
 

 

 
“2022 -  LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina  
 

RESUELVE 
 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara el “1° CONGRESO NACIONAL EN 

DIVERSIDAD FUNCIONAL, EDUCACIÓN Y SALUD COMUNITARIA: “Nuevos 

enfoques, para lograr una verdadera inclusión. Aspectos legales, sociales y 

comunitarios”,  organizado por la Asociación civil de Acompañantes 

Terapéuticos Comunitarios -ATECH- con la colaboración de la municipalidad de 

Rawson, a desarrollarse los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2022 en la ciudad de 

Rawson, Provincia de Chubut. 

 

Dip. Nac. M. SOLEDAD CARRIZO  

 

 

 

 

 



  

 

 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente 

Con el objetivo de profundizar el trabajo legislativo tendiente a la 

profesionalización de la actividad del acompañamiento terapéutico, 

promoviendo la formación y capacitación de sus actores, acompañamos este 

espacio de divulgación académica y profesional sobre la actividad de los 

acompañantes terapéuticos, enmarcado en la diversidad funcional, educación y 

salud comunitaria. 

Conscientes de la importancia del acompañamiento terapéutico para ampliar 

las herramientas de abordaje tendiente al tratamiento integral y 

multidisciplinario de la salud, promovemos la visibilización de todas las 

instancias de encuentro, reflexión y perfeccionamiento de sus actores. 

En este marco, se desarrollará el 1° CONGRESO NACIONAL EN 

DIVERSIDAD FUNCIONAL, EDUCACIÓN Y SALUD COMUNITARIA, bajo el 

título “Nuevos enfoques, para lograr una verdadera inclusión. Aspectos legales, 

sociales y comunitarios”, durante los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2022 en la 

ciudad de Rawson, provincia de Chubut organizada de manera colaborativa 

entre la Asociación civil de Acompañantes Terapéuticos Comunitarios -ATECH- 

(asociación con personería jurídica N°4521) y la municipalidad de Rawson. 

Con el objetivo de visibilizar la importancia de trabajar en un cambio sobre la 

interpretación social de la discapacidad, dirigido a “la discapacidad como una 

forma más de la diversidad humana”, este espacio de encuentro académico y 

profesional promueve la concientización y reflexión de la sociedad tendiente a 

lograr una inclusión verdadera. 

A través de un marco participativo plural y multidisciplinario, este Congreso 

busca ampliar los conocimientos de los distintos profesionales y especialistas 

en salud, educación, diversidad funcional y derechos, para atender la demanda 



  

 

 

de la comunidad fortaleciendo las redes con una mirada crítica y actual de la 

realidad en materia de accesibilidad, convocando a fortalecer lazos 

comunitarios, considerando a la persona con discapacidad como sujeto de 

derecho. 

A través de una modalidad hibrida que combina la presencialidad y virtualidad 

para facilitar una mayor participación de expositores y público, propone una 

metodología de trabajo en paneles, talleres y espacios de debate que 

promuevan la interrelación entre académicos, profesionales, estudiantes y 

público en general.  

A realizarse en el Cine teatro de la Ciudad de Rawson, en esta primera edición, 

el encuentro se distribuirá entre los siguientes ejes: 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

● Nuevos Paradigmas 

● Acceso a justicia 

● Actividades recreativas inclusivas 

● Perspectiva de género en diversidad funcional 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

● Los nuevos desafíos de la inclusión en el nivel superior. 

● Educación Artística en el marco de una Educación Inclusiva 

● Neurodiversidad 

SALUD 

● Redes Comunitarias 



  

 

 

● Dispositivos comunitarios 

● Educación sexual integral 

● Promoción y Prevención de la salud 

● Nuevos enfoques en la atención a la salud desde una lógica comunitaria 

Se adjuntan al presente como parte integrante del mismo, la Declaración de 

interés municipal del Congreso N°044/22 del Concejo Deliberante de Rawson, 

la Resolución N° 059/22 de declaración de interés del Ministerio de Salud de la 

provincia de Chubut, un documento informativo de la comisión organizativa 

donde se detalla el cronograma de actividades, comisiones, expositores y 

modalidad participación, y el requerimiento efectuado por parte de la 

Asociación civil de Acompañantes Terapéuticos Comunitarios solicitando 

declarar de interés este evento por parte de la HCDN. 

Confiando en que el acompañamiento de esta Cámara facilite una mayor 

promoción de este encuentro y la visibilización de los desafíos que atraviesa la 

discapacidad, solicitamos su acompañamiento. 

