donaciones 

(monetarias y materiales) obtenidas a través de los medios y soportes detallados 

anteriormente.  

 

g) ¡A.Pro.D.I se une a PoH! 

Persiguiendo el mismo objetivo, se recomienda contactarse con Project of Humanity 

(PoH), quien promueve la donación de los usuarios/donantes a diferentes organizaciones a 

partir de la atención que estos mantengan frente a las publicidades publicadas en el sitio. 

Según expresa en su página de Facebook, PoH:  

 

Es una plataforma que reconoce que, al pagar por publicidad, las marcas pagan por la atención 

del público y que el receptor del mensaje es quien genera valor. Por lo tanto es el público 

quien decide a dónde va el dinero que él mismo generó.164 

 

El proceso es el siguiente: quien desea donar debe entrar a la página web 

(https://www.projectsofhumanity.org/), seleccionar el proyecto con el que quiere colaborar y 

                                                
164Proyect of Humanity (s.f.). Recuperado de 

www.facebook.com/pg/projectsofhumanity/about/?ref=page_internal 

https://www.projectsofhumanity.org/
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clickear en “donar atención”. Deberá elegir entre diferentes opciones de marcas que buscan 

difundir sus piezas publicitarias y, al verlas, estará colaborando automáticamente con una 

suma de dinero (obtenida a partir del monto que abona cada marca para mostrar su 

publicidad). Si bien es una plataforma pequeña, supone una colaboración en cuanto la 

sociedad replique este comportamiento.  

De esta forma, un representante de la Comisión Directiva se contactará vía maila 

projectsofhumanity@gmail.com y solicitará adherirse a la plataforma. Además de 

incrementar las donaciones, esta acción permitirá aumentar la visibilidad de la asociación y 

trabajar en su posicionamiento.  

Su adhesión a este sitio deberá ser comunicada a través de las redes sociales, su sitio 

web —a través de la sección Noticias— y a través de WhatsApp a todos los miembros de la 

asociación.   

Herramientas. Las herramientas de comunicación que se utilizarán son: 

 Correo electrónico enviado a la plataforma solicitando su adhesión a la misma. Será 

acompañado de material informativo digital acerca de A.Pro.D.I. 

 Bannersen las redes sociales y sitio webpara difundir su participación en esta 

plataforma. 

 Material informativo digitalque contenga un breve resumen de las actividades, 

objetivos y proyectos de la asociación. 

Evaluación. Esta acción será considerada exitosa en función de la adhesión y 

presencia de la asociación en la plataforma, y las donaciones monetarias recibidas por este 

medio.  

 

h) ¡A.Pro.D.I se une a Woow!  

Por otra parte, se recomienda que A.Pro.D.I establezca contacto con la empresa 

Woow, solicitando formar parte de la lista de organizaciones asociadas a su plataforma 

comercial. Esta empresa de origen nacional incluye dentro de su sección “Woow Acerca”, 

tickets o bonos de colaboración para contribuir con la financiación y funcionamiento de 

asociaciones uruguayas sin fines de lucro. De esta forma, los usuarios/clientes de este sitio 

pueden comprar estos bonos online, colaborando de forma directa con las asociaciones allí 

publicadas. Hasta el momento, quienes integran esta lista son: Techo, Casa Ronald 

McDonald, Fundación Forge, Centro Educativo Providencia.  

mailto:projectsofhumanity@gmail.com
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 Para esto, la Comisión Directiva deberá comunicarse —telefónicamente o vía mail— 

a (+598) 24085555 o info@woow.com.uyrespectivamente. En esta instancia se presentarán, 

describirán sus objetivos principales y expresarán sus intenciones de formar parte de esta 

sección solidaria de la plataforma. En caso de confirmar su adhesión, los miembros de la 

comisión deberán elaborar un breve texto de presentación que sintetice las actividades, 

objetivos, públicos y proyectos de la asociación. Este será compartido en la plataforma y de 

él dependerá la colaboración de los usuarios/clientes. Deberá ser, entonces, un texto 

persuasivo que apele a la sensibilidad de la población. 

A.Pro.D.I deberá comunicar su participación en esta plataforma a través de las redes 

sociales y su sitio web, alentando a la comunidad a colaborar por ese medio. De igual forma, 

se les pedirá a todos los miembros de la asociación que compartan y difundan el link a través 

de WhatsApp. 

Herramientas. Las herramientas necesarias para desarrollar esta acción son: 

 Llamada telefónica o mail dirigido a Woow. Cabe destacar que si bien el mailconnota 

una mayor formalidad, la llamada telefónica permite obtener una respuesta rápida y persuadir 

al receptor. En caso de que se opte por el mail, se enviará una carta electrónica acompañada 

del brochure institucional. 

 Material informativo digital que contenga un breve resumen de las actividades, 

objetivos y proyectos de la asociación. 

 Breve texto de presentación, que permita comunicar la identidad de la asociación en la 

plataforma, dando a conocer sus actividades, proyectos y necesidades. 

 Banners en las redes sociales y sitio webpara difundir su participación en esta 

plataforma. 

 Evaluación. El éxito o fracaso de esta acción será determinado a partir de la adhesión 

y presencia de la asociación en la plataforma, y la cantidad de donaciones monetarias 

recibidas por este medio.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@woow.com.uy
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i) ¡A.Pro.D.I se une a Bgood! 

Por último, se propone el contacto de A.Pro.D.I con la plataforma de donaciones para 

ONGs Bgood para formar parte de la cartera de donaciones correspondiente. Bgoodes una 

plataforma que busca promover las donaciones de las empresas y de particulares a diversas 

ONGs uruguayas. Tiene por objetivo ayudar a estas organizaciones sin recursos a través del 

desarrollo de campañas de donaciones. 

 A.Pro.D.I deberá subscribirse a la plataforma, completar un formulario de 45 

preguntas sobre la gestión de la asociación: su transparencia, voluntarios, impacto en la 

sociedad, entre otros items. Una vez habilitada para formar parte de Bgood, deberá integrarse 

a una cartera temática;165 en el caso de la asociación será la de Inclusión Social Uruguay, la 

cual compartirá con otras ONGs. En esta plataforma, las donaciones obtenidas se distribuyen 

de forma equitativa entre todas las organizaciones que forman parte de la cartera mencionada.  

Si la respuesta es positiva, y A.Pro.D.I comienza a formar parte de esta plataforma, 

deberá crear una descripción concreta y acotada de la asociación para adjuntarlo como texto 

de presentación, junto con el isologotipo. Su participación en esta plataforma deberá 

anunciarse en la cuenta de Facebook y elsitio web de A.Pro.D.I. 

Herramientas. Las herramientas que utilizarán serán: 

 Mensajeenviado a través de la página web de la plataforma solicitando ser parte de la 

misma. 

 Breve texto de presentación, que permita comunicar la identidad de la asociación en la 

plataforma, dando a conocer sus actividades, proyectos y necesidades. 

 Bannersen las redes sociales y sitio webpara difundir su participación en esta 

plataforma. 

Evaluación. Esta táctica será evaluada en función a la adhesión y presencia de la 

asociación en la plataforma, y la cantidad de donaciones monetarias recibidas por este medio. 

 

 

 

 

 

                                                
165 Tal como la plataforma le denomina a las diversas categorías en las cuales se engloban las ONGs. 
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j) En busca de ayuda para el financiamiento del hogar 

Se propone que A.Pro.D.I se postule ante el programa del BPS que brinda apoyo 

económico a asociaciones civiles para financiar proyectos de obra y equipamiento de 

instituciones. Para esto, deberán estar ingresados en el registro nacional de instituciones del 

BPS y contactarse —telefónicamente— con las asistentes sociales del organismo —Nancy 

García o Sandra Garre— quienes se encargan de atender los asuntos sobre la discapacidad e 

investigarán sobre el proyecto que A.Pro.D.I presente. El procedimiento incluye, en rasgos 

generales, completar una solicitud, presentar copia de los estatutos, certificado notarial que 

acredite la vigencia de la Comisión Directiva y tres presupuestos de la obra o proyecto a 

financiar. Este será evaluado en primera instancia por las asistentes sociales, luego por la 

Gerencia de Servicios Sociales, y finalmente, se analiza la viabilidad administrativa. 

Herramientas. Para la gestión de esta táctica será necesario el uso de las siguientes 

herramientas: 

 Llamadas telefónicas al BPS para comunicarse con las asistentes sociales y recibir la 

información pertinente sobre el proceso desarrollado. 

 Llamados telefónicos, correos electrónicos o reuniones con diferentes arquitectos 

solicitando o abalando el presupuesto de su proyecto del hogar. 

Evaluación. Esta acción será exitosa si la evaluación del proyecto es aprobada, de 

forma que obtenga una colaboración económica para llevar a cabo el proyecto del hogar o 

equipar una parte de el. 

 

k) Bailamos zumba por A.Pro.D.I 

Se plantea realizar un festival de zumba a beneficio de la asociación, con el objetivo 

de recaudar fondos que le permitan a A.Pro.D.I desarrollar con éxito las etapas siguientes de 

su proyecto de construcción. Este evento se replicará cada año con el objetivo de incorporarlo 

a su cultura corporativa y fomentar la sustentabilidad económica de la asociación. 

De esta forma, se propone contactar a diferentes docentes y equipos de zumba para 

solicitar su colaboración, por ejemplo, con el usuario de Facebook@ZumbaUruguay, quien 

en ocasiones han realizado jornadas de zumba a beneficio. 

 Este contacto se hará a través de las redes sociales. Si la respuesta es positiva, se 

deberá difundir el evento a través del boca a boca y en las redes sociales con la creación de 

un evento en Facebooky la publicación de banners en el perfil de la asociación. Estos serán 



194 

 

enviados, además, a través de WhatsApp a los contactos de los miembros de las comisiones y 

de los docentes y talleristas.  

Se plantea realizar la jornada de zumba en una localidad al aire libre —por ejemplo, 

en la explanada de la Intendencia, en Kibón o Trouville—, con el objetivo de promover y 

captar un público mayor. Para la organización del evento deberán retomar el vínculo con 

Federico Lezama —Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de Gestión Social para la 

Discapacidad de la Intendencia de Montevideo—, quien ya ha colaborado con la asociación 

en instancias anteriores. 

 El acceso al evento podrá tener un valor aproximado de $100/$150. Se propone 

invitar a las familias de los alumnos a participar del mismo. Considerando las limitaciones 

económicas que algunos poseen, se les hará un precio simbólico para que asistan al evento. 

Asimismo, se propone contactar a empresas de bebidas, como Salud, Nativa o 

Montevideo Refrescos S.R.L. para ofrecerles participar del mismo a través de la colocación 

de un stand o punto de venta. El contacto se realizará telefónicamente y será reforzado a 

partir del envío de un correo electrónico con una carta personalizada, un brochure digital y 

una propuesta comercial orientada a la obtención de su participación como sponsors. 

Asimismo, se propone contactar a Antel telefónicamente (0800 6611) y consultar 

sobre la posibilidad de que la compañía telefónica envíe mensajes a sus clientes sobre el 

evento de Zumba, invitándolos a participar a beneficio de A.Pro.D.I. De igual forma se 

contactará a los medios de comunicación solicitando la cobertura y difusión del evento. Se les 

enviará una gacetilla de prensa previa y posterior al mismo.  

Una vez finalizado la actividad, la asociación deberá compartir material audiovisual y 

gráfico del evento en sus redes sociales y su sitio web a modo de difundir y agradecer la 

participación de la comunidad.  

Herramientas. Para la realización de esta táctica se utilizarán las siguientes 

herramientas: 

● Mensaje a enviar porFacebooka academias y/o equipos de zumba. En primera 

instancia deberán investigar las diferentes opciones a quienes dirigirse. Los mensajes deberán 

expresar qué es A.Pro.D.I y solicitar su apoyo y colaboración, haciendo mención a las 

campañas solidarias que han organizado estos equipos. 

● Invitación al evento. Se le solicitará al diseñador gráfico que realice un banner digital 

que sea colorido y acorde a la identidad corporativa de A.Pro.D.I para invitar y difundir el 
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evento a través de los medios mencionados. Deberá contener el isologotipo de A.Pro.D.I, el 

de la escuela de Zumba y el nombre de los profesores; explicar brevemente que es un evento 

a beneficio de la asociación, la ubicación, horarios, costos y puntos de venta. Además 

deberán aparecer los isologotipos de las empresas que sponsoreen el evento en caso de que 

las haya. La invitación a las familias de los alumnos, será enviada por correo electrónico y a 

través del cuaderno viajero.Aprovecharán a usar el hashtag #BailamosZumbaPorAPRODI, el 

cual irá incluido en la invitación y en las fotos posteriores al evento.  

● Bannersen las redes sociales y sitio webpara difundir el evento. 

● Creación de un evento en Facebook. Se creará un evento en esta misma red para 

comunicarlo de forma masiva y calcular un estimativo de asistencias. 

● Llamadas telefónicas.Se contactará a Federico Lezama solicitando su ayuda para la 

gestión de la actividad; a Antel solicitando su colaboración en la difusión del evento y a 

Salus, Nativa o Montevideo refrescos S.R.L, ofreciendo un espacio dentro del mismo. Rosana 

Lens será quien estará a cargo de estos contactos. 

● Carta personalizada en formato digital a las empresas de bebidas solicitando su 

participación como sponsor del evento. En la misma se deberá explicar en detalle que la 

actividad será meramente solidaria. 

● Brochureinstitucional en formato digital para enviar a las empresas de bebidas 

mencionadas con el fin de informarse en profundidad sobre la asociación.  

● Propuesta comercial en formato digital para adjuntar en el mail dirigido a las 

empresas de bebidas detallando los distintos niveles de sponsoreoy su retorno de 

comunicación. 

● Gacetilla de prensa para enviar a los medios de comunicación solicitando su 

cobertura. Se contactará a los mismos y se les enviará una gacetilla de prensa previa y 

posterior al evento. En este último se adjuntará material gráfico sobre la actividad. Estas 

gacetillas serán redactadas por las autoras del presente trabajo. 

Evaluación. La acción será evaluada en función de la convocatoria lograda, el 

alcance y la participación de la población no vinculada a la problemática de la discapacidad 

(captación de nuevos públicos), la cantidad de profesores y/o academias de baile que 

cooperen y participen, el dinero recaudado, la presencia del evento en los medios de 

comunicación y la repercusión del mismo en las redes sociales, tanto de la asociación como 

de los participantes. En este último caso la evaluación dependerá de la cantidad de personas 
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que confirmen su asistencia al evento en Facebook, la cantidad de fotos y publicaciones 

compartidas, la cantidad de “me gusta”, la cantidad y calidad de los mensajes o comentarios 

y, finalmente, las menciones del hashtag en Facebook.  

 

l) A.Pro.D.I en busca de una mejor comunicación  

En pos de generar nuevos vínculos con los medios de comunicación y mantener una 

relación fluida que permita una mayor presencia y reconocimiento de la asociación por parte 

de la sociedad, se propone identificar y contactar a los medios de comunicación pertinentes. 

Se los clasificará según su naturaleza (prensa escrita, prensa digital, medios 

radiofónicos/radiales AM y FM, medios de comunicación televisivos, sitios web 

informativos, entre otros) y se identificarán programas, secciones o agrupaciones que 

incluyan temáticas vinculadas a la discapacidad intelectual, educación, obras sociales, 

realidad y denuncia social, caridad y filantropía, salud, entre otras categorías.  

De esta forma se identificarán periodistas especializados en estos temas o editores de 

las respectivas secciones y se generará una base de datos a partir del contacto telefónico con 

los propios periodistas, programas o medios. La misma será realizará por Luis Bosch y 

Rosana Lens, quien en instancias informales afirmó a las autoras del presente trabajo haber 

construido una lista de contactos de más de 70 personalidades de los medios. Los mismos 

serán retomados, ampliados y actualizados para su utilización en la presente acción. 

 Una vez contactados, se enviará por mail un brochure institucional en formato digital 

—el mismo diseñado para repartir en las escuelas especiales— con una carta de presentación 

personalizada para cada periodista. A partir de ese momento, se intentará que el flujo de 

información entre la asociación y los medios aumente, contactándolos y manteniéndolos 

informados acerca de las actividades, avances, necesidades y hechos puntuales de A.Pro.D.I.  

 Además, a partir de este contacto, se solicitará la colaboración de algunos programas 

de los medios a través de un espacio no pago en el que A.Pro.D.I pueda exponer y comunicar 

a la comunidad sus objetivos, proyectos, actividades, necesidades y medios de colaboración. 

Se intentará instalar la problemática de la discapacidad intelectual y el rol de las asociaciones 

civiles en los medios de comunicación, haciendo de este asunto una problemática social 

relevante. Para maximizar los resultados y afianzar las relaciones interinstitucionales de 

A.Pro.D.I y las demás asociaciones del sector, se recomienda invitar e involucrar a estas 

últimas a través del correo electrónico.  
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El contacto con los medios y la solicitud se harán de forma exhaustiva a través de 

llamados telefónicos y correos electrónicos, y se intentará mantener la presencia de la 

asociación en los medios durante tres meses ininterrumpidos. En estas instancias se apelará a 

la concientización sobre la importancia de la asociación en el cumplimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad. Rosana Lens será quien concurra a este espacio, y deberá 

enunciar un discurso formal de presentación que será creado junto con las autoras del 

presente trabajo. 

Herramientas. A continuación se detallan las herramientas que se utilizarán para el 

desarrollo de esta táctica: 

 Base de datos de periodistas y editores. Se creará una base de datos en Microsoft 

Excel que permita actualizar, acceder y organizar los datos de contacto de todos los 

periodistas y editores de medios vinculados a la problemática de la discapacidad. La misma 

deberá contener la clasificación de los medios según su naturaleza y la identificación —ya 

mencionada— de los programas o secciones que incluyan temáticas vinculadas a A.Pro.D.I. 

 Llamados telefónicos. Se contactará a los medios a través de llamados telefónicos que 

permitan recaudar información sobre periodistas y editores. A su vez, se contactará a los 

mismos a través de esta herramienta solicitando su colaboración para aumentar la notoriedad 

de la asociación y para confirmar la recepción de las gacetillas de prensa que se envíen. 

 Brochureinstitucional digital. Diseñado y producido en acciones anteriores.  

 Correo electrónico. A través de este medio se contactará a los periodistas y se les 

enviará elbrochure institucional digital, las gacetillas de prensa y demás información acerca 

de la asociación, sus necesidades y formas de colaboración. 

 Carta de presentación. Se realizará una carta personalizada a cada periodista para 

establecer contacto y presentar a la asociación y sus miembros. Las mismas serán enviadas a 

través del correo electrónico. 

 Discurso de presentación. Diseñado especialmente para la presentación de A.Pro.D.I 

en los espacios cedidos por los medios de comunicación. El mismo deberá ser conciso y 

apelar a sensibilidad de la audiencia. Será redactado por las autoras del presente trabajo, en 

conjunto con Rosana Lens. 

 Gacetillas de prensa. Se enviará a cada periodista una gacetilla de prensa respecto a 

cada acontecimiento y/o actividad de la asociación.  
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 Correo electrónico para invitar a determinadas asociaciones del sector a participar de 

algún programa que brinde un espacio no pago para tratar sobre la problemática de la 

discapacidad intelectual. 

Evaluación. Esta acción se evaluará en función de la cantidad y calidad de los 

contactos obtenidos, el feedback de los periodistas y medios de comunicación ante los 

mensajes enviados, y la presencia de A.Pro.D.I en los medios —en espacios no pagos— por 

un período de tres meses ininterrumpidos.  
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10. Presupuesto 

Luego de definir las acciones y herramientas que se llevarán a cabo en el Plan de 

Comunicación Corporativa, se debe desarrollar un presupuesto destinado a costear los gastos 

—tanto de materiales como de recursos humanos— de las acciones. Tal como afirma Libaert, 

“precisar el presupuesto le confiere credibilidad a la acción y la posiciona como una inversión 

a la empresa” (2014, p. 199). Por el contrario, “cualquier acción que no especifique el 

presupuesto que le corresponde está destinada al fracaso” (2014, p. 199). El presupuesto del 

Plan de Comunicación Corporativa de A.Pro.D.I se adecúa a las acciones definidas y a los 

recursos de la asociación. 

 

Tabla 10. Presupuesto del Plan de Comunicación 2017-2018 

Eje 1: Identidad, cultura y comunicación interna 

Acción Concepto Detalle Proveedor Cantidad 

Importe 

unidad* 

(UYU) 

Importe 

final 

(UYU) 

Total 

de la 

acción 

(UYU) 

OBJETIVO 1: Consolidar la definición y enunciación de la organización a través de la intervención y revisión de los 

vectores de su identidad. 

Contamos con 

ustedes 

Bizcochos    Surtidos 
Tienda 

Inglesa 
3 kilos 320 960 

1.652 

Jugo Dayrico  Sabor naranja 
Tienda 

Inglesa 
3 litros  199 199 

Café  
Café soluble 

Nescafe  
Telsoft 200 gramos 259 259 

Servilletas  Elite t-200 Telsoft 
 200 

unidades 
39 39 

Vasos Térmicos 
 Descartables 

180 cc. 
Telsoft 100 unidades  195 195 

Cambiamos de 

sede, 

cambiamos de 

color, 

cambiamos 

nuestro 

isologotipo. 

A.Pro.D.I se 

renueva 

Pasante de dieño 

Gráfico 

Contrato por seis 

meses con 

opción a un año. 

Carga horaria: 10 

horas semanales 

X X 3.000 
18.000 (6 

meses) 

32.700 Creación del 

isologotipo 

Promoción: 

Creación del 

isologotipo, 

manual de 

inducción y 5 

aplicaciones. 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

x x 

14.700 

(USD 

500)** Manual de uso de logo 

Personalizamos 

nuestro nuevo 

espacio 

Cartel para detrás del 

mostrador de recepción 

Cartel en sintra 

con vinilo de un 

tamaño 

aproximado de 

80 cm x 50 cm. 

Ramon 

Lorenzo 

grabados 

1 3.500 3.500 21.852 
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Isotipo de la asociación 

para colocar en sala de 

reuniones, en el salón 

principal de clases, en 

el pasillo. 

Isotipo de Sintra 

con vinilo de 

color verde. 

Medidas 25 x 

25cm.   

Ramon 

Lorenzo 

grabados 

3 1.647 4.941 

Plano de la institución 

para la recepción y en 

el jardín 

Mapa en Sintra 

con vinilo. 

Medidas 55cmx 

55cm.   

Ramon 

Lorenzo 

grabados 

2 2.440 4.880 

Carteles de señalización 

(nombres de salones y 

su respectiva 

ilustración). 

Carteles en 

Sintra con vinilo, 

15 cm x 4 cm.  

Ramon 

Lorenzo 

grabados 

5 420 2.100 

Cartel externo para el 

frente de la asociación 

 Cartel es Sintra 

con 

acrilico. Medidas 

80cm x 50 cm. 

Ramon 

Lorenzo 

grabados 

1 5.500 5.500 

Cartel pizarrón 
Medidas: 1.10 

mts x 0,70 cm. 

Vendedor 

particular de 

Mercado 

libre 

1 800 800 

Tizas de colores 
Caja de 100 

unidades. 
Telsoft  1   92   92 

Borrador de pizarra 
 Material: 

madera y fieltro. 
Telsoft  1 39 39 

OBJETIVO 2: Dotar a la asociación de una personalidad sólida y coherente que pueda ser comunicada en pos de la 

imagen deseada 

A.Pro.D.I 

reflexiona 
Brochure institucional 

Contenidos del 

brochure 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

7.840 

Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 

7.056 

(USD 

240)** 

Ya incluído 

Impresión de 12 

páginas con tapas 

y 

encuadernación. 

Formato 34x24 

cm abierto. Papel 

Coteado Mate 

115 grs en 

interior, 

impresión a 4 

tintas.  

Calco 

Industria 

gráfica 

100 78,4 7.840 

OBJETIVO 3: Comprometer a los públicos internos (Comisión Directiva, directora, maestros, talleristas y nuevo 

personal) promoviendo su integración y su sentido de pertenencia a la asociación. 

El sábado te 

enterás  
Manual de inducción 

Contenidos del 

manual 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

157 Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 

7.056 

(USD 

240)** 

Ya incluído 

 Impresión de 12 

páginas con tapas 

y 

Calco 

Industria 

gráfica 

2 78,4 156,8 
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encuadernación. 

Formato 34x24 

cm abierto. Papel 

Coteado Mate 

115grs en 

interior. 

Impresión a 4 

tintas 

Flyer 

Diseño  

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
2.058 

(USD70)** 
Ya incluído 

Contenido del 

flyer 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Invitación  al evento Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 

2.058 

(USD 

70)** 

Ya incluído 

Bienvenidos a 

A.Pro.D.I 

Arcilla 
Arcilla en Pasta 

color gris 

 Vendedor 

particular de 

Mercado 

libre 

 2 kgs   149 149 

179 

Invitación a los padres 

a la jornada 

Impresión en 

hoja A4. Tamaño 

de la invitación: 

formato A5 

Proyecto 25 1,2 30 

¡Te invitamos a 

ser parte de 

nuestras 

nuevas 

herramientas 

de 

comunicación! 

Cronograma de 

reuniones bimensuales 

Impresión en 

formato A4 
Proyecto 1 1,2 1,2 

2.369 

Cronograma de 

actividades y talleres 

semanales 

Impresión en 

formato A4 
Proyecto 1 1,2 1,2 

Elaboración de un 

organigrama 
Formato digital 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Hojas membretadas 

Diseño de hojas 

membretadas. 

Formato digital 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
1.176(USD 

40)** 
Ya incluído 

Cartelera  

Material: corcho. 

Tamaño: 90cm x 

120cm 

Telsoft 2 1.183 2.367 

Vos también 

sos parte de 

A.Pro.D.I  

Comunicado/formulario 

Hoja A4. 

Impresión en 

blanco y negro 

Proyecto 

25 hojas (dos 

comunicados 

por 

impresión) 

1,2 30 

810 

Comunicados 

informativos a padres 

Hoja A4. 

Impresión en 

blanco y negro 

Proyecto 

600 (al año, 

considerando 

1 

comunicado 

por persona 

cada mes) 

1,2 720 

Cronograma de 

actividades  

 Hojas A4. 

Impresión en 

blanco y negro. 

Tamaño del 

cronograma: A5 

Proyecto 
300 (25 por 

mes) 
1,2 60 

 



202 

 

Eje 2: Acompañamiento 

Acompañamiento 

OBJETIVO 1: Acompañar el proceso de mudanza y cambios institucionales, involucrando a los 

protagonistas y haciéndolos partícipes del comienzo de una nueva etapa. 

 

Yo también 

soy parte de 

la nueva 

etapa de 

A.Pro.D.I 

Porta foto 

para llavero 

Material: acrílico 

con aro. 

Medidas: 3cm x 

5cm. 

Vendedor 

particular de 

Mercadolibre 

10 14,9 149 

258 

Carnét 

solapero 

identificador 

Diseño del carnét 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 

 1.176 

(USD 

40)** 

Ya incluído 

Medidas: 9cm x 

5cm. Impresión 

al frente y al 

dorso a 4 tintas, 

laminadas y 

Coteado Mate 

250grs.  

Calco 

Industria 

gráfica 

7 15,61 109 

A.Pro.D.I se 

apronta para 

ser un taller-

hogar. 

Comunicados 

Hojas A4. 

Impresión a 

blanco y negro. 

Proyecto 50 1,2 60 

310 

Flyer 

Diseño  

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
2.058 

(USD70)** 
Ya incluído 

Contenido del 

flyer 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Hojas A4. 

Impresión blanco 

y negro. Tamaño 

del flyer: A5 

Proyecto 25 10 250 

 

Eje 3- Comunicación externa e imagen corporativa 

OBJETIVO 1: Desarrollar y formalizar los vínculos entre la asociación y su entorno.                

A.Pro.D.I se 

presenta 

Brochureinstitucional 

Contenidos del 

brochure 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

4.476 

Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
7.056 (USD 

240)** 
Ya incluído 

Impresión de 12 

páginas con tapas 

y encuadernación. 

Formato 34x24 

cm abierto. Papel 

Coteado Mate 115 

grs en interior, 

impresión a 4 

tintas.  

Calco 

Industria 

gráfica 

25 78,4 Ya incluído 

Carpetas Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
2. 352 (USD 

80)** 
Ya incluído 
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Carpeta para 

hojas A4. 

Medidas: 46cm x 

31cm abiertas. 

Impresión exterior 

a todo color 

Coteado Mate 

350grs. con 

solapa interna 

troquelada para 

porte de hojas y 

tarjetas.  

Calco 

Industria 

gráfica 

60 48,6 2.916 

Tarjetas personales  

Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
1.176 (USD 

40)** 
Ya incluído 

Formato 9cm x 

4,5 cm. Impresión 

al frente y al 

dorso a 4 tintas, 

laminadas y 

coteado Mate 

350grs. 

Calco 

Industria 

gráfica 

200 7,8 1.560 

A.PRO.D.I se 

acerca a su 

entorno 

Cuota de FUAP  X X X 

1 unidad 

reajustable por 

2 meses 

($991,72 x 6 

meses) 

5.950 por 1 

año de 

adhesión 

7.676 

Carpetas 

Diseño ** X 
2. 352 (USD 

80)** 
Ya incluído 

Carpeta para 

hojas A4. 

Medidas: 46cm x 

31cm abiertas. 

Impresión exterior 

a todo color 

Coteado Mate 

350grs. con 

solapa interna 

troquelada para 

porte de hojas y 

tarjetas.  

Calco 

Industria 

gráfica 

25 48,6 Ya incluído 

Brochure 

institucional 

Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
7.056 (USD 

240)** 
Ya incluído 

Contenidos del 

brochure 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Impresión de 4 

páginas, más 

tapas y 

encuadernación. 

Formato 17cm x 

22cm abierto. 

Papel coteado 

Mate 115grs en 

interior. 

Calco 

Industria 

gráfica 

30 57,52 1.726 
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Impresión a 4 

tintas interior y 

exterior. 

A.Pro.D.I en 

Montevideo 

Integra 

Macetas 

Material: barro 

rústico. Tamaño: 

6cm x 6,5cm. 

Todo acá 

(tienda 

online 

Mercado 

Libre) 

50 20 1.000 

1.145 

Discurso 
Asesoría en la 

implementación 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Flyer 

Diseño 
Pasante de 

diseño 
X 

2.058 (USD 

70)** 
Ya incluido 

Contenido del 

flyer 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Impresión. 

Formato 10cm X 

15cm. Impresión 

Full color. 

Material: Papel 

Coteado brillo 

115 grs. 

Calco 

Industria 

gráfica 

200 0,73 145 

Luchamos 

por lo que 

queremos 

Carpetas 

Carpeta para 

hojas A4. 

Medidas: 46cm x 

31cm 

abiertas.Impresión 

exterior a todo 

color Coteado 

Mate 350grs. con 

solapa interna 

troquelada para 

porte de hojas y 

tarjetas 

Calco 

Industria 

gráfica 

5 48,6 Ya incluído 

18 

Tarjetas personales 

Medidas: 9cm x 

4,5 cm. Impresión 

al frente y al 

dorso a 4 tintas y 

laminado. 

Coteado Mate 

350grs. 

Calco 

Industria 

gráfica 

10 7,8 Ya incluído 

Discurso  
Contenido del 

discurso 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Dossier 

Redacción de los 

contenidos del 

dossier 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

 Impresión de 5 

carillas que 

incluyan: resumen 

de identidad de 

A.Pro.D.I e 

investigación 

realizada del 

asunto 

Proyecto 
15 (5 por cada 

organismo) 
1,2 18 
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OBJETIVO 2: Aumentar la notoriedad de A.Pro.D.I en pos de favorecer el desarrollo de sus objetivos y consolidarse 

como una organización referente en el ámbito de la discapacidad intelectual. 

¡Tenemos 

página web! 

Brochure 

institucional 

Contenidos del 

brochure 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

12 

Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
7. 056 (USD 

240)** 
Ya incluído 

Impresión de 12 

páginas con tapas 

y encuadernación. 

Formato 34x24 

cm abierto. Papel 

Coteado Mate 115 

grs en interior, 

impresión a 4 

tintas 

Calco 

Industria 

gráfica 

10 78,4 Ya incluído 

Página web 

Contenidos de la 

página web 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Diseño 
JH Estudio 

diseño web 
X 

35.868 

(USD1.220)** 
Ya incluído 

Documento de 

retorno de 

comunicación 

Contenido de  

documento 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Hoja A4. 

Impresión en 

blanco y negro 

Proyecto 10 1,2 12 

Activamos 

nuestro 

Facebook 

Banners 
Diseño. Formato 

digital 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

12 (Se calcula 

un aproximado 

de 1 por mes) 

USD 70 Ya incluído 0 

Voluntarios 

para 

A.Pro.D.I, ¡te 

estamos 

buscando! 

Tazas personalizadas Con caja incluida 
Sublimación 

Uruguay 

25 (se estima 

tener 25 

voluntarios 

máximo) 

50 1.250 

1.310 

Formulario de 

evaluación  

Formulario de 

evaluación. 

Formato A4 

blanco y negro. 2 

formularios por 

año por persona. 

Proyecto 50 1,2 60 

A.Pro.D.I 

necesita de tu 

apoyo- 

empresas  

Discurso 
Contenido del 

discurso 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

0 

Tarjetas de contacto 

Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
1.176 (USD 

40)** 
Ya incluido 

Formato 9cm x 

4,5 cm. Impresión 

al frente y al 

dorso a 4 tintas, 

laminadas y 

coteado Mate 

350grs. 

Calco 

Industria 

gráfica 

30 7,8 Ya incluido 
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Material informativo 

de la asociación  

Formato A4 

digital 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Documento de 

retorno de 

comunicación 

Impresión en 

blanco y negro. 
Proyecto 30 1,2 Ya incluído  

Brochure 

institucional 

Contenidos del 

brochure 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
7.056 (USD 

240)** 
Ya incluído 

Impresión de 12 

páginas con tapas 

y encuadernación. 

Formato 34x24 

cm abierto. Papel 

Coteado Mate 115 

grs en interior, 

impresión a 4 

tintas 

Calco 

Industria 

gráfica 

30 78,4 Ya incluído 

A.Pro.D.I 

necesita de tu 

apoyo- 

sociedad 

Gacetilla de prensa 

Contenido y 

redacción. 

Formato y digital 

Trabajo de 

asesoras  
1 X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

0 

Banners Digitales 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
1.470 (USD 

50)** 
Ya incluido 

Tarjetas de contacto 

Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
1.176 (USD 

40)** 
Ya incluido 

Formato 9cm x 

4,5 cm. Impresión 

al frente y al 

dorso a 4 tintas, 

laminadas y 

coteado Mate 

350grs 

Calco 

Industria 

gráfica 

30 7,8 Ya incluido 

¡A.Pro.D.I se 

une a PoH! 

Texto de 

presentación para la 

plataforma 

Contenido 
Trabajo de 

asesoras  
1 X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

0 
Material informativo 

de la asociación  

Formato A4 

digital 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Banner Digital 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
1.470 (USD 

50)** 
Ya incluido 

¡A.Pro.D.I se 

une a Woow! 

Banner Digital 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
1.470 (USD 

50)** 
Ya incluido 

0 

Material informativo 

de la asociación  

Formato A4 

digital 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

¡A.Pro.D.I se 

une a Bgood! 
Banner Digital 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
1.470 (USD 

50)** 
Ya incluido 0 
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Texto de 

presentación para la 

plataforma 

Contenido 
Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Bailamos 

zumba por 

A.Pro.D.I 

Banner (invitación) Digital 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
1.470 (USD 

50)** 
Ya incluido 

30 

Brochureinstitucional 

Contenidos del 

brochure 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Diseño. Formato 

digital 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
7.056 (USD 

240)** 
Ya incluído 

Gacetillade prensa 

Contenido y 

redacción. 

Formato y digital 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Invitación al evento 

para las familias 

Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
1.764 (USD 

60)** 
Ya incluído 

Impresiones en 

tamaño A4 a 

color. Tamaño de 

la invitación: A5 

Proyecto 25 1,2 30 

A.Pro.D.I en 

busca de una 

mejor 

comunicación 

Brochure 

institucional 

Contenidos del 

brochure 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

0 

Diseño 

Pasante de 

diseño 

gráfico 

X 
7.056 (USD 

240)** 
Ya incluído 

Discurso  

Contenido, 

preparación y 

asesoramiento 

Trabajo de 

asesoras  
X X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

Gacetillade prensa 

Contenido y 

redacción. 

Formato y digital 

Trabajo de 

asesoras  

Se estima una 

gacetilla de 

prensa 

bimensualmente 

X 

Incluído en 

presupuesto 

de asesoras 

 

 

 

 

 

X 

Asesoramiento 

de las autoras 

del proyecto en 

acciones 

puntualmente 

definidas 

X 

Camila 

Calandra y 

Florencia 

Sales 

X X 
30000

*** 
30.000 

 

        

Presupuesto 

total del Plan 

de 

Comunicación 
            

112.793,00 
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*  Todos los importes expuestos incluyen I.V.A 

**  
Tarifas determinadas a partir de los precios dispuestos por la Asociación 

de Diseñadores Gráficos del Uruguay correspondientes al período 

comprendido entre agosto y diciembre de 2017 

*** 
Este monto no considera los parámetros de mercado ya que se define a 

partir de un enfoque de colaboración y asistencia por parte de las autoras 

del presente trabajo.  

Valor del dólar al día 21 de agosto: 29,40 

 

Fuente: elaboración propia. 
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11. Cronograma de actividades 

 

En este apartado se expresa el cronograma del Plan de Comunicación Corporativa 

desarrollado para la Asociación Pro Discapacitados Intelectuales, el cual permite organizar 

las acciones de comunicación en el tiempo, adecuándose a la realidad a la que se encuentra la 

asociación. 

Tal como se mencionó anteriormente, el plan tendrá una duración de un año, y 

comenzará en octubre de 2017, contemplando el período de cambios en el que se encuentra 

A.Pro.D.I actualmente: la mudanza de la asociación y la futura creación del hogar. Los 

talleres comenzarán a funcionar en la nueva sede a mediados de noviembre, mientras que la 

construcción del hogar es aún incierta, debido a las limitaciones económicas que tiene la 

asociación. La elección de la fecha para el inicio del plan se debe a las varias acciones que 

necesitan gestionarse previamente a la mudanza.  

A continuación, el cronograma de acciones de comunicación del plan: 

 

Referencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

     Preparación                 

     Desarrollo                  

     Evaluación                 

     Desarrollo y evaluación en simultáneo        

                         

                         

  

* 

Se evaluará la presencia de A.Pro.D.I en los medios —previo 

al evento— a partir del envío de gacetillas de prensa en la 

etapa de preparación. 
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Fuente: elaboración propia. 

 Tabla 11: Cronograma de actividades del Plan de Comunicación 

  2017 2018 

  

Octubre 

Noviem-

bre 

Diciem-

bre 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Agosto 
Setiembre 

Octubre 

Contamos con ustedes                                                                                                    
Unificamos y 

definimos un nombre 

para nuestra 

asociación   
      

    
        

                                                            

   

              

  

Cambiamos de sede, 

cambiamos de color, 

cambiamos nuestro 

isologotipo. A.Pro.D.I 

se renueva                   

              

                                                

   

              

  

Personalizamos 

nuestro nuevo espacio                                                                                                    

A.Pro.D.I reflexiona                                                                                                    

El sábado te enterás                                                                                                    
Bienvenidos a 

A.Pro.D.I                                                                                                    

¡Te invitamos a ser 

parte de nuestras 

nuevas herramientas 

de comunicación!                         
                

                                        

   

              

  

Vos también sos parte 

de A.Pro.D.I                                                                                                    

Yo también soy parte 

de la nueva etapa de 

A.Pro.D.I                         
                

                                        
   

              
  

A.Pro.D.I se apronta 

para ser un taller-

hogar.                         
                

                                        
   

              
  

Despedimos nuestro 

salón                                                                                                    

A.Pro.D.I se presenta                                                                                                    
A.Pro.D.I se acerca a 

su entorno                                                                                                    

A.Pro.D.I en 

Montevideo Integra                                                                                                    

Luchamos por lo que 

queremos                                                                                                    

A.Pro.D.I por la salud                                                                                                    

¡Tenemos página web!                                                                                                    
Activamos nuestro 

Facebook                                                                                                    

Cande Down side up                                                                                                    
Voluntarios para 

A.Pro.D.I, ¡te estamos 

buscando!                                                                                 
   

              
  

A.Pro.D.I necesita de 

tu apoyo- empresas                                                                                                    

A.Pro.D.I necesita de 

tu apoyo- sociedad                                                                                                    

¡A.Pro.D.I se une a 

PoH!                                                                                                    

¡A.Pro.D.I se une a 

Woow!                                                                                                    

¡A.Pro.D.I se une a 

Bgood!                                                                               
   

              
  

En busca de ayuda 

para el financiamiento 

del hogar                                                                                 
   

              
  

Bailamos zumba por 

A.Pro.D.I                                                           *                                        

A.Pro.D.I en busca de 

una mejor 

comunicación                                                                                 
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http://www.uncu.org.uy/downloads/documents/201301240305059425.pdf
http://www.uncu.org.uy/downloads/documents/20160811091055647.pdf
http://www.unobrain.com/mitos-realidad-cociente-intelectual-ci
http://www.unobrain.com/mitos-realidad-cociente-intelectual-ci
https://tramites.gub.uy/ampliados?id=1860https://tramites.gub.uy/ampliados?id=1860
http://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/Egea-Sarabia_clasificaciones.pdf
http://www.academia.edu/17220678/La_deficiencia_intelectual
http://www.woow.com.uy/ofertas-del-dia/todas-las-ofertas
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13. Anexos 

13.1. Tabla de la distribución de las escuelas especiales para discapacitados intelectuales 

en Montevideo. Fuente: Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). 
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13.2. Convenio entre BPS y ANEP. 
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13.3. Presupuestos de viandas de diferentes servicios. 

 

Tabla 12. Presupuestos de viandas. 

Empresa Costo de vianda por persona 

Vía mía $185 (plato principal y acompañamiento) 

Saludable $235 (plato principal y postre) 

Nutriviandas $180 

Comidas como en casa $208 

Fuente: elaboración propia. 

 

13.4. Ubicación geográfica del hogar -Igua 4590 esquina Hipólito Yrigoyen. 

 

Fuente: Google Maps. 
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13.5. Noticias sobre la inseguridad en Malvín Norte. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
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13.6. Organizaciones de diversa índole (salud, educación, seguridad, etc.) más cercanas 

a la nueva sede de A.Pro.D.I. Fuente: Google Maps. 

 

Centros comunales más cercanos a la nueva sede. 

 

 

Clubes deportivos más cercanos a la nueva sede. 
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Escuelas en Malvín Norte. 

 

 

Seccionales de policía cercanas. 
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13.7. Información brindada por la FUAP. 

 

 

 

Fuente: documento brindado por la FUAP. 
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13.8. Imágenes de la identidad ambiental de A.Pro.D.I. 
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13.9. Documentos que evidencian la intervención de las autoras del proyecto en aspectos 

de la comunicación de la asociación. 

 

A) Apartados de la carta de presentación de A.Pro.D.I y solicitud de colaboración 

de dinero y materiales para la construcción del hogar en la que se destacan 

enunciados tomados por Rosana Lens en su discurso en los programas de radio. 

 

27 de mayo de 2017  

Sr Apellido 

Dirección de la empresa 

Montevideo, Uruguay 

Presente 

 

Nos dirigimos a usted solicitando su apoyo y colaboración. 

A.Pro.D.I es una asociación civil sin fines de lucro que surge en el año 2002 con el 

objetivo de cuidar y atender a personas con discapacidad intelectual severa de avanzada edad. 

Su principal objetivo es la construcción de un hogar residencial especializado que atienda a 

este universo, una vez carezcan del cuidado de sus familias. Este proyecto pretende resolver 

una problemática social para la cual no existe una respuesta formal haciendo énfasis en la 

concepción humana que nos ha caracterizado desde nuestros inicios. Enviamos material 

adjunto para garantizar su mayor comprensión y conocimiento de nuestra asociación. 

Debido a la naturaleza y magnitud de nuestro emprendimiento, solicitamos de la 

colaboración de su empresa, confiando en que nos acercará a la concreción y cumplimiento 

de nuestro objetivo. 

Confiando en su sensibilidad con esta problemática social y apelando a su 

compromiso con nuestra asociación. 

Saluda atentamente, 
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__________________________ 

Luis Bosch 

Presidente de la Comisión Directiva A.Pro.D.I 

Mail 

Número celular 

 

¿Quiénes somos? 

A.Pro.D.Ies una asociación civil sin fines de lucro formada en el año 2002 a partir de la 

necesidad de un conjunto de padres y hermanos de personas con discapacidad intelectual 

mayores de 18 años, de colaborar y garantizar el bienestar físico y mental de estas.  En la 

actualidad, la asociación brinda talleres educativos y didácticos que pretenden fomentar la 

autovalía e independencia de los usuarios -contemplando los estrechos márgenes de sus 

posibilidades-, el sentido de reconocimiento e importancia personal y su autoestima.  

El proyecto que anima a los integrantes de A.Pro.D.I desde los comienzos es la creación 

de un hogar residencial especializado, que pueda albergar, de forma provisoria o permanente, 

a adultos mayores con discapacidad intelectual severa una vez que su familia no pueda cuidar 

de ellos.  Se trata de un proyecto inédito en relación a una problemática social para la cual no 

existe una respuesta formal.  

 

Nuestra misión 

Apostamos a satisfacer una necesidad que no está contemplada en nuestra sociedad: la 

atención del discapacitado intelectual adulto mayor con familia directa reducida o carente de 

ella, quienes escapan por su problemática de bajos y severos, a las soluciones actuales que 

existen en la comunidad, no pudiendo subsistir sin el apoyo constante y permanente de un 

supervisor. 
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B) Trascripción de una parte de la entrevista a Rosana Lens en AM 770 Radio 

Oriental. Se destaca enunciados que corresponden a la carta de presentación 

antes mencionada. 

 

“Quiero contar un poco sobre los inicios de A.Pro.D.I, como bien dijiste significa 

Asociación Pro Discapacitado Intelectual,166 y es una asociación civil sin fines de lucro, que 

fue fundada en el año 2002 integrada por padres y familiares de personas adultas con 

discapacidad intelectual. Nos hemos unido hace muchos años por esta problemática en 

común, y una incertidumbre que era y sigue siendo, el futuro de nuestros hijos cuando ya 

quedan desamparados de familia. En A.Pro.D.I el proyecto tiene como propósito sembrar dos 

requerimientos básicos de cualquier persona, en este caso más por las carencias que tienen, y 

es vivienda y educación. 

(...) 

Desde el año 2004 estamos trabajando brindando talleres educativos, didácticos y de 

esparcimiento que busca fomentar la autovalía, la independencia, siempre contemplando los 

estrechos márgenes que tienen. Y el sentido de reconocimiento, importancia personal y 

autoestima. 

(...) 

Funcionamos en un inmueble rentado por la asociación en 18 de Julio, y por 

problemas de infraestructura trabajamos 3 veces a la semana. El fin último de A.Pro.D.I es la 

creación de un hogar residencial especializado que pueda albergar esta población ya sea de 

forma provisoria o permanente según las necesidades individuales. Somos conscientes que se 

trata de un proyecto inédito en relación a una problemática social para la que 

lamentablemente no hay respuesta formal. Nuestra ambición y nuestro propósito es satisfacer 

una necesidad que no está contemplada en nuestra sociedad, que es la atención integral del 

discapacitado adulto que tiene una familia reducida o que ya no la tiene y que por su propia 

problemática quedan por fuera de las soluciones actuales que hay en la comunidad”. 

 

                                                
166Si bien la mención sobre el significado de A.Pro.D.I fue en singular, Rosana Lens explica haber sido un error, 

ya que el nombre refiere a “Asociación Pro Discapacitados Intelectuales”, en plural. 

https://www.facebook.com/oriental770am/?fref=mentions
https://www.facebook.com/oriental770am/?fref=mentions
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13.10. Ejemplo de formulario a enviar a padres en acción “Vos también sos parte de 

A.Pro.D.I”. 

 

Fuente: elaboración propia. 

13.11. Nómina de representantes que integran la comisión especial de población y 

desarrollo de la cámara de representantes proporcionado por Comisión Especial de 

Población y Desarrollo CRR. 

 

SR. ÁLVARO DASTUGUE (PRESIDENTE). 

(Partido Nacional  -  Montevideo – int. 3326 y 3327) 

 

SR. WALTER VERRI (VICEPRESIDENTE) 

(Partido Colorado – Paysandú  -  int. 3441 y 3924) 

 

SR. RUBEN A. BACIGALUPE 

(Partido Nacional – San José – int. 3338 y 3339) 

 

SR. HERIBERTO SOSA 

Partido Independiente – Maldonado – int. 3435 y 3920) 
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SR. GONZALO CIVILA 

(Frente Amplio – Montevideo – int. 3158 y 3159) 

 

SR. OSCAR DE LOS SANTOS 

(Frente Amplio – Maldonado – int. 3257 y 3256) 

 

SRA. MACARENA GELMAN 

(Frente Amplio – Montevideo – int. 3150 y 3151) 

 

SR. PABLO ABDALA. 

(Partido Nacional – Montevideo – int. 3404 y 3405) 

 

SR. MARTÍN LEMA 

(Partido Nacional – Montevideo – int. 3352 y 3353) 

 

SR. JORGE MERONI 

(Frente Amplio – Montevideo – int. 3124 y 3125) 

 

SR. JOSÉ QUEREJETA. 

(Frente Amplio – Montevideo – int. 3217 y 3710) 

 

SRA. BERTA SANSEVERINO 

(Frente Amplio – Montevideo – int. 3120 y 3121) 

 

SRA. MERCEDES SANTALLA 

(Frente Amplio – Colonia – int. 3111 y 3121) 

 

DELEGADOS DE SECTOR 

 

SR. GUILLERMO FACELLO 

(Partido Colorado – Montevideo – int. 3422 y 3423) 

 

SR. OPE PASQUET IRIBARNE. 

(Partido Colorado – Montevideo – int. 3445 y 3926) 
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13.12. Ejemplo de posteo de la cuenta Cande Down side up. 

 

Fuente: cuenta de Instagram de Cande Down side Up. 
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13.13. Entrevistas. 

 

13.13.1. Entrevista 1 

Nombre del entrevistado: Rosana Lens. 

Rol: tesorera y miembro de la Comisión Directiva. 

Fecha de realización: 16 de octubre de 2016. 

Autor: Florencia Sales. 

 

Bueno ¿Qué es A.Pro.D.I? ¿Qué servicios brinda? 

Primero te voy a contar cómo surgió la idea que después se dio a llamar A.Pro.D.I… 

Cristina167 tiene 55 años, ella y sus compañeros de la escuela, de cuando eran chicos e iban a 

la escuela 210 -lo que se llamaba en esa época Escuela de Recuperación Psíquica-  que está 

en 8 de Octubre en frente al Club Nacional de Fútbol, fueron pasando por diferentes colegios, 

instituciones. A ver, es un medio chico, todos nos conocemos; el tema es que esos 

compañeros tienen más o menos la edad de Cris, un año más uno menos, dos más o dos 

menos, pero todos en torno a los 55 años. 

En el año 2001 nos juntamos un grupo de padres, reducido -digo reducido porque eran 

los que se conocían de esa época, de toda la vida-, y en mi caso yo como hermana, con una 

inquietud. Estamos hablando del 2002, hace 14 años, cuando Cris tenía 41 años, todos 

estaban entorno a los 40. 

¿Cuál era la inquietud? la necesidad de hacer algo, de crear algo, porque el 

discapacitado intelectual no es de interés para el Estado, para empezar, pero el discapacitado 

intelectual adulto está totalmente por fuera del sistema. Entonces este grupo de padres, nos 

juntamos más que nada para crear un hogar para ellos para cuando no estén los padres. La 

gran mayoría son hijos únicos, porque hay que situarse 50 años atrás, cuando un matrimonio 

tenía un hijo discapacitado, la enorme mayoría no intentaba más y tenían un solo hijo. La 

realidad es que todo el mundo puede ser muy macanudo, expresar muy buenos sentimientos y 

deseos para la persona que tiene la discapacidad, pero la realidad es que estos muchachos son 

un hierro caliente que nadie quiere tomar. Muchas veces tienen hermanos y nada, por más 

                                                
167Hermana de Rosana Lens con discapacidad intelectual. 
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que tengan tíos y primos, todo el mundo es divino pero cuando hay que hacerse cargo porque 

murió la madre o el padre, no hay nadie porque cada uno tiene su vida y sus asuntos. 

Entonces, en aquel entonces se juntaron seis padres, es decir cinco padres y yo como 

hermana, pero todos ellos eran amigos de mis padres porque venían trabajando en comisión 

fomento de distintas escuelas desde toda la vida. 

Nos juntamos con esa inquietud y empezamos a averiguar a ver qué era lo que 

teníamos que hacer y cómo; empezamos a ver también el tema legal del asunto. Entonces, un 

hogar como tal tiene que tener aprobaciones del Estado, entre las aprobaciones que necesita 

del Estado, está la del Ministerio de Salud Pública ligado también al Ministerio de Educación 

y Cultura, porque la discapacidad, más allá de la edad, se entiende que se necesita atención 

permanente, actividades que hay que proveérselas porque no lo pueden hacer por sí mismos. 

Actividades de forma permanente.  Entonces ahí nos topamos con el primer gran embrollo 

para la construcción del hogar, y es que no te habilitan ningún hogar si no les brindas una 

actividad diaria de 8 horas. Sea en talleres de lo que sea, en parte de mantenimiento 

académico, actividad física y demás. 

¿Eso pasa únicamente en el ámbito de la discapacidad no? 

Sí, estamos hablando de hogares y talleres que se llaman protegidos, aunque en 

realidad no los protege nadie, pero la ley los llama así, específicamente para discapacitados; 

entonces ahí nos topamos con el primer gran tema que era la necesidad de crear unos talleres 

y tener experiencia en talleres porque todos somos padres y hermanos, pero en realidad no 

somos docentes ni técnicos, ni nada. 

Entonces lo primero que hicimos fue crear la institución, que la dimos a llamar 

A.Pro.D.I, La sigla es A.Pro.D.I, es una asociación civil sin fines de lucro que fue aprobada 

por el Ministerio de Educación y Cultura el 17 de enero de 2002. A partir de ahí, la primer 

tarea fue crear los talles, o sea, crear un pequeño colegio. 

En el año 2004 pudimos empezar a funcionar, a poner a funcionar los talleres de 

A.Pro.D.I. El gran problema era que no teníamos el espacio físico y tampoco teníamos la 

plata. Es un trabajo de presos lo que hemos hecho en estos 14 años, pero la realidad es que 

conseguimos, gracias a la ayuda de las monjas de María Auxiliadora, que nos cedieron una 

parte del colegio. 

¿Por cuánto tiempo? 
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En el 2004 arrancamos en la Asociación Cristiana Femenina, en la calle Ricaldoni y 

Brito del Pino; ahí estuvimos dos años y luego en María Auxiliadora hasta hace dos años 

atrás. Es decir, dos años en la Asociación y diez en María Auxiliadora; en cualquiera de los 

dos casos, nos cedieron el espacio de forma totalmente gratuita, no pagábamos luz, ni agua, 

nada. 

¿Tuvieron que reformar un poco o...? 

No, no teníamos dinero, nos adaptamos a lo que teníamos siempre pidiendo 

contemplación por parte del MEC y del BPS. ¿Con qué se sustentan los talleres de A.Pro.D.I? 

con el aporte especial, lo que se llama desde el punto de vista legal y técnico “la ayuda 

especial” que brinda el BPS a la institución a la cual asiste el discapacitado. Nada tiene que 

ver con la pensión a la discapacidad que es otorgada a la familia del discapacitado. 

¿Solo con ese medio se sustenta? 

Sí. Devenidos los años se genera otro problema, y es que hace seis o siete años atrás  

terminaron de dejar afuera a los adultos discapacitados que había en la enseñanza formal, en 

las escuelas especiales; habían muchachos y muchachas que tenían veinte y pico, treinta y 

pico y seguían asistiendo. Un buen día, vino un “verticalazo” del Ministerio y dijo 

“discapacitados mayores de 18 años afuera”. Nosotros en ese momento teníamos varios años 

funcionando, y si bien hoy tenemos 43 alumnos, somos muy chiquitos; pero también nos 

fuimos ganando la credibilidad y la confianza frente a los ministerios y demás. El BPS 

reconoce la manera de trabajo que tenemos y en su momento nos pidió que tomáramos a 

aquellos discapacitados que habían quedado en la calle; porque ellos no tenían qué ofrecerles, 

no había ningún tipo de actividad que ofrecerles. 

Lo tomamos a cambio de que hicieran presión con ANEP y CODICEN para que nos 

cedieran un terreno en comodato, sea cual fuese la figura legal, para poder funcionar. 

Entonces, en estos años lo que hemos hecho es mucho trabajo, incluso para conseguir el 

dinero para construir -hoy en día ya estamos en condiciones para construir los talleres de 

A.Pro.D.I-. 

El proyecto que tenemos es un proyecto de cuatro etapas de construcción, la primera 

etapa es ahora que estamos por firmar el comodato de un terreno para construir; la primera 

etapa es la construcción de los talleres que es una edificación de 140 metros cuadrados. ¿Por 

qué esa es la primera etapa? porque no podemos construir el hogar si no tenemos la actividad 

para ofrecerle a los muchachos, pero además, no tenemos el dinero para construir las dos 
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cosas. Entonces, vamos paso a paso, el dinero que tenemos se nos va a agotar en esta primera 

etapa que es la construcción de los talleres. La segunda etapa es la construcción de la primera 

parte del hogar ¿Por qué digo primera parte? Porque en realidad el edificio está proyectado en 

planta baja -la parte de talleres y hogar-, y el primer y segundo piso hogar. 

Entonces, esto que vos me planteas de hacer un Plan de Comunicación a mí me resulta 

más que interesante porque no es por desidia que no tenemos página web o que no hemos 

dado a conocer A.Pro.D.I. Hay una realidad, cuando vos no tenés un lugar tangible vos no 

podes salir a pedir cuando todavía no tienes lo que mostrar; porque al principio estábamos en 

la Asociación Cristiana, luego en María Auxiliadora -vuelvo un poquito sobre mis pasos para 

que quede más claro-, y hace dos años tuvieron un crecimiento en el colegio y necesitaron del 

espacio que nos habían cedido y con mucho tiempo nos pidió que teníamos que devolver el 

lugar. Después de 10 años que nos permitieron estar allí sin ningún tipo de costos, nosotros 

no podíamos decir nada. Entonces hace dos años que alquilamos el entrepiso del Palacio 

Díaz, en 18 y Ejido arriba del bowling, y estamos funcionando en condiciones totalmente 

provisorias, y un poco precarias si se quiere, porque bueno, no tenemos la edificación de 

colegio; si bien es un apartamento muy grande y despejado, es algo provisorio. Eso hace que 

las cosas se nos compliquen porque tenemos las autorizaciones provisorias tanto del BPS, 

MSP y del MEC, pero todos saben la situación en la que estamos. 

Y ahora volviendo a lo que te estaba diciendo… hay embajadas como la de Japón y 

Holanda que apoyan siempre a los proyectos sociales, pero en tanto haya una sede social 

constituida y demás. Nosotros no es que no la tengamos, tenemos este apartamento donde 

alquilamos y tenemos la sede de oficinas digamos, que es un apartamento que nos cedió el 

Ministerio de Salud pública en la Liga Antituberculosa en 18 y Beisso. Pero no es la sede 

física donde A.Pro.D.I trabaja y cualquiera puede ir a tocar timbre y decir: "Ah, esto es 

A.Pro.D.I... me dijeron... vengo a conocer y ver lo que hacen”. Entonces este Plan de 

Comunicación nos viene como anillo al dedo en este momento, porque para hacer viable la 

segunda etapa del proyecto -que es construir la primera parte del hogar-, necesitamos darlo a 

conocer y obtener donaciones. Pero no lo hemos hecho aún porque parece poco serio, se ha 

visto mucha truchada en lo que es discapacidad, rifas que venden y demás, en programas 

periodísticos como Santo y Seña, Zona urbana y otros que viven desenmascarando 

instituciones que lo único que hacen es tenerlos como depósitos lucrando. 
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No queríamos caer en ese espacio común o que, aún en el error, nos vieran de esa 

forma. Entonces, vamos a construir y decir “bueno, esto es lo que somos, acá estamos, 

necesitamos crecer y no tenemos para hacerlo”. Y bueno, eso es lo que viene siendo 

A.Pro.D.I. 

¿La parte operativa de A.Pro.D.I cómo se compone? ¿Con cuántos profesores 

cuentan? 

Está la Directora general, tres profesores que son solventados por nosotros y tres que 

nos los proporciona el BPS, en distintas áreas. Los talleres que reciben son de mantenimiento 

académico, dentro de la problemática de cada uno, porque nosotros en A.Pro.D.I tenemos 

discapacitados adultos severos, algunos no hablan, no lo hicieron nunca. Tenemos el caso de 

una chica que se le enseñó a tragar porque no sabía, se alimentaba a través de una sonda 

nasogástrica porque no tragaba. 

También hacen taller de computación, de cocina, de tejido -para aquellos que tienen 

motricidad más fina-, los llevamos a piscina y gimnasia una vez por semana a cada uno. 

Tenemos la particularidad también de que nosotros contratamos las camionetas para que los 

pasen a buscar por las casas y los traigan a A.Pro.D.I, y después los lleven a sus casas. La 

población que tenemos es muy baja desde el punto de vista de la discapacidad, pero también 

desde el punto de vista económico; somos conscientes de que si no los pasamos a buscar y los 

llevamos no pueden venir. Les damos la comida también y, en algunos de los casos, sabemos 

que lo que comen en A.Pro.D.I es el único plato de comida del día. 

Mencionabas que iban a natación, ¿tienen algún convenio con clubes o empresas 

gastronómicas? 

Tenemos un convenio con un club pero lo que es la comida la solventa A.Pro.D.I. La 

realidad es que A.Pro.D.I no se solventa con el dinero del BPS -la ayuda especial que te 

mencioné- sino que eso es parte del ingreso de A.Pro.D.I, pero la otra parte la ponemos los 

que integramos A.Pro.D.I, yo por ejemplo; Cristina no concurre a A.Pro.D.I porque tiene un 

nivel cognitivo o sociocultural por encima, y si bien pago otros talleres para ella, yo trabajo 

allí en A.Pro.D.I y quiero sacar el proyecto adelante porque nadie tiene la vida comprada, y a 

mí me interesa el tema del hogar. 
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Yo no sé lo que pueda pasar mañana conmigo, no sé qué puede pasar con Vicky,168 es 

una realidad. Esto es remar en dulce de leche pero va a salir, está saliendo de hecho. 

¿Convenios con quién tienen? 

Tenemos con Fueci, con el Comando General del Ejército, estamos intentando un 

convenio de equino terapia con Coraceros del Ejército, Asociación Cristiana, convenio con 

las camionetas para el BPS, con las camionetas -porque viste que los traslados a los colegios 

son carísimos - para tener precios más accesibles. Pero en verdad son convenios de ayuda 

mutua porque... 

¿Ellos lo toman como responsabilidad social empresarial (RSE)? 

Esto de RSE es muy lindo, la sigla es preciosa, puesto en palabras es muy lindo, pero 

la realidad es que se aplica muy poco. Entonces todo ha sido sentarse a negociar, al BPS 

decirle “bueno dame tanto para las camionetas” y te dicen “bueno pero me tenés que tomar 

dos muchachos de contexto crítico”, va más o menos por ahí. 

¿En qué horario funciona A.Pro.D.I? 

Funciona tres veces por semana ocho horas, que cuando tengamos nuestros talleres 

A.Pro.D.I va a funcionar de lunes a viernes en dos turnos.  Tenemos que contratar más 

personal, pero ahí ya vamos a tener la necesidad de tener dos turnos para atender a más 

muchachos para que sea viable el proyecto. Hay que pensar que cuando se construya el hogar 

hay que sostenerlo económicamente. 

¿Cómo piensan sostenerlo? 

Tiene que ser autosustentable entonces, de ese grupo que inició A.Pro.D.I, hay cinco 

compañeros de Cristina de toda la vida que están viviendo en casas de salud porque ya 

fallecieron el padre y la madre. Entonces, con las pensiones que les quedaron de sus padres 

los curadores de esos chicos están pagando las casas de salud. Cuando estén en el hogar de 

A.Pro.D.I va a haber que pagar por estar allí, porque nada es a costo cero. 

¿Ahora A.Pro.D.I es gratuito no? 

Los muchachos que van no pagan, pero sí paga el BPS con la ayuda especial. Pero 

cuando tengamos nuestro taller, vamos a estar en condiciones de contratar más personal, 

tener dos turnos y contratar particulares; porque hay un montón de gente, de adultos 

discapacitados, que les puede interesar el servicio, pero nosotros en este momento no 

                                                
168Hija de Rosana Lens. 
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podemos tomar más de lo que tenemos.  No es cuestión de tomar infinitamente si no les 

podes dar la atención correcta. 

Existe un A.Pro.D.I en la provincia de Salta- Argentina, ¿tienen algún vínculo? 

No, no hay vínculo. 

Desde el punto de vista legal, ¿qué estatuto tiene A.Pro.D.I? 

Es una asociación civil. 

Y al serlo tienen una composición particular ¿no? 

Sí, no porque uno lo quiera sino porque lo exige el Ministerio de Educación y Cultura. 

Inclusive es el que te tiene que aprobar los estatutos, entonces toda asociación civil sin fines 

de lucro se tiene que regir por dos comisiones: Comisión Directiva y Comisión Fiscal. Esta 

última fiscaliza lo que la directiva hace. 

La Comisión Directiva tiene que estar compuesta por cinco miembros titulares y cinco 

suplentes, y la Comisión Fiscal por tres titulares y tres suplentes. Cada tres años hay que 

formar una Comisión Electoral -que no puede estar integrada por ninguno de los miembros 

titulares que mencioné antes, ni los suplentes- que tiene que tener tres miembros titulares y 

tres suplentes, y su función es llamar a acto eleccionario y elegir nuevos cargos para la 

directiva. 

