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ISRI  BENEFICIA  A  PERSONAS CON  DISCAPACIDAD, DONANDO 

SILLAS DE  RUEDAS  

E l Instituto  Salvadoreño  de  Rehabilitación  Inte-
gral, ISRI,  mantiene  de  manera  constante  la  

donación  de sillas  de  ruedas  para  personas  con  
discapacidad que  requieran  esta ayuda  técnica. 
 
Este  apoyo  es  posible  gracias  a las  donaciones  de  
sillas  de  rueda  que  realizan  al  ISRI   la  organización   
Joni  and Friends  y  el  proyecto  ACCESS. 
 
Las  entregas  de  las sillas se  desarrollan  los  días  
martes,  miércoles  y  jueves  en  el  taller del ISRI y  
según  explicó la  Licenciada  Silvia  de  Ayala  una  de 
las  terapistas  responsable  de  adaptar  las  sillas  de  
ruedas,  se  donan  64  de estas  ayudas  técnicas  al  
mes. 
 
Pero  no  sólo  se  realizan  donaciones  de sillas de 
ruedas,  la Licda.  de  Ayala   mencionó  que  dentro  
del  taller del  ISRI  también  se  efectúan  reparaciones  
y  ajustes  a  sillas de  ruedas. 
“Estamos  realizando  un  promedio de  25  reparacio-
nes al  mes de  las  diferentes ayudas  técnicas , sillas  
de ruedas,  andaderas  y  muletas”  informó  la  tera-
pista. 
Una  de  las  personas  beneficiada  con este  programa  
de donación  de  sillas  fue  Gabriel Crespo  de  tres 

año  de  edad.  Su  padre  Cesar  Crespo  explicó  que 
habían  esperado  la  oportunidad  de obtener  una  
silla  adecuada  para  su  hijo. 
 
“Mi  hijo  tiene  un  problema en  su  postura  al  sen-
tarse, así  que  aquí  le  están  adaptando  una  silla que  
le  va  ayudar a  mejorar su  calidad de  vida”   manifes-
tó  el  señor Crespo. 
 
La  donación  de  las sillas de  ruedas tiene  sus  requi-
sitos  básicos,  el primero  de  ellos  es    ser  un  perso-
na con  discapacidad,  también  las personas  benefi-
ciadas  deben  ser  de  bajos  recursos  económicos. 
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E n  el  marco  de  la  conmemoración  del día  de  la  concienciación  del  autismo,  el  Centro  de Rehabilitación  
Integral  de  Oriente, CRIOR realizó  el foro  denominado  “Hablemos  de  Autismo Súmate”. 

 
La actividad  fue  organizada con  el  respaldo  del Comité  Oriental  de Autismo,  formado  por  padres de  familia  
de  usuarios  del  CRIOR. 
 
 “Los  infantes con autismos  son  personas con  derechos  y  hay que  hacerlos  valer,  hay  que  demostrar sus  ca-
pacidades a la  sociedad”  manifestó  el  Dr.  Francisca  Flores, Director  del  CRIOR  en  su  discurso  de  inaugura-
ción  del  evento. 
 
El  primer  tema abordado  en  el  Foro  fue  “ Que es  el autismo “ ,  la  exposición  fue  desarrollada  por  el  Lic.  
David  Argueta, quien  estima  necesario  que  la sociedad  deje  de etiquetar  a  esta  población. 
 
“Las  etiquetas son  para  las  ropas,  no  para  las  personas  y  quienes  tenemos  algún  tipo  de autismo  merece-
mos  más  respeto  de  la sociedad”  manifestó  el  Lic. Argueta. 
 
El  profesional  dijo  a  los  asistentes  al  foro  que un  menor  con  autismo  siempre  hará  las  cosas  de  manera  
diferente  y hay  que  respetarlo.  
 
