BOLETÍN DE PRENSA N° 004
Destacados expertos nacionales e internacionales serán ponentes en la novena versión del
Congreso Internacional de Discapacidad.
El certamen académico contará con la presencia de expertos de Argentina, Colombia, España y
Estados Unidos.
Los conferencistas centrales del evento compartirán investigaciones concluidas, experiencias,
metodologías y prácticas enfocadas en cómo una atención integral y oportuna en la primera década
de la vida favorece el desarrollo y la participación de las personas con discapacidad.

ITAGÜÍ, 21 de junio de 2018. El Instituto de Capacitación Los Álamos y el Comité Académico del 9°
Congreso Internacional de Discapacidad, que se realizará en Plaza Mayor - Medellín del 17 al 19 de
septiembre, confirmaron el panel de expertos para el más importante evento de su tipo en América
Latina.
La norteamericana Emily Vargas-Barón, el argentino Adrián Rozengardt, los españoles Margarita
Cañadas Pérez y Climent Giné Giné, además de los expertos colombianos Beatriz Zapata, Jorge Iván
Correa, David Rodríguez Vela y Carlos Quintero Valencia, serán los encargados de compartir sus
conocimientos, metodologías, experiencias y prácticas con los participantes en la 9° versión del
Congreso. Esta vez el eje central será cómo una atención integral y oportuna en la primera década de
la vida favorece el desarrollo y la participación de las personas con discapacidad.
Además de las conferencias centrales, durante los tres días del Congreso, los asistentes podrán
participar de comisiones que abordarán temáticas desde la Familia, la Sociedad y el Estado, como
actores corresponsables de la atención integral de los niños y las niñas.
Los organizadores del Congreso también les recordaron a los interesados que no existen convenios con
agencias de viajes, cadenas hoteleras o personas naturales que ofrezcan paquetes promocionales,
turísticos ni el servicio de trámite para inscripciones o asistencia al evento. El único acompañamiento
que se ofrece desde la organización es apoyar el proceso de inscripción y registro, y la única entidad
recaudadora del valor de los derechos de inscripción es el Instituto de Capacitación Los Álamos con NIT:
890982356-9

Toda la información del certamen académico y del proceso de inscripción, está disponible en el sitio
web: 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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