BOLETÍN DE PRENSA N° 007
¿Las personas con discapacidad pueden vivir de manera independiente en la comunidad?
¿Estamos preparados para compartir el entorno con las personas con discapacidad?
¿Cuáles son las principales barreras con que se encuentran las personas con discapacidad
para hacer parte de la comunidad?
Vivir en Comunidad, una estrategia del Instituto de Capacitación Los Álamos para atender
éstas y otras inquietudes.
ITAGÜÍ, 13 de septiembre de 2018. Los más de 600 asistentes al 9° Congreso Internacional de
Discapacidad que se realizará del 17 al 19 de septiembre en Plaza Mayor - Medellín, y algunos otros
invitados del Instituto de Capacitación Los Álamos, serán testigos de excepción del lanzamiento de
Vivir en Comunidad.
Es una iniciativa que busca que personas de diferentes edades con discapacidad, que están en Los
Álamos, a través del ICBF, bajo un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, tengan
la posibilidad de vivir en una casa, en grupos pequeños, en un entorno barrial, para que desarrollen
destrezas que les permitan mayor autodeterminación e interacción con el entorno, propiciando su
verdadera inclusión social, ejerciendo el rol que les corresponde como ciudadanos y trasformadores
de cultura.
El Congreso Internacional de Discapacidad es un espacio académico para consolidar conocimientos
a través de investigaciones concluidas, experiencias o prácticas significativas que mejoren las
condiciones de vida de las personas con discapacidad, en la idea de avanzar hacia la garantía de sus
derechos en los diferentes ámbitos del desarrollo humano, de ahí que sea el espacio propicio para
socializar esta estrategia.
La presentación de Vivir en Comunidad se hará con la premier del documental Relato cálido para
un encuentro de amores infinitos, del realizador antiqueño Luis Fabián Berrío, quien ha sido
merecedor de importantes premios nacionales e internacionales. Fabián, narra cómo ha sido el
proceso, tanto de Los Álamos, como de este grupo de personas con discapacidad y las comunidades
vecinas, para iniciar este viaje a la inclusión social, y cómo ha sido cada paso para que esta población
continúe desarrollando su curso de vida en sociedad, y así garantizar sus derechos como cualquier
ciudadano.

La premier del Relato cálido para un encuentro de amores infinitos, se cumplirá el lunes 17 de
septiembre, a las 5:30 pm, en el gran salón de Plaza Mayor Medellín. Allí conoceremos historias
reales que materializan un sueño institucional de más de una década.

