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PRONADIS pone en conocimiento público la información de los programas 
ejecutados durante el año 2014

TOTALES NACIONALES

CENATT
Ayudas Técnicas entregadas – 1058
Prótesis entregadas - 152
Férulas entregadas - 68

Centro Cachón y SRBC – 148 participantes– 106 Centro Cachón + 42 Servicios de
Rehabilitación Basados en la Comunidad en 11 deparatmentos.

ASISTENTES PERSONALES -  1668 casos evaluados por PRONADIS

URUGUAY SIN BARRERAS – 670 visitas de valoración en domicilio

INCLUSIÓN LABORAL
Personas con Discapacidad incluidas laboralmente en Yo estudio y Trabajo: 13 en 2014
Personas con Discapacidad incluidas laboralmente en Uruguay Trabaja: 117 en 2014

EMPLEO CON APOYO
Contrataciones: 4 en 2 empresas de Florida y 2 de Montevideo
Contacto con empresas por parte de los operadores laborales, estas empresas han sido 
visitadas y se realizaron asesoramientos en materia de accesibilidad:

• 35 empresas contactadas en Florida
• 36 en Montevideo
• 9 en Maldonado 

UNIDAD DE SALUD PARA SORDOS
71 consultas – 56 de ellas en Montevideo, 12  en Canelones, 2 en San José y 1 en Maldonado



Síntesis por Departamento

ARTIGAS

CENATT

18 y 19 de Marzo - Gira del Laboratorio en Artigas – se valoraron 18 pacientes, en algunos 
casos se realizaron controles y en otros se procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la visita se
realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron 8 ayudas técnicas.

Totales Entregas: 20 (ayudas técnicas ), 3 (prótesis de miembros inferiores), y 3 (férulas)

URUGUAY SIN BARRERAS

15 de mayo - Videoconferencia sobre los resultados del Proyecto Artigas sin Barreras – 
Bagnato - Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública

29 de Julio - Lanzamiento Uruguay sin Barreras en Artigas - Ot de Artigas - Con presencia 
de autoridades de Artigas y Bella Unión, técnicos de UCC, Jóvenes en red, Cercanías, Hospital 
departamental, Intendencia de Artigas, TAPAC y organizaciones sociales. 

27, 28 y 29 de agosto  - Visita Uruguay sin Barreras 
Uruguay sin Barreras realizo 25 visitas en las  ciudades de Artigas y  Bella Unión.
Se solicitaron 15 ayudas técnicas a raíz de las visitas (pañales, silla para bañarse y evacuar, 
guinche, otros)

SENSIBILIZACIONES

10 de Junio - Barriendo Barreras en Artigas – participaron 35 personas tanto en la 
Capacitación sobre Personas con discapacidad y su acceso a la atención en salud sexual y 
reproductiva (destinado a agentes de salud: médicos, parteras/os, ginecólogos/as, 
educadores, maestros/as, otros.) como en la Jornada sobre derechos de salud sexual y 
reproductiva de Mujeres con Discapacidad (destinado a personas con discapacidad y sociedad 
civil)

SERVICIO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD PARA DISCAPACIDAD 
VISUAL – 9 participantes en 2014

ASISTENTES PERSONALES
En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se 
comienza en 2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con 
Discapacidad Severa. En el departamento de Artigas 87 personas con discapacidad se 
postularon al 0800-3223, 68 fueron visitadas y al momento 33 serán los beneficiarios 
de este nuevo servicio.



CANELONES
CENATT

Totales Entregas: 49 (ayudas técnicas ), 18 (prótesis de miembros inferiores), y 9 (férulas)

URUGUAY SIN BARRERAS

Se realizaron tres lanzamientos locales de Uruguay sin Barreras, el 16 de Junio en la OT de
Las Piedras y el 27 Junio el Club URUPAN en Pando y  en el Centro Cívico Costa Urbana de la 
Ciudad de la Costa. Durante las semanas 17 a 21 y 24 a 28 de Noviembre se realizarán visitas 
de los equipos técnicos en todo el departamento de Canelones.

Primer visita Uruguay sin Barreras del 17 de Noviembre al 2 de Diciembre visitando 148 
casos derivados de las Ots, equipos MIDES, programas prioritarios y organziaciones de 
personas con discapacidad.

Talleres de Canto y Expresión

Este proyecto surge como demanda de la Dirección Departamental del MIDES en Canelones 
quien propuso a PRONADIS generar un espacio de talleres de esparcimiento y aprendizaje 
para el colectivo de personas con discapacidad del departamento. Desde Canelones se definió
que los colectivos con los que estos talleres se llevan adelante son: Grupo “Los Nicolitos”, dos 
grupos en la Escuela Especial de Suarez y “Juntos por un Sueño” de Solymar, PRONADIS apoya
este tipo de emprendimientos con el fin de proporcionar instancias integradoras. 
En este caso este taller de Canto y Expresión Cantada tiene como idea generar un taller 
esparcimiento didáctico, donde los alumnos no solo se puedan divertir sino a la vez formar 
parte del espectáculo y aprender. 
Los talleres están dirigidos a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, con el objetivo de 
lograr aportar herramientas y despertar interés en el arte de la música. 
Apunta a crear un lugar de trabajo con divertimento y también fomenta la idea del trabajo 
colectivo para llevar a cabo un objetivo en común, siendo la música la vía de expresión y 
comunicación.

Agenda de presentaciones:

Domingo 9 de noviembre  Festival Juntos por un Sueño - 14 a 18 horas -  SOLYMAR Norte 

14 de noviembre -  Participación del Taller de Canto de la Escuela en el Festival “El Arte 
como expresión del Alma que desea ser escuchada”. - Lugar: Escuela 212 de SUAREZ

Domingo 7 de Diciembre - Presentación del Taller de Canto de Los Nicolitos



SENSIBILIZACIÓNES

Viernes 4 de Abril - Educación y Discapacidad - Jornada de Trabajo en Sala Docente – A 
pedido del equipo del Liceo Nº1 de Barros Blancos. Participantes 40 Docentes.

