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Gobierno Regional atendió a 9 mil
personas con discapacidad
También creó 110 Omaped, capacitó a médicos, docentes, autoridades y funcionarios y
sensibilizó a la ciudadanía en derechos de la población con discapacidad.
El Gobierno Regional Cajamarca atendió a 9 mil personas con discapacidad, en el marco de su política
de apoyo, reinserción e igualdad de oportunidades para los grupos sociales que cuentan con
capacidades especiales.
Una de las principales acciones fue preparar y emitir una ordenanza regional en beneficio de las
personas con discapacidad, instrumento legal que permitió el trabajo a favor de estos ciudadanos.
Las autoridades regionales, a través de la gerencia de Desarrollo Social y la Oficina de Atención a las
Personas con Discapacidad - Oredis, certificó a mil 840 personas con discapacidad en el departamento
de Cajamarca.
También se benefició con equipos biomédicos a 997 personas, entregándoseles sillas de ruedas
andadores y muletas.
La realización de diversas campañas médicas favoreció a 6 mil personas con discapacidad, mientras que
40 discapacitados fueron insertados en el mercado laboral y se reconoció a 7 empresas inclusivas.
Además, 100 niños con discapacidad fueron beneficiados con el programa de equino terapia.
También se creó 110 Oficinas Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - Omaped en igual
número de municipalidades distritales y se capacitó a 240 autoridades distritales y 70 funcionarios en
gestión de recursos humanos con discapacidad.
Otra acción importe fue la capacitación a 150 docentes en necesidades educativas especiales y 20
médicos en certificación de discapacidad.
En 8 campañas se sensibilizó a 23 mil 500 pobladores de la región en derechos de las personas con
discapacidad.
Además se realizó tres olimpiadas interregionales fomentando el deporte inclusivo.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 03 de abril de 2018.
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