
Julia Valmarrosa (Argentina) es una joven sorda dedicada al 
Diseño Multimedia. Coordina y asesora en español y Lengua de 
Señas Argentina varios proyectos de Canales, asociación que trabaja 
con el objetivo de mejorar la educación de los niños sordos. Además 
es vice-presidenta de la Unión Argentina de Sordomudos. 

Raquel Castillo Calderón (República Dominicana) tiene 26 
años y es orientadora de jóvenes con discapacidad en el proyecto Vida 
Plena, que se realiza en zonas vulnerables a través de la Red 
Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física 
para promover el  concepto vida independiente, educando a los jóvenes 
a plantearse un proyecto y vivir de manera independiente. Raquel usa 
prótesis en sus miembros inferiores. 

Ángel de Jesús Rodríguez Ruiz (México) es un joven con 
discapacidad física, Licenciado en Ciencias de la comunicación y 
Magíster en Comunicación Política. Se desempeña como locutor en la 
radio; llevando  adelante el programa radial “Un Paso Adelante” sobre 
Discapacidad. Es docente de radio en la Universidad José Vasconcelos de 
Oaxaca. 

Natalia Farías (Uruguay) 31 años. Es psicóloga, educadora y 
activista en programas de educación inclusiva. Milita junto al iiDi 
desde 2010 en proyectos relacionados a la inclusión de niños y niñas 
con discapacidad. Es también instructora de DanceAbility, una 
técnica de danza inclusiva. En junio de 2014, fue invitada por 
UNICEF y la Global Partnership for Children with Disabilities para 
representar a Uruguay en la 7ma Conferencia de Estados Parte de la 
Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Natalia tiene una parálisis cerebral congénita que 
afecta la coordinación motora y del habla .  
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Uriel Weicman (Argentina) joven de 26 años, con 
discapacidad visual. Pedagogo y Educador Social. Coordina el Área 
de Empoderamiento y Participación de Jóvenes con Discapacidad 
Visual del Proyecto Red MATE (Materiales y Apoyos Tiflo 
Educativos), un proyecto de inclusión educativa que brinda apoyos 
técnicos y accesibilidad a los materiales de estudio. 

Juan Facundo Ferro (Argentina) es un joven con discapacidad 
intelectual que actualmente trabaja en INADI (Instituto Nacional 
contra la Xenofobia y el Racismo) de Argentina adonde da charlas 
sobre Autonomía. Es miembro de la comisión directiva de la Red por 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y pertenece a la mesa 
de la juventud, compuesta por organizaciones civiles, sindicatos y 
partidos políticos. 

Luis Hernán Cambronero Fallas (Costa Rica) Joven con 
discapacidad física. Trabaja en el Centro de Vida Independiente 
MORPHO, organización de personas con discapacidad que se ocupa 
en dar a conocer la filosofía de vida independiente y fortalecer la 
autonomía de las personas con discapacidad. Es el Presidente del 
Movimiento de Vida Independiente de Costa Rica. 

Santiago Alvarez Rodriguez (República Dominicana) Joven 
de 29 años que integra la Red Nacional de Juventud de la República 
Dominicana. Participó en el encuentro FIDE de México junto a 
participantes de iiDi. En 2014 fue invitado por iiDi al encuentro 
sobre Desarrollo Inclusivo en Costa Rica. A partir de estos 
intercambios se incorporó iniciativas educación inclusiva en su 
organización como promover la participación de jóvenes con y sin 
discapacidad en la 2da Feria Nacional Juvenil; la inclusión de 
Lengua de Señas y talleres de Braile para los lideres juveniles en los 
diferentes Talleres de Debate, políticas públicas y orientación 
ciudadana. 

Natalia Guala (Uruguay) 31 años. Joven con discapacidad 
visual. Participó en la campaña para que el Tratado de Marrakech 
entre en vigor lo que permitirá disponer e intercambiar materiales 
en soportes accesibles. Y participa en la Unión Latinoamericana de 
Ciegos. 



Mariana Rebollo (Uruguay) Joven bailarina, profesora de 
Danceability internacional. Participa en la ONG Redesuy, y pertenece 
a la Compañia de Danza integradora e inclusiva: En Mis Zapatos que 
en 2013 presentó un espectáculo de danza inclusiva que tenía por 
finalidad hacer tangible la existencia de el arte y la discapacidad en 
nuestra sociedad actual. Tal espectáculo fue presentado en 
Montevideo, el interior del país y en Argentina. Mariana parálisis 
cerebral que limita sus movimientos y marcha.  

Gisella Fuentes Ianardi (Argentina) Joven de 27 años 
con discapacidad visual. Participa en Red MATE Córdoba 
(Red de Materiales de Apoyo Tiflo Educativos) Gisella 
representó a iiDi en el grupo de Trabajadores Comunitarios en 
la Escuela Internacional de Debate en Español desarrollada en 
Trelew (Argentina). Junto a 3 compañeros visibilizaron 
cuestiones de inclusión hacia las Personas con Discapacidad. 
Tambíen fue tutora del Curso virtual “Jóvenes Líderes”, 
organizado por Red MATE y el Programa ÁGORA de la 
F.A.I.C.A. (Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y 
Ambliopes), dirigido  a jóvenes con y sin Discapacidad Visual 
de Argentina y Uruguay, con el objetivo de identificación de 
agentes de cambio. 

Germán Tourón Disego (Uruguay) Joven sordo; docente de 
L.S.U. (Lengua de Seña de Uruguay) en la facultad de Humanidad y 
la Ciencia Educación. También se desempeña como auxiliar 
administrador en la oficina de Inspección Nacional de Educación 
Especial, de CEIP. 

Matías Ferreyra (Argentina) Es docente de informática para 
Personas con Discapacidad Visual y coordinador del área de 
empoderamiento de la RedMATE, sede Buenos Aires. Además es 
estudiante avanzado de la Lic. en Estudios Políticos de la UNGS y 
participa en FAICA como Secretario de Relaciones 
Institucionales.  Junto a iiDi, participó en el FIDE México 2013, en 
los talleres de réplica de 2013 en Montevideo y Buenos Aires, 
Durante 2014 participó de la realización informe mapeo acerca 
Juventud y Discapacidad que iiDi desarrolló en Argentina y 
Uruguay.  Matías tiene discapacidad visual.  


