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Informe sobre barreras y propuestas en relación al CUD- Julio 2022 

 
La siguiente información fue relevada a través de un formulario que se diseñó para identificar las barreras 
con las que se enfrentan Personas con Discapacidad (PcD) y profesionales de la salud en el proceso de 
tramitación y/o renovación del Certificado Único de Discapacidad en el territorio nacional. Asimismo, se 
relevaron propuestas orientadas a mejorar/facilitar dicho proceso para PcD y profesionales de la salud.  
Desde la alianza AHORA tenemos interés de presentar estos resultados a la Agencia Nacional de 
Discapacidad (ANDIS), con el objetivo de que se puedan implementar las políticas públicas y las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio pleno de derechos de las PcD, así como eliminar las barreras 
contextuales existentes, acorde a los lineamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD). 
 
DATOS GENERALES DE LA MUESTRA 
Cantidad de respuestas al 27/7/2022: 601 
 
Personas que respondieron: 
-Personas con discapacidad o familiares de PcD: 536 personas (89.3%) 
-Profesionales de la salud: 65 profesionales (10.7%) 

 
Provincia de residencia: 
 

 
 
 

Buenos Aires: 216 
CABA: 113 
Córdoba: 39 
Santa Fe: 39 
Entre Ríos: 28 
Neuquén: 26 
Tierra del Fuego: 25 
San Juan: 15 
Río Negro: 13 
Chubut: 11 
San Luis: 11 
Chaco: 9 
 

Corrientes: 8 
La Pampa: 7 
Santiago del Estero: 7 
Jujuy: 6 
Salta: 5 
Tucumán: 5 
Misiones: 4 
Santa Cruz: 4 
Catamarca: 3 
Formosa: 2 
La Rioja: 2 
Mendoza:
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Características de las personas con discapacidad que respondieron el formulario 
 
Edad de la PcD 

 
0-10 años: 254 (47.4%) 
11-20 años: 137 (25.6%) 
21-30 años: 57 (10.6%) 
31-40 años: 31 (5.8%) 
41-50 años: 29 (5.4%) 

51-60 años: 19 (3.5%) 
61-70 años: 6 (1.1%) 
71-80 años: 2 (0.4%) 
81-90 años: 0 
91-100 años: 1 (0.2%) 

 
 
Sexo asignado al nacer 

 
 

Mujer: 183  
Varón: 351 
Intersex: 0 
Prefiero no decir: 2 
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Tipo de discapacidad: 
Opciones de respuesta: 

• Discapacidad motora (por ejemplo: parálisis cerebral, paraplejía): 45 
• Discapacidad visual (por ejemplo: ceguera): 3 
• Discapacidad auditiva (por ejemplo: sordera): 16 
• Discapacidad intelectual (por ejemplo: síndrome de Down): 69 
• Discapacidad psicosocial (por ejemplo: cuadros de salud mental como esquizofrenia, 

bipolaridad): 22 
• Discapacidad del desarrollo (por ejemplo: autismo, trastorno del lenguaje, desorden del 

procesamiento sensorial): 422 
• Discapacidad visceral (por ejemplo: fibrosis quística): 2 
• Discapacidad múltiple: 20 

 

 
 
Barreras generales encontradas por las PcD: 
Opciones de respuesta: 

• Dificultad para encontrar información para saber qué es el CUD y cómo se tramita: 144 
• Nadie te contó que existía el CUD cuando hicieron diagnóstico de la discapacidad: 71 
• Dificultad para entender los pasos a seguir para tramitar el CUD (no saber dónde llamar, qué 

pedir, etc.): 179 
• Tener miedo de tramitar el CUD por creer que puede haber alguna consecuencia negativa 

asociada a tenerlo: 150 
• No querer tramitar el CUD por considerar que vos o tu familiar no tiene una "discapacidad": 43 
• No te gusta el término "discapacidad", te parece estigmatizante, y si se llamara diferente te sería 

más fácil tramitarlo: 133 
• Dificultad para encontrar un profesional que te firme la planilla requerida con el diagnóstico 

porque no hay especialistas en tu zona: 154 



 

www.ahoradiscapacidad.org 

• Dificultad para encontrar un profesional que te firme la planilla requerida con el diagnóstico por 
el costo de la consulta con dicho profesional: 149 

• Se te vencieron los informes que tenías (6 meses de vigencia), y te dijeron que tenía que volver a 
hacerlos: 138 

• Había información incorrecta en las planillas que presentaste: 37 
• Te insumió demasiado tiempo conseguir todos los papeles y las citas para hacer el trámite: 290 
• Hubo demoras en el otorgamiento del turno para la reunión con la junta interdisciplinaria 

evaluadora: 233 
• No hay junta interdisciplinaria en tu ciudad, o la junta te queda muy lejos y no podés acercarte al 

lugar: 31 
• La junta interdisciplinaria te dijo que no aprobaba el CUD y no entendiste la razón que te dieron: 

24 
• La junta interdisciplinaria te dijo que no tenías discapacidad, o puso en duda tu diagnóstico: 54 
• La junta interdisciplinaria te trató mal: 44 
• Tuviste que esperar mucho cuando fuiste a la reunión con la junta o tu familiar con discapacidad 

no pudo tolerar la espera: 121 
• La saturación sonora y visual en el lugar de la evaluación fue un desafío para vos o tu familiar, por 

un tema de hipersensilibidad a los estímulos: 69 
• Te da miedo que no aprueben la renovación o el otorgamiento del CUD aún presentando los 

informes de los profesionales: 157 
• Creés que los profesionales de la junta interdisciplinaria tienen desconocimiento sobre lo que te 

pasa o le pasa a tu familiar: 148 
• Te piden renovar el CUD muy frecuentemente y no considerás que sea necesario renovarlo cada 

vez: 216 
• En la obra social/prepaga te hicieron problema cuando presenté el CUD y no quieren aprobar las 

prestaciones: 124 
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Barreras adicionales que no están mencionadas en la lista anterior 
 

Por favor, agregá aquí por escrito las barreras que identificas y que no están mencionadas en la lista 
anterior: 
La prepaga demora mucho tiempo en aprobar las prestaciones y son muy burocraticos. 
El estres que provoca en el discapacitado el tener que realizar todos los test, estudios y estar frente a 
una junta medica que lo esta evaluando, y la posibilidad que no se lo renueven. Tampoco esta 
unificada la información de todo a lo que tiene acceso con el CUD. 
Tengo dos centros en mi localidad donde tramitar el CUD uno en mi localidad perteneciente a la 
provincia de Córdoba  a 4 minutos en auto y otro en la localidad vecina a 8 minutos en auto 
correspondiente a la provincia de Santa Fe. (En este último trámite trámite primer CUD de mi hijo. 
Cuando quiero renovarlo me indican que lo tengo que realizar en el punto de mi localidad siendo que 
en ese centro es difícil conseguir un turno. 
Falta de información por parte del estado, gente que no está capacitada para informar a los padres de 
los pasos a seguir. (personas que trabajan en área de discapacidad ) 
Te piden llevar al la persona y no la evalúan no miran! Osea es igual ir o no ir con el. Y podría no existir 
la.instancia ya que no se evaluó. 
Mal trato en las oficinas de discapacidad!!!  
Si la discapacidad es irreversibile,  no entiendo porque tengo renovarlo cada determinados años. 
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Mucho tiempo de espera el día de la junta, te citan a una hora y empozan una hora más tarde. Tener 
que renovar si es algo que lo va a acompañar toda la vida  
La falta de empatia y desconocimiento por parte de agentes de salud,seguridad,educación en tema 
discapacidad 

