
VIDEO TRANSCRIPT

EPISODIO 3: DISCAPACIDAD 
E INCLUSIÓN

Georgina: [00:00:01] Hola, una vez más les 
damos la bienvenida a nuestra tercera edición 
de “Hablemos de Nuevo”. En este espacio vamos 
a abordar el tema: Personas con discapacidad, 
con todo lo que ello implica, así que en un ratito 
vamos a presentarles a nuestra invitada de la 
entrevista del día de hoy.

Bueno, en esta oportunidad tenemos a Sheila. 
Sheila es la presidenta y fundadora de Ian y un 
poco queremos invitarla, venimos trabajando 
con ella y la conocemos justamente con todo lo 
que hace al respecto y desde los objetivos y la 
razón de la fundación. Buscando la mayor 
calidad de vida para todas las personas y también 
acompañando a los familiares de personas que 
acompañan personas con discapacidad. 
Entonces, Sheila, gracias por sumarte en este 
espacio, en este contexto también tan especial 
que estamos unidas de cierta manera, desde 
la virtualidad, acompañando en esta en esta 
conversación de manera virtual.

Sheila: [00:01:05] Bueno, ante todo un gusto, 
un placer... Les vuelvo a agradecer por convocarme, 
siempre es muy lindo poder trabajar junto a 
grandes compañías, empresas que ponen foco 
en la inclusión. Conozco como trabajan esta 
temática y bueno, es un placer estar nuevamente 
con ustedes.

Georgina: [00:01:22] ¡Gracias Sheila! Para 
arrancar conversando un poquito sobre la 
temática de hoy, es preguntarte desde la 
fundación y a vos como persona, justamente 
¿Cómo te interpela la temática y cuál es tu 

objetivo con el tema?

Sheila: [00:01:36] Voy a intentar resumirles, 
pero si poder compartir con ustedes el contexto. 
Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación 
y me desarrollé profesionalmente en una 
empresa corporativa en el área de Gestión del 
Conocimiento. Fui mamá en el año 2008 y mi 
hijo mayor presentó una hipoxia a la hora de su 
nacimiento, esto es que le faltó oxígeno, motivo 
por el cual hoy tiene importantes secuelas 
motrices. Digamos que Ian fue el gran disparador, 
no sé si decir Ian o mi recorrido de mamá junto 
a mi hijo y mi familia y mi recorrido como mujer, 
que venía desarrollando la carrera profesional. 
Y hubo un momento donde dije no quiero más 
dedicar mi tiempo laboral a optimizar resultados 
de negocio, sino que me gustaría poder aplicar 
todo lo que sé hacer, esto de gestión del 
conocimiento, que es mi área de expertise al 
campo social, porque veía que el valor agregado, 
era altísimo y digamos que fui interactuando con 
un montón de familias que estaban atravesando 
las mismas situaciones que nosotras como 
familia. Empecé a contactarme con padres y 
madres que recién comenzaban el camino y un 
poco dimensionar la ayuda que podía ser el 
brindarles herramientas, el poner a disposición 
lo que es el conocimiento. Y a su vez, de a 
poquito con mucha ayuda de distintas personas 
que se fueron involucrando, creamos fundación 
Ian y empezamos a trabajar con la convicción de 
acercar la discapacidad a las familias, acercar la 
discapacidad a los hogares. Si nosotros logramos 
que la sociedad interactúe, que comprenda, que 
sepa sobre discapacidad e inclusión, si nosotros 

logramos este objetivo tan inmenso, ganamos 
todos. Siempre lo que sostenemos es que, al 
incluir a una persona con discapacidad, crece y 
mejora la sociedad. Así que bueno, vamos 
buscando las distintas herramientas para facilitar 
esto.

Georgina: [00:03:39] Me acuerdo, por lo menos 
la primera vez que yo vi el corto, no sé si querés 
compartir un poco eso. Y por otro lado, también 
el cuento, que también me parece interesante 
de las distintas maneras, esto es justamente 
cómo llegar a las familias, a las casas de toda la 
sociedad para concientizar sobre el tema desde 
distintas maneras, pero digamos tan cercanas 
también, ¿no?

Sheila: [00:04:01] Sí, bueno... El cortometraje y 
el cuento fueron iniciativas que fuimos utilizando 
en el contexto de la Fundación con el objetivo de 
acercar la discapacidad a las familias. Uno 
cuando transita este recorrido de tener un 
ser querido con discapacidad, hay muchas 
situaciones de la vida diaria que pueden ser 
muy duras y que uno puede quedarse enojado 
con una sensación amarga. Pero también existe 
del otro lado, la mirada de bueno, quizás 
esta persona que me ofendió o que no actuó 
correctamente, simplemente no sabía cómo 
vincularse con mi hijo; con el compañero con 
discapacidad; con el compañero de trabajo, con 
un par. Entonces, decidimos tener siempre esa 
mirada y poder convertir este enojo en acción y 
así fue como luego de un episodio muy feo que 
vivencie con Ian, la verdad que como mamá, 
porque las cosas me sucedían en el ambiente 

familiar, yendo hacia una terapia rehabilitación 
con mi hijo, donde desde una escuela los chicos 
se agrupaban para reírse de él. Obviamente que 
esa situación me produjo mucho dolor, le produjo 
dolor a mi hijo, pero después a la hora de 
encararlo, de conversarlo, es donde se logró 
transformar ese dolor en acción y apoyada 
en todo el trabajo que hacemos desde la 
Fundación, dije bueno, vamos a escribir un 
cuento donde después podamos ir a esa escuela 
y regalar este cuento y que esos chicos que 
cargaron dejen de cargar. Esa era la convicción, 
que acá no es maldad, sino desconocimiento, 
falta de información, falta de herramientas. Así 
que ese fue el cuento del regalo, es un cuento 
infantil muy lindo que muestra el día a día de un 
niño con discapacidad y muestra que realmente 
algo de lo que estoy convencida, que pueden 
hacer cualquier cosa que simplemente necesitan 
de apoyo extra de una ayuda. Una ayuda que no 
es un recurso económico o simplemente una 
ayuda que tiene que ver con que haya del otro 
lado gente dispuesta a poner tiempo, a poner el 
cuerpo, a tener paciencia hacer las cosas, 
quizás de una forma diferente, con tal de poder 
incluir. Pero cuando esto se logra ganamos 
todos. Así que bueno, eso es el cuento. Y 
después seguimos soñando y llegó el momento 
de decir hagamos una serie, llevémoslo un paso 
adelante, que llegue a todo el mundo. Y ahí 
surgió el corto animado Ián, que es un corto en 
el cual lo realizamos de lleno con Mundo Loco, 
la productora, una de las productoras de José 
Campanella, cuyo socio es Gastón Morales y quien 
se involucró en el minuto cero de conocernos, 
de conocer este deseo que teníamos y que 

pudo haber el valor agregado de poder llegar 
con este mensaje de inclusión. Y la verdad que 
bueno, el corto superó todo tipo de expectativas, 
se logró un material audiovisual increíble, único, 
atemporal, que cruza fronteras, que no tiene 
diálogos, sino que son simplemente, o sea, hay 
emociones que se transmiten y eso es algo muy 
fuerte y funcionó muy bien para llevar este 
mensaje de inclusión. Es una iniciativa más que 
creo que acerca y que moviliza y después es 
seguir trabajando con convicción  y entusiasmo 
y también de acorde a cada uno de los países 
donde estamos o contextos en los que estamos. 
Son distintas las etapas que hay que ir afrontando.

Georgina: [00:07:23] Recuerdo una imagen del 
corto cuando se rompen, no es una barrera, 
pero lo que simboliza el enrejado si se quiere de 
la plaza y con nuestro programa también Sin 
Barreras, que es justamente como se llama y 
justamente romper las barreras, ¿no? Que 
muchas veces como dijiste del desconocimiento 
que nos ponemos barreras para no abordar el 
tema y simplemente a veces es dar esa 
oportunidad como vos mencionabas, es 
escuchar, dedicar mi tiempo y poder hablarlo y 
sobretodo conocer a las personas y darse esa 
oportunidad. Y te quería preguntar también, más 
allá del corto y el cuento, ¿qué papel juega la 
tecnología en tu fundación y con lo que realizas 
ahí?

