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INCIÓ ESTA SEMANA CURSO DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA PARA
FUNCIONARIOS DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

A partir de esta semana y por los próximos dos meses, los funcionarios
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y los representantes de
las entidades adscritas y vinculadas del Sector, recibirán por parte del
Instituto Nacional para Sordos un curso de lengua de señas colombiana.
El curso abordará temas como las generalidades de la persona sorda, la
cultura de los sordos y su lengua. También, sobre la promoción de los
derechos y las acciones para la equiparación de oportunidades.
Los funcionarios que participan del proceso podrán identificar la
realidad de la comunidad sorda, sus particularidades y necesidades, así
como establecer interacciones comunicativas básicas que permitan
equiparar las oportunidades para el acceso a la información de esta
comunidad.

“La única discapacidad en la vida es una mala actitud.-Scott
Hamilton.

Observando el juego de los niños podemos percibir ciertos
signos de alarma que nos hagan saber si el desarrollo
psicomotor niño es el adecuado con respecto a su edad. Es vital
observar estas actividades para tomar medidas al respecto.

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales: El DSM (por sus siglas en inglés) es el manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, publicado
por la APA (American Psychiatric Association), y es el referente
en salud mental mundial.

HISTORIA SIN LÍMITES

Ignacio, un estudiante que
no se pone frenos

Garantizan educación a
365 personas con
discapacidad en
Cartagena

MinTIC presentó en
IndieBo productos digitales
para personas con
discapacidad

MinTIC y
Colciencias
impulsan
proyectos para
personas con
discapacidad

Teletrabajo, un
camino para
aumentar la
productividad

“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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