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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 La legislación costarricense mediante la Ley N.º 7600, proveyó de 
mecanismos legales a la población con discapacidad, no obstante, la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, 
firmado por varios estados, entre ellos Costa Rica, amplía algunos aspectos que, 
en términos de discapacidad, deben ser actualizados e incorporados a nuestro 
léxico. 
 Este Glosario es un intento por suplir, a todos los sectores sociales de la 
población costarricense, de una herramienta que contribuya a la toma de 
conciencia y sensibilización acerca de un grupo que a lo largo de toda la historia 
ha sido discriminado.  También procura ser un instrumento útil en el diario vivir, ya 
que ofrece términos de uso cotidiano ajustados al ámbito de la discapacidad. 
 Debemos recordar que el lenguaje, como instrumento de clasificación de la 
realidad, permite hacer nominaciones e interpretaciones y mediante abstracciones 
la construimos, es decir, creamos nuestra realidad según la nombramos. 
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EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO 

PERSONA CON DISCAPACIDAD 
 
 
 
 Así como los tiempos han ido cambiando, el lenguaje también evoluciona, 
este no puede quedarse atrás.  El uso de un lenguaje y conceptos arcaicos para 
describir a las personas con discapacidad contribuye a la permanencia de viejas 
estigmatizaciones, sustentada en prejuicios. Por lo cual, debemos dejar atrás, la 
concepción de este colectivo como de personas víctimas o desvalidas. La toma de 
conciencia es el primer paso hacia la corrección de la injusticia. La opinión pública 
deberá ser la primera en estar actualizada, esta tiene que escuchar y aprender a 
usar apropiadamente el lenguaje. Esto es esencial, sobre todo, para los medios de 
comunicación, funcionarios públicos, y para quienes ejercen algún tipo de  poder 
con responsabilidad, de asegurarse de mostrar a las personas con discapacidad 
de modo realista.  
 La Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad nos 
demandará la interiorización de una pragmática del lenguaje ajustada a cambios 
estructurales en nuestra forma de percibir a la persona con discapacidad,  que 
estará más orientada a dignificar a la persona antes que cualquier norma de 
carácter jurídico.  
 En las siguientes acepciones podemos apreciar la dialéctica de este 
lexema, hasta llegar a la definición más actualizada propuesta por la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Lisiado.  
1. Dicho de una persona: que tiene alguna lesión permanente, especialmente en 
las extremidades. 
Tullido.  
1. Que ha perdido el movimiento del cuerpo o de alguno de sus miembros. 
 
Mutilado.  
1. Cortado o cercenado. 
 
Minusválido.  
1. Dicho de una persona: incapacitada, por lesión congénita o adquirida, para 
ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc. 
 
Inhabilitado. 
1. Imposibilitado para algo.  
 
Imposibilitado.  
1. Para ejecutar o conseguir algo. 
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Cojo.  
1. Que cojea, bien por falta de una pierna o pie, bien por pérdida del uso normal 
de cualquiera de sus miembros. 
 
Retardado mental.  
1. Dicho de una persona que no ha llegado al desarrollo propio de su edad. 
 
Discapacitado. 
1. Dicho de la interacción entre las características de una persona y su entorno en 
la que ambos son responsables de los esfuerzos que se hagan para minimizarla o 
aumentarla.  (CPCD: apart. e), 2007) 
 

 

Persona con discapacidad. 
De acuerdo con los derechos humanos es la acepción recientemente más 
aceptada, pues  introduce el estudio de la interacción entre una persona con 
discapacidad y su ambiente. 
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Glosario 

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y Z 

  Actitud y acción.  

1. Forma de percibir de la persona con discapacidad en relación con 
las actitudes y acciones que considere ofensivas, (tales como 

rechazo, discriminación, aislamiento u otras) de las otras personas 
respecto a ella o del que la posee. 

 
Actividad.  

I.1 Facultad de obrar. 

//~ de ocio. 

1. Presteza o inacción humana que se realiza en el tiempo 
considerado como libre del individuo.  Algunos elementos 

fundamentales que caracterizan las actividades de ocio son, por 
su naturaleza, muy expresivos, a saber: deben producir 

satisfacción, ser de expresión libre del individuo y no implicar 
interés lucrativo. 

 
//~ de la vida diaria. 

1. Labor que resulta común a todos los ciudadanos.  La Asociación 
Médica Americana propone dividirlas en actividades básicas de 

autocuidado (vestirse, comer, cuidado personal, otros) y otras 
como estudiar, trabajar, realizar tareas del hogar, comunicarse, 

realizar actividad física, y de ocio, entre otras funciones vitales 

de la vida diaria. 
 

//~ familiar.  Tarea de carácter doméstico que se desarrolla dentro 
del seno del hogar, lavado, planchado, limpieza, cuidado de niños 

pequeños, entre otras. 
 

//~ recreativa.  Tarea que puede hacer una persona, con la 
finalidad de divertirse. 

 
//~ social.  Labor que realiza una persona en compañía de otras. 

 
Actores. 

I. Gestores políticos, públicos y Ongs. 
2. Grupos de interés de la sociedad civil y política. 

 

 
 

http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosario.htm#a
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosario.htm#b
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosario.htm#c
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosario.htm#d
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosario.htm#e
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosario.htm#f
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosario.htm#g
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#h
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#i
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#j
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#l
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#m
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#n
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#o
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#p
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#r
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#s
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#t
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#u
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#v
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#y
http://www.filosofia.net/materiales/rec/glosari2.htm#z
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Actos de violencia. 

1. Sucesos asociados a conflictos bélicos o sociales violentos, 
terrorismo, represión, guerras, asaltos u otros. 

 

Accesibilidad. 
I.1. Facilidad para que las personas con discapacidad puedan vivir 

en forma independiente y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida.  (CPCD: art. 9, 2006) 

 
//~ entorno construido.  Requisito para el acceso integral al 

medio construido, en virtud de leyes y normas específicas definidas 
por organismos normalizadores nacionales e internacionales. 

 
//~ integral.  Completo acceso, paso o entrada a un determinado 

lugar o actividad de cualquier ciudadano, sin restricción alguna por 
causa de sexo, edad o condición. 

 
//~ medios de comunicación. 

1. Instrumentos que garanticen el acceso integral a la información 

de los medios de comunicación individual y colectiva, en virtud de 
las normas sobre la igualdad de oportunidades de cualquier sujeto a 

la información. 
2. Trato de los Estados Partes que adoptarán las medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 

físico, el transporte, la información y las comunicaciones, así como 
a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales.  (CPCD: art. 9, 2007) 
 

Accesorio adaptado. 
1. Aparato o utensilio adaptado especialmente para el uso de las 

personas ciegas y deficientes visuales. 
 

Accidente. 

//~ de trabajo. 
I.1. Lesión corporal o perturbación funcional del trabajador, sea en 

la ejecución del trabajo o como consecuencia de este y que dicha 
perturbación sea producida por la acción repentina o violenta de 

causa exterior o del esfuerzo realizado. 
2. Menoscabo que sobrevenga al trabajador en la ejecución de 

órdenes del patrono o en la prestación de un servicio bajo la 
autoridad de este, aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 



 

 

Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información 

 

//~ laboral.  Todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en 

ocasión del trabajo. 
//~ tránsito.  Trayecto en el que se produce, por ejemplo, 

mediante el vuelco de un carro, choque, entre otros. 

 
Acciones afirmativas. 

1. Prácticas del Estado dirigidas a promover la integración de las 
personas con discapacidad, siempre que sean voluntarias y no 

impliquen diferencia en su aplicación. 
 

Adaptabilidad. 
1. Capacidad, física y espacial, de las viviendas o áreas de uso 

individual de ser fácilmente remodeladas, en caso de necesidad de 
adaptación del entorno construido (hogar y lugar de trabajo) a las 

nuevas situaciones vitales de los distintos sujetos. 
 

Adaptación al braille. 
1. Transformación mediante la cual los textos con representaciones 

gráficas e ilustraciones, cuya transcripción al braille representa una 

especial dificultad, para hacerlos accesibles a las personas con 
discapacidad visual, parten del principio de mantener la mayor 

información posible y útil (en texto y forma gráfica), respecto de lo 
que figura en el texto original. 

 
Adopción de niños o instituciones similares. 

1. Protección de los Estados Partes para garantizar los derechos y 
las obligaciones de las personas con discapacidad en lo 

concerniente a la custodia, tutela, guarda, adopción de niños o 
instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la 

legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por el 
interés superior del niño. (CPCD: art. 23, 2007) 

 
Afectación de la dificultad. 

1. Conmoción general en su calidad de vida, percepción de daño o 

limitación general que aumenta la dificultad para realizar las 
actividades de la vida diaria (recreación, actividades sociales, 

cuidado personal, trabajo doméstico, estudios y trabajo 
remunerado). 
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Ajedrez. 
1. Deporte de mayor tradición histórica entre las personas con  
discapacidad visual, cuya práctica se acomoda a la reglamentación 
internacional, salvo pequeñas adaptaciones en el tablero (sobreelevación 
de las casillas negras y orificio en casillas para sujeción de piezas), las 
piezas y las reglas. El nivel de competición alcanzado y la integración social 
real que la práctica del ajedrez permite a los ajedrecistas invidentes, hacen 
de este uno de los deportes más practicados por este colectivo tanto en su 
vertiente recreativa como de competición, dado que los ajedrecistas 
invidentes pueden competir contra jugadores con visión normal. Es uno de 
los deportes adaptados y reconocidos como tal por la Federación 

Internacional de Ajedrez (FIDE) 

 

 
Ajustes razonables. 

1. Arreglos, modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando 

se requieran, en un caso particular, para garantizar a las personas 

con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales.  (CPCD:  art 2, 2006) 
 

Alineado. 
1. Enfilado en el proceso en el cual el individuo pierde el sentido de 

su realidad e identidad, desarraigando parte de él e incorporando 
elementos ajenos a su personalidad. 

 
Alfabeto. 

1. Conjunto de los símbolos empleados en un sistema de comunicación. 

//~ bimanual.  

1. Sistema de signos para la comunicación de personas sordas o 
sordo-ciegas que implica ambas manos.  

2. Variación del alfabeto dactilológico empleado en países como 
Inglaterra o Dinamarca. 

 
//~ bonet.  

I.1. Sistema dactilológico español empleado actualmente en la 
educación de las personas sordas; es el más indicado para 

comunicarse con personas ciegas que pierden la audición.  
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2. Método analítico que requiere una buena capacidad de síntesis 

para la palabra y una buena discriminación táctil; permite la 
transcripción literal, letra a letra, del mensaje en los mismos 

términos de estructura lingüística que el código fonético-auditivo.  

El alfabeto dactilológico español es un sistema unimanual, a 
diferencia de otros en los que se utilizan las dos manos para 

configurar una sola letra, es decir, cada letra del mensaje se 
deletrea sobre la palma de la mano de la persona sordociega.  Su 

nombre a su inventor se debe al monje español Juan Pablo Bonet. 
 

//~ dactilológico. 
1. Sistema utilizado por personas sordo-ciegas para comunicarse 

con los demás.  
2. Sistema manual utilizado por personas sordas (a cada una de las 

letras del alfabeto le corresponde una determinada posición de los 
dedos de la mano), pero adaptado a la versión táctil (se toma la 

mano izquierda del interlocutor para colocar en el centro de su 
palma cada una de las letras que conforman el mensaje).  

 

//~ de puntos en relieve. 
1. Sistema de lectoescritura que consiste en distintas 

combinaciones de puntos en relieve, entre los que figura el 
alfabeto puntográfico Nueva York.  El más utilizado 

actualmente en todo el mundo es el alfabeto Braille. 
 

//~ Fishburne. 
1. Método alternativo de lectura por tacto; consiste en cuatro 

símbolos básicos utilizados en forma de patrón repetitivo para 
representar el alfabeto completo; lo utilizan, principalmente, las 

personas discapacitadas visuales que no pueden aprender braille 
para su comunicación personal, así como para poner etiquetas. 

 
//~ Hellen Keller. 

1. Lengua de signos en la que cada letra es signada en contacto 

con la mano de la persona sordo-ciega, de manera que pueda 
sentir la forma del signo y su significado.  Cada letra tiene un 

signo separado; esto significa que las palabras y las frases 
pueden ser deletreadas. 