Dip. Nac. M. Soledad Carrizo 

 

 



PERSONERIA 

 

 

PRESIDENTE 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Miércoles 02 de noviembre del 2022 

A 

Soledad Carrizo     

Diputada   Nacional 

Buenos Aires 

S / D 
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Presidente de 

la Asociación Civil de Acompañantes Terapéuticos Comunitarios, personería jurídica 4.521 a fin 

de solicitarle que se declare de interés nacional el 1° Congreso Nacional de Diversidad Funcional, 

Educación Inclusiva y Salud comunitaria. 

Este congreso  fue declarado de interés en el ámbito del Ministerio 

de Salud de la provincia del Chubut  bajo la resolución ministerial N° 059/2022, también el  Ministerio de 

Educación del Chubut declaro su auspicio con el N° 3668/2022 y además obtuvo la declaración de iteres 

municipal de la ciudad de Rawson, Capital de Chubut bajo resolución N° 044/2022                                                                                         

 

Sin otro particular y agradeciendo desde ya su atención, saludo a Ud. muy atentamente, 

quedando a su disposición. 

 

Luis Daniel Juan MP 

AAT:0051 

Presidente 

Asociación Civil 

Acompañantes Terapéuticos Comunitarios Personería 

jurídica n°4.521 

 
 
 
 

mailto:infoatcomunitario@gmail.com
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1° CONGRESO NACIONAL EN DIVERSIDAD FUNCIONAL, EDUCACIÓN Y 

SALUD COMUNITARIA 

TITULO: 

“Nuevos enfoques, para lograr una verdadera inclusión. 

Aspectos legales, sociales y comunitarios” 

 

Institución oferente: A.T.E.CH. Regional Este- Municipalidad de Rawson 

DESTINATARIOS: 

 Docentes de Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación de Jóvenes y 

adultos de Educación primaria y Educación Secundaria,  Modalidad Especial y 

Hospitalaria. 

 Estudiantes de profesorados y de especialidades de salud 

 Profesionales de la salud 

 Público interesado 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

Este congreso busca promover las condiciones para un cambio necesario en relación 

con la interpretación social de la discapacidad, “la discapacidad como una forma más de la 

diversidad humana”, requiere que la sociedad en su conjunto esté informada y actualizada 

sobre los nuevos paradigmas en pos de lograr una inclusión verdadera.  

Será el primer Congreso Municipal de la Ciudad Capital. Se busca ampliar los 

conocimientos de los distintos profesionales y  especialistas en salud, educación, diversidad 

funcional y derechos,  para atender la demanda de la comunidad fortaleciendo las redes con 

una mirada crítica y actual de la realidad de nuestra capital en materia de accesibilidad.   

El mismo, contará con paneles de disertación con varios profesionales de renombre y  

será bimodal desde la presencialidad y virtualidad (para los disertantes), con una duración de  
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1 hs por cada panel y posteriormente se realizarán talleres con representantes de cada temática 

para los interesados. 

Promovemos a partir de este evento, propuestas educativas inclusivas, las cuales son 

necesarias para nuestra comunidad para que los profesionales que atienden la temática desde 

sus diferentes roles actualicen  estrategias y métodos de abordaje para el beneficio de 

personas con discapacidad.  

Abordaremos la salud desde una lógica comunitaria, la cual nos invita a pensarnos 

como protagonistas de los tratamientos y con apoyos pertinentes que brinda la comunidad se 

tejerán las  redes que fortalezcan los lazos comunitarios, considerando a persona con 

discapacidad desde una mirada integral, en tanto sujetxs de derechos.. 

 

LOCALIZACIÓN: Cine teatro de la Ciudad de Rawson 

OBJETIVO GENERAL: 

● Brindar a la comunidad la oportunidad de tener referentes en la temática de 

Discapacidad, Educación Inclusiva y Salud Comunitaria que brinden herramientas y 

estrategias en aspectos legales, sociales, educativos y comunitarios desde los nuevos 

enfoques. 

EJES TEMÁTICOS: 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

● Nuevos Paradigmas 

● Acceso a justicia 

● Actividades recreativas inclusivas 

● Perspectiva de género en diversidad funcional  

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

●  Los nuevos desafíos de la inclusión en el nivel superior. 

