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AVANCES EN DISCAPACIDAD

EL ENVEJECIMIENTO
ESTA TENIENDO UN GRAN

IMPACTO EN LAS TENDENCIAS DE LA DISCAPACIDAD.

Conmemoración del día internacional de las personas de
edad. En las Américas, como en el resto del mundo, la prevalencia de la discapacidad está en aumento tanto por el envejecimiento de la población como por el incremento de las
enfermedades crónicas, tendencias que se espera que continúen y hasta que se intensifiquen en las próximas décadas.
Prevenir las condiciones de salud asociadas con la discapacidad es una cuestión de desarrollo y de salud. Requiere acciones que inciden en las personas y la población en general. La
atención a los factores ambientales tales como el acceso al
agua y al saneamiento,la seguridad en las carreteras y en los
lugares de trabajo además de la nutrición y la prevención de
enfermedades pueden reducir la incidencia de las condiciones de salud que conducen a la discapacidad. La detección
temprana de los problemas de salud y las acciones para re-

ducir el impacto de una enfermedad o lesión que ya existe,
pueden disminuir las complicaciones relacionadas.
Datos claves:
• El 15% de la población mundial (más de mil millones de
personas) vive con algún tipo de discapacidad y de ellos el
2% (casi 200 millones) experimentan considerables dificultades de funcionamiento.
• Las altas tasas de discapacidad entre la población adulta
mayor reflejan la acumulación de riesgos para la salud a
través del ciclo de vida, debido al padecimiento de enfermedades, lesiones y patologías crónicas.
• En los países de bajos ingresos, la prevalencia de la discapacidad entre la población de 45 años y más es mayor que en
los países de altos ingresos y mayor entre las mujeres que
entre los hombres.
•El proceso de envejecimiento para algunos grupos de personas con discapacidad se inicia más temprano que lo usual.
Por ejemplo, algunas personas con discapacidades del desarrollo muestran signos prematuros de envejecimiento. Los
cambios asociados con el envejecimiento pueden producir
mayor impacto en las personas con discapacidad.
Tomado de:

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Disabilities-Spanish.pdf

PÍLDORAS INFORMATIVAS
Cuando las organizaciones no pueden acceder a financiación nacional en apoyo de sus actividades, ya sea porque el
Estado no dispone de recursos o porque estos son limitados, o bien por falta de interés del sector privado, suelen
recurrir a fuentes externas. En esos casos, las preferencias de
los donantes por la financiación de actividades en lugar de
funciones institucionales básicas, además de algunas agendas a veces restringidas, pueden impedir que las organizaciones que representan a personas con discapacidad

se doten de una estructura orgánica viable. Esas tendencias
repercuten en la planificación y participación de las organizaciones en un ámbito determinado a largo plazo. Además,
la ausencia de antecedentes financieros o un historial de
financiación hace que las organizaciones de base no
puedan solicitar ningún tipo de fondos.

FRASES DEL DÍA

ALERTA TEMPRANA
Al envejecer, se manifiesta una segunda discapacidad, que supone la aparición o agravación
de dependencias. Los problemas de salud
característicos de la vejez tienen una prevalencia superior que la de las personas pertenecientes a su cohorte. Cuando se trata de enfermedades que restan autonomía, las discapacidades producidas se vienen a sumar a las ya
existentes.

El silencio es el ruido más fuerte, quizá
el más fuerte de todos los ruidos

Miles D. Davis

ABC DE DISCAPACIDAD
Entorno Físico Accesible
La convención declara que deben adoptarse medidas para eliminar los obstáculos y barreras que obstaculizan las instalaciones internas y externas, entre ellas las
escuelas, los centros médicos y los lugares de trabajo, esto comprende edificios,
senderos, pavimento y obstáculos que bloquean la circulación de los peatones.

HISTORIAS SIN LIMITES

NATALIA VINDAS
SURFISTA

“Hace diez años sufrí un accidente y tengo una
lesión medular, por eso uso una silla de ruedas
para movilizarme. Tras ese accidente, el apoyo
de la familia fue fundamental para seguir adelante”.

VER MÁS

MÁS NOTICIAS

"La hostelería es un sector que está hecho para
las personas con discapacidad intelectual"

Visite al Emprendimiento TonKids en el pabellón
8 piso 1 en el SOFA- Salón del Ocio y la Fantasia

Secretaría de Salud de Huila entregó ayudas a
personas en condición de discapacidad

Registro de discapacidad en Atlántico: 10.569
inscritos

“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”.

Trabajamos para ser mejores, su
opinión es muy importante para
nosotros. Lo invitamos a dejar sus
comentarios, reclamos, sugerencias
y/o agradecimientos a:
info@mincit.gov.co
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