Miércoles 9 de Abril - PRONADIS en Inspección de Escuelas Especiales - Ciclo de 
capacitaciones a 20 maestros y funcionarios en discapacidad y estrategias pedagógicas - N° 
295 Pinamar, Ciudad de la Costa, Canelones 

18 de Junio - Capacitación Uruguay Trabaja en Discapacidad  - Unidad de Empleo - 
Canelones Shangrilá 

ASISTENTES PERSONALES

En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se 
comienza en 2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con 
Discapacidad Severa. En el departamento de Canelones 401 personas con discapacidad se 
postularon al 0800-3223, 340 fueron visitadas y al momento 189 serán los 
beneficiarios de este nuevo servicio.



CERRO LARGO

CENATT

19 y 20 de Agosto - Gira del Laboratorio en Cerro Largo se valoraron 18 pacientes, en 
algunos casos se realizaron controles y en otros se procedió  a la toma de molde. A 
consecuencia de la visita se realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron 13 ayudas 
técnicas.

Totales Entregas: 16 (ayudas técnicas ), 3 (prótesis de miembros inferiores), y 1 (férulas)

Se entrega en Río Branco una computadora adaptada en convenio con ANTEL

URUGUAY SIN BARRERAS

13 de Junio - Lanzamiento Uruguay sin Barreras en la OT con representación de Prensa y 
de organizaciones sociales de personas con discapacidad.

1y2 de Octubre - Visita Uruguay Sin Barreras en Cerro Largo -En la primer recorrida de 
Uruguay sin Barreras a Cerro Largo se realizaron Se realizaron 10 visitas de valoración en el 
departamento, en las ciudades de Melo y Río Branco. De estas visitas se desprende la 
necesidad de gestionar 9 ayudas técnicas. 

PROGRAMA + AUTONOMÍA – son 26 los beneficiarios del Programa, 11 de ellos son 
usuarios activos (han pedido horas de asistencia en el último mes). Las horas de asistencia 
son brindadas por dos asistentes personales en las ciudades de Melo y Río Branco.

EMPLEO

13 de Junio - Capacitación Uruguay Trabaja en Discapacidad  - Unidad de Empleo - Cerro 
LARGO – Melo realizado en el salón de actos del Instituto de Formación Docente participó de 
la capacitación a los equipos de Uruguay Trabaja de ese departamento. 

ASISTENTES PERSONALES
En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se 
comienza en 2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con 
Discapacidad Severa. En el departamento de Cerro Largo 86 personas con discapacidad se
postularon al 0800-3223, 57 fueron visitadas y al momento 25 serán los beneficiarios 
de este nuevo servicio.



COLONIA

CENATT
22 y 23 de mayo - Gira del Laboratorio en Colonia – se valoraron 16 pacientes, en algunos casos se 
realizaron controles y en otros se procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la visita se 
realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron 2 ayudas técnicas.

Totales Entregas: 11 (ayudas técnicas ), 10 (prótesis de miembros inferiores), y 2 (férulas)

URUGUAY SIN BARRERAS

28 de Abril - Presentación Uruguay sin Barreras en BSE  de Colonia del Sacramento. Participan en 
gran mayoría referentes de programas Mides, programas prioritarios y técnicos de organizaciones 
que trabajan con discapacidad.

16 y 17 de Julio – Visita Uruguay Sin Barreras en Colonia – se realizaron 44 valoraciones y se 
gestionaron 26 ayudas técnicas.

SENSIBILIZACIONES

28 de Abril - Actividad con Cámara de Turismo en Colonia - BIT (El centro de Bienvenida, 
Interpretación y Turismo) Participan25 personas.

El Programa Nacional de Discapacidad junto a la Oficina Territorial del Mides y la Cámara de Turismo 
de Colonia se llevó adelante una jornada de trabajo sobre Discapacidad Visual y Turismo. 

9 de Mayo - Feria Social y Laboral organizada desde la Mesa Interinsitucional de Políticas Sociales 
Colonia Plaza 25 de Agosto de Colonia del Sacramento Participación del grupo de +promotores y 
promotoras de inclusión de Carmelo. 

5 de setiembre - Talleres de sensibilización en la temática de la discapacidad a pedido de la Policía 
Escuela Nacional de Policía en La Paz C.P (Colonia Piamontesa). Se realizan dos talleres y participan 
80 policías.

3 de Octubre - Barriendo Barreras en Colonia - participaron 26 personas tanto en la Capacitación 
sobre Personas con discapacidad y su acceso a la atención en salud sexual y reproductiva (destinado a 
agentes de salud: médicos, parteras/os, ginecólogos/as, educadores, maestros/as, otros.) como en la 
Jornada sobre derechos de salud sexual y reproductiva de Mujeres con Discapacidad (destinado a 
personas con discapacidad y sociedad civil)

ASISTENTES PERSONALES
En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se comienza en
2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con Discapacidad Severa. En
el departamento de Colonia 91 personas con discapacidad se postularon al 0800-3223, 85 
fueron visitadas y al momento 35 serán los beneficiarios de este nuevo servicio.



DURAZNO

CENATT

23 de Julio - Gira del Laboratorio en Durazno, se valoraron 20 pacientes, en algunos casos se 
realizaron controles y en otros se procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la visita se 
realizaron pases a fisioterapia.

Totales Entregas: 15 (ayudas técnicas ), 3 (prótesis de miembros inferiores), y 2 (férulas)

URUGUAY SIN BARRERAS

Lunes 24 de Febrero - Presentación Uruguay sin Barreras en Durazno – asisten organizaciones de 
la sociedad civil.

26 y 27 de marzo – Primer Visita de Uruguay Sin Barreras – se realizaron 39 valoraciones en zona 
de "Las Higueras", cabe destacar que se contó tanto con recursos locales (Oficina Territotrial, SOCAT). 
A consecuencia de las valoraciones se gestionaron 4 ayudas técnicas.