Burocracia para conseguir  turno.Otorgarlos vía telefónica o email,whassapp. 
En mi provincia no hay profesionales que sepan de autismo. 
Mucho tiempo antes,para que todos los profesionales realicen su informe , no todos los psiquiatras 
quieren realizar el informe pedido ,mucho tiempo.sntes realizar  el test sobre todo ,el de 
psicopedagoga ... 
Me da miedo q me rechacen  
Si bien con el CUD la obra social/ prepaga, debe cubrir el 100% de las prestaciones, aún con la 
indicación del médico tratante, limitan la cobertura, número de sesiones / tratamiento 
Costo de las sesiones con los profesionales que deben firmarme las planillas 
Me fue muy difícil llegar a la página donde debo tramitar la renovación y aún así me es difícil llegar a 
tramitarla, no es clara ( vivo en San Isidro). 
Tengo istiosistosis pulmonar me impide trabajar, y me negaron el Cud , porque disen que los 
resultados de la espirometría no están tal mal,,,fui diagnosticada por una biopsia,,,,,, TAMBIÉN, tengo 
un hijo adulto TGD, no tiene tratamiento actual mente y no tengo médico que me haga los papeles el 
de los 10 años tiene Cud,,, ahora se venció y no lo puedo renovar,,,,,,, piden mucha burocracia para 
diagnósticos que no son reversible  
No debería ser necesaria la renovación cuando la discapacidad es permanente.  
las oficinas de discapacidad de esta provincia, no estan preparadas fisicamente para recibir a 
personas con discpacidad del desarrollo, ni discapacidad fisica, ni mental 
Rechazo del cud 2 veces 
El tiempo de los turno tanto de la obra social o del hospital y de la junta evaluadora. 
DEMORA PARA EL TURNO DE LA JUNTA EVALUADORA, Y LUEGO DEMORA QUE SUPERA 3 MESES PARA 
OTORGARTE EL CUD O LA RENOVACION. SE LLEGA A ESPERAR 6 MESES, CUANDO SE TRATA DE UNA 
RENOVACION ES INNECESARIO, SE LES CORTA EL TRATAMIENTO A LOS CHICOS. 
Demora excesiva para que te otorguen el turno y mas certificado 
Acceder a las plantillas para completar por profesiónal. Comunicación no fluida para informar como 
renovar . Mucha burocracia . 
Hace tres meses espero la cita para tener cud por mi hijo 6 años tdah y retraso madurativo  
Creo que en líneas generales hay un GRAN DESCONOCIMIENTO sobre el AUTISMO,  
Q no todos los profesionales q atienden a mí hijo quieren prestar sus servicios vía el cud es.decir, 
tengo q abonarles 
Mi hija Rocío tiene 28 años, SDown, TGD y epilepsia y me pidieron que lleve el estudio 
genético.Ademas te hacen completar un montón de formularios. Lo del Cud no es nada al lado de la 
carpeta anual que te hacen presentar todos los años para las prestaciones ante la OSoviañ y prepagas. 
A esta altura creo que lo hacen a propósito.  
El autismo es una condición una vez, ya diagnostico un niño/a, mayor de 5 años, deberían darlo de 
por vida ya que apoyos deberá tener siempre. 
No evalúan correctamente al discapacitado.  
La barrera más obstaculizadora vino después. Suponíamos que todo trámite posterior iba a ser más 
ágil con el CUD.  
Me parece que el cud no debería renovarse en casos como autismo o síndrome de down 
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Tardan 90 días en otorgarte un turno  
Me parece mas fea la palabra discapacitada. Empiezo el tramite 1 año antes x las demoras.  
Para pedir el turno para la renovación, tuvimos que ir con mi hijo de 6 años con hiperactividad y 
autismo a esperar dos horas para que nos den un número y esperar una hora más para que nos 
atiendan y nos den los requisitos y el turno para la renovación . Soy mamá sola, y estando en 
vacaciones no tenía con quien dejar a mi hijo ora ahcer ese trámite y esperar tanto  fue una tortura 
para el  
Piden firma de neurologo o psiquiatra cuando no siempre se requieren. No toman como valido las 
matriculas de profesionales como psicologo, psicopedagoga que son en mi caso quienes tratan a mi 
hijo.  
En San Isidro nos daban el mismo día y hr a todos . Es decir, los martes a las 13 hrs había 30 personas 
esperando en el mismo hr. Parece un chiste. Me pasó 2 veces en distintos años  
La junta sólo me preguntó,recibió papeles y no evalúo a mí hijo. La obra social me complicó mucho la 
afiliación antes de tener el CUD. 
TENER LIBERTAD DE ELEGIR LOS PROFESIONALES Y QUE PUEDAN HACERLO SIN NINGUNA 
COMPLICACIÓN.  
Primero, antes de que se venza el CUD intenté pedir información para la renovación a través de 
Whatsapp por la pandemia y nunca la conseguí. Por otro lado, el médico neurólogo de mi hijo quiso 
cobrarme 15.000$ para llenar la planilla, sin factura.  
Es una lucha pedir a los profesionales que te llenen las planillas o realicen un informe. Se pierde 
tiempo.  
Estoy tramitando un cambio de obra social y no puedo hacerlo porque no tengo el CUD actualizado 
como si mi hijo ya no tuviera autismo. El autismo lo va a seguir teniendo, independiente del CUD. 
Intenté hacer todo antes de que se me venciera la prórroga y me fue imposible. 
La falta de empatía. Mi hija entro en una crisis profunda con 45 grados de calor y nos hicieron hacer 
fila en la calle bajo el sol, no les importaba nada, fue una falta de respeto mundial y me decian que 
seguro si le daba un caramelo se le pasaba el capricho. Entre su papa y yo no podiamos contenerla, se 
lastimo de tanto golpearse contra el piso y nadie siquiera se acerco a ayudar  
La junta evaluadora debe esta compuesta por agentes que responda a las Neurodiversidad 
La info que dan a la hora de averiguar dónde ir está súper desactualizada. Tuve que hacer yo misma la 
búsqueda e ir investigando. 
No debería renovarse cuando la persona posee una discapacidad para toda la vida!!! Demasiada 
burocracia  
Mi hijo tiene autismo. es una condición de por vida. No tendría q tener vencimiento 
Creo que en gral son esas 
El CUD no dice exactamente las dificultades de la persona con discapacidad o es equivocado el 
diagnostico 
Que sea obligatorio renovar el CUD cada tantos años cuando la condición de autismo es para toda la 
vida. Deberían ser certificados sin vencimiento para determinados casos. Solo demostración de 
supervivencia  
El simple hecho que mi hijo tiene tea es una burla renovar un cud 
en mi caso el lugar no informa a que beneficios accedes con el Cud, por ejemplo el pase bimodal, mi 
hija  lo tiene pero jamás me informaron donde retirarlo ni demás cosas 
Soy autista bastante funcional. A veces tengo sobrecargas sensoriales. Me siento "exagerada" por 
considerar el CUD 
Demoras en la entrevista para aprobar el cud y por esto perdí el salario familiar. 
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Dificultad para poder acceder a un auto para la persona discapacitada en forma más rápida  
Siempre ponen impedimento  
El vencimiento del cud debería ser más extenso, es engorroso tanta burocracia.  
La ausencia de profesionales especializados en el diagnóstico  
No me hicieron muchas preguntas, solo vieron exámenes lo vieron a el.. y pese a q tiene una PC por 
infección de Citomegalovirus, tiene q renovar cada 4 años por si su situación " mejora" , como si la PC 
desaparecería! Ojalá sería así de fácil...  
Considero que hay discapacidades que son para toda la vida, el CUD en estos casos no debería tener 
vencimiento  
Demora en turnos y recolección de documentación 
Mi obra social quebró y no puedo cambiar de prepaga porque no nos toman al tener el cud. 
Pagamos un precio muy alto por la prepaga y somos esclavos de este sistema al no poder cambiarla. 
Es condicionante presentar el CUD en las instituciones, por ejemplo mi hijo ha comenzado 
Taekwondo y el instructor dijo: vamos a ver cómo se desenvuelve, también me genera incertidumbre 
cuando Benja vaya a la escuela secundaria ( está cursando el último año de primaria) 
La distancia del edificio de la Junta evaluadora hacia mi casa no es tan grande. Pero por 
hipersensibilidad auditiva de mi hijo, estar 40minutos en colectivo ida, esperar la atencion, despues 
mas 40minutos en colectivo en vuelta, fue muy dificil para nosotros. 
Trato despectivo y comentarios fuera de lugar con respecto a los profesionales con los que se realiza 
el tratamiento  
La junta médica no fue junta médica solo entregar los papeles.  
Una vez otorgado tampoco te dan información de a dónde ir, que hacer, los beneficios y funciones del 
c.u.d , tampoco se habla o informa sobre los derechos de las pcd  ni a dónde recurrir ante el 
incumplimiento. 
Además es mucha burocracia,para retirar las planillas hay días y horarios, otro días y horarios para 
entregarlas, y luego esperar a q te citen para la junta. 
Desde el comienzo nadie quiere ayudarme  porque segun todos mi autismo es muy leve y es una 
perdida de tiempo.  
El uso de poder sacar los pasajes  
Falta de capacitación a los profesionales 
QUISIERA QUE ME CONTACTEN A MI MAIL PERSONAL O AL QUE USO COMUNMENTE  PARA 
COMENTARLES ALGO QUE ME PASO PERSONALMENTE (alfredo_ezequiel@hotmail.com) quisiera 
comentarles algo como experiencia 
En el Partido de Moreno demoran más de 3 meses en entregarte el CUD,más el tiempo de espera 
para los papeles que siempre falta algo y el turno para la junta. 
Burocracia.  El síndrome de Down no se modificará  
No tiene sentido renovarlo. Si sos autista se nace y se muere autista  
Si una persona tiene un síndrome que modifique de alguna manera la vida de una persona y el 
entorno familiar debe tener  derecho a tener CUD Y CMO. Porque por más que un profesional de la 
salud te diga que podes hacer una vida normal. Te encontras llevando a la persona a diferentes 
terapias, estudios de control cada 3 meses, medicación de por vida y te niegan un CUD O CMO por lo 
tanto te quitan la posibilidad de acceder a los diferentes beneficios o planes de salud de menor costo 
o de poder solicitar una pensión que sirven para los mencionados tratamientos. Es una lucha 
constante para las personas con discapacidad y sus familias poder tramitar los mismos. Vivimos 
luchando para que respeten los derechos de las personas con discapacidad. Muchas veces las 
personas se cansan y nunca logran poder tener el CUD. 
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Falta la modalidad online que uno pueda cargar la documentación y obtenga respuestas rápidas  
Concidero que esta muy mal que te den el cud por 3 años o 5 sabiendo los profesiinales que el 
autismo o sindrome de asperger es algo que no tiene cura si no una condicion de vida y si o si se 
necesitan las terapias para una buena calidad de vida 
Me parece innecesario tramitar y/o renovar el cub si sabemos que una discapacidad dura de por vida. 
En mi caso mi niño tiene autismo 
La educación en los colegios...que deben ir acompañados de un maestro integrador...y luego como no 
pueden continuar en una escuela convencional...terminan la mayoría en una escuela especial y es ese 
punto donde está la separación y no hay integración y un vínculo con la sociedad en todo su ámbito. y 
luego de la escuela especial centro terapéutico de día...por qué en la gran mayoría se.les corta todo 
tipo de aprendizaje...y siguen en su misma burbuja... 
Solicitar el test Ados2 por ejemplo en la.matanza es requisito en dx de autismo y no todos pueden 
pagarlo 
El destrato de las personas administrativas de la Junta (no los profesionales) 
Dificultad para acceder a las terapias contempladas en el cud por el no pago de mi obra social y 
dificultad para que se garanticen los derechos que brinda el cud 
Dificultad para conseguir turno para resonancia magnética que debemos adjuntar a las planillas y 
formularios de la renovación de CUD. Ya vencida la prórrogas de 1 año 
larguisima lista de espera de 4 meses para junta medica en distrito la matanza , y algunos psiquiatras 
