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“HISTORIAS SIN LIMITES”

Colombia implanta “Convertic”, programa para acceso a internet de discapacitados visuales

Thim Harris
El lector de pantalla “Convertic”, que transforma la información en sonidos, permite que los usuarios usen el computador y naveguen por internet,
informó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Un joven con Síndrome de Down que persiguió su sueño de ser empresario y
montó el restaurante que hoy dirige y en el que el principal objetivo es hacer sonreír a sus clientes.

“Es un inmenso aporte que transformará la vida de los colombianos con
discapacidad visual y sus familias, ya que el software les permite perfeccionar su educación y acceder a oportunidades de trabajo”, manifestó la
primera dama de Colombia, María Clemencia Rodríguez, durante la presentación del software en Bogotá.

Un chico de 14 años que soñaba con abrir un restaurante. Así comienza la historia
de Tim Harris, el dueño del local “Tim´s place”, el primer restaurante del mundo
propiedad de una persona con Síndrome de Down.
“Con 14 años nos dijo que algún día sería dueño de un restaurante, y lo que en un
principio logró enternecernos, se convirtió en realidad”, cuenta su padre en este
vídeo, que ya se ha hecho viral en las redes sociales.

Por su parte el ministro de las TIC, Diego Molano, aseguró que Colombia
se convierte gracias a esta iniciativa

Y es que la historia de Tim es un ejemplo de superación y de alegría de vivir que
no deja indiferente a nadie. No sólo logró su sueño de convertirse en empresario y
abrir su propio negocio en Albuquerque, su ciudad natal, sino que dedica su día a

en el primer país que ofrece la descarga gratuita de una licencia de un software lector de pantalla.
“La meta inicial es tener como mínimo un 1 % de los trabajadores del país en esa población. En febrero iniciaremos la firma del
pacto por la inclusión laboral de la población con discapacidad visual de todo tipo de empresas en el país”, agregó Molano.

día a que sus clientes sean felices.

Destaca en el programa que el protector de pantalla se puede configurar para que el contenido sea leído en siete idiomas: español inglés, alemán, francés, italiano, finlandés y portugués. Bogotá, EFE.-

“Desayunos, comidas y abrazos” es el mensaje que se puede leer al entrar en el establecimiento. “Hay veces que mis clientes
se ponen tristes, les doy un abrazo y se sienten mucho mejor”- cuenta Tim – “Los abrazos son más potentes que la comida”.
Esta es la razón que explica el hecho de que, en una de las paredes del local, haya un marcador que va anotando el número
de abrazos que el dueño del restaurante da a sus clientes.

Ver
más
en:
http://www.minuto30.com/colombia-implanta-convertic-programa-para-acceso-a-internet-dediscapacitados-visuales/212894/

Tim ha logrado lo que muchos otros sólo pueden soñar, señala su hermano, pero su ejemplo sirve de inspiración para todos
aquellos que piensan que la vida de una persona con Síndrome de Down está inevitablemente frustrada. “No dejé que la discapacidad acabara con mis sueños”, afirma Tim. Y es que para este empresario, las personas con discapacidad pueden lograr
lo que se propongan. “Las personas con discapacidad somos especiales. Somos…un regalo para el mundo”.
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A B C DE DISCPACIDAD

FRASE DEL DÍA

INCLUSIÓN SOCIAL: Es un proceso que asegura que todas las personas
tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder,
participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con
los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad

"Sólo una cosa convierte en
imposible un sueño: el miedo a fracasar"
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