2 y 3 de abril -  Segunda Visita de Uruguay Sin Barreras  – se valoraron 31 casos  la información 
proveniente de Instituciones como PANITEA y Escuela de Equitación, gestionándose 2 ayudas 
técnicas como consecuencia de la visita.

SENSIBILIZACIONES

Lunes 24 de Febrero - Jornada de trabajo con Técnicos de Durazno, participan: SOCAT, SVBG, UCC, 
ETAF y equipo de la OT. Participan 20 técncios.

30 de Agosto - Formación grupo de promotores en Durazno – a cargo de Jorge Méndez – La 
actividad fue realizada en el Instituto de Formación docente de Durazno es 18 de julio S/N y 
Larrañaga. Participan 30 personas en formación y 60 adolescentes en la sensibilización.

SERVICIO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD PARA DISCAPACIDAD 
VISUAL - 9 participantes en 2014

ASISTENTES PERSONALES
En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se comienza en
2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con Discapacidad Severa. En
el departamento de Durazno 39 personas con discapacidad se postularon al 0800-3223, 
37fueron visitadas y al momento 22 serán los beneficiarios de este nuevo servicio.



FLORES
CENATT

23 de Setiembre - Gira del Laboratorio en Flores – se valoraron 9 pacientes, en algunos 
casos se realizaron controles y en otros se procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la 
visita se realizaron pases a fisioterapia.

Totales Entregas: 17 (ayudas técnicas ) y 3 (prótesis de miembros inferiores)

URUGUAY SIN BARRERAS

15 de Julio -  Lanzamiento Uruguay sin Barreras en Flores – OT Trinidad – participan ASSE,
programas Prioritarios, equipos MIDES, organizaciones de personas con discapacidad, 
+promotores y promotoras de inclusión y distintos medios de prensa local.

22y23 de Octubre -Primer Visita de Uruguay Sin Barreras – se realizaron 18 valoraciones 
en la ciudad de Trinidad.  A consecuencia de las valoraciones se gestionaron 4 ayudas 
técnicas.

SENSIBILIZACIONES

19 de Julio - Inicio talleres LSU Flores – A pedido de la La Comisión Departamental 
Honoraria de la Discapacidad de Flores, PRONADIS financia a la  Lic. Intérprete Mónica 
Piñeyro para realizar el taller.“ Acercamiento y herramientas básicas para comunicación con 
personas sordas”. Aspectos metodológicos:  se realizaron 4 encuentros en doble turno 
(matutino y vespertino) con 2 hrs. De duración cada uno. Total: 8hrs. Taller.

26 de Noviembre: Jornada de trabajo sobre el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y 
Tecnológicas con equipos MIDES, representantes de organizaciones sociales y con 
representación de la Comisión Departamental Honoraria de la Discapacidad.

ASISTENTES PERSONALES

En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se comienza en
2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con Discapacidad Severa. En
el departamento de Flores 28  personas con discapacidad se postularon al 0800-3223, 25fueron 
visitadas y al momento 17  serán los beneficiarios de este nuevo servicio.



FLORIDA

CENATT

21 y 22 de Julio -  Gira del Laboratorio en Florida se valoraron 19 pacientes, en algunos casos se 
realizaron controles y en otros se procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la visita se 
realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron 5 ayudas técnicas.

Totales Entregas: 17 (ayudas técnicas ), 6 (prótesis de miembros inferiores), y 1 (férulas)

URUGUAY SIN BARRERAS

9 de Julio - Lanzamiento Uruguay Sin Barreras en Florida – realizado en la OT de Florida, con 
participación técnicos específicos de los centros, madres, personas con discapacidad, referentes de las
organizaciones sociales, prensa, instituciones como BPS, ASSE 

21  y  22  de  Agosto  –  Primer  visita  de  Uruguay  sin  Barreras a  Florida  –  se  realizaron  20
valoraciones. De la totalidad referida 8 han sido niños, 1 adolescente y 11 personas adultas.
Las  zonas  visitadas  fueron:  Ciudad de  Florida  (14)  Localidades  de  Sarandí  Grande  (3),  Mendoza
Grande (1) y 25 de Mayo (2) Cabe destacar que en el marco del primer viaje a Florida se reconoce la
necesidad de gestionar 14  ayudas técnicas.

EMPLEO
25 de Junio Presentación Empleo con Apoyo en Florida - OT Florida

24 de Setiembre - Empresas y discapacidad: una oportunidad compartida
Florida - Formato: coffebreak. El objetivo de la actividad fue presentar al tejido empresarial de Florida
el convenio Pronadis-UdelaR de Empleo con Apoyo y el sello empresa Inclusiva. 30 participantes

SENSIBILIZACIONES
9 de Julio - Turismo y Discapacidad Visual – Florida - En la mañana la jornada de trabajo fue sobre 
Discapacidad Visual y Turismo, donde se trabajó en conjunto con la Oficina territorial del MIDES de 
Florida y con la colaboración de la División de Turismo de la Intendencia departamental de ese 
departamento que estuvo a cargo de la responsable del Centro Tiburcio Cachón, Adriana Antognazza. 

26 de Noviembre – Asesoramiento Jurídico – Una instancia con el colectivo de Baja visión en 
conjunto con la División de Participación de DNGT, al que asisten 10 participantes. Una segunda 
instancia con padres de personas con discapacidad, organizada por la RTP en la OT, participan 25 
padres. Ambas actividades están a cargo del Dr. Pablo Marrero

ASISTENTES PERSONALES
En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se comienza en
2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con Discapacidad Severa. En
el departamento de Florida 56 personas con discapacidad se postularon al 0800-3223, 47 
fueron visitadas y al momento 32  serán los beneficiarios de este nuevo servicio.



MALDONADO
CENATT

30 y 31 de Octubre - Gira del Laboratorio en Maldonado –se valoraron 16 pacientes, en algunos 
casos se realizaron controles y en otros se procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la visita se
realizaron pases a fisioterapia.

