
CASAIE SE RENUEVA

Reforma del Estatuto
Tras casi dos años de trabajo se amplió la 
representación de los socios en la conducción 
de la Cámara a través de cambios aprobados 
por más de medio centenar de centros.

Áreas de trabajo
Se conformaron dos nuevos equipos de 

trabajo, de Convocatoria y de Comunicación 
que se suman a los preexistentes, de Jornada 

y de Capacitación.
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CASAIE DEFIENDE

Como es habitual, CASAIE se acercó a 
las autoridades políticas con ánimo de 
defender los derechos de las personas 
con discapacidad y de los 
profesionales del sector.  

CASAIE ACOMPAÑA

CASAIE REPRESENTA

Ver más

Ver más

CASAIE COMUNICA

Se difundieron placas que responden a preguntas 
básicas sobre los SAIE como cuáles son los roles 
de los miembros del equipo interdisciplinario.

Ver más

Se abrió un departamento legal 
que semanalmente responde 

consultas de los asociados. 

Asesoría Legal 

Ver más

Búsqueda de
profesionales

Ver más

Código de ética

Naturaleza y funcionamiento de los SAIE. 

Ver más

Evaluación

Ver más

Ver más

Se compartieron iniciativas del 
Foro de Discapacidad para evitar 
situaciones que pongan en riesgo 
las prestaciones y el trabajo de los 
profesionales. 

Ver más

En un texto testimonial publicado en la web de 
CASAIE nuestra presidente honoraria, Graciela 
Ricci, describe cómo surgieron en el país lo SAIE. 

Ver más

Antecedentes históricos: 

Se promovió la difusión de la experiencia de uno 
de nuestros alumnos que evidencia que los SAIE 
no son un “gasto” sino una inversión social.

Ver más

Historia de vida que da esperanza.

Redes sociales Contacto

+ 54 11 4173-6108
www.casaie.com.ar
info@casaie.com.ar

Se generó un grupo en Facebook 
para compartir búsquedas de 
profesionales para los SAIE. 

Se trabaja en un código de ética y 
procedimiento de aspectos 

esenciales de nuestra actividad.

En conjunto con la ANDIS se 
están elaborando guías de 
evaluación para los SAIE. 

Vocales suplentes: 
Paola Navalón y Ana María Coronado
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