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PRESENTACION

La

Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD) inicio su trabajo de

proyectos de desarrollo en Bolivia con el programa “TUCAN de PCD’s de Bolivia”
Con un enfoque pleno en la temática de discapacidad, pero dada la naturaleza compleja
en el actual escenario social boliviano que requiere ser atendida e intervenida para
fortalecer el sector se requiere tener información de primera mano sobre el estado y la
participación de las instituciones.
El presente documento es un registro de las Instituciones que brindan servicios a las
Personas con Discapacidad, instituciones comprometidas con el propósito de mejorar la
calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, así asegurando el
cumplimiento de sus derechos y el aspecto más importante que es la accesibilidad a
servicios específicos.
En primer lugar el registro se realizó a Instituciones Públicas, Privadas y Mixtas de
toda donde se exponen los objetivos más relevantes existentes hasta la fecha sobre la
accesibilidad de sus servicios. A continuación se presentan con más detalle las distintas
áreas que influyen en la accesibilidad: salud, educación, aspecto legal, social, laboral,
etc.
El presente texto resume como resultado de manera esquemática el registro de las
instituciones públicas, privadas y mixtas que trabajan con la discapacidad en Bolivia.
Así bien con el mismo, se concluye la elaboración del “Diagnóstico sobre los servicios
Públicos y Privados para Personas con Discapacidad en Bolivia”, bajo supervisión y
coordinación de la Dirección de ADD-Bolivia. Que supone una parte del Programa
“TUCAN de PCD’s de Bolivia”.

Agradecer a la Instituciones relacionadas a la discapacidad que hicieron posible que
tengamos este importante aporte.
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1. ANTECEDENTES
El primero de febrero 2013 inicio el programa “TUCAN de PCD’s de Bolivia” que es
un programa ejecutado entre cuatro socios bolivianos: La Federación Nacional de
Ciegos de Bolivia-FENACIEBO, Federación Boliviana de Sordos-FEBOS, Federación
Boliviana del Deporte Integrado-FEBODEIN. Confederación Boliviana de Personas con
Discapacidad COBOPDI y la Asociación Danesa de personas con Discapacidad-ADD.
Los objetivos del programa son: “los cuatro socios bolivianos aumenten su
conocimiento de las experiencias de los otros socios del programa y mejoren su
capacidad organizativa con la mira de realizar una incidencia política coordinada y
planificada.
En los años que ADD ha trabajado en Bolivia, ADD no ha tenido un dibujo claro sobre
los servicios para las Personas con Discapacidad (PCD’s) en Bolivia ni la calidad de
los servicios brindados, lo cual es necesario en el momento de planificar cualquier
actividad o campaña de incidencia, y para la formulación de documentos del programa
TUCAN.
El Diagnostico se centra en brindar información sobre los servicios brindados a cada
grupo de las PCD`s por parte del Estado y por parte de Instituciones Privadas. Se
pondrá especial atención al diagnóstico detallado sobre los servicios que llegan a los
diferentes municipios de los nueve departamentos de Bolivia y además la calidad de la
misma.
Para abarcar esta problemática acudimos a formular un diagnostico documental a
través de revisión documental y bibliográfica además de entrevistas a las distintas
Instituciones Públicas y Privadas en los diversos temas que hacen a las aristas de esta
problemática.
Todas las nuevas instituciones que brindan servicios a las PCD fundados en periodos
recientes fueron visitados recogiendo información sobre sus características, realizado
un registro a través de Fichas elaboradas para el levantamiento de datos específicos
sobre los servicios que se brindan a las Personas con Discapacidad. Las cuales fueron
introducidas a una nueva base de datos, compatibilizando la información nueva con la
antigua, particularmente de aquellas instituciones de servicios que habían sido
mejoradas o ampliadas. La herramienta informática del análisis estadístico, facilita la

visualización gráfica y logra una metodología uniforme en el levantamiento y
procesamiento de información.

