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“HISTORIAS SIN LIMITES”

Colombia tendrá primer canal de TV para personas con discapacidad

Lorenzo Orellano, futbolista con discapacidad física de Uniautónoma
Personas con problemas auditivos serían los principales beneficiados de
este nuevo proyecto.
En Colombia, gracias al artículo 16 de la Ley 1618 del 2013, “las personas
con discapacidad tienen derecho al ejercicio efectivo del derecho a la información y a acceder a las comunicaciones en igualdad de condiciones”.

El volante zurdo de Uniautónoma Fútbol Club Lorenzo Felipe Orellano Vanegas,
quien a pesar de su discapacidad física debutó hace 8 días como profesional en el
rentado colombiano, mantendrá la beca para continuar sus estudios de negocios

En consecuencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) está en cabeza de una lista de medidas que el Gobierno Nacional debe cumplir, tales como la masificación de un software
libre para personas con discapacidad, desarrollar programas que faciliten
el acceso a las TIC (especialmente en instituciones educativas) y diseñar
las estrategias de información y divulgación accesibles para personas con

y finanzas internacionales en la Universidad Autónoma del Caribe.
Así lo ratificó el rector del claustro universitario, Ramsés Vargas Lamadrid, luego
de sostener una charla con el jugador en la cual reafirmó su compromiso, que deberá ser refrendado por el rendimiento académico del jugador.

discapacidad.
Uno de los pasos más significativos en esta tarea se dio durante el 2014, cuando el Ministerio de las TIC anunció la adquisición de
un software de uso gratuito con el que cerca de 1,2 millones de colombianos con discapacidad visual tendrían acceso a internet.
Según cifras reveladas por el Departamento Nacional de Estadística (Dane), en Colombia residen 2,9 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales el 43,4 por ciento son invidentes, y el 17,3 por ciento tienen discapacidad auditiva.

"El mensaje que les envío a todos es que sigan adelante, que se encomienden a Dios que con Él todo se puede, que hace posible lo imposible. Hay que trabajar duro, cada día más. Y hay que pensar que no es lo que te hace falta sino lo que vas a tener",
manifestó como mensaje ante el rector, el jugador de los 'Delfines del Caribe', quien en su recorrido por el claustro universitario recibió voces de aliento, admiración y respeto por parte de los estudiantes de la Universidad.

Ver más: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/canal-de-tv-para-discapacitados/15688497

Orellano será uno de los jugadores que el técnico del elenco aurirrojo, Giovanni Hernández, convocará para el juego de este
miércoles, a las 3:30 de la tarde en el estadio Metropolitano, ante Barranquilla F.C., en el partido de cierre de la primera fase de
la Copa Águila.

Más noticias...

UNIVERSIDAD INCLUSIVA
Así
oporque la

mismo, el rector de Uniautónoma, Ramsés Vargas, manifestó que con la
tunidad deportiva y educativa que se le brinda a Lorenzo, se confirma
universidad es de puertas abiertas para la población en estado de discapacidad, a través del Programa Universidad Inclusiva, el cual reúne a estudiantes en condición de discapacidad física, cognitiva y auditiva.

'Háblame app', aplicación para
personas con discapacidad audi-

Discapacidad da la pelea por
los Juegos

Así es un cine para personas con discapacidad visual

Fútbol para promover la in-

y auditiva

clusión

Miss Universo realizó evento a favor de la discapacidad en Colombia

Entregan ayuda humanitaria a población
con discapacidad en Tumaco

Bolivarenses en condición de
discapacidad recibirán otras 150
sillas de ruedas

José Vicente, un entrenador
para el que no hay barreras

A B C DE DISCPACIDAD

FRASE DEL DÍA

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD: Aquellas personas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efecti-

“El fracaso es solo la
oportunidad de comenzar
de nuevo de forma más
inteligente.”
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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 personas con discapacidad. Al modificar nuestro lenguaje también tenemos la
opción de educar a otros. Utilicemos el concepto de Personas con Discapacidad (PcD)”.
Lo primordial: “No herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar ni minusvalorar sus capacidades .”
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