Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Reunión: 7 de Marzo de 2019 – 10.00hs.
UCPE – Bolívar 191 piso 1°, CABA.

TEMAS TRATADOS

Por la falta del relator, se acordó realizar la elección del mismo en la próxima reunión.
La organización Asoc. Arg. De Afasia, comentó que en el mes de Abril se presentará un libro
sobre la temática llamado” La Afasia por los Afásicos” y que propone presentar el mismo en el
espacio que las organizaciones tienen en la feria del libro. También comentó que en Junio del
presente año, la organización cumple 30 años de trabajo. Solicitará, a través de mesa de entrada
una declaración del CoPE y de la UCPE, una declaración de interés por los 30 años.
Se conversó sobre la posibilidad de realizar las reuniones en otros espacios, como el de las
organizaciones del grupo, para evitar tener que venir al centro, con las complicaciones de cortes
que hay en la zona. También se conversó sobre la posibilidad de cambiar el horario, para el
mediodía. Dado que no se encontraban el relator y otras organizaciones, se decide ver este tema
la próxima reunión.
El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, quien es la primera reunión que asiste en
este espacio, comenta la posibilidad de proponer en su organización, un espacio de trabajo
sobre la discapacidad (para difusión, sensibilización y trabajo), el cual estaría articulado con este
grupo de trabajo.
Asoc. Arg. De Afasia propone un proyecto de recomendación sobre la concientización de la
afasia en el sistema de salud público, acompañado de una propuesta de programa de detección
y tratamiento, como también un especial capitulo para su concientización.
También, consultó sobre la posibilidad de realizar conjuntamente con alguna Universidad del
CoPE un trabajo de encuestas sobre la afasia, con un modelo que se realiza en las principales
ciudades del mundo para medir el conocimiento de este trastorno.

Se realiza una articulación entre la Asoc. Arg. De Afasia y la fundación desarrollo Integral del
Factor, para instaurar un video de la afasia en los cursos de tramitación de licencias de conducir
en la CABA
También se comentó que en Junio del presente se realizará una cumbre internacional de
Discapacidad enTecnopolis, la misma es nivel nación, para lo que se consultará que grado de
participación de gobiernos locales hay, pensando en algún espacio de conocimiento de este
grupo.

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Se realizará el 4/4 a las 10hs en Bolívar 191 piso 1°
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