Sheila: [00:08:06] Simplemente te retomo esto 
que vos me hablás del alambrado, del corto, que 
es una imagen muy potente, muy simbólica, que 
fue cuidadosamente diseñada y realmente es 

fuerte, ¿no? Porque ahí te muestra que de 
alguna forma hay dos mundos y quizás muchos 
me decían bueno no, pero es en ese colegio que 
lo cargaron, que maleducados. Y realmente ahí 
era, no, no, no hay ni un colegio. O sea, esto 
sucedió en un colegio. Siempre me preguntaron 
el nombre del colegio. Jamás voy a decir el 
nombre del colegio, porque el colegio es una 
imagen de la sociedad. Es duro, es difícil, pero 
hay que asumirlo. Ese colegio es como mirar a 
la sociedad en un espejo que nos devuelve una 
imagen de algo que nos duele y que es más fácil 
decir bueno ese colegio… esos chicos. Y la 
realidad es que esto pasa en la sociedad, donde 
realmente para hablar de un camino inclusivo 
todavía falta muchísimo por hacer. Entonces, 
justamente el primer paso importante para 
poder producir un cambio es poder asumir que 
esto es una realidad. Entonces ese alambrado 
es realmente muy potente, porque lo que se ve 
incluso en el cortometraje es que una vez que 
los chicos pueden vencer esos prejuicios y 
acercarse a Ian para poder ayudarlo a compartir 
un momento con ellos, es donde realmente el 
alambrado desaparece. Y bueno, hay mucho de 
eso real y es un poco lo que nosotros sostenemos 
desde la Fundación y para lo cual trabajamos 
para acercar la discapacidad a la gente y 
mostrarles un camino de cómo poder incluir y 
como poder enriquecernos todos. Y con respecto 
a la tecnología, juega un rol importantísimo en la 
fundación y en el trabajo que hacemos, pero en 
realidad te voy a contestar que hoy es la 
tecnología y mañana puede ser alguna otra 
herramienta. Nosotros lo que buscamos es que 
se pueda ver el potencial de las personas con 

discapacidad, que todas las personas con 
discapacidad puedan llegar a desarrollar su 
máximo potencial, desarrollarse a nivel 
académico, desarrollarse a nivel laboral. Y para 
esto hoy hay una realidad en el mundo y en 
Argentina estamos en una situación preocupante. 
Que es que las personas con discapacidad que 
ven afectadas su posibilidad de comunicarse 
tienen este derecho, el derecho a la libertad 
de expresión, el derecho a acceder a la 
comunicación, cuando no lo pueden hacer con 
su voz pero lo pueden hacer con una tecnología, 
se está violando ese  derecho. No está amparado 
ni protegido ni por el Estado ni por las obras 
sociales. Entonces tomamos muy de frente este 
desafío y estamos trabajando. Ya van 600 familias 
que accedieron a la posibilidad de comunicarse 
en nuestro país. Y bueno, sostenemos esto, que 
es la forma de poder mostrar que las personas 
con discapacidad pueden realmente acceder a 
un nivel académico, pueden acceder a un trabajo, 
pero que necesitan este apoyo. Si este apoyo 
hoy es tecnología, tenemos que poder 
asegurárselos. Así que bueno, en eso trabajamos 
muy de lleno.

Georgina: [00:11:13] Me quedo pensando en 
varias cosas de lo que mencionas. Sí, justamente 
con la discapacidad no define el potencial de las 
personas. Y para ir terminando, ¿cuáles crees 
que son los mayores desafíos? Pero por otro 
lado, también las oportunidades, ¿no?  también 
que estás viendo que podemos en conjunto y en 
compromiso como dijiste en toda las sociedad 
poder avanzar en el tema.

Sheila: [00:11:39] Y bueno, mira, un desafío 
claro es con este ejemplo que estábamos 
hablando de la tecnología, es hacer visible lo 
invisible. Miren como cuando una persona, por 
ejemplo, necesita un apoyo para caminar, ya 
sea un bastón, una silla de ruedas, no se pone 
en duda, lamentablemente en situaciones en las 
que aún sí, ¿no? Pero son situaciones que 
claramente son penalizadas por la mirada pública, 
por todos, cuando alguien necesita una silla de 
ruedas para caminar y hay una obra social o el 
Estado mismo que no da cobertura socialmente 
es castigado y sabemos que estamos violando 
un derecho esencial. Pero ¿qué pasa cuando 
una persona, por ejemplo, necesita un apoyo para 
poder hablar? que puede ser una computadora 
que maneje con los ojos o puede ser un simple 
switch que le permita manejar porque no puede 
presionar un mouse común y de esta forma si 
acceder a la comunicación a distancia. ¿Qué 
pasa cuando esto no es visible? Miren como 
todos los ciudadanos pasamos por al lado de 
situaciones como esta todos los días y no 
hacemos nada, ¡es tremendo! Yo obviamente 
me toca muy de cerca por el trabajo con la 
Fundación y por mi hijo, que obviamente está 
encaminado y tiene todo el apoyo que necesita. 
Pero es una cosa que uno a veces pasa al lado 
de una persona que podría estar comunicándose, 
denunciando abusos, denunciando situaciones 
que vive a diario o simplemente diciendo te 
quiero, te amo y ve que no tiene esa posibilidad 
porque le falta una pieza de tecnología. Entonces, 
bueno, ahí es donde el desafío es inmenso y 
este es un ejemplo, hagamos visible lo invisible, 
miremos un poco más allá. Y oportunidades, la 

verdad es que veo muchas, porque así como 
cuando lanzamos el corto o la empatía de la 
gente, no sólo del ciudadano, de los niños, de 
los padres, de los empresarios, de todos. Todos 
se hicieron presentes realmente, más allá de 
sus ideologías y de sus culturas. Entonces creo 
que hay una sociedad, hay un universo que está 
preparado, que está convencido, que hay 
que incluir y que hay que dar igualdad de 
oportunidades no sólo por el otro, sino que creo 
que se está viendo lo que se suma a la sociedad 
en sí misma. Así que bueno, a mí me gusta 
siempre pararme sobre ese lado, sobre ese 
costado y trabajar desde ahí, desde desde las 
oportunidades que hay, desde cuando uno sabe 
que hay  quórum, ¡y si, acá hay quórum! hay que 
seguir venciendo miedos, prejuicios, pero hay 
quórum. Así que me quedo con eso.

Georgina: [00:14:22] Gracias Sheila por este 
espacio. Es inmenso todo lo que haces y cómo 
lo transmitís, se nota realmente tu compromiso 
así que gracias por sumarte. Y bueno, ojalá nos 
escuchemos en un próximo encuentro y episodio 
de Hablemos de Nuevo.

Sheila: [00:14:41]  ¡No, por favor! Un placer 
nuevamente y les agradezco por el tiempo a la 
temática.

Georgina: [00:14:46] Gracias. Bueno, llegamos 
al último episodio de este primer ciclo, hablemos 
de nuevo. Muchas gracias por conversar juntos 
y nos vemos en la próxima.
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Georgina: [00:00:01] Hola, una vez más les 
damos la bienvenida a nuestra tercera edición 
de “Hablemos de Nuevo”. En este espacio vamos 
a abordar el tema: Personas con discapacidad, 
con todo lo que ello implica, así que en un ratito 
vamos a presentarles a nuestra invitada de la 
entrevista del día de hoy.

Bueno, en esta oportunidad tenemos a Sheila. 
Sheila es la presidenta y fundadora de Ian y un 
poco queremos invitarla, venimos trabajando 
con ella y la conocemos justamente con todo lo 
que hace al respecto y desde los objetivos y la 
razón de la fundación. Buscando la mayor 
calidad de vida para todas las personas y también 
acompañando a los familiares de personas que 
acompañan personas con discapacidad. 
Entonces, Sheila, gracias por sumarte en este 
espacio, en este contexto también tan especial 
que estamos unidas de cierta manera, desde 
la virtualidad, acompañando en esta en esta 
conversación de manera virtual.

Sheila: [00:01:05] Bueno, ante todo un gusto, 
un placer... Les vuelvo a agradecer por convocarme, 
siempre es muy lindo poder trabajar junto a 
grandes compañías, empresas que ponen foco 
en la inclusión. Conozco como trabajan esta 
temática y bueno, es un placer estar nuevamente 
con ustedes.

Georgina: [00:01:22] ¡Gracias Sheila! Para 
arrancar conversando un poquito sobre la 
temática de hoy, es preguntarte desde la 
fundación y a vos como persona, justamente 
¿Cómo te interpela la temática y cuál es tu 

objetivo con el tema?

Sheila: [00:01:36] Voy a intentar resumirles, 
pero si poder compartir con ustedes el contexto. 
Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación 
y me desarrollé profesionalmente en una 
empresa corporativa en el área de Gestión del 
Conocimiento. Fui mamá en el año 2008 y mi 
hijo mayor presentó una hipoxia a la hora de su 
nacimiento, esto es que le faltó oxígeno, motivo 
por el cual hoy tiene importantes secuelas 
motrices. Digamos que Ian fue el gran disparador, 
no sé si decir Ian o mi recorrido de mamá junto 
a mi hijo y mi familia y mi recorrido como mujer, 
que venía desarrollando la carrera profesional. 
Y hubo un momento donde dije no quiero más 
dedicar mi tiempo laboral a optimizar resultados 
de negocio, sino que me gustaría poder aplicar 
todo lo que sé hacer, esto de gestión del 
conocimiento, que es mi área de expertise al 
campo social, porque veía que el valor agregado, 
era altísimo y digamos que fui interactuando con 
un montón de familias que estaban atravesando 
las mismas situaciones que nosotras como 
familia. Empecé a contactarme con padres y 
madres que recién comenzaban el camino y un 
poco dimensionar la ayuda que podía ser el 
brindarles herramientas, el poner a disposición 
lo que es el conocimiento. Y a su vez, de a 
poquito con mucha ayuda de distintas personas 
que se fueron involucrando, creamos fundación 
Ian y empezamos a trabajar con la convicción de 
acercar la discapacidad a las familias, acercar la 
discapacidad a los hogares. Si nosotros logramos 
que la sociedad interactúe, que comprenda, que 
sepa sobre discapacidad e inclusión, si nosotros 

logramos este objetivo tan inmenso, ganamos 
todos. Siempre lo que sostenemos es que, al 
incluir a una persona con discapacidad, crece y 
mejora la sociedad. Así que bueno, vamos 
buscando las distintas herramientas para facilitar 
esto.

Georgina: [00:03:39] Me acuerdo, por lo menos 
la primera vez que yo vi el corto, no sé si querés 
compartir un poco eso. Y por otro lado, también 
el cuento, que también me parece interesante 
de las distintas maneras, esto es justamente 
cómo llegar a las familias, a las casas de toda la 
sociedad para concientizar sobre el tema desde 
distintas maneras, pero digamos tan cercanas 
también, ¿no?