 
//~ Klein. 

1. Sistema en relieve, caído en desuso, y utilizado antes de la 
generalización del braille; consiste en escribir las letras 

mayúsculas en relieve. 
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//~ Lorm. 

1. Método utilizado por personas sordo-ciegas en la República 
Checa y en algunas zonas del centro Europa.  En cuanto sistema 

de comunicación dactilológico, el procedimiento de transmisión 

del mensaje consiste en dibujar sobre la palma de la mano de 
los interlocutores, una a una, cada letra del alfabeto; cada una 

se expresa con un punto o una línea que se dibuja sobre alguna 
parte de la mano (por ejemplo, la letra «L» se dibuja como una 

línea recta desde la punta del dedo corazón, hasta la base de la 
muñeca). 

 
//~ Mallossi. 

1. Método dactilológico italiano para personas sordo-ciegas.  El 
mensaje se transmite letra a letra, sobre distintos puntos de la 

mano, la yema de los dedos, las falanges, etc.  Algunas letras se 
escriben golpeando ligeramente sobre la mano de la persona 

sordo-ciega en el lugar indicado; otras letras se realizan con un 
ligero pellizco. 

 

//~ Manuales. 
1. Alfabetos con configuración de la mano o en la mano para cada 

letra, que emplean, normalmente, las personas sordas y sordo-
ciegas para deletrear nombres para los que no existe un signo 

preestablecido; algunos, no obstante, utilizan un alfabeto manual 
como sistema de comunicación habitual.  El origen de estos 

alfabetos está vinculado a las personas oyentes, pues las órdenes 
religiosas de la Edad Media que practicaban el silencio los 

utilizaban. 
 

Análisis del puesto. 
1. Evaluación de información adicional sobre el lugar de trabajo y 

los soportes que la persona con discapacidad pueda necesitar en el 
contexto laboral. 

 

Anotador telefónico. 
1. Intérprete para la vida diaria de las personas discapacitadas 

visuales, cuya finalidad es servir para la rápida anotación en braille 
(mediante pauta y punzón) de números telefónicos o datos de poca 

extensión.  Actualmente también se utilizan los anotadores 
telefónicos parlantes de bolsillo. 
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Apoyo. 

//~ al empleo 
1. Soporte y dotación de ayudas creativas, información, tanto a la 

persona con discapacidad como a la empresa, suficientes para 

garantizar el éxito laboral y el desarrollo de independencia con la 
ayuda de apoyos naturales. 

 
//~ profesional. 

1. Respaldo, tanto a la persona con discapacidad como a la 
empresa, para que ambos tengan en cuenta la progresión laboral, 

mediante valoraciones y planes de desarrollo estructurados. 
 

 
//~ psicosocial 

1. implicaciones emocionales de vivir con una discapacidad, 
ayudándole a buscar soluciones y estrategias para afrontar de 

manera adaptativa tales situaciones y cambios. 
 

Asamblea Legislativa. 

1. Institución que establece, con detalle, las reglas y normas 
necesarias para garantizar la igualdad en el ejercicio de los 

derechos específicos de las personas con discapacidad. 
 

Asegurada. 
1. Amparada potencialmente, persona con discapacidad, 

beneficiaria de las prestaciones que otorga el Régimen del Seguro 
Social (cotizantes o dependientes), que adquiere derecho a recibir 

estas prestaciones en la medida que reúna los requisitos 
correspondientes. 

 
Asistencia.  

1. Ayuda humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para 

facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al 

público. 
 

Atención sanitaria ocular. 
1. Aplicación sanitaria pública que implica no solo la asistencia a los 

enfermos crónicos y graves, sino también la detección de casos, 
la prevención de las enfermedades oculares (que en su fase de  
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prevención primaria también incluye las actividades de control 

sanitario medioambiental) y de discapacidad debida a las 
distintas enfermedades que conducen a la ceguera, 

rehabilitación, mantenimiento de la sanidad ocular y educación 

sanitaria. 
 

2. Prestación de servicios de sanidad ocular que implica la síntesis o 
integración de las especialidades de muchas profesiones.  El 

personal sanitario ocular, en cooperación con pacientes, familias y 
comunidades, trabaja para la consecución de objetivos asistenciales 

de salud ocular, cuya asistencia sanitaria global cubre, sin solución 
de continuidad, todos los aspectos preventivos, diagnóstico, 

pronóstico, curación y rehabilitación de la asistencia sanitaria 
ocular. 

 
Atletismo. 

1. Deporte rey de los Juegos Paralímpicos. Es un deporte 
adaptado en el que participan atletas con discapacidad visual 

agrupados según su visión, conforme a las 3 categorías B1, B2 y 

B3 y las reglas de la Federación Internacional de  Atletismo; en 
relevos, no obstante, se combinan las tres. Para la práctica del 

atletismo, los atletas invidentes y con poca visión de categorías B2 
y B1l requieren ciertas modificaciones; estas afectan a las 

instalaciones o a su forma de uso, y a la necesidad de contar con 
la ayuda de un guía atleta vidente o un llamador /entrenador que 

ofrezca al deportista las oportunas instrucciones. Los atletas con 
discapacidad visual compiten en las mismas pruebas atléticas que 

los atletas videntes.  
 

 
Audio-descripción. 

1. Procedimiento por el que se facilita el acceso de las personas 
discapacitadas visuales a la televisión (mediante el dual del 

televisor), cine o teatro. 

2. Proceso que consiste en adaptar, grabar y emitir el guión del 
programa o película que se va a proyectar, con el objeto de 

proporcionar al espectador una información sonora suplementaria 
sobre los elementos visuales o situacionales a los que la persona no 

vidente o con baja visión no puede tener acceso. 
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Autonomía. 

1. Facultad de las personas con discapacidad para definir sus 
intereses y prioridades, expresar sus preferencias y trazar un 

plan personal de vida de acuerdo con sus condiciones 

personales y circunstancias. 
  

//~ doméstica. 
1. Aptitud para afrontar situaciones para las cuales la persona ha 

sido adiestrada previamente, sin necesidad de ser estimulada 
cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo dichas 

situaciones como idénticas a aquellas para las que tiene 
esquemas de conducta establecidos. 

 
//~ social. 

2.  Aptitud para afrontar situaciones nuevas, o sea es capaz de 
adaptarse, adquirir experiencia y utilizarla. 

 
Ayuda. 

//~ para la escritura y la comunicación. 

1. En pro de los usuarios con discapacidad visual y los sordo-ciegos 
de la realización independiente en distintas actividades relacionadas 

con la lectura y la escritura.  
Entre las ayudas para las personas discapacitadas visuales se 

incluyen libros y otros materiales impresos en braille y en 
macrotipo o grabados; pautas, regletas, punzones y papel 

adecuado para la escritura manual; Optacon; máquinas mecánicas 
y electrónicas para escribir en braille; kits para dibujar en relieve; 

Thermoform; ordenadores e impresoras braille personales y para 
gran producción, etc.  Las destinadas a las personas sordo-ciegas 

son las tablillas de comunicación y los aparatos de la moderna 
tecnología entre los que cabe mencionar el Alva Braille Carrier 

(ABC), el Diálogos y el teléfono (tactófono o teléfono con salida en 
texto braille). 

 

//~ técnica. 
1. Elemento requerido por una persona con discapacidad para 

mejorar su funcionalidad y garantizar su autonomía. 

 

 



 

 

Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información 

 

B 

Barreras. 

1. Trabas sociales que provienen de considerar y articular, como 
único parámetro, a las personas con un prototipo válido, y la 

consiguiente discriminación de las personas que no alcanzan ese 
prototipo.  

2. Dificultades para conseguir la integración y normalización de los 
colectivos más desfavorecidos; se encuentran en cualquier ámbito:  

laboral, arquitectónico, institucional, social, etc.  
 

//~ físicas. 
1. Entornos que dificultan el desplazamiento y la accesibilidad a los 

lugares de uso público como edificios, servicios, o accesos a 

medios de transporte, entre otros. 
 

//~ sociales. 
1. Creencias en las supuestas incapacidades de las personas con 

discapacidad y su consiguiente consideración como personas no 
válidas o menos válidas que las que no tienen discapacidades 

reconocidas.  Este tipo de barrera es el más peligroso y sólido, si 
consiguiéramos eliminarlas, las demás se caerían por sí solas. 

 
//~ obstruyentes. 

1. Atascamientos por factores ambientales en el entorno de una 
persona que, por ausencia o presencia, limitan el funcionamiento y 

crean discapacidad.  Incluyen el ambiente físico inaccesible, la falta 
de tecnología asistencial apropiada, las actitudes negativas de las 

personas hacia la discapacidad, los servicios, los sistemas y las 

políticas que no existen o que específicamente dificultan la 
participación de todas las personas con una condición de salud que 

conlleve una discapacidad. 
 

Braille. 
//~ hablado. 

1. Almacenamiento y procesamiento de información, sistema 
portátil que permite la comunicación con otros sistemas, así 

como el almacenamiento de datos por medio de su propia  
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unidad de disco.  La entrada de datos se lleva a cabo mediante un 

teclado braille de seis teclas y la salida mediante un sistema de voz 
sintética.  Las versiones más modernas cuentan con un editor de 

textos con memoria de trabajo de 640 Kb, agenda, calendario, 

cronómetro y calculadora. 
 

//~ n-print. 
1. Sistema electrónico ideado para ser adaptado a una máquina 

Perkins convencional, que permite la conversión de un texto braille 
escrito con la máquina, a texto en tinta, mediante una impresora 

convencional.  Físicamente, se presenta como una placa de 
reemplazo de la cubierta inferior de la Perkins, que no modifica su 

tamaño. 
 

Buscapersonas silencioso. 
1. Indicador doméstico de sonidos para personas sordo-ciegas; 

avisa, por vibración, a sus usuarios, sobre los habituales sonidos de 
advertencia producidos en el hogar.  Actualmente no se fabrica, ya 

que son sustituidos por sistemas vibradores más novedosos. 

C  

Caja de aritmética. 
1. Instrumento para el cálculo, utilizado tradicionalmente por las 

personas discapacitadas visuales para realizar operaciones 

matemáticas; actualmente se utiliza, sobre todo, en la enseñanza.  
Consiste en una caja de tipos numéricos dividida en dos partes, en 

una se guardan los tipos de plomo o plástico con los números y 
signos matemáticos en caracteres visuales o braille, y en la otra 

(dividida en cuadrículas) se efectúan las operaciones. 
 

 
Capacidad jurídica. 

1. Salvaguardia adecuada y efectiva para impedir los abusos de 
conformidad con el Derecho internacional en materia de 

derechos humanos.  Esas salvaguardias asegurarán que las 
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten 

los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con  
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discapacidad, que no haya conflicto de intereses ni influencia 

indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias 
de la persona con discapacidad, que se apliquen en el plazo más 

corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte 

de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e 
imparcial.  Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que 

dichas medidas afecten los derechos e intereses de las personas 
con discapacidad.  (CPCD:  art. 12, 2006) 

 
Carga de prueba. 

1. Medida necesaria impuesta a los Estados, quienes la adoptarán 
de acuerdo con su ordenamiento jurídico nacional, para 

garantizar a la parte demandada que no ha habido vulneración 
del principio de igualdad de trato, cuando una persona se 

considere perjudicada por la no aplicación del principio que 
alegue ante un tribunal u otro órgano competente, hechos que 

permitan presumir la existencia de discriminación directa o 
indirecta. 

 

1. Centro diurno. 
Centros que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno 

o nocturno a las personas en situación de dependencia, con el 
objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía 

personal. 
 

Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
1. Representación de todo Estado Parte y su Protocolo Facultativo 

para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por 
personas sujetas a su jurisdicción, que aleguen ser víctimas de 

una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de las 
disposiciones de la Convención. 

 
 

Comisiones institucionales en materia de discapacidad. 

1. Fueron creadas con el propósito que todos los servicios que 
brindan las instituciones públicas sean accesibles para todas las 
personas. El propósito fundamental de estas es que las instituciones 

realicen los cambios y ajustes necesarios para que sus servicios 
sean accesibles a toda la población. 
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Comunicación.  