● Educación Artística en el marco de una Educación Inclusiva  

● Neurodiversidad 
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SALUD 

● Redes Comunitarias 

● Dispositivos comunitarios  

● Educación sexual integral 

● Promoción y Prevención de la salud  

● Nuevos enfoques en la atención a la salud desde una lógica comunitaria 

 

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES: 

 

     JUEVES 1 DE DICIEMBRE 

En un primer momento se harán las acreditaciones y se dará inicio a la Apertura del 

Primer Congreso Nacional en la ciudad de Rawson.  

A las 9:00 a 10 hs se comenzará con las disertaciones previstas para el día . El primer 

Panel estará a cargo de las Cardiólogas; la Dr Noelia Ponce y La Lic Laura Sachesi 

provenientes de la ciudad de Rawson y Pto Madryn. La moderadors de este panel será la 

Profesora Jesica Soledad Capellan   

La Dra Noelia Ponce brindará una disertación de la importancia de detección de 

cardiopatías en pacientes con síndromes genéticos  y otro trabajo que remite la promoción y 

prevención sobre el diagnóstico temprano de cardiopatías congénitas mediante el estudio de 

ecocardiograma fetal para disminuir los riesgos y complicaciones  

Siguiendo el hilo del tema se convocará a la Lic Laura Sachesi a exponer su trabajo 

sobre cardiopatías congénitas y discapacidad ¿Se puede vivir con un corazón distinto? dando 

presentación a las leyes nacionales y provinciales 

Luego las mamás y papás de Corazones del Sur presentarán en 45 minutos la 

importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado como esenciales para mejorar 

no solo la calidad de vida de sus hijos si no también del grupo familiar. (Se proyectarán las 

acciones realizadas en Rawson para la prevención y tratamiento de las cardiopatías, las visitas 

a los CAPS, las charlas de concientización y la capacitación a los profesionales del área de la 

salud en la temática) Acompañará la moderación de la exposición la Profesora Rocío Duarte 

Malla 
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A continuación se hará una disertación bimodal,  en donde estará en forma presencial 

la Dra Vanina Botta y virtualmente acompañará la Dra Vilma veloz ambas disertarán sobre 

sexualidad sin barreras ni estereotipos. El moderador de este panel será el Acompañante 

Terapéutico,  Juan Luis Daniel. 

Siguiente a dicha ponencia se hará un break para el almuerzo de una hora y luego 

volveremos a la sala a continuar con las demás ponencias 

A las 14:00 hs disertará la Lic Karina Vimonte quien nos invita a cambiar la mirada 

sobre la discapacidad, un cambio de mirada del modelo social de la discapacidad al modelo de 

convivencia. Moderadora Jesica Capellán. 

Cerrando el primer día habrá un panel a las 15:00, la Técnica Universitaria Selva 

Monteros y el presidente de la Asociación Civil de Acompañantes Terapéuticos Comunitarios 

Juan Luis Daniel desarrollando la temática de la actualidad del acompañante terapéutico. 

     VIERNES 2 DE DICIEMBRE 

El  viernes 02/12/22  a las 9:00 hs abrirán el panel las Doctoras Silvia Baetti y Alexia 

Ratassi, acompañadas por la Dras en Psiquiatria Infantil Fariña Andrea y Marcela Regnando 

representando a la Asociación Argentina de Autismo, en donde abordarán diferentes 

cuestiones de abordaje para la detección precoz del autismo haciendo hincapié en el 

diagnóstico y el abordaje, entre otros temas. Tendrán como moderadora la la Dra Miriam 

Monasterolo  

Luego a las 10:00 hs se presentará  Vanina Botta para disertar sobre “Cerebros neuro 

diversos” La moderadora será Selva Monteros   

Posteriormente  a las 11:00 hs se presentará la Unión Federal Asperger y 

representantes de la liga Asperger Chubut con un panel de “Barreras en la Educación y en la 

Educación Inclusiva  y Barreras sociales en personas con CEA” 

Se dará lugar a un break de 2 horas para el almuerzo. 

Luego a las 14:00 hs. Abrirá el panel de disertación el Dr Seda y su equipo de trabajo 

representando a la Facultad de Derecho de la UBA presentando una disertación de 

Discapacidad y Derechos. El moderador será Juan Luis Daniel  

  A  las  15:00 hs Siguiendo el hilo teórico  presenta su disertación el Dr Javier Deyvo 

quien hablará del acceso a la justicia junto con el Dr Patricio Consentino. La moderadora es la 

Profesora Jesica Capellan  
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      SÁBADO 3 DE DICIEMBRE 

El primer panel del día Sábado 3/12 lo inaugurara  Lic Silvana Corso, que dará inicio a 

la jornada y trabajará sobre los desafíos de la educación inclusiva, el mismo  de trabajar sobre 

el eje de Educación en donde  la disertante armara su ponencia de acuerdo  a los nuevos 

enfoques para lograr una verdadera inclusión desde el área educativa.  

