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EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD EN LA XII FERIA DE JÓVENES
EMPRENDEDORES

Se realiza en Bogotá la XII Feria de Jóvenes Emprendedores organizada por la Cámara
de Comercio de Bogotá. En esta feria, participan emprendedores que fueron apoyados
por la gestión de la mesa intersectorial de emprendimiento.
La Feria es abierta al público y estará en Corferias durante los días 19 al 22 de
mayo de 2016.
Usted puede visitar las páginas web de los emprendimientos en los siguientes links:
Filmedios:

http://filmedios.org/

Fundación TAP:

http://www.fundaciontap.org/

Conoce tu Mundo: http://www.conocetumundo.co/
Artesanías Juan Sebastián

“Es posible transformar la discapacidad en una oportunidad
para vivir a plenitud” – Ítalo Vitolo, escritor y pintor
Venezolano

Es posible detectar alteraciones en el desarrollo de los niños a
temprana edad. Por ejemplo, si el bebé de 3 meses no tiene

respuesta a estímulos visuales y/o auditivos o tiene ausencia
de reflejos primarios.

Vulnerabilidad: Se aplica para identificar a aquellos núcleos de
población y personas que por diferentes factores o la combinación
de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que
les impiden alcanzar mejores niveles de vida.

HISTORIA SIN LÍMITES

Erick Romero, ejemplo de entrega

No olvide ayudarnos
con la encuesta…

Casas para personas
con discapacidad tras
sismo en Ecuador

USAID apoya a
personas con
discapacidad en
Medellín

Se realizó primer
Comité de
Discapacidad en
Dosquebradas,
Risaralda

“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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