El  segundo  tema  desarrollado fue el  abordaje  sensorial  de  los  menores con  autismo,  la  exposición  fue  diri-
gida por  la Licda. Carolina  Guevara, quien  manifestó  que  debe  existir  una adecuada  planificación  de  las  acti-
vidades  para  evitar alterar  la  conducta  de  los  infantes  con  autismo. 
 
En  su  charla la  Licda.  Guevara se  pronunció  a favor de  lograr la mayor  independencia  posible  de las  personas 
con  autismo  y  advirtió  que  la  sociedad  no  va  a  cambiar  por  estas  personas. 
“Son  nuestros  niños  con  autismo  los  que deben  cambiar  el  mundo,  ellos  pueden hacerlo,  tienen la capaci-
dad de  cambiar  todo”   dijo  la  Licda.  Guevara. 

CRIOR,  DESARROLLÓ  FORO  HABLEMOS  DE  AUTISMO 

4 



 

CRIOR, REALIZA  JORNADA  DE SENSIBILIZACIÓN  DEL  AUTISMO 

E l  Salón  de clases  lucia  lleno, los  alumnos  or-
denadamente  esperan  a  los  invitados,  Fran-

cisco  José  Campos  entro  sin  vacilar  observo  a  los  
jóvenes  y  camino  hacia  un  pupitre , se acomodo  
busco  en  la  cartera  de  su  mamá  una  pacha  y   se  
dispuso  a  escuchar  las ponencias  sobre  el  Tras-
torno   del  Espectro  Autista. 
 
Pero,  ¿que hacia  Francisco  entre  los estudiantes?  
Él  junto  a  sus padres  llegaron  con una  solo  con-
signa  pedirle  a  los  estudiantes  de  la  Universidad  
Gerardo  Barrios, UGB,  de  Usulután  que  comien-
cen  hacer  la  diferencia  en el  trato  a  las  personas 
con discapacidad  y  de  manera  muy  particular  con   
niños  y  niñas con  autismo. 
 
Susana  Campo,  madre de  Francisco,   visiblemente  
quebrantada  expresó  que  una  de las  situaciones 
más difíciles que  les  toca  vivir  es  la  falta  de com-
presión  de  la  sociedad  con  las  personas  diagnos-
ticadas con autismo. 
 
“Ellos son  fantásticos,  son  únicos ,  por favor  les  
pido  no  los discriminen”   manifestó  la  señora  
Campos. 
 
Pero  no  sólo  fue  esa  la  petición  realizada, Roxana  
Castro,  madre  de  un  niño con  autismo también  
participó  en la  jornada de  sensibilización  que reali-
za  el  Centro  de  Rehabilitación  Integral  de Oriente,  
CRIOR con  los  estudiantes  de  la  UGB. La  señora  
Castro  dijo  que  ha  llegado  el  momento  que  la  
sociedad  acepte    a  los  menores  con  autismo. 

“Hay que  humanizar  y  sensibilizar a  la  población  
para  que  le den  un  mejor  trato  a  nuestros  hijos  
con  autismo,  pedimos que  los  respeten  tal  como  
son”   indicó  la  señora  Castro. 
 
Junto  a  estas  dos  madre  llego  Narcisa  García,  
ella  se  pronunció   a  favor  de  eliminar  todo  tipo  
de   exclusión  de los  infantes  con  autismo.  “ A  no-
sotros  como  madres  solo  nos  interesa  que  la  
sociedad  acepte  a  nuestros hijos,  y  que  no  los  
miren  con  lastima”  puntualizó  la  señora  García. 
 
La  jornada  realizada   en  la  UGB  de  Usulután es  
parte de  una  serie  de  actividades  que  el  CRIOR  
realiza  junto  al  Comité  de  Autismo  Oriental   con  
el  fin  de  hacer conciencia  en  la  sociedad  sobre  el  
buen  trato  hacia las  personas con  discapacidad  
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     TALLER DE PSICOMOTRICIDAD, EN  CENTRO DE CIEGOS  

C on el propósito que los padres de familia creen 
un vínculo con los usuarios, el Centro de Ciegos 

“Eugenia de Dueñas” realiza una vez al mes el Taller 
de Psicomotricidad, que les posibilita el desarrollo de 
sus potencialidades a través de sus experiencias de 
movimientos en los ejercicios que realizan.  
 