Luego se hará un break de 15 minutos y se presentará  Lic.Pedro Boltrino que hablará 

de la educación artística en el marco de una escuela inclusiva en donde se abordaron 

diferentes temáticas que visibilicen lo bien que hace el arte y no solo desde lo recreativo y lo 

lúdico en todos los niveles del sistema educativo.  

Al finalizar se dará un tiempo de 45 minutos para el almuerzo y se iniciará 

nuevamente un taller de música para todos a cargo del Lic Pedro Boltrino.  

Contaremos con la presencia del profesor y recreólogo Rodrigo Tosco el cual nos propone 

una mirada distinta para poder conectar con los alumnos desde una Educación Inclusiva que 

puede facilitarse a través del juego. Cada estudiante o docente que participe de este espacio de 

formación tendrá la posibilidad de conocer, vivenciar y reflexionar en torno a algunos 

dispositivos lúdico-recreativos, reconocer sus potencialidades pedagógicas y didácticas a la 

hora de su práctica, y ponerse en situación de imaginar y diseñar algunas propuestas de 

enseñanza que incluyan dinámicas y actividades de ese tipo, según el nivel educativo en el 

que se desempeñe, el contexto de su institución y las características del grupo con el que 

trabajen. 

Cerramos  el evento con el taller de “Música Inclusiva para Creer y Crecer”,  a cargo 

de los abogados y músicos hipoacúsicos Mariano Yrigoyen y Paola Laurini, quienes nos 

acompañaron a lo largo del año ofreciéndose como promotores de prácticas inclusivas desde 

el arte.  

 

COMISIONES; 

● Directiva: Dirección de Discapacidad y el Presidente de la Asociación civil de 

Acompañantes Terapéuticos Comunitarios 

● Organizadora: Equipos de la D.G.A.I.P.D, Asociación civil de Acompañantes 

Terapéuticos Comunitarios y personal  de Atech para las acreditaciones en el ingreso.  

● Administrativa: Cristina Torales de la D.G.A.I.P.D y Selva Montero de la A.C.A.T.C 
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● Gestión de Recursos:  Dirección de Discapacidad y el Presidente de la Asociación de 

A.C.A.T.C, Atech (hospedaje e impresiones de certificaciones de asistencias, diplomas. 

● Auspicios  y Sponsor: Ministerio de Salud, Familia y Turismo, Enratur- ATECH 

Regional Este 

● Publicidad: ATECH Regional Este , Enratur, D.G.A.I.P.D y Asociación de 

A.C.A.T.C 

● Protocolo: Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Rawson, Mariela Saibiene. 

MODALIDAD: 

● Presencial  

FECHAS: 

● Días: 01, 02 y 03 Diciembre  de 2022. 

● Horarios:   Jueves , Viernes y Sábados de 9:00  a  16:00 hs disertaciones en el Cine 

Teatro. 

● Jueves y Viernes: 18:00 a 20:00 hs talleres en la Escuela N° 4 

CRONOGRAMA:  

Jueves 01 de diciembre 2022 

Horario Acreditaciones 
Apertura 

  

De 08:00 a 08:30 hs 

08:30 hs 

Direccion y coordinacion de discapacidad en 

conjunto con el Presidente y vocal de la A.C.T.C 

  

Disertante 

 

Temática 
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09:00 hs 

  

Panel de 

cardiopatías  

Eje: salud 

comunitaria  

Dra. Noelia Ponce 
La importancia de detección de cardiopatías en 

pacientes con síndromes genéticos  y la 

promoción y prevención sobre el diagnóstico 

temprano de cardiopatías congénitas mediante el 

estudio de ecocardiograma fetal para disminuir 

los riesgos y complicaciones  

Expone su trabajo sobre cardiopatías congénitas 

y discapacidad ¿Se puede vivir con un corazón 

distinto? dando presentación a las leyes 

nacionales y provinciales 

  

Lic. Laura Sachesi 

  

  

10:00 hs 

  

Padres de Corazones 

del Sur 

Presentarán en 45 minutos la importancia del 

diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado 

como esenciales para mejorar no solo la calidad 

de vida de sus hijos si no también del grupo 

familiar. 