¿Tú dónde te ubicas? 

Yo integro la Comisión Directiva y soy la tesorera de A.Pro.D.I. La Comisión 

Directiva está formada por cinco miembros: presidente, secretario, tesorero y dos voceros. 

Siempre las decisiones y las firmas para hacer la más mínima cosa, sea lo que sea, tienen que 

ser de dos conjuntamente, y los miembros son cinco para que nunca queden empatados. 

Es necesario un mínimo de 22 integrantes para funcionar, sino es como que se licua por sí 

sola. 

¿A quién se dirige la organización? ¿Cuál es el público objetivo o target? 

Discapacitados adultos severos. Tenemos también, asociado a la discapacidad 

intelectual, algunos que tienen discapacidad física. El personal que tenemos y la maestra 

directora son gente graduada en educación especial para discapacitados. No tomamos solo 

discapacitados físicos. Hay chicos que tienen discapacidad intelectual y física. 

Nos llamaba la atención que en Facebook habían compartido una noticia de El 

País de un artículo de una persona discapacitada en silla de ruedas. 
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Claro, la actividad de la página de Facebook es nada. Yo no puedo hacer todo. En este 

momento no tenemos ningún plan armado con alguna política para salir en los medios, pedir 

entrevistas en tv y radio; que de hecho es algo que cuando llegue el momento tenemos que 

hacer. Es increíble la cantidad de gente que está en los medios y tienen hijos discapacitados. 

Serán puertas que se abrirán fácil. Espero. 

Si ves mi Facebook lo único que comparto es sobre discapacidad en todas las áreas. 

Es una especie de bandera que tengo. Porque el discapacitado no le importa a nadie, no vota, 

no nada, no le importa a nadie. 

Entonces, ¿cuál definirías como el objetivo central en esta etapa? 

El objetivo central siempre es el hogar. La construcción de los talleres es el medio 

para llegar al fin, que es el hogar. 

¿Y otro objetivo puntual? 

Se van a ir dando en el camino. Capaz son sueños muy utópicos o demasiado grandes 

pero ojalá podamos llegar a un nivel y a un tamaño de la institución que nos permita tener 

becados, porque hay mucha gente que económicamente no tiene acceso a nada, a nada. Por 

mínimo que sea estas cosas implica un gasto de dinero. No tenés idea la cantidad de 

discapacitados severos que hay en el Piñeyro del Campo, la única institución del Estado que 

“a regañadientes los toma”. Es para ancianos. El Cottolengo Don Orione tiene algunos, pero 

el Estado tampoco los quiere. Está tan mal esto que mirá como es la cosa, las casas de salud 

no pueden tomar discapacitados porque no tienen la preparación especial; es brutal porque 

todos sabemos que no se puede, pero la dirección de esos hogares hace la vista gorda, y la 

inspección del Ministerio de Salud Pública también hace la vista gorda; todos sabemos que 

no se puede, pero sabemos que nadie ofrece nada más. No es que el Estado da otra opción, te 

dice “bueno, manejate”. Creo que A.Pro.D.I va a marcar un camino, creo que realmente va a 

ser un hecho histórico, nunca hubo en la historia de este país, ni hay un proyecto de un hogar 

especializado en discapacitados, nunca. 

¿Tomaron como modelo algún otro país? ¿Tienen idea si se ha implementado? 

¿Cómo ha funcionado? 

Seguramente. Es tanto el trabajo que hemos hecho que no hay tiempo para mirar un 

modelo de afuera. Nos mueve la necesidad. Recordá lo que te dije al principio. Somos un 

grupo de padres que nos juntamos para decir que tenemos un problema y el día de mañana 

vamos a tener unos problemas porque la vejez llega y vemos que se van muriendo, y nos 
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tiramos al agua en algo que no teníamos ni idea. Tiempo para ver modelos, nada. Y fuimos 

aprendiendo a los tortazos. Y así es. Pero seguramente habrá países como Holanda, Japón que 

lo implementen. No solo modelos para la vejez, tienen resuelto desde que nacen. 

¿Tienen voceros a la hora de hablar con el Estado? 

Vamos Luis, el presidente, Kilda, la secretaria, y yo, la tesorera. Nosotros hacemos 

desde llevar a arreglar una silla que se rompió, hasta sentarme en el directorio de ANEP y 

sentarme a hablar con todos los consejeros de Estado. Es así, cuando no hay medios, no 

podes contratar gente para que lo haga. Además, se ha arrimado mucha gente pero siempre de 

forma honoraria, todos vienen con muchas ganas de colaborar, pero ves que al poco tiempo 

aquello desaparece porque no tienen la imperiosa necesidad que les es propio. Eso hace la 

diferencia. 

¿Trabajan con voluntarios? 

No, se han arrimado a querer dar una mano, pero por poco tiempo, no por un tema de 

mala voluntad, pero no tienen la necesidad. 

¿Pero para ayudar en qué aspectos? 

Por ejemplo si tenemos que organizar kermeses o cosas para recaudar fondos, para 

llevar a los muchachos de campamentos por ejemplo, para organizar un bingo, hasta en el 

Ministerio de Economía y Finanza te tenés que inscribir y hacer cosas. Lleva un laburo 

bárbaro. Y hay gente que dice que se hace cargo y armás un equipo de trabajo, pero siempre 

pasa lo mismo: los tiempos son cortos, las cosas no salen, y tenés que decir, “ta sabes que, lo 

hacemos nosotros”. Como es una persona que lo hace de forma honoraria, no le podés exigir, 

lo hace si quiere. 

¿Qué actividades hacen para recaudar fondos para actividades como los 

campamentos por ejemplo? 

Tés a beneficio, kermesse. No mucha cosa. 

¿Han obtenido resultado? 

Sí. 

¿Y a qué público apuntan? 

A las familias. No es que apuntemos a eso, es a lo que llegamos, el alcance que en 

estas instancias tenemos. 

¿Cómo lo comunican? 

Mediante el boca a boca. 
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¿Nada masivo? 

No porque para ello deberíamos tener los espacios físicos adecuados. Tenés que estar 

contratando lugares. La sede de A.Pro.D.I es acotada. 

¿Tienen algún Plan de Comunicación o alguien que se encargue de gestionar esta 

área? 

No. Es que en realidad primero lo primero. Cuando tengamos la construcción y 

podamos decir “nos dedicamos a esto, hacemos esto, construimos y la casa de A.Pro.D.I está 

en tal lugar…” y el que quiera ir puede constatarlo, ahí sí nos preocuparemos por este 

aspecto. Estás en otras condiciones de pedir ayuda. Cuando no sos tangible vos podes pedir 

ayuda, pero siempre está en la confianza que el otro pone en tu palabra. Y como te dije que 

ha habido otras cosas poco transparentes, no queremos caer en eso, que nos vean de esa 

manera. 

De hecho, la embajada de Japón y la de Holanda también -pero más la de Japón que la 

de Holanda- siempre ayuda, pero una vez que la institución tiene su casa, vos le presentás un 

proyecto puntual en febrero, por ejemplo: precisamos hacer el lavadero. Lo presupuestas, 

ellos lo analizan, y si creen que es de necesidad para la institución probablemente colaboran. 

Las embajadas en el mundo mandan dinero a Japón. Son los proyectos de ayuda social que 

tienen. Funciona muy bien. Pero ellos te dicen que no mandan dinero de compras para 

inmuebles ni para construcción de inmuebles: “una vez que estén establecidos nosotros 

ayudamos”. Y me parece totalmente lógico, sino todo el mundo iría a pedir y después si te he 

visto no me acuerdo. Uno tiene que estar formalmente establecido para ser creíble. 

Ahora están en la etapa uno, ¿verdad? ¿Tienen el terreno pronto? 

Nosotros teníamos un comodato firmado con el CODICEN de un terreno de 650 

metros cuadrados en Dalmiro costa 4649; precioso terreno, precioso lugar, el entorno importa 

mucho. Vamos a pedir el permiso de construcción a la intendencia y otra cosa que te exigen 

es un certificado notarial de la titularidad; se lo pedimos a CODICEN, que tiene un montón 

inmuebles, terrenos, casas aptos de la herencia yacente de gente que muere, que no queda 

nadie en la casa y no tiene familiares, y siempre hay un denunciante de esto; se le paga el 

tercio legal que le corresponde al denunciante, e incorpora los inmuebles a su patrimonio.  

Cuando le pedimos el certificado de construcción, la ANEP se da cuenta que esa 

sucesión no era una herencia yacente porque fue denunciada de mala fe; ANEP hizo la 

asociación sin cumplir los requisitos. Por lo que se paró todo lo de ese terreno. La ANEP nos 
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ofrece otro terreno de características similares de metraje, porque el proyecto fue para ese 

terreno, ahora hay que hacerlo todo de nuevo, pero este terreno está en Iguá y Gallinal, en 

Malvín Norte. Que está todo bien, es un barrio obrero, pero nos preocupa la seguridad, pasa 

cualquier cosa en cualquier hora, en el día es un barrio obrero, pero de noche es un barrio que 

se pone espeso. ¿Cuánto tiempo puede llevarle a alguien que quiere actuar de mala fe 

observar que el tipo de población que está ahí son estos muchachos y muchachas, y que 

además las personas que están a cargo son mujeres?, porque las maestras son mujeres. En 

realidad es algo muy vulnerable. Ese terreno estaría en condiciones desde el punto de vista 

legal como para ofrecérnoslo en comodato. Nosotros lo tomamos obviamente pero les 

pedimos que revisen a ver si tienen un terreno similar en una zona un poco más segura. 

Porque además el dinero que tenemos se nos va a ir en esta construcción, no tenemos chance 

de errarle en esto. Es el dinero de construir una casa de 140 metros, es plata. Nos llevó 14 

años de trabajo, no es poco. Entonces no tenemos margen de error. No es decir “si sale más o 

menos, o si nos equivocamos en la zona bueno ta no importa”. Hoy estamos gestionando el 

comodato por este terreno y en la búsqueda de otro terreno si es que lo hay. 

¿Cómo va a ser la construcción del establecimiento? 

Todo lo financiamos nosotros. Todo lo que podamos conseguir bienvenido sea, pero 

en realidad no podés hacer algo contando con lo que te pueden dar, tenés que hacerlo con lo 

que sabés que tenés y de ahí en más es bienvenido todo lo que podemos recibir. Pero el 

proyecto está hecho conforme a las posibilidades económicas que A.Pro.D.I tiene hoy. Todo 

lo que venga, bárbaro. 

¿Cuándo piensan empezar con esto? 

Cuando terminemos con las formalidades legales de ANEP. Los tiempos de ANEP no 

los podemos manejar nosotros. Estábamos en condiciones de empezar con el terreno anterior 

al día siguiente a la licencia de la construcción de ANEP y en los últimos días de diciembre 

fue que se paró todo por esto. 

Algo mejor vendrá, por algo pasa. 

Se puede hacer pila de cosas... 

Sabes qué pasa, hay barracas y empresas de materiales de construcción que realmente 

ayudan, pero a mí no me da la cara para ir a pedirle algo a alguien en función de nada aún. 

Empieza la obra, si cuando tenga el proyecto que se lo pueda llevar, “estamos en tal calle, te 

llevo para que lo conozcas, ¿en qué nos podés ayudar? ¿Nos podés dar algo? ¿Parte del piso? 
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¿Revestimiento? ¿Artefactos sanitarios?”, pero le estás mostrando el proyecto. Pero si yo soy 

una barraca no le voy a dar nada a nadie que venga simplemente con palabras lindas o 

proyectito lindo. No salgo a hacer algo de lo que yo no estoy convencida. Me pongo en el 

asiento del escritorio que me recibe. Si no es algo que yo pueda ir ver, cotejar, no voy a dar 

nada. Hay un montón para hacer. Hay que prender la máquina. Yo creo que una vez que esto 

arranque se abren un montón de posibilidades. Pero el arranque depende del terreno. 

Están en dependencia. 

Claro, porque nos habían ofrecido una casa que era de altos. Y les dijimos muchas 

veces que no puede ser de altos, por las imposibilidades físicas que tienen algunos 

muchachos no pueden tener tres escalones para subir. No es que no pueden caminar, pero 

algunos tienen alguna cosa que les dificulta subir los escalones. Por ejemplo, tenemos una 

chica que les dificulta subir, lo hace sentada porque no se anima. Pero no podes tenerla todos 

los días subiendo y bajando así. 

Está muy bueno el proyecto. 

Sí, te voy a mostrar el proyecto de inicio. Es muy ambicioso. 

¿No tienen misión y visión, no? 

No. 

Me gustaría que me digas cómo visualizas A.Pro.D.I en el futuro. 

Es más a nivel personal que a nivel A.Pro.D.I. A nivel personal yo lo que quiero es 

dejar una huella, realmente dejar una huella, y trabajar en algo que nunca fue de importancia 

ni de atención para nadie. Ni para los propios familiares de los discapacitados. Misión, visión, 

no sé en qué encuadra estas cosas. Yo lo que quiero es lograr el hogar para intentar empezar a 

colmar las necesidades inmediatas, al menos de estos cinco muchachos que conozco desde 

que nací, y que fueron amigos de Cris de toda la vida y que hoy viven en casas de salud, y yo 

no lo pudo aguantar, porque yo no quiero eso para mi hermana. 

Y no es que yo sea especialista en hogares y diga que lo voy a hacer mejor, no. Pero 

sé que lo que nosotros podemos hacer, lo hacemos desde un lugar que es diferente al 

comercial, lo hacemos porque sabemos lo que es vivir con la discapacidad todos los días. 

Entonces sé que lo que le podemos brindar desde el punto de vista humano es de mejor 

calidad. Buscaremos los mejores técnicos que podamos solventar para esta finalidad, pero 

quiero lograr solucionar el problema de estos muchachos que quedan a la deriva, no solo 

estos que ya están sin familia, sino de los que están en esta situación. La población de 
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A.Pro.D.I, en cuanto a socios, hay muchos que están entre los setenta y pico, 80 años. 

¿Cuánto tiempo más por delante puede tener esta gente? ¿Y sus hijos? ¿Qué va a pasar? 

Alguien tiene que empezar a hacer algo. Súper ambicioso lo mío. Yo quiero además que sea 

declarado de interés nacional. Quiero que se vea, generar en el colectivo, la sociedad, aún en 

aquellos que no han tenido nada que ver y que han tenido la suerte o no, porque creo que las 

familias que hemos sido tocadas por la discapacidad hemos tenido la suerte, porque si yo no 

tuviese la hermana que tengo hay cosas que nunca hubiera aprendido. 

Lo que quiero es dejar una huella y generar toma de conciencia de que esto le puede 

pasar a cualquiera, estamos todos dentro del mismo bolillero. Los discapacitados tienen que 

importar más. 

Hay gente que dice que ahora hay rampas en todas las esquinas. Por favor, las rampas 

tendrían que estar desde siempre. ¿Cuántas unidades tienen? Estas cosas solamente te hablo 

de la discapacidad física, pero tiene el coeficiente intelectual que les permite defenderse. La 

población que nosotros tenemos en A.Pro.D.I no tiene coeficiente intelectual que les permita 

esto, no son autoválidos en ninguno de los aspectos. 

No tienen voz ni voto para exigir. 

Por supuesto que no.  Son dependientes. Cristina va al colegio y vuelve sola en el 

ómnibus, pero la mayoría no. Y yo creo que en alguna manera, no es lo mismo ser hermana 

que madre o padre; las prendas que te duelen son distintas, entonces sos más lanzada. Yo no 

sé si mis padres vivieran hoy en día, si Cristina andaría sola en ómnibus como anda. Porque 

los miedos son distintos, las edades son diferentes, en comprensible. Cristina va para todos 

lados pero es totalmente dependiente. Tiene cierto grado de independencia, pero es 

dependiente. Pero no todos tienen esta independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

13.13.2. Entrevista 2 

Nombre del entrevistado: Elma Banchero. 

Rol: Maestra y Directora de A.Pro.D.I. 

Fecha de realización: 14 de noviembre de 2016. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Contanos con tus palabras lo que es A.Pro.D.I. 

A.Pro.D.I es una institución que nació con un solo objetivo. La escuela pública sacó a 

la mayoría de estos muchachos para afuera; yo siempre fui partidaria de la escuela pública 

para ellos, nadie le va a brindar más que la escuela pública: nosotros los profesores, la 

comida, el transporte, el lugar; pero como son las cosas, pensaron que no deberían ir a la 

escuela, que no debían depender de primaria. Y un día llegó un inspector y propuso llamar a 

todos los padres y avisarles que el año siguiente no iban a tener más clase, y que se unieran 

para formar algo para que sus hijos no se queden durmiendo en su casa. Él sabía que yo hacía 

años que estaba con ellos, y me lo propuso a mí y a los padres, y que podría ser yo la persona 

-yo u otra, pero ya que me conocían a mí- que lo coordinara. 

Fue así que al año siguiente -pobrecitos, porque yo no quería que los sacaran- los 

sacan de la escuela. Al hacerlo, los padres se reúnen, piensan en formar algo que se llama 

A.Pro.D.I, que es para que los chiquilines tengan talleres y -lo fundamental, que era otro 

problema que ya venían hablando- era qué hacer con ellos cuando los padres se mueran.  

Ahora le agregaban otras cosas, además de tener un lugar para cuando los padres no estén, 

pensar qué hacían con ellos en ese momento. Entonces surgió A.Pro.D.I, lo que va a ser más 

adelante quizás talleres y un lugar para que se queden aquellos que no tienen padres, o están 

enfermos, o estén viajando; va a haber diferentes situaciones. 

En el año 2012 los sacaron de la escuela a ellos -yo ya trabajaba en escuela pública- y 

en un momento se me complicó y me jubilé. Cuando lo hago ya me voy con ellos, 

contratamos maestros, el colegio María Auxiliadora nos da un lugarcito, y empezamos a 

practicar de a poquito, inclusive yendo a la escuela que veníamos a las tres de la tarde, que 

era la hora de salida de la escuela, entrabamos a las siete y hacían un tallercito, venía algún 

profesor de algo, y ahí tomaban una merienda, y a las siete venía la camioneta y se los 

llevaba. María Auxiliadora, la institución, nos abrió las puertas del lugar y ahí empezamos a 
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funcionar con A.Pro.D.I, que es una asociación de padres; todos los que integran A.Pro.D.I 

son padres de muchachos discapacitados, puede haber alguno que ya no esté. 

Es una institución que en su mayoría trata a personas de nivel socioeconómico bajo, 

por eso hay que cubrir la mayoría de los gastos de ellos, muchísimos. 

Bueno, lo primero que empezamos a ver era qué días venían; si venía todos los días, el 

transporte era carísimo, entonces tomamos la resolución: vienen tres días en la semana en 

horario largo. A ellos los deja la camioneta a las diez de la mañana y los vienen a buscar a las 

seis de la tarde, tres veces a la semana. De esta forma estamos solucionando un poquito el 

tema del gasto del transporte. 

Estamos hablando de que la mayoría de ellos tienen dos horas de viaje, además se 

pierde tiempo en el transporte porque va a las casas, toca bocina, los subís a la camioneta, 

llegan acá y yo los estoy esperando -u otros profesores-. Nosotros funcionamos por el sistema 

de transporte, estamos hablando que acá tenemos solo chiquilines que iban a escuela pública 

(el 90%). Hay de carrasco, hay del centro, de paso molino, del cerro, de todas las zonas; por 

esta diversidad hay dos camionetas que se reparten las zonas, una sale para acá y la otra para 

allá; pero son dos horas de camionetas para traerlos y llevarlos. 

Los transportistas los conocen desde que eran chicos desde la escuela pública, por lo 

tanto los conocen, son de confianza, les dan lastima. Son un grupo antieconómico porque lo 

normal es una camioneta que va a levantar a 20 muchachitos que viven en las inmediaciones, 

acá no, hay que hacer horas de viaje. 

Por ejemplo los transportistas que vienen a buscarlos a las seis, terminan de repartirlos 

a las ocho y cuarto, en invierno plena noche. 

¿Ese transporte lo pagan ustedes? 

Ese transporte en un principio era pago por Primaria, quien pagaba para llevarlos a la 

escuela pública; cuando los saca, Primaria nos pagó en el 2012 el transporte para que los 

trajeran y los llevaran, pero como todas las cosas, tiene un fin, y no quiso pagar más el 

transporte, que es lo más caro. Y como siempre está que a ellos lo sacaron, siempre cedieron 

un poquito y hoy en día nos pagan la mitad del transporte de los muchachos que hicieron salir 

en el 2012, a los que ya concurrían a A.Pro.D.I no.  Son aproximadamente veinte y pico los 

que Primaria paga la mitad del transporte. 

Entonces esto funciona así, el Estado les da el dinero a los padres y los padres me lo 

reenvían a mí, ya con eso hay problemas, y a veces no lo envían; pero vamos a pensar que sí 
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lo hacen. Además se le pide al padre algo para achicar la cuenta, porque él tiene $2.100 que 

le da el Estado -algunos, estamos hablando siempre de algunos-, y del resto la institución se 

hace cargo y termina de pagar los gastos. 

Se hace cargo la institución pero ¿cómo es que recaudan el dinero? 

Esto funciona porque dependemos de BPS. Los muchachos que tenemos nosotros son 

discapacitados tal que tienen pensión por invalidez, por lo que existe una ayuda especial que 

le da el Estado a la institución que son aproximadamente $3.800 para mantener el lugar, la 

limpieza, los profesores, etc., y ese dinero nosotros lo usamos. El papá que puede mandar 

$100 de más, manda. Otro problema que teníamos nosotros era la comida, no pueden estar sin 

comer, no pueden traer alguna galletita de comida, entonces cuando nos fuimos de María 

Auxiliadora contratamos el servicio comedor y acá nos traen la comida a las dos de la tarde. 

El papá que puede pagar algo paga, y el que no, la institución se lo paga. 

Alguno que tenga alguna enfermedad en particular se trae la comida, pero por lo 

general todos comen de las viandas, porque estamos hablando de un entorno pobre. Nadie se 

queda sin un plato de comida. 

¿Reciben algún tipo de descuento en María Auxiliadora? 

No, a principio de año arreglamos el tema de la comida, porque no es María 

Auxiliadora sino el cocinero de allí, y arreglamos el precio. 

Las viandas tienen un costo aproximado de $1.000 por mes por persona, pensá que 

son tres días por semana y sale aproximadamente $100 por día. Es un gasto fijo que se paga 

por mes, y los días en los que algunos muchachos faltan las viandas sobran. 

Otro gasto grande que tenemos es el alquiler, ya que en María Auxiliadora nos 

sacaron -nos dieron por seis años el lugar y era obvio que en algún momento nos pidieran el 

lugar-. Nos vinimos para acá que tenemos que pagar alquiler y sale sus pesitos, porque 

CODICEN -que fue quien sacó a los chicos de la escuela pública- se comprometió a darnos 

un lugar. Nos dieron el lugar, y cuando ya teníamos los planos, el terreno era ajeno. Ahora 

nos dieron otro lugar pero todavía no salieron los papeles; hay que adaptarse a lo que venga. 

Este es un lugar limpio, cómodo, pero le faltaría un patiecito, demasiado nos 

arreglamos acá, hasta gimnasia estaban haciendo recién. 

¿Hacen gimnasia acá? 
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Sí, no estamos pensando en muchachos de primero de liceo, hacen gimnasia de 

manos, de pies, de cintura, de moverse. La profesora que tenemos ahora es una persona muy 

viva y los tira en el suelo, los levanta. Corremos las mesas y se trabaja acá. 

Otro gasto que tenemos son los profesores, algunos nos manda el CODICEN: la de 

computación, de manualidades, de condición física -que nos lo sacaron hace poco- y el resto 

como yo, la maestra y otros profesores los paga A.Pro.D.I. 

¿Cuántos son entonces? 

Somos siete personas en total, y acá siempre estamos más de tres, por el problema de 

que si pasa algo, si se descompone alguien, tiene que haber gente, no puede haber una sola 

persona. 

Pero en total somos siete, dos son pagos por CODICEN y cinco por A.Pro.D.I. 

Volviendo a lo económico, nosotros nos mantenemos con el dinero que nos da el BPS; en su 

momento ANCAP nos regalaba algo de nafta, nos daba $11.000 de nafta para las camionetas. 

De lo que hacen acá los muchachos nada se vende, ellos se los llevan a los padres o 

quedan acá de decoración. 

De lo que son los costos, ahora estamos recortándolo porque un transporte te sale 

$4.000. Tenemos 36 muchachos, todos de un nivel socioeconómico bajo, de avanzada edad. 

Nosotros tomamos personas mayores de 22 años y acá hay de 40, 50 y sesenta y pico años de 

edad; son señores y señoras que están cansados y que no les podes estar exigiendo, pero que 

generalmente están haciendo cosas, son de espíritu joven, piensan en qué van a estudiar 

cuando se vayan de acá, en que se van a casar -sueñan con casarse con artistas-; todo eso que 

hace que puedan seguir despertándose y viviendo. El inconveniente más grave: la muerte de 

los padres. Es por eso que el objetivo fundamental de A.Pro.D.I es formar un hogar.  Para 

lograrlo es necesario esto, que es lo difícil de conseguir. Hoy por hoy estamos casi 

encaminados en la primera etapa -y si nos dan el terreno va a salir-, que es la construcción de 

los talleres; porque de alguna forma los talleres hoy nos aportan algo, después de pagar todas 

las cuentas, hoy sobró $100, mañana $5… 

Todos ellos no van a ir al hogar, porque va a ser para 17 o 18 personas, el hogar es 

carísimo, todos no van a poder ir porque va a haber que pagar y no todos los padres se 

mueren a la misma vez, y si tenés 40 personas, necesitas 40 enfermeros. Hay que tener 

prudencia, ir atendiendo, hay que llevar enfermeras, no es un chiste. 
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La idea fundamental eran los talleres funcionando abajo del hogar, entonces el que 

está internado baja y sigue estando en su casa, en vez de quedarse acostado. 

Todas las personas que estén residiendo en el hogar van a poder acceder a los 

cursos pero no todos los que concurren a los cursos van a poder residir en el hogar ¿no? 

Claro, porque muchos tienen los padres, y no tienen los medios, porque el hogar gratis 

no va a ser. ¿Viste cuánto te cobran en otros lugares? $20.000, $30.000, $40.000. Por más 

accesible que sea, la familia va a tener que aportar algo. Acá, ya mismo en este momento, esa 

nena (adulto) que está ahí, está internada en un hogar, y debe estar pagando entre $27.000 y 

$28.000. 

¿Eso lo paga la familia de la persona o el Estado? 

Esa nena es un caso particular, porque el padre es bancario que debe tener una pensión 

muy grande. 

Pero no es el caso de la mayoría ¿no? 

Todos los que están acá sentados tienen una pensión de $8.000, con eso compran los 

remedios, con eso comen y viven, que muchas veces viven ellos y el hermano, y los padres. 

Por lo tanto el hogar es la solución, acá tenemos que cuidarnos de no gritar mucho. 

Ahora ya está bien, pero en su momento, cuando iban a los baños era complejo, a nadie le 

gusta ver discapacitados al lado. Es todo un tema, pensá que hay otra nena que está internada 

-que es esa que está allí- en uno de esos hogares que se prenden fuego, y debe estar pagando 

$8.000 o $10.000, debe estar dejando toda su pensión. Ella no tiene padres y los hermanos no 

pueden pagar, y bueno, todo pasa así. 

Imagínense ustedes si se les mueren los padres y tienen un hermano, ¿qué hacen? lo 

meten ahí. 

Es un drama enorme, verse viejo, cada vez comprarse menos remedios porque no les 

da la plata, hay que subir a un ómnibus con ellos; imagínense el padre, que es más viejo. 

Es todo un tema, desde el hogar -si lo logramos formar-, va a haber personal, va a 

haber personas que los ayuden, médicos; no quiere decir que la familia se lavó las manos y no 

vio más, sino que si no viene la familia va a haber alguien que los va a ayudar. Y ahí podrán 

salir todos juntos, un día podremos ir al cine todos juntos, porque no es lo mismo levantarlos 

a todos en sus casas que levantar de un solo lugar como sería en el caso del hogar. 
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El gasto del transporte se va a eliminar un poco, no del todo porque estamos pensando 

que primero… (no se escucha)… los que tienen madre y padre irán un rato, no los van a 

largar así enseguida, porque no sería lógico tampoco. 

Y desde aquí, esta es su vida, este es el lugar de fiestas, de casamientos, de estudiar, 

acá se ponen de novios, se pelean. Este es su mundo social.  Si vos cerras esto ellos quedan el 

día entero mirando para arriba. Por eso es la gran lucha, a veces viene el padre y se da cuenta. 

A ellos le compran ropa una vez al año, ellos no piden nada. Primero está el nieto porque el 

nieto es más demandante que ellos, porque es más lindo, porque es más... y ellos con un 

pantalón pueden vivir 47 años chiquilinas, y no piden nada. Muchos llevan kilos de 

medicamentos para atenderlos, ese suele ser un gran gasto: la medicación. 

Ustedes tratan con personas con Síndrome de Down y retraso mental, ¿no? 

Nosotros atendemos a personas con discapacidad intelectual, esto que ves acá es 

discapacidad intelectual, todos son discapacitados. ¿Quién dijo que eran discapacitados 

intelectuales?  Vaya a saber, posiblemente un psiquiatra. Hoy por hoy, cuando nace un niño 

se supone que el psiquiatra, el hematólogo, se pueden llegar a dar cuenta, se puede dar cuenta 

la mamá y va a buscar un médico.  Una idea loquísima que teníamos nosotros era después de 

estar instalados concurrir un grupo de padres y/o profesionales cuando nace un niño con 

discapacidad y bueno, decirle al padre que no se desespere, darle el apoyo y las herramientas; 

pero eso supone que nosotros seamos más creíbles, que tengamos un lugar más fijo. Y 

cuando podamos -va yo soy muy vieja y quizás ya no lo haga-… eso también, quedamos muy 

pocos maestros especializados, creo que somos la última tanda; ahora son maestros que hacen 

un cursito de un mes o dos, que pueden saber lo mismo que nosotros pero, los maestros 

especializados en discapacitados somos nosotros, que trabajamos siempre en la discapacidad. 

Después de que nos recibimos hicimos un curso de un año o dos, y nos dedicamos a esto. No 

quiere decir que los demás no sepan… (No se escucha). 

¿Antes dónde hacían la especialización? 

Y donde estudian los profesores, te recibías de maestra e ibas a estudiar ahí en el IPA, 

que se llamaba IMS -Instituto Magisterial Superior- que ya no existe nada de eso.  La última 

tanda del IMS somos nosotros, y cerró. 

Estábamos nosotros, estaban los maestros que estudiaban para trabajar con ciegos, con 

sordos, con personas irregulares de carácter; había muchas especialidades psiquiátricas que 

trataban de sacarlas de ahí, de ahí salimos nosotros también. 



257 

 

Ahora viste que antes de nacer te hacen un estudio a ver cómo está el chiquilín. En ese 

punto estoy bastante desinformada, estoy en el punto de estos que están nacidos que son 

grandes, que sabemos que tienen discapacidades, que los padres se están muriendo, que los 

padres necesitan mucha medicación y que hay que sacarlos adelante. A eso se le suma que 

cada vez viven menos, que cada vez están más solos. Mirá esas computadoras, ellos tienen 

varias de esas pero como acá no entran, solo hay esas, y la mayoría no las ven. La ceibalita, 

primero que no se las dieron, pero yo no peleo mucho porque tampoco las ven. Ellos 

necesitan que el Estado les mande oculistas, lentes, más que una ceibalita. 

¿Y el Estado lo hizo?   

No, al que necesita lentes le conseguimos, y sino al que le falta, le falta. Mirá yo tengo 

estos lentes acá (señala un par de lentes) por si alguien los necesita; tratamos de salvar la 

situación como podamos. 

¿No es normal que ustedes puedan pedirle al Estado este tipo de cosas? 

Les hemos pedido mil millones de veces y no responde, el Estado se los sacó de 

encima cuando los sacó del público para que vayan a privado. Hay privados acá en 

Montevideo que no mucha gente accede, que cobran muchísimo -no sé si serán mucho mejor 

que nosotros o no-. 

¿Y esa norma que determina que no pueden ir más a educación pública es una 

norma jurídica? 

Primaria los sacó. Antes ellos estaban en la Escuela Gestido, pero el Estado después 

se apropia de las cosas. Yo no estaba en esa época, por lo tanto cuando se cerraron, se 

cerraron y punto.  Y los que quedaron afuera quedaron, acá hay algunos, no todos, algunos se 

murieron y otros estarán en la casa, pero yo traté de agarrar a estos porque yo ya los conocía, 

yo ya trabajaba ahí y manejaba bastante la situación. Pero viste que triste la situación de ellos, 

nadie los quiere, no es lo que dice la televisión que van a trabajar en TaTa. Si miras bien, la 

mayoría son discapacitados severos, y esta edad necesitan que les limpien la cola, que les 

corten la comida, necesitan de ti. 

Entonces por lo que decís, son personas... 

Son discapacitados intelectuales verdaderos, severos. No sé si son severos porque 

caminan, no sé qué término usar, porque hay señores que están tirados en una cama y no se 

mueven. Estos son discapacitados intelectuales severos si los comparamos con lo que existe 

en las escuelas públicas hoy. Todos ellos nacieron así, a lo mejor alguno nació así por una 
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mala gestación; pero la mayoría nació así porque vinieron mal formados, no fue porque la 

mamá comía mal, fumaba o se drogaba.  ¿Cómo sacas adelante a un discapacitado? Con un 

esfuerzo enorme y con mucho dinero. Yo he tenido alumnos acá, por ejemplo esa nena que 

ahora está leyendo, que nadaba, ella bailaba, hacía karate, pero tenés que tener un padre que 

te lleve y te pague. Es complicado, generalmente los hermanos no se hacen cargo. 

¿Qué talleres realizan específicamente en este momento? 

Tienen varios talleres, empiezan en la mañana haciendo manualidades, hacen cajitas, 

platos pintados, esas cosas colgando. Algunos se los llevan y otros las dejan, macetitas, 

florcitas. Hay dos profesoras que se encargan de eso. Hoy lunes hicimos eso, comimos a las 

12 horas, a las 13 horas entró la profesora de gimnasia -este año tenemos una muy buena 

profesora que la paga A.Pro.D.I - y enseña todo lo que no necesita correr, hacen movimientos 

de todo tipo durante una hora.  A las 14 horas llegó la profesora de computación, que trabaja 

con todos un ratito, muchos solo pintan en la computadora, otros escriben palabras, es según 

la capacidad de cada uno.  Y la maestra se queda con el resto de la clase mientras los va 

llamando la profesora de computación. 

Yo fui partidaria de que no quería una maestra, porque yo hice escuela pública y yo 

entré acá cuando estos muchachos tenían 25 años de escuela, y en la escuela los maestros son 

quienes encabezan los talleres. Pero CODICEN me mandó un maestro. Cuando llegó el 

maestro, ellos estaban tan felices. Yo aprendí que ellos aman manejar el cuaderno, el lápiz y 

la goma, eso para ellos es… mirá aquella (señala una alumna de A.Pro.D.I), ahora están 

haciendo expresión oral, hablando del partido de fútbol, y hay algunos con el cuaderno. Yo 

aprendí que además de los talleres tiene que haber un maestro que haga mantenimiento 

académico, no para enseñarle a leer al que no sabe porque a esta edad sería imposible. Acá 

hay un 80% que sabe leer y escribir, pero si al que sabe, le recordás, le haces escribir el 

nombre, la fecha, el número de la mamá, el lugar en el que vive, eso para ellos es la felicidad. 

Parece mentira que yo me equivoqué, que ellos aman su cuaderno, hay quienes solo 

hacen rayas, otros que escriben muy bien. El que lo domina quiere seguir porque sabe que 

puede seguir, y a veces la maestra hace dictados y ellos se sienten felices.  Por eso, todos los 

días tienen un ratito de actividad académica, que lo da ella (señala a Mary Sartorio) que 

reparte los cuadernos y los hace escribir. Es una forma de no olvidar, si ellos no practican se 

hubiesen olvidado; por eso se llama mantenimiento académico: mantienen lo que tienen. No 

se llama aprender a leer y escribir, pero si uno de ellos dice “quiero ver mi nombre para ver 
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cómo se escribe”, por supuesto que nosotros se lo escribimos para que él lo copie. No le 

negamos a nadie la enseñanza, pero no exigimos que aprendan. El otro día la maestra les 

enseñó la edad que tiene cada uno, para que se la aprendieran, a mí me gustaría preguntar hoy 

a ver cuántos se acuerdan. Solo cuatro saben. Se olvidan, eso es lo que hacen con el 

mantenimiento académico, reforzar los conocimientos que tienen. 

Se portan bien. Es otra condición para entrar la buena conducta. No le pueden pegar a 

cualquiera, y en este espacio es imposible, y aunque estuvieran en una casa. 

¿Y qué otra condición hay para entrar? 

No, por ejemplo, si es ciego del todo no, yo no manejo ciego del todo. Lo primero que 

tome ahora es esta nena que estoy aprendiendo a manejar, que se maneja con aquello (señala 

unas muletas), uno necesita más personal, porque viste que lo tenés que acompañar al baño y 

es un problema. Se necesita gente, espacio. Por más de que ahora le duela la rodilla, todos 

caminan. Todos tienen sus cositas, pero lo fundamental es que acá todos son discapacitados 

mentales, que ven menos, que ven más, que medio sordo, y se conocen hace 30, 40 años, son 

viejos amigos, se pelean, tienen novios; este ambiente no lo encuentran en todos lados. Se 

conocen entre ellos.  

A esa nena de pequeña se le hizo estimulación temprana, que ahora ni existe eso. A 

los maestros se les había enseñado cómo estimular, cómo mover los músculos a los niños con 

discapacidad. Cuando yo empecé de maestra todavía se enseñaba la técnica. Tengo una 

madre acá -que ya se le murió el nene- que era una maestra que sabe la técnica porque a su 

hijo se la explicaron. Ella me decía “Elma, tenemos que llevárselo a alguien”. 

Necesitamos tener el lugar para llamar a alguien interesado en saber cómo tratarlos 

acá, en un sanatorio, porque después vas, y no se animan a darles una inyección por miedo a 

que los arañen, o a tomarles la presión porque les da “asco”, porque están sucios. Es muy 

complicado. A estos chiquilines se les caen los mocos, acá los tenemos bien de casualidad 

porque en cualquier momento alguno se hace caca o se le caen los mocos. A nadie le gusta 

limpiarlo, pero tampoco se puede dejar así, mira que a mí tampoco, pero si hay que hacerlo, 

lo hago. Yo soy 30 años mayor que ellos, los conozco más que a mis hijos. Por eso mi idea es 

poder llegar a tener el local, armarlo, y que me vaya. Irme no quiere decir que vaya a 

desaparecer. 

Siguiendo con lo que veníamos, hoy lunes hacen danza, folclórica, baile, antes hacían 

murga. Este profesor está hasta las seis de la tarde. A ellos les encanta bailar y todo, corremos 
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los sillas y se pone la música. Así funciona, el que quiere baila y el que no, no. Se disfrazan a 

veces, eso los lunes. Después los martes y jueves, la profesora de manualidades viene en la 

mañana, después comemos, aparecen ella y ella (maestra y profesora de computación), y yo 

me voy con los que están autorizados a la piscina. Los llevó a la piscina y a la gimnasia del 

club. 

¿Qué club? 

El único club que los acepta, el Tabaré, porque la piscina fue donada a los chicos 

discapacitados por la embajada de Bélgica y Holanda, pero como la vida es tan así, hoy por 

hoy la disfrutan los de Primaria y Secundaria, y nos cobran también a nosotros. Y este año 

me cobran $9.000 por llevarlos, siendo de ellos la piscina, en un horario de tres a cinco. 

Primero gimnasia y después piscina, pero como no hay otro lugar que los acepte, hay que 

pelear como se pueda. Es de ellos la piscina, pero el espacio donde está instalada es de la 

Intendencia. 

¿Y hay profesor de gimnasia? 

Allá tienen profesores “de quinta” que no se han recibido, que no les gusta la 

discapacidad, que quieren un sueldito. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? No hay otra cosa, este 

año fue un desastre, pero por lo menos ellos tienen la oportunidad de entrar al agua, de hacer 

algo. A veces hay que agachar la cabeza cuando no podemos hacer más nada, porque si bien 

la piscina es de nosotros, ¿qué hacemos con decir es nuestra si no la limpiamos ni nada? 

Hemos decidido llevar el profesor nosotros, pero claro, quieren ganar plata con nosotros 

también. 

Se van unos 15 chiquilines a la piscina, algunos van las dos veces a la semana -martes 

y jueves-, y otros una vez. La oportunidad la tienen que tener todos. 

Los demás se quedan acá con la maestra que está hasta las seis de la tarde, a las cuatro 

viene una profesora que hace plástica los martes y jueves. 

¿Plástica es lo mismos que manualidades? 

No, manualidades son cosas más hechas, te salen platillitos de esos, te salen cajas para 

guardar zapatos, y plástica es más técnica de pinturas. Que pueden ir asociadas también. Pero 

tiene una carpeta con diferentes técnicas de dibujo y todo. Viene a las cuatro de la tarde y se 

va seis menos cuarto. 
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Tienen muchos profesores, siempre tienen algo para hacer. Si hay un cumpleaños se 

suspende la tarea, se baila, se festeja, se corta la torta; pero hasta eso, viene una tortita así 

(expresa un tamaño chico), pobre. Pero bueno, es el entorno en el que trabajamos. 

¿Tienen un cronograma de todas las actividades que nos contás? 

Sí, ¿querés que te lo muestre? 

Mirá (busca y muestra el cronograma de actividades). Ella ahora es maestra pero 

después cuando vienen otro profesor es acompañante. 

¿Pasan lista? 

Me obligan a pasarla. A mí con que me hagan pasar la del día ya está, porque se 

quedan acá, pero nos hacen pasar en cada actividad. ¿Quién va al club? Los que están acá, 

todos están acá, no se van. 

…Nadie te va a querer como ellos. 

El objetivo principal siempre fue conseguir el terreno, construir, hacer un lugar para 

ellos para que tengan los talleres y el hogar. 

¿Cómo se conforman? 

En total siete profesores. 

¿En qué rango de edad? 

De 27 a 62 que tengo yo. Todos con título. Acá no trabaja nadie sin título. 

¿En qué se basan en el momento de tomarlos? 

Si vienen de CODICEN, los toma CODICEN. Y nosotros los tomamos nosotros de 

acuerdo a lo que necesitemos y si tienen título. Si no tienen título no pueden trabajar. 

¿Y tienen algún organigrama que nos puedan aportar las áreas, la Comisión 

Directiva? 

Eso lo maneja Rosana Lens. 

¿Tienen preferencia de género en la contratación de personal? 

No, no, siempre caemos en mujeres, pero ellos aman cuando viene un profesor, pero 

siempre somos todas mujeres. Ellos están acostumbrados a estar con mujeres en sus hogares, 

el padre o se fue con otra, o se muere, o nunca tuvo, entonces ven un profesor y se mueren. 

Para el año que viene ya pedimos profesores de teatro, plástica y danza, pero no quiere 

decir que nos los van a dar. 

¿Te gustaría incluir algún otro taller? 
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Si porque cuantos más talleres mejor. El único taller que yo no pongo ni borracha es 

idioma. Idioma es difícil. No se me ocurre, si ni siquiera manejan bien el español. Nos 

adaptamos a la realidad. ¡De qué me sirve a mí enseñarles física si la pobre profesora les 

enseñó cuantos años tienen y ni se acuerdan! 

(Interviene la maestra Mary Sartorio) Tienen memoria muy corta. Es característico de 

ellos. Algunos se acuerdan de la fecha pero no de cuántos años tienen. Poquitos son 

conscientes de cuando cumplen. Me gusta enseñarles el nombre, la dirección, cosas 

importantísimos para ellos por si se pierden, pero muy pocos lo retienen. 

(Elma Banchero acota) La mayoría se olvida, por eso el cuidado de llevarlos, traerlos. 

No podemos entrar en un paro, hasta que no los vengan a buscar, no. 

(Vuelve a intervenir Mary Sartorio) Lo que tiene es que son consecuentes. Les 

enseñas algo y ellos lo hacen, pero no los desvíes, no le quieras agregar o sacar algo. 

(Elma Banchero acota) Se esfuerzan todos los días. Ellos entre ellos no tienen ningún 

problema, pero cuando salen es el problema. La parte social. Cuando fuimos a Raigón, un 

campamento, había personas que nunca habían convivido con personas con discapacidad 

intelectual, porque siempre los veían en la calle de la mano de un adulto, y notaron lo 

enriquecedor que es conocer a estos chiquilines. 

¿Fueron por el día a este campamento? 

No, como cuatro días. 

Ah, un montón. 

Sí, ellos en su momento se han quedado semanas enteras paseando sin padres, que lo 

que yo quería era la palabra “sin padres”. Fueron a las termas con las maestras, fueron a Río 

de Janeiro, a ver chiquititas con las maestras de la escuela, fueron a Bariloche cuando tenían 

más o menos 30, 35 años. Había otras condiciones, ellos eran más jóvenes, había más dinero, 

y nosotros más inconsciente (se ríe). Todos los años hacían un viaje. 

¿Y todo esto siendo A.Pro.D.I? 

No, con la escuela pública. Algunas cosas sí, lo de Raigón sí, el Campamento Artigas 

sí, el Campamentos de Juventus que fuimos dos o tres años. 

¿Y tienen pautado año tras año las actividades? 

No, se van dando. Ahora no estamos saliendo por una razón económica. Un ómnibus 

sale carísimo, necesitas mucho personal y mucho dinero porque siempre tienen que viajar con 

sociedad médica. Y la comida también, les dan muy bien de comer y dormir, pero sale plata. 
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¿A qué escuela iban antes? 

De la Escuela Gestido, en Pereyra y Gestido. 

¿Cómo se comunican con los padres? 

Con el cuadernito viajero. A veces mando algún mensaje cuando es algo más puntual. 

¿Y si surge alguna actividad? 

Va por escrito “de tal horario a tal horario, los vamos a llevar”, pero yo siempre estoy 

con el teléfono por si algún padre llama. 

¿Y con los fundadores? 

Yo en el fondo soy una de las fundadoras, no estoy en la comisión, porque cobro 

sueldo y no podría trabajar, pero me comunico con todos. Nos reunimos. 

¿Tienen pautado las reuniones? 

No, nos reunimos cuando tenemos algo que conversar, por casos puntuales. Cuando 

podemos conseguir alguna información nos reunimos tres o cuatro, o sino todos. 

¿Entran chicos nuevos? ¿Cómo llegan? 

Sí, yo hablo con las madres. Ellos se acercan y yo veo “a ojo de buen cubero” si es un 

caso para A.Pro.D.I o no. Me puedo equivocar o no. 

Pero vienen por el boca a boca, no vamos a hacer propaganda para tenerlos acá. El día 

que tengamos un lugar lo haremos porque lo necesitamos. 

Volviendo con la Comisión Directiva, ¿cómo te comunicas entonces? ¿Solo en 

reuniones? 

Nos llamamos por teléfono, con los tres o cuatro primeros. Una vez al año o dos hay 

que reunirse. Sé dónde vive alguno, tomamos unos mates. 

¿Y vienen a A.Pro.D.I? ¿Suelen estar presentes? 

Los de la comisión sí porque tienen la obligación de firmarme algo, pero viven 

lejísimos. Nos vemos, salimos a tomar unos mates, yo soy amiga de una, con Rosana vivimos 

cerca. Yo manejo quien tengo y quien no tengo, me dan mucha libertad, me manejo muy 

cómoda. 

¿Y con CODICEN cómo se comunican? 

A través mío, yo lo hago. Ellos quieren esto (señala la computadora), yo prefiero ir. 

Yo quiero cara a cara porque después te dicen “no lo mande, no lo hice”. 

¿Qué costumbres existen en A.Pro.D.I? 
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Propio no tengo nada, pero este año festejamos noche de brujas porque las profesoras 

habían hecho las caretas y ellos bailaron y se disfrazaron porque sueñan con la vida verdadera 

del otro lado. Me queda una pendiente que es la noche de la nostalgia, porque ellos sueñan 

con eso; pero es difícil porque viven en barrios que las camioneta no se animan a llegar, 

llegan a las tres de la mañana y viste como está la sociedad que rompen las camionetas. Es 

una pendiente que no se pudo hacer. Pero a mí me gustaban fiestitas que acá no se pueden 

hacer. Por ejemplo, un día vino este muchacho que canta “en bicho bicho, yo me convertí...”, 

y le hizo un “showcito” así, estas cosas ellos las disfrutan, pero hasta no tener un espacio 

propio es muy difícil chiquilinas, vieron toda la gente que entra en los corredores, no 

podemos andar haciendo algunas cosas. Tenemos que ver cómo vivir en paz. Y lograr que no 

nos discriminen en los baños. 

¿Crees que A.Pro.D.I es conocido? 

No sé si es conocido, fue muy bien visto en su momento. Ahora medio que estamos 

engañando a la gente: que estamos acá, que nos vamos para allá, que no es culpa de nosotros. 

En su momento creo que sí, porque el personal era bien recibido, acá nadie se va fuera de 

hora, acá trabajamos, no están 20 minutos y se van. Lo del cambio de lugar nos hace un poco 

increíbles. Por eso estamos peleando por papeles para tenerlo. Ya tendríamos todo. 

¿Y el dinero para la construcción de la primera etapa? 

Unos donaban una cosa otra, otros otras, nosotros pedíamos año tras año persona por 

persona. No se alcanzaba para el hogar, por supuesto que no. Pero saldremos a pedir a otras 

instituciones, que ya lo hemos hecho, pero una vez que tengamos un hogar saldremos a pedir 

a embajadas y cosas así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 

 

13.13.3. Entrevista 3 

Nombre del entrevistado: Rosana Lens. 

Rol: tesorera y miembro de la Comisión Directiva. 

Fecha de realización: 14 de noviembre de 2016. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Sobre la composición de la Comisión directiva ¿podrás decirnos los nombres? 

Sí claro, el presidente es Luis Bosch, la secretaria es Kilda Lema, la tesorera soy yo, 

Rosana Lens, y dos vocales que son Celeste Zerpa y Teresa Gasso. Después tenemos cinco 

suplentes que son: Juan Verrone, Mercedes Ponce de León, Antonio Chavez, Eduardo Rego y 

Marcos Caballero. 

¿Qué son y qué hacen los vocales? 

Es una formalidad, la Comisión Directiva tiene que tener cinco miembros, las 

autoridades son el presidente, el secretario y el tesorero, los restantes son miembros voceros 

que están sobre todo para desempatar opiniones si es necesario. Por esa razón tienen que ser 

números impares. Es algo que siempre se da en este tipo de cosas, hay muchos pero no hacen 

nada. 

¿Cuántas personas trabajan en A.Pro.D.I? 

En A.Pro.D.I son siete profesores y Elma que es la maestra directora. 

Entonces la composición de A.Pro.D.I son: siete profesores, Elma, los cinco 

miembros de la Comisión Directiva y los cinco suplentes. 

Sí, también está la Comisión Fiscal que son tres y tres suplentes, y tres en la Comisión 

Electoral, con tres suplentes también, y que está para fiscalizar lo que la Comisión Directiva 

hace, pero no toma decisiones por sí sola, solo fiscaliza. 

La Comisión Electoral se forma cada tres años y cesa sus funciones una vez que hace 

el recuento de votos. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes, una cosa es la composición 

de A.Pro.D.I en los talleres y otra es la composición de la asociación civil. En verdad de las 

22 personas que componen la asociación civil son tres las que llevan adelante A.Pro.D.I: el 

presidente, el secretario y el tesorero. 

¿Y los miembros que mencionaste de la Comisión Fiscal? 
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Cuando hay algo que fiscalizar cumplen sus tareas. Pero no tienen que perder de vista 

cuál es el origen de esto: somos un grupo de padres que nos juntamos a trabajar juntos para 

lograr nuestra finalidad que es el hogar, porque los talleres son un medio. 

Hasta ahora, como todo lo que hemos hecho es trabajar para juntar plata y poder 

llegar, en realidad la Comisión Fiscal nunca ejerció como tal, porque no hay mucho que 

controlar, porque hasta ahora es juntar todo lo posible. Somos conscientes de que una vez que 

empecemos la obra, empieza el verdadero trabajo. 

¿Cómo era que habían juntado el dinero? 

Ahorrando de los aportes que hace el BPS, algunas cosas que hemos hecho como 

Bingos, Tés, Kermeses y ese tipo de cosas que son para juntar dinero. 

Y de aportes; la constitución original de A.Pro.D.I son los aportes específicos que 

hemos hecho cada uno de los padres para entrar en A.Pro.D.I, y después los aportes de Bono 

Colaborador mensual. 

¿Lo hacen solo ustedes? 

Sí, en verdad lo puede hacer cualquiera, pertenezca o no a A.Pro.D.I -un familiar, un 

amigo, un vecino, quien quiera-; lo que pasa es que es algo que hasta ahora no hemos querido 

encarar porque no tenemos una sede propia. Viste que hay muchas jodas en este tipo de cosas 

que la gente ya está un poco quemada con eso, entonces, siempre se remontó más al ámbito 

de lo cercano, de nosotros. Cuando ya estemos, cuando A.Pro.D.I tenga su lugar físico, que se 

pueda dar a conocer desde su propio lugar y realmente podamos dar a conocer el trabajo que 

estamos haciendo desde el 2002, entonces sí –creemos nosotros- que ese sería el momento de 

salir a buscar a la colaboración de la sociedad. 

Solo para corroborar, sindicato no hay, ¿no? 

¿Sindicato? 

Sí, de los profesores o maestros que trabajan allí. 

No tengo idea, pero no creo, porque parte del plantel de profesores los brinda el BPS. 

Viste que es un sistema mixto, nosotros tenemos cuatro que son pagos por A.Pro.D.I, y tres 

que son del BPS. 

No entendíamos bien lo que implicaba mantenimiento académico, pero Elma nos 

lo explico y ahora está más claro. 
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Es tal cual lo que dice la palabra, es mantener los conocimientos que cada uno a su 

nivel tenga, porque están en una etapa, en una edad, que la adquisición de nuevos 

conocimientos académicos no es algo que puedan adquirir. 

En la entrevista anterior, habías mencionado el término “hogar especializado”, 

¿a qué te referías? 

Hogar especializado porque es una población especial y es la única población que 

nosotros vamos a atender: discapacitados intelectuales adultos. También depende de las 

circunstancias porque puede haber un discapacitado joven que también quede solo, pero 

nuestra área de trabajo es el discapacitado adulto que es el que tenemos. ¿Por qué 

especializado? Porque lo que queremos hacer en nuestro proyecto es que sea lo más 

sustitutivo del propio hogar. No un hogar donde tengan una vivienda y una persona lo atiende 

y punto, tiene que ser algo que sustituya la casa, porque la enorme mayoría de los casos -vos 

pensé en Cris, que cumple 55 años-, la enorme mayoría de los compañeros es muy raro que 

no sean hijos únicos, entonces muere el padre o la madre y ellos conocieron una sola forma 

de vivir, que fue toda la vida con su padre y con su madre. El no tenerlos ya es un 

desequilibrio importante, y vivir en un ámbito que no es el propio de toda la vida es otro 

punto de desequilibrio; lo que tratamos –vamos a tratar de hacer- es que sea lo más sustitutivo 

del lugar de origen posible. Inclusive –tendremos que ver bien cómo lo organizamos- pero la 

idea es que siempre haya uno de nosotros allí. La idea es tomar el compromiso y 

organizarnos para estar siempre allí, porque la realidad es que si no, funcionará bien al 

principio pero después ya no.  Además, la mirada nuestra siempre va a ser una mirada de 

padre, madre, o hermana, y es una mirada diferente que puede dar una persona contratada. 

La norma que prohibió a las personas con discapacidad concurrir a las escuelas 

públicas una vez mayor de edad… 

No es una norma, fue una bajada de línea del CODICEN, una decisión que tomaron, 

dijeron discapacitados intelectuales mayores de 18 años afuera del sistema. 

¿Pero no debería ser una ley para que se aplique de la forma en que se hizo? 

Sí debería, pero no. También el Estado debería hacerse cargo de los discapacitados, 

pero pasas la vida exigiendo, entonces tenés que buscar opciones alternativas. Yo no recuerdo 

el año en que tomaron esa decisión –le podemos preguntar a Elma- pero incluso el BPS nos 

pidió que tomemos a esas personas que habían dejado en la calle. Si yo no me equivoco, si no 

me falla la memoria, la dependencia que tenía más adultos discapacitados era la Escuela 
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Gestido, donde fue Cristina por muchos años, acá en Pereira y Gestido. Allí quedaban la 

mayor cantidad de adultos discapacitados. 

De todas formas, todo lo que es discapacidad es algo que el Estado deja totalmente a 

un lado. Acá todos nos contentamos porque tenemos dos rampas que ni siquiera están bien 

hechas, porque las personas con sillas de ruedas no pueden subir solas por la inclinación, 

necesita alguien que lo empuje de atrás. Entonces, acá no se piensa en pro de la discapacidad; 

hablan de la inclusión y hacen cosas solo para tapar el ojo. De golpe salieron a hacer rampas 

por todo Montevideo, de golpe salieron diciendo que los ómnibus tenían ¿qué? ¡C.U.T.C.S.A 

tiene dos ómnibus!, ¡dos en toda la ciudad!, y con eso cumplieron. Lo que pasa es que no 

importa, la persona que es declarada incapaz y recibe la pensión por incapacidad no tiene 

voto, no sirve, no cuenta. 

La vez anterior habías nombrado el término hogares protegidos, ¿a qué refiere? 

Es el nombre que tienen, y en verdad si me preguntas a qué obedecen ni idea, porque 

mira, una escuela a la que fue Cris cuando era chica –que es de ahí de donde nos conocemos 

todos los padres que nos juntamos en el 2002- es la escuela que queda en 8 de Octubre frente 

al Club Nacional de Fútbol. Es la escuela 210, si miras afuera el cartel dice “Escuela de 

recuperación psíquica”, ¿qué quiere decir esto? Porque todos sabemos que un Síndrome de 

Down no se recupera, es una alteración cromosómica. Entonces, ¿cómo la escuela puede 

llamarse de recuperación psíquica? ¿Cómo el Estado le pone ese nombre a las escuelas que 

atienden discapacitados intelectuales? O sea, de dónde salen los nombres no te puedo 

contestar, no tengo ni idea. 

¿Pero es el nombre formal de ese tipo de lugares? 

Sí, es el nombre formal, pero no quiere decir que A.Pro.D.I esté bajo ese nombre. 

¿Cuál es el cargo de Elma? 

Es maestra directora, es su título, y es el cargo que tiene. Te digo hasta por los aportes 

al BPS. Es maestra directora. 

¿Cuál es el monto de la cuota que ponen los miembros de la Comisión Directiva? 

Es una cuota colaboración, son $300 por mes, nada. 

Sobre la “ayuda especial” del BPS, ¿Cuánto es? 

$8.900 creo que es. Ya te digo, lo voy a buscar (busca en su celular). 

¿Te acordás cuantos jóvenes les pidió el BPS que adhirieran a los talleres en un 

principio? 
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No me acuerdo, fue hace mucho. Pensá que ya llevamos una “porrotada de años”, no 

me acuerdo. 

¿Vos mencionabas que eras vos y otros dos quienes se comunican con ANEP, 

CODICEN? 

Con todo, somos nosotros que hacemos todo. 

¿Y Elma no? 

No, Elma es maestra directora de los talleres. 

Sí, pero ella nos comentó que ella también lo hacía. 

Ella también da una mano en el asunto, pero no tiene poder de decisión. Elma es una 

vocacional total, y hace todo lo que haya que hacer, pero no tiene poder de decisión. Perdón, 

la ayuda especial no es de $8.000, yo me confundí, es de $3.792 o $3.972 si no me equivoco, 

pera que ahora lo corroboro. Lo de ocho mil y pico es la pensión a la discapacidad, lo que le 

dan a ellos, los tres mil y poco casi cuatro mil es lo que el BPS le da a la institución. 

¿Y cuánto era lo que le dan a A.Pro.D.I? 

$3.800 (fijándose en el celular). 

¿Y eso lo recibe A.Pro.D.I de todos los chicos que están hoy en día? 

Sí, mirá, te explico, algunos rubros sí y otros no, hay excepciones. Te digo porque… 

(Se interrumpe) hasta $4330. Esto figura actualizado en enero del 2016 pero en los hechos no 

está actualizado. 

¿En qué página estás viendo? 

Ni idea porque puse “ayudas especiales” (…) pero es la del BPS. 

Más puntualmente sobre el nombre de A.Pro.D.I. La sigla corresponde a 

asociación pro discapacitados intelectuales. ¿Pero en algún momento pensaron otro 

nombre para la asociación? 

No. 

¿No? ¿Nunca tuvieron duda? 

No. 

Perfecto. Y si tienen un isologotipo que es el que tienen en Facebook, ¿no? 

Sí, ¿el de las manos? 

Sí. 

¿Y cómo surge? ¿Tenés idea quién lo diseñó? 
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Eso lo hizo Cecilia Courtoisie. Fue así, Federico Lezama -ahora no sé en qué cargo 

está en la Intendencia con el cambio de autoridades-, era el Director de discapacidades en la 

Intendencia, un loco re bien, un tipo joven, súper interesado en el tema, de esas cosas que 

decís “wow”, dar con una persona en la administración pública que se mueva adecuadamente 

y tenga pienso. De alguna manera son cargos políticos, se fue Ana Olivera y a él lo pasaron 

para no sé en qué parte es que está. 

Él nos contactó con una chica que se dedica a la comunicación, Cecilia Courtoisie, 

que fue quien nos hizo el logo, y bueno un montón de cosas como para organizarnos. 

Capaz nos podemos comunicar con ella. 

En realidad ella no hizo el logo directamente. Ella tendió sus redes y había un 

diseñador gráfico, que no sé si era amigo o compañero, y le pidió si lo podía hacer honorario. 

Ella le explico un poco la idea que quería transmitir de A.Pro.D.I, su concepto, y él presentó 

opciones de logos. 

Les paso el número de Cecilia si quieren. 

Sí, bárbaro. Así vemos las otras opciones que existían para hacer un manual de 

uso y ver el pantone para un futuro. 

096398729 Cecilia Courtoisie. 

Los chicos no pagan absolutamente nada, ¿no? 

No, es más como te decía de los ingresos. Que son relativos, porque por ejemplo, 

nosotros ponemos las camionetas para ir a buscar y llevar a los chicos. Se supone que el BPS 

paga ese transporte, pero se lo paga a los padres y ellos nos lo tienen que dar a nosotros, y la 

gran mayoría de las veces ese dinero no llega. 

Nosotros trabajamos con una población que es de un medio socioeconómico bajo. 

Entonces un mes te mandan, otro no te mandan, y lo que te mandan es menos de lo que le da 

el BPS. Y bueno eso es incontrolable, si no tienen, no tienen, entonces eso lo paga A.Pro.D.I; 

en términos de costos son casi $100.000 pesos por mes, es mucha plata. 

¿Nunca han hecho nada para remediar la situación? ¿Poner algún tipo de 

norma? 

Sí, las normas las pones y hablas, pero para alguno de los muchachos la comida de 

A.Pro.D.I es la comida del día, entonces podes poner las normas que quieras, pero si la gente 

no tiene para comer, no tiene para comer. No hay norma que valga. 
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Claro. Y en cuanto al lugar, es bastante grande, yo pensé que iba a ser más 

chiquito. 

Bueno para nosotros es chico, porque nosotros estamos muy limitados en las 

actividades que queremos hacer. Además es acotado, no tenés espacio abierto, para ser 

provisorio está bien igual, pero es muy reducido. Claro, capaz que vos ibas esperando algo 

más chico. 

Claro, porque vos dijiste que era una oficina. 

Claro. Pero ta hay un montón de cosas que podríamos hacer que no podemos. Es más, 

tuvimos que dar de baja a profesores que no teníamos actividad que pudieran hacer por un 

tema de espacio físico. 

¿Talleres de qué? 

De expresión lúdica, primero eran pocos los que lo podían hacer, y necesitan de un 

espacio muy amplio para desplazarse. Pero bueno, cuando tengamos el espacio apropiado ya 

llegará. 

¿Voluntarios fijos no tienen no? 

No, ni fijos ni no fijos. Kilda Luis y yo somos los tres voluntarios (se ríe). 

¿Y buscarían voluntarios para que se acerque a la organización? 

Sí claro, pero todo está enrabado, ¿para qué vamos a hacer esa movida ahora si en 

realidad no tenemos el espacio adecuado para hacer nada? Entonces es muy frustrante para 

quien viene con la voluntad y no tiene elementos para trabajar. 

En cuanto a las reuniones que tienen de la Comisión Directiva o funcionarios de 

A.Pro.D.I Elma nos dijo que eran por cosas particulares. ¿No tienen una dinámica de 

reunión por ejemplo para ver avances, o cosas nuevas? 

No, no, nos juntamos con forme a cómo van surgiendo las cosas, que muchas veces es 

más de una vez por mes, pero es a demanda. 

¿Proveedores tienen? 

Sí, el que hace la comida, el de María Auxiliadora. No hay más nada. 

Una vez que tengan las instalaciones, ¿se te ocurre un nuevo taller? 

Una huerta, teniendo espacio al aire libre es impresionante como los estimula. A 

cualquiera. Plantas en tu casa, romero, albahaca, y decís “voy a hacerme una caprese”, la 

arranco, la pongo en el plato. Pero son cosas que tenés que tener espacio físico y al aire libre. 
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Talleres de cocina que antes teníamos en María Auxiliadora porque teníamos el 

espacio. Ellos comían lo que hacían en el taller de cocina. Acá ahora hay que mandarla a 

pedir. Tenemos apiladas computadoras -uno para cada uno-, pero no las podemos usar. 

Seguramente cuando las podamos usar ni siquiera funcionen. 

No es fácil dar con la gente adecuada para trabajar, pero si uno tiene suerte, sabe 

buscar y das con las personas adecuadas, es infinito lo que se puede hacer, es infinito. Pero 

hay que tener espacio. 

