
Medellín. Finaliza el proceso de Fortalecimiento Té cnico en inclusión laboral con entidades

El pasado viernes 19 de julio de 2013, en el Hotel Parque Ecológico Piedras Blancas de Comfenalco, se llevó a cabo el 
evento de cierre de la segunda fase del proceso de fortalecimiento técnico en inclusión laboral de Personas con 
discapacidad, el evento co
borrador de indicadores de resultado que permitan medir el impacto de los servicios
entidades en términos de calidad y p
mercado laboral sino también su permanencia, crecimiento al interior de la empresa y mejoramiento de su calidad de vida.

El fruto de este proceso de fortalecimiento ha si
procesos de formación para el trabajo y vinculación de personas con discapacidad al ámbito laboral.

Como complemento y a manera de continuación de dicho proceso las entidades asumie
promoción de la Inclusión Laboral bajo la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y su Modelo.
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