
                         

II Reunión Virtual de Discapacidad e Inclusión

El 22 de abril próximo, a partir de las 16 horas (horario de Argentina), se desarrollará la II Reunión
Virtual de Discapacidad e Inclusión con el tema central “Vida Independiente” que fuera elegido a
través del voto de los participantes del grupo en la encuesta virtual realizada. 

A continuación el cronograma del encuentro:

- 16 a 16:15 horas: Introducción

- 16:15 a 16:35 horas:  Juan José Velasco; coordinador de Viviendas Compartidas de Fundación
Síndrome de Down FUNDOWN de Murcia (España)

- Espacio preguntas.

- 16:50 a 17:10 horas: Martín Nieves; director de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia
de Montevideo (Uruguay)

- Espacio preguntas.

- 17:25 a 17:45 horas:  Silvia Vera;  directora de Discapacidad de la Municipalidad de La Rioja
(Argentina)

- Espacio preguntas.

- 18 a 18:15 horas: Conclusión.

Link para ingresar a la Reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/82314569140?pwd=azhjdkcvdm9jWlRwenVHbGtLL2dvdz09 

ID de reunión: 823 1456 9140
Código de acceso: 950285

https://us02web.zoom.us/j/82314569140?pwd=azhjdkcvdm9jWlRwenVHbGtLL2dvdz09


                         

Convenio de colaboración entre Vicente López y Lincoln

El  pasado  miércoles  6  de  abril  de  2022,  las  áreas  de  Discapacidad  dependientes  de  las
Municipalidades de Vicente López y de Lincoln, ambas pertenecientes a la provincia de Buenos
Aires  (Argentina),  firmaron un Acta  Acuerdo de  Colaboración que  permitirá  el  intercambio  de
capacitaciones,  acciones  y  cursos  para  el  desarrollo  y  fortalecimiento  de  políticas  públicas
destinadas a la promoción de los derechos de las PCD y además avanzar en la articulación con otras
Mercociudades  de  experiencias  que  ya  han  sido  exitosas  en  inserciones  laborales  de  PCD,
accesibilidad urbana y políticas de inclusión.

El  convenio  fue  rubricado  en  la  ciudad  de  Vicente  López  por  Mariana  Pérez;  directora  de
Discapacidad de Vicente López y por Germán Martínez; director de Discapacidad de Lincoln, con
la presencia de ambos equipos técnicos y de Gabriela Salusso; subsecretaria de Desarrollo Humano
de la ciudad anfitriona. El viernes 29 de abril de 2022, continua la labor conjunta, esta vez en la
ciudad de Lincoln.