Al finalizar la investigación se pretende en primer lugar tener armado el diagnostico de
manera que nos sirva de referente para analizar casos de estudios similares. Éste
constituiría otro de los resultados, considerando lo complejo de las realidades sociales y
que estas en general no se replican dadas sus particularidades. Con esto se visibilizara
las condiciones actuales de las Instituciones Privadas como las Estatales en tanto a la
consideración y la centralización de la atención en la situación de las Personas con
Discapacidad en Bolivia.

2. DATOS SOBRE LAS INSTITUCIONES QUE BRINDAN SERVICIOS A
LA PCD`s
Al año 2015 dentro de Bolivia se cuenta con un registro de 87 Instituciones que brindan
servicios exclusivos en áreas de salud, educación, ámbito legal, social, rehabilitación
laboral y otros; que llegan a los diferentes grupos de las personas con discapacidad. Se
concentran con mayor frecuencia en el eje troncal de Bolivia (La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba). A continuación de los departamentos de Oruro, Chuquisaca, Tarija, Beni,
Potosí y por último Pando.
Grafico 1. Distribución de las Instituciones que brindan servicios por Departamento
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3. DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS EN AREA URBANO Y RURAL
El total de las Instituciones registradas son las que trabajan dentro del área urbana

dentro de las ciudades y el porcentaje restante es de las que trabajan en áreas rurales o
los centros se encuentran específicamente en las provincias. Algunas de estas
instituciones tienen los centros dentro de la ciudad pero tiene brigadas móviles que
frecuentemente hacen seguimiento de casos fuera de las ciudades.
Grafico 2. Distribución de las Instituciones en área urbana y rural
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El registro se hizo de las instituciones que tiene sede dentro de las ciudades o si tienen
sede específicamente en las provincias o comunidades sobre todo para observar el
acceso y visibilizar las migraciones que tienen de las familias para lograr acceder a las
instituciones y recibir los servicios, sobretodo en áreas de salud, rehabilitación física y
educación.

4. ADMINISTRACION POR CATEGORIA DE LAS INSTITUCIONES
REGISTRADAS
Grafico 3. Categoría de la Administración institucional
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El mayor porcentaje de las instituciones que están bajo administración publica manejada
con recursos del Estado que son utilizados para canalizar adecuadamente las demandas
sociales a través de modalidades propias de los recursos en acciones modificadoras de
la realidad para las PCD, mediante los servicios y regulaciones de cada institución.
Son 25 instituciones de convenio como las escuelas Fe y Alegría con objetivos en la
educación integral, 18 instituciones específicamente de carácter privado (talleres y
terapias); algunas instituciones están bajo la administración de las ONGs que trabajan
comprometidas en la rehabilitación integral en ámbitos familiar, escolar y laboral;
dentro la categoría Otra se encuentran las instituciones Mixtas, son las que trabajan
recientemente, una combinación de instituciones estatales, promoviendo y garantizando
el acceso a la educación y servicios privados con equipos profesionales (rehabilitación).
Además en el trayecto de los años que trabajan las demás instituciones se están
convirtiendo en la categoría bajo administración Mixtas

5. AÑOS DE VIDA DE LAS INSTITUCIONES REGISTRADAS
El funcionamiento de las instituciones dentro del territorio boliviano data de alrededor
de un siglo, nuestra institución más antigua (Instituto psiquiátrico Gregorio Pacheco
“San Juan de Dios”) y las más jóvenes que llevan un funcionamiento menor a diez
años.
Grafico 4. Porcentaje de años de vida de las instituciones en grupo de 10 años
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6. POBLACIÓN Y PORCENTAJE DE EDADES CON LAS QUE
TRABAJAN LAS INSTITUCIONES REGISTRADAS
A nivel nacional, las Instituciones que trabajan en la temática de Discapacidad, se
registró que alrededor de 80 instituciones trabajan con niños, niñas y adolescentes. Y en
menor cantidad de instituciones trabaja con jóvenes y adultos.
Grafico 5. Población con la que se trabaja en las Instituciones
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Se observa en el volumen del porcentaje total que se divide en el registro, más del 90%
de las instituciones trabaja con niños y niñas en el mejoramiento del acceso a la
educación integral de los mismos.
Se muestra que el 80% de las instituciones trabaja con adolescentes y el 60% con
jóvenes promoviendo oportunidades y acceso para su participación activa en la vida
ciudadana, comunitaria, y municipal. Aspecto importante es la implementación en este
sector el ejercicio de sus derechos y responsabilidades. Para promover desde ellos la
contribución a la sociedad y así disminuir los índices de discriminación exclusión y
situación de pobreza.

