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Estimadas y Estimados:

Antes que nada, debo resaltar que la situación que se ha vivido generada por la 
pandemia del Covid 19, marcó el transitar en todo el mundo, han sido dos años de 
arduo trabajo y un cambio radical en nuestro actuar.

Vivimos la triste experiencia del fallecimiento de dos integrantes maravillosas de nuestro 
equipo la Sra. María Selva Peralta y la Sra. Nilda Alvera, a quienes deseamos un eterno 
descanso y nuestras sinceras condolencias a sus familiares.

Hemos aprendido a operar en un contexto totalmente atípico, cambiando nuestra forma 
de percibir y relacionarnos con nuestros usuarios/as y el entorno familiar, presentándonos 
un abanico de posibilidades que desafiaron nuestro ingenio y creatividad, para seguir 
llegando a las más de 100 familias beneficiarias directas e indirectas de la institución.

Hemos transitado el año 2021 con el mejor de los espíritus e intenciones, para ir afron-
tando las situaciones que el “modo COVID de vivir” nos puso adelante, especialmente en 
materia de educación inclusiva, que ha sido el aspecto desarrollado más plenamente 
en el marco de la Pandemia desde la institución, ajustándonos a las necesidades de 
cada usuario/a, adoptando la modalidad de clases híbridas hasta el mes de agosto, 
reiniciando luego las actividades normalmente.

Otro ámbito en el cual hemos volcado nuestros esfuerzos ha sido el eje social y comu-
nitario, ya que desde el DENIDE entendemos que el trabajo por la inclusión de las 
personas con discapacidad es también una labor por y para sus familias, mejorando su 
calidad de vida, permitiendo promover actuaciones a nivel de la persona, la organización 
y la sociedad, incluyendo todos los aspectos de la inclusión a partir de la perspectiva 
de derechos.

CARTA DE 
LA PRESIDENTA
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Pese a las dificultades vividas, podemos decir que fue un año de grandes aprendizajes 
y también esperanzador, en el sentido de que se marcó el principio del fin de la 
pandemia, gracias a la llegada de las vacunas contra el COVID-19, el avance de la inmu-
nización de la población en general, y de las personas con discapacidad en particular, 
permitiendo el levantamiento paulatino de las restricciones, y por ende el retorno a las 
aulas y oficinas, propiciando una “nueva normalidad”, nos hemos ocupado de gestionar 
ante las autoridades pertinentes la vacunación completa de nuestros usuarios/as y 
familiares, del plantel docente, así como administrativo de la institución.

En el ámbito financiero, no podemos dejar de resaltar el gran impacto que ha sufrido 
la economía en general, limitándonos en la realización de actividades de recaudación 
masiva, principal fuente de los recursos del DENIDE. Sin embargo, lo hemos sabido 
afrontar con criterio para optimizar los recursos disponibles, los cuales se los debemos 
fundamentalmente a todas aquellas personas y empresas que desde su solidaridad 
y compromiso se han mantenido cerca nuestro, como esa mano amiga que se mani-
fiesta en los momentos de mayor dificultad, así como del aporte puntual del Estado.

Seguidamente, presentamos la Memoria 2021; a modo de facilitar el proceso de lectura 
y de visibilizar los campos de acción del DENIDE, rindiendo cuentas mediante un breve 
recorrido por lo vivido por todas las personas que componemos el DENIDE: Consejo 
Directivo, Directoras, Docentes e Instructoras/es, Plantel Técnico, Personal Administra-
tivo y de Mantenimiento, y por supuesto cada niña, niño, joven y adulto que asisten a 
la institución y sus respectivas familias.

Es loable mencionar que todo el trabajo realizado ha sido posible gracias al excelente 
equipo con el cual contamos, la labor incansable de las directoras ejecutiva y académica 
de la Institución, y del fundamental apoyo y compromiso social de las empresas y perso-
nas que colaboran con el DENIDE que nos permiten proyectarnos como un modelo de 
inclusión para personas con discapacidad intelectual y psicosocial.

María Estela G. De Rasmussen
Presidenta

Consejo Directivo DENIDE
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EDUCACIÓN
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Iniciábamos las acciones del 2021 con términos que antes no asociábamos con el 
co-cuidado y la convivencia, como “burbuja, modalidad híbrida, distancia social”, que 
poco a poco fueron calando en nuestro cotidiano vivir, todo esto en el marco del 
“Retorno Seguro” establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en base a 
las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Es así que arrancamos febrero con la 2da. convocatoria del llamado de admisión 2021, 
además de realizar los ajustes necesarios para recibir a las burbujas que fueron esta-
blecidas en el marco de la modalidad híbrida, respetando las distancias y cantidad 
máxima de niñas, niños y jóvenes por grupo.

A fin de retomar con fuerza la presencialidad en las aulas, todo el equipo del DENIDE 
colaboró, durante las pre-clases, para realizar todos los ajustes y acondicionamientos 
necesarios para seguir cuidándonos entre todas y todos, con la creación y aprobación 
del “Protocolo y Guía operativa para el retorno seguro”, que fue validado tras la visita de 
la supervisora del MEC, Mg. Marta Román, previo al inicio de las clases.