¿Y la modalidad de trabajo que están teniendo en los talleres te parece que está 

bien? ¿Los mantendrían? 

Para el contexto en el que está A.Pro.D.I hoy sí, el contexto de A.Pro.D.I fuera de ese 

apartamento no, obviamente hay que cambiarlo. 

¿Y cómo lo cambiarían? 

Y no lo sé. Nosotros readecuamos los espacios y talleres por tema de espacios. 

Tuvimos que decir “este taller no va, este no va, este no va”, y hacemos manualidades, 

pintura y qué sé yo; pero todo es en función de las cosas que se pueden dar ahí y con poco 

movimiento físico, que no es la idea, porque también hay que hacer cosas en las calles. 

¿Cómo qué? 

Por ejemplo hacer los mandados, las rutinas de las compras. Cada uno dentro del 

potencial que tengan, porque algunos tienen ciertas problemáticas físicas, además de las 

intelectuales, que no les permite hacerlo. 

Ya sabemos que es difícil que entiendan que en un billete de mil entran cinco de 200, 

sabemos que no va a entrar. Pero si logramos que puedan manejarse con los billetes de 100 o 

200, así sea para lo chiquito, es impresionante lo que aumenta la autoestima de ellos cuando 

pueden manejarse en alguna cosa, por más pequeña que sea. Es muy importante. Y no dejan 

de ser cosas que hagan a la calidad de vida. Porque por más de que siempre van a ser 

dependientes -y eso está clarísimo porque para mí es una utopía pensar que el día de mañana 

pueden ir a vivir solos y trabajar, y qué sé yo, más el tipo de población que tenemos nosotros- 

pienso que aun viviendo en el hogar, el hecho de que quieran un alfajor de dulce de leche, ir a 

la esquina comprárselo y venir, es todo un tema. Parece muy tonto pero no lo es. Es lo mismo 

que cuando tenés un niño chico que va por primera vez al almacén de acá abajo a hacer el 

primer mandado solo. La acción es la misma, la diferencia es que un niño chico en 
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condiciones normales aprende hoy y aumenta cada día, la diferencia es que en esta población 

aprender y mantener eso todos los días es lo vital. 

Claro. Y esto es una duda que tenemos porque todavía no hablamos con un 

especialista. En lo que es la discapacidad intelectual, lo que ustedes más atienden es el 

Síndrome de Down y el retraso mental, ¿no? 

Sí, es que la discapacidad intelectual es macro, ¿no? Básicamente no es que nosotros 

digamos solo tomamos Síndrome de Down o retardo mental. Hay un abismo entre el retardo 

mental y Síndrome de Down. Cris tiene retardo mental, no tiene Síndrome de Down, sin 

embargo, hay chicos de Síndrome de Down que tiene un coeficiente intelectual mucho más 

elevado que el de Cris, entonces no se puede catalogar con facilidad porque no es así. 

En realidad nunca le dijimos que no a nadie. Podríamos no tomar a alguien en un caso 

que pueda desbordar al personal que tenemos para atender. Hay casos, por ejemplo un sordo 

mudo y encima no vidente, en los que realmente necesitas personal específicamente 

especializado, y uno tiene que saber también las capacidades y limitaciones que uno tiene. No 

hay que olvidarse que todos los padres y Elma venimos del mismo lugar, entonces los que se 

acercan vienen de lo mismo más o menos. No es un ámbito para un autista por ejemplo, 

porque un autista no tiene problemas en el intelecto, tiene otro tipo de problemáticas, sin 

embargo es una discapacidad intelectual también. Un autista no va a venir a buscar un 

servicio en A.Pro.D.I. Obvio que no. 

Hablamos con Elma de que A.Pro.D.I no es muy conocido, ¿entonces las 

personas que llegan es por el boca a boca? 

Sí, siempre es así, porque me conocen a mi o a alguien que viene, o a la mamá de no 

sé quién, o al papá de no sé quién. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 

 

13.13.4. Entrevista 4 

Nombre del entrevistado: Kilda Lema. 

Rol: Secretaria de A.Pro.D.I. 

Fecha de realización: 25 noviembre de 2016. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

(Empieza a contar sobre A.Pro.D.I por su propia iniciativa) 

 Se necesita el apoyo de la comunidad, y si bien el Estado algunas cosas apoya, pero 

no es suficiente para las necesidades de los hijos que tenemos en este momento. Nosotros 

empezamos con esta actividad hace 45, 50 años. Mi hijo falleció hace 10 años ya. Antes se 

practicaba la estimulación precoz, que en aquella época se trabajaba mucho para estimular al 

discapacitado. 

Elma nos contó que en su momento se hacía pero hoy ya no se hace más, 

¿verdad? 

Absolutamente nada. Un padre que tiene un chico con discapacidad está totalmente 

desprotegido. Es decir, están las asociaciones como la nuestra o tantas otras que apoyan, pero 

en aquel momento trabajábamos los padres con los maestros y se traía gente del exterior para 

enseñarnos. Nosotros tuvimos una gran persona, Eloísa García Etchegoyen de Lorenzo, no sé 

si habrán oído hablar, es la primera maestra de discapacidad que trabajó mucho por esto. Ella 

dio a conocer la necesidad de atender a un discapacitado como una persona. Es una persona. 

Es distinta porque se puede manejar y solucionar problemas a distintos ritmos, pero hay que 

considerarlo como una persona, no negarle los derechos. 

Obvio. Ni que hablar. 

En todo eso trabajo ella, y nosotros padres de esa época nos embanderamos un poco 

con eso. 

¿Por qué antes de que ella estuviera en este asunto no había mucho material ni 

mucho apoyo? 

Claro, bueno yo ingresé cuando ella ya estaba. Tengo conocimiento de gente de esa 

época que no tenían a donde llevarlo. Ella fue Directora de la escuela 203 allá en el Prado, 

donde mi hijo comenzó en preescolares, iba de pañales, con su bolsita, con tres años, iba y 

venía. Claro, al ser discapacitado las etapas las cumplía a más largo plazo, más lento. 

Claro. A su tiempo. 
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Claro, entonces lo que tengo es todo aquello que aprendí y me sentí apoyada, por eso 

es que seguimos con otros padres. Y allí pasaron el preescolar, la escuela. Había una casa 

especial para preescolares, a tres o cuatro cuadras de la escuela. 

¿Cómo se llamaba la escuela? 

Escuela de estimulación precoz. Ahí los chicos siguieron creciendo, fueron pasando 

de niveles. Una casa que funcionó acá, en casi Canelones… (Piensa pero no recuerda). En 

aquel momento la escuela pública común trabajaba con chicos hasta 14 años, ahora hay que 

saber que dentro de la discapacidad hay distintos grados. A.Pro.D.I, la asociación con la que 

nosotros trabajamos, se encarga de la discapacidad de adultos severos o con más problemas. 

Entonces vuelvo a indicarles que después de la escuela pasan a la Escuela Gestido. 

¿Y ahí se conocen con el resto de los padres? 

No, yo ya me venía vinculado antes. Pasa que Elma es más joven que yo. Elma estaba 

haciendo sus armas como maestra. Ya era recibida, ya venía de varias escuelas, pero nos 

conocimos ahí. Y con los padres nos conocíamos de instancias anteriores. Algunos después 

se iban sumando y cambiando, porque los chicos cambian de escuelas por problemas de 

familia. Entonces hay un grupo que hace muchísimos años que nos conocemos. Y bueno, 

pasaron de esa parte de la casa de Gestido, allí tenían talleres, algo de mantenimiento escolar, 

y de ahí surgió la idea del Estado de que los chicos debían, a los 22 años, abandonar Primaria. 

A Primaria no le correspondía seguir atendiendo estos chicos. De cero a 22 años. Entonces 

ahí dijimos ¿qué hacemos? El mío todavía estaba ahí en los 22 años. Y además siempre 

estuvo la idea de crear un grupo paralelo para que utilizaran horas del día. Porque son chicos 

que cuanto más los estimules, más potencial tienen. El potencial que tienen -poco o mucho- 

hay que trabajarlo. 

Teníamos esa intención, veíamos que los chicos crecían y queríamos hacer un hogar. 

La intención era crear un hogar para discapacitados intelectuales. Pero un hogar no funciona 

si no tienen talleres, horas dedicadas a ocupación en esos chicos. Por eso tenía que ser todo 

junto. Ahí empezamos a remarla y remarla. Y cuando el Estado indica que a los 22 años el 

que está adentro sale o sale -que vaya donde quiera, o lo tiren a la basura, tanto les da o les 

daba, no lo sé-, entonces nos reagrupamos rápidamente y conseguimos un lugar en María 

Auxiliadora, que nos donó un espacio de forma gratuita por 10 años para no desarmar ese 

grupo que no podía ir a ningún lado, porque en ningún lado te los toman. 

Las escuelas para discapacitados están desapareciendo. 
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Bueno hay, tenemos que buscarlas. 

No sé qué cantidades hay, sé que son muy pocas. Las escuelas comunes no te los 

toman. Porque la famosa integración es de la boca para afuera. Yo hablo desde el punto de 

vista de madre, y entiendo que no pueden integrar estos chicos con los otros. No pueden 

interrumpir en la clase de un chico común que necesita otro ritmo de trabajo. Ninguno va a 

estar cómodo. Esta es mi posición. Nunca participe de esa idea, porque yo veía que el mío iba 

a quedar relegado, claro que sí, hasta por las actividades extracurriculares. ¿Quién los iba a 

invitar a jugar? Los hermanos -por suerte tengo una familia impagable, dos hijos más- salían 

a jugar con Alberto; “Mamá vestinos a Alberto que vamos a salir a jugar a la calle” me 

decían, pero eso era cuando tenían cinco, seis, siete años. ¿Después que pasaba? Ellos iban a 

jugar a las escondidas y Alberto iba para donde estaban los hermanos.  (Se ríe contando la 

anécdota). “Mama nos descubren enseguida” me decían. Había que ir tratando de nivelar a 

todos. Después de eso, de ese acontecimiento de que los chicos de 22 se tenía que ir de la 

escuela… 

Perdona que te interrumpa. Te hago una consulta. Esta medida no fue una ley, 

¿no? Fue una medida práctica que tomó Primaria, ¿no? 

No lo sé. 

¿Pero quién se los comunicó? 

En la escuela. Este tal Gómez, consejero fue ahora. No quiero opinar, pero bueno. 

Fue, nos citó a los padres a reunión y nos dijo que Primaria no se podrá hacer cargo. Y ahí 

dijimos ¿qué hacemos? Ahí saltamos. Ta perfecto, quieren dar más espacio a otros. ¿Y los 

nuestros qué? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Los llevamos a nuestra casa a 

que estén quietos mirando todo el día la televisión? 

No. 

No es así. A raíz de esto surgió esta organización de los padres para resolver esto. 

Bueno, otro grupo que nos ayudó mucho con el espacio fue la Asociación Cristiana 

Femenina, porque estos chicos tenían también actividad física, es decir, había que pagarla, no 

estaba incluida, pero era un club que tiene ahí en Brito del pino y Ricaldoni, antiguamente era 

de la Asociación Cristiana, hoy en día seguimos yendo. 

Es el Club Atlético Tabaré hoy. 

No, es al lado, dicen que lo compró Tabaré hoy, no lo sé, es una incógnita. Como 

padres conseguimos la piscina para los discapacitados con la embajada de Holanda. Pero 
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¿qué pasó? Mientras estuvo la Asociación Cristina más o menos funcionaba, pero empezaron 

a incluir grupos, porque claro, les convenía económicamente, les cobraba a los colegios de 

ahí al rededor. Pero la Asociación Cristiana Femenina tuvo que entregar el predio. A nosotros 

nos ayudaron mucho, nos habían cedido espacios para que los sábados trabajásemos ahí, la 

parte de cocina y eso. Porque nuestra idea siempre fue agruparlos, no dejarlos que se 

desperdiguen, pero de a uno no se puede hacer nada. En cambio, en grupo tiene un poco más 

de fuerza, y son felices entre ellos. Ustedes estuvieron en las clases. 

Sí, increíble. 

Ahora en setiembre nos fuimos cuatro días a Colonia de Raigón. 

¿Tú fuiste también? 

Claro, sí, sí. Pero hacemos en verano campamentos, vamos al Campamento Artigas, 

siempre contratado, pago por el grupo, por la asociación A.Pro.D.I. Y bueno tuvimos esos 

apoyos así, pero nuestro objetivo y necesidad era ¿qué hacían esos chicos cuando nosotros no 

estuviéramos? Yo tengo dos hijos más, perfecto, no puedo decir más que halagarme de tener 

esos dos hijos por cómo fueron con Alberto. Pero no todos tienen hermanos. Además todos 

somos padres viejos. Tenemos que hacer un hogar. Es el objetivo fundamental de esta 

asociación. Para eso tocamos muchas puertas, desde el 2002 que estamos en esto, y logramos 

-hace dos o tres años atrás-, a través de muchísimas entrevistas, idas y vueltas, que la ANEP 

nos cediera un terreno acá muy cerca, en Buceo. Bueno, hicimos todos los trámites, 

contratamos todo, y cuando vamos a tramitar los permisos de construcción a la Intendencia, 

salta que ANEP no era dueño de ese terreno. Nos quedamos sin nada. Sin nada. Hace un año 

y medio que estamos luchando con eso. Yo salí de la presidencia, hubo otro presidente. Hoy 

hay otro, porque es desgastante, es permanente el desgaste. Nosotros teníamos los planos y 

proyectos prontos, todo, todo, la empresa constructora todo. Y ahora andamos en vueltas de 

otro que nos van a dar que para mí no es un lugar bueno, es acá al norte de av. Italia. 

Si nos comentó Rosana, más por Malvín Norte, ¿no? 

Claro, el lugar no es bueno, la zona es peligrosa incluso, pero bueno en este momento 

hay peligro por todos lados. No sé las condiciones en que está ese terreno, no he averiguado 

mucho pero bueno. ¿Sabes el gasto que tuvimos para hacer el proyecto? Va, vengo, fotocopia 

para acá, fotocopia para allá, fotocopias de los planos. 

Como no se pudo dar cuenta antes que ese terreno no era de ellos. 

(Se ríe) Yo soy más vieja y mal pensada. 
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Ellos saben, bueno, en realidad lo quieren ceder, porque saben el potencial que 

tiene el terreno para un futuro. 

Yo lo pensé desde el primer momento. Mis compañeros me decían “ay Kilda no”, que 

no podía ser. Ustedes lo van a ver. 

Que se va a construir otra cosa que le dé más beneficio al Estado. 

O a un particular, que es lo peor. 

Tal cual. 

Es un dolor tan grande, tan grande. Las familias desesperadas, porque son todos 

padres viejos como yo. Todos. Y algunos con menos salud que yo. ¿Qué hacen esos 

chiquilines? ¿Sabes a dónde van? A las mal llamadas casas de salud, a los “enterradores de 

viejos” donde los ponen en el sótano o en la guardilla para que no molesten a los viejos. De 

todas maneras seguimos luchándola, pero uno que ponga el palo en la rueda ya está. 

¿Y con quién se contactan ustedes? ¿Quién fue la persona que les dio la noticia? 

¿Qué noticia? 

La de que al final no podían hacer uso del terreno. 

Fuimos a la Intendencia a solicitar el permiso de construcción y todos los permisos 

que se necesitan para el saneamiento, para el agua, para todo eso, ahí nos dijeron “no, ustedes 

no pueden tener este terreno”. Teníamos la autorización de Primaria de que A.Pro.D.I estaba 

autorizado para construir en este terreno, pero sin embargo ahí salto. Y cuando fuimos, “ay sí 

que perdonen, que no sé qué”. Los registros para controlar, tenemos todo. Tenemos todas las 

copias de todas las audiencias, todo, todo, todo. 

¿Recordás con quién habló en la Intendencia? 

Con el departamento de permisos. Bueno eso lo hace directamente el arquitecto de la 

empresa constructora, es quien tiene el manejo del tema, yo tengo la mejor voluntad, pero 

tengo que ir 12 veces. 

¿Y con qué empresa están trabajando? 

(Piensa) Ay no me acuerdo como se llama. Es una empresa que conseguimos a través 

de mis hijos que tienen un estudio contable. Después se los busco y les mando. Después me 

llamas y se los paso. 

¿Y esta empresa les hace un descuento o lo toman como responsabilidad social 

empresarial? 
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En parte sí, pero los gastos son nuestros, no van a pagar los gastos nuestros. Tienen 

una voluntad buenísima, gente seria y todo lo demás. Porque tuvimos varios tratos con varias 

empresas. Hasta varios “tracones” que ni sabes, uno que se estaba fundiendo y quería que le 

diéramos la plata ya, y “¡para!”, cuando vimos que era esto, dijimos “¡para!” Pero no vamos a 

dejar de luchar. 

Claro que no. Y ahora están a la espera. 

Ahora estamos a la espera que nos den el comodato. 

Porque mismo el terreno de Malvín Norte todavía no se lo confirmaron. 

No, es lo que estamos esperando. Según nos dijeron ayer, este miércoles o el próximo 

es la reunión de los consejeros, allí van a tratar el tema. 

¿Los consejeros de ANEP? 

De ANEP, para dar las autorizaciones. No es un buen lugar, pero es un terreno y 

tenemos que hacer algo. 

¿Y es en comodato? 

Sí. Ellos nos lo habían dado por 10 años y nosotros lo llegamos a lograr hacer para 20 

años. Pero esto era el otro, este no sabemos. Ahora mi posición no es de comodato. A 

nosotros nos tienen que resarcir todo el daño que nos han hecho. A los chiquilines, no a 

nosotros. Son muchachos que hace tres años podrían estar usando el lugar. Yo exijo que eso 

sea donación, porque en un momento el representativo legal de ANEP dio o tiró la idea de 

que no era común que se hiciera, pero se podría gestionar. Es eso lo que queremos. 

Claro. ¿Y lo han transmitido o hasta el momento no? 

Sí, sí. Lo hemos transmitido, pero nos aconsejaron que era mejor aceptar el comodato, 

para después seguir el trámite, porque si no se iba a alargar mucho y se va a alejar del 

objetivo que es hacer cuanto antes el hogar. Yo no sé si es así pero bueno, en este momento 

estamos en esto. 

¿Y quién les dio ese consejo? 

Dentro del grupo. Nos manejamos con muchas personas dentro de ANEP, con 

consejeros, secretarios, nos metemos por todos lados (se ríe). No te puedo decir Juan Pérez 

porque no es así, lo traemos siempre de fuentes fidedignas, dentro del grupo que trabajan 

asesores y secretarios de los consejeros o consejeras. Ahora hay que esperar que apoyen esto, 

después empezar el trámite de la donación, que debe ser el doble o el triple de tiempo y de 



280 

 

vueltas, y conseguir siempre que la gente te responda de adentro. Siempre hay gente que te 

pone el palo en la rueda. 

Me quedé con algunas cosas que dijiste, por ejemplo, cuando no sabían qué hacer 

con los chicos, ¿nunca pensaron en la Asociación Down que es la que funciona hoy en 

día? 

La Asociación Down trabaja con Down, que ser discapacitado no quiere decir ser 

Down. Pero los nuestros son adultos discapacitados intelectuales. El Down también es 

discapacitado intelectual, pero a veces tienen un nivel de comprensión de una porción mayor 

que los nuestros. Los nuestros son “así”, los que nadie los quiere. 

¿Y hoy en día no hay ninguna institución a la cual puedan ir? 

¿Cómo hogar? 

Sí. 

No. Además nosotros, pobres y pretenciosos, vamos a tener un hogar, no el depósito 

de muchachos, un hogar que funcione para seres humanos, porque son nuestros hijos los que 

estén ahí adentro. El mío no va a estar pero es como si estuviera. Nosotros somos una 

asociación sin fines de lucro, es decir, todo lo que se gane se reinvierte en el hogar. Incluso 

tenemos un grupo de chicos que asisten que son de bajo poder adquisitivo, hay algunos que 

no y otros que sí. Es un grupo que trabaja como una obra social. 

¿Y tú fuiste presidenta de la Comisión Directiva? 

Ah sí, pero eso es accidental. Es porque hay que cambiar de presidente cada cuatro 

años. Y hay que agarrar el primero que venga (se ríe). 

Ah, y ¿siempre fueron ustedes cinco los que forman la Comisión Directiva? 

No, pero hemos rodeado mucho. 

¿Y cada cuatro años se cambia el presidente? 

Cada cuatro años sí, hay elecciones y es por estatuto. En este momento es Luis Bosch 

el presidente. 

Y así como nos comentaste ¿participan de las actividades de A.Pro.D.I, no? 

Yo personalmente sí primero que soy maestra, segundo porque soy madre de 

discapacitado, entonces lo que yo quisiera que le hubiesen hecho a Alberto, se los hago. Elma 

es una persona excepcional, tenemos una muy buena química, le gustan los chiquilines. Pero 

ni más ni menos que otros. Hay personas que se adaptan y otras que no. Es bueno porque el 
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que lo hace, lo hace con cariño. Además hay que acomodar el cuerpo al grupo, hay que 

adaptarse. 

Otra cosa que te queríamos preguntar, ¿tienen información formal de la 

organización como historia, misión, visión de la organización? 

Sí, sí tenemos. 

¿Y cómo podemos hacer uso de esa información? ¿Podríamos llegar a verlo? 

Sí sí, Rosana debe tener esa información. Yo tengo una aquí una copia, no se las 

puedo dar porque es la única que tengo (muestra el documento). 

 

(Leyendo por arriba el documento hace comentarios) 

Hay casos que son de una pobreza extrema. Un discapacitado necesita hasta más 

material. Hay chicos que usan pañales. No está en el caso nuestro, pero pueden llegar en 

cualquier momento, o uno de los nuestros puede llegar a esta instancia. Cualquiera va siendo 

más viejo; yo se los afirmo, no soy la misma de cuando tenía 40 o 60 años, hoy tengo 78 

años. 

Son chicos que si bien son autoválidos, hay que asistirlos un poco en el baño, que se 

hagan una buena higiene, “lávate acá, lávate allá”. En los campamentos los bañamos. “Abra 

la canilla, friéguese acá, friéguese allá”. Son limpiezas incompleta sino. 

Es lo que hablábamos. Son seres humanos, hay que darles la mayor calidad de vida 

posible, y esto se lo da una institución que esté preparada para ello. Incluso tenemos la 

organización de las personas que deben quedarse en la noche, los enfermeros. Dos o tres 

personas. Tampoco nosotros tenemos la experiencia en esto. Al dormir tienen que quedar dos 

personas como mínimo. Se descompone uno, y mientras lo ayudan, tiene que quedar otro 

cuidando al resto. Incluso se pueden despertar los otros. Y si hay que llevarlo al hospital, al 

sanatorio, o donde sea, tiene que haber alguien que los cuide. 

Eso capaz también se los pedimos. 

Sí claro, lo tengo que buscar y se los paso. De todas maneras, el BPS está sacando, 

pera que no me acuerdo como se llama (piensa)… Secretaria de Sistema Nacional de 

Cuidados. Incluso en el Ministerio de Salud Pública pueden ver información sobre esto. Lo 

básico nuestro está, pero hace 10 años lo tenemos. No lo hemos podido poner en práctica 

porque no tenemos dónde, pero han cambiado mucho las directivas. Ustedes tendrían que 

ubicarse mejor con eso. Parece que es un desastre cómo funcionan las casas de salud, que a 
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las personas mayores les dan arroz y no los higienizan. Incluso parece que van a poner un 

cuidador cada 10 internos. 

¿Y antes era? 

No lo sé. 

Indefinido. Porque si ahora se jactan de poner uno cada 10. No me quiero 

imaginar lo que era antes. Es que son temas que a lo que no están en la agenda pública y 

no son de interés para toda la comunidad, en cierta forma se desplaza de la agenda 

pública y pierden importancia. 

No comparto esa idea. 

¿No? 

No. Porque ¿en qué familia no hay un abuelo o una abuela? ¿Tú no tenés abuela? 

Sí. 

Todavía es joven porque tú sos muy joven, pero cuando sea más grande, va a haber 

que atenderla. 

Sí, no, en el sentido del cuidado sí. Pero sin embargo los temas no cruzan las 

líneas y aparecen en los noticieros, las radios, no se instalan los temas si no es a raíz de 

un accidente. 

Claro, eso sí. 

Entonces, en mi opinión, el Estado no siente la necesidad de respaldar o hacerse 

cargo de esa situación porque no tiene la necesidad, porque no es un tema que este tan 

instalado en la agenda pública. Por ejemplo, yo creo que si ahora estas situaciones 

salieran a la luz en el informativo por un mes, y generen una polémica, yo creo que el 

Estado estaría en una obligación de cumplir con lo que corresponde. 

Es que el Estado no cumple con un montón de cosas que son tan evidentes. Y esto no 

deja de ser algo natural y real. ¿El Estado no sabe que hay jubilados que van a duras penas a 

cobrar la plata y que hay gente en la puerta que les roban? Yo que sé. No es fácil. 

Continuando un poco con eso… (Lectura) 

Vienen dos profesores de Primaria y después contratados por nosotros, pero siempre 

tratamos de que vean con qué van a trabajar, que se enfrenten: “mira nosotros trabajamos así, 

estos son los muchachos”, y que haga todo lo que pueda siempre en función del muchacho. 

Hemos tenido mucha suerte con los profesores, incluso con los del BPS, que no sé cómo los 

contratan, si es por puntaje o qué. 
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Por ejemplo, hacen reuniones en varias asociaciones para ir a hablar de qué les parece 

esto de las rampas y más, pero mientras tanto, nosotros tenemos que atender a 40 muchachos, 

no podemos irnos tres horas a reuniones donde se hablen de cosas que se vienen hablando 

hace años. Vamos a atender a los muchachos. 

Vos hablabas de esta mini inducción a los profesores que entran, o sea explicarles 

la situación y cómo se trabaja. ¿Se les da una charla o hay algo escrito? 

No, no. El sistema es así, Primaria tienen una lista de los talleres donde hay lugar para 

que trabajen los profesores, entonces de acuerdo al puntaje van eligiendo los lugares. Y dos o 

tres días antes ya se sabe quien elige qué taller. Nosotros los citamos esos días y hay una 

comunicación mínima sobre cómo se manejan los talleres. 

¿Quiénes tienen esa charla? 

Los profesores que van allí y Elma, u otra maestra que está. 

No la Comisión Directiva. 

No, no. La Comisión Directiva no tiene nada que ver, no es especializada en nada. La 

Comisión Directiva es de apoyo a los talleres. La Comisión Directiva es de A.Pro.D.I y los 

talleres son la parte que trabaja con los chiquilines. La parte educativa está a cargo de los 

talleres. Elma es la directora de A.Pro.D.I en la parte educativa. Nosotros somos los que 

hacemos los trámites, las entrevistas, todo. 

¿Y en estos años han tenido una rotación de los profesores o sueles ser bastante 

estables? 

No, no. Porque con el hecho de que Primaria nos da dos profesores, no, tres (se 

corrige). Un maestro y dos profesores. Eso se elige por el puntaje, por lo que es bastante 

rotativo, pero los maestros que ya han trabajado tratan de acercarse o cambian y pueden 

volver a elegir a A.Pro.D.I. Eso depende del puntaje que tenga Primaria. Y nosotros después 

tenemos contratados que también son seleccionados. 

¿Y su personal contratado es rotativo o bastante permanente? 

Es rotativo porque lo que pasa es que el pago de todo eso no es muy alto. Uno hace 

como tres años que está, la maestra creo que es el segundo o tercer año que está. Sí, se 

mantiene sí. 

Ahí habla un poco de lo que es la identidad. ¿Misión y visión tienen? 

Sí mira acá tenemos. (Señala el texto con información de A.Pro.D.I) 
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Hay casos en este momento que nos carcomen, hay uno que vive con un padre que apenas se 

puede mover. Tiene que ayudar a ese padre. ¿Cómo lo va ayudar? Te podes imaginar lo que 

es ese ambiente. 

¿Esta documentación se fundó en el 2002 cuando se creó A.Pro.D.I? ¿Desde el 

2002 no fue actualizada? 

Claro, no, no. Bueno, tenemos los estatutos de esa época. Y esto una vez puesto en 

funcionamiento… 

(Mientras lee el documento hace acotaciones) Ellos son jóvenes que no se saben 

defender. Son buenos. Aceptan lo que les des. 

(….) 

Maestros y profesores siempre con título. 

¿Esto es un requisito no? 

Sí sí, y que nos aguanten a nosotros (se ríe). 

(…) 

(Sobre la formación de talleres) Mientras no tengamos el lugar físico las actividades 

se reducen. Ustedes alcanzaron a ver los trabajos que hacen en manualidades. 

Ya no tenemos más lugar, están en la casa de la profesora. Ahora creo que el cinco 

hacemos una exposición en A.Pro.D.I. 

¿Para los padres? 

Para los padres, amigos, y el que quiera concurrir. 

¿Y lo van a hacer con entrada? 

No, no, es una muestra de lo que hacen los chiquilines. Para que vean lo que hacen. 

¡Es que hacen! Si vieron cómo trabajan. 

Sí, vimos que hacen cajitas. 

Bueno, yo creo que tengo un celular de ustedes, pero lo voy a anotar otra vez, para 

invitarlas. 

Sí, nos re gustaría. 

Dale, dame ya tu teléfono. 

092 834 524. 

¿Y tu nombre es? 

Florencia. Cami si querés pasale el tuyo. 

Es lo mismo, yo te aviso a ti y tú le avisas a ella. 
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Dale, hacemos eso. 

¿Vieron el salón que hay al lado de apartamento? A veces lo pedimos prestado en 

algunas ocasiones y hacen cosas preciosas, el profesor de música arma sus bailecitos. No hay 

que olvidarse que vamos a ver un espectáculo de personas que no están totalmente 

capacitadas para hacer esas cosas, pero cada uno lo hace con su esfuerzo al máximo y ¡cómo 

lo disfrutan! 

El hogar, pensamos que al principio va a funcionar con 20-25 muchachos porque 

nosotros tenemos que adquirir el dominio total de ese grupo con eficiencia; y no tenemos 

experiencia, lo tenemos que hacer bien. Pueden ser chicos que ya estén en un lugar de 

ancianos o chicos que su familia por cantidad de problemas (porque están enfermos o se 

quieren ir un mes de vacaciones y no saben dónde dejarlo) los dejen por un tiempo. 

Pasan muchas cosas cuando uno tiene un hijo discapacitado, desde que te lo miran así 

como diciendo “¿y esto de dónde salió?”. Un día estábamos en la playa con Alberto, que 

tenía en ese momento 30-32 años, yo le llevaba el balde, la pala y el rastrillo -porque él 

jugaba con eso, hacía moldecitos y eso porque no podía jugar con otra cosa-. Él quería ser 

medio independiente, entonces yo me sentaba a tres metros, el creía que estaba solo; en una 

veo un señor que se para y se pone a mirar; un señor de la edad que tengo yo ahora, 70 años 

aproximadamente. Se paró y hacía así (gesticula), una y otra vez, y yo ya no podía más, y me 

levanto y le digo, “buenas tardes, ¿qué le pasa?” y dice, “no ve usted, tan grandote y jugando 

con un baldecito”, a lo que le dije, “mire señor, él tiene 32 años, quizás pueda adelantar algo 

peor ser ser viejo como usted que de ahí va en declive”.  Un dolor sentí, no por lo que pueda 

decir de Alberto, sino porque no lo entienden, y de eso hay miles, pero bueno. 

(Reflexiona sobre los objetivos específicos de A.Pro.D.I). 

A pesar de que ahora hay trabajos para la tercera edad, ser viejo ya de por sí es una 

deficiencia, pero ser viejo y discapacitado es doble; y eso es lo que no se entiende. Una cosa 

es ser viejo más o menos bien, y otra es ser viejo y discapacitado, porque tienen más 

disminuidas sus capacidades. 

Sigue leyendo y comenta: Mira las locuras que pensábamos cuando hicimos esto, hace 

tiempo que no lo leía. A.Pro.D.I va a brindar servicios de forma permanente y transitoria; 

permanente serían los chicos que ya no tienen la familia, o que están muy enfermos y no 

pueden hacerse cargo de ellos; y transitorio es eso, si yo me enfermo y tengo que estar un 

mes internada y “¿con quién lo dejo?” Si tengo ganas de irme de vacaciones, porque tengo 
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derecho de irme con mi otra familia “¿dónde lo dejo?” “Déjelo en A.Pro.D.I tranquilo que va 

a estar bien”. 

Por otra parte otro objetivo es hacer que se sientan útiles, ellos se sienten tan útiles 

lijando una maderita que saben que después la van a usar para hacer un posavasos, que eso es 

una felicidad verlo ¿ustedes los vieron trabajar? 

No, cuando nosotros fuimos no estaban haciendo manualidades, estaban 

haciendo expresión oral, hablando y comentando el partido. 

Vieron que ellos hablan del partido, de los goles, de todo, y cuando me preguntan a mí 

digo: “sí, bárbaro”, y en verdad no sé nada (se ríe). Ellos disfrutan de esas pequeñísimas 

cosas que quizás para nosotros no son nada, pero para ellos es su mundo, no pueden hacer 

otra cosa. 

Nosotros los llevamos de paseo, vamos al cine, al teatro, al circo, actividades al aire 

libre. Ahora ya hacemos el asado de fin de año, va, asado no porque no todos sabemos y es 

medio complicado, porque mientras tenés que cuidar 40 muchachos en un parque, entonces 

llevamos comida y hacemos un picnic en el parque Rivera. 

Otro tema importante es brindarle un respaldo institucional a la persona con 

discapacidad huérfano total o parcialmente, que vele por sus necesidades y derechos, porque 

está todo eso también, toda la parte legal que el chico pobrecito se le acaba de morir el padre 

y la madre y ¿qué hace? Cualquiera es carne de cañón de cualquiera, entonces está A.Pro.D.I 

detrás de eso. 

Nosotros nos comprometemos a que en un año eso va a estar funcionando en torno a 

todas estas directivas que tenemos. Cuando fuimos a firmar el comodato determinamos que 

en dos años esto va a estar funcionando a pleno, en un año funcionando, y en dos 

funcionando a pleno, con asistencia permanente según así lo requiera la problemática. El 

hogar va a estar supervisado diariamente por una comisión de padres y amigos que será 

permanente, que aún no está formada porque no estamos funcionando. 

En A.Pro.D.I se nos han presentado varias cosas, nos han dicho “vayan y pidan un 

número telefónico para que donen, una carta a tal empresa”, y no, no queremos juntar la 

plata; con lo poco que tenemos vamos a hacer esto, una vez que esto esté funcionando 

entonces sí. Todos somos responsables de ver “bueno, ¿qué conseguiste?” dentro de la gente 

conocida, amiga o lo que sea; para que vean la obra y decir “ahora queremos agregar esto, 
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esto y esto, es esto lo que necesitamos”, y que ellos vean en qué pueden contribuir: en 

ladrillos, portland, mezcla; pero es importante que vean la obra funcionando. 

¿Con obra funcionando te referís a la primera etapa que son los talleres? 

Sí, nosotros queremos ahora en la primera etapa hacer los talleres en planta baja y 

luego el hogar, que va a ser de tres pisos. Pero ya queremos largar por lo menos para ocho 

chiquilines y mientras tanto nosotros vamos afianzándonos. Porque además, uno de los 

objetivos fundamentales es la alimentación de esos chicos, allí tenemos cocinas 

especialmente diseñadas para cocinar junto con los chiquilines. Allí comeremos todos la 

misma comida. 

¿Se puede decir que uno de los objetivos más importantes es la creación del 

hogar? 

No, el hogar siempre funcionando junto con los talleres, no se puede crear el hogar si 

no tenemos los talleres. Esos muchachos no pueden estar las 24 horas dentro de un hogar sin 

más. No sé si vieron los planos de la obra pero el taller y el hogar están conectados, la cocina 

es tanto para el taller como para el hogar. Todos los del hogar van al taller, pero no todos los 

de los talleres van al hogar porque va a depender de la situación de cada uno. Quizás haya 

quienes quieran hacer algún taller en especial y no otros, quizás alguien quiera hacer solo el 

taller de computación, o quiera venir solo dos horas por día en algún horario determinado. 

Bueno, vimos un poco la misión, visión y objetivos de A.Pro.D.I, pero, ¿cuáles 

crees que son los valores que acompañan todas las actividades y proyectos de la 

asociación? 

Primero el respeto, el reconocimiento que el otro ser necesita, tanto como cualquier 

persona, ni más ni menos. 

¿Podría ser también la transparencia? Por el hecho de que no han comenzado a 

buscar donaciones ni apoyo sin tener algo material que lo avale y que enseñe que hacen 

realmente. 

Sí, ese es el objetivo nuestro, fijate que para el hogar hace 12 años que estamos 

trabajando y no hemos tenido más que… (Se interrumpe) 

Bueno, una vez hubo un padre que fue presidente, Juan Perrone, que trabajaba en 

AGADU, y tienen casa de veraneo en un balneario de acá cerca, es Atlántida norte. Había 

mesas de cárnica con sus sillas, una cocina que fue la que llevamos para donde estábamos 

antes -en María Auxiliadora-, no para cocinar sino para hacer un tecito en invierno, ¿quién no 
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quiere un té en invierno? Nosotros queremos que se aproxime lo más posible a una familia, 

hemos puesto todo nuestro esfuerzo en eso, no hemos logrado nada, pero bueno. 

Van encaminados… 

Sí. 

Nosotros nos preguntamos también cómo se sustenta… 

Acosta del BPS, que nos da un determinado dinero por cada uno de los chicos, más el 

apoyo que hacemos los padres, más una colaboración de $300 por mes. Que también ya les 

aviso que si tienen algún amigo que tiene interés en colaborar en una obra social, por ese 

monto por mes o $3600 una vez por año. 

¿Primaria?   

Primaria nos aporta el maestro y dos profesores y una parte de (piensa), no sé si lo van 

a entender, pero cuando Primaria sacó a los chicos mayores de 22 años a la calle -porque la 

escuela no cerró, sigue abierta-, peleamos y fuimos y dijimos: “o nos ayudan o se arma lío, 

salimos todos los padres con la televisión con todo”, entonces optaron por darnos un pequeño 

aporte para el combustible, porque otra de las actividades nuestras es ir a buscar al chico a la 

casa, traerlo a A.Pro.D.I y luego llevarlo de regreso. Recorremos todo Montevideo, tenemos 

como 400 kilómetros diarios porque son 40 chiquilines de todas las partes de Montevideo. 

Entonces Primaria optó por darnos esa ayuda, pero solo correspondiente a los chicos que 

estaban en esa escuela, que al fin y al cabo eran solo ocho. 

El BPS le da una ayuda a la familia como pensión por el chico y también a nosotros 

por atenderlo, que lo utilizamos para camionetas, combustibles, alquiler, profesores, agua, 

luz; no tenemos teléfono y utilizamos nuestros celulares, también para materiales de trabajo 

diario, para manualidades y esas cosas. 

Pasando a otro tema, nosotras teníamos entendido que además de la sede ubicada 

en el edificio Palacio Díaz, tenían una oficina también. 

Eso fue a raíz de otro padre que estuvo integrando la comisión también, que ahora está 

con problemas de salud y pidió que lo suspendieran. A través de él conseguimos, cuando 

María Muñoz era ministra de Salud Pública, un espacio en la lucha antituberculosa para 

poder reunirnos, porque no teníamos dónde. En María Auxiliadora no podíamos abusar más, 

ya utilizábamos los espacios, los baños, los patios, gimnasios por 10 años; hubiésemos 
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querido más pero bueno, no se pudo. Entonces, a través de Artigas169 pudimos llegar a 

Muñoz, y nos cedió para compartir un espacio, es como un apartamento para compartir con 

otra asociación, que es la Asociación Caminantes. Pero como la Asociación Caminantes 

parece que tenía más recursos que nosotros y más fuerza económica, alojó eso con sillas, 

mesas de escritorio y de todo, y nosotros se las usábamos. 

Pero ¿siguen haciendo uso de ese espacio? 

Sí, sí. Es en 18 y Beisso (Dr. Alejandro Beisso). 

¿Y suelen reunirse allí? 

Sí a veces allí, o en 18 de Julio en la sede, o depende... 

¿Es de forma esporádica? 

Claro sí, mientras no tenemos datos oficiales; ahora cuando nos confirmen el 

comodato hacemos reunión general de asamblea, para decir “bueno, ahora estamos así y la 

Comisión Directiva opina que…” 

Y para esas instancias va a ser necesario que se cuente con la totalidad de los 

miembros de la directiva, ¿no? ¿No se realizan al menos que no estén todos presentes? 

Todos tienen su suplente, en ese caso va el suplente. 

¿Y hasta ahora ha sido excluyente que estén todos los miembros? 

Hay reuniones que nosotros llamamos reunión de Comisión Directiva, depende, hay 

cosas que resolvemos entre cuatro o cinco, y otras en las que es necesario que estemos todos. 

¿Es siempre formal o hay veces que tienden a ser informales? 

Sí, claro, en mi casa por ejemplo. Tratamos de hacerlo todo allí, sobre todo en las 

elecciones, porque hay más espacio. Pero si no, nos reunimos en casa, en lo de Elma. 

 ¿Y en las oficinas de Beisso, nunca hay alguien de A.Pro.D.I que esté fijo? 

No, tuvimos hasta teléfono allí, pero es imposible estar las 24 horas. Si hay algún 

problema tenemos los teléfonos de Elma y el mío que son para comunicarse. 

 ¿Áreas de comunicación no tienen no? 

No, ni por ahí. 

¿De RRHH tampoco? ¿Es Elma quien se encarga de las entrevistas?  

En este momento sí es Elma porque se trata de personas que van solamente para la 

parte educativa, es ella la Directora, es maestra especializada, es capacitada. No funcionaría 

A.Pro.D.I si no estuviera ella al frente. 
                                                
169Padre que integraba la Comisión Directiva. 
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Si bien sabemos que no han hecho ninguna instancia de comunicación ni de 

notoriedad pública hasta que tengan todo bastante cocinado, pero ¿no ha habido alguna 

excepción? ¿No se han contactado con medios? 

No, con medios no. Estamos muy vinculados con el director de discapacidad -que 

ahora se llama distinto porque le van cambiando el nombre a las dependencias- con Federico 

Lezama, que yo lo llamo por teléfono y habló con él. 

Federico está vinculado a la discapacidad, entonces todo lo que necesitamos le 

consultamos: “mira Federico estoy frente a esto…”, cuando nos informaron que no se podría 

hacer el comodato porque el terreno no era propiedad del Estado, lo primero que hicimos fue 

llamarlo. 

Pero él está al frente de… no sé cómo se llama, pero él es una persona muy bien 

intencionada, él y la esposa; con la esposa también tuvimos vínculo muy puntual porque 

ahora queremos cambiar de asociación a fundación, que es un lío bárbaro pero bueno va a 

haber que hacerlo. 

¿Y han tomado notoriedad con él solamente? ¿No con la sociedad? 

No, nosotros no nos hemos abierto a la sociedad, nosotros trabajamos con el grupo de 

padres conocidos, y que llegan a través del BPS que nos mandan gente, y que cada padre se 

va conectando con otros. Una familia que tiene un problema “x”, cualquiera sea, por decir, un 

diabético, se va contactando con otras familias y consultando, con quién se atienden y ese 

tipo de cosas. 

¿Publicad nada no? 

No, nada. Eso nos va a ayudar ustedes cuando empecemos la obra (risas). 

Volviendo a la comunicación, ¿no existe nadie que maneje las redes sociales de 

A.Pro.D.I, que responda el e-mail? 

Los e-mails depende, Rosana, Elma, yo. 

¿Y son ustedes también quienes se contactan con las autoridades de Primaria, 

ANEP...? 

Sí, claro. 

¿Hay un e-mail de A.Pro.D.I? 

Sí, es aprodi2002@... no ese lo cambiamos, está en Facebook pero ahora no lo 

recuerdo, sé que lo cambiamos. 

¿Y ese es al e-mail que todos escriben y todos lo reciben? 
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Claro, el mail está en la Comisión Directiva, está conectado, los cinco tenemos acceso 

desde nuestras propias casillas. 

¿Cómo es la comunicación entre cada una de las comisiones? 

Por teléfono. 

¿Por llamadas? ¿Mensajes? ¿Tienen algún grupo de WhatsApp? 

Llamadas y mensajes, no se olviden que muchas de las personas que forman las 

comisiones son mayores. 

¿Con qué frecuencia se comunican? 

Eso depende de las necesidades, porque mientras esto no sale… Además no se olviden 

que cada familia de estas tiene un hijo para atender en la casa, no podemos estar 

desperdiciando el tiempo por cualquier cosa, es cuando hay un asunto importante. Las 

personas tienen que ubicar primero al chiquilín, y tiene que atenderlo, le estas restando 

tiempo. 

Sí, no hay que perderlo de vista. Por otro lado, vemos que la herramienta que 

ustedes utilizan para comunicarse con sus públicos externos es Facebook. 

No, en verdad no. Yo no lo uso. 

Pero tienen perfil. 

Si, lo creo Rosana, mejor pregúntenle a ella. 

¿Cuáles son las funciones formales de la Comisión Directiva? 

Trámites, todo lo que hay que hacer, apoyo. 

¿Todo recae sobre la Comisión Directiva? 

Sí, porque ¿qué pasa? No todos disponen de su tiempo, yo sí, Rosana también y Luis 

también; y esto necesita de mucho tiempo, de entrevistas, mensajes, de todo. 

¿Las reuniones que tiene la Comisión Directiva son documentadas? 

Sí claro, a través de un libro de actas. Nos regimos por los estatutos. 

¿Hay alguien encargado de llevar las anotaciones? 

Sí, yo que soy la secretaria. 

¿Tienden a ser más bien informales por conocerse hace ya tiempo? 

No, son formales. Cuando hay que tomar una decisión del uso de los fondos, todo eso 

se informa, y se hace una reunión formal, con citación. Se cita por teléfono y también a través 

de los choferes se les manda un comunicado y ellos firman como que lo recibieron. También 

en el Diario Oficial se ponen las asambleas, los actos eleccionarios, todo eso. 
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Hablamos de que los miembros de la Comisión Directiva pueden ser reelectos, 

pero ¿sucede lo mismo con las otras comisiones? 

Sí pueden ser reelectos por estatuto, por un período máximo de dos veces. Las demás 

comisiones también, porque no se olviden de que tampoco tenemos tantos miembros, quizás 

cuando tengamos más visibilidad eso cambien. 

Dijimos que celular no tienen ¿no? utilizan los suyos personales. 

No, no tenemos plata para pagarlos. 

Las funciones de la Comisión Fiscal, además de la fiscalización de los fondos, las 

inversiones, aprobación de inversión de fondos, el movimiento del banco, BPS deposita en el 

banco pero por estatuto el dinero se saca solo a doble firma, del presidente y el secretario. 

Rosana había comentado que la Comisión Fiscal no había ejército como tal hasta 

el momento. 

Ah claro, sí. Se integró en diciembre del año pasado, que fue cuando se armó las 

nuevas elecciones del año pasado el 29/12, ahí se formó la comisión. Pero hasta el momento 

no ha actuado porque no hemos tenido movimientos, tenemos todo guardadito, los pocos 

pesitos que hemos juntado. 

¿Tienen algún calendario de las actividades anuales o se van haciendo de forma 

más esporádica? 

Ah sí, por supuesto, eso se hace a medida que va apareciendo. Primero, A.Pro.D.I 

funciona la parte educativa por un programa, y hay que respetar todo lo que diga, y también 

surgen invitaciones y ahí discutimos si vamos o no, quienes vamos. Siempre que surge una 

actividad vamos cinco o seis personas además de los alumnos, por ejemplo si vamos al cine. 

Se ha festejado, en alguna ocasión, el cumpleaños de A.Pro.D.I? 

No, hasta el momento no. 

Lo que refiere a los documentos importantes, ¿están online o…? 

No, no, están centralizados en una caja en la casa de Rosana. Los tuve yo hasta fin de 

año pero ahora cambiamos de lugar. 

Cecilia Courtoisiecomentabas que solo diseñó el logo ¿no? 

Ella también participó, tuvo la intención de hablarnos, nos comunicó con algunos 

cosos pero no, no fue muy efectivo porque nosotros no estábamos muy organizados, pero sí 

hemos participado de charlas, incluso de China; hemos participado de tres o cuatro eventos 
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que nos han invitado y fuimos en representación de A.Pro.D.I. Siempre que se trata de algo 

aprovechable que no nos implique desatender a los chiquilines, intentamos ir. 

¿No hay un vocero de la organización? ¿Vos? Rosana? 

No, mi papel es de secretaria y madre de A.Pro.D.I. Estamos informados todos de lo 

mismo. 

Pero en caso de concurrir a algún evento o comunicar algo respecto a qué es 

A.Pro.D.I ¿quién iría? 

En ese caso debería ir Elma, porque es ella la maestra especializada; y también le 

podría corresponder al presidente de ese momento. 

¿Página web no tiene, por qué motivo? 

Porque primero necesitamos afianzarnos, qué vamos a comunicar si el terreno que 

teníamos al final no nos lo pueden dar. A mí se me cae la cara de vergüenza de solo pensarlo, 

eso no es para nosotros. 

¿A los talleristas los conoces? 

Sí, como no. 

¿Cómo es la inserción de un nuevo alumno de A.Pro.D.I? ¿Se pide un expediente 

o antecedente médico? 

Si, por supuesto, tiene que llevar su documentación médica, psicológica si lo requiere, 

para saber a lo que te vas a enfrentar. Incluso más, para ver si nuestros talleres le van a 

aportar algo; si viene un ciego, nosotros no le podemos aportar nada y es un discapacitado 

también. Pero no le podemos aportar nada porque no estamos capacitados para eso tampoco. 

Además, no vas a tomar un chiquilín sin saber cómo actuar con él. 

¿La maestra y los talleristas se comunican con Elma y ella con ustedes? ¿Existe 

alguna instancia que puedan expresar su opinión? 

Si es educativo quien lo resuelve es Elma, es la directora y nosotros no tenemos nada 

que ver con eso. Si una profesora no puede concurrir o propone cambiar su día por alguna 

urgencia, quien lo resuelve es Elma y luego nos cuenta a nosotros. 

A.Pro.D.I para mi es uno de mis objetivos de lo que me queda de vida. Mi familia es 

así, mi familia trabaja para eso. 

Qué lindo. Dan una mano. 

Sí (se ríe), la mano, en brazo y el codo. Y ahora que la tenemos a Rosana ahí… 
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Pero a no aflojar. Mañana me voy para A.Pro.D.I que hace días que no voy, tuve un problema 

de hernia de disco y trato de moverme lo menos posible. No quiero manejar mucho. 

Entonces llegaban los chiquilines nuestros, con Elma, el auxiliar de Elma que tenía la 

escuela (eso cuando funcionaba la escuela), y los chiquilines los recibían con un cariño de 

tercer y cuarto año de escuela, tendrían ocho, nueve años. Entonces se armaban mesas de 10 

sillas, donde iban cinco de la escuela de discapacitados y cinco de María Auxiliadora. Varias 

mesas. El grupo se mezclaba. Y los chicos de María Auxiliadora ayudaban a cada uno de los 

nuestros. Hacían trabajos manuales, que pintura, que corte, que tijera, que todo ese tipo de 

cosas. Y después se terminaba la reunión con una merienda compartida, porque si no se 

termina con comida… (Se ríe) 

Eso se hizo como por cuatro, cinco años, fue tan hermoso. En la fiesta de María 

Auxiliadora estaban integrados los nuestros. Integraban los bailecitos que hacían, las 

comparsas, los cantos, más o menos, porque muchos no hablaban. Y las clases de tercero y 

cuarto armaban el baile con los nuestros, intervenían, era un poco de ellos y un poco de los 

nuestros. Y salían unos bailes preciosos, los chiquilines de María Auxiliadora se lo habían 

tomado como padrinos y madrinas a los nuestros, y se intercambiaban regalos, fue una 

experiencia hermosísima.  

Un día hablando con la directora de María Auxiliadora me dice “¿viste que bien que 

salió?” y le digo, “mira ¿quién salió más beneficiado de ahí?”, Dice “todos”. No, los de María 

Auxiliadora se enriquecieron con los nuestros. Y yo me quería matar. Me dice, “no te puedo 

creer”, sí como no, si es cierto salieron enriquecidos los chiquilines, porque aprendieron a 

trabajar con un ser humano distinto a ellos, que precisaban tanto de ellos y que al final 

lograron cosas lindísimas, después hacían las exposiciones en común por supuesto.  

Esa etapa fue muy linda, muy linda, en la época de la escuela. Se puede hacer tanta 

cosa, pero hay que educar desde la base. La madera hay que forzarla desde chiquitita, y uno 

aprende mucha cosa de ellos, la parte de solidaridad que tienen ellos, entre ellos mismos. De 

pronto se quieren matar porque uno le saco una cosa al otro, nunca agresivo, no, pero le pasa 

algo a uno y ahí están cuatro o cinco para ayudar, para auxiliarlo. Muy positivo.  

Ahora, en la parte de cómo se quiere hacer, se quería (se corrige), la integración para 

el aprendizaje, ahí es distinto. Una cosa es un momento recreativo, como se hacía en la parte 

de manualidades, canto, gimnasia, bailes, pero ya en la parte educativa es distinto, porque 

cada uno necesita sus tiempos, pero ahora el objetivo es el hogar. Porque uno piensa, esas 
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noches de tormentas, y ellos en las casa con los padres que están igual que ellos, ¿qué será de 

ellos? ¿Quién va a prender algo para calentarse o tomarse un té? Es tan necesario este hogar. 

No este, ojalá surgieran muchos así. 

Pero así también hablan los que tienen esclerosis múltiple y otras tantas patologías; 

pero la vida es tan linda vivirla y ustedes que son jóvenes y tienen la posibilidad de una 

familia, un estudio, aprovéchenlo al máximo. De aquí en adelante se vienen los años, se 

forma familia y comienzan a echar mano de lo que se aprendió; porque ahora es todo bárbaro, 

mamá, papá, préstame al auto, esto y lo otro, pero la vida no te pregunta “¿querés que te pase 

tal cosa?”, un accidente… salís de tu casa y mira. 
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13.13.5. Entrevista 5 

Nombre del entrevistado: Rosana Lens. 

Rol: tesorera y miembro de la Comisión Directiva. 

Fecha: 2 de diciembre de 2016. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Nos has comentado que nunca consideraron otro nombre que no sea A.Pro.D.I; nos 

gustaría saber un poco más sobre cómo surgió el nombre… si fue algo que se le ocurrió 

a alguien de la comisión, si fue un asunto que se discutió o si por el contrario, se resolvió 

bastante rápido. 

Mm, de eso no me acuerdo, quizás Kilda lo pueda responder mejor que yo, eso fue en el 

2002 y estaba Placeres como presidente. No fue por nada en particular, ni tampoco fue una 

ocurrencia de alguno; el nombre surgió más que nada buscando una sigla que nos identificara 

con lo que hacíamos, por eso es Pro Discapacitado Intelectual. 

¿Nunca consideraron entonces un nombre fantasía entonces? 

No, nunca. 

Bien, y ahora pasando a lo que es la competencia, a pesar de que A.Pro.D.I es una 

asociación sin fines de lucro y que no tiene un fin comercial, ¿considerás que tienen 

alguna competencia de algún tipo? 

No, no porque seamos mejor que los demás, porque nosotros siempre nos dedicamos a 

hacer lo nuestro y a ir aprendiendo en lo que hacíamos también; no más que eso. No 

estábamos pendientes de lo que hacía el resto. Lo que intentamos todos fue de aplicar la 

experiencia que todos hemos ido recogiendo a lo largo de los años. 

Y en cuanto al personal ¿tienen una rotación alta? 

Rotación hay sí, pero es de forma natural, porque la mitad del personal lo manda el BPS y 

se renuevan anualmente, puede que les toque o no trabajar en A.Pro.D.I, porque existen los 

concursos. No sé qué elementos se evalúan o cómo hacen la distribución de los cargos. En 

algunos casos se repiten los cargos y en otros se renuevan. 

¿Y los que contratan A.Pro.D.I? 

Hubo cambios, te imaginas que en 12 años… pero no tenemos gran rotación. 

¿Y es por alguna razón en especial? 
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Es una realidad, a veces por un tema laboral, recuerden que los talleres funcional tres días 

a la semana, entonces si consiguen otro tipo de trabajos en el que tienen jornadas diarias 

obviamente que acceden a otro salario. 

Claro, y los maestros de BPS tienen alguna diferencia de sueldo con los de 

A.Pro.D.I? 

No tengo ni idea de eso. 

Bien, y pasando a un aspecto más referido a la comunicación, nos habías contado 

que sí tenían un perfil de Facebook y que eras tú quien lo manejaba. 

No, no, no. El perfil de Facebook lo hizo Cecilia Courtoisie, pero en realidad, vos que me 

conoces Flo sabes que yo subir algo... nada. 

La última vez que subieron o compartieron un material fue en 2014 ¿fue Cecilia? 

Con seguridad. 

Y vos nos habías comentado que no tenían muchas acciones de comunicación ni 

presencia por falta de tiempo y porque tenían otros asuntos más importantes que 

atender ¿es efectivamente por esa razón entonces? 

Sí, sí, claro. Porque puede parecer tonto pero lleva tiempo. 

Y en cuanto a los e-mails que envían a A.Pro.D.I ¿a quién les llega y quién los 

responde? 

Los mailsllegan a A.Pro.D.I y los tres entramos al correo de forma permanente; yo lo 

tengo en mi celular. Kilda por ahí es la que menos ingresa, pero a mí me llega al teléfono y a 

Luis también. 

Si bien llega a la casilla de correo de A.Pro.D.I ¿ustedes lo abren y responden cada 

uno de los correos que hay o se consultan antes? 

Sí, sí, nos consultamos obvio, estamos al tanto. La comunicación entre nosotros es muy 

fluida. 

¿Tienen algún calendario general de actividades? ¿Se proyectan las actividades a 

largo plazo o en verdad van surgiendo más en la práctica? 

Todo lo que es el cronograma de los talleres es algo que se encarga Elma y Kilda y tiene 

que estar aprobado por el BPS. Nosotros tenemos que notificar todas las novedades al BPS. 

Este año ha sido un año de pleno stand by, porque nos hemos dedicado todo el año a resolver 

el tema del bendito comodato, y después que se concrete lo del comodato vamos a estar 

100% enfocados en la obra. 
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Ojalá salga todo. 

Sí, ojala que sí. 

Volviendo al Facebook. ¿Hoy en día nadie abre Facebook por si alguien escribió o 

algo? 

Cualquier notificación de Facebook me llega a mi correo. Lo que pasa que claro como no 

tiene actividad tampoco tiene mucha notificación. 

¿O sea que no es común que alguna familia que tiene un familiar con discapacidad 

se comunique con A.Pro.D.I por Facebook? 

No, no, no. Lo hacen con nosotras por teléfono. Y las instituciones públicas que se 

comunican con A.Pro.D.I lo hacen por mail. 

Perfecto. 

Hoy en día es lo mejor. Porque con todas las instituciones públicas necesitas documentar 

todo y el mailcumple esa función. 

Nosotras estamos analizando la imagen que tiene A.Pro.D.I y queremos saber qué 

imagen quiere dar A.Pro.D.I. 

No sé cuál es el alcance de la pregunta pero te digo como lo pienso. En realidad creo que 

estamos próximos a una etapa bien bisagra, la construcción e los talleres. Ahí empieza una 

etapa medular por decirlo de alguna manera porque después viene la sustentación de eso, la 

segunda etapa de la obra y demás. En ese momento creo que tenemos que dar a conocer 

A.Pro.D.I, la obra y tener llegada. ¿Cómo se hace? No lo tengo del todo claro. La imagen que 

queremos dar sobre todas las cosas es de seriedad. 

¿De transparencia como vos has dicho otras veces? 

Exactamente. Pero sobre todo de seriedad, y si bien deben ser técnicos docente los que 

estén a cargo de los talleres, algo que siempre va a valer la pena y es un plus es que haya sido 

creado, sostenido y siga siendo dirigido por padres. 

Obvio. 

Que no funciona como las comisiones fomento de las escuelas que son más ollas de grillo 

que otra cosa. Son padres que se juntan para solucionar una problemática. Esa es la imagen 

en crudo, hay que darle mucha forma a esto. Eso no sabemos cómo se hace. Qué es lo mejor, 

lo peor, lo que no debemos hacer. 

¿Qué acciones de comunicación ha tomado? ¿Han considerado hacer publicidad? 

¿Lo han hecho en algún momento? 



299 

 

No, hoy no. No hay rubro para eso. 

No, hoy entendemos que no, pero queremos saber si en un principio se lanzó algo. 

Mira la primera vez que tratamos este tema fue con Cecilia Courtoisie que ella nos 

planteó de llegar a instancias de pedir entrevistas en radio o TV. Hay mucha gente de los 

medios que tiene hijos discapacitados. 

Sí, vos nos contaste. 

Sí, entonces en su momento será recurrir a eso. Habrá que analizar un plan de acción, 

¿no? 

¡Nosotras! 

Exacto, exacto. 

Entonces hasta el momento no. 

No, no, no, no. Pero además vuelvo a lo que te decía. Ni le hemos puesto energía a eso ni 

hemos... 

Contado con los recursos quizá… 

Todos los recursos que tenemos son para la obra y vamos a llegar demasiado justos. Los 

imprevistos nos van a hacer hacer agua. Entonces no podemos distraer recursos. Como no 

tenemos el lugar físico aún consideramos que hasta ahora no era el momento hacerlo público, 

de hacerlo público me refiero a salir en los medios, de hacer entrevistas. 

¿Han salido notas en los diarios u otros medios? 

No, nada. Aún nada. 

Ta perfecto. 

Capaz que hemos estado equivocados, ojo eh. No quiere decir que esto es lo correcto. En 

el último tiempo han visto que se han… 

Sí, destapando situaciones que en realidad se mostraron de una forma y no eran. 

Hay mucha chantada. En este rubro muchísima chantada. Siempre nos pareció que una 

vez que tengamos el lugar debemos abrir las puertas, invitar a la gente y medios a que vean, 

que vean nuestras caras también, nuestros apellidos. Capaz que no estamos en lo cierto 

pensándolo así pero siempre creímos que era lo más serio. 

Claro es respetable. Hay que ver las preferencias del momento 

Claro. 

No es que sobre ni tiempo ni dinero para hacer las cosas. 

Exacto, exacto. 
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13.13.6. Entrevista 6 

Nombre del entrevistado: Cecilia Courtoisie. 

Rol: Colaboradora de la comunicación inicial de A.Pro.D.I. 

Fecha de realización: 30 de enero de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Nos contó Rosana que tú participaste en la creación de la identidad visual de 

A.Pro.D.I. 

Sí. Cuando yo los conocí que fue a través de Federico Lezama, que está en el área de 

discapacidad de la Intendencia, eran un grupo de padres y hermanos -en el caso de Rosana-, 

que venían hace añares remándola, tratando de conseguir cosas para sus hijos, y sobre todo, 

lo que más me impactaba era que ellos tenían la preocupación de qué iba a pasar con sus hijos 

cuando ellos ya no estén; porque era gente muy mayor en su mayoría. Ellos eran muy 

abiertos a recibir cosas, pero con poca noción de lo que era tener una ONG, no tenían una 

proyección ni una noción general de los medios, de existir, que hoy en día uno existe a través 

de la imagen en las redes sociales. Traté de darles una mano en eso, que era en lo que yo 

podía ayudar, traté de armarles toda una carpeta visual, que estén en las redes, que tengan una 

página web, que tengan un Facebook; les hicimos un logo y tratamos de conseguir algunas 

entrevistas con los medios, les armé una carpeta comercial con la presentación de A.Pro.D.I y 

se hizo una lista de contactos y ellos iban y se presentaban. 

¿Vos creaste el documento que tienen ellos ahora que tiene la misión y visión? 

No, eso ya lo tenían porque para ser una ONG es necesario y lo tenían desde un principio. 

Y perdón que te interrumpa, pero entonces ¿los primeros contenidos de Facebook 

los subiste tú? 

Sí, y luego yo me desconecté y Rosana quedó como administradora, pero no sabe cómo 

usarlo y bueno, no subió más nada; pero la idea era que ella siga. Pero no tienen a nadie en el 

área de comunicación, que sería lo ideal. 

Entonces, tú te relacionaste con ellos por Federico, pero ¿cómo fue ese 

acercamiento? ¿Él te lo propuso? 

Sí, él me presentó; de hecho, nos encontramos en la Intendencia y primero no estaba 

Rosana, estaba otra señora, que no recuerdo como se llama, y el presidente de A.Pro.D.I, y 

luego comencé a juntarme solo con Rosana y otras dos señoras más, y siguieron ellas que son 
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quienes se ponen A.Pro.D.I al hombro por lo general. Ellas aceptaron todas las propuestas 

que no tuvieran una inversión, porque ese era el problema, no podían tener grandes gastos, 

porque mismo el apoyo económico que ellas pueden dar va directo para los chiquilines. 

Hicimos un montón de fotos de los talleres de A.Pro.D.I, que en ese momento se dictaban en 

María Auxiliadora, para que tengan otras herramientas visuales como apoyo. 

Y además de buscar una mayor visibilidad de la organización ¿qué otros objetivos se 

persiguen? 

Lo que pasa es que ideas hubo millones pero no se pudieron llevar a cabo por un tema 

económico. Nosotros hicimos pila de propuestas, pero muchas de ellas, sobre todo de 

recaudaciones de fondos que era lo que se necesitaba en ese momento. Lo fundamental en ese 

momento era que tuvieran un logo, y que si buscabas A.Pro.D.I en Google que te llevara por 

lo menos a una página de Facebook, que tuviera una imagen con la cual la ONG se relaciona, 

porque no tenían nada y hoy en día eso es primordial. Si bien la ONG tiene que tener todo un 

concepto de formación de la misma, que tiene que ser conciso, pensado, la realidad es que 

todo va de la mano de la generación de la imagen; todo eso sin la imagen es como que no 

existe, entonces eso fue lo que se buscó. La otra pata fue lo de buscar fondos, tratar de ver 

cómo aplicar la ley de donaciones especiales, que no sé si la siguieron, pero redactamos la 

carta. Pero creo que no aplicaban por el tipo de ONG, pero bueno se intentó también por ese 

lado. Se trató de hacer eventos para recaudar fondos, además de hacerse conocer; pero la 

prensa fue muy poca la pelota que nos dio, en su momento hubo que remarla cantidad. 

