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SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE
TRABAJO EL PROYECTO DE DECRETO DEL CONSEJO PARA LA INCLUSIÓN
DE LA DISCAPACIDAD

Se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Trabajo
el proyecto por el cual se crea el Consejo para la Inclusión de la
Discapacidad.
El proyecto en mención tiene por objeto coordinar las acciones que
los sectores público y privado adelanten con el fin de coadyuvar al
ejercicio de los derechos y la inclusión de las personas con
discapacidad que este orientado al desarrollo de las capacidades a
través de la producción, empleo y trabajo de las personas con
discapacidad, sus familias y cuidadores y dictar algunas normas
relacionadas con su funcionamiento.
Las observaciones se recibirán desde el martes 12 de julio hasta el
lunes 18 de julio de 2016. Para participar con sus sugerencias o
comentarios sobre esta reglamentación, debe escribir al correo
cbaquero@mintrabajo.gov.co.
Para acceder al documento, ingrese al siguiente
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/participe-en-laconstruccion-de-leyes-decretos-o-normatividad.html

“La discapacidad no está en las personas faltas de una parte de
su cuerpo, está en la mente de muchas que se dicen sanas” Marithe Lozano.

Investigaciones recientes sugiere que los niños con el Trastorno
del Espectro Autista no responden a las señales emocionales en
las interacciones sociales humanas, ya que no pueden prestar
atención a las señales sociales que típicamente otros suelen
notar.

Impresora Braille: Es el equipo indispensable en toda espacio
que asistan personas con limitación visual. A la manera de una
impresora normal, su función consiste en imprimir en Braille

link:

desde cualquier computador el documento que se desee, para
que la persona ciega pueda consultarlo en Braille.

HISTORIA SIN LÍMITES
Una selección
Colombia sin
complejos y con
capacidades
extraordinarias

Profesor permite ver el
mundo de una manera
completamente nueva y
diferente

En Bolívar, trabajan por la
conformación del Sistema
Departamental de
Discapacidad

En Bucaramanga,
población con
discapacidad
puede acceder a
la oficina de
atención en la
alcaldía
En Huila,
promueven
trabajo para
personas 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”.
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