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LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ: NUEVO ALIADO PARA
IMPULSAR LOS EMPRENDIMIENTOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

En el marco de la XII Feria de Jóvenes Empresarios, la Cámara de Comercio de
Bogotá- CCB abrió convocatoria para expositores de Bogotá y la Región. Esta es una
vitrina comercial y única en su estilo en América Latina y en la que jóvenes entre 18
y 34 años pueden ofrecer sus productos y servicios innovadores.
El evento se
realizará del 19 al 22 de mayo en Corferias. Pueden participar
emprendedores y empresarios de todos los sectores de la economía como prendas de
vestir, joyería, gastronomía, tecnología, salud y construcción, entre otros.
Esta es una gran oportunidad para que jóvenes emprendedores con discapacidad puedan
conocer inversionistas, grandes empresarios, emprendedores de alto impacto y entidades
del ecosistema del emprendimiento para mostrar sus productos y servicios y posicionarse.
Para mayor información: http://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestroseventos/Conferencia/XII-Feria-de-Jovenes-Empresarios

No se trata de resignarse ni de negar su existencia se trata de
aprender a vivir con ella.– Anónimo

Los pacientes entre 0 y 20 años pueden presentar enfermedades
como defectos hereditarios, defectos refractivos, estrabismo,
ambliopía y retinopatía del prematuro

Bastón de Rastreo: En la actualidad en la mayoría de los países,
los ciegos para su desplazamiento utilizan el conocido bastón
blanco, una sencilla herramienta que les permite desplazarse en
forma autónoma. Sus peculiares características de diseño y técnica
de manejo facilitan el rastreo y detección oportuna de obstáculos
que se encuentran a ras del suelo.

HISTORIA SIN LÍMITES

Personas con Discapacidad
aspiran a ser diputados

Personas con
discapacidad mental
son autónomas para
decidir si se esterilizan

Red de universidades
inicia discusión sobre
derechos de personas
con discapacidad

Niños con discapacidad en
Medellín recibirán clases
virtuales

Real Madrid lanza
escuela para niños con
discapacidad cognitiva
en Cartagena

“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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