Las acciones y pautas concretas establecidas fueron:

• Lavado de manos con frecuencia

• Uso obligatorio del tapabocas

• Distanciamiento físico de 1,5 a 2 metros en las filas, 
aulas, comedor

• Sillas marcadas, indicando los espacios que no 
pueden ser utilizados en el aula, sala de informá-
tica y espacios de esparcimiento

• Señalizaciones en el piso, la dirección de circula-
ción y las salas de áreas especiales

• En todo momento las puertas y ventanas del 
aula permanecerán abiertas para favorecer la 
circulación del aire
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En el 2021 recibimos:
97 niñas, niños, jóvenes y personas adultas, de los cuales 

39 estuvieron en forma virtual y 58 en forma presencial 

Estas acciones fueron complementadas con la entrega quincenal de cuadernillos de 
trabajo, el envío diario de videos orientativos, así como el seguimiento individualizado 
de cada usuaria/o en los ámbitos educativo, psicológico, social y médico.

Este año recibimos a un total de 97 niñas, niños, jóvenes y personas adultas, en los 
diferentes servicios que ofrece la institución, de los cuales 39 estuvieron en forma 
virtual y 58 en forma presencial. Los/as que asistieron de forma presencial, recibieron 
diariamente el desayuno y el almuerzo correspondiente, servicio que se había visto 
interrumpido por la pandemia.

Los objetivos educativos que nos planteamos para este año fueron:

• Niveles Inicial y Escolar: trabajar para la formación de hábitos, estimulando las 
áreas cognitivas y razonamiento lógico, dentro de las dimensiones que forman a la 
persona desde uno mismo, como también en el relacionamiento y comportamiento 
hacia los demás.

• Centro de Jóvenes y Adultos (CJA): propiciar y estimular el desarrollo de la autono-
mía y autovalencia. El CJA aterriza sus objetivos a través de una diversidad de talleres 
como: carpintería, programa de vida independiente, peluquería, producción, infor-
mática, deportes, teatro, danza, expresión gráfico-plástica. Cada taller está adaptado 
para que cada joven y persona adulta logre alcanzar la realización personal y social, 
como así también la inserción laboral. Estos niveles están orientados a la obtener la 
certificación del primer ciclo de jóvenes y adultos en base al acuerdo interinstitucional 
que tenemos con el Centro Nro. 6 República de Colombia.
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
Una de las estrategias propuestas para lograr la cohesión de las/os integrantes de los 
diferentes niveles, a pesar de la distancia que las burbujas y el modo híbrido requerían, 
incluyendo a las/os niñas/os y jóvenes que asistían de forma virtual, fue la metodología 
propuesta por el MEC de “Aprendizaje basado en proyectos”.

Para esto, las/os usuarias/os de los diversos niveles y talleres trabajaron, con la supervi-
sión del plantel docente y de instructoras, en los siguientes proyectos:

- Jugando, construimos nuestro aprendizaje

Responsables: Nivel Inicial

Objetivo: ofrecer el uso de materiales, tiempos y espacios diversos, para promover 
la creatividad, la expresión y obtener mayor aprendizaje significativo

- Educación y creatividad en tiempos de pandemia COVID-19

Responsables: Nivel Escolar

Objetivo: desarrollar la conciencia sobre COVID -19, así como adquirir progresiva-
mente nociones básicas sobre el cuidado necesario para evitar el contagio, como 
también conocer y elaborar los elementos de bioseguridad

- Descubro y construyo mi vocación

Responsables: Taller Sociolaboral y Pro-
grama de Expresión Verbal y Cálculo

Objetivo: fomentar en las/os jóvenes el 
conocimiento de diferentes profesiones 
u oficios, teniendo en cuenta las apti-
tudes y habilidades que les permitan 
mejorar su calidad de vida 
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- Vida en colores

Responsables: Taller de Producción y 
Taller de Peluquería

Objetivo: dotar a los jóvenes de conoci-
mientos sobre la producción de planteras 
pintadas y cultivo de suculentas y tunas, 
para la realización de las mismas en su co-
munidad como fuente de ingreso

- Huerta ecológica

Responsables: Programa de Vida Inde-
pendiente y Taller de Carpintería

Objetivo: Cultivar una huerta escolar con 
el fin de que los usuarios participantes 
sean promotores de esta tarea y la lleven 
a la práctica, trasladando su experiencia, 
conocimiento y organización adquirida, a 
sus hogares y que les permitan mejorar su 
calidad de vida
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MODELO DE CALIDAD DE VIDA Y APOYOS (MOCA)
Otro aspecto que destacar del trabajo durante el 2021 es el seguimiento al “Modelo de 
Calidad de Vida y Apoyos”, implementado de forma transversal en la construcción de 
los planes y programas para el año lectivo, dando continuidad al proceso iniciado en 
el 2019.

Para dicho efecto tomamos como marco de referencia las dimensiones propuestas 
en el MOCA, que fueron elaboradas por los expertos Miguel Ángel Verdugo y Robert L. 
Shalock, y que cuenta con experiencias positivas de implementación en España. Las 
dimensiones abordadas en la planificación de este año fueron: Relaciones interperso-
nales, Bienestar Emocional, Bienestar material, Bienestar físico, Desarrollo personal, e 
Inclusión social.

