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SE CELEBRÓ EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO EL LANZAMIENTO DE LA CARTILLA DE DERECHOS Y
DEBERES PARA EL CONSUMIDOR EN BRAILLE

El pasado 25 de octubre de 2016 se realizó en las instalaciones del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la firma del convenio
entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el Instituto
Nacional para Ciegos – INCI para la accesibilidad a la información en
formato de lecto - escritura táctil braille de las cartillas sobre
derechos y deberes del consumidor.
En el acto protocolario estuvieron el líder del Equipo de trabajo en
gestión en discapacidad José Manuel Pernett Sánchez, el director del
INCI Carlos Parra Dussan, la secretaria general de la superintendencia
de industria y comercio Angélica María Acuña Porras y el
superintendente de industria y comercio Pablo Felipe Robledo Del
Castillo.
De la misma forma, hubo participación de personas con discapacidad
visual de diferentes organizaciones y sociedad civil en general.
Se espera que en los próximos meses esta alianza permita una mayor
inclusión de las personas con discapacidad visual y un
reconocimiento de los derechos que tienen como consumidores.

“La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a
los desafíos que la discapacidad te presenta.-Jim Abbott

Una dieta balanceada es uno de los pilares del tratamiento de
la diabetes, en conjunto con actividad física, educación en la
enfermedad y medicación. Los pacientes diabéticos deben
seguir las recomendaciones nutricionales de un profesional de
la salud y evitar excesos que puedan llevar a problemas de
sobrepeso y obesidad.

Alzheimer: En esta patología, la memoria se debilita, los hechos
cotidianos recientes no son recordados y en la medida que
avanza se afecta la memoria para los eventos vitales más
antiguos; los afectos se empobrecen, con pérdida del interés
para mantener relaciones sociales con la familia y el entorno,
mostrando un progresivo aislamiento social.

HISTORIA SIN LÍMITES
Carlos Parra Dussan: Algunas opiniones sobre sobre la
educación en Colombia

En el pasado evento en el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo tuvimos la oportunidad de conversar con el director
del Instituto Nacional para Ciegos - INCI Carlos Parra Dussan
sobre algunos asuntos pertinentes como la educación, el
comercio y el proceso de paz.
En cuanto a educación, el señor Dussan afirma que los
mensajes que se están enviando a la sociedad civil sobre
inclusión de personas con discapacidad visual son importantes
y poco a poca hacen incidencia. Según él, los mensajes llegan
“con investigaciones científicas sobre educación inclusiva, con
que el hecho que uno sea profesor y sea invidente y con el
hecho que hayan llegado tantos estudiantes a las aulas
universitarias”. Dussan considera que son tres los ámbitos en
los que se están llegando día a día a una educación incluyente:
la investigación, la docencia y la extensión.
Este abogado rosarista considera que el Estado es silente en
temas como becas para personas con discapacidad “hay becas
por pobreza, por ser indígena y otros factores, pero la
priorización de becas por discapacidad hay un vacío”.
También opinó sobre temas relacionados sobre temas como
el empleo: “Se debería implementar el 2 o el 3 % de los cargos
públicos de libre nombramiento o remoción. Es necesario
priorizar cargos para personas con discapacidad”.
En próximas entregas se ampliará los conceptos que dio el
director del INCI sobre turismo accesible y proceso de paz.
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“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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