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Paraná, 12 de enero de 2018. 

El día de la fecha en horas de la mañana se reunieron en la Dirección General de Estadística y 

Censos de Entre Ríos el CPN Omar Izaguirre, Director General, la CPN Rosario Burgos, Directora 

Coordinadora, y la Da. Cristina Ponce, Secretaria de Niñez, Familia y Discapacidad de la Gobernación de 

Entre Ríos del Instituto Provincial de Discapacidad, con la finalidad de avanzar sobre el Proyecto de Estudio 

Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad. 

La puesta en marcha de este trabajo impulsado por la Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y 

de Población y la Dirección de Estadísticas Poblacionales del INDEC, en conjunto con la Dirección Provincial 

de Estadística y la Secretaría de Niñez, Familia y Discapacidad de la Gobernación de Entre Ríos –IPRODI-, 

busca cuantificar y caracterizar a la población que tiene dificultades originadas en una condición de salud 

para el desempeño o realización de las actividades de la vida diaria y, sobre esa base, contribuir a la 

formulación de políticas públicas. 

El trabajo de campo está previsto para marzo de 2018 y se llevará adelante en áreas seleccionadas 

de las localidades de Concepción del Uruguay, Concordia, Crespo, General Ramírez, Gualeguay, 

Gualeguaychú, Nogoyá y Paraná.  

Para definir el perfil de las personas con discapacidad se indagará en la relación de parentesco con 

el resto de los miembros del 

hogar, sexo y edad; lugar de 

nacimiento; cobertura de 

salud; previsión social; 

características educativas y 

laborales; situación conyugal; 

tenencia de Certificado de 

Discapacidad; edad y origen de 

la dificultad; y condiciones 

habitacionales del hogar que 

conforma. 

 

 

 

 

Foto: Directora Coordinadora de Estadística y Censos, CPN Rosario Burgos; Director General de Estadística y Censos, CPN Omar Izaguirre; 

Secretaria de Niñez, Familia y Discapacidad de la Gobernación de Entre Ríos, Da. Cristina Ponce. 