Totales Entregas: 35 (ayudas técnicas ) y  7 (prótesis de miembros inferiores)

URUGUAY SIN BARRERAS

30 Junio  - Lanzamiento Uruguay sin Barreras en Maldonado - Intendencia Maldonado – participan 
referentes de las organizaciones sociales, técnicos mides, Intendente, Dirección de Políticas 
Diferenciales de la Intendencia

10 y 11 de setiembre - Visita Uruguay Sin Barreras -  Maldonado 
En la primer recorrida de Uruguay sin Barreras a Maldonado se realizaron Se realizaron 17 visitas de 
valoración en el departamento, en las ciudades de Maldonado, San Carlos y Piriápolis . De estas visitas
se desprende la necesidad de gestionar 15 ayudas técnicas. 

EMPLEO
26 de Junio - Presentación institucional de Empleo con Apoyo en Maldonado - OT Maldonado 

SENSIBILIZACIONES
28 de Marzo Jornada de referentes de programas en Maldonado, presentación de prestaciones, 
servicios y alcances de PRONADIS a los demás referentes departamentales. Esta actividad fue 
coordinada por el RTP y la Dirección departamental.

5 de septiembre - Marrero asesorando en Marco Legal - Jefatura de Maldonado

4 de Diciembre - Feria Social MIDES - Con stand de participación PRONADIS y la presencia de los 
+Promotores y promotoras de inclusión de Trinidad.

SERVICIO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD PARA DISCAPACIDAD 
VISUAL - 5 participantes en 2014
2 de Junio - Lanzamiento de Servicio de Rehabilitación Visual Basado en la Comunidad
Maldonado 

ASISTENTES PERSONALES
En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se comienza en
2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con Discapacidad Severa. En
el departamento de Maldonado 117 personas con discapacidad se postularon al 0800-3223, 99 
fueron visitadas y al momento 46 serán los beneficiarios de este nuevo servicio.



LAVALLEJA

CENATT

22 de Agosto - Gira del Laboratorio en Lavalleja – se evalúan 12 pacientes, controles y 
tomas de molde para férulas AFO. A consecuencia de la valoración se gestionan 5 ayudas 
técnicas para los pacientes.

Totales Entregas: 33 (ayudas técnicas ) y 4 (férulas)

URUGUAY SIN BARRERAS

25 de Abril- Presentación Uruguay sin Barreras Lavalleja – en la Intendencia, participaron 
referentes de programas MIDES, representantes de la Intendencia, ASSE y BPS, referentes de 
organizaciones sociales de personas con discapacidad y distintos medios de prensa locales.

Visita Uruguay sin Barreras Lavalleja- Se realizaron 25 valoraciones en las 
ciudades/localidades de: Minas, Zapicán, Polanco, Polanco Sur, Batlle y Ordoñez, Paso de los 
Troncos y Mariscala. Las discapacidades valoradas son de amplio espectro:mentales 
intelectuales y Físicas. 2 Ayudas Técnicas Solicitadas o en proceso de solicitud

SERVICIO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD PARA DISCAPACIDAD 
VISUAL - 3 participantes en 2014

ASISTENTES PERSONALES

En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se comienza en
2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con Discapacidad Severa. En
el departamento de Lavalleja 48  personas con discapacidad se postularon al 0800-3223, 40 
fueron visitadas y al momento 21 serán los beneficiarios de este nuevo servicio.



PAYSANDÚ

CENATT

22 y 23 de Abril - Gira del Laboratorio en Paysandú – se valoraron 20 pacientes, en algunos casos 
se realizaron controles y en otros se procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la visita se 
realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron 13 ayudas técnicas.

Totales Entregas: 55 (ayudas técnicas ) y 9 (prótesis de miembros inferiores)

URUGUAY SIN BARRERAS

6 de Junio - Lanzamiento Uruguay sin Barreras  - OT Paysandú – Participaron referentes de 
organizaciones sociales de personas con discapacidad y distintos medios de prensa locales.

16y17 de setiembre - Visita Uruguay sin Barreras Paysandú - Se realizaron 30 visitas – En las 
ciudades de Paysandú, Quebracho Y Guichón. Las discapacidades valoradas son de amplio 
espectro:físicas, mentales intelectuales, sensoriales y mixtas. 16 Ayudas Técnicas Solicitadas o en 
proceso de solicitud

5 de Noviembre - Lanzamiento Uruguay sin Barreras - Guichón – Paysandú - Centro “CRECER” de 
Guichón (18 de Julio y Progreso). Participaron participantes, familiare sy técnicos de los tres centros 
en Guichón que trabajan con discapacidad: Crecer, Valoremos la vida y Centro Reviart.

SENSIBILIZACIONES

6 de Junio - Capacitación Uruguay Trabaja en Discapacidad  - Unidad de Empleo – Paysandú

Se generó a demanda una instancia capacitación a SVBG (servicios de atención a mujeres en situación 
de violencia basada en género) de Paysandú y Salto (4 equipos, 16 personas)

5 de Diciembre - Barriendo Barreras en Paysandú

PROGRAMA + AUTONOMÍA – son 48  los beneficiarios del Programa, 20 de ellos son usuarios 
activos (han pedido horas de asistencia en el último mes). Las horas de asistencia son brindadas por 
tres asistentes personales en la ciudad de Paysandú, también se cuenta con el recurso de una gestora.

SERVICIO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD PARA DISCAPACIDAD 
VISUAL – 6 participantes en 2014

ASISTENTES PERSONALES
En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se comienza en
2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con Discapacidad Severa. En
el departamento de Paysandú 158personas con discapacidad se postularon al 0800-3223, 126 
fueron visitadas y al momento 69 serán los beneficiarios de este nuevo servicio.



RIO NEGRO

CENATT

24 de Abril - Gira del Laboratorio en Río Negro - se valoraron 14 pacientes, en algunos 
casos se realizaron controles y en otros se procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la 
visita se realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron 4 ayudas técnicas.

