
CURSO: ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
DESDE EL NUEVO PARADIGMA DE
ABORDAJE DE LA DISCAPACIDAD:
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL
FUNCIONAMIENTO DE LA
DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD -CIF.

Cali, Noviembre 14,15 Y 16 de 2018

En el marco del

I Congreso 

Internacional de 

Neurorehabilitación: 

una mirada integral, 

les presentamos el 

siguiente curso:



La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la

Discapacidad y de la Salud (CIF) y de la Convención

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

(CDPD), ha permitido dar un cambio significativo en la

mirada y el abordaje de la discapacidad, desde la

concepción de Salud dada por la Organización Mundial de

la Salud (OMS) desde 1948.

La inclusión no está dada por la gravedad de la

enfermedad que pueda haber dado origen a la

discapacidad, sino a múltiples factores que deben ser

tenidos en cuenta por quienes trabajan en pos de la

inclusión.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO



Esto obliga a ver a la discapacidad como un

fenómeno multicausal, sumamente complejo,

atravesado por múltiples factores, los cuales

desafían a encontrar respuestas eficaces a través

de un abordaje interdisciplinario, teniendo como

centro de mirada a la persona, sus necesidades y

no a la enfermedad.

Este curso aportara elementos a los profesionales

que trabajan con personas con discapacidad,

ampliando el concepto de salud para el abordaje

desde una mirada integral e interdisciplinaria

teniendo como centro a la persona con

discapacidad.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO



Orientado a que los profesionales

incorporen los conceptos con el fin de

optimizar y enriquecer la evaluación

funcional , el abordaje, la investigación,

de las personas con discapacidad,

basado en el Modelo Universal

postulado por la Clasificación

Internacional del Funcionamiento de la

Discapacidad y de la Salud CIF..

PROPOSITO DEL CURSO



• Describir e interpretar la esencia del Marco

Teórico propuesto por la CIF y la Convención

de los Derechos de las Personas con

Discapacidad en la construcción de los nuevos

abordajes de la discapacidad

• Reflexionar, analizar y discutir las distintas

formas de abordaje de la discapacidad

• Desarrollar herramientas de evaluación

funcional e investigación basadas en la CIF

• Elaborar estrategias para la gestión y

optimización de servicios desde lo propuesto

por la CIF en pos de la autodeterminación y la

inclusión real de esta población.

OBJETIVOS



• Lic. Kinesiólogo Fisiatra Universidad de Buenos Aires 

• Instructor en el uso de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). OPS México 
DF Consultor por OPS  2015 y 2016.

• Maestría en Salud Publica, UBA, Tesis en elaboración Servicio 
Nacional de Rehabilitación Departamento de Investigación y 
Docencia Universidad Nacional de La Matanza 

• Coordinador de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría

• Docente a cargo  materia Biomecánica

• Director del Laboratorio de Biomecánica y Análisis del Movimiento

• Inicio de actividad en la Docencia año 2000 y continúo

Lic. JUAN CARLOS BOASSO

Instructores Internacionales de la Clasificación Internacional de 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud; formados por

OPS/OMS en el CEMECE México

CONFERENCISTAS INTERNACIONALES 



Instructores Internacionales de la Clasificación Internacional de 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud; formados por

OPS/OMS en el CEMECE México

CONFERENCISTAS INTERNACIONALES 

• Lic. en Psicología, Universidad del Salvador.

• Lic. en Psicopedagogía, Universidad del Salvador.

• Especialista en Salud Mental, Especialista en Educación, 
Especialista en Discapacidad, Especialista en Auditoria de 
servicios de Salud.

• Instructor en el uso de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). OPS 
México DF Consultor por OPS durante 2015 -2016

Lic. GABRIELA MARTHA COVACHE



Instructores Internacionales de la Clasificación Internacional de 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud; formados por

OPS/OMS en el CEMECE México

CONFERENCISTAS INTERNACIONALES 

• Sociología, Universidad Nacional de La Plata. UNLP

• Investigación científica y estadística aplicada, Universidad 
Nacional del Salvador

• Master Análisis y producción de información estadística, 
especialista en demografía, Universidad Nacional de Tres de 
Febrero / INDEC

• Master en Demografía Social , Universidad Nacional de Luján

• Instructor en el uso de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). OPS 
México DF Consultor por OPS durante 2015 y 2016

Lic. KARINA N. REVIROL



• Médicos Especialistas

• Fisioterapeutas

• Terapeutas Ocupacionales

• Fonoaudiólogos

• Trabajadores Sociales

• Psicólogos

• Licenciando en Educación

• Estudiantes de último semestres de

Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia

Ocupacional

OFERTADO A:



INFORMACIÓN DEL EVENTO

• Fecha: Miércoles 14,15 y 16 de Noviembre de 2018.

• Intensidad Horaria: Dia 14 Noviembre 8:00am a

1;00pm(Participación en Seminario)

• Días 15 y 16 Noviembre 8:00 a.m. a 12:00m y 1:00pm a 3:00pm.

• Lugar: Fundación IDEAL Calle 50 No. 10ª 08 Barrio Villa Colombia,

Cali

• Cupo: 50 participantes

• Costo: $ 450.000, incluye certificado de Fundación IDEAL Centro de

Excelencia NDTA y refrigerios.

• Consignar el valor mencionado en el Banco de Occidente - Cuenta

Corriente No.07303431-6 a nombre de Fundación IDEAL,

• Diligenciar el formulario ingresando directamente a nuestra pagina

web http://www.fundacionideal.org.co/cursos-y-seminarios y enviar

copia de consignación al correo dirección@fundacionideal.org.co

antes del 30 de Septiembre de 2018.

• Mayor información: 3154544992 -3164825623 - 4863732

http://www.fundacionideal.org.co/cursos-y-seminarios
mailto:dirección@fundacionideal.org.co

