
 

 

Pacto de Productividad en el II Congreso Iberoamericano de Discapacidad Cognitiva 

Pereira fue la anfitriona del II Congreso Iberoamericano de Discapacidad Cognitiva el cual conto con la 
participación de 400 personas entre docentes, estudiantes universitarios  y profesionales del área de la 
salud del país y representantes de entidades del Sector público y privado que trabajan con personas con 
discapacidad cognitiva, el evento es liderado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira y las Fundaciones FIDES Colombia y LUDES  Pereira y tiene como 
objetivo promover la inclusión social de las personas con discapacidad cognitiva, el Congreso tuvo lugar 
en el Auditorio Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira los días 8 y 9 de octubre de 
2012, en él se trabajaron temáticas de procesos de intervención desde la neurociencia y la pedagogía así 
como la socialización de experiencias significativas. 

Pacto de Productividad participó con la presentación de la ponencia “La Articulación una estrategia 
para el éxito” , en la cual se expusieron los principales logros del trabajo conjunto de un grupo de 
entidades que trabajan con y para personas con discapacidad cognitiva, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y el Programa Pacto de Productividad en las ciudades de Medellín y Pereira, liderando 
un proceso de articulación interinstitucional que pretende implementar acciones que contribuyan a la 
adecuación de procesos de formación ajustada dirigidos a personas con limitación cognitiva y favorecer 
así su inclusión al mercado laboral. 

Como uno de los ajustes más significativos se nombro la conformación de un equipo interdisciplinario de 
apoyo, proveniente de las diferentes entidades que integran la mesa (profesionales que donan su tiempo 
al proceso). A la fecha se han seleccionado dos formaciones Auxiliar en operaciones logísticas en 
almacenes de cadena (Medellín) y  Auxiliar en servicios de apoyo al cliente con énfasis en alojamiento 
(Medellín y Pereira). 

Los logros más representativos son seguimiento y acompañamiento permanente a los procesos de 
formación y vinculación laboral por parte de la mesa, la identificación de red de apoyo familiar, la 
desmitificación de la población frente a la capacidad de aprendizaje y cumplimiento en la formación y la 
articulación sector público y privado. 



 

 

 


