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NOTA DE PRENSA N° 14-2020-2021/CISPD 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL APRUEBA PROYECTO PARA LA 

DETECCIÓN PRECOZ DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PARÁLISIS 

CEREBRAL 

La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside la 

congresista Mirtha Vásquez aprobó este lunes 6 de julio el dictamen que 

establece el marco jurídico para el diagnóstico, intervención temprana y la 

protección de los niños y adolescentes con parálisis cerebral.  

Según el artículo 5 de esta norma, el Poder Ejecutivo deberá promover la 

inclusión de información en los programas curriculares escolares y universitarios 

sobre la parálisis cerebral en esta población vulnerable, el desarrollo de 

campañas de difusión de derechos y beneficios establecidos por las normas 

vigentes y la capacitación de los médicos, profesionales de salud y docentes de 

educación básica regular y especial. 

Asimismo, se declara el primer miércoles de octubre de cada año como el “Día 

Nacional de Toma de Conciencia sobre la Parálisis Cerebral” con el propósito de 

sensibilizar y realizar acciones de concientización sobre la situación y 

necesidades de las personas con parálisis cerebral.  

Sobre el dictamen aprobado, la titular de la CISPD, Mirtha Vásquez, señaló que 

constituye un importante aporte al proceso de inclusión social de las personas 

con discapacidad severa ya que incorpora el diagnóstico precoz prenatal como 

medida de prevención.  

Finalmente, el parlamentario Daniel Oseda sustentó su proyecto de ley que 

propone declarar de necesidad pública e interés nacional las actividades de 

preparación de alimentos y apoyo social que brindan los comedores populares. 

Esta norma tiene el propósito de ampliar su cobertura en favor de las personas 

en situación de vulnerabilidad y que afrontan la inseguridad alimentaria durante 

la emergencia sanitaria a causa de la propagación del COVID-19 
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