El objetivo de este taller es que los padres  trabajen 
junto a los usuarios para que puedan estimularlos en 
sus casas y enseñarles las actividades diarias del ho-
gar. También a enseñarles las texturas de diferentes 
texturas de objetos. Explicó la terapista, Licda. Xioma-
ra de Hernández. 
 
Este taller conlleva diferentes terapias para el desa-
rrollo de los usuarios entre ellas están: la terapia sen-
soriomotora que se estimula todos los sentidos, el 
tacto para poder recopilar información sobre las ca-
racterísticas de los objetos (forma, tamaño y textura).  
 
La terapia cognitiva para que el usuario estimule su 
memoria, la habilidad y poder tomar decisiones por sí 
solo. La simbólica que trata sobre la imitación de las 

actividades diarias.  
 
“Estos talleres ayudan a la convivencia con los demás 
papás e intercambiar experiencias entre nosotros, son 
muy buenas terapistas mi hijo ha mejorado mucho 
desde que lo traigo hoy ya agarra cosas, expreso una 
madre, Luz del Carmen Avilés. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E l presidente del Instituto Salvadoreño de Rehabili-

tación Integral ISRI, Dr. Alex Francisco González, 

participó en el seminario de Reconocimientos y Preven-

ción de cuidados: Desafíos para una política integrada 

en El Salvador. 

Este seminario se realizó con el objetivo de generar un 

diálogo nacional, con el fin de garantizar los derechos al 

cuidado y el bienestar de niñas y niños, personas adul-

tas mayores y con discapacidad y los de las personas 

cuidadoras, al tiempo que permitirá fortalecer la inclu-

sión laboral femenina, reducir la pobreza, prevenir el 

circuito de la violencia y la corresponsabilidad y solida-

ridad entre hombres y mujeres y el Estado, el mercado 

y las familias 

 

La valorización del trabajo no remunerado de los hoga-

res en El Salvador, implica la creación de una cuenta 

satélite que entregue información estadística para 

aportar al diseño de la política, con el fin de calcular el 

valor. “Es necesario medir el tiempo por medio de en-

cuestas, para cuantificar el aporte de los hogares a la 

producción nacional”. Expresó la directora ejecutiva de 

ISDEMU Sra. Yanira Argueta. 

ISRI PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL: RECONOCIMIENTO Y PROVISIÓN DE CUIDADOS: DESA-

FÍOS PARA  UNA POLÍTICA INTEGRADA EN EL SALVADOR. 
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E l Presidente del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISRI, Dr. Alex Francisco González, y el rec-

tor de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer USAM, Dr. Cesar Augusto Calderón,  firman Impor-

tante convenio de cooperación que permitirá el intercambio de experiencias entre ambas instituciones.  

 

El convenio tiene como  objeto establecer las condiciones en las que se prestarán los servicios de evaluación y 

certificación de discapacidad con el fin de cumplir la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas 

con Discapacidad y su Reglamento.  

 

El Dr. Cesar Calderón Rector de la USAM agradeció por este importante acercamiento del cual expresó, “El ma-

yor beneficio será para todos aquellos que están en su proceso de profesionalización en la universidad y que se 

preparan para convertirse en los próximos pilares de crecimiento de la sociedad y que mejor, que con bases sóli-

das sobre el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Presidente del ISRI le apuesta al acercamiento directo con universidades, escuela técnicas, institutos tanto del 

sector público como privado, en la búsqueda de promover el respeto de los derechos y los deberes de las perso-

nas con discapacidad, así como posicionar el ISRI como el ente rector de la rehabilitación en El Salvador 

Presidente del ISRI, Dr. Alex Francisco González y Rector de USAM Dr. Cesar Augusto Calderón 

ISRI, FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN CON USAM 
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ISRI  PARTICIPA  EN  EL  FESTIVAL  DEL  BUEN  VIVIR EN  ILOBASCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E l  Instituto Salvadoreño de  Rehabilitación  Inte-
gral, ISRI  participó  en  el  Festival  del Buen  Vivir  

que  realizó  el  gobierno  central  en  el  municipio  de  
Ilobasco en  Cabañas. 
 
