Alex García - 15 años de graduación!

Esta fue una celebración muy especial por dos razones
fundamentales:

1) Ha sido la primera Persona Sordociega, con Hidrocefalia y
Enfermedad Rara, en Brasil, en Postgraduarse (Nivel de
Especialización) Educación Especial, en una Universidad.

2) Fui la primera persona con discapacidad que ingresó a la
carrera de Educación Especial de la UFSM. Estos hechos han
servido y aún sirven como inspiración para otras personas.
Recibi muchas mensajes que ahora todos pueden leer. Alex
García.

Querido Alex! Gracias por permitirme ser parte de una muy especial
celebración. Cuando alguien se gradúa es motivo de alegría para la
persona, la familia y los amigos; en tu caso, trasciende porque
marca un hito en la trayectoria de graduados y en la vida de las
personas con discapacidad al ampliar horizontes y despertar
conciencias. Estos 15 años han sido de uma trayectoria de público
reconocimiento y agradecimiento porque más allá del título está tu
presencia-esencia, tu lucha incesante, tu compromiso e implicación.
Indefectiblemente pienso en la cantidad de personas que ostentan
rótulos pero tú tienes un título. ¡Enhorabuena! Un abrazo inmenso y
que el Buen Dios continúe guiando tus pasos, Pilar Samaniego.
Maestra. Quito – Ecuador.

EyePlusPlus,Inc Tokio y EyePlus La Sas, Latinoamérica, nos
sentimos orgullosos de ser parte de tus admiradores y amigos en
esta línea de comunicación. Estamos seguros eres un ejemplo a
seguir en todo nuestro Continente Latinoamericano. Estamos juntos
contigo en la celebración de esta fecha tan importante para ti como
para todos nosotros. Eres un ejemplo que las discapacidad es solo
un estado que limita a quienes no rompen la barrera de esa mismo
limitación, eres ejemplo de fortaleza, lucha y constancia para
muchos en nuestro continente, reciba abrazos, admiración y mucho
respeto de nuestras organizaciones. Con admiración y aprecio,
Fernelly Perdomo. Gerente de Enlace para America Latina y el
Caribe. EyePlusPlus,Inc. Tokio – Japón.

Hola Alex! Felicitaciones por 15 años de carrera y por toda una vida
de lucha. Deseo mucha fuerza y felicidad para vos. Saludos. Valeria
Martínez Benegas. Estudiante de Trabajo Social. Mendoza –
Argentina.

Alex! Tú eres ejemplo de superación en donde tu ejemplo de vida
debe dar aliento a muchos que se derrotan antela lucha de la vida.
Jenny Gómez. ACPHES - Asociación Colombiana de Padres con
Hijos Especiales. Bogotá – Colômbia.

Alex, colega y amigo! El festejo porque eres tesonero y firme en tus
princípios debe destacarse. Nos enseñas que la lucha constante es
necesaria, acompañada de saberes fundamentados en la practica y
la teoría. Me uno al festejo. Cariño inmenso. Maria Alejandra
Grzona. Docente, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza –
Argentina.

Queridísimo Alex: Te hago llegar mi saludo y te acompaño en tu
celebración. Que Dios y la vida te sigan regalando tu optimismo, tu
perseverancia y tu pasión por lo que hacés. Celebro haberte
conocido, porque sos un ejemplo para todos. Fuerte abrazo, amigo.
Paty Gutierrez. Especialista en tecnologia Inclusiva. Buenos Aires –
Argentina.

Alex, eres una persona digna de admirar por convertir las
dificultades que has enfrentado en oportunidades. Has abierto
puertas para otras personas que vienen detrás de ti. Celebró
contigo todos tus éxitosç Muchas felicidades! Xiomara de
Hernandez – El Salvador.

Alex! Enhorabuena por tan importante efeméride. Es importante
visibilizar acontecimientos como este para que la sociedad entienda
que es posible uma educación inclusiva y que las personas con
discapacidad son igualmente valiosas para nuestra sociedad.

Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo. Directora General - Fundación
Sidar – Acceso Universal. Madrid - España. www.sidar.org.

Felicitaciones Alex por tu lucha! Mis mejores deseos para ti. Ana
Maria Dones. Trabajadora Social - REDI. Buenos Aires – Argentina.