Totales Entregas: 14 (ayudas técnicas ), 6 (prótesis de miembros inferiores), y 2 (férulas)

URUGUAY SIN BARRERAS

Miércoles 2 de Abril - Presentación Uruguay sin Barreras - Fray Bentos, Río Negro.  La 
presentación se realizó en la OT participaron referentes de programas MIDES, representantes
de la Comisión Departamental Honoraria de la Discapacidad, referentes de organizaciones 
sociales de personas con discapacidad y distintos medios de prensa locales.

6 y 7 de Agosto -  Primer Visita Uruguay Sin Barreras a Río Negro
En la primer recorrida de Uruguay sin Barreras se realizaron 30 visitas de valoración en el 
departamento. De estas visitas se desprende la necesidad de gestionar 3 ayudas técnicas. 

SENSIBILIZACIONES

6 de agosto  - Barriendo Barreras en Fray Bentos - participaron 16 personas tanto en la 
Capacitación sobre Personas con discapacidad y su acceso a la atención en salud sexual y 
reproductiva (destinado a agentes de salud: médicos, parteras/os, ginecologos/as, 
educadores, maestros/as, otros.) como en la Jornada sobre derechos de salud sexual y 
reproductiva de Mujeres con Discapacidad (destinado a personas con discapacidad y sociedad 
civil)

ASISTENTES PERSONALES

En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se 
comienza en 2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con 
Discapacidad Severa. En el departamento de Rio Negro 38 personas con discapacidad se 
postularon al 0800-3223, 33 fueron visitadas y al momento 25 serán los beneficiarios 
de este nuevo servicio.



RIVERA

CENATT

24 y 25 de Junio - Gira del Laboratorio en Rivera - se valoraron 16 pacientes, en algunos 
casos se realizaron controles y en otros se procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la 
visita se realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron 5 ayudas técnicas.

Totales Entregas: 19 (ayudas técnicas ), 6 (prótesis de miembros inferiores), y 1 (férulas)

URUGUAY SIN BARRERAS

4 de Agosto - Lanzamiento Uruguay Sin Barreras  - Estuvieron presentes el Referente 
Territorial de Programas Eduardo Rolin, la comisión departamental, Olimpiadas Especiales, 
ADIS, INAU, MTSS, Intendencia Rivera, BPS, Escuelita Vives Hoy, Escuelas 132 y 137, 
población en general; Mides: Uruguay trabaja y Canasta de Servicios. 

15y16 de Octubre -  Visita Uruguay sin Barreras Rivera- Se realizaron 28 visitas – En las 
ciudades de Rivera y Vichadero. Las discapacidades valoradas son de amplio espectro:físicas, 
mentales intelectuales, sensoriales y mixtas. 13 Ayudas Técnicas Solicitadas o en proceso de 
solicitud

SERVICIO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD PARA DISCAPACIDAD 
VISUAL - 9 participantes en 2014

ASISTENTES PERSONALES

En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se comienza en
2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con Discapacidad Severa. En
el departamento de Rivera 89  personas con discapacidad se postularon al 0800-3223, 79 
fueron visitadas y al momento 49 serán los beneficiarios de este nuevo servicio.



ROCHA

CENATT

28 y 29 de Octubre - Gira del Laboratorio en Rocha - se valoraron 12 pacientes, en algunos 
casos se realizaron controles y en otros se procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la 
visita se realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron  un anadador.

Totales Entregas: 25 (ayudas técnicas ), 2 (prótesis de miembros inferiores), y 1 (férulas)

URUGUAY SIN BARRERAS

20 de Agosto - Lanzamiento Uruguay sin Barreras en Rocha - La presentación se realizó 
en el centro cultural María Elida Marquizo, ubicado en la capital departamental. El intendente
de Rocha, Artigas Barrios, la directora de Pronadis, María José Bagnato y autoridades locales, 
asistieron al evento.

SENSIBILIZACIONES

9 de octubre - Barriendo Barreras Lascano  - En Mides  (Ituzaingó 1227) - participaron 24 
personas tanto en la Capacitación sobre Personas con discapacidad y su acceso a la atención en
salud sexual y reproductiva (destinado a agentes de salud: médicos, parteras/os, 
ginecologos/as, educadores, maestros/as, otros.) como en la Jornada sobre derechos de salud 
sexual y reproductiva de Mujeres con Discapacidad (destinado a personas con discapacidad y 
sociedad civil)

 4 de Noviembre – Participación de los +Promotores de Treinta y Tres en la Feria Social de 
Rocha

SERVICIO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD PARA DISCAPACIDAD 
VISUAL -7 participantes en 2014

ASISTENTES PERSONALES

En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se 
comienza en 2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con 
Discapacidad Severa. En el departamento de Rocha 38 personas con discapacidad se 
postularon al 0800-3223, 37 fueron visitadas y al momento 21 serán los beneficiarios 
de este nuevo servicio.



SORIANO
CENATT
20 y 21 de mayo - Gira del Laboratorio en Soriano - se valoraron 21 pacientes, en algunos casos se 
realizaron controles y en 14 casos procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la visita se 
realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron 5 ayudas técnicas.

Totales Entregas: 20 (ayudas técnicas ) y  13 (prótesis de miembros inferiores)

URUGUAY SIN BARRERAS

11 de Junio - Lanzamiento Uruguay sin Barreras  - Oficina Territorial - Mercedes – contando con la 
participación de técnicos de distintos programas MIDES, representantes de la sociedad civil y 
distintos medios de prensa local.

3y4 de setiembre - Visita Uruguay sin Barreras Soriano – Se realizaron 24 visitas de valoración en 
Dolores, Mercedes, Cardona, Risso, Palmitas y Pueblo Catillo. Predominantemente los casos valorados 
responden a discapacidades intelectuales y fisico-motoras. Se gestionan 13 ayudas técnicas.

