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 PROGRAMA DE LA JORNADA  

 

9:00 h Apertura a cargo de los directores del Doctorado en Discapacidad. Dres. Carlos Conte 

y Andrés López Pell. 

9:10 h Dra. Venturiello, María Pía “El acceso al cuidado integral de la población con 

discapacidad en Argentina: desafíos y barreras en el sistema de salud”.   

9:30 h Invitada especial Santillán, María Florencia “Discapacidad: el desafío de la 

interseccionalidad” 

9:50 h Cueva, Flavia. “Abuso sexual infantil y déficit intelectual. Verdad y Juicio”. Comunicación 

 

  10:05 h Galibert, Jofré. “Sucesión en la conducción de las organizaciones sin fines de lucro de 

familiares en discapacidad. La calidad de vida y el burnout”. Comunicación 

10:20 h Hernández, Karla. “Significados de Habitar y Justicia Ocupacional para Personas con 

Discapacidad desde una perspectiva de Accesibilidad”. Comunicación 

10:35 h Vega, Beatriz. “Discapacidad y formación ciudadana ¿Qué se enseña y que se aprende en 

la escuela secundaria? Comunicación 

 10:50 h  a     11:00 h                                        RECESO 

 

11:00 h Nuñez, Romina. “La Inteligencia Artificial como habilitador al acceso de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad”. Comunicación  

11:15 h  Rolle Cáceres, Grissel. “Impacto de la feminización de las labores de cuidado en infancias 

con discapacidad de la región de Valparaíso Chile. Comunicación 

11:30 h  Chiodi, Andrea. “Seguimiento de Pacientes en Rehabilitación Robótica”. Comunicación  

11:45 h  Gonzalez, Marcela. “COVID-19 y el impacto sobre los derechos socio tecnológicos de las 

personas con discapacidad en Latinoamérica”. Comunicación  

12:00 h  Villalba, Diana. “La Caracterización de las Personas Incluidas laboralmente en la Ciudad 

de Salta en el Periodo 2010-2021”. Poster  

12:05 h Galibert, Jofré. “El fideicomiso como solución al problema de financiamiento argentino de 

la discapacidad. Análisis y propuesta de reforma. Poster 

 

POSTER VIRTUALES 

 

12:10 h Hatem, Silvana. “Facilitadores y Grado de desarrollo de las iniciativas de 

Responsabilidad Social para el   empleo sostenible de personas con discapacidad, en 

Tucumán”. Poster virtual  

12:15 h Udaquiola Rhonda, Danila. “Estudio del proceso de deserción de estudiantes con 

discapacidad física en la UNPSJB, sede Trelew”. Poster virtual  

12:20 h Llopis, Noelia. “Redes intrafamiliares, calidad de vida e inclusión social de niños y niñas 

con discapacidad con altos requerimientos de apoyos”. Poster virtual 

12:25 h Bitteler, Silvia Constanza. “Estigmatización de personas gordas en situación de 

discapacidad”. Poster Virtual 

13:00 h                                   CIERRE DE LA JORNADA 

 



 
 


