Bogotá D.C., 11 de Marzo de 2016

Boletín No. 101

SE REALIZÓ EN BOGOTÁ LA SOCIALIZACIÓN CON LOS GREMIOS DEL
BORRADOR DEL DECRETO PARA LA INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD

El pasado 9 de marzo se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio del Interior
la socialización del Decreto para la inclusión de la discapacidad con los principales
gremios, dentro de los cuales estuvieron los representantes del sector turismo como
ACODRES, ANATO y COTELCO. Este es un esfuerzo que se hace en conjunto con
los Ministerios del Interior, Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la Republica.
La socialización sirvió para que los gremios dieran sus puntos de vista y observaciones
acerca de las diferentes secciones del borrador del decreto. En especial esta reunión
se centró en las funciones
que tendría el mencionado Consejo. Dentro de las
principales observaciones que se tuvieron, se destacan la implementación de campañas
de difusión de la información, la socialización con otros gremios y una permanente
incidencia en las políticas públicas locales, distritales y gubernamentales.

“Usa las habilidades que tienes, no te centres en las que no
tienes.” – Anónimo

En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas
con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas
y 246 millones presentan baja visión, de acuerdo con datos de
la Organización Mundial de la Salud, OMS.
No obstante, de acuerdo con la OMS, el 80 % de las
enfermedades que afectan a los ojos se pueden prevenir.

Habilitación: Supone la adquisición de conocimientos que
permitan a la persona con discapacidad funcionar en la sociedad.

HISTORIA SIN LÍMITES

El cine accesible como
garante de inclusión social

Defensoría del Pueblo
laza cartilla sobre los
derechos de los
pacientes con
enfermedades
huérfanas

Desempleo de
personas con
discapacidad en
América Latina es
alarmante , dice
experta.

ICETEX puede perdonar
deudas a personas con
discapacidad

El Departamento de
Córdoba cerca de tener
política publica de
discapacidad

“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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