1. Forma de expresión mediante lenguajes, visualizaciones de 
textos, el braille, la comunicación táctil, los macro tipos, los 

dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje 

escrito, los sistemas auditivos, los medios de voz digitalizada y 
otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de 

comunicación, incluida la tecnología de la información y las 
comunicaciones de fácil acceso. (CPCD: art 2, 2006) 

 
Convención. 

1. Instrumento negociado con los auspicios de una organización 
internacional o un órgano, con acuerdos multilaterales formales y 

con un amplio número de partes en su texto. 
 

Convención para personas con discapacidad. 
1. Instrumento general para facilitar el reconocimiento y 

cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad. 

 

Cooperación internacional. 
1. Reciprocidad para mejorar las condiciones de vida de la persona 

con discapacidad, pues la mayoría vive en condiciones de pobreza; 
reconocimiento de la necesidad fundamental de mitigar los efectos 

negativos de pobreza en este grupo, en procura de una plena 
protección.  (CPCD: art. 32, 2006) 

 
Claridad. 

1. Traslúcido en la producción de los mensajes emitidos, por parte 
del emisor y el receptor en los ámbitos de discapacidad. 

 
Cultura del aprendizaje. 

1. Saber que favorece la creatividad, la innovación y la toma de 
decisiones, y en el cual las personas con discapacidad tienen su 

espacio para desarrollarse. 

 
Cuota de reserva del  5%. 
1. Las ofertas de empleo público de los Poderes del Estado se reservará 
cuando menos un porcentaje de un cinco por ciento (5%) de las vacantes, 
en cada uno de los Poderes, para que sean cubiertas por personas con 
discapacidad siempre que exista oferta de empleo y se superen las pruebas 
selectivas y de idoneidad, según lo determine el régimen de personal de 
cada uno de esos Poderes. 
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 D 

Decenio de las Américas. 

1. Declaración por los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad, 2006-2016.  Su lema es igualdad, dignidad y 

participación.  A cada Estado americano le corresponde 
implementar gradualmente en sus planes nacionales de desarrollo, 

las políticas que se señalan en esta Declaración para avanzar en el 
cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

 
Deficiencia. 

1. Pérdida o anomalía de una estructura o función fisiológica, 
psicológica o anatómica.  Se caracteriza por anormalidades o 

pérdidas que pueden ser temporales o permanentes; pueden 

producirse en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del 
cuerpo, incluidos los sistemas propios de la función mental. 

 
Déficit de atención. 

1. Resultado de un desbalance neuroquímico, una disfunción en el 
área del cerebro de activación reticular donde se alteran los 

neurotrasmisores por no estar presentes sustancias como la 
serotonina en cantidades suficientes.  Sus causas pueden ser 

neuroquímicas, disfunción en el sistema nervioso central, 
educativas, ambientales, retraso maduracional y neurobiológico. 

 
//~ con hiperactividad. 

1. Impulsividad, escasa organización, desubicación social, 
desborde de energía, desborde emocional, insatisfacción, 

transferencia de culpa a otros, reacción negativa de la 

crítica. 
 

  //~ sin hiperactividad. 
1. Que pierden el ritmo de las tareas, tienen patrones de 

pensamiento indefinido, no comprenden fácilmente lo que se 
les enseña, tiene un tiempo cognitivo lento. 

 
Dependiente. 

I.1. Que depende. 
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     //~ laboral. 

1. Subordinado económicamente del trabajo, cotizante que 
requiere el derecho a los beneficios del seguro social, en la 

cuantía y término establecido por ley. 

 
Deporte. 

1. Elemento de inserción social y de desarrollo personal, es 
determinante en la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. La práctica deportiva resulta fundamental en el 
mantenimiento de la salud y se constituye en un factor corrector 

de desequilibrios sociales. 
 

Deportista de alta competición. 
1. Deportista con discapacidad visual, seleccionado para participar en 

Paralimpiadas, campeonatos mundiales y europeos de carácter oficial. 

 
Derecho. 

1. Arbitrio inherente a la vida de todo ser humano; se adoptarán 
todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de 

ese derecho a las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con los demás. 

 

//~ internacional. 
1. Compromiso de los Estados Partes que se comprometen a 

adoptar medidas económicas, sociales y culturales, hasta el 
máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en 

el marco de la cooperación, para lograr de manera progresiva el 
pleno ejercicio de estos derechos, que sean aplicables de 

inmediato. 
 

Desarrollo inclusivo. 
1. Diseño e implementación de acciones y políticas para el 

desarrollo socioeconómico y humano que procura la igualdad de 
oportunidades y derechos para todas las personas, 

independientemente de su estatus social, género, edad, condición 
física o mental, etnia, religión etc., en equilibrio con el medio 

ambiente. 

 
Desplazamiento y nacionalidad. 

1. Traslado, adquisición, cambio de nacionalidad y a no ser 
privados de la suya de manera arbitraria, son derechos de las 

personas con discapacidad. 
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2. Los estados partes reconocerán el derecho de las personas con 

discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para 
elegir su residencia y a una nacionalidad en igualdad de condiciones 

con los demás ciudadanos. 

 
Diagnóstico médico. 

1. Análisis dado por un médico general o especialista solamente, 
independientemente de cuándo se realizó. 

 
Diálogo civil. 

1. Debate constante entre las organizaciones representativas de 
personas con discapacidad y de sus familias, quienes participan en 

los términos que establecen las leyes y demás disposiciones 
normativas.  

 
Dificultad. 

1. Contrariedad que impide conseguir, ejecutar o entender algo 
bien y pronto. 

 

//~ intelectual. 
1. Deficiencia que tienen algunas personas en las funciones de la 

memoria, concentración, aprendizaje, comprensión y comunicación. 
 

//~ para movilizarse. 
1. Limitante que tienen algunas personas con discapacidad para 

moverse de un lado a otro.  
 

//~ para hablar. 
1. Dicho de una persona que para pronunciar algunas palabras 

requiere un esfuerzo grave o importante, o para generar o emitir 
mensajes con la voz, por secuelas graves del lenguaje, producidas 

por lesiones cerebrales, trastornos del lenguaje asociadas a 
demencias, retraso mental, labio leporino, tartamudez, o confundir 

las palabras, entre otros. 

 
//~ para escuchar. 

1. Perder o reducir la capacidad auditiva, porque hay incapacidad 
para comprender una conversación en tono normal, para oír 

sirenas, alarmas, dispositivos de advertencias, otros.  
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//~ para ver lejos o cerca. 

1. Mirar con graves o importantes restricciones de visión, sea de 
lejos o de cerca. 

 

//~ mental. 
1. Deficiencia en las funciones mentales generales y específicas que 

tienen su origen en trastornos mentales orgánicos, autismo, 
esquizofrenia, síndrome Dawn, personas con todo tipo de 

demencia, situación que les impide desarrollar las actividades de la 
vida diaria y relacionarse con otros. 

 
Difusión 

1. Expansión en el desarrollo de planes, programas y políticas 
públicas inclusivas en todos los niveles del Sistema Educativo.  

Crear y fortalecer una cultura de percepción positiva del 
potencial humano, autodeterminación e independencia 

individual, conocimientos, méritos, habilidades y aportes a la 
sociedad de las personas con discapacidad, mediante el respeto 

y la protección de su dignidad y derechos. 

 
2. Incorporación de políticas de protección de los derechos de las 

personas con discapacidad. 
 

Directriz presidencial Nº. 27. 
1. Línea orientada a la creación de comisiones institucionales en 

materia de discapacidad, a efectos de que definan planes y 
presupuestos institucionales a corto, mediano y largo plazo. 

 
Discriminación. 

1. Distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad 
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los 

ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.  

Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la 
denegación de ajustes razonables.  (CPCD: art. 2, 2007). 

 
 

Diseño universal. 
1. Delineación de productos, entornos, programas y servicios que 

puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño especializado. 
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2. Inclusión de ayudas técnicas para grupos particulares de 

personas con discapacidad, cuando se necesiten.  (CPCD: art. 2, 
2006) 

 

Diversidad  
1. Pluralidad, todos somos igualmente diferentes. 

 E 

Educación. 

1. Instrucción sin discriminación a una educación inclusiva y de 
calidad, a las personas con discapacidad, incluido su ingreso, 

permanencia y progreso en el sistema educativo, que facilite la 
inserción productiva en todos los ámbitos de la sociedad. 

 
//~ Especial. 

1. Conjunto de técnicas y estrategias utilizadas para 
implementar repertorios conductuales, sociales, 

preacadémicos, académicos y laborales en niños, niñas y 
jóvenes con necesidades educativas especiales. Incluye las 

metodologías que garantizan la enseñanza individualizada de 
esta población. 

 
//~ Física adapatada. 
1. Programa diversificado de actividades evolutivas, acondicionamiento 

físico, juegos, deportes y ritmos adecuados a las necesidades, 
intereses, capacidades y limitaciones de alumnos que posiblemente 
no podrían participar con plena seguridad y óptimos resultados en 
actividades de participación no restrictiva, en el marco de las 
actividades del programa general de educación física escolar.  

 
Empatía. 

1. Identificación para situarse en el lugar de la otra persona. 
 

Empoderamiento. 
1. Apropiamiento para tomar decisiones sobre su modo de vida y 

participación en la sociedad  
 

Empleo. 
I.1. Ocupación con igualdad de oportunidades de trabajo, incluida 

la disponibilidad de entornos laborables abiertos, inclusivos y 

accesibles para las personas con discapacidad.  (CPCD: art. 27, 
2006) 
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//~ con apoyo. 
1. Soporte para garantizar y mantener un empleo remunerado en el 

mercado libre de trabajo. 

 
Enmienda. 

1. Rectificación, todo Estado Parte podrá proponer una al Protocolo 
Facultativo y presentarla al Secretario General de las Naciones 

Unidas, quien comunicará la enmienda propuesta a los Estados 
Partes y les pedirá que le notifiquen si desean que se convoque una 

conferencia de Estados Partes con el fin de analizar la propuesta y 
someterla a votación.  (PF.CPCD: art. 15, 2006) 

 
Enseñanza. 

I.1 Sistema y método de dar instrucción. 
 

//~ especial. 
1. Exclusiva para la programación educativa en los servicios hasta 

el III ciclo; además, regirán los mismos objetivos para la educación 

preescolar I, II y III ciclos de la Educación General Básica en todas 
las asignaturas y con las adecuaciones de acceso al currículo y 

curriculares necesarias. 
 

Escala  

I.1. Sucesión ordenada de valores distintos de una misma cualidad. 

 

//~ Leonhardt. 
1. Sucesión específica de desarrollo de niños ciegos entre cero y 

dos años; consta de 173 ítems relativos al desarrollo postural, 

auditivo, comunicativo, táctil, cognitivo y de autonomía personal.  
Sus características la convierten en herramienta susceptible de 

aplicación a niños hasta la edad preescolar y a cualquier tipo de 
programa educativo. 

 
//~ Snellen. 

1. Sistema utilizado para medir la agudeza visual: el numerador 
indica la distancia entre el sujeto y el test, y el denominador la 

distancia a la que el ojo normal puede leer letras de una dimensión 
dada; la agudeza visual considerada normal es de 6/6 en los países 

que utilizan el sistema métrico y de 20/20 en los que utilizan el 
sistema anglosajón.  En la URSS se emplean además fracciones 

decimales y 1,0 representa la agudeza visual normal. 
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Español signado. 

1. Intento de introducir el léxico de la lengua de signos en la 
estructura de la lengua española oral, incorporando la dactilología o 

signos artificialmente elaborados para ciertas palabras que no 

tienen correspondencia con la lengua de signos.  A diferencia de 
otros países, por el momento no existe un español signado 

desarrollado concretamente como sistema de comunicación bimodal 
para la enseñanza de la lengua española oral. 

 
Estado. 
1. Conjunto de órganos que toman iniciativas para formular 

reglamentos o decretos, aunado a la legislación existente, para 
cumplir las numerosas disposiciones que exigen la adopción de las 

medidas pertinentes en ámbitos como acceso físico a edificios, 

redes de transporte o tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

 
//~ Parte. 

1. País firmante de la Convención sobre los Derechos de la 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 

 
Estudio de grabación. 

