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Abstract 

  

 La temática de la discapacidad constituye un heterogéneo universo de poblaciones que 

necesitan del apoyo constante de diversos actores de la sociedad. En este complejo entramado, 

se atribuye una particular vulnerabilidad a las personas con discapacidad intelectual, dentro de 

las cuales se encuentran las personas con síndrome de Down. 

 A nivel nacional, los datos estadísticos disponibles acerca de la personas con 

discapacidad refieren a la discapacidad en general, ya que no se registra información 

desglosada por tipo de discapacidad. Al respecto y con el propósito de avanzar hacia los 

lineamientos propuestos por la normativa internacional en la materia, se identifica la 

necesidad de contar con datos fiables que presenten mayor nivel de especificidad en lo que 

respecta a dicha población. 

 De la investigación realizada se desprende que los esfuerzos de los organismos 

estatales responsables no son suficientes para abordar el amplio universo de la discapacidad. 

En tal sentido, el rol de las asociaciones civiles adquiere especial relevancia en lo que respecta 

a la atención integral de dicha población. Es en este contexto, que en el año 1991 surge la 

Asociación Down de Maldonado para brindar servicios a las personas con síndrome de Down 

en el departamento. 

 El presente trabajo consiste en un análisis de la Asociación Down de Maldonado y su 

entorno, realizando especial énfasis en los ámbitos educativo y laboral, a través de un 

exhaustivo diagnóstico que considera el relacionamiento con sus públicos relevantes, el 

análisis de su sistema de comunicación actual, entre otros aspectos vitales que hacen a la 

gestión comunicacional.  

 En función de lo detectado en dicho diagnóstico, se propone un Plan de Comunicación 

Corporativa que contempla los aspectos prioritarios a intervenir por parte de la organización a 

efectos de profesionalizar su trabajo en pos de lograr sus objetivos. 
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1. Introducción 

1.1. Presentación del objeto de estudio 

 La Asociación Down de Maldonado es una asociación civil, perteneciente al tercer 

sector, fundada el 14 de setiembre de 1991, por iniciativa de un grupo de padres cuyos hijos 

tienen síndrome de Down (SD). La motivación que los llevó a su creación fue luchar por la 

satisfacción de las necesidades de desarrollo de sus hijos. Actualmente, la organización está 

conformada por 25 padres, 28 usuarios y cuatro técnicos que imparten clases a los usuarios.  

Sus autoridades son electas a través de una votación que realizan los miembros inscriptos de 

la asociación cada dos años. Durante el mes de marzo de 2017 se eligieron las nuevas 

autoridades para el período 2017-2019. 

 En lo que respecta a sus actividades, la organización brinda a sus usuarios y familias 

diversos servicios que, si bien no han sido clasificados, podemos diferenciarlos a través de la 

siguiente división: actividades académicas, de preparación, inserción y experiencia laboral, 

recreativas y de acompañamiento. Por otra parte, se encarga de tareas de gestión como 

difusión de sus actividades, contacto con empresas y autoridades, mantenimiento de su sede, 

coordinación con los técnicos que brindan clases a los usuarios, entre otras. 

 Uno de los objetivos principales que la asociación se plantea es lograr la inclusión 

social1 lo más completa posible (en el ámbito educativo, laboral, recreativo, etc.) de las 

personas con SD en el departamento de Maldonado, apoyando a las instituciones que deciden 

optar por el camino de la inclusión. En tal sentido, la organización se encuentra actualmente 

abocada a un proyecto de inclusión laboral conocido como proyecto lavadero semi industrial 

inclusivo, el cual está pensado para que los usuarios puedan realizar su primera experiencia 

laboral. Asimismo, la asociación se propone acompañar en sentido amplio a todas aquellas 

personas radicadas en el departamento que reciben la noticia de que van a ser padres de un 

bebé con SD, a quienes apoya desde el día del nacimiento.   

1.2. Justificación 

 Se considera que la asociación se beneficiaría de un Plan de Comunicación, ya que si 

bien ésta reconoce la importancia de la gestión comunicacional, las intervenciones 

planificadas que se realizan hoy en día en el área son mínimas e inconstantes. Actualmente, 

cuenta con un equipo Comunicación y Prensa conformado por tres madres integrantes de la 

asociación, que se encargan de tareas como publicación de contenidos en las redes sociales, 

                                                 

1
La discusión conceptual del término se aborda en la p. 32 del presente trabajo. 
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actualización de carteleras de la sede, comunicación con empresas y organizaciones, 

Relaciones Públicas y relacionamiento con los medios. A su vez, a partir del mes de setiembre 

de 2017, Melissa Espinosa (estudiante de Relaciones Públicas y Organización de eventos de 

la Universidad ORT Uruguay) se ofreció a colaborar de manera voluntaria con la asociación a 

través de la elaboración de un Plan de RR.PP. 

 Las primeras aproximaciones a la organización evidencian que una efectiva gestión de 

la comunicación podría facilitar la consecución de sus objetivos. Por un lado, ayudaría a 

lograr una mayor visibilidad, dando a conocer a la comunidad de Maldonado los servicios que 

la asociación ofrece a sus usuarios y los avances logrados por parte de éstos gracias a las 

actividades que allí realizan. Asimismo, podría atraer a nuevos colaboradores facilitándose la 

obtención de recursos para continuar con sus labores. Por otra parte, se debe destacar que una 

gestión estratégica de la comunicación ayudaría a optimizar el impacto social de la gestión de 

la asociación, para así alcanzar más eficazmente a su público objetivo. 

 Actualmente, los quehaceres de la organización se distribuyen en equipos de trabajo 

que funcionan de manera espontánea. Una planificación de tareas acorde a los objetivos 

ayudaría a efectivizar su gestión. A su vez, contar con equipos de trabajo bien delimitados y 

con tareas claramente asignadas, incentivaría a algunos padres menos motivados a 

involucrarse en mayor profundidad, vislumbrando las metas de la asociación y un camino a 

seguir para conseguirlas. Si bien lo mencionado constituye un aspecto de gestión pre- 

comunicacional, se señala debido a que la intervención del Plan de Comunicación deberá 

tenerlo en cuenta. 

 Se percibe que actualmente la asociación mantiene un vínculo escaso e inconstante 

con otras organizaciones abocadas a atender distintos tipos de discapacidades, entre las que se 

encuentra el SD. La visualización de un mapa de sus distintos públicos así como una gestión 

estratégica de los vínculos con éstos, son aspectos en los que actualmente no se repara y que 

constituyen una importante oportunidad. 

 A pesar de que la sociedad tiene mucho para avanzar en la temática de la discapacidad, 

actualmente se puede percibir una preocupación latente en el ámbito de la educación, el 

laboral y la comunidad en general. La constatación de múltiples esfuerzos e iniciativas, por 

parte de la sociedad civil y del Estado (asunto que se ampliará más adelante) lleva a pensar en 

la oportunidad de trabajar en el camino de la inclusión. 

 Por último, de acuerdo a la visión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 

través de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), la discapacidad es un concepto dinámico que resulta de la interacción de la persona con 
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un entorno limitante. En este sentido, la buena noticia es que la sensibilización de la sociedad 

podría contribuir enormemente al desarrollo de las personas con discapacidad, tomando en 

cuenta su derecho a vivir en un entorno favorecedor que les permita una integración social lo 

más completa posible. Partiendo de la premisa de que lo mencionado solamente puede 

lograrse a través de los esfuerzos interconectados de los principales actores de la sociedad, la 

comunicación constituye un recurso valioso y fundamental para el logro de avances 

significativos en la materia.  

1.3. Marco metodológico 

 Aun considerando que la problemática del síndrome de Down y las políticas dirigidas 

a esta población trascienden las fronteras territoriales, debido al alcance departamental de la 

asociación, en la investigación se puso énfasis en el sondeo y relevamiento de información en 

Maldonado, para lograr un diagnóstico adecuadamente contextualizado que posibilite la 

proyección de un Plan de Comunicación realista y aplicable.  

 Las técnicas y las fuentes de datos utilizados para la realización del Proyecto Final 

consisten, en primer lugar, en entrevistas presenciales a informantes calificados entre los que 

se encuentran autoridades, técnicos, usuarios y padres miembros de la asociación, empresas 

empleadoras, autoridades de organismos públicos y referentes del sector de actividad. Por otra 

parte, se realizaron entrevistas por correo electrónico y contactos informales a través de 

Whatsapp con personas vinculadas al trabajo de la asociación. Asimismo, se realizó 

observación participante de distintas actividades llevadas a cabo por los usuarios de la 

organización. Por último, cabe señalar el análisis de datos secundarios de informes realizados 

por organizaciones referentes, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Consejo 

de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Centro de Archivos y Acceso a la Información 

Pública (CAinfo), entre otras.  

 En cuanto a las entrevistas realizadas a usuarios de la Asociación Down de 

Maldonado, es importante señalar que no fueron incluidas en Anexos. A pesar de diversos 

intentos para lograr un acercamiento a éstos, la obtención de información relevante resultó 

una tarea ardua debido a la dificultad presentada por los entrevistados para comprender las 

preguntas. Por una parte, se entrevistó a Maximiliano González y Alexander Serrón de 26 

años, (ambos empleados de Ártico), Tiago Lacerda de 13 años y Evangelina Bareño de 22 

años. En el caso de las entrevistas a los usuarios que trabajan, se les consultó acerca de su 

experiencia laboral, el vínculo con sus compañeros de trabajo y superiores, tareas 
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relacionadas al puesto de trabajo, ventajas de ingresar en el mercado laboral, entre otros 

aspectos.  Se considera de suma importancia destacar las temáticas acerca de las cuales tanto 

Alexander como Maximiliano fueron capaces de responder acertadamente tareas que ambos 

realizan en la empresa empleadora, reconocimiento de un referente o superior en el ámbito 

laboral, tareas que les fueron difíciles de aprender y en qué invierten su sueldo. En cuanto a 

Evangelina y Tiago, las consultas se enfocaron en su vínculo con la asociación y los demás 

usuarios, las actividades que allí realizan y su experiencia en la educación formal. Ambos 

resaltaron su amistad con otros chicos de la asociación, así como también lograron distinguir 

las actividades que más disfrutan de las que se ofrecen en la organización. 
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2. La problemática de la discapacidad 

2.1. La discapacidad desde el marco teórico Comunicación y Salud 

 De acuerdo al Informe Mundial sobre la discapacidad de la OMS publicado en 2011, 

alrededor del 15% de la población mundial (según las estimaciones de dicha población en 

2010) vive con algún tipo de discapacidad. La experiencia de la discapacidad debe 

considerarse en relación a factores ambientales, hábitos y características propias de cada 

población. Es importante destacar que la cifra viene aumentando en gran parte debido al 

envejecimiento de la población y sus correspondientes problemas de salud. Otro de los 

factores que contribuye es el “incremento global de los problemas crónicos de salud asociados 

a la discapacidad, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos 

mentales”
2
. 

 A su vez, dicho informe pone de manifiesto la gran cantidad y variedad de obstáculos 

que se le presentan a las personas de acuerdo a su tipo de discapacidad y que deben enfrentar 

debido a su condición. Otro de los datos que arroja es la relación entre la pobreza y el 

porcentaje de personas con discapacidad en una población, ya que “las personas con pocos 

ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad”
3
. 

Asimismo, reconoce que el entorno es fundamental y determinante en lo que respecta a la 

participación de las personas con discapacidad (PCD). Algunos de los obstáculos que destaca 

como “discapacitantes” en los diferentes países son: las políticas y normas insuficientes, las 

actitudes negativas, la prestación insuficiente o mala calidad de servicios considerados 

fundamentales para las personas con discapacidad, la escasa financiación para planes y 

políticas necesarias, la falta de accesibilidad, la falta de consulta a la población con 

discapacidad a la hora de tomar decisiones y la falta de información rigurosa disponible 

acerca de la temática. A causa de estas dificultades, las PCD suelen permanecer excluidas de 

ámbitos vitales como el laboral, el educativo, el sistema de salud, entre otros, perdiendo 

autonomía al depender de otras personas para realizar sus tareas diarias. 

 La Constitución de la Organización Mundial de la Salud define la salud como “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de 

afecciones o enfermedades”
4
. Es por esta razón que las barreras mencionadas no permiten que 

                                                 

2
OMS. (2011). Informe Mundial sobre la Discapacidad. Resumen. Recuperado de 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1 
3
Ídem. 

4
OMS. (2014). Documentos básicos. 48ª edición. Recuperado de http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-

documents-48th-edition-sp.pdf 
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las personas con discapacidad se desarrollen plenamente en los diversos ámbitos de la 

sociedad, contribuyendo a una calidad de vida empobrecida de dicha población.  

 Las clasificaciones internacionales son, entre otras, herramientas útiles a la hora de 

investigar el estado de salud de los diferentes países. La clasificación más utilizada en la 

actualidad para este propósito es la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud (CIE). Para investigar sobre la evolución de los estados de salud de 

las poblaciones mundiales es necesario ir más allá de los indicadores habituales de mortalidad 

y morbilidad. Por esta razón, la OMS entiende la relevancia de incorporar indicadores 

relacionados con la discapacidad e ingresa, a través de las distintas clasificaciones, en el 

complejo terreno de la terminología que se utiliza a la hora de hacer referencia a las PCD. 

 En 2001 se publica el resultado de un grupo de trabajo de la OMS, encargado de la 

revisión de la Clasificación de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) 

publicada por primera vez en 1980. La primera clasificación se había centrado en tomar en 

cuenta no solo los aspectos de la enfermedad, sino las consecuencias que la misma puede 

generar tanto en el funcionamiento del cuerpo de la persona y por lo tanto en su vida, como 

también en su interacción con la sociedad. De esta manera, es que a partir de la enfermedad se 

definen otros términos como deficiencia (hace referencia a los trastornos a nivel de órganos), 

discapacidad (implica las consecuencias de las deficiencias y refiere a los trastornos a nivel 

de la persona) y minusvalía (las desventajas en la relación individuo/entorno como 

consecuencia de los términos mencionados, que mantienen una relación causal entre sí). Si 

bien la intención del documento era unificar el lenguaje utilizado para hacer referencia a la 

discapacidad y sus dimensiones, el mismo fue objeto de críticas que conllevaron a un 

exhaustivo proceso de revisión, con el fin de continuar en el camino de suprimir los términos 

negativos asociados a la discapacidad utilizados en diversos ámbitos y sustituirlos por una 

terminología con connotaciones positivas y que no presentara una relación estrictamente 

lineal. 

 Dicho proceso de revisión multidisciplinario, que comienza en 1993 e incluye trabajos 

de campo realizados en varios países, confluye en la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), que se propuso “sustituir la 

perspectiva negativa de las deficiencias, discapacidades y minusvalías por una visión más 
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neutral de la estructura y de la función, considerando las perspectivas positivas de las 

actividades y de la participación”
5
.  

 A pesar de que la experiencia de la discapacidad es única para cada persona y de que 

el tratamiento del tema supone un acercamiento distinto según cada cultura, la OMS se 

propone “una clasificación internacional que nos sirva a todos y en todos los lugares para 

compartir y comparar la información sobre discapacidad”
6
. Según Egea y Sarabia, dicha 

clasificación se basa en el principio del universalismo que implica “que los seres humanos 

tienen de hecho o en potencia alguna limitación en su funcionamiento corporal, personal o 

social asociado a una condición de salud”
7
. De esta manera, la discapacidad puede 

considerarse “un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y 

restricciones para la participación”
8
. 

 La CIF, desde los términos que aparecen en su nombre y las primeras líneas del 

documento, marca grandes diferencias con la CIDDM, conservando poca relación con su 

clasificación antecesora. En lugar de “enfermedad” utiliza “estado de salud”, cambiando a una 

connotación positiva en lo que respecta a la terminología. Además, la nueva clasificación 

considera una perspectiva social, incorporando “factores contextuales” como una de sus 

partes. El esquema lineal utilizado en la anterior clasificación, se sustituye por otro 

bidireccional en el cual sus diferentes dimensiones se interrelacionan de manera constante. La 

CIF representa una mayor complejidad, por lo tanto requiere que quienes la utilicen reciban 

entrenamiento específico y que lo hagan en conjunto con la CIE, la cual se restringe 

fundamentalmente al campo de la medicina pero se considera una clasificación 

complementaria de la anterior. 

2.2. Distribución sociodemográfica de la población con discapacidad en Uruguay 

 La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENPD) realizada por la 

Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD) y el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) en el año 2004 forma parte del Módulo Salud de la Encuesta Continua de 

Hogares realizada en 2006 y es la primera encuesta que se enfoca en la discapacidad en el 

país. La misma arroja datos acerca del área educativa, laboral, salud, hogares e ingresos de las 

                                                 

5
Jiménez, M. (2002).  La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF) 

2001. Revista Española de Salud Pública, Vol. 76, Nº 4, pp. 271-279. 
6
Egea, C. & Sarabia, A. (2001). Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad. Boletín del Real Patronato sobre 

Discapacidad, Nº 50, pp. 15-30. 
7
Ídem. 

8
OMS. (2011). Informe Mundial sobre la Discapacidad. Resumen. Recuperado de 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1 
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personas con discapacidad, entre otros. Por otra parte, el Censo de 2011 realizado por el INE 

es el primer relevamiento censal que incorpora un módulo sobre discapacidad y es por esta 

razón que los datos globales a nivel nacional más actuales provienen de la mencionada fuente. 

En dicho relevamiento se clasifica a la población por alguna discapacidad permanente (para 

ver, oír, caminar o aprender o entender) según departamento y según sexo y edad.  

 A continuación se hace referencia al informe de Santiago Núñez, Cuidados en 

personas con limitaciones. Análisis descriptivo de los datos del censo 2011 publicado en 

2013, por considerarse de relevancia al retomar datos del censo para su correspondiente 

análisis. En cuanto a la prevalencia de limitaciones en la población nacional, se analizan 

desagregándolas en limitaciones para ver, oír, caminar/subir escalones y entender/aprender. 

En la población mayor de 5 años y sin considerar el nivel/intensidad de la limitación, el total 

de personas con al menos una limitación es de 514.286, lo que equivale a una prevalencia de 

17,66%.  La mayor prevalencia de limitaciones la presentan las personas con dificultades para 

ver (10,65%), seguidos por dificultades para caminar (7%), dificultades para oír (4,04%) y 

para entender (2,85%). Por otra parte, se analizan las limitaciones por nivel o intensidad (leve, 

moderada y severa) según tipo de discapacidad.  

 En cuanto a la realidad del departamento de Maldonado, el mismo presenta una 

población total de 161.592 personas, de las cuales 22.673 presenta al menos una discapacidad, 

lo que constituye el 14% de la población del departamento. Por otra parte, se identifica que la 

población con discapacidad en Maldonado representa el 4,4% de la población con 

discapacidad a nivel nacional
9
. 

 Algunos datos estadísticos relevantes extraídos de la ENPD (se debe tomar en 

consideración que se remiten al año 2004) hacen referencia a la incidencia de la discapacidad 

y las características generales de la población con discapacidad en las áreas de educación y 

trabajo. Con respecto a la educación, considerando las edades entre 4 y 15 años, el porcentaje 

de población con discapacidad que asiste a un centro educativo es del 88%, 7 puntos 

porcentuales menos que la población sin discapacidad y solo un 32% alcanza la enseñanza 

primaria completa. Al aumentar el nivel de instrucción, las diferencias entre las poblaciones 

con y sin discapacidad se acentúan, llegando al nivel secundario completo o más con 19 

puntos porcentuales de diferencia. El alto porcentaje de personas con discapacidad de 25 años 

o más de edad que carecen o tienen muy bajo nivel de instrucción (37.7%), contrasta con el 

                                                 

9
Núñez, I. (2014). Personas con discapacidad en Uruguay: algunas cifras del Censo 2011. Recuperado de 

https://www.bps.gub.uy/bps/file/8195/1/44._personas_con_discapacidad_en_uruguay._algunas_cifras_del_censo

_2011._nunez.pdf 
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observado para la población sin discapacidad (12.6%). Otro dato importante lo constituye el 

promedio de ingresos por trabajo de la población con discapacidad. En esta variable la cifra es 

de un 37% inferior al que percibe por este concepto la población sin discapacidad. 

 Si se consideran los datos presentados, al comparar a la población con discapacidad 

con la población sin discapacidad, se aprecia una brecha significativa en lo que respecta al 

área educativa (asistencia, nivel de instrucción, etc.) y en lo referido al área laboral. Cabe 

destacar que dichos datos se refieren a la población uruguaya con discapacidad en general, la 

cual constituye un universo heterogéneo ya que cada tipo de discapacidad es una categoría de 

análisis en sí misma que presenta a su vez, subcategorías.  

Acerca de la discapacidad intelectual se hará referencia en los siguientes apartados. 

2.3. Aproximación a la temática de la discapacidad intelectual 

 La Ley Nº 18.651, de acuerdo a lo establecido por la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad
10

 (CDPD), en su artículo 2 establece: 

 

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
11

. 

 

 El Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

denominado en inglés Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), en su 

documento Observaciones finales sobre el informe inicial del Uruguay publicado en 2016, 

solicita que se debe tomar especialmente en cuenta a la población con discapacidad intelectual 

(DI) y señala carencias especialmente en cuanto al sistema educativo, legal y de salud del 

país. Cabe destacar que en lo que respecta al sistema médico del país, no se identifica una 

especialización destinada a los profesionales del sector en cuanto a la atención de pacientes 

con DI. Dentro de la categoría DI se registran diversas patologías. El SD, entre otros como 

Autismo, síndrome de Asperger y síndrome de Rett, se considera un síndrome de discapacidad 

intelectual. Si bien la Asociación Down de Maldonado declara tener conocimiento de algunos 

médicos interesados en la temática, reconoce la necesidad de contar con la posibilidad de una 

formación específica.   

                                                 

10
Se definirá y ampliará información sobre este tratado en el apartado 2.3.3., p. 25. 

11
IMPO. (2010). Ley N° 18651. Protección integral de personas con discapacidad. Recuperado de 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18651-2010 
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 De acuerdo a la clasificación CIE publicada por la OMS, las personas con DI, a 

diferencia de las personas con algún tipo de discapacidad física, no despiertan una actitud de 

asistencia en los individuos de la sociedad, sino que por el contrario, suelen ser víctimas de 

actitudes de rechazo y discriminación
12

. Si bien la CIE enfocó sus esfuerzos en definir 

diferentes categorías de trastornos mentales, como se mencionó en el apartado 2.1., en la 

actualidad esta clasificación no está en consonancia con el modelo social de la discapacidad. 

Un indicio de lo mencionado es la utilización del término trastorno en lugar de discapacidad 

intelectual al que actualmente nos remitimos. De acuerdo al autor Robert L. Shalock, los 

sistemas de clasificación deberán considerar la naturaleza multidimensional de la DI
13

. De 

acuerdo a la investigación realizada, se concluye que la población con DI constituye una de 

las poblaciones más vulnerables dentro del panorama de la discapacidad en general. 

2.3.1. El síndrome de Down  

 El SD es una alteración genética, que constituye la causa más frecuente de DI en el ser 

humano. Su incidencia a nivel mundial oscila entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 nacidos 

vivos
14

.  Las células de las personas están conformadas por 46 cromosomas que se distribuyen 

en 23 pares; la presencia de un cromosoma extra en el par 21 da lugar al SD, que también se 

conoce como Trisomía 21. Esta alteración puede atribuirse a diversas irregularidades que 

ocurren durante los procesos de división celular como la falta de disyunción en la meiosis 

(trisomía libre) o mitosis u otros fenómenos como la translocación desequilibrada y el 

mosaicismo. El primer caso es el más frecuente y refiere a que el material genético de uno de 

los padres no se separa como es debido, dando lugar a una formación inusual de los gametos. 

Aún no es sabida la causa de este error en la disyunción cromosómica. Todos los casos 

mencionados, se traducen en un exceso de material genético que afecta el desarrollo cerebral, 

dando lugar a la DI. 

 

                                                 

12
OMS. (1996). CIE 10 trastornos mentales y del comportamiento: pautas diagnósticas y de actuación en 

atención primaria. Recuperado de http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43979/1/9788487548284_spa.pdf 
13

Shalock, R. (2009). La nueva definición de discapacidad intelectual, apoyos individuales y resultados 

personales. Revista Española sobre discapacidad intelectual. Vol. 40 (1), Nº 229, pp. 22-39. Recuperado de 

http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3841/La%20nueva%20definici%C3%B3n%20de%20discapacida

d.pdf?sequence=1&rd=0031438048215184 
14

ONU. (s.f.). Día Mundial del Síndrome de Down. 21 de marzo. Recuperado de 

http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/background.shtml 
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2.3.1.1. Etimología e historia. 

 A pesar de la evidencia de la existencia de este síndrome desde el siglo VII, no se 

conoció cuadro clínico alguno para el SD hasta el siglo XIX. Es en el año 1866, que el Dr. 

John Langdon Down por primera vez describe las características del SD.  En 1932 se realiza 

un gran avance en la temática, ya que se comienza a percibir una relación entre irregularidad 

cromosómica y la discapacidad intelectual. Debido a que en 1956 se pudo conocer el número 

normal de cromosomas del ser humano, al poco tiempo el médico francés Jérôme Lejeune 

descubrió que en el SD existía un cromosoma extra en el par 21. Recién en 1961 se comienza 

a utilizar como denominación “síndrome de Down” en honor al Dr. John Langdon Down y se 

establece el cuadro clínico correspondiente, así como las diferentes formas de diagnóstico. 

 

2.3.1.2. Cuadro clínico del síndrome de Down. 

 Algunos rasgos físicos que caracterizan a la persona con SD son: 

 

 Discapacidad intelectual: suele ser variable en cada caso (coeficiente 

 intelectual por debajo de la media) 

 Retraso en el desarrollo físico 

 Hipotonía: disminución del tono muscular que generalmente se asocia a un 

 déficit en el desarrollo psicomotor 

 Baja estatura 

 Cabello lacio y fino 

 Cuello corto 

 Raíz nasal deprimida (nariz pequeña y chata) 

 Braquicefalia: deformidad craneal (aplanamiento de la parte trasera de la 

 cabeza) 

 Eritema facial continuo: enrojecimiento de la piel de la cara 

 Microtia: malformación congénita de la oreja dando lugar a orejas chicas (a 

 veces no se presenta lóbulo auricular) 

 Manchas de Brushfield: pequeñas manchas blancas o amarillentas dispuestas 

 regularmente sobre el contorno del iris 

 Pliegues epicánticos (pliegue de piel en la parte interna del ojo) 

 Protrusión de la lengua (hueso maxilar poco formado y boca pequeña) 
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 Microdoncia 

 Paladar ojival  

 Dedos cortos (falta de desarrollo de la falange media del meñique) 

 Clinodactilia del quinto dedo de las manos  

 Palmas de las manos con único pliegue transversal 

 

 Algunos de estos rasgos suelen presentarse con mayor frecuencia que otros, 

encontrando dentro de las características más habituales el retraso mental, el retraso en el 

crecimiento y la hipotonía.
15

 

2.3.1.3. Cifras. 

 Luego de un análisis de los relevamientos estadísticos realizados a nivel nacional, no 

se registraron datos específicos que refieran a la categoría DI. Según el autor Sergio 

Meresman, la falta de información en el país sobre niños y adolescentes con discapacidad 

revela que hasta el año 2000 (fecha en que comienzan a producirse datos fiables) dicha 

población no fue considerada en las políticas públicas.
16

  

 En relación a la población nacional con SD, tampoco se logra identificar información 

estadística. Si bien el Banco de Previsión Social (BPS) debería contar con datos que pueden 

oficiar a modo de referencia (debido a que abona una pensión por invalidez
17

 a las personas 

con discapacidad), durante la investigación no se hallaron documentos al respecto. En la 

entrevista realizada por Calandra y Sales a la actual Presidenta de la Asociación Down del 

Uruguay (ADdU), Nidia Viña, ésta declara que al consultar al BPS en el año 2016 sobre el 

registro de personas con SD, nunca se obtuvo una respuesta por parte del organismo.
18

 Es 

menester resaltar el rol de la ADdU, la cual de forma “artesanal” ha intentado contribuir en 

este aspecto a través de un relevamiento llevado a cabo por sus propios miembros y técnicos. 

Según dicha investigación realizada en el año 2000, se estima que en Uruguay 1 cada 600-650 

niños que nacen tienen SD, siendo la cifra de nacimientos por año entre 90 y 100. A pesar de 

                                                 

15
Basile, H. (2008). Retraso mental y genética Síndrome de Down. Revista Argentina de Clínica 

Neuropsiquiátrica. (1º de setiembre de 2008, pp. 9-23.). Año XVII, Vol. 15, Nº1. Recuperado de 

https://www.alcmeon.com.ar/15/57/04_basile.pdf  
16

Meresman, S. (2013). Recuperado de https://www.unicef.org/uruguay/spanish/discapacidad-en-uruguay-

web.pdf.pdf 
17

Es una prestación no contributiva que se abona mensualmente a personas con discapacidad, según dictamen del 

área de Medicina Laboral de BPS. Recuperado el 20 de febrero, de 

http://www.bps.gub.uy/3487/pension_por_invalidez.html 
18

Calandra, C. & Sales, F. (2017). Programa de Comunicación Corporativa para la Asociación Pro 

Discapacitados Intelectuales (A.Pro.D.I.). Recuperado de:  https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/86140/file/4316  

https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/86140/file/4316
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lo mencionado, al consultar a la ADdU, la misma declara no contar con un registro de datos 

obtenidos de dicho relevamiento. En lo que respecta al departamento de Maldonado, cabe 

destacar que no se identifica información estadística acerca de la población total con SD. 

Según datos brindados por la Asociación Down de dicho departamento, en el año 2017 se 

registraron 5 nacimientos de niños con SD.  

 Se reconoce de vital importancia el compromiso del Estado para contar con datos 

estadísticos acerca de la población con SD a nivel nacional, a efectos de que constituyan una 

herramienta para la sociedad a la hora de contribuir con las posibilidades de desarrollo de 

dicha población. “En el plano nacional, la discapacidad debería incluirse en la recopilación de 

datos (…) Los datos también deben desglosarse por características de la población, para 

determinar patrones, tendencias e información sobre subgrupos de personas con 

discapacidad”
19

. 

2.3.1.4. Mitos. 

 Es importante hacer mención a los mitos en torno al SD, debido a que están presentes 

en la sociedad e influyen en las posibilidades de desarrollo de esta población. De la presente 

investigación se desprende que tanto empleadores a la hora de contratar, médicos a la hora de 

examinar e instituciones educativas a la hora de admitir a un alumno, se ven influidos por una 

serie de ideas en torno a las personas con SD que acarrean consecuencias en el camino hacia 

la inclusión que el país pretende transitar. Según Roland Barthes, el mito es un metalenguaje 

que refiere fundamentalmente a la forma. “El vínculo que une el concepto del mito al sentido 

es esencialmente una relación de deformación” (1994, p. 116). En referencia al mito, en su 

obra Mitologías enuncia: 

 

Este habla es un mensaje y, por lo tanto, no necesariamente debe ser oral; puede estar formada 

de escrituras y representaciones: el discurso escrito, así como la fotografía, el cine, el reportaje, 

el deporte, los espectáculos, la publicidad, todo puede servir de soporte para el habla mítica 

(op. cit., 1994, p.108). 

 

 En tanto existe el mito, se debe hacer mención al discurso contrario a éste (Barthes lo 

define como habla política) que, si nos remitimos al SD, sería razonable atribuirlo a las 

asociaciones Down del país. El autor menciona que cada vez que el hombre habla para 

transformar lo real, para referirse a la elaboración de las cosas, está utilizando este lenguaje 

                                                 

19
OMS. (2011). Informe Mundial sobre la Discapacidad. Resumen. Recuperado de 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1 
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político (op. cit., 1994, p. 131). Se reconoce el lugar que ocupan las asociaciones Down desde 

el “saber”, la experiencia y el “hacer”, por lo tanto dichas organizaciones construyen un 

primer sistema semiológico
20

 al referirse a la población con SD. 

 Si, como dice Barthes, el lenguaje deja lugar al mito incluso en los casos en que se 

quiera resistir a él (op. cit., 1994), no habría razón por la cual pensar que el lenguaje que se 

utiliza para referir a la población con SD no se advirtiera expuesto a la mitificación. Al 

respecto, la entrevistada Sofía Sánchez hace alusión a ciertas frases que lograron marcarla 

como madre de una niña con SD y que reconoce como mitos. Por un lado, percibe que 

perdura la idea que representa a las personas con SD como seres angelados; al respecto 

reconoce que su hija es todo lo contrario a un ángel y la define como una “india” debido a que 

constantemente realiza travesuras. Asimismo, expresa su molestia hacia ese tipo de 

comentarios. Por otra parte, Sofía hace referencia a las ideas acerca de las personas con SD 

(que la sociedad aún no ha podido erradicar) relacionadas a su agresividad e incapacidad de 

aprender. Según la entrevistada, la permanencia de estos mitos explica el hecho de que aún 

existan familias que ocultan a la persona con SD. “Yo no tengo ningún prejuicio de mostrarla 

a Juli, hay otras mamás que de repente sale la familia a comer y lo dejan, quedan con un 

abuelo. Es muy triste, pero todavía sigue pasando”
21

. 

 Si nos remitimos al campo laboral, se constata que las entrevistas realizadas brindan 

información en relación a esta temática. En una declaración realizada por Diver Moreira, Jefe 

de Salón de Ártico, se refleja claramente el miedo ante los prejuicios de la sociedad. Confiesa 

que teme por la imagen de la empresa, ya que algunos clientes en ciertos casos expresan 

desaprobación en su mirada cuando se ordena a algún empleado con SD a barrer o limpiar.
22

 

Esta declaración se puede tomar como una barrera a la hora de que los privados tomen la 

iniciativa de contratar, ya que dichas actitudes pueden constituir un obstáculo para las 

oportunidades laborales de la población con SD. Además de los miedos que puedan 

experimentar las empresas, el mito que subyace la declaración del entrevistado se funda en el 

sentimiento de lástima hacia las personas con SD.  

 En tal sentido, se percibe que si en los diversos ámbitos sociales perdura el habla 

mítica, se reducen las posibilidades de inclusión real de la población con SD. El problema 

radica en que, como sociedad, nos convirtamos en lectores de mito (concepto utilizado por 

                                                 

20
Barthes en Mitologías (1994) hace referencia al mito como sistema semiológico aludiendo a la ciencia de los 

signos de Saussure. 
21
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Barthes), es decir, en la ingenuidad de pensar que las imágenes en relación al SD significan 

por sí mismas. “Si pongo mi atención en el significante del mito como en un todo inextricable 

de sentido y de forma, recibo una significación ambigua: respondo al mecanismo constitutivo 

del mito, a su dinámica propia” (op. cit., 1994, p. 120). 

2.3.2. Marco de derechos: normativa e institucionalidad 

2.3.3. Marco internacional 

 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo 

Facultativo (ONU, 2006), se encuentra dentro de los tratados internacionales fundamentales 

de derechos humanos de las Naciones Unidas, en los cuales “se establecen normas 

internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos que los Estados 

pueden suscribir pasando a ser parte de estos tratados”
23

. Fue aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificada en nuestro país a 

través de la Ley Nº 18.418 el 20 de noviembre de 2008. A partir del 30 de marzo de 2007, se 

abrió a la firma de todos los Estados y las organizaciones regionales de integración en la Sede 

de las Naciones Unidas, en Nueva York, advirtiéndose una fuerte adhesión por parte de las 

naciones. Los presentes documentos marcan un quiebre en la aproximación hacia importantes 

aspectos que conciernen a las personas con discapacidad. 

 La CDPD se basa en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y su objetivo 

principal es “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”
24

. En su artículo 1 establece 

que las PCD “incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”
25

. 

 En sus diferentes artículos se refiere a aspectos vitales como discriminación, salud, 

educación, esparcimiento, aspectos laborales y jurídicos, comunicación en su amplio espectro, 

entre otros. También menciona los ajustes razonables
26

 y el diseño universal entendido como 

una comunidad pensada para todos, con servicios que no necesiten adaptaciones especiales 
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para la población con discapacidad, entre otros puntos fundamentales. “En ese sentido, no 

reconoce nuevos derechos para las personas con discapacidad, sino que proclama que las 

personas con discapacidad deben disfrutar de los derechos sin discriminación”
27

.  

 Otro aspecto importante refiere a la creación del anteriormente mencionado CRPD, 

integrado por una cantidad preestablecida de expertos elegidos por los Estados Partes 

mediante voto secreto. El mismo se ocupará, entre otros aspectos, de la revisión de los 

informes presentados por los Estados Partes (a través del Secretario General de las Naciones 

Unidas) sobre las medidas adoptadas y avances realizados para cumplir con lo estipulado en 

la CDPD. A su vez, el Comité tiene la facultad para realizar una devolución a los Estados 

Partes con las sugerencias que considere necesarias en virtud del cumplimiento de los 

artículos de dicho documento. Asimismo, establece que dichos Estados se deben reunir en una 

Conferencia de los Estados Partes de forma periódica con el objetivo de ajustar todo lo 

referido a la aplicación del mismo. 

 Por otra parte, el Protocolo Facultativo a través de sus 18 artículos, hace referencia a 

la forma de proceder en caso de que ocurran faltas cometidas por los Estados Partes que 

impliquen una violación a las disposiciones de la Convención. La adhesión Uruguay a este 

documento fue aprobada por el Parlamento a través de la Ley Nº 18.776 del 15 de julio de 

2011. 

 Otros documentos fundamentales por los que se rigen los Estados Miembro de la ONU 

en relación a esta temática son la Declaración de los Derechos de los Impedidos proclamada 

por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975, la Declaración de los Derechos del 

Retrasado Mental de 20 de diciembre de 1971 y la Declaración de los Derechos de la Salud 

Mental del pacto de Ginebra de 2002. 

2.3.4. Marco nacional 

 Actualmente en Uruguay existe legislación en la temática de la discapacidad, que se 

enmarca en los documentos internacionales mencionados. La última ley en esta materia es la 

Nº 18.651, Protección integral de personas con discapacidad, promulgada el 19 de febrero de 

2010. Los decretos que reglamentan dicha ley son el Nº 297/013, relativo al uso del bastón 

blanco y verde y el auxilio de perros guías, el Nº 79/014 relativo a la obligación de los entes 

                                                 

27
Organización de las Naciones Unidas. (2012). El sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones 
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del Estado de contratar un mínimo de 4% de personas con discapacidad y el Nº 214/014, 

relativo al Programa de Asistentes Personales para Personas con Discapacidades Severas.  

 Dicha ley exige en su artículo Nº 13 la creación de la Comisión Nacional Honoraria de 

la Discapacidad (CNHD), que funciona bajo la jurisdicción del MIDES y está conformada por 

delegados de diversos actores del Estado. Se le atribuyen a este organismo funciones de 

asesoramiento al Poder Ejecutivo y la coordinación correspondiente con las acciones 

gubernamentales para “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”
28

. A su vez, la presente ley contempla aspectos legales, 

de salud, empleo, educación, esparcimiento, accesibilidad, transporte, entre otros. 

 También rige la Ley Nº 18.172, Aprobación de rendición de cuentas y balance de 

ejecución, del 31 de agosto de 2007, que establece en su artículo 256 la creación del 

PRONADIS que, al igual que la CNHD, depende del MIDES.  Dicho artículo estipula que 

tanto el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y con Baja Visión Tiburcio Cachón 

como el Instituto Nacional de Ciegos General Artigas, dependerán de este programa. 

 Por último, como ya fue mencionado, la Ley Nº18.418 ratifica la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Nº18.776 aprueba la adhesión de 

nuestro país al Protocolo Facultativo. 

2.3.5. Análisis de situación respecto de la implementación del marco legal 

 La CDPD establece en su artículo 35 que los Estados Partes deberán presentar un 

informe que detalle los avances realizados para cumplir con los postulados de la Convención 

dentro de un plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de dicho documento en el 

Estado en cuestión. Asimismo, se deberán presentar informes posteriores al menos cada 

cuatro años y en todas las ocasiones que el Comité lo considere necesario. 

 El Informe inicial de la República Oriental del Uruguay, primer informe presentado 

por Uruguay al Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 

año 2014 “representa una fotografía de la situación actual del Estado uruguayo en relación a 

las políticas, servicios, prestaciones y mecanismos de atención a la discapacidad, lo que en sí 

mismo constituye un documento valioso”
29

. A lo largo de todo el informe, se describe la 

situación de Uruguay en cuanto a la aplicación de los artículos de la CDPD. Se mencionan los 
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avances realizados hasta el momento de la redacción de dicho documento, así como también 

las dificultades presentadas a la hora de poner en práctica las acciones para el cumplimiento 

de las disposiciones acordadas. 

 El mismo fue elaborado con participación de diversos organismos del Estado y 

dirigido por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Igualitario del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (MRR.EE.). A su vez, PRONADIS del MIDES participó a lo largo de 

todo el proceso, siendo fundamental su contribución debido a que recaba los datos pertinentes 

de las asociaciones civiles que atienden a poblaciones con discapacidad. En tal sentido, 

participaron ONGs y otros integrantes de la sociedad civil vinculados a la temática a través de 

consultas.  Dicho informe brinda datos estadísticos basados en la Encuesta de Hogares 

realizada por el INE y la CNHD en 2004, el módulo salud de la Encuesta Continua de 

Hogares (2006) y el Censo Nacional de 2011. Si bien constituyen una fuente de información 

confiable, los resultados de estas herramientas no pueden compararse entre sí, debido a que 

tanto la muestra seleccionada como la metodología utilizada difieren en cada caso. 

“Corresponde destacar que en el Censo Nacional del 2011 por primera vez se incorpora la 

variable „discapacidad‟, lo que permite incluir a las personas con discapacidad en la 

información oficial de la población”
30

. 

 Es menester recordar que, a partir de las sugerencias de la CIF, se apuntó a integrar el 

nuevo modelo Bio-Psico-Social al Modelo Médico que había predominado históricamente en 

el tratamiento de la temática de la discapacidad hasta el surgimiento de la versión de 1980 de 

la CIDDM publicada por la OMS. “Se trata de ir más allá del campo “médico-sanitario” e 

incluir, de forma expresa, ámbitos sociales más amplios”
31

.  

 Uno de los obstáculos que plantea el Informe inicial de la República Oriental del 

Uruguay es la dificultad de considerar a la discapacidad bajo un mismo criterio, atribuyéndolo 

al conflicto que genera la coexistencia de ambos modelos. 

 

Si bien la Ley y la Convención definen claramente a quienes incluir en este colectivo, en 

nuestro país existen distintas certificaciones en función del organismo ante el cual se realice la 

gestión. Esto trae consecuencias para definir políticas focalizadas en función de necesidades, 
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así como en contar con un sistema de información que retroalimente las políticas 

implementadas y, en consecuencia, un monitoreo de las mismas.
32

  

 

 De acuerdo a dicho informe, hasta el día de hoy se continúa en proceso de transición al 

no considerarse un criterio común por parte de todos los entes estatales para el acceso de las 

PCD a sus servicios. Según Pablo Marrero, a nivel de PRONADIS se está trabajando en la 

creación del Instituto Nacional de la Discapacidad (INADIS) que dotaría de la 

institucionalidad necesaria a la temática que actualmente no posee. Por su parte, Eduardo 

Sívori también mencionó este aspecto durante la entrevista, afirmando que “la idea de formar 

el INADIS tiene que ver con darle otra autonomía al tema. La figura jurídica de instituto hace 

que tenga eso, te permite tener presupuesto propio, autonomía de ejecución (…) le da otra 

independencia”
33

. De esta manera, todo aspecto referente a discapacidad se centralizaría en el 

INADIS, constituyendo un paso más en lo que respecta a la utilización de criterios comunes.  

2.3.6. Organizaciones estatales responsables 

 El Informe inicial de la República Oriental del Uruguay menciona los distintos actores 

del Estado uruguayo que tienen responsabilidades y funciones en cuanto al cumplimiento de 

lo dispuesto en la CDPD como MSP, MIDES a través de PRONADIS y la CNHD, MTSS a 

través de INEFOP, ANEP, BPS, INAU, entre otros. En este marco, se puede reconocer a la 

CNHD, INEFOP y PRONADIS como los organismos facultados en materia de empleo de la 

población con discapacidad. Por otra parte, el BPS brinda asistencia en materia de seguridad 

social a las PCD. La legislación en la materia establece que “queda autorizada la 

compatibilidad entre la actividad del discapacitado, en cualquier forma pública o privada, con 

la pensión por invalidez”
34

, incluyendo la jubilación percibida por dicha actividad. La pensión 

será financiada por el BPS, siempre que el ingreso por la actividad remunerada no supere el 

monto equivalente a tres pensiones por invalidez.
35

 Otro beneficio otorgado por el BPS en el 
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marco del Sistema Nacional de Cuidados, consta de una prestación económica destinada a los 

beneficiaros de la pensión por invalidez por discapacidad severa, que constituye una ayuda 

para la contratación de un asistente personal a fin de que la PCD pueda llevar a cabo sus 

actividades diarias. “Las tareas a cumplir pueden consistir en el apoyo para levantarse de la 

cama, facilitar la higiene, alimentación, movilización, trabajo, estudio y recreación [,] entre 

otras”
36

. La prestación consiste en $6.000 líquidos mensuales destinados a la contratación de 

un asistente por 70 horas mensuales como mínimo, que serán abonados por el BPS 

directamente al asistente personal o la empresa que brinda el servicio. 

 Bajo la jurisdicción del Poder Legislativo, funciona la Institución Nacional de 

Derechos Humanos (INDDHH), cuyo objetivo principal es velar por el cumplimiento de los 

Derechos Humanos que reconoce la Constitución y el derecho internacional. 

 A nivel municipal, Montevideo cuenta con la Secretaría de la Gestión Social para la 

Discapacidad. La misma trabaja a través de diferentes programas y servicios, con el propósito 

de la integración social de las personas con discapacidad y el apoyo correspondiente a sus 

familias. Para la consecución de estos objetivos en lo que respecta al interior, la Intendencia 

de Rivera cuenta con una Oficina de Atención a la Persona con Discapacidad, dependiente de 

la Dirección General de Promoción y Desarrollo. A su vez, existen otras intendencias que si 

bien no cuentan con un área específica para tratar la temática, trabajan en proyectos que 

contemplan a las PCD. 

 En el caso específico del departamento de Maldonado, su Intendencia actúa a través 

del Área de Políticas Inclusivas que depende de la Dirección General de Integración y 

Desarrollo Social37. Dentro de sus funciones se encuentra velar por la inclusión de las PCD así 

como también de los adultos mayores en el departamento de Maldonado. Dicha área se crea 

en el año 2002, en ese entonces bajo el nombre Dirección de Políticas Diferenciales. A partir 

del mes de diciembre de 2016, a través de una resolución firmada por el Intendente Ing. 

Enrique Antía, quedó establecido el cambio de nombre a Dirección de Políticas de Inclusión. 

En dicha resolución, se argumenta que la utilización del término “diferenciales” no es 

apropiada porque no connota la idea de incluir, sino que sugiere lo contrario. Esa misma idea 

es reforzada por la entrevistada Eliana González, Directora actual de Políticas Inclusivas. 

Según esta autoridad, dicha área actualmente se encuentra llevando a cabo diversas acciones 
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que tienen como finalidad el logro de una inclusión real y lo más completa posible de la 

población con discapacidad. Sin embargo, luego de la entrevista realizada a la Directora, se 

percibe que dicha área actualmente está abocada a proyectos que contemplan la accesibilidad 

de las PCD, la organización de eventos inclusivos (entre otras acciones que dotan de 

visibilidad a la temática) y no en políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de las PCD. 

Según declara González, la Dirección de Políticas Inclusivas es transversal dentro del 

organigrama de la IDM, ya que trabaja en conjunto con muchas otras direcciones (Turismo, 

Deporte, Educación, Obras, Cultura, etc.) para lograr sus objetivos.
38
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3. Trabajo y educación: políticas públicas en relación a la población con 

discapacidad 

3.1. Discusión sobre el concepto de inclusión social 

 Actualmente el CRPD marca diversos desfasajes entre los lineamientos a seguir en 

materia de discapacidad y el accionar del país. Cabe destacar que en ámbitos de vital 

importancia para la sociedad como educación, empleo, legislación, accesibilidad y salud, si 

bien las autoridades estatales entrevistadas declaran que se intenta avanzar hacia la inclusión, 

según el CRPD aún quedan muchos aspectos en los cuales se debe trabajar. 

 El concepto de inclusión se enmarca en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos proclamados por las Naciones Unidas y en los Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos, cuyos postulados alcanzan a todas las personas sin excepción.  

 

Partiendo de la premisa de que toda vida humana es igualmente digna, desde el modelo social 

se sostiene que lo que puedan aportar a la sociedad las personas con discapacidad se encuentra 

íntimamente relacionado con la inclusión y la aceptación de la diferencia.
39

 

 

 El artículo 3 de la CDPD, enuncia como uno de sus principios generales la 

“participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad”
40

 de toda la población con 

discapacidad, entendiendo la inclusión como un modelo de igualdad de oportunidades. Esta 

ardua tarea no corresponde solamente a las organizaciones del tercer sector, sino que están de 

igual modo implicados los demás actores de la sociedad. 

 Si bien el término inclusión ha sido incorporado de manera constante en los discursos 

y documentos de organismos estatales, instituciones educativas, organizaciones sociales y 

organismos internacionales, es esencial que la sociedad uruguaya sea capaz de comprender los 

alcances y consecuencias de una inclusión social real. La inclusión, como debe ser 

considerada hoy, se relaciona con el modelo social de la discapacidad, ya que el modelo 

médico anterior apuntaba a la integración de las PCD, restringiendo su actividad social 

básicamente al ámbito laboral.
41
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 En tal sentido, la sociedad debe lograr diferenciar el concepto de inclusión, de los 

términos integración, exclusión y segregación. La primera se refiere a una situación en la cual 

las personas con discapacidad se integran a la sociedad, realizando un esfuerzo para adaptarse 

a la misma pero permaneciendo apartados. Por otra parte, la exclusión representa a las 

personas con discapacidad por fuera de la sociedad, dada su imposibilidad de participación en 

las diversas actividades del entorno. En cuanto a la segregación, las personas con 

discapacidad permanecen de igual modo por fuera de la sociedad, conformando un grupo 

aparte que no se relaciona con los demás individuos. 

 Según el CRPD, en su documento Observaciones finales sobre el informe inicial del 

Uruguay, todo Estado parte en busca de una verdadera inclusión deberá contemplar aspectos 

fundamentales de la vida en sociedad. En primera instancia, un mecanismo de consultas 

permanentes a las PCD a la hora de adoptar leyes y políticas que atañen a dicha población. 

Asimismo, deberá sancionar todas las formas de discriminación por motivo de discapacidad y 

que éstas puedan ser denunciadas por los ciudadanos. Por otra parte, otorga especial 

importancia a la accesibilidad (en consonancia con el concepto de diseño universal) y 

recomienda establecer un plan de acción para aplicarla en todas las esferas necesarias como 

transporte, urbanización, espacios verdes, entre otras, con alcance en todo el territorio 

nacional y sanciones por incumplimiento. En materia de salud, los servicios deben ser 

accesibles para las personas con discapacidad y los trabajadores de las instituciones médicas 

deben estar preparados para el adecuado trato de las mismas. En relación al ámbito laboral, se 

deben implementar estrategias para elevar el nivel de empleo en el área pública y garantizar 

iguales condiciones laborales para las PCD. En lo que respecta a educación, deberá ser 

inclusiva y de calidad, contemplando la capacitación de docentes en la temática. Asimismo, se 

debe respetar la autonomía de dicha población no limitando sus capacidades jurídicas, sino 

implementando un sistema de apoyo para la toma de decisiones de las PCD en esta área.  

 Considerando dichos enunciados y los datos arrojados de la investigación realizada 

para el presente trabajo se identifican, por un lado, los esfuerzos exitosos (en mayor y menor 

medida) de ciertos actores de la sociedad a fin de lograr una verdadera inclusión social de las 

PCD y por otro, algunos que fracasan en el intento. No se debe dejar de mencionar a aquellos 

otros actores que, en su afán de demostrar su buen accionar hacia dicha población, culminan 

banalizando la temática de la discapacidad, valiéndose de ésta en beneficio propio. Se hace 

necesario señalar que es responsabilidad de todos los actores de la sociedad sin excepción, 

poseer conocimiento acerca de las consideraciones propuestas por la CDPD para avanzar en el 

camino hacia la inclusión social verdadera de las PCD.  
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3.2. Discapacidad y trabajo 

 Si bien a nivel mundial la realidad indica que todas las PCD presentan grandes 

dificultades a la hora de enfrentarse al ámbito laboral, “los más excluidos del mercado laboral 

son a menudo los que presentan problemas de salud mental o deficiencia intelectual”.
42

 Las 

experiencias realizadas en la materia en diversos países parecen indicar que el camino a seguir 

es trabajar en la inclusión de esta población al mercado laboral existente, debido a que el 

trabajo forma parte de la identidad de cada persona y por lo tanto serán innumerables los 

beneficios que aportará, influyendo en su autoestima, autonomía y nivel de realización 

personal. Según el informe Discapacidad y Trabajo en Uruguay. Perspectiva de derechos 

(2015), el trabajo, además de brindar la posibilidad de obtener una renta, constituye un 

mecanismo de inclusión social por excelencia. Según dicho informe, la CDPD considera que 

“la discapacidad resulta de la interacción con las barreras debidas a la actitud o el entorno, [es 

decir que] el „problema‟ no está en la persona sino en la sociedad”
43

. Es por esta razón, que la 

inclusión que se pretende lograr implica el trabajo en conjunto con diferentes actores como 

empleadores, empleados y todos los organismos implicados en la temática laboral. 

 En lo que respecta a la normativa internacional, se constata que el Convenio Nº159 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la readaptación profesional y el empleo 

de personas inválidas de 1983 fue ratificado por nuestro país a través de la Ley Nº 15.878 de 

12 de agosto de 1987. 

 

La OIT promueve la capacitación profesional y el empleo de las personas con discapacidades. 

La creación de conciencia sobre el tema, la difusión de información y el diálogo con los 

gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores y las organizaciones de y para 

las personas con discapacidad son aspectos clave de todas sus actividades.
44

 

 

 El estudio Medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en 

Iberoamérica realizado en 2014 por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) “pretende 

identificar las iniciativas que los diversos países han implantado y sus resultados, analizarlas y 
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difundirlas a aquellas instituciones interesadas en avanzar en la integración de las personas 

con discapacidad”
45

. En dicho documento se describen algunas de las medidas que se están 

aplicando en los países iberoamericanos con el objetivo de lograr el ingreso de PCD al 

mercado laboral: 

 

 Cuotas obligatorias de reserva de puestos de trabajo para personas con 

 discapacidad en la administración pública y en la empresa privada. 

 Preferencia a empresas que contraten personas con discapacidad en la 

 adquisición de bienes y en la contratación de servicios que realiza la 

 administración pública. 

 Servicios públicos de empleo y orientación laboral para las personas con 

 discapacidad. 

 Incentivos a las empresas privadas para que contraten personas con 

 discapacidad. 

 Pensiones por discapacidad en el sistema público de pensiones. 

 Medidas adicionales para facilitar el trabajo de las personas con discapacidad. 

 Acciones para sensibilizar a las empresas sobre el empleo de las personas con 

 discapacidad. 

 Formación ocupacional para personas con discapacidad. 

 Autoempleo y creación de empresas por parte de personas con discapacidad. 

 Empleo con apoyo. 

 Empleo protegido. 

 Variables transversales (género, edad, poblaciones indígenas, poblaciones 

 rurales). 

 

 En materia legislativa nacional, si bien existen antecedentes de normas nacionales 

sancionadas en la materia, la que rige actualmente es la Ley Nº 18.651 y su correspondiente 

decreto reglamentario Nº 79/2014. En su artículo 49 obliga a los entes estatales a ocupar no 

menos del 4% de sus vacantes con PCD. Por otra parte, la Ley Nº19.133 del 20 de setiembre 

del 2013 establece en su artículo 23 la contratación de primera experiencia laboral de un 3% 
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de personas jóvenes con discapacidad, por parte de los organismos del Estado y las Personas 

Públicas no Estatales
46

. También es importante mencionar que en la Constitución de la 

República, los artículos 46, 53 y 67 hacen referencia a la importancia del trabajo para todos 

los ciudadanos sin excepción y al rol del Estado, que deberá velar por los derechos y 

seguridad social de las PCD.
47

  

 Actualmente existe un proyecto de ley cuya finalidad es la inserción laboral de las 

PCD en el ámbito privado. El mismo fue presentado por el representante nacional Oscar 

Andrade y fue aprobado de manera unánime por la Cámara de Diputados el 18 de octubre de 

2016. Sin embargo, hasta el día de hoy permanece sin ser sancionado en la Comisión de 

Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores. Dicho proyecto argumenta 

que las PCD en nuestro país conforman el 15,9% de la población total, siendo el nivel de 

desempleo para esta porción de la población diez veces mayor al resto. Considerando como 

antecedentes las experiencias de otros países que han adoptado el sistema de cuotas en el 

ámbito privado para la inclusión laboral, se estima que estas medidas serán favorecedoras 

para las PCD. 

 

La presente iniciativa establece un porcentaje de ingresos sobre la planilla de trabajo, asegura 

el apoyo en el empleo de las personas en situación de discapacidad, establece licencias 

especiales, la accesibilidad al lugar de trabajo, beneficios e incentivos para las empresas, así 

como multas para aquellas que incumplan las disposiciones previstas.
48

 

 

 Otro aspecto fundamental considerado en el artículo 20, es la creación de una 

Comisión Nacional de Inclusión Laboral que será constituida por diversos actores del Estado 

y dependerá del MTSS. La misma se encargará de realizar el correspondiente seguimiento, 

control y apoyo a la inclusión laboral de las PCD. 

 En lo que respecta a la inclusión laboral de las personas con DI en el país, se 

reconocen dos modalidades de empleo: empleo con apoyo y empleo protegido. La primera 

tiene su origen en Estados Unidos en la década de los 80 y sus postulados centrales se 

reconocen en concordancia con la inclusión laboral actual, ya que la idea fundamental es 
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lograr el acceso de las PCD al mercado laboral en empresas convencionales y bajo las mismas 

condiciones que un empleado sin discapacidad. Esta modalidad implica un acompañamiento 

individualizado del empleado llevado a cabo por un operador laboral, quien vela por las 

adaptaciones (en caso de que sean necesarias) en lo que respecta a sus tareas, lugar de trabajo 

e incluso cuestiones de carácter personal que repercuten en el ámbito laboral como aseo y 

vestimenta, transporte, entre otros. Asimismo, dicho operador trabaja con la empresa 

empleadora para poner en conocimiento el perfil del empleado, así como también saber qué se 

espera en cuanto al desarrollo de sus funciones.  

 El Informe Discapacidad y Trabajo en Uruguay. Perspectiva de Derechos (2015) hace 

alusión a que tanto el modelo como la definición de empleo con apoyo en sí misma se han ido 

modificando desde sus inicios hasta la actualidad y recoge como vigente: 

 

Entendemos por empleo con apoyo el empleo integrado en la comunidad dentro de empresas 

normalizadas, para personas con discapacidad que tradicionalmente no han tenido la 

posibilidad de acceso al mercado laboral, mediante la provisión de los apoyos necesarios 

dentro y fuera del lugar de trabajo, a lo largo de su vida laboral, y en condiciones de empleo lo 

más similares posible en trabajo y sueldo a las de otro trabajador sin discapacidad en un puesto 

equiparable dentro de la misma empresa.
49

 

 

 Dicha modalidad de empleo es reivindicada por el mencionado proyecto de ley 

presentado al Parlamento en materia de inclusión en el ámbito privado, ya que pone a las PCD 

en igualdad de oportunidades en materia de trabajo. 

 Por otra parte, la modalidad de empleo protegido se circunscribe a aquellas PCD cuyo 

grado de funcionalidad no le permite incluirse en el ámbito laboral a través de empleo con 

apoyo. El empleo protegido se lleva a cabo de diferentes maneras según cada país, como ser a 

través de centros especiales de empleo, unidades productivas, talleres laborales protegidos, 

etc. En Uruguay, la Ley Nº 19.159 publicada en 2013 en su artículo 1 establece la creación de 

Talleres de Producción Protegida, los cuales define como:  

 

Aquellas instituciones u organizaciones sin fines de lucro que cuenten con personería jurídica y 

que produzcan bienes o presten servicios, con el objetivo de capacitar y ocupar laboralmente a 

personas con discapacidad (artículo 2° de la Ley N° 18.651, de 19 de febrero de 2010) en 
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condiciones especiales, que no estén, en forma transitoria o permanente, en situación de 

integrarse al mercado laboral abierto. Dichas entidades deberán contar además con la 

aprobación por parte de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.
50

 

 

 Asimismo, la mencionada ley establece que dichas instituciones deben ser rentables 

en lo que respecta a su gestión. Las personas empleadas deben presentar una discapacidad 

superior al 33% y por lo tanto una disminución proporcional en su capacidad de trabajo. 

 En lo que respecta a instituciones gubernamentales nacionales facultadas en materia de 

empleo, a través del artículo 256 de la Ley Nº 18.172 de septiembre de 2007, se crea el 

PRONADIS, que funciona bajo la órbita del MIDES. Según información institucional de su 

sitio web, dicho programa enfoca su trabajo en la inclusión de las PCD en diversos ámbitos de 

la vida, fomentando su participación en todas las esferas de la sociedad civil en las que sea 

posible
51

. Al respecto, cabe destacar la visión de Heber Da Cunha (Director de la División de 

Planificación, Políticas Transversales y Participación de PRONADIS), quien reconoce que los 

objetivos del programa se enfocan fundamentalmente en las PCD y no específicamente en las 

organizaciones sociales que las nuclean.
52

  

 De acuerdo a Pablo Marrero, Adjunto a la Dirección de PRONADIS, el programa 

presenta diversos ejes de trabajo además del área de empleo (la misma surge en el año 2012) y 

que implican acciones relacionadas a lo jurídico, comunicacional, accesibilidad, alojamiento, 

educación, entre otras. En materia de empleo, destaca el trabajo del programa en relación a 

perfiles laborales realizados por operadores (técnicos especializados) que recorren el territorio 

nacional a fines de evaluar a las personas de acuerdo a sus capacidades y proveerles de 

información valiosa a la hora de buscar un puesto. Asimismo, declara que este trabajo apuesta 

a ser de utilidad para el Estado a la hora de hacer llamados laborales, ya que se logra acceder 

a diversos perfiles de PCD a nivel nacional, apuntando a efectivizar la gestión. Sin embargo, 

menciona que en algunos casos no son utilizados como insumo para la planificación de dichos 

llamados. Al respecto, explica que una de las funciones de PRONADIS es oficiar como 

veedor a fin de que se contemplen las adaptaciones necesarias para aquellos aspirantes que 

presenten algún tipo de discapacidad, siendo los mencionados perfiles laborales determinantes 
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para que un llamado sea o no exitoso
53

. A su vez, explica que una vez que la persona se 

registró en la CNHD
54

 (declara que actualmente el número de personas registradas no llega a 

7.000) puede acceder al perfil y una vez que lo tiene, puede saber para qué función es apta y 

por ende, a qué puesto laboral aspirar. Por otra parte, Marrero atribuye la responsabilidad de 

las políticas de trabajo al MTSS y asume la responsabilidad del programa por lo que respecta 

a la especialidad en discapacidad. Al respecto, es menester mencionar que de las entrevistas 

realizadas e investigación de documentos relevantes se concluye que las funciones de la 

CNHD establecidas en su página web en cuanto al ámbito laboral, son actualmente llevadas a 

cabo en su mayoría por PRONADIS, limitándose a la Comisión solamente el registro 

anteriormente mencionado. Por último, Marrero reconoce como funciones del programa el 

asesoramiento a empresas y al Estado en lo que respecta a la contratación de PCD. 

 Otro de los actores importantes en la temática de empleo es el Instituto Nacional de 

Empleo y Formación Profesional (INEFOP), organismo que funciona bajo la órbita del MTSS 

y es encargado de financiar, así como también llevar adelante capacitaciones a través de 

Entidades de Capacitación (ECA) para PCD (entre otros públicos) en dos modalidades: 

inclusiva y focalizada, constituyendo ésta última una serie de cursos específicos para PCD. Si 

bien anteriormente esta labor se realizaba a través del Programa Descentralizado de 

Capacitación e Inserción Laboral para Personas con Discapacidad (PROCLADIS), a partir de 

2014 dicho programa se disuelve y se comienzan a coordinar cursos inclusivos en todos los 

casos en los que sea posible (cambiando el rumbo hacia la perspectiva social que propone la 

CDPD), considerando el grado de funcionalidad atribuido a cada persona. De esta manera, se 

sitúa a las PCD en igualdad de condiciones para el aprendizaje, realizando las adaptaciones 

que sean necesarias en cada caso para que puedan ser parte de un curso convencional. “Para 

que tengas una idea, del total de personas con discapacidad que nosotros capacitamos por año, 

que andan entre 300 y 400 personas, más del 80% se capacitan en cursos convencionales y 

menos del 20% en cursos especiales”
55

. Es por esta razón que se reconoce un cambio de 

paradigma en lo que respecta a la inclusión social de las PCD al cual el trabajo de INEFOP no 

es ajeno. En relación a las pensiones por invalidez que brinda el BPS, es importante aclarar 

que en la legislación nacional se contempla que por realizar las capacitaciones y trabajar, las 

PCD no pierden el beneficio de la prestación.  
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 Otra de las acciones que Eduardo Sívori reconoce como prioritarias en lo que respecta 

a la gestión de INEFOP, es el acercamiento de la temática de la discapacidad a todas (sin 

excepción) las capacitaciones brindadas por INEFOP, sosteniendo que es a través de la 

sensibilización de la sociedad que se pueden lograr avances significativos en materia de 

inclusión. Cabe destacar el punto de contacto entre la labor de PRONADIS e INEFOP, ya que 

los perfiles laborales antes mencionados son de suma utilidad a la hora de pensar las 

propuestas de formación que se ofrecen a la población con discapacidad.  Según Sívori, más 

del 30% de las PCD capacitadas por PRONADIS logran acceder a un empleo. 

 De las entrevistas realizadas a ambas autoridades, se desprende que a nivel de 

Dirección de dichos entes, que, como se mencionó anteriormente trabajan en forma 

coordinada en el área de empleo para la atención de las PCD, se presenta una incongruencia. 

Si bien al ser consultados de manera independiente cada uno reconoce seguir el modelo 

inclusivo, Marrero declaró “si vos consultás a INEFOP probablemente te digan que ellos 

hacen integración”
56

. Sin embargo, Sívori sostiene con firmeza que INEFOP se enfoca en un 

modelo inclusivo de capacitación y asume como una de sus funciones principales “poner en 

igualdad de condiciones para el aprendizaje para que se dé una verdadera inclusión educativo-

laboral”.
57

 

 De acuerdo al Informe Discapacidad y Trabajo en Uruguay. Perspectiva de Derechos, 

realizado por la Universidad de la República (UDELAR) a través del Instituto de Derecho 

Laboral y el MIDES a través del PRONADIS, “nuestro país aprobó diversas normas para la 

tutela de los trabajadores con discapacidad, pero ha existido siempre una brecha muy 

importante entre las reglas establecidas por las normas y su aplicación real”
58

. Este informe, 

que brinda datos aportados a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), indica que si se 

considera la información detallada de los ingresos anuales de PCD a cada uno de los 

organismos estatales (Poder Ejecutivo, entes industriales o comerciales, Gobiernos 

Departamentales, entre otros), el porcentaje de contrataciones se ubica por debajo del 4% 

anual y en algunos casos incluso no se registra ningún ingreso. Durante el año 2013 el total de 

ingresos (modalidad de contratos permanentes) registrados en los organismos pertinentes fue 

de 72, lo cual representa solamente 1,26% de vacantes generadas. Tanto en el año 2011 como 

en el 2012 no hubo contrataciones de personas con discapacidad intelectual y psíquica, sin 
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embargo en 2013 se registró un 10% de ingresos de personas con discapacidad de este tipo, 

ocupando mayoritariamente cargos de auxiliar de servicio.  

 Otros datos estadísticos relevantes extraídos de la ENPD indican que “solamente un 

16.5% de la población con discapacidad económicamente activa está empleada, porcentaje 

que contrasta con el observado para la población sin discapacidad (53.4%)”
59

. Estas 

observaciones rigen tanto para Montevideo como para el interior urbano. En relación al 

género, la tasa de empleo para los hombres con discapacidad se sitúa en 22.4% mientras que 

para las mujeres es de un 12.3%.  

 El informe Discapacidad y Trabajo en Uruguay, perspectiva de Derechos (2015), es el 

primero que analiza la evolución de la situación laboral de las PCD en Uruguay. El mismo 

afirma que actualmente:  

 

Las políticas activas de empleo se enfrentan, en relación con las personas con discapacidad, a 

una serie de retos, entre los que destaca la alta segmentación del mercado laboral para este 

colectivo, en el que frente a un pequeño núcleo de personas en una situación de ocupación 

estable, hay un grupo más amplio de personas con notables dificultades de acceso al mercado 

laboral, que alternan situaciones de empleo precario y desempleo, y un grupo mayoritario de 

personas desanimadas o inactivas, que no mantienen relación con el mercado laboral.
60

 

 

 Por otra parte, sostiene que las medidas para enfrentar este problema suponen trabajar 

en la formación y capacitación permanente, así como en la mejora de las condiciones 

laborales y la calidad del empleo. A su vez, declara que la legislación en materia laboral 

debería ir en consonancia con estas acciones y no implicar un impedimento en lo que respecta 

al acceso de la población con discapacidad al mercado de trabajo.  

 En lo que respecta específicamente al SD, las distintas asociaciones Down del país 

confirman que algunos de los usuarios se encuentran trabajando en establecimientos públicos 

y privados y declaran que en su mayoría son experiencias exitosas. En este proceso es 

fundamental el apoyo de la familia del empleado, así como también el acompañamiento y 

seguimiento que realizan las asociaciones Down para lograr su bienestar en el ámbito laboral. 

La Asociación Down del Uruguay (ADdU) constata que “en Uruguay, un muy pequeño grupo 
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de empresas brinda empleo permanente a unas 30 personas con SD, con el apoyo de la ADdU 

y otras instituciones”
61

. Si bien esta información permite una primera aproximación a la 

realidad laboral de las personas con SD, no existen informes que arrojen datos específicos en 

relación al porcentaje de esta población empleada a nivel nacional. De acuerdo a la 

información publicada por ADdU en su sitio web, el listado de empresas que tienen en su 

nómina a personas con SD incluye a:   

 

 ANCAP (pasantías)  

 Barraca Deambrosis 

 Bimbo 

 Bricolage 

 Bunge 

 CCC 

 Colegio La Mennais 

 Estación de servicio Independencia (Rivera y Gallinal) 

 Hospital Maciel 

 Kalima Bar 

 Mc Donald‟s 

 Motociclo 

 Polideportivo Maldonado (Intendencia de Maldonado) 

 Hotel Sheraton 

 Supermercados Ta-Ta 

 Aeropuerto de Carrasco 

 Celistics  

 

 Además del trabajo constante de las asociaciones Down a nivel nacional, se identifican 

otras organizaciones sin fines de lucro cuya labor se encuentra abocada a la inclusión social, 

incluyendo dentro sus objetivos la inclusión laboral de la población con discapacidad. Una de 

éstas es la Fundación Prointegra (Programa de formación e inserción laboral para personas 

con discapacidad intelectual), creada en el año 2014, la cual se encarga de la capacitación de 

acuerdo a las habilidades de cada alumno determinadas a través de un perfil laboral, posterior 
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contratación y seguimiento en el lugar de trabajo a través de mediadores laborales presentes 

durante todo el proceso de inclusión. Al respecto, se registra la existencia anterior de 

PILESDU (Proyecto de Inserción Laboral en Síndrome de Down), un proyecto dedicado 

específicamente a personas con SD, que se planteaba además de la capacitación, el desarrollo 

y fortalecimiento de aspectos relacionados a la socialización, autonomía y motivación laboral. 

A través de la investigación se constató que la creadora de PILESDU, Psic. Dayna Vastarella, 

es la actual Directora de Fundación Prointegra. Al ser consultada, declaró que debido a las 

dificultades de implementar PILESDU en las distintas instituciones dedicadas a la atención de 

personas con SD, decidió crear Prointegra, ampliando el espectro del público objetivo a las 

personas con DI. Dicha fundación trabaja en pos de la inclusión laboral a través de la 

modalidad de empleo con apoyo. Por otra parte, se identifica la existencia de APRI 

(Asociación Pro Recuperación del Inválido), que reconoce como uno de sus objetivos 

principales “la integración o reintegración de la persona minusválida a la sociedad”
62

. La 

misma se enfoca en la rehabilitación integral de las personas con discapacidad motriz, 

enfocándose principalmente en el área deportiva. Asimismo, su trabajo diario contribuye al 

desarrollo de capacidades sociales y laborales de sus usuarios. Un ejemplo de lo mencionado 

son los talleres de oficios como herrería y metalúrgica que se brindan, en los cuales los 

usuarios fabrican elementos de rehabilitación para su posterior comercialización. A su vez, 

desde el año 2001 presentan un convenio laboral con Abitab a través del cual los usuarios 

realizan tareas de clasificación de talones en dicha empresa.   

