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La sexualidad de los Sordos con la doctora Irene Torices, última entrega

[RUTAS]

Conferencia sobre el
Teletrabajo en IDHUCA
El Centro de Derechos Laborales (CDI)
junto con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), presentaron la
conferencia de “Teletrabajo y acceso al
empleo de personas con discapacidad”.
El teletrabajo es una nueva modalidad laboral
a distancia y “Telecapacitados” es una investigación que estudia si el teletrabajo puede
ser una alternativa para la inclusión laboral de
las personas con discapacidad. Su nombre
alude a los dos pilares en los que se apoya la
investigación: el teletrabajo y la discapacidad.
“´Telecapacitados´ se refiere al potencial inclusivo del teletrabajo, porque en esta modalidad laboral, la discapacidad deja de ser un
factor relevante tanto para la parte contratada
como para la contratante”, declaró la argentina
Sonia Boiarov, directora de la investigación.
Maritza
Melara y
Sonia
Boiarov,
de
argentina
www.telecapacitados.tic.org.ar

Toni McAndrew (al fondo de negro) es una intérprete
certificada norteamericana.

CIES capacita sobre
el rol del intérprete
Como un aporte a la Comunidad Sorda, el Comité de integración de Estudiantes Sordos
(CIES) de FUNPRES, impartió un taller sobre “el rol
del intérprete”, la ponencia
estuvo a cargo de la intérprete
certificada en ASL, la estadounidense Toni Mc Andrew, y
se hizo énfasis en el rol del intérprete educativo. Asistieron

personas que tienen familiares
Sordos, así como intérpretes
de la lengua de señas. “Esperamos realizar más actividades
de este tipo”, dijo María Elena
Mancía, una de las organizadoras del evento. Durante el taller
también expresaron su opinión
algunos jóvenes Sordos sobre
aspectos que demandan de los
servicios de interpretación.
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