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SESION EXTRAORDINARIA Nro. 085-2019
Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras con cinco minutos del lunes veintiuno de octubre
de dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion
Extraordinaria numero ochenta y cinco - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat,
periodo dos mil dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Heman Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos
Alexis Mena Mora; Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy
Cruz Jimenez, Marisol Arrones Fajardo y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana
Patricia Calvo Aguilar, Juan Carlos Montenegro Solis, Damaris Solano Chacon y Jorge Luis
Rodriguez Parra.
Por la Sindicatura: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la propiedad. Distrito
Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Sindico Propietario. Maria Cecilia
Camacho Mora, Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke, en ejercicio de
la propiedad. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, Propietario. Dunia Montes
Alvarez, Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa; Licda. Alba Iris Ortiz Recio,
asesora legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan de Jesus
Sevilla Mora, secretario.
CAPITULO UNICO:
RICA. -

rendicion de cuentas de fundacion

DA - COSTA

Se recibe la visita del senor Marco Antonio Duran C., coordinador de proyectos de Fundacion
Deficit Atencional (DA), quien hace la siguiente presentacion:
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Con ayuda de las imagenes, el senor Marco Antonio Duran C., explica que el proposito de la
Fundacion DA, consiste en canalizar todas las ensenanzas que los ninos con deficit atencional
necesitan, para ser ciudadanos de bien. De ese modo, procura trabajar en el area socio emocional y psico - educative de los ninos y de la familia. Desde 1994, se ha basado la
fundacion en tres grandes valores que representan su labor y sobre los cuales se rigen sus tres
grandes programas:
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Como organizacion, es un ente, no de investigacion, pero sf de informacion a la sociedad,
pues se ha comprobado que la mala informacion ha conducido a sobre diagnosticos, estigmas
entre la poblacion educativa, y entre la misma comunidad, etiquetas, que afectan el
desarrollo. For eso, la familia es tan importante para la Fundacion, entendida esta como el
ecosistema que rodea al nino.

Proyecto RETO
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Este proyecto consiste en un modelo de intervencion que, lo que busca, es un abordaje
individualizado para la atencion del nino. Son dos profesionales, un psicologo y un docente.

Programa RETO
La Casa del Pueblo tuunapahaaa

Cumduban

Granaditta Norte

El programa esta implementado tambien en La Casa de los Ninos, otra Fundacion ubicada en
Curridabat, pero la sede de Fundacion DA esta en Granadilla, La Casa del Pueblo. Se busca
ir migrando para impactar diferentes comunidades. Para que las familias scan parte del
programa, unicamente se les solicita compromiso, la Fundacion no cobra absolutamente
nada.
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FunDA en Numeros
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La Fundacion ha tratado de abordar la problematica que dfa con di'a acontecen, como el caso
de un nino cuya madre fue asesinada en presencia de este. Entonces, se intenta atender las
necesidades inmediatas de la poblacion, que son muchas. En este programa se interviene un
rango de edades de entre los 7 y los 10 anos.
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En respuesta a consulta de la regidora Carmen Eugenia Madrigal Faith, respecto de como se
selecciona a los ninos y que seguimiento de les da en la escuela, asi como el criterio con que
se escoge a las familias, responde el senor Duran C., que la Fundacion trabaja en alianza con
los centres educativos, en este caso, con la escuela de Granadilla Norte. Para ello se envia
una lista de criterios tecnicos, que son de observacion por parte de la docente que se reune
con el equipo de apoyo de la institucion, para pre-seleccionar familias. Pero, tambien incide
la constancia y el compromiso de la familia, para que juntos, madre, docente y equipo, puedan
trabajar en beneficio del menor. La Fundacion es muy estricta en cuanto al cumplimiento de
asistencia a las charlas y del proceso en general. No obstante, entiende que hay dificultades,
como el horario de trabajo nocturno, porque la facilitadora solamente puede durante las
noches. Por ese motivo y otros, la Fundacion trata de ser flexible tambien.
Escuchadas las distintasxxpficaeiones, se da por terminada la sesion a las dieciocho horas
con treinta y ochfHfimutos.
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