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Programas
•
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•

Atención integral y oportuna.
Rehabilitación Integral.
Formación laboral.
Atención en contexto.
Atención especializada.
Estimulación a caballo.
Hidroterapia.
Apoyo a la inclusión educativa.
Apoyo a Instituciones en Inclusión
educativa.
Apoyo para Inclusión Laboral.
Formación empresarial para
la Inclusión Laboral.
Cuidado al cuidador.
Acompañamiento familiar.
Tiempo para todos.

Servicios para personas
con discapacidad y sus familias
• Estimulación cognitiva.
• Evaluación transdisciplinaria
y evaluación neuropsicológica.
• Rehabilitación neuropsicológica.
• Evaluaciones del desarrollo.
• Evaluación especializada.
• Evaluaciones de apoyo para el ejercicio
de la capacidad jurídica.
Consultas con profesionales en educación especial, psicología, fisioterapia, fonoaudiología,
terapia ocupacional, nutrición y dietética.

Convenios
• Comfama
• Comfenalco Antioquia
• ICBF modalidades: Fortalecimiento
de Capacidades, Hogares Sustitutos
discapacidad e Internado discapacidad.

Editorial

Familia, inclusión,
empoderamiento
La inclusión de las personas con discapacidad es nuestro principal propósito. Y para
cumplirlo nos cuestionamos permanente
¿cómo se pueden aunar los esfuerzos para
atender integralmente a las personas con
discapacidad?, ¿qué es de una sociedad que
no genera acciones para la inclusión?, ¿qué
pasa con la persona con discapacidad que no
es visible, reconocida y no participa?, ¿cuál
es y hasta dónde van los roles de la familia,
comunidad, profesionales e instituciones?
Sabemos que no hay una respuesta definitiva
a estas preguntas. Pero sí una búsqueda que
nos motiva a generar acciones, investigar y
tejer redes de conocimiento y trabajo que
impacten positivamente en esta población,
pero también de quienes los rodean: familia,
cuidadores, profesionales, comunidad.
Uno de los ejes misionales de Los Álamos
es la incidencia social, orientada a favorecer
y potencializar el desarrollo integral de los
niños y niñas con discapacidad y empoderar
a sus familias para adquisición de capacidades que favorezcan los procesos de intervención temprana. Para ello invitamos de
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manera especial a la doctora en psicología
y experta internacional de la Universidad
Católica de Valencia - España, Margarita
Cañadas Pérez, que acompañó al equipo directivo y profesionales de Los Álamos, y por
su puesto a las familias de las personas atendidas en el Instituto, para hacer una mirada
crítica que nos permita seguir fortaleciendo
nuestra labor, además de dejar las bases para
poner en marcha en Colombia el Observatorio Internacional de Atención Temprana
que será liderado desde el Instituto.
La familia es y seguirá siendo el origen
de todo: afecto, protección, educación e inclusión. Por eso nuestro interés en potenciar
este importante núcleo social, seguir impactando a la comunidad desde el fortalecimiento técnico, gestión de conocimientos y de la
búsqueda de una sociedad incluyente que reconozca y valore a las personas con discapacidad, que las acoja desde sus primeras horas
de vida y que propenda siempre por su participación en todos los entornos y contextos.
Los invitamos entonces a leer esta edición dedicada a la atención temprana y a la familia.

ERIKA CORONEL GONZÁLEZ
Directora General
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Cifras

¿Cómo estamos
en discapacidad?
Las estadísticas que hablan de
la situación de discapacidad en
Colombia son poco consistentes,
y poco actualizadas. Según las
últimas cifras del Departamento
Nacional de Planeación, este es
el panorama de la población con
discapacidad en el país:

6.3%

La prevalencia de la
discapacidad viene
en aumento según
lo registrado entre
los Censos de 2005
y 2018. En Colombia
las personas con
discapacidad se
estiman alrededor del
6.3% de la población.

Las personas con discapacidad se encuentran en condiciones más adversas
de pobreza que el resto de la población. Además la condición de pobreza o
vulnerabilidad se determina de acuerdo a ingresos, por lo cual sería mejor
aludir a que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad. El 66% de
las personas con discapacidad se encuentran en pobreza o vulnerabilidad.

