Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2016

Boletín No.
128

JOVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: PARTICIPARON EN EL
EVENTO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGÍA

A la izquierda el Líder del ETGD José Manuel
Pernett y a su derecha el Director del Instituto
Nacional de Metrología, Ing. Carlos Eduardo
Porras.

El pasado 09 de septiembre el Equipo de Trabajo en Gestión en
Discapacidad liderado por el Dr. José Manuel Pernett en compañía
de doce jóvenes con discapacidad auditiva de la Fundación Integral
Sentir, visitaron las instalaciones del Instituto Nacional de
Metrología.
El evento tuvo como objetivo central brindar una jornada de
sensibilización y de aprendizaje en beneficio de los derechos de la
población sorda para garantizar su acceso y accesibilidad a la
ciencia y la tecnología.
Esperamos que este tipo de iniciativas sean replicables en otras
instituciones del sector Comercio, Industria y Turismo.

Estudiantes de la Fundación Integral Sentir, acompañados de la Directora, Lic. Myriam
Corredor Sánchez (quien porta una chaqueta fucsia y a la derecha Johanna Andrea
Rodríguez encargada del tema de Discapacidad en el Instituto Nacional de Metrología.

“El miedo es la más grande discapacidad de todas”- Vujiic

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se
estima que cerca de 1.100 millones de jóvenes pueden sufrir
pérdidas de audición por el abuso del volumen y niveles
inseguros de los auriculares.

Grupos de Enlace Sectorial : Conformados en el artículo 6°
de la Ley 361 de 1997, son la instancia técnica de construcción,
concertación y coordinación interinstitucional de planes,
proyectos y programas del Consejo Nacional de Discapacidad,
CND, bajo la coordinación de este, a través de la Secretaría
Técnica del mismo, con la participación de la sociedad civil de
la discapacidad, ratificados por la Ley 1145 de 2007.

HISTORIA SIN LÍMITES

La vida no se acaba con
un diagnostico

Ideflorida abrió
convocatoria para
personas con
discapacidad

Alcalde entrega parque
incluyente en
Barranquilla

Inclusión a
estudiantes con
necesidades
especiales

Accesos “5
estrellas” para
personas con
discapacidad en
cinco playas

“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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