SENSIBILIZACIÓNES Y CAPACITACIONES
11 de Junio - Capacitación Uruguay Trabaja en Discapacidad  - Unidad de Empleo – Mercedes

22 de Agosto - Barriendo Barreras en DOLORES - participaron 28 personas tanto en la Capacitación
sobre Personas con discapacidad y su acceso a la atención en salud sexual y reproductiva (destinado a 
agentes de salud: médicos, parteras/os, ginecologos/as, educadores, maestros/as, otros.) como en la 
Jornada sobre derechos de salud sexual y reproductiva de Mujeres con Discapacidad (destinado a 
personas con discapacidad y sociedad civil)

21 de Noviembre - Capacitación a equipos de atención en Violencia Basada en Género sobre 
discapacidad. Los equipos son de de Colonia Soriano y Río Negro. La actividad se realizará en 
Mercedes, está a cargo de la Unidad de Género de PROANDIS y es organizada por los RTP´s de 
Soriano, Colonia y Río Negro  y los SVBG. 20 participantes.

SERVICIO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD PARA DISCAPACIDAD 
VISUAL - 3 participantes en 2014

ASISTENTES PERSONALES

En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se comienza en
2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con Discapacidad Severa. En
el departamento de Soriano 70 personas con discapacidad se postularon al 0800-3223, 
55fueron visitadas y al momento 26 serán los beneficiarios de este nuevo servicio.



SALTO

CENATT

20 y 21 de marzo - Gira del Laboratorio en Salto - se valoraron 17 pacientes, en algunos 
casos se realizaron controles y en 7 casos procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la 
visita se realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron 5 ayudas técnicas.

Totales Entregas: 23 (ayudas técnicas ) y 7 (prótesis de miembros inferiores)

URUGUAY SIN BARRERAS

20 de Marzo - Presentación Uruguay sin Barreras – OT Salto - La presentación estuvo a 
cargo de la Directora de PRONADIS, Ma. José Bagnato. Se realizó en la OT participaron 
referentes de programas MIDES, representantes de la Comisión Departamental Honoraria de 
la Discapacidad, referentes de organizaciones sociales de personas con discapacidad, de BPS, 
ASSE y distintos medios de prensa locales.

10 de Julio - Visita Uruguay sin Barreras Salto- Se realizaron 16 valoraciones en la ciudad 
de Salto.   Las discapacidades valoradas son de amplio espectro:intelectuales y Físicas. 12 
Ayudas Técnicas Solicitadas o en proceso de solicitud

SENSIBILIZACIÓNES Y CAPACITACIONES

16 de Octubre  - Barriendo Barreras en Salto - participaron 25 personas tanto en la 
Capacitación sobre Personas con discapacidad y su acceso a la atención en salud sexual y 
reproductiva (destinado a agentes de salud: médicos, parteras/os, ginecologos/as, 
educadores, maestros/as, otros.) como en la Jornada sobre derechos de salud sexual y 
reproductiva de Mujeres con Discapacidad (destinado a personas con discapacidad y sociedad 
civil)

SERVICIO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD PARA DISCAPACIDAD 
VISUAL - 5 participantes en 2014

ASISTENTES PERSONALES

En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se 
comienza en 2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con 
Discapacidad Severa. En el departamento de Salto 123 personas con discapacidad se 
postularon al 0800-3223, 113 fueron visitadas y al momento 55 serán los beneficiarios
de este nuevo servicio.



TACUAREMBÓ

CENATT

26 y 27 de Junio - Gira del Laboratorio en Tacuarembó -  se valoraron 16 pacientes, en algunos 
casos se realizaron controles y en 3 casos procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la visita se 
realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron 10 ayudas técnicas.

Totales Entregas: 33 (ayudas técnicas ) y 5 (prótesis de miembros inferiores)

Se entrega en Paso de los Toros una computadora adaptada en convenio con ANTEL

URUGUAY SIN BARRERAS
6 de Agosto – Lanzamientos de Uruguay sin Barreras en  Tacuarembó Y Paso de los Toros.

En Paso de los Toros el evento fue realizado en la Casa de los Deportes, contó con la participación de 
la Sub. Comisión de discapacidad, técnicos de distintos programas MIDES y programas prioritarios, 
INAU, representantes de Olimpíadas Especiales, Centro Kove y de dos CAIF y distintos medios de la 
prensa local.
En tacuarembó el evento fue realizado en el Instituto de Formación Docente contó con la 
participación de representantes del CLAEH Regional Noreste, APADISTA, la Dirección Departamental 
Salud, el BPS y el equipo del SVBG.

24y25 de setiembre - Visita Uruguay sin Barreras Tacuarembó – se realizaron 36 valoraciones  
(28 tacuarembó ciudad, 3 en Paso de los Toros, 2 Paso del Cerro, 1 Batoví, 1 Curtina, 1 Rincón de 
Tranquera)  Fueron 47 las ayudas técnicas solicitadas o en proceso de solicitud

SENSIBILIZACIÓNES Y CAPACITACIONES

27 de Marzo - Barriendo Barreras en Paso de los Toros - participaron 102 personas tanto en la 
Capacitación sobre Personas con discapacidad y su acceso a la atención en salud sexual y reproductiva  
(destinado a agentes de salud: médicos, parteras/os, ginecologos/as, educadores, maestros/as, otros.)
como en la Jornada sobre derechos de salud sexual y reproductiva de Mujeres con Discapacidad 
(destinado a personas con discapacidad y sociedad civil)

28 de Marzo - Barriendo Barreras en Tacuarembó - participaron 40 personas tanto en la 
Capacitación sobre Personas con discapacidad y su acceso a la atención en salud sexual y reproductiva  
(destinado a agentes de salud: médicos, parteras/os, ginecologos/as, educadores, maestros/as, otros.)
como en la Jornada sobre derechos de salud sexual y reproductiva de Mujeres con Discapacidad 
(destinado a personas con discapacidad y sociedad civil)

ASISTENTES PERSONALES
En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se comienza en
2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con Discapacidad Severa. En
el departamento de Tacuarembó 101 personas con discapacidad se postularon al 0800-3223, 70
fueron visitadas y al momento 39 serán los beneficiarios de este nuevo servicio.