te dicen tu hija tiene asperger pero no lo quieren poner por escrito en planilla porque test ADOS -
ADIR es muy caro y obra social no les paga o quieren que flia pague privadamente!!! 
Mi nena con apraxia verbar hace meses que vengo pagando consultas para un diagnostico, y la obra 
social solamente da vueltas para no aprobar lo que la nena necesita, hoy Luz esta sin terapias (que le 
mando el neurologo) ningun especialista quiere trabajar con iapos, y el certificado esta demorando 
muchisimo, porque ponen trabas!  
Afortunadamente la única barrera que mencioné como mamá de una adolescente con discapacidad 
("Nadie te contó que existía el CUD cuando hicieron diagnóstico de la discapacidad") remite en el 
tiempo hace muchos años. Mi hija tiene 21 y fue diagnosticada antes de los 2 años. Hace 19 años 
atrás no se difundían tanto los derechos/beneficios vinculados con la discapacidad. Nosotros nos 
enteramos de todos los beneficios en ese entonces "por otros padres". 
En mi ciudad la celiaquia no está aprobada  como discapacidad según la junta q clase de junta médica 
para aprobar  la discapacidad dice eso están o se hacen los desinformados y cuando tenes más de un 
familiar  con características diferentes cansa etiquetarlos en una sociedad cero empatica ojalá uno 
pudiera decir esta dificultad no existe somos muchas las madres q no exigimos ni  os interesa una 
pensión dado q de eso se te tilda también  cada cosas o estigmas q hay q aguantar a nadie creo le 
gusta esto no se nace preparado para ser padres imagínate  uno de hijos q necesitan no sólo  de vos 
sino de una sociedad  más inclusiva 
La obra social tarda más de 6 meses en darme los audífonos  
Es mi hijo de 3 años. Nació con una Hernia Diafragmática Congénita corregida a los niños días. Hoy en 
día tiene 3 años y recién camina. Pesa 11 kilos. Está muy medicado. Recién suelta palabras.  
Cuando la discapacidad es congénita ( de nacimiento) no sería. Necesaria la renovacion del certificado 
. Y más información mediante campañas de la existencia de dicho certificado y beneficios del mismo 
Me gustaría que cambie el término discapacidad pero eso no me impide tramitarlo porque es una 
forma de hacer valer sus derechos. Siempre lo ví así 
Mi experiencia fue excelente en pandemia. Todo por mail y en una semana me lo dieron sin 
entrevista. Lo retiré a 5 cuadras de mi casa.  
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Si el estudio ADOS2 es indispensable para el otorgamiento de CUD por dis. Mental, entonces debe ser 
ofrecido realizarlo gratis en más instituciones y sin tanta espera entre sesiones. Que la vigencia sea 
indistinta a la vigencia del DNI, a mi hijo se lo otorgaron inicialmente sólo por 1 año porque su 
documento vencía al año siguiente. 
La obra social no cubre equinoterapia, no cubre tampoco musicoterapia. Hace 9 años que mi hijo no 
asiste a un CET ya que debe estar medicado con risperidona por sus autoagresiones el CET necesita 
que este tranquilo y siga el cronograma. Claramente mi hijo necesita otras cosas. Y en las terapias uno 
a uno trabaja genial. Aun no contamos con fono ya que no conseguimos que trabajen acorde a las 
necesidades de mi hijo. Tampoco cuenta la os con gastro y no pagan los reintegros . mi hijo tiene 
disbiosis intestinal. Quisimos cambiar de os pero ninguna otra nos acepta por tener un miembro con 
discapacidad. Y hacer todo por abogados desgaste tiempo y energía que prefiero invertir mi energía 
en mis hijos.  
Mientras esperaba el Cud , que tardo un año nadie me dijo que hacer ,luego de obtenerlo otro año 
tarde en hacer el amparo para que se cubran las terapias  
La falta de recursos de la familia, no les importa. 
Requieren estudios médicos que por ahi no son específicos con la discapacidad que se tiene. 
Creo que están todas mencionadas  
Para las personas con diagnóstico que no va a cambiar no debería ser obligatorio renovar 
Diagnóstico que no tiene cura 
Cuando el diagnóstico es Autismo en la niñez, la renovación debería ser inmediata y automática... el 
autismo NO SE CURA y el tratamiento, acompañamiento lo va a necesitar toda la vida de una forma u 
otra...  
Por otra parte la obra social te asigna beneficios a destajo , no valora el diagnóstico o a veces lo 
ignora, te asigna lo que a ellos le conviene económicamente, no lo que al paciente le sirve, todo es a 
revisión y no tenemos donde quejarnos, después en las juntas estas como bajo la lupa de 
DIAGNÓSTICO ERRÓNEO, como si fuésemos padres que nos beneficiamos de la discapacidad de 
nuestros niños, es terrible lo que nos sucede a los padres, niños con discapacidad intelectual o mental  
Trámite online, poca disponibilidad de turnos 
El CUD para una persona con TEA (Autismo) no debería tener vencimiento o bien renovación 
automática ya que no es una enfermedad que podría curarse sino una condición de por vida. La 
caducidad del mismo debería darse con la emisión del certificado de defunción de la persona, es muy 
simple de resolver. Gracias! 
Quisiera que la persona  con cud,tenga acceso a los tratamientos en forma gratuita en cualquier  
centro de salud privado donde atiendan los profesionales y a una mutual sin que tengas que  hacerte 
monotiburista no todos,pueden pagar una pre paga, 
La discapacidad intelectual tiene que estar firmada por un neurólogo, me rechazaron la firma de la 
pediatra en el formulario, acompaña por una evaluación Neurocognitiva de una Psicopedagoga.  
Mi hija no tiene seguimiento de ningún neurólogo, esto demoró obtener todos los formularios e  
informes lo suficiente para que se vencieran los anteriores.  
Desde el primer turno con profesional hasta el otorgamiento del nuevo certificado, tardamos 12 
meses. 
Se que mi respuesta no concuerda con la consigna, pero decido llenar el cuestionario porque quiero 
destacar a la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro por las facilidades que me brindaron con  
todo lo referido al trámite del CUD como así también la calidad humana. Mi hijo fue diagnosticado 
con TEA en octubre de 2020 plena pandemia, sin embargo dos meses después ya tenía el CUD en mis 
manos. Tenemos obra social y tampoco hemos tenido inconvenientes en estos casi dos años que 
llevamos viviendo este proceso.  
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La barrera que encuentro (cuando me toque renovar) es que siendo que la discapacidad de mi hija va 
de la mano de una condición que llevará el resto de su vida no le encuentro sentido tener que renovar 
e iniciar los tramites nuevamente. En esos casos debería ser automático como lo fue con las prórrogas 
que hubo en Pandemia. 
un chico con Asperger no se curo, entonces, porque debo renovar cada 3 años? 
Falta de empatía  
NOS NEGARON EL CUD EN PRIMERA INSTANCIA PORQUE NO ENTENDIAN LOS DIAGNOSTICOS DE LOS 
PROFESIONALES O LOS MISMOS NO COINCIDIAN 
Pasaron mas de 2 meses y aun no tengo turno para la junta medica, no tener cud hace que la Obra 
social no se responsabilice por los profesionales con los que no cuenta y tenemos que pagar. 
Debería ser sin renovación para discapacidades permanente, de por vida.Es vergonzoso tener que 
renovarlo 
Debería ser más simple el trámite  
Falta de atención sin obra social./ falta de empata hacia los familiares de personas con discapacidad.si 
no se tiene obra social es un tema el completar y hacer firmar todo el tramite por los profesionales 
por los tiempos q la salud pública se toma para atenderte y según el humor del empleado público tb 
depende tu destino es muy frustrante para todos  el trámite para obtener el cud y renovarlo peor!!!! 
Con discapacidad de por vida no debería tener que renovarse el CUD, debería ser vitalicio y actualizar 
las prestaciones cada tanto cuando cambian las necesidades. 
No pueden tardar mas de 3 meses para  un simple papel   habiendo tanto tecnologia  hoy en dia 
presente los papeles el 18 de abril y recien tengo la junta evaluadora el 22 de julio una verguenza la 
tardanza. 
Cuando la discapacidad es total y permanente la junta "evaluadora" debería ser evaluadora y no pedir 
ningún informe extra de otros especialistas.  
En mí zona hay que hacer un gran recorrido por distintos lugares. 
Alquilamos y tenemos distintos domicilios en dni , no me lo dieron por eso me exigían que tuviera 
mismo domicilio que mi hijo  
La junta interdisciplinaria esta de paro y no dan turnos para hacer la evaluacion 
Nos ponen muchas barreras para todo. 
Le otorgaron el cud con 7 años, ahora debo renovarlo y me da  miedo que por ser autismo de la alto 
rendimiento no se le renueven. 
Los chicos cuando estén solos quien tramita su cud 
Me dijeron que el test que te piden es caro  
No hay neurólogo/a en los hospitales de La Matanza 
Tardaron muchísimo en la entrega del Cud. Eran 20 días y fueron 4 meses, y no me avisaron como 
habían dicho. Fuimos una vez por semana a preguntar hasta que me lo entregaron 
En la obra social me dijeron que tenía que modificar mi cud  xq no cubrían las terapias que yo estaba 
tramitando  
Mi hijo tiene autismo,una condición que lo acompañaras toda la vida más allá de los avances. No es 
necesario renovarlo tan seguido. Demanda tiempo y energía,además de gastos. 
Los prestadores de las obra sociales son pocas, y debes limitarte a esos solos prestadores 
que los profesionales de la junta te digan por ser "funcional" teniendo un trabajo no crean que uno 
como autista tiene dificultades, porque en el trabajo "socializa" no crean que lo necesitez entre otras 
cosas 
Vivir con un niño con discapacidad implica muchos tratamientos, tramites, tiempo, cuerpo y dinero. 
Todo aquello que simplifique esa ardua labor ayuda mucho, por otro lado es muy angustiante tener 
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que vivir la experiencia de ir a hacer el tramite para el CUD Y VER TANTOS PADRES E HIJOS CON SUS 
DISCAPACIDADES, DURANTE LARGAS HORAS ESPERANDO PARA RENOVAR SU CUD. 
Ante la discapacidad definitiva que tiene mí hijo el CUD debería ser de por vida y no necesitar 
renovarse nunca 
La engorrosa tarea de presentar todo en la o social. No hay neurologos. Y los que están no todos son 
empáticos. Los turnos se consiguen de acá a 3/4meses y no preparan las recetas. Estoy esperando 
para que mi hijo acceda a su terapia. Mientras pago la psico de mi bolsillo. Dsd abril tenemos CUD y 
aún espero turno. Esto recién empieza, mienteas tanto lidiar con una sociedad desinformada y 
prejuiciosa. 
Desde mi domicilio hasta el lugar donde tengo q tramitar el CUD no hayvtransporte publicobque me 
lleve y los taxistas no quieren llevarnos porque se quedan trabados en el transito a su regreso y no 
consiguen pasajeros para que la vuelta les sea redituable. La ultima vez me subi a 3 taxis y los 3 nos 
hicieron bajar xq no querian ir a esa zona. El 4to taxi accedio y nos llevo. A la vuelta nos costo 
muhisimo conseguir taxi en la zona. Increible q el lugar donde uno tramita el CUD no tengo cerca 
algun medio de transporte. Tambien me parece que hay casos en los q tiene q ser de por vida el CUD. 
Por lo menos el de mi hija...o será que creen en milagros???  
Considero que no es necesario renovar el CUD en discapacidades que son permanentes 
Cuando se trata de un diagnóstico de autismo, si bien puede haber síntomas notorios desde los 12 
meses, se dilata la derivación a evaluaciones específicas por considerar que "es muy chiquito, dale 
tiempo", siendo que una intervención temprana hace la diferencia en estos casos 
Sugerencias de los profesionales para acceder al cud. Ejemplo: hace las terapias un año por particular 
para tener los informes y así lo aprueben seguro. 
