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Historias sin Límites

Bogotá, D.C. , 22 de Mayo de 2015
“Uno se siente impotente cuando una niña tan cariñosa e inteligente como
Mariana no puede seguir sus estudios porque algunos colegios, incluso los
que se dicen incluyentes, le niegan un cupo por su discapacidad visual. Dicen
que no hay profesores especializados, que las aulas no están adecuadas, que
no puede estar sola en el salón, y se preguntan por quién la llevaría al baño.
Todo tipo de excusas para dejar por fuera a una niña que solo quiere aprender,
tener amigos, superarse cada día más. ¿Dónde está la labor del Estado para
garantizar el derecho a la educación de los niños? ¿Dónde está el Distrito?”.
Estas son las interrogantes que hoy se hacen Euferi Hoyos y Arnulfo Cardona,
padres de Mariana, una pequeña con discapacidad visual que al igual que muchos otros niños han sido dejados a un lado por el sistema de educación pública, y también se ven impedidos a ingresar a un instituto privado por los altos costos que manejan.

UN AÑO HACIENDO LA DIFERENCIA
Para quienes trabajamos en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en cada una de las entidades que conforman el Sector, un nuevo día es el ingrediente necesario para continuar con nuestra tarea de construir, fortalecer y desarrollar social
y económicamente al país. Por eso, hoy presentamos la nueva versión de nuestro
boletín institucional @COM-CAPACIDAD, que el Equipo de Trabajo en Gestión en
Discapacidad seguirá emitiendo semanalmente.
En esta estrategia de comunicación con la que hemos estado trabajando durante 14
meses, podrán encontrar una frase célebre, una recomendación para evitar cualquier discapacidad y una nota relacionada con una palabra que hará parte de nuestro vocabulario especializado en discapacidad, entre otros, con el fin de avanzar en
el tema. Así mismo, encontrarán el nuevo correo: buzondiscapacidad@mincit.gov.co, a través del cual podrán darnos a conocer sugerencias, recomendaciones y/o agradecimientos.

La familia de Mariana, de 8 años, desde hace dos meses está a la espera de
una llamada que le daría la noticia de un cupo en la Institución Educativa Luis
Carlos López, en Blas de Lezo, que cuenta con un programa de inclusión con el
que se han visto favorecidos varios niños que presentan la misma discapacidad
visual, sin embargo, según conoció El Universal, el centro educativo no abrirá
un espacio para Mariana porque supuestamente no cuenta con el personal suficiente para atender a un estudiante en su condición.

Estamos seguros de que el breve tiempo que dediquemos a la lectura del “Boletín
Informativo Semanal Virtual”, no sólo contribuirá positivamente a mantenernos actualizados en los temas de discapacidad, sino que también aportará al crecimiento intelectual de cada uno de nosotros, quienes tenemos la responsabilidad social de fortalecer a las personas en Condición de Discapacidad, a sus cuidadores y familiares.
Esperamos poder replicar este instrumento a todos los funcionarios y colaboradores de las entidades adscritas y vinculadas del Sector, para que se
convierta en el medio idóneo para sensibilizar y lograr, entre todos, la construcción de un nuevo país más sensible e incluyente.

Píldoras para la memoria

Frase del día

Más Noticias

“El no querer es la causa, el no poder el pretexto”

MinTIC ofrece a entidades
de salud servicios para

Alerta Temprana

los pepinos son los mejores almohadillas oculares naturales que hay.
Trabajan especialmente bien en los ojos después de un largo día en el

atender a usuarios sordos

Hablando con Julis ha mejorado la vida de 4.700
personas en Latinoamérica

ABC De Discapacidad
PERSONAS CON Y/O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD:

Madeline stuart , quiere
demostrarle al mundo que
el síndrome de down no
es una incapacidad para

Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su
participación plena y efectiva.

Inspiración en los juegos

alcanzar su sueño.

Trabajamos para ser mejores, su opinión es importante para
nosotros, lo invitamos a dejar sus comentarios, reclamos,
sugerencias y/o agradecimientos a:

BUZONDISCAPACIDAD@MINCIT.GOV.CO
“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.”

NOTA: Las opiniones expresadas en éste boletín son de responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen a la Institución.
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