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Editorial
La discapacidad es un término general “[…] que
incluye a personas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, pueden
impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás”. Las deficiencias son problemas que afectan
una estructura o función corporal; por ejemplo, no
oír. Las limitaciones de la actividad son dificultades
para ejecutar acciones o tareas; por ejemplo, no
poder subir escaleras. Por último, las restricciones
de la participación son problemas para participar en
situaciones vitales; por ejemplo, no educarse. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), se
desprende la noción de que la discapacidad es un
fenómeno complejo, multidimensional, que refleja
una interacción entre las características del

Las discapacidades dificultan la realización de las
actividades cotidianas normales. Pueden limitar lo
que puede hacer física o mentalmente.
Discapacidad no significa incapacidad y no es una
enfermedad. La mayoría de las personas con
discapacidades puede trabajar, jugar, aprender y
gozar de una vida saludable y plena, y de hecho lo
hacen. Los aparatos para movilidad asistida y la
tecnología asistencial pueden hacer más fáciles las
tareas diarias.
Algunas personas nacen con la discapacidad. Otras
tienen una enfermedad o un accidente que tiene
como consecuencia una discapacidad. Algunos
individuos desarrollan discapacidades a medida que
envejecen. Casi todos tendremos una discapacidad
en algún momento de nuestras vidas.

organismo humano y las características de la
sociedad en la que se vive.
Uno de los grupos más excluidos y vulnerables
históricamente ha sido el de personas con alguna
discapacidad. Ellas se enfrentan a múltiples barreras
para acceder a servicios básicos y muchas veces las
posibilidades de participación en los asuntos que les
conciernen son limitadas por su propia condición de
discapacidad. En Cuba este ha sido un grupo al cual
se le presta especial atención desde 1959; sin
embargo, aún son excluidos en algunos ámbitos
sociales.
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Tener una discapacidad no significa que la persona
no esté sana o no pueda estarlo. Estar sano
representa lo mismo para todas las personas, es
decir, estar y mantenerse bien para llevar una vida
plena y activa. Esto significa tener las herramientas
y la información para elegir opciones saludables y
saber cómo prevenir las enfermedades.
Para estar sanas, las personas con discapacidades
requieren de una atención médica que satisfaga sus
necesidades de manera integral, no solo con
relación a su discapacidad. La mayoría de las
personas con o sin discapacidades puede
mantenerse sanas si aprende sobre los estilos de
vida saludables y adopta uno.
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Los perros guía no saben exactamente si el semáforo marca
color rojo o verde: Pero si algún
automóvil se acerca el perro se
niega a moverse, ayudando a
las personas con discapacidad
visual puedan cruzar sin necesidad de hacer señales
auditivas. Leer más
La alimentación en personas
con discapacidad puede llegar
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que dependiendo de sus capacidad podrá comer un alimento u otro. Pero sin duda es de
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óptima para incluso mejorar su condición. Para ello un
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consuma. Leer más
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Más Información (Sitios web)

Respecto a la red de servicios de rehabilitación, Delgado Sánchez informó que garantiza la rehabilitación físico-motora en 421 servicios integrales de la
Atención Primaria, además de otras instituciones; y
se regionaliza la atención de los pacientes de mayor
complejidad en tres provincias: Santiago de Cuba,
Camagüey y Villa Clara, además del Hospital de
Rehabilitación Julio Díaz, de referencia nacional.
Para la atención institucional a las personas con discapacidad intelectual severa y profunda se dispone
de 30 centros médicos sicopedagógicos, con 2 521
camas y 1 063 plazas de seminternados, precisó.
Asimismo, la especialista explicó que hoy se fortalece la red de Ortopedia Técnica y Calzado
Especializado con 37 laboratorios, y se asegura la
venta de ayudas técnicas en 62 unidades de
farmacias, con 101 582 pacientes beneficiados.
Se perfecciona, además, el servicio de rehabilitación
que se brinda en la Escuela Especial Solidaridad con
Panamá, y se trabaja en los aseguramientos
integrales para la apertura de otras dos en Villa Clara
y Santiago de Cuba, apuntó.
PRECISIONES
- La Asistencia Social en Cuba protege a 35 523
personas con discapacidad, de acuerdo con datos
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Se aseguran a 4 084 personas los servicios de
asistente social a domicilio y han sido beneficiadas 4
229 madres trabajadoras de hijos con discapacidad
severa, mediante una prestación monetaria de la
Asistencia Social.
- Otras medidas de apoyo a estos grupos son la
entrega de recursos a familias con situaciones
sociales críticas, la protección especial para el
empleo de las personas con discapacidad y para los
egresados de las escuelas especiales, y la concesión
de licencias no tributarias a trabajadores con
responsabilidades familiares para su atención y
cuidado.
Fuente: Frariñas L. ¿Cómo se atienden en Cuba a las personas con
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1, 2, 3 – SALUD

1. Más de 1.000
millones de personas
viven con algún tipo
de discapacidad. Unos
1000 millones de habitantes, o el 15 % de la
población mundial, viven con algún tipo de discapacidad. Constituyen la
mayor minoría del mundo. Esta cifra está aumentando debido al crecimiento de la población, los
avances de la medicina y el proceso de envejecimiento, dice la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

2.

Según el UNICEF,
el 30% de los jóvenes de
la calle tienen discapacidad. Las mujeres y las
niñas con discapacidad
son particularmente vulnerables al abuso. Según una pequeña encuesta
realizada en Orissa (India), prácticamente todas las
mujeres y las niñas con discapacidad eran objeto de
palizas en el hogar, el 25% de las mujeres con
discapacidades intelectuales habían sido violadas y
el 6% de las mujeres con discapacidad habían sido
esterilizadas por la fuerza.
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Tipos de discapacidad
física
Monoplejia
Paraplejia
Tetraplejia
Hemiplegia
Espina bífida
Distrofia muscular
Parálisis cerebral
Amputación

Los diferentes tipos de
discapacidad
Discapacidad física
Discapacidad sensorial
Discapacidad intelectual
Discapacidad psíquica.
Discapacidad visceral
Discapacidad múltiple

Slaggert, Kellye; Jongsma,
Arthur E. Serie:
Practiceplanners: the
intellectual and
developmental disability
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[Practiceplanners: el
planificador del tratamiento
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intelectual y del desarrollo]
2015. Disponible en:
http://fondosdigitalesbmn.sld.
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e&Id=8980

Catálogos
Catálogos consultados en la búsqueda de los documentos
localizados en:

LIFMED
Usted puede ampliar la información propuesta en este Boletín en los Servicios de la
Biblioteca Médica Nacional. Teléfono: (537) 832 4317
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