Directorio de FASSIV

El Directorio de FASSIV representando a la Fundación en diferentes actos y reuniones.
Presentando propuestas y realizando gestiones para concretar alianzas estratégicas con Instituciones públicas y
privadas en la ejecución de programas y proyectos para fortalecer los servicios que se brindan en la rehabilitación
integral de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad que asisten a FASSIV.

Área de Educación

Se termina la gestión 2016, con 234 personas que han sido atendidas en el área de Educación Especial.
190 estudiantes con diferentes discapacidades asisten al Centro de Educación Especial FASSIV y 44 en el Centro
RBC San Miguel
 149 están bajo la modalidad directa en el CEEFASSIV y 41 están bajo la modalidad indirecta en las
unidades educativas regulares San Ignacio.
 44 asisten al Centro RBC FASSIV: 21 estudiantes están incluidos en las unidades educativas regulares y
23 estudiantes bajo la modalidad directa en el Centro RBC San Miguel.

Proyecto Socio Comunitario Productivo Inclusivo

Se ha implementado el PSPI Proyecto Socio Comunitario Productivo Inclusivo “Elaboración de diversos materiales
didácticos para fortalecer el proceso educativo del Centro de Educación Especial FASSIV”.Se han realizado
reuniones permanentes entre profesores y padres de familia.
Se han elaborado diferentes materiales didácticos para la enseñanza en las aulas. Se ha trabajado reciclando
materiales, elaborando cartillas, figuras, lotas, utilizando cartón, madera, cartulina, botellas plásticas, tapas de
botellas y otros. Estos materiales son utilizados para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y
en su casa.

Área de Talleres de Formación y Producción

70
alumnos con discapacidad, de acuerdo a sus destrezas, reciben enseñanza en diferentes oficios, de los
cuales:
 52 alumnos(as) en Formación, en los niveles: inicial, medio y avanzado, en los talleres de costura,
pintado en tela, tejido en telar, talabartería, tornería y jardinería.
 18 son Artesanos Productores de FASSIV.

Escuela Inclusiva de Música FASSIV

79 Alumnos(as) han sido inscritos en La Escuela Inclusiva de Música FASSIV.
 22 alumnos(as) con discapacidad de FASSIV, inscritos en el Instituto de Urubicha
 33 alumnos(as) sin discapacidad de diferentes unidades educativas regulares. Inscritos en el Instituto de
Urubicha.
 24 alumnos(as) en proceso de aprendizaje, sin discapacidad de diferentes unidades educativas regulares.

Área de Salud

227 personas han sido atendidas en el área de Salud

79 personas de San Ignacio y San Miguel, fueron atendidas por los especialistas en: Neurología,

14 personas de San Ignacio y San Miguel, fueron atendidas por el Traumatólogo,

2 personas de San Ignacio, fueron atendidas por el Hematólogo y ginecólogo.

6 personas de San Ignacio y San Miguel, fueron a control con el cirujano plástico

4 personas de San Ignacio fueron a evaluación nuevos casos
 2 personas de San Ignacio fue atendida por el Oftalmólogo

11 personas fueron sometidas a cirugías de Traumatología, 10 cirugías plásticas de labio Leporino
y paladar hendido

Área de Salud- Fisioterapia

77 niños(as) han recibido servicios de Fisioterapia regularmente, durante el la gestión 2016, en FASSIV San
Ignacio
 4.926 sesiones de fisioterapia, fueron realizadas

Área de Salud- Odontología y Fonoaudiología

Durante la gestión 2016, con el apoyo de SEDES, las
odontólogas designadas han trabajado de forma
responsable, con un alto compromiso en la atención a
los niños, niñas y jóvenes que asisten a FASSIV, bajo
la supervisión del Dr. Carlos Michel Flores,
Responsable del área Odontológica del Hospital
Municipal Dr. Julio Manuel Aramayo.

48 niños(as) han recibido atención en la sección de
Fonoaudiología en la gestión 2016.
 17 niños(as) reciben controles, seguimiento y
medicación,
 31
niños(as) asisten regularmente a sus
sesiones de Fonoaudiología, son alumnos(as)
del Centro