CERTIFICACIÓN A JÓVENES EN EL 1ER. CICLO DEL 
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS
A modo de avanzar con el objetivo de la inclusión educativa de las usuarias y usuarios, 
en el mes de abril establecimos contacto con el Centro N° 6 “República de Colombia”, 
para posteriormente avanzar en un acuerdo interinstitucional para la matriculación de 
jóvenes que asisten al DENIDE, a fin lograr su certificación oficial, a través del Progra-
ma de Alfabetización de Adultos del MEC.

Es así que el pasado 9 de diciembre, luego de haber cumplido con todos los requisitos, 
con ajustes razonables significativos, 26 jóvenes alcanzaron su certificado del 1er. Ciclo 
de la Educación Permanente, con la realización de un Acto de Entrega en el SUM 
DENIDE, acompañadas/os por sus familias.

"26 jóvenes alcanzaron su certificado del 1er. 
Ciclo de la Educación Permanente, con la 

realización de un Acto de Entrega en el SUM 
DENIDE, acompañadas/os por sus familias"
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Además, se contó con la presencia de autori-
dades del DENIDE, docentes e instructoras, 
así como la Directora del Centro N° 6 Rca. de 
Colombia, Mg. Mar Biancotti; los Supervisores 
Administrativos, Dr. Américo Ramírez y el Mg. 
Derlis Yegros, y las Supervisoras Pedagógicas, 
la Mg. Ana María Riveros y la Mg. Marta Román.

Con esto se dio cumplimiento a la Ley de 
Inclusión 5136, Art. N°4, que busca garantizar 
el derecho a la educación, derribando todo tipo 
de barreras que impidan la participación, certi-
ficación e igualdad de oportunidades.

VIERNES TEMÁTICOS
Este año implementamos los “Viernes Temáticos”, que consistió en un conjunto de estra-
tegias y recursos para la construcción de aprendizaje de manera conjunta entre estudian-
tes y docentes. Para esto, desarrollamos y expusimos al público del DENIDE, a través de las 
redes sociales, temas que destacan la riqueza cultural de nuestro pueblo, tales como su 
religiosidad, sus costumbres y el relacionamiento; además, en esta línea también conme-
moramos fechas vinculadas a la inclusión y a la reivindicación de derechos:

1. Día del Tereré

2. Día Internacional de la Mujer

3. Día Nacional de lucha contra el 
abuso y explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes

4. Día del Medio Ambiente

5. Día del Folklore Paraguayo

6. Día Internacional de la Lengua de Señas
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CELEBRANDO A LA NIÑEZ Y A LA JUVENTUD
Tras el inicio de las inmunizaciones contra el COVID-19 y la flexibilización de ciertas 
restricciones, así como la mayor asistencia presencial de las usuarias y usuarios, creímos 
necesario habilitar espacios de celebración y re-encuentro.

Por este motivo, el Día del Niño y la Niña, conmemorado el 16 de agosto, realizamos 
un festejo lleno de color y alegría para las niñas y niños que se ya se encontraban asis-
tiendo a la institución de forma regular. Este acto contó con la presencia del Mg. César 
Martínez, Director de la Dirección General de Educación Inclusiva del MEC.

Ya en septiembre, en el marco del mes de la juventud y de la llegada de la Primavera, 
realizamos las Justas Deportivas DENIDE 2021, buscando inculcar el espíritu de sana 
competencia y el compañerismo. Los equipos blanco y azul estuvieron integrados por 
jóvenes y docentes-instructoras de la institución, compitiendo por la mejor hinchada, 
la mejor presentación y el mejor desempeño deportivo. Además de las Justas, cele-
bramos el día con la realización de un pequeño concierto, sesiones de karaoke y baile.

CLAUSURA DE ÁREAS ESPECIALES
Acercándonos al cierre de actividades del 2021, el día 26 de noviembre recibimos a las 
familias y amigas/os del DENIDE en el acto de Clausura de las Áreas Especiales, don-
de las usuarias y usuarios presentaron una síntesis de las actividades desarrolladas y 
aprendizajes adquiridos durante el año, tanto en el proceso virtual como presencial, 
en las áreas de Educación Física, Informática, Artes Gráficas y Danza.

Cabe destacar que fueron las y los jóvenes quienes realizaron la conducción de esta 
actividad, asumiendo la posta de la presentación de los diferentes momentos con los 
que se contó. Todo el acto fue transmitido en vivo, a través del Facebook del DENIDE.
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DÍA DE LA GRATITUD
Atendiendo a todo lo transcurrido durante los últimos dos años de pandemia, ya con 
la esperanza que nos brindó el inicio de las vacunaciones, el día 30 de noviembre se 
celebró por partida doble: por un lado, el último día de clases de los usuarios/as, y por 
otro lado, el valor de la gratitud, que fue trabajado en forma transversal dentro de la 
educación en valores.

En esta ocasión, madres y padres de las/os usuarias/os del DENIDE organizaron un 
emotivo festejo en el cual fueron dadas palabras de gratitud a todo el equipo Docente, 
Técnico, Administrativo y de Sostenimiento de la institución.

"en el marco del mes de la juventud y de la llegada 
de la Primavera, realizamos las Justas Deportivas 

DENIDE 2021, buscando inculcar el espíritu de 
sana competencia y el compañerismo"
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EQUIPO TÉCNICO

La atención que brindamos desde el DENIDE se caracteriza por su integralidad, por 
lo cual el acompañamiento del Equipo Técnico desempeña un rol fundamental en el 
aterrizaje de las acciones planificadas, buscando llegar no solo a las/os usuarias/os, sino 
también a sus familias, y de esta manera incidir en la comunidad, siempre que esto sea 
posible.

