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Generamos acciones que permitan oportunidades para la 
inclusión social, familiar y laboral de personas con            
discapacidad, a través del fortalecimiento de las Políticas 
Públicas y la articulación interinstitucional e intersectorial. 

Gerencia de Personas
con Discapacidad

Asesoramos y acompañamos los procesos de construcción, 
actualización y seguimiento de Políticas Públicas, Comités 
de Discapacidad y fortalecimiento a las organizaciones 
sociales de discapacidad en el Departamento de Antioquia.

Gobernanza

Generamos iniciativas de innovación orientadas al          
desarrollo de estrategias que mejoren las condiciones de

vida de las personas con discapacidad.

Innovación Inclusiva

Desarrollamos acciones encaminadas a la articulación            
intersectorial, el planteamiento de oferta institucional, la 
promoción de la capacidad técnica y competencias en     
equipos territoriales, que movilice actores, servicios y             
recursos en pro del pleno ejercicio de los derechos, la             
inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y sus cuidadores en el                  
Departamento de Antioquia.

Fortalecimiento de la Capacidad Humana



Correcta Incorrecta

Para referirte a una
Persona con Discapacidad

Conoce la forma:



Persona con discapacidad

Discapacitado
o personas especiales



Persona con discapacidad
visual o persona ciega

Invidente, cieguito
o el ciego



Persona con discapacidad
intelectual o cognitiva

Persona especial, mongolito
o retardado mental



Persona con discapacidad
psicosocial

Psicótico, enfermo mental,
loco(a) o demente 



Persona con discapacidad
física

Paralítico, tullido, lisiado
o minusválido



Persona con discapacidad
auditiva o persona sorda

Sordomudo o sordito



Persona de talla baja

Enano(a) o enanito



Persona con discapacidad
múltiple o persona con
sordoceguera

Sordociego



Discapacidad congénita

Defecto de nacimiento



“Ella es una excelente
estudiante”

“A pesar de su discapacidad,
es un excelente estudiante”



“Él vive solo”

“Él es ciego, pero
vive solo”



“Ella tiene paraplejia”

“Ella sufre de paraplejia”



“Ella es Ana María y es una
persona con discapacidad”

“Es una persona con
discapacidad”



“Al evento serán invitadas
100 personas”

“Al evento serán invitados
personas con discapacidad
y personas normales”






