PROPUESTA DE CAPACITACIÓN

CONSEJO PROFESIONAL DE GRADUADOS
Trabajo Social
➢ FUNDAMENTACIÓN
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como referente político
y técnico en materia de discapacidad, mediante su Unidad de
Capacitación (UC), lleva adelante instancias formativas en
perspectiva de discapacidad y temáticas relacionadas, a los fines de
impulsar, favorecer y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de
las personas en situación de discapacidad, contemplando los
principios y obligaciones comprometidos en la legislación nacional y
los tratados internacionales.
Estas capacitaciones, promueven la transversalización de la
perspectiva de la discapacidad en las políticas públicas, lo cual,
resulta clave para posicionar al Estado Argentino en el camino para
avanzar en una necesaria transformación cultural, en la restitución de
derechos y en la generación de acciones profundas que redunden en
la calidad de vida de las personas.
➢ OBJETIVO GENERAL
Valorar la perspectiva de la discapacidad como un recurso necesario
para evidenciar posibles formas de discriminación y avanzar en el
diseño de políticas públicas inclusivas, como base para conseguir la

plena participación de las personas con discapacidad (PCD) en
igualdad de condiciones con las demás.
➢ CONTENIDOS
Módulo: Áreas de la Agencia Nacional de Discapacidad
▪

Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas

✓ Requisitos para solicitar la Pensión No Contributiva (PNC).
✓ Cómo tramitar la PNC.
✓ Acerca del Certificado Médico Oficial (CMO).

▪

Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud

✓ Objetivo del Programa Federal Incluir Salud.
✓ Requisitos y trámites para afiliarse al programa de salud.

▪

Dirección de Rehabilitación

✓ Qué es el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cómo
tramitarlo.
✓ Qué es el Símbolo Internacional de Acceso y cómo obtenerlo.
✓ Cómo adquirir la Franquicia de Automotores y el Certificado de
Libre Estacionamiento.

▪

Unidad Ejecutora de Proyectos

▪

Objetivo del programa de apoyo para personas con discapacidad
(Ley de cheques Nº 25730).

▪

Requisitos para solicitar solicitud de apoyos.

▪

Apoyos contemplados por el programa.

➢ METODOLOGÍA
Módulo:

Para

explicar

acerca

de

los

trámites,

requisitos

y

procedimientos se utiliza la modalidad de exposición informativa
dialogada con espacio para dar respuestas a consultas, dudas e
inquietudes.
➢ CRONOGRAMA
CAPACITACIÓN
Áreas de la ANDIS

FECHA
8 de
noviembre

HORARIO
14 a 16 hs.

MODALIDAD
Virtual

