Medellín, ejemplo de trabajo en red

Hace cerca de un año un grupo de entidades que trabajan con población con limitación
cognitiva, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Programa “Pacto de
Productividad”, unieron esfuerzos y han sido ejemplo de trabajo en red a nivel nacional,
para lograr un sueño que hoy se hace realidad: iniciar procesos de formación para el
trabajo con personas con limitación cognitiva en el nivel de auxiliares. Es el comienzo de
un pilotaje de formación que posibilitará romper paradigmas con relación a la vinculación
laboral de personas con discapacidad cognitiva. A este sueño se fueron uniendo
empresarios y familias, actores que fueron pintando de diferentes colores y matices esta
ilusión y la convirtieron en realidad.
El pasado lunes 30 de abril se dio el primer paso; diecisiete jóvenes con discapacidad
cognitiva previamente seleccionados por las entidades participan de la inducción al
Programa de Auxiliar en Servicios de Apoyo al Cliente, formación que se crea para brindar
al sector productivo del Turismola posibilidad de incorporar personal con discapacidad
cognitiva, con desarrollo de competencias y calidad laboral. Dicha inducción se llevo cabo
en el Hotel Piedras Blancas de Comfenalco, el cual acogió con especial afecto y deferencia
a los aprendices, haciéndoles sentir parte de su equipo humano y profesional.
La formación se desarrollara en el Hotel y Parque ecológico Piedras Blancas de
Comfenalco y Hotel Cabo de la Vela, los cuales han facilitado sus instalaciones
como ambientes de aprendizaje reales en los cuales los jóvenes en compañía de los
docentes del SENA y el equipo de profesionales de apoyo provenientes de las diferentes
entidades desarrollaran sus competencias y se prepararan para un mercado laboral en
equiparación de oportunidades.
Cada uno de los integrantes de la red: jóvenes con discapacidad, padres, entidades,
profesionales de equipo de apoyo, empresarios, SENA y Pacto de Productividad han
puesto un grano de arena para hacer posible este sueño que se espera poder replicar en
otras regiones y con otras poblaciones con discapacidad. Este es apenas el comienzo de un
largo camino por recorrer.
Gracias a todos por este trabajo en equipo.