PSICOLOGÍA
A modo de actividad de apertura, la psicóloga de la institución, Lic. Elisabeth Rodrí-
guez, llevó adelante el Conversatorio “Emociones: el re-encuentro y el aprendizaje”, 
a fin aprovechar el periodo de pre-clases para apuntalar al equipo del DENIDE para 
el recibimiento de las/os usuarias/os para la modalidad híbrida, entendiendo que el 
COVID-19 también impactó en la vida del plantel.

Durante todo el año, y ya desde los inicios de la Pandemia, el área de Psicología tomó 
la posta en lo relacionado al apoyo y contención emocional de las familias, otorgando 
primeros auxilios en situaciones de crisis psicológica, además de brindar herramientas 
y recomendaciones de psicoeducación a tener en cuenta en casa, manteniendo una 
comunicación permanente con las familias. También desempeñó un papel importante 
en el acompañamiento a crisis a quienes se encontraban atravesando pérdidas y duelos.

En agosto se realizaron talleres, capacitaciones, asesoramiento y evaluaciones para 
formular las observaciones a los grupos que optaron por las clases presenciales. Ya en 
noviembre, iniciaron las evaluaciones presenciales de admisión 2022.
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FONOAUDIOLOGÍA
Luego de haber acortado distancias con la virtualidad para las sesiones terapéuticas o 
teleterapias de Fonoaudiología durante el 2020, a través de WhatsApp y/o videollamadas, 
en este año hemos retomado los encuentros presenciales. Para esto, la fonoaudióloga de 
la institución realizó atención y seguimiento a las/os usuarias/os del DENIDE.

Además, por 6to. año consecutivo, recibimos a 37 universitarias del 7mo. semestre de 
la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asun-
ción” (UCA), quienes realizaron prácticas supervisadas, en calidad de pasantías, con 32 
usuarias/os del DENIDE. El proceso inició en agosto y culminó en noviembre.

El seguimiento a las estudiantes estuvo a cargo de la Lic. Dannae Romei (DENIDE) y la 
Prof. Lic. Gissel Benítez (UCA), con los siguientes objetivos:

• Realizar una evaluación exhaustiva

• Obtener una hipótesis diagnóstica

• Construir un plan de tratamiento 
para cada individuo

• Elaborar un material de apoyo para 
trabajar en las vacaciones

SERVICIO SOCIAL
Esta área del DENIDE tiene a su cargo nuestro componente sociocomunitario, que 
implica un trabajo cercano con las diversas realidades en las que viven las familias que 
asisten a la institución. Su trabajo consiste en identificar aquellos núcleos familiares 
en mayor situación de vulnerabilidad (social y económica), a fin de enlazarlas con ser-
vicios e instituciones, públicas y privadas, que puedan acompañarlas en la restitución 
de sus derechos.

Al inicio de este año, entre los meses de marzo a mayo, continuamos con la entrega 
quincenal de kits de alimentos y frazadas a 47 familias que aún se encontraban en 
extrema situación de vulnerabilidad, a raíz de la pandemia del COVID, en tanto se 
avanzaba con el levantamiento de las restricciones sanitarias y, en muchos casos, 
suspensiones laborales o paralización de las fuentes de ingresos familiares.

"continuamos con la entrega quincenal de kits de 
alimentos y frazadas a 47 familias que aún se 

encontraban en extrema situación de vulnerabilidad"
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También destacamos que en este 2021 tuvimos la grata oportunidad de recibir a Ellen 
Theurer, estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Darmstadt (Ale-
mania), quien realizó una pasantía de 3 meses y medio en el área de Servicio Social, 
siendo un soporte crucial para las ejecución de las tareas del área, tales como la identifi-
cación y obtención del Certificado de Discapacidad otorgado por la Secretaría Nacional 
por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) para aquellas/
os usuarias/os que no habían realizado aún dicho trámite. Ellen culminó su pasantía el 
pasado mes de diciembre y fue despedida con un pequeño acto de agradecimiento.

Otra acción destacable del área fue el proyecto “Ñande Jajapo”, que consistió en un 
Fondo Semilla destinado a familias del DENIDE en situación de vulnerabilidad, para 
favorecer su acceso a una mejor calidad de vida de las familias, mediante el apoyo de 
capital financiero reembolsable para facilitar su crecimiento y desarrollo económico. 
La bajada del proyecto fue mediante la articulación con las “MicroFranquicias” de 
Nutrihuevos, con la participación de 10 familias del DENIDE.

Las familias que participaron de las “MicroFranquicias” fueron beneficiadas con costos 
preferenciales para la adquisición de huevos de Nutrihuevos, estimulando la creación 
de sus propias micro empresas, para lo cual recibieron capacitación sobre el producto, 
insumos promocionales y capacitación tributaria, esta última a cargo de la Subsecretaría 
de Estado de Tributación (SET).

MEDICINA
Atendiendo a la naturaleza de la Pandemia, otra área del DENIDE que ha tenido un 
papel importante en este periodo fue la médica, en tareas de enlace, información, 
capacitación y acompañamiento respecto al COVID-19, tanto a las familias como al 
plantel de la institución.

