
 
 
 
 

Sábado 15 de octubre de 2016 - 8.30 a.m. 
Congreso de la República – Auditorio Atahualpa (cuadra 2 de la Av. Abancay) 

 

 

CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

“Propuestas para una Sociedad Inclusiva” 

PRESENTACIÓN 
 

Según la Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad (INEI 2012) el 5.2% de la población total del 
país tiene alguna discapacidad, es decir 1,575,402 personas. 
 

Debido a su condición y situación, las personas con discapacidad constituyen la población más vulnerable 
del país, pues más allá de sus deficiencias (funciones del cuerpo) y sus limitaciones (capacidad para actuar) 
se encuentra las barreras que la propia sociedad les impone. 
 

Las barreras que enfrentan día a día las personas con discapacidad son de toda índole: acceso a servicios 
de salud, educación, empleo, transporte, recreación, deporte, tratamiento, rehabilitación, comunicación, 
etc.  La complejidad de la problemática que afecta a las personas con discapacidad demanda que las 
intervenciones tengan un carácter multisectorial, interdisciplinario e intergubernamental. 
 

Los esfuerzos realizados por el Estado en intervenciones multisectoriales no han tenido el efecto necesario, 
pues por lo general fueron enfocadas desde la misma óptica, es decir, como producto de las deficiencias y 
no producto de las barreras sociales. A esto se suma que las disciplinas científicas o colegios profesionales 
(a excepción de los médicos y en menor grado los abogados) han tenido una participación limitada en el 
análisis de la problemática de las personas con discapacidad. 
 

Por ello se requiere, previo al análisis interdisciplinario, un análisis disciplinario, que permita conocer el 
aporte científico de los colegios profesionales sobre las barreras sociales que “discapacita” a las personas 
con deficiencias. 
 

En ese sentido, un grupo de representantes de las organizaciones de personas con discapacidad apoyan la 
propuesta del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú en realizar el Congreso 
Multidisciplinario donde el centro del análisis y del debate académico-profesional sean las personas con 
discapacidad.  
 

Considerando que este año culmina el decenio de las personas con discapacidad, y dados los limitados 
avances, este evento representará un importante aporte de la sociedad civil organizada para culminar el 
Decenio, y se realizará en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad (16 de Octubre), 
convocando a la participación de profesionales que trabajan por las personas con discapacidad, instituciones 
estatales, representantes de instituciones y organizaciones de y por las personas con discapacidad, 
familiares de las mismas y público en general. 
 
 

FINALIDAD 
 

Establecer un espacio de análisis académico-profesional desde las diversas perspectivas disciplinarias, a 
fin de contribuir a la construcción de una sociedad que permita la inclusión plena de las personas y no las 
discapacite. 
 
 

DINÁMICA DEL CONGRESO 
 

El Congreso Multidisciplinario como espacio de reflexión académico-profesional  y planteamiento de 
propuestas, se llevará a cabo a través de paneles temáticos, donde a partir del análisis de las principales 
barreras sociales que generan la discapacidad en las personas, se formulará alternativas concretas. 
 

Las exposiciones se desarrollarán en paneles temáticos organizados según las principales barreras sociales 
que generan la discapacidad en las personas (Salud, Educación, Accesibilidad, Empleo y Protección). 
 
 

INFORMES, INSCRIPCIONES, VACANTES y COSTOS 
 

Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú 
Av. Arequipa Nº4910, 2º piso. Miraflores 
446-2685 – RPM #950-006-869 cdcp@cdcp.org.pe  
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PROGRAMA 
 

Lima, 15 de octubre de 2016 
 

Facilitadores: Maruja Calderón y Miguel Cortés 
 
 

8.30 a.m.  Inscripción de participantes y entrega de carpetas 
 
9.00 a.m.  Ceremonia de inauguración  
 

Belsy Vásquez Aquije 
Palabras en representación de las Personas con Discapacidad 
 
Eunice Rojas Díaz 
Gerenta de Protección y Familia de la Municipalidad de Ventanilla 
 
Roberto Rodríguez Rabanal  
Decano Presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios  
Profesionales del Perú. 
 

09:30 a.m. El Modelo Social de la Discapacidad 

 Colegio de Sociólogos del Perú 
 
09.50 a.m. Panel Educación 

 Colegio de Profesores del Perú 
 Colegio de Periodistas del Perú 
 
10.50 a.m.  Panel Empleo 

 Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales y Licenciados en Gestión de Recursos 
Humanos del Perú 

 Colegio de Estadísticos del Perú 
 
11.50 a.m. Refrigerio 
 
12.10 p.m.  Panel Accesibilidad 

 Colegio de Ingenieros del Perú 
 Colegio de Licenciados en Turismo del Perú 
 
13:10 p.m. Panel Salud 

 Colegio Profesional de Obstetras 
 Colegio Tecnólogo Médico del Perú  (actual Director de Becas del Perú) 
 
14.10 p.m. Ceremonia de clausura 
    

Manuel DammertEgoaguirre 
Congresista de la República del Perú 

 
 

- Cada expositor tendrá 20 minutos  
- Cada Panel tendrá 20 minutos para preguntas y respuestas 

 
 