Estimado Alex! Es una alegría saber que celebraras 15 años de tu
graduación. Por más complicado que fue jamás te apartaste de tu
sueño. Entrar a la universidad no fue fácil y terminar con éxitos tus
estudios tampoco lo fue, pero, has logrado terminar tu carrera
profesional y eso es un gran mérito. Siendo tú una persona con
discapacidad, esto es un ejemplo para todos. Un cordial Saludos.
Marita Hess. Omaped. Miraflores – Peru.

Estimado Alex me sumo en nombre propio y de nuestra
Organización de personas con discapacidad de Argentina a
acompañarte en las felicitaciones! Te felicitamos y alentamos a
seguir adelante! Un fuerte abrazo. Gustavo Bottelli – Argentina.
Asociación HODIF - ww.hodif.org.ar.

Alex ¡que suerte conocerte, aunque sea virtual este encuentro. soy
Ángeles Sánchez, he sido profe de sordociegos, creí que no podría
enfrentar ese reto en mi carrera al frente de la educación de adultos
pero, su inteligência emocional, su inteligencia intelectual, pronto
me mostraron lo equivocada que estaba. los miércoles, el día que
les daba clase, pasaron de ser una inquietud a ser un placer, un
encuentro amistoso, donde aprendía, aprendíamos muchas cosas.
Un abrazo Alex y ¡enhorabuena! Me gustaría estar a tu lado!
Ángeles Sánchez. Madrid – Espanha.

Alex con el mayor agrado acompaño tu celebración porque una
persona como tu es digno de mi reconocimiento por todos los
aportes para ayudar a los ciudadanos del mundo que tienen que
superar los problemas similares a la que has podido VENCER y
legarles tus experiencia y tus investigaciones. A la vez recibe mis
mejores deseos para que el nuevo año te depare mas éxitos y DIOS
te ilumine y bendiga a Ti y toda tu familia. Melenio Rosas. Cueva.
Editor, distribuidor e implementador del sistema de calidad
educativa A-B.Escalae. Lima - Peru.

Querido Alex! Quiero saludarte y felicitarte en este día por tus
logros, porque eres ejemplo para tantas personas que desean
superarse y salir adelante, muchos tenemos todo bien pero no
damos el 100 x 100 para lograr nuestros Sueños. Dios te bendiga
siempre. Felicidades. Alicia Lourdes M. Docente. Peru.

Estimado Amigo Alex! No te conozco personalmente, más presiento
tu energía, que emana de una persona dedicada a romper barreras
y a cambiar paradigmas... Ojalá la Vida y Dios, que nos han
juntado, nos ayuden y logremos colaborar con mucho de lo que
hacemos en esta parte del Mundo, para bien de las personas con
discapacidad

que

hoy

son

maltratadas,

desprestigiadas

e

ignoradas, y que han tenido que dedicarse a vivir de la caridad y la
limosna, en condiciones denigrantes para cualquier ser humano.
Que llegue tu mensaje de luz y de esperanza a muchos Seres que
hoy viven em la oscuridad y el silencio, no porque no ven ni oyen,
sino porque no miran ni escuchan ni sienten el llamado silencioso
de quiénes más necesitan, no para asistirlos, sino para guiarlos,
conducirlos y orientarlos hacia la libertad que sólo podemos
conseguir con la buena educación, la lectura de libros que
despiertan las ganas de hacer y entusiasman, el trabajo decente
bien remunerado, la fraternidad y la alegría universal. Vos
representas todo eso y mucho más! Sos la luz de Brasil, el Faro
encendido que ilumina y alienta a seguir por más... Dios quiera que
sigas por mucho tiempo este camino que has emprendido, gracias a
quiénes te han guiado y conducido, tu familia, tus seres queridos...
Bendiciones y todo lo mejor, como siempre. Silvia Valori. Escritora.
Argentina - www.silviavalori.com.ar.

Querido amigo Alex. Un gusto dicho acontecimiento. Espero que
sigas brindando toda tu fuerza y experiencia a quienes lo necesiten,
Un caluroso saludo. Silvita Vargas. Maestra. Concepcion - Chile.

Alex! Te felicito. Sos el mejor ejemplo del "si se puede". T.O.
Gualeguaychú - Entre Ríos – Argentina.

Querido Alex! Es una gran oportunidad para enviarte un especial
saludo em esta celebración de las etapas de tu vida, de los logros
de tu vida. Bendiciones y todo lo mejor. Beatriz Zoppi y Emiliano
Alvarez. Maestra de Sordociegos. La Pampa – Argentina.