Llegando al segundo semestre del año, las autoridades de nuestro país informaron 
sobre la habilitación de las primeras vacunas para personas con más de 18 años. Es así 
que nos articulamos con el MSPyBS para generar un espacio exclusivo para la primera 
jornada de vacunación contra el COVID-19 para jóvenes del DENIDE, realizada el 5 de 
julio, de la cual participaron 58 usuarias/os mayores de 18 años. Este grupo recibió la 
2da. dosis en una jornada realizada el 8 de noviembre.

Posteriormente, fueron habilitadas las vacunas para niñas/os y adolescentes de 12 a 18 
años, para lo cual volvimos a coordinar una jornada de vacunación, realizada el día 23 
de julio, de la cual participaron 30 niñas/os y adolescentes que asisten al DENIDE. 
La 2da. dosis de este grupo fue aplicada el 27 de agosto.

Como todos los años, también se dio seguimiento al calendario de vacunación (in-
fluenza y desparasitación) y servicios de asesoramiento para aquellas/os usuarias/os 
que cuentan con algún tipo de tratamiento médico.
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55 AÑOS
DEL DENIDE
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Celebrando los 55 años de la fundación del DENIDE, quisimos compartir nuestra inmen-
sa alegría con todas las personas que hicieron y hacen posible la hazaña de trabajar, 
incansable e ininterrumpidamente, por la inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual y psicosocial en Paraguay. Es así que realizamos una serie de celebraciones 
durante la semana aniversario, tanto abiertas al público en general como internas, con 
las usuarias y usuarios.

Es así que el 22 de octubre realizamos un gran acto de celebración, en el cual com-
partimos con fundadoras/es, ex docentes y directivas/os, ex usuarias/os, así como con 
autoridades, el equipo directivo, el plantel docente y técnico, las/os niñas/os y jóvenes 
que actualmente asisten a la institución y sus familias.

Durante la celebración, el Elenco de Teatro del DENIDE “Identidades” realizó la pre-
sentación de la obra original “El árbol de la vida: Memorias de 55 años del DENIDE”, a 
modo de honrar y conmemorar la historia comprendida en todos estos años de exis-
tencia institucional, y de haber incidido en la vida de las personas que aportaron, de 
alguna u otra forma, a la institución. La grabación de esta obra se encuentra disponible 
en las redes sociales del DENIDE.

"compartir nuestra inmensa alegría con todas las personas 
que hicieron y hacen posible la hazaña de trabajar, incansable

e ininterrumpidamente, por la inclusión de las personas
con discapacidad intelectual y psicosocial en Paraguay"
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"las/os usuarias/os realizaron la presentación 
de los resultados obtenidos en los 5 proyectos 

llevados adelante durante el 2021"

Tras culminar la obra, las/os usuarias/os realizaron la presentación de los resultados 
obtenidos en los 5 proyectos llevados adelante durante el 2021, en el marco de la 
metodología de aprendizaje basado en proyectos.

Destacamos la visita del entonces Ministro de Educación y Ciencias, Mg. Juan Manuel 
Brunetti; de la Embajadora del Japón en Paraguay, Su Excelencia, Señora Nakatani 
Otsuka Yoshie; de la Coordinadora Residente del PNUD, Sra. Silvia Marimoto; del Direc-
tor General de Educación Inclusiva del MEC, Mg. César Martínez; de la Supervisora de 
la Supervisión Educativa 00-09, Mg. Marta Román; y del Supervisor de la Supervisión 
Educativa 00-31, Mg. Derlis Yegros.

En un acto más íntimo, luego de la gran celebración, las/os usuarias/os, sus familias 
y el equipo del DENIDE disfrutaron de un agasajo gastronómico donado por la Sra. 
Belén Fuster.
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INCIDENCIA,
ALIANZAS
Y ARTICULACIONES
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En todos estos años de vida institucional, desde el DENIDE nos mantuvimos en cons-
tante movimiento, generando vínculos, acuerdos y articulaciones que nos permitieron 
mejorar la calidad e impacto de nuestro servicio, y por ende la calidad de vida de las 
familias con las cuales trabajamos.

Además, creemos que la colaboración y participación tienen el poder necesario para 
transformar el mundo, construyendo sociedades para “no dejar a nadie atrás”, por lo 
cual nos alineamos a la Agenda 2030 – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas.

En el caso del DENIDE, identificamos nuestro campo de acción de los ODS: Salud y bien-
estar (3), Educación de calidad (4), Igualdad de género (5), Reducción de las desigualdades 
(10), Paz, justicia e instituciones sólidas (16) y Alianzas (17).

PACTO GLOBAL PARAGUAY
El Pacto Global es una de las redes a través de las cuales nos articulamos orgánica-
mente con otras integrantes de la misma. Participamos en este espacio desde el 2012, 
integrando a la fecha la Mesa de Derechos Humanos y la Mesa de Derechos Laborales. 
Además, nuestra Presidenta del Consejo Directivo, María Estela G. De Rasmussen, se 
desempeña como Tesorera de la red.