¿Por qué crees que no les dieron mucha bola? 

Primero porque era año electoral y eso te ocupa toda la agenda, y segundo es que hay 

muchas ONG’s que trabajan con discapacidad que ya tienen una receptividad importante, 

como Teletón. A pesar de que es distinto, tiene un Plan de Comunicación muy armado, que 

es muy importante y que viene ya desde hace años, entonces es como que estuviera gastado. 

Esa fue la respuesta que teníamos, fuimos a la radio, hablamos con El País, con Telesur y 

después nunca. Fuimos a la radio que fue lo único que conseguimos, después el resto fue “sí, 

sí, sí”, y después en el momento las dejaban plantadas. 

¿A qué radio fueron? 

A la que estaba en el Palacio Salvo, ahora no recuerdo el nombre, pero es una de las AM 

más escuchadas. Es la del Sodre pero en AM.  Pero eso es básicamente lo que hicimos, que 

fue muy limitado por los recursos. 
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Tú nos habías dicho que si bien no habías diseñado el logo, habías dado las pautas 

para su realización, ¿no? 

Sí, lo hizo un diseñador. 

¿Pero tú le diste las pautas de qué era lo que más o menos esperaban? 

Nosotros lo que queríamos era que sea institucional pero al mismo tiempo con líneas 

curvas y cosas que suavicen y que no transmitan una institucionalidad fría, sino todo lo 

contrario, el fuerte de esta ONG es que está formada por padres que están muy preocupados 

por sus hijos; lo que los mueve es la necesidad personal del dolor que les causa no saber qué 

va a pasar, no saber si el Estado va a responder o no, siempre la incertidumbre por ese lado, y 

sentir que la vida se les acaba y sus hijos quedan a la deriva -porque algunos tienen la suerte 

de tener hermanos o familiares que se quieran y puedan hacer cargo y otros no o no tienen los 

recursos-. Entonces eso tiene que estar reflejado, pero al mismo tiempo es una ONG que 

busca ir más allá y necesita una parte más fría, que es la de recaudar fondos para construir un 

hogar para sus hijos y conseguir un terreno en comodato, pero no se lograban las refacciones 

y era todo muy remado. Pero también tenía que estar esa parte, entonces se buscaron colores 

que sean cálidos, que es ese amarillo maíz, y sobre todo que tuviera líneas curvas que en este 

caso son dos personitas que tomadas de las manos forman un corazón. Tampoco queríamos 

llevarlo al lado cursi ¿no?  Si no que sea como que vos lo ves y veas un corazón, pero que al 

mismo tiempo vos puedas desmenuzarlo un poco y entender; y si conoces a la asociación, ahí 

entendés un poco más la importancia de darse la mano. 

¿La idea fue tuya luego de conversar con los miembros de A.Pro.D.I sobre sus 

objetivos o lo hablaron con ellos -con la Comisión Directiva- y luego lo delegaron al 

diseñador? 

Fui yo quien se comunicó directamente con el diseñador y lo que hizo fue dar algunos 

logos y yo sugerí, dije miren esta es la línea que queremos. Yo no le dije haceme dos 

personas agarradas de las manos, yo le dije que quería que tenga curvas que quizás tenga 

personas, pero de ahí surgieron ideas propias del diseñador. 

¿Vos te acordás el nombre de él? 

Era de apellido Salomón, él era el dueño del estudio y yo traté con una empleada de él. 

Yo le envié una carta de agradecimiento a ella, me gustó que sea mujer porque tenía otra 

sensibilidad. No es por nada, pero en este caso la sensibilidad tenía que estar disfrazada, tiene 

que ser un logo sensible sin ser “sensiblero”. 
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¿Y cómo llegaste a ellos? 

Salomone era amigo de una de las personas de la Comisión Directiva. Quiero fijarme si 

tengo el contacto. 

Estaría bueno poder contactarnos con él, sobre todo para poder ver las otras 

opciones de isologotipo que existieron antes del actual. 

Yo eso lo tengo guardado, ya te lo envío. Había uno que era muy parecido al logo del 

MSN Messenger, otro que alegaba mucho a la parte infantil y A.Pro.D.I trabaja con personas 

mayores entonces no aplica, y fuimos trabajando así hasta que luego tuvieron que conversar 

con toda la Comisión Directiva. Yo no sentí muchas trancas, quizás ellas lo hablaron mucho 

con el diseñador y luego a mí me llegaban las opciones ya prontas, pero no sentí ninguna 

tranca. 

¿Y esta diseñadora les cobró por su trabajo? 

No, no, fue como para darnos una mano. 

¿Entonces la estrategia fue que fuera algo familiar, de cercanía, algo que no fuera 

anguloso? 

Sí, tenía que tener de las dos cosas. Ya el color que es como maíz, ya suaviza bastante y 

el hecho de las líneas curvas y la letra, que si bien es parecida a un Arial, tiene bastante curva, 

la “P” es como que bien redondita.  Se trató de trabajar por ese lado, mi opinión era que tenía 

que verse toda esa sensibilidad y esa fe que surge de lo familiar, de esa conexión que tenían 

por sus hijos. 

¿Por qué eligieron el color amarillo maíz en particular? 

Lo que quisimos buscar fue más el color del sol y luego derivó a eso, si vos ves el sol es 

un amarillo bien fuerte y si vos le bajas un poco el fuego queda un color maíz. Queríamos 

algo bien cercano al sol, por un tema de calidez, de una fuente de luz que abraza y que hace 

que se mueva todo. Es metafórico, quizás sea ambicioso, porque en realidad era un color que 

tuviera un significado y que quisiera transmitir algo. 

¿Él les dio un manual de uso de logo? 

Sí, nos dio todos los materiales sí. El pantone y el logo en distintos tamaños. 

¿Y eso se lo quedaron los de la directiva? 

Sí, eso les fue directo a ellos. Eso fue en el 2003. Quien lo diseñó fue Alejandra Balboa. 

Yo ni siquiera la vi en persona, esto fue un encargo. 
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Y volviendo a los colores, eligieron el amarillo maíz por el sol y no por lo que este 

color significaba o simboliza en la psicología del color ¿no? 

No, no por su significado en la terapia visual del color ni nada de eso, queríamos ese 

color amarillo pero maíz, que tenga un poco de rojo también, una mezcla de colores. 

¿Y la tipografía? ¿Fue creada para A.Pro.D.I? 

La tipografía es la que ellos tenían, no fue creada para A.Pro.D.I. 

¿Y la elección de poner debajo del isotipo el nombre de la organización, pero que en 

vez de que diga “pro discapacitados intelectuales” diga “pro discapacitados”? 

Eso es un requisito de ellos porque en verdad no es pro discapacitados intelectuales, sino 

pro discapacitados, todo tipo de discapacidades aceptan en A.Pro.D.I. 

Que confuso, porque a nosotros nos habían dicho que ellos atendían solamente a 

personas con discapacidad intelectual, que sí existían casos que a causa de la 

discapacidad mental sufrían otras discapacidades físicas. 

Entonces quizás estaban debatiéndolo en ese momento porque el logo tenía que quedar 

como estaban registrados en los estatutos (el nombre), después si lo cambiaron… 

¿Siempre fue A.Pro.D.I entonces? 

No, tuvo otro nombre antes, pero cuando yo llegue ya era A.Pro.D.I y en los estatutos 

estaba bajo ese nombre. Pero ese debate estuvo y se llegó a la conclusión de que debía ser 

A.Pro.D.I con minúscula y no con mayúscula. 

Volviendo a Lezama ¿él fue el vínculo entre A.Pro.D.I y la Intendencia entonces? 

Sí, él le dio una mano a A.Pro.D.I en varios aspectos, ahora no recuerdo bien. 

Así que vos en lo que es la identidad verbal no participaste ¿no? A nosotras nos 

parece raro que no hayan considerado otro nombre, quizás un nombre fantasía o algún 

otro nombre que identificara a la asociación. 

No, fijate que quienes formaron la asociación eran todo personas mayores, la mayoría de 

los padres tenían entre 70 y 80 años, por eso te digo que es admirable la fuerza que tienen, 

porque van, vienen, se pelean, consiguen cosas de barracas, cargan. Al menos los que yo 

conocí, quizás no sean todos iguales y no le pongan la misma fuerza, pero los que llevan 

adelante A.Pro.D.I son admirables; y te hablan de una manera que te contagian, te dan ganas 

de sumarte a la causa. Pero creo que lo de fantasía es por el tiempo que tiene la ONG, y una 

vez que se instala cuesta cambiar; y si hubiera personas jóvenes quizás se buscan otras 

opciones, pero ellos apelaron a lo concreto. 
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13.13.7. Entrevista 7 

Nombre del entrevistado: Elma Banchero. 

Rol: maestra directora de A.Pro.D.I. 

Fecha de realización: 8 de febrero de 2017. 

Autor: Camila Calandra. 

 

 ¿Cuál es el rango de edad que tienen los jóvenes que van a A.Pro.D.I? 

¿Mis chiquilines? Mi rango anda hoy por hoy entre los 23, y yo tengo 62. Ponele que 

la más grande tiene 60. El rango es de 23 a 60. 

¿Y hay de todo un poco o hay alguna concentración en alguna edad? 

Sí, hay una concentración entre los 40 y los 50. Sí, los 40. 

Pah, no parecía. 

¿Viste que no? Ponele en los 35, 40. 

Sí, a nosotras se nos complica hasta para escribir sobre ellos. No sabemos si 

poner jóvenes, usuarios, adultos, o qué. 

Sí, es complicado sí. Tenés que referirte a ellos como adultos. Son adultos. Uno sin 

querer los nombra así, y si uno de ellos te está escuchando te mira. Para mí son mis nenes, 

mis chiquilines, pero son adultos, adultos mayores (reafirma con voz más fuerte). Tenés que 

referirte a ellos como adultos mayores. Ni siquiera un adolescente, porque de 23 ya no es 

adolescente. Tienen características psicológicas de adolescente, pero no lo son. Son adultos, y 

adultos mayores. 

Bien. Por otro lado, nosotras tratamos todo el tema de la Escuela Gestido, a la 

cual después queremos ir a preguntar a ver que nos pueden contar. Nos preguntamos si 

te acordás más o menos el número de chicos que estaban en la Escuela Gestido y hoy en 

día están en A.Pro.D.I. 

Bueno yo trabaje 30 años en la Gestido, yo creo que mi experiencia no la tiene nadie a 

quien puedas encontrar allá y le puedas preguntar. ¿Yo que te puedo contar de la Gestido? Si 

vas te vas a encontrar con gente que hace un año o dos está en la dirección, y que no conoce 

esta situación, qué pasó. 

¿No hay nadie que haya estado en ese momento? 

No, ¿trabajando? No. Porque si me hablas de Escuela Gestido me hablas del taller de 

donde salieron el 90% de mis chiquilines. Ese taller pertenecía a la escuela 280. Estos 
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alumnos fueron por 15, 20 años a la 280. En los últimos cuatro o cinco años que yo cambié, 

sacaron la dirección de la 280 y la pusieron acá en Ellauri en la 206. La escuela pasó a 

depender ahora de la 206 y dejó de depender de la otra. Al personal -en aquel momento 

éramos dos o tres- nos dieron a elegir si pertenecíamos acá o allá. Y bueno yo elegí acá 

(Escuela Gestido), por lo tanto, tengo unos 25, 26 años de trabajo ahí, con estos muchachos. 

Lo que funciona hoy en el taller Gestido son talleres de gente mucho más jóvenes, máximo 

18 años. 

¿Todos con discapacidad? 

Sí con discapacidad. Hay mucho ambiental. Aquel que nace en un lugar humilde, que 

no se alimentaron bien. Los nuestros son chiquilines de hogares medios pero que ya nacieron 

con la discapacidad físico o mental. Esa es la diferencia que hay. Si vas a un taller ahí, estos 

maestros no los conocen porque están hace pocos años. Mi generación ya se jubiló. Yo me 

jubile en el 2012. Yo me fui con ellos jubilada. Creo que no queda maestro de mi época 

ninguno. Yo fui el maestro más viejo que estuve ahí todos esos años. Llegamos a tener 40 

muchachos mayores en la escuela. En aquel momento éramos dos maestros y dos o tres 

profesores. 

¿Quiénes eran los otros maestros? ¿Mantenés el contacto? 

¿Con quién? 

Con los otros maestros. 

No, no, la verdad que fuimos compañeras y no nos peleamos ni nada, pero no 

mantuvimos el contacto. Ella se fue antes que yo, abandono. Yo tenía a las mujeres y ella a 

los varones, mira la división que hacen. Éramos dos maestras, ella era encargada de turno y 

yo maestra. Llegaron más profesores y empezamos a dividirnos, y los varones pasaron 

también a estar conmigo. Yo soy profesora de cocina. Mi tarea en los talleres de Gestido era 

profesora de cocina, porque ahí ya eran adultos. Creo que hasta hoy sigue funcionando igual, 

hay talleres a cargo de maestros. 

¿En la Escuela Gestido seguimos hablando? 

Sí, en la Escuela Gestido. 

¿Y te acordás el nombre de la maestra que estaba a la par contigo? 

Adriana Nabeiras, pero hace años que no está más. 

No, no, pero para buscarla y hablar con ella. 

Yo diría que no la buscaran. 
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¿No? ¿Te parece que no nos puede aportar? 

No. No me parece. La conoce Rosana. Porque Rosana mandaba aquella ahí. 

Pregúntale a ella. Pero por eso digo. 

Bueno entonces a modo de resumen, estos chicos que están ahora en A.Pro.D.I 

estuvieron muchos años. 

Sacaron a todos los que fueron mayores de 22 años, y si te estoy diciendo que todos 

son adultos. Había uno que tenía 21 años pero la mamá lo sacó porque se iba a perder ahí 

solo. 

El 90% por ciento… 

Si, el 90%. Por eso te digo, son todos sacados, de ahí no queda nadie. Tengo casos que 

son compañeros desde los cuatro años. Que empezaron en la 203. 

Primero empezaste en la Escuela 203 y después en la Escuela Gestido. 

Ellos. 

Sí, ellos. 

Y yo también. Porque hice el mismo recorrido, yo empecé como maestra allá y 

después me fui a los talleres acá (Escuela Gestido). Por eso hay muchos que tienen una vida 

de compañeros.Yo personalmente me disguste cuando los sacaron. No los tendrían que haber 

sacado. 

¿Cuántas escuelas especiales hay? O ¿dónde se puede sacar ese dato? 

Mmm... En internet. En pocitos tenés la escuela especial y el taller. 

¿Cómo cosas separadas? 

No, todo junto. Después tenés dos en el Prado, la 203 y la 180. Yo creo que las buscas 

por la guía. Hay una en Colón, y debe haber 10, 12 escuelas especiales. 

¿Y qué supone que sea una escuela especial? 

Estamos hablando de escuela especial para discapacitado intelectual. También hay 

para discapacitados físicos, motriz. Pero nosotras hablamos de escuelas para discapacitados 

intelectual. Porque puede ser que haya quienes sean ciegos pero no tengan una discapacidad a 

nivel intelectual. Ahora se está dando mucho las combinaciones. 

Eso te iba a preguntar, ¿se combinan? 

Sí se combinan sí. Sobre todo a la edad de los nuestros, que además de ser 

discapacitados intelectuales ven menos, oyen menos. (Busca en internet sobre las escuelas 

especiales). Acá tenés que buscar por Consejo de Primaria.Yo sé que están en la guía 
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telefónica, mi miedo es que busques escuelas especiales y que te muestre todas y haya alguna 

que haya cerrado. 

En cuanto a los talleristas, ¿qué rango de edad maneja? 

En A.Pro.D.I manejamos profesores que tengan título obligatorio. La formación tiene 

que ser de lo que les exigen: tener aprobado sexto de liceo y el taller que le corresponde. Y 

nosotros solo recibimos titulados. Los dos maestros que trabajamos somos especializados en 

discapacidad. No hay mucha gente especializada para trabajar. ¿Y las edades? Somos 

jubiladas. 

¿Y los talleristas? 

Ah no, los talleristas tengo gente que está jubilada y necesita seguir trabajando, y 

tengo gente joven que está recién empezando. De las dos cosas. Tengo gente joven y adulta 

que está reintegrada en la enseñanza. 

Bien. Sobre los talleres, nos pasó que los leíamos y nos preguntamos los objetivos 

de algunos. Por ejemplo, como el de mantenimiento académico, como hablamos la vez 

pasada que era para mantener el conocimiento que tienen. 

Sí… 

Después, ¿el de manualidades? 

Manualidades es para ejercitar y continuar con la ejercitación de las manos, de los 

dedos, para que estén haciendo algo. Tratamos que sea con material de desecho, pero útil. 

Una bandejita, todo lo que viste vos. Pero hacen mucho de cortar, pegar, de mover las manos. 

Después, ¿gimnasia para el bienestar? 

Es una gimnasia que no necesitan ni correr ni saltar. Es una gimnasia que la hacen 

localizada en un lugar, pero trabajan todo el cuerpo humano. Ellos viste que no tienen 

espacio, pero mueven los codos, dedos, brazos, hombros, pies. Vos no sabes la cantidad de 

ejercitación que puede hacer una profesora sin necesidad de tener un espacio para correr. Los 

nuestros ya no pueden correr, también lo hacen sentados en la silla. El fin es que continúen 

ejercitando, que puedan seguir caminando. 

Que tiene un fin parecido a las actividades que hacen en el Club Atlético Tabaré, 

¿verdad? 

Seguro, el hecho de que continúen manteniendo sus posibilidades de ejercitación, de 

caminata, porque no tienen mucha oportunidad de salir a caminar. Para salir a caminar solos 

no pueden porque se pierden. Los padres están muy viejos, por lo que la posibilidad de 
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caminar es mínima. Por lo que tratamos de que cuando vayan al club tengan movimiento. Ya 

sea en la clase de gimnasia, en el baile que ellos tienen. 

Ahí va. Danza. No vimos danza, vimos canto en la lista que nos pasaste del BPS 

de cada profesor con su taller. ¿Danza es lo mismo que canto? 

Sí. Es canto y danza. Lo pusimos como canto. Además cambiamos el profesor. El 

profesor de ahora es canto y danza. Murga. 

¿Y cuál es el fin de ese taller? 

Y la expresión, llevarlos a la vida normal. Ellos ven TV y no saben cómo es en la 

realidad. Y bueno entonces aprenden, escriben la entrada de la murga. Viste que tienen una 

entrada, una salida, hacen la letra con el profesor. Ellos han aprendido la mama vieja. Es un 

tipo de expresión para que se puedan expresar. Y aplicarlo a la vida normal. 

¿Y la informática? Es un taller diferente a los otros. 

La informática lo tomamos como un taller en el cual ellos quieren hacerlo porque 

estamos en un mundo de la informática, pero todos sabemos que para saber informática tenés 

que saber si es posible inglés, leer y escribir como mínimo. Por lo tanto utilizan la máquina 

como medio de escribir, de mirar fotos, como medio de hacer dibujo. Muy pocos leen y 

escriben. Si no leen y escriben, difícilmente puedan buscar información. Pero sí pueden hacer 

otras cosas que ellos se sientan contentísimos: prendiendo, apagando, buscando fotos, 

pintando en el Paint, y hay algunos que pueden escribir oraciones, otros el nombre, algunos 

pueden -con la ayuda del profesor- cuando hay un partido, buscar un mapa; pero estamos 

hablando de algunos. 

Bueno, pero bastante. Nosotras cuando fuimos estaban pintando en Paint. 

Sí, y vos viste lo contentos que están. Ellos, tú dirás “ah no saben nada de 

computación”, no, no saben. Pero ellos se sienten re felices porque sienten que manejan y 

dominan del todo la máquina. 

Sí, es cierto. Bueno y después, tú nos habías contado sobre un taller de cocina y 

tejido. 

Yo te dije que no lo tenemos en este año pero lo vamos a tener no más tengamos el 

hogar. El de cocina seguro porque yo soy profesora de cocina, pero no es por eso porque yo 

no puedo abarcar la cocina y la dirección. El año que viene ni bien tengamos el taller se 

contratará una maestra de cocina y ellos tienen que sacar la comida. 
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O sea que la idea de ese taller es que ellos tengan que aprender a cocinar y 

hacerse la comida propia. 

Bueno pero no te olvides que ellos tienen 28 años de ser alumnos míos. Hay un 50% 

que yo sé que le das una cebolla y la saben picar. Al dedillo, aunque le lleve siete horas, otro 

sabe picar acelgas. Ellos saben manejar la cocina. Por lo que yo sé que si ponemos un 

profesor, y tenemos de sobra mano de obra. Yo sé que por más de que le lleve siete horas, 

con una persona organizada, el almuerzo va a salir, y más que eso.  Igual que el tejido. Pero 

el tejido estamos con un problema: están con baja visión. Y para tejer, o hacer crochet -que 

muchos saben porque vienen con los talleres viejos- la vista es un problema. La motricidad 

que se va perdiendo, y la vista. No es lo mismo que en la cocina, que no te pida una 

motricidad tan fina. 

Sí, solo tener cuidado con los cuchillos. 

Bueno sí, pero no necesitas que sea todo tan fino, pueden lavar platitos. El taller de 

cocina va a estar mi fuerte porque sé que ellos van a poder hacer mucho. Van a poder hacer 

una tortita. Yo tenía alumnos que hacían tortas solos sin la necesidad de que yo estuviera 

mirando. Alfajores hemos hecho millones. Pero un día te distrajiste y le ponen ¡lo que no 

lleva! por eso siempre tiene que estar la supervisión. 

Cambiando de tema, en cuanto a la comida hoy en día, ¿hay algún caso en que le 

paguen la vianda entera? 

Muchos. Lo que pasa que no están identificados y no tienen que estar identificados. Se 

paga más o menos $30.000 por mes en comida. 

Eso es un poco lo que queremos saber. $30.000 por mes en comida. 

¡Ah! Sí más o menos es eso lo que se gasta por mes. Depende del mes. Si me 

preguntas si hay alguno que no paga, sí, hay sí. Pero nadie se especifica quién paga y quién 

no. Llega principio del mes, el padre manda el dinero. Yo digo, bueno, para estar bien 

necesitamos $5.000 por chiquilín. Bueno, hay algunos que me mandan esos $5.000, hay otros 

que me mandan $3.900, otros $700, otros $200, otros $50 pesos. Otros “mira este mes no 

puedo mandar nada”. Otros me dirán “este mes pago todo”. No te olvides que es un taller sin 

fines de lucro. La idea es que bueno, todos comen, todos viajan, todos van al teatro si hay 

entradas. Hay padres que son muy generosos y pagan para dos. 

¿En serio? 

Y hay algún caso, se están yendo los casos, pero hay. 
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¿Y los costos de la camioneta? 

Los costos más caros son de la camioneta. 

¿Y cuánto es más o menos por mes? 

Y por chiquilín el transporte debe estar costando este mes como $4.100. 

¿$4.100 por cada chico por mes? 

Sí, porque el transporte es tres veces por semana, y no te olvides que el transporte es 

así. Se paga todo igual. Suponete, el transportista me dice “Elma este año va a ser $4.100170” 

-el año pasado eran $3.800-. Bueno el transportista te lleva a Paso Molino o a Paso de la 

Arena, o a Punta de Carrasco y deja a uno allí en Yaguarón. Y cobra lo mismo. Porque si no 

¿sabes lo que me pasa? Fue así que se hizo siempre, si no el que vive a 10 cuadras -ahora me 

paso eso de un caso que se quiere reintegrar- y me dice “Elma vivo a 10 cuadras y usted me 

cobra eso”, y le digo “sí”, pero ¿qué pasa? Si a la de ocho cuadras le cobramos $1.000, al que 

vive allá, dos horas de viaje ¡hay que cobrarle mucho más! Porque el transportista tiene que 

recibir. 

¿Y es el mismo mecanismo que las viandas? ¿El que puede pagar paga lo que 

pueda, y A.Pro.D.I paga el resto? 

Sí. 

¿Y te acordás más o menos cuanto es el gasto aproximado del transporte para 

A.Pro.D.I? 

¿Cuánto gasta? $105.000. De esos 105.000 pesos el padre manda una parte. Los que 

salieron de la escuela después del año 2012, el Estado le paga la mitad -$2.000- y el padre lo 

envía o no lo envía, ese es el gran problema. Porque si no lo envía y yo no lo recibo y al 

transportista hay que pagarle igual. A.Pro.D.I está pagando la mitad de la camioneta porque 

no todos pueden pagar. Porque igual así con los $2.000 del Estado ellos tienen que poner 

$2.000 más. Y no todo el mundo puede. Nosotros no cobramos matrícula, ni el club, ni los 

profesores. Y la idea no es que el chiquilín deje de concurrir por falta de dinero. Esa no es la 

misión de A.Pro.D.I. 

¿Vos nos habías comentado que en la escuela hicieron campamentos? 

Sí, siempre.  

¿Y en A.Pro.D.I también? 

                                                
170Al actualizar los datos en 2017 Elma Banchero confirma que abonan $4.800 mensuales por alumno por el 

servicio de transporte. 
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Sí, sí. 

¿A dónde? 

Fuimos a Artilleros que es en Colonia, como dos o tres veces una semana. 

¿Los llevaron una semana? 

Ah sí, nos vamos por una semana. ¿Por qué? Porque es caro. Tenés que ir en 

camioneta. Una vez que te vas aprovechas. Después nos fuimos, siendo A.Pro.D.I, a la 

Asociación Cristiana Femenina, al Campamento Artigas, ahí fuimos dos años, ahí fuimos en 

enero y ese mismo año en febrero fuimos al campamento que tiene Juventus ahí, en Parque 

de la Plata creo, y últimamente hemos dejado de llevarlos porque es caro, por las comidas, las 

cabañas tienen que ser cómodas para ellos. El padre pone lo que puede y el resto nosotros. El 

BPS nos ayudaba, era una semana de trabajo a full, era más horas de trabajo que un mes de 

trabajo. ¿Pero después qué pasó? El BPS paga por día de trabajo, y no por las horas. Y lo 

nuestro eran 24 horas multiplicado por siete días. Pero cuando fuimos a cobrar no nos daban 

ni la tercera parte del campamento. O sea perdimos plata en cantidad. Así que dejamos de 

hacer campamentos por falta de dinero. Porque necesitas personal también. 

Eso te iba a decir. ¿Quiénes iban? 

Y los que trabajamos vamos voluntariamente. Yo iba, algún padre iba. 

Ah, ¿iban padres también? 

Sí, uno o dos. Generalmente pedimos que vaya un hombre -que iba siempre el mismo-

, que dominaba bastante bien a los chiquilines. Algún maestro. 

¿Cuántos maestros calculan para todos los alumnos? 

Ah, nosotros somos fantásticos. A esos campamentos no íbamos más de cinco 

personas. Pero tampoco iban los 40 porque no todos los padres se animan a mandarlos. Irán 

unos 30 más o menos. 

Igual la verdad que son pocos adultos para tantos chicos. 

Sí pero... 

Pero los saben manejar. 

Sí, sí. Ellos se portan bien. ¿El trabajo dónde está? Vestirlos y darles los remedios, 

medicarlos de mañana, de tarde, de noche y correctamente. Es lo más difícil porque fallas la 

medicación y el campamento se te va al diablo. Después levantarlos, vestirlos, algunos no 

conocen la ropa. En esos campamentos de playa dan mucho trabajo porque no conocen la 

ropa, entonces tenés que ser muy ordenado. Le preguntas “¿de quién es esta remera?” Y no 
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saben. Los padres tienen que colaborar poniendo etiquetas. Dan mucho trabajo, pero ellos lo 

disfrutan a full. Te lo reclaman todo el tiempo. Por ahora el único campamento que estamos 

haciendo es Raigón, que seguimos yendo. Porque es el más barato y contratamos un ómnibus 

que nos lleve. 

¿Y se van por cuánto tiempo? 

Por cuatro días. 

Claro, redujeron los días. 

Sí, porque si no es más precio y ellos están más viejos y dan más trabajo. 

¿Y qué otro tipo de actividades especiales tienen? 

Y, a lo que estemos invitados y que sea en un horario adecuado vamos. Antes íbamos 

mucho -que a ellos les apasionaba salir de noche- e ir a comer a mc Donald o a alguna 

pizzería de dos por uno, o al teatro; las camionetas se han vuelto carísimas. Primero tenés que 

pagar la camioneta y hay muchos lugares donde la camioneta de noche no está entrando, y la 

mayoría no puede. Entonces desde el momento que decís de ir al cine tenés que decir “fulano 

no, mengano no”. Los transportistas tienen miedo, entonces uno no puede, el año pasado 

hubo dos casos que me dijeron “Elma, nos apedrearon. Si nos vuelven a apedrear no los 

llevamos más”.  Son todos contras que hay. Si te pones a pensar demoran dos horas en 

traerlos y dos horas en llevarlos. Pero a ellos les encanta viajar. 

Ellos disfrutan todo. 

Ahí está, para ellos no es largo el viaje, porque van de novios, van conversando. Para ellos 

todo es lindo, no se quejan. Ahora me escriben “Elma cuando van a empezar las clases?” 

¿Te escriben? 

Sí… hay dos o tres. Mira tengo un mensaje. 

¿Ellos o los padres? 

A veces ellos y a veces los padres. (Muestra algunos mensajes) me escriben sobre los 

profesores, se encariñan con algunos. 

¿Por qué? ¿Van a ingresar profesores nuevos? 

No, no sé. Vamos probando, si yo veo que funciona lo tratamos de traer para el año 

siguiente, es lo lógico. No a todo el mundo le gusta la discapacidad. 

¿Y este año te pareció que alguno no funcionó? 

Este año tuvimos muy buen año, entre nosotros y entre todo. El año pasado sí, saqué a 

dos personas. No me funcionaban, se iban mucho al chusmerío, y estos chiquilines te cuentan 
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cosas que no podés publicar, porque son chiquilines… Mira lo que puso este (lee en voz alta 

un mensaje escrito por un alumno) Parecen niños ¿viste? No podes enojarte con ellos. 

¿Y a qué hora los pasa a buscar la camioneta? ¿A qué hora llegan y a qué hora se 

retiran? 

Entran diez y media y se retiran a las seis de la tarde, y bueno, el transportista ve; yo 

creo que por lo menos empieza una hora antes, porque vienen ya te digo, de todas partes. 

Cierto que eran ocho horas, entonces salen a las ocho y llegan a las ocho casi. 

Sí, e imaginate que hay padres que quieren cambiar los horarios, pero no podes 

porque el transportista tampoco acepta. Mi idea sería salir a las 16.30 o a las 17, pero a esa 

hora están saliendo de todas las escuelas y ningún transportista te va a cambiar una escuela 

por ejemplo El Elbio, que le reparten 20 muchachos en media hora por nosotros que les lleva 

mucho más tiempo. Entonces vos tenés que esperar el turno, que terminen los demás. Aparte 

no te olvides que ellos van en una camioneta escolar, y pesan mucho, rompen la camioneta 

por su peso, pueden vomitar; el transportista los tiene que cuidar como si fueran bebés de 

cuatro años. Casi que el transportista es otro maestro, los tienen que conocer al dedillo, todos 

saben tratar con discapacitados, porque todos los chiquilines te dicen cualquier cosa: mamá 

me dijo que hoy me bajes acá...entonces hay que saberlos tratar. Mismo si el transportista me 

dice: Elma hasta las once no puedo llegar, yo no le puedo decir nada porque no hay otro que 

lo haga, y tienen nuestra confianza. 

Es triste que haya que arreglarse con lo que hay, pero sí, es así. 

Igual son muy buenos eh, mira que son excelentes, pero por ejemplo, yo quisiera 

terminar más temprano porque en invierno a las seis ya es de noche y hay padres que se te 

quejan de que llegan a las siete y media-ocho. Ahora, vos me preguntas dónde están mejor y 

yo te digo que están mejor en el transporte, calentitos, pero el padre… no te olvides que 

estamos trabajando en un contexto social difícil, carente casi siempre, muy pocos hogares 

tienen un nivel económico, pero son muy pocos, de los 42 alumnos que te dije, sin 

dificultades económicas habrá siete o menos. 

Y lo que refiere al dinero que aportan los entes públicos, además del aporte del 

BPS, ¿reciben alguna otra ayuda de algún otro organismo? 

No solo del BPS. 

Y les dan un poco para el transporte y pagan algunos talleristas ¿no? 
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BPS te da $4000 por cada alumno que va y eso llega a A.Pro.D.I, y A.Pro.D.I lo va a 

repartir en pagar todo lo que haya que pagar: alquiler, luz, agua, comida, transporte, 

profesores como yo, que soy paga por A.Pro.D.I. 

¿Y los chicos reciben algo? 

Algunos chiquilines reciben por parte del BPS $2000 para ayudar en el transporte. 

Pero si el padre no te lo quiere dar no te lo da, yo no le firmo y el mes siguiente no se los dan, 

pero es armar lío, a los padres les dan $2000 y a veces te dan $500 porque el resto se lo gastó. 

Porque ellos cobran una pensión que son $8000 y eso lo usan para comer, se mantienen con 

eso, y nosotros nos mantenemos haciendo malabares. Ah, y algún profesor que te manda 

CODICEN, pero eso no es dinero. 

CODICEN aporta con profesores. 

Sí, con dos profesores para que vengan a trabajar sin ser pagos por A.Pro.D.I, pero 

solo tuvimos dos el año pasado. Son dos talleristas pero pueden ser maestros también, aunque 

el maestro lo sacó el año pasado. 

Por otro lado te pregunto, entre las maestras, los talleristas y tú, ¿te parece que 

hay un sentimiento de grupo? 

Sí. 

Es decir, ¿no cumplen su horario laboral y se van? 

No, no, no, lo normal es que los profesores lleguen antes, muchos vienen a almorzar, 

se quedan una hora más, si faltó uno nosotros lo suplantamos; si alguien tiene que ir al 

médico yo me quedo una horita más. Pero varía según el año, este año por ejemplo todos los 

profesores de UTU se van a las 14h y a veces son las 15 y están ahí conversando; ayudan en 

las comidas. Hay un lindo grupo porque somos pocos, más de cuatro o cinco nunca vemos en 

el salón, cambiamos de horario. 

¿Tienen algún grupo en WhatsApp o en Facebook donde se comuniquen a diario? 

No, porque yo no sé WhatsApp, yo fallo. 

¿Y ellos no tienen entre ellos? 

No, no, no, pero sí por WhatsApp nos comunicamos, no tenemos un grupo en el que 

yo pusiera: mañana a las 15 nos reunimos, cosa que además nunca voy a poner yo sé que 

todos tienen más de un empleo. A.Pro.D.I es el segundo trabajo de casi todos nosotros, por lo 

tanto, vos no podes exigirle a nadie que deje lo otro. Entre nosotros nos arreglamos, nunca 
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tenemos ningún problema, este año no tuve ni uno. Generalmente son personas jubiladas, 

muy pocas personas necesitan de A.Pro.D.I para comer. 

¿Y hacen reuniones entre ustedes? 

Ah, pero en nuestras reuniones es todo muy informal, yo estoy todo el día, por lo 

tanto, si me tengo que reunir con vos o quiero que hagan algo entre ustedes, un trabajo, digo: 

vamos a hacer esto. La reunión viene a ser sin horarios, en el momento en el que lo 

necesitemos. Además, les decimos a los chiquilines: tenemos que reunirnos y ellos se quedan 

calladitos. Es como una familia, y, somos pocos, será por eso. Además tenemos solo un 

salón, y entonces estamos siempre comunicados; si se cayó alguien todos lo vimos que se 

cayó. Y no hay nada que digas: ¡Ay, nadie lo sabe! todos sabemos todo, es muy lindo. 

¿No hay rumores? 

No, no hay rumores, cuando lo hubo lo corté por lo sano.  No puede haber rumores, 

somos muy poquitos, porque si le hacemos caso los chiquilines que llevan y traen... ellos 

escuchan una palabra e inventan mil cosas y se lo pasan a los padres. Tenemos que aprender a 

no hablar frente a los chiquilines, les decimos algo y al otro día aparecen los padres a ver de 

dónde lo sacó. Sí, eso es lo que nos falta, callarnos la boca. Por ejemplo cuando tenemos un 

paseo, que buscamos precios, ellos lo captan todo tan rápido que antes que nosotros lo 

comuniquemos ya en la casa saben que estábamos pensando en hacer algo; están atentos a lo 

que decimos, y es frustrante si la actividad finalmente no sale. Pero no, el murmullo no está 

apareciendo por ahora, creo que no existe murmullo ni entre la comisión, ni entre los 

docentes. Creo que no existe, creo, porque yo como estoy en el medio me enteraría si hay 

murmullo o no. Creo que no lo hay y que es muy importante, pero sé que en la medida que 

las cosas se hagan más grandes posiblemente aparezcan, por ahora no. 

¿Y las novedades se manejan de la misma forma no? 

Ah, yo si me entero que me mandan un papel digo: chiquilinas miren lo que me 

mandaron. Todo se comenta. 

Claro, pero si vos querés informar sobre algo, por ejemplo que tal día A.Pro.D.I 

va a cerrar... 

Entre nosotros los profesores nos avisamos personalmente, somos cinco gatos locos. 

¿Y con los talleristas? 

Es que no hay diferencias con los talleristas, están en la misma bolsa, la diferencia 

entre un tallerista y un maestro es mínima pero muy importante; por eso mi compañera, 
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Mary, no es que sea una subdirectora porque no existe eso en A.Pro.D.I; yo digo que soy la 

directora porque a veces tengo que firmar un papel, pero no tenemos las funciones definidas. 

Yo si un chiquilín arrojó, voy y lo limpio, las maestras y talleristas lo mismo, no es que yo 

soy la directora y te digo, anda a trabajar y yo voy a hacer esto. No, no es así. He llegado a 

entender que el maestro -por su formación- tiene la calidad para hablar con el padre. Con el 

padre debe hablar un maestro, porque el padre es muy quisquilloso, entonces el tallerista, a 

veces no tiene la cintura, o no entendió todavía, o es muy joven…  La relación con los padres 

la mantienen una o dos personas como máximo, para que las cosas salgan bien; y yo trato de 

que lo haga la maestra. Esto lo hemos llegado a conversar con A.Pro.D.I, porque soy muy 

amiga de Rosana y converso con Kilda; entre nosotros nos conversamos mucho, sobre todo 

Kilda que me ayuda porque es maestra y tiene muchos años y experiencia, sobre todo en 

Comisiones. La mano del maestro es especial, a veces el tallerista es más grosero o no 

entiende; al padre no le podes decir después de que volves de excursión que el nene se portó 

horrible, porque lo matas, podes decirle que se portó más o menos, pero no herirlo. Pero eso 

te lo da la experiencia, cuando vos le decís al padre que se portó bien, para el padre es como 

sacar la lotería; decirle sí, se está portando mejor, pudo trabajar, disfrutar, el padre se pone 

contento. No solucionas nada diciendo que se portó mal, son viejos los dos. 

¿Y se comunican por teléfono con ellos? 

Sí, últimamente si, por la porquería del teléfono que a mí no me gusta, y sino por el 

cuadernito viajero, de comunicados, porque ahí viene la firma si vamos a ir de paseo. 

¿Por correo no? 

No, no, no, no tienen en las casas, algunos ahora están teniendo en el teléfono, pero 

no, yo no manejo, el cuaderno es lo más fácil. Hay algunos que no saben ni leer pero tienen 

una hija que sí sabe; estamos hablando de personas con problemas, entonces nos 

comunicamos así. Generalmente, trato de que el cuaderno de comunicados solo lo escriba la 

maestra, igual que el teléfono, hablo yo o la maestra. Ella tiene poco tiempo en A.Pro.D.I, es 

el primer año que está, y si bien tiene mucha experiencia en otros lugares, si le preguntas 

sobre el funcionamiento de A.Pro.D.I no va a saber. 

Y si Mary o alguna maestra o tallerista tiene alguna inquietud, ¿va 

personalmente con vos y te lo cuenta, no tiene que pedirte para hablar ni nada? 
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No, no, no. Es todo muy personal, si algún tallerista quiere hacer un paseo primero lo 

hablan conmigo, después con Mary, es todo muy así acá; quizás en otro lados no, pero yo soy 

así. Yo no tengo hecho el curso de Directora así que cómo me voy a poner tan estúpida. 

¿Y vos crees que ellos si tienen alguna inquietud te lo dicen? 

Sí, me lo dicen si, o sino a veces se lo dicen a Mary y ella me lo dice a mí. Este año 

fue tan lindo, de no tener peleas; si tuvimos alguna carencia fue económica…algún paseo que 

no pudimos hacer, pero no por no entendernos. Todo es problema de plata, pero bueno, lo 

solucionamos siempre. Ayer se firmó un contrato por un terreno y hoy se venció el plazo para 

trabajar en BPS, Kilda me llamó recién para decirme: Elma acaban de decirnos que ya no nos 

van a apoyar… probablemente mañana vean la firma, que es de hoy y… Esto del Estado es 

así, nosotros hay cosas que no podemos apurar. Todo es bravo, la discapacidad es brava y 

más brava para quien tiene que tratar con discapacitados.  Y si tenés pocos medios 

económicos… Para el discapacitado no es bravo, él es feliz, no piensa en qué voy a hacer 

cuando no tenga comida o nadie que me cuide, no piensa en ahora voy a ver el futbol, 

mañana me voy a casar, estudiar, recibirme… Ellos son felices. Por eso nosotros venimos, y 

mira que ninguna de nosotras venimos amargadas. A veces vuelvo enojada, porque un padre 

te reprochó que en una salida se le perdió el gorro al hijo y lo cuidamos todo el año y se queja 

por un gorro que no vale ni $10, eso te puede enojar; después decís, bueno está cansado. Pero 

ellos siempre están contentos y cuando llegas te dicen: qué linda que estás, y qué precioso te 

queda precioso ese vestido -y vos sabes que te queda horrible- y qué joven que sos, te ven 

todo bien. Uno te regala un corazón todo mamarracho y el otro una florcita que robo por ahí, 

ellos son felices y te aman por sobre todas las cosas. Tú me preguntabas, ellos conversan 

mucho con la maestra sobre actualidad, sobre Tinelli, futbol, las novelas… la maestra se ha 

tenido que actualizar un poco en eso, porque miran mucha televisión y hablan de eso en 

expresión oral, no porque el tema de Tinelli sea importante sino por cómo trabajan formando 

las oraciones. 

Y así como para terminar, ¿reuniones de padres no tienen? 

Yo soy enemiga de las reuniones de padres por el chusmerío, me cansó el chusmerío. 

Hay reuniones de A.Pro.D.I por un tema de A.Pro.D.I, de organización, pero reuniones de 

padres así como ir a comer, como alguna vez hicimos, alguna chorizada, siempre trajo 

problemas: que a mengana le dieron antes el chorizo, que a fulana le dieron dos. 

¿Y eso con los chiquilines ahí? 
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Sí, hemos hecho jornadas de integración. 

Ah, ¿no eran reuniones de padres para hablar de un tema serio en particular? 

No, no hemos tenido temas serios, los temas serios por los que hemos hecho reuniones 

fueron por ejemplo cuando no teníamos plata para pagar algo y siempre se iban tres enojados 

porque tienen que pagar. El que paga pelea y el que no paga también pelea, entonces ahora 

cuando hay algún tema importante agarro el teléfono y me siento tres horas a hablar persona 

por persona. Ya no hay más reuniones de padres, para mi es chusmerío porque el padre lo que 

quiere saber es qué hace el otro, si no aporta nada; y como todos no aportan el mismo dinero 

a la organización porque algunos pueden más que otros, eso siempre trae problemas. Cuando 

hemos hecho algún paseo importante, más bien con la escuela pública, que hemos ido a ver a 

Chiquitas, a Beto Carrero o a Bariloche -que son cosas que llevan mucho tiempo de 

organización y dependemos de una empresa- ahí sí hemos hecho reuniones. 

¿Por temas de campamentos tampoco se han reunido? 

No, yo mando la hora, la fecha, el día, qué tienen que llevar, yo lo mando por escrito. 

A veces ni siquiera van a buscar a los hijos cuando llegan del campamento, antes iban ahora 

la camioneta los lleva a las casas y el padre se evita pagar el taxi porque la mayoría no tiene 

auto ni nada, y yo me evito todo el chusmerío. Pero bueno, son viejitos, están cansados, son 

padres golpeados por la vida pero siguen luchando, con una deficiencia que ahora son 

pensionistas y ganan la mitad del dinero que ganaban antes y el doble de dolores también. Es 

complicada su vida, no hay que castigarlos; y sin plata es peor, porque con plata es todo 

mucho más fácil. Y el Estado muy poca ayuda les da, $8000 no es nada, tenés que restar 

$4000 de medicamentos porque lo necesitan para vivir porque es enfermo o psiquiátrico. 
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Nosotras entendimos que A.Pro.D.I surge en el año 2002 por un grupo de padres 

que tenía una inquietud. 

Sí, nace porque Primaria hasta ese momento se hacía cargo de los adultos 

discapacitados; luego decidió no hacerse cargo de los mayores de edad y nuestros hijos -que 

iban a la Escuela Gestido- prácticamente quedaron en la calle. Entonces los padres de los 

alumnos que ya no podían ir, se reunieron y comenzaron con todo. Yo en aquel momento no 

estaba; después empecé a mandar a mi hijo a A.Pro.D.I, que ahora tiene 33 años de edad y 

creo que es el menor de los que concurre ahí y el año pasado las chicas me llamaron para 

conformar la directiva. 

O sea que no todos quienes hoy conforman la directiva estuvieron en el proceso 

de formación de A.Pro.D.I ¿no? 

Bueno, en la directiva en este momento somos cinco, de los cuales activos somos tres. 

De los cinco, cuatro ya estaban, yo soy el nuevo: de los cinco Kilda, Rosana y yo somos los 

que estamos activos. 

Entonces, ¿vos estás desde el año pasado? 

Sí, desde enero del año pasado en la comisión, a A.Pro.D.I no porque mandaba a mi 

hijo ahí y sigue allí, sigue yendo. 

¿La escuela de Gestido era una escuela especial? 

Sí, para discapacitados. 

¿Y estás al tanto de cómo surge el nombre de A.Pro.D.I? 

No, A.Pro.D.I por Asociación Pro Discapacitados Intelectuales. 

No, sí claro, pero nos preguntamos por qué no habían pensado otro nombre, no 

fantasía pero sí quizás algo así con algún nombre. 

No tengo ni idea, yo no intervenía en la directiva, eso pregúnteselo a Rosana o a 

Kilda. 
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Tenemos una duda que se la vamos a plantear a un especialista pero quizás tú 

nos la puedas responder; ¿la discapacidad intelectual abarca el retraso intelectual y el 

Síndrome de Down? 

El Síndrome de Down es un tipo de discapacidad intelectual, hay muchísimos casos. 

El Síndrome de Down es genético, es un cromosoma. El retraso mental se puede dar por 

malformaciones, por complicaciones en el parto, no es genético. El Síndrome es una 

discapacidad que es posible saberlo antes de tenerlo, porque se hacen análisis y se detecta. Es 

un cromosoma que en vez de ser una pareja normal son tres, eso se detecta; hoy en día creo 

que se detecta en todos los casos y dan la posibilidad de abortar. En la época mía no era tan 

fácil, te enterabas en el nacimiento, a mí me parece bien que lo hagan hoy porque así te 

preparas y podes tomar una solución. Porque te aseguro que si te cae de imprevisto… yo 

tengo seis hijos, este era el quinto, así que alguna experiencia tenía pero cuando te pasa algo 

así se te viene el mundo arriba; todo lo que aprendiste con los otros no funciona, es todo 

nuevo por eso te digo que es bueno que lo sepan hoy. 

Sí claro ¿se podría decir que los casos que más atiende A.Pro.D.I son los de 

retraso intelectual y Síndrome de Down? 

Hay unos cuantos downs y otros que no lo son; pero no sé eso, eso lo sabe más Elma, 

lo maneja ella. 

¿Y vos como llegaste a A.Pro.D.I? 

Por la escuela, llamaron a mi señora cuando se acabó la escuela de Pereira y fuimos 

una vez a la escuela de Kilda, hace años. Después nosotros tuvimos una no muy buena 

experiencia con una asociación sin fines de lucro. 

¿Podés mencionar con cuál? 

No, preferiría que no. 

¿Por qué te resultó una mala experiencia? 

Porque no los atendían bien. 

¿Lo que respecta al cuidado físico o...? 

No, estaba muy enfocada en lo que era la inclusión de los downs en la sociedad, 

entonces esa era la meta que tenían, querían que vayan a la escuela que estuvieran con todos 

los demás, y hay downs que son capaces de hacer cosas, y bastante capaces, y otros que no. 

Mi hijo tiene 33 años y parece un nene de cinco, duerme con el osito… es un niño, no habla 

bien, y como que no tenía muchas posibilidades de reinsertarse. Nosotros vivimos muchos 
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años en el interior y allá lo mandamos a la escuela pública, después cuando volvimos acá en 

el año 2000 empezó en la Pereira, estuvo dos años y cerraron. 

Y esa medida que tomó CODICEN ¿fue una medida formal? 

Es decir, la escuela no puede atender a mayores de determinada edad, es un bache 

grande que tienen ellos y en parte lo reconocen, apoyándonos a nosotros en ciertas cosas. Nos 

mandan algunos profesores, el BPS paga el transporte de aquellos chicos que salieron de la 

escuela, pero a los que no salieron de esa escuela no se los paga, lo pagamos nosotros; aporta 

una cantidad de dinero por chico, porque estamos haciendo un trabajo que deberían estar 

haciendo ellos. 

Los chicos tienen una pensión que les da a la discapacidad, que son más o menos 

$8000 y el universo de chicos que hay ahí es de estratos sociales vulnerables y muchos de 

ellos son de un posibilidad económica muy baja. Algunos necesitan de ese dinero para comer 

en la casa; el que puede manda algo y el que no, no manda. Capaz que hay abuso de alguno 

pero escapa de las posibilidades, nosotros pedimos que el que pueda que mande. Lo lógico 

hubiera sido que el BPS le pagará a A.Pro.D.I el transporte ya que es quien contrata la 

camioneta, pero eso no se pudo hacer y se lo manda como un agregado a la pensión a cada 

uno de los pensionistas. Son $1.700, por ahí, y algunas veces llegan y otras veces no llegan. 

Es así, después se cobra. Creo que hoy estamos cobrando cerca de $4.500 por chico por mes, 

por la comida y todos los servicios. 

¿Y eso a quién se lo cobran? ¿A las familias? 

Al responsable de la persona con discapacidad, el responsable de sus cuentas. 

¿Ustedes dan con este público, con ese extracto social bajo, por decisión propia o 

cómo es que llegan a dar con ese universo? ¿Fue intencional? 

No, no fue intencional, la institución está abierta a todos. Yo puedo pagar, no tengo 

problemas, pero otros no, está abierta a todos. Y la llegada acá es por contagio verbal, por el 

boca a boca. 

¿Tenés idea cuántas personas llegan por año? 

Hoy en día son 48 o por ahí, pero todo ese tipo de cosas es con Elma, que es quien 

atiende a los chicos y los conoce más. 

Sí, sí, claro. ¿Pero el número de alumnos se mantiene estable o tiende a aumentar 

año a año? 
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Hoy en día yo diría que es más bien estable, tampoco estamos en condiciones de 

brindar nada, el lugar en el que estamos es muy chico, estamos totalmente de contrabando, 

fuera de la ley. 

¿Por qué? 

Te piden determinados requisitos para poder dictar los talleres, que tengamos un baño 

para hombres y otro para mujeres. Nosotros tenemos baño compartido con todo el piso y 

estamos completamente en Outside, contando con la buena voluntad del BPS. 

Bueno, pero tienen la obligación de hacerlo. 

No, en realidad no, ellos pueden sacarnos; no te olvides que BPS no es una institución 

de voluntariado, tiene normas para cumplir. 

¿Podes decirnos en qué colabora el BPS? 

Sí, el BPS paga determinado monto mensual por chico que concurre, nosotros 

cobramos aproximadamente $4500 que tendrían que salir de esa pensión pero la mandan o no 

la mandan. 

¿Y el monto del BPS cuánto es? 

Yo la verdad no lo sé, porque eso cambia según la concurrencia, pero cobramos 

aproximadamente ciento… (ruido ambiente no permite determinar el monto exacto que 

perciben, pareciera que dice $150.000), que con eso nosotros cubrimos, junto con el aporte 

que hacen los padres o hermanos o encargados que sí aportan, más alguno que colabora con 

la cuota de transporte que manda el BPS, todo el funcionamiento de A.Pro.D.I. 

¿Qué es…? 

El alquiler, el transporte que es lo más caro, los profesores, a Elma, la luz, el teléfono 

y tratamos de ahorrar lo más posible para comenzar con la obra. 

¿El transporte lo hacen con alguna empresa o con particulares? 

Tenemos tres choferes particulares que tienen la camioneta esa amarilla que cumple 

con todos los requerimientos. 

Nos dijo Rosana que ahora firmaban el comodato del terreno ¡qué buena noticia! 

Sí, el viernes firmamos el comodato nuevo porque el anterior estaba mal hecho, eso 

nos costó un año, perdimos tiempo y dinero, y en el correr del mes que viene comenzaremos 

con la construcción. 

¿Y tienen el dinero recaudado para llegar hasta qué fase?  Nos dijo Rosana que 

constaba de cuatro etapas la construcción del hogar y los nuevos talleres. 
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La primera que son los talleres, con la que nosotros quedaríamos en un encuadre 

totalmente legal, con posibilidades de atenderlos todos los días, una cosa bien hecha, limpia, 

con cocina, con todas las necesidades atendidas. 

Sobre los entes públicos, hoy en día, ¿con cuál con es el que se comunican 

frecuentemente? 

En este momento con ANEP y el BPS. Con ANEP estuvimos todo este año de pelea, 

viste. 

Claro ¿La ANEP es por todo esto del comodato? 

Sí. 

Y el BPS por todo lo que hablamos recién. 

Sí, la intención ahora es pedir la donación del terreno. En vez de comodato, la 

donación. 

¿Por qué? 

Vamos a entender, vamos a invertir mucha plata ahí. 

Claro, no es para que a los 10 años te digan chau. 

Y sé que a nivel legal no tenemos ningún inconveniente porque yo tengo una muy 

buena onda con algunas autoridades del CODICEN. Esto hay que planteárselo al CODICEN. 

Nos complicaron la vida durante un año, perdimos un montón de guita y tiempo... y bueno, es 

una forma de compensarlo. Tienen que estar los cinco miembros del CODICEN de acuerdo, 

yo veo difícil que alguien se pueda oponer. 

¿Y cómo se comunican con ellos? 

Con el CODICEN el contacto mayor que tenemos es con una de las consejeras, 

Vivaldi, tiene muy puesta la camiseta de la institución. 

¿Van personalmente o se comunican por mail? 

No, no. Esto se hace personalmente. 

¿Y va la Comisión Directiva? 

Sí, va la Comisión Directiva. Nos reciben muy bien. Tenemos muy buena llegada. 

Para plantear eso hay que ir personalmente, pero después con el BPS también un par de veces 

al año nos juntamos con la oficina de gerencia, la que nos controla. 

Justamente nosotras queríamos preguntarte ¿con qué sección de cada ente 

público se relacionan ustedes? 

Sí, se los voy a mandar por mail. Lo busco y se los mando. 



325 

 

Sí, tranquilo ¿Y siempre se dirigen hacia la misma persona? 

Sí, siempre. A la gerente, se llama Ana Papuy. 

Bárbaro. Y vos nos contabas recién que iba toda la directiva a este tipo de 

reuniones. Pero ¿se dividen las tareas o reuniones, o cada uno está encargado de un ente 

en particular? ¿Es rotativo o es todo más informal? 

Es muy informal en ese sentido. Por lo general vamos dos o tres siempre. Es decir, 

somos tres. Y Elma. 

Elma los acompaña a veces. 

Sí, Elma nos acompaña a veces, porque a nivel de ANEP tiene varios contactos. 

Claro porque Elma era maestra en la escuela Gestido. 

Sí, claro. 

¿Sabés si existe un manual de uso de logo? 

Mira, me enteré los otros días que teníamos un logo, así que… (Risas). 

Ah bueno, te contamos que cuando se diseña un logo, el diseñador por lo general 

da un manual de uso de logo. Es una guía para que lo consideren a la hora de utilizarlo. 

Los tamaños, donde se pone, el pantone. 

Sí, tendríamos que tener una hoja membretada y eso. 

Claro, una hoja membretada viene bárbaro. Y hablamos con Cecilia Courtoisie, 

que Rosana nos comentó que había ayudado mucho en el principio de A.Pro.D.I, en la 

comunicación de la organización. Y ella nos habló del manual de uso de logo, pero no 

sabemos dónde está. Quizás en la casa de Rosana. 

Ni idea. Rosana tiene mucha cosa guardada, pero pasa que hay muchas cosas de 

muchos años. Pero le preguntamos, no cuesta nada. Y además ahora lo necesitamos, ahora 

cuando empecemos a pedir plata. 

Claro, yo te iba a preguntar. Ahora tienen planeado hacer la planta baja con el 

dinero que tienen ahorrado hasta ahora ¿Tienen alguna expectativa de cómo van a 

juntar el resto del dinero? ¿Lo han considerado hasta ahora? ¿Tienen algún material 

que puedan presentar en algún lado? 

Eso es una cosa que hay que salir a pedir plata. Yo no era de la idea, o no soy de la 

idea de salir a pedir plata ahora. La primera parte la podemos hacer sin problema, 

perfectamente bien. Pero después, para pedir hay que mostrar. Una cosa es “mira somos 

cuatro gatos locos que estamos acá y hacemos esta obrita” a “mira tenemos esto, tenemos este 
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proyecto que es para hacerlo arriba de esto” es una realidad y está a la vista. Después de esto, 

después de cuatro, cinco meses, hay que empezar sí a pedir. 

Claro es que ese es nuestro plan, empezar a mostrar la asociación y trabajar en 

su notoriedad mediante la comunicación para después poder pedir plata ¿Cuando este 

hecho ahí se pide? 

Exacto. En eso nos pueden dar una buena mano. 

Claro que sí. A eso es a lo que aspiramos. 

Sería fantástico. Pedir hay que pedir, porque con los recursos nuestros no hacemos 

nada. Además a nosotros se nos va el presupuesto. Imaginate si vamos a tener alojamiento 

para tantas personas hay que tener a alguien las 24 horas. No puede estar sola tampoco, tiene 

que haber por lo menos dos. 

Sí, claro. Todo el personal. 

Vamos a tener que pagar todo eso. Pero yo me tengo fe con pedir plata. Sí, sí. 

Es que es una buena organización. Va en búsqueda de una buena causa. La única 

contra que tiene es el hecho de que hay muchas ONG u organizaciones del estilo. 

Sí, las hay y muchas truchas. 

Exacto, y la falta de credibilidad que tienen muchas veces puede jugar en contra. 

Bueno claro, yo lo que busco justamente es generar credibilidad. 

Claro. 

Ahora, para mi es fundamental y muy importante la parte de la comunicación con la 

prensa, hay que salir. Y yo de eso no tengo ni idea. 

Mismo también trabajar en la imagen de A.Pro.D.I. Porque otra cosa que 

notamos es que A.Pro.D.I es conocida por las personas que la frecuentan, por personas 

que se encuentran en el ámbito de la discapacidad. No es conocida a nivel de la sociedad. 

Lo que es un tema, ya que hay que darse a conocer, pero entendemos que tampoco hay 

mucho para ofrecer todavía. Una vez que ya se tenga el comodato la idea es trabajar 

más la imagen de A.Pro.D.I. No solo en su visibilidad sino en la creación de su imagen… 

y ahí va a estar todo el tema de la transparencia y credibilidad. 

Sí, sí. 

Y mismo en relación a esto, ¿cuáles definirías como los valores de A.Pro.D.I? 

¿Los valores desde qué punto de vista? 

O sea, ¿qué valores humanos crees que acompañan las acciones de la comisión? 



327 

 

Y la solidaridad con el desgraciado. Porque nació así. Tiene el mismo derecho que vos 

y que yo de tener una vida agradable. 

Sí por supuesto. 

A mí me tocó un poco esto porque tengo un hijo discapacitado. Pero hay gente que 

está ahí que no tiene. 

Eso te iba a decir. ¿Todos los que están en la comisión son familiares de personas 

con alguna discapacidad? 

Kilda tuvo un hijo. Rosana tiene una hermana que ni siquiera va.  Después hay mucha 

gente, que no tienen prácticamente actividad, pero han apoyado, han puesto guita. 

¿Y son personas vinculadas a la discapacidad? 

Por lo general son personas que tienen algún tipo de sensibilidad con respecto a la 

discapacidad por alguna cosa familiar. Elma por ejemplo viene con la camiseta puesta, pero 

ella no tiene nadie cerca. Fue su trabajo. 

¿Y los secretarios que también componen la Comisión Directiva? 

La secretaria es Kilda. 

Cierto, quiero decir las otras dos personas que componen la Comisión Directiva. 

Las otras dos, mirá te voy a ser franco. Son dos mujeres. Yo soy el único hombre (se 

ríe). Las conocí el día de la asamblea, y una de ellas, una vez fue a una reunión con nosotros 

con el CODICEN. La otra no la conozco. Si la cruzo por la calle no sé quién es. Me acuerdo 

de ella de la vez de la asamblea, estaba muy preocupada de anotar toda la plata que se había 

gastado y no sé qué más. Conozco a Kilda y Rosana. 

Que son las personas que más… 

Son las personas que laburan. Son una maquinita de trabajar. 

¿Y cuánto pensás que va a demorar la construcción de la primera parte? 

Ah, yo calculo que debe estar en unos ocho meses. 

Ocho meses… 

Sí, espero que sí. 

Y cuando empiecen con la otra fase ¿piensan hacer una pausa con los talleres o 

cómo hacen? 

No, no, tendría que seguir, se tendría que continuar. 

Claro porque en realidad los talleres son el medio para llegar al fin que es el 

hogar. 
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Va a ser un problema sí, pero ta. También va a ser un tema para la empresa 

constructora, pero bueno, no podemos parar. 

¿Y ya ha hablado con alguna empresa constructora? 

Sí, claro. Escuchá, nosotros nos enteramos del terreno cuando ya teníamos todo 

pronto, cuando fuimos a inscribir el permiso de construcción, presupuesto y empresa 

aceptada. 

Y esas empresas con las que van a trabajar, ya sea mano de obra, materiales, 

etc., ¿les hacen algún descuento? ¿Tenía alguna relación con Kilda no? 

Sí. La empresa constructora es una empresa que se llama Eldecor, y el contador es el 

hijo de Kilda. 

Claro. 

Bueno ahí tenés otro miembro de la comisión, Caballero. También es el contador de 

A.Pro.D.I, hace toda la parte administrativa y de contabilidad; toda la parte contable. Todos 

son aportes personales. Pero creo que sí, pero si peleamos vamos a lograr un buen precio. 

Pero bueno no trabajan gratis ¿no? Qué se yo. Sacamos alguna cosita, la mayor parte ya la 

tenemos incluida en el presupuesto. La idea mía y creo que la de las chicas también... las 

chicas... son dos veteranas (se ríe), es de poner a alguna persona para que haga el control de 

parte nuestra con la empresa constructora. Yo tengo un chico que trabaja conmigo que se está 

por recibir de arquitecto. Porque la empresa constructora hace la dirección de obra, hace todo, 

pero lo lógico es que no, que tenga alguien que esté controlando lo que se dice; porque somos 

responsables de eso frente a todos los demás socios. Mañana te pueden rendir cuentas, te 

pueden pedir. Necesitamos una persona que sea nuestros ojos. Si esta varilla tiene que tener 

15 cm de espesor que no tenga 14. Yo no sé nada de esto, mi laburo fue otra cosa. 

Bueno bárbaro. Te vamos a pedir cuando puedas mandarnos el contacto del 

CODICEN. 

¿Del CODICEN? del BPS, bueno y si quieren del CODICEN también les paso. 

Buenísimo, porque nosotras nos estamos contactando por otro lado, pero si ya 

tenemos el contacto y es más directo y seguro, mejor. 

Sí, claro. Después Kilda tiene una buena llegada con la Intendencia que va a apoyar 

ahora en movimientos de tierra en el terreno y eso, creo que fue Kilda quien lo gestionó con 

la Intendencia. 

Bárbaro, entonces nos contactamos con Kilda para el contacto con la Intendencia. 
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13.13.9. Entrevista 9 

Nombre del entrevistado: Ana Inés Beloqui. 

Rol: Licenciada en psicomotricidad. 

Fecha de realización: 11 de febrero de 2017. 

Autor: Camila Calandra. 

 

El objetivo de esta entrevista es entender con mayor precisión algunos términos 

como el de Síndrome de Down y el de retraso mental, y sus respectivas características. 

Primeramente, me parece importante destacar las individualidades de cada sujeto. No 

por el hecho de portar una patología diagnosticada, como lo es en este caso el Síndrome de 

Down, existen patrones de comportamiento. Cada niño o adulto posee características 

particulares y está inserto en determinado contexto socio-cultural; y ambos aspectos van 

interactuando para ir conformando la personalidad y forma de desenvolverse en la vida 

cotidiana. 

Perfecto. Y en cuanto al Síndrome de Down ¿Cuál es la esperanza de vida que 

tienen? 

No hay una esperanza de vida determinada para esta población. El Síndrome de Down 

suele tener enfermedades asociadas, tales como deficiencias cardíacas o respiratorias, las 

cuales pueden afectar la calidad de vida en lo que refiere a la salud física. Del mismo modo 

que las personas que no portan este síndrome, se van a ver afectadas por el estilo de vida que 

lleven, por ejemplo, el sedentarismo, malos hábitos alimenticios, entre otros. Es importante 

entonces brindarles desde pequeños la posibilidad de ejercitarse, a la par de sus compañeros, 

buscando deportes que puedan ser compatibles con sus enfermedades físicas, en caso de que 

las tuvieran. 