Sheila: [00:04:01] Sí, bueno... El cortometraje y 
el cuento fueron iniciativas que fuimos utilizando 
en el contexto de la Fundación con el objetivo de 
acercar la discapacidad a las familias. Uno 
cuando transita este recorrido de tener un 
ser querido con discapacidad, hay muchas 
situaciones de la vida diaria que pueden ser 
muy duras y que uno puede quedarse enojado 
con una sensación amarga. Pero también existe 
del otro lado, la mirada de bueno, quizás 
esta persona que me ofendió o que no actuó 
correctamente, simplemente no sabía cómo 
vincularse con mi hijo; con el compañero con 
discapacidad; con el compañero de trabajo, con 
un par. Entonces, decidimos tener siempre esa 
mirada y poder convertir este enojo en acción y 
así fue como luego de un episodio muy feo que 
vivencie con Ian, la verdad que como mamá, 
porque las cosas me sucedían en el ambiente 

familiar, yendo hacia una terapia rehabilitación 
con mi hijo, donde desde una escuela los chicos 
se agrupaban para reírse de él. Obviamente que 
esa situación me produjo mucho dolor, le produjo 
dolor a mi hijo, pero después a la hora de 
encararlo, de conversarlo, es donde se logró 
transformar ese dolor en acción y apoyada 
en todo el trabajo que hacemos desde la 
Fundación, dije bueno, vamos a escribir un 
cuento donde después podamos ir a esa escuela 
y regalar este cuento y que esos chicos que 
cargaron dejen de cargar. Esa era la convicción, 
que acá no es maldad, sino desconocimiento, 
falta de información, falta de herramientas. Así 
que ese fue el cuento del regalo, es un cuento 
infantil muy lindo que muestra el día a día de un 
niño con discapacidad y muestra que realmente 
algo de lo que estoy convencida, que pueden 
hacer cualquier cosa que simplemente necesitan 
de apoyo extra de una ayuda. Una ayuda que no 
es un recurso económico o simplemente una 
ayuda que tiene que ver con que haya del otro 
lado gente dispuesta a poner tiempo, a poner el 
cuerpo, a tener paciencia hacer las cosas, 
quizás de una forma diferente, con tal de poder 
incluir. Pero cuando esto se logra ganamos 
todos. Así que bueno, eso es el cuento. Y 
después seguimos soñando y llegó el momento 
de decir hagamos una serie, llevémoslo un paso 
adelante, que llegue a todo el mundo. Y ahí 
surgió el corto animado Ián, que es un corto en 
el cual lo realizamos de lleno con Mundo Loco, 
la productora, una de las productoras de José 
Campanella, cuyo socio es Gastón Morales y quien 
se involucró en el minuto cero de conocernos, 
de conocer este deseo que teníamos y que 

pudo haber el valor agregado de poder llegar 
con este mensaje de inclusión. Y la verdad que 
bueno, el corto superó todo tipo de expectativas, 
se logró un material audiovisual increíble, único, 
atemporal, que cruza fronteras, que no tiene 
diálogos, sino que son simplemente, o sea, hay 
emociones que se transmiten y eso es algo muy 
fuerte y funcionó muy bien para llevar este 
mensaje de inclusión. Es una iniciativa más que 
creo que acerca y que moviliza y después es 
seguir trabajando con convicción  y entusiasmo 
y también de acorde a cada uno de los países 
donde estamos o contextos en los que estamos. 
Son distintas las etapas que hay que ir afrontando.

Georgina: [00:07:23] Recuerdo una imagen del 
corto cuando se rompen, no es una barrera, 
pero lo que simboliza el enrejado si se quiere de 
la plaza y con nuestro programa también Sin 
Barreras, que es justamente como se llama y 
justamente romper las barreras, ¿no? Que 
muchas veces como dijiste del desconocimiento 
que nos ponemos barreras para no abordar el 
tema y simplemente a veces es dar esa 
oportunidad como vos mencionabas, es 
escuchar, dedicar mi tiempo y poder hablarlo y 
sobretodo conocer a las personas y darse esa 
oportunidad. Y te quería preguntar también, más 
allá del corto y el cuento, ¿qué papel juega la 
tecnología en tu fundación y con lo que realizas 
ahí?

Sheila: [00:08:06] Simplemente te retomo esto 
que vos me hablás del alambrado, del corto, que 
es una imagen muy potente, muy simbólica, que 
fue cuidadosamente diseñada y realmente es 

fuerte, ¿no? Porque ahí te muestra que de 
alguna forma hay dos mundos y quizás muchos 
me decían bueno no, pero es en ese colegio que 
lo cargaron, que maleducados. Y realmente ahí 
era, no, no, no hay ni un colegio. O sea, esto 
sucedió en un colegio. Siempre me preguntaron 
el nombre del colegio. Jamás voy a decir el 
nombre del colegio, porque el colegio es una 
imagen de la sociedad. Es duro, es difícil, pero 
hay que asumirlo. Ese colegio es como mirar a 
la sociedad en un espejo que nos devuelve una 
imagen de algo que nos duele y que es más fácil 
decir bueno ese colegio… esos chicos. Y la 
realidad es que esto pasa en la sociedad, donde 
realmente para hablar de un camino inclusivo 
todavía falta muchísimo por hacer. Entonces, 
justamente el primer paso importante para 
poder producir un cambio es poder asumir que 
esto es una realidad. Entonces ese alambrado 
es realmente muy potente, porque lo que se ve 
incluso en el cortometraje es que una vez que 
los chicos pueden vencer esos prejuicios y 
acercarse a Ian para poder ayudarlo a compartir 
un momento con ellos, es donde realmente el 
alambrado desaparece. Y bueno, hay mucho de 
eso real y es un poco lo que nosotros sostenemos 
desde la Fundación y para lo cual trabajamos 
para acercar la discapacidad a la gente y 
mostrarles un camino de cómo poder incluir y 
como poder enriquecernos todos. Y con respecto 
a la tecnología, juega un rol importantísimo en la 
fundación y en el trabajo que hacemos, pero en 
realidad te voy a contestar que hoy es la 
tecnología y mañana puede ser alguna otra 
herramienta. Nosotros lo que buscamos es que 
se pueda ver el potencial de las personas con 

discapacidad, que todas las personas con 
discapacidad puedan llegar a desarrollar su 
máximo potencial, desarrollarse a nivel 
académico, desarrollarse a nivel laboral. Y para 
esto hoy hay una realidad en el mundo y en 
Argentina estamos en una situación preocupante. 
Que es que las personas con discapacidad que 
ven afectadas su posibilidad de comunicarse 
tienen este derecho, el derecho a la libertad 
de expresión, el derecho a acceder a la 
comunicación, cuando no lo pueden hacer con 
su voz pero lo pueden hacer con una tecnología, 
se está violando ese  derecho. No está amparado 
ni protegido ni por el Estado ni por las obras 
sociales. Entonces tomamos muy de frente este 
desafío y estamos trabajando. Ya van 600 familias 
que accedieron a la posibilidad de comunicarse 
en nuestro país. Y bueno, sostenemos esto, que 
es la forma de poder mostrar que las personas 
con discapacidad pueden realmente acceder a 
un nivel académico, pueden acceder a un trabajo, 
pero que necesitan este apoyo. Si este apoyo 
hoy es tecnología, tenemos que poder 
asegurárselos. Así que bueno, en eso trabajamos 
muy de lleno.

Georgina: [00:11:13] Me quedo pensando en 
varias cosas de lo que mencionas. Sí, justamente 
con la discapacidad no define el potencial de las 
personas. Y para ir terminando, ¿cuáles crees 
que son los mayores desafíos? Pero por otro 
lado, también las oportunidades, ¿no?  también 
que estás viendo que podemos en conjunto y en 
compromiso como dijiste en toda las sociedad 
poder avanzar en el tema.

Sheila: [00:11:39] Y bueno, mira, un desafío 
claro es con este ejemplo que estábamos 
hablando de la tecnología, es hacer visible lo 
invisible. Miren como cuando una persona, por 
ejemplo, necesita un apoyo para caminar, ya 
sea un bastón, una silla de ruedas, no se pone 
en duda, lamentablemente en situaciones en las 
que aún sí, ¿no? Pero son situaciones que 
claramente son penalizadas por la mirada pública, 
por todos, cuando alguien necesita una silla de 
ruedas para caminar y hay una obra social o el 
Estado mismo que no da cobertura socialmente 
es castigado y sabemos que estamos violando 
un derecho esencial. Pero ¿qué pasa cuando 
una persona, por ejemplo, necesita un apoyo para 
poder hablar? que puede ser una computadora 
que maneje con los ojos o puede ser un simple 
switch que le permita manejar porque no puede 
presionar un mouse común y de esta forma si 
acceder a la comunicación a distancia. ¿Qué 
pasa cuando esto no es visible? Miren como 
todos los ciudadanos pasamos por al lado de 
situaciones como esta todos los días y no 
hacemos nada, ¡es tremendo! Yo obviamente 
me toca muy de cerca por el trabajo con la 
Fundación y por mi hijo, que obviamente está 
encaminado y tiene todo el apoyo que necesita. 
Pero es una cosa que uno a veces pasa al lado 
de una persona que podría estar comunicándose, 
denunciando abusos, denunciando situaciones 
que vive a diario o simplemente diciendo te 
quiero, te amo y ve que no tiene esa posibilidad 
porque le falta una pieza de tecnología. Entonces, 
bueno, ahí es donde el desafío es inmenso y 
este es un ejemplo, hagamos visible lo invisible, 
miremos un poco más allá. Y oportunidades, la 

verdad es que veo muchas, porque así como 
cuando lanzamos el corto o la empatía de la 
gente, no sólo del ciudadano, de los niños, de 
los padres, de los empresarios, de todos. Todos 
se hicieron presentes realmente, más allá de 
sus ideologías y de sus culturas. Entonces creo 
que hay una sociedad, hay un universo que está 
preparado, que está convencido, que hay 
que incluir y que hay que dar igualdad de 
oportunidades no sólo por el otro, sino que creo 
que se está viendo lo que se suma a la sociedad 
en sí misma. Así que bueno, a mí me gusta 
siempre pararme sobre ese lado, sobre ese 
costado y trabajar desde ahí, desde desde las 
oportunidades que hay, desde cuando uno sabe 
que hay  quórum, ¡y si, acá hay quórum! hay que 
seguir venciendo miedos, prejuicios, pero hay 
quórum. Así que me quedo con eso.

