Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Reunión: 1° de Noviembre de 2018 – 10.00hs.
UCPE – Bolívar 191 piso 1°, CABA.

TEMAS TRATADOS

La organización AFASIA planteo la realización de un proyecto que hace mucho tiempo trata de
llevar adelante. Se trata de diseñar diferentes campañas de difusión y sensibilización de
diferentes problemáticas discapacitantes como por ejemplo el ACV, la afasia, etc. La idea de
estas es lograr una concientización en la sociedad y mejorar así la recuperación de estas
personas. Cabe destacar, que este tipo de campañas, deben ser trabajadas también en
diferentes ámbitos médicos. Es muy importante sensibilizar también a los efectores de la salud.
Se continuó en el trabajo de incorporar el nuevo símbolo de accesibilidad de la ONU el cual se
encuentra en estos momentos en rediseño. La idea de este proyecto de recomendación es
comenzar a despegar al símbolo actual (una persona en silla de ruedas), ya que no representa al
total de los colectivos de discapacidad.
Se consensuó sobre la continuación de trabajar el año 2019 en el proyecto de
ley/recomendación sobre la descentralización de la junta médica para los tramites de solicitud del
CUD – certificado único de discapacidad. De esta manera se evitaría que personas con
discapacidad tengan que acudir a un solo lugar y en muchos casos a varios kilómetros de
distancia, en los casos de las zonas sur, donde se registran la mayor cantidad de población con
discapacidad de la ciudad y en los de la zona sur-oeste, donde deben asistir al Centro Integral de
Evaluación y Orientación de la Discapacidad de la ciudad en la Av. Ing Huergo 1189 en el barrio
de San Telmo. Se propone descentralizar en las comunas a través de los CESAC
También se trabajará en el proyecto de Ley sobre la incorporación de las funciones distendidas
en obras de teatro y cine en la CABA.

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Se enviará desde la UCPE las fechas de reuniones del año 2019
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