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La atención de la discapacidad y los servicios de 
rehabilitación física en la seguridad social.
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En 2011 la OMS señaló que más de mil millones de personas 
en el mundo viven con alguna discapacidad por daño físico, 
enfermedad física o depresión, siendo ésta una de sus prin-
cipales causas en la actualidad, y casi 200 millones de perso-
nas experimentan considerables dificultades en su funcio-
nalidad. Hay propuestas de atención a la discapacidad que 
van desde el desarrollo de prótesis hasta lo que se llama 
RBC, o Rehabilitación Basada en la Comunidad. Sin embar-
go no basta con el desarrollo tecnológico, también es nece-
sario cambiar la actitud de la sociedad, que permita que 
una persona con discapacidad participe de cualquier activi-
dad de la vida diaria como conducir un programa de televi-
sión o pueda actuar en cine. En nuestro estilo de vida coti-
diana la discapacidad debe tener su lugar.  Por tal motivo el 
CIESS les invita a participar en el presente webinar.  

Estado de la situación: 

La atención de la discapacidad y los servicios 
de rehabilitación física en la seguridad social.

Objetivo de la actividad: 

Compartir información actualizada, accesible a los 
países de las Américas y el Caribe, sobre algunas al-
ternativas y propuestas de atención a la discapaci-
dad, que van desde el desarrollo tecnológico hasta 
la participación comunitaria a partir de experien-
cias en la atención a la población afectada por dis-
capacidad, fomentando una actitud cotidiana-
mente inclusiva, con respeto a los derechos huma-
nos y a las diferencias de género.
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Daisy Corrales 
Directora del CIESS Bienvenida

Fernando Quintanar
Investigador de la CASBSS/CIESS. México

Coordinación:
Saludo a la concurrencia, motivación,

resumen de la situación, objetivo y CV de los panelistas.

Daisy Corrales 
Directora del CIESS Finalización de la actividad.

Fernando Quintanar
Investigador de la CASBSS/CIESS. México

Cierre comentario del coordinador / panelista
representante de la CASBSS / invitado especial.

Marco Antonio Cubillo León
Rector del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y
Humanidades (CMUCH) y Gerontólogo Social. México

“Avances y propuestas en la atención
a la discapacidad: logros y retos”.

Rosa Idalia Aldana
Delegada Titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala

y Presidenta de la Junta Directiva CONADI. Guatemala
“La discriminación hacia las mujeres y

niñas con discapacidad”.

Karina Bustos
Presidenta de Fundación AlunCo.

Argentina
“El método Vetas® para el abordaje de neurorehabilitación”.

Karina Rodríguez
Delegada Titular del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Vicepresidenta de CONADI. Guatemala
“Tele-Rehabilitación: una herramienta en pandemia de COVID-19”.

Verónica Miriam López Roldán
IMSS

México

“La atención de la discapacidad y los servicios de
rehabilitación física en la seguridad social”.

Sesión de preguntas y respuestas.

Nayeli Sosa Anau
Odontóloga y Maestra en Salud Pública (INSP). 

Colaboradora del Centro de Atención Integral Piña Palmera.
México

“Logros y retos del modelo de rehabilitación
basada en la comunidad en la atención a la discapacidad”.

PONENTE ACTIVIDAD

Agenda

Público objetivo

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/34uD8li

Después de inscribirse, recibirá un 
correo de confirmación con la infor-
mación para unirse al seminario web.

Brought to you by GoToWebinar®
Webinars Made Easy®  

Membresía de la CISS, profesionales de 
las áreas de salud, bienestar y seguri-
dad social, academia, sociedad civil y 
público en general.


