
Pensá y viví la discapacidad

 
Maldonado

Sábado 1° de diciembre, 16:00 a 21:00, Azotea de Haedo 
Feria de la discapacidad

Feria de promoción de servicios y políticas sociales destinadas a personas con discapacidad. Instituciones 
públicas y organizaciones de la sociedad civil expondrán lo que hacen y las prestaciones que se brindan.  A 
las 18.00 horas habrá un desfile inclusivo; a las 19:00 actuará Fabián Marquisio y el cierre estará a cargo de 
Generación Lubola. 

La actividad es organizada por la Comisión Honoraria de Discapacidad y la Dirección de Políticas Inclusivas 
de la Intendencia de Maldonado. 

Paysandú

Lunes 3 de diciembre, 9:00 horas, Oficina MIDES
Presentación del Centro de Intérpretes Virtual

Presentación del piloto de atención del Centro de Intérpretes Virtual, mediante el cual todas las personas 
sordas que concurran a la oficina podrán contar con el servicio de intérprete de lengua de señas.

Desde las 9.00 en el Pabellón de Fisioterapia del Hospital ASSE, parte del equipo técnico del Cenatt contro-
lará a las personas protesiadas y valorará nuevas solicitudes, incluidas las valoraciones para calzado or-
topédico.

Lunes 3 de diciembre, 9:30 horas, Sala de actos Maestro H. Ferrari - CENUR
Lanzamiento del Mes de la Discapacidad 

EL Programa Nacional de Discapacidad del MIDES realiza el lanzamiento del Mes de la Discapacidad, en el 
marco del Día Internacional de la Discapacidad. 
Entrega de la “tarjeta amiga” número 100. Taller de empleo con la presencia de Inefop, Pronadis, PIT-CNT, 
integrantes de la mesa interinstitucional. 

Martes 4 de diciembre, 19:00 horas,  Sede de ADAP (Washington 843)
Taller para familiares y cuidadores a personas con diagnóstico de Alzheimer u otras demencias. “Sugeren-
cias prácticas ante conductas difíciles en personas con Alzheimer u otras demencias. Disertante: Licenciada 
Graciela Barrios.

Viernes 7 de diciembre, 19:00 horas, Sala 1ero de Julio de diario “El Telégrafo”
Muestra plástica de los trabajos realizados en el Taller de ADAP  “Atención de Alzheimer Paysandú”

AGENDA DE ACTIVIDADES
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Montevideo

Lunes 3 de diciembre, 16:00 horas, explanada de la Universidad de la República 
Marcha por la accesibilidad y la inclusión

Bajo la consigna: Por Respeto y Dignidad ¡exigimos prioridad! se realizará la marcha que saldrá desde la 
explanada de la Universidad hasta la Intendencia de Montevideo, donde habrá un cierre con espectáculos 
musicales. 

Martes 4 de diciembre, 14:00 a 17:00, Centro penitenciario Punta de Rieles 
Taller sobre discapacidad y derechos con personas privadas de libertad en el Centro penitenciario en Punta 
de Rieles. 

Jueves 6 de diciembre, 14:00 horas, Torre Ejecutiva de Presidencia
Presentación del Proyecto Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. El 
proyecto es coordinado por el Gobierno Nacional, las Naciones Unidas y la Alianza de Organizaciones por los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Viernes 7 de diciembre, 8:30 a 12:00, Centro de Estudios del BPS
Charla sobre discapacidad y voluntariado junto con la Dirección Nacional de Políticas Sociales del MIDES en 
el marco del Programa nacional de Voluntariado.  

Lunes 10 de diciembre, 10:00 horas, Centro penitenciario Punta de Rieles 
Discapacidad, DDHH y situación de encierro

Presentación de la mesa de privación de libertad y discapacidad en el marco del Plan de Acceso a la Jus-
ticia y Protección Jurídica de las personas con discapacidad. Van a estar las intendencias de Montevideo y 
Canelones con deporte adaptado.

Martes 11 de diciembre, 19:00 horas, Centro Cultural Peñarol (Aparicio Saravia 4683)
Junta departamental Montevideo convoca a un conversatorio sobre accesibilidad.

Jueves 13 de diciembre, 11:00 a 14:30, Centro Tiburcio Cachón
Cierre de actividades del año. 

Miércoles 19 de diciembre, 13:30 a 15:30, Instituto Artigas
Cierre de actividades del año.

Tacuarembó

Lunes 3 de diciembre, 10:00 horas, Sala de sesiones de la Casas de los deportes Paso de los 
Toros

Actividad con la Comisión Honoraria Departamental de Discapacidad. Se presentarán algunas de las acciones 
realizadas y habrá una charla sobre Protocolo de Inclusión educativa.