CDIA
Seguimos integrando la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
(CDIA), red de 30 organizaciones que trabajan por los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes en Paraguay. Durante el 2021 continuamos dentro del Consejo 
Directivo de la CDIA, por una extensión de mandato debido al contexto de la Pandemia.

A través de este espacio, formamos parte del proyecto “Paraguay Incluye”, iniciado en 
el 2019 y encabezado por la CDIA, en alianza con la Fundación Teletón, Decidamos – 
Campaña por la expresión ciudadana, Mamá Cultiva Py y la Fundación Visión, articu-
lando con otras instituciones que trabajan en la temática de niñez y discapacidad.

Iniciamos las acciones del 2021 con el Conversatorio “Primera Infancia e Inclusión en 
Paraguay”, realizado el 26 de octubre. Posteriormente, entre los meses de noviembre y 
diciembre, participamos en la Campaña digital “¡Aquí estoy!”, para la concienciación y 
sensibilización sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
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En total fueron difundidos 29 flyers, sobre los siguientes ejes: Violencia y formas de 
violencia (contenido para conceptualizar la violencia y sus formas); Canales de denuncias 
(líneas e instancias para denuncia); Servicios de orientación o medidas de prevención 
contra la violencia; y Acciones y medidas de protección (normativa vigente para la 
defensa de derechos).

"participamos en la Campaña digital “¡Aquí estoy!”, para 
la concienciación y sensibilización sobre los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad"

ITAIPÚ
Ya a finales del 2020 habíamos iniciado las gestiones para contar con el apoyo del área 
de Responsabilidad Social de Itaipú Binacional, para lo cual presentamos un proyecto 
para el Fortalecimiento Institucional del DENIDE. Dicho proyecto fue aprobado en el 
primer trimestre del 2021, con el otorgamiento de Gs. 60.000.000 ( sesenta millones de 
guaraníes)-.

El fondo fue destinado en su totalidad a la adquisición de equipos informáticos utilizados 
en las salas de clases y en el área administrativa de la institución, siendo los siguientes:

• 10 tablets Fire 2021

• 6 notebooks (5 de gama media y 1 de gama alta) y sus accesorios

• 1 fotocopiadora multifunción (fotocopiadora, impresora y escáner)

Esta incorporación de equipos no solo ha fortalecido las gestiones administrativas del 
DENIDE, sino que ha permitido la profundización en el uso de TICs por parte de las 
usuarias y usuarios, siendo herramientas para su mejor desenvolvimiento en los 
entornos digitales de la vida actual.
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FUNDACIÓN ITAÚ
Por quinto año consecutivo, contamos con el apoyo de la Fundación ITAÚ para la reali-
zación de proyectos educativos, en esta ocasión de la iniciativa denominada “Cultivando 
calidad de vida en las comunidades (Fase 1)”. Esta alianza nos ha permitido contar 
con el Aula Virtual DENIDE, la cual se encuentra abierta y disponible para todas las 
personas interesadas en aula.denide.org.py

El objetivo planteado fue fortalecer las capacidades de los recursos técnicos y docen-
tes del DENIDE para asegurar un abordaje ecológico de la inclusión de personas con 
discapacidad intelectual para implementar el enfoque de calidad de vida en la comu-
nidad del DENIDE, a modo de poder replicar la experiencia a la comunidad ampliada 
en una siguiente fase.

Uno de los principales resultados del proyecto fue la participación del 100% del equipo 
DENIDE en 2 conferencias virtuales brindadas por el Prof. Mg. Miguel Ángel Verdugo, 
creador del “Modelo de Calidad de Vida y Apoyos (MOCA)”, con los siguientes temas:

• Primera Conferencia (15 de octubre), Enfoques Basados en la Evidencias e 
Instrumentos de Evaluación de la Calidad de Vida y de los Apoyos

• Segunda Conferencia (20 de octubre), Alineamientos e implicancias del MOCA: 
La Transformación de las organizaciones y debate con los participantes.

"participación del 100% del equipo DENIDE
en 2 conferencias virtuales brindadas por el Prof.

Mg. Miguel Ángel Verdugo, creador del Modelo
de Calidad de Vida y Apoyos (MOCA)"

Otros resultados fueron la adaptación, a la realidad nacional paraguaya, de la Escala 
de Vida del MOCA y la elaboración de 8 materiales audiovisuales para el Aula Virtual 
DENIDE, con los siguientes contenidos:

1-. Qué es Discapacidad y por qué se dice “Persona con discapacidad”

2-. Qué son los Derechos y la Inclusión Social

3-. Qué es la Calidad de Vida

4-. Qué es la Autodeterminación

5-. Qué son el Bienestar Físico y el Bienestar Emocional

6-. Qué es el Bienestar Material

7-. Qué son las Relaciones Interpersonales

8-. Qué es el Desarrollo Personal
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CONADIS
Seguimos participando en la Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS), en nues-
tra calidad de organización de la sociedad civil (OSC). En este sentido, el 12 de octubre 
participamos de la Asamblea de OSC, a fin de elegir miembros para el Tribunal Electoral 
Independiente (TEI), de cara a la elección de representantes de los diferentes sectores 
que la integran; en el caso del DENIDE, la discapacidad intelectual. La Asamblea contó 
con la participación de otras 24 organizaciones registradas ante la SENADIS.

