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REGIONAT PARA Et D§§ANRCILLO IN§LU§IVO DE LAS Pf;B§OT!¡A§ CON

DI§CAPACIFAO DE TUM§É§

AcrA DE LA cUARTA sesróru oRDTNARIA

Siendo las O9:40 horas del dfa 11 de julio del ?013, presidido por el §r.

nníSf¡OgS lárate Cornejo, se reunió en sesión ordinaria el Comité Regional para el

Desarrollo lnclusivo de las Fersonas con discapacidad para tratar los siguientes puntos de

Agenda:

1) lnforme de los avances del estudio hiosicosocial en la provincia de Tumbes.
2) lmplementación de los compromisos adquiridos en el convenio específico suscrito

entre el Oobierno Regional de Tumbes y el Consejo Nacional para la lntegración de la
Fersona con Disc*pacidad.

de la Agenda.

el Primer punto el Coordinador Regional del CONADIS Prof. Percy Oyola Torres,

mó sobre los avances de la intervención en la provincia de Tumbes:

a. Esta intervención se tiene previsto culminar el 20 de julio, quedando

pendientes los casos de derivación. A la fecha se ha intervenido alg2% de los

ca§o§.

b. Los casos de derivación pendientes serán asumidos por rnédicos especlalistas

de la DIRE§A.

Los participantes acordaron:

a. Apoyar al Prograrna Piloto "Tumbes Accesible" y brindar las facilidades para la

culminación exitosa del Estudio Bicsicosocial. El compromiso del Ccmité

Regional es que se logre la máxima cobertura posible de la información a

través de los medios.

2. Respecto a la implementación de los compromisos adquiridos en el convenio

específico entre el Gobierno Regional de Tumbes y el CONADIS, el Coordinador

Regional de CüNADIS Prof. Percy Oyola Torres dio a ccnocer el acta de sesión

conjunta entre las Comisiones de Transferencia del GRT y el CONAOIS donde se
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conforman las respectivas subcomisiones. Que en la primera semana d* agosto se

desarrollará un taller de planificacién estratégiea dirigido a los titulares de los

§eütores a fin de establecer comprornisos que conlleven a la elaboración de palítica§

de discapacidad.

Los participantes acordaron :

a. Dar seguimiento a la implementacién y puesta en rnarcha de cada una de las

subcomisiones de transferencia.

b. Que los titulares de los sectore§ o un repre§entante con poder de decisión

asista al Taller de Flanificación estratégica a desarrollarse la primera quincena

de agosto.

Alcanzar a cada integrante del Comité Regional un d¡rectorio actualizado de los

miembros y de los ¡ntegrantes de las respectivas subcomisiones"

§olicitar que por intermedio de la Comisión Multisector¡al se coordine con el

INR a fin de evaluar la discapacidad severa en Contralmirante Villar {ampliar la

cobertura de atención para cert¡ficar la discapacidad severa), Zarumilla y de

ser posible algunos distritos de Tumbes.

Coordinar con el MlDlS a fin de agilizar el proceso de inscripción al registro del

SISFOH.

Re¡terar a CONADIS oficie a los Alcaldes Provinciales y D¡stritales, así como al

Presidente Regional requiriendo el cumplimiento de la Ley en los aspeffo§

pre§upue§tales de los temas de discapacidad.

por finaliaada la asamblea firmando

e,

Siendo las 12:00 horas

miernbros del Comité

conformidad.

del mismo día, se dio

Regional del programa
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