3.3. Discapacidad y educación 

 En Uruguay, la población con discapacidad asiste tanto a centros educativos públicos 

comunes o especiales, como también a instituciones privadas. El Consejo de Educación 

Inicial y Primaria (CEIP), organismo de la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP), define la educación especial como:  

 

Una red de escuelas, aulas, unidades de apoyo, proyectos, equipos, dispositivos, estrategias, 

recursos, modalidades de la Educación Inicial y Primaria, para favorecer los aprendizajes de 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad, problemas para aprender y altas capacidades, 
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desarrollada desde una perspectiva de derechos, en el marco de una educación inclusiva y de 

una Escuela con todos, para todos y cada uno.
63

 

 

 De acuerdo a dicho organismo, existen 75 escuelas especiales en el país, de las cuales 

aproximadamente 68 atienden alumnos con discapacidad intelectual.
64

 Tomando en cuenta los 

datos obtenidos por el CEIP, se identifica que en el departamento de Montevideo existe una 

mayor concentración tanto de escuelas especiales como de maestros de apoyo.
65

 Se constata 

que si bien todos los departamentos del país cuentan con al menos una escuela especial, no 

todas cuentan con maestros apoyo en escuelas comunes.  

 En el caso de Maldonado, el departamento cuenta con 4 escuelas especiales (N° 54, 

79, 80 y 84) y maestros de apoyo en 10 escuelas comunes (Nº 1, 6, 7, 9, 13, 37, 87, 91, 95, 

96).
66

 De las escuelas especiales mencionadas todas se dedican a atender alumnos con DI, 

excepto la Escuela Especial Nº 84 cuyos alumnos poseen discapacidad auditiva. Por otra 

parte, se identifica que en el departamento existen 298 alumnos matriculados en educación 

especial (educación inicial y primaria pública), siendo 272 con DI.
67

  

 Todas las escuelas especiales son inspeccionadas por la Inspección Nacional de 

Educación Especial, órgano que establece los lineamientos generales de acción para las 

escuelas y centros de educación especial del país, en el marco de las pautas de política 

educativa. En el Comunicado Nº 1 de dicho organismo con fecha 10 de febrero de 2013, se 

hace referencia a algunos términos relevantes utilizados en la temática de educación especial 

y cuyos significados a menudo suelen confundirse
68

. 

 Integración. Se refiere al ingreso de grupos excluidos al sistema educativo común, 

debiéndose adaptar los alumnos al sistema educativo existente. La educación especial tiene 

como rol brindar el apoyo necesario para que el proceso de integración sea posible. 

Inclusión. Refiere a las adaptaciones correspondientes que se realizan al sistema educativo 

para lograr abarcar las necesidades de todos los alumnos. La educación especial trabaja en 
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conjunto con la educación común en todo lo que respecta al aprendizaje de los alumnos 

incluidos.  

Exclusión. Refiere al hecho de estar por fuera del sistema educativo, asistiendo a una 

institución educativa pero sin lograr el aprendizaje, ya que al solicitar acogida, adaptaciones y 

apoyo, esto no se obtiene por parte de la institución. 

Segregación. Hace alusión al acceso de los alumnos con discapacidad a escuelas especiales o 

programas diferentes. 

 Según la Inspección Nacional de Educación Especial, si bien se han realizado 

importantes avances en lo que respecta a la inclusión a nivel de educación pública en el país, 

actualmente coexisten en mayor o menor medida, las cuatro realidades. Por esta razón y 

considerando la importancia de la educación inclusiva, reclama el trabajo participativo y 

colaborativo de todos los actores de la educación. 

 La tendencia a nivel internacional en lo que respecta a la inclusión social (abarcando 

por ende la inclusión educativa) de las PCD, plantea considerar diferentes adaptaciones y 

adecuaciones, tomando en cuenta las dificultades del entorno que repercuten en su calidad de 

vida. Según los documentos publicados por el CEIP, en el sistema educativo formal se 

pretende continuar ese camino, apuntando a que las escuelas comunes estén preparadas para 

la inclusión de niños con diferentes discapacidades y dificultades para aprender a través de un 

sistema de apoyos y adaptaciones curriculares individualizadas. El CEIP reconoce como 

responsabilidad de dichas escuelas educar en la diversidad y es por esta razón que las escuelas 

especiales deberían ser complementarias, funcionando como centros de recursos y atendiendo 

a aquellos alumnos que no cuentan con la funcionalidad necesaria para asistir a un centro 

educativo común.  

 

El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen unas 

necesidades educativas individuales propias y específicas para poder acceder a las experiencias 

de aprendizaje necesarias para su socialización, cuya satisfacción requiere una atención 

pedagógica individualizada.
69

  

 

 Se constata que en el documento “Orientaciones de políticas educativas del Consejo 

de Educación Inicial y Primaria. Quinquenio 2016-2020”, que establece el rumbo a seguir en 

el marco de la educación pública, la inclusión está considerada a través de diversos 

                                                 

69
Blanco, R. (s.f.). La atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículo. Recuperado de 

http://www.juntosconstruyendofuturo.org/uploads/2/6/5/9/26595550/blancoatencionaladiversidad.pdf 



46 

 

programas. Actualmente el CEIP cuenta con un Programa de Educación Inclusiva cuyo 

objetivo es contribuir en el logro de una educación para que todos los niños y niñas puedan 

alcanzar las mismas posibilidades de aprendizaje70. El concepto de educación inclusiva no se 

limita a la atención de la población con discapacidad, sino que además contempla a niños con 

problemas para aprender de distintos tipos (desajustes conductuales, trastornos de la 

personalidad, entre otros), así como a los que viven en situación de pobreza. Este nuevo 

paradigma, exige la puesta en práctica de estrategias que implican cambios y desafíos en lo 

que respecta a las instituciones educativas en general, incluyendo la metodología de los 

docentes. Es por esta razón que un modelo de educación inclusiva requiere el esfuerzo no 

solamente de los actores de la educación, sino también de las familias, demandando el 

respaldo de la comunidad a efectos de lograr una inclusión social completa. 

 En el marco del Programa de Educación Inclusiva, funciona la Red de Escuelas y 

Jardines de infantes Mandela, que trabaja en el fortalecimiento de la educación especial a 

través de una red de maestros de apoyo dotados de recursos necesarios para la educación 

inclusiva. Por otra parte, el programa de Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades 

Estructurales Relativas (A.PR.EN.D.E.R), el Programa de Maestros Comunitarios y el 

Programa de Escuelas Disfrutables operan para que los alumnos desarrollen su potencial 

máximo en cada centro educativo. A fines de la consecución de estos objetivos, el CEIP 

cuenta con el apoyo de las organizaciones United Nations International Children's Emergency 

Fund (Unicef), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) e Instituto 

Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi). 

 En cuanto al marco legal en lo que respecta a educación inclusiva, el mismo se basa en 

la CDPD, que establece que las PCD no pueden permanecer excluidas de la enseñanza 

primaria gratuita y obligatoria. Establece que para cumplir con estos objetivos, se deben 

realizar ajustes razonables en función de las necesidades individuales de aprendizaje. A su 

vez, la Ley Nº 18.437, Ley general de Educación de 2009, reconoce la educación inclusiva 

como un derecho
71

, así como también la Ley Nº 18.651, Protección integral de los derechos 

de las personas con discapacidad de 2010. 

 Si bien los organismos estatales que regulan el sistema educativo nacional enuncian 

sus esfuerzos por continuar avanzando en el camino de la inclusión, el Comité sobre los 
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Derechos de las Personas con Discapacidad en su documento Observaciones finales sobre el 

informe inicial del Uruguay, señala en su artículo 24:  

 

Al Comité le preocupa que no exista una política integral de educación inclusiva y que 

prevalezca la educación especial y segregada a todos los niveles con evaluaciones basadas en 

las discapacidades de las personas. También le preocupa que no exista una formación en la 

educación inclusiva para maestros, impidiendo la transición a un sistema de educación 

inclusivo
72

. 

 

 Las recomendaciones del Comité al respecto alientan a trabajar como Estado hacia una 

educación inclusiva de calidad en todos los niveles, haciendo énfasis en la capacitación 

docente y la sensibilización de la sociedad (solicitando que se tome especialmente en cuenta a 

las personas con discapacidad intelectual). Al respecto, es menester mencionar que, de 

acuerdo a la consulta telefónica realizada a la Inspectora Regionalizada en Educación 

Especial Mtra. María Rosa Figueredo (zonas Montevideo Oeste y Flores), a nivel nacional no 

se registra una uniformidad en lo que respecta a la formación de maestros que trabajan con 

alumnos con discapacidades o problemas de aprendizaje (tanto docentes de escuelas 

especiales como maestros de apoyo en escuelas comunes). Algunos presentan formación 

impartida por institutos privados como el Centro de Docencia, Investigación e Información 

del Aprendizaje (CEDIIAP) y la Universidad Católica del Uruguay (UCU), otros cuentan con 

formación a nivel estatal del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Prof. Juan 

E. Pivel Devoto” (IPES). Sin embargo, reconoce que no todos los docentes que actualmente 

están en actividad presentan una formación específica. Al respecto destaca que las autoridades 

a nivel educativo exigen que reciban dicha formación a lo largo del ejercicio de su carrera y 

declara que ANEP, a dichos efectos, brinda instancias de formación puntuales a dichos 

docentes.  

 La información brindada por María Rosa Figueredo condice con las declaraciones de 

la Mtra. Verónica Rivero (Directora de la Escuela Especial Nº 54 de Pan de Azúcar) en cuanto 

al universo de educación especial en Maldonado. Según Rivero, en el departamento no se 

imparte capacitación formal en discapacidad o dificultades de aprendizaje, sino que existen 

cursos o seminarios no oficiales. En el caso de los maestros que actualmente reciben 

capacitación formal en el área reconoce a las instituciones IPES y UCU ubicadas en 
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Montevideo. Al respecto, señala que en la escuela en donde actualmente es Directora trabajan 

cinco maestros y dos profesores, de los cuales solamente dos cuentan con formación en el 

área y uno actualmente realiza un curso en educación inclusiva. Asimismo, declara que en la 

Escuela Especial Nº 80 de San Carlos trabajan seis maestras de los cuales tres tienen 

formación y las demás se encuentran cursando. Por otra parte, la Escuela Especial Nº 79 de 

Maldonado tiene aproximadamente 15 maestros, recalcando que todos cuentan con 

preparación específica.  

 Si bien el sistema educativo nacional declara, a través de diversos documentos 

institucionales, que se están llevando a cabo programas para continuar con esta línea (como 

los mencionados dentro del Programa de Educación Inclusiva), la CDPD observa que hay aún 

mucho por avanzar en la materia. Un primer paso en este sentido, fue la presentación en abril 

de 2017, de un protocolo de actuación para la inclusión educativa de las PCD por parte de la 

Comisión para la Continuidad Educativa y Socio-profesional para la Discapacidad 

(coordinada por la Dirección de Educación del MEC), junto al Ministerio del Interior, 

MIDES, INEFOP, Intendencia de Montevideo y actores de la sociedad civil. Dicho protocolo 

se presentó en calidad de decreto del poder Ejecutivo, luego de que la mencionada comisión 

llevó a cabo un proceso de consulta durante el año 2016.
73

 El mismo abarca a los “centros 

educativos que integran el Sistema Nacional de Educación (público y privado), así como los 

Centros de Educación Infantil Privados y los Centros de Educación No Formal habilitados por 

la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura”
74

. Dicho 

protocolo prevé ciertos lineamientos a los cuales debe apegarse cualquier institución 

educativa común que emprenda el camino de la inclusión, considerando estrategias para 

realizar adaptaciones curriculares, accesibilidad física y en cuanto a recursos en general, 

acciones de sensibilización, entre otros aspectos esenciales para lograr procesos de 

aprendizaje efectivos.  

 Así como no se presentan datos específicos en el ámbito laboral, en el área educativa 

tampoco se registran datos que permitan acceder a un porcentaje de estudiantes con SD 

incluidos en educación común. Los datos existentes a nivel del sistema educativo nacional 

(recabados por el Departamento de Estadística Educativa del CEIP) se circunscriben a la 
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cantidad de alumnos matriculados en educación especial por tipo de discapacidad, según 

departamento. A efectos de continuar trabajando en pos de la inclusión educativa en el país, se 

reconoce la necesidad de contar con datos que permitan una aproximación a la cantidad de 

alumnos con discapacidad matriculados en escuelas comunes, desglosado por tipo de 

discapacidad.    

3.4. Estigmatización del lenguaje   

 El presente apartado se propone analizar las representaciones de las personas con SD a 

nivel del lenguaje que constituyen formas de estigmatización. En primer lugar, se procede a 

aclarar la noción de estigma citando a Goffman, quien reconoce su presencia cuando se 

manifiesta una discrepancia entre la identidad virtual (las expectativas de la persona a nivel 

social) y la real de un individuo, “esta discrepancia daña su identidad social; lo aísla de la 

sociedad y de sí mismo, de modo que pasa por ser una persona desacreditada frente a un 

mundo que no lo acepta” (1986, p. 31). 

 En cuanto a las formas éticas de referirse a las PCD, la obra Comunicación social en 

discapacidad. Cuestiones éticas y de estilo, recomienda no utilizar adjetivos como 

“deficiente, discapacitado, minusválido o disminuido, y menos aún otros de significado plena 

e impropiamente negativo como inválido”
75

. En su lugar recomienda la utilización de la 

expresión “persona con discapacidad”. En la misma línea se encuentran las recomendaciones 

de la guía publicada a nivel nacional por MIDES & PRONADIS, Comunicación y 

Discapacidad. Guía de buenas prácticas para trabajadores y trabajadoras de la 

comunicación (s.f.) y agrega como términos no recomendados incapacitado, persona con 

capacidades diferentes y enfermito. Por otra parte, en relación a la DI, sugiere no utilizar los 

términos mongolito, mongólico, retardado y retardado mental y recomienda en su lugar 

persona con discapacidad intelectual. “En nuestro discurso cotidiano utilizamos como fuente 

de metáforas e imágenes términos específicamente referidos al estigma, tales como inválido, 

bastardo y tarado, sin acordarnos, por lo general, de su significado real” (Goffman, 1986, p. 

15). Si bien dichos documentos están dirigidos principalmente a profesionales de la 

comunicación, resulta válido que la sociedad tome estas recomendaciones como referencia a 

la hora de referirse a las PCD.  

 Cabe destacar que la utilización de los términos considerados negativos se 

corresponde con el modelo médico o rehabilitador en el que las PCD, consideradas enfermas, 
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debían realizar esfuerzos para adaptarse a una sociedad “normalizada”. Según Palacios, 

“etiquetas como inválido, tarado, tullido, impedido, minusválido o retrasado, significan tanto 

una pérdida funcional como una carencia de valor”
76

. Por el contrario, el empleo de los 

términos recomendados se corresponde con el modelo social de la discapacidad actualmente 

sugerido por la CDPD a todos los Estados parte. 

 Poniendo el foco en la población con SD, además de los adjetivos ya mencionados, se 

reconoce la utilización del término Down por parte de la sociedad uruguaya con las mismas 

connotaciones negativas. A pesar de lo señalado, se identifican casos en los que dicho término 

se emplea de una manera constructiva, contribuyendo al logro de avances en la temática. Un 

ejemplo se remite al caso de Alfonsina Almandoz, mamá de Candelaria, niña de 4 años con 

SD, Iñaki de 6 años y Guillermina de 1 año. A partir del año 2015, Alfonsina comenzó a 

compartir sus experiencias acerca de la crianza de su hija a través de su blog y en diferentes 

redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, convirtiéndose en un referente a nivel de 

la comunidad y contando con gran cantidad de seguidores. Además de compartir las 

experiencias de Candelaria, publica artículos relacionados a cómo dar la noticia a los padres, 

cómo explicar a niño qué es el SD, entre otros temas cruciales y que representan grandes 

incertidumbres para los padres nuevos. En todas dichas herramientas de comunicación, 

Alfonsina utiliza el nombre Cande down side up. Al combinar los términos up y down, se 

percibe su interés en cambiar la connotación del término, resaltando lo positivo: “Queremos 

con esto invitarlos a descubrir que la vida con Síndrome de Down es una Vida UP”.
77

 De sus 

publicaciones se desprende que el SD, al ser percibido como una característica más de la 

persona (y no como su aspecto central) permite naturalizar no solamente el término, sino la 

manera de vivir de una persona con SD, contribuyendo a cambiar la mirada de la sociedad.  

 Por otra parte, se identifica que la ADdU se encuentra trabajando en una campaña para 

la 3ª edición de la Down 5K que se realizará en el marco del Día Mundial del Síndrome de 

Down celebrado el 21 de marzo, bajo el lema “cada uno a su ritmo”. Dicha campaña consta, 

entre otras acciones, de videos cortos grabados por profesionales de distintas áreas que se 

consideran referentes en el país, invitando a la comunidad a participar de la carrera.  Sin duda, 

queda reflejado que el término Down puede ser utilizado de manera que repercuta 

favorablemente en los objetivos de las asociaciones civiles y en la sociedad toda. Asimismo, a 
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través de este ejemplo se reconoce la gran eficacia de las redes sociales cuando se opera en el 

marco de una estrategia. Otro aspecto positivo que se desprende de lo mencionado es la buena 

disposición de la sociedad uruguaya a colaborar por causas relacionadas a las PCD, ya que 

según lo constatado por Abitab se registran buenos niveles de venta de entradas para la carrera 

hasta el momento. 
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4. Descripción y análisis de la organización 

4.1. Historia  

 La Asociación Down de Maldonado nace en el año 1991 por la motivación común de 

un grupo de doce padres de chicos con SD, que se congregan por estar experimentando 

situaciones similares respecto de la crianza de sus hijos. A partir de esta unión, surge una 

iniciativa por parte de algunas familias que se conocían, de realizar una primera convocatoria 

de reunión a padres de chicos con SD del departamento. El llamado se realizó por radio el día 

31 de octubre de 1991, a asistir a dicha reunión. Desde ese momento los padres comienzan a 

trabajar en conjunto para lograr el desarrollo lo más integral posible de sus hijos. Las familias 

se reúnen en la Casa de la Cultura de Maldonado para crear el Estatuto, realizar el trámite en 

el MEC y obtener la personería jurídica (se les brinda en el año 1995), entre otras tareas 

básicas para la conformación de la asociación. Luego se decide solicitar un predio a la IDM 

para poder funcionar, terreno que se cede en comodato y en el que funciona la sede de la 

Asociación Down de Maldonado desde el año 1998.  

 Una vez que se consigue el terreno se realizan algunos eventos y actividades para 

recaudar fondos para la construcción de la sede. Cada uno de los padres colaboró en 

diferentes tareas para que la asociación pudiese empezar a funcionar: realización de los 

planos, inscripción en el BPS, conseguir materiales, etc. 

 Actualmente, continúan vinculados cinco padres pertenecientes al grupo de fundadores 

(Eva González, Silvia Díaz, Ada González, Isabel Castro y Cecilia Bassine). Estos miembros 

se consideran parte de una familia y pretenden transmitir este sentimiento a los nuevos 

integrantes, ya que desde hace 27 años luchan juntos por objetivos comunes en pos del 

desarrollo de sus hijos.  

 

Una familia como una canción, con sus notas altas y bajas pero que juntas forman una canción 

espectacular (…) esa lucha constante de no bajar nunca los brazos y sin embargo están siempre 

muchos de ellos con una sonrisa en la cara.
78  

 

4.2. Asociación Down de Maldonado: una organización de la sociedad civil de alcance 

departamental 

 La Asociación Down de Maldonado pertenece al tercer sector, sector sin fines de 

lucro o de fin social.  Es una organización social de asistencia directa, ya que los servicios 
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prestados requieren de un contacto frecuente y presencial con los usuarios y familiares 

implicados, a fin de cumplir con los objetivos planteados. De acuerdo a la autora Angélica 

Enz, podemos definir el sector social como una“red de asociaciones independientes de 

ciudadanos que defienden sus derechos y reconocen sus propias responsabilidades en el 

complejo, rico, heterogéneo y desafiante proceso de resolver los problemas e intereses 

comunes y alcanzar las aspiraciones colectivas”.
79

 Su objetivo principal es la transformación 

social, esto implica que exista una situación injusta para cierto sector de la sociedad y que 

haya personas que piensen que merece ser de otra manera.  

 Algunas de las principales características de una OSC: 

 

 Cada organización determina el tema al que se va a abocar (medio ambiente, 

 salud, educación, etc.). 

 Sin fines de lucro. 

 Fin social. 

 Destinatarios determinados. 

 Autonomía. 

 Modalidad específica de intervención para realizar su trabajo (de asistencia 

 directa o indirecta, capacitación, investigación, etc.). 

  

 Otra de las características es que su trabajo suele ser de orientación participativa, ya 

que depende de decisiones en diversos niveles de la sociedad civil. Al tratarse de 

organizaciones sin fines de lucro, es decir que no obtienen ingresos de la comercialización de 

sus servicios, se ven obligadas a implementar estratégicamente mecanismos para recaudar 

fondos y conseguir recursos humanos que les habiliten desarrollar sus actividades. Debido a 

esto es que suelen implementar modalidades como el voluntariado, el patrocinio, la filantropía 

y diversos tipos de alianzas con el Estado y con el sector privado. 

 Se considera que el operar de las asociaciones de fin social está inmerso en un 

contexto político determinado. Es por esta razón que cabe destacar el componente “político” 

de su accionar debido a su función articuladora entre la sociedad y el Estado, contribuyendo al 

desarrollo de un sistema democrático. En consonancia con este componente político, otro rol 

importante que presentan es el de advocacy, actividades que llevan a cabo algunas 
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Enz, A. (2012). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Recuperado de 

http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf 
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organizaciones del tercer sector a modo de, entre otras finalidades, abogar por una causa, 

exigiendo el cumplimiento de leyes y normativas que les conciernen.  

 

Desarrollar actividades de Advocacy implica llevar a cabo una serie de acciones altamente 

especializadas para analizar, los procesos políticos, la estructura del Estado, la legislación 

vigente en los diversos niveles de gobierno y los compromisos a nivel internacional, el 

contexto social, económico, geopolítico y de desarrollo humano. Con esta información se 

puede plantear ante las instancias pertinentes (Parlamento, Cortes de justicia, Secretarías y 

Ministerios, etc.) y en los tiempos precisos modificaciones a la legislación, las políticas 

públicas y los programas de gobierno.
80

 

 

 En cuanto al desempeño de la Asociación Down de Maldonado en estos roles, se 

observa que si bien sus miembros tienen conocimiento de la legislación que les concierne, no 

llevan a cabo ninguna acción que contenga intencionalidad de influir en la legislación y 

políticas gubernamentales. Tampoco se lleva a cabo de manera activa el rol de articulación, ya 

que de la investigación se desprende que los organismos gubernamentales que deberían operar 

como interlocutores no tienen ningún contacto con la asociación y viceversa.  

 Al poseer un vínculo cercano y directo con los usuarios, las organizaciones del tercer 

sector constituyen una valiosa herramienta en lo que respecta a la aplicación de políticas 

públicas a nivel territorial y/o sectorial para lograr sus objetivos. Pese a esto, el primer 

informe país presentado a la CNHD señala “al Comité le preocupa que no haya suficientes 

consultas con personas con discapacidad, a través de sus organizaciones, a la hora de la 

adopción de políticas y programas que les afectan”81 y al respecto recomienda adoptar 

mecanismos de consulta como medida fundamental. En relación a lo mencionado se concluye 

que si el Estado no toma en cuenta a las organizaciones sociales por iniciativa propia, las 

mismas asociaciones deben buscar instancias de acercamiento al sector político a fin de 

aportar su conocimiento, visiones y experiencias en cuanto a la temática de la discapacidad. 

 

4.3. Objetivos 

 A través de la información obtenida mediante entrevistas a padres, técnicos y 

autoridades de la asociación, se concluye que la misma se plantea como objetivos: 
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Alcalde, M., & Cano, G. (2009). Manual de planeación en advocacy. Recuperado de 

https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/ManualPlaneacionAdvocacy.pdf 
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Convention on the Rights of Persons with Disabilities. (CRPD). (2016). Observaciones finales sobre el informe 
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finales-sobre-el-informe-inicial-del-uruguay.pdf 
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 Acompañar a todos los padres del departamento de Maldonado que tienen un 

 hijo con SD, en lo que respecta a su desarrollo integral.  

 Lograr la integración social (recreativa, educativa, laboral) de la persona con 

 SD en el departamento. 

 Acompañar a las instituciones educativas del departamento en los procesos de 

 inclusión de alumnos con SD. 

 Sensibilizar a la comunidad del departamento en la problemática de las 

 personas con SD. 

 

 Es importante mencionar que no se percibe una clara definición y distinción entre 

objetivos generales/estratégicos y específicos dentro de los cuales enmarcar el trabajo de la 

asociación. Lo mencionado podría visualizarse como un obstáculo en lo que respecta a su 

gestión. Al definirlos de esta forma, la organización podría vislumbrar fácilmente qué 

acciones implementar a corto y largo plazo para la consecución de sus metas. Asimismo, 

ayudaría a organizar las tareas y a reducir la incertidumbre de sus miembros a la hora de 

planificar actividades.  

 

La adecuada formulación de los objetivos estratégicos de la empresa pretende motivar y 

comprometer a todos los responsables de la organización involucrados en su cumplimiento, 

además de marcar las metas a largo plazo y de servir de base para la elaboración de planes 

globales y específicos (Sanz De la Tajada, L., 1994, p. 63). 

 

4.4. Público objetivo y usuarios 

 Es importante realizar una distinción entre el público objetivo de una organización 

social y los usuarios de la misma. El término público objetivo integra “un número de personas 

y también unas características que les diferencian del resto de la población y les convierten en 

destinatarios de las acciones de comunicación” (Sanz de la Tajada, L., 1996, p.110). Este 

grupo de personas constituye la razón de ser del trabajo de la organización y es a quienes 

todas sus acciones están destinadas. El público objetivo en el caso de la Asociación Down de 

Maldonado lo representan las personas con SD del departamento de Maldonado y sus 

familias.  

 En relación a los usuarios, el término hace referencia a las personas que son atendidas 

actualmente en la asociación y que son parte de su población objetivo. En este caso, el grupo 



56 

 

está conformado por 28 usuarios de edades entre 9 meses y 38 años. El más pequeño es Milo 

Pereira, cuya familia actualmente está trabajando con la Terapeuta Ocupacional en lo que 

corresponde a atención temprana. La Coordinadora Rosario Fello, con la finalidad de trabajar 

eficientemente con los usuarios, los separa en grupos reducidos dentro de los que se aprende 

lecto-escritura, grafo-motricidad, elaboración de textos, ubicación temporal, entre otros temas 

del área pedagógica. Para el armado de grupos se contemplan los rasgos de personalidad de 

cada usuario, las actividades a las que cada uno asiste afuera de la asociación, entre otros 

aspectos fundamentales. Para poder llevar a la práctica a esta modalidad de trabajo, luego de 

realizar entrevistas a todos los usuarios, la Coordinadora elaboró una ficha de cada uno con su 

historia de desarrollo y con las evaluaciones de los técnicos a efectos de formar grupos de 

trabajo según edades y competencias. Dicha labor fue realizada en 2017, cuando ingresó a 

trabajar a la asociación. Según Fello, anteriormente se contaba con algunas fichas que 

contenían muy pocos datos.  

 Por otra parte, existe un grupo de aproximadamente 10 chicos que, por encontrarse en 

edad para comenzar a trabajar, se están preparando para la experiencia laboral. Los 

integrantes de este grupo recibieron educación formal culminando niveles desde 4º hasta 6º de 

Secundaria. Es importante destacar que la mayoría de los chicos que están en edad de asistir a 

una institución educativa, además de realizar las actividades propuestas en la asociación, 

también son parte del sistema de educación formal (ya sea en el ámbito privado o público, 

especial y común). Según la Presidenta, solamente una usuaria, María Pía, de 15 años, 

actualmente no recibe educación formal.  

 Cabe destacar que en algunas ocasiones, la asociación ha atendido a chicos con 

patologías distintas al SD (autismo, parálisis cerebral, entre otras). Un ejemplo de lo 

mencionado es la atención a Germán, de 17 años, que actualmente no presenta un diagnóstico. 

Según la información brindada por la Coordinadora, la asociación es abierta y es por esta 

razón que debe atender a todas las personas que se acercan solicitando sus servicios, sin 

establecerse límites etarios ni requisitos específicos para el ingreso de los usuarios. Ésta 

declara que en caso de que se precisen más recursos se movilizan para conseguirlos, pero no 

se plantean tener que cerrar las puertas a una familia que necesita de su apoyo. Según la 

Coordinadora, en lo que va del año 2018 la asociación ha incorporado cinco nuevos usuarios 

y actualmente se encuentra estableciendo contactos por posibles incorporaciones. En todos los 

casos, los representantes de la organización manifiestan que el ingreso a la asociación ha 

contribuido favorablemente, en mayor o menor medida, al desarrollo de cada uno de los 

usuarios. 
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 A continuación se presenta una tabla con datos relevantes acerca de los usuarios de la 

asociación al 2018. Cabe destacar que en los casos en los que se registra asistencia a 

educación especial no se especifica el nivel cursado, ya que la educación especial no se rige 

por los mismos parámetros que la educación común. 

 

Tabla 1. Usuarios de la Asociación Down de Maldonado al 2018. 

Nombre y apellido Edad Año de ingreso a 

la asociación 

Educación formal Nivel 

1) Matías Mercado 24 años 2018 UTU 3er año 

2) Mariana Alayón 6 años 2018 Escuela Especial Nº 79 - 

3) Nicolás Sosa 12 años 2018 Escuela Especial Nº 80 - 

4) Juan Miguel Paisandi 4 años 2018 CAIF Nivel 4 Ed. Inicial 

5) Ezequiel Ripa 11 años 2018 Colegio Padre Pío 1er año Primaria 

6) Mariana Sosa 19 años X Colegio Sol y Luna Culminó 6º de 

Primaria 

7) Milo Pereira 9 meses 2017 CAIF Maternal Ed. Inicial 

8) Ignacio Pelais   X 2017 X Culminó Primaria 

9) Tiago Lacerda 13 años 2017 Escuela Especial Nº 79 - 

10) Valentina Fernández 7 años 2017 Colegio Olivos 1er año Primaria 

11) María Pía Lucas 15 años 2017 No asiste - 

12) Germán Rodríguez 17 años 2013 Liceo Nº 4 Culminó 2º año 

Secundaria 

13) Francisco Sánchez 12 años 2017 Colegio Padre Domingo 6º año Primaria 

14) Agustín Clavería 5 años 2017 Colegio Hermanas 

Capuchinas 

Nivel 5 Ed. Inicial 

15) Agustina Catardo 13 años 2017 Escuela Especial Nº 79 - 

16) Federico Asquino 21 años 2017 UTU 2º año 

17) Angelina Garrido 10 años 2017 Escuela Especial Nº 79 - 

18) Evangelina Bareño 22 años 1995 Colegio Biarritz Culminó 3er año de 

Secundaria 

19) Alexander Serrón 26 años 1991 Liceo Nº 4 Culminó 3er año de 

Secundaria 

20) Maximiliano   

González 

26 años 1991 Colegio Biarritz Culminó 6º año de 

Secundaria 

21) José María Linarez 26 años 1991 UTU 2º año 

22) Ramiro Barreto 25 años 1994 Colegio Biarritz Culminó 5º año de 

Secundaria 

23) María Jesús 

Fernández 

37 años 1991 Colegio Biarritz Culminó 6º año de 

Secundaria 

24) Agustina Ledesma 27 años 1991 Colegio  Biarritz Culminó 6º año de 

Secundaria 

25) Antonella Aguilar 26 años 1992 Colegio Virgen Niña Culminó 4º año de 

Secundaria 
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26) Alex Silva 25 años 1996 Colegio Biarritz Culminó 5º año de 

Primaria 

27) Julieta Pereyra 13 años 2012 Escuela Especial Nº 79 - 

28) Martín Silvera 14 años 2003 Colegio Biarritz 1er año Secundaria 

Fuente: elaboración propia en base a entrevista realizada a Cecilia Bassine (ver Anexo 10.1.4., p. 186) e 

intercambios informales con Rosario Fello. 

 

4.5. Filosofía corporativa  

 El autor Paul Capriotti en su obra Branding Corporativo. Fundamentos para la 

gestión estratégica de la Identidad Corporativa, establece que la filosofía corporativa 

representa, además de “qué hace” (misión) y “qué quiere ser” (visión), el “cómo” una 

organización lleva adelante su trabajo (op. cit., 2009). Muchas veces estas pautas se remontan 

a los inicios de la organización, momento en el que el/los fundador/es definen ciertas maneras 

de actuar que impregnan todas las acciones de dicha entidad.  

 En el caso de la asociación, la Presidenta reconoce como su misión el acompañar al 

padre que recibe a un hijo con SD desde el momento de su nacimiento. Declara que la 

institución representa una figura de contención y se propone informar a estos padres en todo 

lo que respecta a las posibilidades para el desarrollo de su hijo/a. Este acompañamiento, 

comienza con el acercamiento de la organización a los padres en el momento que se enteran 

que van a tener un hijo con SD. En tal sentido, cada vez que nace un bebé con SD en un 

sanatorio del departamento, es la misma institución médica que se encarga de avisar a la 

asociación lo sucedido (avance no menor que ha logrado la organización gracias su trabajo y 

reputación favorable). A su vez, se ve favorecida por el hecho de que la Presidenta actual es 

Licenciada en Enfermería y trabaja en el Hospital de Maldonado, por lo cual presenta una 

cercanía al sector médico. Inmediatamente luego de que la institución médica avisa a la 

asociación, ésta realiza una visita a la familia en cuestión y da a conocer, además de su 

trabajo, todas las posibilidades de desarrollo y aprendizaje que tiene un niño con SD. Por otra 

parte, otra contribución que realiza la asociación es proporcionar a todos los sanatorios un 

carnet de salud para el niño o la niña con SD, a efectos de contar con un documento específico 

donde registrar los controles médicos. Luego de que el vínculo con la familia se afianza, el 

acompañamiento continúa en su más amplio sentido: a través de la asistencia a los usuarios, 

reuniones con otros padres de la asociación, asistencia psicológica
82

, intercambio de 

                                                 

82
Si bien actualmente la Asociación Down de Maldonado no cuenta con una Psicóloga en su equipo, la 

Coordinadora lo reconoce como prioridad y por esta razón se encuentran en la búsqueda de un profesional de 

esta área para el año 2018. 
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información relevante (beneficios estatales a los que pueden acceder, posibilidades a nivel 

educativo) charlas de referentes en SD organizadas por la asociación, entre otros.  

 A su vez, a través de la investigación llevada a cabo para el presente trabajo 

(documentos relevados y entrevistas realizadas que arrojaron datos sobre otras asociaciones 

Down nacionales), se constata que dicho acompañamiento es una característica común de 

todas las asociaciones Down de Uruguay. Al respecto, Sofía Sánchez, integrante de la 

Asociación Down de Paysandú (ASDOPAY) y madre de Julieta de cinco años, declaró en 

relación a la aceptación de la noticia: “Me acuerdo que nosotros (…) llorábamos en la 

Asociación Down, que por suerte hay una Psicóloga todo el tiempo para contener a los 

papás”.
83

 

 La investigación realizada demuestra que este acompañamiento tiene como finalidad 

última promover el desarrollo de los usuarios con el fin de contribuir a su formación integral. 

Por esta razón, se concluye que la misión se relaciona a este último propósito que es más 

amplio y también abarca el acompañamiento mencionado. “La definición de la misión vendrá 

establecida por las necesidades que satisfacemos, los beneficios que ofrecemos, las soluciones 

que brindamos” (op. cit., p. 140).  

 Por otra parte, la visión implica “hacia dónde la organización quiere llegar” y 

constituye la razón fundamental por la cual sus miembros trabajan día a día. Según Enz, “la 

visión enuncia la imagen clara de la situación futura deseada, directamente vinculada a la 

transformación social que se propone”.
84

 En relación a este asunto, la Presidenta declara que 

la Asociación Down de Maldonado se propone educar en la autonomía a sus usuarios, a fin de 

que puedan ser personas independientes y preparadas para enfrentarse a la vida. 

 En cuanto a valores corporativos, es importante precisar que éstos reflejan la mirada 

que una organización tiene sobre la realidad, sus intereses, su ética, lo que desea y cómo desea 

conseguirlo.
85

 En cuanto a la asociación se destacan el respeto por la diversidad, la unión y el 

afecto hacia los usuarios. Asimismo, se puede apreciar que realizan su trabajo de manera 

responsable, comprometida y participativa. Lo mencionado se ve reflejado en el discurso de 

usuarios y padres, quienes declaran sentirse cómodos y disfrutar de todas las actividades de la 

institución. Las familias fundadoras la reconocen como su “segunda casa” e intentan 

transmitir ese sentimiento a los nuevos usuarios.  
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Pérez. (31 de octubre de 2105). Entrevista realizada a Sofía Sánchez [inédita]. Ver Anexo 10.1.2., p. 170. 
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Enz, A. (2012). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Recuperado de 

http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf 
85

Ídem. 
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4.6. Actividades 

 A continuación se procede a presentar una clasificación de los diversos servicios que 

brinda la asociación. Si bien la misma no posee una categorización formal de sus actividades, 

luego de las diferentes instancias de investigación para el presente trabajo se propone una 

posible clasificación.  

 Por un lado, se reconocen los servicios que brinda la asociación a los usuarios como 

actividades académicas, actividades de preparación, inserción y experiencia laboral y 

actividades recreativas. En cuanto a las primeras, se identifican las clases de apoyo con la 

Mtra. Rosario Fello en las cuales se trabaja en grupos de acuerdo a las edades de los usuarios 

en aspectos como lectoescritura, producción de textos, grafo-motricidad, ubicación temporal, 

entre otros. Cabe destacar que dichas actividades constituyen una base fundamental para una 

futura preparación laboral. En relación a las actividades de preparación, inserción y 

experiencia laboral (también se trabaja en grupos de acuerdo a las edades) se identifican las 

clases de informática con el Prof. Agustín Reche en las que los usuarios aprenden a utilizar 

correo electrónico y planillas Excel como herramientas laborales para el lavadero. Asimismo, 

se distinguen las clases con la Terapeuta Ocupacional Florencia González y la Maestra de 

apoyo en las cuales se trabaja cálculo, autonomía, hábitos de trabajo, aseo personal y 

preparación para las tareas laborales.  

 Por otra parte, se encuentran todas las tareas relacionadas a las experiencias laborales 

en sí mismas como buscar puestos de trabajo adecuados para los usuarios, asesoramiento a las 

empresas de acuerdo a los perfiles laborales, seguimiento en ámbito laboral, etc. Cabe 

destacar que la asociación tiene prevista la preparación de usuarios y padres en manejo de 

máquinas a través de una persona idónea y un Coordinador.  

 En lo que respecta a las actividades recreativas se hallan las clases de teatro con la 

Prof. Madelón Losada y las clases de música y pintura con la Prof. Débora Herdt. Es 

importante mencionar que es el único tipo de actividades a las que asisten en simultáneo todos 

los usuarios de la asociación. 

 En segundo lugar, la asociación brinda servicios de acompañamiento a las familias de 

los usuarios que, como se mencionó, constan de visitas a los sanatorios a padres nuevos, 

reuniones de padres para el intercambio de información relevante, charlas y talleres por parte 

de referentes en SD organizadas por la asociación, etc.  

 Por último, se reconocen las actividades que la organización realiza para auto 

gestionarse como la difusión de sus acciones, eventos para recaudar fondos, relacionamiento 
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con las autoridades municipales, etc. Dichas actividades son realizadas por todos los padres, 

que se subdividen en equipos con tareas asignadas. 

 

Tabla 2. Cronograma de actividades semanales Asociación Down de Maldonado año 2017.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Terapia 

Ocupacional 

Informática Teatro Música Teatro 

Clase de apoyo Clase de apoyo  Pintura  

 

Fuente: elaboración propia en base a entrevista realizada a Rosario Fello, 2017, ver Anexo 10.1.13, p. 224. 

 

 Además de las actividades presentadas anteriormente, con frecuencia se organizan 

eventos puntuales como ferias, bingos, bailes y obras de teatro destinados a la recaudación de 

fondos para distintos proyectos y actividades. 

 Hoy en día, una de las preocupaciones fundamentales que manifiesta la asociación es 

la inclusión laboral de los chicos con SD que son mayores de edad. Por esta razón, se 

encuentra trabajando en un proyecto para la construcción de un lavadero semi-industrial en el 

mismo terreno en el que funciona la sede de la Asociación
86

. Dicho proyecto, se votó en el 

Presupuesto participativo el día 10 de abril de 2016 en los Municipios y Comunales de 

Maldonado, obteniendo el 2º lugar.   

 La tarea fundamental que realizarán los usuarios consiste en el lavado de ropa blanca 

como sábanas, toallas, manteles, acolchados, etc. Se trata de brindarles una oportunidad para 

que realicen una experiencia laboral, a efectos de que puedan adquirir los hábitos básicos de 

trabajo como cumplir un horario, recibir órdenes, etc. Cabe destacar que la experiencia de 

trabajo de los usuarios en este proyecto se enmarcará en la modalidad de empleo protegido, 

cuyas características se fueron descriptas en el apartado 3.2.  

 Para contribuir a este propósito, desde el año 2011 se comenzó a trabajar en la 

inducción laboral. En una primera instancia esta actividad se llevó a cabo con la Psicóloga 

que atendía a los usuarios de la asociación y actualmente lo realiza la Terapeuta Ocupacional 

con aquellos chicos que se encuentran en edad de comenzar a trabajar. Ambas se plantearon 

como objetivo la preparación de los usuarios en la adquisición de habilidades sociales, 

además de la tarea del lavado y manejo específico de las máquinas. El proyecto contempla 

que puedan realizar distintos turnos de trabajo y que represente una experiencia que los 

habilite a trabajar en otros sectores de actividad en un futuro. Según explicó la Coordinadora 

                                                 

86
Render del proyecto lavadero semi-industrial inclusivo en Anexo 10.4., p. 263. 
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Rosario Fello en la entrevista, la idea es que el lavadero sea una fuente de trabajo para todos 

los usuarios que están en edad de emplearse y además, estará abierto a otras personas con 

dificultades en la consecución de un empleo como ser chicos de bajos recursos.
87

 El 13 de 

diciembre de 2017 se colocó la piedra fundacional en la sede de la asociación, evento al cual 

asistieron medios de prensa locales, autoridades del departamento de Maldonado, 

representantes de la empresa empleadora La Marea/Ártico, amigos y familiares de la 

organización.  

 Por otra parte, el pasado 21 de marzo, en el marco del día internacional del SD, la 

asociación realizó el corte de cinta inaugural del lavadero en su sede. Se trata de una etapa 

preliminar antes de la construcción del establecimiento, ya que importaron cuatro máquinas 

de lavado y se registran cuatro usuarios que actualmente están trabajando en la misma sede de 

la organización desde el día martes 13 de marzo. Asimismo, para llevar adelante esta etapa, 

cuentan con el apoyo una Contadora de Socialab
88

, quien está encargada de guiar el proyecto 

en su etapa de validación técnica y comercial. Al ser consultada, señala que dicho proceso 

consta de una etapa técnica que abarca el trabajo en conjunto con los usuarios en aspectos 

relacionados al manejo de las funciones de las máquinas de lavado, logística del servicio 

brindado y hábitos de trabajo. Por otra parte, la validación implica un período de 15 días que 

se consideran de aprendizaje, en el que la asociación brinda sus servicios de lavado de forma 

gratuita a los clientes interesados, a modo de prueba. A cambio, el contrato de validación 

estipula que el cliente debe brindar una devolución acerca de la calidad del servicio. En esta 

etapa, el cliente entiende que pueden ocurrir imprevistos y asume dicho riesgo, sin presentar 

un compromiso de contratar el servicio luego de que finalice el contrato. A su vez, a fin de 

lograr el mayor nivel de profesionalismo posible, cuentan con una persona que presenta 

amplia experiencia en el rubro lavadero y está enseñando a manejar las máquinas a los 

usuarios y a dos madres, que actualmente se encuentran apoyando a los usuarios en sus tareas 

laborales. 

 Actualmente la asociación se encuentra en período de validación con el Hotel Villa 

Toscana. Durante conversaciones informales, la Contadora señaló que la propuesta de valor 

del lavadero de la asociación se basa en que el cliente no solo contrata un servicio comercial, 

sino que se encuentra brindando empleo a personas con SD.  

                                                 

87
Pérez. (13 de diciembre de 2017). Entrevista realizada a Rosario Fello [inédita]. Anexo 10.1.13, p. 224. 

88
Red conformada por oficinas en Uruguay y diversos países, que apoya emprendimientos sostenibles que 

brinden soluciones a problemáticas sociales. Recuperado de http://socialab.com/ 
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4.7. Estructura organizacional 

 La asociación actualmente está representada por una Comisión Directiva electa el día 

28 de marzo de 2017 en su sede, a través de la votación de 16 integrantes de los 24 que 

figuran inscriptos. Entre los miembros inscriptos se encuentran padres y socios fundadores. 

Dicha Comisión Directiva se reúne semanalmente. A su vez, los miembros de la organización 

se reúnen en la modalidad de Asamblea Extraordinaria, en caso de que haya que tratar temas 

puntuales de emergencia. 

 Las autoridades electas para conformar la Comisión Directiva de la Asociación Down 

de Maldonado para el período 2017-2019 son las siguientes personas: 

 

 Presidente: Cecilia Bassine 

 Vicepresidente: Adriana Hernández 

 Secretaria: Isabel Castro 

 Pro Secretaria: Eva González 

 Tesorera: Ada González 

 Pro Tesorera: Sylvia Díaz 

 Vocales: Rivana Camarán , Maribel Catardo, Amilcar Fernández 

 Comisión Fiscal: Eduardo Aguilar, Alfonso Sánchez, Gabriel Ledesma 

 

 Además de estas personas electas para desempeñar las funciones directivas, es 

importante destacar el rol de Rosario Fello, quien brinda un apoyo fundamental a la 

organización. Además de Maestra de apoyo (encargada del área académica y distribución en 

equipos de trabajo de los usuarios) y Coordinadora de los técnicos (definición de unidades 

temáticas a abordar por cada técnico) es el nexo entre la Comisión Directiva y los demás 

padres en caso de existir inquietudes o planteos que requieran ser elevados.  

 En cuanto a la organización de los padres, éstos se distribuyen en equipos
89

 

encargados de diversas tareas que la misma Coordinadora definió de acuerdo a las habilidades 

e intereses de cada uno. Dichos equipos son Materiales, Socios, Administración, 

Comunicación y Prensa, Arreglo de salón y limpieza, Jardinería y Mantenimiento y Lavadero. 

Actualmente existen padres que poseen un doble rol, conformando más de un equipo. De lo 

mencionado se concluye que Rosario Fello es un pilar esencial y un “motor” para el buen 

funcionamiento de la asociación. 

                                                 

89
Ver conformación de equipos de trabajo de padres. Anexo 10.3., p. 261. 
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 Asimismo, se reconoce dentro de la estructura a los técnicos, quienes trabajan de 

forma contratada para la asociación. Ellos son Débora Herdt (Música y Pintura), Florencia 

González (Terapia Ocupacional), Agustín Reche (Informática) y Madelón Losada (Teatro). 

Por último, se identifica el rol fundamental de los usuarios, razón de ser de todas las acciones 

de la organización. 

4.8. Instalaciones 

 Al comienzo de su existencia, en el año 1991, los padres fundadores se reunían en la 

Casa de la Cultura de Maldonado, debido a que no contaban con un lugar físico para 

desarrollar sus actividades. A partir de agosto de 1998, adquieren un predio en barrio Scalone 

(calles Simón del Pino y Colonia) por medio de un comodato de la IDM y allí funciona la 

asociación hasta la actualidad. Es un barrio en el cual funcionan mayoritariamente barracas, 

fábricas, depósitos y talleres.  

 La sede de la asociación es una construcción de obra húmeda y ladrillo visto, la misma 

ocupa poco espacio del metraje total del terreno.  A su vez, tiene rejas en todas las ventanas y 

puertas, techo y marcos pintados de blanco. Una de las ventanas tiene apoyado un cartel con 

letras verdes en el cual se lee: Asociación Down de Maldonado. A la izquierda de la entrada al 

terreno, se encuentra delimitado el espacio donde operará el futuro lavadero. Apenas se entra 

a la sede, a la derecha se encuentra un salón multiuso con poco mobiliario, tan solo unas 

pocas mesas y sillas. A su vez, cuenta con un baño, una pequeña cocina, un salón con espejos 

y juegos, una pequeña habitación que utilizan como oficina y otra sala en donde se reúnen los 

padres mientras los usuarios tienen en clase en el salón multiuso. El equipamiento (tanto 

mobiliario como electrodomésticos) es básico y en su mayoría denota tiempo de uso.  Otro 

elemento llamativo consiste en un cartel de colores ubicado en la entrada de la sede en el cual 

se lee: “Aquí se construirá el lavadero semi-industrial inclusivo”; también figura una foto 

ilustrativa de un lavarropas y el logotipo de la Asociación Down de Maldonado (acompañado 

de la frase “incluir, aprender, crecer”. El mismo a su vez contiene algunos datos de la 

organización como números de celular de contacto, la fanpage de la asociación, la dirección 

de correo electrónico y el número de cuenta BROU para colaborar con donaciones. Adelante 

del cartel, se ubica la piedra fundamental colocada en el predio desde el día 13 de diciembre 

de 2017. En la misma se lee: “LAVADERO SEMI INDUSTRIAL 21: Hoy se celebra la 

colocación de la Piedra Fundacional de las obras del lavadero semi-industrial de la Asociación 

Down de Maldonado. La ceremonia inaugural de este hito que tiene como objetivo la 

superación profesional de jóvenes y adultos de la Asociación como así de la comunidad contó 
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con la presencia de autoridades gubernamentales así como de amigos filántropos que han 

contribuido de este proyecto”
90

. 

4.9. Financiamiento 

 El apoyo fundamental que la asociación recibe actualmente es el de la IDM, que 

además de haberles cedido el terreno en comodato, les otorga una colaboración anual de 

dinero de $350.000; suma con la cual se solventan los sueldos de los técnicos, quedando por 

fuera solamente el salario de uno de ellos que se paga entre todos los padres.  

 A su vez, cuentan con 80 socios que colaboran mensualmente con una cuota que puede 

ser de $100 o de $200. Se identifica que la organización cuenta con un sistema primitivo para 

el cobro de cuotas sociales que consiste en ir al domicilio de cada socio a cobrar, aspecto que 

será abordado en el Plan de Comunicación.  

 Asimismo, se organizan actividades para recaudar fondos, que según los entrevistados 

e instancias de observación participante, suelen tener una buena convocatoria. Para llevar 

adelante el proyecto lavadero, los miembros de la asociación están abocados a conseguir la 

mayor cantidad de donaciones posible. A estos efectos, una acción realizada durante 

noviembre-diciembre de 2017, fue la participación de la asociación en el concurso auspiciado 

por Agua Vitale (Coca-Cola) y Socialab: Uruguay, país de ideas. Luego de haber sido 

preseleccionados por su idea del lavadero, la asociación comenzó a difundir la información 

para conseguir votos. Todas las personas interesadas en votar, debían ingresar un código 

encontrado debajo de la tapa de Agua Vitale con gas en el sitio web de la campaña. Con la 

finalidad de conseguir la mayor cantidad de votos posible, la asociación y el Liceo Padre 

Domingo organizaron una Corre caminata 3K que se llevó a cabo el día 2 de diciembre de 

2017. Cada participante, a través de su inscripción, obtuvo un Agua Vitale para contribuir al 

proyecto. A su vez, la organización difundió la campaña a través de su fanpage y “boca a 

boca”. Gracias a la votación de sus seguidores, ganó el primer premio de USD 10.000 y una 

mentoría de Socialab por cinco meses para el proyecto lavadero. El dinero que se volcará a la 

construcción del mismo, significa una gran contribución para concretar el “gran sueño” de la 

organización. 

 En relación a otros apoyos adquiridos para construcción, mantenimiento y 

equipamiento, la organización ha logrado conseguir diversos aportes y donaciones tanto de 

empresas como de particulares. En cuanto a los materiales para la construcción, se estableció 

                                                 

90
Constatado a través de observación participante durante el evento de la colocación de la Piedra Fundacional del 

Lavadero semi-industrial inclusivo, el día 13 de diciembre de 2017. 
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un contacto con la multinacional SODIMAC; dicha empresa se encuentra estudiando el 

proyecto a efectos de evaluar las contribuciones que puede realizar.  A su vez, ofreció un 

equipo de voluntarios de distintos países para realizar tareas de mantenimiento tanto en el 

lavadero (una vez que funcione) como en la sede. También contarán con el apoyo del Rotary 

Club de Punta del Este, que les brindará donaciones en lo que respecta al equipamiento. Por 

otra parte, en diciembre de 2016, la asociación recibió una donación de 5.000 USD por parte 

de una colaboradora argentina, quien además del dinero realizó una donación de muebles para 

utilizar con fines de recaudación. 

Los ingresos y egresos de dinero de la asociación son registrados por el equipo 

Administración. 
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5. Análisis del entorno 

5.1. Análisis del sector de actividad  

 En el país existe un universo amplio de organizaciones sociales abocadas a atender a la 

población con discapacidad. Lo que sucede es que en muchos casos la población con SD es 

atendida por organizaciones que a su vez atienden usuarios con otros tipos de discapacidades. 

En este sentido, cabe destacar la importancia de la labor de las asociaciones Down nacionales 

y especialmente el protagonismo de la ADdU, al haber surgido como la primera del país y de 

alguna manera, marcado el rumbo a seguir para las que surgieron posteriormente. El valor de 

estas asociaciones radica, si bien abren sus puertas a atender otro tipo de patologías, en que 

poseen un expertise en la temática de SD, conociendo perfectamente cuáles son las 

posibilidades de desarrollo de dicha población y la realidad nacional en cuanto a sus derechos, 

beneficios estatales, sistema de salud, entre otros aspectos. Por dichas razones, si bien el 

presente trabajo se circunscribe a la realidad de la población con SD en el departamento de 

Maldonado, no se obviará el vínculo con otras asociaciones Down. 

 A continuación se proseguirá a describir el universo de organizaciones sociales que 

atienden, entre otras poblaciones del departamento, a personas con SD. Por un lado se 

encuentra la Asociación Civil Maestra Juana Guerra, fundada en 2001, que surge como 

respuesta a una problemática en torno a la población con discapacidad intelectual. Al cumplir 

la mayoría de edad, perdían el beneficio de la pensión por discapacidad brindada por el BPS, 

experimentando muchas de estas familias situaciones de extrema pobreza, desnutrición, 

servicios médicos escasos, etc. Sumado a esto, muchos ya no contaban con familiares directos 

y por lo tanto un hogar estable. Por esta razón, se decide construir un residencial para la 

atención de esta población, con servicio completo de alimentación, atención médica y 

psicológica y talleres de jardinería, manualidades, canto, danza, teatro y capacitación laboral. 

El proyecto del Residencial fue declarado de interés departamental en 2012 por la Junta 

Departamental de Maldonado. 

 Por otra parte, se constata que algunos usuarios de la Asociación Down de Maldonado 

también son parte de la ONG Atletas Especiales Región Este (AERE), conformada por 

alrededor de 250 jóvenes con distintas discapacidades (intelectual, motriz, sensorial, etc.) y 

que integran asociaciones civiles de los departamentos de Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y 

Lavalleja. Dichos jóvenes compiten a nivel nacional y regional en Olimpíadas Especiales en 

disciplinas como atletismo y natación. Los mismos se entrenan en el Campus Municipal de 

Maldonado bajo la preparación de la Prof. Serrana Hernández. Cabe destacar que la 
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Presidenta de la Asociación Down de Maldonado, también fue Presidenta de AERE debido a 

que su hija Antonella Aguilar, actual usuaria de la Asociación Down de Maldonado, compitió 

en el año 2012. 

 Otra organización sin fines de lucro a mencionar es el Centro de Equinoterapia 

Maldonado, que debe su personería jurídica a la Fundación Centro Ecuestre Sin Límites. Si 

bien actualmente atiende a alrededor de 35 personas, no puede extender su servicio a mayor 

cantidad de usuarios (solamente brinda atención tres veces por semana) por falta de fondos. 

La edad mínima que la organización estipula para comenzar a practicar Equinoterapia es de 

tres años, brindando rehabilitación bio-psico-social a niños, jóvenes y adultos con dificultades 

en el aparato locomotor, discapacidad intelectual, problemas conductuales, entre otras 

problemáticas. En cuanto a su financiamiento, la IDM brindó un terreno en comodato por 10 

años (ubicado en Continuación Camino Aiguá) y además colabora con $10.000 mensuales. 

Por otra parte, los usuarios abonan una cuota mensual de $1000 (sin contar diez de ellos que 

están becados). A pesar de estas colaboraciones, la organización presenta grandes dificultades 

para cubrir los salarios de técnicos y el mantenimiento de los caballos.  

 La ONG Crecer con Futuro cuenta con personería jurídica desde el año 2001 y atiende 

a aproximadamente 30 usuarios. Brinda clases de informática, repostería, cocina, panificados, 

peluquería y maquillaje a jóvenes que ya culminaron la etapa de educación especial y tienen 

el objetivo de insertarse laboralmente. En cuanto a financiamiento, cuentan con aportes del 

colegio Creciendo Juntos, algunas empresas e instituciones del departamento y particulares. 

Si bien anteriormente contaban con el apoyo de la IDM que colaboraba con la mitad del pago 

del alquiler del local, actualmente están intentando recuperar ese aporte.  

 Por último, se identifica que en 2018 surge la asociación civil Tarobá Maldonado 

(sucursal de Tarobá Montevideo que opera hace 18 años), un centro cultural para la inclusión 

de PCD, cuyo trabajo se enfoca en fomentar el desarrollo de las habilidades sociales de los 

usuarios a través del área artística. En Tarobá Maldonado se brindan talleres de cocina, 

música, jardinería, teatro, danza, reciclado, educación física, terapia ocupacional y plástica. 

Actualmente atiende a 35 usuarios, que pueden asistir tanto en turno matutino como 

vespertino o doble horario. La asociación se financia a través de aportes del BPS y cuotas que 

abonan los alumnos que asisten doble turno. 

 Es importante destacar que la Asociación Down de Maldonado no gestiona de manera 

estratégica el vínculo con ninguna de las organizaciones sociales mencionadas. Si bien los 

usuarios y sus familiares suelen asistir a algunos eventos organizados por otras ONGs con la 
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finalidad de dar su apoyo, lo realizan a título personal. En tal sentido, se registra que a nivel 

organizacional no llevan a cabo ninguna acción en conjunto. 

5.2. Inclusión educativa y laboral en Maldonado  

 Si bien se identifica que algunas organizaciones sociales del departamento, incluyendo 

la Asociación Down de Maldonado, se encuentran trabajando en pos de la inclusión laboral de 

sus usuarios, es importante aclarar que tanto la Coordinadora de la asociación como las 

autoridades de organismos estatales entrevistadas coinciden en que una educación de calidad 

es el primer paso para una inclusión laboral exitosa. “Tiene mucho más chance de ingresar al 

mercado de trabajo no solamente el que se capacitó específicamente para el desarrollo de una 

tarea, sino lo que se hizo antes.”
91

 Tanto Eduardo Sívori (INEFOP) como Pablo Marrero 

(PRONADIS) recalcaron durante las entrevistas la importancia del concepto continuidad 

educativa, dado que para lograr un proceso de inclusión real se debe comenzar por la 

educación. Ambos sostuvieron que si una PCD no logra alcanzar durante la etapa de 

educación formal, ciertos conocimientos básicos, niveles de socialización y funcionalidad, le 

será dificultoso lograr objetivos relacionados a la vida adulta (como lo es la posibilidad de 

ingresar al mercado laboral). 

5.2.1. Inclusión educativa 

 Según el sitio web de ADdU, si bien el estudiante con SD requiere otros ritmos de 

aprendizaje, en la mayoría de los casos los alumnos presentan la funcionalidad necesaria para 

asistir a un centro educativo común y por tanto se concluye que la inclusión real (social y 

académica) no debería implicar grandes dificultades. “Los estudiantes con síndrome de Down 

son capaces de aprender prácticamente todas las disciplinas: lenguaje oral y escrito, idiomas, 

matemáticas, música, teatro, informática, entre otras”
92

. Sin embargo, según la Coordinadora 

de la Asociación Down de Maldonado, muchas veces dichos procesos de inclusión no se 

llevan a cabo en las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo de los procesos de 

aprendizaje. Por otra parte, recalca como objetivo de la asociación, el acompañamiento a 

centros educativos en todos los aspectos que rodean una inclusión. Según Fello, esto debe ir 

de la mano con el acompañamiento a las familias, quienes deben tener muy claro qué exigir 

en materia educativa para sus hijos
93

. 

                                                 

91
Pérez. (15 de diciembre de 2017). Entrevista realizada a Eduardo Sívori [inédita]. Anexo 10.1.14., p. 231. 

92
ADdU. (s.f.). Apoyo en procesos educativos. Recuperado de http://www.downuruguay.org/index.php/que-

hacemos/educacion 
93

Pérez. (13 de diciembre de 2017). Entrevista realizada a Rosario Fello [inédita]. Anexo 10.1.13, p. 224. 
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 Los padres de la Asociación Down de Maldonado, entrevistados para el presente 

trabajo, poseen diferentes opiniones acerca del panorama educativo de acuerdo a sus 

experiencias en el departamento. Algunos de los usuarios asisten a escuelas especiales, otros a 

instituciones educativas comunes públicas y privadas, siendo en su mayoría experiencias 

positivas. Cabe destacar que el panorama educativo de los usuarios de la asociación refleja las 

distintas situaciones que afectan las experiencias educativas a nivel general de los niños y 

adolescentes con SD. 

 Una de las madres, Rivana Camarán, declaró encontrar mayor contención en los 

colegios privados pero también reconoce que muchas veces suele dejarse de lado la inclusión 

académica en sí misma, abocándose a una inclusión mayoritariamente de tipo social.
94

 En lo 

que respecta a la educación en escuelas especiales, la camada de padres fundadores reconoce 

no haberla considerado una opción: “De los más grandes ninguno fue a la escuela especial, 

porque cuando nacieron nos dijeron que el niño con SD aprende por imitación. Hasta el día de 

hoy creo eso”.
95

 Sin embargo, la Presidenta de la asociación menciona que actualmente varios 

usuarios asisten a escuelas especiales y que logran buenos resultados. Por otra parte, la 

Coordinadora reconoce que el hecho de no contar en el departamento con una formación para 

maestros abocada a la educación inclusiva influye en la tarea docente, ya que en muchos 

casos los maestros no tienen claro cómo realizar las adaptaciones curriculares necesarias. 

 Los padres de la asociación coinciden en que a nivel general el sistema educativo 

presenta carencias que le impiden lograr una inclusión real de chicos en las escuelas y 

colegios comunes. Afirman que aún muchas instituciones educativas del departamento 

manifiestan no estar preparadas para integrar a niños con SD y es por esta razón que el trabajo 

de la organización en el área académica es de gran relevancia. La Presidenta sostiene que es 

preferible que una institución educativa no acepte a un chico con SD (aunque en el momento 

sea doloroso para un padre) antes de que sí lo haga y que a los efectos no sea una inclusión 

real como muchas veces sucede. Otra realidad a la que se enfrentan estos padres, también 

reconocida por la Presidenta, es que el niño con SD carga con un prejuicio grande a la hora de 

ser admitido en una institución educativa. “Nosotros siempre decimos que a los nuestros les 

ven los ojos rasgados y ya no los dejan entrar a la escuela. De repente hay otros niños que son 

muchos más problemáticos y los dejan ingresar”.
96

 Dicha afirmación se relaciona al concepto 

                                                 

94
Pérez. (13 de diciembre de 2017). Entrevista realizada a Rivana Camarán [inédita]. Anexo 10.1.12., p. 221.  

95
Pérez (14 de setiembre de 2017). Entrevista realizada a Cecilia Bassine [inédita]. Anexo 10.1.4., p. 185.  

96
Ídem.  
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de visibilidad del estigma de Goffman, ya que en el caso del SD sus rasgos característicos se 

hacen presentes desde el primer contacto con los demás. (Goffman, 1986, p. 64). 

 En cuanto a la realidad de los colegios privados en Maldonado, de acuerdo a la 

entrevistada María Laura Dentone (Psicóloga de Woodside School, Punta del Este), se está 

avanzando gradualmente hacia una educación en la diversidad. Por su parte, opina que los 

colegios están adoptando una postura de mayor flexibilidad en cuanto a prácticas educativas 

para responder a las necesidades de aprendizaje individuales de cada niño. Afirma que 

aproximadamente a partir del año 2000, los colegios privados (incluyendo Woodside School) 

comienzan a incursionar en este camino a través de una inclusión meramente social y en una 

siguiente etapa se extiende al área académica, procurando una inclusión real. Al tratarse de un 

proceso que implica a varios actores, reconoce que la colaboración de la familia es esencial, 

así como el trabajo con los docentes del colegio y los técnicos que atienden al alumno fuera 

de la institución, a efectos de aunar criterios. En la educación inclusiva, el pasaje de año de un 

niño con discapacidad no depende de los resultados intelectuales, sino los objetivos logrados a 

nivel individual y de la madurez alcanzada por el alumno en sus distintas etapas. Concluye 

que para lograr experiencias de inclusión exitosas, un colegio debe ser tolerante, flexible y 

priorizar el trabajo en equipo en cada caso particular.
97

 Algunas otras instituciones educativas 

privadas comunes que incluyen el departamento de Maldonado son: Colegio Padre Domingo, 

Colegio Hermanas Capuchinas, Colegio Biarritz y Colegio Virgen Niña. 

 Por su parte, la Directora de Políticas Inclusivas de la IDM, Eliana González, en la 

entrevista realizada declaró que por un tema de recursos económicos, en lo que menos se está 

incluyendo es en la educación. “Acá no se hace inclusión, se hace incrustación (…) yo agarro 

a un niño que tiene alguna dificultad y lo pongo en una clase”.
98

 Si bien mencionó que desde 

la Dirección de Políticas Inclusivas se brindan ayudas al sistema educativo de Maldonado (a 

través de un equipo técnico que realiza psicodiagnósticos a alumnos con discapacidad de las 

diferentes escuelas), reconoce que no es responsabilidad de la IDM abocarse a esa tarea. 

Según González, el psicodiagnóstico es la clave de la inclusión ya que a partir del mismo, la 

familia puede solicitar al BPS un asistente personal para el alumno con discapacidad en el 

aula. De acuerdo a estas declaraciones, se percibe la diferencia entre la concepción de 

inclusión educativa de la Directora de Políticas Inclusivas de la IDM y la Coordinadora de la 

Asociación Down de Maldonado, quien establece que son puntuales los casos en los que el 
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Pérez. (20 de setiembre de 2017). Entrevista realizada a María Laura Dentone [inédita]. Anexo 10.1.5., p. 193.  
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Pérez. (14 de setiembre de 2017). Entrevista realizada a Eliana González [inédita]. Anexo 10.1.6., p. 199. 
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niño con discapacidad intelectual necesita de un asistente personal en el aula (y menos 

frecuente aún en los casos de SD). 

5.2.2. Inclusión laboral 

 La Ps. Adriana Freire se ha desempeñado en ADdU desde 1994 hasta 2015, 

encargándose de la coordinación de inserciones laborales de los usuarios de la asociación. 

Según el informe de su autoría, Un sueño hecho realidad. Inserción laboral de jóvenes con 

Síndrome de Down en el Uruguay  (s.f.), gracias a un puesto laboral los trabajadores pueden 

lograr mayor independencia y autonomía, mejorar en su autoestima, alcanzar logros 

económicos, aprender a ser responsables y a auto controlarse, a organizar mejor su tiempo, a 

resolver situaciones problemáticas y tomar decisiones
99

.  

 Las empresas privadas empleadoras (actuales o que emplearon a personas con SD en 

el pasado) identificadas por la Asociación Down de Maldonado son: 

 

 Edificio YOU 

 Puestín de Cacho (verdulería y carnicería) 

 Marmolería Abbate  

 Supermercados El Dorado 

 Supermercados TA-TA 

 Restaurant La Marea/Ártico 

  

 En cuanto a la realidad de la Asociación Down de Maldonado, las experiencias de los 

usuarios a nivel laboral se han llevado a cabo a través de empresas privadas bajo la modalidad 

de empleo con apoyo, registrándose pocos casos en los que una empresa se ofrece por 

voluntad propia como empleadora (Restaurant La Marea/Ártico). El mismo Gerente General 

de La Marea y Ártico, Milton Roviglio, reconoce que fue iniciativa del dueño del restaurant, 

luego de ver un informe especial sobre SD conducido por el periodista Kairo Herrera que 

mostraba inclusiones laborales de chicos con discapacidad. Continuando con la misma línea, 

se identifica el caso de Supermercados TA-TA Maldonado, en el que la iniciativa de contratar 

personal con SD surge por voluntad propia del Gerente General de la cadena. Según lo 

explicado por la Presidenta y la Coordinadora de la Asociación Down de Maldonado, en los 

casos en que surgen oportunidades laborales por parte de privados, la asociación se entrevista 
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con la empresa para conocer el puesto ofrecido y poder evaluar cuáles son los usuarios que 

más de adecúan al perfil laboral.  

 En relación a la inclusión laboral en sí misma, las empresas empleadoras entrevistadas 

declararon no haber trabajado con otras organizaciones para dicho cometido. En el caso de 

Supermercados TA-TA, el proceso de selección fue coordinado por Central (sucursal de 

Montevideo), ya que existe un protocolo debido a que hay empleados con SD en varias 

sucursales del país
100

. Al consultarles sobre el tratamiento del tema discapacidad con los 

demás empleados, ambas empresas declaran que no se llevaron a cabo acciones de 

sensibilización como charlas o talleres. A su vez, en ambos casos los empleados cuentan con 

un jefe, que es su referente directo ante cualquier duda o problema en el ámbito laboral. Por 

otra parte, cuando se les consulta si los empleados con SD tienen posibilidades de ascender en 

algún momento, sin decirlo explícitamente, dan a entender que sería difícil. Tanto TA-TA 

como La Marea/Ártico declaran no haber tenido consultas de otras empresas por sus 

experiencias de inclusión laboral. 

 Asimismo, bajo la modalidad de empleo protegido, se reconoce un proyecto en el cual 

la asociación se encuentra trabajando con gran entusiasmo y que implica la construcción de 

un lavadero semi-industrial inclusivo en el lugar físico en el cual opera su sede. En tal sentido, 

la organización cuenta con un equipo Lavadero conformado por once personas, dentro de las 

que se encuentran Felipe Bareño como encargado de obra y el Arquitecto Paulino Barreto 

(ambos hermanos de usuarios de la asociación). Como se mencionó anteriormente, en la 

actualidad hay cuatro usuarios que se encuentran trabajando en el lavado de ropa blanca en la 

misma sede, en una instancia preliminar del lavadero. 

 Por otra parte, se debe hacer referencia a los llamados laborales estatales en el 

departamento.  Una de las madres de la asociación, Silvia Díaz, en una de las entrevistas 

realizadas alude a la dificultad que presenta emplear a un chico con DI en el Estado. Un 

ejemplo son los llamados públicos en los cuales no se contempla que debe realizarse una 

adaptación curricular de la prueba de ingreso para las personas con DI, además de designar un 

tutor que los guíe y les explique la consigna. Al respecto, en el apartado 3.2., el entrevistado 

Pablo Marrero hace referencia a que esta problemática se registra con frecuencia a nivel 

nacional.  
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 En cuanto a la relación de la asociación con la CNHD, la entrevistada Silvia Díaz 

(madre que a su vez asiste a la Comisión Honoraria Departamental de Maldonado en 

representación de la asociación) declara que las reuniones no resultan de utilidad para la 

temática de SD, ya que se tratan aspectos en torno a la discapacidad en general. Explica que 

se reúnen el primer martes de cada mes en alguno de los organismos públicos que integran la 

Comisión y se discute un tema central. La entrevistada afirmó que el tema tratado durante el 

transcurso del año 2017 fue la organización de una fiesta en torno a la Semana de la 

Discapacidad (celebrada durante el mes de diciembre) y al respecto declaró: “No existe, 

habiendo tantos problemas, discapacidades motrices, que tienen que ir a buscar una operación 

al exterior o un medicamento (…) Cada discapacidad tiene sus problemas específicos, cada 

instituto y cada ONG lucha a muerte por eso”
101

. 

