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OBJETIVO 
 
Tratar de gestionar, articular y transferir 
tecnologías a Escuelas Técnicas y de 
Capacitación Laboral para mejorar la salud y 
calidad de vida de alumnos con discapacidad 
en Escuela Especiales y Escuelas.  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Por instalarse en el INTI en el 2007/2008 un 
nuevo modelo de gestión, articulación y 
transferencia de tecnología vinculando las 
Escuelas Técnicas con la Escuela Especial, y 
otras instituciones. Las Escuelas Técnicas 
reciben los manuales elaborados por El INTI –
Centro de Tecnología para la Salud y 
Discapacidad por lo que se logra realizar desde 
INTI- Villa Regina contacto con el Consejo 
Provincial de  Discapacidad de Río Negro, el 
cual se logro firmar un Convenio Marco a fines 
del 2009. 
 
Figura 1:  Convenio marco con el Ministerio de Familia 
de Río Negro 

Luego se logro gestionar  afines del 2010 
dinero para la compra de materiales que se 
entregaron directamente al colegio para  la 
primer promoción de una Escuela 
Electomecánica  CET 18 de Villa Regina que 
deseaba que los alumnos trabajaran en el tema  
de Salud y Discapacidad,ellos realizaron un 
relevamiento en La Escuela Especial de la 
localidad  y el Hospital local ,se lograron 
construir unos atriles para los teclados de las 
computadoras , realizarles estanterias y 
protección de un sistema eléctrico , 10 
pediómetros y continuar el próximo año. 
 A través de la vinculación con las instituciones 
se logro que el Hospital con su dinero arreglara 
5 camas que estaban arrumbadas, arreglo de 
uma incubadora y la construcción de 8 pies de 
suero.  
 
Figura 2:  Construcción de Pediómetros y pies de suero  

A mediados del año  2011 se logró gestionar 
más dinero  ante el Consejo Provincial de 
Discapacidad de Río Negro para  la compra de 
materiales  para las Escuelas Técnicas de la 
localidad para la construcción de aros 
magnéticos  para personas hipoacúsicas por 

parte de la Escuela Electromecánica CET 18 , 
la cual recibió capacitación en el tema  en 
mayo del 2011 junto a otras Escuelas Técnicas 
de la província. El Técnico Mecánico y la 
Escuela de Capacitación Laboral  INSR  de 
Villa Regina también construirá elementos 
necesarios  para la Escuela Especial local y de 
localidades vecinas. El Consejo Provincial 
expresó  que esta experiencia comenzara en la 
localidad para  luego replicar en toda la 
província. 
 En el año 2012  se construyó una silla postural  
y escritorio personalizado para una alumna 
integrada ,se doblaron cubiertos izquierdos y 
derechos para la Escuela Especial N°5 y  se 
realiza la construcción de aros magnéticos que 
deberán colocarse en el año 2013 como 
también continuar con la construcción de 
elementos pedidos por La Escuela Especial de 
la localidad y localidades vecinas. 
 
Figura 3:  Construcción de silla postural y escritorio 
personalizado, cubiertos izquierdos y derecho 
doblados 

También  como institución estamos  presentes 
en el Consejo Local de Discapacidad de Villa 
Regina el cual está conformado por distintas 
instituciones, las cuales estamos llevando 
adelante los temas propuestos en la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 
RESULTADOS 
 
El hecho de generar la  articulación con otras 
instituciones donde promueve la visualización 
de las necesidades de las personas con 
discapacidad en la localidad para comenzar 
con la concientización sobre propuestas de 
cambio o acción.  
El resultado es lento porque se debe lograr la 
coordinación de tareas, y las Escuelas  
Técnicas al mismo tiempo deben también 
cumplir sus programas educativos. 
 
CONCLUSIONES 
 
La realización y acompañamiento del estado 
con responsabilidad en el tema posibilita 
desarrollarnos como personas y como 
sociedad. 


