
 

 

 



 
 

 

Dirigida a: equipos técnicos, personal y funcionarios municipales de todas 
las áreas y direcciones, personal docente y no docente de escuelas de 
todas las modalidades y niveles, personal de salud, profesionales y 
referentes de instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil 
que trabajen en el campo de la discapacidad, estudiantes de carreras 
afines, personas con discapacidad y comunidad interesada en la temática 

 

Organizan y Coordinan: Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e 
Inclusión de la Provincia de Córdoba y Municipalidad de Río Ceballos 

 

Lugar: Complejo Villegas. Av. San Martín 3729 (Barrio Ñu Porá) 

 

Objetivos: 

● Dar a conocer los programas y servicios en Discapacidad 
dependientes de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e 
Inclusión del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. 

● Generar un espacio de formación y sensibilización que permita 
nutrir prácticas profesionales, técnicas y políticas institucionales en 
el corredor de Sierras Chicas desde el modelo social de la 
discapacidad. 

● Fortalecer las políticas públicas en discapacidad en cada territorio 
del departamento desde una perspectiva de derechos humanos. 

 

Resumen de la propuesta: La jornada tiene como propósito capacitar en 
discapacidad a equipos de diversas instituciones que conforman el 
entramado de actores públicos y privados que tienen injerencia en la vida 
de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Para tal fin se propone una 
jornada intensiva organizada en diversos talleres cada uno sobre distintas 



 
 

 

temáticas de interés que serán ejecutados por los equipos técnicos de la 
Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión a cargo de la 
Dra. María Teresa Puga 

 

Modalidad: Exposición introductoria inicial. Trabajo en grupos por talleres 
temáticos 

Criterios de certificación: Asistencia presencial al trayecto matutino y los 
talleres durante la tarde.  

 

Cronograma completo de la jornada 

9 a 9.15 horas  Acreditación 

9.15 a 10 horas Palabras de apertura y bienvenida 
a cargo de autoridades: Intendente 
y subsecretaria  

10 a 11 horas Presentación de las áreas y 
programas de la Sub Secretaría de 
Discapacidad Rehabilitación e 
Inclusión. 

11 a 12 horas Ley Córdoba Inclusiva y Trato 
adecuado  

12 a 12.30 horas Marco de trabajo en políticas de 
Discapacidad en Río Ceballos. 
 

12.30 a 13.30 horas Almuerzo 

14 a 15.30 horas Talleres en simultáneo 

15.30 a 16 horas  Puesta en común y Cierre  

 



 
 

 

TALLER 1: Córdoba Inclusiva: Diseño Universal - Trato Adecuado 

✔ ¿Qué implica pensar ciudades accesibles en Sierras Chicas? 
✔ La accesibilidad y el diseño universal como herramientas 

fundamentales para la inclusión de todas las personas 

Participantes: Referentes de obras públicas de los municipios y comunas.  

Coordina: Área accesibilidad de la Subsecretaría de Discapacidad, 
Rehabilitación e Inclusión 

 

TALLER 2: Estrategias de Prevención, Sensibilización y Asistencia 
relacionadas a la Discapacidad 

✔ La importancia de un diagnóstico precoz y oportuno en la primera 
infancia 

Participantes: Referentes de las áreas de discapacidad y salud, de cada 
municipio y comuna., Referentes de Salas Cunas, Jardines Maternales 

Coordina: áreas de prevención y sensibilización de la Subsecretaría 
Subsecretaria de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión y la 
Coordinación del Centro de Rehabilitación 

 

TALLER 3: Optimización de los recursos relacionados a la cobertura de las 
prestaciones de las personas con discapacidad 

✔ ¿Cómo acompañar a personas con discapacidad en el acceso a 
coberturas y prestaciones? 

Participan; Referentes de las instituciones que trabajan con personas con 
discapacidad.  Trabajadores Sociales de los distintos Municipios y 
Comunas. 

Coordina: referentes programas PROSAD PRODIS, y juntas de certificación  



 
 

 

TALLER 4: Inclusión deportiva. Deporte Adaptado. 

✔ El deporte como herramienta de socialización 

Participantes: referentes de deportes de cada municipio y comuna 

Coordina: Diego Brazzale 

 

TALLER 5: Tema: prevención de accidentes con herramientas de uso 
doméstico 

✔ Cómo prevenir situaciones de discapacidad por un uso incorrecto 
de herramientas de uso doméstico 

Participantes: Referentes de escuelas técnicas  

Coordina: Fabiana Virginio 

 