FUNDACIÓN SANTA LIBRADA
Luego de un año de pausa, durante el 2021 retomamos la alianza con la Fundación 
Santa Librada, cuyo aporte solventa la beca de 11 niñas, niños y jóvenes del Bañado Sur 
al DENIDE, incluyendo su traslado diario a la institución en un transporte contratado 
para dicho efecto.

OLIMPIADAS ESPECIALES
30 jóvenes usuarias/os del DENIDE participaron 
del Programa “Liderazgo de atletas” de Olim-
piadas Especiales Paraguay, tras 6 sesiones de 
capacitación, recibieron la certificación por 
haber concluido los 2 módulos iniciales del 
programa. De esta forma seguimos trabajando 
en la formación de habilidades en cada una/o 
de las/os usuarias/os, fomentando sus habilida-
des sociales y su participación activa en los 
diferentes espacios.
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ACTIVIDADES
DE RECAUDACIÓN
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A lo largo de la historia del DENIDE, el sostenimiento institucional se ha supeditado a 
la colaboración y a los aportes de personas y empresas solidarias, quienes de alguna 
u otra forma se han sumado para recaudar lo que al día de hoy representa el 47,49 % 
(cuarenta y siete coma cuarenta y nueve por ciento) del total de nuestros ingresos.

PIRA CALDO DE JOSEFINA RAMOS DE LIVIERES
Previa a la Semana Santa, recibimos la propuesta de realizar una venta a beneficio 
del DENIDE, que consistió en el tradicional Pira Caldo que la Sra. Josefina Ramos de 
Livieres ofrecía con motivo de las fiestas de San Juan del DENIDE, quien se encargó 
de cocinar desde su domicilio y acercar el producto a la institución. Es así que el 26 de 
marzo realizamos la venta de 217 porciones que fueron acompañadas con pancitos 
donados por la empresa ERSA.

PRENDAS CECILIA FADUL
Otra actividad solidaria propuesta por una amiga del DENIDE fue la venta de prendas y 
productos de la diseñadora Cecilia Fadul, quien dispuso que todo el valor de lo vendido 
el sábado 8 de mayo, entre las 13.00 y las 18.00 hs, fuera donado a nuestra institución. 
Es así que se ofrecieron al público hermosas prendas de ao po’i, carteras y mochilas de 
cuero, hamacas, ñandutí y mucho más.

SAN JUAN
El San Juan del DENIDE es una actividad tradicional para nuestra familia, que se vio 
frenada por la necesidad de guardar distancia social para cuidarnos entre todas y to-
dos. Pese a esto, reinventamos la actividad para realizarla respetando todos los proto-
colos sanitarios.

Es así que tuvimos, por un lado “El típico de los miércoles”, consistente en la venta de 
platos típicos (chipa asador, pastel mandi’o, pajagua mascada) característicos de las 
fiestas de San Juan, frente a la entrada del DENIDE, durante los 5 miércoles del mes. 
Además, el 24 de junio realizamos una venta ampliada de productos, en coincidencia 
con el día de San Juan. 
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COLECTA ANUAL
Realizamos la décima edición de nuestra Colecta, en la cual se destaca la activa parti-
cipación de las/os integrantes del Consejo Directivo del DENIDE, quienes realizan las 
gestiones pertinentes para recibir los aportes de personas y empresas comprometidas 
con nuestra causa.

Esta actividad también tiene como fin la presentación del DENIDE ante potenciales 
aportantes que deseen colaborar con becas que beneficien a niñas, niños y jóvenes de 
familias en situación de vulnerabilidad.

RIFA 2021
En el mes de noviembre realizamos el lanzamiento de la 7ma. edición de la Rifa DENI-
DE, para la cual se contó con 10 variados premios. El sorteo fue realizado el martes 21 
de diciembre, en presencia de escribana pública Sr. Graciela Lezcano de Oxilia, con la 
conducción de la periodista Kassandra Frutos. Los premios quedaron distribuidos de 
la siguiente manera:

1° - 1 Volkswagen Gol 2022 0 Km, Donado por DIESA: Andrea Mareco

2° - 1 Celular Samsung Galaxy Note 10, Donado por SAMSUNG: Renato Guggiari

3° - 1 Reloj Swatch, Donado por PERFECTA S.A: Natalia Martínez

4° - 1 Joya Fio Galli, Donada por FIORELLA GALLI: Alejandra Diesel

5° - 1 Horno eléctrico 50 L, Donado por NGO: Caio Paz

6° - 1 obra de Félix Toranzos, Donado por el propio artista: Walter Centurión

7° - 1 vale de combustible x Gs. 800.000-. de ENEX: Claudia Boettner

8° - 1 vale de desayuno x 1 mes en UPA!: Javier Díaz de Bedoya

9° - 1 vale de desayuno x 1 mes en UPA!: Vicente López

10° - 1 juego banquetas de Creativos del DENIDE: Blas Verón
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Cabe destacar que la ganadora del 
Volkswagen Gol 0 Km es una joven tra-
bajadora de 22 años, quien adquirió 1 
solo ticket, para apoyar en la venta a su 
compañero de trabajo, padre de una 
adolescente que asiste al DENIDE.

