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RESUMEN 
Los lineamientos actuales concernientes a la salud poseen un nutrido bagaje teórico, su evolución ha 
concebido un interós insospechado en décadas pasadas.  Las enfermedades se abordan hoy no solo por su 
génesis causal, sino que también se estudia el entorno en el cual hacen eclosión.  En este contexto interesa 
el concepto de discapacidad y la forma en que ha evolucionado este concepto.  Este trabajo tiene como 
principal objetivo, analizar la Geografía de las discapacidades en el departamento de Jáchal en San Juan 
debido a que el mismo presenta el mayor porcentaje de personas con el certificado de discapacidad en 
relación a la población del departamento.  Los principales problemas para estas personas son las 
distancias a la ciudad, la baja frecuencia de líneas de ómnibus internos y externos, entre otros, que se 
traducen en un problema de accesibilidad a los servicios que necesitan estas personas. 
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ABSTRACT 
The concerning current limits to the health possess a nurtured theoretical baggage, their evolution has 
conceived an unsuspected interest in passed decades.  The disease are approached no alone today by their 
causal genesis, but rather the environment is also studied in which they make appearance.  In this context 
it interests the disability concept and the form in that this concept has evolved.  This work has as main 
objective, to analyze the Geography of the disabilities in the department Jáchal in San Juan because the 
same one presents the biggest percentage of people with the disability certificate in relation to the 
population of the department. The mia problems of these people are distances to the city, the low 
frequency of bus’ intern lines, and external, among others.  
 

mailto:rosanavcastillo@yahoo.com.ar