 Por su parte, Marrero declara que desde PRONADIS se trabaja con las organizaciones 

sociales apoyando “desde lo que se puede, a través de capacitaciones, talleres, aportando 

técnicos, etc.”.
102

 Incluso menciona que hasta hace dos años se colaboraba económicamente 

con organizaciones sociales pero que actualmente no cuentan con presupuesto para hacerlo. 

Sin embargo, la Asociación Down de Maldonado no reconoce contacto alguno con el 

programa ni colaboración económica brindada en ningún momento. 

 En lo que respecta a INEFOP, se identifica que existe un Centro Técnico de Empleo y 

Formación Profesional en el departamento de Maldonado, que brinda capacitaciones para 

PCD tanto inclusivas como focalizadas. Sin embargo, en conversaciones informales con 

Sívori, éste declara que en los últimos años no se registran solicitudes de cursos focalizados 

por parte de asociaciones sociales del departamento. A su vez, explica que aún no se registra 

una sistematización en cuanto al trabajo con PRONADIS para la realización de perfiles 

laborales que oficien como insumo para la planificación de las capacitaciones en Maldonado. 

 Por otra parte, la Directora de Políticas Inclusivas de la IDM declara que a partir del 

año 2017 se le brindó a la Asociación Down de Maldonado la posibilidad de trabajar el 

quiosco de la playa de la parada 16 de la Playa Mansa durante la temporada, para destinar lo 

recaudado a la asociación. Sin embargo, la Presidenta de la organización reconoce que si bien 

les sirvió a los usuarios como experiencia laboral, no lograron una buena recaudación a través 

de la venta. 
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 Más allá de las demandas al sector público y privado, la Asociación Down de 

Maldonado reconoce que es fundamental el trabajo que ellos y también las familias deben 

hacer con los usuarios para lograr una inserción laboral exitosa. Se los debe preparar para que 

se familiaricen con los hábitos de trabajo como la puntualidad y el aseo, además de todo lo 

que respecta a la tarea en sí misma.  

5.2.2.1. Beneficios para empresas empleadoras. 

 Si bien las empresas entrevistadas que cuentan con empleados con SD en su plantilla 

declaran estar conformes con su desempeño laboral, de la investigación realizada se deprende 

que a nivel nacional, son pocas las empresas que contratan a PCD por iniciativa propia 

(algunos de estos casos excepcionales en Maldonado son Restaurant La Marea/Ártico y 

Supermercados TA-TA). Ambos encargados de empresas empleadoras que fueron 

entrevistados para el presente trabajo, reconocen el sentimiento de unión que aporta una 

experiencia de inclusión laboral de una persona/s con SD al equipo de trabajo y a su vez 

consideran fundamental el apoyo de la familia a lo largo de todo el proceso. La Ps. Freire, en 

el informe mencionado en el apartado anterior, hace alusión al hecho de que el ambiente 

laboral se vuelve más ameno y tolerante, repercutiendo en las relaciones entre todo el personal 

del establecimiento. En el caso del restaurant, uno de sus encargados también resalta el rol 

fundamental de la Asociación Down de Maldonado durante todo el proceso de inclusión. 

“Nos encantó a todos, es una experiencia divina poder trabajar con ellos, conocerlos, saber 

más de ese tema. (…) Ellos dos nos unieron a todos”
103

. 

 En relación a Supermercado TA-TA de Maldonado, las declaraciones de las 

entrevistadas continúan en la misma línea y si bien no hubo una asociación de por medio 

apoyando la inclusión laboral, declaran que se dio de manera natural y sin inconvenientes, una 

vez que ya habían accedido al perfil laboral del empleado con SD. Destacan el buen vínculo 

con sus compañeros, superiores y la clientela asidua. Verónica Torres, jefa del equipo de 

Desarrollo Organizacional de TA-TA, declaró en un artículo de prensa que “su entusiasmo por 

superarse y aportar a la misma misión que sus compañeros hace que sean inspiración para los 

demás, a la vez que genera un vínculo diferencial con el cliente, con quien interactúa y 

apoya”104.  
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 Ambas empresas explicaron que en todos los casos las personas con SD contratadas 

acceden a un contrato de trabajo bajo exactamente las mismas condiciones que cualquier 

empleado. A su vez, recomiendan incursionar en el tema aún en los casos en que no se cuente 

con experiencia previa y declaran no haber modificado su modus operandi para este tipo de 

inclusiones, sino que por el contrario, fueron los propios empleados los que se adaptaron a las 

formas de proceder de la empresa. Otro aspecto positivo es el hecho de que no suelen faltar 

debido a la satisfacción que les brinda el trabajo en sí mismo.  

 Los entrevistados para el presente trabajo y fuentes de diversos medios de prensa que 

han incursionado en la temática en los últimos años, coinciden en el hecho de que emplear a 

una persona con SD repercute favorablemente en la imagen de la empresa ya que refleja una 

preocupación más allá de lo netamente económico. Un informe especial sobre SD transmitido 

por Teledoce recoge el testimonio del dueño de una estación de servicio que empleó a un 

pistero con SD. Éste declara que su empleado entabló un muy buen vínculo con todos los 

clientes e incluso reconoce haber aumentado su clientela desde que lo contrató. Menciona que 

es algo que atrae a mucha gente por tratarse de una cosa distinta que está sucediendo a nivel 

laboral.
105

 

5.3. Análisis PEST 

 A través del siguiente análisis se expresan los principales factores políticos, 

económicos, socioculturales y tecnológicos que influyen en la actividad de la Asociación 

Down de Maldonado, siendo que constituyen parte del entorno en el cual está inserta. 

 

Tabla 3. Análisis PEST.  

Políticos 

 Uruguay forma parte de los Estados Partes de 

la CDPD, lo cual demuestra un interés en 

seguir sus lineamientos en lo que respecta a la 

normativa internacional que vela por los 

derechos de las PCD. 

 La legislación nacional debe continuar 

avanzando de acuerdo a los postulados que 

propone la CDPD. 

 Los distintos organismos que contemplan el 

cumplimiento de los derechos de las PCD, no 

utilizan los mismos criterios a la hora de definir 

a quiénes incluir dentro de esta población, 

dificultándose la coordinación y planificación 

de políticas públicas. Por esta razón se puede 

Económicos 

 La decisión de brindar apoyo económico a las 

organizaciones sociales depende del 

presupuesto del gobierno de turno. 

 Los recursos económicos de los organismos 

públicos y privados nacionales deben 

repartirse entre todas las organizaciones del 

tercer sector que velan por intereses similares. 

 Los puestos de trabajo disponibles en el sector 

público y privado para personas con SD, 

deben repartirse entre todas las PCD que 

quieren trabajar. 

 La IDM es el único ente estatal que brinda 

apoyo económico a las asociaciones civiles 

del departamento de Maldonado, por lo tanto 
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afirmar que los esfuerzos de los organismos 

estatales facultados en materia de discapacidad 

no se encuentran coordinados. 

 A nivel de legislación en materia laboral, no se 

cumple con la cuota de ingresos de PCD a 

puestos de trabajo del Estado. En cuanto al 

ámbito privado, aún no existe aún un marco de 

regulación en la materia. 

 Los llamados laborales públicos para PCD 

carecen de adaptaciones necesarias para las 

personas con DI. 

 La existencia de organizaciones sociales con 

objetivos comunes en la temática de 

discapacidad y que poseen un rol articulador 

entre la sociedad civil y el Estado 

(contribuyendo al desarrollo de un sistema 

democrático). 

 El tema de la discapacidad carece de 

institucionalidad a nivel nacional. Por un lado, 

la CNHD no cumple con la mayoría de sus 

funciones establecidas por ley y por otro, 

PRONADIS intenta paliar una gran variedad de 

problemáticas en torno a la discapacidad que 

exceden a sus responsabilidades. 

 

se da una inevitable competencia por la 

obtención de recursos.  

 Existe una relación de dependencia económica 

entre la Asociación Down de Maldonado y la 

IDM. 

 

Socioculturales 

 Existen carencias a nivel del sistema educativo 

nacional que impiden la inclusión real de 

alumnos con discapacidades en escuelas y 

colegios comunes, prevaleciendo en muchos 

casos una educación especial y segregada. 

Estas carencias influyen en el logro de una 

inclusión social completa de dicha población, 

dificultando su inclusión a otros ámbitos como 

por ejemplo el laboral. 

 Se percibe interés por parte de diversos actores 

de la sociedad por avanzar en la temática de la 

discapacidad a nivel nacional. 

 No se cuenta con datos estadísticos a nivel 

nacional que permitan obtener información 

fiable acerca de la población con discapacidad, 

desglosada por tipo de discapacidad y referida 

a los distintos ámbitos como ser el educativo, 

laboral, entre otros. 

 En la sociedad uruguaya existen mitos 

asociados a la persona con SD que constituyen 

barreras para lograr una inclusión real. 

 No existe una uniformidad en lo que respecta al 

nivel de formación de docentes que trabajan 

con alumnos que presentan distintos tipos de 

discapacidad o problemas de aprendizaje en 

general.  

Tecnológicos 

 La posibilidad que las redes brindan a las 

organizaciones sociales en la actualidad para 

informarse, difundir sus logros, conseguir 

donaciones, gestionar contactos, etc. 

 La tecnología permite la comunicación fluida 

entre los miembros de una organización social, 

así como también permite el contacto 

inmediato hacia el afuera de la organización. 

 Los avances tecnológicos contribuyen a la 

sensibilización de la comunidad en la temática 

de la discapacidad, incluyendo el SD. 

 Los avances en esta materia, en muchos casos, 

permiten poner a las PCD en iguales 

condiciones para el aprendizaje, favoreciendo 

su inclusión educativa y laboral. 

 

Fuente: elaboración propia.  
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6. Análisis y diagnóstico comunicacional 

6.1. Públicos y stakeholders  

 En primera instancia, se considera pertinente establecer una distinción entre las 

nociones de público y stakeholder. De acuerdo al autor Paul Capriotti, citando a Grunig y 

Reper (1992), una forma de diferenciación podría establecerse en función de su conducta 

comunicativa, atribuyendo una conducta latente a la categoría de stakeholders y una 

manifiesta a la de públicos. 

 

La noción de relación tiene importancia fundamental para la Teoría de los Stakeholders, ya que 

a partir de la relación establecida entre organización e individuos se formarán los diversos 

públicos, los cuales tendrán unos intereses específicos (stakes) en función de dicho vínculo o 

relación.
106

 

 

 Se impone un análisis de los vínculos de la Asociación Down de Maldonado, 

incluyendo un relevamiento de sus diferentes stakeholders y la descripción de sus respectivos 

intereses. “Para las organizaciones es de vital importancia conocer cómo se forman sus 

públicos y cuáles son los intereses de cada uno de ellos, ya que en función de [ellos] tendrá 

que establecer su acción”
107

. Como una primera aproximación se procede a clasificarlos entre 

públicos internos, externos y mixtos. Sin embargo, esta clasificación no resulta exhaustiva ya 

que los límites se establecen difusos, siendo que un público puede pertenecer a cualquiera de 

las tres categorías en función de la perspectiva desde cual se lo analice. 

 

Públicos internos: 

 Padres de usuarios de la asociación (miembros de la Comisión Directiva, 

 socios fundadores y no fundadores). 

 Usuarios de la asociación. 

 Familiares en general, amigos y colaboradores voluntarios de la asociación. 

 Técnicos especializados que imparten clases a usuarios de la asociación. 

 

Públicos externos: 

 Dirección de Políticas Inclusivas de la IDM. 
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 Otras organizaciones del tercer sector que incluyen entre sus destinatarios a 

 personas con SD. 

 Asociación Down del Uruguay (ADdU). 

 Organizaciones y entidades del Estado responsables del cumplimiento de los 

 derechos de las personas con discapacidad. 

 Instituciones educativas públicas y privadas (comunes y especiales). 

 Centros y profesionales de la salud. 

 Medios de comunicación. 

 Ex miembros y ex usuarios de la asociación. 

 Parlamentarios del país. 

 Empresas y establecimientos comerciales empleadores de personas con SD. 

 Posibles clientes del lavadero (particulares y empresas). 

 Posibles empleados del lavadero que no son usuarios de la asociación. 

 Proveedores de insumos de la asociación. 

 

 Tanto Paul Capriotti en su obra Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión 

estratégica de la Identidad Corporativo, como James E. Grunig y Todd Hunt en Dirección de 

Relaciones Públicas, reconocen el cambio de paradigma en el estudio de los públicos de las 

organizaciones, pasando de la noción de público a la de públicos. Esto implica que ya no se 

considera una masa homogénea sino que existe una diversidad de públicos, con intereses 

particulares respecto de la organización (Grunig & Hunt, 2000). “Cuando hablamos de 

públicos de la organización, estamos haciendo referencia a aquellos individuos, grupos u 

organizaciones que están unidos por un interés común en relación con la organización”.
108

 

Asimismo, debido a que estos intereses pueden cambiar es que no se pueden considerar a los 

diferentes públicos como estáticos. Según Capriotti “a partir de cada situación particular (…) 

la importancia relativa de cada público para una organización podrá variar, en función del 

impacto que pueda tener cada uno de ellos en la resolución positiva de la situación”.
109

  

 Por su parte, los autores Grunig y Hunt introducen el concepto de vínculo, sosteniendo 

que las organizaciones se “vinculan” con otros sistemas generando consecuencias sobre éstos 
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o viceversa (op. cit., 2000). Dichos autores desarrollan la clasificación de vínculos de Esman 

categorizándolos en posibilitadores, funcionales, normativos y difusos.  

 Considerando dicha clasificación, se proseguirá a analizar los vínculos entre los 

públicos de la Asociación Down de Maldonado, señalando las características que remiten a su 

relación con la organización y a sus intereses recíprocos. En segunda instancia, se establecerá 

una jerarquización de los mismos (utilizando la metodología sugerida por el autor Paul 

Capriotti) debido a que no todos los públicos con los que se relaciona una organización 

poseen la misma importancia. Su nivel de impacto estará determinado por la influencia que 

ejercen sobre el logro de los objetivos de la organización y su funcionamiento, entre otros 

aspectos.
110

 Para culminar con el análisis, se incluye un mapa de públicos cuyo objetivo es 

visualizar lo más claramente posible la realidad actual de la Asociación Down de Maldonado 

en relación a sus públicos.  

6.1.1. Vínculos posibilitadores 

 “Son vínculos con organizaciones y grupos sociales que proporcionan autoridad y 

controlan los recursos que hacen posible la existencia de la organización” (op. cit., 2000, p. 

232). En cuanto a la Asociación Down de Maldonado, se reconocen los siguientes: 

 a) Parlamentarios del país. El accionar de la asociación está inevitablemente influido 

por las decisiones a nivel parlamentario, debido a que se trata de quienes crean y votan las 

leyes en cuestiones de discapacidad. Por esta razón, las oportunidades o limitaciones que se le 

presenten a la asociación, se verán influenciadas en gran medida por la relevancia que éstos le 

otorguen a la temática. Un ejemplo es la asignación de recursos para los organismos 

nacionales facultados en discapacidad, ya que de lo mencionado depende el apoyo que se les 

brinde a las asociaciones de fin social. Por un lado, las autoridades estatales entrevistadas 

actualmente reconocen la falta de institucionalidad del tema a nivel nacional; por otro, se 

identifica un proyecto de ley en materia laboral de las PCD que lleva más de un año 

esperando tratarse en Cámara de Senadores. Dichas constataciones indican que, más allá de 

los lineamientos señalados por la CDPD, no se perciba un interés natural por parte de los 

legisladores en avanzar en la materia. En lo que respecta a la asociación, esta no mantiene 

contacto alguno con los parlamentarios a efectos de influir en la creación y sanción de leyes 

que beneficien el contexto de su accionar. 
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 b) Organizaciones y entidades del Estado abocadas al cumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad. Tanto las políticas como los programas de estos organismos 

estatales influyen en el público objetivo de la asociación. A pesar de lo mencionado, la 

asociación no mantiene relacionamiento directo con ninguno de estos organismos, excepto 

con la CNHD. En Maldonado funciona una Comisión departamental que se reúne el primer 

martes de cada mes para tratar temas puntuales relacionados a la discapacidad. Si bien dos 

madres de la asociación asisten a dicha reunión, éstas reconocen su ineficiencia para tratar 

cuestiones que conciernen al síndrome de Down. Por otra parte, las autoridades estatales 

entrevistadas referentes de PRONADIS e INEFOP, si bien reconocen su responsabilidad en 

cuanto al apoyo de las organizaciones sociales a nivel nacional, no han destinado ninguna 

ayuda en particular a la Asociación Down de Maldonado.  

6.1.2. Vínculos funcionales 

 Son aquellos “con organizaciones o públicos que proporcionan inputs y toman 

outputs” (Grunig & Hunt, 2000, p. 232). Los vínculos de input hacen referencia a aquellos 

que se establecen con quienes brinden insumos de algún tipo a la organización, mientras que 

los vínculos de output se establecen con quienes utilicen los servicios de una organización 

(op. cit., 2000).   

6.1.2.1. Vínculos de input. 

 a) Dirección de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado. Cabe destacar la 

importancia de este vínculo para la asociación, que ha surgido desde los inicios de su 

existencia y se mantiene hasta la actualidad. Ha sido fundamental su aporte en materia de 

recursos, ya que no solamente cedió en comodato el terreno en el que funciona la asociación 

hoy en día, sino que además colabora con una suma de dinero mensual para el pago de 

salarios de los distintos técnicos. Si bien se considera fundamentalmente un vínculo de input 

por los recursos que proporciona a la asociación, se le atribuye asimismo una faceta de 

posibilitador debido a que a su vez presenta la función de creación de políticas. 

 Según Eliana González, Directora de Políticas Inclusivas, de acuerdo a un 

relevamiento realizado en 2015 para definir las asociaciones que serían objeto de apoyo por 

parte de la IM, la Asociación Down de Maldonado surgió como “una de las pocas que realiza 

sus tareas de manera profesional”.
111

 Afirma que, en la medida que continúe trabajando como 

hasta el momento, continuará contando con su colaboración. Asimismo, recalcó como 
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virtudes, que cumple con la normativa vigente en materia del tercer sector y que enfoca sus 

esfuerzos en hacer llegar los recursos/servicios a los usuarios. En el caso puntual del lavadero 

semi-industrial, asegura que también contará con el apoyo municipal.   

 Este relacionamiento resulta en una situación de dependencia económica de la 

asociación con la IDM, debido a que los servicios brindados a los usuarios se enfocan 

básicamente en las actividades que brindan los técnicos a través de sus clases.  

 b) Padres de usuarios de la asociación (miembros de la Comisión Directiva, socios 

fundadores y no fundadores). La importancia de los padres de la asociación, radica en el 

trabajo diario que hace posible su existencia. Al entrevistar a la Coordinadora Fello, ésta la 

define como una asociación de padres, que al estar unidos por una causa común constituyen 

un motor para la consecución de sus objetivos principales. De la investigación se desprende 

que los padres no solamente son destinatarios de los servicios de la asociación (por lo cual 

también se podría atribuir al vínculo características de output), sino que, a través de los 

equipos de trabajo, constituyen una verdadera organización. Asimismo, cabe destacar el 

sentimiento de familia atribuido a la asociación por parte de sus miembros, aspecto que fue 

percibido a en diversas entrevistas realizadas.   

 c) Familiares en general, amigos y colaboradores voluntarios de la asociación. 

Constituyen un apoyo fundamental debido a que se hacen presentes para participar y 

colaborar en todos los eventos organizados por la asociación. Es importante destacar el aporte 

de los socios que abonan la cuota social mensual, de las empresas y personas que realizan 

donaciones (tanto de recursos materiales como de mano de obra) y de las personas que 

ofrecen su conocimiento en determinada área de actividad para volcarlo a la asociación.  El 

sentimiento de la asociación hacia estos grupos es de agradecimiento y simpatía. Un aspecto 

importante a resaltar es que a medida que la asociación cuente con mayor cantidad de 

colaboradores voluntarios y fortalezca el vínculo con los mismos, menor será la relación de 

dependencia financiera que mantendrá con la IDM.  

 d) Instituciones educativas públicas y privadas (comunes y especiales). Este vínculo 

resulta fundamental dado que las instituciones brindan un servicio educativo a los usuarios de 

la asociación, que constituirá un insumo de trabajo para la ésta. Lo mencionado hace alusión a 

que la organización prepara sus clases de apoyo en función del currículum escolar. A su vez, 

la misma es tomada como referente para dichas instituciones a la hora de admitir a un alumno 

con SD, solicitando en muchos casos de sus servicios (charlas y reuniones en las que la 

asociación asesora a la institución) para lograr que el ingreso del alumno sea un proceso de 

inclusión real. 
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 e) Centros y profesionales de la salud. Los centros de salud del departamento brindan 

su atención a los usuarios de la asociación. Este vínculo se hace tangible en la atención 

médica de algunos profesionales que atienden a los usuarios de la asociación y que éstos 

consideran sus referentes. Incluso en el proceso de inserción laboral de los usuarios, la 

opinión del médico es de gran relevancia y por esta razón adquiere un rol participativo en los 

intercambios con la empresa empleadora. Por otra parte, cabe destacar que la asociación logró 

que los centros de salud se comuniquen con ésta cada vez que nace un niño con SD. Este 

hecho indica la buena reputación que mantiene la asociación para este sector. A su vez, la 

asociación ha contactado a médicos referentes (no solamente a nivel nacional) para brindar 

charlas a los miembros de la asociación. Por su parte, la asociación brinda insumos a los 

centros de salud, como el carnet de salud del niño y de la niña con SD, el cual resulta 

indispensable para el seguimiento de su estado de salud. 

 f) Técnicos especializados que imparten clases a usuarios de la asociación. Las clases 

que brindan los docentes conforman uno de los ejes esenciales de propuesta de la asociación, 

ya que contribuyen al desarrollo integral de los usuarios. Al consultar a usuarios en diversas 

entrevistas sobre las actividades de la asociación, la respuesta resultó positiva en todos los 

casos. Como se mencionó anteriormente a lo largo del presente trabajo, cabe destacar que 

para proporcionar este insumo pedagógico a los usuarios, los técnicos trabajan coordinados 

por Rosario Fello.     

 g) Proveedores de insumos de la asociación. Se incluyen todos los servicios brindados 

a la asociación para los eventos organizados por ésta así como sus tareas diarias. Éstos 

proveen a la organización de materiales para las clases, insumos de limpieza, alimenticios, 

transporte, entre otros.       

6.1.2.2. Vínculos de output. 

 h) Usuarios de la asociación. Son los principales destinatarios de los servicios de la 

asociación y de quienes se espera que tomen la mayor cantidad de insumos posible de la 

misma. Todos los esfuerzos de la organización se enfocan en promover el desarrollo integral 

de éstos. 

 i) Posibles clientes del lavadero (particulares y empresas). Si bien actualmente el 

lavadero no se encuentra formalmente en funcionamiento, se puede vislumbrar a los clientes 

que requerirán servicios del mismo como stakeholders. Estos tendrían unas expectativas hacia 

los servicios del lavadero y además presentarían una actitud de colaboración hacia la 

asociación. Se reconoce a Melissa Espinosa, estudiante de Relaciones Públicas y 
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Organización de Eventos de la Facultad de Comunicación y Diseño ORT, quien se ofreció 

para contactarse con posibles clientes en el departamento. Esta labor se considera vital, ya que 

de ésta depende la rentabilidad del futuro emprendimiento. 

 j) Empresas y establecimientos comerciales empleadores de personas con SD. La 

empresa que se encuentra actualmente empleando (por iniciativa propia) a usuarios de la 

asociación es La Marea/Ártico, perteneciente al rubro gastronómico. Como se ha referido en 

el punto 5.2.2., la experiencia laboral de los dos usuarios empleados ha resultado exitosa. El 

relacionamiento entre la asociación y la empresa es fluido, siendo la organización un referente 

reconocido por la empresa en caso inquietudes y dudas respecto de los empleados. La 

empresa reconoce que los padres no presentan actitudes invasivas en cuanto al trabajo de sus 

hijos, limitándose a llevarlos y pasarlos a buscar por la empresa. Por su parte, la asociación 

hace partícipe a la empresa de los eventos que organiza y declara su conformidad con ambos 

procesos de inclusión. Ambos usuarios entrevistados señalan, en rasgos generales, su 

bienestar en el trabajo y la buena relación con sus compañeros. 

6.1.3. Vínculos normativos 

 Los vínculos normativos “se establecen con organizaciones que se enfrentan a 

problemas similares o que comparten valores parejos” (Grunig & Hunt, 2000, p. 232).  

 k) Otras organizaciones del tercer sector que incluyen entre sus destinatarios a 

personas con SD. Al tratarse de asociaciones civiles, si bien los objetivos de cada una son 

independientes, comparten una estructura, funcionamiento y modo de operar similares a los 

de la asociación. Asimismo, compiten en cuanto a asignación de recursos económicos 

proporcionados por la IDM. En este caso se reconocen específicamente las asociaciones 

civiles Maestra Juana Guerra, Tarobá Maldonado, AERE, el Centro de Equinoterapia 

Maldonado y Crecer con Futuro, cuyas descripciones fueron desarrolladas anteriormente en el 

punto 5.1. Las organizaciones mencionadas tienen en común con la Asociación Down de 

Maldonado el hecho de que se enfrentan a la problemática de la DI. Por esta razón, los 

avances efectuados a nivel legislativo afectarán a todas por igual. A pesar de esta realidad 

compartida, no se registra una gestión estratégica del vínculo con dichas asociaciones civiles 

del departamento de Maldonado.  

 l) Asociación Down del Uruguay. Primera organización que surge a nivel nacional 

para la atención de personas con SD y por esta razón se considera un referente. Al igual que 

las organizaciones mencionadas en el punto anterior, comparte características de 

funcionamiento y estructura con la Asociación Down de Maldonado. Actualmente la 



85 

 

organización no mantiene un vínculo con la ADdU y se declara totalmente independiente de 

la misma. 

 m) Ex - usuarios y ex - miembros de la asociación. Los ex - miembros y ex - usuarios 

pueden considerarse líderes de opinión en cuanto al accionar de la asociación, ya que el haber 

sido parte de la misma hace que conozcan su funcionamiento al detalle. Por esta razón, se 

concluye que posiblemente den su opinión acerca de la asociación a la comunidad.  

Actualmente la asociación presenta un buen vínculo con los ex - usuarios y sus familias, 

registrándose que algunos de éstos suelen concurrir a actividades y eventos de la 

organización.  

6.1.4. Vínculos difusos 

 Dichos vínculos se establecen con “elementos de la sociedad que no pueden ser 

claramente identificados por ser miembros de organizaciones formales” (op. cit., 2000, p. 

232). 

 n) Medios de comunicación. La asociación mantiene un relacionamiento fluido con los 

medios del departamento, entre los que se reconocen Canal Once, Canal 30 de Punta Cable, 

Sol noticias, Maldonado Noticias, entre otros. Cuando la organización decide invitar a la 

prensa es porque desea dar visibilidad a su trabajo y declara obtener una buena respuesta por 

parte de la misma. El último evento importante al que acudieron diversos medios de 

comunicación consistió en la colocación de la piedra fundamental del lavadero, en el cual la 

periodista Anabel Sastre realizó un discurso que contempló el recorrido de la asociación para 

lograr la concreción del proyecto lavadero.  

 ñ) Posibles empleados del lavadero que no son usuarios de la asociación. Se reconoce 

la naturaleza de este vínculo como difuso, debido a que puede constituir una persona o grupo 

de personas que no pertenecen a una organización formal. Si bien actualmente no constituye 

un vínculo real, la asociación prevé la incorporación de población vulnerable al personal del 

lavadero (que presente dificultades para acceder a una primera experiencia laboral), más allá 

de que no constituyan personas con síndrome de Down ni usuarios de la asociación. 
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Tabla 4. Vínculos de la Asociación Down de Maldonado.  

Fuente: elaboración propia en base a Grunig & Hunt, 2000, p. 232. 

6.1.5. Jerarquización de públicos 

 De acuerdo a Capriotti, el nivel de impacto que tiene un público sobre una 

organización depende de dos variables: el nivel de influencia y el control de la información. 

La primera hace referencia a cuánto es capaz de influir en relación con la organización y la 

segunda a cuánta información es capaz de acceder acerca de la organización, lo cual traerá 

consecuencias sobre la organización y sus demás públicos (Capriotti, 2009). Para establecer 

dicha jerarquización, se puntuará a los públicos identificados anteriormente de 1 a 5 en cada 

una de las variables. Al multiplicar los valores de ambas, se accede a un puntaje que indica el 

nivel de impacto que posee cada público sobre la organización. En función de dicho puntaje, 

el autor establece tres niveles de públicos: claves (alto nivel de influencia y control de la 

información), secundarios (alto nivel de influencia y bajo control de la información o 

viceversa) y terciarios (bajo control de la información y nivel de influencia). En lo que 

respecta a la jerarquización de públicos de la Asociación Down de Maldonado, se considerará 

público clave al que obtenga un puntaje entre 18 y 25, secundario entre 9 y 17 y terciario entre 

1 y 8. Si bien en este apartado ya se refirió a la idea de que los públicos no deben considerarse 

estáticos, es menester retomar la idea a través de la siguiente cita “cada tema o situación 

concreta genera una jerarquización particular de los públicos de una organización” (op. cit., 

2009, p. 179), para así comprender que el análisis de la estructura de públicos de una 

organización debe permanecer en constante revisión. 
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Tabla 5. Jerarquización de públicos. 

Públicos Nivel de influencia Control de la información Puntaje Jerarquía 

Dirección de Políticas Inclusivas 

de la IDM 
5 5 25 Clave 

Técnicos especializados que 

imparten clases a usuarios de la 

asociación 

5 5 25 Clave 

Padres de usuarios de la asociación 

(miembros de la Comisión 

Directiva, socios fundadores y no 

fundadores) 

5 5 25 Clave 

Medios de comunicación 5 4 20 Clave 

Usuarios de la asociación 5 4 20 Clave 

Posibles empleados del lavadero 

que no son usuarios de la 

asociación 

3 4 12 Secundario 

Familiares en general, amigos y 

colaboradores voluntarios de la 

asociación 

4 4 16 Secundario 

Instituciones educativas públicas y 

privadas (comunes y especiales) 
5 3 15 Secundario 

Centros y profesionales de la salud 4 4 16 Secundario 

Posibles clientes del lavadero 

(particulares y empresas) 
4 3 12 Secundario 

Empresas y establecimientos 

comerciales empleadores de 

personas con SD 

4 3 12 Secundario 

Ex-usuarios y ex-miembros de la 

asociación 
4 4 16 Secundario 

Otras organizaciones del tercer 

sector incluyen que entre sus 

destinatarios a personas con SD 

(incluyendo a ADdU) 

2 3 6 Terciario 

Parlamentarios del país 5 1 5 Terciario 

Organizaciones y entidades del 

Estado responsables del 

cumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad  

5 1 5 Terciario 

Proveedores de insumos de la 

asociación 
3 1 3 Terciario 

 

Fuente: elaboración propia en base a Capriotti, 2009, p. 178. 

6.1.6. Mapa de públicos 

 Así como cada situación experimentada por la organización somete a la jerarquización 

de públicos a una nueva revisión, del mismo modo, el mapa de públicos está sujeto a 
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modificaciones en función de la realidad de la organización. En su obra Manual de 

Comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y participativa, la 

autora Angélica Enz propone un mapa de grupos de interés como herramienta para el análisis 

de los públicos de una organización social, sugiriendo “pensar a estos grupos según la 

cercanía o lejanía, ausencia o presencia que tienen en relación al desarrollo cotidiano de la 

misión”.
112

 A su vez, destaca las ventajas de utilizar dicha herramienta, en tanto permite 

identificar la situación actual de la organización en cuanto a sus vínculos y a partir de ésta 

proyectarse hacia la situación ideal. 

 

Figura 1. Mapa de públicos. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Enz, 2011, p. 96. 

                                                 

112
Enz, A. (2012). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Recuperado de 

http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf 
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6.2. Identidad corporativa 

 El análisis de la identidad organizacional remite a la observación de los rasgos y 

atributos que identifican y diferencian a una organización de cualquier otra, haciendo de esta 

una entidad única. Según Capriotti, “la Identidad Corporativa orienta las decisiones, políticas, 

estrategias y acciones de la organización, y refleja [sus] principios, valores y creencias 

fundamentales”
113

. Al percibirla de esta forma, podemos concluir que la identidad es 

fuertemente influenciada por la cultura organizacional. La misma se plasma tanto en 

elementos tangibles como intangibles de la organización, es decir que se extiende a aquellas 

prácticas o comportamientos de los que sus miembros no son plenamente conscientes. Por su 

parte, Enz continúa en la misma línea, sosteniendo que “la identidad de una organización se 

conforma a partir del entramado de discursos y prácticas que forman la vida institucional”
114

. 

La misma considera a la identidad como una construcción (en permanente cambio) que 

realizan los miembros de la organización, pero a su vez ésta influye en ellos como partes de 

un sistema. Según Enz, tanto la misión, como la visión, los valores y objetivos son principios 

ordenadores de la gestión comunicacional.  

 En el caso de la asociación, la misión enunciada y reconocida por la Presidenta es 

acompañar a los padres desde el día que reciben la noticia de que van a tener un hijo con SD. 

La misma sostiene que esta misión fue expresada desde los inicios de la asociación, en 

conjunto con lograr la integración educativa a la que luego se sumó la inclusión laboral. 

Explica que en general la noticia de que el recién nacido tiene SD llega como una sorpresa 

para los padres, a quienes les cuesta comenzar a transitar el camino por sí solos. La 

organización representa una figura de contención y se propone informarlos en todo lo que 

respecta a las posibilidades para el desarrollo de su hijo/a. En cuanto a su visión, la 

organización declara que se propone educar en la autonomía a sus usuarios, a fin de que 

puedan ser personas independientes y preparadas para la vida. Cabe destacar que no se 

constata un registro escrito de dichos postulados, sino que la organización los reconoce de 

manera informal. Por otra parte, se identifica que la asociación no adopta los conceptos de 

misión y visión de forma correcta y clara, dado que la misión debe referirse al hacer de la 

asociación y se remite al presente, mientras que la visión representa motivaciones y supone un 
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desafío, proyectándose al futuro de la organización.
115

 Por su carácter esencial en la gestión 

comunicacional, lo mencionado se considerará en el Plan de Comunicación. 

 En cuanto al clima en la asociación, predomina la armonía; si bien sus miembros 

tienen puntos de vista diferentes en cuanto a algunas cuestiones, suelen relacionarse en 

buenos términos ya que prima ante todo, su finalidad y objetivos comunes. Los valores por 

los cuales se rigen son el respeto por la diversidad, el compromiso, la unión, el trabajo en 

equipo y el afecto hacia los usuarios. Por otra parte, podemos considerar la temática a la cual 

se aboca como otro aspecto distintivo de su identidad, ya que declaran ser la única institución 

dedicada exclusivamente a la inclusión real e integral de las personas con SD en el 

departamento de Maldonado.  

 

6.2.1. Análisis de los vectores de identidad 

 A efectos de profundizar en el acercamiento a la identidad de la asociación, se procede 

a describir sus vectores de acuerdo a la tipología planteada por Joan Costa. En relación a la 

identidad verbal, en primer lugar el autor reconoce al nombre de la empresa (en este caso se 

aplica a una organización de fin social) y lo designa como un signo verbal identitario (Costa, 

2004).  

 Para comenzar con el análisis, el nombre Asociación Down de Maldonado sugiere tres 

ideas fundamentales: su calidad de organización sin fines de lucro, su territorio de acción y la 

patología de los usuarios. Al respecto, se advierte que la organización comparte los dos 

primeros términos de su nombre con las demás asociaciones Down del país. Se constata que 

lo mencionado logra influir positivamente en la imagen de los públicos, aspecto que se 

analizará en el apartado 6.4. Por otra parte, se identifica la frase “incluir, aprender, crecer”, 

tanto en diversos contenidos digitales como en cartelería de la sede de la asociación, mensaje 

que es congruente con la misión y visión de la organización. Sin embargo, y como será 

ampliado en el apartado sobre Comunicación externa, a propósito del discurso institucional, 

se percibe que en algunos materiales de difusión de la asociación se utiliza terminología no 

recomendada por organismos internacionales facultados en materia de discapacidad. Un 

ejemplo de lo mencionado son algunas frases y/o palabras empleadas para referirse a las 

personas con SD como “niños diferentes”, “discapacitado intelectual” y “un Down”. A su vez, 

se observa que la enunciación de los objetivos en dichos materiales hace referencia al público 
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objetivo como personas con discapacidad intelectual en lugar de considerar a las personas con 

SD, reflejando una falta de coherencia y solidez en el discurso de la organización. 

 

Figura 2. Folleto institucional de la Asociación Down de Maldonado.  

 

Fuente: material institucional de la Asociación Down de Maldonado, recopilado de su sede. 

 

 En cuanto al vector de identidad visual, constituye un elemento fundamental de la 

identidad corporativa; “es todo el conjunto de rasgos y elementos visuales propios que la 

caracterizan como tal y la distinguen de otras”.
116

 Se incluyen dentro de la identidad visual 

todos los elementos que vuelven sensible a la asociación a través del sentido de la vista. 

(Costa, 2004). La organización cuenta con un isologotipo
117

 presentado a continuación, que se 

crea en el año 1997 (fecha aproximada) por un familiar de uno de los usuarios de la 

organización. 
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Figura 3. Isologotipo de la Asociación Down de Maldonado. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/asociaciondownmaldonado/ 

 

 El isotipo
118

 fue diseñado en colores amarillo, naranja, rojo y verde y está compuesto 

por el contorno del departamento de Maldonado, superpuesto por un gameto con tres 

cromosomas en representación al origen del SD. Cabe destacar que los integrantes actuales de 

la asociación no recuerdan con exactitud cómo fue el proceso de creación del isologotipo, ya 

que surgió en los inicios.  

 Es importante destacar que a su vez se identifica otra imagen representativa de la 

asociación, que opera independientemente al isologotipo mencionado y se presenta en 

cartelería de la sede y otros materiales gráficos difundidos por la organización. 

 

Figura 4. Imagen representativa de la Asociación Down de Maldonado. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/asociaciondownmaldonado/ 

 

 Como se logra percibir en la imagen, dicho elemento icónico está conformado por el 

diseño de unas manos en colores vivos. Según la Presidenta, desde el comienzo, los primeros 

usuarios marcaron sus manitos con pintura en diferentes rincones de la asociación como un 

símbolo distintivo, ya que las manos de las personas con SD son especiales (dentro del cuadro 
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clínico del SD se encuentra como característica las palmas de las manos con único pliegue 

transversal).  

 Se constata que actualmente la asociación no aplica un criterio estandarizado para la 

utilización de uno u otro signo gráfico, sino que los utiliza indistintamente.  En tal sentido, se 

percibe que en algunos materiales de la organización (remeras y banderas, tarjetas de 

identificación, contenidos publicados en la página de Facebook) figura el isologotipo y en 

otros no, mientras que en algunos casos aparece solamente el isotipo. Cabe destacar que se 

detecta la utilización de diversos colores y estilos tipográficos en lo que respecta a los 

contenidos gráficos, es decir, no se identifica una tipografía institucional que denote unidad y 

coherencia en los mismos.  

 En relación a identidad ambiental, el lugar físico en donde se encuentra la 

organización “además de ser el lugar de encuentro, de atención, de servicio (…), es lugar de 

la identidad, de experiencias emocionales y de vivencias únicas” (Costa, 2004, p. 132). Como 

se describió anteriormente en el punto 4.8. referido a las instalaciones, se percibe la sede 

como una construcción tradicional de ladrillo visto, con equipamiento básico y sencillo.  Si 

bien el espacio físico no es de gran amplitud, es adecuado para llevar a cabo las actividades 

propuestas a los usuarios. Los miembros de la asociación presentan un gran sentimiento de 

pertenencia hacia la sede, ya que constituye el sitio en el cual se reúnen y llevan adelante su 

trabajo desde el año 1998.  

 Por último, el vector identidad cultural se analizará en el siguiente apartado. 

6.3. Cultura corporativa 

 Paul Capriotti define la cultura organizacional como “el conjunto de creencias, valores 

y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos”.
119

 A su vez, sostiene que toda 

organización posee una determinada cultura corporativa y que ésta es de carácter 

“suprapersonal”, es decir, que está más allá de las personas que la adoptan. Por su parte, el 

autor Michael Ritter reconoce como funciones primarias de la cultura organizacional la 

identificación, la integración, la coordinación y la motivación (Ritter, 2008). En el caso de la 

asociación, se perciben las cuatro funciones ya que sus miembros más involucrados saben lo 

que se considera legítimo y lo que no dentro de la organización, así como también su razón de 

ser y sus principales objetivos, considerándose “una gran familia”. A su vez, cada integrante 
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perteneciente a un determinado equipo, reconoce su rol y sus tareas (qué se espera de su 

accionar).  

 Por otra parte, se percibe la existencia de subculturas dentro de la organización, ya que 

si bien hay una cultura compartida, los integrantes de los equipos tienen mayor contacto entre 

sí e incluso una forma específica de operar, que es distinta a la de los demás grupos de trabajo. 

Como ejemplo concreto se podría citar la forma de trabajo del equipo Lavadero, que requiere 

la presentación de documentos en tiempo y forma a la IDM, reuniones específicas, entre otros 

aspectos que denotan una formalidad particular en lo que respecta a las tareas, característica 

que no coincide con la manera de operar de los demás equipos. En lo que respecta al 

involucramiento de dichos miembros en el trabajo de la organización, se reconocen grados 

variables; por un lado se encuentran los padres fundadores y colaboradores vinculados desde 

los inicios, quienes presentan un sentimiento de mayor pertenencia a la asociación, y por otro, 

los padres “nuevos” que se han acercado a la asociación en los últimos años.  

 Como se ha mencionado, la identidad cultural hace referencia al modo de ser y actuar 

de una organización. A tales efectos, se aprecia que la asociación actúa desde la experiencia 

en la temática del SD, lo cual corresponde a su rol político descripto en el apartado 2.3.1.4. 

acerca de los mitos. La misma trabaja con constancia y firmeza para la consecución de sus 

objetivos, desde las relaciones de respeto y afecto entre todos los miembros de la 

organización. Cabe destacar que en su gran mayoría, los miembros de la asociación poseen 

una visión compartida sobre muchos aspectos del funcionamiento de la organización, lo cual 

facilita su actividad diaria.  

6.4. Imagen corporativa 

 El autor Luis Sanz de la Tajada considera a la imagen “como el conjunto de 

representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante la evocación de una 

empresa o institución” (1996, p. 21). La misma refiere a la idea que tienen los públicos sobre 

el accionar de la organización y su comportamiento y si bien se relaciona al concepto de 

identidad, se diferencia de éste al ser una percepción (es decir que responde a un proceso de 

recepción, a diferencia de la identidad que refiere a un concepto de emisión). “La diferencia 

principal entre imagen e identidad es que la primera involucra dos actores: un ser „imaginante‟ 

y algo „imaginado‟, mientras que la segunda se concentra en un acto; es „hacia adentro‟”.
120

 

Debido a las características mencionadas, la imagen no puede ser directamente modificada 
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por la organización, sin embargo, al trabajar en la identidad se puede influir en la 

representación mental que los públicos tienen de la organización.  Por su parte, el autor Paul 

Capriotti plantea como dimensión de la imagen el concepto de notoriedad, que implica el 

grado de identificación que los públicos tienen de una organización, es decir, en qué medida 

éstos son conscientes de su existencia. Por otra parte, considera como otra dimensión de la 

imagen los atributos a los que una organización es asociada, constituyendo pues una 

valoración de la organización.
121

 

 A partir del relevamiento realizado para el presente trabajo, se puede concluir en una 

aproximación acerca de la imagen de la asociación en términos de notoriedad y valoración por 

parte de algunos de sus públicos relevantes. A tales efectos, se utilizó información recabada en 

entrevistas a actores clave, observación participante y conversaciones de carácter informal 

que contribuyeron a la presente investigación. Antes de proceder al análisis, es menester 

aclarar que se analizarán creencias y no realidades respecto de la organización, siendo lo que 

los públicos creen de la organización lo que se tiene en cuenta. 

 De acuerdo a la Directora del Departamento de Políticas Inclusivas de la IDM, la 

Asociación Down de Maldonado es una de las organizaciones del sector social que mejor 

realiza su trabajo en el departamento. “Dentro de la discapacidad, es una de las que cumple el 

objetivo y para mí es son los más organizados (…) Tienen un equipo técnico preparado, para 

eso les brindamos la colaboración. Cumplen con absolutamente todo”
122

. A su vez, destaca el 

apoyo incondicional de los padres a sus hijos en el camino que transitan hacia la inclusión 

social (según afirma esto no se percibe en muchas organizaciones sociales de Maldonado).  

 En cuanto a la prensa, se percibe que mantiene un buen vínculo con la asociación, 

valorando su trabajo. Los principales medios de comunicación del departamento suelen 

considerar sus actividades y eventos, presentando una buena disposición para cubrirlos. 

 En lo que respecta al ámbito educativo, los colegios y escuelas toman a la asociación 

como un referente en los casos de ingresos de alumnos con SD. Se organizan charlas para 

poder realizar una inclusión exitosa y obtener un conocimiento profundo del perfil del alumno 

a incluir. En el caso de las empresas empleadoras sucede algo parecido, ya que las mismas 

posicionan a la asociación en un lugar de experiencia y conocimiento de la temática de 

inclusión social. Las personas responsables de seleccionar personal se entrevistan con 
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referentes de la asociación y estudian los puestos disponibles en conjunto, con la finalidad de 

que la experiencia de inclusión laboral resulte lo más provechosa posible. 

 En cuanto a las autoridades entrevistadas de PRONADIS e INEFOP, al consultarles 

sobre la Asociación Down de Maldonado, ambas reconocieron su existencia y si bien no 

lograron identificar exactamente sus objetivos a nivel territorial, tienen una referencia de su 

trabajo debido al conocimiento de otras asociaciones Down.  Al respecto se concluye que, el 

hecho de que el modo de trabajar de todas las asociaciones Down se base en lineamientos 

similares, repercute en la imagen de los públicos. Otro aspecto que se reconoce podría incidir 

en dicha imagen, es el hecho de que la Asociación Down que opera en Montevideo (ADdU) 

contenga en su nombre la palabra Uruguay, estableciéndose una relación de asociación 

“madre” con respecto de las demás, aunque en la práctica esto no sea así, ya que las diferentes 

asociaciones Down del país son autónomas e independientes. Luego de la investigación 

realizada se constata que a la Asociación Down de Maldonado le es beneficiosa esta 

asociación mental, considerando los logros que han alcanzado otras asociaciones Down a lo 

largo de su trayectoria. Cabe aclarar, que la Asociación Down de Maldonado no dejaría de 

reconocerse como una organización independiente con una identidad y cultura propias.  

 Por otra parte, las autoridades de INEFOP y PRONADIS entrevistadas atribuyeron a la 

Comisión Honoraria Departamental de Maldonado la responsabilidad de conocer en 

profundidad la realidad de cada organización social del departamento, instalar la temática de 

la discapacidad en la sociedad, relevar datos sobre las organizaciones sociales, etc. Se puede 

constatar que, debido a que dicha Comisión no cumple exitosamente con sus funciones, los 

organismos estales facultados en la temática de discapacidad son ajenos a la realidad de la 

Asociación Down de Maldonado (entre otras asociaciones civiles que también trabajan para 

PCD). Asimismo, se percibe que dicho desconocimiento se ve acrecentado por el hecho de 

que la asociación no presenta una actitud proactiva en cuanto al relacionamiento con dichos 

órganos. 

 En relación a los públicos internos como usuarios, padres, técnicos, amigos y 

colaboradores de la asociación, se identifica que éstos comparten el sentimiento de familia 

ligado a la organización, resaltando entre sus valores, la afectividad que los une. Al ser 

consultados, todos conciben a la asociación como un lugar en el cual se trabaja en equipo, de 

manera cómoda y respetuosa. A pesar de este hecho, se reconoce la necesidad de potenciar a 

los miembros más involucrados de la asociación, para que sean capaces de compartir sus 

experiencias y logros a los demás padres. 
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 Si bien se identifica que los públicos clave de la asociación poseen un reconocimiento 

y una valoración positiva de su trabajo, se considera importante que ésta alcance mayor nivel 

de notoriedad en relación a los públicos actualmente secundarios y terciarios, para luego 

poder ser valorada positivamente por los mismos. Al respecto, se entiende que los públicos 

secundarios con los que la asociación debería profundizar su vínculo son: empresas y 

establecimientos comerciales empleadores de personas con SD, posibles clientes del lavadero, 

instituciones educativas públicas y privadas (comunes y especiales) y centros y profesionales 

de la salud. En cuanto a los públicos terciarios, se reconoce que para las organizaciones del 

Estado responsables del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, la 

asociación debería poseer un mayor nivel de notoriedad. Se percibe como una desventaja que 

dichos entes no tengan una idea clara acerca de la labor y los objetivos de la organización 

dentro de su alcance territorial. Por otra parte, la asociación debe considerar clave el 

relacionamiento con otras organizaciones del tercer sector que incluyen entre sus destinatarios 

a personas con SD. Se parte de la base de que a través de un vínculo más estrecho con los 

públicos mencionados sería factible alcanzar el apoyo y reconocimiento necesario para que la 

asociación pueda continuar trabajando en pos del cumplimiento de sus objetivos, así como 

disminuir la dependencia financiera actual con la IDM.  

 Cabe destacar que los mencionados aspectos serán considerados en el Plan de 

Comunicación a fin de avanzar en la construcción estratégica de la imagen de la asociación. 

6.5. Sistema comunicacional  

 En primera instancia, es menester resaltar el valor de la comunicación como proceso 

social que habilita la interacción y las relaciones entre los individuos. El autor Paul 

Watzlawick en su obra Teoría de la comunicación humana. Interacciones, patologías y 

paradojas hace referencia al aspecto relacional de la comunicación y destaca la importancia 

de los sistemas interaccionales para el estudio de los fenómenos de comunicación. “Se 

describe la interacción humana como un sistema de comunicación, caracterizado por las 

propiedades de los sistemas generales: el tiempo como variable, relaciones sistema-

subsistema, totalidad, retroalimentación y equifinalidad”
123

. Lo mencionado implica que los 

procesos comunicacionales ya no deberán ser entendidos como un modelo de acción y 

reacción, sino como habilitadores de interacciones sociales (Watzlawick, 1991).  
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 En segunda instancia, cabe destacar la importancia de la comunicación como un 

derecho de todo individuo o comunidad
124

, que debe ser reivindicado.  

 Una eficaz gestión de la comunicación es pues fundamental para la supervivencia de 

cualquier organización, más allá de su naturaleza. La comunicación como disciplina aplicada 

a las organizaciones puede ser denominada bajo los siguientes términos: comunicación 

corporativa, comunicación organizacional, comunicación empresarial o comunicación 

estratégica. El autor Jordi Xifra resalta que lo mencionado indica la naturaleza conflictual de 

la misma y la caracteriza por “la imprecisión de su objeto, de su noción, de sus categorías y 

conceptos” (2009, p. 11). A pesar de dicha particularidad atribuida a esta disciplina, aportes de 

autores como James E. Grunig constituyen valiosos avances en el campo de la comunicación 

de las organizaciones, comenzando a considerarse su dimensión estratégica como un activo en 

la consecución de los objetivos de una institución. De acuerdo al autor Daniel Scheinsohn: 

 

La comunicación estratégica es una interactividad, una hipótesis de trabajo para asistir en los 

procesos de significación, los produzca una empresa o cualquier otro sujeto social. Es una 

visión compleja de los procesos comunicacionales, radicalmente opuesta a las posturas 

mecanicistas y fragmentarias (2011, p. 91). 

 

 Tomando en cuenta lo mencionado, se concluye que la comunicación no debe ser un 

aspecto librado al azar, ya que toda decisión tomada por una organización en este campo 

posee un significado para sus públicos y por ende traerá consecuencias para su gestión.  

En lo que respecta al universo las organizaciones sociales, Enz, cita una definición de 

la UNESCO que contiene las siguientes ideas respecto de la comunicación: “Es motor y 

expresión de la actividad social y de la civilización (…) Fortalece el sentimiento de pertenecer 

a una misma comunidad (…) Vincula en el hombre (…) sus aspiraciones más nobles de una 

vida mejor”.
125

 Según la autora, la comunicación presenta un gran potencial para lograr 

cambios en la sociedad por su poder en cuanto a construcción de nuevos sentidos y destaca su 

rol vincular, en tanto herramienta para el diálogo y la participación. En la misma línea, el 

autor Sergio Fernández en su obra Cómo gestionar la comunicación en organizaciones 
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públicas y no lucrativas, afirma que la comunicación “posibilita a sus miembros compartir 

experiencias e información, tomar decisiones y convivir”
126

. 

 Una vez enunciados dichos argumentos y luego de haber investigado acerca de la 

realidad de la Asociación Down de Maldonado, se considera fundamental que la organización 

lleve a cabo una gestión planificada de la comunicación, como recurso estratégico para la 

consolidación de su identidad organizacional y consecución de sus objetivos. Asimismo, 

resulta esencial como herramienta para el cumplimiento de los roles político y de advocacy de 

la asociación (que actualmente no se gestionan) debido a que del presente trabajo se 

desprende que la temática de la DI inquieta principalmente a quienes toca de cerca y no suele 

considerarse una prioridad por parte de la sociedad. La comunicación para el cambio social 

debe considerarse “un espacio de transformación social generado a través de la participación y 

el diálogo hacia el interior y entre las organizaciones, sus destinatarios, el Estado y otros 

actores”
127

. 

6.5.1. Antecedentes comunicacionales 

 Si bien la asociación no ha contado ni cuenta actualmente con una persona formada en 

el área de comunicación para el desarrollo de su gestión, algunos familiares y amigos 

realizaron diversos aportes a lo largo de su existencia. Se constata que la hermana de la 

usuaria Antonella Aguilar (Lucía Aguilar), es Licenciada en Comunicación Corporativa por la 

Universidad ORT. Al ser consultada, ésta declaró no haber participado en la gestión de 

comunicación de la asociación. Se percibe que la actual Presidenta no tiene claros cuáles 

fueron los aportes realizados en el área de comunicación y en qué momento se llevaron a 

cabo, ya que han sido inconstantes y realizados por diferentes colaboradores voluntarios de 

acuerdo a su visión individual. Los miembros de la asociación declaran que los que se acercan 

a colaborar por iniciativa propia suelen ser familiares o amigos de usuarios. Asimismo, no se 

registra un consenso por parte de los miembros de la asociación en cuanto a las acciones de 

comunicación llevadas a cabo, ya que al consultar por las tareas específicas en el área las 

respuestas carecen de exactitud y denotan discordancias. En la primera entrevista a las 

autoridades de la asociación (realizada en 2015), al consultarles sobre la gestión del equipo 

Comunicación y Prensa, por un lado la relacionaron con la difusión de contenidos (ya sea 
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información acerca de los distintos eventos y actividades organizados por la asociación, etc.) 

y por otro la limitaron a herramientas puntuales de comunicación como la fanpage y la 

aplicación Whatsapp. Por otra parte, al realizar la misma consulta a la actual Presidenta en 

una entrevista posterior, la misma asoció la gestión de la comunicación a las relaciones 

públicas, reconociendo la importancia de los contactos que se pueden realizar con los grupos 

de interés de la asociación para el logro de sus objetivos. 

 La Presidenta reconoce la creación del isologotipo (en el año 1997) por un familiar de 

uno de los usuarios de la asociación. A su vez, la frase mencionada en el punto 6.2.1. como 

parte de la identidad verbal de la organización, “incluir, aprender, crecer”, se incorporó en el 

año 2016 como sugerencia del asesor en comunicación Enrique Pintos, quien brinda sus 

servicios a la institución desde 2015 (en ocasiones puntuales que el trabajo de la asociación lo 

requiere). A través de un cuestionario enviado vía mail a dicho asesor, se constata que si bien 

ha realizado diversos cursos relacionados a la materia y cuenta con vasta experiencia en el 

ámbito periodístico de Maldonado, no posee formación universitaria en el área 

comunicacional. Por otra parte, al consultarle acerca de su asesoramiento, menciona como 

objetivos de su trabajo aumentar la visibilidad de la asociación a través de la difusión de sus 

actividades y que sus miembros realicen un trabajo organizado. En tal sentido, se identifica 

que la comunicación se plantea como un ámbito de acción restringido y se constata que no es 

mera casualidad que esta visión coincida con la que presenta la asociación acerca de la 

comunicación. Por otra parte, al ser consultado sobre el tema, no parece quedar claro que sus 

sugerencias se enmarquen en un plan de comunicación. En lo que respecta a su modalidad de 

trabajo, destaca que si bien los servicios que brinda a la asociación son pagos, ha brindado 

conferencias de forma honoraria para colaborar con la institución.  

 Se percibe que si bien la Asociación Down de Maldonado no cuenta con una estrategia 

de comunicación, reconoce el valor que aportaría a su gestión. Se destaca la apertura de sus 

miembros hacia los aspectos comunicacionales, tomando en cuenta que han incorporado las 

sugerencias de Enrique Pintos al trabajo diario, comenzando por la creación de un equipo 

Comunicación y Prensa (conformado por las madres Madelón Losada, Eva González y 

Adriana Hernández) y a su vez, demostrando buena disposición ante otras instancias de 

asesoramiento en la materia. Un ejemplo de lo mencionado es el acercamiento a la asociación 

de Melissa Espinosa, estudiante de Relaciones Públicas y Organización de Eventos de 

Universidad ORT, que como se abordará en el punto 6.5.2.2., se encuentra trabajando como 

colaboradora voluntaria en un Plan de RR.PP.  
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6.5.2. Sistema de comunicación actual 

 A continuación se procede a analizar las intervenciones actuales de la asociación en 

materia de comunicación interna (comunicación entre los miembros de la organización) y 

externa (comunicación hacia el afuera de la organización). 

6.5.2.1. Comunicación interna. 

 La Guía de buenas prácticas de comunicación interna publicada por la Confederación 

Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) 

establece que la comunicación interna: 

 

Se trata de un conjunto de pautas que determinan la relación entre todas las personas y grupos 

que componen las organizaciones (…) La comunicación interna debe tener un carácter 

transversal, es decir, implica a todos los componentes de la organización en todos los procesos 

internos de gestión y a todos los niveles.
128

 

 

 En tal sentido, se reconoce el carácter esencial de la comunicación interna para 

favorecer la participación de todos los integrantes de una organización. El hecho de que todos 

sus miembros estén informados de lo que sucede, es un requisito fundamental para el 

involucramiento en la causa común de cualquier institución. Dentro de las diversas ventajas 

que reconoce dicha guía, los autores destacan que la comunicación interna favorece la 

transparencia, la eficiencia y la ética en la gestión de la organización así como el sentido de 

pertenencia y la motivación entre sus miembros. Por otra parte, la guía mencionada 

anteriormente clasifica a la comunicación interna en dos categorías: formal e informal. La 

primera alude a una comunicación interna previamente planificada, mientras que la segunda 

refiere a la que surge de manera espontánea entre los miembros de la organización. 

 En cuanto a la comunicación informal, que es la modalidad más frecuente entre los 

miembros de la asociación, el contacto es principalmente a través de Whatsapp, mensajes de 

texto y llamadas telefónicas. Como se mencionó anteriormente, los padres aprovechan la 

instancia de clase de sus hijos para reunirse informalmente en la sede y tratar temas relevantes 

de la asociación. Por esta razón, el contacto a través del celular es útil en caso de que algún 

padre no pueda asistir puntualmente a algún encuentro. En dichas reuniones, así como en las 

que se registran entre los técnicos y la Coordinadora y las asambleas de socios, no se 
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identifican aspectos formalmente establecidos en cuanto a frecuencia, agenda de temas a 

tratar, etc. Cabe destacar el rol de liderazgo de la Coordinadora Mtra. Rosario Fello, que opera 

como intermediaria entre la Comisión Directiva y demás padres en cuanto a temáticas que les 

preocupan. Se percibe que dicha intervención es bien intencionada y sustentada en su 

experiencia de trabajo con los usuarios, razón por la cual implica un beneficio para la gestión 

de la organización.  

 Si bien la comunicación interna informal es necesaria en cualquier organización, lo 

ideal es que se complemente con la utilización de canales formales
129

, los cuales actualmente 

no se desarrollan en la Asociación Down de Maldonado. Por esta razón, se reconoce un 

aspecto fundamental a ser abordado en el Plan de Comunicación.  

6.5.2.2. Comunicación externa. 

 En este apartado se pretende analizar la gestión de la comunicación externa de la 

asociación, debido a que su rol se considera esencial en relación al intercambio de 

información de la organización con el entorno que la rodea. El autor Antonio Lucas Marín en 

su obra La comunicación en la empresa y en las organizaciones, refiere a la organización 

como un sistema abierto y afirma que la comunicación interna debe estar en consonancia con 

la externa y por lo tanto deberían funcionar como procesos complementarios en la 

organización. “La comprensión adecuada de lo que es una organización sólo es posible si 

somos capaces de tener al menos una somera idea de su entorno relevante. La comunicación 

con lo que le rodea es una necesidad para adaptarse y sobrevivir” (Lucas Marín, 1997, p. 

196).  

 El análisis de la comunicación externa considera las acciones de comunicación de la 

asociación respecto de públicos relevantes, su propósito, así como las herramientas utilizadas. 

Se puede identificar como principales actores de la comunicación externa al equipo 

Comunicación y Prensa, la Presidenta actual, grupos interesados en la temática como 

familiares y amigos de personas con SD, potenciales colaboradores de la asociación, la 

Dirección de Políticas Inclusivas de la IDM, los medios de comunicación, las empresas 

empleadoras, instituciones educativas, instituciones médicas y otras organizaciones sociales 

que atienden a personas con SD.  

 La asociación cuenta con algunas herramientas como por ejemplo su página de 

Facebook, que es administrada por Eva González, madre de la asociación e integrante del 

equipo Comunicación y Prensa. La asociación declara que la fanpage tiene como objetivo 
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contactar con todas aquellas personas interesadas en la inclusión de personas con SD, así 

como también dar a conocer las actividades que se brindan a los usuarios de forma gratuita.  

 A su vez, la organización cuenta con una casilla de correo electrónico 

(evagonpunta@hotmail.com) a través de la cual se comunica con algunos de sus públicos 

relevantes. Como particularidad en lo que respecta a la comunicación con la Dirección de 

Políticas Inclusivas de la IDM, además del contacto frecuente por teléfono y correo 

electrónico, se identifica que existe un protocolo a seguir en cuanto a las solicitudes de fondos 

que realiza la asociación. El mismo consta de presentar una nota a dicha Dirección y esperar 

su correspondiente aprobación (lo cual suele llevar aproximadamente cinco meses). El hecho 

de que la casilla de correo de la asociación no sea institucional (corresponde a Eva González, 

una madre de la asociación) denota que existen ciertos aspectos básicos que no se están 

considerando a nivel comunicacional. Asimismo, la sede cuenta con una línea de teléfono fijo 

y una línea de celular correspondiente a Eva González que es facilitado en la fanpage de la 

asociación como número de contacto. Cabe destacar que al realizar una búsqueda de la 

asociación en el sitio web Mapeo de la Sociedad Civil
130

, como datos de contacto figuran la 

casilla de correo mencionada y el número de teléfono fijo. Dicho portal opera como referencia 

para los distintos actores de la comunidad en tanto brinda información acerca de 

organizaciones de la sociedad civil del país según su modalidad de trabajo y ubicación 

geográfica. A su vez, se constata que en el sitio web de ADdU, en la pestaña que facilita datos 

de contacto de otras asociaciones Down del país, figura el teléfono fijo y los celulares de 

Cecilia Bassine y Eva González. La casilla de correo electrónico que figura es la mencionada, 

quedando en evidencia que es la única asociación Down del país que no presenta una 

dirección de correo institucional.
131

 

 Por otra parte, se identifican materiales de difusión que denotan la falta de unidad y 

coherencia en el discurso de la asociación. Un ejemplo de lo mencionado son las 

comunicaciones elaboradas por el equipo Comunicación y Prensa como la convocatoria para 

el corte de cinta inaugural de la etapa preliminar del lavadero. La misma fue enviada a través 

de Whatsapp a los medios de comunicación, amigos y colaboradores, entre otros públicos 

relevantes de la organización. En la misma se lee: “Agradecemos a Asociación Down de 

Maldonado que ha prestado su sede para poder llevar adelante la validación de este 
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proyecto”
132

. Al identificarse que dicho mensaje posee la firma del equipo Comunicación y 

Prensa, se entiende que no correspondería agradecer a la asociación, debido a que el lector 

tiende a interpretar que el equipo que firma no forma parte de la organización. 

 Otro ejemplo que se registra son los mensajes que transmite dicho equipo a través de 

la cuenta de Facebook, en los cuales coexisten contenidos relacionados a actividades que se 

llevan a cabo en la asociación con algunas personales de los usuarios como cumpleaños y 

eventos sociales que no se relacionan con los ejes de trabajo de la organización. Asimismo, 

como se registra en uno de los folletos de difusión analizado en el apartado 6.2.1., los 

mensajes de la asociación no utilizan una terminología correcta y congruente con las 

recomendaciones de los organismos internacionales en materia de discapacidad como la 

CDPD. Este constituye un aspecto primordial a intervenir, ya que como asociación dedicada a 

la atención de personas con DI, debería representar un ejemplo en cuanto al empleo de la 

terminología sugerida a nivel mundial. En tal sentido, la asociación se beneficiaría de 

incorporar en sus mensajes el empleo positivo del término “Down”, utilizándolo no como una 

forma de definición de la persona con SD, sino para hacer referencia a una de sus 

características, entre otras que lo distinguen. Al respecto, cabe destacar que no se identifica 

una preocupación por el estilo de la comunicación en la organización, es decir, no se percibe 

una planificación que contemple el “cómo” se expresarán los mensajes en los casos en los que 

la asociación decida pronunciarse. Se considera que el discurso de la organización constituye 

una herramienta que debe planificarse de manera estratégica, de modo que sus públicos lo 

interpreten en el sentido en que la asociación desea.  

 A partir de setiembre del 2017, como ya fue mencionado, la asociación cuenta con el 

apoyo de Melissa Espinosa. De acuerdo a las declaraciones de la Presidenta, Melissa se 

encuentra trabajando en la creación de un usuario de Twitter y en establecer contacto con 

empresas a fin de conseguir clientes para el lavadero. Al contactar a dicha estudiante, la 

misma declaró que su idea inicial no contemplaba trabajar en comunicación y RR.PP. sino ser 

una voluntaria más de la asociación. Sin embargo, al conocer en mayor profundidad su 

funcionamiento, advirtió la necesidad de crear un plan de RR.PP. para efectivizar su gestión. 

Dicho documento tiene como objetivo principal la sensibilización de la población de 

Maldonado en la temática del SD, haciendo foco en las empresas del departamento. 

Asimismo, se plantea enmarcar las acciones propuestas en un plan de comunicación. 

Actualmente Melissa se encuentra ultimando algunos detalles del plan y si bien no se ha 
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comunicado durante el corriente año con la asociación, afirma que está dispuesta a llevarlo a 

la práctica durante el año 2018.  

 Se constata que las acciones de comunicación hacia afuera, como las ya mencionadas, 

son llevadas a cabo fundamentalmente por la Presidenta y el equipo Comunicación y Prensa 

de manera informal. Otras tareas que les competen a los integrantes de dicho equipo son la 

publicación de contenidos en redes sociales, la actualización de la información en carteleras 

de la sede, establecer contactos con diversas organizaciones, el relacionamiento público y 

vínculo con medios, entre otras. Actualmente la Presidenta declara que dichos quehaceres se 

encuentran enfocados en el proyecto lavadero, ya que apuntan a conseguir la mayor cantidad 

de fondos posible para su construcción. Esto condice con lo expresado por la Coordinadora 

Rosario Fello al ser entrevistada, referido a que el proyecto lavadero ha acaparado mucho del 

trabajo de la asociación.
133

  

 Por otra parte, se identifica que la organización desarrolla diversas acciones de 

comunicación interpersonal consideradas de relevancia. Una de éstas consta de visitas a los 

sanatorios en los que se registra un nacimiento de un niño con SD; sin embargo, se constata 

que no existe un registro de dichas visitas ni un protocolo a seguir durante el transcurso de las 

mismas. También se constata que la asociación, en el marco de las distintas experiencias de 

inclusión de los usuarios, realiza encuentros y reuniones con empleadores y posibles 

empleadores de usuarios la organización, autoridades de instituciones educativas, médicos, 

entre otros públicos de interés. Si bien es una labor esencial que lleva adelante la 

organización, se realiza a demanda y sin contar con un registro formal de las mismas. 

 La investigación realizada para el presente trabajo indica que la comunicación de la 

organización no se gestiona de manera planificada, sino que responde espontáneamente a las 

necesidades que surgen en momentos puntuales de la vida organizativa, de manera reactiva. 

Se identifica que las herramientas de comunicación actualmente utilizadas son insuficientes y 

no corresponden a una estrategia en la cual se especifiquen objetivos determinados. Es 

importante mencionar que los miembros entrevistados relacionan la gestión de la 

comunicación fundamentalmente a las actividades de difusión, sin considerar la planificación 

estratégica, la gestión de los vínculos con sus diferentes públicos, su rol político, entre otros 

aspectos que hacen al campo comunicacional. 
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Si las OSC acotan su comunicación a la difusión, se pierden la posibilidad de desarrollar un 

potencial muy grande como actores sociales: proponer el diálogo y dar un espacio de expresión 

a ese „otro‟ al que se dirigen para poder construir conjuntamente nuevos sentidos.
134

 

 

 Asimismo, debido a que los aportes que se han realizado en materia comunicacional 

no se derivan de un plan estratégico que opere como marco de referencia, se identifica que la 

asociación carece de solidez y coherencia en materia discursiva. Por otra parte, si bien a partir 

de las conversaciones informales y las entrevistas con los miembros de la asociación se 

concluye que éstos consideran el proyecto lavadero como un ideal a cumplir, es importante 

que las acciones de comunicación no dejen de lado los demás ejes de trabajo de la asociación 

que también conforman su misión. Los aspectos mencionados se pretenderán contemplar en el 

plan de comunicación con el propósito de efectivizar y desarrollar los vínculos de la 

organización con sus diferentes públicos, así como de dar visibilidad a la temática del SD y al 

trabajo que la asociación realiza para sus destinatarios. Una eficiente gestión de la 

comunicación externa brindará a la asociación la oportunidad de aunar fuerzas con otras 

organizaciones con las cuales tenga intereses comunes en pos de la consecución de sus 

objetivos. 
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7. Conclusiones del diagnóstico 

 A continuación se presenta el análisis FODA de la Asociación Down de Maldonado. 

Éste constituye una herramienta útil para lograr un acercamiento al diagnóstico, debido a que 

toma en cuenta aspectos cruciales de la organización y del entorno en el cual opera. Capriotti 

señala que las fortalezas hacen referencia a los aspectos favorables de la organización que la 

distinguen positivamente y reconoce las debilidades como problemas o aspectos negativos a 

mejorar por parte de ésta. Por otra parte, identifica que las oportunidades constituyen 

posibilidades dadas en el entorno que la organización debe aprovechar a su favor, mientras 

que las amenazas refieren a aspectos del entorno que pueden afectarla negativamente si no se 

corrige esa situación.
135

 Según dicho autor, al emprender un análisis del perfil corporativo, el 

FODA debe centrarse en aspectos como la imagen o la identidad para obtener información de 

la situación actual de la organización y cómo avanzar hacia la situación ideal.
136

  

 

7.1. Análisis FODA de la Asociación Down de Maldonado 

 

Tabla 6. Matriz FODA. 

Fortalezas Oportunidades 

 La buena reputación que presenta la asociación 

ante las autoridades de la actual IDM. 

 El apoyo económico recibido por parte de los 

socios de la asociación. 

 El apoyo de personas voluntarias que se 

ofrecen para colaborar con la asociación (ya 

sea familiares/amigos de usuarios o personas 

que se acercan sin tener un vínculo puntual con 

éstos). 

 Las contribuciones de diversa índole que han 

obtenido a lo largo de su existencia por parte 

de colaboradores voluntarios que permitieron 

llevar adelante su gestión. 

 Contar con usuarios que están realizando sus 

primeras experiencias en el ámbito laboral. 