Alex! Espero que disfrutes mucho este dia. Realmente sos un
ejemplo de no victimización. Sos un ejemplo a seguir tanto para
quienes tienen alguna discapacidad como para quienes se supone,
tenemos todas nuestras capacidades. Toda mi admiración para vos,
sos.el claro ejemplo que no existen barreras cuando uno se
propone algo. Juntos luchemos para que la sordoceguera no
convierta a las personas en invisibles, sino que todos los veamos,
que todos sepamos que un sordociego es una persona exatamente
igual a otra, que sufre vive, que tiene proyectos y aspiraciones
como cualquier otro ser humano. Felicidades Alex! Gabriela De
Lauretis. San Miguel – Argentina.

Alex felicidades en este aniversario. Todos tus logros son porque te
lo mereces, tu éxito nos permite a nosotros darnos cuenta que se
puede llegar a dónde queremos. Sigue luchando cada día con más

fuerzas, y compartiendo tu entusiasmo. Dios te bendiga Alex.
Saludos, un abrazo. Leonardo Pichun Urrutia. Instructor en
informática. Temuco - Chile.

Gracias y Felicitaciones por esta tu Vida dedicada a la evolución de
la Humanidad, Estimado Alex. Especialmente esta etapa que
comenzaste hace 15 años, al ser a primera persona sordociega de
Brasil en graduase en la universidad. Sós una inspiradora prueba
viva

de

las

Capacidades

de

los

Seres

Humanos

con

disCapacidades. Jorge Carcavallo. Buenos Aires - Argentina.

Querido Alex! Déjame decirte que te admiro por esa capacidad que
has tenido y tienes para hacer frente a la vida a pesar de los
obstáculos que se presentan y en verdad eres un ejemplo para
muchos. Dios te siga bendiciendo y continúes abogando por la
defensa de los derechos de las personas com discapacidad.
Socorro Cruz Urdanegui. Trabajadora Social. Lima – Peru.

Alex García! Un honor tenerle como amigo. Es licenciado en
Educación Especial por la Universidad Federal de Santa María, y
una de las personas sordociegas más activas que conozco. En
varias ocasiones hemos trabajado juntos, ya sea formal o
informalmente; el intercambio de ideas y, aún más, llegar a la
comprensión de cómo es la sordoceguera y la discapacidad em
general, como determinantes de la calidad de la sociedad en que

vivimos. No siempre estamos de acuerdo unos con otros, pero, el
respeto personal y profesional que nos une ha transformado todo
encuentro cuando no estamos de acuerdo en importantes
momentos personales de aprendizaje. En la lucha contra las
muchas adversidades de su vida personal y profesional, Alex há
aprovechado

para

la

comunidad

sordociega

los

muchos

conocimientos que resulten de los estudios realizados en la
universidad, pero también y, sobre todo, el conocimiento acumulado
por la experiencia de la sordoceguera em primera persona y todas
las reflexiones que resultan de estos factores. Estas son las
reflexiones que le permitió el contacto continuo con las familias y los
maestros de los niños sordociegos, que proporciona continuamente
assistência sin igual, así como la publicación de algunos libros
esenciales para entender la Sordoceguera entre los que destacan:
"Más allá de existir debemos ser" y "Sordoceguera: empírica y
científica". Hoy conmemoramos su licenciatura em Educación
Especial, quiero sumarme a todos los que celebran con Alex estos
15 años de vida profesional, por lo tanto, le envío un gran abrazo y
los deseos de que pueda seguir contribuyendo de manera tan
completa para el reconocimiento, comprensión y la interpretación de
lo que es la Sordoceguera.¡Felicidades Alex! Dra. Isabel Amaral.
Terapeuta da Fala - Escola Superior de Saúde de Alcoitão Mestre
em Educação de Surdocegos e Multideficientes - Boston College –
USA. Doutora em Psicologia do Desenvolvimento e da Educação Universidade do Porto. Lisboa - Portugal.