Georgina: [00:14:22] Gracias Sheila por este 
espacio. Es inmenso todo lo que haces y cómo 
lo transmitís, se nota realmente tu compromiso 
así que gracias por sumarte. Y bueno, ojalá nos 
escuchemos en un próximo encuentro y episodio 
de Hablemos de Nuevo.

Sheila: [00:14:41]  ¡No, por favor! Un placer 
nuevamente y les agradezco por el tiempo a la 
temática.

Georgina: [00:14:46] Gracias. Bueno, llegamos 
al último episodio de este primer ciclo, hablemos 
de nuevo. Muchas gracias por conversar juntos 
y nos vemos en la próxima.



VIDEO TRANSCRIPT

EPISODIO 3: DISCAPACIDAD 
E INCLUSIÓN

Georgina: [00:00:01] Hola, una vez más les 
damos la bienvenida a nuestra tercera edición 
de “Hablemos de Nuevo”. En este espacio vamos 
a abordar el tema: Personas con discapacidad, 
con todo lo que ello implica, así que en un ratito 
vamos a presentarles a nuestra invitada de la 
entrevista del día de hoy.

Bueno, en esta oportunidad tenemos a Sheila. 
Sheila es la presidenta y fundadora de Ian y un 
poco queremos invitarla, venimos trabajando 
con ella y la conocemos justamente con todo lo 
que hace al respecto y desde los objetivos y la 
razón de la fundación. Buscando la mayor 
calidad de vida para todas las personas y también 
acompañando a los familiares de personas que 
acompañan personas con discapacidad. 
Entonces, Sheila, gracias por sumarte en este 
espacio, en este contexto también tan especial 
que estamos unidas de cierta manera, desde 
la virtualidad, acompañando en esta en esta 
conversación de manera virtual.

Sheila: [00:01:05] Bueno, ante todo un gusto, 
un placer... Les vuelvo a agradecer por convocarme, 
siempre es muy lindo poder trabajar junto a 
grandes compañías, empresas que ponen foco 
en la inclusión. Conozco como trabajan esta 
temática y bueno, es un placer estar nuevamente 
con ustedes.

Georgina: [00:01:22] ¡Gracias Sheila! Para 
arrancar conversando un poquito sobre la 
temática de hoy, es preguntarte desde la 
fundación y a vos como persona, justamente 
¿Cómo te interpela la temática y cuál es tu 

objetivo con el tema?

Sheila: [00:01:36] Voy a intentar resumirles, 
pero si poder compartir con ustedes el contexto. 
Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación 
y me desarrollé profesionalmente en una 
empresa corporativa en el área de Gestión del 
Conocimiento. Fui mamá en el año 2008 y mi 
hijo mayor presentó una hipoxia a la hora de su 
nacimiento, esto es que le faltó oxígeno, motivo 
por el cual hoy tiene importantes secuelas 
motrices. Digamos que Ian fue el gran disparador, 
no sé si decir Ian o mi recorrido de mamá junto 
a mi hijo y mi familia y mi recorrido como mujer, 
que venía desarrollando la carrera profesional. 
Y hubo un momento donde dije no quiero más 
dedicar mi tiempo laboral a optimizar resultados 
de negocio, sino que me gustaría poder aplicar 
todo lo que sé hacer, esto de gestión del 
conocimiento, que es mi área de expertise al 
campo social, porque veía que el valor agregado, 
era altísimo y digamos que fui interactuando con 
un montón de familias que estaban atravesando 
las mismas situaciones que nosotras como 
familia. Empecé a contactarme con padres y 
madres que recién comenzaban el camino y un 
poco dimensionar la ayuda que podía ser el 
brindarles herramientas, el poner a disposición 
lo que es el conocimiento. Y a su vez, de a 
poquito con mucha ayuda de distintas personas 
que se fueron involucrando, creamos fundación 
Ian y empezamos a trabajar con la convicción de 
acercar la discapacidad a las familias, acercar la 
discapacidad a los hogares. Si nosotros logramos 
que la sociedad interactúe, que comprenda, que 
sepa sobre discapacidad e inclusión, si nosotros 

logramos este objetivo tan inmenso, ganamos 
todos. Siempre lo que sostenemos es que, al 
incluir a una persona con discapacidad, crece y 
mejora la sociedad. Así que bueno, vamos 
buscando las distintas herramientas para facilitar 
esto.

Georgina: [00:03:39] Me acuerdo, por lo menos 
la primera vez que yo vi el corto, no sé si querés 
compartir un poco eso. Y por otro lado, también 
el cuento, que también me parece interesante 
de las distintas maneras, esto es justamente 
cómo llegar a las familias, a las casas de toda la 
sociedad para concientizar sobre el tema desde 
distintas maneras, pero digamos tan cercanas 
también, ¿no?

Sheila: [00:04:01] Sí, bueno... El cortometraje y 
el cuento fueron iniciativas que fuimos utilizando 
en el contexto de la Fundación con el objetivo de 
acercar la discapacidad a las familias. Uno 
cuando transita este recorrido de tener un 
ser querido con discapacidad, hay muchas 
situaciones de la vida diaria que pueden ser 
muy duras y que uno puede quedarse enojado 
con una sensación amarga. Pero también existe 
del otro lado, la mirada de bueno, quizás 
esta persona que me ofendió o que no actuó 
correctamente, simplemente no sabía cómo 
vincularse con mi hijo; con el compañero con 
discapacidad; con el compañero de trabajo, con 
un par. Entonces, decidimos tener siempre esa 
mirada y poder convertir este enojo en acción y 
así fue como luego de un episodio muy feo que 
vivencie con Ian, la verdad que como mamá, 
porque las cosas me sucedían en el ambiente 

familiar, yendo hacia una terapia rehabilitación 
con mi hijo, donde desde una escuela los chicos 
se agrupaban para reírse de él. Obviamente que 
esa situación me produjo mucho dolor, le produjo 
dolor a mi hijo, pero después a la hora de 
encararlo, de conversarlo, es donde se logró 
transformar ese dolor en acción y apoyada 
en todo el trabajo que hacemos desde la 
Fundación, dije bueno, vamos a escribir un 
cuento donde después podamos ir a esa escuela 
y regalar este cuento y que esos chicos que 
cargaron dejen de cargar. Esa era la convicción, 
que acá no es maldad, sino desconocimiento, 
falta de información, falta de herramientas. Así 
que ese fue el cuento del regalo, es un cuento 
infantil muy lindo que muestra el día a día de un 
niño con discapacidad y muestra que realmente 
algo de lo que estoy convencida, que pueden 
hacer cualquier cosa que simplemente necesitan 
de apoyo extra de una ayuda. Una ayuda que no 
es un recurso económico o simplemente una 
ayuda que tiene que ver con que haya del otro 
lado gente dispuesta a poner tiempo, a poner el 
cuerpo, a tener paciencia hacer las cosas, 
quizás de una forma diferente, con tal de poder 
incluir. Pero cuando esto se logra ganamos 
todos. Así que bueno, eso es el cuento. Y 
después seguimos soñando y llegó el momento 
de decir hagamos una serie, llevémoslo un paso 
adelante, que llegue a todo el mundo. Y ahí 
surgió el corto animado Ián, que es un corto en 
el cual lo realizamos de lleno con Mundo Loco, 
la productora, una de las productoras de José 
Campanella, cuyo socio es Gastón Morales y quien 
se involucró en el minuto cero de conocernos, 
de conocer este deseo que teníamos y que 

pudo haber el valor agregado de poder llegar 
con este mensaje de inclusión. Y la verdad que 
bueno, el corto superó todo tipo de expectativas, 
se logró un material audiovisual increíble, único, 
atemporal, que cruza fronteras, que no tiene 
diálogos, sino que son simplemente, o sea, hay 
emociones que se transmiten y eso es algo muy 
fuerte y funcionó muy bien para llevar este 
mensaje de inclusión. Es una iniciativa más que 
creo que acerca y que moviliza y después es 
seguir trabajando con convicción  y entusiasmo 
y también de acorde a cada uno de los países 
donde estamos o contextos en los que estamos. 
Son distintas las etapas que hay que ir afrontando.