TREINTA Y TRES

CENATT

21 de Agosto - Gira del Laboratorio en Treinta y Tres - se valoraron 13 pacientes, en 
algunos casos se realizaron controles y en 3 casos procedió  a la toma de molde. A 
consecuencia de la visita se realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron 4 ayudas técnicas.

Totales Entregas: 18 (ayudas técnicas ), 1 (prótesis de miembros inferiores), y 1 (férulas)

URUGUAY SIN BARRERAS

25 de Julio - Lanzamiento de Uruguay sin Barreras en Treinta y Tres – fue realizado en la 
casa de la Cultura, contó con la participación de  referentes de programas MIDES, 
representantes de la Comisión Departamental Honoraria de la Discapacidad, referentes de 
organizaciones sociales de personas con discapacidad, refrentes institucionales  y distintos 
medios de prensa locales.

8y9 de Octubre - Visita Uruguay Sin Barreras a Treinta y Tres - En la primer recorrida de 
Uruguay sin Barreras se realizaron 33 visitas de valoración en el departamento, en las 
ciudades de Treinta y Tres, Los Molles y Santa Clara del Olimar.  De estas visitas se desprende 
la necesidad de gestionar 34 ayudas técnicas. Las discapacidades más frecuentes son las 
físicas y las intelectuales

SENSIBILIZACIÓNES

14 de noviembre Participación de la Unidad de Género en la Feria Social en la Plaza 19 de 
Abril 

ASISTENTES PERSONALES

En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se comienza en
2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con Discapacidad Severa. En
el departamento de Treinta y Tres 56 personas con discapacidad se postularon al 0800-3223, 
37 fueron visitadas y al momento 26 serán los beneficiarios de este nuevo servicio.



SAN JOSÉ

CENATT

22 de Setiembre - Gira del Laboratorio en San José - se valoraron 11 pacientes, en algunos 
casos se realizaron controles y en 3 casos procedió  a la toma de molde. A consecuencia de la 
visita se realizaron pases a fisioterapia y se gestionaron 2 ayudas técnicas.

Totales Entregas: 10 (ayudas técnicas ) y 3 (prótesis de miembros inferiores)

SERVICIO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD PARA DISCAPACIDAD 
VISUAL - 4 participantes en 2014

ASISTENTES PERSONALES

En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se comienza en
2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con Discapacidad Severa. En
el departamento de San José 89 personas con discapacidad se postularon al 0800-3223, 
87fueron visitadas y al momento 53 serán los beneficiarios de este nuevo servicio.



MONTEVIDEO

CENATT

Totales Entregas: 628 (ayudas técnicas ), 47 (prótesis de miembros inferiores), y 41 (férulas)

URUGUAY SIN BARRERAS – 127 visitas

CENTRO CACHÓN – 106 participantes 

PROGRAMA + AUTONOMÍA – son 198 los beneficiarios del Programa,  de ellos 100 son 
usuarios activos (han pedido horas de asistencia en el último mes). Las horas de asistencia 
son brindadas por trece asistentes personales en los siguientes barrios: Aguada, Aires Puros, 
Brazo Oriental, Buceo, Carrasco Norte, Cordón, Centro, Casavalle, Cerrito, Cerro, Colón, 
Ciudad Vieja, Flor de Maroñaz, Goes, Ituzaingó, La Teja, Larrañaga, Lezica, Malvin Norte, 
Maracaná, Peñarol, Piedras Blancas, Pocitos, Punta Yeguas, Tres Ombues, Unón, Villa 
Española y Villa Muñoz.

ASISTENTES PERSONALES
En el marco de la reglamentación del Capítulo IV del artículo 25 al 30 de la Ley 18.651 se 
comienza en 2014 a implementar el Programa de Asistentes Personales para personas con 
Discapacidad Severa. En el departamento de Montevideo 1341 personas con 
discapacidad se postularon al 0800-3223, 998 fueron visitadas y al momento 508 
serán los beneficiarios de este nuevo servicio.

ACCESIBILIDAD

3 de Abril - Presentación de la Guía de Accesibilidad para eventos culturales – PRONADIS 
MEC 

8-9 de Mayo - Mercociudades – Grupo de Discapacidad e Inclusión Primer encuentro anual
“La accesibilidad en las políticas municipales”
Centro de Formacion de la AECID

9 de Mayo - 1er Foro Nacional de Museos del Sistema Nacional de Museos (DNC-MEC).
Participación Antognazza – Discapacidad Visual y Museos
Lugar: MAPI, 25 de mayo 279.

16 de Octubre #deCercaUY – ACCESIBILIDAD Expone Ma. José Bagnato sobre Compromiso 
de Accesibilidad 

22 de Julio - Lanzamiento USB Montevideo-Territorial  



SENSIBILIZACIÓNES 

10 de Junio - Municipio A - CCZ 17 Acercamiento PRONADIS a equipos técnicos – 30 
participantes

6 y 13 de Agosto  - Jornadas de Sensibilización con El CORREO URUGUAYO - Montevideo – 66
participantes.

17 de Octubre Capacitación Poder Judicial sobre prestaciones y servicios de PRONADIS

GÉNERO
Total de participantes de las actividades: 508

Actividades:
Instancia con Socioeducativo transversalidad de discapacidad en programas educativos 
MIDES. 18 personas.

2 jornadas en UTU - transversalización de discapacidad en FPB (docentes de Montevideo y 
docentes de Canelones) 80 perticipantes.

Taller sobre Género y Discapacidad dirigido a padres y madres de alumnas/os de  Escuela 
259 – 20 participantes

Capacitación con Inmujeres a equipos PRONADIS en género y discapacidad. 30 personas.

Instancia de transversalización de discapacidad en Escuela de Diseño. 15 personas.