1. Centro o dependencia equipada con cabinas y equipos de 
grabación para la producción de libros hablados, para no videntes. 

 
Equiparación de oportunidades. 

1. Consideración del proceso mediante el cual el sistema general de 
la sociedad -medio físico, cultural, vivienda, transporte, servicios 

sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, 

incluidas las instalaciones deportivas y de recreo- se hace accesible 
para todos. 

 
Experiencia del usuario. 

1. Rutina de evaluación entre el usuario final y la empresa 
productora/prestadora de servicios para personas con discapacidad, 

en el momento de valorar, desde una perspectiva pluridisciplinar, la 
adecuación de los productos/servicios a las necesidades exactas de 

sus usuarios. 
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 F 

Factores ambientales. 

1. Constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que una 
persona vive conduce su vida.  

 

Fútbol Sala. 
1. Deporte adaptado a personas invidentes que se juega en campo más 

reducido que el fútbol convencional. Las modificaciones del campo 
introducen también vallas laterales de seguridad. El equipo consta de 8 
futbolistas y un portero de categoría B2/3 que juegan con balón sonoro 
en pista de 40 x 20 m. Una persona vidente actúa de guía, situada 
detrás de la portería del rival, para orientar a su equipo en el ataque.  
 

G  

 Grafismo para ciegos. 

1. Método de construcción de signos y planos en relieve, utilizados 
en las escuelas para ciegos como instrumentos auxiliares 

pedagógicos para la enseñanza del dibujo artístico e industrial en 
relieve. 

 
Guía-intérprete. 

1. Dicho de la persona cualificada para actuar como intérprete 
entre la persona sordo-ciega y sus interlocutores; hace las 

adaptaciones convenientes para cada persona y le transmite la 

información precisa para contextualizar adecuadamente la 
información oral o visual recibida, con el propósito de garantizar el 

auténtico intercambio comunicativo. 
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H 

Habilidad. 

//~ básica. 
1. Destreza fundamental que permite a la persona desarrollar la 

actividad propia, disminuye los efectos discapacitadores de una 
deficiencia. 

 
//~ de la vida diaria. 

1. Destreza habitual que han de adquirir las personas con 
discapacidad para desenvolverse con plena autonomía en la vida 

cotidiana. 
 

Habilitación.  
1. Preparación para lograr y mantener la máxima independencia, 

capacidad física, mental, social, vocacional y la inclusión y 
participación plena en todos los aspectos de la vida. 

I 

Igualdad. 

1. Correspondencia entre los Estados partes para reconocer que 
todas las personas son iguales ante la ley y que, en virtud de ella, 

tienen derecho a igual protección legal, a beneficiarse de la ley en 
igual medida sin discriminación alguna.  (CPCD: art. 5, 2006) 

 
Indivisibilidad. 

1. Calidad de indivisible, se deben ver en conjunto y son 
interdependientes debido a que su ejercicio, en los derechos, 

dependen unos de otros, pero se dividen para mejor comprensión. 
 

Infantes. 
//~ con discapacidad. 

1. Factibilidad para los niños que aún no han llegado a la edad de 
siete años, en el sentido de tener los mismos derechos respecto de 

la vida en familia.  Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de 

prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación, 
los Estados Partes velarán por que anticipadamente se proporcione 

información, servicios y apoyo generales a los menores con 
discapacidad y a sus familias.  (CPCD: art. 23, inciso 3, 2006) 
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//~ Separados de padres. 

1. Alejamiento de los padres contra su voluntad, salvo cuando las 
autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, 

determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que es necesaria en el interés superior del niño.  En 
ningún caso se separará a un menor de ambos padres o de uno de 

ellos en razón de una discapacidad del menor.  (CPCD: art. 23, 
inciso 4, 2006) 

 
Informe sombra. 

1. Reporte alternativo que hacen las organizaciones con carácter 
unitario sobre los derechos de las personas con discapacidad, en  

caso de que no estén de acuerdo con el informe oficial rendido por 
el comité  que conformó el país,  para monitorear la 

implementación de los derechos de las personas con discapacidad. 
  

Integración. 
1. Fusión de las personas con discapacidad, dado que no 

constituyen un grupo separado de la población, sino que son 

miembros de la comunidad.  La normalización supone que estas 
personas deben vivir, estudiar, trabajar y divertirse en los mismos 

lugares como las personas de su misma edad o de la forma más 
parecida posible.  Solo cuando no sea posible la integración por la 

gravedad o complejidad de las limitaciones de la persona, esta será 
atendida en servicios o centros especiales. 

 
Interdependencia.  

1. Dependencia recíproca. 
 

Intervención Temprana. 
1. Conjunto de actividades interdisciplinarias, educativa-

asistencial, efectuadas directa o indirectamente en el niño que 
presenta algún tipo de trastorno. Se caracteriza por su naturaleza 

sistemática, secuencial y dinámica, que comprende tanto la 

identificación temprana y acertada de problemas o necesidades, la 
evolución del proceso de intervención en el niño y el propio 

programa.  Procura reducir, aminorar, compensar factores de 
riegos. Sus ejes son: el niño la familia, la escuela y la comunidad. 
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Investigación. 

1. Ampliación del conocimiento para promover la disponibilidad y el 
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 

dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las 
personas con discapacidad; se da prioridad a las de precio 

asequible. 
 

Invisibilizar. 
1. Efecto de ocultar. 

 
//~ con discapacidad. 

1. Ocultamiento de personas con discapacidad por parte del Estado, 
mediante las políticas públicas discriminatorias. 

J 

Judo. 
1. Deporte que en el caso de su práctica por parte de personas con 

discapacidad visual es relativamente moderno, si bien ha adquirido gran 
importancia en estos últimos años y su práctica está en constante 
evolución, tanto en su vertiente educativa como de competición. Es un 
deporte que se adapta bien a la práctica simultánea de judokas videntes 
con personas invidentes.  
 

Jubilación por discapacidad. 

1. El trabajador o trabajadora que estando trabajando acredite un 

grado de discapacidad igual o superior al 66% podrá reducir el 
tiempo de acceso a la jubilación ordinaria. 

 
Justicia. 

1. Igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes de 
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño 

de las funciones efectivas de esas personas como participantes 
directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos 

los procedimientos judiciales, incluso la etapa de investigación y 
otras etapas preliminares. 
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K 

 

L 

Lector. 

1. Profesional de los servicios del Libro hablado, cuya actividad 
consiste en la lectura y grabación, en estudio de grabación o su 

domicilio, de los libros sonoros para uso de las personas 
discapacitadas visuales. 

 

Lenguaje. 
I.1. Locución tanto oral como de señas y otras formas de 

comunicación no verbal.  (CPCD: art. 2, 2006) 
 

 
//~ artístico 

1. Sistema específico de comunicación entre individuos, emplea 
signos propios y ordenados de modo espaciotemporal y jerárquico, 

de manera particular. 
 

//~ de seña. 
1. Mediante signos gestuales articulados con las manos y 

acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 
movimientos corporales, dotados de función comunicativa.  Solo se 

debe practicar en personas sordas y con problemas de 

comunicación. 
 

//~ interpretado. 
1. Que es diseñado para ejecutarse por medio de un intérprete, en 

contraste con los lenguajes compilados.  También se les conoce 
como lenguajes de script. 

 
Libertad 

1. Autonomía para contraer matrimonio y fundar una familia sobre 
la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges, 

número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe 
 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_compilado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
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 transcurrir entre un nacimiento y otro; el acceso a la 

información, educación sobre reproducción y planificación 
familiar apropiados para su edad, y todos los medios necesarios 

que les permitan ejercer esos derechos.  Asimismo, las personas 

con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, deben 
mantener su fertilidad, en igualdad de condiciones con los 

demás. 
 

Legislación. (Del lat. legislatĭo, -ōnis). 
I.1. Conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un 

Estado, o una materia determinada. 
 

//~ nacional. 
1. Relativo a la nación. 

2. Práctica de los Estados Partes firmantes de un tratado, acuerdo o 

convención para hacer que su propia legislación y sus directrices 
nacionales sean correspondientes con lo que dispone dicho texto. 

 
Ley Nº. 7600. 

I.1. Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad:   
impone obligaciones precisas al Estaco para fomentar los derechos 

de las personas con discapacidad y garantiza la igualdad en ámbitos 
como educación, salud y trabajo. 

 
//~ 7948. 

1. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

 
//~ 7052. 

1. Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda: (bono para 

personas con discapacidad). 
 

//~7972. 
1. Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos 

para financiar un plan integral de protección y amparo de la 
población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas 

discapacitadas abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y 

derogación de impuestos menores sobre las actividades agrícolas y 
su consecuente sustitución. 

 
 

 
 

http://www.oit.or.cr/bidiped/legislacion/ley7052.html
http://www.oit.or.cr/bidiped/legislacion/ley7972.html
http://www.oit.or.cr/bidiped/legislacion/ley7972.html
http://www.oit.or.cr/bidiped/legislacion/ley7972.html
http://www.oit.or.cr/bidiped/legislacion/ley7972.html
http://www.oit.or.cr/bidiped/legislacion/ley7972.html
http://www.oit.or.cr/bidiped/legislacion/ley7972.html
http://www.oit.or.cr/bidiped/legislacion/ley7972.html
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//~ 7092. 

1. Ley de incentivos fiscales para contratadotes de personas con 
discapacidad. 

 

 
Liondau. 

1. Ley 51/2003, 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con 

discapacidad. Con esta Ley se pretendía dar nuevos enfoques y 
estrategias derivados de los cambios operados en la concepción 

de la discapacidad, con expreso reconocimiento de las 
limitaciones sociales. Estas estrategias básicas son: la lucha 

contra la discriminación y la accesibilidad universal. 
 

 
Limitación en la actividad. 

1. dificultad que un individuo puede tener en el desempeño o 
realización de una actividad. 

M 

Marco de actuación transversal. 
1. Escenario en el que se puede proceder jurídica y políticamente 

dentro del régimen institucional de un país.   

 
//~ estándares de calidad. 

1. Modelo para proporcionar a los servicios un marco orientativo de 
excelencia o de buenas prácticas, en el que tanto la persona con 

discapacidad como la empresa obtengan crecimiento y la 
autoevaluación de ambas partes. 

 
Medidas. 

1. Modificación o derogación de leyes, reglamentos, costumbres y 
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las 

personas con discapacidad. 
 

//~ legislativas. 
1. Potestades para hacer efectivos los derechos de las personas con 
discapacidad, mediante la elaboración y reforma de las leyes. 
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Mujer. 

//~ con discapacidad. 
1. Pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, mediante 

las medidas que tomarán los Estados Partes para garantizarle el 

ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.  (CPCD: art. 2, 2006) 

 

N 

Naturalidad. 

1. Espontaneidad y sencillez en el trato y modo de proceder, ante 

los distintos inconvenientes que enfrenta la persona con 
discapacidad. 

 
Natación. 
1. Deporte que practican con más frecuencia las personas con discapacidad 
visual, en sus distintas modalidades acuáticas: educación física, deporte para 
todos, deporte base y deporte de competición.  

 

 
Necesidades. 

//~ reales. 
1. Carencias de las cuales resulta imposible sustraerse, como resultado de 

una información profesional o técnica. 
 

//~ sentidas. 
1. Privaciones reconocidas por una comunidad. 

 
Niña (os).  

1. Período de la vida humana que se extiende desde el nacimiento 
a la pubertad.  Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias 

para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad 
gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños.  

Además, los Estados Partes les garantizarán que tengan derecho a 
expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les 

afecten.  (CPCD: art. 7, 2006) 
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O 

Organismos. 

//~ gubernamentales. 
1. Dependencias que forman un cuerpo o institución social para 

asesorar al gobierno o jefe de Estado, los responsables de formular 
las políticas y los planificadores de programas acerca de las 

normas, la legislación, los programas y los proyectos en cuanto a 
los efectos sobre las personas con discapacidad. 

 
Organización regional de integración. 

1. Institución constituida por Estados soberanos de una región 
determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido 

competencia respecto de las cuestiones regidas por la Convención y 

el Protocolo Facultativo. 
2. Institución que ejercerá derecho de voto en la reunión de los 

Estados Partes, con un número de votos igual al número de sus 
Estados miembros que sean partes en el Protocolo Facultativo.  

Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus 
Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.  (PFCPCD: art. 1, 

2006) 
 

 
Órtesis. 

1. Dispositivos mecánicos aplicados sobre segmentos corporales 
para ofrecerles apoyo o estabilidad, prevenir, corregir 

deformaciones y permitir o facilitar su función; contribuyen a la 
mejor calidad de vida de las personas con discapacidad.  (CPCD: 

art. 20, 2006) 

 
Óptimismo. 

1. Valorar lo que se tiene por encima de lo que no se tiene.  
 

Oportunidad. 
1. Aprovechar para vencer lo que parece imposible con la 

constancia y el empeño.  
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P 

Participación 

//~ comunitaria. 
1. Relativo a la comunidad que interviene desde el enfoque de 

atención primaria de salud, se distinguen, según la naturaleza de la 
acción sanitaria, curación, prevención, promoción, reinserción o 

rehabilitación. 
 

//~ política. 
1. Plena y activa correspondencia e inclusión de las personas con 

discapacidad en la vida pública y política, incluso la formulación y 
adopción de políticas públicas destinadas a proteger y promover sus 

derechos en igualdad de condiciones con los demás. 
 

//~ discapacidad. 

1. Es un marco político a largo plazo que establece el Estado 
costarricense, una dirección estratégica, para lograr la efectiva 

promoción, respeto y garantía de los derechos de las personas con 
discapacidad, que han de ser desarrollados por la institucionalidad 

pública en determinado período. 
 

//~ social. 
1. Disponibilidad o actitud de las personas para intervenir o formar 

parte de la interacción social que se genera en su entorno más 
inmediato. 

 
Perfil.  

//~ profesional. 
1. Habitualmente realiza una actividad, que ejerce con relevante 

eficiencia y aplicación, mediante la identificación de sus 

capacidades y preferencias. 
 

Perro guía. 
1. Proporciona seguridad y autonomía, es una ayuda inestimable en 

el desplazamiento de las personas con ceguera que optan por él 
como auxiliar de movilidad. Disponibilidad o actitud de las 

personas para intervenir o formar parte de la interacción social 
que se genera en su entorno más inmediato. 
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Políticas. 

1. Directrices, reglas, reglamentos, convenciones y las normas 
establecidas por los gobiernos u otras autoridades reconocidas de 

ámbito local, regional, nacional e internacional.  Estas rigen o 

regulan los sistemas que organizan, controlan y supervisan los 
servicios, los programas estructurados y el funcionamiento de 

varios sectores de la sociedad. 
 

//~ de protección social para las personas con discapacidad: 
1. El conjunto de actuaciones (marco legislativo, planificación, y 

demás medidas) que desarrollan los Poderes del Estado con el 
objeto de atender las necesidades de este colectivo en los diversos 

ámbitos de su vida y desde los diferentes sistemas públicos 
(servicios sociales, salud, vivienda, cultura, protección jurídica, 

accesibilidad…). 
 

Prestación.  
1. Asistencia o contribución al logro de algo. 

 

//~ de servicios. 
1. Contribución a colectivos específicos por razón de enfermedad, 

riesgo, edad, discapacidad y otros; se lleva a cabo por los niveles 
primarios (prevención y curación), secundario o terciario 

(especializados). 
 

Prevención. 
1. Adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o 
a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan 

consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas. 
 

Profesionales de la salud. 
1. Especialistas que prestan atención de calidad a las personas con 

discapacidad, sobre la base de un consentimiento libre e 

informado, entre otras formas, mediante la sensibilización de los 
derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades 

de las personas con discapacidad; esto por medio de la 
capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención 

de la salud en los ámbitos público y privado, la promoción de 
programas de rehabilitación vocacional y profesional, así como el 

mantenimiento del empleo y la reincorporación al trabajo, todos 
dirigidos a este grupo. 
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Programas en el hogar. 

1. En este modelo los padres asumen la responsabilidad de 
ser el maestro de su hijo, luego de recibir el entrenamiento del 

profesional en educación especial que visita el hogar. Esta visita se 

realiza semanalmente. 
 

//~ En un centro fuera del hogar. 
1. Los padres son entrenados por el profesional en educación 

especial responsable del caso y se reúnen mensualmente para 
evaluar el programa, los avances del niño, o los problemas que se 

hayan podido presentar durante la ejecución de las actividades. 
 

//~ En un centro fuera del hogar. 
1. Los padres son entrenados por el profesional en educación 

especial responsable del caso y se reúnen mensualmente para 
evaluar el programa, los avances del niño, o los problemas que se 

hayan podido presentar durante la ejecución de las actividades. 
 

Promoción del mercado laboral. 

1. Publicidad de las capacidades, los méritos y las habilidades de 
las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con 

el lugar de trabajo y el mercado laboral. 
 

Protección. 
1. Cuidado de la persona con discapacidad tanto en el seno del 

hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, 
violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con género. 

2. Experimentación médica o científica sin el libre consentimiento 
de la persona. 

3. Respaldo de los Estados partes, que adoptarán todas las 
medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial y otra índole 

para salvaguardar que las personas con discapacidad sean 
sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes.  (CPCD: art. 15-16, 2006) 

 
Prótesis. 

1. Aparatos cuya función es reemplazar una parte anatómica 
ausente.  Esta acepción puede usarse para cualquier artilugio 

que sustituya una parte de la anatomía. 
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Proyecto kàloie. 

1. Es una iniciativa desarrollada en la región Brunca, al sur del país, 
y que busca aunar las fuerzas y los recursos de instituciones 

públicas, organizaciones y la comunidad para atender las 

necesidades de las personas con discapacidad de la zona.  El 
proyecto es ejecutado por el Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial colaboración con la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón, tiene una duración de 5 años que van del 

2007 hasta el 2012. 

 

R 

Ratificación. 

1. Consentimiento de los Estados a aceptar las obligaciones 
jurídicas que se derivan de los distintos instrumentos (CPCD y 

otros).  
 

Recursos. 

1. Componentes humanos (personal), infraestructura (hospitales, 
centros de salud y otros), material (medicamentos, aparatos e 

instrumental y otros), así como el grado y nivel de conocimientos. 
 

Reglamento de la Ley 7600. 
1. Decreto Nº. 26831-MP, de 23 de marzo de 1998, que considera 

que las políticas del Estado tienen como función principal generar 
oportunidades para que todas las personas con discapacidad 

participen en la construcción y el disfrute de los beneficios del 
desarrollo en equidad. 

 
Rehabilitación. 

1. Recuperación para desarrollar o fortalecer sus habilidades físicas, 
mentales, emocionales y sociales, en el que las personas con 

discapacidad y sus defensores toman decisiones acerca de qué 

bienes, servicios y modificaciones del entorno necesitan para 
incrementar la autonomía personal, la vida independiente, la 

participación social, el goce y ejercicio de los derechos que le son 
inherentes.  (CPCD: art. 26, 2006) 
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//~ de base comunitaria. 

1. Con fundamento en el desarrollo de una estrategia general para 
la comunidad que tiene por objeto reducir la pobreza, equiparar las 

oportunidades y hacer que las personas con discapacidad participen 

en la sociedad.  Esta se lleva a la práctica mediante los esfuerzos 
combinados de personas con discapacidad, sus familias, 

organizaciones, comunidades, organismos públicos y organizaciones 
no gubernamentales que velan por que las personas con 

discapacidad tengan los derechos pertinentes. 
 

Restricción participativa. 
1. Limitación que una persona puede tener al involucrarse en 

situaciones vitales. 
 

 
Riesgos profesionales. 

1. Contingencias en el quehacer diario y enfermedades 
profesionales a que están expuestos los trabajadores que ponen en 

peligro su salud, integridad física, vida y la percepción normal de 

sus ingresos. 
 

S 

Salud. 

1. Estado en que el ser orgánico ejerce diariamente todas sus 
funciones. 

2. La persona con discapacidad tiene libre acceso a los servicios de 
salud en igualdad de condiciones que los demás.  Asimismo, para 

promover la investigación científica y tecnológica relacionada con la 
prevención de las discapacidades prevenibles, el tratamiento y la 

rehabilitación.  (CPCD: art. 25, 2006) 
 

//~ sin discriminación. 
1. Indiscriminada por motivos de discapacidad, los Estados Partes 

adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en 

cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación 
relacionada con la salud. 
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Segregar. 

1. Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por 
motivo de discapacidad. 

 

Semáforo sonoro. 

1. Aparato eléctrico convencional al que se ha incorporado un 

dispositivo acústico que entra en funcionamiento simultáneamente 

con el cambio de señal, proporcionando así una información 
suficiente a efectos de brindar seguridad en los cruces a las 

personas discapacitadas visuales. 
 

Sensibilización. 

I.1. Despertar de la conciencia. 
2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas, 

inmediatas, efectivas y pertinentes para luchar contra los 
estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las 

personas con discapacidad. 
 

//~ de la sociedad. 
1. En plena y efectiva conciencia de la inclusión mediante 

eliminación de obstáculos culturales, de actitud y de cualquier otro 
carácter que impiden el desarrollo de las personas con discapacidad 

en el ámbito social. 
 

//~ Familiar. 
1. Parental, en cuanto hay toma de conciencia del respecto que 

merecen las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los 
derechos y la dignidad de cada uno de ellos. 

 

Sentimientos experimentados. 
1. Conmociones vividas por la persona con discapacidad en los 

últimos días producto de esta.  Estas emociones pueden ser de 
angustia, tristeza o conformismo, entre otros. 

 
Servicios ayuda mutua y voluntariado. 

1. Dentro de este grupo se encuentran las prestaciones cuyo 
desarrollo cuenta mayoritariamente con el apoyo de personal 

voluntario (sin cuyo apoyo no sería posible llevar a cabo los 
servicios). Se clasifican según con lo que cuenten; además del 

apoyo de los/las voluntarios/as, con un mayor o menor 
porcentaje de personal especializado en la evaluación, apoyo y 

atención a la discapacidad. 
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Sistema general de educación. 

Estructura en la que los niños y las niñas con discapacidad no 
quedarán excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria 

ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad.  

(CPCD: art. 24, 2006) 
 

Situación en riesgo. 
1. Garantía de protección y seguridad para las personas con 

discapacidad en caso de emergencias humanitarias, cambios 
geográficos y atmosféricos que alteran gravemente el ambiente 

físico de una persona (inundaciones o terremotos) y conflicto 
armado.  (CPCD: art. 11, 2006) 

 
Sociedad. 

1. Conjunto de personas adaptadas a la diversidad de sus 
miembros, para garantizar la participación plena de las personas 

con capacidades diferentes en todas las áreas de la vida. 

T 

Teleasistencia domiciliaria. 
1. Programa de ayuda a personas mayores y personas 

discapacitadas que vivan solas; proporciona comunicación, 
autonomía y seguridad en situaciones de necesidad, mediante un 

terminal conectado telefónicamente a una central de ordenadores y 

un activador personal del sistema.  El usuario recibe respuesta 
instantánea y, si es necesario, personal en el propio domicilio. 

 
 

Transporte. 
1. Traslado fundamental para vivir de forma independiente, 

incluidos los viajes en avión, tren, taxi, y autobús.  
 

Transversalidad. 
1. Actuaciones que desarrollan las administraciones públicas, no se 

limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, 
pensados exclusivamente para estas personas, sino que 

comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en 
cualquiera de los ámbitos de actuación publica, donde se tendrán 

en cuenta las necesidades y demandas de las personas con 

discapacidad. 
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U 

Unidad móvil de rehabilitación en áreas indígena-rurales. 

1. Equipo compuesto por un único especialista en rehabilitación o 
de un equipo multidisciplinar que visita, habitual o periódicamente, 

regiones alejadas y que, entre otras cosas, identifica a las personas 
discapacitadas de zonas rurales y les brinda atención en habilitación 

o rehabilitación básica.  Adicionalmente, informa a los familiares de 
los afectados y a las autoridades y profesionales locales. 