 El optimismo y empuje para el cumplimiento 

de su misión. 

 La eficiencia y responsabilidad con la que 

trabajan sus miembros para la consecución de 

sus objetivos.  

 Una gestión estratégica de la comunicación 

brinda la posibilidad de contribuir 

favorablemente a la gestión de la asociación. 

 La visibilidad que ha tomado la inclusión 

laboral de PCD para algunos actores de la 

sociedad, siendo que se presentó al Parlamento 

un proyecto de ley que contempla la inclusión 

laboral en el ámbito privado.  

 La actitud positiva de una empresa privada del 

departamento que se ofreció por iniciativa 

propia a emplear a usuarios de la asociación.  

 Los lineamientos a nivel normativo marcados 

por la CDPD (de la cual Uruguay forma parte) 

en cuanto a la inclusión social de las PCD. 

 Los esfuerzos del sistema educativo por seguir 

los lineamientos de la CDPD, a través de la 

creación de programas de educación inclusiva, 

la publicación del protocolo de actuación para 

la inclusión de PCD en los centros educativos, 

entre otros aspectos esenciales. 
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 Contar con una Presidenta actual que conoce a 

la perfección la organización (madre 

fundadora) y tiene un alto nivel de 

involucramiento.  

 Contar con la figura de la Coordinadora actual, 

quien representa un referente en materia 

pedagógica de los usuarios. 

 Contar con la documentación al día dentro de 

la normativa vigente para organizaciones 

sociales. 

 La buena relación que mantienen con la prensa 

del departamento de Maldonado, logrando la 

cobertura de la mayoría de sus eventos. 

 La relación de fraternidad que tienen los 

padres, familiares y amigos implicados en la 

gestión de la asociación, que constituyen el 

motor fundamental del trabajo que realizan. 

 La variedad de servicios que brinda a sus 

usuarios, contando con técnicos preparados. 

 Las contribuciones y logros obtenidos que 

implican avances en el marco del proyecto de 

construcción del lavadero semi-industrial 

inclusivo (donaciones de dinero y 

equipamiento, premio ganado en el concurso 

de Agua Vitale de USD 10.000 junto a la 

mentoría de 5 meses de Socialab, etc.).  

 El hecho de que 4 usuarios ya se encuentran 

trabajando en el lavado de ropa blanca, gracias 

a que el premio obtenido en el concurso les 

permitió importar 4 máquinas de lavado, así 

como alcanzar una etapa de planificación del 

negocio. Actualmente se inauguró parcialmente 

el lavadero, que opera en la misma sede de la 

asociación.  

 Ser un referente en el departamento de 

Maldonado en cuanto a la inclusión social de 

personas con SD, contando con una amplia 

experiencia adquirida luego de 27 años de 

gestión. 

 La buena disposición y apertura de los 

miembros de la asociación hacia los aspectos 

comunicacionales, reconociendo su 

importancia para lograr avances en su trabajo. 

 El apoyo económico que recibe la organización 

por parte de la IDM. 

 

 Las diversas gestiones llevadas a cabo por los 

organismos estatales facultados en materia de 

discapacidad. 

 La posibilidad a nivel estatal de la creación del 

INADIS, brindando de esta forma una 

institucionalidad necesaria al tema de la 

discapacidad. 

 Los beneficios a nivel de organismos estatales 

para las personas con SD, por ejemplo las 

prestaciones económicas que brinda el BPS 

como la pensión por invalidez y el apoyo para 

la contratación de un asistente personal. 

 La buena disposición y el apoyo sostenido por 

parte de la IDM a la asociación a través del 

tiempo.  

 La buena reputación e imagen que ha logrado 

la ADdU, logrando poner en la mira de los 

actores de la sociedad el tema del SD.  

 

Debilidades Amenazas 

 La asociación hoy en día no lleva a cabo una 

gestión estratégica de la comunicación, debido 

a la carencia de formación y recursos 

específicos para ello.   

 Las carencias que presenta el sistema educativo 

uruguayo para lograr una inclusión real de la 

PCD. 

 La persistencia de carencias de 
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 Si bien la asociación reconoce sus objetivos 

informalmente, no cuenta con una planificación 

de trabajo para la consecución de los mismos. 

 Actualmente la organización no gestiona el 

vínculo con otras asociaciones sociales 

abocadas a la atención de población con SD. 

 Actualmente la organización no mantiene 

relaciones estratégicas con algunos públicos 

secundarios y terciarios, de los cuales se 

considera que se beneficiaría en caso de 

establecerse un vínculo. 

 Actualmente la organización no lleva adelante 

su rol político y/o de advocacy que podrían 

contribuir a la consecución de sus objetivos. 

 La diversidad de los padres miembros 

(coexisten padres fundadores con nuevos) de la 

asociación hace que algunos tengan mayor 

grado de involucramiento y participación en su 

trabajo diario. 

 La asociación no presenta un conocimiento 

certero en materia de comunicación, que le 

permita distinguir entre prácticas correctas e 

incorrectas. 

 La asociación se solventa casi exclusivamente 

con la colaboración económica de la IDM. 

 

institucionalidad que presenta actualmente el 

tema de la discapacidad a nivel nacional. 

 Las falta de coherencia a nivel de organismos 

estatales en cuanto a funciones y deberes que 

conciernen a la población con discapacidad. 

 El hecho de que las responsabilidades en 

cuanto al cumplimiento de derechos de las 

PCD a nivel de organismos estatales recaigan 

fundamentalmente en PRONADIS. 

 La tendencia de la IDM a enfocarse en aspectos 

superficiales de la temática de la discapacidad, 

desviándose de esta manera del objetivo 

principal que implica mejorar la calidad de 

vida de las PCD.  

 El apoyo económico del que depende la 

asociación para su supervivencia (IDM) se 

considera vulnerable por depender de 

coyunturas político electorales.  

Fuente: elaboración propia. 

 

7.2. Principales conclusiones del diagnóstico  

 La investigación realizada permite un acercamiento a la situación de las PCD en el 

país, así como a la situación actual de la Asociación Down de Maldonado, enmarcada en el 

contexto en el que ésta actúa.  

 En cuanto a las PCD, se detecta que en el país existen esfuerzos por acompañar la 

normativa internacional vigente que contempla sus derechos. A pesar de esta intención 

positiva a nivel estatal, se reconoce la falta de consolidación de la institucionalidad en la 

temática, siendo PRONADIS quien absorbe la mayoría de las responsabilidades en cuanto al 

cumplimiento de estos derechos. En tal sentido, se percibe que el discurso que brindan los 

diferentes entes estatales facultados en materia de discapacidad en cuanto a sus funciones, no 

se refleja satisfactoriamente en la práctica. En cuanto a las recomendaciones del Comité de la 

CDPD, se señalan aspectos fundamentales en los que se sugiere avanzar a nivel nacional 

como la inclusión educativa y laboral, mejoras en materia de salud, así como una legislación 

que acompañe dichos avances. Cabe destacar que el Comité considera que el país aún se 

encuentra lejos de la situación ideal propuesta por la CDPD. A su vez, señala la carencia en 
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cuanto a relevamientos estadísticos que aporten cifras certeras de la población con 

discapacidad considerando categorías relevantes de análisis y desglosadas según tipo de 

discapacidad, tomando en cuenta que el universo de las PCD es sumamente heterogéneo. 

Todos estos aspectos relacionados a la situación actual de la población con discapacidad en 

general, influyen inevitablemente en la consecución de los objetivos de la Asociación Down 

de Maldonado.  

 En lo que respecta a la organización analizada, en el plano de la gestión, se identifica 

que carece de una planificación estratégica que encuadre las acciones y los recursos a partir de 

objetivos explícitos, formalmente enunciados y concretos. Si bien sus miembros reconocen y 

logran mencionar los objetivos de manera informal, los ubican en distintos niveles de 

prioridad, percibiéndose cierto nivel de confusión al respecto.  

 En cuanto al sistema comunicacional actual, se reconoce que la gestión de la 

comunicación se lleva adelante principalmente por parte de los miembros del equipo 

Comunicación y Prensa a través de acciones aisladas que no responden a una planificación. 

Se identifica que no se realizan instancias de evaluación de las actividades realizadas ni del 

funcionamiento de las herramientas de comunicación. A su vez, si bien la organización ha 

contado con asesoramiento puntual en la materia, el mismo no se enmarca en una 

planificación estratégica de acuerdo a los objetivos de la organización. Aunque la misma 

pretende trabajar en el aspecto comunicacional para mejorar su gestión, sus integrantes no 

cuentan con formación en comunicación organizacional y el asesoramiento recibido por parte 

del periodista Enrique Pintos se vio limitado a la difusión de las actividades y a la formación 

de un equipo Comunicación y Prensa.  

 En cuanto a la identidad de la asociación, no se identifica una coherencia en cuanto a 

sus vectores de identidad, notándose incongruencias especialmente en lo que respecta a los 

vectores de identidad visual y verbal. Se considera necesario trabajar este aspecto en 

profundidad en el plan de comunicación, debido a su influencia en la imagen de los públicos 

de la asociación. En relación a la imagen, se identifican algunos públicos que sería 

fundamental que la reconocieran y actualmente no lo hacen. Por otra parte, los públicos clave 

de la asociación además de reconocerla, poseen una valoración positiva de la misma.  

 Se detecta que la comunicación interna, si bien proporciona un sentido de pertenencia 

y un marco de relaciones positivas de afecto, respeto y apoyo entre los integrantes, es 

excesivamente informal; no se identifican canales de comunicación interna estandarizados en 

la organización. En relación al involucramiento de sus miembros, si bien se reconoce que el 

nivel es desigual, no se detectan acciones realizadas por parte de la asociación para promover 
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e incrementar la participación de un mayor número de integrantes. En relación a los usuarios, 

se identifica que los mismos experimentan sentimientos positivos hacia la asociación y logran 

desarrollar competencias y ganar autonomía a través de actividades educativas y laborales 

impulsadas por ésta. Sin embargo, la organización actualmente no difunde estos resultados 

para brindar una imagen favorable de su trabajo a la comunidad y lograr mayor impacto social 

atrayendo una mayor cantidad de usuarios. 

 Desde el punto de vista de la participación, aunque la organización se declara abierta y 

manifiesta interés en incorporar nuevos miembros, no se reconocen acciones que se traduzcan 

en la búsqueda proactiva de usuarios y nuevos colaboradores.  

 Por otra parte, en cuanto al vínculo con los públicos y stakeholders, se reconoce que el 

relacionamiento escaso con otras organizaciones del departamento que también atienden a 

personas con SD, ha contribuido a que la Asociación Down de Maldonado quede inmersa en 

su propia realidad, desaprovechando la oportunidad de luchar en conjunto para la consecución 

de los objetivos comunes. 

 En lo que respecta al financiamiento, la dependencia económica que la organización 

mantiene con la IDM, se entiende como una desventaja que puede influir en el cumplimiento 

de las funciones de la misma. Si bien se registran otros ingresos como las cuotas sociales y 

donaciones puntuales de colaboradores voluntarios, los mismos se consideran insuficientes 

para solventar las actividades de la organización. 

Se reconoce la importancia de que la asociación logre desenvolverse en su rol político, 

entendiendo que esta función es vital para promover la causa de la inclusión social de las 

personas con SD en el marco de las decisiones gubernamentales y las políticas públicas. En 

tal sentido, se considera de relevancia que la asociación establezca estrategias para influir en 

cuestiones que la conciernan. 

 Tal como fue presentado en el apartado 5.2.2., la inclusión laboral es uno de los 

aspectos que presenta mayores dificultades dentro de la inclusión social de las personas con 

DI. Si bien en el país existe legislación aprobada en la materia, muchos de sus postulados 

actualmente no se cumplen. Uno de los objetivos reconocidos por la asociación es la inclusión 

laboral de sus usuarios y trabaja en la incorporación de los mismos en el mercado de trabajo 

del departamento de Maldonado bajo la modalidad de empleo con apoyo desde el año 2011, 

registrándose cinco experiencias exitosas hasta el momento. Sin embargo, se hace necesario 

establecer objetivos específicos en cuanto a inclusión laboral y diseñar acciones que evalúen 

el éxito de las intervenciones de la asociación en dicho ámbito. En cuanto a la inclusión en 

materia educativa, si bien es reconocida por Rosario Fello como otro de los objetivos 
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principales de la asociación, tampoco se registran acciones que contemplen el trabajo 

coordinado con otras instituciones educativas en cuanto a objetivos académicos.  

 Debido a que la inclusión social de las PCD implica el involucramiento de diversos 

actores de la sociedad, la comunicación constituye un valor esencial en lo que respecta a la 

gestión de cualquier organización social destinada a este propósito. En el caso de la 

Asociación Down de Maldonado, al constituir la única organización referente en SD del 

departamento, es menester que utilice estrategias de comunicación para que su atención logre 

alcanzar a la mayor cantidad posible de personas del público objetivo. 
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8.  Plan de Comunicación Corporativa 

 Según el autor Thierry Libaert, en su obra El plan de comunicación organizacional, el 

plan de comunicación “es un medio que permite incrementar el valor interno de una actividad 

(…) [y] tiene que ser ante todo un instrumento operativo que proporcione la programación y 

la agenda de las acciones futuras” (Libaert, 2014, p. 51). Asimismo, sostiene que la redacción 

de dicho plan inevitablemente incluye la revisión de los objetivos estratégicos de la 

organización (op. cit., 2014), algo que en el caso de la Asociación Down de Maldonado se 

considerará necesario atender y se incluye en el primer eje del plan. El autor declara que en 

muchos casos se entiende a la comunicación como una serie de acciones, instrumentos y 

herramientas aisladas, atribuyendo al plan de comunicación el protagonismo de brindar un 

marco de sentido a todas las operaciones llevadas a cabo por una organización. Al respecto, 

Capriotti sostiene que “representa el proceso de planificación general de toda actividad 

comunicativa de la organización, que permita transmitir el Perfil de Identidad Corporativa de 

la entidad y que colabore en el logro de los objetivos finales de la misma”
137

. Por su parte, 

Enz considera que el plan de comunicación implica el resultado de un proceso de diagnóstico 

que contempla las necesidades y problemáticas de la organización y sus posibles 

respuestas.
138

 En tal sentido, el plan de comunicación para la Asociación Down de Maldonado 

prestará especial atención a los ámbitos educativo y laboral, debido a que se reconocen ejes 

fundamentales en lo que respecta al desarrollo de las personas con SD y que, como se hizo 

referencia en el apartado 5.2., no deben considerarse de manera aislada. Asimismo, del 

diagnóstico obtenido se desprende que la inclusión laboral representa un eslabón fundamental 

en la inclusión social de las personas con SD, ya que implica la posibilidad de realizar nuevos 

vínculos, generar autonomía, entre otras habilidades sociales. 

 En cuanto a los recursos humanos destinados a llevar adelante el plan, se apuesta a que 

entre los miembros de la organización se dé un consenso en relación a las propuestas 

sugeridas y colaboren participando en su puesta en práctica. A pesar de lo mencionado, se 

apunta a que sean las integrantes del equipo Comunicación y Prensa, en conjunto con la 

Presidenta y la estudiante Melissa Espinosa quienes asuman la responsabilidad de conducirlo 

y llevarlo adelante. Tanto el equipo Comunicación y Prensa como la Presidenta están al tanto 

de todos los aspectos sobre los que la asociación se quiere pronunciar. Por otra parte, se 

                                                 

137
Capriotti, P. (2009). Branding corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad 

Corporativa. Recuperado de http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf  
138

Enz, A. (2012). Manual de comunicación para organizaciones sociales. Recuperado de 

http://antezanacc.com/docs/Manual_de_comunicacion_para_organizaciones_sociales.pdf 



114 

 

constata que la voluntaria Melissa Espinosa presenta una excelente disposición para llevar 

adelante acciones en el área de comunicación de la organización, contando con formación 

universitaria en el ámbito de las RR.PP. 

 Al identificarse la postura de la Presidenta actual como favorable a una gestión 

profesional de la comunicación, se reconoce una alta probabilidad de que al redactarse un plan 

de comunicación, éste sea recibido con buena disposición por parte de los miembros de la 

asociación. A su vez, se propone que dicho documento acompañe la nueva realidad a la que se 

enfrenta la organización en cuanto a la construcción y gestión del lavadero semi-industrial 

inclusivo, sin descuidar los demás ejes de trabajo a los que se aboca desde sus inicios. 

 El horizonte temporal que se plantea para la puesta en práctica del Plan de 

Comunicación es de un año y medio. La primera etapa se llevaría a cabo desde julio a 

diciembre de 2018 y la segunda desde marzo a diciembre de 2019, tomando en cuenta el 

receso de actividades de la asociación. 

8.1. Objetivos generales y específicos 

 Diversos autores anteriormente citados reconocen la importancia de los objetivos a la 

hora de referir al ámbito comunicacional. Según Libaert, “el objetivo es el elemento central 

del plan de comunicación (…) [y] el propósito del análisis previo de la situación” (op. cit., 

2014, p.133). Por su parte, Enz define los objetivos como “la expresión de los logros que se 

quieren alcanzar en un plazo determinado”
139

, indicando el camino a seguir para lograr los 

resultados que se desean alcanzar. Capriotti continúa en la misma línea, estableciendo: 

 

Los objetivos de comunicación son un elemento clave a la hora de diseñar una estrategia 

comunicativa, puesto que guiarán toda la actividad de planificación posterior del programa, 

facilitarán la elección y la puesta en marcha del mismo y permitirán su evaluación y el análisis 

de los resultados desde una perspectiva cuantificable.
140

 

 

 Por dichas razones, se considera que para la redacción de un plan de comunicación 

aplicable a la Asociación Down de Maldonado, es menester en primera instancia, definir 

objetivos generales y específicos. Los objetivos se presentarán distribuidos en tres ejes que se 

describirán a continuación, en los que se considera crucial que la asociación intervenga para el 

logro de sus metas. 
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 En relación al eje Identidad, éste comprende por un lado un proceso de planificación 

estratégica que implica aspectos de gestión, y por otro uno de intervención sobre los vectores 

de identidad de la organización. En segundo lugar, el eje Comunicación interna se centrará en 

promover la participación e involucramiento de los integrantes de la asociación y optimizar 

los flujos de comunicación interna, revisando los canales actuales, proponiendo nuevos y 

dotándolos de un mínimo nivel de formalización que contribuya a su eficacia. Por otra parte, 

se considera relevante y necesario promover la capacitación de los miembros de la asociación 

en gestión de la comunicación para organizaciones sociales. Por último, el eje Comunicación 

externa se propone fortalecer los vínculos entre la asociación y sus públicos relevantes, siendo 

el primer paso el acercamiento y posterior articulación de una red de organizaciones del 

sector, así como también establecer y mantener vínculos permanentes con organismos 

públicos y organizaciones privadas a nivel departamental y nacional a efectos de promover y 

mejorar las condiciones de inclusión educativa y laboral de las personas con SD, fortalecer la 

imagen de la asociación y captar apoyo. Se considera también en este eje el objetivo de atraer 

mayor cantidad de usuarios e integrantes en calidad de colaboradores de la organización. 

 

8.1.1. Eje 1 - Identidad. 

1. Intervenir sobre la identidad de la asociación, a partir de un proceso de revisión que 

permitirá evaluar si lo que la organización pretende alcanzar es coherente con lo que la misma 

enuncia en su misión, visión y objetivos y con las acciones que emprende. 

 a) Redefinir la misión, visión y valores de la organización. 

 b) Definir objetivos que permitan promover y evaluar la inclusión de los usuarios en el 

ámbito laboral de Maldonado. 

 c) Establecer una clasificación de las actividades que se llevan a cabo en la asociación. 

2. Fortalecer los vectores de identidad de acuerdo a la nueva definición de la filosofía 

corporativa. 

 a) Lograr unidad y coherencia especialmente en los vectores de identidad verbal y 

visual.  

 b) Definir los soportes, ámbitos y pautas de utilización de los símbolos de identidad 

visual. 

 

8.1.2. Eje 2 - Comunicación interna. 

1. Incentivar la participación de los miembros de la asociación que presentan menor grado de 

involucramiento, empoderando a los padres fundadores para que sean capaces de contagiar su 
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espíritu positivo a los mismos y de esta forma promover su inclusión en los diferentes equipos 

de trabajo. 

 a) Fortalecer la comunicación interna de la asociación, contemplando la creación de 

canales de comunicación interna formales que favorezcan procesos de comunicación fluidos y 

participativos. 

 b) Capacitar a los miembros de la asociación en gestión de la comunicación para 

organizaciones civiles. 

 

8.1.3. Eje 3 - Comunicación externa.  

1. Establecer vínculos con otras organizaciones sociales que atienden a personas con SD en el 

departamento a efectos de lograr un acercamiento y posterior articulación en una red de 

trabajo. 

 a) Identificar organizaciones a nivel local en primera instancia y posteriormente a 

nivel nacional, con las cuales la organización se beneficiaría en caso de existir un 

relacionamiento. A nivel nacional, se sugiere establecer un vínculo con la ADdU que pueda 

visualizarse como permanente. A nivel local, se apunta a propiciar el relacionamiento con las 

organizaciones en las que se identifiquen objetivos comunes con la asociación. 

 b) Definir una plataforma de asuntos de interés común y una agenda de actividades a 

llevar a cabo en conjunto. 

2. Aumentar el nivel de notoriedad y fortalecer la imagen de la asociación para lograr ser 

percibida como referente en la temática del SD por empresas y establecimientos comerciales, 

instituciones educativas y de salud del departamento a fin de involucrarlas en sus objetivos y 

acciones. 

 a) Situar la temática de la inclusión de las personas con SD en la agenda pública. 

 b) Establecer y/o fortalecer vínculos con organizaciones del ámbito laboral, educativo 

y de salud.  

3. Establecer, mantener y/o fortalecer un vínculo con organismos estatales y dependencias 

responsables del cumplimiento de los derechos de las PCD, específicamente con PRONADIS 

(MIDES), Centro Técnico de Empleo y Formación Profesional en el departamento de 

Maldonado (INEFOP-MTSS), Inspección Regionalizada de Educación Especial en el 

departamento de Maldonado (CEIP - ANEP) y la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad 

Social (Cámara de Senadores).   
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 a) Desarrollar acciones sostenibles en la línea de advocacy y articulación con decisores 

del ámbito parlamentario, ministerial y municipal que favorezcan la implementación de 

políticas y prácticas de inclusión educativa y laboral. 

8.2. Públicos objetivo  

 De acuerdo a Capriotti, “los Públicos de Comunicación son aquellos grupos con los 

que la organización desea comunicarse, para transmitirles el Perfil de Identidad Corporativa y 

lograr los objetivos que se hayan marcado”
141

. Al respecto, agrega que no son todos los 

públicos que se encuentran en el mapa de públicos, sino aquellos a los que se desea dirigir una 

acción de comunicación. Considerando el mapa de públicos de la organización y su 

correspondiente jerarquización presentados en los apartados 6.1.5. y 6.1.6., se procede a 

indicar los públicos objetivo de acuerdo a los ejes del Plan de Comunicación. 

 Los ejes Identidad y Comunicación interna enfocarán el trabajo hacia los siguientes 

públicos: 

 

 Públicos internos constituidos por usuarios, padres de la asociación (miembros 

de la Comisión Directiva, socios fundadores y no fundadores), técnicos 

especializados que imparten clases a usuarios y por último familiares, amigos y 

colaboradores voluntarios de la asociación. 

En lo que respecta al eje Comunicación externa los públicos a ser considerados son: 

 

 Públicos externos entre los que se encuentran diferentes actores de la 

comunidad de Maldonado como empresas y establecimientos factibles de 

emplear a personas con SD y las que son actualmente empleadoras, empresas 

y/o particulares que constituyan posibles fuentes de recursos para el proyecto 

lavadero, establecimientos comerciales que representen potenciales clientes 

para el futuro lavadero, instituciones educativas privadas y públicas dentro del 

espectro de la educación común y especial, instituciones médicas públicas y 

privadas, medios de comunicación y organizaciones sociales que consideran a 

personas con SD en su público objetivo como Crecer con futuro, Tarobá 

Maldonado, Atletas Especiales Región Este y Centro de Equinoterapia 

Maldonado.  
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Por otra parte, es menester considerar públicos externos que operan fuera del 

ámbito de Maldonado. En tal sentido, se tomará en cuenta a la ADdU por 

representar una organización referente en la temática del SD a nivel nacional y 

por otra parte, se apuntará a los organismos estatales responsables del 

cumplimiento de los derechos de las PCD, especialmente a la CNHD, 

PRONADIS e INEFOP.  

8.3. Estrategia del plan 

 Una vez definidos los públicos a quienes dirigir las acciones de comunicación del 

plan, se deberá planear una estrategia que permita orientarse hacia los objetivos propuestos. 

“La estrategia es el procesado de la información de inteligencia, que facilita saber dónde se 

está y hacia dónde se está yendo” (Scheinsohn, 2011, p. 93). Según Enz, la estrategia “debe 

precisar qué hacer, para quiénes y de qué manera”
142

. Por último, Capriotti señala que “servirá 

de guía para elaborar todos los mensajes y seleccionar todos los instrumentos para la 

comunicación”.
143

 En tal sentido, la estrategia permite abordar los nodos críticos que surgen 

del diagnóstico, para su posterior abordaje a través de la gestión comunicacional.  

A través de la investigación realizada, se logró comprender la situación actual de la 

asociación, así como también visualizar la que se considera ideal y alcanzable en un futuro 

próximo. Se considera que ésta debería apostar a alcanzar los objetivos propuestos en el Plan 

de Comunicación de manera gradual, en tal sentido, se establecerán dos etapas para su 

implementación.  

 Si bien el Plan de Comunicación puede considerarse ambicioso por su carácter 

abarcativo, se procurará lograr un equilibrio entre el conjunto de objetivos planteados a través 

de los diversos ejes de trabajo y el potencial real que presenta la asociación para alcanzarlos. 

En tal sentido, la estrategia se enfocará prioritariamente en aquellos asuntos de la 

organización que se consideran más apremiantes y/o que tienen un impacto potencial mayor. 

Por otra parte, se distinguen como rasgos característicos de la estrategia la sinergia entre las 

acciones, dada la complementariedad de las mismas y la participación de todos sus miembros 

como condición necesaria para llevarlas a cabo. 

 En primera instancia, en relación a la identidad, es menester apostar a la revisión de 

los diversos elementos que hacen tangible a la organización a sus públicos. Al respecto, se 
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busca que la filosofía corporativa propuesta, constituya un vehículo para lograr un discurso 

coherente, singular y homogéneo por parte de la organización, que la represente, atraviese y 

sostenga la definición de los objetivos de gestión.  

 En lo que respecta a fortalecer el relacionamiento, así como crear nuevos vínculos con 

sus públicos de interés, la estrategia contemplará el trabajo en conjunto con otras 

organizaciones a nivel local que atienden a personas con SD, a través de alianzas y 

mecanismos de cooperación. Asimismo, ésta no dejará de considerar el fortalecimiento del 

vínculo con la ADdU por la referencia que ésta representa a nivel nacional. Por otra parte, se 

reconoce de especial interés el vínculo con el ámbito educativo y empresarial del 

departamento, ya que realizar un acercamiento oportuno a éstos representa la oportunidad de 

lograr experiencias de inclusión.  

 Otra de las prioridades advertidas a través del diagnóstico, es la oportunidad que 

presenta la organización de captar mayor cantidad de usuarios para multiplicar su impacto. 

Este cometido requiere de un trabajo de relevamiento de información disponible acerca de la 

población con SD en Maldonado, siendo que constituye un primer paso para acceder al 

porcentaje del público objetivo al que logran captar actualmente en relación al que podrían 

proponerse captar. A su vez, la estrategia apunta a atraer recursos económicos, socios y 

colaboradores voluntarios.  

 Por último, en lo que respecta al rol político de una organización social, cabe destacar 

que puede desarrollarse a través de distintas modalidades de articulación como el lobbying, el 

advocacy, entre otras. La decisión de optar por el advocacy y no por otras estrategias, se 

relaciona principalmente a la necesidad de ajustarse en la mayor medida posible a la 

capacidad real de la asociación para llevar adelante dicho rol.  

8.4. Mensajes clave 

 Según Libaert, un mensaje clave brinda dirección y coherencia al conjunto de 

comunicaciones de la empresa. Al respecto, señala que el mismo debe presentar la fuerza 

necesaria para hacer efecto en los públicos y a la vez, ser lo suficientemente flexible para 

adaptarse a cada uno de éstos. “Puesto que constituye la estructura de los discursos, su destino 

es ser retomado regularmente por cada emisor de comunicación dentro de la empresa” (2014, 

p. 161). Por su parte, Scheinsohn hace referencia a dichos discursos a través del concepto de 

semiosis corporativa, “proceso mediante el cual una empresa genera y comunica el discurso 

de su identidad, motivando una lectura determinada” (2011, p. 92). De acuerdo a Capriotti, en 

las organizaciones existe una idea clave que se pretende transmitir alrededor de la cual se 
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sitúan todos sus mensajes. Asimismo, considera que es menester definir el estilo de la 

comunicación del mensaje, es decir, el “cómo” de su expresión.
144

 

 En lo que respecta a la realidad de la asociación, se percibe que si bien el discurso 

organizacional gira en torno a la temática de la inclusión social de las personas con SD, se 

registra una falta de unidad en lo que respecta al mismo, considerándose un obstáculo para la 

elaboración y enunciación de un discurso coherente a través de los diversos soportes de 

identidad de la organización.  

 Los mensajes clave enunciados para la Asociación Down de Maldonado son: 

 

 La Asociación Down de Maldonado es la única organización del departamento 

abocada exclusivamente a la inclusión social de las personas con SD. A través 

de su trabajo, ha logrado importantes avances para mejorar la calidad de vida 

de los usuarios. 

 El éxito de la gestión de la Asociación Down de Maldonado depende, en gran 

parte, del esfuerzo permanente de todos sus miembros y necesita la 

participación de todos: técnicos, socios, voluntarios, padres y usuarios. 

 La inclusión educativa es una condición previa fundamental para el logro de la 

autonomía de las personas con SD y de ésta depende su futuro éxito en otros 

ámbitos de la sociedad. 

 Los usuarios de la Asociación Down de Maldonado que son parte del mercado 

laboral han alcanzado un mayor nivel de autonomía gracias a las experiencias 

de inclusión laboral registradas hasta el momento. 

 Para continuar con su trabajo, la Asociación Down de Maldonado necesita 

contar con el apoyo de diversos actores de la comunidad del departamento, así 

como también a nivel nacional, a efectos de aminorar las barreras del entorno a 

las que se enfrenta la población con SD. 

 Las personas con SD tienen mucho para aportar a la sociedad en su conjunto, 

incluyendo empresas empleadoras, instituciones educativas y sociales, entre 

otras, debido a que se constatan enormes beneficios a partir de su inclusión real 

en la comunidad. 
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8.5. Plan de acción: tácticas y herramientas de comunicación 

 En el presente apartado se procederá a describir las acciones de comunicación 

propuestas en el marco de un plan de acción para la Asociación Down de Maldonado, 

considerando las herramientas necesarias para llevarlas a la práctica de una manera eficaz. 

Cabe destacar que algunas de éstas serán implementadas para más de una acción o actividad 

de comunicación, dado la complementariedad de las tácticas comunicacionales propuestas. 

 En relación a los recursos humanos, se considera fundamental que el equipo 

Comunicación y Prensa y la Presidenta de la organización cuenten, en primera instancia, con 

el apoyo de la estudiante Melissa Espinosa para llevar a cabo el Plan de Comunicación. En el 

marco de su rol, se sugiere que Melissa Espinosa opere como intermediaria entre la 

organización y la Universidad ORT, a fin de lograr un acuerdo que contemple un llamado a 

estudiantes que aún no cuenten con experiencia laboral, para realizar una pasantía en la 

Asociación Down de Maldonado. En caso de no tener éxito, se establecerán contactos con 

otras universidades como la UCU y la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la 

Universidad de la República (UDELAR). Esta pasantía sería realizada con condiciones de 

trabajo flexibles y convenientes para el estudiante. De esta forma, los miembros de la 

organización contarían con dos referentes en materia de comunicación, con quienes trabajar 

en conjunto y consultar dudas que puedan surgir a partir del plan.  

 Tomando en cuenta el hecho de que en la actualidad la asociación no destina recursos 

económicos a la gestión de la comunicación, se intentará acotar el presupuesto para las 

acciones de comunicación planteadas al mínimo posible, a efectos de que el factor económico 

no implique un obstáculo para la puesta en marcha del plan.  

Se considera crucial trabajar en un marco de comprensión y acuerdo por parte de la 

organización en cuanto a las acciones propuestas, a fin de que el Plan de Comunicación no sea 

recibido como una imposición, sino como un documento que contemple visiones compartidas 

por los miembros de la asociación. En tal sentido, como primer paso se parte de la necesidad 

de realizar una devolución a la Comisión Directiva que contemple la presentación del presente 

trabajo. Como se mencionó anteriormente, el horizonte temporal planteado para el plan es de 

un año y medio, precisándose dos etapas para su implementación. 

 A continuación, se presentan las actividades propuestas en cada eje para sus 

respectivos objetivos generales. 
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Eje 1 - Identidad.  

8.5.1. Intervenir sobre la identidad de la asociación, a partir de un proceso de revisión 

que permitirá evaluar si lo que la organización pretende alcanzar es coherente con lo 

que la misma enuncia en su misión, visión y objetivos y con las acciones que emprende. 

 

 a) Jornada-taller para los miembros de la asociación. 

 Se plantea una instancia de jornada-taller con el propósito de discutir la filosofía 

corporativa, las actividades y el discurso institucional de la Asociación Down de Maldonado. 

La misma será liderada por Melissa Espinosa y un pasante de comunicación, quienes en 

primera instancia realizarán una exposición que contemple la definición de misión, objetivos, 

visión y valores de una organización. La presentación se basará en la obra de Angélica Enz, 

Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica y 

participativa. La modalidad de trabajo propuesta es a través de la conformación de grupos de 

trabajo de no más de ocho personas (que no coincidan con los equipos de padres que ya 

funcionan) para luego realizar una puesta en común, hasta llegar a un consenso por parte de 

todos los asistentes. 

 Dicha jornada de trabajo invitará a los miembros de la organización a reflexionar sobre 

las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos, cómo y para qué lo hacemos? De 

esta instancia de reflexión, se deprenderá la misión, objetivos, visión y valores de la 

asociación. El taller intenta arribar a una versión lo más profesional posible de dichos 

conceptos, a partir de las ideas de sus propios miembros. A modo de referencia, se podría 

considerar como misión posible: “Asociación civil dedicada a brindar atención a las personas 

con síndrome de Down y sus familias en el departamento de Maldonado desde su nacimiento 

a través de acciones tendientes a su inclusión social (educativa, laboral y recreativa) en la 

comunidad”. En lo que respecta a la visión, podría enunciarse: “Un departamento en el que 

predomine la inclusión real de las personas con SD, que advierta y valore los aportes que 

éstas pueden brindar a la comunidad de Maldonado”.  

 Por otra parte, dado que la asociación presenta diversos ejes de trabajo, se observa que 

para el ordenamiento de su gestión, es necesario que sus miembros sean capaces de distinguir 

entre los diferentes tipos de actividades que realiza la asociación. Al responder a la pregunta 

¿qué hacemos?, se incentivará a los integrantes de la asociación a que establezcan una 

clasificación de tareas a las que se ésta se aboca. Una vez que presenten sus ideas, se intentará 

llegar a un consenso que se aproxime a la clasificación descripta en el siguiente ejemplo:  
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1) Servicios que brinda la asociación a los usuarios (actividades académicas, actividades de 

preparación, inserción y experiencia laboral y actividades recreativas). 

2) Servicios de acompañamiento a las familias de los usuarios. 

3) Actividades que la organización realiza para autogestionarse. 

  

 Asimismo, tomando en cuenta la necesidad de operar como referente en la temática 

del SD, el presente taller se plantea discutir la terminología que la organización utiliza en su 

discurso, especialmente al referirse a su población objetivo. A tales efectos, Melissa Espinosa 

proporcionará a cada grupo una copia del documento elaborado por PRONADIS: 

Comunicación y Discapacidad. Guía de buenas prácticas para trabajadoras y trabajadores 

de la comunicación, y solicitará a cada uno que intente identificar los términos que 

actualmente la organización emplea de manera incorrecta (ya sea a través de mensajes orales 

o escritos) y cuál es la frase o palabra sugerida en sustitución por la guía. Dichos términos 

figuran en las páginas 16 y 17 del mencionado documento, que sugiere las formas 

convenientes para nombrar a las personas con diferentes tipos de discapacidades. Luego de la 

instancia de discusión de cada grupo, se realizará una puesta en común, considerándose los 

aspectos consensuados un insumo para la elaboración de un glosario de términos que será 

propuesto en otra de las acciones del plan. 

 Se considera fundamental que todos los públicos internos de la organización participen 

de dicha jornada: técnicos, padres miembros, usuarios, familiares, amigos y colaboradores 

voluntarios de la asociación. La misma será llevada a cabo en la sede de la Asociación Down 

de Maldonado, en calle Simón del Pino y Colonia en el horario de 9:00 a 12:30 hs. (con un 

corte de 10:30 a 11:00 hs. para tomar un café), finalizando con un almuerzo lluvia en la 

asociación. Por ser numerosos los asuntos a tratar, así como por su relevancia, se considera 

apropiado realizar el taller durante dos sábados consecutivos del mes de julio. Se propone el 

día sábado a efectos de que no interfiera con las actividades semanales de la asociación, 

planteándose como fechas tentativas los días 21 y 28 del mes. Cabe destacar que dicha 

jornada-taller podrá retomarse durante los meses consecutivos en caso de que permanezcan 

asuntos sin tratar o que se requiera la profundización de alguno de éstos.  

 En cuanto a la invitación a esta actividad, será elaborada por el equipo Comunicación 

y Prensa (con la ayuda de quienes lideran el taller) y enviada a los invitados a través de 

Whatsapp y correo electrónico. 
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 Herramientas y recursos. Se considera que las herramientas necesarias para llevar a 

cabo esta acción son:  

 

 Manual de comunicación para organizaciones sociales. Hacia una gestión estratégica 

y participativa (Enz, 2012).  

 Comunicación y Discapacidad. Guía de buenas prácticas para trabajadoras y 

trabajadores de la comunicación (MIDES & PRONADIS, s.f.). 

 Presentación de Power Point en base a dicho documento. 

 Proyector, cañón y computadora. 

 Correo electrónico. 

 Invitación al taller. 

 Contacto telefónico. 

 Actas de reunión en las cuales se establezcan por escrito los aspectos discutidos y 

resueltos, redactadas por un integrante del equipo Comunicación y Prensa. 

8.5.2. Fortalecer los vectores de identidad de acuerdo a la nueva definición de la filosofía 

corporativa. 

 

 b) Nuevo isologotipo. 

 A partir de lo consensuado en la mencionada jornada-taller, se considera necesario que 

el isologotipo de la asociación se renueve y la represente en su nueva filosofía corporativa. Se 

percibe que es conveniente utilizar de forma conjunta logo y símbolo, ya que el conjugar una 

representación verbal y una icónica, otorga mayor nivel de claridad a los públicos en cuanto al 

ámbito de acción de la organización.  

 Sin embargo, se identifica que el isologotipo actual no transmite el objetivo de 

inclusión social de las personas con SD al que se aboca la asociación, sino que connota una 

idea relacionada a la alteración cromosómica de dicha población. Sugerir esta idea no se 

considera apropiado, ya que refuerza el modelo médico actualmente no recomendado por los 

organismos internacionales facultados en materia de discapacidad. A su vez, al existir otros 

elementos de identidad visual en la asociación, como la imagen representativa de las manos 

descripta en el apartado 6.2.1. con la frase “incluir, aprender, crecer”, será necesario que la 

definición del nuevo isologotipo contemple dichos aspectos a fin de unificarlos en un solo 

símbolo representativo. Se observa que, en materia de identidad visual y verbal, la 
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coexistencia actual de varios elementos que no se relacionan entre sí, tienden a generar 

confusión por parte de los públicos.  

 Para poner en práctica el diseño de un nuevo isologotipo, es necesario considerar lo 

definido por los propios miembros de la asociación en el taller realizado. Para esto, los 

miembros del equipo Comunicación y Prensa junto a Melissa Espinosa y el pasante de 

comunicación, consultarán el acta realizada en dicho taller, a efectos de elaborar un brief que 

será entregado a un diseñador gráfico encargado de la creación del isologotipo. Dicho 

documento integrará todas las ideas que la asociación quiere transmitir a través de su nuevo 

isologotipo y deberá contar con el visto bueno de la Presidenta. 

 Herramientas y recursos. A continuación se expresan las herramientas y recursos 

sugeridos para llevar a cabo esta acción. 

 

 Actas de reunión del taller anteriormente realizado para definir la nueva filosofía 

corporativa. 

 Impresión a color de los distintos símbolos de identidad visual que utiliza la 

asociación actualmente. 

 Brief para diseñador gráfico. 

 

 c) Pautas para la utilización del isologotipo en los soportes de la asociación. 

 Una vez que concluya la etapa de diseño del isologotipo, la asociación deberá incluirlo 

en sus diversos soportes de comunicación, definiendo ámbitos de utilización de este elemento 

identificador. A tales efectos, se elaborará un documento que contenga las pautas de 

utilización del nuevo isologotipo, que contemple en qué soportes se incluirá y en qué otros 

ámbitos emplearlo. Se considera fundamental que la asociación lo incorpore a su fanpage, 

sitio web (su creación será propuesta como táctica posteriormente), comunicaciones formales 

enviadas a autoridades y materiales de difusión en general, así como también en banderas, 

remeras y tarjetas de identificación utilizadas por los integrantes de la organización en los 

eventos.  

 Dicho documento será elaborado por Melissa Espinosa y el pasante de comunicación, 

luego de haber establecido una reunión con el equipo Comunicación y Prensa y la Presidenta 

para intercambiar ideas y llegar a acuerdos respecto de los ámbitos de utilización del logotipo. 

Una vez finalizada la etapa de elaboración, la organización deberá dar a conocer el documento 

de referencia a todos sus miembros, a efectos de interiorizarse con las diversas formas de 
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emplear la nueva identidad visual. Para esto, se fotocopiará el material y será entregado a cada 

uno de dichos integrantes. Asimismo, la organización deberá comunicar oportunamente la 

renovación del isologotipo a sus públicos relevantes. 

 Herramientas y recursos. A continuación se expresan las herramientas y recursos 

necesarios para desarrollar esta acción. 

 

 Reuniones entre el equipo Comunicación y Prensa, Melissa Espinosa, la Presidenta y 

el pasante de comunicación. 

 Fotocopias del documento final para los miembros de la asociación. 

 Carta enviada por correo electrónico a autoridades departamentales comunicando la 

nueva identidad visual de la asociación. 

 Correo electrónico enviado a socios, familiares, amigos de la asociación comunicando 

la nueva identidad visual. 

 

 d) Glosario para los miembros de la asociación. 

 Se percibe la necesidad de crear un glosario, que oficie como guía de referencia para la 

elaboración de los distintos materiales de difusión de la organización, ya sea la redacción de 

invitaciones y folletos, contenidos para las redes sociales, etc. El mismo incluirá términos 

apropiados para referirse a las personas con DI, así como los contextos en los cuales se deben 

utilizar. Los organismos a nivel internacional encargados del cumplimiento de los derechos de 

las PCD, así como la legislación a nivel nacional, hacen especial hincapié en la manera en que 

la sociedad se refiere a dicha población, notando que aún predomina el empleo de 

terminología despectiva que no condice con el modelo social de la discapacidad. Al respecto, 

es menester que la asociación, al proponerse ser un referente en relación a la temática del SD, 

utilice la terminología adecuada en cada uno de los mensajes que destine a sus públicos. 

 Los encargados de la elaboración de dicho glosario serán los integrantes del equipo 

Comunicación y Prensa, la Presidenta, la Coordinadora Rosario Fello, Melissa Espinosa y el 

pasante de comunicación. La idea es que cada uno se interiorice individualmente con el 

material de consulta especificado a continuación en el detalle de herramientas y que 

posteriormente se realicen dos reuniones en la sede de la asociación, una para intercambiar 

opiniones acerca de lo que se entendió sobre lo expuesto en dichos materiales y otra para la 

elaboración del glosario. A su vez, se tomarán en cuenta los aspectos identificados por los 

miembros de la asociación en las jornadas-taller realizadas durante el mes de mayo, en las 
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cuales se trató el aspecto de la terminología. Una vez que el glosario alcance su versión final, 

estará disponible en formato digital y se difundirá a través de la fanpage y sitio web de la 

asociación, a efectos de que sea accesible no solamente a sus miembros, sino también a 

medios de comunicación, empresas empleadoras, instituciones educativas, entre otros 

públicos relevantes de la organización.   

 Herramientas y recursos. Las herramientas y recursos necesarios para desarrollar 

esta acción son: 

 

 Materiales de consulta para la elaboración del glosario:  

Comunicación y discapacidad. Guía de buenas prácticas para trabajadores y trabajadoras de 

la comunicación (MIDES & PRONADIS, s.f.), Comunicación social en discapacidad. 

Cuestiones éticas y de estilo (Casado, 2003), El modelo social de la discapacidad: orígenes, 

caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (Palacios, 2008), Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y Protocolo Facultativo (ONU, 2006), Ley N° 18.651. Protección integral 

de personas con discapacidad (IMPO, 2010), blog Cande Down side up como referencia de la 

utilización positiva del término Down. 

 Reuniones internas. 

 Computadora. 

 Actas de las jornadas-taller para los miembros de la asociación realizadas hasta el 

momento. 

 

Eje 2 - Comunicación interna. 

 

8.5.3. Incentivar la participación de los miembros de la asociación que presentan menor 

grado de involucramiento, empoderando a los padres fundadores para que sean capaces 

de contagiar su espíritu positivo a los mismos y de esta forma promover su inclusión en 

los diferentes equipos de trabajo. 

 

 e) Capacitación in-house
145

 en el área de comunicación para organizaciones 

sociales. 

                                                 

145
Capacitación diseñada “a medida” para determinada organización, llevada a cabo por especialistas en el lugar 

físico en el que ésta opera, tomando en cuenta su realidad y su entorno. 
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 Se entiende que es necesario profesionalizar la gestión de la comunicación de la 

asociación, observando que una instancia de formación en la materia contribuiría a proveer de 

herramientas útiles para el empoderamiento de su trabajo. Se propone que la capacitación sea 

llevada a cabo por la Licenciada en Comunicación Social Mónica Stillo, docente e 

investigadora con gran preocupación por el cambio social sobre la base de la inclusión. A su 

vez, posee vasta experiencia en el área de la comunicación para ONGs, ya que ha brindado 

cursos a diversas fundaciones, así como también asesorado en proyectos de desarrollo social. 

El taller consta de cinco encuentros semanales con duración de dos horas cada uno, que se 

llevarán a cabo en la sede de la asociación y serán destinados a todos sus miembros. Durante 

la capacitación se utilizarán variadas técnicas de participación e involucramiento de los 

asistentes. 

Los objetivos que se plantea dicho taller son:  

 

1. Familiarización con la comunicación organizacional para el tercer sector. 

2. Definición de objetivos. 

3. Planificación de un plan de acción anual. 

 

A su vez, se dividirá en las siguientes etapas: 

 

1. Dar cuenta de las posibilidades que adquiere una estrategia de comunicación, cómo se 

la piensa, cómo se planifica, cuáles son los elementos a tener en cuenta y las 

herramientas que se usan.  

2. Detectar las necesidades más urgentes, establecer objetivos y formas de alcanzarlos. 

3. Establecer un plan de acción para alcanzar dichos objetivos, con tiempos, roles y 

resultados esperados así como formas de evaluación.  

 

 Se plantea que, previo acuerdo con Mónica Stillo, su propuesta se ajuste al marco del 

presente Plan de Comunicación, constituyendo un vehículo para la interiorización y 

apropiación de los conceptos de la filosofía corporativa definidos en la jornada-taller e 

incentivando el involucramiento de los miembros de la asociación. Por otra parte, se apostará 

a que la capacitación haga especial énfasis en la revisión de los objetivos definidos y cómo 

alcanzarlos, así como en la implementación de las acciones del eje Comunicación externa. En 

tal sentido, se intentará que los miembros de la organización identifiquen si las acciones que 
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llevan adelante, responden a los objetivos planteados y si permanece algún objetivo sin 

contemplar en la gestión de la asociación.  

 Se guiará a los miembros de la organización a definir objetivos en el ámbito laboral, 

específicamente a pensar en un porcentaje de inclusiones laborales por año en la actividad 

privada al que aspirarían alcanzar. Para poder llevar lo mencionado a la práctica, se deberá 

contar con la información recabada por el equipo Inclusión laboral en el ámbito privado 

(contemplado a continuación en el eje Comunicación interna), en relación a las empresas 

privadas que actualmente operan en Maldonado. 

 Cabe destacar que uno de los principales insumos para la preparación de la 

mencionada capacitación constituye el presente Plan de Comunicación, dado que consta de un 

exhaustivo diagnóstico que se desprende de la realidad actual de la organización. A pesar de 

esto, con el propósito de realizar un acercamiento minucioso a la organización, la encargada 

de impartir el taller se reunirá con la Presidenta Cecilia Bassine, a efectos de aclarar dudas o 

profundizar en aspectos que hayan surgido del diagnóstico y que considere de relevancia para 

el diseño de la capacitación. Cabe destacar que la capacitación constituye un sustento para las 

acciones planteadas en el Plan de Comunicación, entendiéndose como complementaria a la 

implementación del mismo. 

 Herramientas y recursos. Las herramientas y recursos necesarios para desarrollar 

esta acción son los siguientes: 

 

 Computadora y proyector. 

 Materiales brindados por Mónica Stillo para trabajar con los asistentes. 

 Entrevista personal de Mónica Stillo con la Presidenta de la asociación. 

 Plan de comunicación realizado por Agustina Pérez. 

 Resultados del relevamiento de empresas privadas en el departamento de Maldonado. 

 

 f) Redistribución de los padres en los diferentes equipos de trabajo. 

 Tomando en cuenta el grado de involucramiento desigual por parte de los miembros de 

la asociación que surge del diagnóstico, se procurará la redistribución de los integrantes de los 

equipos de trabajo, considerando la división que ya existe pero constatando que en cada uno 

haya al menos un padre o madre fundador/a. En caso de que la cantidad de equipos supere la 

cantidad de padres fundadores, se procurará que coexistan padres nuevos con padres que 

presenten mayor cantidad de años de involucramiento en la organización. A su vez, se buscará 
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que convivan personalidades complementarias en cada equipo, capaces de potenciarse a la 

hora de trabajar en conjunto. Estos cambios harán que los padres que registran mayor 

antigüedad en la organización constituyan una fuente de motivación para los demás, operando 

como referentes ante inquietudes que puedan surgir y que cada equipo funcione de manera 

eficiente en sus quehaceres. Asimismo, se intentará que los padres que actualmente no se 

encuentran integrados en ningún equipo, se incluyan tomando en cuenta sus posibilidades de 

ayudar, sus personalidades y las funciones de los equipos que actualmente operan. 

 Tanto el proceso de redistribución de los equipos, así como la incorporación de los 

padres nuevos a éstos (o algún nuevo equipo que sea necesario crear) será liderado por la 

Presidenta Cecilia Bassine y la Coordinadora Rosario Fello, dado su conocimiento profundo 

de la organización y sus miembros. Por un lado, se propone como herramienta la utilización 

de un formulario en que los padres detallen debilidades y fortalezas de cada uno y de esta 

forma, utilizarlo como insumo para lograr un equilibro que conllevará a una mayor eficiencia 

de su trabajo. Por otra parte, los padres nuevos deberán especificar en qué actividades y tareas 

consideran que podrían aportar al trabajo de la asociación, como la compra de materiales 

didácticos, registro de ingresos y egresos, cobro de cuotas sociales, entre otras. 

 Para lograr un consenso en relación a la nueva distribución, se llevará a cabo una 

reunión de padres liderada por Melissa Espinosa, la Coordinadora Rosario Fello y la 

Presidenta de la asociación, en la cual se explique que el cambio responde a una necesidad 

que presenta la asociación de contar con el apoyo de todos sus integrantes, haciendo énfasis 

en el espíritu de familia de la asociación y la escasez de recursos humanos que presenta. La 

nueva distribución de equipos deberá ser comunicada en tiempo y forma a todos los públicos 

internos de la asociación, a través de una reunión presencial que los convoque. 

 Herramientas y recursos. Las herramientas y recursos necesarios para desarrollar 

esta acción son: 

 

 Formulario para padres para identificar afinidad y competencias en relación a tareas, 

fortalezas y debilidades.  

 Reunión de Melissa Espinosa, Rosario Fello y Cecilia Bassine. 

 Reunión de padres. 

 Reunión de públicos internos: técnicos, usuarios, padres, colaboradores voluntarios. 

 Impresión de folletos con la conformación de los nuevos equipos y sus tareas para 

pegar en las carteleras. 
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 Acta de reunión en la cual se establezca por escrito la nueva conformación de los 

equipos.  

 

 g) Creación de un equipo de trabajo de Inclusión laboral en el ámbito privado.  

 Además de lo propuesto en la acción anterior, se entiende que es necesario 

profesionalizar la gestión de la asociación en cuanto al ámbito de inclusión laboral en 

empresas privadas, para lograr aproximarse a una evaluación al impacto logrado hasta el 

momento y continuar con los avances en la temática. Al respecto se propone la creación de un 

equipo que, en primera instancia, será encargado de realizar un relevamiento de los 

establecimientos comerciales y empresas privadas que brindan sus servicios en el 

departamento de Maldonado. Lo mencionado constituye un punto de partida fundamental para 

que la asociación pueda fijar objetivos de inclusión laboral en el dicho ámbito. Esta acción se 

relaciona a la presentada anteriormente, ya que para definir los integrantes de este nuevo 

equipo se tomará en cuenta la información recabada en los formularios sobre afinidad y 

competencias en relación a tareas, fortalezas y debilidades, a fin de que los integrantes de 

dicho equipo sean las personas más adecuadas para cumplir con sus funciones. La 

conformación de este nuevo equipo, se dará a conocer en la reunión presencial mencionada en 

la acción anterior, en simultáneo con la nueva conformación de los demás equipos. 

 Herramientas y recursos. Las herramientas y recursos necesarios para desarrollar 

esta acción son los siguientes: 

 

 Folleto que especifique las tareas de cada equipo de la asociación. 

 Formulario para padres para identificar afinidad y competencias en relación a tareas, 

fortalezas y debilidades.  

 

 h) Jornada de integración. 

 Dada la cantidad de usuarios incorporados a la asociación en los últimos dos años, y 

tomando en cuenta que se esperan nuevas incorporaciones para el 2018, se considera 

fundamental que haya una instancia de integración a la que asistan todos los públicos internos 

como usuarios, padres, técnicos, colaboradores voluntarios, familiares y amigos de la 

organización. 

 La misma será realizada durante el mes de octubre en la sede de la asociación en el 

horario de 12.30 a 16:30 hs. y comprenderá un almuerzo compartido, para el cual se solicitará 
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a cada familia que lleve comida o bebida para compartir.  La jornada comenzará con la 

proyección de una presentación de Power Point elaborada por el equipo Comunicación y 

Prensa que recopile la historia de la asociación y los principales logros obtenidos desde sus 

inicios. Luego de esta instancia, con el objetivo de que las familias se conozcan e interactúen 

entre sí, se propone una jornada de “banco de tiempo” que consta de un encuentro en el que 

dos personas intercambian habilidades o experiencias. Constituye una práctica utilizada como 

herramienta para conocer a los demás, desde algo que cada uno comparte y enseña al otro. 

Esta experiencia puede constar de la lectura de un extracto un libro, la realización de una 

manualidad, la preparación de una receta de cocina, etc. En tal sentido, se solicitará a cada 

familia que entregue en la sede (durante la semana anterior a la jornada) lo necesario para la 

experiencia de intercambio. Durante la jornada, se estipularán diversas estaciones en las que 

cada dúo pueda realizar el intercambio y así llevar a cabo los consecutivos intercambios en 

tandas, a fines de aprovechar el espacio físico. 

 Además de dicha actividad, se le solicitará a cada usuario que prepare un pequeño 

discurso de presentación en conjunto con su familia, en el que sin especificar el nombre de la 

persona, se incluyan sus gustos, motivaciones y características de su personalidad. Luego de 

los intercambios mencionados, dichos discursos serán leídos por la Presidenta, apuntando a 

que familias y usuarios adivinen a qué usuario pertenece cada discurso. 

 Los encargados de organizar dicha jornada son todos los padres de la asociación, con 

el propósito de aumentar el sentido de pertenencia al evento y contar con la mayor cantidad de 

asistentes posible. A través de una reunión en la sede se estipularán las responsabilidades de 

cada uno entre las que se encuentran recopilar los discursos de usuarios y familias, la 

selección de dúos de intercambio para “banco de tiempo” (considerando que las familias 

nuevas se intercambien con las que presentan mayor antigüedad en la asociación), la 

recopilación de insumos a ser utilizados para dicha actividad, la definición y preparación de 

las estaciones en que se realizarán los intercambios, la organización de la comida y bebida, la 

elaboración de la presentación de Power Point, entre otras. 

 Herramientas y recursos. A continuación se detallan las herramientas y recursos 

necesarios para desarrollar esta acción. 

 

 Insumos para la actividad “banco de tiempo”. 

 Reuniones de padres. 

 Discursos elaborados por las familias de cada usuario. 
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 Presentación de Power Point. 

 Computadora y proyector.  

 

 Cabe destacar que con el propósito de llevar a cabo estas acciones, será necesaria la 

creación de canales de comunicación interna formales que contribuyan a la optimización de 

los procesos de comunicación interna de los cuales los miembros de la asociación son 

partícipes. Algunos ya fueron mencionados en el detalle de las herramientas como por 

ejemplo actas de reunión, reuniones para tratar asuntos relevantes en profundidad, formularios 

para relevamiento de datos, entre otros.  Estos canales operan de manera transversal al Plan de 

Comunicación y hacen posible la implementación de las acciones en cada uno de sus ejes. 

 

Eje 3 - Comunicación externa.  

8.5.4. Establecer vínculos con otras organizaciones sociales que atienden a personas con 

SD en el departamento a efectos de lograr un acercamiento y posterior articulación en 

una red de trabajo. 

 

 i) Formalizar un vínculo permanente con la ADdU. 

 Se considera necesario que la Asociación Down de Maldonado se mantenga al tanto de 

las actividades y eventos organizados por la ADdU, sus prácticas habituales, entre otros 

aspectos que hacen a su gestión,  ya que, como se ha mencionado, se considera un referente 

dentro del universo de organizaciones sociales que atienden a personas con SD. 

 Herramientas y recursos. Las herramientas y recursos sugeridos para llevar a cabo 

esta acción son: 

 

 Asistencia a los eventos organizados por la ADdU. 

 Ingreso periódico del equipo Comunicación y Prensa al sitio web de ADdU. 

 Envío periódico de materiales de difusión de la Asociación Down de Maldonado por 

correo electrónico a la ADdU, así como también invitaciones a eventos, novedades y un 

resumen cuatrimestral de lo tratado en las reuniones mensuales de organizaciones locales que 

se plantean en la siguiente acción.  
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 j) Reunión mensual de organizaciones sociales. 

 Considerando el hecho de que la Comisión Departamental Honoraria de la 

Discapacidad reúne a representantes de organizaciones que atienden a personas con distintos 

tipos de discapacidades y que, a su vez, no constituye una instancia de encuentro fructífera 

para la Asociación Down de Maldonado, se propone fijar una reunión mensual abocada a la 

temática del SD. En tal sentido, se apunta a que dicho encuentro reúna a las asociaciones 

sociales que atienden dicha población en el departamento. A pesar de que estas organizaciones 

se preocupan de una variedad de asuntos más allá del SD (debido a que incluyen en su 

público objetivo a personas con diferentes discapacidades), se entiende que muchos de los 

objetivos que logre alcanzar la Asociación Down de Maldonado pueden influenciar 

positivamente en su accionar. Asimismo, se considera que un trabajo en red por parte de las 

asociaciones en cuestión, facilitaría la consecución de dichos objetivos.  

 Tomando en cuenta lo mencionado, se propone una reunión inicial a la que asistan las 

comisiones directivas de las asociaciones que atienden a personas con SD en Maldonado, para 

evaluar la posibilidad de un encuentro mensual en que se puedan discutir y pensar acciones 

para lograr una mayor visibilidad de su trabajo e incidir en las decisiones gubernamentales 

que puedan afectarlas. Durante los sucesivos encuentros se deberán definir asuntos de interés 

común y una agenda de actividades a llevar a cabo en conjunto durante el año. Por otra parte, 

se solicitará a cada asociación que prepare una carpeta con un resumen de su historia, misión, 

visión, valores y objetivos propuestos y alcanzados hasta el momento. En caso de no contar 

con esta información registrada por escrito, dichos aspectos se enunciarán oralmente en la 

reunión. A su vez, se designará un Secretario encargado de elaborar las actas de reunión. Otra 

de sus tareas será armar un resumen cuatrimestral de los temas tratados y asuntos resueltos en 

las reuniones para enviar a la ADdU. A su vez, durante dichas reuniones, diversos integrantes 

del grupo de asociaciones investigarán acerca de los proyectos de ley y leyes sancionadas que 

conciernan a la población con SD y procederán al posterior armado de una carpeta de consulta 

que recopile esta información. 

 Se propone que dicho encuentro sea llevado a cabo el tercer jueves de cada mes en las 

distintas sedes de las asociaciones asistentes, de manera rotativa. Se prevé que asistan dos 

personas en representación de cada asociación y que en lo posible conformen la Comisión 

Directiva. En el caso de la Asociación Down de Maldonado las personas que la representen 

serán designadas por Rosario Fello, sin tomar en cuenta a Silvia Díaz y Rivana Camarán, 

madres que ya se encuentran representando a la asociación en la Comisión Departamental 

Honoraria de la Discapacidad. En caso de no asistencia, dicho secretario enviará por correo 
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electrónico y Whatsapp a la persona que se ausentó los asuntos discutidos y resueltos en la 

reunión. 

 Herramientas y recursos. A continuación se expresan las herramientas y recursos 

considerados para llevar a cabo esta acción.  

 

 Acta de reunión. 

 Resumen cuatrimestral de asuntos tratados para enviar a la ADdU. 

 Correo electrónico. 

 Whatsapp. 

 Carpeta con normativa nacional vigente que concierna a la población con SD. 

 Carpeta que contenga un resumen de la historia, misión, visión, valores y objetivos de 

cada asociación asistente. 

 

8.5.5. Aumentar el nivel de notoriedad y fortalecer la imagen de la asociación para 

lograr ser percibida como referente en la temática del SD por empresas y 

establecimientos comerciales, instituciones educativas y de salud del departamento a fin 

de involucrarlas en sus objetivos y acciones. 

 

 k) Contar con Alfonsina Almandoz como interlocutora de la Asociación Down de 

Maldonado. 

 Se propone considerar a la líder de opinión Alfonsina Almandoz, a quien ya se ha 

referido en el apartado 3.4., como interlocutora de la asociación con alcance nacional. A pesar 

de que no se propone la creación de una cuenta de Instagram por parte de la organización 

debido a su escasez de recursos humanos para gestionarla, se considera que el carisma que 

genera dicha líder de opinión puede representar una oportunidad para hacer llegar el trabajo 

de la asociación a distintos hogares del país. Alfonsina responde dudas sobre el SD a través de 

su blog y cuenta de Instagram principalmente, pero también posee cuenta en Twitter y un 

canal de Youtube. Al mostrarse sumamente comprometida con la causa y actualmente estar 

totalmente dedicada a la concientización sobre el SD, se entiende que a través de sus videos 

en directo subidos a Instagram y sus diferentes “posteos”, podría dar a conocer a sus 

seguidores de todo el país los logros que alcanza la asociación.  
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 Esta actividad requiere establecer un vínculo con Alfonsina Almandoz, que será 

realizado por la Presidenta Cecilia Bassine y la Coordinadora Rosario Fello, a fin de 

plantearle la idea y establecer un modus operandi para el envío de la información. 

 El equipo Comunicación y Prensa sería el encargado de enviarle los contenidos en 

tiempo y forma para que ésta la retome en sus discursos. Actualmente Alfonsina se encuentra 

abocada al cuestionamiento de los mitos en torno al SD, aspecto que podría aplicarse al 

ámbito educativo y laboral y que sería coherente alinear con la realidad de la asociación. A su 

vez, se apuesta a que Alfonsina pueda difundir la campaña “Yo amo trabajar” (se detallará en 

la siguiente acción) que implica dar a conocer las experiencias de usuarios de la asociación en 

sus ámbitos laborales y de esta forma, poder acercarse a sus públicos de interés. 

 Herramientas y recursos. Las herramientas y recursos considerados para desarrollar 

esta acción son: 

 

 Reunión entre la Presidenta Cecilia Bassine, la Coordinadora Rosario Fello y 

Alfonsina Almandoz. 

 Contenidos variados para enviar a Alfonsina (material audiovisual, flyers, etc.). 

 

 l) Campaña “Yo amo trabajar” para la sensibilización de la comunidad en la 

temática de inclusión laboral. 

 La campaña apunta a conseguir recursos de diversa índole para la construcción del 

lavadero, así como también mayor cantidad de clientes y empleadores dispuestos a brindar 

oportunidades laborales para personas con SD. Esta acción se relaciona a la presentada 

anteriormente, ya que Alfonsina Almandoz se considera una de las la personas más acertadas 

para lograr que esta campaña tenga alcance nacional.  

 Por otra parte, a nivel local, se aspira a establecer contactos con referentes de los 

distintos medios de comunicación, del ámbito deportivo y cultural, que se visualicen como 

portavoces de la campaña y se encarguen de difundirla a través de sus cuentas en las redes 

sociales. A modo de ejemplo, algunas personas que podrían presentar buena disposición para 

lo mencionado son: el músico Fabián Mariquisio, la atleta Déborah Rodríguez y los 

periodistas Marcela Rodríguez, Anabel Sastre, Alejandra Olivera, Enrique Pintos y Rodrigo 

Silva. Cabe destacar que todos son residentes del departamento de Maldonado y conocidos en 

el ámbito por su trabajo y/o logros alcanzados. 
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 La campaña, enmarcada en el Storytelling
146

, consta de un video de un minuto de 

duración elaborado por la empresa de comunicación Impulso Creativo, que se dedica al 

desarrollo de canales se señalización digital y a la producción audiovisual. Se considera una 

elección apropiada, ya que en sus producciones se registra un trabajo con organizaciones 

sociales, así como también aparenta encontrarse en constante búsqueda de temáticas de interés 

relacionadas al ámbito cultural, artístico, educativo y social. A su vez, se constata que la 

empresa trabaja de manera honoraria para las organizaciones sociales, siempre que la 

propuesta de trabajo sea viable y flexible, dado que la asociación debería acomodarse a sus 

tiempos y costear viáticos de combustible, peajes y alimentación de una jornada de trabajo 

para tres técnicos (ya que la empresa opera en Montevideo). Otro beneficio es el hecho de que 

Impulso Creativo no solamente se encargará de la realización audiovisual, sino también de 

difundir el contenido generado a través de sus canales de señalización digital como MÁS 

BUS (canal en ómnibus de Montevideo), RPtv (canal corporativo en Redpagos) y futuros 

soportes que sean desarrollados por la empresa. A su vez, se publicará en sus redes sociales 

Facebook e Instagram. 

 Se apunta a que el video recopile diferentes momentos de los usuarios de la 

Asociación Down de Maldonado en sus ámbitos laborales, tanto en el lavadero como en La 

Marea/Ártico. A tales efectos, la Terapeuta Ocupacional les contará a los usuarios partícipes 

acerca de la campaña y trabajará con ellos a fin de que actúen lo más naturalmente posible 

durante la filmación. Asimismo, se deberá pedir autorización al Gerente General del 

restaurant para poder filmar a los usuarios en diferentes momentos, interactuando con clientes 

y compañeros de trabajo, realizando tareas laborales, etc. Se prevé que la Coordinadora 

Rosario Fello se ocupe de la coordinación con La Marea/Ártico para que el día de la filmación 

esté todo listo para realizar el trabajo. A su vez, será necesario contar con autorización 

firmada de los padres de los usuarios en cuanto a la cesión de derechos de imagen.  

 La producción audiovisual también contemplará un breve resumen de presentación de 

la asociación y del proyecto lavadero, mencionando la etapa en la que se encuentra 

actualmente. Al respecto, Melissa Espinosa y el pasante de comunicación se encargarán de 

enviar a la empresa los datos que se pretenden incluir en el video con la anticipación que ésta 

requiera. 

                                                 

146
Herramienta empleada para contar historias, que aspira a generar un vínculo emocional con las personas, 

utilizada en una variedad de disciplinas como el marketing, cine, entre otras. 
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 A través de la presente acción se busca crear un relato que contribuya a la ruptura del 

mito generado en torno a que las personas con SD no son capaces de trabajar y apunta a 

mostrar la inserción laboral de esta población como algo posible. Se apuesta a que el material 

audiovisual interpele emocionalmente al espectador, sensibilizándolo y por ende, 

incentivándolo a colaborar para hacer realidad el “sueño” de la construcción del lavadero. Al 

finalizar el video, se incluirá el celular de contacto de la asociación y el número de cuenta 

bancaria para realizar donaciones.  

 Herramientas y recursos. Se considera que las herramientas y recursos necesarios 

para desarrollar esta acción son los siguientes: 

 

 Acuerdo con la empresa Impulso Creativo mediante el cual se expliciten las 

condiciones para llevar a cabo la producción audiovisual. 

 Autorizaciones firmadas de los padres de usuarios a ser filmados. 

 Autorización por parte del Gerente General de La Marea/Ártico que habilite a filmar 

en el establecimiento. 

 Información resumida y clara para incluir en el video.  

 Clases de los usuarios partícipes con la Terapeuta Ocupacional. 

 Vínculo con referentes locales para a fin de lograr su adhesión a la campaña. 

 Herramientas de comunicación externa como sitio web, Facebook, Whatsapp, entre 

otras. 

 

 m) Creación de sitio web de la asociación. 

 Se propone la creación de un sitio web, debido a que no requiere la actualización 

inmediata de contenidos y se considera que la organización podría beneficiarse de contar con 

esta herramienta ya que contribuye a la profesionalización de tu trabajo. Todas las tareas 

referidas a la elaboración de la página web serán realizadas fundamentalmente por Melissa 

Espinosa, el pasante de comunicación y el equipo Comunicación y Prensa. De todos modos, 

será necesario contar con la participación de todos los miembros de la asociación en cuanto a 

la recopilación de contenidos. Para el proceso de creación del sitio se propone la plataforma 

digital Wix debido a que es gratuita e intuitiva en lo que respecta a su utilización. Asimismo, 

a través de plantillas web predeterminadas brinda la posibilidad de elegir la que se ajuste 

mejor a la propuesta de contenido de la asociación, obteniendo un sitio web con la estética y 

funcionalidad deseada. 
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 Dicho sitio deberá dar a conocer la nueva filosofía corporativa de la asociación, así 

como también permanecer en consonancia con su nueva identidad visual. A su vez, deberá 

informar sobre las autoridades actuales de la asociación, un resumen de su historia y una 

sección de actividades que describa (tomando en cuenta la clasificación anteriormente 

planteada) cada uno de los ejes de trabajo de la organización. Asimismo, se incluirá una 

sección de documentos de interés relacionados a la temática del SD, en la cual figurará el 

glosario elaborado por los miembros de la asociación, entre otros contenidos relevantes como 

prestaciones sociales para PCD que conciernan a las personas con SD, normativa 

internacional y nacional vigente en materia del cumplimiento de derechos de dicha población, 

etc. El sitio también debería incluir una sección de novedades y galería de fotos de distintos 

eventos, así como información sobre cómo colaborar con la asociación, ya sea a través de 

cuotas sociales, donaciones o trabajo voluntario. A efectos de facilitar el pago de cuotas a los 

socios, siguiendo el ejemplo de ADdU, se propone ofrecer la opción de pago a través de 

débito automático de una tarjeta de crédito. La persona encargada del seguimiento y 

formalización de dicho acuerdo es Alfonso Sánchez, integrante del equipo Socios. 

 Herramientas y recursos. A continuación se detallan las herramientas y recursos para 

llevar a cabo esta acción. 

 

 Wix, plataforma gratuita para la creación de sitios web. 

 Contenidos de interés relacionados al SD.  

 Acuerdo con tarjeta de crédito OCA para el pago de cuotas sociales. 

 Materiales de la capacitación in-house y de la jornada-taller anteriormente expuestas, 

en los cuales se haya registrado la nueva filosofía corporativa de la asociación. 

 Nuevo isologotipo de la asociación. 