Participación en instancias de transversalización de discapacidad en el marco del Consejo 
consultivo de violencia.
Presentación de abordage de género y discapacidad en Pergamino (Argentina) en el marco 
de Mercociudades . Participan 345 personas



EDUCACIÓN

Total de participantes en actividades de Educación: 428

Actividades:

21 de marzo: Jornada de Acercamiento a la Perspectiva de Derechos con maestros y equipos 
de Escuelas Especiales de Montevideo y Canelones- en el CEIP- 60 participantes 

23 de abril: Taller sobre marcos y asesoramientos legales con Área Jurídica de Pronadis a 
familiares y maestros- Escuela Nº 259.- 20 participantes

26 de Abril y 17 de Mayo :  Jornadas  de Formación de Operadores Laborales en COCAP, en 
el marco del proyecto de Formación en Silogística a jóvenes con discapacidad intelectual y 
psíquica de 7 Escuelas Especiales de Montevideo, en el marco del trabajo de la Comisión de 
Continuidad Educativa para la Discapacidad. 38 participantes

3 de agosto: Asesoramiento Jurídico a Equipo de Laboral de INAU- 20 participantes 

16 de Agosto - Jornada de formación con centros MEC sobre la temática de la discapacidad. 
80 participantes

5 de setiembre -Jornada de trabajo con equipo de Socioeducativo del MIDES 7mo piso 
Mides- 40 participantes

13 de setiembre:  Discapacidad y Genero Taller con Alumnos de la Escuela Taller Obra 
Morquio- 25 participantes

7 de Octubre Mesa de Discapacidad - MONTEVIDEO - Jorge Méndez- 50 participantes 
“Debate sobre continuidad Educativa para personas con discapacidad” - CCZ 17 Haití 1606

10 octubre -Sala Figari de UTU Central de 14 a 18hs, el Área de Educación realiza taller de 
Formación en Discapacidad y Educación con docentes, educadores y funcionarios de utus de 
Montevideo- 35 participantes

24 de Octubre -Jornada en UTU en coordinación con Educativo y Género. Dirigido a: 
docentes y personal auxiliar en UTU. Objetivo: marco conceptual de DDHH y transferencia de 
herramientas para mejorar la calidad de la formación. 35 participantes

11 de Noviembre: segundo taller discapacidad y genero en Escuela Taller Obra Morquio- 25 
participantes



EMPLEO

1 - INICIA – 246 perfiles profesionales realizados en 2014

2 - CONECTA - En total 1178 personas pasaron por actividades de CONECTA 

• Capacitaciones a equipos de Uruguay Trabaja: 360 técnicos en 12 actividades en 
los siguientes departamentos:(Durazno Montevideo, Canelones, Paysandú, 
Tacuarembó, Soriano, Maldonado y Rivera.

• Capacitaciones a equipos de "Yo estudio y trabajo": 170 técnicos en tres 
actividades dirigidas a  supervisores de becas Yo ET de las empresas públicas que 
tienen a becarios de todo el país

• Asistentes al resto de las actividades: 478 participantes.

Actividades:

30 de abril - Centro de Formación de la AECID Una empresa inclusiva, una empresa 
innovadora. Exposición de actores gubernamentales respecto a los programas de inclusion 
laboral (Pronadis, Procladis, Ministerio de Trabajo, OISS por videoconferencia) dirigidos a 
empresas comprometidas con la inclusión y firma de acuerdo CUDESP-PRONADIS. 

20 de Agosto -Jornada de trabajo con Departamento Laboral de INAU. 10 participantes. 

17 de Setiembre Jornada empresarial en TAYM dirigida a supervisores de empresa
Obj.: acercar la temática de la discapacidad desde la perspectiva de derechos y los apoyos a 
los supervisores de la empresa TAYM. 10 Participantes

25 y 26 de Setiembre - Jornadas en Mr. Bricolage  Portones Shopping y MVD Shopping 
Obj.: presentar a supervisores y mandos medios el proyecto Empleo con Apoyo y el rol del 
operador laboral dentro de la empresa. Mr. Bricolage evoluciona, pasando a nuevas 
modalidades de inclusión laboral de personas con discapacidad. 

29 de Octubre - Firma de Acuerdo con Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Dirigido 
a: empresarios que forman parte de la Sociedad y al público en general. Objetivo: informar 
del convenio y del proyecto Empleo con Apoyo 



Actividades   de   CARACTER NACIONAL  

Jueves 3 de Abril Evento 100 años Instituto ARtigas 

29 de mayo- Jornadas ASSE – Unidad de Género 

29 de mayo – Lanzamiento Oficial Uruguay sin Barreras - IM

31 de Julio Ciclo de talleres:INJU “ La inclusión la hacemos todos y todas, las y los jóvenes 
empezamos ´ por Casa - Discapacidad y Género: “ Yo También Soy Mujer y Conozco Mis 
Derechos”  Antonia Irazabal

14 de Agosto - Ciclo de talleres INJU : “ La inclusión la hacemos todos y todas, las y los 
jóvenes empezamos ´ por Casa - “Discapacidad y Derechos” - Pablo Marrero 

28 de Agosto - Ciclo de talleres: INJU “ La inclusión la hacemos todos y todas, las y los 
jóvenes empezamos ´ por Casa - “Discapacidad y Educación” - Jorge Mendez 

23 de Setiembre - Ciclo de talleres: “ La inclusión la hacemos todos y todas, las y los jóvenes 
empezamos ´ por Casa - “Accesibilidad a la Cultura el Deporte Y La Recreación” Claudia García

9 de Octubre - Jornada Nacional Autismo

9 de octubre  Ciclo de talleres INJU: “ La inclusión la hacemos todos y todas,  las y los jóvenes
empezamos ´ por Casa - “Nuevos Derechos”  Ma. José Bagnato 

23 de Octubre – Presentación de Instalaciones del Centro Nacional de Ayudas Técnicas y 
Tecnológicas


