Ciudad de Buenos Aires, 8 de Julio del 2022.AL PLENARIO DEL CCC7 NUMERO 101
A continuación informamos el trabajo realizado por la Comisión de Discapacidad:
1°) Todos los días viernes en forma presencial, asesoramos en nuestra sede del Observatorio
Iberoamericano de Discapacidad.Ar ubicado en la calle E. Bonorino esq. Eva Perón, en el
horario de 17:00 hs a 20:00 hs, a todaslas Personas con Discapacidad, sobre los distintos
tramites que tengan que realizar, ante los distintos Organismos que tienen que ver con la
temática, ya sea PAMI, ANSES, ANDIS. Whasapp: 1566430904 .Pag Facebook Observatorio
Iberoamericano de Discapacidad.AR
2°) El mismo día y horario del punto 1° también cuentan con Asesoramiento Jurídico.
3°) *El 16 de julio comienza el Curso de Asistente de Apoyo para la Autonomía de las

Personas con Discapacidad en la asociación El Árbol de la Vida. Una capacitación
gratuita y con inscripciones abiertas a la comunidad.*
La asociación civil El Árbol de la Vida sigue con su compromiso para la construcción
de redes comunitarias y su trabajo por la inclusión social. A partir del 16 de julio, desde
la institución van a dar un Curso de Asistente de Apoyo para la Autonomía de las
Personas con Discapacidad, gratuito y abierto a la comunidad.
*El objetivo de la propuesta es capacitar a vecinos y vecinas para que puedan
desempeñarse como Asistentes para la Vida Independiente de Personas con
Discapacidad y así convertirse en agentes multiplicadores en los términos que plantea la
Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378)*.
El curso se compone de 9 módulos: 5 correspondientes a la Capacitación de Asistentes
Personales para la Vida Independiente para Personas con Discapacidad, 2 módulos de
Lengua de Señas (12 clases) y 2 módulos del sistema Braille (12 clases). Se dicta de
forma semanal de 10 a 14hs.
La modalidad de la cursada es presencial (la asociación se encuentra en Gregorio de
Laferrère 3050) y tiene una duración de cinco meses. Y si bien la misma permite tener
una salida laboral, también pueden participar profesionales o familiares para tener
herramientas adecuadas y conocer los derechos de las personas con discapacidad.
*El curso está auspiciado por la Fortalecimiento de la Sociedad Civil, un programa del
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para promover, impulsar y potenciar el
trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con proyectos orientados a la inclusión
de personas en situación de vulnerabilidad social en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires*.
La asociación civil El Árbol de la Vida realiza este curso desde el año 2013 y la
institución está conformada por un equipo de psicopedagogas, trabajadoras sociales,
psicólogas, asistentes personales para la vida independiente (APVI), acompañantes
terapéuticos, entre otras disciplinas.
En la misma se realiza “un abordaje biopsicosocial de la problemática de la
discapacidad” y la institución tiene como objetivo “el trabajo con personas en
condiciones de alta vulnerabilidad social. Acá se trabaja sobre problemáticas como la
violencia familiar, abandono, embarazo adolescente o discapacidades”, según nos
cuenta Lili Ramírez Hidalgo, presidenta de la asociación.
Para informes e inscripción: 4611-8162/116488-6375/113246-3871 o a
elarboldelavida.ong@gmail.com.

4°) El 09 de Julio se realizó una Lentejeada Patria, con festival y Buffet Popular en Centenera
1536.
5°) Invitamos a los miembros que deseen sumarse a la Comisión de Discapacidad, serán bien
recibidos.
Sin más que informar saludamos a Uds. muy atte.
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