La obra social no se hace cargo de las evaluaciones requeridas por prescripción médica en el proceso 
de diagnóstico y no puedo pagarlas de mi bolsillo ya que son muy costosas.  
Muchas veces,la junta médica hace pregunta a los padres.y no leen los informes.ni prestan atención 
al paciente 
tiempo de demora en la asignación de turnos, para presentar la documentación. 
Una vez que se tiene el CUD en muchos lugares te hacen hacer más certificados como en los peajes 
(una tarjeta en cada cabecera) cuando los CUD poseen código de barra. Así en muchos lugares más, 
debería haber un lector de ese codigo 
Faltan mas juntas evaluadoras 
En ciertos casos el CUD no debería renovarse, debería ser de carácter permanente 
Me parece innecesaria la renovación del curso por ejemplo mi hija tiene autismo y lo tendrá para toda 
la vida.deberia evaluar eso. 
No debería ser renovado cuando la discapacidad es permanente e imodogicable 
En esos  casos no es necesario repetir estudios que generalmente son engorrosos y provocan 
malestar en el discapacitado 
Mal diagnóstico. Mi hijo tiene hipoacusia y la junta lo puso como retraso mental, lo q le generó un 
malestar a él. 
Suele haber trato despectivo, como si uno molestara o fuera pedir limosna. 
La barrera principal en nuestro caso es que nuestro hijo tiene que sufrir demasiado para realizar 
estudios repetitivos los cuales ya sabemos que no van a cambiar su diagnóstico más también el 
tiempo que nos lleva exponerlo a tanta cantidad de estudios, esperas, viajes innecesarios cuando es 
evidente una discapacidad. 
No encontrar apoyo en informacion sobre los beneficios y procesos  del CUD 
Pocas posibilidades de integración escolar y en la posibilidad de estudiar nivel terciario o 
universitario. 
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tramites en la obra social cada 6 meses renovar las terapias cuando se sabe que es para siempre o por 
lo menos en toda la etapa escolar  
Renovar recurrentemente el CUD cuando se trata de una condición  permanente y crónica del 
desarrollo. Absoluto desconocimiento!!! 
cuando voy a un medico de infanto juvenil x cartilla de galeno, que cambian continuamente, y NO 
todos guardan una HC en el lugar ej. Trinidad de Ramos M , cuando llevo a mi hijo el medico de turno 
que lo atiende no lee todo o lo poco que hay anotado sobre las veces que asistió mi hijo a esa 
clínica.... la excusa es " no hay nada anotado..." "yo no soy su medico de cabecera..." no lo conozco" " 
no puedo hacerle una constancia a la escuela aconsejando x su diag, por los ruidos que lo perturban 
porque lo ví 3 veces..." Buscá otro medico si no estas de acuerdo conmigo por no darte 1 respuesta ( 
despues de 1 año que lo revisa...porque la flia le pide una info evolutiva y dice que no puede) " los 
médicos lo atienden en 2 minutos , sin detenerse en controles basicos, ni atenderlo con contencion" " 
lo retan si esta algo nervioso o aleterado esperando en la sala (pero es x porque demoran en 
atenderlo, porque van 40¨atrasados...) Ej EL pediatra Sergio SNIEG en su consultorio de R Mejia, mi 
hijo con solo 5 años no se quedaba quieto en la sala de espera...agarraba todos los jugetes, les 
hablaba en voz alta, le hababa a los peces de una pesera...entre la edad y el diag de autismo no podía 
reprenderlo me parece , esperando que lo atienda, sale Sergio Snieg y me dice que si mi hijo tenía 
Tratam Psiq , yo le dije no sólo lo ve el neurologo y aun no le asignó terapia el Dr Fernando Tobares y 
me dijo " vaya a un pisp y si no lo medica para que baje su ansiedad acá no lo traiga más...porque me 
altera la sala y no todos tienen 1 diag" es decir que mi hijo x tener 1 diag era malo para estar ahí ??? 
NO PUEDE EJERCER ! 
Para empezar, en esta encuesta no existe la opción de profesional con discapacidad que a su vez 
trabaja con personas con discapacidad, lo cual limita los resultados de la presente investigación. Entre 
las barreras puedo sumar la de descalificación de los informes y diagnósticos médicos por parte de las 
juntas, y en el caso de Mar del Plata la junta no cuenta con médico psiquiatra entre sus miembros ni 
médico traumatólogo (en mí caso que poseo secuelas de poliomielitis fui evaluada solo por TO, 
trabajadora social y psicóloga, y me pidieron estudios actualizados en 2018 a pesar de llevar última 
resonancia de 2012 además de documentación de mí médico tratante en mí infancia y 1 bolso lleno 
de estudios varios. Como médica pude defender mí postura de que no me iba a mejorar con más 
estudios complementarios, pero a los que desconocen temas medicos les hubieran sumado más 
tiempo y situación humillante). A varios de mis pacientes con diagnóstico de autismo los atienden con 
actitudes de subestimación y tiempos de espera muy prolongados. 
No ponen un diagnóstico específico  
En mí zona vienen profesionales PRESTADORES de mí obra social, pero "aquí" no atienden mediante 
o.s, entonces tengo que pagar TODAS las consultas como si el Cud no tuviese valor. 😭 
Las personas encargadas de evaluar, menosprecian las situaciones de los familiares o personas con 
discapacidad, realizan comentarios como... Tramitan el CUD para tener transporte gratuito, por los 
beneficios.   
Estar solicitando el CUD no es fácil para una mamá y escuchar esos comentarios no es para nada 
agradable.  
No tienen encuenta el esfuerzo realizado por los padres para que su hijo no deje de avanzar,debido a 
que no se estuvo bien económicamente para pagar los profesionales y lo siguieran atendiendo. Sólo  
dicen yo no veo que el tenga esto, y ellos saben lo que costó que el hiciera eso sin dificultad.  
Yo nací con una microsefalia leve, gracias a los médicos al acompañamiento de mi familia, contención 
de los profesionales se me desarrollo mi cerebro  
Estoy muy complicada con los tiempos, en que se  vence el certificado, la neuróloga de él nos dejo de 
atender de golpe y tuve que recurrir a un médico particular y ese médico me manda a hacer 2 
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estudios también de manera particular, para ver cómo está Lauty y no me garantiza que le renueven 
el certificado, lo ve muy bien. Pero yo le noto a Lauty conductas y dificultades propias del Autismo. 
Necesita sus terapias y su maestra. Y estos estudios son muy caros realmente. Es el ADDOS y una ev. 
Neurolingüística . 
Mi hijo tiene AUTISMO y desconozco si los médicos de la junta tienen especialidad en neurología 
infantil para evaluar su caso. 
No es claro la cpbertura de las horas que debe cubrir la maestra integradora en las prepagas 
Los turnos para la evaluación tardan mucho tiempo, son muchos los informes que hay que presentar 
y muchas entrevistas antes de hacer el Cud. 
También teniendo diagnóstico debería durar más tiempo el CUD 
Porque el diagnóstico de TEA no cambia  
Turnos médicos y especialistas gratuitos. Lapsos de tiempo estudios 
Engorrosa la situación de ir de acá para allá con una persona que no entiende que hay que esperar . 
En las PCD intelectual.SD en el caso de mi hija.al cumplir 18 me exigían hacerle el tramite de 
capacidad jurídica si o si para renovar elCUD por 10 años .sino .se lo daban por 2 nomas.Apele y se lo 
dieron por 10y no le restringi la capacidad 
La Junta no evaluó bien a mi hijo y puso lo que e quiso,  no reconociendo el verdadero alcance de la 
discapacidad de mi hijo. En 2 minutos completaron los papeles como se les ocurrió y no lo evaluaron 
correctamente y responsablemente. 
La frecuencia para hacer el trámite y la cantidad de documentación y pasos a seguri. Para renovación 
la entrevista a mí hija es en 90 días de presentada la misma  
Demoras, requerir un informe que no es del profesional tratante, obligan al profesional que no ponga 
TEA, en su lugar discapacidad mental, si se pierde el CUD pasados los 6 meses la Junta no tiene datos 
para hacer un duplicado. Te piden entregues informes en original.  
Mi hijo tiene discapacidad congénita y  es de por vida. Tengo que renovar el CUD . En estos casos no 
podrán alargar el tiempo de vencimiento. 
Tener que renovar un certificado con una enfermedad que no tiene cura 
Prestaciones que se niegan aún teniendo el CUD por no estar aceptadas por Salud aún ya que no 
están actualizados en las nuevas terapias o terapias alternativas. 
Pese a lo que está establecido en la ley de discapacidad para las personas con TEA me negaron en el 
CUD el centro educativo terapéutico y la integración escolar al mismo tiempo. Ya que según ellos mi 
hijo no puede necesitar las dos cosas. Pese a todas las recomendaciones de los porfesionales que lo 
tratan  
La obra social no quiere reconocer acompañante terapéutico y la junta no lo pone como prestación. 
Siendo que es muy costoso pagarlo particular y mi hijo con asperger necesita de ese acompañante 
para participar de actividades sociales  
No siguen horarios ni procedimientos claros que ayudan a las neurodivergencias con la ansiedad de 
tal proceso, necesitamos que los turnos sean puntuales con instrucciones de los pasos que se darán 
en las próximas horas para tener un agarre a la realidad 
No es necesario que vaya el menor si piden infinidad de informes que certifican la condición 
Hace 3años pido T.O.a Pami y no me dan una que conecte con mí hijo .Ni hablar de que cada informe 
tengo que hacerlo particular por qué no hay especialistas pediátricos  
La verdad, soy profesional y no he tenido mayores dificultades los médicos tratantes me dieron el 
informe de mi nene con los teléfonos y pasos a seguir para tramitar el CUD, pero me encontré con 
más de compañeras de colegio de mi nene que no sabían por dónde empezar, los profesionales que 
atienden a los niños deberían brindar una guía de como tramitarlo, una vez que te acercas a la junta 
no es complicado... 
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Para tramitar el CUD, dada la discapacidad de mi madre de 97 años (Demencia Senil) estoy obligado a 
hacerle una curatela, y para hacer una curatela se requiere la firma de 2 médicos psiquiatras y de un 
psicologo, lo que me dificulta el traslado, dado que por la enfermedad, mi madre se agita cuando va a 
lugares que no son conocidos, ademas la mayoría de los médicos en estos tipos de consultas lo hacen 
de manera presencial y no a través de videollamada. Para estos tipos de pacientes tendrían que 
expedir el CUD con la historia clínica y el diagnostico de su medico neurólogo tratante.  
Mucho tiempo en la espera de recibir el CUD, una vez presentado los papeles tuvimos 4 meses 
esperando 
Necesito hacer la renovación del CUD de mi hijo  
La información no está actualizada en la página y podría haber empezado antes el trámite de 
renovación pero en la página decía otra cosa 
Muchos papeles y burocracia para el Cud  
El lugar no es accesible. 
Dificultad para entender donde renovar el 
cUD desde la Pandemia (cuando se venció en Pandemia dieron prórroga automatica y ahora no se 
que pasa) 
Dificultad para formar un equipo médico q atienda a mi hijo en equipo. En ocasión de renovar el CUD 
en 2015, lo vió un neurólogo que no era médico tte  de él y no aceptó completar la documentación 
aludiendo q no sabía hacerlo. Completó la documentación un psiquiatra q me recomendaron al q no 
conocía, pir fuera de la OS. VEO INNECESARIO PASAR PIR LA COMUNA PARA Q UNA TS VERIFIQUE LA 
DOCUMENTACIÓN Y OTORGUEN EL TURNO. CONSIDERO Q PODRÍA SACARSE POR EJ EN CABA 
DIRECTAMENTE EN LA COPIDIS. CONCURRIMOS EL DÍA ASIGNADO A LA COPIDIS (2015) LO EVALUÓ 
UNA SÓLA MÉDICA, NO UNA JUNTA. LA GENTE SE QUEJABA MUCHO POR LA DEMORA EN LA 
ATENCION Y POR LA DEMORA EN RETIRAR EL CUD. 
 