 Recopilación de fotos e información de los últimos eventos/actividades realizadas por 

la organización. 

 

 n) Incrementar el número de empresas que ofrecen puestos de trabajo para 

personas con SD. 

 Herramientas y recursos. Las herramientas y recursos sugeridos para llevar a cabo 

esta acción son: 
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 Resultados del relevamiento de empresas privadas en el departamento de Maldonado 

previamente mencionado. 

 Objetivos definidos por parte de los miembros de la organización en relación a la 

inclusión laboral en el ámbito privado. 

 Folleto institucional de la asociación para su difusión. 

 Trabajo del equipo Inclusión laboral en el ámbito privado, en conjunto con la 

Terapeuta Ocupacional. 

 

 En relación al folleto institucional, cabe destacar que constituye una herramienta 

fundamental para dar a conocer el trabajo de la asociación a las distintas empresas del 

departamento. El material será elaborado por el mismo diseñador contratado para la 

realización del isologotipo, por entenderse que ya se encuentra interiorizado con la identidad 

visual de la organización. La redacción de los contenidos del mismo, así como la selección de 

fotos a incluir, estará a cargo de Melissa Espinosa y el pasante de comunicación, quienes 

elaborarán un brief para entregar al diseñador. El folleto incluiría, además de la nueva 

filosofía corporativa de la asociación, una descripción detallada y ordenada de sus quehaceres 

y de los avances que han logrado los usuarios gracias a sus intervenciones. Asimismo, 

contaría con una sección “Lavadero semi-industrial inclusivo”, en la que se incluiría la etapa 

actual en la que se encuentra, detallando los clientes con los que cuentan y una invitación a 

colaborar ya sea a través de mano de obra voluntaria, recursos económicos, donación de 

equipamiento y materiales, etc. 

 El mismo se entregará a nivel local no solamente en empresas, sino también en 

instituciones educativas y sanatorios a efectos de presentar a la asociación, invitándolos a 

realizar acuerdos para implementar distintas experiencias de inclusión, conseguir recursos 

para la construcción del lavadero, acercarse a potenciales clientes del lavadero, entre otros. 

8.5.6. Establecer, mantener y/o fortalecer un vínculo con organismos estatales y 

dependencias responsables del cumplimiento de los derechos de las PCD, 

específicamente con PRONADIS (MIDES), Centro Técnico de Empleo y Formación 

Profesional en el departamento de Maldonado (INEFOP-MTSS), Inspección 

Regionalizada de Educación Especial en el departamento de Maldonado (CEIP - ANEP) 

y la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social (Cámara de Senadores).  

 



141 

 

 ñ) Acciones tendientes a favorecer la implementación de políticas de inclusión 

laboral de las PCD. 

 Con el objetivo de lograr un primer acercamiento a dos de los organismos nacionales 

facultados en materia laboral de las PCD y cuyo trabajo se encuentra interconectado, se 

propone realizar una presentación ante las autoridades de INEFOP Eduardo Sívori y Patricia 

Terzaghi (integrante del equipo técnico del Centro Técnico de Empleo y Formación 

Profesional de Maldonado), así como también ante Pablo Marrero de PRONADIS.  

 Se plantea llevar esta acción a la práctica a través de la reunión mensual de 

asociaciones, ya que al enmarcarse en un colectivo, el acercamiento adquiere mayor 

relevancia y fuerza. En tal sentido, se propone invitar a dichas autoridades a una de las 

reuniones mensuales y realizar una presentación en conjunto. Como herramienta, se sugiere la 

elaboración de una presentación de Power Point que contenga un breve resumen de la historia 

de cada asociación y los objetivos comunes del grupo de organizaciones. Asimismo, esta 

presentación podría convertirse en un insumo para la propuesta de sensibilización de los 

cursos de INEFOP en Maldonado, dado que, como se señaló en el apartado 3.2., todos los 

cursos impartidos por dicha institución se plantean como objetivo sensibilizar en la temática 

de la discapacidad. En caso de que este primer acercamiento resulte fructífero, a efectos de 

mantener el vínculo, se plantea invitar semestralmente a Patricia Terzaghi a las reuniones, 

instancias en la cuales se podrá coordinar aspectos relacionados al envío de información 

relevante a incluir en las capacitaciones, así como también discutir las posibilidades de incluir 

a alguno de los usuarios en las capacitaciones inclusivas que se llevan a cabo en Maldonado.  

 A su vez, se contemplará la invitación a Pablo Marrero de PRONADIS, ya que dicho 

vínculo apunta, entre otros aspectos, a que las visiones del conjunto de organizaciones 

sociales que atienden a personas con SD en Maldonado, sean tomadas en cuenta para la 

preparación del informe nacional elevado a la CDPD. Se constata que la Asociación Down de 

Maldonado no fue consultada para la elaboración del primer informe país de 2014. En tal 

sentido, dicho acercamiento podría contribuir a que se considere su opinión y la de las demás 

organizaciones sociales, tomando en cuenta que la CDPD establece que en 2018 se debe 

presentar un informe que refiera a los avances nacionales en materia de discapacidad.  

 Por otra parte, es menester que la asociación ponga la temática de los perfiles laborales 

en el departamento de Maldonado en la agenda de PRONADIS, a fin de que los usuarios que 

estén en edad de trabajar puedan acceder a ellos y de que se incentive a las entidades estatales 

locales para que los utilicen en la planificación de los llamados públicos realizados.  
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 Herramientas y recursos. Las herramientas y recursos considerados para el 

desarrollo de esta acción son: 

 

 Invitación a autoridades a las reuniones mensuales. 

 Reuniones mensuales de organizaciones sociales locales que atienden a personas con 

SD. 

 Reuniones semestrales con autoridades de INEFOP y PRONADIS. 

 Objetivos definidos por el conjunto de organizaciones sociales que atienden a personas 

con SD en Maldonado. 

 Presentación de Power Point para dar a conocer las asociaciones a las autoridades. 

 Computadora y proyector. 

  

 o) Acciones tendientes a favorecer la implementación de políticas de inclusión 

educativa de las PCD. 

 En materia de educación, se apunta a establecer y mantener un contacto con la Mtra. 

Inspectora Graciela Odella (Inspección Regionalizada de Educación Especial para Maldonado 

y Rocha), debido a que es la autoridad referente en educación especial en el departamento. A 

su vez, se considera que este vínculo puede constituir a un acercamiento a las distintas 

autoridades de la Dirección de escuelas especiales en Maldonado. Para este fin, se propone 

que la Coordinadora Rosario Fello realice una invitación personal a Graciela Odella a una de 

las clases de apoyo de la asociación, a efectos de considerar la posibilidad de llevar adelante 

una coordinación en cuanto a objetivos de aprendizaje por parte de la asociación y las 

escuelas comunes y especiales a las que asisten los usuarios.  

  Herramientas y recursos. Las herramientas y recursos considerados para el 

desarrollo de esta acción son: 

 

 Invitación a Mtra. Inspectora Graciela Odella a clase de apoyo de la asociación. 

 Reuniones entre la Coordinadora Rosario Fello y dicha autoridad. 

  

 Tomando en cuenta las conclusiones del diagnóstico, se considera necesario el diseño 

de acciones que apunten a la articulación con decisores del ámbito parlamentario, la cual 

favorezca avances legislativos en materia de inclusión social de las personas con discapacidad 

(como lo es el proyecto de ley que contempla la inclusión laboral de las PCD en el ámbito 
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privado). Si bien en el presente plan no se especifican acciones al respecto, tampoco se 

descartan, ya que el abordaje de esta temática dependerá de los avances identificados en el 

proceso de implementación del Plan de Comunicación y los recursos disponibles por parte de 

la asociación para llevar adelante acciones de posicionamiento respecto de dicho proyecto de 

ley.  

 En caso de que la asociación considere viable asumir un rol activo respecto del tema, 

se recomienda realizar un seguimiento del mencionado proyecto de ley y posibles acciones de 

lobbying tendientes a que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara 

de Senadores en la que se encuentra actualmente a estudio, continúe con el tratamiento del 

mismo. A fin de planificar dichas acciones, se podrá utilizar como insumo el Plan de 

Relaciones Públicas elaborado por Melissa Espinosa, en consonancia con lo establecido en el 

Plan de Comunicación. A su vez, para cumplir con dicho propósito, será necesario que la 

organización realice un seguimiento minucioso de los debates a nivel parlamentario a través 

del registro periódico de su página web y del relevamiento de los medios de comunicación en 

relación al tema. Al respecto, se recomienda que cualquier acción o gestión en esta temática 

sea abordada desde el colectivo de organizaciones sociales del sector, debido al potencial que 

representan en la consecución de objetivos comunes.  

8.6. Propuesta de evaluación 

 La existencia de una propuesta de evaluación permitirá medir la efectividad de las 

acciones planteadas, es decir, los resultados obtenidos a través del Plan de Comunicación. Al 

respecto, Capriotti establece que a través de “la evaluación del plan de comunicación (…) 

podremos establecer el grado de éxito alcanzado por el programa de comunicación puesto en 

práctica. Es el último paso de todo el proceso de comunicación”
147

.  

 Debido a que el plan de comunicación no representa un documento inflexible, el 

mismo presentará la capacidad de adaptarse a aquellos cambios que surjan tanto en el entorno 

como en la dinámica de la organización. Dicha capacidad de adaptación implica que, en caso 

de que se considere necesario, puedan realizarse modificaciones en las herramientas y 

recursos sugeridos así como otros cambios en pos de cumplir con los objetivos establecidos 

en la planificación. En tal sentido, se considera fundamental hacer hincapié en el seguimiento 

                                                 

147
Capriotti, P. (2009). Branding corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad 

Corporativa. Recuperado de http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf 
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y control de la implementación de las acciones planteadas “con tal de asegurar su correcto 

desarrollo, su coherencia global, o actuar ante situaciones imprevistas”
148

.  

 Cabe destacar que las formas de evaluación pueden adoptar distintas formas, 

utilizándose para dicho fin diversas técnicas dentro de la metodología cuantitativa y/o 

cualitativa. 

 Las propuestas de evaluación para las diferentes acciones planteadas en el presente 

Plan de Comunicación son: 

 a) Jornada-taller para los miembros de la asociación. Dicha acción podrá evaluarse a 

través de una enumeración de problemáticas resueltas a partir de la realización de la jornada-

taller, así como también a partir del nivel de asistencia registrado por parte de los públicos 

internos. Algunos otros indicadores que se tomarán en cuenta refieren a la apropiación de la 

nueva filosofía corporativa, la capacidad de clasificar las actividades de la asociación y la 

terminología utilizada para referirse a las PCD por parte de los miembros de la organización. 

 b) Nuevo isologotipo. Se plantea la posible evaluación de esta acción a través de la 

impresión causada en los públicos de la asociación a partir del cambio de identidad visual, así 

como también su grado de reconocimiento y la utilización del nuevo isologotipo por parte de 

los miembros de la asociación. Se considera que su aceptación favorable depende en gran 

medida, de la capacidad que presente el diseñador para integrar las ideas propuestas por parte 

de los miembros de la organización en dicho elemento identificador. 

 c) Pautas para la utilización del logotipo en los soportes de la asociación. Se propone 

como indicador la cantidad de soportes en los que se incluya el nuevo isologotipo y la forma 

de emplearlo en relación al documento que establece las pautas. 

 d) Glosario para los miembros de la asociación. Dicha acción podrá evaluarse a través 

de la enunciación del discurso de la asociación, ya sea a partir del análisis de los contenidos 

escritos elaborados por la asociación con finalidad de difusión, de los mensajes oralmente 

transmitidos a sus públicos o de las conversaciones informales entre sus miembros. También 

se podrán utilizar herramientas de evaluación que brindan los medios digitales, ya que a 

través de éstas se puede acceder a la cantidad de visitas que obtuvo el glosario en el sitio web 

y/o fanpage de la asociación.  

 e) Capacitación in-house en el área de comunicación para organizaciones sociales. En 

este caso, Mónica Stillo (contratada para llevar a cabo la capacitación) realizará un 
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seguimiento y una evaluación de la implementación del plan de acción propuesto, a acordarse 

con la organización en cuanto a su modalidad. 

 f) Redistribución de los padres en los diferentes equipos de trabajo. Dicha acción 

podrá evaluarse a través del grado de cumplimiento de las tareas de cada equipo y el nivel la 

asistencia a las reuniones de padres para la organización de los distintos eventos/actividades 

de la asociación. 

 g) Creación de un equipo de trabajo de Inclusión laboral en el ámbito privado. Se 

propone la evaluación de dicha acción a partir de los avances registrados y el cumplimiento de 

objetivos pautados en materia de inclusión laboral en el ámbito privado, ya sea a partir del 

establecimiento y/o fortalecimiento de vínculos con empresas locales, cantidad de 

experiencias de inclusión laboral en empresas privadas efectuadas, etc. 

 h) Jornada de integración. Dicha instancia se evaluará a partir del nivel de asistencia 

de las personas convocadas y el grado de participación registrado en las diversas actividades 

que se plantean en la jornada. Otro indicador consiste en evaluar la cantidad de insumos 

presentados por los miembros de la organización para las actividades como discursos y 

materiales para la actividad banco de tiempo. 

 i) Formalizar un vínculo permanente con la ADdU. La forma de evaluar esta acción 

será a través del nivel de asistencia de la Asociación Down de Maldonado a las actividades y 

eventos propuestos por ADdU y viceversa. También se tomará en cuenta si se identifica algún 

tipo de respuesta por parte de ADdU en cuanto al envío de materiales por parte de la 

organización como el resumen cuatrimestral de lo tratado en las reuniones mensuales de 

organizaciones locales, entre otros. 

 j) Reunión mensual de organizaciones sociales. La propuesta consiste en evaluar la 

cantidad y calidad de asuntos tratados y resueltos en dichas reuniones mensuales 

(considerándose especialmente el establecimiento de vínculos con organismos estatales 

relevantes), la medición de los objetivos alcanzados en conjunto y el nivel de asistencia de las 

organizaciones sociales convocadas. 

 k) Contar con Alfonsina Almandoz como interlocutora de la Asociación Down de 

Maldonado. Dicha acción podrá evaluarse a partir de la fluidez detectada en el envío de 

información a Alfonsina y la calidad de los contenidos enviados. A su vez, en cuanto al nivel 

de difusión de la campaña “Yo amo trabajar”, se podrá evaluar a través de las herramientas 

proporcionadas por las redes sociales como Facebook e Instagram, para acceder al número de 

personas a las que alcanzó dicha campaña. 
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 l) Campaña “Yo amo trabajar” para la sensibilización de la comunidad en la temática 

de inclusión laboral. Esta táctica podrá evaluarse a partir de la cantidad de recursos obtenidos 

para la construcción del lavadero, cantidad de clientes captados para brindarles el servicio y 

cantidad de oportunidades otorgadas por empresas para la inclusión laboral de los usuarios de 

la asociación. Otro indicador será la cantidad de contactos establecidos con distintas empresas 

y establecimientos comerciales a partir del lanzamiento de la campaña. 

 m) Creación de sitio web de la asociación. Dicha acción se evaluará a partir del nivel 

de tráfico detectado en dicho sitio web que se traduce en cantidad de visitas registradas en 

cada sección del sitio, la cantidad de nuevos socios captados para la asociación y la 

coherencia identificada en cuanto a los contenidos publicados a través de otras herramientas 

de comunicación externa utilizadas como la fanpage de la asociación. 

 n) Incrementar el número de empresas que ofrecen puestos de trabajo para personas 

con SD. Se propone evaluar la presente acción a partir de la cantidad de acuerdos establecidos 

con empresas, instituciones educativas y médicas para alcanzar experiencias de inclusión que 

involucren a los usuarios de la organización. A su vez, como se indicó también en el caso de 

otras acciones, oficiarán como indicadores la cantidad de clientes captados para el lavadero 

así como de recursos obtenidos para su construcción.  

 ñ) Acciones tendientes a favorecer la implementación de políticas de inclusión laboral 

de las PCD. Dicha táctica se evaluará a partir del grado de conocimiento registrado por parte 

de los miembros de la asociación en cuanto a temáticas que conciernan a la población con SD, 

como normativa vigente a nivel nacional e internacional, resoluciones de organismos 

facultados en materia de discapacidad, etc. Otro de los indicadores relevantes consiste en el 

grado en que la población con SD es considerada en las políticas públicas, así como también 

el grado en que las experiencias de las asociaciones sociales de Maldonado que atienden a 

dicha población son tomadas en cuenta para la elaboración del informe elevado a la CDPD. 

 o) Acciones tendientes a favorecer la implementación de políticas de inclusión 

educativa de las PCD. La presente acción se evaluará a partir de la respuesta de la Inspectora 

Graciela Odella a las invitaciones de la asociación, es decir, en base a su nivel de 

predisposición a mantener un vínculo con la misma. 

8.7. Resumen del plan de acción 
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8.8. Presupuesto 

 

Tabla 8. Presupuesto Plan de Comunicación 2018-2019 

Eje 1 - Identidad 

Acción Concepto Detalle Proveedor/encargado Cantidad 

 Importe 

por 

unidad 

(UYU) 

Importe 

final 

(UYU) 

Total 

(UYU)
* 

Objetivo 1: Intervenir sobre la identidad de la asociación, a partir de un proceso de revisión que 

permitirá evaluar si lo que la organización pretende alcanzar es coherente con lo que la misma 

enuncia en su misión, visión y objetivos y con las acciones que emprende. 

Jornada-

taller para 

los 

miembros de 

la asociación 

Servilletas 

Multiuso 

Elite caja x 

200 

Supermercados Ta-Ta 2 28 56 

1.952 

Café 

Saint café, 

sticks 

solubles 

paq. 12 

unidades 

Supermercados Ta-Ta 9 10 90 

Azúcar 

Bella Unión 

paquete 1 

Kg. 

Supermercados Ta-Ta 2 45 90 

Agua 
Salus bidón 

6 lts. 
Supermercados Ta-Ta 17 68 1.156 

Revolvedor 

de café 

Paquete de 

240 

unidades 

Casa naranja 240 X 80 

Vasos 

térmicos 

Descarta-

bles 180 cc. 
Casa naranja 200 2,4 480 

Objetivo 2: Fortalecer los vectores de identidad de acuerdo a la nueva definición de la filosofía 

corporativa. 

Nuevo 

isologotipo 

Brief para 

diseño 
X 

Pasante de 

comunicación, Melissa 

Espinosa y equipo 

Comunicación y 

Prensa 

1 X X 

10.002 
Rediseño de 

isologotipo 

No incluye 

manual de 

uso ni 

aplicaciones 

Diseñadora gráfica 

Macarena Pérez 
1 9.990 9.990 

Impresión a 

color 
1 carilla Papelería Sticky 1 12 12 
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Pautas para 

la utilización 

del 

isologotipo 

en los 

diferentes 

soportes de 

la asociación 

Elaboración 

del 

documento 

X 

Pasante de 

comunicación y 

Melissa Espinosa 

1 X X 

280 

Fotocopias 

del 

documento 

Cada 

documento 

consta de 

dos carillas 

Papelería Sticky 70 4 280 

Glosario 

para la 

asociación 

Elaboración 

del 

documento 

X 

Equipo Comunicación 

y Prensa, Presidenta 

Cecilia Bassine, 

Coordinadora Rosario 

Fello, Melissa 

Espinosa y pasante de 

comunicación.  

X X X X 

Eje 2 - Comunicación interna 

Objetivo 1: Incentivar la participación de los miembros de la asociación que presentan menor grado 

de involucramiento, empoderando a los padres fundadores para que sean capaces de contagiar su 

espíritu positivo a los mismos y de esta forma promover su inclusión en los diferentes equipos de 

trabajo. 

Capacitación 

in-house en 

el área de 

comunica-

ción para 

organizacio-

nes sociales 

Instancia de 

formación 

5 encuentros 

de 2 hs. 

cada uno en 

la sede de la 

asociación 

Lic. Mónica Stillo 5 2.000 10.000 10.000 

Redistribu-

ción de los 

padres en los 

diferentes 

equipos de 

trabajo 

Fotocopias 

de folletos 

con 

conforma-

ción de 

nuevos 

equipos 

Blanco y 

negro 
Papelería Sticky 5 2 10 

70 

Fotocopias  

de 

formularios 

para padres  

Blanco y 

negro 
Papelería Sticky 30 2 60 
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Creación de 

un equipo de 

trabajo de 

Inclusión 

laboral en el 

ámbito 

privado  

X X X X X X X 

 Jornada de 

integración 

Comida y 

bebida  

Para 

compartir 

durante la 

jornada 

Aportados por  las 

familias de la 

asociación 

X X X 

X 
Jornada 

"banco de 

tiempo" 

Insumos 

para el 

desarrollo 

de la 

actividad 

Aportados por  las 

familias de la 

asociación 

X X X 

Discursos  

Para 

actividad a 

realizarse en 

la jornada 

Elaborados por las 

familias de la 

asociación 

X X X 

Eje 3 - Comunicación externa 

Objetivo 1: Establecer vínculos con otras organizaciones sociales que atienden a personas con SD en 

el departamento a efectos de lograr un acercamiento y posterior articulación en una red de trabajo. 

Formalizar 

un vínculo 

permanente 

con la 

ADdU 

Resumen 

cuatrimes-

tral de 

temas 

tratados en 

reuniones 

mensuales 

de 

organiza-

ciones 

locales  

Para envío a 

la ADdU 
Secretario designado X X X X 

Reunión 

mensual de 

organizacio-

nes sociales 

Agua 
Salus bidón 

6 lts. 
Supermercados Ta-Ta 1 68 68 

78 

Café 

Saint café, 

sticks 

solubles 

paq. 12 

unidades 

Supermercados Ta-Ta 1 10 10 
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Objetivo 2: Aumentar el nivel de notoriedad y fortalecer la imagen de la asociación para lograr ser 

percibida como referente en la temática del SD por empresas y establecimientos comerciales, 

instituciones educativas y de salud del departamento a fin de involucrarlas en sus objetivos y 

acciones. 

Contar con 

Alfonsina 

Almandoz 

como 

interlocutora 

de la 

Asociación 

Down de 

Maldonado 

X X X X X X X 

Campaña 

“Yo amo 

trabajar” 

para la 

sensibiliza-

ción de la 

comunidad 

en la 

temática de 

inclusión 

laboral** 

Resumen 

con datos 

relevantes a 

incluir en el 

video 

X 

Melissa Espinosa y 

pasante de 

comunicación 

X X X 

1.900 

Viáticos 

combustible 

y peajes 

empresa 

Impulso 

Creativo 

 Traslado de 

tres técnicos 

a 

Maldonado 

X X 1.000 1.000 

Viáticos 

alimenta-

ción  

empresa 

Impulso 

Creativo 

Menú de 

almuerzo a 

tres 

personas 

Café de París 3 180 540 

Merienda 

para tres 

personas 

Café de París 3 120 360 

Creación de 

sitio web de 

la asociación 

Creación de 

la página 

web 

X 

 Melissa Espinosa, 

pasante de 

comunicación y equipo 

Comunicación y 

Prensa 

X X X 

490*** 
Acuerdo 

con tarjeta 

de crédito 

para el pago 

de cuotas 

sociales 

4,08 % de 

comisión 

sobre el 

pago 

OCA Card 80 socios X 490 

Incrementar 

el número de 

empresas 

que ofrecen 

puestos de 

trabajo para 

personas con 

SD  

Brief para 

diseño 
X 

Melissa Espinosa y 

pasante de 

comunicación 

X X X 

64.800 

Folleto 

institucio-

nal 

Ya incluido 

en 

presupuesto 

de rediseño 

de 

isologotipo 

Diseñadora gráfica 

Macarena Pérez 
X X X 
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Impresiones 

de folleto 

institucio-

nal 

A color, en 

papel 

brillante de 

155 grs., al 

frente y al 

dorso 

Pixel 3.000 24 
64.800 

**** 

Objetivo 3: Establecer y fortalecer el vínculo con las organizaciones estatales responsables del 

cumplimiento de los derechos de las PCD, específicamente con PRONADIS, INEFOP, la CNHD, la 

Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores y la Dirección de Políticas 

Inclusivas de la IDM.  

Acciones 

tendientes a 

favorecer la 

implementa- 

ción de 

políticas de 

inclusión 

laboral de 

las PCD 

X X X X X X X 

Acciones 

tendientes a 

favorecer la 

implementa- 

ción de 

políticas de 

inclusión 

educativa de 

las PCD 

X X X X X X X 

      
Total 

general 
89.572 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

*

**

***

****

Todos los importes aquí expuestos incluyen I.V.A.

Colaboraciones voluntarias y honorarias.

El cálculo se realizó en base a una cuota promedio de $150 por cada socio.

Se calculó un 10% de descuento que realiza la imprenta por la cantidad a 

imprimir.

Valor del dólar al 3 de abril de 2018: 27,75
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8.9. Cronograma de actividades 

 A continuación se presenta un cronograma con las acciones propuestas para la 

Asociación Down de Maldonado dispuestas a lo largo de un año y medio, período de tiempo 

que abarca el Plan de Comunicación. 
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10. Anexos 

10.1. Entrevistas 

10.1.1. Entrevista 1.  

Nombre de los entrevistados: Adriana Hernández, Silvia Díaz y Carlos Altez. 

Roles: Presidenta, Tesorera y Vicepresidente de la Asociación Down de Maldonado 

respectivamente. 

Fecha: 31 de octubre de 2015. 

Lugar: Sede de la Asociación Down de Maldonado. 

Autor: Agustina Pérez. 

  

Entrevistador (E.): ¿Cómo se organizan las comisiones para realizar el trabajo? 

Carlos Altez (C.E.): No digamos que son comisiones sino pequeños grupos de trabajo. Uno 

está en el área de informática, otro está encargado del mantenimiento, comunicaciones que se 

conformó hace poco. 

E.: ¿Qué tareas tiene el grupo que se ocupa de la comunicación? 

 Silvia Díaz (S.D.): Tendrían que haber estado ellos, pero se supone que suben a las 

redes sociales todos los eventos y todo lo que hacemos. Como que saca una foto, cuenta algo 

del objetivo del evento y lo pone en las redes sociales. Tenemos un Facebook, tenemos 

Whatsapp y bueno algunas veces comunicamos cosas por radio. 

Adriana Hernández (A.H.): Se encarga de recepcionar las solicitudes de prensa y difundir, 

cuando hay algo que tenemos que hacer, hacen los comunicados de prensa, etc. Los que están 

encargados de esa parte son familiares o amigos de chicos que se atienden acá. En este caso es 

un papá, un hermano de un chico que viene acá y su señora. En general todos acá somos 

familiares o amigos, sino no es que se arrime gente. No porque seamos nosotros, yo creo que 

eso pasa en todas las asociaciones. 

E.: ¿Trabajan o han trabajado en conjunto con la Asociación Down de Montevideo? 

S.D.: Sí, nosotros nacimos por la Asociación Down de Montevideo. Al inicio, hacíamos 

muchas cosas juntas. Incluso ahora para cosas que son del Uruguay o regionales, seguimos 

viéndonos. Sí hay varias comisiones que son más interdepartamentales. Está la FUAP, que es 

la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, 

esa nos congrega a todos. Entonces la FUAP con otras instituciones hicieron por ejemplo un 

Congreso de Síndrome de Down en el mes de setiembre, que fue dos días en Montevideo y 

estaba destinado a los padres y técnicos (Psicomotricistas, Psicoterapeutas, Foniatras, 

médicos, etc.). 
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Por otra parte está la Asociación Down de Montevideo, que por ejemplo el sábado que viene 

nos está invitando a una jornada en la que se va continuar ahondando en temas que se trataron 

en el Congreso. Invitaron a una jueza, creo que es una representante de oficio, que hizo una 

ponencia de la parte jurídica, de la curatela. Es decir, qué pasa con los hijos, como quedan una 

vez que nosotros no estamos. Pero se han hecho congresos también acá, que se invita a la 

Asociación Down de Montevideo. 

C.A.: Se hizo uno en el Conrad, que fue grandísimo y era acerca de todas las discapacidades. 

En todo el Uruguay no se había hecho un Congreso como ese, fue impresionante. Todo eso 

fue patrocinado por la FUAP, que es la que nos nuclea a todas las asociaciones de 

discapacitados. 

S.D.: Después nació un proyecto de IPPU, que es el Instituto Psicopedagógico Uruguayo y la 

Comunidad Económica Europea que ahora ya entra en el tercer año, se trata de un proyecto 

inclusivo. Fue todo el primer año de videoconferencias (para aprender) y se convocó a todas 

las escuelas, asociaciones, etc. 

Nosotros estamos vinculados con otras asociaciones de Maldonado que también están en el 

tema de las discapacidades, somos siete. Hacemos cuatro actividades comunitarias al año, eso 

se llama Red de Asociaciones de Maldonado y son todas ONGs. Estamos juntos. Hoy por 

ejemplo, hay una corre caminata de una de estas Asociaciones la cual está apoyada por mucha 

gente. También acá tenemos el baile de Halloween, en el que participan nuestros hijos pero 

también el resto, de las demás asociaciones que por lo general vienen (más aún si es algo de la 

parte de recreación). Los de acá también van cuando se organizan cosas en las otras 

Asociaciones. 

E.: ¿Cómo surge la Asociación Down de Maldonado? 

S.D.: Lo que pasa que en el año 1991...Mi hija, Agustina, nació en Montevideo y a mí me fue 

a visitar la Asociación Down de Montevideo. Entonces a través de la Asociación Down de 

Montevideo nos dijeron un montón de cosas que se podían hacer desde el vamos, o sea desde 

que el niño es bebé. Yo me enteré que ella tenía Síndrome de Down el día que nació. Cuando 

me fueron a ver de la Asociación, Agustina tenía tres días. A los seis días Agustina salió del 

sanatorio y en el departamento de estimulación precoz nos encontramos de casualidad con la 

familia de Carlos Altez, que son los papás de Miguelito. Entonces nació Agustina con SD y 

uno abre las redes a ver qué puede hacer. Justo ahí nos encontramos con ellos, pero aparte 

también había gente con hijos con SD que eran los Fazzio y los Fernández, los padres de hijos 

Down de otra generación (de treinta o cuarenta y pico) entonces hicimos un llamado por la 

radio, convocada por nosotros, más específicamente éramos Angelita, los Fazzio, los 
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Fernández y no me acuerdo qué otros, para invitar a una reunión a familias que tuvieran hijos 

con SD.  Fue ahí que se hizo una primera reunión el 31 de octubre de 1991 en la Casa de la 

Cultura de Maldonado. A nosotros nos prestaron la Casa de la Cultura como para comenzar a 

formarnos y ahí fue cuando hicimos el estatuto, el trámite del Ministerio de Educación y 

Cultura por la personería jurídica y así fuimos avanzando los padres fundadores. Ahí 

empezamos todo, decidimos pedirle a Intendencia un terreno y nos dieron este terreno que 

usamos hoy en día en comodato.  Nosotros primero funcionamos en la Casa de la Cultura, 

hasta que obtuvimos este terreno. 

C.A.: Algunas veces nos llegamos a reunir en el Círculo Policial, pero fueron reuniones muy 

puntuales porque no se podía alguna vez en la Casa de la Cultura. 

S.D.: Cuando nos instalamos acá lo que hicimos fue hacer varios eventos, para juntar dinero y 

colaboraciones para construir. Los padres colaboraron en lo que iban pudiendo. Se hizo el 

plano, se inscribió en el BPS, hubo padres que colaboraron en distintas cosas. Hace 14 años 

ya que estamos instalados acá. 

C.A.: Otra cosa que nos ayudó mucho fue el 0900, hicimos una gran campaña en la que 

recaudamos como 10.000 USD. 

S.D.: Se grabó un video donde aparecía la fuente de la Casa de la Cultura. Eso se pedía en 

ANTEL y se pidió la publicidad en canales. Era un video en el que aparecía la fuente de la 

Casa de la Cultura y ese fue el enganche para que la gente colaborara. Porque decía algo que 

estaba bueno, aparecían dos niñas corriendo y de repente se sentaban y aparecía algo escrito 

sobre la discapacidad. 

A.H.: Era muy bonito y eso enganchó a mucha gente.   

S.D.: También se hicieron volantes, folletos en la plaza, esa gran campaña no fue solo el 0900 

de ANTEL. De eso hará como 16 años, era para juntar fondos para construir en el predio que 

nos había donado la Intendencia. 

E.: ¿Tienen objetivos formalmente establecidos y trabajados por la Asociación? 

S.D.: Tenemos los estatutos y eso está en una cláusula. El objetivo número 1 era sensibilizar a 

la población sobre los chicos diferentes. La inclusión e integración pero a nivel de todas las 

etapas: familiar, barrial, social, cultural, educativa. 

E.: ¿Hay alguna otra institución, además de la Asociación Down de Maldonado, que 

contribuya al desarrollo de las personas con SD? 

A.H.: Hay otros centros pero no apuntan tanto a la inclusión. 

S.D.: Está la escuela pública especializada (la Nº 79), que nosotros ese camino no lo quisimos 

hacer. Nosotros levantamos la bandera de la integración, porque sabíamos de ir a Congresos, 
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etc. Una primera maestra a nosotros nos enseñó que a los chiquilines nuestros podíamos 

integrarlos, que no teníamos por qué esconderlos ni porqué mandarlos a una escuela 

especializada. Independientemente de que después cada chico tiene su problemática y puede 

haber algún chico Down que funcione mejor en la escuela de discapacitados. Acá está la 

escuela Nº 79 que es diferente a la escuela común, los grupos son más chicos, hay maestras 

especiales, etc. Esa escuela promociona de alguna manera la inclusión, pero no de la manera 

que la promocionamos nosotros los padres. Nosotros lo que queremos es incluir y abrir las 

puertas en lugares en que ellos puedan integrarse. Así, nuestros hijos fueron desde chiquitos 

gracias a la estimulación precoz, integrados en las escuelas. Tienen que ir a las privadas, 

porque a la pública...un desastre. 

C.A.: Aparte el SD no puede ir a una escuela especial, porque imita mucho. 

A.H.: Ellos aprenden más por imitación. 

S.D.: Es biunívoco, lo que nosotros llevamos adelante esa idea de que era biunívoco el efecto 

positivo de la integración. Para nuestros hijos diferentes, era el hecho de la socialización y el 

hecho de aprender en un aula en la que iba a más. Independientemente de que teníamos bien 

los pies sobre la tierra de que sabíamos que nuestro hijo no era como un chico común. La 

inclusión no significaba que vos llevaras al aula a un chico y que te lo dejaran en una esquina 

jugando con bolos. Una cuestión de ubicación en el tiempo y en el espacio. Si se está dando 

América Latina, que ellos sepan el mapa, donde está ubicado Uruguay, la capital, etc. No a la 

perfección como lo que puede saber de geografía un chico común, pero sí nociones básicas. 

Se hace con adaptaciones curriculares. En las escuelas privadas fueron entendiendo lo de la 

integración, pero no todos incluyen y no todas las maestras tienen la cabeza abierta como para 

hacerlo. Capaz que te dicen sí integro y en la práctica no se hace, o algunas que fueron 

aprendiendo a medida que lo iban haciendo. Cantidad de maestras que quedaron fascinadas, 

que al principio decían que no iban a poder hacerlo. Por eso te digo, a ellos los favorece 

porque reciben, pero a los otros también. Los nuestros como no son tan inteligentes 

intelectualmente, hay distintas inteligencias, ¿no? Pero sí tienen muy desarrollada la parte 

emocional, pero no tienen desarrollada la parte lógica, la parte de picardías, etc. Entonces 

todo eso también al otro chico lo favorece, mejora también todo el tema de los valores que 

está tan malo. Que los otros chicos también vean el tema del amor, del compañerismo, de la 

solidaridad, hay un montón de cosas que hay que abrir cabezas también. 

Agustina hoy tiene 24 años y logró a través de la privada llegar hasta 6º año de liceo, con 

adaptaciones curriculares por supuesto. Pasando por lo público y lo privado. Es decir, ellos 
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aprueban con tolerancia. Las escuelas no pueden tomar a demasiados tampoco, tienen que ser 

uno o dos máximo por clase, sino conviene mandar a la escuela de discapacitados. 

A.H.: A mí una mamá me llegó a agradecer que yo tenía a Martín...casi me pongo a llorar. 

Gracias a eso, mi hijo ve lo diferente. 

S.D.: ¿Quién era que decía que el hijo se babeaba y sacaba la lengua para afuera porque le 

copiaba a nuestros hijos? Yo me acuerdo que nosotros una de las cosas que al principio nos 

decían, porque ellos tienen muchas veces una cosa que se llama macrofacia, que es que la 

lengua no les cabe en la boca y usan un aparatito que los ayuda a mantener la lengua en el 

lugar. Hay que decirles también y después se acostumbran. 

A.H.: Como la lengua es músculo se puede entrenar. 

E.: Resumiendo, ¿cuáles serían los objetivos de la Asociación? 

S.D.: La sensibilización de la población, la integración y el apoyo que podemos recibir. Tratar 

de que en Maldonado pudiéramos tener todos los aspectos cubiertos, de recreación, 

educación, deportiva, etc. De alguna manera eso se fue haciendo. 

E.: ¿Cuáles son, a su entender, las prioridades en los que debe trabajar la Asociación en el 

corto plazo? 

C.A.: Hoy en día una de las cosas primordiales que nos preocupan es el tema de la inclusión 

laboral, que es lo que estamos trabajando. 

E.: ¿Se refiere al proyecto del lavadero? 

No solo eso, sino a nivel del resto de la sociedad. 

S.D.: El proyecto del lavadero se entregó a un Edil que lo iba a presentar en la Junta 

Departamental pero yo no sé… 

A.H.: No, no lo habló del proyecto. Habló de otras cosas. Yo estuve en la Junta, pero nos 

vinimos porque lo que había temprano terminó. La sesión empezaba a las 22 hs., entonces 

puse el canal 30 a esa hora y después cuando apareció hizo mención a la ley de la 

discapacidad pero no hizo mención al proyecto. 

S.D.: Qué lástima. 

E.: ¿Qué contempla específicamente el proyecto? 

S.D.: Se trata de un lavadero integrado, por supuesto con una parte de administración o 

gerencia con gente común y distintos turnos, integrando a los chiquilines. La idea es que se 

repague toda la parte del trabajo de ellos y de las personas que acompañan en el seguimiento 

de ese trabajo. Que los chicos se preparen en toda la parte de habilidades sociales y en la parte 

específicamente de lavado y del manejo de las máquinas y todo eso para ir a trabajar a futuro 

en otros lavaderos u otros lados. La idea es que sea un lugar de pasada y que si el chiquilín 
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puede hacer turnos, que le sirva como una experiencia. No necesariamente luego tiene que ir a 

trabajar a un lavadero, sino que les sea útil para aprender la rutina de trabajo como acatar 

órdenes y cumplir un horario. 

E.: ¿Se cumple la ley vigente en materia de discapacidad en nuestro país? 

A.H.: No, no se cumple no. Ni acá ni en otros lados. 

C.A.: Por decirte una historia. Hace dos años tomaron a un psicólogo nuevo en políticas 

diferenciales y él no sabía que existía una ley y estaba trabajando en eso. 

S.D.: Lo que pasa es que los organismos tanto públicos como privados tampoco cumplen en 

los casos de la incapacidad intelectual porque a veces es más fácil integrar un chico en silla de 

ruedas o un sordo mudo, pero es más difícil integrar a uno con incapacidad intelectual. O sino 

directamente hacen llamados y específicamente no existe la accesibilidad como para que 

nuestros hijos por un problema intelectual puedan hacerlo. Por ejemplo se basan dentro de la 

norma (está esa ley de protección integral) pero por ejemplo si es un organismo público es el 

cumplimiento de que el chiquilín Down que se presentó (la hija de Angelita) sepa el Decreto 

500/91. 

A.H.: Era el Decreto 500 que todos tenían que estudiar. A un ciego se lo pueden leer, etc. 

S.D.: El Decreto 500 es para ingresar cualquier persona, es una ley para los organismos 

públicos, le exigían saber el Decreto 500 a una persona que iba a ir por un puesto de 

discapacitado. 

A.H.: No hubo una adaptación al Decreto 500. En el llamado que hubo se hizo en planta baja, 

aceptaron la discapacidad motriz, había una asistente de seña, para el ciego también hubo pero 

para la intelectual no. O sea la hacían accesible a todas las discapacidades…pero no dieron la 

posibilidad de llevar un maestro para que les explique a los discapacitados intelectuales, para 

que los prepare para la prueba. Alguien que les hiciera una adaptación curricular de la prueba, 

no que les haga la prueba. No se dieron cuenta de eso. Ni siquiera te estoy diciendo para el 

síndrome down sino para la discapacidad intelectual, no pensaron en ninguno. Así como un 

ciego necesita un braile, un sordo un lenguaje de señas, los nuestros una adaptación curricular, 

una especie de tutoría, que le vayan explicando cómo hacer la prueba. 

E.: Entonces la ley no se cumple... 

A.H.: Ahora hay un proyecto, que quieren hacer una ley nueva para la inclusión laboral. Están 

armando una nueva ley, incluso vinieron los del SUNCA y nos invitaron a una charla el año 

pasado. Están haciendo recorridas en todo el país para captar ideas para poder armar la ley, 

incluso el hombre que vino a la Junta habló de ese tema; están recabando información para 

ver como redactan y va a ir más dirigida a la parte privada. 
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C.A.: Dijo un ciego al SUNCA que tenía que integrar a la Mesa gente discapacitada porque 

saben la problemática; primero preguntó: “¿cuántos discapacitadas hay en la Mesa?”. Le 

dijeron: “Ninguno”. Es fundamental que se integre a alguien con discapacidad porque lo 

sufre, está más empapado. 

E.: ¿Cómo se organizan los grupos de trabajo para llevar adelante las tareas?¿Tienen tareas 

específicas asignadas para cada uno de los grupos? 

A.H.: Ahora estamos más organizados. 

S.D.: Tenemos una Psicóloga en principio y en base a lo que necesitamos ella nos organiza. 

Tenemos un grupo de Whatsapp y una página de Facebook. Tenemos reuniones acá cada dos 

semanas o una vez por semana, generalmente son los jueves. Se juntan todos los padres y ahí 

vamos diciendo las cosas en las que hay que trabajar y nos organizamos quien hace cada cosa. 

E.: ¿Qué actividades específicas hacen los chicos atendidos por la Asociación? 

Vienen por edades, por grupos. Por ejemplo teatro son dos veces por semana y son chicos o 

grandes. 

E.: ¿Cuántos chicos atiende la Asociación? 

A.H.: 20, de varias edades. 

C.A.: Cuesta muchísimo que se integren padres nuevos, vienen y se van. 

A.H.: Tendremos que hacer un “mea culpa” nosotros también. 

C.A.: Un 90% viene pensando que se van a acercar acá y le van a brindar todo, magia no hay, 

todo lo que se hace acá es todo a pulmón. 

A.H.: Capaz que después optan por un centro privado. 

C.A.: Hoy por hoy todo esto es gratis, maestra gratis, psicóloga gratis. 

E.: ¿Qué personas reciben un sueldo y que personas son voluntarias en la Asociación? 

A.H.: Todos reciben un sueldo, no sale de los padres, tenemos una colaboración de la 

Intendencia y con eso pagamos los sueldos de los profesores. Lo único que pagamos los 

padres es el canto, porque la colaboración no alcanza. Después tenemos teatro, maestra, 

psicóloga, profesora de teatro, profesora de canto y computación, todo eso con la 

colaboración. 

E.: ¿Cómo trabajan con la maestra? 

S.D.: Ahí si es por edades, los separa por edades y los pone a veces en duplas o en tríos y van 

trabajando en una tarea más particular. Y computación también. El de computación es un 

muchacho que está especializado, es licenciado, especializado para trabajar con 

discapacitados. Viene de Montevideo. 

E.: ¿Cuántas veces por semana tienen actividad? 
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A.H.: Los lunes tienen computación, martes hay teatro, miércoles está la Psicóloga. Los 

jueves lo que tenemos es el proyecto del Instituto Psicopedagógico Uruguayo (IPPU). Es un 

proyecto de la red a la que estamos conectados y nos dan teleconferencias; va a empezar un 

curso de lengua de señas que va a ser acá con el MIDES. Ya están los cupos colmados y hay 

gente en lista de espera. Como la plataforma de la red está acá, esta va a ser la sede. Los 

viernes tienen teatro y los sábados canto. 

E.: ¿Qué otras dificultades tienen hoy en día (además de la parte económica) como padres de 

chicos discapacitados y como miembros de la Asociación también? 

C.A.: Lo que cuesta más es la inserción laboral, la parte del trabajo, que la gente entienda, a 

pesar que ya hay unos cuantos en la Asociación que ya están trabajando, los grandes sí. 

S.D.: Algunos trabajan en una verdulería, en un supermercado, en la marmolería Abate, María 

Jesús está en Supermarket, Agustina estuvo en verano en el Country, en una escuela, el hijo de 

Eva en la parte gastronómica. Van re contentos, les encanta. Además ellos necesitan trabajar, 

mi hija que ahora  en invierno no trabajó no sabés como esperaba, trabajaba de once a dos y 

media o tres de la tarde y se levantaba esperando ir a trabajar. 

C.A.: El mío que era una pasantía y tenía que entregarla, no quería: “El trabajo es mío, no te 

lo doy”. 

S.D.: Por lo general si ya les abrieron las puertas es porque saben del tema y nuestros chicos 

se van a sentir bien en el lugar de trabajo. La verdad que lo de Abate fue bárbaro porque fue él 

que se ofreció, le llegó algo de la página de la asociación de Facebook y nos mandó un 

mensaje que quería ofrecer trabajo. 

C.A.: Sí, primero que nada es que ellos tienen un familiar con discapacidad. Segundo: la 

señora está embarazada y no saben lo que esperan. Fue muy bueno, lo trataron muy bien y  

tiene todo en regla, médico, BPS, etc. 

E.: ¿Con que otras organizaciones se vinculan para trabajar? 

S.D.: Principalmente con la red de acá (Red de Asociaciones de Maldonado), eso nos ha dado 

una buena fuerza. Son todas Asociación de padres y técnicos, profesores. 

A.H.: Está Crecer con futuro que es como un colegio, AERE (Atletas Especiales Región 

Este), la del Campus que está formada por padres básicamente, ONG Juana Guerra que es una 

institución educativa más que nada, entre otras. 

E.: ¿Quiénes colaboran económicamente con la Asociación Down de Maldonado? 

C.A.: Además de la Intendencia, hacemos esos eventos puntuales que han hecho en los que se 

ha recaudado plata y además los socios. Tenemos una cuota de $ 50 mensual para el que 

quiera ser socio. 
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E.: ¿Qué cantidad de socios tienen? 

S.D.: 100 serán. 

E.: ¿Con quiénes se relacionan a la hora de presentar un proyecto? 

A.H.: En el caso del lavadero surgió la idea de los papás. Había varias hipótesis y nos 

quedamos con el lavadero, se había manejado también la idea de un fotocopiado pero es más 

complicado. Era hacer algo laboral, Marcela la Psicóloga nos está dando una mano en la 

preparación de los chicos. 

E.: ¿En qué medida el trabajo de la Asociación puede lograr una incidencia a nivel 

Parlamentario? 

S.D.: Y depende. Si son épocas electorales te dan bola, sino no. 

E.: ¿Influye que sea un Gobierno de uno u otro partido? 

C.A.: Es siempre lo mismo. En el Uruguay la organización que ha tenido más fuerza política 

es la FUAP. Cuando se reunía el Senado y los Diputados iban muy seguido. 

E.: ¿La Asociación se relaciona con la FUAP cuando presentan algún proyecto? 

C.A.: No. Ahora hemos dejado hasta de ir a la FUAP. Yo antes iba a todas las reuniones. 

S.D.: Pero es que no nos convocan… 

C.A.: No es por hablar mal del gobierno, pero ya que preguntaste. Lo que pasó es que 

después que entró el gobierno de izquierda la recortaron a la FUAP, porque marchaba gracias 

a una mesada que le daba el gobierno. Por eso cuando se hacía un Congreso, la FUAP 

mandaba la plata para los alimentos, el transporte, etc. Pero ahora la FUAP económicamente 

decayó, ahora ni hay ni Congresos a nivel nacional como había. 

A.H.: De discapacidad ya no hay congreso de nada.   

10.1.2. Entrevista 2. 

Nombre del entrevistado: Sofía Sánchez Schiappapietra. 

Rol: Integrante de la comisión de padres de ASDOPAY (Asociación Síndrome de Down de 

Paysandú) y mamá de Julieta Guedes. 

Fecha: 31 de octubre de 2015. 

Lugar: Departamento de Maldonado. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Qué edad tiene Julieta? 

Sofía Sánchez (S.S.): Julieta cumple los 3 años ahora el 19 de noviembre. 

E.: Es sabido que en algunos casos hay incompetencia del sector médico para el anuncio de la 

noticia a los padres. ¿Cómo fue tu experiencia? 
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S.S.: Cuando nació Juli mi experiencia fue horrible. Yo hace dos meses fui a Buenos Aires a 

un Congreso Down, que fue más bien latinoamericano porque había personas de distintos 

lugares más allá de la Argentina. Allí uno de los principales temas fue cómo decirlo. Mi caso 

es distinto porque en mi primer embarazo hice tratamiento durante mucho tiempo para poder 

quedar embarazada, casi dos años. Quedé ya con 33 años y mi marido casi 40, es decir ya 

grandes. Fue súper buscado y al quinto mes de embarazo me entero que mi hijo vivía porque 

estaba adentro mío, tenía una hipoplasia del ventrículo izquierdo, es decir que le faltaba una 

parte de su corazón, por lo tanto cuando naciera iba a morir. Por eso fue todo un proceso 

porque fue decisión nuestra si continuar con el embarazo hasta el final y vivir lo que 

tuviésemos que vivir pero no cortarlo antes y pasar a pensar: “¿y si se hubiesen equivocado?”. 

Con Julieta yo tengo 9 ecografías, traslucencia nucal a las 12 semanas exactas que para lo 

único que sirve es para detectar si tiene síndrome de Down o no, estructural y 4D. En 

Paysandú y en Montevideo, fuimos con la grado 5 que tenía aparatos personales, lo pagamos 

particular. Te decían que si ella no lo ve, no lo ve nadie. Todos me mandaron a casa y que 

dejara de gastar plata porque mi hija estaba bárbara y no tenía nada. Julieta nació por cesárea 

coordinada porque ya tenía cesárea anterior y en el momento que nace yo estaba con anestesia 

total. Mi esposo estaba mirando y una gran amiga pediatra que es la madrina del hermano de 

Julieta, entró a la sala de parto pero por ser amiga. Ella no se dio cuenta que tenía el síndrome, 

se la mostraba a mi esposo que estaba del otro lado del vidrio mirando y la partera la agarra 

del brazo y le dice: “Doctora, es Down”. Mi esposo que estaba del otro lado ve que primero 

era todo risa y que después envuelve a la beba y se va corriendo. La partera va a hablar con la 

ginecóloga que me había atendido en el parto, que nos re conocía, era obvio que algo malo 

estaba pasando. Cuando le van a avisar a mi esposo, Gaby (mi amiga) le dice al pediatra que 

le correspondía estar: “acompañame a decirle porque son mis amigos y no sé cómo 

decírselo”.  Cuando se lo dijo a mi esposo, él se desmayó, cayó redondo. Hay todo una 

cuestión de que esperábamos otra cosa. Lo primero que él pensó fue que estábamos pasando 

lo mismo que con el embarazo anterior.  

Cuando yo me despierto y estoy todavía en el quirófano, lo único que preguntaba era dónde 

estaba mi hija. Las tres enfermeras que andaban en la vuelta me dieron distintas versiones. 

Una me dijo que estaba con mi esposo, la otra me dijo que estaba en el CTI, Gaby venía y me 

hablaba de cualquier cosa menos lo que yo le preguntaba. Además yo estaba con sueño por la 

anestesia, me dormía y me volvía a despertar. Cuando me lleva el camillero me dice, “está en 

la sala con tu esposo”, porque ya era tanta la desesperación que le preguntaba a todo el 

mundo. Cuando llego a la sala (yo tenía una señora al lado porque era compartida), estábamos 
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solos y a mí me iban a acostar en la cama que estaba la señora. Pregunté, “dónde está la 

señora?” y me dijeron “no, no, ya le dieron el alta” y se la habían llevado 15 minutos antes 

que a mí al quirófano. Yo pensaba, acá todo el mundo me miente. Cuando entra mi esposo, 

viene con la cara deforme de llorar y ahí pensé que mi hija se había muerto. Mi esposo había 

pedido decírmelo él, no quería que nadie me lo dijera. Fue un momento que no podíamos 

creer lo que estábamos viviendo, porque realmente, teníamos 9 ecografías y 6 ecocardio, 

porque teníamos el miedo que nos pasara lo mismo que nos había pasado con Nacho. A las 5 

horas de nacida Julieta, en ese momento no queríamos saber de ninguna visita, había una 

preocupación grande por parte de todos los familiares y amigos porque se había generado 

como un gran silencio. Entra una doctora, se presenta (era la encargada del CTI de niños de 

Paysandú) y me dice que se trasladaba Julieta de urgencia a Montevideo porque tenía una 

cardiopatía importante. Eso fue espantoso, yo no la conocí a mi hija hasta la semana, yo 

estaba en cama con una cesárea recién hecha y no me podía mover porque me habían hecho 

transfusiones.  Dijimos bueno, que se vaya con mamá, Hugo (mi marido) se quería quedar 

conmigo. Le dicen que no, que tiene que ir porque si hay que hacer algo invasivo tiene que ser 

la madre o el padre que firme. Tampoco te dejan ir en la ambulancia, se tuvo que ir en un 

ómnibus, fue espantoso. Me la operaron, ahora tiene marcapaso puesto porque su corazoncito 

nunca volvió a latir solo. A los tres días de operada hubo que ingresarla de urgencia al 

quirófano de vuelta porque había agarrado un virus intrahospitalario en la primera 

intervención y volvió a agarrar otro en la segunda operación, por eso sus pulmones quedaron 

deshechos. 

E.: ¿Presenta algún problema de salud derivado del síndrome de Down? 

S.S.: Además de la cardiopatía, otro problemita de salud que tiene Julieta es la vista. A ella se 

le estaba desviando un ojito, la llevé al oculista y me dijeron que es muy normal en ellos tener 

cataratas. Julieta por suerte no tiene cataratas pero sí precisaría lentes. Porque ese que se le 

desvía es porque como no ve bien, se le va. La oculista me dijo que cuando sea más grande se 

le pondrían los lentes porque ahora no había forma de saber qué ve y qué no ve. Ahora 

cuando fui al Congreso a Buenos Aires, uno de los pediatras que nos dio una charla nos dijo 

no, ustedes tienen que exigir porque hay otros métodos y si ella precisa lentes ahora con tres 

años, que use los lentes ahora y no cuando tenga 15 porque ahí el problema va a ser mucho 

más grave. Entonces ahora ya saqué hora para llevarla y ponerle el lente que precisa. Juli por 

suerte no, pero tiene compañeritos con un grado de autismo muy importante. Es muy difícil 

para esos papás, porque están luchando con dos cosas. Hay otros niños también en la 
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Asociación que son sordos, imaginate que todo pasa por el habla entonces es mucho más 

complicado el aprendizaje. 

E.: ¿Existen centros especializados que estén capacitados en la atención de la persona 

con síndrome de Down en Paysandú? 

S.S.: Está ASDOPAY, que ya tiene 20 años, cumplimos ahora. En el 2015 y empezó 

como un grupo de padres que estaban todos en la misma situación (cuyos hijos tienen 

síndrome de Down) y que veían que iban a la pediatra y les decían una cosa, iban a la 

fonoaudióloga y les mandaba otra, entonces dijeron vamos a buscar nuclear todo en el mismo 

lugar y nosotros en la Asociación tenemos psicomotricista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, 

terapista ocupacional, maestras estimuladoras, profesores de teatro, profesores de cocina. Por 

otra parte, para los adultos lo que hay es taller.  

E.: ¿A qué centro educativo asiste Julieta? ¿Se vincula allí con otros niños con SD? 

S.S.: En realidad Julieta empezó a los 21 días en ASDOPAY con la Fisioterapeuta, la 

Fonoaudióloga y la Psicomotricista. Este año empezó con la salita de 2 ahí mismo, va de 

lunes a viernes de 14 a 17 hs. y al ser un centro que atiende específicamente esta 

discapacidad, se vincula con niños que están en la misma situación. Tiene una maestra 

estimuladora que hizo la capacitación en Argentina porque en el Uruguay no hay esta 

especialización todavía. Es una especialización para maestras, que las prepara para atender a 

niños con diferentes discapacidades, no específicamente con síndrome de Down. Las dos que 

tenemos en la Asociación estudiaron ambas magisterio en Paysandú y después se fueron a la 

Argentina a hacer la especialización de estimuladora.  

En la Asociación se atienden 77 personas con SD, desde bebitos hasta adultos. Desde el 

momento en que nace, ya sea en mutualista o salud pública, cualquiera de los dos CTI de 

niños llaman a la Asociación Down. Nosotros en la Asociación nos enteramos 

inmediatamente cuando nace un bebé con SD. 

Lo que se busca, en el caso de la clase de Julieta que son 5 niños que se llevan entre dos y tres 

meses de diferencia de edad, es que cuando empiecen 4 y 5 lo puedan hacer sin asistente. Es 

decir, lo que se está buscando ahora es que tengan la lógica de llegar, dejar su mochila, la hora 

de la merienda, etc. Se pretende que la inserción sea lo más normal posible. Además 

empezamos un proyecto en la Asociación con la psicóloga, en el cual se está trabajando en 

una inclusión social, no solo educativa.  

Yo el año que viene a Julieta no la voy a mandar a ningún jardín ni CAIF, ya la anoté en una 

escuela de danza porque yo no me quiero cargar y no la quiero cargar yo a ella tampoco. Yo 

ya tengo claro que en general a ella le va a llevar dos años terminar un año de escuela y el 
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liceo, entonces yo pienso qué sentido tiene que con 3 años ya arranque cuando a ella le 

fascina la música. Por eso la anoté en una Academia de baile en la que ya hay 3 niños con SD 

y ella sigue yendo a la Asociación de lunes a viernes.  

E.: ¿Qué dificultades se presentan hoy en día (o crees que se presentarán en un 

futuro) al elegir una educación para Julieta? 

S.S.: No todas las Academias son inclusivas así como no todas las escuelas son inclusivas. A 

mí me pasó este año que la quise anotar a Juli en un CAIF y después que me hicieron todas 

las preguntas me dijeron: “te avisamos cuando vamos a empezar para hacer una reunión de 

padres y ya te vamos avisando que Julieta tiene que venir con auxiliar”. Julieta estaba anotada 

en 1 año porque ella siempre va a estar atrasada, a lo que le digo: “¿todos los niños de 1 año 

que todavía no caminan, que usan pañales, que toman mema, todos vienen con auxiliar?”. 

“No”, me respondió. “¿Y por qué mi hija tiene que venir con auxiliar?”. “Porque ella es 

diferente”. Mi hija no es diferente, le dije “muchas gracias” y me fui. Yo creo que tenemos la 

palabra inclusivo pero de inclusión todavía nada. 

E.: ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentás hoy en día en lo que 

respecta al desarrollo de Julieta? 

S.S.: Hay muchos mitos sobre el SD porque, (ahora como integrante de la Comisión de 

Padres de la Asociación Down de Paysandú) lo que yo busco es sacar y mostrar a los niños. 

Yo creo que uno está con el mito del Down de antes, que estaba el mito de que era agresivo, 

que no aprendían nada. Julieta arrancó a caminar hará 4 meses pero descubrió el mundo y te 

enloquece. Yo en mi Facebook subo fotos de continuo, porque ella se levanta todos los días 

6:15 de la mañana a hacer alguna maldad, después se vuelve a acostar y sigue durmiendo. Lo 

bueno de esto es cómo a nosotros nos asombra, como la primera vez que subió a la camioneta 

y señalaba algo y no entendíamos qué era y lo que quería era música. Nos mató que ella 

señalara y supiera dónde había que prender, esas cosas que son pavadas pero que como madre 

te mata. Yo soy muy expresiva con las manos y ella cada vez las mueve más. A veces la tengo 

sentada en la falda y hablo con alguien, la miro y está haciendo exactamente lo mismo que yo 

hago. Entonces esas cosas son las que como mamá te emocionan (tengo otro nene de 6 años) 

porque son cosas que vos no esperás. Porque más allá de que lo tenga súper asumido, porque 

fue muy difícil aceptarlo. Me acuerdo de la frustración del momento. Me acuerdo que 

nosotros le decíamos a la psicóloga y llorábamos en la Asociación Down que por suerte hay 

una Psicóloga todo el tiempo para contener a los papás. Yo le decía: “yo no quiero a mi hija”, 

la amo pero no quiero su situación, “yo quiero la hija que soñé”. Porque uno quieras o no se 

hace una expectativa, me dijeron es nena y yo ya le estaba festejando los quince. Cuando te 
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dicen que todo eso se rompe y que no es así, es una sensación muy rara como mamá que uno 

pasa. Al mismo tiempo, como madre, creo que es instinto natural que le nace a cualquiera es 

el de proteger tu familia. Para mi esposo fue mucho más difícil, que no quiere decir que para 

mí no lo haya sido porque yo llegó un momento que dije, necesito ayuda porque sola no salgo 

de esto.  

Para Hugo fue re difícil porque le costaba mucho acercarse, y fue ella la que se encargó de 

comprar a su padre al punto que hoy él no puede vivir sin ella. O querer explicarle a mi hijo, 

con 4 años, que Juli era distinta. Esto fue algo que nos shockeó a los dos porque él va al 

Colegio del Huerto que es integrador (sin saberlo nosotros porque Mati iba desde antes que yo 

quedara embarazada) y en la clase él tenía una compañerita con síndrome de Down. Hoy 

también tiene a otro compañero, Genaro, con síndrome de Down. Entonces yo le decía, 

porque Juli va a ser como Manuela, porque viste como es Manuela…y un día me mira y me 

dice: “mamá, ¿y qué tiene Manuela?”. Entonces yo lo miré y le dije: “y no, nada”. Porque yo 

le ponía todo el ejemplo de Manuela, que Manuela demora más y para él Manuela no tiene 

nada. Entonces ahí dije, soy yo la que estoy generándole el mito a él. Esas cosas te hacen ver 

que sos vos el que generás esa situación.  

No existe eso de que te dicen: “tu hijo es Down, ay qué alegría”. Desmitificar eso que te 

dicen: “son seres de luz, son seres angelados”. Mentira. Mi hija es una india, si es un ser de 

luz, se lo apagaron antes de nacer. Son niños comunes y esos mitos que se hacen son un 

fastidio. Es terrible. A nosotros nos pasó a los dos, que nos llegaran mensajes (más en una 

ciudad del interior, que es más chica, que de repente uno es más conocido porque anda mucho 

en el medio) que decían “lo siento mucho, estamos a las órdenes”. A mí me llegaron dos de 

esos mensajes, yo a esas personas las eliminé de mis contactos. Es increíble pero siguen 

pasando esas cosas hasta el día de hoy, en el imaginario colectivo se dan este tipo de 

situaciones. Yo no tengo ningún prejuicio de mostrarla a Juli, hay otras mamás que de repente 

sale la familia a comer y lo dejan, quedan con un abuelo. Es muy triste, pero todavía sigue 

pasando. No es como antes pero sigue pasando. En ellos la estimulación es muy importante, si 

vos mismo no le estás ensañando a sentarse en una mesa, entonces qué esperar para el 

momento en que tenga que quedar solo. 

 Hoy en día en nuestro país existen carencias en el nivel educativo en general, ¿crees 

que es posible que a futuro se logre una integración de las personas con SD al sistema 

educativo común? 

La Asociación Down de Paysandú otra cosa importante que hace es que una vez al mes se va 

a distintas escuelas públicas y privadas en las que hay integración. Entonces una vez al mes 
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van y hablan con las maestras para ver cómo están trabajando, cómo planificás para él, etc. En 

ese colegio, que es el Colegio del Huerto que en Montevideo también hay, hay 4 niños con 

síndrome de Down, en distintas clases. Estos niños participan de absolutamente todo.  

A mí me indignan muchas cosas y una es cuando hablamos de inclusión porque la escuela 

pública por ejemplo no te los acepta porque depende de la maestra si lo quiere tener. Tenemos 

un niño en la Asociación que estuvo 4 años entre 1º y 2º, pero no es porque pasaba o no 

pasaba, sino porque la única maestra de la escuela que lo aceptaba tener en su clase estaba 

enseñando en 1º, al año siguiente ya tomaba 2º y lo pasaban pero era porque esa maestra lo 

aceptaba. Si ella al otro año tomaba 1º, el volvía, entonces así no. Y si no nos ha pasado que 

en las visitas por ejemplo a algunos niños Down los agarraban de mandaderos, porque como 

es el simpático, andá y llevale a la Directora tal cosa, etc. Sino también que están todos los 

niños en el recreo y si no lo tienen apartado pintando o haciendo otra cosa con los de 

jardinera. 

Eso no es justo porque la educación es para todos. La primera respuesta que te dan en las 

escuelas es: “no estamos preparados”. Yo como mamá tampoco estaba preparada y todos los 

días estoy aprendiendo. Yo soy docente, de teatro pero soy docente, y me adaptaré si llegado 

el momento tengo una persona con una discapacidad x, pero no es excusa decir no estoy 

preparada porque nadie…De estos 77 que hay en la Asociación, solamente 2 fueron 

diagnosticados antes de nacer, después todos pasamos por la misma situación de alguna 

manera o de otra (de que nos lo dijeran de la forma más espantosa o de la forma más llevadera 

la noticia). Para todos es un balde de agua fría. 

Yo creo que lo que busca la Asociación, si todo sale bien, es que se logre una inclusión social 

real (no solo educativa). Nosotros en Paysandú tenemos 4 adultos trabajando, uno en el TA-

TA, dos en Forestal Oriental, en los viveros, en los cuales se hizo todo un trabajo previo con 

el personal, se les habló y se les explicó. En el Congreso de Buenos Aires uno de los pediatras 

nos decía que por lo general al principio no son queridos porque son muy botones. Qué pasa, 

vos les enseñás algo ponele el vivero: vos tenés que regar a tal hora y él va a hacer eso. 

Entonces son muy botones en el hecho de que van y le dicen al jefe que uno está conversando 

o que no regó a la hora que tenía que regar. Pero no es de maldad, sino porque no es como a él 

le explicaron que se tenía que hacer. Entonces nos decían que en realidad son muy buenos 

laburantes en donde los pongas porque ellos hacen como le planteaste. Lo más seguro es darle 

a alguien una caja si tiene conocimiento, porque jamás te va a tocar algo que no es de él. Uno 

de los chiquilines nuestros que trabajan en la cafetería de un hotel en Paysandú, en realidad el 

auxiliar que está con el desde la escuela, lo acompañó al trabajo un mes para ayudarlo a 
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aprender las tareas y José se arregla perfectamente en el hotel. Es más, los papás le pagaron 

unas clases de cocina con un profesor que iba a su casa y él prepara viandas en la casa para 

vender. Lo que a él le apasionaba es el tema de la cocina y los papás se lo potenciaron porque 

tenían la posibilidad. Es que así como somos nosotros con las cosas que nos gustan, con ellos 

es lo mismo. Hay algunos que vuelan en la computadora y evidentemente eso es lo que se le 

va a potenciar porque es lo que a él le gusta. 

E.: ¿Cómo te proyectas en tu rol de madre a medida que Julieta vaya creciendo y 

cuáles son tus aspiraciones y expectativas para su futuro? 

S.S.: Mi aspiración es que Julieta sepa leer y escribir, si quiere ser maestra vamos arriba. Pero 

la meta que yo le pongo hoy es que ella sepa ir a un lugar sola, manejarse, que sepa leer, que 

sepa dar un cambio. Primero la independencia y de ahí ella descubrirá el mundo. Por eso es 

que el año que viene ella va a ir a la escuela de danza, porque tampoco quiero presionarla. 

Qué pasa, hay padres que… cuando te dicen lo primero que hacen es ir a google a ver qué es 

el SD. Te aparece Pablo Pineda, un chico con SD muy meritorio que logró recibirse de 

maestro, entonces vos pensás “quiero que mi hija sea como Pablo Pineda” y capaz lo de ella 

no sea ser maestra, capaz lo de ella sea dar clases de baile porque le gusta la música, o tocar 

un instrumento o hacer teatro. Que sea libre pero que sí sepa manejarse.  Porque es uno de los 

miedos que yo tuve al principio, porque yo en lo único que pensaba era en Matías. Cuando yo 

no esté, él es su hermano. Y si Matías me dice mamá me pongo una mochila, me quiero ir a 

correr canguros a Australia, no le puedo decir: “no, tenés que cuidar a tu hermana”.  

La escuela para lograr la independencia es indispensable y lamentablemente no se está 

cumpliendo con la integración. Ahora gracias a esto de los acompañantes, esto que va a pagar 

el Estado a través del MIDES, capaz que ayuda. Porque qué pasa, si vos no tenés el poderío 

económico para pagarle un auxiliar que esté 4 horas sentada con ella en la escuela, nadie me 

asegura que ella aprenda a leer, aprenda a escribir, etc. Porque si no los van pasando de año 

sin que sepan nada y yo no quiero eso, quiero que vaya a la escuela a estudiar como 

cualquiera. Si quiero eso implica, tanto en la escuela pública como en la privada, pagarle a 

una auxiliar que esté con ella y que mí me de la seguridad de que está realmente haciendo lo 

que tiene que hacer. Entonces la inclusión no es real todavía, porque si no tenés el dinero para 

eso estás a la deriva de que la maestra realmente le enseñe o no a tu hijo.  
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10.1.3. Entrevista 3.  

Nombre del entrevistado: Myriam Pino. 

Rol: Presidenta de la Asociación Down del Uruguay (ADdU). 

Fecha: 28 de noviembre de 2015. 

Lugar: Montevideo, ADdU. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cómo surge la ADdU y cuáles son sus objetivos principales? 

Myriam Pino (M.P.): Surge de padres y familiares en el año 1986. La idea era sensibilizar a 

la sociedad para poder comunicar y poder sacar adelante una cantidad de proyectos para ellos. 

No solamente proyectos de vida, sino legales. Muchas cosas legales que necesitamos de 

protección para ellos y que la sociedad entendiera que los chiquilines con síndrome de Down 

tienen capacidad para hacer muchas cosas. Eso costó, esa sensibilización hasta el día de hoy 

se sigue haciendo. Se ha logrado un cambio de mentalidad pero ha costado muchos años. 

E.: ¿Hace cuánto que sos Presidenta de la Asociación? 

M.P.: Yo soy Presidenta por segunda vez. Son dos años que dura la presidencia. En realidad 

no podés estar más de seis años en total en el cargo, yo hace cuatro que estoy ahora. Estuve 

ocho años colaborando (no como Presidenta), después dejé dos. También fui Prosecretaria, en 

realidad siempre es más o menos lo mismo porque seguís vinculado, aunque desde otro cargo. 

Luego estuve dos años colaborando sin ser parte de la Comisión y ahora quiero volver un 

poco a eso porque hay que tomar un poco de aire. 

E.: ¿Cómo se organizan para llevar adelante el trabajo? 

M.P.: Hoy en día por ejemplo tenemos baile, son los segundos sábados de cada mes y somos 

un grupo de madres que siempre estamos. 

E.: ¿Hay diferentes Comisiones? 

Hasta este año ha habido una Comisión de Educación que está hecha con socios fundadores 

que no quisieron estar más en la Directiva y ahora están en esa comisión. Está conformada 

por padres que son maestros/as, profesores/as, psicopedagogas, etc. Mi compañera de fórmula 

es psicopedagoga, yo soy tallerista.  

Por otro lado tenemos un grupo de padres que trabaja acá en los talleres que son los jueves y 

los sábados, que hace ocho años que están. Los cree yo en el año 2008 pero estuve desde el 

año 2006 para poder concientizar a la gente para que viniera los sábados. Todo cuesta… pero 

claro, hasta que se dio cuenta lo que aportaba. Además los chiquilines pelean por la 

Asociación, cuando no vienen es por los padres. Ellos vienen a las 10 y permanecen hasta las 
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17:30 hs, eso incluso les da libertad a los padres. Después un poco hay que parar el carro 

porque esto no es una guardería tampoco.  

A los chicos les encanta porque se hacen cumpleaños acá, los segundos sábados de cada mes 

se hace baile (excepto en diciembre y enero). No solamente es para los chicos de la ADdU, ya 

que vienen también de otras instituciones. Son todos con discapacidades, la actividad es 

inclusiva. 

E.: Además de voluntarios, ¿hay personas que sean contratadas en la Asociación? 

M.P.: La mayoría son voluntarios, a los profesores que vienen los sábados se les da una 

pequeña colaboración pero no es un sueldo. 