En  la  actividad se  colocó   un  Stand  en el cual  se 
promocionaron  los  servicios de  rehabilitación que  
ofrece  el  ISRI  a  la  población  con  discapacidad  y  
también  se  comercializaron  productos elaborados  
por  los  adultos mayores del  Centro  de  Atención  a  
Ancianos  Sara  Zaldívar. 
 
El  Dr.  Alex  Francisco  González,  Presidente del  ISRI   
expresó  que  este  tipo  de  eventos  permite  a  la  ins-
titución  acercarse  a  la  población  que   desconoce  
de  los  diferentes  centros  con que  se cuenta  para  
atender a  las  personas  con  discapacidad. 
 
“Esta es  una  buena  oportunidad  para  presentarle  a  
la  gente  nuestros  servicios,  para  que  conozcan  al  
ISRI y  puedan  hacer uso  de  todos  los  centros  con  
que contamos”  reiteró  el  funcionario. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las  preguntas que más  se  realizó  durante  la  
promoción  de  los  servicios  del ISRI en el Festival  del 
Buen  Vivir    fue  sobre  el  costo  que  tienen  las  aten-
ciones,  el  personal  técnico  que  atendía a  la  pobla-
ción  explicó  que todos los  servicios  que el  instituto  
brinda  son  gratuitos. 
 
En  el  evento  se contó con  la  presencia  de  estudian-
tes    a quienes se  les  habló  sobre  los  derechos  de  
las personas  con  discapacidad  y  del  respeto que  se  
les  debe  guardar. 
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E n  el  marco  de  la  celebración  del  día  de  la secretaria, el  Instituto Salvadoreño de  Rehabilitación  In-
tegral, ISRI,  desarrollo  la  capacitación  “Calidad  en  la Gestión  Administrativa”. 

 
La  actividad  fue  dirigida  a  las  secretarias  de  los  diferentes  centros  de  atención  del  ISRI  con  el objetivo  
de  brindar nuevos  conocimientos  en el  manejo  de  la  información  oficial  del  instituto. 
 
Fátima  Ortega, fue  una  de  las  responsables de dirigir  la capacitación  y   expresó  que  la  idea  es  contribuir  
a  hacer más  eficiente  el  trabajo  que  día  a  día  realizan  las  secretarias  del ISRI. 
 
En  la  jornada  se  abordo el  tema  referente  a las  distintas  formas  de correspondencia  y  de cómo  estas  
deben  ser  utilizadas  para  lograr una  eficiente  comunicación  entre  las  jefaturas,  autoridades y  con  fun-
cionarios de  otras  instituciones. 
 
Olga  Vides,  hizo  énfasis  en  la  importancia  de  tener  una  correcta  coherencia  al  momento  de  escribir  
para  que  el  mensaje que se  envié sea  entendido sin  problema  alguno  y  se  logren  los  objetivo  espera-
dos. 
 
Por  su parte,  Otilia  Castro,  secretaria del  Centro  de  Rehabilitación  Integral  de Occidente CRIO,   agradeció  
el  haber realizado  la  capacitación  afirmando  que  siempre  existe  la  necesidad  de  actualizar los conoci-
mientos  para  rendir  en el trabajo  acorde a  las  nuevas  exigencias. 

ISRI CAPACITA  A  SECRETARIAS   
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www.isri.gob.sv 

Comunicaciones@isri.gob .sv 

PBX: 2521-8600 

Búscanos en : Facebook, twitter y youtube como: ISRIelsalvador  


