Bogotá D.C., 29 de abril 2016

Boletín No. 108

EL EQUIPO DE TRABAJO EN GESTIÓN EN DISCAPACIDAD REALIZÓ
VISITAS TÉCNICAS A SUS ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS

El Equipo de Trabajo en Gestión en Discapacidad del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, realizó esta semana una visita técnica, que incluyó reunión con el Equipo
que lidera el tema de Discapacidad en la Superintendencia de Sociedades. Durante el
desarrollo de la actividad se presentaron los avances que la entidad ha logrado en
favor de la población con discapacidad usuarias; a continuación relacionamos apartes
de los logros alcanzados:






El compromiso de un equipo interdisciplinario
La sensibilización permanente a funcionarios
El mejoramiento de las acciones de acceso y accesibilidad a trámites y
servicios
La incorporación del tema en los proceso de atención al ciudadano, teletrabajo
para funcionarios con discapacidad de la Entidad
Contar con material accesible en braille para ciudadanos ciegos

En el próximo mes de mayo el Equipo de Trabajo en Gestión en Discapacidad
continuará con sus visitas técnicas a entidades adscritas y vinculadas para consolidar
el posicionamiento del tema en nuestro sector Comercio, Industria y Turismo.

“La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad
para entender que todos tenemos capacidades diferentes” Anónimo

La Pesquisa Neonatal es un estudio preventivo que se realiza
en los recién nacidos, después de las 36 horas de vida y
antes del séptimo día. Su objetivo es evitar el daño cerebral
y físico que ciertas enfermedades provocan, por lo que ha sido
incorporada definitivamente a la medicina preventiva de igual
manera que las vacunaciones.

Sistema braille: Es un alfabeto de lecto -escritura inventado por
el francés Louis Braille. Consiste en leer moviendo de izquierda
a derecha la yema de los dedos, pasando por cada letra,
signo, número o palabra que conforman el texto. Para usar esta
herramienta es necesario de una regleta braille, que para las
personas ciegas es similar a un cuaderno. Un papel de cartulina
donde se va a escribir el contenido y un punzón (lápiz) para
su escritura.

HISTORIA SIN LÍMITES

Tenistas con discapacidad comparten
su experiencia

Viviendas pensadas
para personas con
discapacidad

Cerca de 800 personas con
discapacidad afectadas por
terremoto en Ecuador

En Costa Rica,
empresas dan pasos a
la inclusión de
personas con
discapacidad

En Tibú realizan jornada
recreativa para celebrar
día del niño

“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”.

EQUIPO EDITORIAL

Colaboradores:

Director:
José Manuel Pernett Sánchez

Andrés Rojas
Paola Mantilla

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