Diversidad | Julio de 2021

Cifras

80%
Las personas con discapacidad tienen
menores oportunidades laborales y pocas
herramientas para el desarrollo de sus
proyectos de vida. El 80% de las personas con
discapacidad no tiene ningún tipo de contrato
o vinculación laboral lo que las expone a
riesgos laborales y vinculaciones informales.
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Las personas con discapacidad
encuentran barreras para su movilidad
en la infraestructura urbana, en
el trasporte y en el acceso a la
información y comunicaciones. Las
mayores barreras para la movilidad son:
calles 44%, vehículos públicos 34%,
aceras 29%, parques 25%, centros de
salud 17%, centros educativos 14%.

Información tomada de: Departamento Nacional de Planeación. (2019, septiembre).
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Instituto de Capacitación Los Álamos
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Ruta a la Inclusión

Un observatorio
para el conocimiento
El trabajo colaborativo y el intercambio de conocimiento son estrategias
fundamentales que permiten el fortalecimiento de las instituciones, pero
también impactan positivamente a las comunidades de interés.
Para impactar en el futuro hay que actuar hoy. Con el
propósito de generar acciones de fortalecimiento de las
instituciones y comunidades que apunten a la inclusión
y a la atención integral y oportuna para los niños y las
niñas con discapacidad, el Instituto de Capacitación Los
Álamos realizó el lanzamiento de la Red Iberoamericana
de Atención Temprana RIAT- actualmente Observatorio
Internacional de Atención Temprana, al cual convocó a
instituciones universitarias y sociales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y funcionarios de entidades públicas y privadas.

¿Y qué es el Observatorio?

El observatorio es una propuesta de trabajo colaborativo interinstitucional en la cual participan 14 países de
América Latina y Europa, que está liderada por la Universidad Católica de Valencia en España y tienen como
principal interés trasferir y consolidar conocimientos,
investigaciones y prácticas basadas en evidencia que
permitan incidir positivamente en la calidad de vida,
inclusión y pleno desarrollo de los niños y las niñas con
discapacidad, sus familias y cuidadores.
Diversidad | Julio de 2021

Académicos, profesionales
y funcionarios estatales de
Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, España, Guatemala,
México, Paraguay, Panamá,
Perú y Portugal, hacen parte
del Observatorio Internacional
de Atención Temprana.

Ruta a la Inclusión

La iniciativa busca poner a disposición de la comunidad en general información de valor y con contenido,
para que las familias, cuidadores y profesionales tengan
herramientas prácticas que puedan implementar en las
actividades y rutinas cotidianas, con el fin de contribuir
al pleno desarrollo de los niños y las niñas con discapacidad. Además, con el Observatorio se busca que en
cada uno de los países que la conforman y las organizaciones que la integren puedan incidir en programas,
servicios y políticas públicas para seguir favoreciendo
esta población y también a los países de la región.
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Según la agenda
2030 para el
Desarrollo Sostenible,
la discapacidad no
puede ser un motivo o
criterio para privar a las
personas del acceso a
programas de desarrollo
y/o del ejercicio de los
derechos humanos.

Conectarnos ¿Para qué?

La discapacidad es un asunto que cada vez toma más
fuerza a nivel mundial tanto por las políticas a favor
de esta población, su visibilidad y participación en los
espacios sociales y por el impacto que han generado en
los procesos de trasformación social, educativa, sistemas de atención y políticas públicas.
En general los niños y las niñas, con discapacidad
son los más vulnerables, excluidos y muchas veces invisibilizados, siendo por lo general privados de sus derechos fundamentales, así como del acceso a los servicios
de salud, educación y al ejercicio pleno de su ciudadanía. Si bien en Colombia no existe una cifra exacta
sobre discapacidad, según datos del informe de la Sala
Situacional de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, a mayo de 2019,
en nuestro país hay 39.412 niños y niñas entre 0 y 9
años con discapacidad. Por eso es importante generar
estrategias y aunar esfuerzos para favorecer a estas personas desde sus primeros meses de vida, y disminuir
factores de riesgo que puedan desencadenarla.

