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CELEBRACION DE AMOR Y AMISTAD EN EL CURSO DE LENGUA DE SEÑAS
COLOMBIANA CON LAS ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS

El lunes 20 de septiembre del presente año, los asistentes al Curso
de Lengua de Señas Colombiana del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo compartieron una jornada llena de detalles,
obsequios y dulces. La dinámica de la actividad se basó en una
descripción del amigo secreto una excelente oportunidad para
familiarizarnos, compartir e interactuar desde la Lengua de Señas
Colombiana.
A partir de esta actividad el Equipo de Trabajo en Gestión en
Discapacidad se prepara para la conmemoración de la semana
internacional de las personas sordas, a realizarse del 26 al 30 de
septiembre del 2016.

"Qué importa la sordera del oído cuando la mente oye, la
verdadera sordera, la incurable sordera es la de la mente" Víctor Hugo.

Generalmente, los bebés que tienen discapacidad auditiva se
muestran, durante los primeros seis meses de vida, como bebés
muy tranquilos, que no se alteran, sobresaltan o sorprenden
ante cualquier tipo de sonido inesperado, que perdura en el
tiempo o son de gran intensidad. Del mismo modo, no giran la
cabeza o nos buscan con la mirada cuando les hablamos desde
una posición lejos de su campo visual; sólo reacciona cuando
estamos frente a él.

ConVerTIC: Es el proyecto que permite a las personas con
discapacidad visual utilizar un computador y sus programas de
manera autónoma, mediante un software lector de pantalla con
licenciamiento gratuito a nivel nacional. El software transforma
la información de lo descrito por los sistemas operativos en
sonido, mientras que el sistema magnificador aumenta hasta 16
veces el tamaño de las letras y las imágenes.

HISTORIA SIN LÍMITES

“En Fiducoldex no hay
barreras para trabajar”

Innovación pedagógica
beneficia a estudiantes
con discapacidad en
Cartagena

En Antioquia hay
500.000 personas con
discapacidad

Agencia de
empleo respalda
a personas con
discapacidad

Nueva función de
Cine para Todos

“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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