E.: ¿Qué apoyos brinda la Asociación a papás que recién se enteran que van a tener un hijo 

con síndrome de Down?  

M.P.: Cuando recién nacen tenemos dos madres de la ADdU que hacen las visitas, pueden ser 

esas madres las que se encarguen u otras que vienen. Incluso se formó una comisión para eso, 

antes había pero se estaba deteriorando y ahora se volvió a encarrilar. Hay dos o tres madres 

que hacen las visitas: una joven, otra de mediana edad y otra de mayor edad. Por ejemplo en 

la Médica Uruguaya nació una, de ahí llaman a la Asociación para avisar que nació un 

síndrome de Down y se le va a hacer la visita. Se les brinda información, se los alienta y se 

los invita a venir a la Asociación a una entrevista en donde los atiende una psicóloga. Después 

los padres van a ir decidiendo.  

E.: ¿Cuántos chicos atiende la Asociación actualmente?  

M.P.: Yo te puedo decir más o menos los que vienen los sábados, son entre veinte y treinta 

personas. Van desde 16 hasta los sesenta años, también se ha querido atender niños pero no es 

fácil el tema de la formación de quienes los atienden. Además al padre joven le cuesta, yo 

entiendo porque a mí me pasaba lo mismo. Vos estás trabajando, en otra cosa, entonces como 

que te cuesta. Además tiene que haber un joven para formar que en este momento no hay. Se 

está buscando, hay dos madres jóvenes que posiblemente puedan hacerlo para el año que 

viene. En realidad madres jóvenes hay, pero que quieran agarrar una comisión y hacerse 

cargo...no es fácil. 

E.: ¿Qué actividades tienen los chicos en la Asociación? 

M.P.: Fotografía, música, pintura en macetas de barro, huerta, taller artístico terapéutico, 

taller de títeres, arman títeres y hacen teatro de títeres también, es muy lindo. En la semana 

vienen los jueves, yo quería agregar otros días de actividad pero no lo logré. Después algunos 

días hay reuniones, se dan charlas.  
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Lo que pasa es que la mayoría de los chicos concurren a otros institutos, entonces no vienen 

mucho. Los jueves vienen ocho chiquilines y los miércoles se cerró porque venían solamente 

cuatro o cinco. Los sábados es cuando se juntan todos, porque son talleres recreativos. 

Cuando yo lo pensé (yo tengo a mi hijo que cumple treinta este año), fue para que pudieran 

tener un punto de encuentro. Porque ellos están con los hermanos, salen con los amigos, está 

todo bárbaro con la integración pero en definitiva cuando pasan los años los pares son ellos, 

entre ellos. Un hermano te puede llevar aquí y allá pero el ritmo de ellos es diferente. Hay que 

ser realista, uno tiene que tratar de elevar pero el negro, es negro y el síndrome de Down es 

síndrome de Down, con sus capacidades y con sus limitaciones como todas las personas.  

Ellos tienen acá un grupo de amigos que son sus pares, salen a bailar, la mayoría está de 

novio, se sale mucho, tienen muchos cumpleaños y salidas en general. La cultura no 

solamente pasa por leer sino también por ir a algunos lugares. Acá los llevamos al teatro 

Adela Reta, a ver a Bocca, van al Teatro Solís, etc. A ellos les encanta, además la profesora de 

música (este es el último año que está porque ya se jubila) les enseñó tanto que muchos 

padres no se dan cuenta lo que ellos aprendieron. Los chiquilines van a la sinfónica y 

reconocen todos los instrumentos. Hay una concertista que los invitó a la casa y quedó 

asombrada porque ellos reconocían todo y quedó tan fascinada que fueron todos los años. 

Este mes fuimos al Jardín Botánico y al Jardín Japonés, una mañana en vez de tener clase nos 

fuimos a pasear ahí. La historia es que ellos salgan, vean, conozcan, tengan contacto en 

general. 

E.: ¿Cómo es la respuesta de las familias a las propuestas de la Asociación? 

M.P.: Acá por lo menos bien, hay una buena respuesta. Inclusive muchos padres descreídos, 

realmente han dado vuelta su opinión. En muchos casos los padres les transmiten la 

inseguridad a sus hijos. Hay chicos que no quieren ser síndrome de down, no lo aceptan. Yo 

estoy convencida de que si los traen a la Asociación, la situación va a cambiar. Porque pasa 

por los chiquilines que tienen que aceptar lo que son para poder ser felices y estar bien con los 

demás.  

Ellos se sienten discriminados, yo lo viví mucho con Guillermo, mi hijo. Viste que la 

adolescencia es una edad complicada, además ellos lo sufren como cualquier otro. Entonces 

estaba con aquello de que lo miraban entonces le decía al que lo miraba: “¿qué me mirás?”. Y 

yo le decía, “mirá Guillermo, cuando estamos en la playa y pasa un negro, vos no lo mirás? Y 

lo miramos...”. “Si pasa una persona que tiene un problema físico, lo mirás y bueno es eso 

Guillermo.” Además miramos, porque el ser humano es así, vos también mirás le digo yo. 
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Cuando está con el problema de la discriminación yo le digo: “hay negros, hay amarillos, hay 

esto, hay lo otro” y él se convence. Tiene esa manera de ser de convencerse. 

Él no trabaja ahora porque le di a elegir: “sí trabajás no podemos ir a tal o cual lugar porque 

es la realidad”. Entonces elegí: “ah no, no, yo quiero pasear”. Entonces paseamos le digo.  

E.: ¿Cuáles son, a su entender, las prioridades en las que debe trabajar la Asociación? 

M.P.: Pienso que todo. Tenemos que ir trabajando todo porque no nos podemos quedar en 

nada, realmente. Lo que está bueno son las comunicaciones hoy en día, el Facebook, etc. Las 

redes sociales han ayudado muchísimo a todo tipo de discapacidad. Tenemos que seguir 

trabajando más aún en la parte de comunicación, ir a nivel parlamentario también porque hay 

cosas que hay que cambiar, cosas que hay que proteger. En la parte de salud si bien se ha 

avanzado mucho, los médicos no saben nada del síndrome de Down y a la mayoría no les 

interesa saber nada tampoco porque no es un “negocio”. No lo es porque no hay un gran 

porcentaje de personas con el síndrome como pueden haber cardíacos u otras enfermedades. 

Hicimos un congreso en el 2014 con un médico pediatra que vino de Israel, se hizo en el 

Sindicato Médico y los médicos ni siquiera en el propio sindicato concurrieron. Concurrió una 

ínfima proporción, han ido los que tienen alguna cercanía particular por otros motivos pero en 

su gran mayoría no asisten.  

E.: ¿Con qué organizaciones se vincula la Asociación? 

M.P.: Con asociaciones de otras discapacidades, acá vienen chicos parapléjicos, etc.  A través 

de la página de la Asociación y también el Facebook uno va a agrandando y también ya son 

muchos años de trabajo entonces nos vinculamos con todos. También con la Intendencia, con 

la parte de discapacidad, con todo lo que sea inclusivo y de discapacidad estamos vinculados.  

E.: ¿Qué vínculo tienen con las asociaciones Down del interior? (especialmente con la de 

Maldonado). 

M.P.: Nos conocemos todos, pero nos vinculamos en ocasiones puntuales como congresos, 

etc. Por ejemplo hace 3 o 4 años que hay espectáculo de tango inclusivo en Maldonado que se 

llama Milonga Inclusiva, ahí nos comunicamos más con ellos.  Se hace en Punta del Este, son 

dos bailarines (ella es austríaca y él uruguayo) que se les ocurrió esa idea de hacer un 

espectáculo de inclusión. A los chiquilines les gusta mucho el tango, hay dos o tres que se 

destacan, incluso la hija de una compañera fue a bailar a Austria. Les gusta lo artístico porque 

son  muy sensibles, lo sienten en lo más profundo. Son muy sensibles a todo, ellos perciben 

los detalles de los que uno no se da cuenta. Nosotros tenemos 500 cosas a la vez en la cabeza, 

ellos tienen la cabeza más libre. Vos cambiaste el tono de voz y ellos te van a preguntar qué te 

pasa, vos de repente ni te diste cuenta de eso. En realidad te está pasando algo, que contestaste 
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en otro tono pero ni siquiera te diste cuenta. Además son muy compañeros y cuando alguien 

está enfermo no sabés como te acompañan. 

Nos vinculamos más en las actividades sociales, por ejemplo están las Olimpíadas Especiales 

en Maldonado (que son internacionales y ahora el año que viene tendría que haber una de 

nuevo) y ahí nos relacionamos todos. Nosotros vamos y nos quedamos en el Campus de 

Maldonado, todas las organizaciones que pueden van. 

Esta Asociación se llama Asociación Down del Uruguay por ser la primera que surgió. Sigue 

siendo a nivel nacional porque cuando se necesita a la Asociación Down para lo que sea, es 

esta. En un momento se intentó unirlas a todas pero no sé si algún día se va a poder hacer 

porque cada una tiene su propia identidad, sus propios intereses y a mí me parece bien. No 

quieren estar ni siquiera federadas. 

No hay más momentos de interacción que los que te mencioné, la idea de integración está 

pero falla el capital humano. A todos les gustan las buenas ideas pero para que las hagan 

otros. Entonces si vinieron cincuenta, siempre quedamos cinco o seis. No se puede acaparar 

todo. Estando yo de Presidenta, quiero acaparar tanta cosa que hago un poco de todo y al final 

no termino haciendo nada. Si me quiero enfocar en algo y no tengo ninguna organización que 

lo pueda hacer, no se puede llevar a la práctica. Porque uno da el tiempo que puede, no es que 

son ocho horas, por lo menos hasta que me jubile. 

E.: ¿Cómo gestionan la comunicación? 

M.P.: Nos manejamos a través de mail, a través de la página web, todo gestionado por padres 

voluntarios. Este año ni siquiera tenemos Administrativa, tuvimos muchos años pero este año 

no pudimos. 

E.: ¿Cómo se financia la ADdU? 

M.P.: Tenemos socios (serán doscientos y poco) por OCA, pagan una cuota de más o menos 

$100 - $150. No nos da mucho dinero pero nos ayuda para lo básico. También organizamos 

algunas actividades para recaudar fondos y tenemos una ayuda económica del MIDES que es 

fundamental, sino no podríamos funcionar. Es un dinero anual que en general el Ministerio se 

la da a todas las ONG. Este año estamos trabajando por el lado de las empresas, tratando de 

formar una Comisión (hay dos madres jóvenes que ya se pusieron en movimiento). Por eso te 

digo que se necesita gente, ellas están muy enganchadas y pienso que van a seguir. Ha venido 

mucha gente joven, pero uno se da cuenta quién va a seguir involucrado y quién no.  

E.: ¿Hoy en día se puede hablar de inclusión a nivel educativo (público y privado) y laboral? 

M.P.: En lo laboral se ha tenido muy buena experiencia, principalmente por TA-TA. Ellos 

tienen un perfil bajo pero han realizado muy buenos aportes a nivel de inclusión, ya que han 
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contratado a un chico con síndrome de Down en cada sucursal (tanto en Montevideo como en 

interior). Ahora se va a incluir un chico más en estos días, en Florida. La parte humana de TA-

TA es muy buena, ellos concientizan al personal, tienen una Gerente exclusivamente para 

inducir a los chicos. Vos le preguntás a cualquiera de ellos y todos quieren trabajar en TA-TA. 

Nosotros también les brindamos apoyo y hacemos un seguimiento cuando ellos lo necesitan. 

En esos casos les enviamos a un psicólogo encargado que lo visita y lo ayuda en una situación 

problemática puntual que el chico está atravesando. A veces hay algún chico que le cuesta 

entender, que el por ejemplo (ahora no está sucediendo por suerte pero en algún momento 

pasó) si ve un paquete de galletitas no lo puede abrir. Él no puede tocar nada en primer lugar 

sin pagar y en segundo lugar porque está trabajando. También se han contratado en otros 

lugares como el Maciel, en Bimbo y en un hotel y algunos otros lados. 

Ellos son muy trabajadores porque una vez que aprendieron cómo deben hacer las cosas, lo 

hacen mejor que cualquiera. Te lo dice TA-TA, lo decía también un granjero en Salto que 

contrataba a todos con síndrome de Down porque no faltan nunca, son puntuales, hacen bien 

su trabajo. También por otro lado si luego tienen que dejar de trabajar, también les cuesta 

porque ellos se estructuran mucho. TA-TA lo que ha hecho es rotarlos, entonces rompe con 

esa estructura. 

En la educación, hoy en día está la tendencia hacia la desaparición de las escuelas especiales. 

En general la persona con síndrome de Down suele tener otras problemáticas que no le 

permiten la integración. Si bien se va hacia la integración a la escuela común, no hay maestros 

ni profesores preparados para esto. En Uruguay en una época hubo hace muchísimos años una 

especialización, tenías que tener como mínimo dos años de magisterio para hacerlo. En mi 

época había, yo tengo muchos compañeros que son especializados, por más de que ahora ya 

son jubilados. Ahora eso no está más, no sé por qué lo sacó el Estado.  

E.: ¿Te parece que es posible la integración de un chico con síndrome de Down a una escuela 

común? 

M.P.: Yo creo que sí, con un seguimiento adecuado sí. No todos los casos son positivos, pero 

ha habido algunas experiencias que sí lo son. Son casos específicos en los que han llegado 

hasta hacer liceo, claro que son chicos cuyos padres se han preocupado mucho. Lo 

fundamental es que el maestro que les toque esté dispuesto, porque uno que tenga 35 alumnos 

no puede ocuparse del chico de forma personalizada. Si es un niño dinámico sí, pero si tiene 

otros tiempos es muy difícil de lograr.  

E.: ¿En qué medida el trabajo de las asociaciones que luchan por los derechos de los 

discapacitados ha logrado incidir en la aprobación de la legislación vigente en esta materia? 
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M.P.: Hemos integrado mucho Comisiones de discapacidad a través de la FUAP (Federación 

Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual), también 

estamos muy conectados con ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República 

Argentina) y con Down 21 de España. 

E.: ¿Y a nivel político? 

M.P.: Se ha trabajado mucho a nivel de leyes, estos últimos años no estamos tan activos pero 

este año estamos tratando de volver. 

E.: ¿Se puede afirmar que hoy en día se cumple con la legislación existente? 

M.P.: La ley está bien, el tema es que la mayoría de las cosas no se llevan a la práctica, si bien 

hubo un avance, todo lo logramos los padres. Lo que no logramos los padres no se hace, 

siempre hay alguien dispuesto sí, pero hay que hacer seguimiento. 

E.: ¿Cuáles son las prioridades por las que se debe luchar en materia de legislación? 

M.P.: Se necesitan más leyes para la salud de ellos.  Siempre encontrás a alguien que está 

dispuesto a presentar el tema porque tiene un familiar discapacitado. Yo soy una convencida 

de que cuando ves una persona que se acerca demasiado es porque tiene alguien cercano. Más 

allá de que tenga una sensibilidad especial y muy buen voluntad. 

En la Asociación tenemos una madre joven que trabaja en Relaciones Exteriores que está 

vinculada con algún Diputado. Es una nueva etapa, estoy esperanzada que la gente joven que 

está viniendo ayude y se logren cambios.  

E.: ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan hoy en día?  

M.P.: Por ejemplo, conseguir beneficios para ellos a nivel estatal. Eso es muy difícil. 

E.: ¿Por la pensión? 

M.P.: Sí, si se brinda una pensión tiene que ser para todos, no solamente para algunos. 

Además exigen un montón de documentación para dártela. Son 8.000 pesos, ayuda pero es 

poco. Tendrían que haber más beneficios que no son fáciles  de conseguir. Por ejemplo en 

Argentina están muy evolucionados socialmente en eso, vos vas a un espectáculo público y 

los discapacitados no pagan. Acá no hay ese tipo de cosas. Ellos tienen boletera gratis si están 

asistiendo a una Institución, pero siempre hay que presentar una carta del lugar, no es tan fácil 

que se los den tampoco. 

E.: ¿Y a nivel del Estatal con qué dependencias se relacionan? 

M.P.: Con el BPS a través de esa pensión, con el MIDES y también Salud Pública. Con la 

parte de pediatría estamos bien relacionados, hay buenos pediatras que tienen la experiencia y 

voluntad. 
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E.: En relación al primer relevamiento nacional de personas con Síndrome Down realizado en 

1999 por la ADdU, ¿qué metodologías específicas se utilizaron para la obtención de datos? 

¿Existen datos más actuales que los presentados en el informe? 

M.P.: No, eso fue lo primero que se hizo y lo último hasta ahora. Sobre las metodologías no te 

puedo decir porque yo en ese momento no estaba con el tema, la que sí estaba era María Elena 

Dabezies que es otra integrante de la Asociación. 

En relación a lo presentado en el informe, pienso que el tema no está claro porque hay etapas. 

Este año nacieron muchos síndrome Down y puede haber otro año que no nace ninguno; no se 

ha encontrado una explicación de porqué. Se sabe que en realidad no han disminuido los 

nacimientos, sino que más bien van en aumento. Lo que pasa es que ahora está el tema del 

aborto entonces en Europa han bajado pero esto se da porque se practica el aborto. Hay 

diferentes posturas en relación a este tema, pero opino que la decisión es de cada uno. 

Después que tenés a tu hijo te aseguro que no lo querés dejar más, porque no vas a tener un 

hijo tan compañero... 

Yo ya lo trabajé en mi cabeza, pero vos cuando tenés un hijo con síndrome de Down lo que te 

preocupa es qué va a pasar con él el día que vos no estés.  Mi hijo no lee ni escribe porque no 

le emboqué con su educación y después se me pasó el tren. Pero él es muy independiente, se 

maneja solo en el ómnibus, etc. La historia es que hoy o mañana, aunque estén vigilados por 

alguien, se manejen solos: ellos se cocinan, se visten, se bañan, etc. Lo importante es que 

puedan seguir haciendo su vida en forma independiente, más allá de la persona que quede a 

cargo. Es fundamental que no ocurra que de la noche a la mañana se queden si su padre/madre 

y no sepan hacer nada por sí mismos, todo porque un padre lo sobreprotegió. 

10.1.4. Entrevista 4.  

Nombre del entrevistado: Cecilia Bassine.  

Rol: Presidenta de la Asociación Down de Maldonado. 

Fecha: 14 de setiembre de 2017. 

Lugar: Sede de la Asociación Down de Maldonado. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cómo funciona la Asociación y cómo se organiza su trabajo? 

Cecilia Bassine (C.B.): Este año cambiamos un poquito, desde marzo tenemos una 

Coordinadora que es la Mtra. Rosario Fello, quien trabajó en una distribución en equipos de 

trabajo de acuerdo al perfil de cada padre. Rosario es la maestra especial, que les da clase a 

los chicos de la Asociación y además hoy en día es la Coordinadora de todos los técnicos 

(docentes) que dan clase aquí. Dentro de los equipos tenemos “Socios”, “Administración”, 
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“Jardinería y reparaciones”, “Arreglo del salón y limpieza”, Prensa y comunicación”, 

“Materiales” y “Lavadero”. La idea de hacer un equipo para el proyecto lavadero surgió 

porque no queríamos que estuvieran todos involucrados para poder estar más organizados. 

Tenemos un grupo de Whatsapp que es solo para lavadero y cuando hay que reunirse por este 

tema, asisten solamente los integrantes del equipo. Este equipo lo conforman hermanos de 

algunos de los chicos, Cristina Cáceres, la profesora de teatro, etc. La señora Cristina trabajó 

de Edil en Maldonado y como siempre estamos pidiendo ayuda a la Intendencia de 

Maldonado (IDM), se arrimó y nos consigue muchas cosas. Por ejemplo, un kiosco para que 

trabajaran los chicos en verano. 

Como ves, somos diez padres que integramos los equipos pero los que venimos siempre 

somos seis. Los chicos tienen clases de lunes a viernes, pero en realidad nosotros venimos 

miércoles, jueves y viernes, ya que los demás días, tienen solo una horita de clase y se van. 

Cuando están todos juntos, nos quedamos y a nosotros nos hace bien también. Los demás 

padres que integran los equipos, vienen una vez cada 15 días aproximadamente.  

A su vez, hacemos algunas cosas más que no están dentro del detalle de tareas de los equipos. 

La mamá que antes hacía los socios ya no viene, hoy eso lo hace Alfonso (uno de los padres 

que está siempre), quien además tomó la Tesorería hace unos días. Si bien no era Tesorero 

cuando se eligieron las autoridades, hicimos una Asamblea Excepcional donde se cambió de 

cargo y actualmente Alfonso tiene un doble rol.  

E.: ¿Cuántos miembros tiene actualmente? 

C.B.: Somos 14 padres, 22 chicos y 4 técnicos. 

E.: ¿En qué fecha exacta se funda la Asociación y desde cuándo funciona en este terreno? 

¿Cuándo se obtiene la personería jurídica? 

C.B.: La Asociación se funda el 14 de setiembre de 1991, en ese momento comenzamos a 

reunirnos en la Casa de la Cultura de Maldonado. Y desde julio/agosto de 1998 estamos en 

este predio, que es un comodato de la Intendencia de Maldonado. La personería jurídica la 

tenemos desde el 23 de junio de 1995. 

E.: ¿Cuáles son las autoridades de la organización y cómo están involucradas en las 

actividades diarias? 

C.B.: De acuerdo al Acta Nº 208 del libro de Actas de la Asociación, el día 28 de marzo de 

2017 desde 16:00 a 19:00 hs., se realizaron votaciones en la Sede de la Asociación Down 

(ubicada en calles Colonia y Simón del Pino), concurriendo 16 padres, de 24 inscriptos. Entre 

los inscriptos, además de los padres figuran socios fundadores de la Asociación que no 
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asistieron a la votación. Se votó la única lista que había, seleccionándose como Comisión de 

la Asociación Down de Maldonado para el período 2017-2019 a las siguientes personas: 

 Presidente: Cecilia Bassine 

 Vicepresidente: Adriana Hernández 

 Secretaria: Isabel Castro 

 Pro Secretaria: Eva González 

 Tesorera: Ada González 

 Pro Tesorera: Sylvia Díaz 

 Vocales: Rivana Camarán , Maribel Catardo, Amilcar Fernández 

 Comisión Fiscal: Eduardo Aguilar, Alfonso Sánchez, Gabriel Ledesma 

Coincide que los que figuran entre las autoridades somos los que estamos más implicados en 

la Asociación. 

E.: ¿Cuántos chicos son atendidos por la Asociación actualmente y qué edades tienen? 

¿Cómo describirías su perfil? 

C.B.: Hoy tenemos 22 chicos, las edades oscilan entre los 2 meses (el más chiquitito que es 

Milo) y los 26 años. Tenemos a Agustín que tiene 8 y después hay chicos entre 10 y 14 años y 

los jóvenes entre 20 y 26.  

En cuanto al perfil, Milo es un recién nacido. No sé si te contamos que cuando nace un niño 

con Síndrome de Down en Maldonado, vamos a ver a la mamá. Por mi rol de Licenciada en 

Enfermería del Hospital de Maldonado, ya me conocen y cuando hay un nacimiento en 

cualquiera de los Sanatorios de acá, me avisan. Milo nació en el Sanatorio Cantegril, se 

insertó muy rápido y ya va por su tercera clase en la Asociación. Viene a atenderse con la 

Terapeuta Ocupacional, que también trabaja con los grandes pero con Milo hace estimulación 

temprana y les enseña a sus padres a trabajar en casa. 

Este año tenemos muchos chicos nuevos (como 4 o 5) y son todos de perfiles distintos. Por 

ejemplo, Agustín va al colegio de las Hermanas Capuchinas y es el primer insertado, ya que 

era un colegio que no integraba (él va solo, sin asistente). Llamaron a Florencia González, la 

Terapeuta Ocupacional y a Rosario Fello, para que fueran a contar un poquito cómo era 

Agustín. En el colegio les agradecieron y quedaron maravillados por el apoyo de la 

Asociación porque el niño está trabajando muy bien.  

También está Francisco, que es el hijo de Alfonso, que también va a un colegio privado que 

incluye.  Tiago, Agustina Catardo (hay dos Agustinas) y Angelina, también son nuevos y van 

a la Escuela Especial Nº 79.  
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Agustina Catardo tiene 12 años. Viene de Sarandí del Yí, donde iba a una escuela pública 

común pero fue por muy poquito tiempo porque no le servía, no se la incluía en nada. La 

mamá estuvo averiguando distintos lugares para ir a vivir, se enteró que nosotros 

funcionábamos bien acá y se vino. Agustina era una niña que no se relacionaba, que no 

hablaba, que no estaba quieta nunca. Ahora es una niña que se sienta, que hace teatro, que 

colabora y en la escuela está súper bien; le faltaba estimulación. 

Tiago es el hijo de Rivana. Es un chico muy dulce, va a la Escuela Especial Nº 79 también. Le 

ha hecho muy bien el contacto con nosotros y después ir a la escuela. El resto son los jóvenes 

que ya conocés, que hace una vida que están acá adentro, ya hicieron el liceo y dos o tres 

trabajan, los demás vienen a clases acá. 

E.: ¿Qué actividades tienen actualmente los chicos en la Asociación y con qué frecuencia? 

C.B.: Los lunes viene Florencia (Terapeuta Ocupacional) y después tienen clases con Rosario 

(maestra de apoyo), los martes tenemos informática y clases con Rosario, los miércoles 

tenemos teatro con Madelón, un jueves tienen coro y otro jueves pintura con Débora Herdt. 

Los viernes teatro de nuevo. 

La Terapeuta Ocupacional lo que hace con los adultos es ayudarlos con el arreglo personal.  

Les enseña a peinarse, a maquillarse, ponerse cremas, etc. Este año están abocados al trabajo, 

ordenar la ropa, doblarla, están escribiendo, todo eso para cuando trabajen. 

E.: ¿La Asociación ha atendido chicos con otras patologías o solamente síndrome de Down? 

C.B.: Actualmente tenemos a Germán (14 años), que es el hijo de Madelón (profesora de 

teatro) y no tiene diagnóstico. No tiene los rasgos físicos del SD, pero su intelecto es un poco 

más leve, Germán va al liceo público Nº 4. En el pasado tuvimos a Max, que es SD y a su vez 

autista. Eso dice la mamá, yo en realidad no sé si es autista. Para mí es un chico hiperactivo 

con otra patología. Dejó de venir porque los padres se abocaron a que fuera a la escuela 

especial. En realidad es horrible decirlo pero distorsionaba todo, porque hay que estarle 

arriba. Se alejó un poquito de nosotros, pero para hacerle un bien a él mismo, ya que no le 

estaba sirviendo venir a la Asociación. 

E.: ¿Cuántos de los chicos están insertos en la educación formal y hasta qué edad asisten 

aproximadamente?  

C.B.: Casi todos los chicos que están en edad de estudiar, vienen acá y también reciben 

educación formal. Hay solo una chica que es nueva, María Pía (14 años) que no recibe 

educación formal. Hasta el año pasado fue al Colegio Biarritz, pero luego la mamá la sacó, no 

sé cuál fue el motivo. Los que no están estudiando son los de 20 a 25 años, que ya estudiaron. 

Algunos asistieron hasta 4º y otros hasta 6º de liceo. 
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E.: ¿Cómo son las distintas experiencias de los chicos en la educación formal, tanto común 

como especial? 

C.B.: De los más grandes ninguno fue a la escuela especial, porque cuando nacieron nos 

dijeron que el niño con SD aprende por imitación. Hasta el día de hoy creo eso. De todas 

maneras, hay chicos que vienen a la Asociación y también van a la escuela especial que les va 

muy bien. 

Es una decisión de cada papá. Antonella, mi hija, fue a la Virgen Niña. Primero fui a las 

Hermanas Capuchinas y no nos dejaron entrar. Anto desde los 2 años hasta 4º de liceo fue a la 

Virgen Niña y no siguió porque tenía hasta 4º el colegio. Y bueno, después habilitaron ingreso 

en las Capuchinas, pero ya no la quise inscribir ahí. 

E.: ¿Crees que la realidad del discapacitado intelectual es más difícil que la de personas con 

otro tipo de discapacidad? ¿Por qué? 

C.B.: Sí, no es lo mismo que estés en silla de ruedas, que seas Down. Nosotros siempre 

decimos que a los nuestros les ven los ojos rasgados y ya no los dejan entrar a la escuela. De 

repente hay otros niños que no tienen eso pero son muchos más problemáticos y los dejan 

ingresar, lo mismo pasa con el trabajo. Igualmente en Maldonado la sociedad y las empresas 

están más abiertas, aunque igual les siga costando.  

En algunos casos vas a pedir y te dan una oportunidad, pero por ejemplo los de Ártico 

(restaurant en Punta del Este) vinieron a ofrecerse por su cuenta para dar trabajo, que es 

distinto. Ahí están trabajando dos de nuestros chicos. Cuando nos llamaron fueron Rosario y 

Mercedes Oviedo, que era la Maestra de apoyo que teníamos antes (es la mamá de Agustín, el 

profesor de informática). Fueron a una entrevista, contaron el perfil de algunos de los chicos y 

empezaron a trabajar los que más se adecuaban al lugar. Los chicos empezaron en verano y 

siguieron trabajando todo el año (solo los fines de semana). Maxi trabaja en la cocina y Alex 

es mesero. Están re contentos, tuvieron la fiesta de empleados y la fiesta de fin de año, con los 

demás empleados se llevan bárbaro. Incluso la empresa quiere incorporar a alguien más este 

verano. También se ofreció el Edificio YOU para dar trabajo y trabajó Miguel Altez, que 

ahora no viene más acá. Creo que era de piscinero o algo de eso, pero no tengo mucha idea 

cómo le fue. Otro chico, Ramiro, trabajó en el Puestín de Cacho aproximadamente dos años. 

En realidad ahora está cesado pero en verano empieza a trabajar de nuevo. El año pasado 

algunos chicos también hicieron una pasantía en Marmolería Abbate. Lamentablemente allí 

hubo un malentendido con una mamá y ahora no contamos con ese lugar para que los chicos 

trabajen, justo les tocaba ir a Eva y a Antonella.  
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En rubro supermercados está trabajando María Jesús Fernández, que tiene como 40 años, ella 

trabaja en El Dorado. En TA-TA también hay un chico que no lo conocemos que trabaja ahí 

como empaquetador, ellos dos no vienen a la Asociación. 

E.: ¿De qué consta el proyecto lavadero inclusivo y en qué etapa se encuentra actualmente? 

C.B.: Es un lavadero semi-industrial, ya que solo vamos a lavar ropa blanca (sábanas, 

toallas). Especialmente para que los chicos no se confundan con los colores y sea más sencillo 

para ellos. 

Actualmente estamos presentando los planos en la IDM. Como te conté, tenemos un equipo 

de “Lavadero”. Dentro del equipo tenemos a dos hermanos de chicos de la Asociación, uno es 

Felipe Bareño (va a ser el encargado de la obra) y como trabaja en Norte Construcciones, 

capaz que nos prestan a algún Capataz. También está Barreto, el Arquitecto, que es el 

hermano de Ramiro. Actualmente está presentando los planos en la IDM ya que queremos 

empezar cuanto antes. También se contactó con alguien en Montevideo por las máquinas 

industriales para el lavadero, ya hizo contacto con el vendedor. 

En cuanto a los materiales, cuando estén aprobados los planos vamos a salir a pedir fondos. 

La semana pasada estuvo acá el Gerente de SODIMAC, que nos hizo una entrevista. Se llevó 

todo el proyecto del lavadero, para calcular la cantidad de metros de materiales que 

precisamos para considerar si nos pueden donar alguna cosa. A su vez, como SODIMAC es 

una multinacional, tiene equipos de trabajo voluntarios conformados por diferentes 

profesionales (electricistas, carpinteros, etc.). Se ofrecieron para pintar la Sede y obviamente 

que les dijimos que sí. Así que dentro de poco vienen voluntarios de Brasil y Argentina a 

pintar y en la medida que vayamos precisando otras cosas les vamos pedir, ellos van a hacer 

lo que puedan. En este caso también se ofreció la empresa, desde el año pasado estamos en 

contacto. 

Por otro lado, el Rotary Club de Punta del Este si bien para construir no te brinda ayuda, sí 

para amoblar. Apenas tengamos el lavadero pronto los vamos a llamar. 

En diciembre del año pasado también recibimos una donación de 5.000 USD de una señora 

argentina. Como fue su cumpleaños, pidió que le regalaran dinero y ese dinero lo volcó a 

nosotros. Ella llegó a la Asociación, porque es amiga de la esposa del Intendente de 

Maldonado, Enrique Antía. Es la dueña de unos edificios que están haciendo en la parada 16 

de la mansa. Allí antes había tres chalets y todos los muebles de esas casas nos los donó a 

nosotros para rematarlos. Estamos rematando todo, menos una cocina y una heladera que lo 

trajimos para la Asociación. La idea era tener algo hecho en diciembre como para mostrarle a 

la señora que con sus 5.000 USD hicimos algo, porque por ahora nada.  
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El 11 de octubre vamos a poner la piedra fundamental, que va a ser a eso 10:00 hs. Va venir el 

Intendente, también intento que venga la señora que hizo la donación o por lo menos que esté 

enterada, el resto de las autoridades y la prensa.  

E.: ¿Cómo están trabajando en lo que respecta a la inserción laboral de los chicos al lavadero? 

C.B.: Lo están trabajando con la Terapeuta Ocupacional. 

E.: ¿Cuál es el rol de la Psicóloga de la Asociación? 

C.B.: Por ahora no tenemos más Psicóloga, por decisión de la Comisión. Creemos que hoy no 

lo necesitamos y si un día se necesita la podemos llamar y ella viene. Los que ella atendió hoy 

está bien y les dio el alta. Si vemos que alguno de los nuevos precisa, se la llama. 

E.: ¿Cómo están trabajando la comunicación actualmente?   

C.B.: En realidad se ofreció una chica, voluntaria, que está estudiando relaciones públicas. Se 

comprometió a gestionar la página de Facebook de la Asociación y se llevó también el 

proyecto del lavadero para ver si podía conseguir algún contacto en el Hotel Conrad. Iba a 

tender sus redes para que nos tengan en cuenta cuando tengamos el lavadero y que nos traigan 

la ropa para lavar. 

E.: ¿Cuáles son las organizaciones referentes para ustedes fuera de la Asociación y cómo es el 

vínculo con las mismas? 

C.B.: No, somos solos. No hacemos actividades compartidas, pero si ellos organizan eventos 

nosotros vamos. Por ejemplo la ONG Juana Guerra, (asociación civil sin fines de lucro de 

apoyo a personas con capacidad diferente) hace bailes y vamos, con Ceautismo (asociación 

civil sin fines de lucro de padres, familiares y amigos de personas con trastorno del espectro 

autista) nos contactamos bastante. Ellos se arrimaron a nosotros, organizaron desfile de modas 

y fuimos a acompañarlos. Acompañamos a todos, pero juntos nada. 

La IDM nos apoya pagándonos a los técnicos. Nos brinda un dinero anual y con eso cubrimos 

los docentes, no todos pero la mayoría. Queda una profesora por fuera, que es la artista 

Débora Herdt (música y pintura), ponemos una mínima cuota todos los padres y lo pagamos 

nosotros. 

Con la Asociación Down del Uruguay (ADdU) tenemos contacto, nos mandamos mails 

invitándonos a las actividades, pero tampoco hacemos cosas juntas. Cada una es 

independiente, no nuclea a ninguna otra. Sí te abre puertas si queremos ir, pero somos 

totalmente independientes. 

Por otra parte, dos madres de la Asociación forman parte de la Comisión Nacional Honoraria 

de la Discapacidad (CNHD) y se reúnen allí una vez cada 15 días. Las que van son Silvia 

Díaz, que es la mamá de Agustina y Rivana, que es la madre de Tiago. La semana pasada se 
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tocó el tema de que ahora el BPS te brinda un acompañante terapéutico para el Síndrome de 

Down, que antes no tenía. Ese acompañante lo asiste en el ámbito educativo y te lo paga el 

Estado. También se habló de la ley nueva de inclusión laboral para discapacitados en el 

ámbito privado. Se tratan temas puntuales.  

Cuando nació mi hija, yo tenía 24 años, era muy jovencita. En ese entonces me peleé con todo 

el mundo pero hoy pienso que fue una suerte que no hayan aceptado a Antonella en algunos 

lugares. Si la hubieran aceptado y el lugar no estaba preparado, hubiera sido peor. Hoy en día 

agradezco que me sean sinceros y me digan, no la puedo atender porque no estoy preparado, 

porque no sé cómo hacerlo. Prefiero eso a que la incluyan, pero que en la práctica no sea una 

inclusión real. Pero bueno, hoy tengo 50 años. 

E.: ¿Cuánto es el dinero qué les brinda hoy en día la IDM para contribuir a la gestión de la 

Asociación?  

C.B.: $ 350.000 anuales. Este año, como Presidenta nueva, quiero ampliar esta suma para 

poder llegar a pagarle a la profesora que queda por fuera. Ya estoy haciendo la nota, demora 

mucho todo. Si hacemos ahora la nota, capaz que para marzo lo conseguimos. Eso siempre 

nos lo dan, pero demora. Lo pedimos al Departamento de Políticas de Inclusión de la IDM. El 

cartel del lavadero que tenemos en este predio lo pagamos nosotros, nos salió $ 30.000, pero 

la IDM nos lo va a reintegrar. 

E.: ¿Hay alguna otra organización en Maldonado que contribuya a mejorar la calidad de vida 

de las personas con síndrome de Down?  

C.B.: No. 

E.: ¿Qué actividades/eventos tienen planeados a corto, mediano y largo plazo? 

C.B.: Mañana tenemos una obra de teatro en el Club Paz y Unión, que es a beneficio del 

lavadero. Es una unipersonal que consiguió la profesora de teatro y la mitad del dinero 

recaudado de las entradas es para nosotros. Este sábado tenemos una feria americana con 

venta de chorizo al pan, íbamos a hacer canelones pero no nos dio. Esto es para juntar fondos 

para ir en octubre al Parque de vacaciones de UTE y ANTEL a pasar una noche con los 

chicos (nos sale $50.000 con un descuento). El 28 de setiembre se hace un evento por Día del 

Corazón en San Carlos (Maldonado) y los chicos van a ir a la caminata. El 8 de octubre, una 

ONG de animales va a hacer una feria para concientizar a la gente sobre los daños que hace la 

pirotecnia y nos invitaron a participar. Nos dan un stand para mostrar lo que queramos o para 

vender algo. Va a estar presente Ceautismo también, porque los chicos autistas sufren mucho 

con los fuegos artificiales y además ellos tienen perros guía. Por ahora es eso, pero ya se nos 

va a ocurrir algo más, no hemos parado.  
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El sábado pasado tuvimos Zumba, hubo un evento en el Centro de Convenciones de Punta del 

Este. Se hizo un encuentro de profesores de Zumba y la idea era que algo de lo recaudado 

fuera para nosotros. Finalmente no se pudo recaudar mucho porque hubo que cubrir otros 

gastos pero a los chicos les encantó y a las madres también. A su vez vamos a tener Zumba 

acá en la sede. Hay una mamá que era suplente de Zumba y ahora nos va a dar clase a 

nosotros (padres y chicos) los viernes a las 18:30 hs., después de la clase de teatro. 

10.1.5. Entrevista 5. 

Nombre del entrevistado: María Laura Dentone.  

Rol: Psicóloga de Woodside School. 

Fecha: 20 de setiembre de 2017. 

Lugar: Maldonado, Woodside School. 

Autor: Agustina Pérez 

 

Entrevistador (E.): ¿Qué requisitos debe cumplir un niño con discapacidad (o problemas 

para aprender) y su familia en casos de querer ingresar al colegio? 

María Laura Dentone (M.L.D.): De parte de la familia y del niño lo que se necesita es que 

haya un diagnóstico claro y que el niño esté siendo tratado de acuerdo a ese diagnóstico, eso 

es un requisito básico. 

También es muy importante que el niño tenga un mínimo grado de funcionalidad social para 

poder convivir en grupo y un mínimo de capacidad atencional para poder tener momentos 

donde pueda aprovechar los aprendizajes. 

Nosotros en la entrevista psicológica a la familia (cuando hay un ingreso de este tipo) 

recabamos toda información que podamos. Es muy importante de primera estar en sintonía 

con la familia, que haya una aceptación de la discapacidad o de la dificultad, que hayan 

tomado las medidas necesarias para que esté bien diagnosticado y para que esté tratado. Es 

fundamental que estemos en sintonía en cuanto hacia donde nos dirigimos y qué objetivos 

tenemos; tiene que haber objetivos comunes con la familia y el colegio; la inclusión de 

cualquier tipo no es del colegio solo con el niño sino que es fundamental esa sintonía con la 

familia y el compromiso para tirar todos hacia un mismo lado; también un mínimo grado de 

funcionalidad en lo conductual (que pueda estar en un grupo). 

Además de discapacidades que pueda haber intelectuales o físicas, nosotros también 

incluimos niños con trastornos o problemas de conducta porque esos niños también se deben 

incluir en algún lado pero tiene que haber un mínimo grado de funcionalidad….y si hay casos 

donde es necesario que el niño tome algún tipo de medicación (por orden médica) lo podemos 

aceptar siempre y cuando los padres acepten también ese tratamiento. 
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E.: ¿En qué casos el alumno suele asistir con asistente personal?  

M.L.D.: No es un requisito a priori, cada paso en la inclusión se evalúa individualmente con 

el niño en cuestión y con la familia. El colegio lo puede poner como un requisito si lo 

considera necesario y puede llegar a decir que sin ese requisito no sigue adelante porque hay 

casos en los cuales es imprescindible. En algunas circunstancias puede pasar que los padres 

(demoren) un tiempo para aceptarlo porque a los padres les lleva un proceso, entonces el 

colegio puede tener determinada tolerancia y ver qué puede ir haciendo en ese proceso para 

sostener al niño y a la familia. Hay momentos en que se hace imprescindible y el colegio se 

reserva el derecho de ponerlo como condición, en general es en casos de discapacidades 

importantes. En los casos que sean de dificultades específicas de aprendizaje como un 

trastorno de concentración, dislexia, etc. no es necesario un asistente.  

Sin embargo hay niños que tienen algún tipo de retardo intelectual, niños con Síndrome de 

Down u otros problemas neurológicos o inclusive también niños que tienen trastornos 

importantes, a veces severos, en la comunicación y en los vínculos que necesitan de un 

mediador en el grupo, son los casos en donde se suele pedir asistente. 

E.: ¿Qué tipo de discapacidades presentan los niños que han ingresado al colegio en los 

últimos años? 

M.L.D.: Desde que yo estoy acá han ingresado niños con síndrome de Down, hay algún otro 

caso de una niña con un funcionamiento cognitivo bajo (microcefalia), niños con 

discapacidades físicas, hubieron algunos casos con parálisis cerebral y después niños con 

trastornos de tipo autista.  

E.: ¿Con qué frecuencia llega un niño con discapacidad al colegio? 

M.L.D.: No es muy habitual, uno por año o uno cada dos años. 

E.: ¿Cuántos niños con discapacidad admite un grupo?  

M.L.D.: Sí, es relativo pero obviamente siempre tiene que haber una amplia mayoría de niños 

sin discapacidades severas o importantes. En el caso de discapacidades severas o importantes 

no podría haber más de uno o dos por grupo; después en todo el espectro de dificultades 

puede haber una variedad importante y hay grupos que tienen por ejemplo varios alumnos con 

problemas de concentración o cosas leves. En general los grupos son diversos y hay unos 

cuantos niños con diferentes tipos de dificultades o trastornos. 

E.: ¿Cómo es el trabajo con las familias, con el grupo al que se integra el niño y con sus 

docentes para lograr la inclusión lo más real posible? 
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M.L.D.: El colegio en un primer momento tomó el rumbo de una inclusión solamente a nivel 

social y después se decidió profundizar y hacer una verdadera inclusión. Eso fue hace más o 

menos 7 años. 

Es muy importante que el maestro que vaya a tener niños con discapacidades importantes esté 

de acuerdo antes de recibir a ese niño; porque se necesita de un gran compromiso no solo de 

la institución en general y de las familias, sino de la maestra en particular que es la que tiene 

que lidiar todos los días y a su vez comprometerse a hacer los ajustes necesarios para que 

haya una inclusión real y una adecuación curricular, que tome en cuenta el funcionamiento y 

la necesidad del niño. Para eso es muy importante no dejar a la maestra sola.  

Es muy importante la comunicación de la maestra con la familia y que la docente también 

cuente con el apoyo de la Dirección. También es fundamental la comunicación con los 

técnicos tratantes fuera del ámbito escolar para que puedan dar herramientas en cómo manejar 

determinadas cosas; es muy importante aunar criterios entre todos los que intervienen en este 

proceso. 

Otra de las cosas que se hizo fue brindar formación extra a las maestras porque no venían 

preparadas de magisterio para esto, entonces se hicieron durante varios años talleres de cómo 

trabajar la inclusión (con gente preparada que vino de afuera). Madelón Barrios fue la 

Psicóloga que vino, que se fue especializando en los casos de Síndrome de Down. Madelón 

hizo toda su tesis con Fabiana (ex alumna del colegio) desde muy chiquita y además todos los 

años viajaba a España que están bastante más avanzados en el tema. Colaboró mucho en este 

proceso orientando al colegio. Además, los talleres no se hacían solo con las maestras de Fabi, 

se hacían para todas las maestras. Primero porque en cualquier momento les podía tocar un 

alumno con discapacidad, pero además porque nos empezamos a dar cuenta que  las 

sugerencias de cómo manejar el caso de Fabi eran válidas para todos los niños. Se podían 

aplicar a todos los casos porque todos los niños son distintos y los talleres tenían que ver con 

tener en cuenta las modalidades de aprendizaje y de relacionamiento de cada uno, más 

individualizado. Había algunas cosas más específicas, pero en definitiva todo tenía que ver 

con respetar los tiempos y las modalidades de los niños. 

Con los niños, en realidad se fue viendo el tiempo de cada grupo para tratar el tema; siempre 

hay algún emergente grupal que te da una alerta que es el momento de conversar sobre el 

tema y se organizan talleres específicos a cargo de las Psicólogas del colegio. Este año se dio 

el caso de un niño que venía de otro colegio (ya sabíamos que tenía algunas dificultades en la 

comunicación y que la habían pasado mal en el otro colegio) y que tiene un funcionamiento 

social muy rígido y a su vez un trastorno de lenguaje específico bastante severo. En este caso 
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puntual se buscó como estrategia una reunión de padres previa al ingreso del niño, para contar 

un poco sobre las características de funcionamiento de ese niño, pedir un poco de 

colaboración de la familia hacia los padres en la integración. 

Hubo otros casos como el de Fabi, en donde ella vino desde muy chiquita, no tenía tantas 

dificultades a nivel social sino que hubo que darle algunas armas. Como sus actitudes no 

generaban rechazo, no fue necesario hacer mucho pero en determinado momento hubo que ir 

hablando con sus compañeros para que entendieran cuál era su funcionamiento y por qué 

parte del pizarrón que tenía cosas solo para ella. 

En determinado momento Fabiana necesitó asistente y venía Madelón Barrios a trabajar y a 

verla en la clase, después eso se fue retirando paulatinamente. Igualmente después Madelón se 

juntaba con la maestra y lo que era la planificación semanal de la semana siguiente, ella se la 

llevaba la semana anterior y se la adaptaba para Fabi. Eso fue hasta que las maestras fueron 

logrando hacer esto por sus medios y a su vez Fabi fue desarrollando determinadas 

competencias y ya no fue necesario, pero fue todo un proceso. Paralelamente, la Dirección 

también fue ganando experiencia en este proceso. 

Después hubo otros dos casos de Síndrome de Down, uno que terminó sexto de escuela sin 

lenguaje y otro que a su vez tenía trastornos psiquiátricos y problemas conductuales que se 

necesitaba que hubiera un acompañante permanente. 

También actualmente hay otro niño con trastorno del espectro autista (TEA) que ha necesitado 

durante mucho tiempo un asistente permanente. Hoy la familia y los maestros sentimos que 

no lo precisa tanto pero se está haciendo un proceso gradual por la inseguridad del niño… eso 

varía en cada caso. 

E.: ¿Cómo han sido las experiencias de integración de acuerdo a los distintos tipos de 

discapacidad de los alumnos? Tanto desde la perspectiva de los propios compañeros como de 

los docentes, del niño incluido y su familia. 

M.L.D.: En la gran mayoría son exitosas; en cuanto a las respuestas de los maestros siempre 

fue positiva, acá en la Institución siempre aceptaron con agrado el desafío; nunca nos 

encontramos con un maestro que se negara.  

En algunos momentos puede ser que algunos se sentían más inseguros, podrían sentirse 

desbordados y pedían más ayuda…pero siempre conteniéndolos todos los maestros pudieron 

trabajar y enriquecerse con esa experiencia y a su vez ayudar al niño y al grupo.   

En cuanto a los niños casi todos fueron exitosos menos dos casos que recuerdo, uno fue el 

caso de este niño con Síndrome de Down y trastorno del lenguaje, que si bien se logró cierta 

inclusión social no fue demasiada y a nivel intelectual no se pudo avanzar mucho. Antes de 
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sexto de escuela empezó a ir de mañana a un centro para discapacitados y en la tarde venía al 

colegio hasta que después quedó solo yendo a una escuela especial. 

El otro caso era el del niño que además del Síndrome de Down, había una familia que manejó 

bastante inacertadamente el caso; es un ejemplo de un niño con síndrome de Down que se le 

agregaban otra cantidad de cosas conductuales. Probablemente no contaba con otros recursos 

para poder evolucionar de otra manera pero yo creo que también se sumó muchos otros 

trastornos que tienen que ver con una dinámica familiar que no supo manejarse. 

Permanentemente tendían a victimizarlo, le dejaban hacer lo que quería, no le ponían límites; 

en la crianza creo que fueron muchos los desajustes.  

E.: ¿Qué aspectos se toman en cuenta para definir el pasaje de un niño con discapacidad 

intelectual de un nivel a otro?  

M.L.D.: Obviamente el pasaje de año no tiene nada que ver con ninguno de los objetivos del 

curso, tiene que ver con cumplir los objetivos individuales que se hayan planteado para ese 

niño y a su vez eso es muy flexible y dinámico. A veces uno se plantea determinados 

objetivos que después se da cuenta que hay que ir ajustando en el camino y eso se evalúa en 

cada caso particular. En algunos casos se considera que recursar el año puede ayudar a poder 

cumplir mejor determinados objetivos y en otros casos se considera que no, que tiene que 

seguir con ese mismo grupo porque ese grupo es el que lo contiene, que se siente cómodo, 

que lo impulsa.  Que vaya pasando de año no tiene nada que ver con los logros intelectuales, 

tampoco está bueno que un niño esté con niños que tienen cuatro años menos que él… 

En general cuando hay trastorno intelectual en algún momento repitieron seguro y lo máximo 

que ha repetido un niño son dos años. Es para darles más tiempo porque a su vez, en general 

tampoco tienen la madurez emocional para enfrentar nuevos desafíos. Por ejemplo el pasaje 

de Preescolar a Primaria, a veces necesitan estar un poco más en la etapa inicial. Cuando están 

entrando en la pubertad hay niños que están en otra etapa y otros que todavía no. En general 

necesitan más tiempo para todo, por eso te digo que repetir dos años es lo más común en esos 

casos. 

E.: Teniendo en cuenta las características de nuestro sistema educativo formal, ¿qué tipo de 

instituciones educativas son más propicias para el óptimo desarrollo de un niño con 

discapacidad? ¿Por qué? 

M.L.D.: Las instituciones que no jerarquicen los logros académicos. Si lo más importante 

para esa institución es lo académico, probablemente no sea la institución indicada para la 

inclusión porque de alguna forma va a estar discriminando. Si además de esos objetivos hay 

otros, como el tema de la inclusión y la aceptación de la diversidad, van a poder ajustarse. 
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Todo depende del grado de funcionalidad del niño pero habiendo un mínimo de 

funcionalidad, capacidad atencional y cierto ajuste a nivel conductual, me parece que siempre 

va a favorecer, siempre va a ser positivo para la institución, para el niño y para el grupo, todos 

se enriquecen de esa diversidad, de un lado y del otro.  

En algunos casos no es posible lograr la integración en escuelas comunes por las 

características del niño, pero me parece siempre que el recurso de la escuela especial es 

cuando realmente no se puede.  

Por otro lado me parece importante que aunque asistan a una institución común, tengan 

algunas instancias de tener contacto también con niños como ellos. En el caso de Fabi por 

ejemplo, que ha tenido una inclusión tanto académica como social excepcional, ella tiene 

cierto rechazo a ver otros niños con Síndrome de Down. A su vez, se sabe diferente y en la 

adolescencia se van a marcar cada vez más las diferencias. Como el nivel de exigencia hacia 

ella es permanente, sería bueno que pudiera sentirse cómoda y tener contacto cada tanto con 

chiquilines que están en una situación parecida a la suya. 

E.: ¿Qué aspectos podrían significar un debe en cuanto a la inclusión en este colegio y que 

implican continuar trabajando? 

M.L.D.: Yo creo que convendría seguir actualizándose en cuanto a la formación del plantel 

docente en general, en cómo ayudar a seguir progresando en la inclusión con estos niños. 

Seguir actualizando la formación para continuar haciendo una inclusión más efectiva y más 

aprovechable para estos niños. 

E.: ¿Conocés la realidad de otros colegios o escuelas públicas de Maldonado en cuanto a 

inclusión? 

M.L.D.: Yo lo que veo a nivel general es que cada vez se está avanzando más en el tema de 

una inclusión real. Cuando vine a vivir a Punta del Este, en el único lugar donde sentí que 

hacían una inclusión real era en el Woodside y en el Colegio Virgen Niña (en el año 2003). En 

realidad fue un proceso porque en el momento que llegué tampoco era realmente una 

inclusión lo que se hacía acá en el colegio, era una integración social para ver que podía 

asimilar el niño. Yo trabajo en una clínica, cuando voy a hablar a las escuelas y los colegios 

me doy cuenta que están cada vez más abiertos a hacer modificaciones, ajustes, a cambiar 

determinados esquemas para responder a las necesidades del niño. 
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10.1.6. Entrevista 6. 

Nombre del entrevistado: Eliana González. 

Rol: Directora del Departamento de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado 

(IDM). 

Fecha: 14 de setiembre de 2017. 

Lugar: Oficina de Políticas Inclusivas, IDM. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto tiempo que viene trabajando la Dirección de Políticas de 

Inclusión, bajo la competencia de la Dirección General de Integración y Desarrollo Social de 

la IDM? 

Eliana González (E.G.): La Dirección de Políticas Diferenciales tiene 15 años.  Nosotros en 

2015, cuando cambia el gobierno y asume el Ing. Enrique Antía recibimos la propuesta de 

estar en esta Dirección a raíz de un tema personal mío. Yo tengo un nene autista con 

Síndrome de Asperger y realmente no sabía cómo era el mundo de la discapacidad hasta que a 

uno le toca. Cuando te toca es que comenzás a interesarte y saber, tenés la curiosidad.  

A mí me dio mucho trabajo recorrer colegio por colegio, tanto es así que terminé en 

Montevideo (hoy sigo allí). Encontré la Scuola Italiana para mi hijo. Por eso uno trata de 

fomentar la inclusión social, la inclusión educativa y brindar los servicios accesibles para los 

usuarios. Esta oficina trabaja discapacidad de todo tipo y adultos mayores, que también es una 

franja de población muy importante en el departamento. 

E.: ¿Cuáles son sus objetivos principales que se plantea? 

E.G.: Incluir en todo el espectro. Educativo, laboral, etc. El objetivo se está logrando, que 

para mí es muy importante. 

E.: ¿Por qué surgió el cambio de nombre y en qué se basa? (De Dirección de Políticas 

Diferenciales se pasó a Dirección de Políticas de Inclusión) 

E.G.: Desde 2015, desde que ingresé en esta Dirección, nos pareció que la palabra 

diferenciales, ya estaba marcando la diferencia. La idea es incluir, por lo tanto cambiamos la 

denominación a Políticas Inclusivas e hicimos los trámites necesarios para el cambio de 

nombre. 

E.: ¿Qué políticas y programas se están llevando a cabo actualmente en relación a la 

población con discapacidad?  

E.G.: En el ámbito laboral, que es donde más les cuesta incluirse (en el ámbito educativo 

también, ojo) tenemos programas de jornales solidarios. La Dirección tiene 18 cupos para 

personas discapacitadas, que este año los tuvimos que transformar en 100 porque había 100 

personas inscriptas. El programa implica que cada persona tiene un contrato de 15 días y 
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trabajan en forma rotativa, por quincena, siempre las mismas personas. Ese es el plan común, 

pero nosotros como queremos incluir, este año hicimos un sistema rotativo por orden 

alfabético en todo el departamento. Algunos van a trabajar solo una quincena o dos quincenas 

máximo en todo el departamento y otros (por ejemplo en los Municipios que hay menos 

inscripciones) tienen la posibilidad de trabajar alguna quincena más.  

Además, tenemos 73 funcionarios municipales con discapacidad, ellos tienen un régimen 

como cualquier funcionario común de la IDM. Por otro lado, tenemos 12 personas en las 

cámaras de seguridad de la Intendencia (en el Centro de Comando Unificado de 

Videovigilancia), eso fue una selección. Se anotaron 159 personas, se hizo un concurso y se 

seleccionaron 12. 

Estamos trabajando muchísimo con los sordos, ya que en el departamento no tenía mucha 

visibilidad la comunidad sorda. Se nos presentaban acá y ni siquiera en esta oficina los 

podíamos interpretar. Entonces, hicimos un convenio con CINDE (Centro de Investigación y 

Desarrollo para la Persona Sorda) para la carrera de intérprete que se hizo con la Dirección de 

Cultura a través de la Dirección de Educación y se subsidia a las personas que quieran 

aprender lenguaje de señas. Por otro lado, también estamos haciendo talleres en todo el 

departamento con profesores sordos y la verdad que han sido un éxito, hay 500 inscripciones. 

Esta semana se dieron 250 certificados. Incluso nosotros estamos capacitando gente acá en la 

IDM, incluyéndonos a nosotros. 

Después tenemos talleres en absolutamente todo el departamento. Estamos tratando de 

incluirlos dentro de los programas de la Dirección de Educación y la Dirección de Cultura. 

Como los docentes decían que no estaban preparados para atender personas con discapacidad, 

este año nos ocupamos de capacitar a los docentes para que puedan incluir dentro de sus 

clases.  

Tenemos docentes en la Escuela de Sordos, tenemos docentes en la Escuela Especial Nº 79, 

tenemos en la Escuela Nº 80 de San Carlos, en la Escuela Nº 54 de Pan de Azúcar y a su vez 

tenemos un taller que funciona en la Casa de la Cultura. Este taller apunta a todas las personas 

que no pudieron incluirse dentro de los cursos de la Casa de la Cultura o de Políticas 

Educativas, para que no queden afuera.  

Para los ciegos tenemos Orientación y movilidad y actividades de la vida diaria. Eso lo 

estamos haciendo en la Escuela Nº 79 en el aula de ciegos. Se hace a través de una Psicóloga 

que trabajaba en el centro Cachón en Montevideo. Por temas personales se tuvo que mudar a 

Maldonado y nos trajo la propuesta. Nos pareció muy atractiva porque les enseña a usar el 

bastón, a tender una cama, cómo atarse los cordones, cómo vestirse, etc. Este es el segundo 
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año que lo hacemos en la escuela y próximamente tenemos pensado armarlo acá en la 

Intendencia y que sea abierto a todas las personas de baja visión o que ya quedaron ciegas. 

También tenemos ahí una Musicoterapeuta que depende de esta oficina. Hicimos un proyecto 

que es una radio inclusiva. Nos llamó la poderosamente la atención que los chicos sepan toda 

la programación de absolutamente todas las radios del departamento. A muchos también les 

gusta cantar. Entonces se creó esa radio, que estamos tratando de darle difusión porque no ha 

tenido la difusión que los chicos merecen.  

A medida que vamos conociendo distintas las comunidades de discapacitados, es que vamos 

viendo las necesidades. Tuvimos la oportunidad de hacer la plaza de Pan de Azúcar 

totalmente inclusiva. No estaba contemplada la accesibilidad en la licitación y nosotros 

pensamos que si hay una obra nueva, necesita ser accesible. Esa va a ser la primera plaza 

absolutamente inclusiva de todo el país. Si bien hay varias plazas inclusivas que ya existen, 

esta tiene todas las diagonales con las baldosas, tiene las rampas, se ajusta a toda la norma 

UNIT. Pero además va a incluir, a pedido de los sordos que no querían quedar afuera, el 

alfabeto en lengua de señas uruguaya. También el escenario accesible que no hay en ningún 

lado, se contempló absolutamente a todas las discapacidades, para que sea realmente un paseo 

para ellos.  

Este gobierno tiene como política hacer todo accesible. El Parque Jagüel también está en 

remodelación y está contemplada la accesibilidad, también tenemos juegos accesibles que 

fueron donados. 

Por otro lado, este es el tercer año que vamos a hacer las playas accesibles que si bien era un 

programa del gobierno anterior, nosotros hemos incluido que los quioscos que ganaron la 

licitación de las playas incluyeran a personas con discapacidad entre sus empleados. El 

quiosco de la playa de la parada 8 es la tercer temporada que lo trabaja ADIMO (Asociación 

de Discapacitados Motrices de Maldonado). Entonces todo se vuelca para la Asociación. El 

quiosco de la parada 12 lo trabaja Equinoterapia Maldonado y sucede lo mismo. También la 

parada 16 la trabaja la Asociación Down de Maldonado. No es solo lo que recaudan, sino la 

oportunidad de trabajar que es muy importante. 

Otra cosa que hacemos son 1.200 traslados mensuales desde la IDM a centros de estudio, a 

centros de salud, a Teletón, o los lugares que precisen ir. 

A nivel interinstitucional vamos a armar una feria educativa en la loma, eso es con el MIDES 

y otras ONGs. Más bien es para dar a conocer lo que hacemos. Otra cosa que vamos a hacer 

es armar el primer desfile realmente inclusivo, con diseñadores internacionales, en el marco 

de la Semana de la Discapacidad que es en diciembre. Eso fue porque a ellos les encanta 
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desfilar, la idea es algo distinto que sea atractivo. Va a haber personas con todo tipo de 

discapacidad y queremos incluir a alguna modelo internacional también. 

E.: ¿Cómo se articula el trabajo con otras áreas de la IDM y qué objetivos comunes tienen? 

¿Y en caso de organizaciones fuera de la IDM? 

E.G.: Esta Dirección es transversal, por lo tanto está en todo. Trabajamos con Obra la parte 

de accesibilidad, con Turismo, con Deporte (tenemos quadrugby), etc. Tenemos un coro que 

fue el primero que se armó en el país, que son todos con patologías psiquiátricas y les va muy 

bien. Con la parte de Educación, apoyamos a todas las escuelas especiales y comunes que 

incluyan. Se apoya fundamentalmente con técnicos que realizan talleres de manualidades, 

huerta, teatro, canto, etc. 

E.: ¿Cuáles son los apoyos que la IDM brinda a las Asociaciones civiles sin fines de lucro que 

reúnen a personas con discapacidad y de qué depende este apoyo? ¿Qué protocolo debe seguir 

la organización para acceder a esta ayuda? 

E.G.: Cuando ingresé a la Dirección, ya había una lista de Asociaciones con las que se 

colaboraba económicamente. Se hizo un relevamiento de la documentación de esas 

organizaciones sociales para ver si estaba en regla. En los casos en los que estaba todo bien, 

se siguió colaborando y de lo contrario, se cortaba la colaboración hasta que regularicen su 

situación. En algunos casos por ejemplo, si pedían determinado dinero para pagar un técnico y 

nosotros lo teníamos, le enviábamos al técnico. No todas las Asociaciones cumplen con el 

objetivo. Son muy pocas las que lo cumplen y que realmente podían justificar que eran ONG, 

el tipo de población que atendían, etc.  

Si una organización pide una colaboración, lo fundamental es que ese recurso llegue a los 

usuarios, que no quede por el camino. Para eso, enviamos una Asistente Social de la 

Intendencia que realiza un informe socio-técnico para evaluar estos aspectos. 

E.: ¿Qué conoce acerca de la Asociación Down de Maldonado y el trabajo que realiza? ¿Qué 

opina acerca del proyecto de construcción de un lavadero semi-industrial en el terreno de su 

sede? 

E.G.: La Asociación Down de Maldonado, dentro de la discapacidad, es una de las que 

cumple el objetivo y para mí es son los más organizados. Los chiquilines tienen un apoyo 

incondicional de sus padres, cosa que no pasa en todas las asociaciones. Tienen un equipo 

técnico preparado, que para eso les brindamos la colaboración. Cumplen con absolutamente 

todo. El lavadero, me parece un proyecto muy bueno. Son ellos los que conocen a sus hijos y 

saben el potencial que tienen. Nosotros vamos a colaborar en lo que podamos. Ellos en este 

momento están recaudando fondos y dando a conocer su proyecto. 
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Un particular se acercó a la IDM y preguntó con qué Asociaciones se podía colaborar. Era el 

cumpleaños de esa persona, que no tiene nada que ver con la política, era un turista y fue en 

verano. Lo que hizo fue pedir que todos le regalaran dinero y junto 15.000 USD. Ese dinero 

fue a tres Asociaciones civiles, la Asociación Down de Maldonado, AFUJE (Asociación de 

Funcionarios Jubilados de la Enseñanza) de San Carlos y un CAIF que no recuerdo el 

nombre. Estos tres están muy bien organizados. Cada Asociación recibió 5.000 USD. 

E.: A su entender, ¿cuáles son los aspectos a considerar para lograr una inclusión social real e 

integral de las personas con discapacidad en el departamento de Maldonado? ¿En qué etapa 

estamos actualmente? 

E.G.: En lo que menos se está incluyendo es en la educación, por un tema de recursos 

económicos fundamentalmente. Acá no se hace inclusión, se hace incrustación y te lo voy a 

hablar desde el punto de vista personal. Incrustar es, yo agarro a un niño que tiene alguna 

dificultad y lo pongo en una clase. ¿Qué va a hacer? Si no puede seguir al resto, porque no 

puede. 

Inclusión real es, por ejemplo, que el chico sea brillante en historia, como es el mío y no es 

bueno en matemática. Entonces a esa hora que le toca matemática tiene un equipo de apoyo 

paralelo. Pero eso no se logra fácil y no estamos preparados. 

Nosotros hacemos lo que podemos desde la IDM, pero no es función de la Intendencia porque 

no es quien rige la Educación. Nosotros lo hacemos porque tenemos políticas sociales muy 

fuertes y tenemos la apertura de poder hacerlo. 

Una cosa muy importante que me olvidé de comentarte. Cuando asumí esta Dirección 

contratamos a un equipo conformado por dos técnicas, que hacen el psicodiagnóstico en todo 

el departamento. Porque las escuelas no tienen un equipo para esto, entonces es un potencial 

impresionante. Son chicas jóvenes que vienen desde Montevideo. Ellas están los lunes en 

zona oeste de Maldonado, la idea era que en 2016 ya estuvieran en esta zona, pero no han 

llegado porque son muchos casos y cada vez aparecen más lamentablemente. El trabajo de 

estas técnicas es muy importante, porque sin un psicodiagnóstico no podés incluir, porque no 

sabés qué técnico le hace falta al niño, cuáles son sus necesidades. 

Teniendo este psicodiagnóstico, se pueden acercar a BPS (siempre que alguno de los padres 

aporte) y este organismo le puede brindar un técnico. El problema es cuando los padres no 

tienen trabajo, ahí ya se corta una pata de la mesa porque si no tenés los recursos el 

psicodiagnóstico no sirve. El psicodiagnóstico es el pilar fundamental para poder incluir, 

saber lo que tiene y saber cuáles son las necesidades. 
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E.: ¿Cuáles son las acciones planificadas (a corto, mediano y largo plazo) por parte de la 

Dirección de Políticas Inclusivas? 

E.G.: Nosotros queremos seguir incluyendo. La idea es seguir apoyando en la inclusión 

educativa, trabajando en la accesibilidad para todos, brindar a esta población las herramientas 

para que puedan lograr una inclusión real. 

10.1.7. Entrevista 7.  

Nombre de los entrevistados: Evangelina Luengo y Marina Sánchez. 

Roles: Gerente y Administrativa (respectivamente) de Supermercado Ta-Ta - Hiper 

Maldonado. 

Lugar: Supermercado Ta-Ta - Hiper Maldonado. 

Fecha: 11 de diciembre de 2017. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuántas sucursales tiene Ta-Ta en el país? 

Evangelina Luengo (E.L.): Más de 100, en Maldonado está la sucursal de San Carlos y ésta. 

E.: ¿Qué experiencias de inclusión han tenido a lo largo de su existencia como empresa y cuál 

es la situación actual?  

E.L.: Acá la experiencia que hemos tenido hasta el momento es solamente la de Gabriel, un 

chico de 34 años con SD. Él trabaja hace 11 años acá. 

E.: ¿En qué área trabaja y qué tipo de tareas realiza el empleado con SD?  

Marina Sánchez (M.S.): Él trabaja de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs. (tanto en 

temporada alta como baja) con el descanso a media mañana por las horas que trabaja. Está en 

la línea de cajas, ayuda a empaquetar/embolsar, junta carritos y también hay que períodos 

dentro su trabajo en el que va al salón de ventas y repone el azúcar. Siempre repone el azúcar, 

a él le encanta esa tarea. 

 E.: ¿Cómo impacta en los clientes el hecho de ver a una persona con síndrome de Down 

trabajando en la empresa?  

E.L.: Normal, no hemos tenido ninguna queja. Yo lo que veo que los clientes lo más normal, 

incluso tiene mucha amistad (entre comillas) con los clientes de todos los días. Estos clientes 

hablan con él, le preguntan cómo anda, etc. La verdad que impecable. 

E.: ¿Trabajaron en conjunto con otras organizaciones con el fin de lograr inclusiones 

exitosas? En caso afirmativo, ¿con cuáles?  

M.S.: No, no.  

E.: ¿Existe un área de Comunicación interna en la empresa? En caso negativo, quien se 

encarga de la comunicación con los empleados?  
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E.L.: Sí, es el área de Comunicación que nos llega desde Montevideo y nosotros bajamos la 

información, tanto a Gabriel como a los demás empleados. A mí me llega la información por 

mail y nosotros luego lo comunicamos verbalmente, a través de una reunión o personalmente 

a quien esté implicado. A veces también nos manejamos entre nosotros vía email, pero no con 

Gaby. En el caso de él, se le dice a él y Marina llama también a la mamá para comunicarle los 

mensajes.  

La madre desde el primer día que vino Gabriel, lo dejó y si había algún inconveniente la 

llamábamos. Pero por suerte nunca tuvimos ningún problema. Incluso él a las 12:00 hs. [su 

horario de salida] se va para la ONG Juana Guerra en camioneta, que lo levanta acá. 

E.: ¿Saben si Gabriel se relacionó en algún momento con la Asociación Down de 

Maldonado?  

M.S.: No, ni idea. 

E.: ¿Gabriel tiene algún referente/jefe directo? 

E.L.: Somos nosotros en el local, yo también como Gerente. Después está Andrea González 

que es la Supervisora de Cajas, que es la jefa directa de Gabriel.  

E.: ¿Cómo surgió la iniciativa de contratar a una persona con SD y cómo fue el proceso de 

selección?  

M.S.: Eso lo decidieron desde central y también se encargaron ellos del proceso de selección. 

Fueron a la ONG Juana Guerra y bueno, entrevistaron a Gabriel y a otra chica y finalmente se 

seleccionó a Gabriel. Al personal de venta nosotros le llamamos repositor, Gabriel entró en 

esa categoría. Cuando le hicieron la entrevista le realizaron una serie de consultas y teniendo 

en cuenta varios factores se decidió el puesto que iba a desempeñar acá. 

E.: ¿Se abordó el tema de la discapacidad en la empresa? ¿Qué respuesta hubo por parte de 

los demás empleados a la iniciativa de inclusión? 

E.L.: No, no se hizo nada. Nosotros acá no tuvimos ningún inconveniente con el resto del 

personal, ni rechazo hacia él, nada. Al contrario, todos lo adoran a Gabriel. 

E.: ¿Se evalúa de alguna manera el desempeño laboral del personal con discapacidad 

contratado? En caso afirmativo, ¿se brinda un feedback al empleado? 

E.L.: Sí, anualmente como a todo el personal. El jefe directo le hace la evaluación, yo se la 

controlo y luego se le da la devolución a él y a la madre también. 

E.: ¿Gabriel tendría la posibilidad de ascender en este local de Ta-Ta? 

E.L.: De repente con el paso de los años, otra tarea en la parte de reposición que es lo que le 

gusta a él, de repente sumarle algo más a lo que él repone. 