Luego, en cuanto a los diferentes niveles de discapacidad ¿Cuáles son las 

diferencias principales entre personas con discapacidad leve, moderada y grave? 

En Síndrome de Down no suele hablarse de distintos grados. Al ser una enfermedad 

genética, la variabilidad de funciones afectadas va a depender de los genes implicados en las 

alteraciones. Es decir, el síndrome se genera por una mutación del gen 21 (hay distintos 

tipos), por lo tanto, existen ciertas dificultades orgánicas afectadas por esta parte genética. 

Por ejemplo, un niño puede presentar dificultades en el área del lenguaje pero no en la parte 
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motora; mientras que otro demuestra gran léxico y vocabulario pero mayor dificultad en los 

razonamientos matemáticos. 

Es frecuente que la “gravedad” del Síndrome de Down, esté pensada o medida desde 

la cantidad de enfermedades asociadas o desde las dificultades en las adquisiciones cognitivas 

y sociales. 

Por lo que hemos venido analizando, A.Pro.D.I cuenta con una población con 

discapacidad intelectual que reside en barrios pobres. ¿Por qué crees que pueda darse 

este fenómeno? ¿Será por casualidad o existe un vínculo entre ambos factores? 

Es frecuente que suceda de esta forma, ya que los barrios carenciados cuentan con 

menos recursos para la estimulación, entornos más empobrecidos y vínculos más 

conflictivos. Todo esto conlleva a que el desarrollo intelectual se vea afectado. Es frecuente 

que los padres que cuentan con discapacidad intelectual tengan hijos con las mismas 

características, las cuales se acentúan con los bajos recursos ambientales. 

Claro. Y en relación a la sociedad, ¿Cuáles son las características principales de 

estas personas en cuanto a su comportamiento en relación con la misma? 

Tal como mencioné anteriormente, cada niño tiene sus características y personalidad. 

De tal forma, resulta muy difícil generalizar en cuanto a comportamiento social. Considero 

que lo importante a destacar son las experiencias que van teniendo los niños durante el 

desarrollo: los lugares que frecuentan, los vínculos que van estableciendo, entre otros. Es 

frecuente que los padres de niños con Síndrome de Down sientan cierta “vergüenza” de salir 

con ellos y exponerlos, dado que sus rasgos físicos suelen ser evidentes. Esto conlleva a que 

el niño muchas veces demuestre mayor dificultad para vincularse de forma adaptativa al 

entorno. Un niño que fue criado para desenvolverse por sí solo, fomentando su autonomía, va 

a lograr una mejor adaptación y comportamiento a nivel social.   

De todas formas, a partir de lo que he experimentado con ellos, podría decir que una 

característica de estos niños es la espontaneidad y poca represión de las emociones. Sea cual 

sea la emoción que ellos sienten, suelen expresarla: ya sea de enojo, alegría, inhibición o 

demostración de afecto. 

Por último, ¿Hay diferencia entre una persona que tenga Síndrome de Down y 

quien tiene retraso mental? A grandes rasgos ¿Cuál es? 

Si, el Síndrome de Down y el retraso mental son patologías distintas. El Síndrome de Down 

es una enfermedad genética en la que se puede ver afectada, o no, el área cognitiva. Mientras 
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que el retraso mental es una patología específica sobre los procesos mentales y de cognición, 

razonamiento y deducción. 

 

13.13.10. Entrevista 10171 

Nombre del entrevistado: Dra. Ana Papuy. 

Rol: Gerenta de Gerencia Control de Calidad. 

Fecha de realización: 17 de febrero de 2017. 

Autor: Florencia Sales. 

 

 ¿Cuál es la relación con la Asociación Pro Discapacitados intelectuales y cómo 

surge? 

La Asociación se ofrece como proveedora de servicios de rehabilitación para 

beneficiarios del BPS. 

En la entrevista hablamos de un "concurso" anual en el que las instituciones del 

tercer sector participan por algún tipo de ayuda económica ¿Qué aspectos se evalúan de 

cada institución participante? ¿Qué cualidades o requisitos deben aprobar las 

instituciones para poder participar? ¿El concurso se realiza año a año sin excepciones? 

¿Qué asociaciones se han visto beneficiadas los últimos años? 

No es un concurso, es una ayuda económica que BPS ofrece a instituciones que 

trabajan con personas con discapacidad, los proyectos se presentan en la Gerencia de 

Prestaciones Sociales y ellos eligen, no sé cuáles son los criterios ni a qué instituciones han 

beneficiado económicamente. Esto tienes que verlos en Prestaciones Sociales 18 de Julio y 

Magallanes. 

¿En qué año se toma la determinación de desplazar a los jóvenes mayores de 

edad de la educación especial? ¿Quién o mejor dicho qué organismo tomó la 

determinación? 

No se desplazaron, las escuelas especiales no tenían más cupo y se decidió dar otro 

encare a los mayores de 15 años por lo que se realizó un convenio con BPS para transporte, el 

cual te adjunto. 

                                                
171La entrevista se realizó personalmente en las instalaciones del Control de calidad del BPS -Tristán Narvaja 

1716- el día 17 de febrero de 1017. Por un error en la grabación se consideró enviar las preguntas más 

significativas de la entrevista a la Dra. Ana Papuy para obtener un registro. Seguido a esto, se exponen las 

conclusiones de la entrevista presencial. 
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¿Por qué el BPS solo les brinda el dinero del servicio de transporte a aquellos 

chicos que fueron desplazados de la escuela Gestido y no a todos los alumnos de 

A.Pro.D.I? 

BPS tiene una prestación que se llama Ayudas Extraordinarias y es para la 

concurrencia a un Instituto de rehabilitación o para el transporte a una Escuela Especial, los 

alumnos extra edad de la Escuela Gestido al igual que de otras escuelas tienen el beneficio 

del transporte por el convenio entre BPS y ANEP, no todos los alumnos de A.Pro.D.I 

provienen de Escuela Especial y no todos son extra edad.  

¿Por qué el dinero se envía directamente a las familias y no a la institución? 

Porque es un beneficio para las personas con discapacidad, BPS no tiene ningún 

convenio con las Instituciones de Rehabilitación ni con los transportistas, se limita a 

habilitarlos para brindar la prestación a nuestros beneficiarios, los cuales pueden elegir 

libremente dónde concurrir y cambiar de proveedor cuando quieran. 

    

 Conclusiones elaboradas a partir de la entrevista presencial con la Dra. Ana Papuy 

 

A las instituciones de la índole de A.Pro.D.I no se las retribuye económicamente, el 

apoyo se le brinda a la familia del discapacitado quien tiene la potestad de autoziar a la 

asociación para que cobre el dinero en su lugar. Mensualmente se le contribuye con un monto 

de $4.682,04 (valores de Ayex que rigen desde el 01/01/2017), para que ellos, dentro del 

abanico de posibilidades de instituciones, elijan las que consideren más apropiada para enviar 

a sus hijos. En BPS se gestiona el abanico de instituciones, se asesora a las familias acerca de 

sus posibilidades y se le brinda el apoyo económico para que puedan tratar a sus hijos. 

El servicio de transporte que brinda A.Pro.D.I se enmarca dentro de los servicios que 

brinda la Asociación. Sin embargo, a partir del convenio entre BPS y ANEP, los jóvenes que 

fueron desplazados de la Escuela Gestido -y otras escuelas especiales- acceden a la suma de 

$2.220,48 (valores de Ayex que rigen desde el 01/01/2017) para financiar su transporte. Este 

dinero es otorgado a las familias o tutores de la persona con discapacidad junto con la 

pensión por invalidez. Se entiende que los alumnos o usuarios de A.Pro.D.I con un ingreso 

posterior a la fecha hacen uso del servicio de transporte que ofrece la institución. 

El objetivo de la medida fue descongestionar los centros de educación especial; los 

mismos estaban sobrepoblados y en su mayoría, quienes concurrían, eran personas mayores 
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de edad que ocupaban la totalidad de los cupos. Se buscó generar espacio y centrar los 

recursos en las personas con discapacidad menores de edad; brindarles la oportunidad de 

ingresar. 

El BPS realiza inspecciones -sin previo aviso- a las instituciones y mantiene reuniones 

con las familias de los alumnos para corroborar el funcionamiento de las asociaciones. Papuy 

expresó que hoy en día A.Pro.D.I no cuenta con las características necesarias para estar 

habilitado, ya que los baños se encuentran fuera de la institución, no están adaptados para las 

personas con discapacidad física, el lugar es muy reducido para la cantidad de alumnos, la 

disposición del mobiliario y la propia arquitectura del espacio no permite la movilidad a 

personas en silla de ruedas y otros aspectos que el BPS contempla.  Sin embargo, en base al 

proyecto tan detallado de la organización y a su voluntad y entusiasmo por alcanzar sus 

objetivos, mantienen la asociación habilitada. 

En la actualidad no existe ninguna entidad del Estado que centre sus esfuerzos en 

atender -desde una perspectiva educativa y didáctica- a las personas con discapacidad 

intelectual mayores de edad. 

  Al ser consultada acerca de la imagen que proyecta la asociación, sobre todo respecto 

a los valores corporativos que se fueron ideados para la misma, Papuy afirmó que como 

gerente del sector, no le es posible hacer una apreciación subjetiva acerca de los valores de la 

organización pero sí mencionar que nunca ha recibido ninguna queja o denuncia del trato o 

servicio que brinda, tanto a alumnos como empleados. Confesó que han existido casos 

aislados de familias que decidieron cambiar a sus hijos de asociación pero a causa de que 

otras instituciones eran más especializadas en la patología o problemática de sus hijos o 

simplemente, les eran más cercanas. Finalizó la entrevista haciendo referencia al entusiasmo 

de los miembros de A.Pro.D.I, su persistencia y esfuerzo por alcanzar sus objetivos. 
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13.13.11. Entrevista 11 

Nombre del entrevistado: Kilda Lema. 

Rol: Secretaria de A.Pro.D.I. 

Fecha de realización: 9 de marzo de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Nos enteramos que ya les dieron el terreno.  

Ahora sí, el segundo terreno. 

Sí, el segundo. 

No es lo mismo, pero bueno, a veces el barrio lo hace uno. Es acá en Malvín Norte.  

Sí, sí, nos habían comentado. 

Iguá e Hipólito Yrigoyen. Acá, a un par de cuadras. Y bueno, es Malvín Norte. Yo 

que sé, tiene mucha fama. 

La tiene sí, pero también es cierto que hay partes y partes. Hay zonas más 

seguras que otras. 

No es hacia la facultad, sino a media cuadra de Hipolito Yrigoyen. Pasan por ahí tres 

o cuatro líneas de ómnibus, por Igua mismo, y después por Hipólito Yrigoyen también pasan 

dos o tres. Es decir, para la gente que tiene que trasladarse en ómnibus… 

Es un buen lugar. 

Es un lugar accesible. Ahora yo quería hacer una entrevista con las fuerzas vivas de 

ahí. No sé si con todos, pero por lo menos con la parte de la Intendencia, con los Comunales 

Zonales; para que sepan qué vamos a ofrecer. Porque ahora tenemos que llevar a depositar 

material, y si bien lo ideal es poner un sereno, no nos da. Tenemos que centrarnos en el gasto 

de la obra. 

¿Y vos tenés ganas de ir o hacer estas reuniones y contar un poco del proyecto? 

Claro, contarle al edil o al Consejo Vecinal, para que sepan que vamos estar un poco 

apoyados por la Intendencia; y aparte porque es la gente a la que el barrio recurre. Por lo 

menos para avisarle. 

Pero además para que no caiga de sorpresa.  

Sabes que el vecindario es muy bien. Yo he ido a veces y enseguida los vecinos 

aparecen y saludan: “buenas tardes señora”, y enseguida entran. Pero yo me animo a 

conversar. 
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Está bien, está muy bueno. 

Sí, por lo menos aprovechar las cosas positivas que tiene el vecindario. 

Y que tienen el terreno. Ya es un avance. 

Sí, el otro también lo teníamos. Ahora ya tenemos todo pronto para empezar. Ya está 

el arquitecto pidiendo la documentación y los permisos necesarios para todo lo que es el 

saneamiento y todo ese tipo de cosas; y a partir del 15 de marzo ya más o menos estamos. La 

Intendencia nos rellena el terreno. Pero necesitamos el relleno que lo tenemos que comprar 

porque hay una parte que es más baja. 

¿Es grande el terreno? 

675 metros cuadrados. Pero nos da bien. El plano fue sacarlo de aquel y ponerlo en 

este terreno. Ya no tenemos que gastar en volver a reformar. 

Menos mal. Bueno, Kilda te queremos preguntar por el nombre de A.Pro.D.I. 

Nos quedaron pendientes algunas cosas ¿A.Pro.D.I fue el primer nombre que pensaron? 

¿Pensaron otro? ¿Se discutió? 

No, ahora hace 15 años que estamos con esto. El primer nombre que se dio fue 

A.Pro.D.I, Asociación Para el Adulto Discapacitado. Esa fue la idea. El Estado nos sacó los 

chiquilines de más de 22 años para afuera. 

Fue para mayores de 22 años ¿no 18? 

22 años. Ahora nosotros nos quedamos con muchachos que tienen menos de 22 años. 

Sí, porque nos comentaron que también se fueron ¿verdad? 

Claro, pero en general son mayores de 22 años. Hay de 25, 30 años. Hasta muchachos 

de 60 años. 

Sí, nos contó Elma. 

Entonces ese es el motivo. El nombre en sí es Asociación de Adultos Discapacitados. 

¿Y el “Pro”? 

Claro, el “Pro” por “pro discapacitado intelectual”, que está avalado por una 

escribana. Se hizo un certificado notarial que dice que se llama de las dos maneras. Se llama 

de una manera: “A.Pro.D.I”, pero la sigla puede significar “Asociación Para el Adulto 

Discapacitado” o “Asociación Pro Discapacitado Intelectual”. 

¿Y el nombre lo pensó alguien en particular? 

No, es que nosotros formamos una Comisión desde el principio. 

Claro, ¿entonces se le ocurrió a la Comisión desde el principio? 
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Sí. “¿Cómo ponemos? ¿Qué ponemos?” Y surgió. El objetivo era eso. Cuidar al 

adulto discapacitado que queda fuera del sistema. 

Y lo que nos preguntabamos era ¿por qué no se consideraron otros nombres? 

¿Por qué una sigla? 

El objetivo era sacar adelante la obra cuanto antes. Incluso dentro del grupo estaba la 

hermana de uno de los chicos fallecidos, y era quien nos iba a hacer toda la documentación, 

entonces había que hacerlo ya. Se tomó un protocolo inicial, un estatuto. Pero bueno, 

precisamos una cosa mínima para resguardarnos legalmente. Precisábamos tener un estatuto 

detrás y no nos hicimos problema. Era lo de menos. 

Claro, no necesitaron discutirlo. 

Claro. 

Bueno. Por otro lado, tenemos una cita de una de las entrevistas que dice: 

“fueron seis los miembros fundadores que comenzaron a trabajar en el proyecto: cinco 

padres y una hermana” que era Rosana. Pero después hablando con Luis nos comentó 

que él no empezó en la Comisión desde el principio. 

No, la hermana en ese momento no era Rosana. A Rosana la acercamos en seguida. 

En ese momento era esta hermana que te digo que es escribana. Hermana de Raúl (piensa el 

apellido), que falleció. 

¿Y ella se fue del proyecto? 

No es que se fue, ella ofreció todo en lo ella podía ayudar, que era armar los estatutos. 

Una vez que se armó, quedó a la orden por mucho tiempo y la jorobamos con eso, pero ta. Y 

en ese momento entró Rosana. 

Bien, entonces… 

Son todos chiquilines de la misma época, es como una familia que se dio. 

Me imagino. Pero bueno, entonces nos preguntábamos quiénes fueron los que 

iniciaron en la Comisión Directiva. Porque Luis entró después. 

Sí claro, Luis entró hace un año más o menos. 

Entonces, ¿quiénes fueron los que inicialmente comenzaron con A.Pro.D.I? 

Uh. Fue Placeres, que también falleció. Yo ya era viuda. Una señora, Raquel Araujo, 

que también falleció, la nena está internada en un hospital, nos parte el alma porque fue una 

de las socias fundadoras. Nosotros para iniciar la obra pusimos una cuota inicial para mover 

algo. Éramos ocho socios fundadores que pusimos un poco más de dinero con la idea de crear 
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el hogar que era lo que nos preocupaba. Los talleres ya estaban en Maria Auxiliadora y 

estaban funcionando. Cuando salieron los chiquilines, no (se corrige), cuando los sacaron, 

porque no salieron, los sacaron; ahí ya estábamos funcionando en Maria auxiliadora para 

ocupar las horas que tenían libre. Porque a las dos de la tarde ya estaban sin hacer nada. 

Entonces las camionetas en vez de llevarlos a la casa los llevaban al taller y después los iban 

a buscar. El pago de las camionetas corría por cuenta de los padres. 

¿Y podían pagarlo o A.Pro.D.I ya ayudaba? 

No, todavía no. Algunos padres podían, otros los iban a buscar. Hasta que logramos 

conseguir que Primaria pagara una parte. Ya no tenían a los chiquilines, por lo menos que 

nos apoyaran. Entonces nos pagaban la camioneta y los choferes, pero no el combustible. 

Y eso también te vamos a preguntar. Tenemos entendido que ANCAP les dio 

dinero, $11.000 mensuales para la nafta ¿es así? 

Sí, pero no era en dinero, era en vales de nafta. Teníamos que poner $11.000 menos. 

¿Y eso en qué año fue? 

Voy a traer las cartas porque no lo recuerdo bien. Nos apoyó como por cuatro, cinco 

años ANCAP con eso, pero después el MIDES empezó a centralizar toda la parte de amparo 

de los más necesitados, de dar dinero y de dar comida. Entonces nos dejaron de dar. 

¿El MIDES no le permitió a ANCAP? 

Claro. Centralizó la distribución de las ayudas entonces… 

ANCAP no pudo darles la ayuda. 

Claro porque ANCAP le daba los vales al MIDES, nosotros teníamos que ir a 

buscarlos al MIDES. El MIDES dijo “bueno no va más”. 

¿Y cómo se hizo esa alianza con ANCAP? 

Ah porque presentamos una carta, pera que voy a mostrarte. (Busca y muestra una 

carta que se le envió al presidente de ANCAP). En la carta se le dice dónde viven los 

chiquilines para mostrarle las distancias que tenían que hacer. Ahí tenés todos los muchachos 

y dónde vive cada uno (señala una lista). 

¿Y no le fueron a reclamar al MIDES? 

Sí pero nos dicen que no. 

¿Esto en qué año fue? 

2013. 

¿Y por cuánto tiempo se lo dieron? 
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Y desde el 2013... (Piensa y busca datos de fechas en los papeles). En el 2013 salimos 

de ANCAP y entramos con el MIDES, el convenio fue entre MIDES y ANCAP. Un buen día 

nos dijeron que el mes próximo teníamos que ir al MIDES a retirar el vale. 

¿O sea que en una primera instancia ustedes retiraban el vale en ANCAP 

mismo? 

Claro, esta persona que está acá. Después le pedimos a ANCAP a ver si nos daban de 

nuevo el vale, pero no nos lo dieron porque ya estaba en el medio el MIDES.  

(Leyendo sobre el aporte de ANEP) Pasó lo siguiente, nosotros nos presentamos en 

ANEP para decir que estos chiquilines quedaban en la calle, para ver qué pensaban hacer, le 

dijimos que los padres estaban furiosos, que iban a salir a hablar con la televisión, avisar al 

pueblo que ellos habian sacado a los chiquilines; “no, por favor con la televisión no” decían 

ellos. Y ahí fue que más o menos sacabámos un poco. Pero tampoco aflojaban mucho. 

¿Y eso en qué año fue? 

Y en el 2011, cuando ellos hicieron esto, cuando los sacaron. Mirá esto (señala un 

documento), mientras ellos iban a la escuela les quedaba todo el sábado libre. Hubo una 

época en la que los sábados los llevábamos a la Asociación Cristiana Femenina, donde está 

Fueci ahora. Esa piscina fue construida por la embajada de Holanda para los chicos 

discapacitados. Nosotros pagábamos una cuota y podíamos usarla. 

Sobre esto, nos llama la atención como en su momento ustedes fueron a pedir la 

piscina y la crearon para personas con discapacidad, pero hoy en día… 

Esa piscina que la conseguimos los padres tenía que tener un lugar físico, y el terreno 

donde funcionaba la Asociación Cristiana era de la Intendencia, entonces la Intendencia puso 

ese lugar para poner la piscina. Empezamos yendo con los discapacitados. Pero después 

empezaron a correrlo y los discapacitados podían ir recién a las siete de la mañana, como 

todas las cosas. Decir que nosotros seguimos peleando para que puedan ir a un horario más 

accesible y disfrutar de lo que es de ellos. El tema es que ellos alquilaban la piscina a otros 

colegios, por ahí iba la cosa. Y en este momento la tiene Fueci, y nos cobra un disparate para 

poder llevarlos dos veces por semana para que hagan algo de ejercicio y utilicen la piscina. 

¿Ustedes tienen un convenio con Fueci entonces? 

Claro, esto. Tenemos que pagar una cuota para llevarlos. 

Claro, pero nosotras pensamos que tenían algún tipo de convenio aparte, algún 

descuento o alianza estratégica. 
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Ah, no no. 

Ta perfecto. Nosotras entendimos que tenían convenios con varias organizaciones. Te 

cuento cuáles y nos decís si estamos bien. Uno con Fueci. 

Sí, un convenio pago. Dicen que nos hacen precio, pero nos cobran $11.000 por mes 

para ir dos veces por semana. 

¿Cuántos chicos? 

Alrededor de 20 porque no todos quieren o el médico no los autoriza. 

¿Y en el horario que quieran? 

No, nosotros los llevamos en el horario en que trabaja A.Pro.D.I. 

Bueno bárbaro que no les fijen un horario como el de las siete de la mañana. 

No, pero tenemos que pagar. 

Sí, te entiendo. Pero por lo menos no tienen el problema del horario. 

Sí, pero se hace negocio con todo. Es un desastre. 

¿Hoy en día sigue el convenio con el Comando del ejército? 

No, eso fue hace mucho. 

¿Y cuál era el convenio? 

Pero eso no era por A.Pro.D.I. No tiene nada que ver con A.Pro.D.I. 

¿No? Habíamos entendido eso ¿Y el de los Coraceros del ejército? 

Los Coraceros no.  

¿Y con la Asociación Cristiana el convenio era el de la piscina entonces? 

Sí, pero cobraba una bagatela para mantenimiento. Incluso nosotros empezamos 

comprando escoba, trapo de piso, papel higiénico para ayudar un poco. Porque los nuestros 

usaban todos los espacios, los baños. Era una colaboración. La Asociación Cristiana nos 

ayudó mucho. 

¿Y tienen algún otro convenio hoy en día? 

Con Fueci. 

Sí, bueno, con Fueci el que venimos hablando. ¿Alguno más? 

No, no. 

Bueno, para confirmar lo que nos decías hoy ¿vos decís que a los chicos los 

sacaron porque tenían 18 o 22 años? 
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Más de 22 años. Ese fue el límite que pusieron. Nosotros en realidad empezamos 

tomando únicamente chicos de 22 años cumplidos, porque le decimos a los padres que el 

Estado tiene obligación de atenderlos hasta los 22 años. 

Por otro lado ¿qué supone el “acompañamiento docente”? 

Es la maestra de apoyo. Eso lo envía CODICEN; este año nos envió una maestra de 

apoyo y una profesora de manualidades, porque hay muchos chicos que aprendieron a leer y 

escribir en su época, pero hay muchos que les gusta escribir y entonces hay que ayudarlos, 

apoyarlos y darles la oportunidad de que sigan escribiendo. Es como estar siempre en primer 

año, pero quieren escribir, tener su lápiz, cuaderno, hacer un deber, escribir su nombre, y la 

maestra está en todo eso. También es una parte socializante, toman temas del día, de lo 

cotidiano; muchos miran comedias, miran futbol. Bueno en una época cuando había partido 

de Uruguay logramos llevarles un televisor… todo es motivo para que ellos intervengan. 

¿Entonces Mary y la profesora de manualidades son pagas por CODICEN?  

Sí. 

Yo tenía que la profesora de computación también era proporcionada por 

CODICEN… 

Sí, antes sí, este año no, nos dieron solo a la maestra y a la profesora de manualidades. 

¿El año pasado le daban tres entonces? 

Sí. 

¿Y saben por qué? 

 

No, andá a saber, me imagino que es para reducir gastos. Ahora… Mary es maestra 

especializada en discapacidad; ellos tienen elección de cargos, todo.  

Parece muy amorosa. 

Fue maestra de mi hijo, en este momento ella es jubilada. Fijate que ahora no existe la 

especialización en discapacidad, aunque creo que ahora lo estaban haciendo en una 

universidad privada. Nosotros pretendemos que todo eso que aprendieron de jóvenes no lo 

pierdan, porque es como todo, si vos no seguís practicando... eso es el mantenimiento 

académico. 

Bien, por otro lado me gustaría preguntarte qué relación tienen con el Pronadis y 

en qué los influye. 
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En nada, nosotros intentamos de meternos en nuestra burbuja, porque cuanto más 

dependes de las organizaciones… Nosotros intentamos mantenernos bien alejados. Al ser una 

asociación nos llegan invitaciones de todo tipo, pero fijate que si nos invitan a un curso de 

tres días la maestra no puede dejar la institución; el cuidado que le brindamos a los jóvenes 

en permanente. Nosotros no estamos vinculados, si bien nos han enviado invitaciones, quizás 

por cortesía va uno.Voy yo que no trabajo en A.Pro.D.I, por ejemplo. 

¿No les influye en nada entonces? 

No, nosotros respondemos a la organización nuestra y, por ejemplo al BPS, que es el 

prestador del servicio y a ANEP que es quien nos guía y nos da los maestros y profesores y 

envían las inspecciones para controlar, pero a ninguna otra. 

Vos nos habías comentado que solían irse de campamento, uno de ellos fue el 

campamento Raygon ¿no? 

Sí, en San José. Es del BPS, es enorme y precioso, hay piscina y profesores de 

gimnasia, de entretenimiento, se hacen caminatas, los llevan a pasear.  Allí puede ir todo 

usuario del BPS. 

Y a ustedes les ceden el espacio pero tienen que pagar ¿no? 

Ah por supuesto, pero te descuentan un porcentaje de la pensión mensual y te lo 

pueden descontar en varios meses, en cuotas. No es mucho dinero tampoco, pero hay quienes 

no pueden pagarlo, no pueden permitir que se lo descuenten y creo que cada persona que va 

puede llevar a otras dos personas pagando por ellos. A esa persona le descuentan el costo de 

sus dos invitados, en ocasiones lo hemos hecho.   

Ah mira, es interesante. Por otro lado te queríamos pedir el número de los 

transportistas ¿puede ser? 

No, Elma los tiene. 

Ah bien, le preguntamos a ella. Otra pregunta ¿el mobiliario que se encuentra en 

A.Pro.D.I lo compraron o es donado? 

Compradito. 

Bien, y el tema de los voluntarios, sabemos que no tienen pero… 

Mirá, hubo un grupo que este año pasó de ser voluntario a pedir si les podíamos pagar 

algo; es un grupo que consiguió una madre que vendría a ser una práctica con discapacitados, 

no habían trabajado y al principio les servía. Hacían movimientos en el salon, conversaban 

con ellos; un acercamiento al discapacitado que nunca habían tenido y nos pidieron. Estando 
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nosotros arriba, mirando lo que hacen no hay problema; los entretenían un ratito. Eran tres o 

cuatro chicos jóvenes que venían una vez por semana; querían acercarse y empezar a trabajar 

en la temática. Nosotros colaborábamos con ellos con los boletos, pero les dijimos que no 

podíamos pagarles y bueno, nos dijeron que quizás sobre setiembre podían ir. Por ahora 

nosotros no podemos disponer de más gastos.  

Y una vez que el hogar esté creado y en funcionamiento ¿en qué áreas creen que 

van a necesitar voluntarios? 

En entretenimiento, en paseos: en animación. Ahora por ejemplo la intendencia está 

promocionando llevar teatros a los liceos y vamos a llamar a ver si pueden venir a hacer una 

obrita de teatro en A.Pro.D.I. Porque es gente de muy escasos recursos económicos, entonces 

nosotros cuando los llevábamos al teatro teníamos que pagarles la camioneta extra y eso era 

mucho gasto. Vamos a ver si ahora nos vinculamos con la Intendencia para que vengan; 

nosotros pedimos el salón que está al lado de A.Pro.D.I que es de uso común y allí pueden 

hacer la obra sin problema. No tenemos que correr las mesas ni nada.  

Bien ¿y con las embajadas tienen algún trato? 

No, en este momento nada. Estamos esperando tener la obra para empezar a 

comunicarnos. Ahora estamos necesitando un logo, para presentar y hacer hojas membretadas 

para presentar las cartas y todo eso pero nosotros teníamos uno. Una mamá había conseguido 

un programador que nos hizo… ¿Pudieron hablar con Cecilia Courtoisie? 

Sí, nos contactamos. 

¿Y tienen el número? lo voy a necesitar. 

Sí, lo tenemos. 

Porque ella tenía un logo nuestro. En una participación que nosotros fuimos con 

Rosana y nos dijo de presentar A.Pro.D.I con el logo así ya se iba haciendo conocido. Pero yo 

lo perdí, tengo otro que es más viejo. 

Sí sí, claro, te damos su número así te contactas. Por otra parte, para asegurarme 

de que comprendimos bien: eran ocho los miembros fundadores y en la actualidad solo 

seguís tu en A.Pro.D.I ¿no? 

Sí, igual Rosana siempre estuvo en las comisiones, en la fiscal o en la electoral. Y hay 

otra señora que también está integrando. Me voy a fijar en la agenda a ver, creo que fue en el 

2015, mirá acá está el convenio de ANCAP con el MIDES. 
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Osea que en el 2015 pasaron de hablar con ANCAP para hablar con el MIDES, y 

apenas el MIDES centralizó su poder dejaron de hablar con ANCAP. 

No, fue un año después eso. 

Ah, bueno igual si no encontrás el nombre de la señora no hay problema, lo que 

sí nos gustaría saber es el vínculo que tienen los miembros de la Comisión Directiva 

respecto a A.Pro.D.I, es decir, por qué razón están en esos puestos y cuál es su 

ocupación o profesión. Hicimos la siguiente tabla y nos restan completar algunos 

suplentes. Por ejemplo Celeste Zerpa ¿cuál es su vínculo con A.Pro.D.I? 

Es madre de una chica y creo que es profesora de danza  

¿Teresa Gazo? 

Es tía de una chica y es jubilada, era empleada de ANEP, trabajaba como auxiliar de 

Primaria. 

Y Antonio Chavez, Mercedes Ponce de León, Marcos Cabellero, Juan Berrone y 

Eduardo Reos son suplentes pero ¿cuál es el vínculo de Antonio Chávez por ejemplo? 

Padre de una chica, es jubilado, creo que trabajaba en el banco de seguros, pero en la 

parte edilicia, de construcción. 

¿Mercedes Ponce de León? 

Es hermana de una persona con discapacidad y es ama de casa. 

¿Marcos Caballero? 

Es mi hijo, porque no conseguíamos a nadie, es contador, es quien hace la parte 

contable de A.Pro.D.I. 

¿Juan Berrone? 

Era padre de un chico, pero ese chico no iba, concurría a otra institución. Estaba más 

interesado en el hogar que en el taller. Creo que trabajaba en la Intendencia y en Salud 

Pública 

¿Eduardo Rego? 

Padre de dos hijas con discapacidad que no concurren a A.Pro.D.I, pero está 

interesado en el hogar. El es comerciante. 

Bueno y volviendo a los miembros fundadores ¿recordás los nombres? 

Estaba Darío Placeres que es el hermano de Teresa, quien hoy forma parte de la 

Comisión Directiva. Darío falleció y la niña quedó en la tutoría de Teresa Gazo. 
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Por otro lado, a nosotras Cecilia Courtoise nos dijo que alguien le había dicho que era 

A.Pro.D.I por Asociación Pro Discapacitados y que el “intelectuales” no iba. 

No, era discapacitados intelectuales, ¿quién me va a decir? si fui yo quien hablé con 

Cecilia y mande lo del logo y todo. 

Entonces quizás entendió mal. 

Seguro. 

Entonces al isologotipo actual, en la sigla que se encuentra debajo del isologotipo, 

le falta el “intelectuales”. 

¿Se puede agregar eso? 

Sí, nosotras no estudiamos diseño pero podemos sugerir desde la perspectiva de 

la comunicación. 

Sí, a ver si se dan una idea. 

Entonces estás de acuerdo en que falta agregarle eso.  

Sí, yo digo que sí. 

Nosotras no entendíamos por qué habían obviado poner discapacitados 

intelectuales. 

Y yo pensaba cortar el logo por acá también, porque en las cartas que nosotros 

mandamos tienen un encabezado donde contamos lo que somos y hacemos y nos 

presentamos… 

Se presentan como la Asociación de ayuda al adulto discapacitado… 

Sí, pero documentalmente tenemos la misma sigla pero que representa varias cosas, te 

voy a traer el documento...  
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13.13.12. Entrevista 12 

Nombre del entrevistado: Mary Sartorio. 

Rol: Maestra de A.Pro.D.I. 

Fecha de realización: 20 de abril de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

  

La entrevista comienza con la intervención de Elma Banchero en los primeros minutos de la 

misma. Luego es exclusivamente dirigida a la maestra Mary Sartorio. 

  

¿Reciben algún tipo de diagnóstico de los chicos al ingresar? ¿Es un requisito? 

Elma- Casi todos vienen de la escuela especial. Porque yo recibo muchachos de 20 

años chiquilinas. Quiere decir que ellos ya todos concurrieron a una escuela especial que le 

piden toda la documentación. Eso acá no pedimos. 

¿No es un requisito entonces? 

Elma- No, porque ya sabemos a la escuela a la que concurrió. No puede entrar uno y 

decir, “ah quiero anotarme porque sí”. En cambio, sí sabemos a qué escuela concurrió y en 

los talleres que estuvo antes. No tenemos a nadie que no haya estado en una escuela especial 

antes. La escuela especial antes exigía, ahora no sé. Ya no son obligatorios los test. 

Acá el requisito que nosotros usamos es que tengan una buena conducta, alguien que 

pegue, que golpee los termina lastimando. 

Pero nunca les pasó de un caso que aceptaron y tuvo mala conducta, ¿no? 

Elma- Porque no lo aceptamos. Chiquilines agresivos o que no están en la edad, un 

chiquilín de 16, 17 años es difícil que esté acá. La regla es no tomar menores. El estatuto de 

nosotros es adultos, sino dependeríamos de Primaria, y nosotros no dependemos de Primaria. 

Bárbaro. Gracias Elma. Bueno Mary primero queremos confirmar tu puesto acá 

en A.Pro.D.I como maestra. 

Mary- Sí, soy maestra. Trabajo como maestra, las maestras somos multifuncional, 

trabajamos en todo, maestra especializada. 

Vos sos la que das el mantenimiento académico, ¿verdad? 

Elma- El año pasado. Porque este año el CODICEN mandó una maestra nueva. 

Ah, perfecto ¿Te animás a decirnos cuáles fueron estos cambios con respecto a 

los docentes que mandó CODICEN? 
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Elma- El único cambio que hubo es que Mary, que es encargada de acá cuando me 

voy yo a piscina con los chiquilines, antes era la maestra encargada de mantenimiento 

académico porque el CODICEN no nos mandó para eso.  

¿Entonces cuántos docentes mandaron este año? 

Elma- Dos. La que da mantenimiento académico y la de manualidades. Hay una 

profesora de manualidades del CODICEN y otra que paga A.Pro.D.I. Mary puede hacer eso 

porque tiene el título, pero acá hacemos de todo. 

Mary- Todo, todo; somos psicólogas, somos padres… 

Elma- Tiene más o menos los mismos años de trabajo que yo, hicimos la especialidad 

juntas. Conoce a los chiquilines de hace tiempo también. 

¿Ah sí? ¿De dónde? 

Mary- De la escuela 280 del Prado. Y a algunos de los talleres de la escuela del Prado 

que se dictan en Pocitos. Están lejos una de la otra. Y bueno trabajé un año en el anexo, en 

los talleres. Además me gustan las manualidades (se ríe). 

Elma- Ella tiene mucha facilidad para las manualidades, cosa que yo no tengo 

ninguna, odio las manualidades (se ríen). 

¿Y tu horario cambió? 

Mary- No no. Sigo igual. De 14 a 16 horas. 

Elma- No, de 14 a 18 horas. 

Mary- ¡Ay perdón! De 14 a 18 horas (se ríen). 

Bueno bien. Y más respecto a vos Mary, nos decís que ustedes son 

multifuncionales, y nos gustaría saber cuáles son tus objetivos de trabajo en el puesto 

que estas teniendo hoy en día. 

(Desde aquí la entrevista se dirige exclusivamente a Mary, si bien existen intervenciones de 

Elma en algunas cuestiones). 

¡Ay! todo lo que sea que aporte para ellos en la parte social, mantener lo que ya 

tienen. Y en lo posible hacer que den lo máximo de acuerdo a lo que pueden dar. Lograr la 

independencia no lo vamos a lograr; sí mantener lo que tienen, pidiendo más. Pero bueno, 

atendemos un promedio de edad de 46 años, entonces se busca mantener lo que ya tienen. Y 

que la gente los conozca, que los conocen cuando interactúan con ellos. 

¿Y tus objetivos personales respecto al trabajo? 
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Y bueno, que den más de lo que dan. Siempre buscamos una evolución y se ven los 

pequeños logros, chiquitos, pero se ven. Un día los logran, otro día se olvidan, pero es verlos 

que sean felices, que tengan la mayor independencia posible. Que si quieren algo lo logren 

por ellos, porque a veces los sobreprotegemos, como a nuestros hijos. Que sean lo más 

autónomos posible y que sean felices. 

Bien. Queremos entender también cómo es el vínculo de los miembros de 

A.Pro.D.I ¿Conversan luego del horario? ¿Son puntuales? 

No, no. Ah sí, puntuales sí. Por suerte tenemos toda gente totalmente responsable y 

dan todo lo que pueden y más. Se presta esto para ir conversando. Y no nos olvidemos que 

ellos son todos adultos. Todos los docentes tienen experiencia. 

¿Se ayudan? 

Sí, sí. Ella por ejemplo no tenía experiencia pero ni fue necesario, en dos días se 

adaptó y ya los conoció. Todos muy responsables. 

Elma- Acá somos todos de edad. Venimos de estar jubiladas. Todos tienen años de 

escuela especial. La de gimnasia empezó el año pasado, había tenido un problema de salud 

con su hijo y le habían dicho que iba a nacer discapacitado. Y bueno, por un milagro nació 

normal y le quedo como una deuda de trabajar con personas con discapacidad. Trabaja en un 

club donde yo voy, le conté, y empezó a trabajar acá. 

Mary- Acá se trabaja con tanto cariño, tanto amor. Siempre se quedan minutos de 

más, no de menos. 

¿O sea que en cuanto al clima laboral es muy bueno? 

Sí, sí, sí. Pero no nos juntamos a planificar qué vamos a hacer. 

¿Se reúnen? 

Si podemos nos reunimos. Hacemos las fiestas acá, si cumplimos años nosotros, los 

chiquilines. Son todos cuidadosos, si tenemos algún comentario de la vida personal de ellos 

por supuesto que lo manejamos totalmente en privado. No nos reunimos porque como no 

coincidimos horarios… 

Claro, no coinciden mucho con los horarios porque rotan. 

Claro. 

Elma- Y sí no nos llamamos por teléfono, 500 mensajes de WhatsApp. 

¿Tienen grupo de WhatsApp? 

Elma- Sí. 
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Mary- No. 

Elma- Bueno no tenemos un grupo, pero estamos todo el día comunicadas por acá, 

porque yo me olvido de alguna cosa, o vino un padre, o alguien se olvidó de algo y nos 

hablamos por ahí. No me saco la túnica porque si no ya piensan que nos vamos a la piscina y 

dejan de trabajar. (Se ríen) 

¿A qué hora arrancan? 

Tres menos cuarto. 

Ah, falta ¿Cómo van ahora al club? 

En las camionetas. 

Ah buenísimo. Quizás les vamos a pedir el número de alguno de ellos para hablar 

en alguna oportunidad. 

Bueno. No sé si uno va a ser capaz de hablar porque es bueno pero no le gusta mucho 

hablar. El otro sí, que los conoce hace pila también. 

Mary- Los conocen al dedillo… 

Elma- Conocen al dedillo cada alumno. Y eso que no es fácil tener transportistas 

porque ellos viven desde un lado de Montevideo al otro. Dos horas de viaje. Son adultos, 

pesan más. Pueden vomitar, sentirse mal. Pero yo creo que Sergio trabaja hoy por hoy porque 

los quiere. Y que si él nos dice que no trabaja más, a la mitad de los que están acá no 

logramos que un transportista los traiga y los venga a buscar. Por Paso de la Arena es lo más 

complicado, son muy lejos todos, tenemos alrededor de 12 alumnos que viven por ahí. Pero 

bueno, por ahora los tenemos. Para ellos la camioneta es un gran paseo. Es su única salida, su 

fiesta. 

(Un alumno se levanta para ir al baño. Avisa a la maestra) 

Elma- Hoy se me ahogó desesperadamente Cristian (le cuenta a Mary). 

Mary- ¿Cristian? 

Elma- Sí, casi me morí. Fue un accidente que te pasa hoy y te pasa un millón de veces. 

Ayer se nos descompuso uno y justo había dos maestras al lado, cuando lo vi desde acá que 

lo veía que se caía dije “se cae” y lo agarraron. Y hoy cuando estoy con la repetición de 

comida estoy sirviéndole a aquel y siento que el de al lado mío le está costando respirar. No 

sé con lo que se ahogó. Para mí fue la carne picada chiquita, era guiso de arroz. Pudo no 

haber masticado o se atragantó con el pan. 

¿Pero se arregló solo o lo ayudaste? 
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Elma- No, le tuve que pegar en la espalda. Porque llamar a la emergencia no es de 

inmediato. 

Mary- Pero además la comida siempre es carne picada, pero picada para que se pueda 

masticar bien. No es normal que se ahoguen. 

Elma- Hacen las milanesas y todo con mucho cuidado. Pero el problema es que tienen 

pocos dientes, por el factor económico. La pensión no les cubre oculista ni dentista. 

(Se van algunos alumnos a la piscina con Elma. Una alumna que no va a la actividad 

se acerca a saludar y conversar) 

Alumna- Hola. Tengo novio ¿Sabías eso? 

Florencia y Camila- ¡Hola! 

Florencia- ¿Ah sí? 

Camila- ¿Cómo se llama? 

Alumna- El nombre completo… 

Mary- ¿Cambiaste de novio? 

Alumna- No. Es Marcelo. 

Mary- Marcelo. 

Camila- ¿Vos no sabías? (Pregunta a Mary) 

Mary- Sí, y él sabe también (se ríe). A veces me dicen “tengo novio” pero él no lo 

sabe. 

Florencia- Felicitaciones ¿Y hace mucho que están? ¿Se van a casar? 

Alumna- Hace un tiempo sí. Hace natación. Ahora se va. 

(Vuelve a su lugar mientras los que van al club se retiran. Se acerca otra alumna) 

Alumna- ¿Maestra quiénes son ellas? 

Mary- Ellas son estudiantes. 

(Alumna mira y vuelve a su actividad) 

¿Pero entonces la relación de los profesores y miembros se remite únicamente a 

lo que es A.Pro.D.I? 

Sí. A principios de año se hace una reunión con todo el personal por si hay alguien 

nuevo. 

¿Acá o en otro lugar? 
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No, no, acá. Siempre es acá. Y a veces hasta alguna reunión, pero generalmente se 

puede conversar acá. Todo lo que se tenga que conversar se puede hacer en un momento. En 

cuanto al trabajo con ellos hay poco cambio, poco que hablar. 

No hay reuniones extra laborales… 

No. Yo con Elma puedo tener a veces. Pero para terminar algún trabajo administrativo 

que exige el BPS o Primaria. 

¿Pero siempre por temas laborales? 

Sí. Ah no, después si decís reuniones afuera sí, en alguna pizzería sí. 

¿Eso entre quienes? 

Entre todo el personal. 

Ah, han salido ¿Pero por ocasiones puntuales? 

Sí, por ocasiones especiales. Pero no es algo que sea costumbre. Por el día del 

maestro… pero la mayoría de esas cosas se hacen con ellos acá. Los cumpleaños se festejan. 

¿Con los alumnos? 

Sí, con ellos todos juntos. 

 ¿Y son salidas esporádicas? 

Sí. Hay otros compromisos, son los fines de semana y viste que todos tenemos cosas 

que hacer. 

¿Pero podrías decir que hay un sentimiento de grupo? 

Sí, sí, sí. A pesar de que son tres días a la semana. 

¿Y de compromiso con A.Pro.D.I? 

Sí, total. Son todos con experiencia y los que no tienen, la adquieren inmediatamente. 

¿Y reuniones formales se han dado? ¿Existe esto de “tal día reunión a tal hora”? 

Ah no, no. Se han dado sí, pero muy poquitas. 

¿Con algún motivo en particular? 

No, no. 

No es que sea reunión de docentes… 

Todos somos docentes, profesores o maestros. No hay personal auxiliar. Después los 

muchachos como ustedes, que el año pasado vinieron unos cuantos. 

¿Voluntarios? 

No, ellos vinieron a hacer una práctica. No lo recuerdo mucho. Vinieron a hacer 

actividades con ellos. 
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¿De dónde eran te acordas? 

No, no me acuerdo de donde eran. Elma es la que sabe. 

Grupo de WhatsApp no tienen nos dijiste. 

No, no. Tenemos teléfono. Cualquier cosa nos llamamos. Pero tampoco… 

No lo suelen hacer. 

No, no. A veces nos mandamos algún video gracioso (se ríe), pero no. Y con Elma 

más por si nos olvidamos de decirnos algo. Como hoy que me aviso que Juan (alumno) no se 

puede ir solo. Él es uno de los que vive solo, vive acá en 18 de Julio y Tacuarembó, pero hoy 

es el primer día que viene porque estuvo enfermo, tuvo una caída. Vive solo. 

¿Vive solo? 

Sí, con el hermano. Y tiene una señora que lo cuida, que le cocina. Y se va solo, pero 

ahora ya no lo dejan porque no supo llegar acá. El año pasado se vio -durante el año- que 

estaba sufriendo un deterioro. Y ahora ya no se acuerda de venir. Y viste esas cosas “me 

olvide de decirte”… 

Bien. Claro ¿Y tienen alguna figura referente entre ustedes más allá de sus 

puestos? 

La Directora es Elma. Los demás somos todos caciques, todos indios. 

Bien. Y hablabas un poco de la costumbre de que se festejan los cumpleaños de 

los chiquilines. 

Sí los cumpleaños siempre. Se juntan viste. Se festeja con una torta y una coca cola. 

¿Ustedes lo compran? 

Sí. O ellos traen, pero son muy pocos los que lo hacen. 

¿Y alguna otra costumbre que tengan que digas “esto es típico de A.Pro.D.I? 

 Algo que se haga siempre... 

¿De ellos? 

Y de ustedes. 

Y bueno, esto de que Elma se saca la túnica los días de club y ellos ya saben que se 

van y dejan de hacer la actividad que están haciendo. Si se la saca para hacer algún mandado 

ya se preparan para ir. Muy pocos tienen reloj para mirar la hora. Pero será el reloj biológico 

que tienen que llega la hora y ya saben que es momento de irse. 

¿Y de ustedes? ¿De los maestros y talleristas? Por ejemplo, la docente ahora 

saludó uno por uno a los alumnos ¿Eso se acostumbra? 
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 Sí, bueno ellos vienen a saludar, te abrazan, pero ir a saludar uno a uno no es un ritual, 

yo por lo menos no lo hago, les tiro un beso a todos y alguno se acerca. Lo que pasa es que le 

das un beso a uno y enseguida le tenes que dar a todos; cuando empieza la semana a veces sí, 

yo me acerco, les doy un beso a cada uno y converso. 

 ¿La navidad, Hallowen, nostalgia o algo se festeja? 

No, la maestra de manualidades a veces hace algo, alguna manualidad de Papá Noel, pero 

como es totalmente laico...que se festeje no, solo los cumpleaños. 

 A fin de año sí hacen una pequeña exposición ¿no? 

 Sí, eso como cierre. Es como una clase abierta que se hace donde los profesores 

presentan lo que han hecho, vienen las familias, aunque muy poco. 

¿Por qué?  

Por el ómnibus, más que nada por el boleto; y bueno, se consigue acá al lado un salón 

que utilizan para hacer gimnasia o no se qué, que es del edificio pero no pertenece a 

A.Pro.D.I. Elma lo pide prestado y el año pasado se presentó todo allí. 

Bien, y ¿el único lugar en donde ustedes los miembros pueden establecer estos 

ritos o la cultura que se da es acá en el salón?   

Sí, es este lugar. 

En un futuro serán las nuevas instalaciones del Taller-Hogar… 

Y no sé, yo empecé el año pasado y ellos ya estaban acá pero antes estaban en otro 

lugar, osea que el espacio físico era otro. Pero no, todo se hace acá, porque también 

dependemos del traslado y cualquier actividad que hagamos ya necesitamos más personal 

para sacarlos a la calle, porque hay dos con muletas y otros que necesitan una atención 

especial. Pero después a fin de año sí se hace; hemos ido al Parque Roosvelt, hemos hecho 

una hamburgueseada, y bueno, fue un trabajo chino. Hacia mucho calor, porque es en 

diciembre y hay que llevar mucho líquido, fuimos un lunes por un tema de las camionetas, 

hay que llevar toda la comida y el baño quedaba lejos. Fue una complicación pero pasamos 

divino, nosotros quedamos en cama pero ellos disfrutan muchísimo. Con lo mínimo, con poca 

cosa ellos ya son felices, solo con que les prestes atención. 

Y con respecto a los docentes, de nuevo ¿qué actitudes no son permitidas y cuáles 

son premiadas?  

Ah, no sé si hay algo que no esté permitido. No tomamos mate pero creo que es 

casualidad, tomar té tampoco, no se acostumbra. La verdad que no sé. 
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¿Estar con los celulares?  

No, eso se puede sí. No podemos estar a cada rato pero los podemos tener. Incluso yo 

les doy el celular a muchos de ellos y me mandan mensajes de voz -pocos, no son muchos- 

pero yo siempre le digo que me manden, Quizás yo sea la única con quien puedan 

comunicarse. 

Ah mirá… pero diciéndolo de otra forma ¿qué te rechinaría que alguien haga? 

El maltrato, pero eso no se da. Otra cosa no se me ocurre.  

¿Sacar fotos acá adentro? 

Sí, se sacan, algunos piden. 

¿Pero los docentes sacan fotos? 

No, no, está prohibido, pero nunca sacamos. Quizás cuando se pasea o en los 

cumpleaños pero no sé si las suben a Facebook porque yo no tengo. Pero quizás alguno de 

ellos sí. 

Bien, y por el contrario ¿hay algo que se premie? 

No, no, nunca nada. Bueno así es esto. 

¿Y a los chicos de los premia? 

No, no se puede hacer diferencias. Hay algunos que pueden hacer algunas cosas y 

otros que no. 

¿Y se los evalúa de alguna forma? 

 No, siempre se los estimula pero… 

 No, pero flo se refería a que si se evalúa el progreso de los chicos, por ejemplo: 

Fulanito avanzó o mejoró en tal cosa desde enero a marzo… 

 No no, todo lo que hay es motivándolos a ellos y después cuando algún profesional 

necesita algún informe que no se ha dado. Pero siempre se le informa a los padres cuando se 

ve alguna conducta negativa o que no es normal para que presten atención.  

 Pero informalmente ¿no? No se hace ningún informe… 

 No, no se hace. Ah sí, se hace, lo hace Elma; pero no sé si lo hace de forma 

individual. Debe haber algún informe, el BPS creo que pide. Pero yo no me encargo mucho 

de eso, yo me centro en lo que es formas de trabajo para el año, completar información que 

pide Primaria, CODICEN o BPS, pero eso es a principio de año. Preguntenle a ella, pero creo 

que no. Ya te digo, cuando piden un informe eso sí lo hacemos, estamos acostumbradas a la 

escuela pública que vivíamos haciendo informes para los médicos, los psicólogos… Lo que sí 
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cuando vemos alguna conducta rara en ellos le informamos a los padres, sea cual sea, si lo 

vemos deprimido o… 

 ¿Y en cuanto a los valores que se generan dentro de la organización? A nosotras 

se nos había ocurrido el respeto… 

 Sí, el respeto, el cariño, la solidaridad...todo lo que es humano porque viste que son 

tan vulnerables y necesitan de todo. Algunos tienen a su familia y otros, madre sola, padre 

solo… 

Y en cuanto a los docentes nuevos que entran ¿quién los induce o les explica lo 

que tienen que hacer o cómo hacerlo? Por ejemplo a ti cuando ingresaste el año 

anterior. 

A mí fue distinto porque yo ya conocía, al ser especializada y haber trabajado tantos 

años y conocer a Elma y haber trabajado juntas, hicimos el curso de especialización 

juntas...tenemos una relación de amistad. Ella me dijo lo que tenía que hacer y lo que 

esperaba, pero no hubo necesidad de inducirme. A ella (señala a la otra maestra) que no es 

especializada quizás sí, pero solo el primer día.  

Bien, Mary, por último queríamos pedirte que puntúes del 1 al 5 los valores -que 

nosotras creamos en función de las entrevistas realizadas- para la asociación. Si crees 

que el valor que te nombramos se hace evidente en A.Pro.D.I lo puntúas con algún 

numero cercano al cinco y si por el contrario no se evidencia lo colocas cerca del uno. 

Bien. 

¿Respeto? 

Cinco. 

¿Solidaridad? 

También cinco. Bueno, no todo es perfecto pero con respecto al personal sí, y ellos es 

como todo, las personalidades no son todas iguales, no todos tienen la misma vivencia, pero 

entre ellos son solidarios.  

¿Transparencia? 

Ah, sí, sí. En cuanto a que nadie esconde nada y que es todo muy transparente. Sí, acá 

no hay necesidad, no hay competencia. Eso se da en todo grupo humano pero acá somos 

todas jubiladas y eso también va en lo que uno se compromete con la institución.  

¿Y con qué valor lo puntuas? 

Cinco también, desde mi punto de vista. 



355 

 

¿La seriedad? 

 También, está todo el mundo comprometido, lo puntuaría con cinco también.  

Como organización… 

Sí, a mí todo lo que me han dicho se ha cumplido. 

¿Y todo el grupo de maestros y talleristas de A.Pro.D.I están al tanto del 

proyecto del hogar, de los acontecimientos que están ocurriendo o qué se proyectan 

para un futuro cercano? 

Y no sé, yo lo converso con Elma cuando tenemos tiempo, por ejemplo los lunes que 

tenemos todo el día. Ella a mí me cuenta las cosas pero con el resto no sé, pienso que 

también. A los demás también les interesa, se sabe que acá donde trabajamos es un lugar 

provisorio y no es adecuado para trabajar con discapacitados, pero como es provisorio yo no 

me planteo más nada. Con Elma yo lo converso pero con el resto no sé, lo debe conversar. 

 Volviendo a los valores ¿el compromiso? 

 Uh, sí eso también. Todo están comprometidos, es un cinco también. 

 ¿El reconocimiento del otro? 

 Y también, yo por lo menos pienso eso. Hay mucho entusiasmo. 

 ¿La dedicación? 

 Sí, sí. Con el mayor puntaje también. 

 ¿Agregarías algún valor que quizás a nosotras se nos haya pasado? 

 Y, es que se acepta todo. No nos olvidamos nunca de que son adultos que quizás 

presenten alguna dificultad para leer o escribir pero algún punto tiene de que el 

comportamiento de ellos es normal, por ejemplo en que se enamoren. Nosotros no nos 

olvidamos de que ellos son adultos, les seguimos los pasos. No estamos encimados pero sí 

atentos a todo para evitar un montón de cosas, pero no son traviesos ni audaces, más que la 

ida al baño pero los controlamos porque es un baño compartido. Aunque algunos ya tienen 

amigos acá, van al baño y se quedan conversando con otras personas, reparten besos por 

todos lados y los demás les contestan de pasada, no hay rechazo. 
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13.13.13. Entrevista 13 

Nombre del entrevistado: no revelado. 

Rol: operador telefónico del Sistema Nacional de Cuidados. 

Fecha de realización: 28 de abril de 2017. 

Autor: Florencia Sales. 

Modalidad: Telefónica. 

 

Buen día, quería saber qué beneficios tenía el Sistema Nacional de Cuidados 

para las personas con discapacidad intelectual. 

¿Cuántos años tiene esa persona? 

Es mayor, tiene 60. 

Nosotros en este momento para tener alguna prestación estamos postulando a mayores 

de 80 años y menores de 29 años. Nosotros lo que ofrecemos es tener un asistente personal 

con un máximo de 80 horas al mes. 

¿Esa persona es especializada en discapacidad intelectual? 

Es un asistente personal. 

¿Y atienden casos de discapacidad intelectual o son más bien enfocados a 

discapacidades físicas? 

No, hay todo tipo de discapacidad. 

¿Pero es más física o mental? 

No, hay de todo. 

¿Y tiene algún costo el servicio de asistencia? Porque he estado averiguando en 

la web del SNC y no he encontrado información acerca del costo. 

Claro, porque primero que nada se evalúa el nivel de dependencia de la persona que 

desea acceder al servicio para ver si es beneficiario de la prestación. Acceden al servicio 

aquellas personas que tienen un grado de dependencia severo, es decir, aquellas que necesitan 

la ayuda de otra persona para realizar sus actividades diarias y cotidianas. Después que se 

hace esa valoración, se hace una declaración jurada de los ingresos de la persona y en base a 

ellos se calcula cuánto se subsidia. Puede ser un subsidio total o un porcentaje. 

Bien, y tú me decías entonces que no se especializan en ninguna deficiencia o 

discapacidad en especial ¿no? Por ejemplo, no hay ninguna persona especializada que 

atienda los casos de Síndrome Down o retraso mental… 
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No, en verdad no es que sea específico en ninguna patología, el asistente está 

capacitado para tratar con cualquier persona con dependencia severa. Esa es la formación que 

tienen. Es para eso, para asistirlo, si tú encontrás a alguien especializado en discapacidad 

intelectual y querés contratarlo, podés. 

Ah bien, ¿y ese es el único servicio que brindan? porque estuve mirando y veo 

que también ofrecen un centro de larga estadía… 

No, aún no está implementado eso. 

Ah ¿y sabes si cuando se habilite podrán acceder personas con discapacidad 

intelectual y si los requisitos de ingreso y subsidio serán los mismos que en el servicio de 

asistencia personal? 

No sabría decirte porque aún no se implementa este servicio, pensamos que en un año 

se va a habilitar 

Bueno ¿y para hacer el trámite lo hago desde la página web de ustedes? 

¿Cuántos años tiene su familiar? 

58. 

Nosotros reclutamos mayores de 80 y menores de 29. 

Ah cierto que me dijiste ¿entonces la población que no se comprende en ese 

margen de edad no puede acceder al Sistema Nacional de Cuidados? 

Sí, la idea es que en el futuro se amplíe el margen de edad y que esté abierto a toda la 

población. 

Bueno, muchas gracias entonces. Adiós. 
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13.13.14. Entrevista 14 

Nombre del entrevistado: Rosana Lens. 

Rol: tesorera y miembro de la Comisión Directiva. 

Fecha de realización: 28 de abril de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

La primera duda que tenemos es respecto al nombre de la organización y cómo 

se comunica. En el isologotipo dice Asociación Pro Discapacitados… 

 Intelectuales. 

 No, justamente no dice intelectuales y eso nos llamaba la atención porque somos 

conscientes de que A.Pro.D.I solo atiende a personas con discapacidad intelectual que 

quizás tiene alguna otra discapacidad pero a causa de su discapacidad intelectual. 

 Sí, claro. Pero me parece raro, porque el logo dice sí. Tenemos dos logos, ¿cuál viste 

vos? 

 El que tienen en su cuenta de Facebook. 

 Sí (lo mira). Bueno sí, es verdad que no dice. 

 Nosotras también vimos esa confusión en la identidad verbal -en el nombre- de 

que en algunos documentos figura A.Pro.D.I escrito como A.Pro.D.I… 

 Sí, que así es la asociación civil. 

 Luego escrito como palabra sin punto y finalmente escrito A.Pro.Di como 

significado de asociación para el adulto discapacitado. No sabemos cuál es el nombre 

real por el cual quieren ser reconocidos. 

 Eso es un tema del MEC, cuando presentas los estatutos para la aprobación y eso, 

cuando sacaron la aprobación con el sello en la plancha le encajaron esta descripción que 

nada tiene que ver con nada porque no se compadece con la sigla y no habla de intelectual. 

 Claro, a nosotras nos llamó la atención eso mismo. Entonces, el nombre correcto 

de la asociación es A.Pro.D.I y corresponde a la asociación pro discapacitados 

intelectuales… 

 Sí, así es. Es más, si vos mirás toda la documentación de A.Pro.D.I, en algunos figura 

el nombre mal (asociación para el adulto discapacitado) como pasa en el MEC, y en otros 

documentos alguien usó la lógica, por ejemplo en el Ministerio de Economía y finanzas que 

está escrito bien, como corresponde. 
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 Bien ¿y escriben A.Pro.D.I con puntos entre cada inicial por ser una sigla? 

 Claro, por ser una sigla, sí. 

 Nosotras leímos que sin importar que sea una sigla puede ir sin puntos ni blancos 

de separación. 

 ¿Y es mejor que no tenga puntos? 

 No, habría que analizarlo. Solo te comentaba que formalmente puede escribirse 

con punto luego de cada letra o sin punto, como si fuera un nombre o palabra. 

 Ah, bien. 

 Y respecto a lo que te comenté el otro día, de la devolución de Elma respecto a 

nuestro pedido de entrevistar a los transportistas… 

 Sí, a mi me parece raro. Ahora Elma está de viaje asique le voy a preguntar a Kilda a 

ver si ella está al tanto o si Elma le comentó y si hablaron de eso o si es simplemente cosas de 

Elma. Elma y Kilda son muy amigas, demasiado para mi gusto. Yo estoy en una posición 

distinta, porque creo que eso te limita luego a poner límites. 

 Sí. 

 Pero lo voy a hablar y les digo bien. Y en caso de que lo hayan hablado que me 

explique a ver cuál es el problema. 

 Sí, muchas gracias. Por otra parte te quería preguntar qué papeles o 

documentación de A.Pro.D.I tenés vos en tu casa… 

 Tengo toda la documentación de A.Pro.D.I, desde la personalidad jurídica hasta el 

comodato, la inscripción en BPS y DGI, toda la documentación formal de A.Pro.D.I como 

empresa -porque en definitiva está inscripta como empresa- los libros, todo. Todo lo tengo yo 

porque en su momento cada uno tenía algún documento y estaba todo desperdigado y dije 

que yo iba a guardar todo porque sino era imposible; cada vez que yo quería hacer algo tenía 

que ir a la casa de uno o del otro, y ni que hablar lo de que “yo se lo di a fulano y él se lo dió 

a mengano”, era imposible. 

 Claro, unificaron todo en tu casa. Por otro lado, Cecilia Courtosie nos comentó 

que cuando les hicieron el isologotipo les entregaron un manual de uso de logo que es un 

manual que determina el pantone, la tipografía y algunas características que hay que 

tener en cuenta al momento de aplicar el isologo en distintos formatos ¿lo tenés vos en 

tu casa? 
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 No, nunca nos dieron nada así, por lo menos no impreso. Quizás por correo pero 

debería fijarme. Estoy segura de que no, pero como librito no. 

 Bien, después si podes te fijas, no hay drama. Por otro lado y siguiendo con 

Cecilia Courtosie ¿qué actividades propuso ella para recaudar fondos? 

 Ella no hizo ninguna actividad sino que propuso; porque estábamos en una instancia 

muy lejana a la construcción. No era el momento para salir y pedir colaboración en algo que 

lo único que tenés es aire porque no sos creíble de esa forma. Nosotros llegamos a ella a 

través de Federico Lezama que es el Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la 

Accesibilidad para la Inclusión de la Intendencia. Lo que Cecilia propuso fue abrirnos las 

puertas a diferentes medios de radio, televisión, prensa escrita y demás, para llegado el 

momento hacer una campaña de recaudación de fondos. Pero fueron todo cosas habladas… 

 Nunca se bajaron. 

 No, es que no era el momento. Estamos hablando de tres o cuatro años atrás. 

Estábamos muy lejos, incluso no teníamos ni el primer comodato que nos habían prometido. 

 Sí claro. Te pregunto también por los convenios que tienen o han tenido con 

otras organizaciones, por ejemplo con el Parque Fueci, los Coraceros del Ejército. 

 El Parque Deportivo Fueci es lo mismo que el Club Tabaré, ahí van a hacer natación y 

otras actividades físicas. En verdad no sé si es lo mismo, porque era de la asociación después 

pasó a ser de Fueci, yo creo que es todo lo mismo pero no sé quién es el dueño. Lo que sí sé, 

es que en su momento cuando pertenecía a la Asociación Cristiana, ahí era la femenina, el 

gobierno de Holanda nos envió el dinero para la construcción de la piscina que tienen ahí y 

ellos se lo quedaron. Nos lo habían cedido al Grupo Ternura, así que estamos hablando de 28 

años atrás quizás. 

 Que mal que se lo hayan sacado… 

 En verdad no nos lo sacaron, lo que hizo la Asociación Cristiana es… 

 ¿No cederlo? 

 No, fueron dos donaciones que hizo el gobierno de Holanda, la primera para construir 

la piscina y el Grupo Ternura iba tres veces por semana a las cinco de la tarde. La piscina se 

usaba solo en verano o cuando había buen tiempo. Volvimos a hacer la gestión y la embajada 

envió el dinero para cerrar la piscina; la Asociación Cristiana empezó a alquilar la piscina a 

todos los colegios que estaban en la vuelta y al Grupo Ternura que iba tres veces por semana 

lo pasaron a los sábados a las siete de la mañana.  No nos echaron pero ¿cuál es la diferencia? 
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 Después con el Comando del Ejército ¿tenían algo? 