Grafico 6. Porcentaje de los grupos de edades con las que trabajan las Instituciones
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El otro 30% que trabaja y brinda servicios a las personas adultas y adultos mayores, está
vinculado a la habilitación y rehabilitación personal, sobre todo a las personas que
adquieren la discapacidad.
7. CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS POR
DISCAPACIDAD
De los registros por discapacidad de las instituciones, 49 de estas trabaja con personas
con discapacidad Intelectual, y la mayoría está concentrada en el departamento de Santa
Cruz. Son 24 Instituciones entre escuelas, institutos y centros de rehabilitación trabaja
con personas ciegas; 31 instituciones divididas en los nueve departamentos trabaja con
discapacidad auditiva; 32 instituciones apoya con rehabilitación física y 5 instituciones
registradas únicamente en los departamento de Cochabamba y Chuquisaca. Por otra

parte las diferentes Instituciones realiza actividades con más de una Discapacidad, estas
son denominados multisectoriales.
Grafico 7. Registro de servicios que se brinda por Discapacidad
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8. AGRUPACIÓN POR ÁREAS DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Grafico 8. Registro por áreas sobre los servicios que se brinda
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 Salud
Las instituciones que se registró indican que alrededor del 60% de las instituciones
brindan servicios en área de salud tales como: medicina general, psicología, pediatría,
servicios dentales, enfermería, laboratorio clínico, otorrinolaringología, etc. En los
centros que trabajan con personas sordas servicios en: fonoaudiología, musicoterapia,
terapia del lenguaje. En el caso de las personas ciegas: atención oftalmológica y en el
área de discapacidad psíquico-metal: terapias psicológicas y psiquiátricas.
 Educación
Cerca del 80% de los servicios que se brinda son en el área de educación, en especial
relación con las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, estos
servicios educativos son contrataciones de profesionales a través del Estado: programas
en educación integral o integración educativa. Pero también existen equipos
profesionales externos con contrataciones por instituciones privadas y algunas públicas:
psicopedagogía, estimulación temprana: niveles (inicial y primaria), talleres educativos
e informativos, etc.
 Legal
Se registró baja cantidad de instituciones que trabajan específicamente con
profesionales del área legal, porque la mayoría de los centros no cuenta equipos
multidisciplinarios completos y no se incorporan ítems presupuestarios; sin embargo el
6% de estas instituciones trabaja con asesoramiento legal a las necesidades de las
personas con discapacidad.
 Social
En cuanto al entorno del área social más del 30 % de las instituciones trabaja en su
equipo multidisciplinario con trabajadores sociales, que son pieza fundamental de los
centros, ya que son mediadores entre las personas con discapacidad y su registro de los
mismos en las instituciones. Y en la misma área, se registró que algunos logran hacer
incidencia en la sociedad con cursos y exposiciones sobre la discapacidad.
 Laboral
La categoría laboral, solo el 10% trabajan en la inserción en el mercado laboral, para las
personas con discapacidad.
 Rehabilitación Física:
Se hizo una segunda categoría desde el área de Salud para crear otra, rehabilitación
física, 70% es un porcentaje alto, puesto que las instituciones cuentan con equipos

