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SE REALIZARÁ EN BOGOTÁ EL CONGRESO INTERNACIONAL DE
DIVERSIDAD EN EL EMPLEO PUBLICO

Los próximos 2 y 3 de Junio se realizará en Bogotá el Congreso Internacional de
Diversidad en el Empleo Público y el Foro de Gestión de Diversidad en el Empleo
Público promovido por entidades como el Departamento Administrativo de la Función
Pública, USAID La Universidad de los Andes y ACDI VOCA. Este evento es de
importancia para los funcionarios públicos ya que los invitados nacionales e
internacionales de la academia, la sociedad civil, y los sectores público y privado se
analizarán las perspectivas en cuanto a la inclusión de las diferentes poblaciones al
empleo en el sector público.
Dentro de los invitados internacionales estará Jürgen Menze: Experto asociado en
discapacidades e inclusión de la Organización Internacional del Trabajo –OIT quien
estará en el Panel: Diversidad en el empleo público como motor del desarrollo.
Para mayor información e inscripción consulte el siguiente link: www.funcionpublica.gov.co

“Bailo con el alma y hago ángulos con la muleta" – Nadia
Adame – Bailarina española con lesión medular.

Cada miembro de la familia debe conocer el problema del niño,
de este modo será más fácil la convivencia y más llevaderos
los tiempos de juego: el pequeño debe participar activamente,
como el resto de tus hijos, pero con cierta ayuda de ellos.

Adiestramiento: Acción destinada a desarrollar y perfeccionar las
habilidades y destrezas del trabajador, con el propósito de
incrementar la eficiencia en su puesto de trabajo; contempla
aspectos de actividades y coordinaciones psicomotrices.

HISTORIA SIN LÍMITES

Pedro Villamizar, el profesor de
musicoterapia para personas con
discapacidad

Gramsii, la app que
enseña verbos a niños
con discapacidad
auditiva

Empoderamiento en
Cúcuta

El niño argentino que
da ejemplo de
solidaridad

En Cuba, Primer
Seminario-Taller
Regional de Mujeres
Líderes con
Discapacidad

“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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