
Perspectiva Interinstitucional en Seguridad Vial

"ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, UNA MIRADA 
DESDE LA SEGURIDAD VIAL"

 
Dirección de Discapacidad - Departamento de Accesibilidad



Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
para lograr su plena inclusión social.

Tiene como propósito la promoción, coordinación y ejecución
de programas y apoyos que permitan la implementación de
políticas focalizadas sobre la inclusión de las personas con

discapacidad.

MISIÓN



LA DISCAPACIDAD ES UN CONCEPTO QUE
EVOLUCIONA Y QUE RESULTA DE LA INTERACCIÓN

ENTRE LA PERSONA CON DÉFICIT Y LAS BARRERAS
DEBIDAS A LA ACTITUD Y AL ENTORNO (…).

 

¿Qué es la discapacidad?

Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad



Prescindencia

DISCAPACIDAD

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO

La discapacidad se presenta como un fenómeno
multidimensional complejo, estrechamente ligado a los
valores, creencias y costumbres de cada sociedad en cada
momento histórico.

 
 

SOCIAL Médico tradicional



DISCAPACIDAD

El modelo social constituye una mirada y una lectura
que hace énfasis en las capacidades de las personas y no

en nuestras diferencias.

La persona en situación de discapacidad tiene mucho
para aportar a la sociedad

 



Accesibilidad Universal

Es la condición que deben cumplir los entornos,
viviendas, servicios, transporte, instrumentos

y herramientas entre otros para ser
comprensibles, utilizables y practicables por

todas las personas con autonomía.



Diseño Universal

Es el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación, ni

diseño especializado. 
El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas
para grupos particulares de personas con discapacidad,

cuando se necesiten. 



SNCD - UNASEV

Actualización de Guía de orientación y recursos para los
ciudadanos afectados por un siniestro de tránsito en
relación a los servicios de SNCD: 

Centro de Ayudas Técnicas y Tecnológicas CENATT. Es un
trámite que posibilita solicitar la adjudicación y préstamo de
ayudas técnicas y tecnológicas (sillas de ruedas, bastones,
audífonos, etc.) para personas con discapacidad en situación de
vulnerabilidad.



SNCD - UNASEV

Taller de Reparación de Ayudas Técnicas.
Laboratorio de Ortopedia Técnica.
Taller de Calzado Ortopédico.

Sistema de Cuidados: el Sistema Nacional Integrado de
Cuidados. Implica la atención y asistencia a las personas en
situación de dependencia, así como la promoción de la autonomía
personal.

Asistentes Personales. Es el servicio que atiende el cuidado y la
asistencia personal para las actividades de la vida diaria de las
personas en situación de dependencia severa.



SNCD - UNASEV

Area regulación: equipos técnicos a través de una entrevista
valoran la discapacidad y dependencia. 

Se asesora y orienta  sobre la accesibilidad de los diferentes
dispositivos, servicios y recursos, disponibles en territorio. 

La población objetivo incluye personas con discapacidad a lo largo
de todo el ciclo vital y de todo el territorio nacional.



Mesa de trabajo para
definir las posibles líneas
de trabajo:

Análisis técnico de materiales. 

Intercambio técnico sobre las
propuestas señalización para
TEA (Colonia y Canelones).

Actualización de la guía. 
 

ANTECEDENTES LÍNEAS DE TRABAJO 

2016. Guía de orientación y
recursos para los ciudadanos
afectados por un siniestro de
tránsito.

2018. Capacitación a
Inspectores de Tránsito.
Florida.

2020. Incorporación de
Pictogramas en la ciudad de
Colonia.

 



Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad

MUCHAS GRACIAS

Stefanía Scaglia 
Psicóloga & Coach 
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