fisioterapéuticos: fisioterapia, psicomotricidad, articulación, etc. En el caso de personas
ciegas se tiene servicios muy específicos en el área de rehabilitación (Orientación y
movilidad, técnicas de protección y uso del bastón)
 Rehabilitación Laboral
Se re categorizó como rehabilitación laboral a más del 30% de servicios en terapias
ocupacionales, en: jardinería, carpintería, trabajos en metales, cerrajería, corte y
confección, pintura, costura, tallado, bordado, cerámica, etc. Para fomentar las
microempresas autosustentables dirigidas a largo plazo por personas con discapacidad.
Grafico 9. Registro por cantidad de instituciones que brinda servicios en las diferentes
áreas
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Otros
Al registrar los diferentes servicios, en el área Otros de la categoría de servicios, se
hizo una nueva codificación de la misma.
9. CODIFICACIÓN DE “OTROS” EN EL ÁREA DE SERVICIOS
En el registro se mostro del total de los servicios en las diferentes áreas, que más del
50% presentaba en otros, servicios muy parecidos e importantes para registrarlos tales
servicios se re codificados en porcentajes del 100% , mostro también que el 60% brinda
alimentación a las personas con discapacidad que asiste a los centros, el 20% osea son
17 instituciones que prestan educación a los padres o apoderados de las personas con
discapacidad; 13% cuenta con guarderías y prestación de cuidados; y el 1% apoya con
acogidas temporales.

Grafico 10. Registro de Otros en el área de servicios
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10. RESUMENES DEPARTAMENTALES
Chuquisaca
Nº

Institución

Discapacidad

1

Fundación APRECIA

Visual

2

Unidad Educativa de
Audiología Fe y Alegría
Escuela de Integración ETI
Instituto Psicopedagógico
Ciudad Joven "San Juan de
Dios"
Centro de Neurodesarrollo
Integral-CENDEIN

Auditiva

3
4

5

6

Taller Protegido

7

Instituto Nacional de
Psiquiatría Gregorio Pacheco
"San Juan de Dios"

Usuarios
-Niñas
-Niñas
-Adolescentes
-Jóvenes
Todas las edades

Intelectual
Todas las edades
Psíquico social -Niños
-Niñas
-Adolecentes
Intelectual
-Niños
-Niñas
Intelectual

-Adolescentes
-Jóvenes
Psíquico social -Adolecentes
-Jóvenes
-Adultos

Tipología
institucional
Mixta

Convenio
ONG
Pública

Publica

ONG
Publica

La Paz
Nº
1

Institución
Centro de Rehabilitación
"Santa Cecilia" (Mujeres)

Discapacidad
Visual

Usuarios

Tipología
institucional
Todas las edades Publica

2
3

4

Centro de Rehabilitación
Visual
"Luis Braile" (Varones)
Agrupación para la
Visual
Rehabilitación de Ciegos y
Ambliopes
Unidad Educativa APRECIA- Visual
La Paz

5

Instituto Eric Boulter IEB

6

Centro de Educación
Auditiva
Alternativa para Sordos CEALa Paz
Unidad Educativa Hospital
Auditiva
del Niño UEHN

7

AuditivaIntelectual

Auditiva

Todas las edades Publica
Niños
Niñas

Publica

-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Jóvenes
-Adultos

Mixta

-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Niños
-Niñas
-Adolecentes

Publica

Publica

Publica

8

Centro Educativo para Niños
y Adolescentes Sordos e
Hipoacusicos "CAMINO"

Privada

9

Centro Integral de Desarrollo Múltiple
Neuro psicopedagógicoCENPSI
Centro de Educación Especial Auditiva
para Niños, Niñas y
Adolescentes con
Discapacidad Auditiva
"Huáscar Cajias”
Instituto de Rehabilitación
Física
Infantil IRI

Todas las edades Privada

12

Fundación Aula Kantuta

13

-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes

Pública

-Niños
-Niñas
-Adolecentes

Pública

Múltiple

-Niños
-Niñas

Privada

Instituto Departamental de
Adaptación Infantil-IDAI

Intelectual

-Niños
-Niñas

Pública

14

Centro de Asesoramiento
Integral "Eben Ezer"

Intelectual

Privada

15

Centro de Rehabilitación
Física y Educación Especial CEREFE

Intelectual

-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes

10

11

Convenio

16

Centro de Educación Especial Múltiple
"Virgen Niña"-XXI

17

Centro de Rehabilitación e
Integración para la Persona
con Discapacidad-CRIPEDI"
San Martin de Porres
Centro de Educación Inicial y
Especial "San Francisco de
Asís"-CEIE
Centro de Educación
Alternativa "Mururata"