EN SINTESIS DIFICULTAD PARA Q UN PROFESIONAL COMPLETE LA DOCUMENTACIÓN Y MUCHA 
BUROCRACIA 
Entendemos que si la discapacidad intelectual no debería renovarse porque la discapacidad es 
permanente  

 
 
Propuestas generales que consideran podrían ser de utilidad 
 
Opciones propuestas:  

• Que informen sobre la existencia del CUD apenas te dan un diagnóstico, y que la información 
para tramitarlo sea fácil de encontrar: 254 

• Que el trámite sea completamente online/digital (sin planillas en papel para completar), sin 
tener que ir presencialmente: 369 

• Que el trámite sea completamente accesible, que lo pueda hacer cualquier persona con 
discapacidad con los apoyos que necesite o algún familiar: 331 

• Que el trámite sea corto y fácil, que tome poco tiempo: 373 
• Que no tenga que pagar por una consulta con un especialista para obtener un diagnóstico para 

tramitar el CUD: 281 
• Que no tenga que ir a una reunión con una junta interdisciplinaria de profesionales: 211 
• Que el CUD se llame de otro modo, como, por ejemplo, certificado de acceso a apoyos, porque 

no me gusta el término "discapacidad": 200 
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Otras propuestas: 
 

Que no tenga que ir a una reunión con una junta interdisciplinaria de profesionales, Que el CUD se 
llame de otro modo, como por ejemplo, certificado de acceso a apoyos, porque no me gusta el 
término "discapacidad" 
Consideración a las familias con obra social al momento de solicitar el informe de mas de 1 medico 
especialista 
En el caso de mi hijo su autismo no se cura porque me exigen renovación, cuando su condición es 
permanente 
Que no haya que renovarlo 
Que la junta médica este conformada por especialistas en los diagnósticos a evaluar 
Que no tenga que ir a una reunión con una junta interdisciplinaria de profesionales 
Las renovaciones sean más simples, hay discapacidades que no se revierten. 
Que no tenga que ir a una reunión con una junta interdisciplinaria de profesionales 
Me dijeron q antes d los cuatro meses hay q renovar el CUD y quería saber cuánto tiempo dura para q 
te den el nuevo cud 
Que no se renueve cuando la disc es  definitiva. 
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PROFESIONALES DE LA SALUD 
 
Tipo de discapacidad que diagnostica 
 
Opciones de respuesta: 

• Discapacidad motora (por ejemplo: parálisis cerebral, paraplejía): 16 
• Discapacidad visual (por ejemplo: ceguera): 3 
• Discapacidad auditiva (por ejemplo: sordera): 5 
• Discapacidad intelectual (por ejemplo: síndrome de Down): 49 
• Discapacidad psicosocial (por ejemplo: cuadros de salud mental como esquizofrenia, 

bipolaridad): 22 
• Discapacidad del desarrollo (por ejemplo: autismo, trastorno del lenguaje, desorden del 

procesamiento sensorial): 55 
• Discapacidad visceral (por ejemplo: fibrosis quística): 9 
• Discapacidad múltiple: 22 

 

 
Sobre la información que dan los profesionales sobre el CUD 
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Barreras que los profesionales identifican en el proceso de tramitación del CUD 
 
Opciones de respuesta (65 respuestas): 

• Me toma mucho tiempo completar las planillas y hacer el informe que solicita la ANDIS: 9 
• Los campos de las planillas que tengo que completar no son adecuados, deberían ser distintos 

en cuanto a los tests que piden y el tipo de apoyos/terapias que indico: 31 
• No existe planilla para completar en relación al tipo de discapacidad que veo (por ejemplo: 

desafíos del desarrollo en población infantil, espectro autista): 27 
• Considero que las evaluaciones / tests que se solicitan no son los necesarios para hacer el 

diagnóstico: 23 
• El plazo de 6 meses para los informes a veces se vence y tengo que volver a hacer la 

documentación: 31 
• La vigencia de los estudios complementarios que se exigen es demasiado corta: 19 
• Me exigen que la firma sea en original y no me aceptan la digital, y eso me complica: 12 
• Veo a personas con discapacidad de otras ciudades y otras provincias, ya que trabajo de manera 

online y en muchos lugares no hay especialistas, y se me exige que envíe los documentos 
originales por correo, lo que me insume tiempo y plata: 12 