E.: ¿En qué se beneficia la empresa al incorporar a una persona con SD a su staff? 
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E.L.: No sé si llamarle beneficio, pero en la parte humana me parece que es lo principal. El 

relacionamiento que tiene con los clientes me parece que es fundamental. Conocer gente tan 

especial como él para mí suma mucho. Cuando le damos la palabra a él, escucharlo es un 

placer. Las cosas que dice él, si me dan el micrófono a mí ni yo las digo. Los sentimientos que 

expresa, como habla de los compañeros, además muy espontáneo, francamente lo dice. Yo me 

acuerdo en el cumpleaños de él estábamos todos en ronda, él empezó a nombrar uno por uno 

y a todos les decía algo. Incluso sobre personas que de repente en ese momento no estaban, 

pero las mencionó. 

E.: ¿Hay jornadas de integración que organice la empresa? 

E.L.: En el cumpleaños de él por ejemplo, yo me sumé este año porque no estaba en este 

local antes. Pero me contaba Marina que se lo festejan todos los años y él como que lo está 

esperando. Ese festejo corre por cuenta de la empresa, pero se lo organizamos solo a él (no a 

los demás empleados). Incluso los empleados que están suben a festejar con él, le hacemos 

regalos también. Después la empresa nos da la oportunidad de juntarnos en otros eventos, por 

ejemplo fin de año y el siempre participa. Se baila toda la fiesta. 

E.: ¿El personal tiene un lugar de descanso asignado dentro de las instalaciones de la 

empresa?  

E.L.: Gabriel se trae todos los días su almuerzo y lo hace en el comedor con sus compañeros. 

Mira televisión, conversa con los compañeros que también están descansando, etc.  

E.L.: ¿Incentivan de alguna forma a que otras empresas contraten a PCD?   

A mí no me han preguntado por parte de otras empresas por la experiencia. Sí me han 

consultado conocidos míos cómo es él y les digo lo mismo que te estoy diciendo a ti. Una 

persona y colaborador espectacular. 

E.: ¿Qué medidas han implementado para que los empleados con SD se sientan 

contenidos/cómodos en la empresa?  

M.S.: Nosotros no tuvimos que implementar nada porque él se adaptó y como estaba la 

empresa estaba perfecta para que él pudiera incorporarse. 

10.1.8. Entrevista 8.  

Nombre del entrevistado: Diver Moreira. 

Rol: Jefe de Salón de Ártico. 

Lugar: La Marea-Ártico, Punta del Este. 

Fecha: 11 de diciembre de 2017. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuál es tu puesto en Ártico? 
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Diver Moreira (D.M.): Jefe de salón, ahora estoy un poco más para el área de delivery pero 

el espacio con Alex y Maxi (empleados con SD) lo sigo teniendo. La nueva jefa de salón 

todavía no ha estado con Alex. Alex y yo tenemos un vínculo de amistad, más cercano. 

E.: ¿Cuáles son las distintas áreas de Ártico y La Marea? ¿Funcionan juntos o por separado? 

D.M.: Funcionan por separado pero es del mismo dueño, La Marea es un restaurant a la carta 

y Ártico es comida al paso (fast food). Alex y Maxi ambos trabajan en Ártico. Maxi estudió 

cocina, le encanta la cocina entonces está en esa área y Alex está en el área del salón. Ambos 

cumplen la función que tienen que cumplir por sus sectores. 

 

E.: ¿Qué experiencias de inclusión han tenido a lo largo de su existencia como empresa y cuál 

es la situación actual? 

D.M.: Con síndrome de Down por el momento solo ellos, fueron los primeros y únicos que se 

han contratado en la empresa. 

E.: ¿Y con otras discapacidades? 

D.M.: Este año tomaron a un sordo en La Marea, César, en la parte de la bacha. La verdad 

que el chiquilín excelente en cuanto a su función como la cumple, no hay ninguna queja que 

esté llamando la atención. Se te complica más obviamente tratar con una persona sorda, Alex 

y Maxi sacando que son Down los dos saben leer, escriben, nos comunicamos excelente. 

Ahora hasta pusieron un pizarrón ahora en la bacha para escribir cosas para César, yo les doy 

el teléfono, nos comunicamos con mensajes de texto. 

En un principio se había pensado contratar una tercera persona pero lo que tiene esto es que 

hay mucho movimiento y tenés que estar un poquito arriba de ellos, no es que los tirás ahí y 

suerte en pila. Capaz uno de ignorante que es está arriba de ellos mirando que no se corten, 

que no esto, que no aquello, aunque los padres nos han dicho que han ganado logros en la 

sociedad, pero nosotros estamos ahí, entonces por el momento solo tenemos dos. En la 

temporada esto es al palo y los chiquilines trabajan a otro ritmo, nosotros estamos a 220 y 

Alex trabaja a 80 y te obliga a bajar al ritmo de él, no es como otro empleado que si está a 80 

lo hacés subir a 120, por eso por el momento solo tenemos dos. 

E.: ¿Cuándo ingresaron Alex y Maxi?  

D.M.: Hace un año en la temporada, en noviembre. Al principio fue un caos, terminábamos 

muy estresados porque era todo nuevo para nosotros y para ellos. En la temporada estamos al 

palo y ellos necesitan que les expliques las cosas, es otro ritmo. Te voy a contar una anécdota, 

en invierno no había nada para hacer, Alex empieza por cuenta de él a acomodar cajas que ya 

estaban acomodadas, ellos mismos se buscan tareas para hacer. 
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E.: ¿En qué áreas trabajan y qué tipo de tareas realizan los empleados con SD?  

D.M.: Maxi está en la cocina, hace lo que haría cualquier persona que estudió en UTU (creo 

que estudió en la UTU, no me acuerdo bien). Pelar apio, cortar palmitos, limpiar canicama, 

etc. Se lavan los pisos, la mesada, cada vez que hay que poner ensaladas, Maxi va llevando 

las ensaladas en la bandeja, se le explica, él memoriza todo lo que lleva la ensalada, vuelve a 

la cocina y dice las que tiene y la cocina ya sabe. Ártico tiene muchas ensaladas pero no 

siempre salen 80 ensaladas, saldrán por día 20, sabe cuáles son. 

En el caso de Alex, está en las mesas, embolsa el pan, toma pedidos. En invierno también 

sirve y entrega mercadería, en esos días que son lluviosos que entran diez clientes porque ese 

sector necesita otra dinámica, muy rápida y estresante. Pero cuando hay movimiento alto está 

con los otros empleados o detrás de caja embolsando o haciendo pan, limpiando bandejas, 

levantando bandejas, directamente con la clientela, si piden algo él lo hace. Hay que tener en 

cuenta que el servicio de Ártico es autoservice.  

La semana pasada todos los chicos estaban a full y había mugre atrás de la caja, le dije y 

barrió.  

En invierno casi siempre son los varones lo que suben y reponen las bebidas y en invierno 

más de una vez le pedí que fuera con ellos y estaba chocho que estaba con todos los varones 

en el depósito sacando bebidas. A él no le pido que saque 80 fundas como a los demás, a él le 

doy una, pero después hace lo mismo que hacen todos, que él se dé cuenta que la tarea que 

hacen los demás chiquilines y él es la misma, obviamente que tengo un poco de 

consideración.  

La diferencia que hay entre Alex y Maxi con los demás empleados son las horas de trabajo, 

ellos hacen cuatro horas de lunes a sábados en verano (desde el 1º de noviembre hasta 

turismo), en invierno solamente vienen viernes y sábado también 4 horas. El sueldo es el 

mismo, la tarjeta de cobro es la misma. Ganan menos porque acá se cobra por hora pero es el 

mismo valor hora, salarialmente están al mismo nivel que los demás. Las primeras veces que 

iban al baño íbamos todos los jefes y esperábamos allí, hoy en día no, ya sabemos que son 

capaces, esto fue hace un año. Al principio los cuidábamos como un cristal porque fue la 

primer experiencia que tuvimos con compañeros con SD, hoy en día se manejan de forma 

independiente. La vez que Alex subió bebida saqué foto, se la mandé a la madre quien está 

muy contenta y agradecida con la empresa por haberlo contratado. Cuando Milton nos 

comunicó que íbamos a trabajar con dos chicos Down a todos nos gustó la idea, fue algo 

alocado porque ninguno tenía experiencia pero el resultado que tenemos es muy lindo. 
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E.: ¿En qué repercute el hecho de que sea uno o más empleados con SD trabajando en el 

mismo lugar? 

D.M.: Alex y Maxi, si bien trabajan en distintas áreas, coinciden en días y horario de trabajo. 

Los dos son amigos, Alex es muy tranquilo y Maxi es muy hiperactivo y lo empieza a pechar 

y a molestar, se pelean, además uno es de Nacional y otro de Peñarol, discuten. Maxi es de 

Peñarol rabioso, lo molesta y el otro se hace la víctima pero a los dos minutos ya son mejores 

amigos. Nosotros no nos metemos porque discuten por bobadas, nada importante. Hace dos 

semanas Alex le pidió propina al cliente y yo justo estaba cobrando y lo vi y dije que propina 

no le tenés que pedir, si te dan sí, entonces le dije que estaba en penitencia y que no iba a 

tocar caja, llegó, habló con la madre, la madre me escribió, hablé con ella y le dije que fue 

algo que hizo de inconsciente. Estuvo una semana y media en penitencia y después se la 

levanté.  

Alex y Maxi vienen juntos y se van juntos, se coordinan entre los padres y siempre nos dicen 

con quién se van ese día. La primera vez que vino el padre de Alex a buscarlo no teníamos ni 

idea quién era y llamamos a las madres de ellos para saber si se podían retirar con él, desde 

ese momento nos avisan si va otra persona a buscarlos. 

E.: ¿Cómo impacta en los clientes el hecho de ver a una PCD trabajando en la empresa?  

D.M.: Negativa hasta ahora no, a veces nos quedan mirando con cara rara. Yo estoy con un 

poco de miedo por aquel caso que sucedió acá o en Argentina de la chica con SD que  Mc 

Donald‟s mandó a recoger los chiclets y se viralizó, estoy con miedo que se arme revuelo por 

algo de eso pero tengo el consentimiento de los padres. Hay clientes que miran con cara rara 

cuando Alex hace determinada cosa y otros te miran como diciendo qué bueno estos 

chiquilines trabajando, más de uno nos ha felicitado, quedan sorprendidos para bien. No 

hemos tenido problema con los clientes. Nosotros tenemos precaución de que no corran 

peligro, pero después que hagan lo mismo que hacen los demás empleados. La otra vez vino 

un padre para ver si podíamos contratar a su hija, pero a nosotros nos demanda una 

dedicación tal que no podemos emplear a más cantidad. Si por mí fuera contrataría a muchos 

más. 

E.: ¿Trabajaron en conjunto con otras organizaciones con el fin de lograr inclusiones 

exitosas? En caso afirmativo, ¿con cuáles?  

D.M.: No, otras organizaciones de afuera no. En realidad la empresa transitó un proceso en 

conjunto con la Asociación. No sé bien la interna. Creo que Milton habló con la Asociación, 

nos comunicó que iban a empezar a trabajar, vino la Doctora de los dos chiquilines y los 

padres. Es la doctora de ellos cuando nacieron, que hace el seguimiento a los chicos. 
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Hablamos y nos dijeron que no hay que discriminarlo, no pensar “pobrecito”, si hay que 

llamarle la atención hacerlo pero a solas, no hay que tenerles piedad ni compasión, son dos 

empleados más. Luego por algunas dudas puntuales que tenemos llamamos a los padres. Al 

mismo tiempo los padres no se meten en nada, vienen 15:55 hs. y esperan afuera a que ellos 

salgan. No vienen en ningún momento a ver qué están haciendo, no nos llaman, no nos 

mandan mensajes, nada. Por esas cuatro horas los padres desaparecen completamente, yo 

pensé que iban a venir a ver que estaban haciendo. Preguntan cómo les fue y si se portaron 

bien, nada más. La doctora lo mismo. 

E.: ¿Existe un área de Comunicación interna en la empresa? En caso negativo, quien se 

encarga de la comunicación con los empleados?  

D.M.: Hay una cartelera para poner avisos importantes aunque también se les va avisando 

oralmente a todos. Con Alex y Maxi, se les comunica inmediatamente. Ahora hubo un amigo 

invisible por fin de año que los dos entraron. El domingo se hizo el sorteo y como es el día 

que ellos tienen libre, llamé inmediatamente a la madre y le dije quién le había tocado, 

además de cuándo tenía que llevar el regalo. Las cosas de ellos las manejamos mandándoles 

mensaje a los padres aunque también les damos a ellos la tarea, dale esto a tu madre/padre. 

Ellos son los primeros en saber y luego enseguida se enteran los padres. El mensaje (en 

general se le manda un audio de Whatsapp) es al celular del padre o madre pero va a dirigido 

a Alex o Maxi, como si le estuviéramos hablando a él. Yo soy el que se encarga de mandar 

esos mensajes en el caso de Alex y en el caso de Maxi en general es su referente que es 

Magda (jefe de cocina). En mi caso si bien ahora estoy más en la parte de delivery me sigo 

manejando igual con Alex. Tenemos un muy buen vínculo, para el cumpleaños le caímos de 

sorpresa en la casa con otro de los chicos del salón, le avisamos a la madre que íbamos a ir y 

justo era un viernes que es mi día libre. A las 9:00 hs. estábamos ahí, le llevamos la torta de 

cumpleaños, desayunamos con él, le cantamos feliz cumpleaños y quedó chocho! No lo 

esperaba. 

También hicimos fiesta de fin de temporada con todo el personal, obviamente los dos estaban 

invitados y los dos fueron. Eran las 2:30 am, los padres se estaban durmiendo y ellos copados, 

no se querían ir. A los padres los ignoraron toda la noche, se quedaron con nosotros o los 

demás bailando. Los padres estaban ahí por estar pero ellos estaban con sus compañeros de 

trabajo. 

E.: ¿Se abordó el tema de la discapacidad en la empresa? ¿Qué respuesta hubo por parte de 

los demás empleados a la iniciativa de inclusión? 
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D.M.: Los mandos medios dieron todos el ok, después los chiquilines todos excelente, todos 

muy bien. No hemos tenido ninguna queja, se llevan bien con ambos. Capaz que con unos 

tienen más trato que con otros pero lo normal. Para comunicarlo se hizo una reunión y se 

comunicó a la cocina por un lado, al salón por otro. Se les dijo igual trato, que cuiden su 

vocabulario porque ellos son de imitar mucho, es para problema innecesario. Por suerte no ha 

habido experiencias negativas. Ellos se suman a las bromas de los vestuarios de hombres, 

mientras no se falten el respeto y no lleguen a las manos que hagan la broma que quieran. 

Tema fútbol, Peñarol y Nacional, etc. Milton también entra en la broma de Nacional y Peñarol 

porque es fanático de Peñarol. 

E.: ¿Se consideraron los perfiles de los empleados con SD (habilidades de cada uno) a la hora 

de asignarles sus puestos? 

D.M.: La Asociación fue la que se encargó de eso, ellos nos dijeron que tenían un chico que 

había estudiado gastronomía y les dijimos que venga. Lo pusimos en la cocina, ha hecho hasta 

paella en invierno para el personal. Ha hecho un strogonoff para él medio grande y bueno, 

vamos todos a probarlo. Sino más bien sus tareas en la cocina son de asistente de la jefa de 

cocina. La Asociación presentó los perfiles de los chiquilines y se colocaron de acuerdo a sus 

capacidades en puestos adecuados para ellos. En el caso de Alex, es muy simpático y por eso 

pensamos en probarlo en el salón. 

E.: ¿Han presentado alguna dificultad como empresa a la hora de implementar la 

contratación?  

D.M.: No. 

E.: ¿Cuál es la frecuencia de contratación de personal en general? (por tratarse de una 

dinámica de zafra por temporada). ¿Lo mismo rige para los empleados con SD? 

D.M.: Los dos que entraron con SD son ellos dos, no se han cambiado. Ambos entraron a 

prueba, en un momento si no era lo que la empresa esperaba o la empresa no les estaba 

ayudando a ellos no quedaba otra que no continuar el vínculo laboral.  Se probó con 4 horas 

para que no se agotaran, más de 4 llegamos a la conclusión de que no porque nosotros mismos 

necesitamos descansar. Al principio iban a empezar con 6 horas, después se habló 5 y 

quedamos en 4 porque para ellos era peor empezar con 6 y que le fuéramos bajando porque 

ellos son conscientes del tiempo. Hasta se complicó el hecho de que en invierno tengan que 

venir solamente dos veces por semana, cómo les explicás que no tienen que venir todos los 

días, sino que van a venir solo viernes y sábado. Ahí fue el trabajo de los padres y de acá, en 

conjunto. Se les dice que es por el poco movimiento, se les explica que van a venir menos. 
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Además lo que tienen en común los dos es que aman trabajar. Maxi se enfermó y la doctora le 

dio reposo por cuatro días y no quería por nada del mundo, se enojó. Al final la doctora transó 

en darle dos días en lugar de cuatro, más no le bajó porque si no después era peor la recaída. 

Igualmente quedó enojado que iba a faltar dos días. No faltan nunca, la otra vez Alex estaba 

engripado y vino igual. Los padres nos cuentan que ellos a las 9 o 10 am ellos ya están 

prontos. El horario es de 12:00 a 16:00 hs. pero vienen 11:15 hs. porque almuerzan antes. El 

que entra a las 12:00 hs. ya vendría almorzado, pero ellos no hay problema que coman antes. 

Maxi come en 5 minutos y a Alex le lleva como 45 minutos. Es mi cabezota, no le digo nada. 

Jamás le diría que coma más rápido o a la cocinera que le sirva menos, si demora eso, demora 

eso.  

Volviendo a la pregunta, en verano se toman 20 chiquilines para el salón y en invierno quedan 

solamente 5. Siempre se baja la cantidad, también tenemos empleados que vienen solo 

sábados y domingos, que es cuando se mueve Punta del Este. Ya te digo, no solamente a ellos 

se les baja. 

E.: ¿Se evalúa de alguna manera el desempeño laboral del personal con discapacidad 

contratado? En caso afirmativo, ¿se brinda un feedback al empleado? 

  D.M.: Sí, se le va diciendo en la diaria, hiciste bien tal cosa o tal otra. Por otra parte, 

cuando se termina la temporada se hace una reunión y se les comentó que estábamos muy 

contentos. Eso salió de la nada, no lo íbamos a hacer. Justo un día Milton llamó a las cajeras 

para hablar con ellas,  porque estaban teniendo problemas. Alex vio que estaban entrando 

todas las cajeras y cuando terminaron todas, él fue y se sentó para hablar con Milton. Todos 

nos miramos como que no entendíamos nada. Ahí Milton lo felicitó y le dijo que estaba 

haciendo muy bien su trabajo, él se fue chocho.  

E.: ¿Tienen Alex y Maxi posibilidades de ascender en la empresa?  

D.M.: Maxi está en su área, en la cocina. Después de ayudante de cocina ya sería el cocinero. 

Si hay que grillar cosas a la plancha él va y lo hace, queda revolviendo una paella si la jefa de 

cocina está haciendo otra cosa. Ayuda con la mercadería. En la caso de Alex, para otra área 

que se lo podría poner sería de commis (ayudante de mozo) porque después como cajero no es 

veloz. Alex es muy meticuloso y hace todo pero a su ritmo. Yo le digo que él es mi mano 

derecha, entonces si otros empleados están haciendo algo mal él va y les llama la atención. 

Ellos están en un puesto intermedio, más alto no habría y más bajo hay (peón o estar abajo 

con los camiones) pero no se los mandaría. 

E.: ¿En qué se beneficia la empresa al incorporar a una PCD a su staff? 
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D.M.: Nos encantó a todos, es una experiencia divina poder trabajar con ellos, conocerlos, 

saber más de ese tema. No hay palabras para decirlo, la mejor decisión que pudo haber 

tomado Milton fue haber contratado a los dos chiquilines. Milton no está tan en contacto con 

ellos pero nosotros sí.  

Para los cumpleaños de ellos (tienen una semana de diferencia) le hicimos temático a uno de 

Nacional y otro de Peñarol, le hicimos una reunión acá, se compraron globos, la torta de 

cumpleaños la hizo la empresa. Ellos dos nos unieron a todos. Solo para ellos dos, para los 

demás empleados no se festejan los cumpleaños. 

E.: ¿Incentivan de alguna forma a que otras empresas contraten a PCD?   

D.M.: Es lo mejor que te puede pasar, te cambia la cabeza. Es una experiencia divina de la 

que no te vas a arrepentir. Te llena. El mensaje que te mandan para tu cumpleaños, el mensaje 

que te mandan para Navidad, el mensaje que te mandan cuando estás de licencia, todo eso te 

llena el alma. Te mandan mensajes “Diver te extraño, te quiero ver”. Me agotan obviamente, 

una cosa no quita la otra. Si el día de mañana nos dicen de sacarlos, no estaríamos contentos 

con esa decisión. Me encantaría que otras empresas tomaran conciencia y contrataran al 

menos a un empleado con SD. Los clientes de todo el año han consultado cómo nos lleva la 

experiencia, pero empresas lamentablemente no nos han venido a consultar cómo habría que 

hacer. Obviamente que nosotros a Milton le contamos todo (él es el Gerente General de 

Ártico y La Marea), si pasó algo, si hubo alguna anécdota.  

En junio hubo una charla de inclusión laboral en el Hotel Conrad de la Asociación Alejandra 

Forlán. Polakoff (Supermercados El Dorado) también sé que está haciendo inclusión y Anabel 

Sastre de Canal 30 trabaja con una chica con SD. Es una pena que otras empresas no lo 

incorporen. Yo no estoy en la parte de los números, pero no te hace la diferencia en lo que es 

la productividad de la empresa. En verano que es un caos, tú no sabés la bobada de que 

alguien esté embolsando pan o limpiando bandejas, cómo te salva. Alex ve que hay mucho 

movimiento y yo lo apuro. Él limpia y le da y le da, termina muerto. Sé que hay empresas que 

lo han hecho pero hacen que ganen menos, o les pagan otro sueldo, acá por suerte nada de eso 

sucedió. Las mismas condiciones, exactamente. Son dos personas más, con 4 horas. Los 

padres nos cuentan que cuando cobran van con la tarjeta chochos y compran y compran. El 

que me venga a preguntar a mí yo le voy a decir que es muy positivo, es algo divino. Si estás 

medio bajón, ellos vienen y te llenan de energía.  

E.: ¿El personal tiene un lugar de descanso asignado dentro de las instalaciones de la 

empresa?  
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D.M.: Sí, tenemos en planta alta a mano izquierda un sector. Ahí almuerza todo el personal. 

Alex y Maxi siempre comen con algún compañero, el comedor está abierto hasta las 13:00 hs. 

Todos comen la misma comida, la comida del personal. 

 

E.: ¿Qué medidas han implementado para que los empleados con SD se sientan 

contenidos/cómodos en la empresa?  

D.M.: No cambiamos nada, ellos se adaptaron a nosotros. “¿Sonó feo, no?”. Lo único que se 

hizo en el caso de Maxi fue poner un pizarrón en la cocina con un listado de tareas para hacer. 

Eso lo hace la jefa de cocina. Por día se le escriben las tareas y en general llega a cumplir bien 

con todo. Tampoco les ponen 20 cosas para que después ellos no vean que les quedaron 

muchos pendientes. Prefieren ponerle 5 o 4 tareas que las terminen, entonces ellos cuando se 

van para la casa saben que cumplieron todas las tareas. A parte de eso, la empresa no tuvo la 

necesidad de modificar nada. Ahora pusieron un guardia de seguridad que nos revisa y el 

guardia no los quería revisar. De última haceles la bulla como que les estás revisando y ya 

está. Hay que revisarlos porque si no ellos se dan cuenta que se hace diferencia. Tenemos el 

consentimiento de los padres, si a todos se los revisa a ellos dos se los va a revisar también. 

Por ejemplo pasó que estaban todos con remeras rojas y Alex con remera celeste porque no 

había más talles y él veía que era distinto. Ahora que le dieron la roja la semana pasada está 

chocho. Está igual que los demás chiquilines, parece que no pero eso les afecta mucho. Son 

bobaditas pero que ellos las perciben.  

10.1.9. Entrevista 9. 

Nombre del entrevistado: Mauricio Bello. 

Rol: Azafato-Peón de cocina de Ártico. 

Lugar: La Marea/Ártico, Punta del Este. 

Fecha: 11 de diciembre de 2017. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto trabajás en la empresa y cuáles son tus tareas? 

Mauricio Bello (M.B.): Estoy en todo lo que es atención al público. Atiendo los pedidos, 

armo, recibo, si tengo que ir a atender mesas lo hago. Lo general del salón. Trabajo solamente 

en temporada, esta es la segunda.  

E.: ¿Cuáles son los canales internos por los cuales la empresa se comunica con ustedes y en 

qué instancias lo hace?  
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M.B.: Acá hay un cuaderno de comunicados en el que se anota cualquier cosa puntual que se 

requiera o en el caso de que sea algo personal con un empleado se lo llama por teléfono y se 

le comunica. 

E.: ¿Actualmente existe mucha rotación de personal? 

M.B.: Ahora por ejemplo está tranquilo pero más llegado el verano sí, se ve bastante. Mucha 

gente que se va porque consigue otra cosa. 

E.: ¿Por qué crees que la empresa emplea a personas con discapacidad? 

M.B.: Creo que para la empresa es un atractivo que está bueno, porque le da la posibilidad de 

ayudar también y de tener una buena imagen. Quieras o no, contratar a personas con 

discapacidad le da otra imagen a la empresa, más integradora. 

E.: ¿Cómo es tu relación con los empleados con discapacidad? 

M.B.: En mi caso convivo mucho con Alex porque trabajamos en el mismo sector. A Maxi no 

lo veo tanto por estar en la cocina pero tengo una buena relación. Ellos son muy cariñosos, no 

tenemos ningún problema. Incluso a veces se han juntado afuera del trabajo o por ejemplo lo 

llevan a Mac Donald‟s a Alex. Con Alex los compañeros son más dados porque es más 

tranquilo, Maxi tiene un carácter un poco más…que no sabés como va a reaccionar. En un 

momento te da un empujón y en otro te abraza. 

E.: ¿Se sensibilizó al personal para recibir a un compañero con discapacidad? 

M.B.: Ellos llegaron el año pasado, se hizo una pequeña charla para explicar que iban a entrar 

chiquilines con discapacidad. En este caso era una reunión con los peones de cocina, se nos 

explicó que íbamos a trabajar con Alex, que los tratáramos con total naturalidad y que ellos 

nos iban a ayudar en las tareas.  

E.: ¿En qué repercutió (a nivel laboral y personal) la llegada de una PCD a la empresa?  

M.B.: A mí nunca me había tocado trabajar con personas con discapacidad entonces no sabía 

bien cómo tratarlos. Me estoy dando cuenta que no tiene ningún tipo de particularidad. Si bien 

son más sensibles, para decir las cosas hay que tener un poquito más de cuidado, me parece 

que está bueno. Alex es muy trabajador, no tiene problema en hacer cosas. Maxi es un 

poquito más vago, no le gusta tanto pero es obediente y trabaja. 

E.: ¿Cómo impacta en los clientes el hecho de ser atendidos por una PCD?  

M.B.: En mi caso que veo más a Alex. Cuando está en las cajas empaquetando yo veo que 

tiene una actitud positiva ante el hecho porque yo veo que le conversan, le dejan propina, él es 

muy simpático con la gente. Creo que les parece que está bueno.  Nunca me han dicho nada 

explícitamente pero no tengo duda de que es así. 

E.: ¿Le recomendarías algo a la empresa para mejorar en la inclusión laboral de las PCD? 
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M.B.: No sé si recomendaría porque por lo que yo veo está bastante bueno como lo vienen 

haciendo. Me parece que lo hacen de una forma eficiente y con respeto hacia ellos. 

10.1.10. Entrevista 10. 

Nombre del entrevistado: Andrea González. 

Rol: Supervisora de cajas de Supermercado Ta-Ta - Hiper Maldonado. 

Lugar: Supermercado Ta-Ta - Hiper Maldonado. 

Fecha: 11 de diciembre de 2017. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto trabajás en la empresa y cuáles son tus tareas? 

Andrea González (A.G.): Estar detrás de la línea de caja, orientando a las cajeras, 

ayudándolas a resolver todos los inconvenientes y que salga todo bien. Trabajo en la empresa 

hace 21 años. 

E.: ¿Por qué te parece que Ta-Ta decidió incorporar una política de contratación de 

empleados con discapacidad? 

A.G.: A mí me parece que son personas muy semejantes a nosotros, son iguales a nosotros. 

No tienen ningún tipo de impedimento, en este caso Gabriel [empleado con SD] es excelente. 

Con la gente, con sus compañeros, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Es más, habla lo 

más bien, la tarea de él que es empaquetar la realiza correctamente, sin ningún tipo de 

dificultad. Por ende pensamos que es igual a nosotros. Por eso la empresa le da una 

oportunidad. 

E.: ¿Cómo es tu relación con Gabriel? 

A.G.: Excelente, es muy buen compañero. Todos los días llega, te saluda, te da un beso. 

Cuando se va lo mismo. Cumple con sus tareas a rajatabla, incluso llega unos minutos antes, 

se va a la hora que se tiene que ir, cumple con su horario de descanso, no hay ningún tipo de 

inconveniente. Su tarea la desempeña perfecto. Él está siempre detrás de la línea de caja, se va 

turnando no es que esté siempre en la misma caja y el trato con sus compañeros es de par en 

par. 

E.: ¿Le recomendarías algo a la empresa para mejorar en la inclusión laboral de las PCD?  

A.G.: No me he puesto a pensarlo porque me parece que no se necesita nada al día de hoy. 

Actualmente está cubierto, la verdad no se me ha presentado ningún problema como para 

querer hacer sugerencias. 

E.: ¿Cómo impacta en los clientes el hecho de ser atendidos por una PCD? 
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A.G.: El cliente se siente sumamente contento con el hecho de que tengamos una persona con 

capacidad diferente y apoya la decisión que tomó la empresa de contratarlo. No hay ninguna 

negatividad de parte de los clientes, al contrario. 

10.1.11. Entrevista 11. 

Nombre del entrevistado: Silvia Díaz. 

Rol: madre integrante de la Asociación Down de Maldonado. 

Fecha: 13 de diciembre de 2017. 

Lugar: Sede de la Asociación Down de Maldonado. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Quiénes son las madres que representan a la Asociación en la CNHD? 

Silvia Díaz (S.D.): Las que vamos somos Rivana y yo. Hay una Comisión Nacional (CNHD) 

y una en cada departamento (Comisión Honoraria Departamental). 

E.: ¿Dónde se reúnen? 

S.D.: La Comisión Honoraria Departamental todos los años dictamina donde se reúne, por 

ejemplo hasta el año pasado se reunía en Políticas Inclusivas de la Intendencia Municipal de 

Maldonado. La Comisión Honoraria está formada por el MSP, el MEC, por un montón de 

Ministerios, por la Intendencia y por las ONG más viejas, más importantes, hace mucho 

tiempo que nosotros formamos parte, hace 26 años que somos Asociación Down. Este año nos 

reunimos muchas veces en el BPS porque el BPS integra la Comisión Honoraria. Nos 

juntamos en un salón que hay para las reuniones, algunas veces nos reunimos en el MIDES 

porque también forma parte.  

La Comisión Departamental de acá de Maldonado se reúne el primer martes de cada mes en el 

departamento. Cada vez preside la reunión un organismo diferente, este año lo presidió el 

MIDES. Suele haber un tema para tratar y la reunión se desarrolla entre las 9:15 y las 11:00 

hs., porque el BPS abre a las 11 máximo 11:30. Siempre te mandan un mensaje donde va a ser 

la reunión y cuáles son los temas a tratar y después te mandan qué se resolvió. Si por ahí 

alguna de las ONG que somos parte de o alguno de los organismos no van, te informan que 

pasó. 

E.: ¿Qué temáticas se tratan que les conciernen a ustedes como Asociación?  

S.D.: Son cosas generales en torno a la discapacidad. Una opinión totalmente personal: me da 

la impresión de que los organismos, Intendencia, MIDES, MSP, Banco de Seguros, BPS, toda 

esa gente que tiene un cargo público y pago [realmente tienen que ir sí o sí a la Comisión 

Honoraria Departamental porque está formada por ley] como que no se lo toman demasiado 

en serio. En realidad a ellos les pagan por hacer eso y el Banco de Seguros nombra a una 
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persona, así como acá en la Asociación una vez al año decidimos quién va a ir. Salvo el 

MIDES, algunas Direcciones de Políticas Inclusivas de la Intendencia y el BPS (que paga 

pensiones y pone asistente personal), los que deberían estar más empapados y llevar adelante 

la Comisión, no lo hacen. Las organizaciones que somos sin fines de lucro nos dedicamos a la 

discapacidad porque lo tenemos en casa, somos las que estamos en el día a día, las que 

realmente vamos y hacemos planteos.  Hay un tema central pero cada una de las 

organizaciones participantes dicen en qué están, lo que van a hacer, etc. 

Este año por ejemplo el tema de todo el año fue preparar -hay una semana que se llama la 

Semana de la Discapacidad del 3 al 8 de diciembre- el armado de la fiesta de fin de año que se 

llevó a cabo el 8 de diciembre. La verdad que no existe, habiendo tantos problemas, 

discapacidades motrices, que tienen que ir a buscar una operación al exterior o un 

medicamento que no se lo da el MSP, montones de cosas. Cada discapacidad tiene sus 

problemas específicos, cada instituto y cada ONG lucha a muerte por eso. Me  

parece  [perdón la palabra] que estuvimos al pedo discutiendo una fiesta, más cuando son 

recursos pagos por el pueblo. Un martes de tu vida desde las 9 hasta las 11:30 que capaz 

podría ser mucho más productivo, haber estado acá en la Asociación haciendo algo diferente. 

La otra cosa que te quería decir de la Comisión Honoraria del Discapacitado es que en el 

presupuesto de este año prácticamente le dieron cero recursos entonces está tendiendo a 

desaparecer. Ahí ves el interés que tiene el Estado en la discapacidad, no le dieron recursos 

entonces no puede funcionar. Por eso si bien existe y existe la ley, no puede funcionar. La 

Comisión Honoraria debería tener mucho más fortaleza que el MIDES porque el MIDES 

toma muchas cosas [no tiene solo la discapacidad], está en gente de bajos recursos, en 

viejitos, en mil cosas. 

E.: ¿En qué consistió la fiesta? 

S.D.: Todos los años se hace en Parque La Loma, por lo general es el viernes que cae dentro 

de la semana de la discapacidad, siempre estamos las asociaciones y la gente de discapacidad 

es como invisible. Ahora se hizo un poco más visible porque se hizo una corre caminata, 

entonces como se convocaron corredores… A cada institución le hacen compartir una carpa 

con otra asociación, entonces repartimos volantes y folletería y exponés el trabajo de los 

chicos durante el año, informás a la población. Este año fue un poco más de gente porque el 

tema de los corredores llevó más gente. En realidad el corredor estaba para correr, para buscar 

su agua, no sé si paseó demasiado, entonces no sé si esa fiesta en realidad vale la pena. 

Nosotros, como siempre, lo que queremos hacer son cosas inclusivas, juntarnos entre todos 

me parece bien pero para eso otros años habíamos hecho una red de asociaciones y nos 
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reuníamos acá, compartíamos material y hacíamos charlas. Aprendíamos, recibíamos clases, 

era mucho más interesante, hay otras cosas que capaz muestran más pero que no sirven tanto. 

 Por ejemplo el tema del surfing inclusivo, para ser surfista no podés ser SD o tener una 

discapacidad motriz. Capaz que hay alguno que sí, discapacidad motriz sí porque hay una 

chica que le falta un brazo pero entrar en una ola grande y ser discapacitado intelectual es 

medio bravo, aprender a nadar en agua tranquila sí. El surf inclusivo es que los muchachos 

que son surfistas invitan a gente discapacitada, los ponen en las tablas y los pasean, se da en la 

Semana de la Discapacidad. También hay un desfile de modelos en el Hotel Conrad donde 

hay una profesora de modelaje que quiso integrar chicos autistas. Está bueno, son todas cosas 

que dan visibilidad, pero no van al fondo de la cuestión con todos los problemas que hay o 

cosas que se podrían hacer. 

Para el año que viene hay varias metas, volver a estar federados con todo el Uruguay, es 

importante que las Asociaciones Down de todo el Uruguay (no sé si en los 19 departamentos 

pero creo que hay en 17) nos juntemos y vayamos a un fin común de la inclusión.  Otra meta 

para el año que viene es seguir difundiendo, ir a las escuelas, a los liceos, a los colegios, los 

chiquilines están integrados pero hay muchísima gente y muchísimos docentes que no lo 

saben hacer. Nosotros acá tenemos maestros especializados, que nos den congresos como para 

que esos profesores, esos maestros que no saben hacer adaptaciones curriculares que las sepan 

hacer. También conocer qué es un autista, como podés tratar a un chico con autismo.  

Fijate que estoy hablando de escuelas y de liceos, primaria, preescolares, eso debería ser por 

parte del MEC y sin embargo lo hacemos las asociaciones a pulmón. A veces traer a un 

técnico determinado o por ejemplo a Jesús Flores de España (no nos cobra nada porque es un 

médico que tiene una hija con SD) pero le tenés que pagar el alojamiento, para hacer cosas 

tenemos que gastar nosotros. Yo creo que de alguna manera empezamos a ser visibles y 

organizarnos para que ellos vengan hacia nosotros, que nos deriven gente o nos tengan en 

cuenta porque lo que podemos saber los padres de un hijo con determinada discapacidad es 

muchísimo, nosotros nos informamos un montón. No te digo que yo quiero sustituir a un 

médico pero nosotros conocemos tanto a nuestros hijos que ya sabemos cuándo le salen los 

dientes, cuando se sientan la hipotonía, el caminar, cuando tienen problemas de corazón, que 

nos oigan porque nosotros sabemos.  

Agustina, mi hija, cuando era chica tuvo dos operaciones de corazón, la primera era paliativa, 

la segunda de reparación y después todos los años controles. El año pasado le hicieron (se 

supone que es la última) una que va a durar por 10 años. El 45% de los chicos con SD tienen 

problemas cardíacos. Después de la primera operación, el cateterismo cuando ella tenía 6 
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meses, hizo un estado sub febril muy peligroso. Ella ya tenía que estar bien y engordar para 

que cuando pesara 10 kilos le hicieran la correctiva, le sacaban el corazón para afuera, se lo 

ponían… Imagínate la preocupación de un estado subfebril de 37, 37 y medio, 38 cuando te  

habían dicho que tenía que estar bien, que tenía que estar repuesta. Además nos habían 

informado que cualquier cosa, como por ejemplo una caries te podía llevar a una infección, 

una endocarditis y se muere en 3 días, o sea que tenías que estar con todas las antenas 

paradas. No sabés la preocupación, le empezaron a dar muchas inyecciones que le dejaron la 

cola hecha puré, en un momento le pincharon los oídos, de terror. Entonces  una vuelta fui a 

una pediatra en un organismo de salud de acá, ella quiso pincharle los oídos de nuevo y dije 

“no, ya basta de darle antibióticos” porque estuvo tres meses tomando antibióticos y el estado 

subfebril no se le iba. Entonces le dejé de dar antibióticos, no la dejé pinchar más, ni una cosa 

más. La doctora medio que me exigía y me decía que yo iba a tener la culpa si le pasaba algo; 

yo igual asumí como madre que no iba más. Imaginate tú el estado de desesperación, de 

nervios, de un padre de un bebé que sabes que se puede morir en tres días, que está próximo a 

otra operación y que tiene que engordar. Entonces oigo a la médica decirle a mi hermana (que 

también es médica) “pero tu hermana está histérica, dale algo para que tome”. Ahí te das 

cuenta que los médicos a veces no se ponen en el lugar. No quiero que tomen a mi hija de 

conejillo de indias. Le saqué los antibióticos y se le fue la fiebre, muchas veces son conejillo 

de indias. En el momento que Agustina era chiquita, para un médico, para un pediatra, el SD 

era un capítulo de 20, 30 páginas. Ahora capaz que es más, que se está estudiando más, pero 

no pueden ser 20 páginas en todo lo que debe saber un médico sobre esto. 

E.: ¿Qué pasa luego de que ya no los ve un pediatra por tema de edad? 

S.D.: Van a un médico de adultos, a los 15 años más o menos van a un médico general. A raíz 

del nacimiento de Agustina, hubo varios médicos que se quisieron interesar y nosotros los 

invitábamos a los congresos pero no hay una especialización. Pienso que debería haberla, 

pediatras pero en chicos especiales, diferentes, chicos autistas. No es un médico común 

porque no son chicos comunes y si bien esto no es una patología, es un conjunto de 

características que tienen patologías asociadas. Ahora pienso (Agustina ya tiene 26 años) que 

debe haber avanzado, debe haber médicos padres, médicos hermanos que están más 

informados porque tienen algún pariente. 
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10.1.12. Entrevista 12.  

Nombre del entrevistado: Rivana Camarán. 

Rol en la Asociación: madre integrante de la Asociación Down de Maldonado. 

Fecha: 13 de diciembre de 2017. 

Lugar: Sede de la Asociación Down de Maldonado. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuándo comenzaste a vincularte con la Asociación y cuáles fueron los 

motivos que te acercaron a ella? 

Rivana Camarán (R.C.): Me acerqué en marzo de este año, yo hace años que sé de la 

Asociación, mi hijo Tiago tiene 12 años pero no me decidía a venir y este año mi compañero 

de vida me dijo: “¿por qué  no vamos a la Asociación con Tiago?” Y llegué. En realidad 

conozco a dos mamás que hace pila que me invitan y veía que Tiago en este momento 

necesitaba estar con sus pares, él siempre fue a colegios privados donde no compartía con 

niños iguales. También porque tiene un cambio con la adolescencia, entonces ya no iba con 

los otros chicos, en un montón de cosas se sentía como atrás, entonces dijimos ahora hay que 

juntarlo con sus pares a ver si le gusta y le encantó, le fascina y ama venir acá, en realidad por 

eso vine. 

E.: ¿A qué institución educativa asiste Tiago actualmente? 

R.C.: Hace dos años decidí llevarlo a la Escuela Especial Nº 79 por ese mismo motivo, 

porque a Tiago en los colegios privados lo ponían [como él quería estar con chicos grandes] 

en un 6º año. Si bien no iba con lo curricular, la parte social Tiago la hacía perfecto y fue por 

lo que siempre luché cuando él era más chico. El tema es que llegaba fin de año y Tiago se 

encontraba con que todos iban al liceo y él no. Eso fue el primer año de 6º, hizo otro año con 

otro grupo de 6º y pasó lo mismo y yo dije “basta”; entonces fue a la Escuela Nº 79 donde me 

ofrecieron talleres y aprender con maestras más dedicadas a él. Además viene a la Asociación 

y va a actividades afuera también.  

E.: ¿Cuáles fueron los colegios privados a los que asistió Tiago? 

R.C.: Fue al Padre Pío, ahí tuvo lindas experiencias pero ya te digo en mi caso fue lo social 

nada más. Nunca se hizo una inclusión más real en la parte académica. A Tiago le cuesta leer, 

escribir y reconocer, la parte de letras y números. Hay días que reconoce, otros que no. Es acá 

en la Asociación donde está aprendiendo. 

Al principio como mamá pensaba que la parte académica no era tan importante. Lo que me 

faltó a mí fue el apoyo de la Asociación, además a él le encantan las letras, le encanta escribir, 

su escritorio está lleno de lápices, hojas. Pero en los colegios me brindaban otra cosa, no me 
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mostraban que Tiago podía. Como la parte social era tan linda, se llevaba bien, se integraba, 

no le di tanta importancia a lo académico y reconozco que es muy importante esa parte. 

Rosario acá está haciendo un trabajo re lindo con él, ella me dice mirá que sí que reconoce. El 

año que viene pensaba ponerle una maestra particular porque él quiere, no sabés la letra que 

tiene, él copia perfecto y tiene una motricidad fina divina pero le falta…. 

E.: ¿Cuál es tu rol en la Asociación y cómo te sentís al formar parte de este equipo? ¿Cómo es 

tu relación con los demás padres? 

R.C.: El equipo es bárbaro, el día que llegué me recibieron espectacular, si bien tuve como un 

poquito de miedo me sentí súper contenida. Me encantó, eran poquitas madres las que 

estaban, a algunos ya los conocía. 

En cuanto al rol que cumplo, trato de colaborar en todo lo que puedo, me llevo bárbaro con 

todos, no tengo ningún problema. Soy una mujer muy abierta, si algo no me gusta lo digo (se 

lo digo de frente a alguna mamá) pero no he tenido problemas, soy muy tolerante también. Y 

el rol que cumplimos es de colaborar en todo lo que hay que hacer. Se lleva y se trae porque 

mi pareja tiene un camioncito, hay madres que están un poquito más solas y yo trato de 

acompañarlas igual afuera de la Asociación. 

E.: ¿Estás en alguno de los equipos? 

R.C.: No, en realidad no, porque como nunca me pusieron… pero hago todo, colaboro en 

todo y si me hacen quedar hasta más tarde me quedo. Vengo siempre, solo si me pasa algo 

puntual que no pueda venir, sino siempre estoy. 

E.: ¿En qué momento venís? 

R.C.: Nosotros cuando traemos a los chicos [mientras ellos tienen clase] nos quedamos y ahí 

ya se habla de todo lo que tenemos que hablar, en realidad es eso. Después fuera de horario 

no, solo acarrear alguna cosa que necesitemos, sino con el espacio de acá ya nos da. 

E.: ¿Te parece que es más complicada la realidad de una persona con discapacidad intelectual 

que la de personas con otro tipo de discapacidades? 

R.C.: En el caso de Tiago tal vez sí, si yo no logro que él escriba, que haga un montón de 

cosas, que reconozca números, me va a ser difícil porque es lo primero que te piden. Por 

ejemplo Tiago me pide para ir a UTU. Le encantan las computadoras, en casa siempre 

enchufa todo y prende, le encanta esa parte. En el caso de un trabajo pienso que si yo no me 

esfuerzo ahora que tiene 12 años, si no fortalezco eso me va a costar. Capaz que si es un 

trabajo como el caso de Maximiliano que es en la cocina de Ártico, en la parte social no va a 

tener problema. Siempre pensé que si tenía la parte social le iba a ir bien, porque Tiago va a 

cualquier lado y se sabe ubicar. 
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El mío todavía es chico, tiene 12 años, tiene tiempo para prepararse para lo laboral. Tiago 

tiene  que tener todo perfecto en su dormitorio, creo que eso en el día de mañana le va a servir 

en un trabajo también. Si va a almorzar tiene que estar todo limpio, prolijo, cuando va a 

dormir la cama tiene que estar perfectamente tendida y si él no puede me llama y yo lo ayudo 

pero todo lo hace él, desde lo personal absolutamente todo. Incluso a veces hasta queda solo 

en casa, eso es muy importante. 

E.: ¿Cómo es el vínculo con los otros usuarios de la Asociación y con los compañeros de la 

Escuela Nº 79? 

R.C.: Con los chicos de acá se lleva muy bien, le encanta venir. En la escuela el vínculo con 

los compañeros no es tan cercano como acá. A Tiago lo favorece que es compañero de Julieta 

que también viene a la Asociación y se conocen desde re chiquitos. También le encanta ir, 

cuando yo llego y lo observo, todos con sus saludos y la maestra es bárbara, nunca tiene un 

conflicto con nadie, también la clase es tranquila. Los compañeros tienen todo tipo de 

discapacidades, no sé bien los diagnósticos pero comparte solo con tres niños con SD. El otro 

día le pregunté a la maestra y estaban dividiendo hasta con dos cifras en la clase de Tiago, me 

quedé sorprendida. 

Tiago también tuvo una experiencia en el colegio Biarritz y no le gustó, sin embargo Martín 

[otro de los chicos de la Asociación] está yendo y bárbaro, está pasar al liceo. Sin embargo a 

Tiago no le gustó desde que llegó, estuvo yendo una semana, el maestro no acompañaba, era 

como muy avasallante, una persona que gritaba pero no por mal, era como muy divertido. Me 

acuerdo que la mamá de una nena de la clase me dijo que el maestro era así porque se hacía el 

súper héroe. La clase era muy grande y Tiago no quiso ir más, después fue que empezó la 

Escuela Nº 79. Ahora que terminó me dijo el año que viene quiere ir a la UTU. No voy a ir 

por ese lado creo, después voy a ver. Él cuando rechaza algo… ya no quiere estar más en la 

escuela, el tema de la túnica no quiere. 

E.: ¿Cómo organizan su dinámica familiar cuando la Asociación cierra sus puertas? 

R.C.: No sé cuánto tiempo están sin venir, hoy es el último día por ejemplo y sé que en enero 

están sin actividades. En febrero calculo que retomarán. En mi caso hacemos vacaciones 

porque ya él ahora necesita; yo además no trabajo ahora, así que hacemos playa, paseamos, 

viajamos, vamos, venimos. Tiago duerme hasta el mediodía, disfruta, gracias a Dios. 
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10.1.13. Entrevista 13. 

Nombre del entrevistado: Rosario Fello. 

Rol: Coordinadora de técnicos y Maestra de apoyo de la Asociación Down de Maldonado. 

Lugar: Sede de la Asociación Down de Maldonado. 

Fecha: 13 de diciembre de 2017. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuál es tu formación profesional?  

Rosario Fello (R.F.): Yo soy docente, también hice curso de preescolares y también he hecho 

sobre discapacidades diferentes, hice sobre SD tanto en Maldonado como en Montevideo, 

depende. En ese momento no había nada, entonces lo que hacíamos eran talleres y maestras 

ya especializadas eran las que los daban. Uno me acuerdo que lo hizo el INAU. Cuando se 

trata de estos talleres o cursos los tenés que hacer aparte, porque no tiene nada que ver un tipo 

de discapacidad con la otra. 

E.: ¿Cómo y cuándo comenzaste a vincularte con la Asociación? 

R.F.: Hace más de 20 años, 25 años o más, desde los inicios de la Asociación. Pasó una cosa 

increíble te quiero contar, yo le estaba contando a Florencia (la Terapeuta Ocupacional) sobre 

mis inicios, lo agradecida que estaba a la Asociación Down porque cuando nosotros 

comenzamos la primera alumna con discapacidad que  tuve era Nancy Núñez y fue a través de 

la Asociación que nos dieron una maestra especial que nos iba a ayudar, ella nos fue guiando. 

Justo ayer la vi y le digo, “tú sos Nancy Núñez” y fue la primera inclusión que hice dentro de 

mi salita, porque esto fue en el jardín. Fue muy emotivo.  

La Asociación también trajo profesionales de España, de todos lados. Fue la que me ayudó a 

todo y nunca más perdí el vínculo porque después no trabajé en ningún colegio privado donde 

no se hiciera inclusión. Hicimos una en la Escuela Nº 82 de La Cachimba con un chico 

autista, Mauro, en la que yo fui la Coordinadora y la que hacía las adaptaciones curriculares. 

E.: ¿Cuáles son tus funciones en la Asociación? ¿Implican un rol de responsabilidad entre la 

Comisión Directiva y los demás socios?  

R.F.: Mi tarea específicamente es la coordinación de los técnicos, yo fui la que armé los 

grupos de trabajo de los chicos junto con ellos. Los armamos según las edades de los chicos, 

según sus debilidades y fortalezas. Después también ponernos de acuerdo con el equipo en 

qué unidades trabajar y todo eso. Luego con los padres, los ayudé un poquito con la 

organización de los equipos de ellos (antes no se reunían, ahora hasta demás) y luego 

comenzaron a funcionar solos en los equipos justamente. También soy el nexo entre estos 

equipos y la Directiva, solicitud de ciertas cosas o inquietudes o al revés. Por ejemplo ellos se 



225 

 

informan por el grupo de padres de la Asociación de Montevideo (ADdU) que hay un taller y 

nosotros buscamos quién puede ir: quién es el que mejor podría estar o que tiene tiempo para 

ir. 

Lo de los grupos de los chicos es así, yo los separo por las edades. Florencia trabaja por 

ejemplo la motricidad fina porque determinado grupo necesita reforzar eso y es de 9:00 a 9:45 

hs. por ejemplo que se trabaja personalizado solamente con ese grupo. Durante el primer mes 

yo estuve mirando cómo funcionaba cada uno de los chicos, les hice distintas pruebas, esto lo 

hice con Florencia también. Luego de eso vimos en qué grupo poníamos a cada uno, 

igualmente con alguno nos equivocamos y lo vamos a cambiar a otro grupo. Los chiquilines 

tienen la parte escolar y después tienen otros técnicos por fuera de la Asociación como 

fisiatra, fonoaudiólogo (que ahora no hay en la Asociación) entonces tenemos que conjugarlo 

con eso también. Por ejemplo nos pasó con Josema que estuvo en un grupo que no era el ideal 

para él pero ya tenía otras actividades afuera. Entonces le dijimos a la mamá que no, porque 

no está con sus pares sino con niños chicos, no es conveniente. Pero eso depende, porque por 

ejemplo a Antonella le encanta ser asistente y eso a ella le ayuda mucho porque agarra 

confianza (ella es insegura). Le gusta ser tipo “ídola”, que ayuda a los demás y que lleva la 

batuta. En el caso de Anto le sirve estar con más chicos pero Josema no, porque empieza a 

hacer bobadas para hacer reír a los más chicos. 

 

E.: ¿Cuáles son los objetivos de la Asociación?  

R.F.: El objetivo (yo les planteé que tiene que ser uno de ellos) es apoyar a los centros 

educativos. Porque ahora hay un tema que me rechina y es que están pidiendo como requisito 

un asistente personal para el SD. Porque sí está bien que se pida para un alumno que tiene la 

parte de motricidad muy comprometida. No me gusta etiquetar pero hay casos que sí se 

precisa, el SD no necesita a no ser que tenga algo específico y menos para esta chica que me 

pidieron. Eso es muy importante, a los padres hay que apoyarlos en el sentido también de que 

tengan herramientas y cómo defenderse. Tienen que saber que ellos también tienen la 

posibilidad de exigir “yo quiero esto y sino la saco del colegio”, como harías con cualquier 

otro hijo. Eso es un debe que fue uno de los objetivos de trabajo, el trabajo de la familia y nos 

lo planteamos como prioridad para el próximo año. En realidad es algo que se hacía siempre 

acá en la Asociación, pero se ha quedado un poco perdido por todo el tema del lavadero que 

acaparó mucho. Era una cosa atrás de la otra, todas las semanas un evento nuevo, fue muy 

groso.  



226 

 

Así que sería seguir con lo que se hizo siempre en la Asociación, el trabajo de la familia y el 

trabajo en los centros educativos.  

E.: ¿Cuánto recaudan a través de la colaboración de los socios en promedio?  

R.F.: Eso lo tendrías que ver con Alfonso que es quien se encarga de cobrar las cuotas.  

E.: ¿En qué te basaste para distribuir los equipos de trabajo de padres la Asociación? ¿Cómo 

funcionan los equipos y qué padres son los más involucrados? 

R.F.: Es muy bueno el nivel de participación pero más o menos unos 10 padres son los que 

están al firme todos los días. La distribución que se hizo en los grupos es de acuerdo a las 

capacidades y conocimientos de cada uno. En mantenimiento a los que se dan más idea, en la 

parte del lavadero a los que están más involucrados, otros para la parte de locomoción de 

acuerdo a donde vive cada uno (porque a veces vienen los técnicos de otro lado y hay que 

traerlos).  

E.: ¿Cómo describirías el sentimiento que une a la Asociación y qué valores predominan en el 

trabajo y clima de la Asociación? 

R.F.: Una gran familia. Gran, gran familia, en serio. Una familia como una canción, con sus 

notas altas y bajas pero que juntas forman una canción espectacular. Siempre se están 

apoyando en todo sentido, se divierten. Para mí la definición es una gran familia y la verdad 

que son, para mí, una verdadera caricia al alma. Te gratifica mucho, los chiquilines y los 

padres, esa lucha constante de no bajar nunca los brazos y sin embargo están siempre muchos 

de ellos con una sonrisa en la cara.  

E.: ¿Cuántos nacimientos con SD hay por año en el departamento de Maldonado? ¿Cómo es 

la relación de la Asociación con el sector médico? 

R.F.: En 2017 fueron 5 nacimientos que se informaron a la Asociación Down de Maldonado. 

Todos los sanatorios tienen contacto con padres de la Asociación entonces ellos llaman e 

informan cada vez que nace un bebé con SD. Eso es lo que ha logrado la Asociación con su 

trabajo. En Montevideo ya se hacía y acá se hizo exactamente lo mismo. Se entregan a los 

sanatorios los carnets de salud del niño/a con SD. Los sanatorios saben que hay dos o tres 

padres a los que tienen que llamar cuando eso sucede y ahí es cuando la Asociación visita a 

esos padres que son nuevos en esa realidad. A veces también llevan a alguno de los 

chiquilines, depende cómo estén esos padres, los que van a ir a visitar los tantean y saben. 

Ellos que han vivido eso, dicen que no hay nadie mejor para explicar porque lo atravesaron 

también. Es alguien que se pone en tus zapatos.  
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La Asociación siempre invita a todos los médicos a hacer charlas, antes hace años una 

referente era la Dra. Pereira del Sanatorio Cantegril. Trajeron un médico grado 5, dentista y 

hacía charlas, una dentista de acá empezó a trabajar con él. 

E.: ¿Qué actividades realizan los chicos contigo como Maestra de apoyo? 

R.F.: Son muchas, depende las edades. El grupo de más grandes está dividido en dos. Por 

ejemplo con algunos chicos estábamos trabajando fortalecimiento de elaboración de textos, 

que ellos solos puedan elaborarlo (para manejar el celular por ejemplo). Con otros se apunta a 

la parte de lecto-escritura, otros fortalecer la parte grafo-motora, especialmente los más 

chiquitos para prepararlos para la escritura. Una de las cosas importantes que yo les dije a los 

padres primero que nada, todos los chiquilines tienen que saber escribir su nombre. Yo me 

encontré con grandes que no sabían escribir su nombre, tienen que saberlo como sea, por 

visualización, etc. Otra cosa muy importante es la ubicación temporal, saber dónde están 

ubicados, qué día es hoy, qué tengo que hacer. Por eso armamos agenda, los más grandes la 

escriben, por eso tenemos las actividades de lunes a viernes. El lunes tal cosa, el martes tal 

otra y así. Los más chicos no arman agenda pero si tienen algo parecido, por ejemplo el lunes 

tienen con Florencia y con Rosario entonces hacen un dibujito y pintan el día lunes. Eso era 

una de las cosas prioritarias a trabajar, había que hacerlo y se cumplió, se logró. Lleva trabajo 

pero había que hacerlo porque es lo que los ubica en el espacio. El hecho de que ellos sepan 

qué tienen que hacer cada día y que sea su responsabilidad. Aparte de las actividades diarias, 

también los cumpleaños o lo que fuera. En los más grandes hay que hacer mucho hincapié en 

lo que es la responsabilidad, por ejemplo “mamá se olvidó de tal cosa. No, mamá no, tú te 

olvidaste”. Que asuman esa responsabilidad y que los padres dejen asumir eso. Por supuesto 

que ellos a veces necesitan ciertos recuerdos. Si tú le decís “a ver, qué es lo que tenemos que 

llevar al teatro” y él te responde “tal cosa y tal cosa”. Bueno, “está tal cosa y tal cosa?”. Ese 

tipo de ayudas las necesitan pero que sean ellos los responsables, no estar resolviéndoles todo. 

Este grupo está trabajado desde que son chicos y desde chicos se les dijo eso, entonces a la 

nueva camada de padres también hay que llevarlos en esa línea. 

A los chicos nunca hay que ponerles un techo, ellos mismos se ponen su techo. Hay un chico 

de 18 años que hace mucho tiempo que no va a ningún lado y prácticamente que ni habla. Yo 

no acostumbro a trabajar individualmente pero con él sí, él logró escribir su nombre con letras 

de imanes. Él reconoce cuál es cada letra pero no logra escribir porque trabajó solo al 

principio la parte grafo-motora y después se dejó. Si lo hubiera seguido, hoy escribiría. Me 

decían que no iba a aprender y yo estaba convencida de que sí. Él había logrado ciertos 

avances pero luego se dejó todo y esto es continuo, hay que tener constancia. Todos los días 
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tienen que escribir lo que sea, dos o tres palabritas, hacer la lista del mercado. Nunca dejar de 

hacerlo porque se van olvidando. Es también como nosotros, yo veo que hay mucha gente que 

no ha leído por mucho tiempo que después hacerlo le cuesta. A ellos más. 

E.: El grupo está conformado por 22 usuarios de edades entre 2 meses y 26 años. ¿Han 

atendido o pueden atender a una mayor cantidad de chicos?  

R.F.: No hay una cantidad, es abierto. En una Asociación Down tienen que estar abiertas las 

puertas, no importa luego cómo hacés para conseguir recursos pero no podés cerrar las 

puertas. Esto es una Asociación de padres y como Asociación no se le puede decir nada a 

nadie. Inclusive acá se atendieron muchas otras discapacidades, no solo SD, se les abrieron 

las puertas. Como por ejemplo parálisis cerebral, autismo, etc. El año pasado había Psicóloga, 

este año no pudimos conseguir porque hay una cuestión económica que es brava. La 

Asociación no tiene tantos recursos, alguien que nos dijo que sí después nos dijo que no, que 

no podía. Yo estuve buscando y no pude, vamos a ver si para el año que viene sí podemos 

conseguir. Yo lo que quería era aunque sea para hacer talleres puntuales. 

E.: ¿Podrías describir brevemente a cada uno de los usuarios? (perfiles, rasgos de 

personalidad, aspectos en los que se destacan y diferencian, edad, género, nivel de 

discapacidad).  

R.F.: Si vamos a las divisiones que yo hago de grupos con los chicos, hay un grupo que es 

muy bueno que ya tiene una comprensión lectora muy importante. Hay dos integrantes de ese 

grupo que actualmente están trabajando, todo tiene que ver también.  

Yo fui una de las que eligió quienes iban a ir a trabajar a La Marea/ Ártico. Cuando la 

empresa se ofreció como empleadora para tomar chicos con SD tomamos en cuenta que los 

elegidos fueran chicos desenvueltos. Uno era muy desenvuelto y otro más tranquilo, pero 

ambos muy buenos. El rendimiento de cada uno de ellos es bueno, porque eso no podía fallar. 

Era la primera vez que una empresa se ofrecía como empleadora, entonces tenían que ser los 

mejores. Incluso les preguntamos a los mismos chicos qué les parecía, quienes estaban 

preparados para trabajar y a las familias, fue un consenso. La verdad que la experiencia ha 

sido maravillosa, ha tenido sus cosas como todo. Yo voy a coordinar, voy con ellos, voy a 

reuniones, vemos en qué podemos fortalecerlos a los chiquilines, etc. Una de las cosas 

importantes es el límite, por ejemplo con Maxi lo que pasa es que su jefa (Magdalena, la 

cocinera) lo adora. Entonces el límite no estaba muy presente, yo le dije que él tiene que saber 

que la manda es ella. Maxi tiene que hacer lo que ella dice. Por ejemplo, él va a donde tienen 

el stock y trae un cajón enorme de cebollas que de repente no se precisaba. Entonces no, la 

que manda es Magdalena. Si hay que suspenderlo un día por portarse mal, se suspende. Yo le 
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digo, “tú un día te portás mal (porque se estaba comiendo comida o algo similar) y te van a 

suspender y se terminó”.  

El día que estuvo enfermo que le dieron 3 días de reposo, fue igual porque no concibe no ir a 

trabajar. Hoy por ejemplo no se portó bien en el trabajo y tuvimos una charla seria, entonces 

quedamos que le iba a pedir perdón a la persona implicada. Tienen que entender que el trabajo 

no es un juego, eso lo hablamos desde el principio. El trabajo es trabajo, hay que cumplir 

horario, hay que hacer caso, hay un jefe y eso es lo que les explicamos a los padres. Un chico 

que va a salir a trabajar, si en la casa no tiene el hábito de los límites se dificulta muchísimo. 

En casa el jefe es el padre o la madre. 

E.: La Presidenta Cecilia Bassine reconoce como su misión social el acompañar al padre que 

recibe a un hijo con SD desde el momento de su nacimiento. ¿De qué  consta exactamente 

este acompañamiento?  

R.F.: En este acompañamiento lo primero que hace la Asociación es ir a los sanatorios que 

hubo un nacimiento con SD y le dan información a los padres. Está el carnet de salud del niño 

y la niña con trisomía 21 que lo aporta la Asociación a todas las instituciones médicas. 

También por ejemplo cuando está el maestro especial o la Terapeuta Ocupacional (ahora está 

trabajando con Milo que tiene 5 meses) se les explica toda la parte de ejercicios por la 

hipotonía característica del SD. También se les dan charlas a los padres (ahora estamos con 

los enlaces, antes se les daban los libros) y también se hacen muchas reuniones de padres en 

las que se realizan intercambios y es muy rico todo eso porque se aprende de la experiencia de 

otros padres que vivieron lo mismo. Cosas a veces muy sencillas pero que si no te las dicen 

no te das cuenta. Por ejemplo para estimular toda la parte óculo manual del niño con un 

simple ejercicio con una papelera de pie se trabaja bárbaro. Otra cosa que pueden hacer es 

ayudar a colgar la ropa en la casa porque es bueno para la motricidad fina. Ese es el apoyo 

que se les da a los padres.  

También se les informan los beneficios que tienen por el BPS o lo que no tienen que dejar que 

pase. Por ejemplo hay una ley que establece un beneficio extra, una determinada cantidad de 

dinero que se brinda para que lleves a tu hijo al fonoaudiólogo o para pagar una maestra de 

apoyo, es una ayuda especial. También la pensión que tienen y que hay que tener mucho 

cuidado porque a los 18 años renuevas la pensión y a veces te sugieren la curatela. No, 

negativo. Es sacarle todos sus derechos, hay otras cosas que se pueden hacer pero esto no. La 

persona no es nadie, no existe, es una cosa. Eso también se hace, se les informa a los padres 

todos los derechos que tienen en todo. Por ejemplo yo les traje este año la información de que 

tenían derecho a tener un vehículo sin impuestos, entonces uno de los padres ya lo sacó. El 
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vehículo es importante porque es para llevar y traer a su hijo a todos lados, sino no se puede 

movilizar. Por eso, son muchas cosas y hay que saberlas entonces se trata de que tengan 

acceso a todo.  

E.: ¿Cómo clasificarías las distintas actividades en las que participan los usuarios? (Ejemplo: 

pedagógicas, de experiencia e inserción laboral, recreativas y de acompañamiento)  

R.F.: Esa clasificación estaría bien. Nosotros trabajamos en equipo. Una de las cosas que yo 

trabajo es el tema del dinero porque es fundamental para la parte laboral, las sumas, yo trabajo 

con el celular (no es calculadora pero bueno), todo ese tipo de cosas. Florencia y yo somos las 

que trabajamos más bien la parte laboral. 

E.: ¿Cuántos son los chicos que actualmente asisten a clase con la Terapeuta  Ocupacional y 

quiénes son los que trabajarían en el lavadero? 

R.F.: Los que trabajarían en el lavadero yo diría que son todos. No sé si te voy a dar un 

número, una vez que tengamos las máquinas ahí recién vamos a afinar. Trabajar es para que 

trabajen todos, es el fin. Justamente nosotros lo que queremos es prepararlos para una 

inserción laboral, acá los preparamos y después pueden ir a trabajar a otro lado. También 

podrían trabajar por ejemplo chicos de bajos recursos.  

Nosotros en la Asociación con los que más estamos trabajando esta parte es con 10 chicos por 

un tema de edad, los otros todavía están en una etapa escolar o liceo. Todos los que están en 

edad de trabajar se están preparando. 

E.: Luego de que el lavadero sea una realidad, ¿tienen pensado hacer un acompañamiento 

laboral? En caso afirmativo, ¿de qué constaría?  

R.F.: Sí, va a haber un Coordinador. Hay un señor que trabajó en un lavadero, que está 

preparado (sabe cómo se manejan las máquinas) y él es que nos va a enseñar junto a un 

Coordinador. Primero van a ser los padres porque ellos también tienen que saber cómo 

manejarse. Este señor sabe cómo funcionan las máquinas y cómo manejar un lavadero, qué es 

lo que hay que hacer. Los chicos se están preparando en la parte informática para saber hacer 

una planilla Excel, para responder los mails, etc. pero también tiene que haber un 

Coordinador que esté en todo eso.  

E.: Hoy se colocó la piedra fundamental. ¿En qué etapa se encuentra actualmente el proyecto 

lavadero? ¿En qué fecha piensan que estará operativo?  

R.F.: Yo pienso que para el 2018 va a estar pero no sé, hoy en la colocación de la piedra 

fundamental dijeron otoño. No sé, ojalá. No podemos decir una fecha exacta porque depende 

de muchas cosas. También depende del resultado del concurso de Agua Vitale, que el premio 

son 10.000 USD. 
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E.: ¿Qué días y en qué horario funciona la Asociación? ¿Cuál es el período en el que la 

Asociación cierra sus puertas?  

R.F.: Los lunes la Asociación está operativa de 9 a 14 hs., los martes desde las 13 hasta las 20 

hs., los miércoles hay solo teatro de 17:30 a 18:30 hs.,  los jueves de 17:15 a 19:00 hs. y el 

viernes también de 17:30 a 18:30 hs. Teatro, música y pintura es la única actividad que tienen 

todos juntos. Lo demás es todo dividido en los grupos que te mencioné antes. 

La Asociación cierra durante el mes de enero, suspendiendo todas sus actividades en ese 

período. En febrero se reengancha y comienza primero la parte más lúdica como teatro. 

Después empieza terapia ocupacional, informática empieza un poco después porque el técnico 

generalmente se va de viaje. 

10.1.14. Entrevista 14. 

Nombre del entrevistado: Mag. Ps. Eduardo Sívori. 

Rol: Asesor en Discapacidad - Unidad de Asesoramiento Estratégico (UAE) – INEFOP. 

Fecha: 15 de diciembre de 2017. 

Lugar: INEFOP, Montevideo. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuáles son sus responsabilidades como Asesor en Discapacidad 

de INEFOP y cuáles son las responsabilidades de INEFOP en cuanto al colectivo con 

discapacidad a través de PROCLADIS? 

Eduardo Sívori (E.S.): Yo tengo dos objetivos aquí, uno es asesorar en los temas de 

discapacidad en lo que se refiere a capacitación laboral de las personas con discapacidad que 

se acercan. Ahí hay un trabajo con la persona con discapacidad y en este sentido nosotros 

asesoramos para tratar de desarrollar lo que se llama el modelo inclusivo de capacitación. Es 

decir, que la persona con discapacidad utilice los mismos dispositivos de capacitación que 

cualquier persona que viene a INEFOP por el motivo que sea. Por lo tanto la persona con 

discapacidad comparte el curso con personas sin discapacidad. Por eso PROCLADIS no 

existe, o existe en parte. Ahora te voy a explicar…Entonces nuestro objetivo es, como va a 

integrar un grupo, ponerlo en igualdad de condiciones para el aprendizaje. Ese es nuestro 

propósito. Por parte de la entidad de capacitación (ECA) y nosotros, poner en igualdad de 

condiciones para el aprendizaje para que se dé una verdadera inclusión educativo-laboral. 

Esto supone que si la persona es sorda, ponerlo en igualdad de condiciones implica ponerle un 

intérprete de lengua de señas (si maneja lengua de señas). Si la persona que viene aquí es 

ciega, ponerla en igualdad de condiciones implica que los materiales de estudio que tenga 
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estén en braille o en audio. O si tiene que manejar una computadora, que está adaptada. Que 

la pc le hable y él pueda interactuar con la tecnología.  

Si se trata de una persona con discapacidad intelectual, ponerlo en igualdad de condiciones 

para el aprendizaje implica que los cursos sean predominantemente prácticos. No muy 

teóricos ni muchas horas de aula, que sean cursos medianamente sencillos porque justamente 

el límite que tiene es el déficit intelectual. Lo que nosotros primero evaluamos es el déficit 

que tiene la persona, la deficiencia, con qué tareas es incompatible y que hoy ni la tecnología 

ni la ciencia ha podido disminuir esa desventaja. Por ejemplo si hoy viene una persona sorda, 

no tenemos la tecnología para ponerlo en un curso de operador de call center. Quizá mañana 

tengamos la tecnología para hacerlo, hoy no, por lo menos en nuestro país. Sí lo podemos 

hacer con las personas ciegas, cursos de auxiliar administrativo. Porque hoy pueden manejar 

la computadora como cualquiera, porque con una aplicación que se le introduce a la 

computadora ellos perfectamente pueden interactuar y demás.  

