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FINALIZÓ CON ÉXITO EL CURSO DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA
PARA FUNCIONARIOS DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

El día 12 de octubre de 2016 se llevó a cabo en las instalaciones del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la clausura del curso de
lengua de señas colombiana. La entrega de reconocimientos fue
realizada por la doctora Marcela Cubides, directora del Instituto
Nacional para Sordos – INSOR; también acompañaron la entrega, los
instructores del curso Martha Lenis y Pablo Duarte.
Durante la clausura se socializó un video que contiene una
presentación general del Ministerio, así como algunos trámites y
servicios que ofrece la entidad.
Gracias al compromiso y decidida gestión del Líder del ETGD, José
Manuel Pernett Sánchez se logra terminar la primera jornada de
capacitación en Lengua de Señas Colombianas – LSC en nuestro
sector, durante la clausura destacó: Aquí no termina es tan sólo el
comienzo de nuestro compromiso institucional con la población de
PCD de nuestro país, ahora nos corresponde continuar el trabajo al
interior de cada una de las entidades adscritas y vinculadas del sector
CIT, para que entre todos convirtamos y hagamos del sector el más
accesible incluyente del país.
Se espera que para el próximo año se continúe con un nuevo curso
que promueva la difusión y el reconocimiento de esta lengua que
seguramente conllevará a la inclusión de la población sorda.

“La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a
los desafíos que la discapacidad te presenta.-Jim Abbott

En América Latina, las estadísticas de que se dispone sobre siete
países (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y
Uruguay) muestran que la tasa de discapacidad es mayor entre
las personas indígenas que entre el resto de la población. Sin
embargo, en el Brasil y Colombia la tasa es menor entre los
niños indígenas. En el caso de las personas de 19 o más años de
edad, en los siete países hay más personas indígenas que no
indígenas con discapacidad, y la diferencia es considerable en
los casos de Costa Rica y el Uruguay.

Autosuficiencia: Capacidad que adquirieren las personas para,
por sí mismas, satisfacer sus necesidades básicas.
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“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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