• La junta interdisciplinaria no ha estado de acuerdo con mi diagnóstico, y he tenido que ampliar 
la información presentada: 16 

• Los plazos de vigencia del CUD son demasiado cortos, podrían otorgarlo por plazos más largos: 
27 

 

 
 
 
Otras barreras identificadas por profesionales: 
 

No existe planilla para completar en el el tipo de discapacidad que veo (por ejemplo: desafíos del 
desarrollo en población infantil, espectro autista), Considero que las evaluaciones / tests que se 
solicitan no son los necesarios para hacer el diagnóstico, El plazo de 6 meses para los informes a veces 
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se vence y tengo que volver a hacer la documentación, Pensar que el diagnóstico solo lo puede hacer 
el neurólogo. 
En determinados diagnósticos debería de ser sin renovación (ej: Sindrome de Down, ECNE,) 
No existe planilla para completar en relación al tipo de discapacidad que veo (por ejemplo: desafíos 
del desarrollo en población infantil, espectro autista), Considero que las evaluaciones / tests que se 
solicitan no son los necesarios para hacer el diagnóstico 
exige la firma de un neurólogo y no hay en mi cuudad 
La junta interdisciplinaria no ha estado de acuerdo con mi diagnóstico, y he tenido que ampliar la 
información presentada, Gente de la junta con poco conocimiento sobre autismo  
Falta de formación específica de los profesionales actuantes 
No existe planilla para completar en relación al tipo de discapacidad que veo (por ejemplo: desafíos 
del desarrollo en población infantil, espectro autista), Veo a personas con discapacidad de otras 
ciudades y otras provincias, ya que trabajo de manera online y en muchos lugares no hay 
especialistas, y se me exige que envíe los documentos originales por correo, lo que me insume tiempo 
y plata, Los plazos de vigencia del CUD son demasiado cortos, podrían otorgarlo por plazos más largos 
No existe planilla para completar en relación al tipo de discapacidad que veo (por ejemplo: desafíos 
del desarrollo en población infantil, espectro autista), Considero que las evaluaciones / tests que se 
solicitan no son los necesarios para hacer el diagnóstico, El plazo de 6 meses para los informes a veces 
se vence y tengo que volver a hacer la documentación, La vigencia de los estudios complementarios 
que se exigen es demasiado corta, Me exigen que la firma sea en original y no me aceptan la digital, y 
eso me complica, La junta interdisciplinaria no ha estado de acuerdo con mi diagnóstico, y he tenido 
que ampliar la información presentada, Los plazos de vigencia del CUD son demasiado cortos, podrían 
otorgarlo por plazos más largos, Falta de difusion de informacion, mejor comunicacion y acceso a los 
tramites. Pediatras en las juntas y que habiliten nuestra firma, Planilla de renovacion solo con 
cambios evolutivos si los hubiere, por ej en ptes con sindrome de down. 

 
 
Propuestas generales en relación al CUD 
 
Opciones de propuestas y cantidad de respuestas: 

• Que lo que tenga que completar sea totalmente online/digital (y no tenga que imprimir y 
completar información en papel): 37 

• Que exista una plataforma digital integrada donde esté la posibilidad de seleccionar el 
diagnóstico, cargar los informes/tests/estudios/resultados de análisis, y seleccionar los apoyos 
en salud que se recomiendan a la persona con discapacidad: 47 

• Que se acepte mi firma digital profesional: 23 
• Que el registro nacional de prestadores en discapacidad en el que estoy inscripto/a sirva de aval 

de que puedo hacer diagnósticos de tipo de discapacidad: 22 
• Que se tomen en cuenta los saberes de mi especialidad a la hora de definir cómo se hace el 

diagnóstico: 42 
• Que la necesidad de renovación del CUD no sea tan frecuente como lo es actualmente: 43 
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Otras modificaciones o propuestas que podrían introducirse en el proceso 
 

¿Qué otras modificaciones o propuestas pensás que podrían introducirse en torno a la evaluación por 
primera vez y a la renovación del CUD? 
Debetia ser mas extenso el tiempo que utiliza la Junta Evaluadora para observar y detetminar las 
prestaciones que necesita la PcD. 
Habilitar juntas en los hospitales. En mi hospital concurre una licenciada de la Junta de Discapacidad 
los viernes, y nos agiliza la obtención de CUD. También las juntas móviles que van al interior de la 
provincia  
Que la información sobre el CUD esté a mano de los profesionales en consultorios, centros de salud, 
lugares donde estén las juntas 
Que deje de ser considerado "una mala palabra" 
Facilitar el tramite 
Guardar adecuadamente la información proporcionada y federalizarla. 
Que un pediatra pueda firmar CUD ( el informe para la junta evaluadora) .  
Que la junta evaluadora tenga más profesionales 
criterios más uniformes para asignar o no el CUD y el tiempo... a pacientes con misma edad, mismo 
diagnóstico, funcionamiento similar... a uno se lo dan por 5 años y otro por 3.. Las decisiones quedan 
a criterio de una persona y no son objetivos. 
Todos deberían tener en la orientación prestacional transporte  
No deberíabde demorar tanto en otorgarse el CUD cuando hay informes de los especialistas que 
avalan la necesidad de tenerlo. En determinados diagnósticos debería de ser para siempre (ej: 
Sindrome de Down, ECNE, Parálisis cerebral, etc) 
Poder renovar el CUD considerando el informe escolar y del centro de inclusión  
En cuanto a la evaluación creo q no hay tantos problemas pero en el caso de prestaciones veo más 
dificultades por ej q rehab y cet no pueden ir juntas la gran discucion de la prestación de estimulacion 
temprana de acuerdo a la edad del paciente 
 ... agregar la prestación de AT 
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En patologías cronicas no requerir nuevos estudios diagnosticos para renovación, sino la validación 
por clinica 
Hay una ausencia significativa de neurología en el sector público y las personas con discapacidad sin 
obra social no pueden acceder a los costos de manera particular  
Que la evaluación sea online.  
No solicitar diagnóstico con test que son costosos 
Solicitar perfil ocupacional y evaluaciones de la vida diaria realizadas por Terapistas Ocupacionales  
Cambiar el nombre del certificado  
Evaluaciones  gratuitas.  O Evaluaciones más simples..   
Que se agilicen los turnos en la junta 
No tengo propuestas 
Que los administrativos no sean una barrera y que las familias puedan llegar a las juntas sin requerir 
firmas de neurólogos que a veces no es necesario que vean!  
Que no se pida renovación en casos asociados a smes genéticos o condiciones que no cambian. 
Creo que los tiempos deberían acortarse porq   son meses   desde que presenta la documentación  
hasta que la.junta médica   define  la posibilidad de realizar CUD 
Se acepte test similares para remplazar el ADOS para autismo. Por ejemplo el Idea o similares. Ya que 
el ados es muy costoso contándose en el ámbito clinico con muchas otras herramientas validas 
Que la junta evalúadora este más formada en trastornos del NEUROdesarrollo. Muchas veces no 
entienden las implicancias sociales, académicas de algunos diagnósticos y otorgan El CUD por muy 
poco tiempo. O interpretan mal el diagnóstico y otorgan el CUD con otro diagnóstico. Confunden a la 
familia y al resto de personas que luego ven dicho CUD.  
Que no le exijan a las familias ser vistos por especialistas que no están accesibles por barreras 
económicas y culturales  
Que cambie el nombre a certificado de acceso a prestaciones  
Que, porfavor, sea considerado el equipo que evalúa para el dx final, y todas sus evaluaciones 
pertinentes.  
Hay patologías que no deberían exigir la renovación del Cud y otorgarlo de por vida 
En el caso de la renovación el trámite podría ser más ágil  
campañas de concientización en relación al CUD como Derecho 
Acceso a información previa si hibo cud previo 
Especificar un item sobre características de contexto. Acorde a la CIF 
Acelerar los tiempos de trámite para obtener el certificado.   
La información sea más accesible para las familias . Tanto los lugares donde realizarlo, así como 
también todos los informes y gestión que se precisa.  
que se hable y se de el tiempo en las juntas evaluadoras a la persona con discapacidad mensionando 
los derechos que tienen los mismos y lo que cubre el cud especificando la informacion 
Contemplar los tiempos de los estudios complementa  
En un sistema integrado online con profesionales registrados, no es necesario hacer todos los 
informes de nuevo para renovar cuando el diagnóstico es una condición crónica. De qué sirve contarle 
a la junta que el paciente con F29 asiste a un CET, si no asistiera, la junta haría algo? No basta con que 
el especialista diga que sigue teniendo criterios del diagnóstico? Si una junta una vez dijo que sí existe 
ese diagnóstico crónico e irreversible, para qué hacer todos los informes de nuevo? 
Simplificar los tramites a los padres y otorgar mas cantidad turnos para entrevistas de la Junta 
Médica. 
Las discapacidades de por vida no necesiten renovación  
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Tener un centro especifico para realizar exámenes complementarios. Van por todas las instituciones 
con turnos larguísimos.  
Los Procesos Diagnóstico estén cubiertos 
En casos irreversibles sean vitalicios  
Observar que en los efectores públicos hay demasiada escasez de profesionales   
La demora en los turnos  
Menos papeles  
Lo difícil de juntas de tomar los trastornos de la comunicación y  del lenguaje y hacer cud. 
Accesibilidad a salud cerca a la familia solicitante 
Muchas veces la documentación describe al paciente y no cuenta con diagnostico por parte de 
especialistas de salud mental sobretodo. Más allá de las técnicas administradas sería conveniente que 
el profesional encargado de evaluar, conozca a su paciente y comunique resultados de evaluación a 
grupo familiar. Detallo ésto como importante ya que acrtualmente trabajo en consultorio privado y 
soy miembro de Junta Evaluadora, notando éste punto con fallas. Y que al no contar con diagnóstico 
es necesario solicitar nuevamente a la flia volver a consulta y hacer el gasto. Muchos profesionales 
copian diagnóstico de certificado  de discapacidad vencido. 
Renovar aquellos diagnosticos no cronicos 
Los tiempos, el nombre ( accesibilidad), campos mas generales 
Mejorar el acompañamiento a los padres. Los equipos de rehabilitación privados hacemos de 
trabajadores sociales y muchas veces no cobramos lo que se debe para ayudar a que completen la 
documentación  que deben presentar a las juntas ya que el estado no dispone de este servicio o es 
imposible obtener un turno.  
Mayor información para la familia  
Que se acepten evaluaciones de todas las profesiones  ligadas al desarrollo y/o discapacidad que se 
evalúa. Por ejemplo en TEA solo se acepta evaluaciones se Psicología y debería ser de profesional en 
desarrollo sin importar la profesión (dentro de las competencias) 
Que se pueda ampliar los profesionales  que puedan firmar las planillas, que no solo sea Neurologo o 
Psiquiatra. por ejemplo pediatra del desarrollo, T.O, Psicopedagogo, Fono, etc. 
-pediatras para pacientes pediatricos 
-renovacion solo con cambios evolutivos o nuevos diagnosticos, Ej pacientes con sme de down 
-  q exista el legajo con toda la data previa 
-IMPOSIBLE evaluaciones con  6 MESES, de antelacion, no existe generalmente el recurso humano 
para realizarlas a tiempo y de todos los especialistas al mismo tiempo. 
- Buen trato 
-Sugerencia hacer reuniones periodicas  para ofrecer informacion a los padres sobre que implica 
contar con un CUD "derechos" sobre todo!!! 
-capacitaciones para profesionales obligatorias . 