Pensá y viví la discapacidad

Treinta y Tres

Lunes 3 de diciembre, 10:00 a 13:00 horas, calle Juan Antonio Lavalleja y Pablo Zufriategui
Intervención urbana: sensibilización en el marco del mes de la discapacidad

Colonia 

Lunes 3 de diciembre, 9:30 horas,  Escuela N°131, Colonia del Sacramento
Marcha por la accesibilidad y la inclusión

Lunes 3 de diciembre, 18:00 horas, Plaza de Juan Lacaze 
Marcha por la accesibilidad y la inclusión

Lunes 3 de diciembre, 17:30 horas, Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento
Mesa para la Paz

Conversatorio discapacidad y Derechos Humanos. Estas instancias son espacios de diálogo con relaciones 
horizontales, entre iguales, donde participan referentes nacionales, locales, organizaciones de la sociedad 
civil y público interesado. 

Rocha

Lunes 3 de diciembre, 14:00 horas, Plaza Independencia 
Actividades de sensibilización en una tarde de juegos, música y deportes. 

Participarán diferentes asociaciones e instituciones que integran la Comisión Departamental de la Discapaci-
dad, instituciones educativas y público en general. 

Río Negro

Lunes 3 de diciembre, 19:00 horas, Plaza Artigas de Fray Bentos
5° Feria social de la discapacidad.

Cada institución que trabaja en la temática expondrá en un stand, baile, canto o lo que desee. 

Sábado 15 de diciembre, 14:00 horas, Centro Teletón de Fray Bentos 
Taller de danza inclusiva para personas con y sin discapacidad mayores de 14 años. 
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San José 

Lunes 3 de diciembre, 10:00 a 13:00 horas, Plaza Independencia
Apertura de Semana de Discapacidad: concentración de instituciones, asociaciones civiles y organizaciones, 
con lectura de proclama en relación a los Derechas de las Personas con Discapacidad. Exposiciones de traba-
jos realizados y actividades recreativas.

Expo-venta: Red de Organizaciones de Discapacidad

Martes 4 a jueves 13 de diciembre, Instituto Cultural Español  
Muestra “Manos que miran”. Exposición artística en 3D

Muestra de reproducción de obras de Joaquín Torres García adaptadas para personas con Discapacidad 
Visual.

Florida

Lunes 3 de diciembre, 10:00 horas, Centro MEC
Conferencia de prensa por el lanzamiento de la semana de la discapacidad.

Martes 4 de diciembre, 10:00 horas, Capilla San Cono
Inauguración dispositivo turismo Inclusivo. 

Martes 4 de diciembre, 14:30 horas,  Florida
Taller abierto Fábrica de Cultura MEC “Aguante Beethoven”, percusión con personas sordas o con baja au-
dición. Actuación murga Centro Salud Mental Nélida Giacoya. Escuela N°1 Artigas. 

Miércoles 5 de diciembre, 10:00 horas, Calle Independencia
Intervención urbana con inspectores 

Jueves 6 de diciembre, 14:00 horas, Sociedad Italiana
Audio cuentos. Lectura de cuentos infantiles y sensibilización sobre accesibilidad para personas ciegas y con 
baja visión. 

Viernes 7 de diciembre, 10:00 horas, Pabellón de Deportes
Taller de danza inclusiva DanceAbility. Actividad gratuita  

Rivera 

Lunes 3 de diciembre, 10:00 horas, salón de actos BPS
Conferencia de Prensa y lanzamiento de la guía de recursos.

Miércoles 5 de diciembre, 9:00 horas, Oficina Territorial MIDES
Entrevistas de Orientación Laboral, realizadas por la técnica Belén Dourado de la división de Empleo de  
Pronadis. 
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Miércoles 5 de diciembre, 9:00 horas, Salón de actos BPS
Talleres a cargo de Pronadis y Socat ACJ Rivera chico.

Derechos de las Personas con Discapacidad,  a cargo de Augusto Lotito técnico del Programa Nacional de 
Discapacidad del MIDES.

Jueves 6 de diciembre, 10:30 horas, Salón de actos BPS
Taller sobre Empleabilidad a cargo de la referente de la División  de Empleo de Pronadis. 

Viernes 7 de diciembre, 9.30 a 12:30 y de 14:00 a 16:30, Club Sarandí Universitario

Gincana inclusiva, actividades recreativas. 

San José 

Jueves 6 de diciembre, 19:30 horas, Club Centenario
5to Desfile de Modas en el marco de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entrada 
gratuita. 

Canelones

Viernes 7 diciembre, 10:00 a 15:00 horas, Plaza de Las Piedras
5ta Feria de discapacidad organizada por la Red de Discapacidad eje ruta 5.

Dicha feria se estará realizando en la Plaza de Las Piedras, habrá espectáculos artísticos y stands. 

Sábado 8 de diciembre, 17:00 horas, Buenos Aires y Av. Giannattasio, Ciudad de la Costa 

Feria productiva  en el marco del Proyecto prende, ganado por la Red de Discapacidad.

Martes 11 de diciembre, 15:00 a 17:00, Ibirapitá y Venezuela, Solymar Norte 
Conversatorio en el marco de la iniciativa de cuidados que realiza el Abrojo con fondo del Sistema Nacional 
de Cuidados,  con participación de autoridades nacionales y municipales  en la Asociación Juntos por un 
Sueño. 

Cerro Largo

Lunes 17 de diciembre, 16:00 horas, Sala Chaplín de Melo 

Exposición del documental “Locura al Aire” apoya Pronadis 


