Centro de Atención Integral para la Discapacidad -CAID–

Descripción
El Despacho de la Primera Dama, a través de sus programas y proyectos propicia el desarrollo
integral de la familia dominicana en un marco de equidad, de solidaridad y de justicia social,
priorizando programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que
manifiesten una necesidad especial de ayuda externa, y su desarrollo cultural, la mujer y los
envejecientes, con acciones como propiciar el desarrollo cultural en la infancia; fomentar
programas de equidad de género, protección a la mujer desvalida y de prevención y atención
a la violencia familiar; así como impulsar programas de ayuda a los envejecientes.
El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) es el proyecto más importante
de la gestión del Despacho de la Primera Dama, el legado de Cándida Montilla de Medina.
Una institución que comprende cinco centros especializados a nivel nacional, para beneficiar
uno de los sectores más vulnerables de la población, los niños y niñas con discapacidad.
Es la primera institución pública que se dedica a la evaluación, diagnóstico y rehabilitación
de niños y niñas con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral y síndrome de Down
para mejorar su calidad de vida, la de su red social y familiar.
El CAID cuenta con protocolos clínicos actualizados, según los más altos estándares a escala
internacional y programas tecnológicos aplicados.
Objetivo General
Establecer un modelo de atención para niños y niñas con las discapacidades con las que
trabajamos, basado en la intervención multidisciplinaria con la finalidad de potencializar y
desarrollar al máximo sus habilidades cognitivas, socioemocionales, adaptativas,
psicomotoras y comunicativas, mediante estrategias educativas y terapéuticas que involucren
a la familia y la comunidad.
Misión
Brindar un servicio integral de calidad en la evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico
de los niños, con el fin de alcanzar el mayor desarrollo posible de sus potencialidades para
lograr una efectiva inclusión social.
Visión
Ser una institución de referencia nacional e internacional en la atención a niños y niñas con
trastornos del espectro austista (TEA), parálisis cerebral infantil (PCI) y síndrome de Down,
a través de la excelencia de sus recursos humanos y sus procesos de intervención.

