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DE CÓRDOBA

DECLARA:

Artículo 1o.- SU beneplácito por la realización del primer "Congreso Nacional de

Tecnología Asistiva" en Córdoba que organizado por las fundaciones "Amigos con

Diversidad Auditiva" y "Espina Bífida" se llevará a cabo el jueves 22 de agosto a partir Je

las 14 horas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con el objetivo de destacar la

evolución, implementación e importancia de la tecnología para la inclusión real de las

personas con discapacidad.

Artículo 2o.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

Atento a la nota periodística titulada; "Se viene et primer Congreso de Tecnología

Asisfiva en Córdoba" publicada el 20 de agosto de 2019 en Cba24n, desde nuestro

bloque tomamos conocimiento que el "el jueves 22 de agosto, a partir de /as 14, en la

tJniversidad Tecnotógica Nacionat (UTN) se llevará adelante un evento que tiene por

objetivo destacar la evolución, implementaciÓn e impoftancia de la tecnología para la

inctusión real de las personas con discapacidad".

A título informativo citamos lo expuesto en la nota mencionada

"En el Congreso Nacional de Tecnología Asistiva se van a difundir trabaios de

investigación en torno a la accesibilidad y cómo puede la tecnología adaptarse a la

realidad de aquetlas personas gue conviven con algún tipo de discapacidad, para

favorecer su inclusión en lo social, to cultural y lo educacional, a la vez gue se compaftirán

expeiencias que giran en torno a la discapacidad en la vida cotidiana. Para ello, el

HackLab contará con la diseftación de destacados profesionales del área, además de una

feria de expositores de productos y seryicros de tecnología asistiva.

La organización primer Congreso de Tecnología Asistiva en Córdoba de dos

fundaciones: Amigos con Diversidad Auditiva y Espina Bífida.

Oscar Medina, de la incubadora de empresas ANDEN, y Carotina Ferraro, de la

Fundación Espina Bífida Argentina (EBA), en el magazine Ciudad U contaron que buscan

" desd ram atiza r I a discap aci d ad". ".

Por los motivos anteriormente expuestos y considerando fundamental reconocer y

destacar el trabajo incansable de las Fundaciones de Córdoba por la inclusión real de las

personas con discapacidad, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento ,Jel

presente proyecto de ón
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DIRECCION
Av. l\¡laestro López. Esq. Cruz
Roja. UTN-
Córdoba Cap¡tat.
Sala Agustín Tosco.

Para más información escribinos:
rid.cba@§mail.com

0rganiza: Colabora
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