Felicidades Alex por los 15 años de tu graduación. Recuerdo
perfectamente el momento cuando cursaste la graduación y más
tarde la especialización, todo en la Universidad Federal de Santa
María –UFSM. Aunque todo el mundo sabe, es bueno decir, la
UFSM es una institución pública, gratuita y de calidad. En ese
momento yo estaba en las funciones de la Secretaría de la Facultad
de Pedagogía, la Secretaría que compartía el mismo espacio con el
Departamento de Educación Especial, cuya secretaria eres
Marizete. Por supuesto que Alex estaba "preso". En los años 90
la

accesibilidad

no

se

encontraba

entre

las

principales

preocupaciones de los funcionarios públicos, gracias a gente como
Alex el panorama actual es muy diferente. La accesibilidad es
necesaria em todas partes. Recuerdo las muchas veces que
aumentamos la carta em pequeñas pantallas de ordenador de
manera que Alex pudiera leer los mensajes; del tiempo que Alex
necesitaba comunicarse a través del teléfono, hicimos la llamada
telefónica, dijo que estaban haciendo y en "un puente" entre Alex y
la persona que estaba en el otro extremo. Sin embargo, estas y
otras dificultades fueron recibidas por Alex sólo como un reto que
hay que superar. ¡Y ganó! Alex ganó las barreras que parecían
impedir u obstaculizar su formación. Ganó como profesional. Ganó
como persona. Esos 15 años de graduación tienen ¡mucho que
celebrar! En estos 15 años se han aprobado leyes, los comités
fueron creados y la inclusión es una realidad que hoy há facilitado la
vida de muchos otros "Alex". Alex García ... un ejemplo a seguir!
Cenira Rodrigues da Silva. Educadora Especial. Servidora Pública
Federal. Aposentada. Santa Maria - Brasil.

Amigo Alex! Por Dios, eres el más especial ejemplo de superación.
Mereces lo más bello de la vida. Digo esto con gran certeza porque
pude compartir tus vivencias como secretaria del Curso de
Educación Especial. Fuerza, valor, el éxito y el amor y la paz sean
en su corazón. María Odet Portes Martins. Servidora Pública
Federal Aposentada. Canoas - Brasil.

Alex es una persona más que especial, que tiene ¡la luz! Es un
ejemplo de determinación y fuerza, ¡que admiro! Cuando él fue
estudiante yo estaba cerca suyo en la UFSM, y siempre fue
¡positivo y optimista! Felicidades Alex, ¡todo el éxito para usted!
¡Gran abrazo! Gilce Maria Fenner de Souza. Servidora Pública da
UFSM, Coordenadora da Assessoria de Comunicação do Centro de
Educação. Santa Maria - Brasil.

Mi querido Alex! Recibí la bendición de Dios para compartir treinta
días de su vida, en un proceso que creo ha sido uno de los mayores
retos de su vida y que, con su fuerza y determinación, salió
victorioso para ser aprobado y ganar, llevando a Brasil, su Perra
Labrador! Veo la victoria de su graduación de la Universidad, como
uno de los muchos logros que te prepara para la vida porque la
única opción es ganar y está dentro de ti. Eres un ejemplo de lucha
y persistencia. Eres mi amigo y también lo eres para todos
nosotros... ¡Felicidades! Mi deseo es que sigas así, pisando firme y
caminando hacia delante, como un faro para iluminar los pasos que

tus compañeros siguen. Los logros son hitos para el alma
imperecedera, en la gran historia de nuestra evolución. ¡Con amor!
Deise Leitão de Souza. English Teacher. São Paulo – Brasil.

Tuve la oportunidad de conocer a Alex en Cajazeiras - Paraíba,
donde dictó una conferencia sobre educación inclusiva. Fue
maravilloso y Alex es una persona brillante y muy inteligente.
Siempre voy a agradecer la oportunidade que tuve de conocer a
esta persona especial en todos los sentidos. Soy una apasionada
de la educación. Un gran abrazo amigo Alex García y ¡éxitos!
Gilvana Soares. Gilvana Soares. Professora e Psicopedagoga.
Conceição - Paraíba – Brasil.

Estimado colega Alex! Felicitaciones por su logro, felicitaciones por
ser nuestro ejemplo de capacidad de recuperación y dedicación,
que muestran el ser humano brillante que puede entusiasmar a
todos fantásticamente. Que nuestro Gran Creador, el que nos da la
vida siga bendiciendo y regalando fuerzas para seguir compartiendo
sus descubrimientos y alegrías con nosotros. Josefa Barbosa
Nunes

Maia.

Professora

de

Atendimento

Educacional

Especializado. Cajazeiras - Paraíba - Brasil.

Felicitaciones por su logro y por inspirar a otros a tener confianza en
ellos: ¡las personas con o sin discapacidad! Gran abrazo. Deise

Tallarico Pupo. Bibliotecária aposentada do Laboratório de
Acessibilidade - Unicamp. Campinas - Brasil.