Georgina: [00:07:23] Recuerdo una imagen del 
corto cuando se rompen, no es una barrera, 
pero lo que simboliza el enrejado si se quiere de 
la plaza y con nuestro programa también Sin 
Barreras, que es justamente como se llama y 
justamente romper las barreras, ¿no? Que 
muchas veces como dijiste del desconocimiento 
que nos ponemos barreras para no abordar el 
tema y simplemente a veces es dar esa 
oportunidad como vos mencionabas, es 
escuchar, dedicar mi tiempo y poder hablarlo y 
sobretodo conocer a las personas y darse esa 
oportunidad. Y te quería preguntar también, más 
allá del corto y el cuento, ¿qué papel juega la 
tecnología en tu fundación y con lo que realizas 
ahí?

Sheila: [00:08:06] Simplemente te retomo esto 
que vos me hablás del alambrado, del corto, que 
es una imagen muy potente, muy simbólica, que 
fue cuidadosamente diseñada y realmente es 

fuerte, ¿no? Porque ahí te muestra que de 
alguna forma hay dos mundos y quizás muchos 
me decían bueno no, pero es en ese colegio que 
lo cargaron, que maleducados. Y realmente ahí 
era, no, no, no hay ni un colegio. O sea, esto 
sucedió en un colegio. Siempre me preguntaron 
el nombre del colegio. Jamás voy a decir el 
nombre del colegio, porque el colegio es una 
imagen de la sociedad. Es duro, es difícil, pero 
hay que asumirlo. Ese colegio es como mirar a 
la sociedad en un espejo que nos devuelve una 
imagen de algo que nos duele y que es más fácil 
decir bueno ese colegio… esos chicos. Y la 
realidad es que esto pasa en la sociedad, donde 
realmente para hablar de un camino inclusivo 
todavía falta muchísimo por hacer. Entonces, 
justamente el primer paso importante para 
poder producir un cambio es poder asumir que 
esto es una realidad. Entonces ese alambrado 
es realmente muy potente, porque lo que se ve 
incluso en el cortometraje es que una vez que 
los chicos pueden vencer esos prejuicios y 
acercarse a Ian para poder ayudarlo a compartir 
un momento con ellos, es donde realmente el 
alambrado desaparece. Y bueno, hay mucho de 
eso real y es un poco lo que nosotros sostenemos 
desde la Fundación y para lo cual trabajamos 
para acercar la discapacidad a la gente y 
mostrarles un camino de cómo poder incluir y 
como poder enriquecernos todos. Y con respecto 
a la tecnología, juega un rol importantísimo en la 
fundación y en el trabajo que hacemos, pero en 
realidad te voy a contestar que hoy es la 
tecnología y mañana puede ser alguna otra 
herramienta. Nosotros lo que buscamos es que 
se pueda ver el potencial de las personas con 

discapacidad, que todas las personas con 
discapacidad puedan llegar a desarrollar su 
máximo potencial, desarrollarse a nivel 
académico, desarrollarse a nivel laboral. Y para 
esto hoy hay una realidad en el mundo y en 
Argentina estamos en una situación preocupante. 
Que es que las personas con discapacidad que 
ven afectadas su posibilidad de comunicarse 
tienen este derecho, el derecho a la libertad 
de expresión, el derecho a acceder a la 
comunicación, cuando no lo pueden hacer con 
su voz pero lo pueden hacer con una tecnología, 
se está violando ese  derecho. No está amparado 
ni protegido ni por el Estado ni por las obras 
sociales. Entonces tomamos muy de frente este 
desafío y estamos trabajando. Ya van 600 familias 
que accedieron a la posibilidad de comunicarse 
en nuestro país. Y bueno, sostenemos esto, que 
es la forma de poder mostrar que las personas 
con discapacidad pueden realmente acceder a 
un nivel académico, pueden acceder a un trabajo, 
pero que necesitan este apoyo. Si este apoyo 
hoy es tecnología, tenemos que poder 
asegurárselos. Así que bueno, en eso trabajamos 
muy de lleno.

Georgina: [00:11:13] Me quedo pensando en 
varias cosas de lo que mencionas. Sí, justamente 
con la discapacidad no define el potencial de las 
personas. Y para ir terminando, ¿cuáles crees 
que son los mayores desafíos? Pero por otro 
lado, también las oportunidades, ¿no?  también 
que estás viendo que podemos en conjunto y en 
compromiso como dijiste en toda las sociedad 
poder avanzar en el tema.

Sheila: [00:11:39] Y bueno, mira, un desafío 
claro es con este ejemplo que estábamos 
hablando de la tecnología, es hacer visible lo 
invisible. Miren como cuando una persona, por 
ejemplo, necesita un apoyo para caminar, ya 
sea un bastón, una silla de ruedas, no se pone 
en duda, lamentablemente en situaciones en las 
que aún sí, ¿no? Pero son situaciones que 
claramente son penalizadas por la mirada pública, 
por todos, cuando alguien necesita una silla de 
ruedas para caminar y hay una obra social o el 
Estado mismo que no da cobertura socialmente 
es castigado y sabemos que estamos violando 
un derecho esencial. Pero ¿qué pasa cuando 
una persona, por ejemplo, necesita un apoyo para 
poder hablar? que puede ser una computadora 
que maneje con los ojos o puede ser un simple 
switch que le permita manejar porque no puede 
presionar un mouse común y de esta forma si 
acceder a la comunicación a distancia. ¿Qué 
pasa cuando esto no es visible? Miren como 
todos los ciudadanos pasamos por al lado de 
situaciones como esta todos los días y no 
hacemos nada, ¡es tremendo! Yo obviamente 
me toca muy de cerca por el trabajo con la 
Fundación y por mi hijo, que obviamente está 
encaminado y tiene todo el apoyo que necesita. 
Pero es una cosa que uno a veces pasa al lado 
de una persona que podría estar comunicándose, 
denunciando abusos, denunciando situaciones 
que vive a diario o simplemente diciendo te 
quiero, te amo y ve que no tiene esa posibilidad 
porque le falta una pieza de tecnología. Entonces, 
bueno, ahí es donde el desafío es inmenso y 
este es un ejemplo, hagamos visible lo invisible, 
miremos un poco más allá. Y oportunidades, la 

verdad es que veo muchas, porque así como 
cuando lanzamos el corto o la empatía de la 
gente, no sólo del ciudadano, de los niños, de 
los padres, de los empresarios, de todos. Todos 
se hicieron presentes realmente, más allá de 
sus ideologías y de sus culturas. Entonces creo 
que hay una sociedad, hay un universo que está 
preparado, que está convencido, que hay 
que incluir y que hay que dar igualdad de 
oportunidades no sólo por el otro, sino que creo 
que se está viendo lo que se suma a la sociedad 
en sí misma. Así que bueno, a mí me gusta 
siempre pararme sobre ese lado, sobre ese 
costado y trabajar desde ahí, desde desde las 
oportunidades que hay, desde cuando uno sabe 
que hay  quórum, ¡y si, acá hay quórum! hay que 
seguir venciendo miedos, prejuicios, pero hay 
quórum. Así que me quedo con eso.

Georgina: [00:14:22] Gracias Sheila por este 
espacio. Es inmenso todo lo que haces y cómo 
lo transmitís, se nota realmente tu compromiso 
así que gracias por sumarte. Y bueno, ojalá nos 
escuchemos en un próximo encuentro y episodio 
de Hablemos de Nuevo.

Sheila: [00:14:41]  ¡No, por favor! Un placer 
nuevamente y les agradezco por el tiempo a la 
temática.

Georgina: [00:14:46] Gracias. Bueno, llegamos 
al último episodio de este primer ciclo, hablemos 
de nuevo. Muchas gracias por conversar juntos 
y nos vemos en la próxima.



VIDEO TRANSCRIPT

EPISODIO 3: DISCAPACIDAD 
E INCLUSIÓN

Georgina: [00:00:01] Hola, una vez más les 
damos la bienvenida a nuestra tercera edición 
de “Hablemos de Nuevo”. En este espacio vamos 
a abordar el tema: Personas con discapacidad, 
con todo lo que ello implica, así que en un ratito 
vamos a presentarles a nuestra invitada de la 
entrevista del día de hoy.

Bueno, en esta oportunidad tenemos a Sheila. 
Sheila es la presidenta y fundadora de Ian y un 
poco queremos invitarla, venimos trabajando 
con ella y la conocemos justamente con todo lo 
que hace al respecto y desde los objetivos y la 
razón de la fundación. Buscando la mayor 
calidad de vida para todas las personas y también 
acompañando a los familiares de personas que 
acompañan personas con discapacidad. 
Entonces, Sheila, gracias por sumarte en este 
espacio, en este contexto también tan especial 
que estamos unidas de cierta manera, desde 
la virtualidad, acompañando en esta en esta 
conversación de manera virtual.

Sheila: [00:01:05] Bueno, ante todo un gusto, 
un placer... Les vuelvo a agradecer por convocarme, 
siempre es muy lindo poder trabajar junto a 
grandes compañías, empresas que ponen foco 
en la inclusión. Conozco como trabajan esta 
temática y bueno, es un placer estar nuevamente 
con ustedes.

Georgina: [00:01:22] ¡Gracias Sheila! Para 
arrancar conversando un poquito sobre la 
temática de hoy, es preguntarte desde la 
fundación y a vos como persona, justamente 
¿Cómo te interpela la temática y cuál es tu 

objetivo con el tema?

