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Historias sin Límites

“la historia de una joven sin extremidades”

Bogotá, D.C. , 10 de Julio de 2015
"Sin límites" es el título del documental que estrena mañana "Documentos TV". Narra
la historia de Joanne O'Riordan, una joven de 16 años afectada de tetra-amelia, una
enfermedad rara que sólo padecen siete personas en el mundo. El reportaje, grabado
por su hermano, quien ha puesto voz e imagen a los sentimientos de la familia sobre
la enfermedad con la que Joanne nació, refleja cómo el espíritu humano y una fuerte
determinación pueden triunfar sobre las adversidades y superar cualquier barrera.

Entidades del Distrito deberán emplear a personas con discapacidad
Todas las entidades deberán tener como mínimo un tres por ciento de personas en
condición de discapacidad dentro de sus trabajadores. Así lo establece la Directiva
010 de 2015, mediante la cual, el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, dispone
que todas las entidades del Distrito deberán vincular laboralmente a esta población
ya sea en cargos de planta temporal o por prestación de servicios.

Joanne nació sin extremidades, una enfermedad rara y poco frecuente, como se ve en
el número de afectados. Desde muy pequeña, con su fuerte determinación, superó
barreras y consiguió grandes logros personales. "En mi diccionario no existe la palabra
imposible. Si yo soy posible, en la vida no hay nada imposible", afirma orgullosa de sí
misma Joanne, ante un foro en Naciones Unidas que reunía a las mentes más prodigiosas en materia de tecnología y donde Joanne fue la invitada de honor. "Mi lema en
la vida es sin extremidades pero sin límites?", le cuenta a la entregada audiencia de la
ONU. Un lema que ha inspirado a la cantautora Julie Gold para poner letra y música a
una de sus famosas canciones. "Le dije a mi madre que la tecnología es la extremidad
que nunca he tenido", relata ante los expertos, a los que pide la construcción de un
robot que le permita ser independiente.

Con esta apuesta, Bogotá Humana busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras, mediante la adopción de medidas de inclusión que eliminen toda forma de discriminación hacia esta población.
En tal sentido, la Directiva contempla que el Departamento Administrativo del Servicio Civil, será la entidad encargada de reportar bimestralmente las vacantes definitivas y temporales. Dicha información será entregada a la Secretaría de Desarrollo
Económico, la cual a través de la Agencia Pública de Empleo Bogotá Trabaja, caracterizará, sistematizará y referenciará los perfiles a la respectiva entidad, quien a su
vez realizará el correspondiente proceso de selección y vinculación.

Ver más información

El Secretario de Integración Social, Jorge Rojas, destacó la importancia de este proceso y dijo que "por gestión de la Secretaría de Integración Social y
el Consejo Distrital de Discapacidad solicitamos esa directiva al Alcalde Petro para que en todas las entidades del Distrito se cumpla con la vinculación
laboral de personas con discapacidad, para darles una alternativa de empleo".

Ver más información

Píldoras para la memoria

Frase del día

Más Noticias

"Tú no alcanzas el éxito cuando celebras tus triunfos. Sino cuando superas tus
fracasos"

Alerta Temprana

La discapacidad no es un juego

Toma 10 minutos de sol al día, esto hace producir al cuerpo vitamina D, que
ayuda a prevenir el cáncer.

Tuluá tendrá el único parque en Colombia para niños con discapacidad

ABC De Discapacidad
Acciones afirmativas: políticas., medidas o acciones dirigidas a favorecer
a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar
o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural
económico que los afecten.

Más de 40 personas en situación
de discapacidad trabajan en la ETB

En Popayán entregan ayudas a
personas en condición de discapacidad

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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