Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Reunión: 2 de Mayo de 2019 – 10.00hs.
FUNDACION CASID – Espinosa 2536, CABA.

TEMAS TRATADOS

Se realiza la reunión con la presencia del sr. Percival Denham, director general del instituto Oral
Modelo. Una institución de mucho prestigio en cuestión de hipoacusia.
El motivo de la invitación a esta entidad es conocer detalles de la problemática teniendo en
cuenta lo planteado en la reunión pasada sobre la modificación de la ley de LSA.
Luego de la exposición brindad por el sr. Denham sobre la problemática, se determina que uno
de los inconvenientes de las personas con hipoacusia es que hay una falla en la detección
temprana. Esta detección mediante un screening que se realiza en los hospitales públicos en el
momento del nacimiento, tiene un nivel de fallas, que hacen que esta no sea detectada y que la
misma sea diagnosticada en los espacios escolares.
También se determina realizar una revisión de los protocolos que los hospitales realizan a fin de
determinar si no existe algún tipo de falla en el sistema en los equipos o en la forma de utilizarlo.
También se determina la revisión sobre la adhesión a la ley nacional sobre el tema dentro del
plan NACER de nación.
Finalmente se trató el proyecto del ley sobre seguridad presentado por el partido de la ciudad, en
el que se establecen los siguientes comentarios:
1. Sobre la falta de iluminación en los pasos peatonales bajo nivel.
2. Colocación de cámaras de seguridad de manera de visualizar la totalidad del trayecto
establecido para las rampas.
3. Posibilidad de tener buena señal de wifi para cualquier necesidad o emergencia
4. Revisar algunos términos incorporados en la misma.

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Se realizará el 5/6 a las 10hs en las instalaciones de la fundación ACODIS, en la calle Rivadavia
2774 7° K, CABA
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