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DETERMINACION DE POSIBILIDADES DE REHABILITACION VOCACIONAL 
U OCUPACIONAL DE PACIENTES CON IMPEDIMENTOS RESIDUALES AL 
FINAL DEL TRATAMIENTO 

A partir del pr6ximo 15 de novlembre de 2005. se inicia en A.C.A.A un nuevo servicio 
denominado Programa de Orlentaci6n Social y Fomento Ocupacional. Mediante 
este nuevo servicio un grupo de sic610gos evaluara las necesidades de apoyo 
emocional de los lesionados 0 vrctimas de accidentes de autom6viles. Luego se 
referiran los pacientes que reunan ciertos requisitos y tengan las capacidades 
potenciales de rehabilitaci6n, a diversas agencias e instituciones que brindan servicios 
conducentes a adiestramientos, readiestramiento 0 ayuda que fomentan la 
rehabilitaci6n ocupacional, vocacional 0 fomento de empleos 0 de actividad empresarial 
lucrativa y asl procurar la reinserci6n de los lesionados al mercado laboral y a las 
estructuras productivasde nuestra sociedad 

Con estos objetivos de rehabilitaci6n en mente, es Imprescindlble que los medicos que 
prestan servicios de tratamiento y de evaluaci6n medica a los pacientes de AC.A.A, 
incluyan en el Formulario 370 al momenta de alta medica, 0 en informes 
peri6dicos especlales, de referldos por Ingreso en el programa, la siguiente 
informaci6n: 

Criterio u opini6n medica sobre 5i ellesionado puede 
beneficiarse de algun programa de adiestramlento, 
readiestramiento 0 de rehabilltacl6n vocaclonal y 
ocupaclonal conslderando la edad, experiencia 
academica e historlal laboral del leslonado y los 
impedimentos fisicos resultantes del accidente. 

Esta opini6n medica nos ayuda mucho en nuestra gesti6n de facilitar a nuestros 
lesionados una nueva oportunidad de vida: las posibilidades de lograr una rehabilitacion 
plena que Ie reincorporea la estructura productiva y al mercado laboral de nuestro pais. 

I Gracias por su cooperacion! 
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