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Bogotá, D.C. , 28 noviembre de 2014

“HISTORIAS SIN LIMITES”
Jorge Enrique Leal Rodríguez ha sido nominado como uno de los 25 titanes del 2014.

En los zapatos de una persona con discapacidad
El Gobierno promueve una iniciativa para que alcaldes y gobernadores asuman
el rol de personas con discapacidad por un día.

“Desarrollo herramientas tecnológicas para ayudar a personas en condición de
discapacidad”.

Se presume que en Colombia hay cerca de tres millones de personas con algún
tipo de discapacidad; sin embargo, la mayor parte de ellos son discriminados en
entornos laborales, educativos y sociales debido a su condición.

Bogotá D.C.
“Todo comenzó hace más de quince años, cuando me encuentro con una persona
sorda de la cual me surgió una idea de generar un traductor que fue mi tesis de
grado como ingeniero.” dice Jorge Leal.

En ese sentido, el Gobierno promueve una iniciativa para fomentar el respeto y
los derechos de esta población, a través de una jornada que busca que alcaldes
y gobernadores del país ‘se pongan en sus zapatos’ y por un día, asuman el rol
de personas con discapacidad. De acuerdo con Carmen Inés Vázquez, viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, el
propósito de la jornada es que los mandatarios, de una manera vivencial, se
concienticen sobre el enfoque de derechos de las personas con discapacidad.
“La idea es formar una conciencia nacional para fomentar y promover el respe-

El primer proyecto es un servicio web donde uno digita una frase en español y el
sistema hace una traducción, una aproximación a lengua de señas colombiana,
mediante un avatar virtual llamado Iris.
Han enriquecido el software con la posibilidad de traducir no solo español, sino
inglés y francés a lengua de señas colombiana.

to, los derechos y la dignidad de este colectivo social (…) esta estrategia de concientización busca eliminar los prejuicios y las prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad”, señaló la funcionaria a través de un comunicado de prensa.
La iniciativa denominada ‘Jornada Nacional Ponte en los Zapatos del Otro’, se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de noviembre y congregará a mandatarios locales y regionales, para que asuman las rutinas y costumbres de una persona con discapacidad.

Ya han logrado traducir 3063 palabras o señas. Su aspiración es llegar a 7.000 señas colombianas y, posteriormente, 7.000
por cada país, porque la lengua de señas no es universal.

“Queremos que los mandatarios asuman el rol de estas personas y se pongan en sus zapatos, viviendo los desafíos que a diario deben enfrentar, a propósito del el día internacional de la Discapacidad”, agregó Ana María Almario, Directora para la Democracia, la Participación
Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior.

Mediante un software de animación que también han creado agregan la posibilidad de leer textos de forma automática para las
personas de escasa visión.

Leer más en: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/los-zapatos-de-una-persona-discapacidad-articulo-528827

Su sueño incluye, en el traductor, no solo traducir una frase de español a señas, sino lograr capturar una seña y traducirla del
español hacia nosotros, los oyentes.
PAGINA WEB: www.hetah.net

Más noticias...

Biografía
Cursó sus primeros estudios en instituciones públicas, y al perder a su padre a la edad de 13 años se vio en la necesidad de
trabajar y estudiar para ayudar con los gastos en el hogar.
Con el apoyo de su madre, logró culminar sus estudios secundarios. Con el fin de culminar una carrera universitaria, alternó su
desempeño como músico con el trabajo de mensajero en un hospital de Bogotá, donde descubre su vocación de servicio.
Finalizada su carrera tecnológica, inició su carrera como desarrollador de sistemas y terminó sus estudios profesionales en el
año 1997, en la Universidad Manuela Beltrán, obteniendo el grado de Ingeniero de Sistemas.
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Realizó una especialización en Gerencia de Informática en la Escuela de Administración de Negocios, y en el año 2008 inicia
estudios de Ingeniería Biomédica en la Universidad Manuela Beltrán.

Familias de Montes de María con
discapacitados fueron formadas en
inclusión

A B C DE DISCPACIDAD

FRASE DEL DÍA

EDUCACIÓN ESPECIAL: Servicio educativo destinado para los alumnos y alumnas
que presentan necesidades educativas especiales, con mayor prioridad a personas
con discapacidad o aquellos con aptitudes sobresalientes. Atiende a los educandos
de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social.

“El hombre necesita dificultades porque son necesarias para disfrutar el éxito”.
Abdul Kalam.
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