BOLETÍN DE PRENSA N° 003
Positivo balance de inscripciones de Investigaciones Concluidas o Experiencias Significativas para el
9° Congreso Internacional de Discapacidad.
El Comité Académico recibió postulaciones provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica,
Ecuador, España, México, República Dominicana, Paragua, Panamá y Colombia
Hasta el 31 de mayo habrá tarifa especial para estudiantes, profesionales y grupos.

ITAGÜÍ, 3 de mayo de 2018. Con un positivo balance cerraron las inscripciones para postular
Investigaciones Concluidas o Experiencias Significativas para ser expuestas como ponencias breves en
el Noveno Congreso Internacional de Discapacidad que se realizará en Plaza Mayor - Medellín del 17 al
19 de septiembre.
Todas las postulaciones partieron de la premisa de cómo una atención integral y oportuna en la primera
década de la vida favorece el desarrollo y la participación de las personas con discapacidad y abordaron
diversas temáticas desde la Familia, la Sociedad y el Estado, como actores corresponsables de la
atención integral de los niños y las niñas. El Comité Académico del Congreso reportó que se recibieron
postulaciones de países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, México, República
Dominicana, Paraguay y Panamá. En el caso de Colombia, se recibieron postulaciones de Barranquilla,
Bogotá, Cali, Cartagena, Jamundí, La Calera, Manizales, Miranda, Montería, Mosquera, Neiva, Pereira,
Santa Marta, Santa Rosa de Cabal, Tuluá, Tunja y el Valle de Aburrá.
Tras el cierre de postulaciones, se procederá a la selección por parte del Comité Evaluador, cuyas decisiones

se informarán a los postulados vía correo electrónico entre el 5 y el 15 de junio de 2018.
El Comité Académico agradeció el interés de la comunidad académica, los profesionales y las
instituciones públicas y privadas en participar como ponentes en el Noveno Congreso Internacional de
Discapacidad, y consideró que ello da cuenta del buen nivel y posicionamiento de este certamen
académico internacional, que es convocado por el Instituto de Capacitación Los Álamos cada dos años
y que busca contribuir a la consolidación de conocimientos que aporten a mejorar las condiciones, la
calidad de vida y la garantía de derechos de las personas con discapacidad.

El próximo plazo
Los organizadores del evento recordaron además que los interesados en esta novena versión, pueden
participar como asistentes en el Congreso con tarifas diferenciales, que estarán vigentes hasta el 31 de
mayo para los siguientes perfiles:

Toda la información del evento y del proceso de inscripción está disponible en el sitio web del evento:
www.congresodiscapacidad.org También puede acceder a diferentes contenidos en las redes sociales
del Congreso Twitter: @CongresoDiscapacidad y Facebook: Congreso Internacional de Discapacidad.
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