Alex! Felicitaciones. Más logros y victorias en 2016. Que Dios siga
bendiciendo su vida y siempre haciendo de usted un ejemplo para
todos nosotros! Rodrigo Rosso - Diretor Revista Reação. São Paulo
– Brasil.

Felicidades querido por este maravilloso logro. Felicitaciones por su
valor y su fuerza. Que Dios esté siempre con usted para guiar sus
pasos, para que pueda alcanzar todos sus objetivos y, sobre todo,
para seguir llevando esperanza a todos los que le rodean. Jucélia
de Freitas Iagher Vieira. Empresária. Porto Alegre – Brasil.

¡Alex! No, no tengo palabras para decirte lo especial ¡que eres!
Pasamos muy poco tiempo juntos, pero había momentos en los que
yo pude ver la vida de manera diferente, y fuiste tú quien hizo
posible que así sea. Eres un ejemplo de determinación y
dedicación, de fuerza. Eres el ejemplo de que la gente que quiere
algo en la vida es capaz de lograrlo, además de ser una persona
muy carismática. ¡Felicidades por los 15 años de la graduación! Te
deseo el mayor éxito del mundo para ti, todo lo mejor en la vida. Un
beso en el corazón. ¡Permanecer con Dios! Flávio Eduardo Souza
Leite. Representante Comercial -CEASA - São Paulo – Brasil.

Felicidades, realmente eres un gran ejemplo de determinación. Y
con esse programa ayudas a muchas personas recordándonos que
¡la fe mueve todo em esta vida! Vívian Carla Meneguelli. Dentista.
São Paulo – Brasil.

Hola Alex! Mi nombre es Andressa y tengo discapacidad visual. Voy
a darle mis saludos por sus 15 años de graduación. Realmente es
un ejemplo para mucha gente, incluida yo. Aunque hasta ahora yo
no he podido ingresar a la facultad, estoy contenta de escuchar
historias como la suya. Felicidades de nuevo. Andressa Batista.
Estudante. Luiziana. Paramá - Brasil.

Alex García, antes que ser sordociego eres un ser activo y
motivador, que busca a través del derecho a la ciudadanía, la
resistencia y la fuerza para desarrollar y poner en práctica todas las
capacidades y habilidades únicas. ¡Felicitaciones por este logro y
por muchos más por venir! Marisa Pretti Ferreira. As Meninas dos
Olhos - Audiodescrição. São Paulo – Brasil.

Alex, eres y seguirás siendo un gran ejemplo, no sólo para las
personas com discapacidad, sino para todos nosotros, que
conocemos tu ejemplo de lucha, dedicación y amor por lo que

haces. Te admiro más allá de las palabras, soy una fan y
admiradora de tu trabajo. Espero que algún día puedas venir a mi
ciudad - Salgueiro - Pernambuco. Maria Patrícia Lourenço Barros.
Professora e Coordenadora do Núcleo de Apoio as Pessoas com
Deficiência do Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus
Salgueiro. Salgueiro – Pernambuco.

Estimado amigo Alex! Usted es un ejemplo de guerrero de la vida y
de los derechos de las personas. Que esta fecha se repita a
menudo con salud, felicidad y amistad. Gran abrazo. Marilice Costi.
Sana Arte – Cuidados Integrados. Porto Alegre – Brasil.

Estimado Alex Garcia! Felicitaciones por compartir este día
conmemorativo. Em realidad, es un símbolo de logro que da fuerza
y determinación para otros. Me siento muy contento por poder
compartir su alegría! ¡Un gran abrazo! João Ribeiro da Cunha Neto.
Funcionário Público Federal. Porto Alegre - Brasil.

Felicidades, Alex García, por los 15 años de graduación. Gracias a
su determinación y persistencia, llegó a este nivel tan importante.
Además, su trabajo permite que muchas personas sean conscientes
de la existencia y realidad de los sordociegos en Brasil, América
Latina y el mundo. Se debe demostrar que poseen capacidades y
siempre luchar por ellos. Hemos de hacerlo con habilidad y

competencia. Fuerte abrazo, Erika Hanssen Madaleno. Jornalista.
Porto Alegre – Brasil.