Múltiple

Centro Materno Infantil
"Santa María de los Ángeles"
CMISMA
Centro de Rehabilitación
Integral para Niños con
Discapacidad Intelectual
CRICADI

Múltiple

18

19

20

21

-Niños
Convenio
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
Todas las edades Convenio

Múltiple

-Niños
-Niñas

Múltiple

-Niños
Convenio
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
Todas las edades Otra

Intelectual

-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes

Discapacidad

Usuarios

Privada

Otra

Cochabamba
Nº
1
2
3

4

5

6

7
8

Institución
Centro de Rehabilitación para
ciegos "Manuela Gandarillas"
Fundación Arquidiocesana
"Padre Ignacio Zalles" FAPIZ
Centro Integral Multisectorial
"Amor Misericordioso B"
Quillacollo
Centro de Rehabilitación del
Valle Alto "Nuestra Señora
Virgen de Guadalupe"
CREVA
Centro de Recursos
Psicopedagógicos "Arnoldo
Schwimmer"
Centro de Educación Especial
"Virginia Madriz"

Visual

Tipología
institucional
Todas las edades Publica

Visual

Todas las edades Privada

Múltiple

Todas las edades Publica

Múltiple

-Niños
-Niñas
-Adolecentes

Múltiple

Centro Integrado para Sordos
"Don Bosco"
Instituto de Audiología Fe y

Auditiva

-Niños
Publica
-Niñas
-Adolecentes
-Niños
Convenio
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
Todas las edades Convenio

Auditiva

-Niños

Auditiva

Convenio

Convenio

Alegría IDA

ALTIORA Centro
Especializado en audición,
lenguaje y aprendizaje "Fe y
Alegría"
Atención Temprana a Niños
con Capacidades Diferentes
ATENDI
Centro de atención Integral
CEOLI

Auditiva

-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
Todas las edades Otra

Múltiple

Todas las edades Privada

Múltiple

Privada

12

Centro de Acogida Temporal
para personas con
discapacidad CAT

Múltiple

13

Marianne Frosting

Intelectual

-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Niños
-Niñas

14

Centro de Atención Integral
CONSIPE

Intelectual

Convenio

15

Cristo Vive Hogar "María
Cristina"

Intelectual

16

Comunidad Terapéutica
Puntiti-CTP

Intelectual

17

Fundación ArquidiocesanaCentro de Rehabilitación
Cochabamba CERECO
Instituto Psiquiátrico "San
Juan de Dios"

Intelectual

-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
Todas las edades

-Adolecentes
-Jóvenes
-Adultos

Publica

9

10

11

18

Psíquica social

Publica

Publica

Otra

Publica

Convenio

Santa Cruz
Nº
1

Institución

Discapacidad

Asociación de Padres de
Visual
Personas con Sordo ceguera y

Usuarios

Tipología
institucional
Todas las edades Publica

2

Múltiple Impedimento de
Santa Cruz-APRECIA
Centro de Atención Integral
al Discapacitado CENAID

Múltiple

-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Niños
-Niñas

Publica

-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Niños
-Niñas
-Adolecentes

Convenio

Publica

3

Centro Nuevo Amanecer
(Cárcel Palmasola)

Múltiple

4

Centro Educativo para Niños
Sordos "Julia Jiménez de
Gutiérrez"

Auditiva

5

Centro Integrado para No
Oyentes "Magda Sanjinez"

Auditiva

6

Manos para el Mundo de
Parálisis Cerebral

Intelectual

-Niños
-Niñas
-Adolecentes

7

Fundación Alirio HenaoHogar San José H.S.J
Hogar Santa María de los
Ángeles

Múltiple

Todas las edades Privada

Física

-Niños
-Niñas
-Adolecentes

Convenio

9

Hogar Teresa de los AndesCotoca

Múltiple

-Niños
-Niñas
-Adolecentes

Privada

10

Centro de Educación Especial Intelectual
Santa Cruz DAVONIDCEESC
Programa de Educación
Intelectual
Especial PREEFA

