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SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO LA PRIMERA REUNIÓN
AMPLIADA DEL EQUIPO DE TRABAJO EN GESTIÓN EN DISCAPACIDAD

El pasado primero de julio se realizó en las instalaciones del Ministerio de Comercio, Industri
Turismo el primer encuentro ampliado del Equipo de Trabajo en Gestión en Discapacida
e la entidad. En esta oportunidad tuvimos la presencia del Secretario General doctor Santiag
Marroquín, la doctora Cielo Villegas del Viceministerio de Desarrollo Empresarial y lo
Representantes Aldemar Ortiz y Juan Carlos Esguerra del Viceministerio de Turismo.

Se definió realizar las bases de un proyecto para apoyar las ideas de negocio y proyecto
roductivos de las personas con discapacidad a través de una convocatoria al finalizar e
ño 2016.

Con esta reunión se fortalece el equipo poniendo el tema de la discapacidad de form
ansversal en el Ministerio, tal como lo dice la Resolución de su creación.

““Nunca sabremos qué somos capaces de lograr si no nos
atrevemos a intentarlo -Anónimo

En mujeres embarazadas, identificar las señales que indican que es
oportuno asistir al hospital o centro médico, para iniciar procesos de
nacimiento y acudir inmediatamente. Las demoras en recibir atención
médica pueden producir en el niño o niña pérdida de oxígeno que
trae como consecuencia un daño cerebral.

Causas ambientales: Hacen referencia a factores del entorno o contexto
que afectan el desarrollo de la persona causando la discapacidad, por
ejemplo la contaminación, la violencia o la falta de recursos.

HISTORIA SIN LÍMITES

Niña con discapacidad auditiva
enseña lengua de señas a su
mascota

En España, piden
instalación de zonas de
juego adaptadas.

Estudio sobre la sobre
medicación de las
personas con
discapacidad
intelectual

Gobernador del Atlántico
impulsa nuevas
oportunidades para
personas con discapacidad

Jóvenes con
discapacidad
intelectual presentarán
obra en Yucatán

“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)”
o primordial: “No herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar ni minusvalorar su
capacidades”.
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