  

 

  

11:00 hs 

eje: Salud 

comunitaria 

Daniel Alejandro 

Rojas         

 

Natali Serena Barria   

                                                                        

“Ser desvergonzadamente uno mismo”        

Fomentar el impacto del arte en las personas con 

discapacidad, a su vez reflexionar sobre las artes 

escénicas, como una herramienta en el proceso 

de inclusión social  
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12:OO hs eje 

salud 

 

 Lic. Vanina Botta 

 

Sexualidad sin barreras ni estereotipos y estará 

presente una doctora en sexualidad en la 

modalidad virtual acompañando el panel.  

Eje 

Diversidad 

funcional 

14:OO hs 

  

Lic. y Especialista en 

Discapacidad Karina 

Viamonte 

 

Un cambio de mirada del modelo social de la 

discapacidad al modelo de convivencia 

Eje  

Salud 

Comunitaria  

Téc universitaria 

Selva Monteros                

Presidente A.C.A.T.C 

 Juan Luis Daniel                            

La actualidad del acompañante terapéutico  

 

 

 

Viernes 02 de diciembre 2022 

Horario Acreditaciones 
De 08:00 a 08:30 hs 

  Disertante 
                         Temática 
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 eje: Salud 

comunitaria  

9:00 hs  

Dra. Silvia Baetti 

Dra. Alexia Rattazzi 

Dras. en Psiquiatría 

Infantil 

Fariña Andrea y 

Marcela Regnando 

  

Representando a la Asociación Argentina de 

Autismo, en donde abordarán diferentes 

cuestiones de estrategias para la detección 

precoz del autismo haciendo hincapié en el 

diagnóstico y el abordaje, entre otros temas. 

 10:00 hs  

 

Dra. Vanina Botta  
Cerebros Neurodiversos  

 11:00 hs  

Eje: 

Educación 

Inclusiva  

Liga Asperger                                                                                                                                                     

Chubut                                

Barreras en la Educación Inclusiva y barreras 

sociales en las personas con CEA 

 

 14:00 hs  

eje: 

Diversidad 

Funcional 

Dr. Seda 

  

 Junto a su equipo de trabajo representando a la 

Facultad de Derecho de la UBA  disertarán 

sobre Discapacidad y Derechos.  

Eje: 

Diversidad 

Funcional 

15:00 hs 

Dr. Javier Deyvo 

Dr.Patricio Consentino 

Acceso a la justicia, leyes y normativas vigente 

en defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad 
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Sábado 03 de diciembre 2022 

Horario Acreditaciones 
De 08:00 a 08:30 hs 

  Disertante 
Temática 

09:00 hs 

Eje: 

Diversidad 

Funcional 

Directora General de 

Atención Integral a la 

Persona con 

Discapacidad. 

Prof. Jesica Capellán y 

Prof. Rocío Duarte 

Malla 

  

    

El Rol docente resignificado para lograr una 

verdadera inclusión.  

El paso de la docencia a la función de 

Directora General de Atención Integral a la 

Persona con Discapacidad., nuevos desafíos en 

una gestión que requiere compromiso y 

acciones concretas para el cambio de mirada 

hacia la discapacidad 

 10:00 HS 

Eje: Educ 

Inclusiva  

  

Lic.  Silvana Corso 

Desafíos de la Educación Inclusiva. 

Nuevos enfoques para lograr una verdadera 

inclusión desde el área educativa.  

11:OO HS 

Eje: Salud 

Comunitaria 

Dr Yago Di nella                Dispositivos Comunitarios    Lo mental en la 

salud pública  
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 13:00 HS    

Lic. Pedro Boltrino 

Educación artística en el marco de una escuela 

inclusiva en donde se abordaron diferentes 

temáticas que visibilicen lo bien que hace el 

arte y no solo desde lo recreativo y lo lúdico en 

todos los niveles del sistema educativo.  

 14:00 hs Profesor y recreólogo 

Rodrigo Tosco 

Propone una mirada distinta para poder 

conectar con los alumnos desde una educación 

inclusiva que puede facilitarse a través del 

juego. Cada estudiante o docente que participe 

de este espacio de formación tendrá la 

posibilidad de conocer, vivenciar y reflexionar 

en torno a algunos dispositivos lúdico-

recreativos. 

 15:00 hs  Abogados y músicos 

hipoacúsicos 

Mariano Yrigoyen y 

Paola Laurini 

                 Cierre del Congreso 

  “Música Inclusiva para Creer y Crecer” 

Ellos nos acompañaron a lo largo del año 

ofreciéndose como promotores de prácticas 

inclusivas desde el arte.  