Sheila: [00:01:36] Voy a intentar resumirles, 
pero si poder compartir con ustedes el contexto. 
Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación 
y me desarrollé profesionalmente en una 
empresa corporativa en el área de Gestión del 
Conocimiento. Fui mamá en el año 2008 y mi 
hijo mayor presentó una hipoxia a la hora de su 
nacimiento, esto es que le faltó oxígeno, motivo 
por el cual hoy tiene importantes secuelas 
motrices. Digamos que Ian fue el gran disparador, 
no sé si decir Ian o mi recorrido de mamá junto 
a mi hijo y mi familia y mi recorrido como mujer, 
que venía desarrollando la carrera profesional. 
Y hubo un momento donde dije no quiero más 
dedicar mi tiempo laboral a optimizar resultados 
de negocio, sino que me gustaría poder aplicar 
todo lo que sé hacer, esto de gestión del 
conocimiento, que es mi área de expertise al 
campo social, porque veía que el valor agregado, 
era altísimo y digamos que fui interactuando con 
un montón de familias que estaban atravesando 
las mismas situaciones que nosotras como 
familia. Empecé a contactarme con padres y 
madres que recién comenzaban el camino y un 
poco dimensionar la ayuda que podía ser el 
brindarles herramientas, el poner a disposición 
lo que es el conocimiento. Y a su vez, de a 
poquito con mucha ayuda de distintas personas 
que se fueron involucrando, creamos fundación 
Ian y empezamos a trabajar con la convicción de 
acercar la discapacidad a las familias, acercar la 
discapacidad a los hogares. Si nosotros logramos 
que la sociedad interactúe, que comprenda, que 
sepa sobre discapacidad e inclusión, si nosotros 

logramos este objetivo tan inmenso, ganamos 
todos. Siempre lo que sostenemos es que, al 
incluir a una persona con discapacidad, crece y 
mejora la sociedad. Así que bueno, vamos 
buscando las distintas herramientas para facilitar 
esto.

Georgina: [00:03:39] Me acuerdo, por lo menos 
la primera vez que yo vi el corto, no sé si querés 
compartir un poco eso. Y por otro lado, también 
el cuento, que también me parece interesante 
de las distintas maneras, esto es justamente 
cómo llegar a las familias, a las casas de toda la 
sociedad para concientizar sobre el tema desde 
distintas maneras, pero digamos tan cercanas 
también, ¿no?

Sheila: [00:04:01] Sí, bueno... El cortometraje y 
el cuento fueron iniciativas que fuimos utilizando 
en el contexto de la Fundación con el objetivo de 
acercar la discapacidad a las familias. Uno 
cuando transita este recorrido de tener un 
ser querido con discapacidad, hay muchas 
situaciones de la vida diaria que pueden ser 
muy duras y que uno puede quedarse enojado 
con una sensación amarga. Pero también existe 
del otro lado, la mirada de bueno, quizás 
esta persona que me ofendió o que no actuó 
correctamente, simplemente no sabía cómo 
vincularse con mi hijo; con el compañero con 
discapacidad; con el compañero de trabajo, con 
un par. Entonces, decidimos tener siempre esa 
mirada y poder convertir este enojo en acción y 
así fue como luego de un episodio muy feo que 
vivencie con Ian, la verdad que como mamá, 
porque las cosas me sucedían en el ambiente 

familiar, yendo hacia una terapia rehabilitación 
con mi hijo, donde desde una escuela los chicos 
se agrupaban para reírse de él. Obviamente que 
esa situación me produjo mucho dolor, le produjo 
dolor a mi hijo, pero después a la hora de 
encararlo, de conversarlo, es donde se logró 
transformar ese dolor en acción y apoyada 
en todo el trabajo que hacemos desde la 
Fundación, dije bueno, vamos a escribir un 
cuento donde después podamos ir a esa escuela 
y regalar este cuento y que esos chicos que 
cargaron dejen de cargar. Esa era la convicción, 
que acá no es maldad, sino desconocimiento, 
falta de información, falta de herramientas. Así 
que ese fue el cuento del regalo, es un cuento 
infantil muy lindo que muestra el día a día de un 
niño con discapacidad y muestra que realmente 
algo de lo que estoy convencida, que pueden 
hacer cualquier cosa que simplemente necesitan 
de apoyo extra de una ayuda. Una ayuda que no 
es un recurso económico o simplemente una 
ayuda que tiene que ver con que haya del otro 
lado gente dispuesta a poner tiempo, a poner el 
cuerpo, a tener paciencia hacer las cosas, 
quizás de una forma diferente, con tal de poder 
incluir. Pero cuando esto se logra ganamos 
todos. Así que bueno, eso es el cuento. Y 
después seguimos soñando y llegó el momento 
de decir hagamos una serie, llevémoslo un paso 
adelante, que llegue a todo el mundo. Y ahí 
surgió el corto animado Ián, que es un corto en 
el cual lo realizamos de lleno con Mundo Loco, 
la productora, una de las productoras de José 
Campanella, cuyo socio es Gastón Morales y quien 
se involucró en el minuto cero de conocernos, 
de conocer este deseo que teníamos y que 

pudo haber el valor agregado de poder llegar 
con este mensaje de inclusión. Y la verdad que 
bueno, el corto superó todo tipo de expectativas, 
se logró un material audiovisual increíble, único, 
atemporal, que cruza fronteras, que no tiene 
diálogos, sino que son simplemente, o sea, hay 
emociones que se transmiten y eso es algo muy 
fuerte y funcionó muy bien para llevar este 
mensaje de inclusión. Es una iniciativa más que 
creo que acerca y que moviliza y después es 
seguir trabajando con convicción  y entusiasmo 
y también de acorde a cada uno de los países 
donde estamos o contextos en los que estamos. 
Son distintas las etapas que hay que ir afrontando.

Georgina: [00:07:23] Recuerdo una imagen del 
corto cuando se rompen, no es una barrera, 
pero lo que simboliza el enrejado si se quiere de 
la plaza y con nuestro programa también Sin 
Barreras, que es justamente como se llama y 
justamente romper las barreras, ¿no? Que 
muchas veces como dijiste del desconocimiento 
que nos ponemos barreras para no abordar el 
tema y simplemente a veces es dar esa 
oportunidad como vos mencionabas, es 
escuchar, dedicar mi tiempo y poder hablarlo y 
sobretodo conocer a las personas y darse esa 
oportunidad. Y te quería preguntar también, más 
allá del corto y el cuento, ¿qué papel juega la 
tecnología en tu fundación y con lo que realizas 
ahí?

Sheila: [00:08:06] Simplemente te retomo esto 
que vos me hablás del alambrado, del corto, que 
es una imagen muy potente, muy simbólica, que 
fue cuidadosamente diseñada y realmente es 

fuerte, ¿no? Porque ahí te muestra que de 
alguna forma hay dos mundos y quizás muchos 
me decían bueno no, pero es en ese colegio que 
lo cargaron, que maleducados. Y realmente ahí 
era, no, no, no hay ni un colegio. O sea, esto 
sucedió en un colegio. Siempre me preguntaron 
el nombre del colegio. Jamás voy a decir el 
nombre del colegio, porque el colegio es una 
imagen de la sociedad. Es duro, es difícil, pero 
hay que asumirlo. Ese colegio es como mirar a 
la sociedad en un espejo que nos devuelve una 
imagen de algo que nos duele y que es más fácil 
decir bueno ese colegio… esos chicos. Y la 
realidad es que esto pasa en la sociedad, donde 
realmente para hablar de un camino inclusivo 
todavía falta muchísimo por hacer. Entonces, 
justamente el primer paso importante para 
poder producir un cambio es poder asumir que 
esto es una realidad. Entonces ese alambrado 
es realmente muy potente, porque lo que se ve 
incluso en el cortometraje es que una vez que 
los chicos pueden vencer esos prejuicios y 
acercarse a Ian para poder ayudarlo a compartir 
un momento con ellos, es donde realmente el 
alambrado desaparece. Y bueno, hay mucho de 
eso real y es un poco lo que nosotros sostenemos 
desde la Fundación y para lo cual trabajamos 
para acercar la discapacidad a la gente y 
mostrarles un camino de cómo poder incluir y 
como poder enriquecernos todos. Y con respecto 
a la tecnología, juega un rol importantísimo en la 
fundación y en el trabajo que hacemos, pero en 
realidad te voy a contestar que hoy es la 
tecnología y mañana puede ser alguna otra 
herramienta. Nosotros lo que buscamos es que 
se pueda ver el potencial de las personas con 

discapacidad, que todas las personas con 
discapacidad puedan llegar a desarrollar su 
máximo potencial, desarrollarse a nivel 
académico, desarrollarse a nivel laboral. Y para 
esto hoy hay una realidad en el mundo y en 
Argentina estamos en una situación preocupante. 
Que es que las personas con discapacidad que 
ven afectadas su posibilidad de comunicarse 
tienen este derecho, el derecho a la libertad 
de expresión, el derecho a acceder a la 
comunicación, cuando no lo pueden hacer con 
su voz pero lo pueden hacer con una tecnología, 
se está violando ese  derecho. No está amparado 
ni protegido ni por el Estado ni por las obras 
sociales. Entonces tomamos muy de frente este 
desafío y estamos trabajando. Ya van 600 familias 
que accedieron a la posibilidad de comunicarse 
en nuestro país. Y bueno, sostenemos esto, que 
es la forma de poder mostrar que las personas 
con discapacidad pueden realmente acceder a 
un nivel académico, pueden acceder a un trabajo, 
pero que necesitan este apoyo. Si este apoyo 
hoy es tecnología, tenemos que poder 
asegurárselos. Así que bueno, en eso trabajamos 
muy de lleno.