8

11

12
13

14

15

Instituto de aprendizaje
Especial IDAE (APRONDI)
El Taller "Centro de
Capacitación para personas
con Discapacidad Intelectual"
Fundación Síndrome de
Down-FUSINDO

Intelectual

Centro de Rehabilitación
Integral para Niños y Niñas

Intelectual

Intelectual

Intelectual

Publica

Publica

Todas las edades Convenio

-Niños
Convenio
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
Todas las edades Publica
-Adolecentes
-Jóvenes
-Adultos
-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Niños
-Niñas

Privada

Otra

Otra

16

con Parálisis Cerebral CPC
Centro "Mano amiga
"Escuelas Populares don
Bosco

Intelectual

Todas las edades Convenio

Discapacidad

Usuarios

Oruro
Nº
1
2

3

4

5

6

7

Institución

Tipología
institucional
Todas las edades Publica

Escuela de Ciegos "María
Antonieta Suarez"
Escuela de Niños y Niñas
Sordos anexo "Guido
Villagómez"

Visual
Auditiva

-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes

Centro de Formación Laboral
y Promoción Social AMICAOruro
Escuela de Educación
Especial "Apoyo Educativo
Oruro"
Unidad de Soporte en
Educación Especial KURMI

Múltiple

Todas las edades Privada

Intelectual

Todas las edades Publica

Intelectual

-Niños
-Niñas
-Adolecentes

Instituto Benéfico del
Sagrado Corazón de
Jesucristo
Centro de Desarrollo Infantil
"Ghislain Dube"

Múltiple

Todas las edades Privada

Física

Todas las edades Privada

Discapacidad

Usuarios

Publica

Privada

Potosí
Nº
1
2
3

4

Institución
Centro de Rehabilitación para
Ciegos "Wenceslao Alba"
IBC Potosí
Instituto de Rehabilitación
"San Juan de Dios" Fe y
Alegría
Centro de Rehabilitación y
Educación Especial "San
Benito Menni"

Visual

Tipología
institucional
Todas las edades Publica

Visual
Múltiple

Todas las edades Publica
Todas las edades Convenio

Intelectual

-Niños
-Niñas
-Adolecentes

Privada

Tarija
Nº

Institución

Discapacidad

Usuarios

Tipología
institucional
Todas las edades Privada

Centro de Rehabilitación y
Capacitación para Ciegos
CERECCI "15 de Abril"
Escuela para Personas Ciegas
y Baja Visión APRECIA

Visual

Escuela de Educación
Especial Juan Pablo II
Centro de Educación
Auditiva DIANA-CEADI

Múltiple
Auditiva

-Niños
-Niñas
-Adolecentes

Convenio

5

Escuela Especial Niño Jesús

Múltiple

-Niños
-Niñas

Otra

6

Centro de Educación y
Rehabilitación Física CERFI

Física

-Niños
-Niñas
-Adolecentes

Convenio

7

Centro de Educación Especial Intelectual
"Bartolomé Attard" CEEBA

1

2

3
4

Visual

-Niños
Convenio
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
Todas las edades Convenio

Todas las edades Convenio

Beni
Nº

Discapacidad

Usuarios

Visual

-Niños
-Niñas

Auditiva

3

Asociación para la
Rehabilitación de Ciegos y
Ambliopes- APRECIA
Instituto de Educación y
Prevención para las Personas
Sordas en el Dpto. de Beni
IDEPSO
Centro Arca Marantha

4

Escuela Especial "Trinidad"

Múltiple

5

Centro de Rehabilitación para
Niños con Discapacidad

Múltiple

-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
Todas las edades

1

2

Institución

Auditiva

Tipología
institucional
Convenio

Convenio

Publica

Convenio

Publica

CENDI

Pando
Nº

Institución

Discapacidad

Usuarios

-Niños
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
-Niños
Publica
-Niñas
-Adolecentes
-Jóvenes
Todas las edades Publica

1

Escuela Cobija "B"

Múltiple

2

Centro Hermenegilda
Ventura

Múltiple

3

Centro de Formación técnica
“Miky Maia”

Múltiple

Tipología
institucional
Publica

