
RED DE CULTURA INCLUSIVA-CUBA 

 

LÍNEAS DE TRABAJO DE LA RED DE CULTURA INCLUSIVA-CUBA: 

 

Dentro de las acciones fundamentales que realiza la Red de Cultura Inclusiva Cuba se 

encuentran las siguientes: 

 

 Desarrollo de talleres, seminarios y otras acciones de capacitación que 

posibiliten el uso adecuado de los términos acerca de la discapacidad y las 

concepciones más actualizadas sobre temas de inclusión, diversidad y 

accesibilidad. 

 Diseño y desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a las personas con 

discapacidad y sus familiares, así como también a los convivientes en las 

diferentes comunidades que faciliten la dedicación y una mayor atención a este 

sector tan vulnerable.  

 Realización de entrevistas, videos, redacción de artículos y otros medios que 

describan la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro 

país. 

 Planificación y realización de Mesas de Diálogo y otras actividades que se 

requieran para el análisis de temas de la Red u otros concernientes a las 

personas con discapacidad. 

 Identificación de casos de personas con discapacidad que les hayan vulnerado 

sus derechos para brindar apoyo y consejería cuando se encuentren en 

indefensión. 

 Participación en eventos internacionales donde se expongan las situaciones de 

las personas con discapacidad, presentar informes ante estos, así como de las 

mejores prácticas para su total humanización. 

 Identificación de las barreras físicas, arquitectónicas y urbanísticas que existen 

con el fin de tener una base de datos que pueda ser presentada a 

organizaciones nacionales que atienden a las personas con discapacidad para 

que puedan exigir en la aplicación de la Norma Cubana NC 391. 

 Tener registrados los centros educacionales, hospitalarios, hogares y otros, 

destinados a la atención permanente de niños, adolescentes y adultos que 

presentan la condición de personas con discapacidad que posibilite conocer la 

realidad de las condiciones existentes en los mismos. 

 Caracterización de los indicadores específicos del Ministerio de Salud Pública 

que definen los diferentes tipos de discapacidades. 

 Divulgación de los principios establecidos en los instrumentos internacionales 

destinados a proteger los derechos y dignidad de las personas con 

discapacidad. 

 Aplicar iniciativas que fortalezcan el desarrollo del trabajo de la Red y aporten 

nuevas experiencias. 
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