 

 

V 

Vida independiente. 
1. Existencia con autonomía para asumir el control sobre su destino 

y participar activamente en la vida de comunidad, conforme al 
derecho de libre desarrollo de la personalidad.  (CPCD:  art. 19, 

2006) 
 

Visibilizar 
1. Hacer que la persona con discapacidad tenga voz en el nuevo 

modelo de sociedad. 
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II PARTE 

 

OTRAS CLASIFICACIONES 
 

Este apartado recoge algunos de los vocablos empleados en el 
sistema de salud, de acuerdo con los nuevos paradigmas de los 

derechos humanos, que se centran en la persona y no en la 
discapacidad.   

 
 

A 

Abasia. 
1. Incapacidad para la movilización por falta de coordinación 

muscular. 
Acalculia. 

1. Incapacidad para contar o para efectuar operaciones 
aritméticas. 

Acondroplasia. 
1. Trastorno del crecimiento caracterizad por una talla baja no 

proporcional con los brazos y piernas cortas, en relación con el 
el tronco perfectamente normales.  
 

Acromatopsia. 

1. Afección ocular congénita, de tipo hereditario, consiste en una 
extraña incapacidad para distinguir colores.  Es una enfermedad 

cuya patología radica en los conos (déficit visual, nistagmus, 
fotofobia, discromatopsia) estando indemnes los bastones.  El Ierc 

fotópico está abolido mientras que el electrorretinograma 
escotópico es normal.  

 

Afaquia monocular. 
1. Ausencia del cristalino del ojo, congénita o de origen traumático, 

normalmente producida como resultado de una intervención 
quirúrgica de extirpación de cataratas.  Los síntomas son:  

disminución de la agudeza de lejos y de lectura en un ojo, fotofobia 
y pérdida de percepción de profundidad. 
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Agnosia. 

I1. Trastorno psicosensorial debido a problemas en la corteza 
cerebral, marca la incapacidad de reconocer los estímulos 

sensoriales, a pesar de que no existe alteración en las funciones 

elementales de los sentidos (vista, oído, sensibilidad superficial y 
profunda, etc.).  Según las funciones sensoriales interesadas, se 

distingue agnosia auditiva, visual y táctil, si bien los distintos tipos 
constituyen conjuntamente una unidad funcional. 

 
//~ auditiva. 

1. Sensorial, ubicado en el sistema nervioso central, se manifiesta 
como una incapacidad continua o intermitente de reconocer sonidos 

significativos (palabras o ruidos) y una alteración en la percepción 
de la distancia.  Incluye, con frecuencia, una desatención auditiva.  

En los adultos está acompañada de afasia y en los niños, si la 
padecen desde el nacimiento o a una edad temprana, de graves 

dificultades para el desarrollo del lenguaje. 
 

//~ visual. 

1. Sensorial, implica la incapacidad de reconocer visualmente 
personas y objetos familiares, así como formas, colores y luces 

cuando existen dos tipos de alteraciones del lóbulo occipital:  
agnosia pura de los colores y agnosia óptica de objetos concretos. 
 

Agramatismo. 
1. Dificultad para formar palabras idiomáticamente correctas.   

 

Albinismo. 
I.1. Ausencia o deficiencia congénita de pigmentación de la piel, 

cabello e iris del ojo, frecuentemente acompañada de baja visión, 
nistagmus, fotofobia y errores de refracción.  Su sintomatología 

puede tratarse con terapia, cirugía, lentes correctoras o lentes 
reductoras de luz. 

 
//~ ocular. 

1. Reducción o carencia del pigmento ocular.  Los sujetos que lo 
padecen tienen agudeza visual reducida aún con corrección de 

refracción completa y pueden funcionar como personas sin 
deficiencia visual.  Se hereda como rasgo recesivo ligado al 

cromosoma X y el pronóstico es estable.  Los sujetos que combinan 
esta enfermedad con el albinismo oculocutáneo tirosinasa negativo, 

padecen a menudo serios trastornos visuales (nistagmo, ambliopía 

y fotofobia). 
 



 

 

Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información 

 

//~ oculocutáneo. 

1. Pérdida o ausencia de pigmentación de ojos, piel y pelo.  El 
componente genético es muy relevante en esta enfermedad, ya que 

en la historia clínica de los sujetos que la padecen hay un 

componente de consanguinidad; la enfermedad se hereda como 
rasgo autosómico recesivo.  Los dos grupos en los que se divide 

esta enfermedad son: tirosinasa-positivo y tirosinasa-negativo, 
dependiendo de que exista o no la enzima tirosinasa en el bulbo 

piloso. 
 

//~ oculocutáneo: tirosinasa-negativo. 
1. Tipo hereditario, los sujetos que lo padecen presentan pelo y 

pestañas rubias o blancas, color rosado en la piel y ojos de color 
azul pálido.  La fotofobia, en distintos grados, es uno de los 

síntomas más clásicos de esta enfermedad. 
 

//~ oculocutáneo: tirosinasa-positivo. 
1. Tipo hereditario que se caracteriza por la variación de grados de 

insuficiencia de la melanina en pelo piel y ojos.  La fotofobia no es 

frecuente y los sujetos que la padecen solo precisan moderadas 
adiciones de lectura para funcionar como personas sin deficiencia 

visual. 
 

Alcoholismo. 
1. Enfermedad con cuatro características principales, ansia, pérdida 

de control, dependencia e intolerancia. 
 

Alexia. 
1. Incapacidad para leer debida a lesiones cerebrales. 

 
Alolalia. 

1. Alteración del lenguaje oral a causa de lesiones en el sistema 
nervioso.  

 

Ambliopía. 
1. Referido a la agudeza visual, reducción o disminución de esta, 

sin que exista aparente lesión orgánica subyacente.  Es 
consecuencia de la supresión cortical de una imagen retiniana 

inadecuadamente dirigida o enfocada.  Es una de las principales 
causas de deficiencia visual en los niños de corta edad.  Desde el  
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punto de vista etiológico, la ambliopía se clasifica en: estrábica, 

anisometrópica, microtrópica, ametrópica, meridional y por de 

privación de la visión de formas; desde la perspectiva 
semiológica se clasifica según el grado de agudeza visual, los 

factores ambliogénicos y las funciones específicas de la fóvea, y 
desde la diferencia de agudeza visual entre ambos ojos en: 

profunda, media y leve.  
 

//~ estrábica. 
1. Clase que produce disminución de la visión como resultado del 

uso prolongado del ojo desviado en el estrabismo. 
 

//~ por alcohol. 
1. Problemas, producidos por los efectos tóxicos del alcohol o con 

historial, en el nervio óptico la toxicidad produce neuropatía óptica.  
Este trastorno conlleva la pérdida de visión, así como escotomas y 

disminución de la agudeza visual central. 

 
Anisocoria. 

1. Diferencia de tamaño en las pupilas (el tamaño medio de estas 
es de 3-4 mm.), es perceptible a partir de la adolescencia.  Su 

aparición puede ser la primera indicación de defectos en la pupila o 
problemas neurológicos.  Su origen puede ser tanto congénito como 

adquirido. 
 

Amiotrofia espinal. 
1. Es una degeneración de las células de la médula espinal que 

provoca una parálisis.  Esta parálisis es más grave cuando 
aparece en los primeros años de vida y se caracteriza por una 

gran debilidad muscular. 
 

Ataxia. 

1. Daño progresivo en el sistema nervioso con síntomas que van 
entre debilidad muscular, problemas de dicción y enfermedad 

cardiaca. 
 

//~ de Friedreich 
1. Trastorno neurológico que afecta a la coordinación de los 

movimientos voluntarios y dificulta las contracciones necesarias  
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para mantener la postura erguida.  Es un trastorno 

neuromuscular de origen genético recesivo en el que se produce 
una lenta y progresiva pérdida de funciones de algunas partes 

del sistema nervioso. 

 

B 

 

C 

Corea de Huntington. 

1. Enfermedad neurológica degenerativa.  Caracterizada por 
movimientos involuntarios incontrolados, desarreglos psíquicos, 

pérdida de las funciones intelectuales (demencia). 

D 

Discapacidad cognitiva. 

I.1. Limitante en las funciones mentales y/o estructuras del 
sistema nervioso, restringen al individuo principalmente en la 

ejecución y participación en actividades de aprendizaje y aplicación 

del conocimiento. 
 

//~ congénita.  De nacimiento. 
 

//~ física.  De coordinación o manipulación que dificultan o 
impiden la utilización de objetos. 

 
//~ intelectual. 

1. Perteneciente o relativo al entendimiento, limitante sustancial en 
el funcionamiento actual; se caracteriza por un funcionamiento 

intelectual significativamente inferior a la medida. 
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//~ mental. 

1. Cerebral, relativo a las funciones mentales y/o estructuras del 
sistema nervioso que perturban al individuo, lo limitan 

principalmente en la ejecución y participación en actividades de 

interacción y relaciones personales, de la vida en comunidad. 
 

//~ motora. 
1. De movimiento en las funciones neuro-músculo esqueléticas y/o 

estructuras del sistema nervioso y relacionadas con el movimiento 
que limitan al individuo principalmente en la ejecución y 

participación en actividades de movilidad social y cívica. 
 

//~ sensorial auditiva. 
1. Alteración en las funciones sensoriales visuales y/o estructuras 

del oído, o del sistema nervioso que limitan al individuo 
principalmente en la ejecución y participación en actividades de 

comunicación. 
//~ sensorial visual. 

1. Alteración en las funciones sensoriales visuales y/o estructuras 

del ojo, o del sistema nervioso que limitan al individuo 
principalmente en la ejecución y participación de la vida civil. 

 
Distrofia muscular. 

1. Estado caracterizado por una debilidad progresiva y deterioro de 
los músculos esqueléticos o voluntarios que controlan el 

movimiento. 

E 

Enanismo. 
1. Trastorno del crecimiento, caracterizado por una talla muy 

inferior a la media de los individuos de la misma edad, especie y 
raza. 

Enfermedad. 
I. Alteración más o menos grave de la salud. 

 
//~ laboral. 

1. Perteneciente a las originadas por el tipo de actividades 
desarrollas en el trabajo. 
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//~ profesional. 

1. Patológica que se manifiesta de manera súbita o por evolución 
lenta, en consecuencia del proceso de trabajo o debido a las 

condiciones específicas en que este se ejecute. 

 
Epilepsia. 

1. Afección crónica caracterizada por crisis recurrentes, debido a 
una descarga eléctrica excesiva en determinadas neuronas 

cerebrales. 
 

 

Espasticidad. 
1. Condición de quien tiene contracciones musculares repentinas, 

anormales e involuntarios.  Los músculos son los espáticos, no las 
personas. 

 

F 

Fenilcetonuria. 
1. Anomalía hereditaria infantil, metabólica progresiva, severa, 

puede producir deficiencia mental si no se trata a tiempo. 

 

G 

 

H 

Hidrocefalia. 

1. Dilatación anormal de los ventrículos del encéfalo por 
acumulación de líquido cefalorraquídeo.  
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Hipoacúsico. 

1. Estado de personas que no son sordas, pero tienen pérdida 
auditiva que pueden compensar con un sistema o mecanismo de 

amplificación. 

 

I 

Inmunidad. 

1. Protección contra una enfermedad. Existen dos tipos de 
inmunidad: La inmunidad está indicada por la presencia de 

anticuerpos en la sangre y, en general, puede ser determinada 
por una prueba de laboratorio. Ver inmunidad activa y pasiva 

//~ comunitaria. 

1. El concepto de la inmunidad comunitaria se aplica al control 
de diversas enfermedades contagiosas, como influenza, 

sarampión, paperas, rotavirus y enfermedad neumocócica. 

  

L 

Labio leporino. 

1. Malformación congénita del labio superior. Puede o no 

acompañarse  de paladar hendido.  
 

N 

Neurofibromatosis tipo I. 
1. Enfermedad de origen genético que afecta principalmente el 

desarrollo y crecimiento de los tejidos de las células neurales, 
puede afectar el desarrollo de otros tejidos, tales como los huesos y 

piel. 
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P 

 

Persona. 
1. con afasia. 

 Pérdida, trastorno de la capacidad del habla debido a una lesión en 
las áreas del lenguaje en la corteza cerebral. 

 
//~ agorafobia. 

1. Caracterizada por una sensación de miedo o angustia ante los 
espacios despejados. 

 
//~ alzheimer. 