SUM DENIDE
Una nueva fuente de ingresos para el DENIDE ha sido la posibilidad de alquilar el Salón de 
Usos Múltiples (SUM) para la realización de talleres, conferencias, seminarios y otro tipo de 
reuniones de carácter institucional. Es así que, durante el 2021, tras el levantamiento de las 
restricciones, recibimos a 5 organizaciones que nos eligieron como sede para sus activida-
des, a las cuales agradecemos por la confianza depositada y el aporte realizado.

“la ganadora del Volkswagen Gol 0 Km es una joven 
trabajadora de 22 años, quien adquirió 1 solo ticket, 
para apoyar en la venta a su compañero de trabajo, 

padre de una adolescente que asiste al DENIDE”
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COMUNICACIÓN
Y VISIBILIDAD
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Las redes sociales y otros mecanismos de comunicación virtual se posicionaron como 
claves durante esta Pandemia, resaltando aún más su importancia para mantenernos 
conectados con las familias, personas y empresas que creen en nuestro trabajo, con 
quienes tenemos el compromiso de mantenerlas informadas sobre las acciones que 
realizamos gracias a sus aportes.

CAMPAÑAS
• Martes Reflexivo: el 23 de febrero arrancamos con los #MartesReflexivos, campa-

ña de difusión de contenidos relacionados a la discapacidad intelectual, derechos 
humanos y otros temas relacionados. Dicha campaña fue difundida en Facebook 
e Instagram.

• Rifa DENIDE: el área tuvo a su cargo 
la elaboración de contenidos promo-
cionales de la Rifa DENIDE 2021, opti-
mizando recursos para la realización 
de 20 flyers, 4 videos promocionales y 
1 video de la ganadora del auto, 1 spot 
radial, 1 transmisión en vivo para la 
realización del sorteo

• Aprendizaje Basado en Proyectos: 
documentamos el proceso de 4 de 
los proyectos llevados adelante por 
jóvenes del DENIDE, culminando con 
el lanzamiento de 4 vídeos de cierre 
que fueron elaborados conjuntamen-
te con las y los protagonistas de esta 
actividad.

• Viernes Temáticos: el área de Comu-
nicación realizó la coordinación, gra-
bación y edición de los materiales ela-
borados para los Viernes Temáticos, 
acompañando esta iniciativa del área 
educativa.

• Audiovisuales sobre Calidad de 
Vida: desde el área se trabajó con 
5 docentes y 7 jóvenes del DENIDE, 
quienes colaboraron para la creación 
de los 8 audiovisuales sobre Calidad 
de Vida para personas con discapaci-
dad intelectual, materiales que se en-
cuentran disponibles en las redes del 
DENIDE y en el Aula Virtual.
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DENIDE EN REDES SOCIALES
• Facebook DENIDE Paraguay, 8459 Me gusta y 8631 Seguidores

• Instagram @denideparaguay, 1240 seguidores

• Twitter @denidepy, 966 seguidores

OTRAS CIFRAS
• Más de 80 flyers diseñados y publicados

• 29 materiales audiovisuales producidos, editados y publicados
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SOSTENIMIENTO
DE LA INSTITUCIÓN
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Resaltamos el espíritu extremadamente solidario de nuestros colaboradores habituales 
que nos otorgan becas y donaciones, lo que nos ha permitido seguir con el funciona-
miento de la institución en este difícil contexto. 

Nuestros ingresos genuinos del año ascienden a Gs. 2.000.996.688 (dos mil millones 
novecientos noventa y seis mil seiscientos ochenta y ocho guaraníes) y están com-
puestos por un aporte estatal del 46,02% (cuarenta y seis coma cero dos por ciento), 
actividades de recaudación y becas 47,49% (cuarenta y siete coma cuarenta y nueve 
por ciento), y cuotas y matrículas 6,49% (seis coma cuarenta y nueve por ciento). 

Operativamente con suceso se ha logrado un perfecto equilibrio, en el balance compa-
rado se aprecia que el déficit que se ha dado el año pasado resultante del faltante del 
aporte del Estado correspondiente al último bimestre se ha revertido en el presente 
ejercicio

La proyección para el año 2022 avizora una mejor perspectiva ya que se ha logrado 
la contención de la pandemia y esperamos la vuelta a la normalidad, siendo muy 
transcendente para nosotros la confianza de nuestros colaboradores, lo que sin lugar 
a dudas nos compromete cada día más.

 

Cuotas y 
matrículas 
6,49 %

Aportes del 
Estado 

46,02 %

Actividades de 
recaudación y 

becas 
47,49 %

INGRESOS 2021
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PRESIDENTA:  María Estela González de Rasmussen

VICEPRESIDENTA 1A: Gisela González de Fuster

VICEPRESIDENTA 2A:  Alicia Marín de Diésel

TESORERA:  María Angélica Borgognon

PRO-TESORERA:  Marta Llano Martínez

SECRETARIA DE ACTAS:  María Magdalena Viedma Vigo

VOCAL 1RO:  Canuto Rasmussen González

VOCAL 2DO: Agustín Carrizosa Gubetich

VOCAL 3RO:  Ricardo Carrizosa Gubetich

SÍNDICO TITULAR:  Dr. Juan Bautista Fiorio Giménez

SÍNDICO SUPLENTE: Álvaro Caballero Carrizosa

DIRECTORA EJECUTIVA:  María Celeste Giménez de Sakoda

COMISIÓN DIRECTIVA 2021
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