Centro RBC San Miguel de Velasco

74 personas atendidas en el RBC San Miguel:
 22 tienen Discapacidad Física (DF), 28 Discapacidad Intelectual (DI), 3Discapacidad visual (DV), 20
Discapacidad múltiple (DMU), 1 Discapacidad auditiva
25 niños(as) son atendidos con sesiones de Fisioterapia en el Centro RBC San Miguel
 1188sesiones de fisioterapia, fueron realizadas

44 niños(as) reciben atención en Educación en el RBC San Miguel.
 21 niños(as) están incluidos en las diferentes escuelas regulares de San Miguel.
 23 niños(as) asisten al centro a recibir apoyo educativo, seis de ellos son apoyados en su domicilio y
asisten dos veces por semana al Centro.

Medios de Sustento

 Se cuenta con un taller de costura debidamente equipado, con la donación de máquinas de costura
industriales.
 Se ha logrado la ampliación de la Sala de Costura, obteniendo un ambiente amplio para el trabajo de las
Artesanas en el Taller de Costura.

 18 jóvenes artesanos productores FASSIV, se preparan para la inclusión laboral.
 Los Artesanos Productores FASSIV han sido incluidos y han participado en las diferentes ferias y eventos
organizados en San Ignacio y otras ciudades.

Programa de Apoyo a la Producción de Miel de Abejas

APROVE y FASSIV, están trabajando con 10 familias de FASSIV las cuales forman parte del Programa de Apoyo
a la Producción de Miel de Abejas; brindándoles asistencia técnica y apoyo necesario, para elevar los niveles de
producción de miel de abejas.

Área Social

En ocasión del “27 aniversario de FASSIV”, 24 de abril de 2016, se realizaron diferentes actividades recreativas,
culturales y deportivas.

Participación de San Ignacio y San Miguel en Desfiles
Cívicos.

Los padres de familia apoyan en la limpieza de
FASSIV San Ignacio y San Miguel.
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