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SE REALIZÓ EN BOGOTÁ LA PRIMERA REUNION DEL AÑO DE LA MESA
INTERSECTORIAL DE EMPRENDIMIENTO

El pasado 29 de marzo se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo la primera reunión del año de la mesa intersectorial de emprendimiento,
la cual busca convocar a entidades como el ministerio de Agricultura, Ministerio de
Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a fundaciones y asociaciones como
Best Buddies y Amigos con Calor Humano para trabajar en pro del desarrollo económico
y social de las personas con discapacidad.
Dentro de la reunión se planteó la importancia de apoyar las iniciativas empresariales de
las asociaciones de y para personas con discapacidad que acuden a las instituciones
como Ministerios y fundaciones buscando algún tipo de direccionamiento.
Se pretende para este año fortalecer el canal de comunicación con dichas iniciativas así
como promover líneas de crédito y diferentes convocatorias que están al servicio de la
comunidad en general.

Afánense en ser mejores, en ser verdaderos e incansables
buscadores del amor y la verdad divinas más que las humanas–
Anónimo

“En este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, insto a
que se promuevan los derechos de las personas con autismo y
se asegure su plena participación e inclusión, como miembros
valiosos de nuestra tan diversa familia humana, para que puedan
contribuir a crear un futuro de dignidad y oportunidad para todos”.
Bank Ki Moon

Deporte adaptado: Se entiende como aquella actividad físicodeportiva que es susceptible de aceptar modificaciones para
posibilitar la participación de las personas con discapacidades
físicas, psíquicas o censo perceptual.

HISTORIA SIN LÍMITES

Escritora con discapacidad
visual presenta su nuevo
poemario

Twitter permite
accesibilidad a
discapacitados visuales

Jornada de socialización
para conformar Comité de
Discapacidad en Huila

Centro de empleo para
personas con
discapacidad operará
en Pereira

Caminata para
conmemorar el día
mundial de la
concienciación sobre el
Autismo

“La palabra es una herramienta y con ella podemos construir grandes proyectos y también
derribar barreras. Descubre la importancia de la palabra en el trato hacia las personas con
discapacidad. Al modificar nuestro lenguaje también tenemos la opción de educar a otros.
Digamos siempre Personas con Discapacidad (PcD)”
Lo primordial: “No herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar ni
minusvalorar sus capacidades”.
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