1. Atrofia caracterizada por la aparición gradual y la pérdida 
progresiva de la cognición.  Los síntomas iniciales son:  pobre 

retención, en la memoria, de sucesos recientes y desorientación en 

el tiempo y el espacio.  
 

//~ amputación. 
1. Perteneciente a una escisión en alguno de los miembros del 

cuerpo. 
 

//~ artritis reumatoidea. 
1. Enfermedad generalizada de etiología desconocida, causa la 

inflamación crónica de las membranas sinoviales, tejidos que 
recubren las articulaciones, lo que produce las correspondientes 

alteraciones en las estas, en forma simétrica. 
 

//~ apraxia. (Del gr. ἀππαξία, inacción, inercia) 

1. Incapacidad total o parcial de realizar movimientos voluntarios 
sin causa orgánica que lo impida, en actividades que impliquen 

el uso de la visión. 
 

//~ asperger. 

1. Perteneciente al síndrome de Asperger (SA), es un trastorno del 

espectro del autismo.  Es más común entre los niños que entre 

las niñas.  El principal síntoma es un interés obsesivo en un solo 
tema.  
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 Algunos niños con SA se convierten en especialistas en 

dinosaurios, marcas y modelos de automóviles, hasta en objetos 
aparentemente extraños como las aspiradoras.  Sus conocimientos, 

altos niveles de vocabulario y patrón formal del lenguaje, los hace 

parecer pequeños profesores. 
 

//~ autismo.  
1. Referente a repliegue patológico de la personalidad sobre sí 

misma. 
2. Caracterizado por la incapacidad congénita de establecer 

contacto verbal y afectivo con las personas y por la necesidad de 
mantener su entorno absolutamente estable. 

3. En psiquiatría, síntoma esquizofrénico que consiste en referir a la 
propia persona todo cuanto acontece a su alrededor. 

 
//~ baja visión. 

1. Referente a deficiencia de la función visual, incluso tras 
tratamiento y/o corrección refractiva convencional, cuya 

agudeza de percepción de luz es inferior a 6/18 o cuyo campo 

visual es inferior a 10' desde el punto de la fijación, pero que 
utiliza su visión para planificar y realizar tareas o 

hipotéticamente podría hacer uso de esta.  (Esta definición fue 
oficialmente acuñada en julio de 1992 en Bangkok, la Agencia 

Internacional para la Prevención de la Ceguera, bajo los 
auspicios de la OMS). 

 
 

//~ bipolaridad.  
1. Perteneciente la trastorno afectivo caracterizado por la 

alternancia de excitación y depresión del ánimo y, en general, 
de todas las actividades orgánicas. 

 
//~ cuadriplejia. 

1. Referente a la parálisis del cuerpo, supone la pérdida parcial o 

total de la función de ambas piernas y ambos brazos. 
 

//~ discapacidad auditiva. 
1. Referente a la población sorda y a su cultura, en este caso es 

aceptable usar el sordo. 
 

//~ discapacidad física. 
1. Referente a alteración de las funciones físicas. 
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//~ discapacidad de funcionalidad. 

1. Requerimiento de la ayuda de prótesis y otros dispositivos. 
 
//~ discapacidad intelectual. 

1. Que no tiene el desarrollo mental para las actividades cotidianas 
denominadas normales, por alteración de sus funciones 

intelectuales. 
 

//~ disfunción visuo-espacial. 
1. Referente a la sensación de pérdida en el espacio. 

 
//~ epilepsia. 

1. Caracterizada principalmente por accesos repentinos, con 

pérdida brusca del conocimiento y convulsiones. 
 

//~ esquizofrenia. 
1. Que padece esquizofrenia. 

2. Perteneciente a la demencia precoz, se declara hacia la pubertad 
y se caracterizan por una disociación específica de las funciones 

psíquicas que conduce, en los casos graves, a una demencia 
incurable. 

 
//~ hemiplejia. 

1. Parálisis total o parcial de un lado del cuerpo, causada por 
lesiones cerebrales derivadas de enfermedad, trauma o golpe. 

 
 

//~  lesión de médula espinal. 

1. Daño en la médula espinal que puede resultar por lesión directa 
en la médula misma o indirectamente por daño a los huesos, los 

tejidos blandos y los vasos sanguíneos que la circundan. 
 

movilidad reducida. 
1. Referente a las destrezas de comunicación reducidas -algunas 

veces- o intelecto reducido.  
 

//~ neurosis.  
1. Con abatimiento funcional del sistema nervioso, caracterizada 

principalmente por inestabilidad emocional. 
 

 
 

 

 

http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?server=search1.nlm.nih.gov&v%3aproject=medlineplus-spanish&v%3afile=viv_BRuHiU&tab=topics&v%3astate=root%7croot&opener=new-window&url=http%3a%2f%2fwww.amputee-coalition.org%2fspanish%2ffact_sheets%2fassist_orgs.html&rid=Ndoc0&v%3aframe=redirect&
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//~  parálisis cerebral. 

1. Designación de un grupo de condiciones resultantes de una 
lesión del sistema nervioso central.  

2. Número considerable de síndromes neurológicos caracterizados 

por un trastorno del movimiento y la postura.  Es impropio dar por 
hecho que una persona con parálisis cerebral tiene también retraso 

mental.  Ambas discapacidades no tienen por qué darse juntas.  La 
parálisis cerebral afecta todos los niveles funcionales: sensorial, 

motor y cognitivo. 
 

//~ paraplejía. 
1. Referente a la mitad inferior del cuerpo, supone la pérdida 

parcial o total de la función de ambas piernas. 
 

 
//~ paranoía. 

1. Conjunto de desórdenes psicóticos que originan un estado de 
delirio sistemático.  Literalmente significa “pensar al margen”.  

 

//~ parkinson. 
1. Perteneciente al trastorno neurológico, por lo general, propio de 

personas de edad avanzada, se caracteriza por lentitud de los 
movimientos voluntarios, debilidad y rigidez muscular y temblor 

rítmico de los miembros. 
 

//~ poliomielitis. 
1.  Dícese de un virus que tiene especial afinidad por las astas 

anteriores de la médula espinal y produce una parálisis 
puramente motora.  

 
//~  psicosis. 
1. Referente a enfermedad mental. 

2. Enfermedad mental caracterizada por delirios o alucinaciones, 
como la esquizofrenia o la paranoia. 

3. Referente a psicosis maníaco-depresiva. 
 

//~ síndrome de Déficit atencional.  
1. Resultado de un desbalance neuroquímico, una disfunción en el 

área del cerebro de activación reticular donde se alteran los 
neurotransmisores por no estar presentes sustancias como la 

 

 
 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual#psicosis_maníaco-depresiva.#psicosis_maníaco-depresiva.
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serotonina en cantidades suficientes.  Sus causas pueden ser 

neuroquímicas, disfunción en el sistema nervioso central, 
educativas, ambientales, retraso maduracional y neurobiológico. 

 

//~ con hiperactividad. 
1. Impulsividad, escasa organización, desubicación social, 

desborde de energía, desborde emocional, insatisfacción, 
transferencia de culpa a otros, reacción negativa de la crítica.   

 
//~ sin hiperactividad. 

1. Pérdida del ritmo de las tareas, tienen patrones de pensamiento 
indefinido, no comprenden fácilmente lo que se les enseña, tiene 

un tiempo cognitivo lento. 
 

//~ síndrome de Down.  
1. Producido por la triplicación total o parcial del cromosoma 21, 

se caracteriza por distintos grados de retraso mental y un 
conjunto variable de anomalías somáticas, entre las que destaca el 

pliegue cutáneo entre la nariz y el párpado, que da a la cara un 

aspecto típico. 
 

//~ síndrome de Guillain-Barré. 
1. Neuropatía aguda del sistema nervioso, simétrica (a ambos 

lados del cuerpo).  Se presenta típicamente como un desorden 
motor con debilidad de los cuatro miembros, aunque, por lo 

general, afecta primero las piernas y luego los brazos, en un 
curso ascendente. 

   
//~ síndrome de Guilles. 

1. Es una incapacidad neurológica caracterizada por espasmos 
musculares involuntarios llamados tics motores y por la emisión 

de sonidos incontrolables y palabras inapropiadas que se 
denominan tics. La causa es por una anomalía química en los 

neurotransmisores mediante los cuales el cerebro regula el 

movimiento y la conducta.    
 

//~  tartamudez. 
1. Que habla o lee con pronunciación entrecortada y repitiendo las 
sílabas. 

 
//~ no vidente. 

1. Privado de la vista. 
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//~ usuaria de silla de ruedas. 

1. Que usa instrumentos o equipos para la movilidad. 
 

R 

Rubéola.  

1. Enfermedad infecciosa, contagiosa y epidémica, caracterizada por una 

erupción semejante a la del sarampión y por infartos ganglionares.  Cuando 

se contrae en el útero materno (en los tres primeros meses de vida 

del feto), la madre puede sufrir ciertas molestias, pero el hijo la 
padecerá como síndrome congénito causado por infección rubeólica 

intrauterina con posibles consecuencias de retraso mental, 

trastornos neurológicos, problemas respiratorios, anomalías 
cardíacas (especialmente ductus arterioosus) y problemas visuales 

y auditivos.  Entre los de tipo visual, las cataratas, el glaucoma y 
los trastornos del iris o la retina son frecuentes.  La vacuna contra 

la rubéola produce inmunidad duradera. 
 

S 

Servicios de apoyo. 

1. Denominación genérica que reciben las prestaciones diseñadas 
para atender las necesidades de las personas sordo-ciegas, al 

objeto de facilitar su integración total en la sociedad.  Entre tales 
servicios se encuentran los de guías intérpretes, voluntariado y 

mediación. 
 

//~de voluntariado. 
1. Unidad instrumental de apoyo a las personas discapacitadas 

visuales adultas, atiende sus necesidades puntuales de 
acompañamiento por medio de colaboradores voluntarios.  Tal 

prestación se completa con el caso de las personas sordo-ciegas 

con un servicio de guías intérpretes. 
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Síndrome. (Del gr. συνδπομή, concurso). 

1. Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. 

2. Conjunto de fenómenos que caracterizan una situación 
determinada. 

 
//~ de alcoholismo fetal. 

1. Producido por el consumo excesivo de alcohol, causando 
defectos congénitos o un trastorno devastador caracterizado por 

retardo mental y enfermedades hepáticas crónicas. 
 

//~ C. de Opitz. 
1. Múltiple congénito en dos hermanos.  A pesar de su 

sorprendente fenotipo, han sido pocos los informes que han 

contribuido a describir esta condición en los últimos veinte años.  
Los criterios fundamentales que forman la trigonocefalia son una 

apariencia facial característica, retraso mental y anomalías varias 
en los miembros y órganos internos. 

 
 

//~ congénito de la rubéola. 
1. De los niños cuyas madres tuvieron la rubéola en los primeros 

meses del embarazo.  El niño puede tener malformación cardíaca, 
sordera, microcefalia, deficiencia mental y en lo referente a la 

visión, cataratas y desórdenes en el epitelio pigmentario. 
 

//~ de Alström. 
1. Hereditario muy poco común, de carácter autosómico recesivo.  

Se diagnostica cuando coexisten al menos cuatro de las siguientes 

características principales:  retinopatía (antes de la edad de un 
año), nistagmo y fotofobia, además de cardiomiopatía, pérdida 

auditiva neurosensorial de leve a moderada (en la primera 
infancia), diabetes mellitus tipo 2, hiperinsulinemia y obesidad 

infantil. 
 

//~ de Charge. 
1. De origen desconocido que no se presenta en más de una 

persona por familia y no existe un examen de laboratorio que 
pueda diagnosticarlo.  Las personas que lo padecen requieren 

constante atención médica, pues han de pasar por numerosas  
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operaciones para reparar todos los órganos dañados.  Los síntomas 

que comúnmente se presentan son:  coloboma del ojo, problemas 
con el nervio craneal, anomalías del cartílago, problemas del 

corazón, atresia del coana, retraso en el crecimiento o en el 

desarrollo, hipoplasia genital, así como anormalidades en el sistema 
urinario, anormalidades y pérdida del oído. 

 
//~ de Goldenhar. 

1. Congénito, representa aspectos o niveles diferentes de gravedad 
del espectro óculo-aurículo-vertebral. 

 
//~ de Joubert. 