Lo que esperamos del Observatorio

El Observatorio Internacional de Atención Temprana busca, a partir de la construcción colectiva de conocimientos, impactar positivamente a las personas con discapacidad, garantizar su atención
y desarrollo integral desde acciones orientadas a las familias, los
cuidadores, profesionales, entidades públicas, privadas, entes gubernamentales, que inciden en su atención, garantía y pleno goce
de sus derechos, además de proponer y hacer seguimiento a programas, servicios y políticas públicas para hacer que los niños y las
niñas con discapacidad sean una prioridad.
En definitiva, queremos que esta nueva estrategia interinstitucional sea el punto de partida para concretar acciones puntuales que
favorezcan no solo a las personas con discapacidad sino a toda la
comunidad, porque los derechos de unos son los derechos de todos.
Instituto de Capacitación Los Álamos
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Entrevista

Familia:
Empoderamiento,
Participación
e Inclusión
Entrevistamos a la experta internacional en
discapacidad de la Universidad Católica de Valencia
España, Margarita Cañadas Pérez, para hablar sobre
el rol de las familias de las personas con discapacidad
y cómo favorecer la inclusión y participación de estas
personas desde sus primeros días de vida.

Se habla mucho de inclusión a las personas con discapacidad,
pero poco de la importancia de hacerla realidad ¿Por qué y
para qué hablar de la inclusión a esta población?
Yo creo que es para mejorar a la sociedad, porque la diversidad
es lo que nos hace ricos. El crecer, el fortalecernos como sociedad e incluir no solo a las personas con discapacidad, sino si no
de una etnia o una cultura diferente, eso es lo que nos hace crecer. El mayor aprendizaje que podemos tener es compartir con
otro tipo de personas. Yo creo que esa es la riqueza de la pluralidad de la inclusión, más que la teoría es la práctica, es el cómo.
Diversidad | Julio de 2021

Parte de ese cómo involucrar a las familias, a la escuela, a los profesionales y por
su puesto a las personas con discapacidad,
pero ¿cuáles son los actores primarios y el
entorno primario para hacer realidad la
inclusión?
Todos son los actores. Pero creo y cada vez
la ciencia lo está determinando más: son los
cuidadores primarios de esa persona con discapacidad. Los cuidados desde la infancia, la
persona con la que está viviendo, cómo vive
la inclusión y cómo la entiende lo marca todo.
Si la familia desde el minuto cero no vive la
inclusión como parte de su vida, como una
normalidad... ¡qué difícil! Qué difícil porque
ya partes de una discapacidad. Yo lo veo con
padres que desde el primer momento lo viven con normalidad, entonces sus otros hijos,
los abuelos, los tíos también lo hacen y es algo
que no tiene nada que ver con la discapacidad de un hijo, sino como eres como familia,
entonces yo creo que para eso la inclusión.
¿Y de quiénes hablamos cuándo se hace
referencia a la familia?
La familia es cualquier persona que va a influenciar en el desarrollo de ese niño o niña,
que pasa tiempo con él o ella y que a veces
decimos, con todo el cariño, hay padre que
ve a su hijo cada 15 días, y es su padre, claro que influye, pero realmente los niños están aprendiendo a todas horas y si hay una
persona que está con ellos más horas claro
que es parte de esa familia, pueden ser tíos,
abuelos o un cuidador externo.

Entrevista

Lo que las familias
y cuidadores dan
como imagen sobre
discapacidad es
lo que los demás
entienden. Cómo lo
vivan y cómo es para
ellos, hace que el
resto lo vea y lo viva
de esta manera.

¿Y qué podrían entender las familias
por normalidad?, ¿a qué hace referencia
este concepto?
La normalidad es que las familias puedan
seguir sus vidas, sus rutinas, sus actividades como lo hacen día a día y ajustarlas a
la condición de las personas con discapacidad. Es aprender a vivir con esta condición, sin que la condición se interponga en
cómo se vive la vida. No es algo idílico, es
lo cotidiano. Y yo recuerdo que estaba en
una mesa con varios padres y les preguntaba ¿qué es para vosotros incluir? Para
mí es intentar la normalidad. Yo les decía
a esas familias ¿Tú qué estarías haciendo ahora?, -era un día a las 4 de la tarde-,
“yo paseando” me dijo uno, “yo tomado
un café” me dijo otro. No estaríamos aquí
¿no?, esto no es inclusión… la normalidad,
no es algo idílico, porque los chicos que no
tienen discapacidad tampoco viven en un
mundo idílico, a veces queremos lo que no
y hablamos de ese perfecto. ¿Qué sería la
normalidad, qué entiende esa familia por
normalidad? Que vaya a esa escuela con
un apoyo, con una felicidad. Otra familia
busca otros objetivos: que el niño lea y solo
quiero preocuparme por que lea, entonces vivirlo como una normalidad. ¿Qué es
para ti lo normad? y te das cuenta de que
está el padre que dice: quiero que mi hijo
sea feliz en la escuela y está el padre que
dice yo quiero que mi hijo sea el mejor en
matemáticas.

