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para el trabajo

El Programa Pacto de Productividad finalizó una meta más en la transferencia de conocimiento con la culminación de los 
talleres: “Abordaje de las Personas con discapacidad” los cuales estuvieron dirigidos tanto instructores como personal 
administrativo del
se promueve que dichas entidades que prestan servicios de formación para el trabajo garanticen condiciones adecuadas, 
oportunidades reales y ajustes razonable
está enmarcado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU (2008).

Los talleres se llevaron a cabo en la ciudad de Pereira los 
fue anfitriona de este evento en el que participaron 73 instructores, personal administrativo de dicha entidad y 24 docentes 
de Comfamiliar Risaralda. Temas como la interacción con Personas con d
para dicha población, permitieron reflexionar sobre los servicios que estas entidades ofrecen a clientes y/o usuarios de 
acuerdo con sus requerimientos. definió e implementó estrategias de metodologías enseñ
según las características que presentaron los estudiantes con discapacidad.

Los talleres permitieron además presentar dos nuevos Cursos de formación complementaria virtual que quedarán 
próximamente subidos en la plataforma del S
manera se da cumplimiento a un objetivo más del Programa en su componente III, Formación para el trabajo.
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