 

DISERTANTES: 

De Buenos Aires: 

Dr. JUAN ANTONIO SEDA Abogado, Antropólogo  (orientación socio-cultural). 

Especialista en Derecho de Familia y Sucesiones, Magíster en Política y Gestión de la 

Educación Superior y Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. 

Dra. SILVIA LUCIA BAETTI Psiquiatra Infanto Juvenil, Master en Autismo en 

Intervención Psicoeducativa. Maestría en Neuropsicofarmacología clínica. 

SILVANA MABEL CORSO Profesora de Historia. Especialización Superior en 

Intervención ante Trastornos de Aprendizaje en Edad Escolar. Especialización Superior en 

Estrategias de Inclusión Inclusiva. 
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Lic. PEDRO BOLTRINO Licenciado en Artes, Mención Música, Psicología de la Música, 

Profesor de Música, Psicólogo Social 

De Provincia de Buenos Aires 

             Abogado y Músico MARIANO IRIGOYEN Taller de música inclusiva, músico 

profesional. 

De  Río Negro 

Lic. YAGO DI NELLA Psicólogo. Actualmente preside la Asociación Patagónica para el 

Desarrollo Ambiental Sustentable y la Fundación Adalquí, dicta cursos universitarios sobre 

intervenciones comunitarias para la inclusión social y la aplicación de nuevos modelos de 

intervención para la adecuada atención y tratamiento de las personas con discapacidad. 

  

De Córdoba  

Prof. RODRIGO GABRIEL TOSCO           Profesor       y         recreólogo. Capacitador, 

educador y asesor en recreación, juego y creatividad en el ámbito socio-educativo. Profesor 

De Historia y Técnico Superior en Lengua y Cultura Aborigen.   

De  Santa fé 

Esp KARINA VIMONTE Especialista en Discapacidad, Periodista y Comunicadora social. 

Productora del programa SOMOS LO QUE HACEMOS y fundadora de la fundación CODIS 

 

De Chubut 

Dra. VANINA BOTTA Médica Especialista en Psiquiatría UNR, Residencia Completa en 

Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria. Especialista en Medicina Legal (UBA),  Docente, 

Médica Forense Cuerpo Médico Forense Circunscripción Judicial Puerto Madryn. Chubut. 

 Dra. MARIA LAURA SACCHETTI WILD Cardióloga Infantil, Referente provincial del 

Plan nacional de cardiopatías congénitas en Chubut 

  Dra. NOELIA PONCE Cardióloga y pediatra infantil 

 Prof. JESICA CAPELLAN   Prof y Esp en neurociencias cognitivas y afectivas del 

Aprendizaje, actualmente terminando la Tesis de la licenciatura en Educación Especial y el 

Posgrado en Docencia universitaria. Desempeñando funciones como Directora General de 

discapacidad del Municipio de Rawson 
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Prof. ROCIO DUARTE Profesora en Educación Especial, actualmente terminando la tesis 

de la licenciatura de educación especial y desempeña funciones en la dirección de 

discapacidad como coordinadora del área 

Tec. SELVA MONTEROS Técnica Universitaria en Acompañamiento Terapeutico 

Aux Tec. JUAN  LUIS DANIEL  Presidente de la Asociación de Acompañantes 

Terapéuticos Comunitarios 

Lic ROJAS DANIEL ALEJANDRO Licenciado en Educación, Profesor en educación 

especial, profesor de ritmos y estilos de bailes, instructor de teatro  y arte dramático, técnico 

en acompañamiento terapeutico.  

Tec. NATALI SERENA BARRIA Técnica superior en Acompañamiento Terapéutico y 

estudiante avanzada de la Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación.  

PAULA LAURINI Abogada y Música hipoacúsica 

 

ORGANIZAN:  

● Dirección de Atención Integral a la Persona con Discapacidad  

     y Asociación Civil de Acompañantes Terapéuticos Comunitarios. 

 

ARANCEL:   

 Cupo de 60 afiliadxs de ATECH, Regional Este Gratuito. 

 Participantes en general $1000 

 Los socios de la Asociación Civil de Acompañantes Terapéuticos Comunitarios., 

tendrán un 50% de bonificación. 

 

LINK DE INSCRIPCIÓN: 

 AFILIADXS A ATECH REFIONAL ESTE: https://forms.gle/jzwhBn2nS7QfAiN18  

 PUBLICO EN GENERAL: https://forms.gle/6qs3eJmwy82Cozus7  

 

 

https://forms.gle/jzwhBn2nS7QfAiN18
https://forms.gle/6qs3eJmwy82Cozus7






https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

