
USUARIOS OID

PROGRAMA DE TALLERES ARTÍSTICOS:
Su objetivo es alcanzar la inclusión social, mediante el desarrollo de habilidades corporales y  
manuales. Multiples talleres lo componen, destacando talleres de música, baile entretenido, teatro, 
expresión corporal y pintura.

PROGRAMA DE TALLERES DEPORTIVOS:
El área de deporte genera espacios para el desarrollo deportivo a través de la adaptación del juego 
y modificando ampliamente las metodologías para asegurar acceso, participación e inclusión. 
Destacan: futbol, boccia, natación, atletismo entre otros.

PROGRAMA DE TALLERES EDUCATIVOS Y DE OFICIOS:
Retoma prácticas artísticas inherentes/innatas en las personas y explota habilidades manuales con 
el objetivo de elaborar artesanías y manualidades de nivel básico y medio, fortaleciendo competen-
cias técnicas de oficios de restauración de objetos reciclados con el fin de facilitar la inserción de 
jóvenes y adultos en el mercado laboral con miras al emprendimiento trabajando en hábitos 
laborales y trabajo en equipo. 
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PROGRAMA DE TALLERES DEL AREA CLÍNICA
Taller de autocuidado.
Taller de actividades de la vida diaria.
Taller de apresto laboral.
Talleres de autonomía y participación social para adultos.
Taller de actividades de la vida diaria básica para niños. 
Taller de futbol adaptado para adolescentes. 
Taller de estimulación temprana.



ATENCIONES CLÍNICAS (GRATUITAS)

de oportunidades, con el fin de generar  la 
inclusión social, educativa y laboral de 
nuestros usuarios, contribuyendo a su plena 
participación, accesibilidad universal y al 
desarrollo de una vida autónoma a través de 
programas de apoyo. Nuestro trabajo ha ido 
siempre acorde a lo señalado en la ley 20.422 
que establece “normas sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión social de las 
personas con discapacidad”

AREA SOCIAL 
Acceso a la red de beneficios municipales.
Atención, derivación y orientación a 
personas con Discapacidad.
Ayudas solidarias municipales.
Postulación  y entrega de ayudas técnicas.
Apoyo y formulación de proyectos 
sociales.
Asesorías en derechos y denuncias asocia-
das a la ley 20.422.

PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO
Brinda atención psicológica a usuarios, familiares y/o cuidadores de personas en situación de discapacidad por 
medio de terapia individual, grupal y/o familiar. Además se realizan evaluaciones psicológicas y psicométricas, 
elaboración de perfil laboral e incorporación a bolsa de trabajo.

PROGRAMA DE APOYO TERAPEUTA OCUPACIONAL
Su principal objetivo es capacitar y/o preparar a los usuarios OID, para que ellos puedan participar en actividades 
cotidianas y junto con esto se pueda favorecer su bienestar físico, psicológico y social.

PROGRAMA DE APOYO FONOAUDIOLÓGICO
Aborda la prevención, evaluación, y tratamiento de los trastornos de la comunicación. A través de patologías y 
alteraciones en la voz, el habla, el lenguaje (oral, escrito y gestual) y la audición . 

PROGRAMA DE APOYO KINESIOLÓGICO
La terapia kinésica busca promover el movimiento y desarrollarlo en su mayor eficacia y eficiencia en usuarios con 
trastorno neuromotor. Se trabaja en neurorehabilitación, hidroterapia, estimulación temprana, acondicionamiento 
cardiovascular, entre otros programas de tratamiento.

MISIÓN
Nos comprometemos  a generar una transformación social, promoviendo la inclusión educacional, 
laboral y forjar espacios para potenciar el desarrollo de habilidades deportivas, artísticas y cultura-
les. De igual manera activar redes en salud, promover la accesibilidad universal y el acceso a 
espacios públicos de todas las personas en situación de discapacidad de la comuna de Antofagasta.
    
VISIÓN:
Hacer de Antofagasta la ciudad más inclusiva en Chile  para las personas en situación de discapaci-
dad.

La oficina para la integración de personas con 
discapacidad es un programa municipal 
perteneciente a DIDECO, sin fines de lucro que 
trabaja a favor de los niños, niñas, jóvenes y 
adultos en situación de discapacidad en la 
comuna de Antofagasta.   
Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de la comunidad local en situación de discapaci-
dad, mediante una gestión municipal eficiente 
que permita promover el derecho a la igualdad 