 La verdad me mataste, creo que no, pero quizás fue hace mucho tiempo. 

 ¿Y tienen pensado hacer algún convenio con alguna otra institución? 

 Sí, quizás con el Club Malvín, que nos queda cerca y tiene muy buenas instalaciones, 

las Olimpiadas Especiales se realizan ahí, entonces creo que deberíamos tener buena 

recepción por parte del club. 

 Bien, bárbaro. Otra cosa ¿están considerando hacerse fundación en vez de 

asociación? o sea, convertirse en fundación. 

 No, no. No sé quién dijo eso pero dicho así es una burrada. Quizás alguien te haya 

dicho algo porque cuando nos dieron la oficina en la liga antituberculosa nosotros la 

compartimos con otra asociación, que en verdad no es una asociación sino una fundación 

porque era una sumatoria de varias asociaciones. Ellos nos invitaron a participar y nosotros 

nos negamos porque no teníamos mucho que aportar así como tampoco ellos nos podían 

aportar mucho a nosotros. Pero en verdad no tengo ni idea por qué te dijeron eso, ni tampoco 

quién te lo dijo… 

 No sé cuál es la diferencia entre una asociación y una fundación tampoco… 

 Vamos a buscarla en Google a ver… Es que una fundación se caracteriza por ser una 

organización sin ánimos o fines de lucro dotada de un patrimonio propio otorgado por sus 

fundadores… esa es la diferencia. A.Pro.D.I no tiene un patrimonio propio donado por 

nosotros, no podemos ser una fundación aún si lo quisiéramos. 

 Bien, entonces no pretenden convertirse en una fundación. 

 No. 

 Por otro lado, nosotras no sabemos qué médico especialista es quien se encarga 

de diagnosticar y tratar a las personas con discapacidad intelectual ¿sabes qué tipo de 

especialización es? 

 El neurólogo hace el seguimiento del paciente. Lo que pasa es que el término 

discapacidad intelectual es tan amplio, abarca tantas patologías y enfermedades. A ver, un 

Down te lo diagnostican cuando te hacen la ecografía si es el caso, si no hubo hallazgo en la 

ecografía y si tiene los rasgos al nacer, el neurólogo lo va a determinar y el que hace el 

seguimiento es el pediatra apoyado del neurólogo. En el caso de que necesite medicación 

interviene un psiquiatra infantil o un neuropediatra... 
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 Bien, te quiero consultar también si hubo un aumento o rotación de los usuarios 

de A.Pro.D.I en estos últimos años… 

 Hemos venido creciendo, cuando arrancamos eran 16 y aunque el número se 

mantenga estable se dan rotaciones. 

 Ese aumento fue brusco o… 

 No, fue paulatino. Vos pensa que los talleres funcionan desde el año 2004. Tampoco 

nunca nos hemos permitido un crecimiento mayor. 

 ¿Por el tamaño del salón o por qué? 

 No, no solo por eso porque cuando estábamos en María Auxiliadora el lugar físico era 

mucho más grande pero siempre funcionamos tres veces por semana y hay personas que 

necesitan una solución definitiva todos los días. 

 Claro, sí, sin dudas. Pero ahora cuando se muden y construyan los nuevos 

talleres, y finalmente el hogar, van a funcionar todos los días, ¿no? 

 Sí, todos los días y en dos turnos diarios; en un turno para los nuestros y otro para los 

usuarios externos que quieran unirse. Allí nos vamos a abrir a la sociedad, a recibir más 

personas porque va a ser la manera que tenemos de ir juntando los fondos, más allá de las 

donaciones que pensamos recibir para la construcción de la primera etapa. 

 Y lo que respecta a la rotación de los maestros o talleristas o de las comisiones 

¿existe? ¿Es común? 

 La verdad que no hay mucha rotación porque siempre somos los mismos los que 

trabajamos, además, también se trata de integrar las comisiones con personas que estén en la 

misma línea de pensamiento y acción, sino esto no sale. 

 Claro, sí. Perfecto. Una pregunta aparte ¿Siguen teniendo la sede en la liga 

antituberculosa? 

 Sí. 

 ¿Se reúnen allí a diario? 

 No, si nos reunimos es en alguna casa. A no ser que tengamos que hacer asamblea que 

ahí sí, citamos a todos y nos reunimos allí por un tema de espacio. 

 Perfecto, y con respecto al avance de la construcción. Sabemos que el comodato 

ya fue otorgado… 

 Sí fue otorgado y en la semana pasada el CODICEN nos dio el certificado notarial de 

titularidad que se tomó 42 días para hacerlo… 
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 ¿Es mucho no? 

 Sí. 

 ¿Al final se lo dieron para 10 años o para siempre? 

 No, el comodato es precario. Hay dos tipos de comodato: con plazo y precario. El 

precario no tiene plazo y se sabe que te lo pueden pedir en cualquier momento. Eso fue una 

discrepancia que tuvimos cuando firmaron el comodato, que yo estaba afuera y fueron Luis y 

Kilda. Yo pienso que ya que nos perjudicaron con el comodato anterior, este debería tener 

como mínimo los 20 años que tenía el anterior; porque te dicen que están comprometidos con 

la causa pero mañana se jubilan y están otros y te sacan el terreno y todo lo que construiste 

sin problemas. No se pudo hacer que fuera por 20 años pero después Luis y Kilda pidieron 

que se haga por ese tiempo y está el trámite empezado para hacer un documento aparte. Hoy 

lo que tenemos es el comodato precario. Bueno, y estábamos esperando el certificado notarial 

de titularidad porque en verdad el terreno pertenece al CODICEN, en la Intendencia para 

entregar el permiso de construcción nos piden el certificado notarial que diga quién es el 

propietario y quién va a construir y en calidad de qué.  Cuando nos lo dieron, después de 42 

días, lo presentamos y la semana que viene entra el permiso de construcción. Ahora también 

estamos con el desmonte del terreno porque está lleno de maleza, escombros y mugre y sale 

una plata hacer eso. Lo habíamos obtenido sin costo a través de Lezama en la Intendencia 

pero entre que una máquina estaba rota y no se que otra cosa, estamos a la espera.   

Bien ¿y la empresa constructora les había hecho un descuento no? 

Sí, ha ajustado los precios y además, viste que la obra es por llave en mano o por 

contrato por administración e hicimos como un mix ahí como para darle elasticidad a todo 

porque convenimos con la empresa que todas las donaciones que podamos obtener y que 

sirvan para la obra,  se las entregamos a ellos y lo bajan del presupuesto. Siempre y cuando 

no altere el ritmo de la obra, tener a los obreros parados un día porque el portland llega dentro 

de tres días. 

Todavía no empezaron a ver qué empresas podría colaborar ¿no? 

No, y además tuve una entrevista con Javier García el senador por la ley de 

presupuesto, porque hay dos cosas: resulta que para recibir las donaciones de empresas 

privadas y que las empresas privadas puedan descontar los impuestos tenés que estar 

incorporado a la ley 19.149 donde están las subvenciones y subsidios del Estado, de lo cual 

me acabo de enterar que en el artículo Nº 354 de esa ley -en el Nº 358 son las donaciones 
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especiales- está la parte taxativa de la ley, o sea que ahí dice con nombre y apellido a quien se 

le da la plata. Entonces, por ejemplo, Cinemateca recibe una partida mensual de 200 mil 

pesos. 

Una demencia.        

Sí, entonces voy a hacer la gestión para que quedemos incorporados dentro de la ley. 

Voy a pedir subvención y subsidio del Estado que en verdad lo que hacen es economía no 

utilizada; eso es por ley de presupuesto, cuando se hace la rendición de cuentas, el excedente 

se distribuye entre las distintas organizaciones que están incluidas ¿Pero cómo se hace? yo fui 

al Ministerio de Economía y Finanzas y me dijeron que lo hacía el parlamento pero el 

parlamento es un intangible. No me dijeron a dónde o a quién del parlamento me debía 

dirigir. Así fue que llamé a Javier García y me dice que para esto lo único que hay que hacer 

es lobbying. Me dijo “tenés que venir, hablar con los diputados frenteamplistas, armar la 

propuesta y que lo pasen a los senadores y lo votamos; pero tiene que venir a senadores ya 

armado”. 

Sí, una instancia de lobbying es fundamental para incidir en ese sentido. Hay que 

analizarlo bien. 

Sí. 

Bueno, ahora unas preguntas más técnicas respecto a la construcción del hogar. 

¿Cuántas habitaciones va a tener? 

Vos habías visto los planos ¿no?     

Sí, me acuerdo de las tres etapas y que el hogar consta de tres plantas ¿no? 

Sí, cada planta va a tener seis habitaciones de dos camas. 

¿Y cuántos cuidadores por persona piensan tener? 

Eso lo iremos viendo en la marcha, va a depender de la naturaleza de las personas que 

atendamos y de sus necesidades. De la problemática que cada uno presente, no solo 

intelectual sino también física.  Eso lo veremos cuando nos acerquemos a esa etapa, ahora 

podés tener una idea primaria pero después la realidad es la que va marcando. Vamos a tener 

personal que cuide y atienda a las personas y otros que también los estimule; son dos cosas 

distintas y refieren a formaciones distintas también. Una cosa es cambiarle el pañal a una 

persona, ayudarla a movilizarse, lavarle los dientes y otra muy distinta es estimularla en lo 

cotidiano y en lo social. 
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Sí ¿Además de personal de cuidado qué otro tipo de personal piensan que van a 

necesitar? 

Asistencia técnica como un psicólogo -psiquiatra ya no porque eso ya correría por la 

asistencia médica de cada uno- porque a ver, hay una realidad que es esta: pueden existir dos 

tipos de población en A.Pro.D.I, quienes tienen a sus padres fallecidos o aquellos que tengan 

familia. En esos casos la responsabilidad es de la familia. Entonces, si llega el momento en el 

que podemos tener un equipo multidisciplinario formado, sería fantástico pero tenemos que 

llegar a esa instancia para solventar todo. Lo que sí es seguro es que va a tener que haber 

alguien de encargado, alguien de comida, de limpieza, gente que proponga actividades y se 

encargue de la fluctuación de los turnos. 

Bueno ahí pueden arreglar convenios con pila de facultades, universidades. 

Con el propio BPS también. En definitiva lo que yo siempre digo es que estamos 

cumpliendo una tarea que en verdad le corresponde al Estado. 

Mismo con el voluntariado, eso podrían contemplarlo. 

Sí, el voluntariado siempre se contempla. Lamentablemente en Uruguay funciona 

mucho porque hay muchas cosas que el Estado debería de ocuparse y no lo hace. 

Sí. Y por último ¿con qué organismo del Estado se están vinculando? ya lo 

hemos ido hablando pero a modo de resumen… 

Con el BPS porque tenemos que inscribir la obra, MEC que es el titular del terreno, la 

Intendencia, CODICEN, con OSE, UTE y demás.  

Perfecto, gracias. 
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13.13.15. Entrevista 15 

Nombre del entrevistado: Samanta Alonso. 

Rol: Coordinadora deportiva. 

Fecha de realización: 2 de mayo de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

¿Vos estas encargada con el convenio con A.Pro.D.I? 

Sí, yo trabajaba con ellos antes, porque vienen acá desde la Asociación Cristiana 

Femenina, o sea que más o menos como 20 años que vienen. Esa es más o menos la 

población con la que trabajamos. Ellos tienen entre 40 y 60 años. Algunos tienen más que 60. 

Sí, nosotras hemos tenido entrevistas con Elma y con parte de la directiva y nos 

han contado. Al club Tabaré venimos porque sabemos que vienen acá a la piscina y 

tenemos entendido que mantenían relación con el Parque Deportivo Fueci ¿esto Fueci? 

No, era antes. Cuando la femenina dio quiebre, se fundió, el sindicato… viste que 

Fueci abarca todos los sindicatos de los clubes. El sindicato de este club se comunicó con 

Fueci y quedó a cargo del parque hace 7 años. Hace dos años Fueci venía con un déficit cada 

vez mayor, entonces el sindicato decidió irse, fue y le planteo a la Intendencia. Este en 

realidad es un predio municipal, el dueño cuando falleció dejó este predio a la Intendencia de 

Montevideo para que trabajara con personas con capacidades diferentes. Entonces en ese 

marco vinieron las femeninas, vinieron Fueci y hace dos años la IMM se lo dio a Tabaré. 

¿Cuál es el vínculo con la Asociación Cristiana Femenina entonces? 

¿Simplemente que estuvo antes acá? 

Sí, ya ahora no hay ninguno. Solo de la historia que fueron parte de esto. 

Bien ¿Y qué vínculo mantiene hoy en día el Tabaré con A.Pro.D.I? ¿Solo que 

ellos vienen a hacer sus actividades físicas? 

Claro. Son un convenio más dentro de todos los convenios que tenemos, algunos que 

eran de Fueci, A.Pro.D.I era uno de ellos. Después tenemos otros que ya venían de antes. 

Simplemente cambiamos el convenio y ahora es con el Tabaré. Este ahora agrando su predio, 

si bien la otra parte es del club Tabaré, no es un terreno municipal. El club ahora también 

adquirió este predio que sí es municipal. 

¿Hay otros chicos con discapacidades diferentes? 



367 

 

Sí. Nosotros tenemos dos fisioterapeutas. Uno de adultos y uno de menores. Este 

viene casi siempre con gurises que fueron a la Teletón y ya le dieron salida. Viste que la 

Teletón es un sistema de máximo 6 meses y después esos niños normalmente tienen que 

seguir haciendo ejercicio. Bueno esta fisioterapeuta también trabaja en la Teletón y ofrece 

este servicio en el club. Después tenemos otro grupo que es de parkinson, también con una 

fisioterapeuta para ellos. Además, la Intendencia viene con discapacitados. En el mediodía 

también tenemos… lunes, miércoles y viernes vienen. 

¿Es una única piscina para ellos? 

En realidad la única piscina que hay es esa. 

Sí, la vimos. 

Cuando vienen estas poblaciones tienen toda la piscina porque son un montón. 

 A.Pro.D.I tiene toda la piscina. Nosotros los juntamos con un socio, el socio ternura, que es 

dentro de ese convenio; osea lo que hacemos es al socio ternura le damos ese espacio que 

comparten la piscina con A.Pro.D.I. 

Buenísimo. Y ya que estamos con esto te pregunto. Tenemos entendido que las 

piscinas fueron donadas por la embajada de Holanda y Bélgica. 

Vos sabes que eso ya me lo han preguntado y no lo sé. Porque eso ya tendrías que irte 

más hacia atrás, espera que voy a averiguar con una que trabaja desde hace más tiempo acá. 

(Va a consultar) 

Ya estaba la piscina cuando ella estaba. No sabe. 

Ta, no hay problema. Gracias. Y contanos ¿hace cuánto nos dijiste que estaba el 

vínculo con A.Pro.D.I? 

Del Tabaré hace dos años. Pero considerando que ellos vienen desde la femenina, más 

o menos hace 20 años. 

Perfecto. Y su relación surge por el hecho de que tomaron algunos clientes de la 

Asociación Cristiana Femenina ¿no por algo aparte? 

Claro, en realidad la Intendencia cuando te da el prendio, está dentro de las 

condiciones, porque fue como un testamento que este espacio se usara para estas personas. 

¿No es que porque la piscina haya sido donada para chicos con discapacidad, ahí 

está el convenio con A.Pro.D.I? 

En realidad, capaz que sí. A mí lo que me contaron es que era por el dueño del 

terreno, no el de la piscina, pero capaz que sí y el verso se va modificando y llegó así. 
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Claro ¿El dueño del terreno antes de la Asociación CristianaFemenina no sabes 

quién era no? 

No, no lo sé. 

Ta, perfecto. Por otra parte, ¿ustedes están al tanto de las actividades que hace 

A.Pro.D.I? 

Sí, yo se algunas cosas que hace porque tengo una buena relación con Elma, hablamos 

porque hay varios alumnos que conozco de antes porque mi madre trabajaba con ellos en casa 

Gardel. 

¿Y qué actividades hacen los alumnos de A.Pro.D.I acá? 

Gimnasia y piscina. Dentro de gimnasia separamos: los martes hacemos como un 

entrenamiento funcional, donde trabajamos todas las capacidades, fuerza, flexibilidad, 

depende cada uno. Sobre todo moverse porque hay muchos que tienen sobrepeso y que no lo 

trabajan nunca más que acá. Los jueves hacemos deporte o actividades recreativas. Los 

vamos dividiendo, para que ellos trabajen esa rutina de ejercicio. 

Está muy bueno ¿Y los docentes? ¿Ellos saben cómo trabajar con estas personas 

o son profesores de educación física y han aprendido en la práctica? 

Empezaron como profesores de educación física y se fueron especializando en cada 

alumno. Saben lo que tienen, van aprendiendo. Hay muchos que llegan acá sin un diagnóstico 

determinado. Vos notas algunas características, pero le preguntas al padre y en realidad no 

tiene diagnóstico. Tenemos uno con Síndrome de Down y es autista y sin embargo la madre 

no tiene un diagnóstico claro. Entonces también jugamos con nuestra percepción. 

Claro ¿Los alumnos de A.Pro.D.I pagan una cuota normal por venir acá? 

No, ellos no pagan la cuota. Ellos tienen un convenio. Los que pagan una cuota son 

los de Ternura. A A.Pro.D.I se le hace un convenio general. 

¿De qué trata ese convenio? 

De que es por venir dos horas los marte y jueves con tantos alumnos ellos pagan tanta 

plata. 

Ta, claro. 

Por ejemplo, los que son socios pueden venir los sábados también a nadar y A.Pro.D.I 

no lo hace porque no es socio. Ellos vienen solo martes y jueves de tres a cinco y con un 

precio especial. 
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Y en cuanto al horario que vienen ¿asisten en el horario que quisieron o ustedes 

se lo pautaron? 

En realidad es un horario que venimos trayendo hace tiempo, a ellos les sirve y a 

nosotros también. 

Claro. A ellos les sirve también. 

Yo trabajo hace seis años y hace seis años que más o menos vienen en el mismo 

horario siempre. Si los hemos cambiado 15 minutos antes o después, pero nada más. 

Ta, pero muy poco. Porque nos habían comentado que en un momento tenían un 

horario muy temprano en la mañana y se les hacía muy difícil a ellos venir. Entonces 

queríamos saber si se acomodó o si ellos pidieron para cambiar. 

No, desde que yo tengo memoria siempre fue así. En la mañana se cambia el horario 

en verano pero A.Pro.D.I no viene en verano. 

No. 

En enero y febrero se cambia porque está la colonia acá. Pero A.Pro.D.I desde que 

estoy acá siempre estuvo en la tarde y en ese mismo horario. 

¿Y vos estás desde el principio de Tabaré? ¿Desde hace dos años? 

Sí. 

¿Te acordás si se hizo algún tipo de actividad de los alumnos en la que estuvieran 

invitados los padres por ejemplo? 

En realidad los padres vienen a verlos cada dos por tres, a ver como están. Pero las 

actividades de fin de año por lo general las hacemos sin los padres porque estos generalmente 

no acompañan el proceso, no vienen. Pero hay padres que vienen cada dos semanas, otros 

todas las semanas. 

¿Pero padres de alumnos de A.Pro.D.I? 

Sí, sí. Hay quienes vienen al final de la clase, los ayudan a salir, a vestir y ya se van 

con ellos. El otro día vino una hermana, pero era de un socio de Ternura. 

¿Y Ternura qué relación tiene con A.Pro.D.I? 

En realidad hay algunos alumnos de ternura que vienen con A.Pro.D.I en el año. Tres 

alumnos. Pero en realidad el socio ternura es un socio del club. 

¿Y es para personas con discapacidad intelectual socios Ternura? 

Sí, sí. Es más que nada para personas con discapacidad intelectual. En relación al Club 

Atlético Tabaré, lo que no puede tener es inmovilidad. Solo tenemos uno que viene con su 
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asistente, que lo cambia, lo entra a la piscina. Nosotros le marcamos los ejercicios y lo hace 

con él.  

¿Cuántos alumnos de A.Pro.D.I vienen? 

Entre 15 y 20. Ahora vienen muchos menos por esto que yo te dije, que hay gente que 

 ya pasó los 60, se enferma mucho más, le cuesta más moverse. Entonces el grupo se reduce. 

Se reduce, claro ¿Y cuántos docentes precisan para esta cantidad de alumnos con 

discapacidad? 

Son dos en el gimnasio y tres en la piscina. Pero yo siempre estoy ahí por si me 

necesitan. Por si un día vienen varios. 

Pero por lo general… 

Por lo general son dos profesores que ya los conocen hace tiempo. No hay ninguno de 

A.Pro.D.I que le dificulte lo que hacemos o que no pueda caminar. La otra profesora lo que 

hace es sostener a los que les cuesta más intelectualmente; va con ellos, les dice lo que van a 

hacer. Cuando lo miras a los ojos, entienden la propuesta y lo hacen. 

Bárbaro, bueno y ¿con quién te comunicas de A.Pro.D.I vos? 

Con Elma. 

¿Y por qué medio? 

Por teléfono. Yo hablo casi todos los martes y jueves con ella cuando viene, pero sino 

hablamos por teléfono si es algo urgente. Pero siempre estamos en contacto porque incluso 

fuimos modificando el tema de las clases con esto de que cambiaron los profes, la institución. 

Siempre estuvimos ordenando y viendo para qué lado era mejor ir. Los profes al principio no 

tenían mucha experiencia y se estancaban un poco y no les servía a los chiquilines. Como 

esto de marcar que todos los martes se hiciera trabajo sobre el cuerpo que no se hacía. Eran 

todos deportes o juegos recreativos y hay gente que necesita ejercitar los músculos. 

¿La gimnasia que hacen está enfocada en lo que ellos precisan? 

Claro. 

Bueno bien, y por último nosotras seleccionamos algunos valores de A.Pro.D.I y 

nos gustaría que nos los puedas puntuar del 1 al 5 siendo 5 lo mejor. 

Dale. 

Por ejemplo ¿el respeto? 

En realidad lo único que conozco de A.Pro.D.I es Elma, Elma es una madre. Ella se 

ocupa de uno y cada uno a veces mucho más que sus padres. Ella sabe qué problema tiene 
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cada uno, cuándo pueden hacer gimnasia, cuándo no, cuándo trajeron la ropa, les consigue las 

mayas, los shorts, todo para que puedan venir. 

Claro. Bueno entonces te digo todos los valores y vos me decís qué te parecen. 

Respeto, solidaridad, transparencia, seriedad, compromiso con la asociación, 

reconocimiento del otro y dedicación. 

Bueno yo de Elma te digo que esas están al 100%. Como si ella fuera la madre de 

cada uno. 

Bárbaro. Buenísimo. Muchas gracias. 
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13.13.16. Entrevista 16 

Nombre del entrevistado: Juan Pablo Zeballos. 

Rol: Dueño de la cantina de María Auxiliadora. 

Fecha de realización: 4 de mayo de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Al solicitar una entrevista, Zeballos expresó no contar con mucha información sobre 

A.Pro.D.I. De esta forma que se ofreció a entablar una breve conversación telefónica. La 

misma se detalla a continuación. 

¿Pero con quién te comunicas de A.Pro.D.I? 

Con la encargada nomás. 

¿Con Elma puede ser? 

Sí claro, con Elma. Porque ella estaba en las clases o el grupo que antes funcionaba en 

el colegio. 

Sí, claro. 

Y por eso el vínculo con nosotros. Nosotros estábamos en la cantina del colegio y los 

atendíamos dentro del mismo. Cuando se fueron no encontraban dónde comprar la comida al 

precio que nosotros lo hacíamos, y bueno, lo único que hacemos es acercarle la comida pero 

nada más. 

Perfecto ¿Entonces les haces como un precio promocional? 

Sí, sí, clarísimo sí. Porque tenemos claras las dificultades que tienen para poder 

funcionar. Entonces la única relación que tenemos con ellos es que fueron parte del colegio. 

María Auxiliadora tiene un estilo de solidaridad por así decirlo. Y bueno, siempre tuvieron el 

apoyo de la cantina. Lo único que hacemos es que como está afuera, porque no había espacio 

locativo para ellos, les mantenemos la comida nomas. Pero después no tenemos más relación. 

Claro. Te puedo hacer una pregunta y tú ves si nos querés responder o no. 

Nosotras en realidad ya tenemos el precio de la vianda pero queremos confirmarlo 

porque nos dieron un estimado. 

No sé cuánto te dijeron. 

Alrededor de $90 por cada vianda. 

Sí, está bien. A golpe así de memoria no recuerdo, pero sí puede ser por ahí. 
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Bueno, perfecto. Te hago una pregunta ahora un poco más personal ¿Tú estás al 

tanto de las actividades que hacen en A.Pro.D.I? ¿A qué se dedica? ¿Sus objetivos? 

Nada, ni idea. 

Ta perfecto ¿y tenés alguna imagen creada de la asociación? 

Mmm, no. Lo que he visto alguna vez en el colegio. Nada, ni idea acerca de las 

actividades que llevan a cabo, sé que son adultos discapacitados y que tienen sus actividades 

ahí. Lo que me fundamenta a mí es que el colegio siempre los apoyó. Entonces para que el 

colegio María Auxiliadora los apoye, supongo yo que sus actividades y sus fines son bastante 

buenos. 

Sí, claro. Sin dudas ¿Tenés idea si A.Pro.D.I sigue manteniendo contacto con la 

organización? 

Me mataste. Yo sé que algunas hermanas las visitan cada tanto, pero por comentario 

que me han hecho, pero no lo sé. 

Bueno perfecto. Muchas gracias. Eran solo esas preguntas. Gracias. 

Dale, bárbaro. De nada. Saludos. 
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13.13.17. Entrevista 17 

Nombre del entrevistado: Heber Da Cunha. 

Rol: Director de la División de Planificación, Políticas Transversales y Participación del 

Programa Nacional de Discapacidad. 

Fecha de realización: 10 de mayo de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Bueno, primero te vamos a pedir que te presentes con tu nombre y tu cargo. 

Mi nombre es Heber Da Cunha Director de la División de Planificación, Políticas 

Transversales y Participación dentro del Programa Nacional de Discapacidad. 

Perfecto. Queríamos saber un poco sobre cómo surge y para qué sirve el 

Programa Nacional de Discapacidad. 

Bueno esto próximamente se va a transformar en un Instituto Nacional de 

Discapacidad, la idea es que sea el rector de las políticas de discapacidad; que sea el 

organismo dentro del Estado que trabaje para asegurar los derechos que tienen las personas 

con discapacidad. Próximamente va a tener una calidad más de rector de las políticas de 

discapacidad. 

Bien ¿por discapacidad se entiende tanto física como intelectual? 

Sí, discapacidad en general. Nosotros nos guiamos por el concepto de la discapacidad 

de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que son 

no solo lo que tienen las personas sino también las barreras del entorno, es un concepto que 

evoluciona y resulta de las limitaciones que tiene la persona y las barreras del entorno, ahí se 

configura la discriminación. 

Claro. Y cuando hablamos por teléfono tú nos mencionabas que en realidad no es 

un beneficio para las instituciones que tienen por objetivo promover la mejora de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad, sino que se centra en las personas. 

Claro. Por ahí se brindaapoyo a las asociaciones de la sociedad civil, pero lo principal 

son las personas. Hay quienes no están en organizaciones y, bueno, a veces nos preocupan 

más esas porque están totalmente desvinculadas del sistema. De hecho mañana tenemos un 

encuentro regional de Montevideo, Canelones, y San José de organizaciones de la sociedad 

civil para trabajar el tema de la participación de las personas con discapacidad y de la 
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sociedad. Igualmente, por lo general, trabajamos con políticas públicas para las personas con 

discapacidad, no con asociaciones. 

¿Y con qué asociaciones trabajan? 

Y trabajamos con todas las que se nos vinculen. Por ejemplo, en la división que yo 

trabajo, nosotros diseñamos planes, estamos trabajando en un Plan Nacional de Acceso a la 

Justicia, que es para cambiar y adecuar la normativa uruguaya a la Convención Internacional. 

Es la división de rectoría y regulación de las políticas, diseñamos planes y favorecemos la 

participación de estas personas con discapacidad. Entonces, no es que trabajamos con una 

organización. Tenemos el listado de todas las organizaciones y las convocamos a todas, 

vamos a hacer este año varios encuentros regionales, con todas las organizaciones de la 

sociedad civil. 

¿Y para que las organizaciones puedan participar ellas se tienen que contactar 

con ustedes? 

No, nosotros tenemos la lista de todas y nos contactamos nosotros con ellos. 

Bien. 

A su vez, nosotros tenemos mesas de trabajo, por ejemplo de adecuación normativa, 

una mesa de trabajo para transversar la temática de la discapacidad en la formación de grado, 

posgrado y extensión universitaria, otra sobre privación de libertad y discapacidad, y en esto 

participa la sociedad civil. Por ejemplo, en este Plan Nacional de Acceso a la Justicia, en la 

etapa de diseño participó la sociedad civil a quien se le consulta para diseñar las políticas 

públicas. 

Bien. Más que nada porque nosotras, al estar estudiando a A.Pro.D.I, una 

asociación civil que tiene por objetivo el cuidado de personas con discapacidad 

intelectual queríamos saber un poco cómo podría relacionarse con ustedes. 

Si, la conocemos. No sé cuánto ellos participan. Por ejemplo, en las cosas del plan, no 

han participado, pero sí los conocemos. 

¿Pero podrían participar? 

Sí, claro. 

Perfecto. Bueno y volviendo a los que nos comentaste de que abarcan todas las 

discapacidades, hoy en día ¿qué beneficios se han hecho para personas con discapacidad 

intelectual? 
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Mira, lo más importante que vamos a hacer es el cambio de normativa en la 

educación. Es grande el tema, pero en resumen, a los 18 años a las personas hay que 

declararlas incapaces. Una de las razones es poder cobrar la pensión del BPS, pero también si 

tienen bienes y eso, muchas veces la familia la declara incapaz. Eso es contra la Convención 

porque declarar incapaz a una persona es la muerte cívica de esta, por lo tanto estamos 

trabajando para cambiar esa normativa, las familias lo piden. Este es un cambio macro, 

porque estamos basados en un modelo de sustitución de la persona, tú sos una persona con 

discapacidad intelectual, yo te sustituyo, yo actúo por vos. Ahora cambiamos a un modelo de 

apoyo, tú sos una persona con discapacidad intelectual, capaz que algunas cosas no vas a 

poder hacer solo, pero yo te voy a apoyar para que tú las puedas hacer. Por ejemplo, no vas a 

poder manejar dinero, porque tal vez no sabes, pero vas a poder votar al Presidente de la 

República porque sí sabes qué querés. Pero no restringirle todos los derechos jurídicos que 

tienen. Entonces esa es la modificación que se va a hacer. 

¿Esto es a futuro entonces? 

Eso es el modelo en el que estamos trabajando. Esperemos que en estos próximos 

tiempos salga. Después también estamos participamos de una Comisión de Continuidad 

Educativa para las personas con Discapacidad porque una de las cosas por las que se está 

luchando es por una educación inclusiva. Que las personas con discapacidad dejen de estar 

segregadas en escuelas especiales y que paulatinamente Uruguay transite hacia una educación 

inclusiva, donde las personas con cualquier discapacidad puedan ir a cualquier escuela, con el 

apoyo necesario. Eso es otra acción que se está haciendo para personas con discapacidad 

intelectual. Para esta discapacidad lo que tenemos en realidad son acciones más macro, y 

también sensibilizamos mucho a toda la población, para tratar de generar un acompañamiento 

a las familias cuando irrumpe la discapacidad en el nacimiento. 

Eso está bueno ¿dónde lo podemos ver? 

Yo ahora les doy material. 

Y nunca contemplaron el hecho de que luego de los 18 años las personas con 

discapacidad intelectual no pueden acceder a ningún centro educativo formal... 

Es que a veces no pueden ir a secundaria directamente, es antes de los 18 años. 

Justamente muchas veces las personas con discapacidad intelectual van a las escuelas 

especiales hasta los 15, a veces se los tiende hasta los 18. Y si no se hacen centros como el 

que están estudiando ustedes se quedarían en sus casas. Hay personas con discapacidad 
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intelectual que con los apoyos pueden ir a la UTU, a Secundaria y hacerlo de forma distinta, 

pero hacerlo y después acceder al mundo del trabajo. Porque ese es el otro problema, que no 

acceden al trabajo. Por otro lado, nosotros tenemos un equipo que trabaja en situaciones de 

violencia, abusos. Hay muchos abusos de todo tipo a personas con discapacidad, 

especialmente a mujeres, porque nadie les cree, porque “lo inventaron”, entonces estamos 

trabajando para eso que es algo muy delicado. Estamos tratando de sensibilizar y que se esté 

un poco más presente. 

Y con respecto a los beneficios para personas con discapacidad física, ya sea 

prótesis y eso ¿para obtenerlos la persona tiene que contar con ciertos requisitos 

económicos o de edad? 

No, en realidad es a nivel universal. Se les da prioridad a las personas más pobres. Por 

ejemplo, las piernas se les da a todo el mundo, porque no hay otro lugar en Uruguay. No se 

les da a la policía y al sistema militar porque ellos tienen otros convenios. Pero después se les 

da a todos. Hay que hacer un informe y si tenemos, se dan. 

Bien. Y en cuanto a los objetivos que dicen en su página web; hay uno que 

puntualmente dice: “Orientar, coordinar y colaborar con la implementación y ejecución 

del Sistema de Cuidados para personas en situación de dependencia por discapacidad. 

Queremos saber si las personas que asisten a A.Pro.D.I entrarían en esta categoría. 

Mira, hay un baremo en medir dependencia, nosotros apoyamos y orientamos, pero de 

esto se encarga la Secretaría Nacional de Cuidados. Hay dependencia leve, moderada y 

severa. Se brinda la prestación del asistente personal para situación es de personas con 

dependencia severa. Entonces se aplica el baremo a la persona y según el grado de 

dependencia si le toca el asistente personal o no. El tema es que nosotros trabajamos para 

promover la autonomía, pero el problema es que antes la cabeza no estaba en promoverla. 

Las personas con discapacidad intelectual muchas pueden vivir solas o en hogares tutelados, 

si hay un proceso de apoyo de la autonomía. Entonces la prestación de un asistente no es 

siempre necesaria, depende si la dependencia es severa. Y bueno, es de cero a 29 años, así 

que un joven de 18 años está dentro; pero se tiene que pedir una visita al Sistema Nacional de 

Cuidado que somos nosotros de Pronadis que valoramos la dependencia y según lo que dé el 

baremo se analiza. 

Bien. 
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La dependencia leve no debería ni estar en el Sistema Nacional de Cuidados. Muchas 

dependencias del día de hoy son porque la dependencia se creó. La persona podría ser 

autónoma o mayormente autónoma pero a veces la sobreprotección y los no apoyos 

necesarios de la sociedad colaboran con esa dependencia. El tema es llevar la problemática de 

la discapacidad como diversidad humana dentro de la sociedad, pero eso es un cambio 

cultural y lleva su tiempo. 

Obvio. Bueno y otro objetivo que nos llamó la atención de la web es “Apoyar el 

fortalecimiento de las asociaciones de personas con discapacidad y de familiares como 

movimiento social” ¿Qué tipo de apoyo se les brinda? 

Bueno, esto que estamos hablando: una red nacional de personas u organizaciones. 

Impulsamos eso. El otro año nos juntamos con todas las organizaciones y algunas personas 

con discapacidad intelectual de todos los departamentos porque a veces los representantes 

hablan por las personas con discapacidad porque las subestiman mucho, y terminan siendo las 

personas sin discapacidad las que hablan por las personas con discapacidad. Mañana vamos a 

hacer una jornada de apoyo a la sociedad civil porque desde el Estado se promociona que se 

conforme una red nacional justamente para que estén más organizadas y que se puedan 

potenciar. A veces para el Estado es más fácil brindar apoyo si están bien organizados. No 

hay un movimiento social de personas con discapacidad, alguna de las cosas que no se han 

logrado en derechos de estas personas tiene que ver con que no hay un movimiento social. 

Nosotros estamos promoviendo eso. 

Bien, otra cosa que mencionan es “apoyar el fortalecimiento de las asociaciones 

que se dirigen a personas con discapacidad” ¿Qué tipo de acciones realizan para 

lograrlo? 

 A ver, quien brinda las Ayudas Extraordinarias es el BPS, nosotros hay veces que 

apoyamos a alguna organización con un fondo muy pequeño que tiene el Pronadis, pero 

quien brinda la mayor ayuda es el BPS. El presupuesto nacional destinado a la discapacidad 

no es mucho, ojalá fuera más. En este momento, nuestro programa no tiene fondos destinados 

a ayudar a organizaciones. En algún momento ha habido concursos donde se pide que 

presenten proyectos y tenemos, por ejemplo, tres mil dólares para destinar a alguno de esos 

proyectos. Igualmente eso se cortó porque nosotros nos tenemos que encargar de toda la 

discapacidad de todo el país y a veces tenemos que elegir porque estaría buenísimo tener el 

dinero para ayudar a todas las organizaciones pero como el BPS ya lo da, el Pronadis hace 
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otras. Nosotros capacitamos, formamos y estamos para apoyar; a veces las organizaciones 

tienen algunas situaciones y nos llaman a nosotros para buscar apoyo pero no tenemos algo 

para fortalecerlas económicamente. Nosotros intentamos reunir a todas las organizaciones 

que abarcan todas las discapacidades; están todas más que invitadas, intentamos reunirlas y 

que participen en la toma de decisiones para diseñar programas. En este que estoy trabajando 

yo, si tú ves la lista de organizaciones en su mayoría son asociaciones de la sociedad civil. 

Este es un tema de derechos entonces lo que se promueve es que participen en la toma de 

decisiones, que vengan a nosotros. 

¿Y ellos están al tanto de que pueden venir y participar en la toma de decisiones? 

 Mirá se informa a todos, nosotros tenemos un listado de organizaciones y le 

escribimos a todas; se nos puede escapar alguna organización pero tenemos un listado y nos 

comunicamos con todos. A veces no tienen tiempo de participar porque las personas trabajan 

y las reuniones son a las 10 de la mañana y está bien. Justo mañana vienen 80 personas de 

organizaciones de Montevideo, Canelones y… 

 ¿Dónde es la reunión? 

 En el BPS, una jornada de trabajo con organizaciones de la sociedad civil donde lo 

principal es contar qué se está haciendo en las mesas de trabajo del Pronadis e invitarlos a 

participar en unas aulas virtuales para que participen de estas mesas de trabajo que tenemos y 

a su vez, proponerles la conformación de una red. Después iremos a otros departamentos y 

formaremos una red nacional, eso es en lo que nosotros podemos apoyar porque ellos son 

sociedades civiles que no dependen del Estado aunque sí reciben su ayuda a través de las 

Ayudas Extraordinarias, que en verdad la reciben las personas y ellas lo entregan a las 

organizaciones, pero son asociaciones civiles. Algunas se mueven muy bien y consiguen 

muchas cosas como casas vacías del Estado en algún lugar en comodato. En este momento 

tenemos programas de fortalecimiento de asociaciones en este sentido, vinculado a la 

participación de las personas con discapacidad pero apoyo económico de Pronadis no. 

 Bien, mencionabas también unas capacitaciones ¿En qué sentido? 

 Mirá, ahora dentro de un mes vamos a sacar un curso virtual sobre discapacidad y 

Derechos Humanos, en un portal que es muy accesible para organizaciones de la sociedad 

civil y para personas con discapacidad, para capacitarlas en el modelo social de la 

discapacidad. Ahora lo estamos haciendo con organismos públicos, con maestros y docentes, 

y hay otro para organismos de la sociedad civil. 
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 Y sobre A.Pro.D.I vos mencionabas que solo los conocías de nombre ¿no? 

Sí, la conozco, son miles las asociaciones en el país y con algunas me vinculo más que con 

otras. Yo trabajé, de hecho, en un centro que se llama Centro Delfines en Sauce que tiene 

características similares a las de A.Pro.D.I pero salvo que alguna vez hayan pedido alguna 

entrevista, que incluso la pueden haber pedido y no conmigo, sino con la directora o con 

algún compañero. 

 O sea que contacto con ellos no tuviste ¿no? 

 Que yo recuerde no. Hace muchos años que estoy en esto pero no losrecuerdo, 

seguramente si veo caras se quiénes son pero realmente son muchas. 

 ¿Y qué te acuerdes de sus actividades y objetivos? 

 No, la verdad que tan puntual no porque para conocer tendría que conocer de todos. 

Como dije, a algunos los conozco más porque por alguna razón hemos tenido más contacto, 

como por ejemplo con UNCU (Unión Nacional de Ciegos del Uruguay). 

 Bien, y finalmente tenemos una duda pero quizás tu no nos puedas ayudar, es 

acerca de un monto de dinero que le daba ANCAP a A.Pro.D.I para subsidiar la nafta 

del transporte como forma de colaboración, pero hace algunos años cuando el MIDES 

centralizó todo lo que era las donaciones a asociaciones y este tipo de prestaciones… 

 Mirá el Sistema Nacional de la Discapacidad está desde el 2005 en el Ministerio de 

Desarrollo Social antes estaba en el Ministerio de Salud Pública. Les puedo averiguar con 

algún abogado de acá. El transporte no lo tiene ni el Ministerio de Salud Pública, lo tiene la 

Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad que la preside el Ministerio de Desarrollo 

Social. Allí es donde se brinda el transporte adaptado pero es dentro de la Comisión. Supongo 

que será eso a lo que se refieren… 

 No, lo que nos habían dicho era que habían centralizado las ayudas a las 

organizaciones y a las ONG´s.   

 No, es de Pronadis, es un monto que a veces está en el presupuesto para destinar a 

apoyos explícitos pero lo que pasa es que es muy difícil poder decidir a quién le das si no 

haces un llamado a proyectos, sino caerías en el amiguismo. Para entregar dinero tenés que 

hacer llamados a proyectos porque no es que yo vengo y te pido plata y me das, tiene que 

haber un criterio. Además tendríamos que tener millones de dólares para poder abarcar a 

todas las asociaciones y quien brinda las ayudas extraordinarias es el BPS. No sé si le habrán 

dicho que era de Pronadis pero no, no es así. 



381 

 

 No, nos habían dicho del MIDES. En verdad era una donación muy puntual que 

hacía ANCAP para los jóvenes de A.Pro.D.I que se vieron excluidos del sistema 

educativo por una resolución de Primaria hace algunos años. 

Bueno, por lo general las personas con discapacidad, sobre todo los que tienen 

discapacidad intelectual, quedan fuera del sistema educativo. El dinero del transporte no lo 

hacemos nosotros lo hace la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad quienes 

compraron camionetas y hacen el transporte de personas con discapacidad... de lo que 

pueden, porque tampoco tienen muchos recursos como para atender a todos. La comisión está 

en la órbita del MIDES, quizás por eso les dijeron que fueron ellos. 
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13.13.18. Entrevista 18 

Nombre del entrevistado: Elizabeth Vivaldi. 

Rol: Consejera de CODICEN. 

Fecha de realización: 18 de mayo de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

¿Qué vínculo tiene CODICEN con A.Pro.D.I? 

 CODICEN tiene una Dirección Sectorial de Jóvenes y Adultos donde hay un 

presupuesto destinado para atender a jóvenes; allí hay una línea de atención para la 

discapacidad en convenio con ONG´s y una de las organizaciones con las que trabajamos es 

A.Pro.D.I. Eso por un lado, y por otro, esta asociación ha solicitado al CODICEN, al igual 

que otras asociaciones, un comodato, que implica hacer uso de un bien del organismo para 

los fines que tiene la organización. El Consejo Directivo Central recibe por mandato legal las 

herencias llamadas adyacentes que son de esos bienes que quedan sin herederos y bueno, 

alguna persona denuncia que ese bien está abandonado o no tiene herederos y luego de un 

trámite el bien pasa a ser de la administración. Esta tiene la posibilidad de utilizarlo para sus 

fines, disponer de su venta para volcar ese dinero para la Corporación Nacional de Desarrollo 

para construir locales escolares, o entregarlos en comodato que es el caso que estamos 

teniendo con A.Pro.D.I. 

 Mencionabas un convenio hace un rato ¿Mantienen alguno con A.Pro.D.I? 

 El CODICEN le otorga horas a partir de la Dirección de Jóvenes y Adultos. 

 ¿Le otorgan docentes? 

 Le otorgamos cargos, ahora tienen un cargo de maestro y un profesor de 

manualidades. 

 ¿Y en qué varía el número de docentes que le proporcionan a la asociación? 

 Eso se maneja a través de la propia Dirección de Jóvenes y Adultos. Yo pedí un 

informe porque no sé cómo se han dispuesto las horas este año y estoy solicitando ese 

informe. No lo tengo en este momento, pero son muchas las organizaciones que se acercan. A 

mí personalmente me designaron en el año 2005 en estas nuevas administraciones como 

Gerente de Programas Especiales que era donde estaba la Dirección de Jóvenes y Adultos y 

en ese momento empezamos un proceso de reorganizar el tema de las ONG´S. Ese proceso lo 

empecé yo ese año y después lo siguió el maestro Felipe Machín hasta el 2015. Hoy en día 
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dirige esa división sectorial la profesora Estela Allen que se ha venido haciendo una mirada 

un poco más selectiva y exigente de las asociaciones. Acá es importante tener en cuenta que 

el Consejo de Educación Inicial y Primaria en estos últimos 12 años tomó la resolución de 

que los niños que asisten a escuelas especiales tienen que egresar a los 15 años. Eso cuestionó 

el quién se hace cargo de los jóvenes que egresan… 

 ¿Y en qué año fue esa medida? 

 No lo recuerdo. 

 ¿Fue una medida formal? ¿Está avalada por alguna normativa? 

 Yo creo que fue una primera medida que se da en función de que el Consejo de 

Educación Inicial y Primaria tiene edades para atender, quién debe hacerse cargo de los 

mayores de 15 años son otros consejos. En ese momento se reforzó esa línea de poderlos 

atender a través de las ONG´s, lo que no quiere decir que no se esté trabajando con educación 

secundaria y con la educación técnico profesional en la inclusión educativa, en el derecho a la 

educación de todos los individuos. 

 ¿Hoy en día existe alguna institución pública que atienda a estos jóvenes? 

 Se atienden por medio de la inclusión, están incluidos. Yo no soy experta en 

educación media, para eso tendrían que ir a hablar con alguien del Consejo de Educación 

Secundaria pero estoy en conocimiento que hay algunos casos de inclusión. Es el camino al 

que hay que ir, hoy en día estamos en el paradigma de la inclusión, eso también puede haber 

sido determinante para que el Consejo de Educación y Primaria resolviera cumplir con su 

propósito, porque en aquel momento quedaban hasta los veintipico de años en las escuelas 

especiales. Tampoco era posible incluir a personas de 20 años en las escuelas, implicaba 

mantenerlos allí por mucho tiempo. Sí se atiende esta cuestión por medio de los comodatos, 

por el lado de proporcionar horas y tratar de favorecer a la sociedad civil organizada. 

 Además de estos beneficios o prestaciones que ofrece el CODICEN a las 

asociaciones civiles ¿Existe algún otro? 

 Que yo conozca no. Pueden hablar con la Inspectora Nacional de Educación Especial, 

Carmen Castellano, del Consejo Nacional de Educación Inicial y Primaria. Carmen es un 

referente en el tema y la Inspección Nacional de Educación Especial del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria es la que tiene mayor información acerca de lo que es la 

educación especial en este país trascendiendo lo que es inicial y primaria. Son docentes muy 

comprometidas, que han tenido que asumir en estos últimos años un cambio de paradigma, de 
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el tenerlos separados y aislados. Ellas empezaron a trabajar así con el paradigma de las 

escuelas especiales y yo provengo del Consejo de Educación Especial y Primaria y vi esa 

transformación que tuvo la Inspección Nacional de Educación Especial; las escuelas tuvieron 

que transformarse en centros de recursos y contar con maestros de apoyo que sean itinerantes 

en distintas escuelas. Vi también desde mi área, la inclusión de la diversidad en las aulas 

comunes, eso es un proceso que en Primaria se dio con mucha fuerza, aunque no está acabado 

ni mucho menos y al que aspira todo el sistema educativo. Se está mirando con mucho interés 

la experiencia de Primaria. Sí hay en secundaria centros de apoyo para niños sordos que creo 

que es el Cerezo que se llama, hay también para jóvenes ciegos; hay algunos liceos que hacen 

inclusión para sordos. Lo que es difícil es esa atención uno a uno que a veces necesitan 

determinadas diversidades, entonces hay que nuclear. Yo personalmente participé de un 

Consejo de Ministros del Interior donde se hacen entrevistas y fue una madre con un joven 

sordo y bueno le hacíamos ver la dificultad y la necesidad de nuclearse para poder ellos 

mismos acordar un centro educativo de educación media de referencia porque los recursos 

son finitos. También esos recursos son finitos en formación. 

 ¿En qué sentido? 

 En este caso que salió en la prensa hace poco, el tema que había era que las horas 

estaban pero no había especialistas en lenguaje de señas. Ese es un tema que también es 

importante afrontar, la falta de formación. Pero además hay muchas diversidades, sordos, con 

Síndromes de Down, ciegos, autistas y después lo que hoy les llaman los trastornos generales 

del desarrollo que son diagnósticos diversos, complejos y no muy definidos. 

 No recordás entonces el año en el que se tomó esta medida ¿no? 

 No. 

 ¿Fue una ley? 

 No, yo no lo tengo claro. No estoy dando una versión oficial, eso lo pueden preguntar 

en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, pero sí sé que lo que se hizo fue dejar de 

incumplir con el cometido que tiene el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Pueden 

hablar con el Consejero Héctor Florit, él es el que estuvo más implicado en el tema; pero 

tiene que ver con cumplir el cometido de Inicial y Primaria que tienen determinado período 

en la vida. Se estaba dando que por no asumir la continuidad educativa de esos jóvenes se 

daba que permanecieran en la escuela especial bajo la modalidad de talleres porque se sentían 

seguros ellos y sus familias. Sin duda es un salto que hay que dar, y que se está dando con 
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dificultades, pero que mientras se permaneciera en esa zona de confort tampoco se iba a 

avanzar. 

 Y volviendo al tema de los docentes que nos comentaste que el año pasado hubo 

dos y este año hay uno ¿Cómo se elige qué profesor o maestro va a cada asociación? 

 Allí se hace un llamado y después se hace una elección de horas y centros en función 

de un listado y un orden de apelación y los docentes eligen. No existen efectividades, es decir 

cargos que queden fijos no existen. 

 Van rotando… 

 Queda en función de cómo funcione esa lista y esos llamados y si la persona vuelve a 

elegir o no. 

 Y para reafirmar un poco lo que decías en torno a la cantidad, esta varía año a 

año según las necesidades y disposiciones de las asociaciones y de CODICEN ¿no? 

 Las asociaciones elevan sus solicitudes y ahí se hace un estudio de la Dirección 

Sectorial y entre los recursos existentes, la cantidad de solicitudes y las posibilidades se 

distribuyen las horas. 

 Bien, volviendo al tema del comodato, tenemos entendido que antes de concretar 

el comodato por el terreno de Malvín Norte iban a hacer uso de un terreno en Malvín 

Sur ¿puede ser? 

Sí, la verdad es que yo asumí este cargo hace un año y tomé el tema del comodato de 

A.Pro.D.I que estaba en una situación difícil. Hubo un error en los trámites administrativos y 

judiciales y apareció un heredero del terreno del comodato que se les había designado. 

Muchas veces esos terrenos o construcciones son abandonados, son de gente que se va al 

exterior. Sin duda ahí hubo un error de algún funcionario de la administración, a veces sucede 

y ellos tuvieron la mala suerte de que les suceda. A partir de allí nosotros estuvimos 

trabajando todo el año ofreciendo a A.Pro.D.I otras alternativas; llegamos a tener reuniones 

acá con el abogado asesor del CODICEN y con la encargada de herencias adyacentes. 

Recuerdo que de un día para el otro logramos que destapeen, si es que existe esa palabra, y 

vuelvan a tapear los muros de un bien para que lo puedan ver por dentro. Era un edificio ya 

construido que según la encargada de herencias adyacentes dijo que lo veía en condiciones 

para las necesidades de A.Pro.D.I; tenía una planta alta y otra baja. Recuerdo que de la 

Facultad de Arquitectura nos mandaron una cuadrilla para que hiciera ese trabajo. Había que 
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“destapearlo” –si es que se puede decir así- y luego “tapear” de nuevo, y eso lo hicimos, lo 

fueron a ver, pero no era lo que querían. 

¿Y en dónde era recordás? 

Por Tres Cruces. Domingo de Aramburú, por ahí. 

¿Pero el primero fue en Malvín no? 

No, claro, es que el primero fue un terreno. 

Ah, claro, y el segundo fue un comercio, y este ahora es un terreno nuevamente. 

Primero fue el terreno que tuvieron todos esos problemas, ellos habían hecho todos 

los planos. Finalmente optan por un terreno en Malvín Norte. Este terreno estaba solicitado 

por la Intendencia de Montevideo. También hay una línea que no se las dije, en lo que tiene 

que ver con los adyacentes: como las intendencias suelen proporcionar terrenos para que se 

construyan centros educativos, también hay que cederle terrenos. Ese estaba solicitado por la 

IMM y en una semana o menos, como nos plantearon que tenían que presentar ante el BPS 

para seguir cobrando sus haberes, logramos destrabarlo con una gestión personal, y el terreno 

quedó libre. Eso paso por CODICEN. Cuando CODICEN decide no poner a la venta un 

terreno tiene que pagarle al que hace la denuncia un porcentaje, o sea que se pagó un dinero 

por ese comodato. Se vio que el fin era noble y que había existido un error. 

¿A quién se le paga? ¿A la persona que lo denunció? 

Si, a la persona que lo denunció. Y además hay todo un tema de papeleo. Cuando uno 

resuelve quedarselo paga algo. No el total del terreno. Pero teniendo en consideración lo que 

había ocurrido, se pagó el terreno para que sea usado por A.Pro.D.I. 

¿Y hoy en día el comodato por cuantos años lo tienen? 

Yo no me acuerdo en cuanto salió, pero suelen ser de 20, 30 años. Pero pueden 

después renovarse. 

Volviendo un poco a los jóvenes. Nosotras tenemos entendido que las personas 

con discapacidad intelectual mayores de 18 años fueron los que fueron excluidos de la 

enseñanza. ¿Vos nos confirmas que es mayores de 15? 

Yo tengo entendido que es para mayores de 15. Pero preguntenle a Secundaria. 

Claro pero no es de Secundaria sino de las escuelas especiales. A partir de los 15 

años ya no podían participar de la enseñanza primaria ¿No hay liceos especiales, no? 

No. Hay liceos integradores. Justo estuvimos en sesión de CODICEN con el Consejo 

viendo quienes no se inscribieron en la corte de 2015 a 2016. Aparecía una cifra de jóvenes 



387 

 

de 15 y 16 años que salieron de primaria y no se inscribieron en secundaria. Nosotros allí 

analizamos que podía ser discapacidad, por esto de la edad. Y estaba la Directora de Primaria 

y no dijo nada. 

Así que lo avaló por así decir. 

Claro. 

¿Y con quién de A.Pro.D.I hablan ustedes? ¿Con la Comisión Directiva? 

Sí, han venido de la Comisión Directiva. 

¿Y a través de qué herramientas? 

Telefónicamente, mail y presencialmente. Hemos tenido más de una reunión. 

Bueno nosotras ideamos algunos valores de la organización en cuanto a su forma 

de pensar, de actuar ¿Quizás te las podríamos leer y vos nos decís cuál es tu opinión al 

respecto? La primera es respeto ¿Qué tan real crees que es? 

Sí, me parece importante, pero yo primero pondría derechos. Yo creo que el tema que 

subyace es que se están vulnerando derechos. La educación es un derecho para todos los 

ciudadanos. Lo digo con dolor. Después surgen muchos problemas cuando tienen que pasar a  

Primaria. Creo que han mejorado, pero se sufría mucho el cambio de una educación inicial 

muy integradora hacia un pasaje que después no lo es. También se sufría mucho cuando se 

pasaba de un maestro integrador a uno que no lo es. Son pasos que se van dando. Es un 

cambio de paradigma social, a veces se le culpa a la educación y está bien, pero yo creo que 

es un cambio de paradigma de la sociedad en general. Tiene que ser integradora la familia, la 

sociedad, la educación. Eso es un completo. 

Bueno, el segundo valor que consideramos fue la solidaridad ¿Del 1 al 5 como lo 

puntuarías? 

Para mí no es difícil esto. Creo que es un conjunto. Cuando uno respeta es solidario, 

cuando es solidario respeta y cuida los derechos. 

Después pensamos también transparencia, seriedad, compromiso con la 

asociación, reconocimiento del otro y dedicación. Es conjunto, te parece que… 

Sí, reconocimiento del otro. Reconocimiento de alguien que es diferente a mí. Doy y 

recibo también. 

A mí me quedó una duda sobre todo esto de sacar a los jóvenes de la enseñanza 

formal a esta edad ¿Cómo se comunicó a la sociedad? 

No lo sé. 
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O por lo menos cómo se les comunicó a los padres de los chicos, si es que se le 

comunicó. 

No, no lo sé. 

Bueno, y la última, a modo de corroboración ¿Existe alguna organización del 

Estado que atienda a estos jóvenes mayores de edad con discapacidad intelectual? Un 

lugar donde los chicos puedan ir. 

Un lugar solo no, hay muchos que dan el derecho a incluirse. Lo que ahora hay es un 

protocolo de atención a la discapacidad intelectual. Está funcionando en el Ministerio de 

Educación y Cultura, una Comisión Interinstitucional integrada por ANEP y por otros, por el 

MIDES, por el MEC. Se aprobó, en la página de ANEP lo tienen. 

¿Cómo se llama? 

Protocolo de atención a la discapacidad creo que es. De aplicación a los centros 

educativos. 

Ta, bárbaro. Pero no hay un espacio estatal en donde los jóvenes pueden ir 

cuando tienen que egresar. Sí a un lugar del estilo de A.Pro.D.I donde pueden ir a hacer 

estos talleres. 

Yo no te puedo decir que no hay un lugar estatal, tienen derecho a ir a los lugares que 

el Estado tiene, como cualquier otro adolescente que cumpla o se incumpla, pero justamente 

el paradigma que se está dejando es “vamos a crear un lugar para los sordos, para los 

Síndrome de Down”, ese paradigma se está dejando. Lo que está siendo difícil es que se 

incluyan todos naturalmente. Hay resistencias, hay inseguridades, hay miedo. Es un proceso y 

Primaria está más avanzado. 
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13.13.19. Entrevista 19 

Nombre del entrevistado: no revelado. 

Rol: operador telefónico del Club Atlético Tabaré. 

Fecha de realización: 29 de mayo de 2017. 

Autor: Camila Calandra. 

Modalidad: Telefónica. 

 

Club Tabaré, buenas tardes. 

Buenas tardes. Quería hacerte unas consultas sobre el grupo ternura, que me 

comentaron que es un grupo del club. 

Sí, es un grupo de discapacitados. 

Bien. ¿O sea que cualquier discapacitado puede formar parte? 

Sí, lo que hacemos primero es concretamos una reunión con la parte de coordinación 

deportiva para ver la incapacidad que tiene y ver si se puede adaptar bien al grupo, y sí, puede 

empezar. 

Genial. ¿Cuántos días a la semana son? 

Son dos días a la semana. 

Buenísimo. ¿Y la cuota es como cualquier otro socio? 

La cuota sale $1.000 por mes, y pagás una matrícula de igual importe, de $1.000. 

Tiene un descuento por ser ese grupo especial. La cuota normal vale $1750. 

Genial. ¿Y es un grupo propio del Club Atlético Tabaré?  

Sí. 

Y hace piscina, ¿nada más? 

Gimnasia y piscina. Las dos cosas los dos días. 

Bueno muchísimas gracias. 

No, por favor. Chau. 
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13.13.20. Entrevista 20 

Nombre del entrevistado: Ana María Scampini. 

Rol: Directora del Centro de Atención Técnico Especializado (C.A.T.E). 

Fecha de realización: 5 de junio de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Acá todo se puede decir, todo se puede escuchar. A parte hay momentos en que tengo 

mucha bronca así que también se puede transmitir eso. 

Que bueno, muchas gracias por recibirnos. 

Mira, yo soy maestra y me especialicé en el área del retardo mental en el año 79, y del 

80 a la fecha he trabajado solamente con esta población, discapacidad intelectual. Siempre lo 

digo por una razón muy simple, en el 81 Primaria eliminó todas las especializaciones. Hoy en 

día no hay maestros especializados. 

Nosotras teníamos entendido que no había más pero no sabíamos que era porque 

se habían eliminado las especializaciones, sino porque la gente no quería hacerlas. 

No hay más. 

¿Por qué no lo permitieron? 

Porque no les interesa. Seamos honestos, este tema es un tema político, la 

discapacidad intelectual, al igual que el psiquiátrico no da votos, gasta y no devuelve. Esto no 

lo invente, me lo dijeron en el 80, un médico en el Vilardebó. Yo recién me iniciaba en la 

especialización e iba a buscar a un alumno, planteándole la problemática en la conversación 

me dijo “maestra esta población no le sirve a ningún gobierno, sea el color que sea, porque 

gasta mucho y no se devuelve nada”. Esto me lo dijeron en el 80, hoy estamos en el 2017 y a 

vos te queda claro que esto es así. Lamentablemente no ha cambiado para nada. En el tiempo 

que yo hice la especialización había muchas especializaciones: irregularidades de carácter, 

dificultades de aprendizaje, sordos, de discapacitados intelectuales, motrices. Todo 

profesional cuando se recibe se especializa, el médico, el abogado. Al maestro la reforma que 

hicieron es “ah bueno, si vos te recibís, con un año más ya sos maestro de jardín” se 

terminaron los cursos de Dirección e Inspección, se terminaron, es a mérito. Y vos ponete a 

pensar que no puede ser. Ahí se desvirtuó mucho la carrera. La sociedad está cada vez peor. 

Y ahí te encontras con todos estos bemoles que claro que hay violencia, si vos tampoco tenés 

un maestro que tenga herramientas, que esté bien parado para defenderse. 
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Y la realidad es que no cualquier maestro está preparado para esto. 

Y a vos te parece como dijo Mujica “las escuelas tienen que ser todas una”, ¡mentira! 

Vos no podes poner estos chiquilines incluidos en común, si no tenés un maestro de apoyo 

que te diga “no, mirá, a este chico no le exijas tal cosa”, es imposible. A ver, cualquiera se 

puede dar cuenta. Podés incluir socialmente, en la parte recreativa, deportiva, pero tenés que 

tener el apoyo del que sabe. Es lógica. Con estos chiquilines no hay molde, pero hay una 

formación básica. Yo personalmente no se trabajar con sordos. 

Está clarísimo. Yo creo que además la sociedad ve como normal que no todos 

pueden enseñar a un sordo porque necesitan tener un lenguaje particular, pero creen 

que cualquiera puede enseñar o cuidar de un discapacitado intelectual. 

¿Pero sabés lo que pasa? que estos chiquilines no venden. Les ves las caracas y la 

mayoría parecen chiquilines normales. Entonces vos salís a la calle y me dicen “pero no 

parece que tuviese problemas”, no, lo que pasa que con la discapacidad intelectual lo que te 

falla es la inteligencia. A mí no hay cosa que me da más bronca que cuando te quieren 

disfrazar la realidad con palabras nuevas. 

¿Cómo? 

Capacidades diferentes. Todos en la vida tenemos capacidades diferentes. Ahora, 

hablemos por los hechos. ¿La discapacidad intelectual que es? Baja inteligencia. Y la podes 

tener nivelada, de baja hasta profunda. Sí, te falta inteligencia. Hay un retardo mental que se 

instala y no se va más. Que eso es lo que no entiende la gente: el retardo mental no se cura. 

Lo que le damos es calidad de vida dependiendo del nivel. Pero eso depende también de los 

grupos que haces y de la atención. Acá por ejemplo nosotros tenemos un nivel leve a 

moderado, muchos de ellos autoválidos, vienen solos en el ómnibus, vienen, conversan, 

juegan, tienen una vida bastante similar a lo que es la vida de cualquiera. Cuando vas a la 

parte curricular, académica, ahí encontrás las fallas. Cuando vas a situaciones con la vida real 

te das cuenta. Te doy un ejemplo muy simple: yo mande a un chico que estaba por ahí a que 

me comprara TNT verde manzana, acá nomás, a la mercería. No se lo di anotado, le pregunté 

si se acordaba y me dijo que sí. Apareció acá con manzanas verdes. Es decir, en este pasaje 

hasta allá lo distrajo el ambiente… manzana verde. Otro ejemplo, tenemos una chica que le 

enseñamos a lavar el piso. No logró nunca poder salir del centro, lo lava y se queda en el 

centro. Le decís “¿Margarita y ahora cómo salimos?” y se te ríe. Eso es el retardo. 

Vos que te especializaste en el retardo, ¿dirías que el retardo es lo mismo que la 
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discapacidad intelectual? 

La discapacidad intelectual es más suave para decirlo, es retardo. Primero se llamaba 

atípicos. Cuando yo entre a hacer la especialización decía retardo mental. Antes se les decía 

atípicos. Pero después cambiamos y decimos discapacidad intelectual, y más tarde 

capacidades diferentes. 

¿O sea que serían sinónimos? 

Claro. Es la misma cosa. Ojo. Yo capacidades diferentes no utilizo. Yo trabajo con 

retardo mental. Cuando yo hago entrevistas hay madres a las que les pregunto el diagnóstico 

y me dicen “no porque no sé, me dijeron…” y vos lo ves en el aire y le decís “¿En algún 

momento le dijeron que tiene retardo mental?”, y te responden “sí, sí, eso sí” ¿Me entendes? 

Es fuerte decir retraso mental. 

Claro que sí. 