“¿Cuál es el techo que tiene una persona con discapacidad intelectual?” Precisamente su 

capacidad de comprensión, pero es solamente una complejidad porque tiene otra ventajas. No 

tiene una complejidad motriz, no tienen problemas de accesibilidad física, no tiene problemas 

para escuchar, no tiene problemas para ver. Por eso no son distintos ni raros. “¿Cuál es su 

complejidad?” Ah bueno, su capacidad de comprensión. Entonces eso hace que los cursos o 

los empleos que pueda llegar a tener son aquellos que exigen menos complejidad para el 

desarrollo de esa tarea y si son tareas repetitivas, ahí está su fortaleza que de pronto es mejor 

que la tuya y que la mía. No te quepa duda, nosotros tenemos comprobado eso. Esa es su 

fortaleza, pero para que aprenda esa tarea tenemos que ponerlo en igualdad de condiciones 

para que aprenda. Y cómo lo hacemos? De una manera práctica, por repetición, repetir la 

tarea hasta que la automatice. En ese sentido son buenísimos y hasta mejores que aquellas 

personas sin discapacidad intelectual. Si se trata de una persona con discapacidad psicosocial 

o con TM (trastorno mental), “¿cuál es el hándicap que tiene?”. Y bueno, su inestabilidad 

emocional, entonces tienen que ser tareas donde los niveles de tensión sean mínimos porque 

de lo contrario se pueden descompensar. En estos casos, las tensiones convencionales en 

cualquier ámbito de trabajo representan una dificultad potencial mucho mayor que para 

cualquier otra persona sorda, ciega, etc. que no tienen ese problema. A cada uno tenés que 

encontrarle sus fortalezas y debilidades, su discapacidad y su funcionamiento. Nosotros en 

INEFOP esa es una tarea, ponerlo en igualdad de condiciones para el aprendizaje. La otra, 

como asesor, es trabajar el tema de la discapacidad. Es decir, independientemente de que si en 

los cursos hay o no personas con discapacidad, nosotros incluimos en todos los cursos la 
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temática de la discapacidad como tema. Así vengas tú porque estás en seguro de desempleo y 

querés hacer un curso de auxiliar administrativo, bueno vas a tener un tema en el curso que es 

el de la discapacidad. “¿Por qué?” Bueno, porque entendemos que la posibilidad de inserción 

laboral pasa también por la sensibilización y concientización del entorno. Hoy en día vos 

podés tener un compañero o compañera con discapacidad. Entonces nos focalizamos en dos 

cuestiones, poner en igualdad de condiciones e incluir la temática de la discapacidad en 

absolutamente todos los cursos de INEFOP. Es más, en los requisitos de las ECA para 

presentar sus ofertas tienen que incluir obligatoriamente esta temática, así como también la de 

género. Es una modalidad inclusiva, es decir, si hay una persona con discapacidad para hacer 

un determinado curso, lo tienen que tomar (no pueden dejarlo afuera porque tiene 

discapacidad). Nosotros nos basamos en las recomendaciones de la OIT, además de la 

legislación existente. Tratamos de que no sea solo letra, sino intención. 

Las ECA se tienen que adecuar la oferta de sus cursos a las bases generales que estipulan 

ciertos requisitos y entre tantas cosas dice que tienen que tratar la temática de la discapacidad 

como condición para poder ofertarse, independientemente del curso que sea. Además de si es 

cara, barata y si es buena, tiene que estar incluido esto. El fundamento es el que te dije, es 

parte de nuestra tarea de concientizar al entorno porque entendemos que es el entorno el que 

facilita o pone barreras a la hora de la inserción laboral.  

No solamente alcanza con que la persona se capacite, que la familia lo estimule, que venga 

con una buena educación, si de afuera no le abren las puertas…Si el empresario lo toma, pero 

los compañeros de trabajo lo discriminan, esa inserción laboral fracasa. El tema puede parecer 

complicado, puede que sí, pero no es complejo. Es más complicado por los prejuicios que por 

lo difícil de la situación. Es cierto que hay que alinear una serie de variables pero ojo que no 

se necesita ser muy experto para alinear esas variables. La complejidad viene por los 

prejuicios que tenemos sobre estos temas. Nosotros complejizamos una realidad, más de lo 

que es. No es fácil, pero tampoco es inabordable ni extremadamente complicada.  

Por qué te decía que nosotros trabajamos la línea de inclusión, pero también tenemos cursos 

específicos para personas con discapacidad cuando es estrictamente necesario. Por eso 

PROCLADIS no es PROCLADIS. A veces hacemos cursos solamente para personas con 

discapacidad, por lo que decíamos hoy. Porque los prejuicios muchas veces hacen que sea 

difícil incorporar a personas con discapacidad a los cursos regulares. Por ejemplo, pasa 

mucho con las personas que tienen discapacidad por trastorno mental. Con algunos hacemos 

cursos inclusivos, el tema es que ahí juegan dos variables. Por un lado, esa persona tiene que 

venir con un equipo de salud potente que lo banque atrás (nosotros no desarrollamos esa 
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actividad), porque se va a enfrentar a situaciones de complejidad y de tensión. En el caso de 

estas personas, primero tenemos que tener el aval del equipo de salud que diga que esa 

persona está en condiciones y que eso no lo va a perjudicar más de lo que ya está. Y segundo 

por los prejuicios del entorno, cuando vos decís voy a poner a alguien en este curso que está 

en tratamiento psiquiátrico ya te empiezan a mirar medio raro. En cambio si es un sordo o un 

ciego, se ponen un poco nerviosos para ver cómo lo van a tratar y nada más.  

Entonces nosotros manejamos esos dos modelos, cursos de capacitación para personas con 

discapacidad específicamente y cursos inclusivos. Antes en INEFOP no había cursos 

inclusivos, eran cursos específicos para la población con discapacidad. Antes eran personas 

con cualquier tipo de discapacidad que iban a parte, ahora dijimos bueno, no más aparte. Pero 

para que tengas una idea, del total de personas con discapacidad que nosotros capacitamos por 

año (que andan entre 300 y 400 personas), más del 80% se capacitan en cursos 

regulares/convencionales y menos del 20% en cursos especiales. En el último año 2017 

todavía no tenemos las cifras afinadas, pero andan aprox. en el 90 % de las personas con 

discapacidad que se capacitan en cursos regulares y el 10% en cursos especiales. Esa es otra 

línea que trabaja INEFOP básicamente. 

En la página de INEFOP tenés el plan estratégico, acá ándate al punto 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8. En esos puntos vas a ver lo que tenemos pensado respecto de la discapacidad. 

Desarrollar y ejecutar actividades de capacitación para el empleo o reinserción educativa para 

las personas con discapacidad desde una modalidad inclusiva o específica según corresponda, 

lo que estuvimos hablando hoy. El siguiente, diseñar y ejecutar acciones de concientización y 

formación de relaciones en la discapacidad en el sector laboral que facilite la inserción en el 

mercado de trabajo. Esto en talleres, en todo lo que se te ocurra, también trabajamos en el 

entorno y ahí trabajamos mucho coordinadamente con la gente de PRONADIS. 1.2.7. dice 

transversalizar la temática de la discapacidad en las acciones de INEFOP, todos los cursos de 

INEFOP tienen un tema que es la discapacidad, así vos vayas a aprender carpintería no 

importa. Y el último punto: garantizar la accesibilidad física, comunicacional y curricular.  

Esto es la parte inclusiva, nosotros tenemos que garantizarle la igualdad de condiciones para 

que aprenda. Entonces en algunos casos se da, asegurarles la accesibilidad física, en otros 

casos la comunicacional (a un sordo a un ciego) y en otros casos la curricular (si es una 

discapacidad intelectual). Tenés que acomodarle pero tiene que saber lo mismo que el otro 

porque esto no es tolerancia. Vos tenés que saber lo mismo que el otro, sino no podés 

competir en un puesto de trabajo. Ahora, ese puesto de trabajo tiene que ser acorde a tu 
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capacidad. Una persona con discapacidad intelectual no puede manejar una planilla Excel, 

porque no le da la cabeza por más que lo estimulen. Acá tenés los cuatro puntos. 

Las tres líneas que INEFOP trabaja fuerte y específicamente son género, diversidad y 

equidad, discapacidad.  Hay un folleto que nosotros entregamos en lo que es la parte de 

sensibilización y concientización sobre el tema discapacidad a toda persona que pisa 

INEFOP. Siempre entregamos eso como parte de visibilizar el tema. Si vos ves la fachada 

ahora, esa intervención en la fachada tiene que ver con esto. Si bien no dice nada específico, 

pone el tema discapacidad en la cabeza de la gente. Esto de ponerlo en la agenda, que la gente 

se acostumbre a escuchar esto. La intervención en la fachada la hicimos este mes, el 3 de 

diciembre es el día internacional de la discapacidad. Se utiliza el mes de diciembre para hacer 

estas cosas, igualmente esta intervención va a quedar hasta marzo. 

E.: En sus documentos INEFOP menciona el concepto de continuidad educativa. ¿A 

qué se refiere específicamente? 

E.S.: En general, cuando se habla del tema de la discapacidad y el ingreso al mundo 

del trabajo, se piensa que es suficiente con capacitar a la persona con discapacidad para el 

desarrollo de una tarea o para un empleo y luego insertarlo laboralmente. Eso es parte cierto, 

es necesario pero no suficiente. Es decir, tiene mucho más chance, de ingresar al mercado de 

trabajo no solamente el que se capacitó específicamente para el desarrollo de una tarea, sino 

lo que se hizo antes. Cómo se lo preparó ese niño/adolescente y luego joven en el tránsito 

hacia la vida adulta. Ese es el concepto de continuidad educativa. Porque en general ponemos 

foco en la capacitación para que trabaje, pero y antes qué hiciste vos para que llegara ahí en 

las mejores condiciones? Esta es la parte que a veces se olvida, sobre todo en los jóvenes con 

discapacidad. La propuesta es que a ese niño (con o sin discapacidad) hay que irlo preparando 

para una vida adulta y activa. Eso es todo un proceso, los primeros años tienen que ver con los 

aprendizajes académicos, socialización, etc. A medida que van pasando distintos ciclos 

evolutivos, son distintas las instancias de ir procesando este desarrollo hacia la vida laboral, 

para que culmine ahí, en la capacitación específica. Pero si no hubo previo, en general hay 

grandes chances de fracasar. Ejemplo muy frecuente: familia que tiene un hijo con SD, que lo 

han cuidado, lo han sobreprotegido y cuando llega a los 18 años la familia dice bueno, ahora 

es momento de trabajar y de pronto a ese joven no lo fueron preparando para eso, ni 

socialmente, ni culturalmente y ahí sufre una trasmutación, un golpe. Porque el mundo del 

trabajo es un mundo muy distinto al que él vivió, un mundo en general endogámico, 

intramuros, dentro de la familia, con pocas amistades.  
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En cambio familias que sí hicieron este proceso, que por suerte hay muchas y cada vez más. 

Que los incluyen en colegios convencionales, que buscan la inclusión educativa, que buscan 

que participen en actividades recreativas con el resto de los niños o jóvenes. Bueno, eso les 

facilita. Por eso es tan importante la capacitación para el trabajo, como la capacitación previa. 

E.: ¿Cómo se distribuyen los fondos (FRL) para el financiamiento, diseño, ejecución y 

monitoreo de estas políticas activas de empleo para personas con discapacidad? 

E.S.: El financiamiento, bueno, no hay un fijo. Es de acuerdo a las necesidades, en ese sentido 

no tenemos límite. No es que diga, es un 10% para las personas con discapacidad, otro 10% 

para los afro, un 50% para los trabajadores en seguro de desempleo, acá no existe eso. El FRL 

(Fondo de Reconversión Laboral) se distribuye en función de las necesidades. Creo que eso es 

una buena cosa. No hay una distribución porcentual por población. 

E.: Al día de hoy, ¿continúan trabajando en coordinación con el MIDES,  Banco de Previsión 

Social, Banco de Seguros del Estado, Intendencias para el logro de sus objetivos? ¿Cuáles son 

los acuerdos? 

E.S.: Nosotros tenemos convenios específicos con MIDES, con el BPS y con el BSE. Porque 

el BSE es entendible en el sentido que un trabajador que se accidenta o tiene una enfermedad 

profesional y necesita reconvertirse laboralmente, viene a INEFOP. Los del BPS lo mismo, un 

trabajador que tiene una enfermedad (que no está asociada al trabajo) que hace que no pueda 

continuar trabajando en lo que venía trabajando pero sí puede trabajar en otra cosa, bueno se 

reconvierte laboralmente, se llama subsidio transitorio. Con el MIDES lo mismo, ellos tienen 

una serie de programas como Empleo con Apoyo, etc. 

E.: ¿El trabajo de INEFOP tiene algún punto de contacto con el trabajo de la CNHD y 

PRONADIS del MIDES? 

E.S.: La fortaleza del MIDES está en que tienen operadores laborales que salen a visitar las 

empresas y buscan los puestos de trabajo. Además contacta con las poblaciones de personas 

con discapacidad y elabora los perfiles laborales. De repente estas poblaciones necesitan 

capacitación y ahí es donde entramos nosotros. Ellos nos dicen, necesitamos un curso en 

Rivera de tal cosa. Entonces nosotros financiamos esa capacitación, la ejecutamos y listo.  

También está la idea de crear el INADIS (Instituto Nacional de Discapacidad) para darle otra 

institucionalidad al tema de la discapacidad. “¿Cuál es la magnitud del problema?” En 

Uruguay hay casi 600.000 personas discapacitadas, es mucho. Para el tema trabajo tenés que 

restarle a las personas de 18 años para abajo y los de 60/65 para arriba, que son la mayoría. La 

idea de formar el INADIS tiene que ver con darle otra autonomía al tema. La figura jurídica 

de instituto hace que tenga eso, te permite tener presupuesto propio, autonomía de ejecución. 
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Aunque esté bajo la órbita del MIDES, le da otra independencia. Como nosotros (INEFOP) 

que estamos bajo la órbita del MTSS, tenés más autonomía y recursos financieros propios. La 

CNHD ese un tema interno que hay unos líos bárbaros ahí, porque está pensada como el lugar 

donde las personas con discapacidad tienen su espacio, que en realidad fue más teórico que 

real en mi opinión. 

E.: En la temática de inserción laboral de PCD se reconocen los términos integración e 

inclusión y sus diferencias. ¿Cuál cree que es la situación que predomina actualmente en 

nuestra sociedad y hacia dónde vamos?  

E.S.: Sí, sin duda. Creo que todo esto que te expliqué, de qué manera nosotros trabajamos la 

capacitación laboral, tiene que ver con el tema de la inclusión. En esta diferencia que hay que 

hacer entre integración e inclusión, la integración se pensó en su momento como aquellos 

esfuerzos que tenía que hacer la persona con discapacidad para adaptarse a la sociedad y el 

término inclusión significa pegar la vuelta al revés. Qué es lo que hace le entorno junto con 

los esfuerzos del otro sin duda (porque es un proceso dialéctico), qué hace el entorno para 

también facilitar y no ser una barrera a los esfuerzos del otro para integrarse. Yo creo que son 

dos conceptos que no son contrapuestos, yo creo que son complementarios. Están los 

esfuerzos del otro para integrarse y está el esfuerzo tuyo también de hacer las modificaciones 

que sean necesarias para que esa integración realmente sea una inclusión real. Esto de que 

nosotros borramos el programa PROCLADIS, no significó que borramos el trabajo con esa 

población, sino que lo realizamos desde el paradigma de la inclusión. Toda persona con 

discapacidad que viene acá, en principio, se piensa incluirla en un curso convencional. Nos 

tiene que demostrar que no puede, entonces solo en ese caso pensamos un curso especial. 

Antes era al revés, todos al curso especial y nos tiene que demostrar que puede incluirse en un 

curso convencional. Entonces no te vamos a poner en esa sobre exigencia, porque vamos a ir 

al fracaso, es un cambio de cabeza en esta historia. 

 

E.: ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una PCD para acceder a las capacitaciones?  

E.S.: Acá son 3 que están claramente delimitados, primero lo que se evalúa es si la 

deficiencia es compatible con el desarrollo de la tarea, si es una persona que tiene una 

cuadriplejia, difícilmente la podamos incluir en un curso de albañil. Eso es lo primero, una 

persona con déficit intelectual no lo vamos a poner en un curso de auxiliar administrativo, si 

apenas adquirió la lecto-escritura y no sabe ni sumar ni restar. Pero no es que no sepa porque 

es un vago o porque no quiere, es porque no puede. El déficit intelectual te pone un techo, es 

como que vos me digas que querés ser cajero y sos ciego. Hoy por hoy no podés manejar el 
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dinero, excepto que mañana, los billetes nuestros tengan distintos tamaños como hay en 

muchos países. Lo segundo, que tenga un nivel de funcionamiento y autonomía básico y 

mínimo para poder acceder a un curso porque la idea es la inserción en el mercado abierto de 

trabajo en el sector privado. No todos los sordos son iguales, todos tienen la misma sordera, 

pero no todos tienen el mismo nivel de autonomía. Todos los jóvenes con discapacidad 

intelectual tienen la misma deficiencia, todos los jóvenes con SD tienen la misma deficiencia, 

tienen SD, pero no son todos iguales. A la hora de funcionar, a la hora de ser autónomos. Es 

lo que te decía hoy, “¿qué pasó previo a todo esto? ¿Se lo fue preparando a este joven para el 

tránsito hacia la edad adulta y vida activa?” Sí, no, más o menos, eso determina las chances de 

autonomía y de inserción laboral. En la Asociación Down de Maldonado, podrás observar, 

todos los chicos tienen SD. Ahora como personas, “¿son todos iguales?” Ah no!  

E.: ¿En INEFOP se ha capacitado a algún chico con SD? 

E.S.: Sí, son los que menos problemas te generan. Aparte son aviones, son gurises que si vos 

los estimulás alcanzan grandes logros. El tema es que está bueno aquellas familias que lo 

hicieron desde que el niño es chiquito. Después cuando llegan a jóvenes, son unos aviones. 

Aparte tienen la condición de ser bastante afectuosos, entonces compran bastante. Aparte son 

buenos laburadores, poné las manos en el fuego por estos muchachos porque nunca te van a 

dejar a pie. Los tenés que preparar claro. Si vos lo sobreprotegiste toda tu vida, no van a saber 

hacer nada, así como cualquier hijo que vos tuviste, aun así no tenga discapacidad, y vos 

siempre lo infantilizaste toda su vida y le resolviste todos los problemas, toda su vida, cuando 

tenga 18 años va a ser un perfecto inútil. Esto es lo mismo, no es mucho misterio. No hay que 

complicarla mucho con la discapacidad tampoco, es lo mismo que pasa con el resto de la 

banda. Es lo segundo que nosotros evaluamos, qué nivel de funcionamiento y autonomía 

tienen. Tercero el nivel educativo y aquí entra en las generales de la ley. Si el curso requiere 

ciclo básico completo, este es un requisito para todos: para el que es ciego, para el sordo, para 

el que escucha, para que camina y para el que no camina. Si vos sos una persona sorda y 

quedás afuera de este curso, no es porque sos sorda (nosotros te ponemos un intérprete), es 

porque no tenés ciclo básico. Como todo el mundo. Repito: lo específico es, la deficiencia es 

compatible con el desarrollo de la tarea: sí/no. Si es no, con alguna ayuda técnica lo puede 

hacer? Sí, bueno vamos a la ayuda técnica entonces (el audífono, la prótesis, lo que sea). 

Tiene autonomía suficiente? Se desarrolló su capacidad de socialización? Sí, bueno segundo 

problema resuelto. Tercero: para este curso, qué conocimientos previos se requieren? Por 

ejemplo, Primaria completa. Ahí ya entramos en los requisitos que son para todos. En general 

por el nivel educativo no quedan afuera porque vos le buscás un curso que esté acorde a sus 
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posibilidades, acá el cuello de botella es el nivel de autonomía que tienen. Cómo se los 

preparó para que llegaran a la mayoría de edad con manejo autónomo, con cierta solvencia de 

resolución de situaciones…esa es la clave. Porque el déficit se evalúa y se ve qué puede hacer 

y qué no. Es como cuando alguien tiene una deficiencia por un problema de columna, no lo 

vas a poner en un curso donde tenga que levantar bolsas de portland. El cuello de botella está 

(sobre todo en los jóvenes con discapacidad) en cuanto se los preparó para que hayan 

adquirido ese nivel de autonomía y sociabilización necesario y básico para poder aspirar a 

insertarse en el mundo del trabajo. No es lo mismo la persona que adquirió una discapacidad 

de adulto, como trabajador. Por ejemplo la persona que perdió un brazo, una vez que pudo 

elaborar su duelo y se armó otra vez y adquirió determinadas destrezas para moverse con un 

brazo solo, en ese caso no hay que trabajar mucho los temas de autonomía. Esta persona hace 

años que viene trabajando, tiene una cabeza ya preparada para lo que es la vida laboral. La 

clave en los jóvenes es: “¿fueron preparados para la vida laboral esa futura?”. 

La Asociación Down, como todas las asociaciones, es una de las cuestiones clave que se tiene 

que plantear. No solamente qué hace ahora con este joven que tiene 17 años y está por 

cumplir 18, no. Qué está haciendo con el niño que tiene 2 años o que recién nació, cuál es el 

plan para este chico. El modelo de la sobreprotección ha ido cambiando, no es lo mismo que 

hace 30 años atrás. La creación de la Asociación Down (de Montevideo) fue en el año 96 

creo, obviamente que lo tienen claro eso. 

E.: ¿Se han registrado casos de PCD que se embarquen en algún emprendimiento? ¿Cómo 

son los apoyos brindados? 

E.S.: No, no ha habido casos de personas con discapacidad interesadas en realizar un 

emprendimiento. 

E.: ¿Cuál es el porcentaje aproximado de personas con discapacidad que consiguen trabajo 

luego de ser capacitadas por PROCLADIS? 

E.S.: Eso lo seguimos a través del BPS y superó el 30%. 

E.: Luego de que se consigue la inserción laboral de la PCD, ¿cuáles son las acciones de 

seguimiento implementadas? 

E.S.: Hay un seguimiento mínimo básico de un tiempito. Porque es la inserción en el mercado 

abierto de trabajo en las mismas condiciones que el resto. A veces son las propias 

Asociaciones (por ejemplo en el caso de una persona con SD) las que lo realizan o 

PRONADIS. Pero en la misma línea que está la Asociación, cuanto más se los deje solos, 

mejor. No dejarlos en soledad, pero no estarles arriba resolviéndoles las cosas. Vos dejalos 

solos, pero no dejalos en soledad (que cuando te necesiten estés). Vos tenés que tratar de 
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darles todos los instrumentos, tu caja de herramientas, para que ellos lo manejen. A veces 

tendrás vos que enseñarles a usar tus herramientas pero al enseñar tratar de que aprendan ellos 

a manejarlas, siempre bajo esa línea. 

10.1.15. Entrevista 15. 

Nombre del entrevistado: Dr. Pablo Marrero. 

Rol: Adjunto a la Dirección de PRONADIS (Programa Nacional de Discapacidad) y 

Responsable de la División de Coordinación y Acciones Estratégicas – MIDES. 

Fecha: 14 de diciembre de 2017. 

Lugar: MIDES. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuáles son las responsabilidades de PRONADIS en cuanto a la 

población con discapacidad intelectual?  

Pablo Marrero (P.M.): Hay dos organismos relacionados a la discapacidad, el PRONADIS 

que funciona bajo la órbita del MIDES [Ministerio de Desarrollo Social] y es un programa 

creado por ley y la CNHD [Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad] que tiene 

comisiones departamentales en varios departamentos. Esos serían los dos organismos rectores 

en materia de discapacidad. 

E.: ¿Cuál es el vínculo de PRONADIS con la CNHD? 

P.M.: En realidad nuestro país ahora va hacia algo que es la creación del INADIS [Instituto 

Nacional de la Discapacidad], estamos trabajando en el proyecto de ley. A grandes rasgos 

sería generar una institucionalidad en materia de discapacidad que hoy no existe. Uno de los 

problemas de nuestro país es el tema de la institucionalidad, porque el PRONADIS es 

solamente un programa dentro del Ministerio y la CNHD no ha logrado plasmarse con la 

fuerza que debería. Por esta razón, la idea es juntar las fuerzas de ambas instituciones y 

generar el INADIS. La idea es presentar el proyecto de ley el año que viene y ahí el tema de 

discapacidad pasaría por ese instituto. Hoy en día si vos ves las funciones del PRONADIS y 

de la CNHD son diferentes, ambas están en la ley Nº 18.651. Las funciones de la CNHD son 

más específicas, mientras que las de PRONADIS es mucho más amplio en el sentido que el 

artículo Nº 38 literal A si no me falla la memoria, habla de mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, habla del tema de la rehabilitación, habla del tema de la 

coordinación con el sistema integrado de salud, habla de que se deben crear hogares de 

internación total y parcial para personas que no tengan familiares a cargo, habla de los talleres 

de terapia ocupacional y esas serían las funciones que se establecen a nivel del PRONADIS.  
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Por otra parte, las funciones de la CNHD más que nada lo que tiene que ver con proyectos de 

ley para el Poder Ejecutivo, a nivel departamental tiene que ver con proyectos de ley para el 

P.E. como el gobierno departamental, tiene que ver con generar relacionamiento con las 

organizaciones sociales, tiene que ver con el tema de la comunicación, el tema de tratar con 

otros ministerios. Están delimitados específicamente en una ley el PRONADIS y la CNHD. 

Ahora si vos me preguntás por qué uno es uno y el otro es otro, bueno vos partí de la base de 

que el PRONADIS actualmente tiene aproximadamente 120 trabajadores, capaz que un poco 

más, mientras que en la CNHD son 4. El PRONADIS funciona en todo el territorio, mientras 

que las comisiones en algunos de los departamentos no funcionan y son honorarias. Esto hace 

que PRONADIS adquiera una mayor relevancia que capaz que la CNHD no la tiene. El 

Programa tiene un área de género, tiene un área de violencia, tiene un área de empleo, tiene 

un área jurídica, un área de comunicación, tiene los equipos valoradores que son los que 

visitan en todo el país a las personas con discapacidad para poder valorar el grado de 

discapacidad que tienen, tiene un departamento que se encarga del plan nacional de acceso a 

la justicia, la protección jurídica de las personas con discapacidad, tiene un área de educación, 

tiene un área de accesibilidad, tiene un área contable, tiene un área de casas asistidas en el 

cual viven personas con discapacidad. Además dentro del Programa tenés el Centro Nacional 

de Ayudas Técnicas y Tecnológicas [CENAT], que es bastante conocido y tiene que ver con 

las ayudas técnicas. Tenés el Instituto Nacional de Ciegos General Artigas y el Tiburcio 

Cachón, además tenés referentes territoriales que hacen tanto rehabilitación de personas 

ciegas. Porque hay algunos referentes creo que en 9 departamentos que hacen rehabilitación y 

además hacen de referentes. Son instructores de rehabilitación básica los que hacen 

orientación y movilidad para las personas ciegas y de baja visión. Cada uno que te mencioné 

tiene su área de especificidad. 

E.: ¿Qué particularidades se deben tomar en cuenta a la hora de implementar acciones para la 

población con discapacidad intelectual y en qué difiere del de otros tipos de discapacidades? 

P.M.: La población con discapacidad es una población heterogénea, es una población 

vulnerable. Dentro de esa realidad tenés grupos o subgrupos de personas con discapacidad 

que tienen mayores dificultades para acceder a los servicios, a los productos, etc. Dentro de 

esos grupos más vulnerables obviamente están las personas con DI o psicosocial. La forma de 

trabajar con ellos más bien tiene que ver un con tema de sensibilización y de capacitación, 

tanto a familiares, a las instituciones, a organismos públicos, etc. Todo forma parte de una 

política de Estado que tiene que ver desde la parte educativa se logre dar herramientas a esas 

personas para que a medida que van creciendo vaya teniendo lo necesario para poder 
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desenvolverse en su vida. Si una persona con discapacidad tiene dificultades para el acceso a 

la educación, cuando llegue a adulto es probable que se le dificulte mucho conseguir un 

empleo. Si a eso le sumamos el hecho de que el empleo de por sí es muchas veces una barrera 

importante para la persona con discapacidad, se genera una especie de combo que hace que la 

vulnerabilidad se acentúe más. Entonces nosotros tratamos de que en los llamados para 

organismos públicos se trate de cumplir con el 4% y si vos ves el informe de la ONSC 

[Oficina Nacional del Servicio Civil] que está colgado en la web, si vos ves los ingresos de las 

personas con DI son generalmente los que menos cupos se llenan por la dificultad que muchas 

veces tienen en lo que respecta a factores ambientales, comunicacionales, etc. Si asociamos 

esto a que uno de los principales problemas que tiene nuestro país es el tema de la 

accesibilidad, uno pensaría que una persona con discapacidad intelectual no debería tener las 

barreras arquitectónicas que en Uruguay son más evidentes. Sin embargo aparecen otro tipo 

de barreras como las actitudinales, que los compañeros de trabajo no saben cómo 

desenvolverse, el tema de los ajustes razonables que es un concepto que se está utilizando 

mucho en nuestro país, el tema de la accesibilidad universal. Todo ese tipo de herramientas 

que hoy están al servicio de las personas con discapacidad tienen que ser utilizadas en su justa 

medida. Para esto se necesita de técnicos que estén constantemente interiorizándose de cómo 

se deben aplicar esos instrumentos y trasladar esos conocimientos a las personas con las 

cuales la persona con discapacidad vaya a trabajar, los perfiles laborales, etc. Es importante lo 

de los perfiles, porque es lo que determina que un llamado pueda tener éxito o no y eso 

muchas veces pasa que en territorio, en lo departamental que no se asesoran y hacen llamados 

para personas con discapacidad sin cumplir con ciertos parámetros y eso hace que el llamado 

después no sirva. Entonces la mejora forma de generar un conocimiento acerca de la 

discapacidad intelectual y de la inclusión laboral tiene que ver con un tema de capacitación, 

sensibilización y con un tema de trabajar como política de Estado desde la etapa educativa 

hasta la etapa de adultez. Si la persona no continua estudiando es difícil, darle capacitaciones. 

Por ejemplo nosotros ahora tenemos un convenio con INEFOP para capacitar a personas en 

distintas especialidades en 5 departamentos. Se hizo un relevamiento de qué trabajo había más 

vacante en cada departamento y en base a eso se va a hacer un llamado ahora. 

E.: ¿Qué logros ha alcanzado PRONADIS en este ámbito desde su creación en el año 2007?  

P.M.: El tema es que en área de empleo, desde 2012 o 2013 que está. Trabajó por ejemplo en 

el decreto reglamentario de ingreso a la función pública para personas con discapacidad, en el 

libro de trabajo y discapacidad, ha logrado hacer visitas a todo el país para elaborar perfiles 

laborales, se han recorrido casi todas las empresas del país, se participa de los llamados 
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públicos como veedores, se han realizado inclusiones (después te puedo pasar el número) sin 

existir una ley que obligue a las empresas, se ha trabajado con organismos internacionales en 

todo lo que tiene que ver con los ajustes razonables, accesibilidad. Ha habido un antes y un 

después a partir del nacimiento del área de empleo. Obviamente lo que siempre decimos es 

que el MIDES, tanto PRONADIS como otros programas, no siempre tienen todas las 

herramientas para poder solucionar muchas problemáticas que se presentan. Por ejemplo acá 

viene una persona y te dice, “quiero una vivienda” porque en el Ministerio de Vivienda le 

dijeron que no se la daban. Vienen muchas personas con determinadas situaciones que 

corresponden a otros ministerios, entonces te convertís en algo residual pero que no tenés las 

herramientas como para solucionarlo. Nosotros no somos el MTSS, nosotros podemos aportar 

desde la especialidad en discapacidad pero quien lleva las políticas en materia laboral parte de 

otro Ministerio, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una evaluación. 

E.: En cuanto a la inclusión laboral, ¿en qué se diferencia el trabajo de PRONADIS con el de 

PROCALDIS? ¿Qué aspectos tienen en común? 

P.M.: En materia de empleo vos tenés la CNHD, que lo que lleva es el registro nacional de 

personas con discapacidad que quieren trabajar. Toda persona que quiera participar de un 

llamado público, tiene que ir a la Comisión a registrarse. Ahí es donde aparecen los 

valoradores, lo que hacen es pedir la historia clínica, hacen una evaluación y si la persona 

llega a un 33% ingresa a ese registro. Luego cuando hay un llamado la persona se presenta 

como cualquier cristiano y lleva la constancia de inscripción. Ese es el rol de la CNHD en 

cuanto al empleo. El rol de PRONADIS en el área de empleo es asesorar a las empresas, 

asesorar al Estado en sensibilización y capacitación y además hacemos perfiles laborales. 

Nosotros somos el único organismo del Estado que tiene operadores laborales en el país. Los 

operadores laborales son técnicos que se especializaron en el tema y son los que trabajan en 

los ajustes razonables, la accesibilidad, etc. Por ejemplo cuando viene una persona con 

discapacidad que se inscribió en la Comisión, se le hace un perfil laboral de acuerdo a la 

discapacidad y de acuerdo a sus capacidades. Se le dice a la persona, mirá, de acuerdo a tus 

capacidades la función que más se ajustaría a ti es esta. Una vez que tiene el perfil, si es 

público va a depender que se abra un llamado y si es privado hay empresas que nos llaman 

para que les informemos sobre la base de datos para cubrir ciertos puestos. También nosotros 

golpeamos las puertas de las empresas buscando trabajo para estas personas, siempre 

primando la idea de que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos y las mismas 

obligaciones que cualquier trabajador. Nosotros aspiramos a que las empresas saquen ese tabú 

de que si emplean una persona con discapacidad, van a tener un problema. Les manifestamos 
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que una persona con discapacidad trabaja de igual forma que una persona sin discapacidad y 

que hasta incluso muchas veces supera el nivel de la persona que no tiene discapacidad. Por 

eso es importante esta ley de inclusión laboral en la esfera privada que se está discutiendo a 

nivel del parlamento que va a obligar a las empresas a contratar personas con discapacidad y 

por lo tanto creemos que allí va a haber mayor cantidad de incorporaciones laborales. Por 

ejemplo la semana pasada se incluyó una persona sorda y trans en un supermercado, ahí ya 

tenés un doble motivo de discriminación. Hay empresas que ya tienen lo que se llama 

responsabilidad social empresarial incluida que lo hacen, pero son una minoría. Entonces 

bueno tratar de capacitar y sensibilizar a las empresas. 

Por otra parte, PROCLADIS no existe más, lo que sí está ahora es INEFOP. Pasa todo por 

INEFOP, ellos hacen capacitaciones específicamente. Nosotros ahora hicimos un convenio en 

el cual ellos contratan las ECA [entidades de capacitación]. Nosotros vamos a valorar la 

discapacidad, vamos a dar charlas a las ECA para que conozcan el tema de la discapacidad e 

INEFOP lo que hace es pagar los cursos de las personas con discapacidad. Más o menos 

hablamos de 25 personas por departamento que se van a capacitar y luego la idea es que esas 

personas tengan inclusiones laborales porque las ECA si logran incluir laboralmente a una 

persona con discapacidad, también obtienen un rédito. 

E.: En la temática de inserción laboral de PCD se reconocen los términos integración e 

inclusión y sus diferencias. ¿Cuál cree que es la situación que predomina actualmente en 

nuestra sociedad y hacia dónde vamos?  

P.M.: En realidad también lo vemos en el tema de la educación, en la educación se da más la 

segregación y más desde un modelo médico que desde un modelo social. En el lado laboral 

creo que se trabaja hacia la inclusión. La inclusión, a diferencia de la integración, significa 

(depende también del organismo que vos consultes, si vos consultás a INEFOP 

probablemente te digan que ellos hacen integración). Nosotros hacemos inclusión porque con 

los equipos de operadores laborales se aplica una metodología de trabajo a través de la cual se 

hace un acompañamiento de la persona con discapacidad para que tenga las herramientas 

adquiridas y que pueda mantener un empleo por un determinado tiempo. Entonces lo que va 

haciendo el operador laboral es irse retirando de a poco, una vez que la persona va 

adquiriendo las herramientas para poder desenvolverse. Eso es inclusión. Es por ejemplo 

trabajar con los compañeros, con el director, etc. Integrar es cuando una persona viene a un 

determinado lugar y lo hacés parte de éste sin este acompañamiento personalizado como se 

realiza en la inclusión. O sea que si me preguntás, creo que estamos yendo hacia una inclusión 

laboral. 
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E.: En la temática de inserción educativa de PCD se reconocen los términos integración, 

inclusión, exclusión, segregación. ¿Cuál cree que es la situación que predomina actualmente 

en nuestra sociedad y hacia dónde vamos? 

P.M.: En lo educativo varía mucho entre lo que es la segregación y la integración, que repito 

estamos hablando del mil novecientos y pico cuando predominaba el modelo médico, no es el 

modelo social. Se va también hacia la inclusión pero es muy poco lo que se da de inclusión a 

nivel educativo.  

E.: El programa tiene un área de trabajo relacionada a discapacidad y género, ¿cómo influye 

el factor género en el ámbito educativo y laboral de las personas con discapacidad intelectual?  

P.M.: Afecta mucho. Las diferentes áreas que se trabajan en PRONADIS transversalizan 

todos los temas. Es decir, por más de que existan áreas específicas de violencia, género o lo 

que sea, en general se trabaja en forma coordinada con los diferentes actores (me refiero a 

técnicos) que integran las distintas áreas. Obviamente que si a la discapacidad le sumás otro 

estereotipo o prejuicio, hace que la discriminación sea doble y el género es parte de eso. En un 

país donde el tema no tiene que ver solamente con las personas con discapacidad, sino que 

permanentemente lo estamos discutiendo, las personas con discapacidad no son ajenas a eso. 

Pero creo que queda relativizado más por la discapacidad que por el tema del género. A nivel 

intelectual sucede lo mismo (hace 10 años que trabajo en esto) nunca me llegó algo de algún 

caso de alguna persona empleada con discapacidad intelectual, que fuera objeto de 

discriminación por el tema de género. Sí por discapacidad pero no unificados los dos, aunque 

bueno, forma parte de un estereotipo de la sociedad. 

E.: ¿Qué apoyos concretos se brindan a las organizaciones sociales a través del programa? 

P.M.: Lo de apoyo es un muy amplio, puede ser económico, técnico, etc. Hasta hace muy 

poco tiempo había apoyo económico, se hacía llamado a licitación y se convocaba a 

organizaciones sociales para que presentaran determinadas propuestas y de esa forma se 

contribuía con un montón. Eso se hacía hasta hace dos años, todo tiene que ver con un tema 

de presupuesto, el año que viene está la posibilidad de que se haga. El tema de la discapacidad 

si no fuera por la sociedad civil, sería un tema casi hasta tabú, la sociedad civil ha logrado 

reivindicar todos los derechos y es el principal bastión que tiene el Estado a nivel de 

discapacidad. Las organizaciones son las que reman, las que trabajan todos los días, las que lo 

hacen de forma desinteresada. No se podría pensar en una política de discapacidad sin el 

apoyo de la sociedad civil. Por lo tanto es un trabajo en conjunto y se apoya desde lo que se 

puede, desde lo técnico, capacitaciones, charlas, se trabaja codo a codo. En nuestro país en 

materia de discapacidad no sale nada sin que la sociedad civil lo pueda valorar, ya sea tener el 
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visto bueno de ellos o conocido el tema. Porque a nivel mundial sucede así, porque se exige y 

porque el Estado lo ha tomado así. Por ejemplo la ley del INADIS tiene que pasar por la 

sociedad civil, su punto de vista, positivo o negativo pero ellos tiene que participar. La 

sociedad civil es muy fuerte y muy necesaria en esta temática, por lo tanto el Estado no puede 

tomar ninguna política sin hacer esta consulta. 

E.: ¿Conoce el trabajo de la Asociación Down de Maldonado? En caso de que sí, qué opinión 

le merece?  

P.M.: “Sí, ¿lo puedo leer?” “Mirá, acá lo tengo” (lee una información de su computadora): 

“En Maldonado la Comisión Nacional de Discapacidad es presidida por el MIDES (lo estoy 

leyendo con vos porque no lo había leído) desde el año 2015 y se compone de las siguientes 

instituciones: BPS, San Carlos, Maldonado y Piriápolis, Intendencia, MIDES, Unidad 

Coordinadora de Integración Educativa, Departamento integral del estudiante Secundaria, 

BSE y MEC (estos dos son con escasa participación). Organizaciones sociales que integran el 

espacio son Ceautismo, Autismo Maldonado, ADIMO [Asociación de Discapacitados 

Motrices de Maldonado], Centro Libra, Crecer con Futuro, Centro de rehabilitación ecuestre, 

etc. El ámbito de diálogo se reúne el primer martes de cada mes a la hora 9:15 en el BPS, 

siempre está previsto el orden del día y se lleva un registro con actas. Al finalizar el año se 

presentan proyecciones para la agenda del año siguiente. La última actividad prevista para 

este año en curso fue llevada el día 18 de diciembre a la hora 18:00 en el salón de eventos de 

la unión de los comerciantes. Para el presente año los objetivos planteados al final del 2016 

fueron: continuar con el objetivo de reconvocar a los organismos que no participan así como 

la integración de la CNHD como la presente ley. Continuar con el relevamiento de las 

organizaciones sociales de Maldonado, instalar la temática en los medios de comunicación, 

vincular a los distintos ámbitos de diálogo de la Comisión Honoraria Departamental, 

actualizar la guía de recursos, propuestas de generar reconocimientos a personas con 

discapacidad para otras categorías que hoy no están contempladas en las existentes como por 

ejemplo “Odiseo” y “Eslabón Solidario”, premios que se dan por la CNHD”. Generalmente 

estas cosas están establecidas en la ley porque las facultades de la Comisión departamental de 

Maldonado están establecidas por ley. 

“Relevamiento departamental de personas con discapacidad, objetivo: conocer las 

necesidades de las personas con discapacidad, los niveles de inserción laboral, educativa, 

social, de rehabilitación y salud. Es decir, identificar el grado de accesibilidad, espacios que 

permitan la inserción efectiva, relevar los servicios existentes a modo de conocer la 

localización y la cobertura, identificar superposiciones y ausencias en el accionar de las 
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políticas públicas, proponer estrategias de abordaje para responder situaciones que se 

identifiquen como prioritarias para mejorar la calidad de vida de las personas. Y además se 

propone llevar adelante una agenda de actividades apoyando distintas iniciativas de las 

organizaciones sociales”. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que nosotros desde PRONADIS no tenemos que ver con 

la CNHD. La Comisión funciona también bajo la órbita del MIDES y la preside la misma 

persona que es la Directora de PRONADIS Begoña Grau. Por eso si vos me preguntás qué 

hace la Comisión Departemental de Colonia, la verdad ni idea. Por eso cuando vos me 

mandaste el mail para entrevistarme, le pregunté a la Directora qué hacía la Comisión 

Departamental de Maldonado porque ibas a venir vos. Es un área de trabajo fundamental, en 

territorio es la forma que tienen los organismos de Montevideo de llegar al interior, pero va 

todo en la fuerza de voluntad que tengan. Lo ideal es que todo lo que sea en territorio sea 

abordado por estas comisiones departamentales que en definitiva son las que conocen las 

realidades.  

E.: ¿Han realizado alguna acción específica destinada la población nacional con SD?  

P.M.: Se hizo una guía de autismo y con la Asociación Down se trabaja por ejemplo en lo que 

tiene que ver con los ajustes razonables y operadores laborales en materia laboral. Porque la 

ADdU tiene también una persona que es operadora laboral, nos reunimos este año y se 

empezó a trabajar en lo que tiene que ver con inclusión laboral. A nivel del área de educación 

nuestra se trabaja en la Comisión de Continuidad Educativa que la integran varios organismos 

del Estado. Hace poco salió el Protocolo de Educación Inclusiva que está muy novedoso, 

dentro de eso algunas de las poblaciones que se trabajó son las personas con SD. También se 

trabaja en el tema de adecuación normativa dentro del Plan de Acceso a la Justicia el Instituto 

de la Curatela. Dentro de las poblaciones con mayor dificultad es la que corresponde a la 

Asociación Down porque las declaraciones de incapacidad muchas tienen que ver con esta 

población y es la muerte civil de la persona. Es una población potente y una población que ha 

ganado mucho terreno (personalmente lo digo) porque ha habido una capacitación de quienes 

apoyan para comprender que la mejor forma de incluir a las personas con discapacidad es que 

esté constantemente motivada, que estudie, que trabaje, etc. Las personas con SD adquieren 

ese conocimiento de una forma muy significativa y eso hace que obviamente les mejore la 

calidad de vida. Por eso cuando vos ves un trabajo por ejemplo, dentro de lo que es 

discapacidad intelectual, el SD es una de las poblaciones con mayor receptividad y por parte 

de los empleadores quienes dan mejor visto bueno a cómo trabajan. Obviamente tienen el 

respaldo de la familia, las asociaciones que están atrás y porque obviamente a través de los 
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años han logrado posicionarse como un grupo dentro de la discapacidad que con apoyo puede 

alcanzar muchas cosas. Pero también tiene las barreras jurídicas de la declaración por 

incapacidad, etc. 

E.:  La Ley Nº 18.651 establece que el Estado procurará facilitar el ejercicio de una actividad 

remunerada a las personas con discapacidad y obliga al Estado a ocupar no menos del % 4 de 

sus vacantes con personas con discapacidad. ¿Por qué piensa que estos postulados no se están 

cumpliendo en la actualidad? 

P.M.: La forma de interiorizar la manera de dirigirnos a las personas con discapacidad es, el 

actual modelo social de la discapacidad (que sustituye al modelo médico) parte de la base de 

considerar a la persona con discapacidad como sujeto de derecho y por eso hace primar el 

adjetivo persona (en vez de decir "discapacitado”). Entonces decimos “persona con 

discapacidad”, ante todo persona y sujeto de derecho. A partir del 2006 con la Convención, es 

que el modelo social adquiere relevancia. 

Volviendo a la pregunta, nosotros desde PRONADIS hemos tenido reuniones con la OSC 

(Oficina de Servicio Civil) porque están preocupados cuando salen los informes. Nos 

reunimos para saber el motivo y no hay una sola razón por la cual no se cumple, son varias. 

Primero que los números tampoco son reales porque esos números solo recogen a aquellos 

que ingresan bajo la modalidad de ingreso a la función pública pero hay muchos trabajos 

zafrales, de arrendamiento de servicios, contratos de trabajo, Uruguay trabaja, “Yo estudio y 

trabajo”, “Empleo Juvenil”, todo eso no está contemplado en los porcentajes. Entonces esos 

números no son tal cual, de todos modos no se cumple con el porcentaje que la ley dice. No 

hay que pensar que en el Estado solamente ingresan ponele 32 personas, no, seguramente 

haya 90. Dentro del cupo del 4% sí vas a leer ingresaron 32 y no se cumplió con el porcentaje. 

Ese dato hay que verlo desde algo macro, no desde algo específico. Ahora cuál es el porqué 

de esto, yo creo que hay parte de la población con discapacidad que no han… 

El primer responsable de todo es el Estado, no solo pensando en el empleo, ya que el empleo 

transversaliza diferentes áreas específicas en la vida de la persona. Como te dije hoy, la 

educación. La educación es fundamental, como lo es la salud, lo es el trabajo y la vivienda. 

Educación y trabajo es fundamental. Entonces tenés una responsabilidad del Estado que 

muchas veces no hace una educación inclusiva y tenés muchas veces parte de las propias 

personas con discapacidad que no están motivadas, o que no tienen una familia atrás que esté 

constantemente impulsando de que estudien y eso hace que cuando la persona llega a esa edad 

para trabajar se encuentra que no tiene las herramientas básicas entonces se presentan a 

llamados que son de bajo costo económico porque obviamente cobran menos que otros, son 



249 

 

auxiliares de servicio porque no tienen la preparación para hacer otras cosas y eso se 

transforma todo en una rueda giratoria que es muy difícil salir. Entonces la política principal 

es la educativa que después viene de la mano de lo laboral. Ahora bien, también hay un tema 

de responsabilidad del Estado en el sentido de decir, bueno si hiciste una ley y los organismos 

deben cumplir y existe un decreto reglamentario, se tiene que exigir, caiga quien caiga. 

Entonces hoy en día el organismo que es la OSC, bueno cuál es el problema, por qué no se 

cumple, por qué tal Ministerio no hizo el llamado y ahí sancionar. Nuestro país funciona así 

pero bueno, nosotros estamos trabajando a nivel de PRONADIS. Ahora se va a presentar una 

guía de buenas prácticas con la OSC, se están recorriendo todos los Ministerios para hablar 

con los Directores de Recursos Humanos para ver cuáles son los motivos, que ellos sientan 

apoyo. También se hizo un censo en Río Negro y también en el MIDES en el cual se 

entrevista a los trabajadores con discapacidad, al Director y al compañero y de eso se hace un 

censo que responde cuales son los motivos por los cuales la persona no puede trabajar, las 

cosas positivas y negativas. Eso te da un marco de dónde estás parado, qué cosas se pueden 

mejorar. Es un estado de situación de un trabajador/a con discapacidad en determinado 

organismo público. Eso está muy interesante y la idea es poder comenzar a hacerlo por 

diferentes Ministerios. En la Intendencia de Río Negro fue un éxito porque las devoluciones 

las está aplicando para mejorar y los resultados que arroja la del MIDES se van a presentar 

ahora. Después te repito, es ir a cada Ministerio a presentarte porque muchas veces hay un 

desconocimiento por parte lo que son las capacitaciones, la sensibilización con los 

compañeros, etc. Es fundamental para que se pueda destrabar. 

E.: ¿Cree que sería viable una ley que regule la actividad privada? ¿Qué aspectos a su 

entender debería contemplar dicha ley para que sea funcional? 

P.M.: Yo fui uno de los redactores del proyecto y cuando lo trabajé, nosotros siempre 

partimos de la base (se lo decimos a las empresas) que no queremos que la ley se convierta en 

una piedra en el zapato de la empresa.  Creemos que una ley de este tipo va a habilitar a que 

las empresas puedan acercarse a la temática de la discapacidad (que hoy no lo hacen por 

diferentes motivos). Con esta ley, al otorgar beneficios también para ellos íbamos a lograr 

sensibilizar. Que la multa, por más que se estableciera, no era un objetivo. La idea ahora es 

que la ley tenga alguna modificación para comenzar primero con las grandes empresas y 

luego con las empresas más chicas. Partimos de la base de que tenemos una persona con 

discapacidad que está capacitada para trabajar, que tiene un perfil determinado y nosotros le 

vamos a decir a la empresa que tiene que hacer un llamado, con determinadas características, 

luego se va a hacer un acompañamiento. Es un trabajo en conjunto, no queremos que la ley 
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sea una nueva barrera sino la ley te juega en contra. Como para con la pública, porque uno de 

los principales argumentos de las empresas es que a nivel público no se cumple entonces 

cómo les vas a exigir cumplirlo a los privados. Y tienen razón, pero una cosa no quita la otra. 

No son tanta cantidad de empresas y tampoco hay que pensar que va a haber una avalancha de 

10.00 0 personas pidiendo trabajo. Hoy en día el registro de la Comisión no llega a 7.000 

personas. La persona tiene que ser idónea, si vos tenés una empresa que solo contrata 

químicos vos no podés exigirle que contrate una persona con discapacidad porque te van a 

preguntar si tenés un químico.  Hay algunos, pero generalmente esas personas ya tienen 

trabajo, ya están incluidos. 

E.: El Informe Discapacidad y Trabajo en Uruguay. Perspectiva de Derechos (UDELAR & 

PRONADIS, 2015), menciona la alta segmentación del mercado laboral para la población con 

discapacidad. Esto habla de un problema ya que no solo muchas PCD no acceden a un 

trabajo, sino que cuando acceden las condiciones no son las ideales. ¿En qué aspectos 

debemos trabajar como sociedad para lograr una mejora de las condiciones laborales y la 

calidad del empleo de este colectivo?  

P.M.: El trabajo debe ser inclusivo y de buena calidad, lo mismo con la educación. Si vos 

hacés una inclusión laboral y después ponés a la persona en un rincón o no le das tareas, eso 

no es una inclusión. Entonces van de la mano, para eso tenés que trabajar con equipos 

técnicos para que asesoren a los organismos de la importancia de lo que es el perfil laboral. 

Cuando la persona sabe el perfil laboral y sabe el puesto que va a ser cubierto por una persona 

con discapacidad, de acuerdo al perfil la persona tiene las herramientas para determinada 

función. La integración/segregación lamentablemente es lo más común porque generalmente 

se hace un llamado para cubrir el porcentaje pero después vos ves a la persona y no tiene 

actividades por diferentes razones. El empleador le tiene desconfianza, asume o tiene un 

prejuicio de que la persona no puede cumplir con las responsabilidades y eso va en un tema 

de lograr llegar tanto a los compañeros como a los referentes para que ellos comprendan que 

la persona con discapacidad tienen las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones. 

Yo le exijo lo mismo que le exijo a otros compañeros, obviamente con los ajustes necesarios 

y con las herramientas necesarias como para poder desenvolverse en el puesto de trabajo pero 

sigue siendo para mí un trabajador. Nosotros tenemos acá un compañero ciego que si vos le 

decís me llevás esto a calle Buenos Aires 1300, él llega. Se desenvuelven como si no tuvieran 

discapacidad porque obviamente tienen las herramientas para hacerlo.  



251 

 

10.1.16. Entrevista 16. 

Nombre del entrevistado: Enrique Pintos. 

Rol: Asesor de Comunicación de la Asociación Down de Maldonado. 

Fecha: 8 de marzo de 2018. 

Autor: Agustina Pérez. 

Modalidad de entrevista: Cuestionario enviado vía mail. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuál es tu formación y profesión actual? 

Enrique Pintos (E.P.): Tengo mis estudios de Primaria y Secundaria completos. Luego 

realicé una serie de cursos en instituciones privadas como Secretariado Comercial, 

Dactilografía, Dibujo, Marketing, RR.PP., Experto en Redes Sociales, Teletrabajo, Cursos 

Municipales de Informática avanzada, Community Manager, etc. 

Mi profesión actual es la de Periodista Independiente en el departamento de Maldonado. 

Trabajo, desde el año 2012 en esa condición, tras cumplir funciones como Informativista en 

Radio San Carlos durante 25 años, de los cuales siete y medio fueron dedicados también a la 

conducción de un programa periodístico propio en horario central de la mañana. Además, en 

la emisora realicé tareas de operador-locutor. Asimismo, debo señalar que durante ese 

período, fui corresponsal del Circuito CORI, cadena informativa que tiene alcance a nivel 

nacional. 

En forma posterior, comencé a trabajar en Canal 9 (hoy 7) durante 3 años, efectuando tareas 

de movilero, conducción desde estudios, cobertura de Elecciones Nacionales, Internas y 

Departamentales, conducción y producción de un espacio propio sobre San Carlos en el 

informativo central vespertino. También tuve un pasaje de tres años por Canal 2 de Cable 8 

Digital, en la ciudad de San Carlos, en donde co-conduje y cumplí con la tarea de productor 

en un programa periodístico variado, en horario matutino. 

En medios impresos, trabajé como colaborador en revistas y semanarios, también en Radio 

Maldonado e incluso, creando revistas propias, como Cinta Blanca y Artes Marciales y 

Deportes (esta última mensual, durante 13 años), sitios webs propios, como www. 

enriquepintos.com y www. portalparaganardinero.com, blogs, etc. 

E.: ¿Cuál es tu experiencia como asesor de organizaciones de fin social? 

E.P.: Cuento con tres conferencias audiovisuales sobre Cómo crear un equipo propio de 

comunicaciones, que están destinadas a todo tipo de instituciones y emprendimientos 

personales o familiares. Dichas conferencias, las he impartido en forma contratada, pero 

también sin cargo, ya que cada año, elijo tres instituciones sin fines de lucro a las cuales 

capacito en forma honoraria. En este último caso, puedo citar, entre otras, a las cumplidas con 

ASCUR Maldonado, ASCUR Montevideo, AFUJE, Comparsa La Celeste, Asociación Down 
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de Maldonado, ONG Crecer con Futuro, ADIMO, Cooperativa de Viviendas COVICOLON, 

etc. 

Cabe agregar  (y es importante hacerlo) que todo lo que sugiero en dichas conferencias, ha 

sido puesto en práctica por mí y da resultado. Todas las sugerencias, consejos y técnicas, son 

una recopilación de la experiencia adquirida en 31 años de ejercicio del Periodismo en el 

Departamento de Maldonado. Por último, indicar que siempre realizo un seguimiento post- 

capacitación, para ver cómo y de qué manera la institución capacitada (ya sea en forma 

contratada como sin cargo) aplica las técnicas y estrategias sugeridas en materia de 

Comunicación. 

E.: ¿Cómo y cuándo surgió el contacto con la Asociación Down de Maldonado? 

E.P.: Surge a través, en principio, de las conferencias impartidas en su sede, durante tres 

semanas consecutivas, con la participación de Directivos y colaboradores. En forma posterior, 

surge la contratación de mis servicios como Director de Comunicaciones para el Presupuesto 

Participativo de la Ciudad de Maldonado, en donde, de 27 instituciones que presentaron sus 

respectivos proyectos, las dos que gestioné quedaron ubicadas entre las cinco más votadas en 

toda la capital departamental. 

Por último, en 2017, durante un mes, se me contrata para dirigir una campaña en la que la 

asociación interviene, un Concurso de Agua Vitale, Socialab y Uruguay país de ideas, en el 

cual se compite contra otros dos proyectos. Gracias a un excelente trabajo en conjunto y en 

equipo con los integrantes de la institución, se logra el primer puesto, accediendo a una 

importante suma en dólares y una valiosa capacitación en gestión del Proyecto. 

E.: ¿Conocés los antecedentes de la asociación en materia de comunicación? ¿Cuáles son? 

E.P.: En el caso de dicha institución, así como ocurre con otras (la gran mayoría) la tarea de 

comunicar se hacía como se podía, cuando se podía, sin mayores conocimientos en la materia, 

cumpliendo dicha labor una o muy pocas personas, sin un equipo formado, etc. 

Más allá de la buena voluntad y de las buenas intenciones, queda más que claro que eso no 

alcanza, no es suficiente. Por lo tanto, los resultados, si bien no eran malos, tenían aspectos a 

corregir, sobre los que fueron trabajando y avanzando, tras mis intervenciones anteriores, en 

donde en todo momento se trataba de corregir, de guiar y de obtener los mejores resultados. 

E.: Tengo entendido que has asesorado a la asociación en comunicación interna y externa, ¿de 

qué consta exactamente dicho asesoramiento y cuál es el objetivo del mismo? 

E.P.: El asesoramiento, va de la mano del trabajo en equipo. En lo personal, apuesto y creo 

firmemente que un grupo de personas, con la capacitación y guía adecuadas, con voluntad de 

trabajar, con deseos de aprender y de avanzar, con el aprovechamiento (en el buen sentido de 
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la palabra) de aquellas personas que son más aptas para determinadas tareas por sobre otros 

trabajos, con una organización y supervisión prolija, con una respuesta ágil a los 

inconvenientes que se puedan generar y con una visión amplia en donde siempre se proyecten 

objetivos a futuro, se cumplan en base a prioridades y se trabaje con la única y verdadera meta 

de que la institución crezca y se consolide, por encima de nombres, entonces, el éxito es 

altamente probable que se produzca, que surja, y que motive para continuar en el mismo 

camino. Principalmente, creo en las estrategias comunicacionales, creo que no se puede 

improvisar y también creo que, con mucho trabajo, con gente involucrada y comprometida, se 

llega a buen puerto. 

E.: ¿En qué aspectos comunicacionales los has asesorado puntualmente (tanto en 

comunicación interna como externa) y con qué frecuencia? 

E.P.: La frecuencia ha variado mucho, porque ha dependido de las ocasiones en las cuales me 

han convocado. En cuanto a lo otro, mi idea, que ya es la de ellos (ya la han incorporado 

fuertemente), es la de accionar para perder la invisibilidad, que es absolutamente dañina y que 

cierra puertas e impide o estorba en la obtención de objetivos, de mejoras. 

He hecho hincapié en el trabajo en equipo. En que es necesario ordenarse, escucharse, es 

decir, organizarse y efectuar un trabajo lo más prolijo. Se les ha subrayado en que es, por 

ejemplo, perjudicial que hablen todos a la misma vez, que no sirve que todos propongan 

ideas, si esas ideas “no se aterrizan al papel”, es decir, si no se escriben para después tratarlas, 

mejorarlas, pulirlas y, según su grado de viabilidad y utilidad, ponerlas en práctica. Tengo fe 

en que todo esto ha quedado comprendido. 

E.: ¿Las sugerencias y acciones propuestas a la asociación se enmarcan en un Plan de 

Comunicación? 

E.P.: Como acontece en la mayoría de las instituciones, cambiar hábitos y/o mentalidades no 

es una tarea para nada fácil. Sin embargo, en esta asociación, se ha entendido que todo lo que 

se les ha propuesto o sugerido, es para bien de la institución. Que cuando se les hace una 

crítica, esta es constructiva. Ese siempre ha sido –y será- el espíritu y la intención de mi parte. 

Con relación a la pregunta, la respuesta es afirmativa, pero se ha dado fundamentalmente 

cuando hemos estado presentes dirigiendo las Comunicaciones. Siempre se basaron las 

mismas en un plan. Creo que eso (más bien por falta de tiempo) no lo han aprendido 

suficientemente y puesto en práctica durante mi ausencia. De todas formas, se nota un 

progreso interesante en su forma de comunicar, comparada con años anteriores, lo cual es una 

buena señal. 

E.: ¿En qué medida la asociación ha incorporado tus sugerencias a nivel comunicacional? 
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E.P.: Las van incorporando basadas en sus tiempos, en sus demás obligaciones fuera de la 

asociación, en problemas que urgen responder en forma inmediata, etc., etc. 

Creo que, más allá de incorporar mis sugerencias, veo como sumamente positivo que 

entienden el valor que tiene una buena comunicación, tanto en calidad como en cantidad…y 

eso, no es poca cosa!. 

E.: ¿Has trabajado como colaborador voluntario para la asociación en alguna oportunidad? 

E.P.: Por supuesto. Con las tres conferencias que indiqué antes, que fueron sin cargo y en 

2017 con la devolución de lo que había cobrado por la campaña de ese mes, importe en 

dólares que doné para la institución, lo cual generó sorpresa (no se lo esperaban) y mucha 

emotividad. Fue una jornada que, los que la vivimos, seguramente no la olvidemos por 

mucho, mucho tiempo. Cabe señalar aquí, que mi donación fue antes de conocer que la ONG 

había ganado el concurso. Para mí (ellos después lo vieron y entendieron así también) ya eran 

ganadores, porque esa campaña de un mes, generó muchísima visibilidad, no solo en varias 

redes sociales, sino en diferentes medios, puesto que se agendó (como parte de mi estrategia) 

una gira por radios y canales televisivos para dar a conocer el concurso, cómo se debía votar, 

qué ganaba la institución, cómo era el proyecto que presentaba y, de paso, hablar algo sobre la 

propia ONG. 

E.: ¿Has trabajado en conjunto con otras personas de la organización o de afuera de la misma 

para mejorar la comunicación de la asociación? 

E.P.: Por supuesto. Siempre me manejo de esa forma. Cuando me llaman para gestionar la 

Comunicación de una institución o empresa, lo primero que pregunto es: quién o quienes me 

van a acompañar?. Por lo tanto, diría que es un requisito primordial, que gente de la misma 

asociación me acompañe, ayude, aprenda y vea por sí misma, cual es el valor de una buena 

comunicación. Hay un dicho popular muy sabio: “La unión, hace la fuerza. Nada más real y 

verdadero que eso. 

E.: ¿Tenés planeada alguna acción con la asociación para 2018? 

E.P.: Por el momento no. Pero he quedado a las órdenes para darles una mano. Soy una 

persona que, además de trabajar en Radio San Carlos y también en el área de Comunicación 

de una Cooperativa de Ahorro y Crédito de Maldonado, posee una productora de cortos y 

asimismo, me involucro sin interés alguno en ayudar a familiares de personas con algún tipo 

de enfermedad que necesitan recaudar dinero, promocionándoles los eventos que organizan. 

Es una tarea que me aporta muchísimo desde el punto de vista emocional y afectivo, que es el 

de ser útil a la sociedad, especialmente a quienes nos necesitan. No hay dinero alguno que 

pague la satisfacción que genera. 
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E.: ¿Qué opinás del trabajo del equipo “Prensa y Comunicación” de la asociación? ¿Cuáles, a 

tu criterio, son las fortalezas y debilidades que presenta la asociación actualmente en el área 

de comunicación? 

E.P.: Estimo que han avanzado muchísimo en esa área. Sin embargo, deben organizarse 

mejor, conseguir sumar agente joven que dé una mano. De esa forma van a poder también 

delegar algunas tareas, porque es cansador y estresante, tener que llevar a cabo varias tareas a 

la vez por pocas personas. Creo que están en el buen camino. Que fundamentalmente, han 

entendido que difundir más y mejor abre puertas, mejora la imagen de la institución, acerca 

colaboradores, genera aportes, se hace más visible en la sociedad (con todo lo que eso 

implica) y se consiguen logros totalmente motivantes, como el del primer premio de Agua 

Vitale, que causó enorme alegría, que renovó –sin lugar a dudas- el interés, la voluntad, el 

sacrificio, las ganas de trabajar y mucho más. 

No tengo ninguna duda de que el material humano con que cuenta esta asociación es 

sumamente valioso. Hay gente muy inteligente, muy capaz, muy luchadora, con buena 

energía, con buen onda, con ganas muy, muy fuertes de concretar cosas. Veo y deseo, para 

esta querida asociación, un futuro pleno de muy buenos resultados. 

Por mayor información sobre mí: 

http://comunicarmasymejor.blogspot.com.uy/p/nosotros.html 

10.1.17. Entrevista 17. 

Nombre del entrevistado: Silvia Díaz. 

Rol: Madre integrante de la Asociación Down de Maldonado. 

Fecha: 6 de abril de 2018. 

Lugar: Sede de la Asociación Down de Maldonado. 

Autor: Agustina Pérez. 

 

Cabe destacar que en el caso de esta entrevista se incluye solamente el guión y no la 

transcripción completa, debido a que se llevó a cabo en la instancia final del proceso con el 

propósito de afinar datos puntuales, tomando en cuenta el largo período de tiempo que abordó 

el proceso de investigación para el presente proyecto. 

 

¿Cuántos padres conforman la asociación al día de hoy?  

¿Cómo se enteran los usuarios de la existencia de la asociación? ¿Pensás que hay barreras 

geográficas, económicas o de falta de conocimiento? 

¿Realizan alguna acción para captar nuevos usuarios?  

¿Cuántos socios tienen actualmente?  
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¿Cómo se realiza el cobro de las cuotas sociales?  

¿Tenés una idea de la cantidad de personas con SD en Maldonado? ¿Hay algún organismo 

que pueda tener este registro?  

Al respecto, ¿tienen una idea de qué proporción de niños y jóvenes con SD del departamento 

atiende la asociación? 

¿Existe un registro formal por parte de la asociación de las visitas realizadas a los sanatorios y 

los encuentros con las empresas e instituciones educativas en los casos de experiencias de 

inclusión? 

¿Existe un registro de cantidad de nacimientos de niños con SD en Maldonado?  

El objetivo de acompañar a todos los padres nuevos plantea una ambición “universal”, de 

llegar a todos. ¿A cuántos realmente se logra brindar dicho acompañamiento? ¿Cuáles pensás 

que son los obstáculos para cumplir con ese objetivo? 

¿A partir de qué fecha comenzaron a trabajar en el eje laboral? ¿Cuántas experiencias exitosas 

reconocen desde ese entonces por parte de los usuarios de la asociación?  

La IDM les otorga una colaboración anual de $350.000. ¿Además de esta suma, qué otros 

ingresos de dinero mensuales recibe la asociación? (ej.: cuotas sociales) ¿Podrías especificar 

cuánto dinero se percibe mensualmente por cada colaboración?  

¿Cuánto dinero egresa mensualmente de la asociación para sus solventar sus actividades? 

(gastos fijos, sueldos, comida, eventos, etc.). ¿A qué rubros se destinan los $350.000? 

¿Podrías especificar cuánto dinero se destina a cada cosa?  

¿Cómo es la comunicación con la IDM? ¿A través de qué canales de comunicación y con qué 

frecuencia lo hacen?  

¿Qué clientes tienen actualmente en el Lavadero? 

Luego de que culmine el período de mentoría de Socialab, ¿qué persona continuará como 

encargada del lavadero? 

¿Mantienen algún vínculo con los ex usuarios y padres ex miembros de la asociación? 

¿Por qué razones actualmente no se relacionan (más allá de asistir a eventos puntuales) con 

otras organizaciones sociales de Maldonado que también atienden (aunque no 

exclusivamente) a personas con SD? ¿Por qué y cuándo dejó de existir la red de asociaciones 

con las que se reunían periódicamente? 

¿Van a participar de la Down 5K que se va a correr en Mdeo. el 14 de abril en el marco del 

Día Mundial del SD? ¿Han participado de alguna de las ediciones anteriores? ¿Qué opinan de 

esta iniciativa?  
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10.2. Organigrama de la Intendencia de Maldonado 
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10.3. Equipos de trabajo conformado por padres de la asociación 

     

Materiales: Adriana, Rosario 

Tareas: 

 Procurar y detectar materiales para los técnicos 

 Materiales de papelería y didácticos 

 Materiales a granel (tornillos, candados, pintura, productos de limpieza, etc.) 

 

Socios: Alfonso 

Tareas: 

 Hacer talonarios  

 Fotocopiar talonarios 

 Registro de socios 

 Recobrar cobranza de padres 

 Registro de lo hecho y lo gastado 

 

Administración: Adriana, Rosario y Alejandra 

Tareas: 

 Planilla de datos: registro de bebés, niños, jóvenes y adultos que asisten y asistieron a 

la asociación     

 Registro de ingresos y egresos 

 Registro de lo hecho y lo gastado 

 

Comunicación y Prensa: Adriana, Eva y Madelón  

Tareas: 

 Publicación en redes 

 Publicación de información en carteleras 

 Realizar llamados y mandar mensajes 

 Comunicación con empresas y organizaciones 

 Relacionamiento público y vínculo con medios 

 Registro de lo hecho y lo gastado 

 

Arreglo de salón y limpieza: Isabel y Maribel 
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Tareas: 

 Limpieza de salones 

 Preparación del local 

 Sala de computación: sillas, teléfono, cartelería, toallas 

 Registro cuaderno: Nombre, teléfono, dirección, cédula 

 Registro de lo hecho y lo gastado 

 

Jardinería y Mantenimiento: Julio, Gabriel, Eduardo, Alexis 

Tareas:  

 Cortar césped 

 Detectar reparaciones necesarias 

 Encargarse de las reparaciones  

 Registro de lo hecho y lo gastado 

 

Lavadero: Madelón Losada, Cristina Cáceres, Felipe Bareño, Ménendez, Verónica 

Guillermo, Adriana Hernández, Silvia Díaz, Verónica Castro, Cecilia Bassine, Eva 

González 

 Todo lo que implique la gestión del proyecto 
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10.4. Render del proyecto lavadero semi-industrial inclusivo 
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10.5. Fotos de la colocación de la piedra fundacional del lavadero semi-inclusivo 
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10.6. Convocatoria para el corte de cinta inaugural de la etapa preliminar del lavadero 

elaborada por el equipo Comunicación y Prensa (transcripción textual del mensaje 

enviado vía Whatsapp) 

 

Estimados: 

Invitamos para el próximo Miércoles 21 –(Día Mundial de las Personas con Síndrome de 

Down) a la hora 16, para el corte de cinta Inaugural del Lavadero Inclusivo “Arco Iris 21”. 

 

Estando en este momento en etapa de Validación, mediante el apoyo de Socialab y Vitale, 

donde hemos ganado el  

1er Premio, en Concurso: “Uruguay País de Ideas”. 

Esperamos como siempre contar con vuestra presencia!!! 

Agradecemos a Asociación Down de Maldonado que ha prestado su Sede para poder llevar 

adelante la Validación de este Proyecto. 

 

Direccion: Colonia y Simon del Pino 

Equipo de Prensa: 

“Lavadero Inclusivo” 

“ARCO IRIS 21” 

 

10.7. Fotos del corte de cinta inaugural de la etapa preliminar  del lavadero 
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10.8. Fotos del carné de salud del niño y la niña con síndrome de Down 
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10.9. Perfil de Facebook de la Asociación Down de Maldonado 
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10.10. Reconocimiento entregado al asesor Enrique Pintos por parte de la Asociación 

Down de Maldonado 
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10.11. Participación de la Asociación Down de Maldonado en el concurso Uruguay, país 

de ideas  
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