La normalidad hace referencia a esas
formas de vida, a la manera en la que
cada familia vive su cotidianidad, en
este sentido ¿qué sí y que no implica
la participación de las personas con
discapacidad?
La participación es cuando yo involucro
al otro. La familia tiene que entender y conocer que cada niño o niña va a participar
de diferente manera. Cómo va a hacer un
chico con muchas necesidades y limitaciones físicas, con una condición que tú dices
que él ni te mira ni te habla, a un chico que
tiene otras competencias. No podemos pedirles lo mismo a todos. Pero yo creo que
si dotamos a los padres de competencias
y se fortalecen las que tienen, es lo que finalmente les podrá permitir vivirlo de esa
manera y que participen los chicos.
Desde las instituciones y desde los profesionales es común hablar de apoyos para
las personas con discapacidad y para sus
familias, ¿Qué son esos apoyos y cómo estamos interpretando ese término?
Hay que saber diferenciar los tipos de apoyo. Las familias muchas veces no saben diferencias el apoyo formal del informal, es
decir, el apoyo que yo tengo en mi propia
comunidad a lo que es el apoyo de un experto. Las familias se refugian mucho en el
apoyo de los expertos y pocas veces en el
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de la comunidad y la familia, que también
es algo innato, porque ¿quién me entiende?
El psicólogo. No me está entendiendo mi
padre o mi madre, no me está entendiendo
mi hermano, entonces te lleva sin querer a
que te refugies en esos apoyos formales.
En Andalucía existe lo que se llama la
“sombra”, un apoyo que está todo el día
en la escuela con los chicos con discapacidad. Cuando tú preguntas a esos chicos
¿quién es tu mejor amigo? ellos responden:
la sombra, porque claro es el que está con
ellos todo el día. ¿Cómo se ha entendido el
apoyo?, alguien que está conmigo haciendo lo que yo no puedo hacer y lo hace por
mí. No, el apoyo no es eso. El apoyo es la
persona que te da oportunidad para que tú
partícipes, el que hace que tú puedas participar en las actividades, el que hace que tú
tengas más desarrollo de tus competencias,
de fortalecerte, y no para que haga las cosas por ti. Esa es la gran diferencia de qué
es un apoyo. Hay profesionales, cuidadores
que se sienten mal, porque piensan que eso
es su trabajo hacer las cosas por las personas con discapacidad, hacer lo que no pueden. Y no. Hay que trabajar mucho eso, el
apoyo el apoyo es que colaboren con las
personas con discapacidad, de lo que quiere hacer cada uno. Y yo creo que es importante. Y con el respeto también con el otro,
cuando el otro pueda decidir.

Instituto de Capacitación Los Álamos
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Entrevista

Teniendo en cuenta el significado de lo que es
un apoyo, ¿cómo podemos empoderar a las familias para que cumplan este rol?
Yo creo que los profesionales tenemos mucho que
ver. Ahora hay mucho sobre este tema. Lo primero para empoderar a las familias es que los profesionales tengan competencias para trabajar con
todas las familias. A veces creemos que solamente
se puede empoderar a algunas de ellas, y esas son
las fáciles, esas son las que sin haber hecho nada,
ya están empoderadas. A mí esas no me preocupan. Las que sí me preocupan son las que decimos: con estas no se puede. Y ahí lo que también
la ciencia está demostrando es que no es que las
familias no se puedan empoderar, sino que a los
profesionales no les hemos enseñado competencias para saber empoderar a las familias, que es
muy diferente.
Yo creo que ahora es todo un proceso que nos
está enseñando para trabajar con las familias. Entonces lo primero que yo creo que hay que plantearnos para empoderar a las familias es ¿estamos
nosotros empoderados para poder trabajar con
las familias? A veces somos tan atrevidos de poner en un informe que conocemos a una familia

Diversidad | Julio de 2021

Lo primero que se debe hacer
para empoderar a las familias
es que los profesionales
tengan competencias para
trabajar con todas las familias.

