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El alto consejero nacional de discapacidad e inclusión clausura hoy el Congreso Internacional de
Discapacidad
Al término del evento internacional, sus promotores y asistentes proclamarán un manifiesto de
recomendaciones y propondrán una ruta a seguir
El Congreso, fue el escenario de presentación del programa Vivir en Comunidad

ITAGÜÍ, 19 de septiembre de 2018. Después de dos jornadas y media de análisis de experiencias
exitosas, de conocer resultados de investigación aplicada y escuchar a importantes expositores
nacionales e internacionales, concluye hoy el 9° Congreso Internacional de Discapacidad con la
presencia del nuevo consejero nacional de discapacidad e inclusión.
La directora del Instituto de Capacitación Los Álamos, Mery Velandia Bustos, se mostró satisfecha por
la buena asistencia y la activa participación de los expertos en las sesiones del noveno Congreso y
agradeció además al ICBF regional Antioquia, en cabeza de la doctora Selma Roldán Tirado, el apoyo
para la materialización del programa Vivir en Comunidad, que fue presentado oficialmente en la
primera jornada del evento académico internacional.
Velandia Bustos, reiteró que con ese programa se atiende actualmente a 33 usuarios del Instituto,
materializando así un sueño de inclusión de más de una década. Esas personas tienen hoy la posibilidad
de compartir su cotidianidad en un entorno barrial y comunitario, con el acompañamiento institucional
permanente, pero con mayores niveles de independencia e inclusión.
La directora, confirmó además que en el cierre de esta novena versión estará el nuevo Alto Consejero
Presidencial Nacional para La Discapacidad y La Inclusión Social, Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays, quien
recientemente recibió esa designación del Presidente Iván Duque con la instrucción de “mirar
transversalmente todos los temas que tengan que ver con la inclusión de las personas con discapacidad
en el país”.

En la clausura del evento se espera también que se promulgará un manifiesto en el que los promotores
y asistentes del 9° Congreso Internacional de Discapacidad harán recomendaciones y propondrán rutas
para la atención integral de las personas con discapacidad, sobre todo en la primera década de la vida,
con el concurso de la familia, la sociedad y el estado, como agentes responsables del desarrollo.
En esta novena versión del Congreso, fueron ponentes centrales Adrián Rozengardt, experto en
políticas públicas para América Latina y consultor de entidades como UNICEF, BID y la OEA; Climent
Giné de España, doctor en Psicología y miembro de la Asociación Americana en Discapacidad; Margarira
Cañadas de España, doctora en psicología, directora del Centro de Atención Temprana L’Alquería y
miembro de la Junta Directiva de la Asociación Europe de Atención Temprana; Emily Vargas Barón de
Estados Unidos, doctora en antropología y directora del Instituto RISE y Víctor Giorgi de Uruguay, actual
director del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, además de la asistencia de 700
participantes de países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, México, República
Dominicana, Panamá y Uruguay.
Además, el Congreso Internacional fue el escenario ideal para el estreno de del documental Relato
cálido para un encuentro de amores infinitos, con el que Fabián Berrío logró conmover hasta las
lágrimas a buena parte del auditorio que aplaudió tanto el trabajo audiovisual como el programa de
inclusión que propone Los Álamos.
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