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LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL TEMA DE DISCAPACIDAD EN
COLOMBIA

En un reciente artículo publicado por la Revista de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia, se exploraron las capacidades de
investigación en el tema de discapacidad en varias regiones del
país. El estudio, adelantado por investigadores de la Universidad
Nacional y Universidad del Rosario, tenía como objetivo Contribuir a
la identificación de los actores que realizan investigación en
discapacidad en diferentes ciudades y con ello aproximarse al rastreo
de las capacidades de investigación en discapacidad en el país.
A través de una encuesta y teniendo como marco el Segundo
Coloquio Colombiano de Investigación en Discapacidad del año 2012,
los investigadores recolectaron la información e identificaron 88
actores que realizan investigación en el país, dentro de los que se
incluyen 45 grupos de investigación, 28 organizaciones de y para
personas con discapacidades y 15 entidades gubernamentales.
Como conclusión, es necesario identificar más organizaciones en el
país que se dediquen a la investigación; así mismo, explorar el
funcionamiento de las redes y alianzas para el desarrollo de proyectos
de investigación y los mecanismos para incentivar la publicación y
divulgación de los resultados de las investigaciones

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

La mitad de las personas con discapacidades no pueden pagar
la atención de salud, frente a un tercio de las personas sin
discapacidades. Las personas con discapacidades son más de
dos veces más propensas a considerar insatisfactorios los
servicios de salud que se les dispensan. Son cuatro veces
más propensas a informar de que se las trata mal y casi tres
veces más propensas a que se les niegue la atención de
salud.

Inalienable: Es una característica de los derechos humanos, lo
cual quiere decir que no se puede ser despojado de ellos, ni
se puede renunciar a ellos voluntariamente.

HISTORIA SIN LÍMITES

Conozca al YouTuber
colombiano que ayuda a
personas con discapacidad

Aplicación para
estimular a niños con
autismo

Inauguran parque
incluyente y accesible
para niños con
discapacidad

Cerca de 1.600
personas se
beneficiaran de
nuevos
programas en
España
Megabus, modelo
nacional en
transporte de
pasajeros 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”.
NOTA: Las opiniones expresadas en éste boletín son de responsabilidad exclusiva del autor y
no comprometen a la Institución.

EQUIPO EDITORIAL

Colaboradores:

Director:
José Manuel Pernett Sánchez

Andrés Rojas

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Secretaría General
Todos los derechos reservados
Cualquier sugerencia comunicarse:
PBX: 6067676
José M. Pernett S. Ext. 2480