1. Neurológico congénito, de carácter patológico hereditario. Se 
caracteriza por trastornos en el sistema nervioso central, graves 

retrasos psicomotores (hipotonía, ataxia) retraso mental e 
importante dificultad para expresarse y respirar.  Lleva asociada 

distrofia retiniana y manifestaciones similares a la amaurosis 
congénita de Leber.  Desde su descripción, se han publicado más de 

doscientos casos en la bibliografía especializada (Síndrome de 

Joubert-Boltshauser, Agenesia cerebelosa vermis, Trastorno 
cerebelo soparenquimal IV (CPD IV). 

 
//~ de Lowe. 

1. Patológico hereditario, se manifiesta con cataratas congénitas, 
glaucoma, retraso mental, acidosis metabólicas, proteinemia y 

aminoaciduria.  La muerte sobreviene en los primeros años por 
daño renal progresivo o infección intercurrente. 

 
//~ de Marfan. 

1. Expresa alteraciones del esqueleto, ojos, corazón y aparato 
circulatorio, conjunto de síntomas y signos que presentan los 

afectados desde el nacimiento.  Los individuos diagnosticados de 
este síndrome suelen presentar aracnodactilia, anomalías en la 

posición del cristalino, catarata, miopía notable, alteraciones en la 

columna vertebral (cifoescoliosis), deformación torácica, debilidad 
muscular, déficits cardíacos, etc. 

 
//~ de Ménière. 

1. Provocado por las alteraciones degenerativas del laberinto 
membranoso del oído interno con edema del conducto.  Las 

crisis agudas de vértigo, de duración variable, se acompañan 
con pérdida 
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auditiva, zumbido de oído, palidez, postración, vómitos, ligera    

confusión mental, cefalea difusa o generalizada, a veces dolor 
retroauricular.  En la crisis suele observarse un nistagmo 

momentáneo.  Este vértigo afecta entre una y diez personas de 

cada 20.000.  Es más común en adultos de edades comprendidas 
entre los treinta y los sesenta años. 

 
 

//~ de Parinaud 
1. Que consiste en la parálisis ocular conjugada en el plano vertical, 

lo que provoca la imposibilidad de mover los globos oculares hacia 
arriba, por encima del plano horizontal. 

 
//~ de Sotos. 

1. Conocido como gigantismo cerebral. 
2. De carácter genético caracterizado por un crecimiento 

intrauterino o postnatal excesivo.  Causa retraso en el desarrollo 
motor, social y cognitivo 

 

//~ de Stickler: 
1. Que incluye fascies plana con puente nasal deprimido y pliegues 

epicéntricos, hipoplasia hemifacial o mandibular, paladar hundido 
de severidad variable, micrognacia, secuencia de Robin, sordera, 

miopía marcada, desprendimiento de la retina y cataratas, 
hipotonía, laxitud articular, hábito marfanoide, prominencia de las 

grandes articulaciones desde temprana edad.  En pacientes con 
secuencia de Robin, la miopía puede ser progresiva y llevar a 

desprendimiento retiniano y ceguera que se manifiesta 
generalmente en la segunda década de la vida. 

 
//~ de Turner 

1. Caracterizado principalmente por talla baja y ovarios no 
funcionantes que conducen a la ausencia de desarrollo puberal e 

infertilidad.  Hay otros rasgos físicos, por ejemplo, diabetes 

mellitus, escoliosis, pérdida de audición, pequeños problemas de 
refracción visual y nistagmos, entre otros; son comunes en esta 

condición, pero es raro que se den todos en la misma niña.  La 
causa de este síndrome es la presencia únicamente de un 

cromosoma X en el cariotipo, que resulta en 45X0 en lugar de 46XX 
en mujeres.  La monosomía X (cromosoma X único) es la alteración 

cromosómica más frecuente.  Es imprescindible la realización de un 
cariotipo para confirmar el diagnóstico. 
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//~ de Weber: 

1. Parálisis oculomotora que produce la alteración de uno o ambos 
pedúnculos cerebrales, nervios motores oculares, núcleos 

oculomotores, brazos conjuntivales, núcleos rojos y formación 

reticular del cerebro medio. 
 

 
//~ de Wernicke-korsakoff. 

 
1. Causado por el alcoholismo crónico, consecuencia probable de la 

persistente carencia de tiamina. 
 

//~ de Wolfram. 
1. Cuyas características son de naturaleza muy compleja, como 

consecuencia de una alteración genética.  Afecta el cerebro, 
músculos, ríñones y páncreas y, básicamente, está constituida por 

una asociación de diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica 
y sordera neural.  Los componentes esenciales son la diabetes 

mellitus juvenil y la atrofia óptica.  Aunque no existen documentos 

que relacionen la atrofia óptica con la diabetes mellitus en adultos, 
en los niños existe un síndrome en el que ocurren ambos. 

 
Sordo-ceguera: 

1. Privación visual-auditiva de baja incidencia, comporta la pérdida 
de visión y audición en distintos grados y condiciona los distintos 

niveles de funcionamiento de los sujetos afectados, según el 
momento de aparición de la minusvalía.  Constituye una categoría 

única y distinta a la del resto de las discapacidades sensoriales.  La 
pérdida de información auditiva y visual enfrenta a la persona con 

problemas de comunicación y de movilidad y la limita en sus 
oportunidades de interacción intelectual, emocional y social.  Por 

ello, la metodología educativa y rehabilitadora es propia y distinta a 
la empleada con las personas con discapacidad visual o con 

sordera.  Se distinguen dos tipos de sordo-ceguera según sus 

causas: la sordo-ceguera congénita y la sordo-ceguera adquirida. 
 

Stargardt: 
1. Distrofia de origen hereditario (recesivo o dominante), su 

aparición se da entre los diez y los veinte años, se manifiesta por 
una lenta disminución de la agudeza visual hasta mantenerse en 

torno a 20/200.  El diagnóstico se establece normalmente mediante 
la electrorretinografía. 

 
 

http://salud.glosario.net/terminos-medicos-de-enfermedades/alcoholismo-2748.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/persistente-8808.html
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Sturge-weber-dimitri: 

1. Enfermedad congénita, generalmente benigna, caracterizada por 
la presencia de tumores en los vasos sanguíneos de la piel, 

cerebro y ojo.  Su principal repercusión en el ojo es el glaucoma.  

Cualquier enfermedad degenerativa, inflamatoria, tóxica, 
vascular o distrófica que afecte fundamentalmente al área 

foveomacular.  Entre los síntomas más frecuentes en este tipo 
de enfermedad figuran: pérdida de detalles en la distancia, 

dificultad para leer, molestias por deslumbramiento, disminución 
o desaparición de visión de colores, cierta distorsión de la 

imagen, alucinaciones visuales o sensaciones de luces 
coloreadas (en los pacientes de más edad).  Más del 70% de los 

pacientes con baja visión tiene alguna forma de enfermedad 
macular. 

 

T 

Tecnología de la rehabilitación 
1. Método cuyo objeto es resolver los problemas prácticos de 

rehabilitación y mejorar la calidad de vida de las personas con 
deficiencias físicas, mediante la aplicación de conocimientos 

médicos, psicológicos, sociológicos, de ingeniería y ciencias 
conexas. Su meta primordial es restituir a la persona el máximo 

posible de autonomía de movimientos. En su materia figuran 

específicamente los miembros artificiales, los soportes ortopédicos, 
la cirugía ablativa y reconstructiva, los aparatos de ayuda a la 

movilidad y la comunicación, así como la eliminación de los 
obstáculos arquitectónicos. 
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II PARTE 

 
SIGLAS 

 
La selección de las siglas responde al empleo usual en el 

ámbito de discapacidad en relación con su entorno. 

  

 

A 

AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional). 

Acnudh (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos 

humanos). 
AMD (Ayudas para la movilidad adaptadas). 

ASL (Lenguaje de signos americano). 

AP (Alianza para el Progreso). 

B 

BSL (Lenguaje de signos británico). 

BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 
 

C 

Caipad (Centro de Atención Integral de Personas Adultas con Discapacidad). 

Cedaw (Comité para la eliminación de la discriminación contra la 
mujer). 

Cenare (Centro Nacional de Rehabilitación). 
Cenarec (Centro Nacional de Recursos para la educación inclusiva). 

Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad). 

Ciaes (Comisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación 

Superior). 
 

http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?ID=406&fichero=4.2
http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?ID=406&fichero=4.2
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Cieap (Centro De investigación y Estudios Avanzados de la 

Población). 
CICA (Consejo Indígena Centroamericano). 

CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud de las Naciones Unidas). 
CIM (Comisión Interamericana de Mujeres). 
CIMAD (Comisiones institucionales en materia de discapacidad) 

CMPI (Consejo Mundial de Pueblos Indígenas). 

Cnree (Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial) 
Codesol (Convenios de Desarrollo Social) 

Coindis (Comité de Información de las Organizaciones de Personas 
con Discapacidad) 

CoCemfe (Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos 

Físicos de España) 
CPI (Comité Paraolímpico Internacional) 

CPCD (Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad) 

 

CH 

Chambapar (Sistema de Evaluación para Personas con Capacidades 
Diferentes y Adultos Mayores). 

D 

DFID (Agencia Británica de Desarrollo Internacional). 
 

E 
Ebais (Equipos Básicos de Atención en Salud). 

 

F 

FECODIS  (Federación Costarricense de Organizaciones de Personas 

con Discapacidad). 
FMI (Fondo Monetario Internacional). 

FUCOPCI (Fundación Costarricense para Ciegos) 

FELAC (Federación Latinoamericana de Autismo). 
 

http://www.cnree.go.cr/es/noticias-y-eventos-otras-instancias/comisiones-institucionales-en-materia-de-discapacidad-c.html
http://www.geocities.com/Baja/3749/fuchome.htm
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H 

HVD (Habilidades de la Vida Diaria). 

HI (Handicap International). 
 

I 

ICEVI (Consejo Internacional para la Educación de Personas con 

Deficiencias Visuales). 
IIDI (Instituto Interamericano sobre Desarrollo y Discapacidad). 

IDDC (Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo). 
ISOD (International Sports Organization for disabled). 

J 

JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón). 

L 

LESCO (Lenguaje de señas costarricense). 
 

 

N 

Nudaes (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales). 
 

O 

OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). 

Odeca (Organización de Defensa de Estados Centroamericanos). 
ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio). 

OIR (Organización Internacional de Refugiados). 
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OIT (Organización Internacional del Trabajo). 

OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad). 
OMPD (Organización Mundial de Personas con Discapacidad) 

OMS (Organización Mundial de la Salud). 

OMT (Organización Mundial de Turismo). 
ONCE (Organización nacional de ciegos españoles). 

 
Oneca (Organización Negra Centroamericana). 

 
ONG (Organización No Gubernamental). 

 
OPS (Organización Panamericana de la Salud). 

 
Ospaaal (Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, 

Africa y América Latina). 

P 

Pairca (Programa de Apoyo a la Integración Regional 
Centroamericana). 

Panaci (Patronato Nacional de Ciegos). 
Panare (Patronato Nacional de Rehabilitación). 

Pfcpcd (Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos  
de las Personas con Discapacidad). 

Poeta (Programa de Oportunidades para el Empleo por medio 
de la Tecnología). 

Ponadis (Política Nacional de Discapacidad). 

Planovi (Plan Nacional contra la violencia en las mujeres). 
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo). 

R 

RBC (Rehabilitación de Base Comunitaria). 
Readis (Red Latinoamericana de Organizaciones de personas con 

Discapacidad). 
Recoma (Red de Comisiones Municipales de Addesibilidad). 

RI (Rehabilitación Internacional). 
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S 

SA (Síndrome de Asperger). 

SICA (Secretaría general del sistema de Integración 
Centroamericana). 

SHIA (Solidarity – Solidaridad, Human Rights - Derechos Humanos, 
Inclusion – Inclusión, Accessibility – Accesibilidad). 

U 

UIP (Unión Interparlamentaria). 

ULAC (Unión Latinoamericana de Ciegos). 
UMC (Unión Mundial de Ciegos) 

Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura). 

Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 
Unrra (Administración de socorro y rehabilitación de las Naciones 

Unidas). 

http://fbraille.com.uy/ulac/
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