Georgina: [00:11:13] Me quedo pensando en 
varias cosas de lo que mencionas. Sí, justamente 
con la discapacidad no define el potencial de las 
personas. Y para ir terminando, ¿cuáles crees 
que son los mayores desafíos? Pero por otro 
lado, también las oportunidades, ¿no?  también 
que estás viendo que podemos en conjunto y en 
compromiso como dijiste en toda las sociedad 
poder avanzar en el tema.

Sheila: [00:11:39] Y bueno, mira, un desafío 
claro es con este ejemplo que estábamos 
hablando de la tecnología, es hacer visible lo 
invisible. Miren como cuando una persona, por 
ejemplo, necesita un apoyo para caminar, ya 
sea un bastón, una silla de ruedas, no se pone 
en duda, lamentablemente en situaciones en las 
que aún sí, ¿no? Pero son situaciones que 
claramente son penalizadas por la mirada pública, 
por todos, cuando alguien necesita una silla de 
ruedas para caminar y hay una obra social o el 
Estado mismo que no da cobertura socialmente 
es castigado y sabemos que estamos violando 
un derecho esencial. Pero ¿qué pasa cuando 
una persona, por ejemplo, necesita un apoyo para 
poder hablar? que puede ser una computadora 
que maneje con los ojos o puede ser un simple 
switch que le permita manejar porque no puede 
presionar un mouse común y de esta forma si 
acceder a la comunicación a distancia. ¿Qué 
pasa cuando esto no es visible? Miren como 
todos los ciudadanos pasamos por al lado de 
situaciones como esta todos los días y no 
hacemos nada, ¡es tremendo! Yo obviamente 
me toca muy de cerca por el trabajo con la 
Fundación y por mi hijo, que obviamente está 
encaminado y tiene todo el apoyo que necesita. 
Pero es una cosa que uno a veces pasa al lado 
de una persona que podría estar comunicándose, 
denunciando abusos, denunciando situaciones 
que vive a diario o simplemente diciendo te 
quiero, te amo y ve que no tiene esa posibilidad 
porque le falta una pieza de tecnología. Entonces, 
bueno, ahí es donde el desafío es inmenso y 
este es un ejemplo, hagamos visible lo invisible, 
miremos un poco más allá. Y oportunidades, la 

verdad es que veo muchas, porque así como 
cuando lanzamos el corto o la empatía de la 
gente, no sólo del ciudadano, de los niños, de 
los padres, de los empresarios, de todos. Todos 
se hicieron presentes realmente, más allá de 
sus ideologías y de sus culturas. Entonces creo 
que hay una sociedad, hay un universo que está 
preparado, que está convencido, que hay 
que incluir y que hay que dar igualdad de 
oportunidades no sólo por el otro, sino que creo 
que se está viendo lo que se suma a la sociedad 
en sí misma. Así que bueno, a mí me gusta 
siempre pararme sobre ese lado, sobre ese 
costado y trabajar desde ahí, desde desde las 
oportunidades que hay, desde cuando uno sabe 
que hay  quórum, ¡y si, acá hay quórum! hay que 
seguir venciendo miedos, prejuicios, pero hay 
quórum. Así que me quedo con eso.

Georgina: [00:14:22] Gracias Sheila por este 
espacio. Es inmenso todo lo que haces y cómo 
lo transmitís, se nota realmente tu compromiso 
así que gracias por sumarte. Y bueno, ojalá nos 
escuchemos en un próximo encuentro y episodio 
de Hablemos de Nuevo.

Sheila: [00:14:41]  ¡No, por favor! Un placer 
nuevamente y les agradezco por el tiempo a la 
temática.

Georgina: [00:14:46] Gracias. Bueno, llegamos 
al último episodio de este primer ciclo, hablemos 
de nuevo. Muchas gracias por conversar juntos 
y nos vemos en la próxima.



VIDEO TRANSCRIPT

EPISODIO 3: DISCAPACIDAD 
E INCLUSIÓN

Georgina: [00:00:01] Hola, una vez más les 
damos la bienvenida a nuestra tercera edición 
de “Hablemos de Nuevo”. En este espacio vamos 
a abordar el tema: Personas con discapacidad, 
con todo lo que ello implica, así que en un ratito 
vamos a presentarles a nuestra invitada de la 
entrevista del día de hoy.

Bueno, en esta oportunidad tenemos a Sheila. 
Sheila es la presidenta y fundadora de Ian y un 
poco queremos invitarla, venimos trabajando 
con ella y la conocemos justamente con todo lo 
que hace al respecto y desde los objetivos y la 
razón de la fundación. Buscando la mayor 
calidad de vida para todas las personas y también 
acompañando a los familiares de personas que 
acompañan personas con discapacidad. 
Entonces, Sheila, gracias por sumarte en este 
espacio, en este contexto también tan especial 
que estamos unidas de cierta manera, desde 
la virtualidad, acompañando en esta en esta 
conversación de manera virtual.

Sheila: [00:01:05] Bueno, ante todo un gusto, 
un placer... Les vuelvo a agradecer por convocarme, 
siempre es muy lindo poder trabajar junto a 
grandes compañías, empresas que ponen foco 
en la inclusión. Conozco como trabajan esta 
temática y bueno, es un placer estar nuevamente 
con ustedes.

Georgina: [00:01:22] ¡Gracias Sheila! Para 
arrancar conversando un poquito sobre la 
temática de hoy, es preguntarte desde la 
fundación y a vos como persona, justamente 
¿Cómo te interpela la temática y cuál es tu 

objetivo con el tema?

Sheila: [00:01:36] Voy a intentar resumirles, 
pero si poder compartir con ustedes el contexto. 
Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación 
y me desarrollé profesionalmente en una 
empresa corporativa en el área de Gestión del 
Conocimiento. Fui mamá en el año 2008 y mi 
hijo mayor presentó una hipoxia a la hora de su 
nacimiento, esto es que le faltó oxígeno, motivo 
por el cual hoy tiene importantes secuelas 
motrices. Digamos que Ian fue el gran disparador, 
no sé si decir Ian o mi recorrido de mamá junto 
a mi hijo y mi familia y mi recorrido como mujer, 
que venía desarrollando la carrera profesional. 
Y hubo un momento donde dije no quiero más 
dedicar mi tiempo laboral a optimizar resultados 
de negocio, sino que me gustaría poder aplicar 
todo lo que sé hacer, esto de gestión del 
conocimiento, que es mi área de expertise al 
campo social, porque veía que el valor agregado, 
era altísimo y digamos que fui interactuando con 
un montón de familias que estaban atravesando 
las mismas situaciones que nosotras como 
familia. Empecé a contactarme con padres y 
madres que recién comenzaban el camino y un 
poco dimensionar la ayuda que podía ser el 
brindarles herramientas, el poner a disposición 
lo que es el conocimiento. Y a su vez, de a 
poquito con mucha ayuda de distintas personas 
que se fueron involucrando, creamos fundación 
Ian y empezamos a trabajar con la convicción de 
acercar la discapacidad a las familias, acercar la 
discapacidad a los hogares. Si nosotros logramos 
que la sociedad interactúe, que comprenda, que 
sepa sobre discapacidad e inclusión, si nosotros 

logramos este objetivo tan inmenso, ganamos 
todos. Siempre lo que sostenemos es que, al 
incluir a una persona con discapacidad, crece y 
mejora la sociedad. Así que bueno, vamos 
buscando las distintas herramientas para facilitar 
esto.

Georgina: [00:03:39] Me acuerdo, por lo menos 
la primera vez que yo vi el corto, no sé si querés 
compartir un poco eso. Y por otro lado, también 
el cuento, que también me parece interesante 
de las distintas maneras, esto es justamente 
cómo llegar a las familias, a las casas de toda la 
sociedad para concientizar sobre el tema desde 
distintas maneras, pero digamos tan cercanas 
también, ¿no?

Sheila: [00:04:01] Sí, bueno... El cortometraje y 
el cuento fueron iniciativas que fuimos utilizando 
en el contexto de la Fundación con el objetivo de 
acercar la discapacidad a las familias. Uno 
cuando transita este recorrido de tener un 
ser querido con discapacidad, hay muchas 
situaciones de la vida diaria que pueden ser 
muy duras y que uno puede quedarse enojado 
con una sensación amarga. Pero también existe 
del otro lado, la mirada de bueno, quizás 
esta persona que me ofendió o que no actuó 
correctamente, simplemente no sabía cómo 
vincularse con mi hijo; con el compañero con 
discapacidad; con el compañero de trabajo, con 
un par. Entonces, decidimos tener siempre esa 
mirada y poder convertir este enojo en acción y 
así fue como luego de un episodio muy feo que 
vivencie con Ian, la verdad que como mamá, 
porque las cosas me sucedían en el ambiente 

