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INFORME DE ACTIVIDADES 

UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL Y CCESIBILIDAD UNIVERSAL. 

ENERO 2022. 

1. Este dí a tuvimós una alianza estrate gica cón la representante de la Cruz Rója Salvadóren a, 
quien nós ha tómadó en cuenta en el próyectó “Desarrólló inclusivó y ópórtunidades de accesó 
a mediós de vida de las persónas cón discapacidad fí sica, afectadas pór el impactó 
sócióecónó micó del COVID-19”, el cual tiene cómó óbjetivó cóntribuir a la mejóra de la calidad 
de vida de las persónas cón discapacidad fí sica (PcDF) en El Salvadór. El mismó, es ejecutadó 
pór Cruz Rója Salvadóren a cón el apóyó te cnicó y financieró de Cruz Rója Espan óla (CRE) y la 
Agencia Extremen a de Cóóperació n Internaciónal para el Desarrólló (AEXCID). 
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2. Este dí a recibimós a representantes del MINED, quienes nós presentarón el próyectó de 

Atenció n Inclusiva a Persónas cón Discapacidad (APDIS). 
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3. En el Open Hóuse del Departamentó de Arte y Cultura, el Prófesór Oscar Gónza lez 

inscribiendó participantes del cursó de LESSA y Me tódó de Lectóescritura Braille. 

 

 

 

4. El dí a de hóy en petició n de dón a Dóra Pe rez, persóna de la tercera edad que sólicita ayuda 

para estar en un hógar de adultós mayóres ya que ella manifiesta nó tener familia.
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5. Este dí a tuvimós una reunió n de trabajó, la Gerencia de Desarrólló Sócial, la Unidad de 

Inclusió n Sócial y Accesibilidad Universal, Departamentó de Juventud, Depórte y Recreació n, 

Unidad de Nin ez y Adólescencia y Unidad de Clí nica Psicóló gica municipal, cón el óbjetivó de 

unir esfuerzós y planificar actividades a desarróllar el dí a que nuestró Sr. Alcalde Lic. Jóse  Chicas 

realice el lanzamientó de la UISAU. 

 

6. Este dí a nós reunimós cón Ingrid Mejí a, quien se acercó  para sólicitar un espació dónde pueda 

trabajar, ella es prófesiónal en masó terapia; tambie n ejecuta la baterí a en el a rea musical y su 

espósó es parte de un equipó de fu tból de ciegós. 
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7. En respuesta a la visió n de nuestró Sr Alcalde Lic. Jóse  Chicas, este dí a cóórdinamós esfuerzós 

para que lós próyectós que se esta n desarróllandó y lós que se pretenden desarróllar sean 

disen adós cón enfóque inclusivó, desde el Departamentó de Arte y Cultura, Unidad Clí nica 

Psicóló gica Municipal, Unidad de Nin ez y Adólescencia y el Departamentó de Depórte y 

recreació n, en cóórdinació n cón la Unidad de Inclusió n Sócial y Accesibilidad Universal. 
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8. En respuesta a la visió n inclusiva de nuestró Sr. Alcalde Lic. Jóse  Chicas, en cóórdinació n cón 

el Departamentó de Arte y Cultura y la Unidad de Inclusió n Sócial y Accesibilidad Universal, 

dimós inició al cursó de Lengua de Sen as Salvadóren a -LESSA-, impartidó pór lós prófesóres 

Sórdós Nórma A valós y Oscar Gónza lez. 
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9. Este dí a se realizó  la entrega de sillas de ruedas, dicha gestió n de sillas se realizó  en el mes de 

diciembre. Cón la fundació n TELETON.   
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