 
Si profesionales recibieron quejas por parte de familiares 
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Reclamos o quejas de familiares en relación a la tramitación del CUD reportados por profesionales 
 

¿Cuáles fueron dichos reclamos o quejas?  
Solo pedían que el diagnóstico sea hecho por un neurólogo. Tuve que hablar y mostrar la ley en la que 
dice que cualquier médico puede hacer el Informe, ej un Pediatra puede hacer un diagnóstico  
Que prefieren no tramitar el CUD, que cuando intentaron tramitarlo no se los dieron el CUD, que en 
las juntas pidieron información ampliatoria a los informes de los profesionales especialistas, que les 
exigieron los documentos originales, que los trataron mal, que se sintieron juzgados, que los 
miembros de las juntas tenían mucho desconocimiento del tema 
Lo tedioso del tramite y la demora una vez que consiguen turno (de meses).  
Demora en obtencion y que la junta no considere lo evaluado por el equipo profesional para el mismo 
Tardanza en los turnos y mala información  
Muchos tests. Dificultad en lograr realizar estudios porque la misma condición lo hace difícil o porque 
son onerosos y no tienen obra social. La Dificultad de lograr obra social por preexistencias  
Exceso de papeles,.demoras en eso turnos.  
malos tratos de la junta médica, que estaba conformada por profesionales que no tenían nada que 
ver con la discapacidad a evaluar, que exigen estudios o test que no se pueden hacer en nuestro lugar 
de residencia, que piden test específicos que son muy costosos. Que el rechazo del CUD no está 
justificado ni argumentado en ningún papel, los requisitos que piden no son siempre los mismos (para 
la misma discapacidad) etc. 
La demora en otorgarlo en Pcia de BA. Han hecho cambio de domicilio a CABA y en 3 meses 
obtuvieron su CUD. 
Muchos informes y otros estudios solicitados , la dificultad para solicitar turno  
Normalmente la necesidad de informes médicos,  la demora del turno,  
Vencimientos de estudios, plazos cortos de otorgamiento, solicitud de firma en original. 
Actualmente mucha demora en turnos o directamente no dan turnos 
Tiempo de tardanza de la gestión y entrega del cud 
Muchas veces no pueden abonar los test que solicitan. Ej Ados 
Tiempo de espera 
No les han otorgado el cud  
La falta de turnos. Turnos con fechas prolongadas. La mala atención.   
Dificultades en acceder a especialistas cuando son tratados por su médico de cabecera o acceder a 
pruebas diagnósticas q no son habituales  
Barreras que les ponen, stress, 
Por ejemplo q piden genético para renovación  en síndrome de Down ..   
Que les otorgan el CUD con un diagnóstico distinto al del paciente, que se los dan por poco tiempo.  
La demora en los turnos, para tramitar el certificado  
Que los rebotan y tienen que hacerlo más de una vez 
Maltrato de la junta de discapacidad, piden evaluaciones que en algunos niños son imposibles de 
hacer y no aceptan las que sí son, niegan los cud pese a que todos los profesionales evaluamos y 
diagnosticamos, argumentan que si el niño avanza no lo otorgan, se quedan con la documentación 
original de las familias y no se las devuelven, les dicen que el cud es una etiqueta y q la gente se va a 
reír (si, eso lo dicen en la junta), no dan turbos o dan turnos a 6 meses cuando todo ya está vencido 
Largas colas para sacar turno para la Junta evaluadora y que aun con todos los papeles completos le 
pidan certificados sin un motivo claro y les nieguen el turno 
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En la zona a la cual pertenecemos en mi provincia cuesta mucho conseguir los turnos, cierran las 
agendas por 6 meses 
El diagnostico final 
Burocracia. No coincidencia con los diagnósticos. Pedido de estudios nuevos para renovar. 
Interrogatorios innecesarios en patologías evidentes. Falta de profesionalismo en la junta de la 
localidad 
Largos tiempos para junta médica. Tratos desconsiderado como si le hicieran un favor   
La falta de Empatía.La falta de comprensión y explicación   por parte de los organismos en el 
momento que las flias van a tramitar el Cud 
Tiempo, preguntas de la junta 
Tiempos largos para los trámites y junta medica 
Lo que tardan para dar turnos  
Personas de provincia de Buenos Aires, en relación al tiempo que tardan en otorgar el CUD o las 
renovaciones.  
el tramite , turnos escuetos falta de empatia en las juntas 
La no accesibilidad en las planillas ni información clara  
Que tiene que llevar muchos papeles a los profesionales, que a veces solo le aceptan ser completados 
por los subespecialitas y no por los médicos clínicos.  
El papelerio, los tiempos de espera, los vencimientos de informes y de los cud 
La Junta Médica no considera que le persona necesite el cud. El diagnóstico mencionado no forma 
parte de las planillas disponibles para solicitar el cud 
Los tiempos de espera en los turnos 
Tiempo. Falta de capacitación en la dirección de disca donde deben orientar a los pctes. Nunca le 
terminan de decir todo lo que necesitan van y vienen 
Burocracia y el re re re reiteración tanto a la como a la persona de su discapacidad. 
El tiempo de vigencia de los informes.  
La cantidad de pasos y documentación que conlleva 
El plazo de vencimiento  
La demora en los turnos y las preguntas que hacen para entregar los formularios  
Muchas burocracias y tiempos de espera  
Con obras sociales. Derechos. Atención gratuita. Pensión x Discapacidad  
Como acceder al formulario.La mayoria son familias sin educacion informatica 
Quejas en relación a la documentación sicitada, ya que al vivir en el interior de la provincia se les 
dificulta conseguir especialistas y/o realizar estudio 
Vencimiento de estudios, firma  
La especificidad de las tecnicas para la evaluacion sin tomar en cuenta la mirada clinica 
Turnos lejanos. No todos entienden lo que les piden. Tampoco cuentan con el dinero para realizar las 
evaluaciones y acceder al informe médico y de las otras especialidades.  
Los tiempos y la dificultad para acceder al turno 
Que no servia la evaluación porque no era de psicologa a pesar de haber sido validada y acordada x el 
neurologo 
 Meses esperando un turno para la junta medica 
- demora para el turno 
- exigencias no concordantes con la posibilidad local 
- solicitud de informes/ evaluaciones menotes a 6 meses 
- destrato a veces 
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PROPUESTA DESDE LA ALIANZA AHORA 
 
Fundamentos 
Dado que se pueden evidenciar múltiples barreras en la tramitación del CUD en nuestro país, que menos 
del 50% de las PcD en Argentina tienen CUD, y que los apoyos que necesitan las personas con discapacidad 
están relacionados a distintos ámbitos (y no solo al ámbito de la salud), nos gustaría hacer una propuesta 
para la certificación, tomando en cuenta el modelo social de la discapacidad y la perspectiva de derechos 
humanos que promueve la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recordemos 
que se estima que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad.  
Proponemos que el trámite sea completamente DIGITAL/ONLINE y ACCESIBLE (es decir que TODA 
PERSONA con los apoyos necesarios pueda hacer el trámite, y los familiares en caso de población infantil), 
y que se pueda tramitar en CUALQUIER LUGAR del país en alguna ventanilla del estado que esté en todos 
lados (por ej.: ANSES). Para esto sería necesario diseñar una PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA 
COMPLETAMENTE ACCESIBLE, en la que se pueda hacer el trámite a distancia.  
Proponemos que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sea el organismo responsable de 
“certificar” la necesidad de acceso a apoyos por parte de las PcD. Que la ANDIS determine los apoyos 
requeridos por parte de la persona en cada uno de los ámbitos de su vida, incluyendo salud, educación, 
trabajo, vida independiente, autodeterminación, acceso a la justicia, accesibilidad, 
ocio/recreación/turismo, vivienda, etc. Que la renovación del trámite se haga de manera rápida y sencilla 
cuando cambien los requerimientos de apoyo que tenga una persona. Que se identifiquen las barreras 
contextuales en la vida de las personas.  
 