Ahora, si yo no te lo digo pensas que son cosas diferentes. Vos hace uso de los 

términos. Un síndrome de Down es una realidad que tiene una discapacidad intelectual. Un 

autista es una realidad que puede o no tener discapacidad intelectual. Un trastorno motriz te 

pasa lo mismo, no tiene porque tener retardo. Mirá síndromes hay tantos, decís “¿y ese de 

dónde salió?” (Una niña autista llora y ella se acerca a preguntar qué pasó. Vuelve y sigue la 

entrevista) 

Hay una cantidad de comportamientos. Mirá nosotros ahora que tenemos hogar, desde 

el año pasado empezó a entrar mucha discapacidad social. 

¿Qué supone eso? Que interesante. 

Mirá cuando nosotros estudiábamos, se hablaba del retardo mental leve, moderado, 

severo, profundo y ambiental ¿Cuál es el ambiental/social/emocional? Vos tenes un niño 

normal que por ejemplo fue concebido mal, la madre estuvo con varios hombres y no sabe ni 

quién es el padre. Es un embarazo en el que fuman, toman, siguen teniendo relaciones con 

diversas parejas. Ponele que es un bebé que está mal alimentado, pasa hambre, frío, está 

sucio, no está estimulado. Cuando ese bebé va creciendo y entra a un jardín, y nunca estuvo 

en un ambiente cálido, jugando, va a funcionar mal porque de ver tanto juguetes, colores, que 

le indiquen dónde sentarse… y él no tiene el hábito, no tiene por ejemplo un baño donde 

bañarse, porque miren que eso sigue pasando de que existan poblaciones que vivan en esas 

condiciones. Bueno, ese niño pega, tira, está retraído, y cuando entró a primer año tiene poco 

entusiasmo. Entonces lo van a mandar a analizar y ahí va a salir que tiene un cociente 
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descendido. Y ahí empezas a incursionar por un terreno que el chiquilín puede reflotar o 

puede quedar.  

Entonces hoy, con la realidad social que tenemos, de drogas, alcohol, abuso, la 

población que nos ingresa por el INAU, que es con quien trabajamos nosotros en el hogar, 

vienen de esos ambientes, donde ya han sido abusadas, donde las madres se drogan, donde 

cambian de pareja permanentemente, siguen las carencias. Entonces son chiquilines que no 

tienen muchos intereses en estar en una escuela atendiendo y siguiendo las órdenes de un 

maestro. 

Ni que hablar. Les cuesta mucho más. 

Les cuesta. No les interesa. Les atraen otras cosas. Y además son hábiles declarantes, 

porque ellos defienden sus casas, sus familias, pero por otro lado si encuentran que acá les 

pueden dar algo material, te van a desacreditar a la parte biológica para que les des, pero 

cuando vos le empezas a reclamar un orden, entonces reclaman nuevamente por la parte 

biológica y destratan a la otra “porque me pegan, me inyectan”. Entonces ahí tenes los cruces 

permanentes. Es un problema social, más que social es un tema de políticas de Estado. 

Mientras el Estado no se preocupe por tener políticas de educación a todo nivel ¿qué vamos a 

esperar nosotros del nuestro si a nivel común no lo tienen? Eso es clarísimo. Entonces estás 

lidiando con esta población, que son chiquilines que tienen 14, 15, 16 años que no están 

acostumbrados a vivir con un orden, limpieza. No hay hábitos de comportamiento, higiene, 

trabajo, hogar. 

Sobre el hogar, nuestra duda es si CATE ¿es un colegio y un hogar o solo un 

colegio? 

Ambas cosas, esta parte es el colegio y del otro lado es el hogar. El colegio es 

habilitado por Primaria, acá van y vienen los chiquilines desde la casa, acá nos manejamos 

con las familias. Aquello es un hogar de chicos del INAU principalmente, tenemos un 

convenio, y hay privados también, particulares. Lo que tenemos en el hogar en este momento 

te diré que el 50% - 60% no te das cuenta que tienen retardo. Lo peligroso que es que estos 

chicos ven a cualquiera como amigable, entonces están más vulnerables. Le dicen “pedile a 

aquel hombre que te de tal cosa y sino pegale con esto en la cabeza”. 

¿Entonces ustedes son un colegio y tienen un convenio con el hogar? ¿O es un 

hogar? 

No. Somos una asociación civil sin fines de lucro que tenemos un convenio con el 



394 

 

hogar y que le anexamos un proyecto que lo trabajamos con BPS, con tutela y privado, con 

las características de lo que es un colegio, pero mayoritariamente son talleres. O sea que esta 

área de acá no tiene nada que ver con la otra, pero somos toda la misma razón social. 

¿Y al hogar van también personas con retraso o discapacidad intelectual? 

Todo. El trabajo nuestro es la discapacidad intelectual asociado a otras conductas: 

psicótico, síndrome, autismo, trastorno psiquiátrico. No trastornos motrices. 

Porque precisas otro tipo de gente especializada. 

Exacto. La parte de la infraestructura edilicia debe ser otra. Mismo, les voy a decir, 

que yo por ejemplo no estoy trabajando con el retardo profundo. 

¿Acá no hay ningún caso? 

No, no tengo acá. Ni severo ni profundo. Lo que tengo es moderado, pero sí tengo 

problemas de autismo que resultan algunos que te da la sensación de ser severos. Pero en el 

autismo también hay niveles. Y el autismo hoy en día está de auge porque hay nuevas 

tendencias, corrientes que dicen que se van a curar. Acá en Uruguay pasaron en la tele que 

hubo casos que se curaron. En el mundo también. Estamos en un momento en donde la 

sociedad uruguaya está muy por debajo de poder llegar… yo he buscado bastante y por 

ejemplo este tipo de hogar prácticamente en ninguna parte del mundo se usa. Porque esto más 

que un hogar es una institución ¿Hogar qué es? Es un núcleo familiar, 4 o 5 a lo mucho. 

Está buena esa pregunta que te hiciste ¿Esto es un hogar? 

Esto es institución. Le seguimos llamando hogar. 

¿Por qué los chicos viven ahí? 

Viven ahí sí. 

¿Y vienen acá al colegio? 

Algunos sí, otros van a la escuela. Tenemos uno en la UTU. 

Duermen y viven ahí y algunos concurren al centro CATE. 

Es su casa. Todos tienen familia, salvo unos hermanos que nunca se supo de su 

familia, que están desde pequeñitos en el INAU. En otro momento tuve internos que fueron 

abandonados en la maternidad. Hoy por hoy ha cambiado y mucho el ingreso al INAU. 

Generalmente son quitas judiciales, quitas que no se les permite ir a la casa. Ahora, en 

general, ya en el mundo, el tipo de instituciones masivas no existen, ya no se enfoca así. 

Porque vos te pones a pensar como podes dar una vida de familia de hogar cuando tenes 35 

personas. Donde necesitas que esté pasando el funcionario cada tantas horas. Es imposible. 
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¿Y los padres los van a ver? 

En algunos casos vienen, en otros van a la casa y en otros no hay nadie. El esquema, 

el formato de hogar ya es algo vetusto. Nosotros tuvimos una experiencia preciosa que nos la 

aplaudieron pero nadie nos dio un peso. Alquilamos un apartamento y allí vivían 4 chicas con 

las mismas características de discapacidad, viviendo solas con un referente. 

¿Con un referente solo? 

Empezamos con dos, terminamos con uno. Fue espectacular. Y terminamos con días 

que estaban totalmente solas. Espectacular. 

¿Y su proceso mejoró? 

¿Su proceso mejoró, que te digo? Hay una de ellas que se casó y está viviendo en 

Minas, hay otra que quedó en pareja, no sé dónde está viviendo, otra a esta altura al menos 

consiguió una casa de salud para trabajar y la otra salió a hacer su vida independiente en una 

casa también. 

¿Fue por un período determinado de tiempo entonces? 

La idea era seguir haciéndolo pero no teníamos apoyo económico. No pudimos pagar 

el apartamento. El INAU estaba copadísimo con lo que estábamos haciendo pero no lo avaló 

económicamente. Quería que con la misma plata hiciéramos todo. Imposible. 

Y hoy en día me decís que el hogar tiene un convenio con el INAU ¿este les 

proporciona apoyo económico? 

Al hogar. Acá a la parte del colegio no, acá nos manejamos con la ayuda especial que 

da el BPS por ser discapacitados, tutela social también te da, y en algunos casos que no tiene 

nada de eso, lo pagan. También hay becas. 

¿Dirías que es un centro gratuito? 

No, no es gratuito. Hay alguna beca. La mayoría viene por el BPS. La beca que se les 

da es que no paguen la parte complementaria. 

La ayuda especial va directamente para las familias y ellos les pagan ¿verdad? 

No es que se lo den a la institución. 

No, no. Ellos eligen la institución. 

Sí, ellos eligen la institución, pero el dinero va para los padres y ellos abonan a la 

institución.  

No, el BPS se lo da a la institución para asegurarse de que llegue realmente. Es decir, 

lo firma el padre en un formulario, siendo el tutor, se presenta la fotocopia de su cédula, y 
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nosotros como institución se lo presentamos al BPS, y el BPS te paga todos los chiquilines 

juntos en una cuenta que te dice que tenes que abrir en nombre de la sociedad civil. En 

contrapartida, el BPS ¿qué es lo que te pide? Que el local esté en condiciones, que tengas la 

habilitación de los bomberos y que el personal tenga el título que dice tener. No te exige 

programa. Ahora en contrapartida, el convenio del INAU te exige muchísimo y no paga en 

función de lo que exige. 

¿En qué sentido? 

Ah, te exige que tengas cada cinco chiquilines un adulto, que tengas nutricionista para 

el menú, que tengas contadora para la rendición, que tengas un médico, que tengas psiquiatra, 

que tengas enfermeras, que tengas, que tengas, que tengas… 

Y uno tiene que pagar para tener todo eso. 

Yo hace 24 años que tengo convenio, por lo tanto ya tengo mucha soltura para 

decirles qué es lo que sí y qué es lo que no. 

O sea que tienen apoyo en ese sentido. Del BPS y del INAU, pero… 

Claro, pero obviamente, el INAU te pide rendición de cuentas, por lógica le tenes que 

demostrar en qué estás gastando. El BPS no, entonces lo que hacen es decirte algunas cosas 

que debes tener. Que se vea que esa plata no te la estás llevando para tu bolsillo. Sería la más 

fácil. Ojo que las hay. Pero la lógica es que tú veas que acá tienen estufa, muebles, material. 

¿Y cuántos chicos hay hoy en día acá en el colegio y en el hogar? 

En el colegio 53. 

Un montón. 

Necesitaríamos muchísimos más para que esto te diera de otra manera. No te olvides 

que es mucho el personal. Tenemos 10 personas, vos saca cuenta los sueldos, BPS te paga 

$4.700 por chico, entonces si haces los números son $200.000 y un poquito que te pagan. 

Tenés los sueldos, el BPS, aguinaldo, licencia, mantenimiento... 

Por eso ¿solo reciben dinero de ese lado? ¿No piden, como asociación civil, 

colaboración de empresas? 

Vivimos pidiendo donaciones. No es tan así. Mirá, si vos nombras que tenes atrás al 

INAU ahí te cortan los víveres porque se piensan que nos pagan todo. Por el otro lado, 

nosotros estamos catalogados como que somos una institución que estamos muy bien, porque 

acá no se llueve nada, porque lo tenes prolijo. Lamentablemente la idiosincrasia del uruguayo 

es esa, para que te den una mano ¿qué tenés que hacer? Yo te digo, estamos comprando esta 
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casa ¿Por qué la compramos? Porque se la compramos a unas monjas y porque fue el día 

nuestro que todo se abrió para que la compráramos, y que el Banco República nos dio la 

plata. 

Ah bueno, tuvieron el apoyo del Banco República. 

La única vez. Cuando quise comprar una camioneta me dijo que no. Incluso es más, 

fíjate que si será tan única vez que no tienen pauta de cómo hacer si nosotros nos atrasamos o 

no podemos pagar. Solo nos presionan. Las monjas pedían 350 mil dólares, les dijimos “lo 

único que tenemos es lo que nos va a dar el Banco República que son 240”, aceptaron. Eso 

fue una excepción. Porque no se da. 

¿Entonces no dirían que hoy en día tienen el apoyo del banco? 

No, para nada. Te digo más, si te pasas de la fechael banco te retiene el pago que te 

hace el INAU. Esta molestia me lleva a otros problemas. No es fácil. Ahora nomas queríamos 

alquilar la casa de al lado para ampliarnos. La única que nos podía salir de garantía era Porto. 

Fuimos, presentamos todo, me salió $43.000 presentarle un balance a Porto, para que me 

saliera de garantía por $31.000 y no por $50.000 que es lo que pide la casa. Conclusión, la 

inmobiliaria me dijo que no la alquile. No es fácil. Es muy a pulmón. Tenés instituciones que 

te joden, abusan, meten y meten chiquilines, severos, profundos, autismo, agarran todos. 

Entonces juegan con la necesidad de la gente y no les dan nada. 

Vos decías hoy que no tenían severos ¿pero sí aceptarían? 

En este momento no, porque yo como persona y como docente sé que requieren de 

otra infraestructura. Cuando nosotros teníamos alquilada la casa de Agraciada y Tapes, que 

ahí fue donde se inició el colegio, era una casa espectacular... tenía todo, porque tenía el ala 

de los severos, el de los leves y el de los chiquitos. 

Ah, claro, iniciaron en otro lugar. ¿Desde cuándo? 

Surge en el año 1994. La personalidad jurídica la obtuvimos en el año 97 y en el 95 

firmamos con INAU. 

¿Y desde ese entonces dónde se posicionaron físicamente? 

Anduvimos por muchos lados. Arrancamos en Posolo y General Flores, después ahí 

armé una chacra en Camino los Agrónomos, que fue sensacional el trabajo de chacra. El tema 

es siempre lo mismo, si querés hacer algo y que salga bien tiene que ser con pocos. No 

pueden ser muchos. Pocos que tengan características similares. Cuando arme la chacra eran 

cinco muchachos, de las mismas edades, sin familia. Éramos dos maestras y una funcionaria. 
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Hicimos una producción… tuvimos vacas, cerdos, lechones, patos, gansos, de todo. 

¿Y los talleres se adecuaban a eso? 

Sí, ahí hacíamos más bien vida de granja solamente. Nos mudamos porque el dueño 

que tenía la casa de al lado puso un prostíbulo. 

¡No! 

Sí, entonces empecé a llevar a los chiquilines para el hogar. 

¿Tenías otro hogar? 

Sí, claro. A ellos los había separado. Después me fui a Camino Repetto, al INAU le 

encantó tanto el trabajo, pero no me respetó el nivel ni el proyecto, entonces empezó a 

mandar chicos semi delincuentes, chicos de droga, de hogares que se cerraron por abuso. 

Hasta que llegó el 2002, con la crisis. Entonces el INAU me pagaba por lo convenido, pero 

no por todos los otros que me puso en la chacra. Entonces tenía que ir a pelotear el pago, 

entonces se cierra. Nos quedamos en Atenas hasta el 2004 y en ese año nos vinimos a 

Agraciada y Tapes, porque ahí cumplimos los 10 años y dije “vamos a mejorar de barrio, de 

casa”. En el 2007 firmé un nuevo convenio con la Aldea de la bondad de Toledo, que se 

cerraba. Me salió la casa. Me traje los dos hogares para acá y el colegio en Tapes. El alquiler 

se fue por las nubes y nos vinimos para acá. 

 ¿Cuál es la edad de los chicos que están acá? 

 Acá nosotros tenemos de de 10 para adelante, generalmente tenemos una sola mayor, 

supimos tener mayores pero generalmente llegan hasta los 30. Acá no hay límite de edad. 

 Osea que puede venir una persona adulta… 

 Sí, no tenemos límite. Es decir, el límite del ingreso lo tenemos lo que sea que ya haya 

pasado de la edad de preescolar y preparatorio, 8, 9 o 10 años. 

De ahí para arriba ¿no? 

Sí. 

Bien, aprovecho para hacerte la siguiente pregunta, sobre algo que nos ha 

mareado un montón, a nosotros lo que nos comentaron es que hubo una especie de 

decreto de Primaria que determinó que las personas mayores de 18 años no pueden 

estudiar más en Primaria. 

Sí, se supone que Primaria es hasta los 14 años en la escuela común y en la 

discapacidad hasta los 18. Es como el INAU, también es para menores de 18 años, pasa que 

como nadie atiende a esta población, mueren dentro del INAU los discapacitados. Lo que 
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pasa es que no hay nada en la sociedad para ofrecer, yo acá tengo chiquilines que vienen hace 

añares, ¿a dónde van a ir? 

Claro pero ¿cómo mezclas a los chicos que son mayores de edad y a los que son 

más chicos en una misma clase? 

No no, están separados por clases, vos no podes mezclar, los intereses son diferentes. 

Entonces eso te supone a ti tener una clase particular… 

Y sí, por eso les digo que yo quería cambiar de edificio… primero, si vos haces las 

cosas bien y a conciencia, si vas a poner adultos de 21 años para adelante tenes que ver qué 

vas a poner. Podes hacer un grupo de 30 a 40 años, pero de 30 a 50 ya no porque los de 30 

quedan regalados; depende mucho también del nivel, yo acá tenía una chica que venía con 37 

años y tenía un nivel espectacular: lenguaje, movimiento y comprensión de todo. Ahora, ahí 

por ejemplo hubo un problema de familia y la inscribieron en la institución Color Esperanza, 

que es para discapacitados bajos… son bajísimos… 

¿Color Esperanza es el nombre de la institución? 

Sí, pero de nivel bajo de discapacidad. Entonces en la familia, los padres fallecieron y 

se tuvo que hacer cargo una hermana que ya tiene hijos grandes, nietos y ella es media… que 

no quería entender...viste que hay gente que piensa que son discapacitados y son 

discapacitados, no quieren entender que se puede dar otro tipo de vida.  Nosotros le quisimos 

hacer entender que era una chica que ya tenía que aprender a viajar sola, y ella se negaba. Al 

final se la llevó para allá sin importarle que el nivel fuera mucho más bajo, pero porque no 

quería lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros desde el año pasado -y este año lo 

tenemos para evaluar un proyecto de dinamismo- a la muchachada la tratamos como tal, con 

los intereses del joven, con las salidas del joven, las actividades, con lo que un joven requiere, 

porque son de nivel leve. También tenemos otro grupo que no es eso… 

Vos habías dicho que eran 53, yo vi poquitos… 

No no, hay chicos que te vienen dos veces por semana, otros tres. Nosotros tenemos 

una cuota complementaria sobre el BPS, para venir todos los días y hacer uso de todos los 

servicios se cobra una cuota complementaria… 

No es todos los días… 

No, ya casi ninguna institución trabaja casi todos los días por el BPS, dos veces, tres 

veces, medio turno… 

Y si quieren venir más tienen que pagar un poco más ¿no? 
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Sí, de todas maneras, yo no estoy cobrando como otras instituciones, yo llegué hasta 

$3.500 y mirá que hay instituciones que están cobrando entre $15.000 y $20.000. 

 Estos chicos no es que estén en un contexto crítico ¿o sí? 

 Hay casos sí. A ver, si esto fuera de un nivel económico bueno se cobraría muchísimo 

y estaríamos en unas condiciones totalmente distintas, edilicias, de confort y de todo. Acá, en 

Montevideo lo que hay espectacular es Nuestro Camino en Punta Gorda que es una 

asociación civil de gente de mucha plata, que empieza por los padres. Yo la conocí de 

arranque porque me ofrecieron para trabajar como maestra allí y en ese entonces mis hijas 

eran muy chicas y no puede, entonces fue una compañera mía. Nuestro Camino se hizo solo 

para personas con Síndrome de Down, de familias adineradas y con muy buenos vínculos de 

bancos, empresas y bueno, toda la zona de Punta Gorda y Carrasco. Además de tener una 

casa se hicieron una piscina techada espectacular, pero son Síndrome de Down bajos. Qué te 

cuento que ellas cobran Ayuda Especial, increíblemente. 

 ¿Ellos cobran ayuda especial además de una cuota? 

 Sí, como de $30.000 que pagan los padres. 

 Y no es un hogar… 

 No, solo talleres. Y de esos hay un montón. Incluso, el mes pasado vino una señora 

que le querían cobrar $30.000 por enviar a su hijo a una institución. Ponele que yo quisiera 

tener esto bien pipicucu, tendría otro tipo de cielorraso y no espuma plast con aluminio, 

hubiese cambiado esas ventanas (señala), calefaccionado todos los ambientes y tendría 

techado eso (señala). Entonces amerita que digas, bueno cobramos una cuota mayor para 

esto. No es que los chiquilines de acá no merecen todo eso, claro que sÍ lo merecen pero yo 

no tengo de donde sacar porque los padres son trabajadores comunes y no pueden pagar una 

cuota de $30.000. 

 Igual en verdad no lo pagan ellos ¿no? Lo paga el BPS. 

 Yo lo que recibo es una cuota complementaria… Ojo, está el que viene solo por el 

BPS y viene solo dos veces por semana todo el día o tres veces por semana medio día; de lo 

contrario, de lunes a viernes todo el día con la cuota complementaria. 

 ¿Y tienen que tener algun requisito para estar en el hogar? 

 Para estar en el hogar es así: si la asociación tiene convenio con el INAU, es el INAU 

que te da los chiquilines, pero si vos lo queres hacer privado, el requisito es que sea 

discapacitado y punto. Que te paguen lo que vos queres cobrarles. Yo por ejemplo los 
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privados que tengo acá los padres los siguen vistiendo, visten la cama, los artículos de 

higiene y todo eso. A su vez, toda lo que es el área médica siguen atendiendose donde ya se 

estaban atendiendo, porque no vamos a hacer cambios y nosotros los atendemos pero las 

consultas o internaciones pasa por el lado de los padres.  

 Y pagan una cuota aparte ¿no? 

 Sí. 

 ¿Y los del INAU? 

 Hoy por hoy, con los del INAU no es más como era antes porque la vía de salud del 

INAU cambió, antes te daban fisioterapeuta, psiquiatras y todo, ahora no te dan nada. Ya 

hace mucho tiempo que no dan nada. Antes te daban la carne todas las semanas, ahora tenes 

que salir a comprarla y después con la boleta te devuelven el dinero. 

 Claro, entiendo. Otra consulta que nos ha surgido ¿CATE es una sigla? 

 Sí, Centro de Atención Tecnico Especializado, por eso va con puntitos pero el colegio 

tiene el nombre de CATE en minúscula y sin puntitos: Centro Cate. 

El colegio es Centro Cate y el hogar es sigla entonces... 

Sí. 

¿Y te acordas de cuántos chicos hay en el hogar hoy en día? 

35. 

Y de edad dijiste que no había límite sino que empezaba en los 10 años... 

En el colegio sí, no tenemos límites pero empezamos sobre los 10 años y en el hogar 

no hay límites pero -son cosas que los años te enseñan- hemos ido de a poco haciendo el 

límite de los 18 que es cuando hacemos derivaciones a hogares particulares tipo casas de 

salud pero no acá en Montevideo que nos parecieron muy malas sino en el interior, en San 

José, Ituzaingó. Ya te digo, en San José hay una casa, grupo, algo así como una comunidad 

preciosísima que toman discapacitados por la pensión, porque acá en Montevideo los que te 

toman por la pensión son lamentables. 

¿Ustedes surgen a la par de ellos? 

No, nosotros surgimos en el año 1992 siendo un colegio que hizo convenio con INAU 

por discapacitados, que era el colegio Zamber que lo puse con dos compañeras maestras y 

dictamos talleres y después le anexamos el hogar. Después nos abrimos las tres fundadoras y 

yo abrí Cate con el internado y a los años sume el colegio.  

Digamos que por lo que venimos hablando, el objetivo de CATE es mejorar la 
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calidad de vida de estos chiquilines y que acá se los tome como personas y tengan su 

espacio ¿no? 

Y que la sociedad les de un lugar, que el Estado los vea como personas porque el 

Estado es una mentira, te quiere tapar el sol con un dedo y lo lamentable es que no te dan 

corte. Nosotros creimos mucho en Veronica Alonzo porque ella a través de otra persona nos 

dijo que podíamos ir a hacer algunos planteos con ella porque su papá era director en la 

Colonia Berro, cuando la Berro era otra cosa y se crió allá en Suárez, en el hogar y por eso 

siempre tuvo cierta debilidad con el INAUy siempre escuchó mucho sobre el tema de la 

discapacidad. Pero hace un año fuimos a hablar porque queríamos nuevamente ese proyecto 

de independencia, de poder tener una casa, un apartamento para los chicos y, bueno, fue 

divina la conversación pero no se dió.  

No apoyó económicamente… 

No apoyó y siquiera nos quiso hacer de nexo entre el Ministerio de Vivienda. Fuimos 

al BPS y hablamos con el presidente,le hicimos todo el planteo para ver si nos podía ceder 

alguna vivienda del BPS y lo único que repetía era: ¿en los edificios vas a poner a muchachos 

jóvenes con toda esa manga de viejos pobres? palabras textuales del presidente. Luego les 

dijimos a ver si no nos podían dar una mano para alquilar algo, en Parque Posadas siempre 

hay apartamentos para alquilar y nos quedaría re cerca y qué nos decía el: Sí, claro. Por dos 

años se los podemos hacer pero después de los dos años si no los ayudamos más queda mal el 

BPS. Eso fue lo que nos dijo… En conclusión, nos termina pasando un mail diciendo que el 

proyecto es muy interesante pero que no está dentro de los objetivos del BPS. A ver, nosotros 

les dijimos bien claro que era un proyecto que atiende a discapacitados leves que quedan a la 

orden de la delincuencia porque son de un contexto vulnerable. Nosotros una vuelta tuvimos 

un muchacho que cayó preso en el Comcar y era un psiquiátrico que estaba en un baile donde 

lo habia llevado la hermana y el novio que iban ahí siempre a robar y lo llevaban como 

pantalla y el pobre infeliz fue el que cayó. Entonces cuando yo le pregunté al psiquiatra qué 

se podía hacer y me dijo que hasta que no se compruebe que es psiquiátrico no se puede hacer 

nada y todavía por más que el sea psiquiátrico si en el momento no estaba en crisis tampoco. 

Entonces la madre pobre, me acuerdo que lloraba porque tenía miedo que lo violen o lo 

lastimen, y así fue lo violaron un montón de veces y él incluso se intentó matar. Después 

cuando suceden cosas se asombran pero no tenés que esperar llegar a un extremo para actuar, 

acá las autoridades no prevén nada. El maltrato también está en todos lados, el otro día vino 
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un papá acá de tutela de una institución de la que nosotro recibimos otros chicos también y 

nos dijo, once autistas encerrados en una habitación donde faltaban los vidrios de las 

ventanas y sin adultos que los viera. Él lo descubrió a través del acompañante terapéutico que 

se le infiltró a la directora sin que esta lo viera.Entró, lo vió y se lo planteó a la directora y se 

lo llevó… Hay de todo. 

¿Y los chicos cómo llegan aca? ¿Manejan una estrategia de comunicación, usan 

publicidad o es a través del boca a boca? 

Por el boca a boca, por el BPS que estamos en la lista, por familiares y conocidos… 

nosotros ya somos muy conocidos. Hemos hecho congresos en el Radisson, estamos siempre 

presentes en Montevideo Integra y con la Intendencia. 

¿Y existe una rotación de los chicos? 

Sí, existe, la semana pasada por ejemplo recibimos a 3 chicos. La rotación se da más 

porque la sociedad uruguaya tiene un enraizado que el chico tiene que leer y escribir para 

aprender y que no importa la discapacidad que tenga tiene que aprender. Entonces a mí me ha 

costado mucho entender y hacerles entender que no todo va por ahí; a veces vienen exigiendo 

eso y el chiquilín no sabe prenderse un botón del saco. 

¿Y por eso los sacan? 

Y porque siguen buscando la posibilidad del milagro, a ver qué maestro o qué escuela 

les promete eso. Porque hay una ignorancia de lo que es la discapacidad intelectual que es 

increíble, hay poca información disponible. 

Si, es muy cierto eso. Hace un rato comentabas que recibieron chicos la semana 

pasada ¿pueden ingresar en cualquier época del año? 

Sí, el ingreso es en cualquier momento aunque siempre pido que me traigan una 

constancia médica porque ha pasado que vienen madres a traer sus hijos solo porque ven que 

le cuestan las divisiones o cosas así, el otro dia una madre quería traer a su hija solo porque le 

gustaban las manualidades y yo no puedo meter una chiquilina normal. Distinto sería si 

hiciéramos un taller de integración.  

Sí, por supuesto. 

Y vos si podes deciles a los de A.Pro.D.I que si quieren hacer lo del hogar tienen que 

cobrar y cobrar bien, me refiero a $30.000 o más, porque sino no les va a dar y no se puede 

caer en la mediocridad. Con la pensión solamente no mantienen un hogar, y más que con el 

hogar necesitás bomberos y habilitación de Salud Pública, más los médicos, enfermeros, 
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sueldos, contribuciones. Incluso si juntas la pensión con la Ayuda Extraordinaria no te 

alcanza para nada, no suman ni $15.000. Además tenés todos los artículos de higiene, los 

colchones y almohadas que hay que cambiarlos cada tanto, la ropa de cama, los gastos de 

lavadero; no es fácil hacer un hogar sin plata. Y te lo digo por experiencia, las donaciones 

hoy en día son muy escasas, nosotros pedimos un montón y logramos dejar fijas únicamente 

la de Pontevedra pulpa de tomate y la pasta de Los Abuelos para los domingos que nos dan 

tallarines.  

¿Ustedes proporcionan las comidas acá no? 

 De los chicos del colegio no, ellos vienen con su vianda pero los del hogar sí, por 

supuesto. Pero el resto de las empresas nada, incluso la panadería que le compramos siempre 

le hemos pedido a ver si nos donaba tal cosa o tal otra y nos lo ha negado.  

Bien y ¿tienen alguna asociación o convenio con alguna otra institución del 

entorno que comparta los mismos objetivos? 

No, esto es cada uno en su chacrita. 

Bien, perfecto, esa fue la última pregunta, muchas gracias. 
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Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Antes que nada muchas gracias por recibirnos. Antes de comenzar con las 

preguntas nos gustaría que te presentes y nos definas tu cargo y actividades en la 

organización…  

Mi nombres es Héctor Florit, soy Maestro Consejero del Consejo de Educación Inicial 

y Primaria, he sido director de escuelas de tiempo completo y de contexto crítico y trabajé 

alrededor de 20 años con niños con trastorno de personalidad en la escuela 204, con niños 

con discapacidad intelectual en la escuela 240 que hoy está en Avenida Italia, al lado del 

Parque Rivera, pero cuando yo era maestro estaba en Samuel Blixen a una cuadra de Avenida 

italia. 

 A pesar de que ya lo mencionaste recién, el consejo también se ocupa de la 

educación especial ¿no? 

 Se encarga de la educación especial en el tramo de edad que corresponde con la 

escolaridad básica, desde los 3 años hasta los 15 o 16, que es la edad del egreso que va más 

allá de los 14 en función de la discapacidad y de las posibilidades de transición educativa que 

tiene según la localidad y la discapacidad. 

Entonces hoy en día una persona con discapacidad intelectual ¿hasta qué edad 

puede permanecer en los centros de educación especial? 

Bueno de educación formal no existe un límite concreto. En el caso de Primaria 

procuramos que sea hasta los 15 o 16 años. Después hay algunas instituciones que los 

acogen, algunas son ONG´s que están gestionadas por los padres y Primaria tiene dos centros 

que atienden específicamente a jóvenes con edades propias de haber egresado de Primaria, es 

decir, de los 15 o 16 años en adelante. Una es la escuela especial 207, la escuela taller de 

recuperación ocupacional, que está en la calle Guayabos y Durazno y la otra es una escuela 

taller para adultos que está en la calle Yí; pero más allá de estas dos instituciones que tienen 

un cometido específico, hay muchas escuelas que tienen algunos jóvenes que tienen más edad 
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que la esperable. Puede haber adultos de 20, 22 años en algún caso puntual, muchos jóvenes 

de 16 o 17 años. 

¿Y por qué no han sido retirados esos jóvenes al igual que otros jóvenes que sí 

fueron excluidos? 

Porque la oferta y la continuidad educativa para estos jóvenes es muy azarosa. No hay 

instituciones ni en todos los departamentos ni en todos los casos. En algunos casos se los 

puede derivar a algunos centros de capacitacion y produccion del MEC, pero ahí hay énfasis 

en lo productivo y tienen que ser un joven que tenga buen funcionamiento. 

Un trastorno leve… 

Sí y buen funcionamiento, a veces no es solo el grado de la discapacidad sino el 

desempeño motriz y social, cuán ajustada sea su conducta, porque también lo productivo 

implica un uso de herramientas. En otros casos son instituciones privadas que tienen 

convenio con el BPS por ejemplo, en algunos casos son instituciones de la UTU del FPB -

formación profesional básica- que tienen menos requerimientos académicos y más énfasis en 

lo productivo, muy excepcionalmente algún curso de ciclo básico regular, pero esto no es lo 

común. Primaria tiene además, cinco tipos de escuela según la discapacidad que atienden 

algo así como que a seis mil seiscientos alumnos y son ochenta escuelas en todo el país: la de 

discapacidad intelectual que es la que está presente en todos los departamentos; las de 

discapacitados visuales se encuentran dos en Montevideo, otra en Maldonado y alguna otra 

en otro departamento; para sordos, la escuela 197 y en Maldonado también hay; trastornos 

motrices que está la escuela 200 en Montevideo, y en general muchas instituciones tienen 

incluidos a niños con discapacidad motriz, la 218 de Canelones que hay una clase para 

discapacitados motrices; y la quinta especialización es para los niños con trastorno de 

personalidad que tiene tres escuelas: el centro 231 para trastornos del espectro autista, la 204 

 que es para trastornos de personalidad más bien con un perfil de niños problemáticos en el 

manejo de límites, y otra escuela en Salto que también tiene trastornos de personalidad más 

del espectro autista. Esos son los cinco tipos de escuelas y hay, por supuesto, multiimpedidos 

que son acogidos según el déficit más evidente, niños que además de ser parapléjicos pueden 

ser también ciegos. Ahí depende de la oferta que haya y cuál es la discapacidad más gravosa.  

¿Entonces hoy qué lugar ocuparía la enseñanza especial dentro del consejo en 

cuanto a importancia, cantidades de proyectos, dinero destinado a inversiones? 
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Bueno la educación especial tiene un lugar de mucha importancia, Uruguay fue 

pionero en la enseñanza especial en América Latina, cursos de la OEA que se hacían en el 

Uruguay. Entre las primeras escuelas de educación especial del continente siempre hubo 

alguna uruguaya, hay escuelas que prácticamente tienen más de un siglo. Eso desde el punto 

de vista histórico, y desde el institucional es un inspector nacional que tiene esta jerarquía o 

sea inspectores regionalizados en todos los departamentos, escuelas; y desde el punto de vista 

funcional actúa como centro de recursos procurando la inclusión de los niños con 

discapacidad en ámbitos regulados. Eso significa que los niños que comparten el barrio y la 

plaza también comparten la escuela. Esto que conceptualmente es la postura del Consejo y 

que además es lo que nos obliga la legislación vigente, tiene algunas restricciones. Por 

ejemplo, cuando la discapacidad es grave y la inclusión en una escuela común no constituye 

un espacio significativo para el niño, sino que no es capaz de establecer un ambiente de 

aprendizaje por sus propias barreras. Además, suele ocurrir que la institución regular no tiene 

los recursos o capacitación para atender a ese niño. Cuando nosotros decimos que educación 

especial actúa como un espacio centro de recursos queremos decir que tanto los maestros, 

directores de las escuelas especiales, maestros itinerantes que trabajan en escuelas comunes 

apoyando niños incluidos, maestros de apoyo que tienen su cargo radicado en una escuela 

común trabajando con niños con dificultad de aprendizaje, entre otros, dependen de la 

educación especial.   

La visión que tiene el Consejo es que los niños deben incorporarse a los ámbitos 

regulares. Es decir, cada uno de los seis mil niños que aún tienen matrícula en las escuelas 

especiales -hace años teníamos diez mil- tienen por delante un itinerario que tienen que 

incorporar a los ámbitos regulares. En esta lógica venimos desarrollando desde el año 2014 

un programa del Proyecto Mandala, que es un conjunto de escuelas y jardines de infantes que 

trabajan en la lógica de la inclusión. Van a una escuela común y a una especial y procuran 

que haya actividades compartidas entre niños de una escuela y otra, que haya alumnos que 

recorran las dos instituciones y maestros que intercambien información y que haya recursos 

humanos que capaciten al maestro común para que pueda incorporar y atender la diversidad 

en su ámbito. Hay una cantidad de estrategias que se siguen a partir de este proyecto junto 

con el Instituto Interamericano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IIDI), el 

apoyo de UNICEF, un curso que estamos dando con FLACSO de Argentina para 200 

maestros de apoyo y una asignación de recursos para hacer proyectos en estas escuelas y 
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salas docentes. Este es un tiempo pago para que los maestros de las escuelas comunes y 

especiales puedan tener espacios de análisis de los casos y un seguimiento del proceso de 

inclusión. 

 Entonces sí se destinan recursos económicos a la creación y desarrollo de 

proyectos. 

$1.600.000 este año para estas escuelas. 

Disculpa mi ignorancia pero ¿pesos o dólares? 

Pesos. Eso es un pequeño apoyo económico a razón de $50.000 o $100.00 que tienen 

ese objetivo, para un recurso especial, sea concientizar a la población a través de la 

comunicación, generar campamentos para niños de escuelas especiales y comunes, etc; es una 

actividad que tiene un plan que orienta el trabajo y se desarrolla a lo largo del año. 

Bien. Por otro lado, nos han contado sobre una medida que se tomó hace ya 

varios años que determinó que los jóvenes mayores de 18 años con discapacidad no 

podían permanecer en las escuelas especiales. No entendemos muy bien si eso fue una 

medida formal, un decreto o simplemente algo que se determinó de esa forma… 

El criterio es que la educación primaria atiende a niños hasta los 14 años, luego son 

derivados -si no terminaron primaria- a un centro de adultos que no depende de Primaria sino 

de CODICEN, o a un maestro que los prepara y dan una prueba para terminar primaria. Pero 

claramente Primaria es un subsistema que atiende niños en función de tramos etarios y hasta 

6to año. Nosotros creemos que plantear la continuidad, no en función de la edad sino en 

función de los aprendizajes adquiridos, transforma a Primaria en un espacio más que 

educativo, de socialización. La continuidad más allá de los 15, 16, 17 o 18 años cambia el 

perfil y se trasformaría en talleres protegidos -que no es el cometido de Primaria- o un 

espacio de socialización para actividades o asumir tareas de formación para el trabajo que 

tampoco es su cometido. Primaria no forma para el trabajo, aunque en eduación especial se 

hacen talleres ocupacionales, pero el objetivo es más bien terapéutico, excepto estas dos 

instituciones que les mencioné al comienzo -la 207 y la 254 creo que es la otra que queda en 

Yí y Cerro Largo-.  

Son las únicas dos excepciones que hay ¿no? 

 Sí, aunque en todas las escuelas hay mucho cuidado con la edad de egreso, es decir, el 

maestro de educación especial está muy comprometido. Son niños y familias muy 

vulnerables que acuden a la escuela por múltiples razones, entonces obviamente no hay una 
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edad exclusiva y única en la que cumplen esa edad y son expulsados. Es un proceso que se da 

orientado por una comisión -la Comisión de Transición Educativa- que actúa en la órbita del 

Ministerio de Educación y Cultura; allí concurren las diversas instituciones que trabajan con 

la discapacidad: Comisión Nacional Honoraria, INEFOP, ONG´s que están trabajando, 

Primaria, la Comisión de adultos de CODICEN, y se trata de ir estableciendo itinerarios que 

permitan el egreso en un espacio que a partir de una edad determinada -no determinada 

reglamentada sino personal para cada alumno-.  

O sea que por eso podemos entender el hecho de que tengamos diferentes datos 

sobre el año en que los jóvenes debieron retirarse de la enseñanza formal. 

Sí, claro. Yo te diría, sin duda, tenemos hombres de 28, 30 años porque no pudimos 

armar el egreso. Cada uno de estos muchachos tiene una historia de vida personal que hay 

que ver cómo se la acompaña. Una de las dificultades es que mientras que Primaria les paga 

el transporte a los chicos, las otras instituciones no tienen transporte para los jóvenes 

discapacitados, entonces personalmente tramitamos frente al BPS una prestación nueva 

compatible con otras prestaciones/subsidios que reciben por discapacidad, y que permiten el 

egreso. Es decir, los jóvenes que egresan de las escuelas tienen un subsidio especial para 

contratar transporte. Yo estaba en el CODICEN cuando propusimos esta comisión en el 2009, 

2008. Llevamos nueve años trabajando. El tema no es cómo se van de Primaria, el tema es 

¿qué itinerario, qué expectativa les damos a las personas con discapacidad? 

Claro. 

Porque mantenerlos en Primaria… Primaria no es un asilo. Primaria tiene un perfil -

por el personal que tiene, por su equipamiento, porque convive con niños- que no es 

funcional para las personas adultas. Entonces hoy lo que estamos haciendo es como la 

escuela de sordos que tiene al lado al centro adulto de sordos que depende del CODICEN. 

Muchos sordos van al liceo 34 o van al IAVA, pero hay otros que no logran terminar 

Primaria; en este caso hay un centro de adultos sordos. Bueno, estamos intentando para 

algunos chicos que tienen problemas motrices muy importantes, asociados a niveles de 

funcionamiento intelectual también importantes, crear un centro de adultos que les permita 

continuidad educativa. En resumen, yo diría que tenemos un norte que es la inclusión y un 

proceso que es la educación especial como centro de recursos, de fortalecimiento y de 

diversidad de propuestas. 
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(Interrumpe la entrevista el secretario asegurando que el entrevistado tenía otra 

reunión en poco tiempo) 

Bien. Entonces redondeamos con algunos asuntos que quedaron pendientes. 

¿Esta medida de la que hablamos vos recordás en qué año fue? 

¿Cuál? 

La que supuso que los chicos con una edad determinada tienen que retirarse de 

las escuelas especiales. 

La estamos impulsando yo diría que hace tres o cuatro años, 2012, 2013. 

¿Y cómo se comunicó a los padres de estos jóvenes? 

La Inspección lo comunicó en cada escuela. Compartió estos criterios que estoy 

diciendo, estos de establecer una edad ideal, que es algo más que los 14, 16, 17. Y la escuela 

se lo comunicó a los padres. 

Bien. Por otro lado, ¿conocés puntualmente a la Asociación Pro Discapacitados 

Intelectuales, A.Pro.D.I? 

¿Es la que trabaja en Pocitos? 

No, en el Centro. Ahí en 18 y Ejido. 

No, no me acuerdo, ¿quién está al frente? 

Rosana Lens, Kilda Lema, Luis Bosch. 

No, no conozco. Pero a lo mejor el contacto no lo tuvieron conmigo. Yo soy un 

consejero de Primaria. Yo sé de esto porque hasta el año 99 trabajé en educación especial, y 

porque acompaño alguna de estas cosas por mucho interés. Pero de repente en el 99 

A.Pro.D.I no existía. 

No, no existía no. Por último nos surge la siguiente pregunta, tú mencionas estos 

dos centros para personas mayores una vez que estas personas finalizan, la de la calle Yi 

y la de Yaguarón. Estos dos centros son para personas con discapacidad leve, ¿no? Por 

el hecho de que eran talleres ocupacionales. 

Sí, a ver, yo creo que la historia de la educación especial es una historia muy 

vinculada a la sensibilidad de las respuestas de la jerarquía de Primaria de su época en 

atención a las demandas. Por eso es que es un desarrollo tan asimétrico donde había un grupo 

de gente con muchas necesidades, muy demandantes y con capacidad de interpelar a las 

autoridades del momento, se abría una escuela. O había un grupo de leones que daban un 

local, y se conseguía un maestro, y ahí se abría una escuela, por eso son edificios viejos, 
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casonas. Cuestiones que fueron sumándose en un desarrollo poco planificado, muy cargado 

de compromiso y de sensibilidad. La 207 estaba más pensada como la continuidad educativa 

para jóvenes de buen funcionamiento que egresaron de los talleres ocupacionales. Es un lugar 

interesante, por el trabajo que se hace. Claro, no es la situación más compleja Allí van 

jóvenes que tienen un buen funcionamiento en tareas manuales. Se trabaja muy bien en cuero, 

tapizado, en madera. Se hacen exposiciones, tienen talleres de cocina. Y yo diría que en todas 

las escuelas, en las 80 escuelas especiales hay cierto margen de tolerancia con el tema de la 

edad. El egreso termina vinculado con haber encontrado un espacio para la derivación. No 

quiere decir que los padres siempre estén contentos. Porque yo creo que después de que tenés 

un hijo con problemas importantes, te acostumbraste que tenías una institución que hasta los 

15, 16 los acogió, que conocés a la directora, la limpiadora, el que está en la puerta, el que lo 

va a buscar, es muy difícil. 

Claro que sí. 

Yo creo que es más fácil de entender la inclusión y la discapacidad visitando algunas 

escuelas. Ver la situación más compleja y más grande. 

Y en cuanto a formas de colaborar con estas instituciones que surgen a partir de 

estos chicos que quedan fuera de la educación formal. Hoy dijimos que el BPS les paga 

el transporte, ¿verdad? 

Bueno, son chicos que tienen cobertura del Banco de Previsión Social, tienen subsidio 

por discapacidad. Muchos tienen institución privada que les pagan el BPS. Quienes tienen la 

circular que habilita la institución privada no pueden tener transporte, por eso la gestión que 

hizo Primaria para que hubiese un transporte que acompañará el egreso, independientemente 

de la pensión o el pago de una clínica. 

¿Perdón, por institución privada se entiende las ONGs? 

Y las clínicas mayoritariamente. 

¿Por ejemplo una asociación civil? 

Sí, sí. 

 Claro, públicas serían si fueran financiadas y apoyadas en su totalidad por el 

Estado, ¿no? 

Sí, la concepción que manejamos en sí son instituciones que dependen de Estado. En 

general, todas las instituciones que atienden la discapacidad tienen subsidio estatal porque los 

costos son muy altos. 
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¿Y hay alguna institución pública de enseñanza que atienda a las personas con 

discapacidad intelectual severa mayores de 18 años? Algún lugar donde atiendan a estos 

jóvenes donde tengan un lugar para desarrollarse. 

Estoy pensando… pero la verdad no me acuerdo. El Cottolengo Don Orione es eso. 

Es gestión privada con recursos públicos. Pero no, yo no creo que exista ninguna porque 

educación media no tiene instituciones especializadas para la discapacidad. Es como la 

Asociación Down, gente con mucho compromiso intelectual. Yo no tengo presente excepto 

instituciones que están en el borde de la vejez, la locura y la discapacidad, pero no con el 

sentido educativo como estamos hablando ¿Ustedes me están preguntando sobre alguna 

institución media, liceo, UTU? No, no hay. Lo más parecido, porque atiene a la 

vulnerabilidad son los centros de capacitación y producción del Ministerio de Educación y 

Cultura y después los cursos puntuales que da PROCLADIS, que depende de INEFOP, pero 

da cursos acotados y vinculados al mercado de empleo. 

Bien. Algo que te quería preguntar aparte, ya que nos contaste que estuviste 

trabajando con la educación especial durante un tiempo. En cuanto a las ayudas 

extraordinarias, hemos recibido diferente información al respecto de cómo es el proceso 

para recibir este dinero. Algunos nos dicen que el dinero va a los padres y ellos luego lo 

abonan en la institución y otros afirman que el dinero se dirige directamente a la 

institución. ¿Cómo podrías decirnos que es a partir de tu experiencia? 

Sí, va a las instituciones, los padres eligen la institución y el BPS se lo dirige a la 

institución. 

¿O sea que el dinero no pasa por los padres para que ellos abonen? 

Los padres resuelven cómo se dirige el dinero. 

¿En qué sentido? 

En que “yo voy a elegir mi ayuda especial que es para tal clínica”, o “yo no quiero la 

clínica, pero sí preciso el transporte”, pero el que brinda el servicio es el que cobra. Porque la 

triangulación por la familia… son familias que en general… yo sé que ahora avanzó tanto la 

medicina que hoy en día hay sobrevida con mucho compromiso orgánico que proviene de 

sectores sociales no marginales; pero tradicionalmente la discapacidad tiene una asociación 

fuerte con la exclusión y pobreza, por problemas de nutrientes, de descuido, de embarazos no 

atendidos, de partos de riesgo, embarazo adolescente. Había como muchas vulnerabilidades 

asociadas a la pobreza, con lo cual la discapacidad tenía una impronta, un sesgo hacia los 
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sectores de mayor pobreza y menor cultura. Entonces, son sectores que recibido el dinero es 

muy difícil asegurar el destino. 

Bueno, muchísimas gracias. 

Un placer. 

 

13.13.22. Entrevista 22 

Nombre del entrevistado: Federico Lezama. 

Rol: Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la 

Intendencia de Montevideo. 

Fecha de realización: 3 de junio de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

Modalidad: Mail. 

 

La secretaría de discapacidad de la Intendencia de Montevideo engloba tanto a 

discapacitados físicos como intelectuales ¿verdad? 

Sí, trabaja a partir de las barreras que se le presentan a las personas que tienen 

distintos tipos de discapacidades.  

¿Tienen vínculo con las personas con discapacidad y sus familias o con aquellas 

instituciones a las que van? 

Tenemos un vínculo permanente con personas, familias, técnicos estén organizados o 

no. Algunos vínculos son más permanentes y otros se ajustan a las demandas puntuales.  

¿Las asociaciones reciben algún apoyo? ¿De qué tipo? 

Se brindan prestaciones como boletos gratuitos, apoyos logísticos, transporte para 

organizaciones, espacios físicos para actividades, se brindan algunos servicios y sobre todo se 

incide en el diseño de políticas públicas con perspectiva de la accesibilidad. 

Hemos leído diversas acciones que hacen a la integración de las personas con 

discapacidad física, pero no muchas para la discapacidad intelectual ¿Podrías 

nombrarnos alguna acción puntual que creas que es de gran relevancia para la 

inclusión de estas personas? ¿Y para las personas con discapacidad severa que no tienen 

posibilidades de integrarse en la sociedad? ¿Existen programas o acciones para ese 

target? 
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El trabajo orientado a personas con discapacidad intelectual ha estado centrado en el 

apoyo a organizaciones que realizan distintos servicios. Principalmente en el acceso a la 

cultura, actividades de muestra del trabajo de los talleres entre otras.  

¿Qué vínculo tiene hoy en día la Secretaría de Discapacidad con A.Pro.D.I? ¿Y 

usted? ¿Cuándo surge? 

La Secretaria tiene un diálogo permanente con A.Pro.D.I, respondiendo a las 

necesidades y solicitudes que nos realizan.  

El vínculo surge hace unos años (no recuerdo bien el año) a partir de una entrevista 

que me solicitan como coordinador de la Secretaría. 

¿Qué beneficios presenta la Secretaría para A.Pro.D.I? 

No presenta ningún beneficio en particular. Nuestro rol se ha enmarcado en articular 

dentro de la intendencia apoyos puntuales para el desarrollo del proyecto que la institución 

viene realizando. 

¿Mantienen un diálogo constante con A.Pro.D.I o solo en ocasiones? ¿Con quién 

se comunica? 

El diálogo es periódico, en función de emergentes que van surgiendo en el trabajo de 

la organización. 

Tenemos entendido que Elma Banchero, directora de la institución, mantiene un 

diálogo fluido con un representante de la Intendencia ¿podríamos estar hablando de 

usted? 

He tenido intercambios con distintos representantes de la organización. No tengo 

presente que sea con Elma con quien más he conversado. 

En caso de querer organizar actividades a beneficio de una asociación civil, como 

por ejemplo la corre--caminata que organizó la Asociación Down del Uruguay el mes 

anterior ¿Qué requisitos se necesitan para realizar actividades de ese tipo? 

Dependiendo del tipo de actividad la intendencia puede apoyar de diversas maneras. 

En el caso de la correcaminata se coordina con la Asociación de Atletas del Uruguay que ya 

tienen experiencia en la organización y por parte de la Intendencia se dan apoyos logísticos 

(cortes de calle, audio, etc) y otros dependiendo de las necesidades y objetivos. 

¿En qué apoya la Intendencia a estas asociaciones (beneficios, exoneraciones) 

para realizar actividades para juntar fondos? 

Principalmente en apoyos logísticos y de comunicación. 
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Leímos que ayudan a las personas con discapacidad a conseguir convenios con 

clubes para que practiquen gimnasia y piscina ¿Esa ayuda es únicamente para las 

personas con discapacidad o aplica también para las organizaciones que atienden a este 

universo? A.P.ro.D.I asiste al Club Tabaré por un convenio que tuvo inicialmente con la 

Asociación Cristiana Femenina ¿Sabe si este convenio tiene relación con la Intendencia 

y la colaboración anteriormente mencionada? 

Este es un programa de la intendencia, que atiende personas con discapacidad y van a 

clubes a realizar piscina como parte de la contrapartida que deben realizar por usufructuar 

espacios municipales. Las personas son acompañadas por docentes municipales. También hay 

propuestas para adultos mayores y otras personas con diversas características. 

¿Existe alguna articulación entre la Secretaría y Pronadis, la Comisión Nacional 

Honoraria de Discapacidad? 

Han existido a lo largo de la historia de trabajo. En este momento no se está 

implementado ningún proyecto común. 

En el caso de que A.Pro.D.I instale el hogar residencial¿La IMM o la Secretaría 

regularía, autorizaría y apoyaría este proceso? 

A quien le compete regular este tipo de servicio deberá ser el MIDES y el MSP. La 

intendencia tendrá sus competencias de acuerdo a lo establecido en sus cometidos, pero no 

interviene en el proyecto en sí, sino en aspectos edilicios. 

Por último, uno de los ejes que maneja la Secretaría es la protección Social, la 

cual supone “Implementar servicios de apoyo a las personas con discapacidad y sus 

familias que contribuya con la mejora de la calidad de vida” ¿Qué clase de servicios 

serían esos? 

Este componente, si bien ha sido una aspiración, se ha modificado el eje de trabajo en 

tanto en este momento la Secretaría se centra en la eliminación de barreras en la ciudad, 

físicas y actitudinales, y se busca que los servicios universales (educación, salud, cuidados, 

etc) den las respuestas de protección social. 

 

 

 

 

 



416 

 

13.13.23. Entrevista 23 

Nombre del entrevistado: Silvana Perdigón. 

Rol: maestra contratada por CODICEN. 

Fecha de realización: 22 de junio de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Bueno esta entrevista tiene como fin principal entender cómo es el 

funcionamiento de la organización, el vínculo de los integrantes y cómo fluye la 

información para atender qué se podría mejorar en cuanto a la comunicación. 

 Queríamos saber si podrías describirnos tu cargo. 

Yo soy docente contratada por CODICEN, soy la profesora de manualidades. Trabajo 

en la mañana con Judit. Trabajamos las dos juntas. Nos coordinamos. Algo concreto por 

ejemplo, tenemos una alumna que tiene episodios de epilepsia, y el otro día, la primera 

información que me dio Judit fue “mirá que Leticia se va a sentar ahí por lo que pasó el otro 

día”. Trabajo en coordinación en cuanto a los trabajos. Es la profesora más antigua que hay; 

yo como nueva me apoyo en ella. 

¿Hace cuánto estás? 

Este año. Me encanta. Yo tengo experiencia en especial. Soy docente de Primaria y 

trabajo en escuela especial, esta es mi vocación. Y lo que veo acá son hábitos de higiene, de 

conducta; eso es muy importante, porque hay que anexarle la situación en la que viven los 

alumnos, en un contexto crítico. Vos venís acá y ves esto y es maravilloso, la independencia 

de ellos. 

¿Y al ser contratada por CODICEN podés solicitar para estar de nuevo acá? 

No, no se puede. Depende de la elección, del cargo, de la lista; nos van ordenando por 

calificaciones. Yo calculo que sí, porque estaba en el primer lugar este año. 

Si tuvieras posibilidad de elegir… 

Si tuviera posibilidad de elegir ni que hablar. Porque la verdad que es un placer, un 

placer trabajar acá. Es divino. Aparte la cultura que tienen. A mí me gusta mucho la 

educación integral, mi proyecto es trabajar con material reciclado, y es increíble como ellos 

captaron la idea y todos los días vienen con el proyecto del papel higiénico para hacer cosas 

acá todos juntos. Lo mismo con los colores, empezamos con los colores primarios y 
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trabajamos con Picasso, y eso es cultura general. Yo la verdad que vengo acá y es 

maravilloso. 

¿Y cuáles son tus objetivos personales acá? 

Son muy ambiciosos. A mí me gusta que ellos logren su independencia, cada uno 

dentro de sus posibilidades. Todos somos diferentes, pero todos tenemos una habilidad. 

Siempre busco cuál es la habilidad de cada grupo para desarrollarla. En este momento estoy 

muy entusiasmada y profundizando en la neuro-educación, que tiene que ver con la 

plasticidad del cerebro. No es que no saben escribir, puede ser que en un momento puedan 

empezar a escribir. Todos podemos hacer todo acorde a nuestras habilidades. Mismo por eso 

a mí me gusta trabajar con monitores… 

¿Cómo? 

Claro, vos ves que hay unos que tienen una habilidad motriz mayor que otros. 

Entonces, por ejemplo, al hacer pompones, vos ves que a uno se le hace fácil una parte y a 

otro otra, entonces los ponés juntos en la mesa, y ellos se van complementando. El trabajo de 

monitores es muy importante. También me gusta la enseñanza integrada, de una manualidad 

se puede tener matemáticas, biología, podés tener todo, aprovechar. Porque la idea también es 

que ellos aprendan. 

¿Tú estás al tanto de los objetos de la organización? 

Sí, sí. 

En cuanto al proyecto del hogar… 

Sí. Y mismo acá continuamente se está hablando “ay cuando tengamos el hogar se 

van a poder hacer tortas fritas, ay cuando tengamos el hogar vamos a hacer una huerta”. 

Qué bueno, entonces se comparte ese tipo de información. 

Sí, claro. Acá se comparte toda esa información. Incluso hemos salido a la feria del 

libro, y fue un placer al verlos con su postura. Pusimos las reglas antes de salir: cruzamos 

juntos, cruzamos con luz verde, salimos todos juntos. Se saben mover y eso se mantuvo todo 

el tiempo. Para el día de la madre hicimos regalitos y nos fuimos a entregarles a todos por 

acá, ellos salieron fascinados. 

¿Acá en el barrio? 

Sí, acá. Y nos reíamos porque acá en la galería nos querían comprar. Y nosotros les 

decíamos “no, son un regalo”. No perdón, era por el día del libro. 

Entonces siempre están como buscando el hecho de integrarlos a la sociedad… 
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Sí, claro y a ellos les gusta. Les encanta. A parte ellos solos entran y dicen “buenas 

tardes, somos de A.Pro.D.I”. Igual vinieron contentos porque les regalaron bombones, que los 

partimos en veinte pedacitos.Y ellos venían contentos. 

¿Y festejan algún acontecimiento? 

Sí, los cumpleaños. Yo me río porque vengo en la mañana y en la tarde y me quedo 

sin torta, entonces les digo “nadie me guardó torta, qué mal”, y ellos se ríen. 

¿Y entre los miembros de A.Pro.D.I hay un sentido de pertenencia? 

Sí yo creo que sí. Desde el primer día que entré dije “ay qué lindo”, lo vi claro, lindo. 

Trabajamos en coordinación con la maestra también, complementamos las actividades con la 

materia de música, por ejemplo. Incluso me ayudan mucho Elma y Mary como son maestras 

de experiencia, a veces tengo consultas de mi otra escuela y me ayudan. 

¿Hablando de eso, hay alguna figura que sea como un líder? 

Elma. Cualquier cosa le contamos a Elma, ellos mismos lo dicen. 

Y lo que respecta a los horarios, vos me dijiste que venias de mañana y de 

tarde… 

Sí. 

¿Y es común que los docentes se queden fuera de horario para ayudar con 

alguna actividad? 

Siempre. Nosotros llegamos siempre antes. A las 10, 10 menos 15 ya estamos acá. 

Nos da para charlar y todo. 

¿O sea que hay como un vínculo con la asociación más allá del trabajo 

profesional? 

Yo te digo que yo desde marzo a ahora yo ya me siento parte. De tarde cuando 

estamos trabajando y ponen música nos ponemos a bailar… es mi vocación. Yo a veces digo, 

me gustaría ver los diagnósticos y en base a eso ver cómo variar las estrategias para 

individualizarlas… 

Buenísimo ¿Y lo van a aplicar? 

Ya lo estamos aplicando. Hay un caso de un chico que tiene síntomas de autismo que 

tengo una estrategia totalmente definida con él que la vamos practicando con el tiempo. 

O sea que generan estrategias según la situación de cada alumno. 

 Yo trabajo así. Eso actualmente lo llaman UA, que significa Universal de 

Aprendizajes, e implica que no todos aprendemos de la misma forma ni al mismo ritmo, 
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dejando de lado la discapacidad que todos tenemos algo de discapacidad para ciertas tareas o 

asuntos pero hay quienes son más visuales, otros más auditivos o sensoriales. Entonces vas a 

hacerles distintos tipos de actividades a cada uno para que puedan aprender aprovechando su 

capacidad. Lo que yo noto acá es que todos intentan, incluso el que tiene mayor dificultad 

motriz intenta; incluso en las pequeñas cosas, en actividades como hacer un pompón de lana 

ellos intentan y se complementan entre sí. 

 Eso implica también que ustedes no los limitan. 

 No, no, no los podés limitar, todo lo contrario. Yo lo aprendí desde que empecé a 

trabajar. Trabajaba en un taller que quedaba en un barrio con muchas carencias y poco a poco 

se fue haciendo inclusivo y me fui dando cuenta que todos pueden hacer las cosas, a su ritmo 

sí, pero todos pueden. Después trabajando en Primaria me pasó lo contrario, estaba con 

maestras que eran así, (hace gestos) de esas que te dicen “ni te molestes”, y yo me sentía 

frustrada porque decía “no, ellos pueden”. Ahora cuando leo, que cada vez leo y me informo 

más, sobre todo de neuroeducación, me doy cuenta que es así. Mi primer arma fue trabajar en 

una escuela -por necesidad, porque me había separado y terminaba de trabajar en el club y la 

directora del club me dijo “mirá, hay una institución que atiende niños autistas y necesitan a 

alguien ¿te animás a ir?” Yo acepté y ahí sí fui totalmente autodidacta. Tenía una amiga que 

era psicóloga, profesora de la cátedra de psicoanálisis, Nidia Nuñez se llama, y le pedí que 

me aconsejara; ella me dijo que tenía que lograr el contacto visual porque una vez que lo 

lográs ellos captan el mensaje. Yo era de hacerles mimos y acariciarlos y mis compañeras 

también me decían que no lo hiciera. Dejé de trabajar ahí porque me sentía muy limitada. 

Pero un día -ya había pasado un año que no trabajaba allí- y estaba por el shopping y un 

joven de 19 años que era enorme, Andrés se llamaba, me dice “¡amigo!”, realmente había 

hecho un lindo vínculo con él, se acordó de mi. Ellos si vos les hablás de corazón te sienten, 

ellos son más sensibles que nosotros. 

 Que increíble… 

 Sí, es muy importante creer en ellos y generar un vínculo. 

 Me imagino... y ¿tienen alguna actividad que sea costumbre en A.Pro.D.I? ¿Algo 

que se haga siempre y que sea repetido por todos? 

 Bueno, desde que yo llegué acá me invitaron a ir a Raigón o sino también el baile con 

los chiquilines que viven bailando acá, pero lo que yo sentí más fuerte fue el campamento… 



420 

 

Y ustedes, como maestros y miembros de A.Pro.D.I, mencionas hace un rato que 

festejaban sin excepción los cumpleaños, ¿no? 

Ah sí, eso sí, siempre. También nosotros intentamos mucho hacer actividades acá 

cerca en el barrio para que ellos salgan y se integren a la sociedad. Ellos se portan divino y 

les encanta pero siempre está lo económico que nos tranca un poco. Pero ellos son capaces, se 

portan bien y tienen capacidad, a veces hacemos adivinanzas y ellos logran hacer conexiones 

y adivinan, algunos recitan poesía. Bueno ahora estamos en una etapa de amores, es lindo 

porque ellos también tienen derecho y son sanos, somos nosotros que catalogamos todo. 

Exacto. Bueno a ver si me queda alguna pregunta… Habíamos dicho que el 

clima laboral era muy bueno entonces ¿no? 

Sí, yo desde que entre siempre fue excelente. 

¿Existe algún vínculo extra laboral entre los miembros de A.Pro.D.I? ¿Hacen 

actividades fuera del horario laboral? 

No, pero vivimos diciendo de salir a comer o tomar el té pero no lo hemos hecho aún, 

lo tenemos pendiente. 

Bien y por otro lado ¿la comunicación entre los miembros cómo fluye? ¿Tiende a 

ser formal o más personal o cercana? 

Sí, es bastante informal, nos comunicamos por Whatsapp. Estamos siempre en 

contacto por ahí. Una cosa que debo resaltar es que siempre me he sentido apoyada y siempre 

me han brindado todos los materiales necesarios para hacer mi trabajo. Yo soy mucho de 

trabajar con lo que tengo, me gusta mucho trabajar con materiales reciclados, estoy muy 

abocada a cuidar el medio ambiente, pero todo lo que necesito ellos me lo dan enseguida. 

Ahora vamos a trabajar con arpillera y apenas les dije salieron a comprarlo. 

¿Y alguna actitud o actividad que esté prohibida en A.Pro.D.I? 

Yo lo que noto acá es que realmente se respeta al otro y eso no pasa en todos lados; 

eso se ve después en los hábitos que ellos tienen. Yo siempre le cuento a mi hija que eso es 

realmente lindo, siempre me pongo en el lugar del padre y trabajo desde esa postura. Siempre 

digo que soy una agradecida de los hijos que tengo y de cierta forma, es una manera de 

retribuir; para mí ellos son ángeles que vienen a enseñarnos algo y si vos tenés un farol no lo 

pones debajo de la mesa, lo pones arriba y eso en A.Pro.D.I lo ves. Me siento muy cómoda, 

acá si vos traes una propuesta no es como pasa en otros lados que como la trajo fulanita no la 

vamos a hacer, creeme que pasan esas cosas, acá la escuchan y trabajamos todos para que 
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salga. Trabajamos por el bien de ellos y eso se ve. Incluso se organiza hasta cuando uno falta 

por ir al médico o algo. Es que tienen que ver cómo llegan y cómo se van todos contentos, es 

un sentimiento divino.  