familiar, yendo hacia una terapia rehabilitación 
con mi hijo, donde desde una escuela los chicos 
se agrupaban para reírse de él. Obviamente que 
esa situación me produjo mucho dolor, le produjo 
dolor a mi hijo, pero después a la hora de 
encararlo, de conversarlo, es donde se logró 
transformar ese dolor en acción y apoyada 
en todo el trabajo que hacemos desde la 
Fundación, dije bueno, vamos a escribir un 
cuento donde después podamos ir a esa escuela 
y regalar este cuento y que esos chicos que 
cargaron dejen de cargar. Esa era la convicción, 
que acá no es maldad, sino desconocimiento, 
falta de información, falta de herramientas. Así 
que ese fue el cuento del regalo, es un cuento 
infantil muy lindo que muestra el día a día de un 
niño con discapacidad y muestra que realmente 
algo de lo que estoy convencida, que pueden 
hacer cualquier cosa que simplemente necesitan 
de apoyo extra de una ayuda. Una ayuda que no 
es un recurso económico o simplemente una 
ayuda que tiene que ver con que haya del otro 
lado gente dispuesta a poner tiempo, a poner el 
cuerpo, a tener paciencia hacer las cosas, 
quizás de una forma diferente, con tal de poder 
incluir. Pero cuando esto se logra ganamos 
todos. Así que bueno, eso es el cuento. Y 
después seguimos soñando y llegó el momento 
de decir hagamos una serie, llevémoslo un paso 
adelante, que llegue a todo el mundo. Y ahí 
surgió el corto animado Ián, que es un corto en 
el cual lo realizamos de lleno con Mundo Loco, 
la productora, una de las productoras de José 
Campanella, cuyo socio es Gastón Morales y quien 
se involucró en el minuto cero de conocernos, 
de conocer este deseo que teníamos y que 

pudo haber el valor agregado de poder llegar 
con este mensaje de inclusión. Y la verdad que 
bueno, el corto superó todo tipo de expectativas, 
se logró un material audiovisual increíble, único, 
atemporal, que cruza fronteras, que no tiene 
diálogos, sino que son simplemente, o sea, hay 
emociones que se transmiten y eso es algo muy 
fuerte y funcionó muy bien para llevar este 
mensaje de inclusión. Es una iniciativa más que 
creo que acerca y que moviliza y después es 
seguir trabajando con convicción  y entusiasmo 
y también de acorde a cada uno de los países 
donde estamos o contextos en los que estamos. 
Son distintas las etapas que hay que ir afrontando.

Georgina: [00:07:23] Recuerdo una imagen del 
corto cuando se rompen, no es una barrera, 
pero lo que simboliza el enrejado si se quiere de 
la plaza y con nuestro programa también Sin 
Barreras, que es justamente como se llama y 
justamente romper las barreras, ¿no? Que 
muchas veces como dijiste del desconocimiento 
que nos ponemos barreras para no abordar el 
tema y simplemente a veces es dar esa 
oportunidad como vos mencionabas, es 
escuchar, dedicar mi tiempo y poder hablarlo y 
sobretodo conocer a las personas y darse esa 
oportunidad. Y te quería preguntar también, más 
allá del corto y el cuento, ¿qué papel juega la 
tecnología en tu fundación y con lo que realizas 
ahí?

Sheila: [00:08:06] Simplemente te retomo esto 
que vos me hablás del alambrado, del corto, que 
es una imagen muy potente, muy simbólica, que 
fue cuidadosamente diseñada y realmente es 

fuerte, ¿no? Porque ahí te muestra que de 
alguna forma hay dos mundos y quizás muchos 
me decían bueno no, pero es en ese colegio que 
lo cargaron, que maleducados. Y realmente ahí 
era, no, no, no hay ni un colegio. O sea, esto 
sucedió en un colegio. Siempre me preguntaron 
el nombre del colegio. Jamás voy a decir el 
nombre del colegio, porque el colegio es una 
imagen de la sociedad. Es duro, es difícil, pero 
hay que asumirlo. Ese colegio es como mirar a 
la sociedad en un espejo que nos devuelve una 
imagen de algo que nos duele y que es más fácil 
decir bueno ese colegio… esos chicos. Y la 
realidad es que esto pasa en la sociedad, donde 
realmente para hablar de un camino inclusivo 
todavía falta muchísimo por hacer. Entonces, 
justamente el primer paso importante para 
poder producir un cambio es poder asumir que 
esto es una realidad. Entonces ese alambrado 
es realmente muy potente, porque lo que se ve 
incluso en el cortometraje es que una vez que 
los chicos pueden vencer esos prejuicios y 
acercarse a Ian para poder ayudarlo a compartir 
un momento con ellos, es donde realmente el 
alambrado desaparece. Y bueno, hay mucho de 
eso real y es un poco lo que nosotros sostenemos 
desde la Fundación y para lo cual trabajamos 
para acercar la discapacidad a la gente y 
mostrarles un camino de cómo poder incluir y 
como poder enriquecernos todos. Y con respecto 
a la tecnología, juega un rol importantísimo en la 
fundación y en el trabajo que hacemos, pero en 
realidad te voy a contestar que hoy es la 
tecnología y mañana puede ser alguna otra 
herramienta. Nosotros lo que buscamos es que 
se pueda ver el potencial de las personas con 

discapacidad, que todas las personas con 
discapacidad puedan llegar a desarrollar su 
máximo potencial, desarrollarse a nivel 
académico, desarrollarse a nivel laboral. Y para 
esto hoy hay una realidad en el mundo y en 
Argentina estamos en una situación preocupante. 
Que es que las personas con discapacidad que 
ven afectadas su posibilidad de comunicarse 
tienen este derecho, el derecho a la libertad 
de expresión, el derecho a acceder a la 
comunicación, cuando no lo pueden hacer con 
su voz pero lo pueden hacer con una tecnología, 
se está violando ese  derecho. No está amparado 
ni protegido ni por el Estado ni por las obras 
sociales. Entonces tomamos muy de frente este 
desafío y estamos trabajando. Ya van 600 familias 
que accedieron a la posibilidad de comunicarse 
en nuestro país. Y bueno, sostenemos esto, que 
es la forma de poder mostrar que las personas 
con discapacidad pueden realmente acceder a 
un nivel académico, pueden acceder a un trabajo, 
pero que necesitan este apoyo. Si este apoyo 
hoy es tecnología, tenemos que poder 
asegurárselos. Así que bueno, en eso trabajamos 
muy de lleno.

Georgina: [00:11:13] Me quedo pensando en 
varias cosas de lo que mencionas. Sí, justamente 
con la discapacidad no define el potencial de las 
personas. Y para ir terminando, ¿cuáles crees 
que son los mayores desafíos? Pero por otro 
lado, también las oportunidades, ¿no?  también 
que estás viendo que podemos en conjunto y en 
compromiso como dijiste en toda las sociedad 
poder avanzar en el tema.

Sheila: [00:11:39] Y bueno, mira, un desafío 
claro es con este ejemplo que estábamos 
hablando de la tecnología, es hacer visible lo 
invisible. Miren como cuando una persona, por 
ejemplo, necesita un apoyo para caminar, ya 
sea un bastón, una silla de ruedas, no se pone 
en duda, lamentablemente en situaciones en las 
que aún sí, ¿no? Pero son situaciones que 
claramente son penalizadas por la mirada pública, 
por todos, cuando alguien necesita una silla de 
ruedas para caminar y hay una obra social o el 
Estado mismo que no da cobertura socialmente 
es castigado y sabemos que estamos violando 
un derecho esencial. Pero ¿qué pasa cuando 
una persona, por ejemplo, necesita un apoyo para 
poder hablar? que puede ser una computadora 
que maneje con los ojos o puede ser un simple 
switch que le permita manejar porque no puede 
presionar un mouse común y de esta forma si 
acceder a la comunicación a distancia. ¿Qué 
pasa cuando esto no es visible? Miren como 
todos los ciudadanos pasamos por al lado de 
situaciones como esta todos los días y no 
hacemos nada, ¡es tremendo! Yo obviamente 
me toca muy de cerca por el trabajo con la 
Fundación y por mi hijo, que obviamente está 
encaminado y tiene todo el apoyo que necesita. 
Pero es una cosa que uno a veces pasa al lado 
de una persona que podría estar comunicándose, 
denunciando abusos, denunciando situaciones 
que vive a diario o simplemente diciendo te 
quiero, te amo y ve que no tiene esa posibilidad 
porque le falta una pieza de tecnología. Entonces, 
bueno, ahí es donde el desafío es inmenso y 
este es un ejemplo, hagamos visible lo invisible, 
miremos un poco más allá. Y oportunidades, la 

verdad es que veo muchas, porque así como 
cuando lanzamos el corto o la empatía de la 
gente, no sólo del ciudadano, de los niños, de 
los padres, de los empresarios, de todos. Todos 
se hicieron presentes realmente, más allá de 
sus ideologías y de sus culturas. Entonces creo 
que hay una sociedad, hay un universo que está 
preparado, que está convencido, que hay 
que incluir y que hay que dar igualdad de 
oportunidades no sólo por el otro, sino que creo 
que se está viendo lo que se suma a la sociedad 
en sí misma. Así que bueno, a mí me gusta 
siempre pararme sobre ese lado, sobre ese 
costado y trabajar desde ahí, desde desde las 
oportunidades que hay, desde cuando uno sabe 
que hay  quórum, ¡y si, acá hay quórum! hay que 
seguir venciendo miedos, prejuicios, pero hay 
quórum. Así que me quedo con eso.

Georgina: [00:14:22] Gracias Sheila por este 
espacio. Es inmenso todo lo que haces y cómo 
lo transmitís, se nota realmente tu compromiso 
así que gracias por sumarte. Y bueno, ojalá nos 
escuchemos en un próximo encuentro y episodio 
de Hablemos de Nuevo.

Sheila: [00:14:41]  ¡No, por favor! Un placer 
nuevamente y les agradezco por el tiempo a la 
temática.

Georgina: [00:14:46] Gracias. Bueno, llegamos 
al último episodio de este primer ciclo, hablemos 
de nuevo. Muchas gracias por conversar juntos 
y nos vemos en la próxima.