Alex, eres un ejemplo y sabemos que todo lo haces con excelencia.
Hay los que son elegidos, a menudo, estos saben mirar y ponerse
en el lugar del otro. Alex guerrero, sigue soñando siempre y
viviendo con toda la intensidad. Es mucho mayor la dicha y por eso
tu familia está siempre contigo. Felicitaciones. Tú las mereces. Tu
estrella está brillando siempre. Dios está siempre contigo. Te amo,
Ana Neli Gamarra. Porto Xavier – Brasil.

¡Alex! Felicitaciones por sus 15 años de graduación. Felicitaciones
por su gran deseo de superar los obstáculos que se presentan ante
usted. Que 2016 sea un año de grandes logros consagrantes y de
éxito. ¡Un abrazo! José Luiz Alves da Silva. ADVM - Associação dos
Deficientes Visuais de Mossoró. Mossoró/RN - Brasil.

Estimado Alex García, gracias por su mensaje, interés y apoyo en el
trabajo de las Naciones Unidas en pro de las personas con
discapacidad y felicitaciones por sus 15 años de graduación.
Sinceramente, Xinyi. Secretariat for the Convention on the Rights of
Persons

with

Disabilities.

Division

for

Social

Policy

and

Development. Department of Economic and Social Affairs, United
Nations - New York – USA.

¡Alex! Feliz Año Nuevo, desde Ghana. Felicitaciones de EEPD
(África). Gracias por ayudar a capacitar a las personas con
discapacidad en África. Estamos muy orgullosos de ti, sobre todo
porque aunque no podemos verlo ni escucharlo físicamente,
sentimos su gran impacto a la distancia. Estamos gustosos de
celebrar con usted y deseamos avanzar más y más. Alex, eres
superior. Nuestra petición es que durante esta gran celebración, por
favor haga planes para sus compañeros sordosciegos de otras
partes del mundo, donde estamos ahora desarrollando cosas para
ellos. En Ghana, por ejemplo, tenemos sordociegos pero no
podemos trabajar con ellos porque, como usted sabe, no tenemos
los recursos (por ejemplo, los recursos humanos como expertos,
recursos financieros, etc.), y luego se les margina aún más que a
otras personas con discapacidad. Alex, estaremos encantados de
aprender de usted, de saber cómo has llegado hasta aquí! Una vez
más, feliz aniversario.¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Sefakor Komabu Pomeyie. Founder & President, EEPD AFRICA. Ghana – Africa.
www.eepdafrica.org.

¡Alex! Estaré pensando mucho en usted este 16 de enero y le
felicito por su éxito de la graduación ¡de la universidad!, así como
también por su lucha internacional por la vida. Mis mejores deseos
y un Feliz Año 2016. Catherine Hutter. Catherine Hutter. Teach

LORM - Specific method of communication for Deafblind Persons,
as well as HAPTIC. President of GERSAM: Swiss-French Group of
Mutual Aid for Deafblind and Hard of Hearing and Seeing Persons.
Lausanne, Switzerland.

Hola Alex García. Felicidades por conseguir estos hitos en su vida.
Usted nos inspira. Le deseamos todo lo mejor para muchos otros
hitos de éxito en el futuro. Saludos, Abdul Mabood - Hon. Director
SNEHI - Healthy Minds. A Healthy India. www.snehi.org.

Hola Alex. ¡Enhorabuena! Y ¡valiente resistencia! Realmente, usted
es uma inspiración para las personas sordociegas y para toda la
hermandad com discapacidad en el mundo. ¡Siga así! Julius
Kamya.

Management

and

Public

Relations

Specialist

Commissioner: IEC&Training. Equal Opportunities Commission.
Kampala – Uganda.

Felicitaciones Alex! Usted debe celebrar. Sian Tesni. Senior Advisor
- Education. Knowledge, Learning and Training (KLT) Department.
CBM International. Bensheim – Germany.

Alex, ¡felicidades! Estoy muy feliz de ser parte de esta celebración.
La distancia no es impedimento cuando queremos ayudar a los

demás con el fin de defender nuestros derechos. Después de haber
logrado todos sus sueños y metas, llego a la conclusión de que es
sencillamente una persona digna de ser recordada. Todos sus
esfuerzos contribuyen en gran medida al medio ambiente
especialmente para las personas con discapacidad así como para la
sociedade en general. Realmente apreciamos su compromiso de
ser nuestro defensor. Esperamos y rogamos que siempre hable de
nuestros derechos. Sinceramente, Marieta S. Jandayan. President –
Regional Federation of Women with Disability. Caraga Region.
Philippines.