Me imagino, que lindo. Bueno ya por último nosotras pensamos algunos valores 

que vemos reflejados en las actitudes y acciones de los miembros y nos gustaría 

compartirlos con vos para que nos des tu opinión… 

Sí, claro. 

Los mismos son respeto. 

Sí, sí. 

Solidaridad. 

Sí. 

Transparencia. 

Sí, totalmente. 

Seriedad. 

Sí. 

El compromiso con la asociación y con los alumnos… 

Sí, ni que hablar. 

El reconocimiento del otro. 

Sí. 

Y por último la dedicación. 

Sí, sin duda. Bueno es un poco lo que te estuve diciendo hasta ahora.  

Sí, ¿entonces tú consideras que estos valores podrían representar la asociación? 

Sí, totalmente. 

¿Agregarías otro valor? 

Sí, bueno no tendría que recalcarse porque es como tienen que ser las cosas pero 

cómo se atiende a los jóvenes, cómo se los cuida, se los protege. Es lo que tiene que ser pero 

no en todos lados se da así. Desde que ellos llegan hasta que se van es todo beso, beso y más 

beso. Es triste tener que recalcar una cosa que tendría que ser así en todos lados.  
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Bueno en primer lugar, ¿tú sos la directora de la Asociación Down? 

La presidenta. Porque hay una Comisión Directiva, que se elige cada dos años, y 

bueno, alguien tiene que ser presidente. 

Son una asociación civil, ¿verdad? 

Asociación civil, sí. 

¿Cómo surge la asociación? 

 Surge en el año 86. El primer impulso fue de un grupo de papás jóvenes con bebés, 

que se encontraban en -lo que había en ese entonces- un servicio de intervención temprana y 

orientación a padres. 

¿En los hospitales? 

No, era un servicio que supongo dependía de enseñanza primaria. Lamentablemente 

desapareció. 

¿Qué era lo que hacía? 

Te recibían ahí. Cuando nacía mi hijo, una madre más grande me dijo, “tenés que ir 

ahí”. Nosotros en esa época decíamos que era facilísimo, porque te decían que vayas ahí que 

tenían una maestra especializada en estimulación temprana, un fisioterapeuta, una doctora 

neuropediatra. Entonces era un lugar de referencia, de profesionales multidisciplinarios. 

Bueno, ahí se conocieron este grupo de padres de chicos nacidos -la mayoría- en el año 85. 

 Después se fue incorporando gente, yo por ejemplo, mi hijo es del 82. Pero esos padres 

fueron el núcleo impulsor, quienes fueron conociendo gente e incitando, y bueno, ahí se 

hicieron los trámites de constitución en la asociación civil. Las reuniones esas eran en la 

mutual de futbolers ahí en la calle Rivera y Boulevard. ¿Ubican? 

Sí, sí claro. 

Ahí nos reunimos. Y después se alquiló un local en Paysandú esquina Yí, por ahí. Allí 

funcionamos por mucho tiempo. Tenía 10 años de creada la asociación cuando levantamos 

esta sede, por partes. El predio este es de la Intendencia de Montevideo. Pero la sede la 
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construimos nosotros con ayuda de la embajada de Japón en aquel momento, y con el 

Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y acá seguimos. 

¿Trabajan con voluntarios? 

No, los que hacen su trabajo profesional están rentados. 

Claro, ¿pero aparte de ellos hay voluntarios? 

Más que nada cuando organizamos la Down 5k, que ya la hacemos hace unos años. 

Ahí se requiere de mucha ayuda y están los voluntarios; la mayoría son del liceo Isasa, que 

tienen como una actividad extracurricular. Deben venir ahora. A veces vienen de mañana o 

de tarde, según las actividades recreativas. Hoy van a salir los más grandes a ver una obra de 

teatro. Este tipo de salidas las hacen con los voluntarios, que son liceales, y un coordinador 

de ellos. 

¿Y cuáles son los servicios que actualmente da la asociación? 

Los mencioné al pasar… siempre se impuso como obligación –porque es una 

necesidad- acompañar a los padres cuando el bebé nace. Cuando nos dan la noticia queremos 

estar cerca, sabemos lo que es escuchar en ese momento y darles la información. Antes era 

mucho más fácil como les decía, pero la gente tiene derechos dentro de las mutualistas, 

ayudas del BPS y todo ese tipo de información práctica; desde el apoyo afectivo en lo que 

significa estar hablando el mismo idioma. 

Perdón, ¿quién les avisa cuando nace un bebé con Síndrome de Down? 

Estamos en contacto con las maternidades. Cada tanto se renueva la visita de la 

información ya que a veces nos enteramos muy tarde porque en maternidad parece que no se 

habían enterado. Pasa todo tipo de cosa. Esa es una tarea fundamental de arranque. Y bueno, 

después tratamos de incorporar actividades. Esto no es un centro educativo, los chicos 

empiezan a ir preferentemente a escuelas comunes, a sus terapias los chiquitos, pero acá por 

ejemplo hay talleres de música para los más chicos, reuniones mensuales con sus padres en 

las que charlan sobre la etapa en la que están los hijos. Reciben a papás nuevos en estas 

reuniones. Este grupo que se ha reforzado ha organizado ya dos picnics. Para el resto de las 

edades, el sábado es el día de más actividad para los jóvenes y grandes porque la mayoría o 

trabajan de lunes a viernes o están en algún centro educativo, por lo que los sábados son para 

actividades recreativas o formativas, porque el taller de cocina les enseña a cocinar. En 

muchas áreas se enfoca a la autonomía; la mayoría se mueven solos en el transporte colectivo 

porque además trabajan. Hay algunos casos que no tienen tanta autonomía, y ahora, por 
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ejemplo, se van en un ómnibus todos juntos con las maestras y voluntarios. Todo eso implica 

aprender conductas, o reforzarlas. 

¿Pero ellos vienen de lunes a viernes acá? 

No, solo los sábados. 

¿Los chicos si? 

No, no, porque estas actividades, el taller de música, son esporádicas, quincenales. En 

esa etapa los padres están corriendo de un lado a otro, a la terapia, al médico… y son padres 

que trabajan. Pero muchos buscaban esto como un espacio donde sus niños se encontraban 

también. Los adolescentes sí vienen un día a la semana a talleres de cocina y van a empezar 

zumba y alguna actividad recreativa. Y después lo otro que hay es el baile mensual que creo 

que se empezó en 2002. Ya es tradicional y los muchachos respetan. No creo que tengan otro 

espacio para bailar. Después hay un equipo de madres, que son docentes también, que 

crearon una comisión de educación para promover la educación inclusiva. Están recibiendo 

pedidos de centros para que vayan a visitarlos. Escuché que recibieron un pedido de Caif de 

otros centros para que vayan a apoyar la inclusión. Son niños que están yendo a un jardín o 

colegio común, y el equipo educativo pide a la asociación que les den ideas sobre una mayor 

inclusión; que ese niñito pueda seguir educándose con otros niños. Después hay un equipo de 

inclusión laboral; hay una psicóloga, Laura, que trabaja en el contacto con empresas que 

proponen y ofrecen un puesto de trabajo. En el último tiempo se han incorporado a trabajar 

como cinco muchachos en lo que va de diciembre hasta ahora. 

Y ¿en qué tipo de puestos? 

Este… Pablo por ejemplo trabaja en una empresa que arman celulares, después, de los 

que se incorporaron este año, hay un muchacho en una empresa de calzado, creo que empezó 

armando cajas de cartón pero ahora lo pusieron en algo que tiene que ver con la terminación 

de los zapatos: a cortar hilitos y no sé qué; estaban fascinados con él. Y después en Doña 

Coca, que tienen su planta de elaboración en Montes, pero tienen una distribuidora cerca de 

Propios y General Flores. Yo fui a la primera charla con la gente de la empresa, y bueno, José 

tiene que despachar pedidos chicos o clasificar mercadería. Pero el tema es que arrancó a 

trabajar en marzo y están encantados con él. 

¡Qué bien! O sea que ustedes trabajan con personas de todas las edades y con 

todos los niveles de discapacidad… 

(Duda) sí… 
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¿O sea, desde niños hasta adultos? 

Ah sí, sí, las edades sí. Incluso ahora hay una edad que no tienen actividad de 9, 10 

años, porque no encajan en las actividades de grandes ni de chicos; pero sé que estaban 

hablando con la profesora de zumba para ver qué podían hacer, porque quedaron encantados 

con la zumba. A mí me gusta decir que la asociación es un lugar de encuentro, porque lo es. 

 Y de apoyo, ¿no? 

Claro, de referencia hacia el exterior, de la sociedad que muchas veces ignora y tienen 

prejuicios de las personas con Síndrome de Down, y de referencia a las familias, que sepan 

que acá nos podemos ayudar mutuamente, que la información es seria, son referencias de 

gente que vive la misma situación. 

Claro, pero retomando un poco, no abarcan todos los niveles de la discapacidad 

intelectual. 

Bueno, la asociación es Asociación Down del Uruguay, el foco está en el Síndrome de 

Down, pero hay otros jóvenes que tienen otras discapacidades; que llegaron un día, se dieron 

cuenta que el lugar les encantaba, que podían estar con sus amigos, y bueno, vienen igual. Lo 

que pasa que si hablamos del servicio a padres, lo que se puede detectar en el nacimiento es 

el Síndrome de Down, y si se detecta otro no nos van a llamar a nosotros porque no tenemos 

ni idea de pronto. Porque con este síndrome se sabe lo suficiente. A los bailes viene un 

montón de jóvenes que no tienen Síndrome de Down, vienen y pasan fenómeno. 

¿Y tienen algún requisito en cuanto al ingreso de un joven? 

No, no. Requisito ninguno. 

Mismo puede ser un requisito médico, por ejemplo si viene alguien con alguna 

patología derivada o asociada a la discapacidad intelectual. Por ejemplo un autismo. 

Bueno, hay un par de muchachos que tienen Síndrome de Down pero tienen algo más. 

El autismo asociado al Síndrome de Down se da comúnmente. Por ejemplo, hay una chica 

que viene muy poco, pero cuando viene la acompaña una asistente personal, porque no tiene 

casi lenguaje. Acá no nos hacemos responsables de darles medicación, eso sí. Los casos 

varían, pero los que son más independientes acá se mueven como pez en el agua. 

Lo de los asistentes personales que decías ¿es por lo del Sistema Nacional de 

Cuidados no? 

Sí. 

O sea que cada persona puede solicitarlo para… 
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Sí, hay determinados requisitos. Están apuntando más a situaciones de falta de 

autonomía que necesitan una persona porque no se pueden hacer valer por ellos mismos. 

Claro, pero entonces si uno cumple con los requisitos uno puede pedirlo tanto 

para estar en su casa como para cualquier ámbito. 

El asistente personal tengo entendido que sí. 

Bien. ¿Cuántos chicos hay más o menos acá? 

Es variado, de los grandes vienen hasta veinte y pico… y a veces vienen doce y a 

veces veinticuatro. El sábado pasado vinieron diez de los chiquitos, pero el otro fin de 

semana vinieron treinta y adolescentes son unos diez, doce. El lunes próximo tienen actividad 

de cocina. Pero después está todo ese número de gente que llaman para hacer una consulta, o 

vienen a los bailes. 

Claro, por cosas puntuales. 

Claro. Si te hablo de la Down 5k, los dos años se inscribieron más de 2.500 personas. 

Muy buena llegada tuvo la verdad. 

Sí. Bueno ya tenemos la fecha de la próxima por supuesto. 

Y más en cuanto a la organización en sí, vos nombraste hoy diferentes 

departamentos… 

Sí, comisiones. 

Comisiones. 

A mí me gusta más la palabra equipo. Es una organización informal por la necesidad 

que hay que atender. Se va conformando naturalmente, yo no estoy en el equipo docente ni en 

el grupo que va a los hospitales. Me gusta escribir, por ejemplo, cada vez que se saca un 

comunicado de la asociación lo redacto yo. Les voy a mostrar un folleto que hicimos la 

semana pasada por un foro sobre empleo y discapacidad en el Centro de la Formación de la 

Cooperación Española. Nos invitaron a un evento donde iba a haber stands de distintas 

instituciones que trabajamos en esto, y ahí armamos un folletito. Yo en esta área es en la que 

más me meto. 

Entonces podríamos decir que sos la que más se acerca a quien se encarga de la 

comunicación. O ¿hay alguien para ello? 

Bueno yo estoy mucho en eso, soy una de las que publican y gestiona el Facebook, y 

después tenemos una hermana que es periodista que es la que tiene el Twitter. 

¿Ella viene acá? 
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Regularmente no viene, pero… 

Ayuda desde afuera, gestionará la prensa… 

Claro, en el momento de la 5 k es ella la que organiza toda la parte de prensa. 

Y los comunicados internos pasan más por ti. 

Sí, yo hago ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la página web hay varios artículos que 

los revisamos entre cuatro o cinco, pero yo soy la que los actualiza generalmente. Yo soy 

traductora, entonces se supone que tengo que saber redactar (se ríe). Y después tenemos 

desde el año pasado un señor que se acercó, por esas cosas fantásticas de la vida, que es 

experto en comunicación. Tuvo una agencia de publicidad incluso, y ha estado en campañas 

de bien público contratado por ministerios. Una amiga de la asociación nos lo presentó y 

trabaja acá. 

¿Voluntario? 

Sí, sí. 

¡Qué bien! ¿Y siguen algún plan estratégico de comunicación, o las acciones son 

más bien llevadas a cabo en el momento y más espontáneo? 

Estamos tratando de profesionalizarlo, y la ayuda de este señor y de Magui, la 

periodista, nos viene bárbaro. 

O sea que es un equipo multidisciplinario en general. 

Sí. Claro, la psicóloga es contratada porque se necesita una que siga el tema de lo 

laboral. Pero por ejemplo arriba hay dos psicólogas con este espacio que tienen los grandes 

para conversar sobre sus cosas, y está dirigido por una madre, que lo hace voluntaria, y la otra 

es amiga de ella. 

¿Cómo es que se llama ese espacio? 

Vivencial. Es riquísimo ese espacio, una necesidad que empezamos a cubrir el año 

pasado. Ellos tienen sus vidas, sus cosas, sus ganas de conversar. Y están con sus amigos y 

con dos profesionales que tienen un vínculo importante. Y bueno sí, la parte de comunicación 

está en proceso de profesionalizarse. 

Vos hablabas hoy de los padres y su relación. ¿Cómo es?  ¿Continua? 

(Entra una mujer a pedir unas llaves. Se retira) Ves, esta es madre, maestra, tesorera, 

integra el equipo de educación, y es fanática de la limpieza. Cuando hay que ordenar y 

limpiar está ella presente, y su marido, que le pusimos el título de intendente, un genio, hace 

todo. Por eso te digo, tenemos que ser un poco orquesta. Bueno, la página web decidimos 
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renovarla y contratamos a una empresa porque lo queremos hacer profesional de verdad y nos 

llevó un trabajo impresionante, y todavía falta muchísimo trabajo por hacer. Me acuerdo que 

en una de las reuniones estábamos Bruna -que es una mamá joven- y yo, y el muchacho no 

recuerdo que me preguntó pero algo así como si nosotras éramos técnicas de algo y le dijimos 

que en verdad éramos madres y que cada una, según su talento, colabora en lo que puede. 

Funcionamos así, hay padres que se arriman bastante y otros que esto solo les sirve para que 

su hijo esté acá todo el día… 

¿Vienen desde la mañana hasta la tarde? 

Sí, según las actividades. Hay días que están desde las nueve y media. Hoy por 

ejemplo llegaron a esa hora y empezaron una actividad de cocina a las diez; ahora tienen un 

espacio y se van al teatro, así que hoy terminan tarde, llegan acá como a las seis de la tarde. 

Hay otros días que a las tres ya terminan, es según cómo se distribuyen las horas y las 

actividades. 

Con los padres que no trabajan acá o no están presentes se comunican… 

Sí, vía mail o Whatsapp porque como justamente las actividades son bastante 

variables -no es que todos los lunes de tal horario a tal otro realicemos la misma actividad- 

estamos mandando mails constantemente con las actualizaciones. Con los grandes que vienen 

desde hace mucho tratamos de enviarles el programa de los sábados de todo el mes para que 

ya tengan una idea. Por ejemplos, ahora el 8 de julio vamos a estar de receso por las 

vacaciones, pero el 15 ya es el baile, así que eso también requiere trabajo previo. Ese evento 

se manda a todo el mundo.  

En la página web vimos que tienen un médico de cabecera y a nosotras en todo el 

proceso de investigación nos surgió la duda de quién es el especialista que atiende a las 

personas con discapacidad ¿Existe un médico especializado en discapacidad que siga 

cada caso? 

No hay un especialista no… 

¿Los atiende el neurólogo? 

No necesariamente. Mi hijo sí fue a un neurólogo pero de grande, de chiquito lo vió 

algún neuropediatra creo, pero porque tuvo un episodio que felizmente no tuvo repercusiones, 

pero sino no necesariamente se atienden con esta especialidad. En verdad acá no hay 

especialistas, ese doctor que es Eduardo Moreno, es un argentino que se ha especializado en 

alguna manera a partir de la experiencia, empezó a tratar con personas con Síndrome Down y 
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fue adquiriendo experiencia y conocimientos de esa forma. No es que haya un postgrado ni 

nada. Él participó en la elaboración del programa Iberoamericano de Salud que justamente en 

octubre vamos a hacer una presentación que queremos que llegue al cuerpo médico. 

Hablamos con el Ministerio de Salud Pública para hacer la presentación de ese programa que 

se elaboró con médicos de España y de América Latina. El link del programa está en nuestra 

página pero queremos que se expanda; cada uno lo ha llevado al médico de nuestros hijos 

para que vean que eso existe, pero queremos darle difusión. 

Obvio y ¿ese médico vive en Uruguay? 

No, es argentino y vive en Bs.As, pero se le mandan las consultas por correo.  

Entonces no hay un médico especialista… 

No, incluso con los médicos de acá es difícil encontrar a algún psiquiatra que los 

quiera medicar. Mi hijo el año pasado tuvo un período rarisimo que por suerte lo pudo 

superar. Le vino como pánico y miedo constantemente, y él -ustedes lo vieron recién, super 

desenvuelto y que va y viene- estaba como congelado de miedo. Lo llevé al psiquiatra que me 

ve a mí hace años, que es un tipo súper reconocido, y conversó con Ezequiel y lo dejó 

bastante perplejo y perdido; después me reconoció que nunca había tratado a una persona con 

síndrome. A veces te enterás de algún médico porque alguien conocido te pasa el contacto o 

la referencia cuando empezás a preguntar pero es bastante complicado a veces.  

Nosotras queremos comunicarnos con algún médico que esté informado en el 

tema pero se nos ha hecho difícil determinar quién ¿tú nos recomendarías a alguien o 

nos pasarías algún contacto quizás? 

Mmm, la verdad es que no sé. 

Vemos que en estos temas falta mucha información aún… 

Información e interés, de pronto el índice de población no sea tan elevado como para 

que a la gente le importe, o el miedo al diferente, o al temor de quien se sale de la norma. 

Concretamente, nosotros en setiembre de 2015 organizamos una jornada de actualización 

sobre Síndrome de Down que vino el doctor Jesús Flores Veledo, que es una eminencia en 

Síndrome de Down; es un médico farmacólogo español y como padre es, sin duda, de las 

personas que más sabe en el mundo de habla hispana. Quisimos hacer dos jornadas, una con 

un lenguaje más dirigido a padres y otra con un lenguaje más dirigido a técnico. Invitamos a 

todos; finalmente vinieron solo tres médicos que eran familiares: una tía, abuela o padre de 
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niños con síndrome; pero no vinieron porque sean médicos y les interese ir a escuchar qué 

pasa con el Síndrome de Down.  

Sí sí, mismo nosotras nos hemos dado cuenta de la ausencia de información al 

buscar datos estadísticos respecto a la discapacidad y la que hemos encontrado era de 

discapacidad en general, tanto física como intelectual.  

Sí, bueno la asociación hizo una especie de censo en el año 1999 o en el 2000, quizás 

sea demasiado pretencioso llamarlo así, pero se intentó que fuera lo más parecido posible a 

un censo. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de personas con Síndrome de Down 

en el país, y en ese momento se consiguió apoyo del Ministerio de Salud Pública y del correo 

que mandaba las encuestas. La pregunta nos la hacen constantemente cada vez que tenemos 

una nota periodística o algo, y la verdad es que no sabemos cuántas personas hay al día de 

hoy. Fuimos al BPS el año pasado a pedirles cifras sobre las personas con síndrome, no los 

nombres de las personas sino datos, y se ve que el BPS tiene muy mala organización de sus 

datos porque nunca nos respondieron. Casi todas las personas que tienen Síndrome de Down 

están registrados en el BPS por la pensión de invalidez, entonces ellos deben tener datos 

bastante acertados sobre la cantidad de personas con síndrome y nunca nos respondieron a 

ese pedido de información. 

¿El censo que hicieron lo tienen publicado en algún lado? 

No está publicado, pero tenemos algún ejemplar por acá en algún lado, con las 

reformas le perdí el rastro pero debe de estar por aca. Cuando lo hicimos no había acceso a 

internet entonces... Eran alrededor de 3.000 personas con síndrome. 

Bien, y bueno por lo que hemos hablado tienen un vínculo cercano con diversos 

entes del Estado ¿no? 

Sí, porque la asociación además tiene un reconocimiento ¿viste? fuimos al Ministerio 

de Salud Pública, ya el año pasado habíamos estado con el doctor Quian que es Director 

Nacional de Salud que fuimos a mostrarle el programa de salud y ahí quedó. Después fueron 

otras dos madres y les llevaron el programa a una pediatra que es como subalterna de Quian 

digamos, y ahí quedó; entonces este año dijimos “bueno tenemos que hacer el lanzamiento de 

ese programa” y le pedimos una entrevista al doctor Jorge Basso que tiene un hijo con 

discapacidad que viene a los bailes que hacemos. Nosotros realmente queremos que se 

conozca este Programa Iberoamericano de la Salud, que los profesionales recurran a él y lo 

tengan como referencia.  
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Y si, está bárbaro. En cuanto a la financiación ¿los chicos pagan alguna cuota o 

se mantienen con el dinero que les proporciona el BPS a través de las ayudas especiales? 

No, las Ayudas Extraordinarias acá no aplican. Las actividades de los sábados tienen 

un costo. Con lo que pagamos cada uno de los padres se cubre por lo menos el salario de los 

profesores; también tenemos socios, cada uno de nosotros tiene que ser socio, y por lo tanto 

hacer un aporte que es más o menos voluntario pero decimos no menos de $200 por mes para 

votar en las elecciones; pero tampoco excluimos a ningún chico porque sus padres no 

colaboran. Tratamos de mandar el mensaje como compromiso y también para que sepan que 

el día que quieran decidir sobre el curso que tome la asociación tienen que tener la calidad de 

socios. También tenemos un aporte del Estado que viene por una partida anual a través del 

MIDES, que eso es algo que se aprobó en el Parlamento hace varios años y un buen día pasó 

a la órbita del MIDES, y eso se ha estado recibiendo siempre. Estos dos últimos años a la 

asociación le significó un muy buen aporte las recaudaciones de la Down 5k y bueno, en 

conjunto con una donación de casi U$S9.000 de la empresa Johnson & Johnson, fue lo que 

nos permitió empezar con las obras y refacciones del local. Lo de la correcaminata ha sido 

una inyección de dinero importante. 

Que bien, sí, se notó que tuvo un gran alcance. Entonces reciben donaciones ¿no? 

Sí, a veces sí. Ahora por ejemplo que hicimos la obra teníamos la donación esa porque 

nos habíamos enterado, por una amiga de una de las mamás jóvenes, que la empresa Johnson 

& Johnson iba a lanzar una partida de U$S17.000 para distribuir entre varias organizaciones 

y presentamos un pequeño proyecto de lo que necesitábamos hacer. Nos llevó un laburo 

chino, pero al final lo logramos y obtuvimos U$S9.000 para invertir en refaccionar y 

acondicionar la sede. Después en la obra seguimos buscando donaciones, conseguimos una 

campana -estractor-, una pileta… fuimos a varias barracas y la Barraca Malvín nos dejó todo 

a un 50% de descuento. Por otro lado también nos donaron pintura; nos la donó un señor que 

el año pasado ya nos había donado mozzarella para hacer una pizza enorme festejando los 30 

años de la asociación. Finalmente esa pintura no era suficiente y fuimos a Aguerrebere y nos 

dejó todo a chirolas, chirolas de verdad, y todo así. 

¿Existe un equipo que se encargue de contactar con empresas y presentar los 

proyectos para obtener donaciones o se van dando como mencionas? 

Se van dando, yo igual soy bastante caradura en eso. La otra vez vimos que Valeria no 

podía hablar bien por teléfono desde acá por los gritos y los ruidos de los chicos así que me 
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contacté con los de Punktal, les pedí un teléfono inalámbrico y nos lo dieron, y la verdad que 

nos re salvó porque acá se llena de gente y no se escucha nada. Yo en eso soy mandada, 

agarro la computadora y escribo sin problema… 

Entonces de alguna forma tú tenés una gran participación en ese asunto… 

Sí, bueno, es lo que te decía de que cada uno usa su habilidad para contribuir en lo que 

puede, yo no me voy a meter en el equipo de educación, pero en esto, al ser traductora, tengo 

facilidad. Acá me toman el pelo de que cuando se trata de redactar soy bastante detallista y le 

corrijo todo a todo el mundo. 

Y sí, está bárbaro… y esa colaboración del MIDES que mencionas ¿aplica solo 

para ustedes o es posible que otra asociación pueda acceder a ella? 

Eso seguramente lo reciben muchas instituciones, de hecho sabemos que la FUAP, 

que nosotros integramos, que es la Asociación Uruguaya de Asociaciones de Padres en el 

área de la discapacidad intelectual, recibe una partida del MIDES también.  

Mirá, y hay que dirigirse al MIDES entonces… 

La verdad es que no recuerdo bien la gestión, yo sé que estuve en la primera etapa en 

la que solicitamos al Parlamento una partida dentro del presupuesto nacional y eso se nos 

asignó hace veintitantos años. En otros años era yo la encargada de ir a cobrarla al Ministerio 

de Economía y Finanzas, después yo no estaba en el país cuando se creó el MIDES, así que 

no sé exactamente cómo fue el pasaje pero anualmente recibimos ese dinero. Obviamente 

tenemos que rendir cuentas, nuestro presupuesto supera con creces lo que recibimos, pero es 

una ayuda. 

Sí, claro. Hoy hablabas de la comunicación que tienen con los padres que era por 

correo o WhatsApp, pero entre ustedes los miembros del equipo ¿Tienen algún grupo 

de WhatsApp? ¿Es una comunicación más personal? 

La comunicación se da más que nada a través del celular. Tenemos un grupo de 

WhatsApp sí. Es muy personal, nos reunimos una vez por semana y también venimos a la 

asociación; las compañeras de educación se reúnen una o dos veces además de los lunes que 

es la reunión de Directiva. Ahora, por ejemplo, acabamos de presentar un proyecto a la ANII 

que tiene que ver con la inclusión laboral; nosotros queremos formar a los operadores 

laborales que es la figura que acompaña a la persona que va a empezar a trabajar porque 

necesita apoyo en su nuevo empleo. Tuvimos una primera reunión con la ANII la semana 

pasada así que pensamos seguir en carrera, pero todo eso implica reuniones que son por 
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fuera. Hay un tío que trabaja en la ORT que tiene una experiencia impresionante en esto de 

dirección y desarrollo de proyectos y está encabezando esto. Hay que tener cierta flexibilidad 

y amor por la causa… 

Ni que hablar, ante todo. Entonces por celular sobre todo… 

Sí celular o mail depende la causa y de la urgencia. 

Claro. Ahora, una pregunta quizás un poco personal, pero nosotras a lo largo de 

la investigación hemos visto que existen un montón de organizaciones y programas del 

Estado que velan por el bienestar de las personas con discapacidad. Lo que hemos 

notado, quizás de forma superficial, es que estas organizaciones tienen muchas 

propuestas y proyectos que finalmente no se traducen en beneficios tangibles para las 

personas con discapacidad… Hemos analizado a la Comisión Nacional Honoraria de la 

Discapacidad, a la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad, Pronadis… 

Queríamos consultarte cuál era tu opinión. 

Bueno, tampoco podría generalizar puede que algunas cosas sí y otras no. Nosotros 

con todas esas organizaciones tenemos una buena relación, por ejemplo la Comisión 

Nacional Honoraria de la Discapacidad tiene representación del Estado y de la sociedad civil, 

y eso tiene que ser a través de una federación, la asociación está representada a través de la 

FUAP, entonces en la Comisión, de cierta manera, tenemos representación; incluso una de las 

mamás que integra el equipo de educación está dentro de la Comisión e integra una sub 

Comisión de Educación. Después los otros que nombraste no tienen participación de la 

sociedad civil pero tenemos un vínculo, con la Intendencia hace muchos años e incluso les 

pedimos ayuda con… 

¿La correcaminata? 

Bueno sí, con la correcaminata sí porque es una función propia de la Intendencia, pero 

en muchas ocasiones cuando hacemos alguna actividad pedimos un micro de esos que tiene la 

Intendencia y nos lo dan gratuitamente. También el año pasado en el seminario que hicimos 

sobre inclusión laboral estuvo la Directora de Pronadis, Begoña Grau, que integró una de las 

mesas; estamos en una relación fluida. 

¿Pero crees que presentan beneficios a corto plazo para las personas con 

discapacidad intelectual? 

Y bueno, que sé yo, si me pongo a hablar de la función del Estado todos sabemos que 

tenemos un Estado inflado con muchos más funcionarios de los necesarios, tampoco sé por 
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qué cuando se hizo Pronadis no se hizo algo que nucleara todo ¿por qué existe la Comisión 

Nacional Honoraria por acá y Pronadis por allá? No lo sé. El MIDES me da la impresión de 

que está sobrecargado de funcionarios y no sé si todos tienen una función real pero. En 

Pronadis hay cosas que no me han gustado, pero supongo que también están cumpliendo una 

función, pero sí se superponen… eso es lo que no entiendo de algunos funcionamientos del 

Estado. La asociación trata de estar muy activa en distintos ámbitos y por ejemplo, el año 

pasado estuvimos participando de alguna manera en el informe que se presenta en el Comité 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno, ahí el 

Pronadis cumple una función fundamental, se presenta al Comité presentando la versión del 

Estado, pero nosotros estuvimos dentro dando la versión de la sociedad civil. 

Claro, tienen una participación activa. 

Sí. 

Vos hoy mencionabas lo de la camioneta que les prestan para realizar ciertas 

actividades pero ¿ustedes tienen servicio de transporte propio para pasar a buscar a los 

niños y jóvenes o cada uno viene por su cuenta? 

Cada uno viene a la asociación. 

Bien y ¿por qué las Ayudas Extraordinarias no aplican para la asociación? 

Porque no es una institución educativa ni que esté prestando el tipo de servicio que 

aplica para las ayudas. 

Claro, bien. Bueno creemos que eso era todo. Cubrimos todas las preguntas que 

teníamos. Muchas gracias por recibirnos. 
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13.13.25. Entrevista 25 

Nombre del entrevistado: Dra. Ana Papuy. 

Rol: Gerencia Control de Calidad. 

Fecha de realización: 26 de junio de 2017. 

Autor: Florencia Sales. 

Modalidad: telefónica. 

 

Buen día Ana, disculpá que te moleste nuevamente pero a raíz del avance de la 

investigación nos han surgido algunas dudas que, si bien ya las hemos conversado hace 

varios meses, me gustaría retomarlas. Son dos preguntas muy breves para confirmar 

que la información que tenemos es correcta. En primer lugar, consultarte si el dinero 

que aporta el BPS a través de las Ayudas Extraordinarias para que los jóvenes con 

discapacidad intelectual asistan a centros de atención se le otorga a las familias o a las 

asociaciones. 

Ese dinero se le otorga al beneficiario y él tiene la potestad y autoridad de habilitar al 

instituto a que cobre por él, cosa que es diferente a que el BPS le pague al instituto. 

Bien y esa autorización ¿cómo es que se da? 

La hace el beneficiario llenando un formulario. 

Entonces el beneficiario tiene la opción que recibir el dinero y enviárselo a la 

asociación o llenar el formulario y autorizar que el dinero se envíe a cada institución 

¿no? 

Nosotros no mandamos el dinero. Es así: yo cobro mi sueldo por BPS, sin embargo yo 

te puedo dar un poder a tí para que tú cobres el dinero. Eso es lo que se hace. 

¿Existe algún control de que ese dinero llega efectivamente a las asociaciones? 

¿Existe algún tipo de sanción? 

A mi no me interesa si llega o no llega. Si no llega es porque la asociación no cobró; 

si yo a ti te doy un poder para que tú cobres mi sueldo y tú no lo cobrás es problema tuyo. 

Claro, pero eso es en caso de que la asociación tenga el poder para cobrar el 

dinero. Pero en los casos en los que las personas reciben el dinero y deben enviarlo a las 

instituciones… 

En ese caso pasa lo mismo que cuando enviás a tú hijo al colegio, pagás el colegio o 

no; si no lo pagás el colegio no te acepta al chico. 
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Entonces las asociaciones tienen el derecho de negar la atención a los jóvenes que 

no brinden el dinero que reciben del BPS ¿no? Pero en esa parte el BPS ya no intercede. 

Es que el BPS nunca intercede, esto es un trato entre privados. El beneficiario elige la 

institución en función de lo que él necesite y quiera, y si quiere va, y si no quiere no va, eso 

es otra cosa. Las instituciones deben recibir el dinero a través del poder que le da cada 

beneficiario. 

Pero lo que no entiendo es lo siguiente: las personas con discapacidad perciben 

un dinero a través de las Ayudas Extraordinarias para elegir una institución a donde 

enviar a sus hijos, ya sea para rehabilitarse o como instancia educativa o de recreación. 

El dinero no se envía a ningun lado, creo que es eso lo que no comprendés, la plata no 

va a ningún lado, la tenés que venir a cobrar al BPS, o la tiene que venir a cobrar el instituto 

si es que la persona autoriza. 

¿Entonces no se envía a ninguna cuenta? 

Si la institución tiene el poder y tiene una cuenta, factura a través de la web y 

depositamos en la cuenta de la institución. 

 Ah, entiendo, creo que me quedó más claro ahora. La otra consulta que tengo es 

respecto a los beneficios que podría ofrecer el BPS a A.Pro.D.I una vez que tenga en 

funcionamiento el hogar residencia ¿A.Pro.D.I podría acceder a alguna otra prestación, 

beneficio o colaboración por parte del BPS una vez que forme el hogar? 

 BPS a través de Gerencia de Prestaciones Sociales todos los años elige tres proyectos 

a los que auspicia, por lo tanto sí es factible que para la construcción o el equipamiento o lo 

que sea, A.Pro.D.I presente un proyecto que sea considerado por BPS y, en caso de que el 

proyecto sea uno de los ganadores, A.Pro.D.I puede recibir una ayuda por parte del BPS. 

 ¿Y cómo se participa? 

 Vos te registrás en la Gerencia de Prestaciones Sociales, presentás un proyecto 

solicitando la colaboración del BPS para llevarlo adelante y una vez que se analiza alguien 

dice “bueno este año vamos a auspiciar tal proyecto”, que puede ser A.Pro.D.I o cualquier 

otra institución que atienda a la discapacidad, sea o no proveedor del BPS. 

Bueno, perfecto, sin duda se tendrá en cuenta. Muchas gracias y disculpá la 

molestia. 
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13.13.26. Entrevista 26 

Nombre del entrevistado: Sergio Scipriani. 

Rol: conductor y transportista de A.Pro.D.I. 

Fecha de realización: 30 de junio de 2017. 

Autor: Florencia Sales. 

Modalidad: telefónica. 

 

¿Hace cuánto le brindas el servicio de transporte a A.Pro.D.I? 

Desde 2003 por ahí, 2004… justo cuando empezó la actividad de A.Pro.D.I. 

Entonces estás con ellos desde el comienzo… 

Sí, sí. 

Conocés muy bien a los chicos entonces ¿no? 

A los chicos los llevo hace veinte años, porque antes ellos ya venían de una escuela 

pública… Estos chicos ya son grandes, algunos ya tienen 40 años. 

Claro, sí, rondan en esa edad y ¿en qué barrios viven estos chicos? 

Por muchos lados, viven por Paso de la Arena, Sayago, Cerrito, La Unión, en su 

mayoría barrios un poco críticos. 

Sí, nosotros tenemos entendido que A.Pro.D.I atiende a una población en estado 

de vulnerabilidad contemplando los hogares de estas personas. ¿Considerás que es así?  

Sí, sí, son gente que tiene mucha problemática. 

¿Económica? 

Sí, económica y de todo tipo. En algunos casos, aparte de lo que le puedan brindar los 

talleres, está la parte de alimentación. Saben que llega el medio día y ya tienen comida, algo 

que para ellos es importante. 

Claro, entonces desde tu opinión crees que A.Pro.D.I es de gran importancia 

para las familias ¿no?  

Sí, yo pienso que sí. Por eso está hace tantos años; no solo eso sino que ya conocen un 

poco a las maestras y el proyecto de tantos años. 

Claro ¿y ellos a ti te informan sobre el estado de salud de los chicos?  Es decir, 

¿te avisan si alguno se siente un poco mal ese día o cosas del estilo? ¿Tenés un vínculo 

directo con ellos? 



438 

 

Y… alguno te puede decir algo, el tema está en que cuando los dejás es un segundo, 

más que un “hasta mañana” no es. A menos que tengan que decirte algo, los ves, te saludan y 

un ¿cómo estás? Si tienen que decirte algo te lo dicen, pero no parás porque tenés que seguir 

con el recorrido.  

Sí ¿y por lo general acompañan a los hijos hasta afuera? ¿Los acompañan hasta 

la camioneta, esperan que suban y los despiden? Son cariñosos o… 

Y sí, nosotros brindamos un servicio buenísimo. 

No, me refiero a las familias. 

Sí, algunos sí, los alcanzan hasta la camioneta, como te digo, te saludan. En algún 

caso, de mucha precariedad, esperas a que entre y te saludan desde ahí. Hay lugares que son 

muy precarios. 

¿Cómo cuáles? 

Como el barrio 40 semanas. 

¿Hay alumnos que sean de ahí? 

Sí, tengo uno que vive ahí, a la vuelta de Propios. Es una zona muy brava.  

Sí, que bravo. Y los padres de los chicos son personas mayores ya ¿no? 

Sí, generalmente son muy mayores, con lo que te digo de que los hijos tienen 40 años 

o más, sacá la cuenta de que ya pueden tener entre 70 y 80 años. 

Sí, son mayores ya, ¿y alguna vez sufriste alguna agresión por parte de los 

vecinos de estos barrios? 

No. He tenido suerte con ese tema. Además, es una camioneta escolar de niños y 

bueno, por suerte a nadie le da por hacer nada. 

Ah bueno, bien, que suerte. ¿Vos estás al tanto de las actividades de A.Pro.D.I? 

me refiero a qué es lo que hacen y cuáles son sus proyectos y aspiraciones. 

Sí, sí, tienen talleres de varios tipos, hacen plástica, música, creo que cuentan con 

algún profesional como psicomotricista, sé que también tienen talleres de cocina, van a 

piscina y a gimnasia. Sé del hogar. 

¿Tú valorarías las actividades y proyectos de la organización como positivos? 

Y por lo que te estoy diciendo sí, ya con tener piscina no sabes lo que es eso para 

ellos. Tienen dos veces semana.  

 Mencionabas el hogar ¿Tú estás al tanto del proyecto y de su evolución? 

 Sí, sé que tienen un proyecto, pero da mucho trabajo ¿no? 
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 Bueno, ya resumiendo, tú me mencionabas que las condiciones de las viviendas 

de estas familias son bastante críticas ¿no? Son de bajos recursos. 

 Sí, sí, en la mayoría de los casos, lo tengo claro. 

 ¿Tú le hacés un descuento a A.Pro.D.I? algo así como un precio promocional por 

tratarse de una asociación sin fines de lucro… 

Y… sí, que sé yo. Yo trabajo para A.Pro.D.I porque me contratan el transporte, y vengo ya 

desde el tiempo de… por eso te digo, estoy con ellos desde hace más de 20 años. Los íbamos 

a buscar al domicilio y los llevábamos a la escuela que era la 206 o la 280, ahora no me 

acuerdo, pero era una escuela especial, y ahí nos pagaba el Estado. En este caso también paga 

directamente el Estado pero por otra vía. En ese momento era Primaria y ahora es BPS. 

 Yo había entendido que el BPS le proporcionaba el dinero del transporte solo de 

los chicos que habían sido expulsados de la escuela Gestido, que es esa que mencionaste. 

 Bueno, ahí ya entramos en detalles que desconozco, es decir, antes era por licitación, 

mandabamos todos los papeles y bueno, te pagaba el Estado. Ahora no, sé que reciben una 

pensión para talleres y para el transporte y cosas así, pero bueno. Ellos lo que nos garantizan 

es el cobro para poder llevarlos. 

Claro, y ¿cuál es el costo del transporte de estos chicos desde los barrios que 

mencionaste hasta A.Pro.D.I? 

 Y bueno, a veces depende de algunas zonas, pero va desde los $1.500172. 

 ¿Mensual? 

 Sí, pero bueno, no sé. Yo hablo de transporte… 

 Sí, sí, yo también, me refería a cuánto cobras tú por chico. 

 Y bueno, es lo que te estoy diciendo. Puede andar por ahí depende de los barrios y 

algunos van a piscina y a gimnasia y eso se suma a ese monto. 

Bueno, bien. Y la última pregunta es ¿con quién de A.Pro.D.I te comunicas tú? 

Con Elma. 

¿Solo con Elma? con Kilda, Rosana, Luis… 

No, solo con ella que es quien nos da todas las indicaciones.  

 

 

                                                
172A partir de este dato, se reiteró la consulta a la asociación sobre cuánto abona mensualmente por el transporte 

de cada jóven y la respuesta volvió a ser $4.800 mensuales. 
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13.13.27. Entrevista 27 

Nombre del entrevistado: no revelado. 

Rol: operador telefónico de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.  

Fecha de realización: 4 de agosto de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Hola, buenas tardes, quería hacer una consulta. 

Sí, decime. 

Me gustaría informarme acerca de las asociaciones que se encargan de atender a 

personas con discapacidad intelectual. 

¿Querés saber sobre algún instituto en particular? 

No, no. En realidad quería saber cuál es la función de ustedes. 

Te digo por arriba porque estoy por entrar a una reunión. Te cuento, lo que hace la 

Comisión es llevar un registro de personas con discapacidad a nivel nacional con fin laboral. 

¿Con fin laboral? Ah. 

O sea, por la Ley Nº 18.651 todas las personas que quieran ingresar a un puesto de 

trabajo en la función pública deben estar ingresados acá. 

¿Solo trabajos públicos? 

Sí, exacto. 

O sea que se trata de aquellas personas que tienen una discapacidad intelectual 

leve. 

No, no. Todo tipo de discapacidad. La persona para ingresar a este registro tiene que 

ser valorada por un equipo técnico. Si la discapacidad que tiene corresponde, entra al registro. 

Ah, perfecto ¿Y qué beneficios tienen ustedes para las personas con discapacidad 

intelectual? 

No, ese es el único. 

Ese es el único. Y ustedes como organismo entonces tienen como una base de 

datos actualizada con todas las personas con discapacidad ¿Solo la intelectual o todas 

las discapacidades? 

Todas las discapacidades. Y no todas las discapacidades del país, todas las personas 

que hacen la gestión para anotarse acá. 

Ah, claro. 
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Yo te paso la página web que ahí vas a encontrar toda la información. 

Sí, ya la ví, pero quería averiguar un poco más al respecto. Gracias. Así que su 

función es únicamente en cuanto a su inclusión laboral entonces. 

Exacto, después tenemos servicio de transporte, servicio de asesoramiento con 

consultorio jurídico, asesoramiento social, pero básicamente lo que hace la comisión es eso, 

llevar el registro nacional con fin laboral. 

Bárbaro ¿Y ese servicio de transporte que me mencionas cómo es? 

Te paso el teléfono y te comunicás. Van a estar en reunión también así que te 

recomiendo que llames más tarde. 

Bueno, y te hago la última pregunta, cuando llamé me preguntaste si quería 

saber sobre las asociaciones que atienden. 

Sí, eso es con asesoramiento social. 

¿Y es parte de la Comisión? 

Sí. 

O sea que es otra función que tienen ustedes. 

Exactamente. Por eso te dije, asesoramiento jurídico y social. 

Ah claro, entonces tiene una base de datos de todas las asociaciones. 

No, nosotros no, ese tema se encargan los trabajadores sociales, tienen una entrevista 

con la persona, y de acuerdo a la discapacidad que tiene el interesado lo derivan a la 

institución que corresponde. 

Bárbaro, entonces para saber las instituciones tengo que llamar a… 

Te paso a ver si pueden atenderte ahora. 

Dale, muchas gracias. 

Chau, de nada. 

 

Marcaron el interno que puede responder sobre el asesoramiento social. 

¿Hola? 

Hola, buenas tardes, estoy investigando sobre las organizaciones o programas del 

Estado que puedan atender a personas con discapacidad intelectual. Me dijeron que 

para saber qué asociaciones hay tenía que hablar con asesoramiento social, ¿es el área? 

Sí, sí. Nosotros somos estudiantes que ejercemos la práctica en la Comisión Nacional 

Honoraria de Discapacidad. 
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¿Estudiantes de qué? 

Estudiantes de trabajo social. 

Ah, perfecto. 

Lo que podemos hacer es darte un asesoramiento básico de lo que son las instituciones 

a las que podés ir en relación a la discapacidad e infancia. 

Sí, por supuesto, entonces ustedes tiene una base de datos actualizada de todas 

las asociaciones que hay en… 

No, en este momento no, porque la Comisión básicamente lo que hace es ocuparse del 

trabajo de la persona con discapacidad. 

Sí, me dijo tu compañera. 

Y de algún tema con respecto al transporte. Yo lo que te recomiendo es que te 

contactes con Pronadis. 

Bárbaro, gracias. Y me comentaste algo del transporte ¿Qué es eso? 

Sí, te cuento, lo que hace la Comisión Nacional Honoraria es agendarte, tenés que 

tener alguna discapacidad que te dificulte el movimiento, pero básicamente lo que hace es 

agendarte con una semana de anticipación con tus datos, y te cobran $380 por llevarte y 

traerte con un acompañarte. 

¿A las asociaciones? 

Claro. Sea que tenga que venir a la Comisión o a la escuela, por ejemplo, y 

básicamente hace eso, te lleva y te trae. 

¿Y sin importar el nivel socioeconómico o se dirige a personas de más bajos 

recursos? 

No, no, la cuota es la misma, siempre el abono se hace en el momento y es siempre el 

mismo, no se puede bajar eso. Es un dinero accesible en relación a que pasa por todo 

Montevideo, un taxi ponele te va a salir mucho más caro. 

Bárbaro, o sea que si yo quiero solicitarlo para ir a una asociación puedo 

recurrir a esto. 

Sí, claro, siempre con un acompañante. 

¿Y puedo hacer uso de ese servicio todos los días? 

Sí. Tenés que avisar con una semana de anticipación. 

Bueno perfecto. Muchísimas gracias por la información y tu tiempo. 

Por favor. Chau. 
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13.13.28. Entrevista 28 

Nombre del entrevistado: Alejandra Macero. 

Rol: secretaria de FUAP. 

Fecha de realización: 2 de agosto de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Buenas tardes, quería hacer una consulta. Mi nombre es Florencia Sales y soy 

estudiante de la Universidad ORT del Uruguay, mi compañera Camila Calandra se ha 

contactado con ustedes solicitando una reunión… 

Sí, es cierto. Es que la Comisión Directiva no está en Montevideo en este momento, 

es por eso que no se contactaron con ustedes todavía, apenas regresen yo les voy a informar. 

Perfecto, muchas gracias ¿Yo te puedo hacer algunas preguntas breves mientras 

tanto? 

Sí, decime. 

Gracias. Bueno, tal como te comentó Camila por correo, nosotras estamos 

haciendo nuestro proyecto final de la Asociación Pro Discapacitados Intelectuales, 

mejor conocida como A.Pro.D.I. Es una asociación civil creada por padres y hermanos 

de personas con discapacidad intelectual severa que brinda talleres recreativos y 

educativos. Nos interesaría saber si esta asociación, estando formada por padres y 

hermanos, podría ser miembro de FUAP. 

 Siempre y cuando sea de discapacidad intelectual y esté formado por padres sí. Quizás 

se tendrían que poner en contacto con la Comisión Directiva ¿Tienen personalidad jurídica? 

 Sí, tienen. 

En ese caso, sí.  

Bien y ¿qué beneficios y requisitos, además de los mencionados, existen para 

formar parte? 

Nosotros cobramos una cuota de una unidad reajustable cada dos meses. Beneficios 

en verdad no hay, en realidad nosotros hacemos un encuentro anual, a veces en Montevideo y 

a veces en el interior. Estamos disponibles para responder consultas al respecto de la 

discapacidad intelectual. Siempre respecto a este tipo de discapacidad, nosotros no abarcamos 

ni discapacidades motrices ni ningún otro tipo de discapacidad, solo intelectual; te aclaro por 

las dudas.  
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 Bien. 

Por otro lado, la Asociación Down que es federada de FUAP porque justamente es 

una asociación formada por padres pero nosotros puntualmente no tenemos información 

sobre el Síndrome de Down. Te aviso para que vayan viendo. En realidad la federación lo que 

hace es una reunión cada quince días, pero eso después lo tendrías que hablar con la 

Comisión Directiva. 

 ¿Y qué se hace en esas reuniones? 

 Toman temas puntuales. No es que vas a tener siempre participación en la federación. 

Estas reuniones no son reuniones de padres que tienen dudas respecto a sus hijos, sino que se 

tratan temas respecto al Estado, al BPS, al MIDES… pero no…. 

 Sí, entiendo. No es un grupo de apoyo sino que tratan temas de la legislación y 

normativa nacional y entre otros asuntos.  

 Claro. Acá cada miembro de la comisión tiene un hijo con discapacidad, sin embargo, 

no se tratan temas de cada hijo puntual. 

 Bien. 

 Igual yo las voy a poner en contacto con María del Carmen que es la asistente social 

de (no se escucha)... Ella está de viaje y por eso no les he pasado el contacto. Mi nombre es 

Alexandra Macero y soy la secretaria, seguro que ella les da más información. Apenas llegue 

las contacto con ella, ¿sí? 

Bueno, gracias. Me gustaría aclararte que nosotras no nos comunicamos en 

nombre de A.Pro.D.I, sino que como estamos realizando la tesis acerca de esta 

asociación estamos evaluando futuras alianzas y relaciones. 

Sí, entiendo.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



445 

 

13.13.29. Entrevista 29 

Nombre del entrevistado: no revelado. 

Rol: operador telefónico de la Gerencia de Prestaciones Sociales del BPS.  

Fecha de realización: 4 de agosto de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Hola, buenas tardes, quería hacer una consulta. Tengo entendido que una vez 

por año el BPS, mejor dicho Gerencia de Prestaciones Sociales, realiza una especie de 

concurso o llamado dirigido a las asociaciones civiles para que estas presenten 

proyectos que luego puedan ser financiados por BPS. Me dijo la Dra. Ana Papuy -

funcionaria del BPS- que por concurso se eligen tres asociaciones. 

 ¿Usted llama en nombre de una asociación? 

 No, yo soy estudiante y estoy haciendo mi tesis de grado sobre una asociación 

civil y estoy averiguando qué posibilidades tiene esta institución de presentarse a este 

concurso. 

 No es un concurso. La información es medio confusa. En principio lo que se da de acá 

son apoyos económicos para financiar algún proyecto de obra o equipamiento. 

 ¿Y cómo es ese apoyo? 

 Tienen que ser sí o sí asociaciones civiles y tienen que estar ingresadas en el registro 

nacional de instituciones del BPS ¿Cómo se llama esta asociación? 

 Asociación Pro Discapacitados Intelectuales, quizás esté por sus siglas A.Pro.D.I. 

De todas formas no llamo en nombre de ellos, simplemente me quiero informar acerca 

de este concurso o beneficio… 

 No es un concurso, es un programa, es decir, son apoyos que el Banco da. 

 Bien y ¿cómo hacen las asociaciones para presentarse y solicitar este programa? 

 Lo que tienen que hacer es entrar en contacto con las asistentes sociales que trabajan 

acá en el subsuelo, que son quienes atienden discapacidad. Se llaman Nancy García o Sandra 

Garre. Porque digamos que los apoyos los inician los asistentes sociales, se hace una visita, se 

presenta el proyecto… ¿Tienen un proyecto? 

 Sí, ahora la asociación recibió un terreno en comodato y están construyendo la 

primera parte de su sede que está financiada pero van a necesitar dinero para continuar 

con su construcción y equipar parte de la asociación. 
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¿Ya tienen algo hecho? 

 Sí, la primera parte de la construcción está finalizando ya. 

 Entonces tienen que entablar contacto con las asistentes y ahí arrancan, ellas le dan 

todos los recaudos que necesitan: tienen que completar una solicitud, presentar la copia de los 

estatutos, certificado notarial que acredite la vigencia de la Comisión Directiva y, si es para 

obra, tienen que presentar una memoria descriptiva con registro gráfico y tres presupuestos. 

Eso a grandes rasgos. 

 La doctora Ana Papuy me había comentado que por año se elegían solo tres 

proyectos, ¿es cierto? 

 No, por año cada institución puede pedir solo una vez este beneficio, pero no es que 

se elijan. Tienen que hacer la solicitud y ver la viabilidad, la primera confirmación la da la 

asistente social, después la Gerencia de Servicios Sociales y después pasa a nuestra parte, que 

es la viabilidad administrativa, momento en que un arquitecto estudia los presupuestos y el 

proyecto constructivo. 

 Entonces no se trata de ningún “concurso” ni tampoco se eligen solo tres 

proyectos por año… 

 No, no. Hay un rubro anual y bueno, tienen que apurarse porque eso lleva un 

trámite… 

 ¿Lleva mucho tiempo? 

 Sí. 

 ¿Cuánto? 

 Depende de cada proyecto.  

¿Hay un límite de tiempo para presentarse por año? 

 No. 

Ok, perfecto. Muchas gracias por tu ayuda. 
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13.13.30. Entrevista 30 

Nombre del entrevistado: Carla Núñez. 

Rol: operador telefónico del Instituto Nacional de Estadística. 

Fecha de realización: 15 de agosto de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

Modalidad: Telefónica. 

 

¿Hola? 

Hola, buenas tardes, quería hacer una consulta. 

Si, decime. 

Recién estaba mirando un documento realizado por Santiago Núñez, que es una 

recopilación de los datos del Censo de Población 2011, vi que tiene un apartado de 

discapacidad, pero quería saber si este apartado se hizo únicamente en el censo del 2011 

o si es un apartado fijo que se viene realizando hace varios años. 

No, esa parte de discapacidad se hizo en el censo, discapacidad para ver, para oír, para 

entender, aprender o caminar. 

Sí, vimos eso también. 

Ese censo se hizo en 2011, no se ha hecho más. 

Ah ta, perfecto. Te hago otra consulta. Dentro de este módulo no hay un 

apartado específico sobre la discapacidad intelectual ¿no?, sino que se engloba en estas 

categorías que tú me dijiste. 

Sí, sí. 

Perfecto. Entonces este tema de la discapacidad intelectual, ¿qué lugar ocupa en 

el censo? Muy poco, ¿no? Si me estás diciendo que se hizo solamente en 2011. 

Las preguntas de la discapacidad se empezaron a hacer a partir del censo pasado, en 

2011, o sea, es como que se incorporaron esas nuevas preguntas a lo que generalmente se 

resolvió preguntar. No sé en el próximo, depende de las reuniones que tengan los productores 

de preguntas con las personas interesadas en incluir nuevos apartados, para ver si se pueden 

integrar o no. 

Ta, perfecto ¿Y quienes son las personas que se encargan de hacer las 

preguntas? ¿Qué departamento dentro del INE? 
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No, no, cuando se resuelve el censo, se realizan reuniones con gente fuera del INE 

también, es un conjunto. 

¿Sabés algún nombre o alguna institución que me puedas nombrar? 

No, no. Si vas a la página en documentación debería estar todo cómo se organizaron 

los procesos de formación de las preguntas. 

Bueno, bien, nos fijaremos. Muchas gracias. 

De nada. 

¿Cómo es tu nombre? 

Carla Núñez. 

Muchas gracias, Carla. Muy amable. 

Por nada, chau. 
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13.13.31. Entrevista 31 

Nombre del entrevistado: Tania Aguerrebere. 

Rol: representante de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la Intendencia de 

Montevideo. 

Fecha de realización: 15 de agosto de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Hola buenas tardes, quería hacer una consulta. Mi nombre es Florencia Sales y 

soy estudiante de la Universidad ORT del Uruguay. Con mi compañera estamos 

haciendo una investigación para nuestra tesis sobre la discapacidad intelectual en 

Uruguay y me gustaría saber los beneficios y servicios de este organismo.  

 Bueno. Nosotros iniciamos más como oficina de información de recursos y 

trabajamos mucho con las instituciones y con el territorio, es decir, con los municipios. 

Generamos actividades y dirigimos el Parque de la Amistad. En principio, la Intendencia de 

Montevideo lo que tiene directamente de prestación es la parte de deporte y discapacidad que 

tiene convenio con alguna piscina para poder brindar servicio gratuito personalizado a 

personas con discapacidad. 

 ¿A personas y/o asociaciones? 

 No, a personas. Después también el pase libre que aparte tiene la “Credencial Verde” 

que tiene beneficios como entradas gratis al Velódromo Municipal de Montevideo, en 

carnaval o al fútbol; el Carnet de Derecho a Asiento y, no sé. No sé qué estás buscando tú. 

Entender un poco el funcionamiento y los beneficios de este organismo para las 

asociaciones civiles. Tuvimos una entrevista con Federico Lezama y el nos comentó que 

tenían servicio de transporte para las asociaciones, ¿es así? 

No tenemos un servicio concreto, puntualmente prestamos servicios de transporte 

pero si es para la tesis no lo pondría porque es una solicitud interna que hacemos con el 

transporte de la Intendencia para alguna actividad puntual. No es algo que podamos 

promocionar digamos, lo cubrimos con el transporte de la Intendencia. 

Claro, entiendo perfectamente y, ¿cualquier asociación podría solicitarlo para 

alguna de sus actividades? 

Sí, habría que evaluarlo. 
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También nos comentó que ayudaban a las asociaciones para realizar actividades 

en espacios públicos de la ciudad. En nuestro proyecto de tesis proponemos realizar una 

actividad de zumba a beneficio para recaudar dinero para la asociación que estamos 

estudiando. ¿Podrían colaborar con esta acción puntualmente? ¿De qué forma? 

Eso sobre todo es con los municipios ¿dónde lo querían hacer? 

En la explanada de la Intendencia o en la rambla de Kibón. 

Para hacerlo en la explanada de la Intendencia hay que consultarle al Atrio, a la 

directora que se llama María Madera. Pero habría que ver porque una cosa es que lo pidamos 

desde adentro y otra... ¿Qué asociación estás trabajando? 

La Asociación Pro Discapacitados Intelectuales (A.Pro.D.I). 

Decile a algún representante de la organización que venga a hablar conmigo para ver 

cómo es la propuesta y vemos si podemos hacer algo en conjunto. Que me llame y 

coordinamos. 

Dale, perfecto. Me gustaría aclararte igual, si bien te lo comenté al principio, que 

nosotras no trabajamos con ellos ni los represento. Simplemente estoy haciendo un 

diagnóstico y una propuesta de acciones de comunicación como caso de mi tesis. Si bien 

les vamos a presentar un Plan de Comunicación ellos lo van a evaluar y ver su 

viabilidad.  

Bueno, si se deciden por hacerlo y quieren que sea en la Intendencia que me llamen y 

lo hacemos en conjunto. 

Perfecto. En ese caso, ¿la asociación debería abonar algo? 

No, no.  

Perfecto y, ¿qué más hace este organismo?  

Nosotros generamos actividades públicas con motores de inclusión. Trabajamos 

favoreciendo la accesibilidad de toda la Intendencia, es decir, que incluya la discapacidad 

siempre en su normativa y que en los temas de movilidad incluya siempre la discapacidad en 

el transporte colectivo. Estamos tratando de que todos los espacios públicos sean accesibles, 

que esté en las normativas. 

Bien y puntualmente, ¿tienen algún programa de apoyo para las asociaciones? 

Es decir, esta asociación que estoy estudiando ¿se podría beneficiar de alguna manera 

con este organismo? 



451 

 

Lo que hacemos es generar un espacio de civilización de todas las asociaciones, que 

es una feria anual que se llama Montevideo Integra, donde todas las instituciones que 

atienden la discapacidad se pueden presentar y mostrar. Eso lo hacemos en el atrio de la 

Intendencia en la semana de la discapacidad. 

Ah, ¿y qué se hace allí? 

 Es una muestra, como la Feria del Libro pero de asociaciones que tratan la 

discapacidad. Como una Expo Educa pero... 

 ¿Cuál es el objetivo? 

 Y… hacer visible la discapacidad. 

 Claro.  ¿Cualquier asociación puede participar? 

 Sí, siempre que esté vinculada a la discapacidad sí. 

 Bueno perfecto, les voy a decir a los miembros de la directiva que se contacten 

contigo en caso de necesitarlo. Muchas gracias por tu ayuda. 
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13.13.32. Entrevista 32 

Nombre del entrevistado: no revelado. 

Rol: tallerista de la Asociación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual. 

Fecha de realización: 17 de agosto de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

Modalidad: Telefónica. 

 

Conclusiones elaboradas a partir de la entrevista telefónica con la Asociación 

Nacional de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual  

ANR es una asociación de padres que atiende a nueve personas adultas con Síndrome 

de Down. Según asegura quien los acompaña en las actividades diarias, fue de las primeras 

asociaciones creadas con el objetivo de desarrollar un espacio para las personas con 

discapacidad intelectual. Actualmente se dedican a la realización de talleres textiles, en los 

cuales crean telares que luego venden en la asociación misma. Su horario de atención es de 

lunes a viernes de 8 a 14 horas. Estas nueve personas que integran el grupo de ANR se 

conocieron en la escuela 203, lo que permitió entablar un vínculo entre los padres, que más 

tarde decidieron crear esta asociación. La misma funciona únicamente por el aporte de los 

miembros de la Comisión Directiva, quienes, según el responsable de acompañar las 

actividades textiles, se encuentran en una situación económica favorable, lo que les permite 

mantener la asociación sin recibir la ayuda del BPS. 

 

13.13.33. Entrevista 33 

Nombre del entrevistado: Ma.Cristina Piuma Di Bello. 

Rol: secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. 

Fecha de realización: 17 de agosto de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

Modalidad: telefónica. 

Conclusiones elaboradas a partir de la entrevista telefónica con la Comisión de 

Derechos Humanos del Parlamento. 

Ma. Cristina Piuma confirmó que en caso de querer solicitar la inclusión de un 

apartado de discapacidad intelectual en el siguiente censo de población se debe contactar con 

el Poder Ejecutivo o directamente con un legislador y presentarle el proyecto. Otra opción 
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podría ser presentarlo ante un partido político para que lo adhiera como propio. Considerando 

que la opción más factible sería contactar a un legislador, se le consultó sobre la posibilidad 

de obtener más información al respecto y la secretaria ofreció la nómina de los legisladores 

que integran la Comisión Especial de Población, quienes tratan estos temas con mayor 

frecuencia que otros. Aclaró que el primer paso debe ser solicitar una audiencia con alguno 

de ellos. 

 

13.13.34. Entrevista 34 

Nombre del entrevistado: Mercedes Viola. 

Rol: co-fundadora de ProEdu – Educación Inclusiva de Calidad. 

Fecha de realización: 22 de agosto de 2017. 

Autor: Camila Calandra y Florencia Sales. 

 

Conclusiones elaboradas a partir de la entrevista presencial con Mercedes Viola, Co-

fundadora de ProEdu – Educación Inclusiva de Calidad. 

En la entrevista con Mercedes Viola se destacó la importancia de la inclusión y la 

igualdad entre las personas con y sin discapacidad intelectual, así como también la necesidad 

cambiar el paradigma que actualmente tiene la sociedad sobre las personas con discapacidad, 

a quienes se les trata como sujetos de caridad, y no como sujetos de derechos. Mercedes 

Viola confirma que, desde su opinión, la escuela especial también corresponde a este 

paradigma, ya que segrega a quienes tienen discapacidad intelectual y no trabaja en busca de 

su inclusión en la sociedad. A raíz de esto, explica que ProEdu apoya ciertos procesos ya 

encaminados relacionados al área de la educación, por ejemplo, asesorar a las familias de 

personas con discapacidad intelectual sobre cómo presentarse ante las instituciones a las que 

quieren enviar a sus hijos.  

Asimismo, tienen por objetivo asesorar a las instituciones sobre la importancia y 

necesidad de la inclusión de estos jóvenes, y particularmente a los maestros, ya que estos son 

quienes pueden colaborar desde adentro del aula, lo que supone un mayor profesionalismo al 

trabajar con jóvenes con y sin discapacidad intelectual a la vez. Por último, se destaca el 

concepto de “zona de desarrollo próximo”, el cual fue explicado por la co-fundadora de 

ProEdu como el aprendizaje que se adquiere por tener cierta proximidad con otras personas 

diariamente, confirmando que las escuelas especiales limitan el aprendizaje y crecimiento 
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tanto de las personas con discapacidad intelectual como de aquellos que no cuentan con la 

misma. 

En resumen, se destaca la importancia de la inclusión de las personas con 

discapacidad a la sociedad, ya que a partir de esta será posible la visibilidad de resultados 

positivos. 

 


