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El dia de hoy realizamos la celebración del dia internacional de las personas con 

discapacidad en  el Centro de salud de Cofradia, Cortes  con una participación de 

alrededor de 50 personas junto a el personal de salud  que  estuvo presente.  

A las 8:00 de la mañana se dio inicio con una charla por parte de la medico en Servicio 

social la cual hiso énfasis en la importancia del evento, explicación del termino de 

Discapacidad en palabras no muy complejas,  datos estadísticos, ejemplos de 

disacapacidad, Situación actual y se menciono y explico un poco de  la investigación 

que se esta llevado a cabo en Barrio el Centro, Cofradia y su objetivo general.  La 

Directora del Cesamo también hiso énfasis sobre el respeto que merecen las personas 

con Discapacidad y la prioridad que se les debe de dar al momento en que llegan a 

consulta.  

Luego para relajarnos un poco se realizo un drama espontaneo con una de las jóvenes 

(paciente) Que se encontraba en espera, siendo este muy divertido para la mayoría de 

los que asistieron. Trataba de una joven con una paraplejia; que llega al cesamo en 

Silla de ruedas  y el enfermero que se encarga de preclínica le da prioridad a la 

paciente y la mayoría de las personas presentes empiezan a criticar de manera 

impetuosa reclamando  que su turno es primero. Por lo que se finaliza comprendiendo 

que estas actitudes no son Correctas y crean un sentimiento de culpabilidad en las 

personas con discapacidad. Se finalizo con una merienda y una pinata para los niños 

aunque adultos también participaron. Consideramos que se logro el objetivo de 

reflexionar que ninguno de nosotros estamos excentos de adquirir o presentar alguna 

discapacidad o algún familiar y que por lo tanto concierne a todos la responsabilidad de 

velar por los intereses y derechos que merecen. 

 A Continuación se muestran algunas de las fotos tomadas para la ocasión; 

 

Att 

 

Fereshteh Michelle Vatani         

 Medico en Servicio Social                                 Cofradia, Cortes 3 de diciembre2013. 
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                        Charla de Discapacidad brindada  por la Dra Vatani. 

                

                                En Preparativos para el drama  
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Paciente con una paraplejia transportada en silla de ruedas por enfermero  (parte del drama)  
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Dra Ruiz Directora del Cesamo compartiendo con los niños mientras reventaban la pinata. 

 

 