 
NUEVO SISTEMA INTEGRAL DIGITAL ACCESIBLE de ACCESO A APOYOS  

PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
1) Trámite completamente DIGITAL y ACCESIBLE  

• Utilizando todas las plataformas digitales y apps que ya fueran desarrolladas en el pasado y que 
tuvieron su auge durante la pandemia. Solo a modo de ejemplo: durante la pandemia el estado 
podía saber quiénes se habían vacunado en TODO el territorio nacional, quienes tenían síntomas, 
resultados de hisopados, etc. Declaraciones juradas, app Mi Argentina). Existe el TAD, existe la 
opción de imprimir comprobantes de inscripción en AFIP, existe la posibilidad de tramitar 
antecedentes penales online, y decenas de otros ejemplos. ¿Por qué un certificado como el CUD 
no podría modernizarse también? En este momento, cuando una PcD tiene CUD lo puede tener 
en la app Mi Argentina.  

• Se ahorraría plata y tiempo a TODO nivel, y mejoraría mucho la auditoría.   
 
2) Trámite para obtener el certificado y una PLATAFORMA INTEGRADA ONLINE al que puedan acceder 
TODOS los actores involucrados:  

• Persona con discapacidad: que tenga completar datos personales y datos ambientales, que 
permitan tener datos solicitados por la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud, en sus versiones para personas adultas y población infantojuvenil).  

• Profesionales de la salud: que puedan completar los diagnósticos en salud. Que puedan cargar 
informes/evaluaciones/tests/estudios/resultados al sistema utilizados para hacer el diagnóstico. 
Usar el registro nacional de prestadores para aceptar diagnósticos realizados por los profesionales  
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de la salud que están registrados en la SSS – Registro Nacional de Prestadores. Que sean 
declaraciones juradas de los profesionales, con firma digital.  

• Profesionales de la educación: que puedan completar los apoyos necesarios en educación de los 
que sean estudiantes, para garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad.  

• Otras figuras de apoyos y prestadores: que puedan acceder al sistema si es que tienen que 
ingresar información necesaria para que la PcD pueda recibir un apoyo o un ajuste razonable.  

• Empleadores: que puedan informar sobre los ajustes razonables brindados a la PcD en el contexto 
laboral. Que puedan chequear sobre los ajustes razonables sugeridos por la ANDIS.  

• Superintendencias de servicios de salud  
• Financiadores: obras sociales, prepagas, institutos de salud provinciales, mutuales, PAMI, etc. (o 

la ANDIS se si efectiviza el nuevo DNU que está circulando) en relación a las prestaciones en salud. 
También que puedan ingresar los financiadores de apoyos de otros ámbitos (Educación, Empleo, 
Vida Independiente, etc. - ya que está claro que el sistema de salud no puede financiar todos los 
apoyos que necesitan todas las personas – que se encargue de financiar los apoyos en salud). Que 
puedan entrar para chequear que la persona está inscripta con su DNI en el sistema y puedan ver 
el listado prestacional de los apoyos que fueron aprobados.  

• Estado (ANDIS): que pueda auditar todo el proceso. Que puedan establecer todo los códigos 
correspondientes a la PcD y su contexto según la CIF (Estructuras corporales, Funciones 
Corporales, Actividades y Participación, Factores Ambientales, etc.) y la CIE-11 (que ya debería 
estar implementada desde enero 2022 en todos los países miembro de ONU-OMS). Que todos los 
códigos estén en el sistema y que la ANDIS pueda seleccionar los códigos CIF, y APROBAR los 
apoyos que necesita la persona, así como AUDITAR que los financiadores CUBRAN los apoyos 
necesarios para la PcD.  

 
3) Que se construya/cree ENTRE TODAS LAS PERSONAS (con la presencia y voz de las PcD como actores 
principales) un LISTADO COMPLETO y ACTUALIZADO de APOYOS en TODOS los ámbitos que pueden 
requerir las PcD en línea con la CDPD (no solo las prestaciones en salud – que también tiene que ser 
actualizado de manera urgente) para que sea este listado el que aparece en la plataforma digital 
integrada. Las PcD/familiares deberían tener un ROL CENTRAL en decir qué APOYOS necesitan. Este 
listado de apoyo en TODOS los ámbitos estaría en el sistema de tramitación del certificado, en formato 
desplegable, para que se pueda seleccionar fácilmente todos los apoyos que necesita la PcD, y que la 
ANDIS pueda evaluar cada caso.  

o Accesibilidad: intérpretes LSA, Braille, planos hápticos, etc.  
o Salud: intervenciones, terapias, disciplinas, centros, dispositivos, prestaciones en 
salud, etc.  
o Educación: apoyos, adecuaciones, PPI, etc.  
o Empleo: apoyos, preparadores laborales, coaches, formación laboral, cursos de 
empleabilidad, ajustes razonables en los trabajos, etc.  
o Vida Independiente: apoyos, asistentes personales, cuidadores, etc.  
o Acceso a la Justicia: apoyos, abogados, organismos (por ej: ADAJUS)  
o Sexualidad/Afectividad: apoyos, profesionales, dispositivos  
o Vivienda: apoyos necesarios para viviendas asistidas  
o Ocio y Recreación: apoyos, asistentes personales  
o Turismo: apoyos  
o Transporte: apoyos, SUBE, pasajes gratuitos, vehículos adaptados, etc.  
o Beneficios impositivos para la PcD / Pensiones / Jubilación  
o Etc.  
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4) Que se construya/cree ENTRE TODAS LAS PERSONAS también un listado completo de barreras 
frecuentes y posibles a eliminar en el entorno de esa persona. Que además en la “certificación" aparezcan 
los AJUSTES RAZONABLES que necesita la PcD en sus contextos naturales.  
 
5) Que se pueda hacer una MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN de lo que necesita la PcD cada vez que se 
requiera.  
 
6) Que este sistema sea fuente de datos para tener una estadística confiable de la situación de Personas 
con Discapacidad en Argentina. Que permita tener números válidos. Cantidad de personas en situación 
de discapacidad. Cantidad de personas con determinado diagnóstico (por ej.: síndrome de Down). 
Permitiría tener registros unificados.  
  
 
VENTAJAS DE LA PROPUESTA 
 

• no habría más trámites engorrosos asociados al CUD que son BARRERA para MUCHAS personas y 
familias. Se ahorraría mucho tiempo y muchos disgustos/frustración/enojo/cansancio que 
actualmente presentan muchas personas a la hora de tramitar/renovar el CUD. 

• sería un procedimiento/trámite más acorde al modelo social de la discapacidad – nuevo 
paradigma, más accesible, basado en la perspectiva de derechos humanos, con nomenclatura 
actual (apoyos, barreras, ajustes razonables).  

• no más planillas en papel (preservemos al planeta), no más requerimientos de firma en original 
(existiendo hoy en día la posibilidad de usar firmas digitales para todo), no más envíos al interior 
del país por correo de originales por parte de los profesionales de la salud (es fundamental 
modernizar todo el proceso).  

• no serían más necesarias las juntas interdisciplinarias (exponente claro del modelo médico 
hegemónico: un grupo de profesionales de la salud que decide o no si una persona está en 
situación de discapacidad, que “aprueba” o “no aprueba la discapacidad” basándose en la 
evidencia que presenta la persona - informes/estudios/planillas). Así se evita el impacto negativo 
del desconocimiento que existe por parte de los profesionales de las juntas evaluadoras sobre 
algunos diagnósticos (esto es muy preocupante, especialmente en el campo de la salud mental y 
el desarrollo), y la doble evaluación de la persona necesaria para que pueda acceder a los apoyos 
que necesita (1) profesional especialista y luego 2) junta interdisciplinaria). El estado se ahorraría 
plata y tiempo que ahora invierte en el funcionamiento de las juntas interdisciplinarias. 

• no sería necesaria la “renovación” del CUD, sino una actualización cada X tiempo en el sistema 
(cuando cambia alguna necesidad de apoyo de la persona, por ejemplo).  

• habría una base de datos centralizada que permitiría hacer estadística y formular políticas 
públicas, preservando la confidencialidad de las personas, manteniendo la seguridad de los datos. 

 
Nuestra propuesta se basa en la misión de la Alianza AHORA, que es incidir en la cultura y en las políticas 
públicas para que todas las Personas con Discapacidad en nuestro país puedan ejercer plenamente sus 
derechos humanos. 
 
Firmado por miembros de la Alianza AHORA por el cambio social en discapacidad (compuesta por las 
siguientes organizaciones: ADEEI, Asociación Civil Andar, ASDRA, Centro Claudina Thevenet, DISCAR, 
Fundación Nosotros, La Usina, PANAACEA). 


