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Minuta Transectorial
Siendo hoy 24 de Agosto de 2007, reunidos Henry Rumbos (IUC), Mira Josic, Sr. Carlos Hernández (FEVEDI),Víctor Baute (CONAPDIS), Cheril  Cano, Yirky Navarro (Alcaldía Mayor), Flor Mendoza ( Asociación de Sordos de Caracas, Adriana Urquida, Víctor Garbito , Luís Farias (Estudiante IUC), Wilmer Marques, Adriana Velásquez (PASDIS), Yenny Suárez (Sistema Metropolitano), Freidder Rodríguez Sistema Metropolitano Interprete)  Herbert Corona (Defensoría del Pueblo), y Euris Farraiz (Cefprodisc), en la sala de usos múltiples PB del Colegio Universitario de Caracas ( Avenida Francisco de Miranda), dimos inicio a la reunión transectorial, la cual tenía como finalidad definir el objetivo y alcance de las actividades a efectuar, con motivo del día Internacional de las Personas con Discapacidad (2007).
Se procede a plasmar lo expuesto por las distintas personas que solicitaron el derecho de palabra:

Herbert Corona: Hace lectura del acta de la semana anterior (17/08/07).
Mira Josic: Comienza preguntando ¿Donde se realizara el evento? 
Propuesta: Buscar actividad central, medios de comunicación darán la pauta, realizar talleres de concientización, espacio para taller, CONAPDIS que convoque a todos para distintas actividades. Hace mención que hay un terreno cerca de caucagua con 10 mil hectáreas que pertenece a ANAPACE ella hablara con la directora de ANAPACE a los fines de presentar el proyecto.
Objetivo: Conciencia, realizar talleres en las comunidades y  alcaldías.



Carlos Hernández: 
Objetivo; Sea derribar toda barrera para  las personas  con y sin discapacidad, realizar un teleton la actividad tendría duración de una semana, varios días, brindar a las personas mediante una sutil cadena que podría ser a través del teleton, todo el mundo ayudaría a las personas con discapacidad y así puedan conocer el programa, exponer trabajos muestra de todo tipo de discapacidad, fruto del teleton  es buscar proyecto que incluya a todos, propongo un centro de convecciones diseñado para las personas con discapacidad, construir el centro con accesibilidad.

Henry Rumbos: El teleton es un trabajo muy grande y si es así es un trabajo complicado.
Propuesta: Realizar el evento en diferentes lugares durante la semana en lugares abiertos como por ejemplo Sabana Grande, otro lugar abierto donde la gente nos vea ya que siempre se han realizado en espacios cerrados. Realizar material de apoyo (folletos) bien elaborados, de buena calidad para llegar a la gente y difundir información buscar quien pueda reproducir información.

Víctor Baute: 
Propuesta: Actividades para realizar Ejemplo: Compromiso institucional, idea muy buena, actividad de una Semana 1er día: Foro información Institucional,
2do día: actividades como: teatrales, exposiciones, entre otras
3er día Deportiva, y ultimo día un encuentro especial con invitados brindis, en diferentes instituciones, separar actividades para lograr el objetivo realizarlo por días lo importante es el compromiso no de palabra sino compromiso cierto realizarlo en los Municipios.

Wilmer Marques: 
Objetivo: Concienciar a las personas con  y sin discapacidad, basarse en difundir información en diferentes lugares que las actividades se realicen en varias sedes, que sean itinerantes durante una semana.

Cheril Cano: Duración una semana Plantea como alcaldía una festival de canto podría ser en el Teatro Municipal invitar a personas con discapacidad con talento musical planteamiento propuesta, un desfile de modas con diferentes discapacidades. Integrar a niños con y sin discapacidad solicitar al centro Comercial el Recreo donativo para la realización de desfile de modas esto podría incluirse entre  las distintas actividades.

Flor Mendoza: Realizar actividades Deportivas.

Luís Farias: Pregunta si el evento será solo para el área Metropolitana. Los estudiantes en la zona Mirandina no tienen la información

Herbert Corona: Propuesta Se realizaría la semana anterior al 03/12/07 Importante. Dar apoyo a la  actividad. Se le indico a Luis Farias que la próxima semana  viernes 31/08/07 asistirán miembros de CORIPDIS Miranda para que articulen con ellos.

Hubo varias propuesta y un único Objetivo sin embargo estamos a la espera de la próxima reunión para tomar decisiones de la lluvia de ideas, los puntos propuestos para el día viernes  31 de Agosto;
1	Realizar Cronograma.
2	Definir lugar.
3	Evaluar propuestas conocer nuevas propuestas. Designar responsables.

Sin más a que referir, queda de ustedes.

Euris Farraiz.

