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¿Ahora qué?
www.pasoapaso.com.ve
La Fundación Paso a Paso, fundada en Venezuela
en 1991, es un organismo sin fines de lucro formada por un grupo de padres de niños con necesidades especiales y profesionales en campos afines, dedicada a mejorar la calidad de vida del niño
con necesidades especiales y su núcleo familiar.
La página web de la Fundación, cuyo diseño
nos permite navegar con rapidez y facilidad, ofrece una amplia variedad de recursos, entre los que
se destacan los tres boletines que se publican (y se
envían gratuitamente por correo electrónico previa
suscripción) en diversos formatos: Paso a Paso, que
es trimestral; Gemas pedagógicas, un material de apoyo
a maestros y maestras que se publica una vez al
mes, y CyberPasos, que aparece quincenalmente.
El boletín electrónico Paso a Paso ofrece enlaces noticiosos e informativos, así como acceso a
otros múltiples recursos que ofrece la Fundación,
entre ellos las secciones “Caminemos juntos” y
“Cosas de casa”, que proveen asesoría a familiares
de niños y jóvenes con discapacidad y promueven
el intercambio de preocupaciones y alternativas.
A través de las múltiples opciones que ofrece
la Fundación Paso a Paso se puede tener acceso a
artículos de muy diversos temas relacionados con
la educación especial y las personas con discapacidad. Esta apertura, y la multiplicidad de recursos
que nos ofrece, hacen de esta página una herramienta excepcionalmente útil para los educadores, investigadores, familiares y personas relacionadas con la discapacidad.
www.integrared.org.ar
IntegraRed es el portal del programa “Educar para
Integrar” de la Fundación Telefónica de Argentina, dirigido a las personas con discapacidad, a sus
familias, a las organizaciones de la sociedad civil y
a la comunidad. Fue creada en el año 2005, con el
objeto de propiciar el conocimiento objetivo de la
realidad de las personas con discapacidad, promover el respeto por las diferencias y favorecer la

igualdad de oportunidades en el acceso a la información y las nuevas tecnologías.
El portal facilita el acceso a información actualizada sobre:
• Nuevas tecnologías aplicadas al mejoramiento
de su calidad de vida.
• Agenda de eventos, cursos, congresos.
• Noticias de interés y actualidad.
• Datos de instituciones que brindan servicios y
abordan la temática de la discapacidad desde
cualquiera de sus ejes.
Entre los programas que ofrece el portal está
EducaRed, en el que los maestros pueden encontrar información, herramientas, propuestas de actualización y espacios para el intercambio y la difusión de aquellas experiencias educativas que se ven
potenciadas por el uso de las nuevas tecnologías.
Otros programas de IntegraRed son Merc@dis,
que aporta información sobre accesibilidad, noticias de eventos y convenios para la apertura de
oportunidades de empleo para personas con discapacidad y bolsa de trabajo; y Risolidaria, una
plataforma de interrelación entre organizaciones
no gubernamentales a las que se les proporcionan
herramientas, contenidos, recursos e información
para su trabajo y para potenciar su acción social.
www.lausina.org
LA USINA, asociación civil sin
fines de lucro con sede en
Buenos Aires, nació en el año
2002 gracias a un grupo de
ciudadanos —con y sin discapacidades— comprometidos
en concienciar a la comunidad sobre la visibilidad de las personas con discapacidad, intentando modificar la mirada que devalúa la diferencia.
Su misión consiste en promover un cambio de
actitud con respecto a la discapacidad, para geneDecisio ENERO-ABRIL 2006
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rar el ejercicio de una ciudadanía activa, partiendo
del respeto a la diversidad como un valor decisivo
para la construcción de ciudadanía y la certeza de
que es posible edificar una comunidad con diferencias pero sin desigualdades.
LA USINA realiza su labor a través de dos estrategias de trabajo: 1) desde la estrategia de sustentabilidad se da acompañamiento a otras organizaciones
de y para personas con discapacidad, generando
espacios para que se fortalezcan y aumenten los
resultados en su trabajo cotidiano. También se
analizan diversas formas de estimular a los jóvenes con discapacidad para que sean protagonistas
activos de la sociedad en la que viven. 2) A través
de la estrategia de responsabilidad ciudadana se
busca cambiar la actitud social ante las personas
con discapacidad para transformarlas en conductas cotidianas responsables y solidarias.
La página web de LA USINA ofrece vínculos a
artículos y noticias, así como un boletín electrónico. Para mayor información comunicarse con Bea
Pellizzari, Directora General de LA USINA, o con
Carolina Heidenhain, encargada de comunicaciones: comunicaciones@lausina.org
www.fundaciononce.es
La Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de Personas con Discapacidad (Fundación ONCE) constituye un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia
otros colectivos de personas con discapacidad para
la mejora de sus condiciones de vida. El objetivo
principal de la Fundación ONCE es la realización
de programas de integración laboral —formación
y empleo para personas discapacitadas—, y acce-
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sibilidad global, promoviendo la creación de entornos, productos y servicios globalmente accesibles.
Desde su creación en 1988, hasta diciembre de
2003, la Fundación ONCE ha apoyado más de
19,000 proyectos, presentados por personas físicas y jurídicas.
En su página web se ofrecen múltiples servicios e informaciones, pero queremos destacar sus
dos boletines digitales: el Boletín Nosotros, que se
ofrece en versión digital desde el número 16 (febrero de 1999) hasta el 63 (marzo de 2006), y Programa de Acción, revista especializada en discapacidad que ofrece 15 números desde septiembre de
2000 a marzo de 2006.
www.lazarum.com
Lázarum es una empresa social que nació por iniciativa de un grupo de personas discapacitadas que
decidieron crear un buscador especializado en el
tema, accesible y fácil de utilizar. Lázarum es capaz de hallar un sitio web vinculado a este tema
en segundos, sin la necesidad de efectuar pasos
complejos, ni poseer conocimientos previos sobre navegación. Es muy fácil de manejar, ya que
ha sido desarrollado bajo normas de accesibilidad
que lo hacen asequible a personas que sufren alguna discapacidad sensorial o motora.
Lázarum, además, es un laboratorio de capacitación en nuevas tecnologías para la inserción laboral
de personas con discapacidad. Es administrado por
personas ciegas que a diario trabajan y se capacitan
en esta nueva actividad. Entre otras cosas, pretende
demostrar que Internet tiene características ideales
para absorber la gran demanda laboral que el colectivo de la discapacidad actualmente reclama.