en una reunión de dos horas, y que es una familia
muy implicada porque han venido los padres a la
reunión. O yo estoy con docentes a veces en algún grupo de trabajo y les pregunto ¿qué es para
vosotros que una familia participe? Y me dicen
que venga a las reuniones, que siga nuestras pautas. Tenemos todavía ese concepto y es que el otro
haga lo que yo espero de él. Cuando tú te encuentras con diferentes culturas, con diferentes etnias
te das cuenta y dices: no, si estos hacen esto de
diferente manera, no van a cambiar porque yo
les diga que hagan otra cosa, no lo van a hacer
diferente. ¿Cómo hacer para que participen? Lo
primero detectar cuáles son sus necesidades y sus
prioridades. Algo tan simple todos vamos a participar en algo cuando tengamos un interés, una
motivación, cuando me digas realmente qué necesito o qué priorizo. Yo creo que la clave siempre

Entrevista
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está en preguntarnos el por qué, por qué
una familia hace algo. A veces es más fácil el juzgar que el preguntarnos el por
qué pasa esto en esa familia. Entonces
yo creo que esa es la clave tan simple
como escuchar a las familias y preguntarles por qué hacen algo.
Teniendo en cuenta las posibles falencias y vacíos que tienen alguno profesionales para trabajar con las familias
¿Cuál sería ese rol que deben ejercer
los profesionales para favorecer su
participación y de las personas con
discapacidad?
Lo primero es el respeto a la familia. El
respeto entendido desde el dejarles que
ellos se definan, esa confianza con la familia, nunca dar por hecho que algo es
porque sí, sino que la confianza entendida como cuéntame tu día a día. A veces
decimos que nos los juzgamos, pero por
nuestra cara ya saben que lo estamos haciendo. Entonces yo creo que es el respeto y luego entender la reciprocidad, la
responsabilidad, es decir, con base en tu
mirada y la mía vamos a construir algo.
Porque empoderar a la familia no es lo
que ella quiera y ya, eso también está mal
entendido, ni es que la familia va a tener
toda la carga toda responsabilidad, hay
una persona que tenemos que primar,
unos derechos, unas normas mínimas.
Pero es el respeto por ellos, la confianza
y la colaboración, darles la oportunidad
de que nos digan cómo ven las cosas con
la complejidad que eso supone.

NUESTRA EXPERTA INVITADA
Margarita Cañadas Pérez es licenciada en Antropología de
Universidad Católica de Valencia, Terapeuta Ocupacional
de la Universidad Complutense de Madrid, doctora en psicología y Ciencias de la Salud Universidad Católica de Valencia y directora del Centro de Educación Infantil Inclusiva y Atención Temprana L´Alqueria pionero en España
por su metodología de intervención centrada en la familia.
Sus líneas de trabajo están orientadas a la Educación
Inclusiva y Atención Temprana en el enfoque de Prácticas
Centradas en la Familia. Participa en varios proyectos de
investigación sobre las prácticas profesionales, la situación
de la realidad actual frente a las prácticas recomendadas, y
el nivel de participación de la familia. Ha participado como
ponente invitada en más de 70 jornadas y congresos nacionales e internacionales, es Secretaria del Instituto Universitario de Investigación y Atención a la Discapacidad Capacitas-Amica y miembro de la Junta directiva de la Asociación
Europea de la Atención a la Primera Infancia (Eurlyaid).
Instituto de Capacitación Los Álamos
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Historias

El poder de la familia
Hablamos con algunas familias de Los Álamos para comprender desde
su mirada cómo han sido sus experiencias con sus hijos y cómo han
dinamizado su cotidianidad con los apoyos ofrecidos por el equipo de
profesionales del Instituto.
En ocasiones la discapacidad se asocia con enfermedad y en este sentido las familias creen que
existe una cura. Pero la discapacidad es una condición de vida que implica que la persona y su
entorno deban ajustar algunos aspectos para que
todos puedan vivir de la mejor manera posible según sus posibilidades.
Hay múltiples conceptos, estrategias y herramientas para empoderar a las familias. Podríamos
decir a grandes rasgos que el empoderamiento implica que quienes conforman este entorno, desarrollen sus capacidades y potencialicen sus habilidades
para hacerse cargo de los distintos procesos de sus
hijos, hijas, hermanos e incluso padres, en aras de
buscar el bienestar y la calidad de vida tanto de la
persona con discapacidad como de sus familiares.
Pero, ¿cómo hacer esto posible?
Las familias deben asumir una postura activa
frente a la condición de su hijo, hija o familiar,
que se origina desde la aceptación de un diagnóstico hasta la comprensión de un pronóstico,
lo que permitirá tomar decisiones informadas,
Diversidad | Julio de 2021

identificar los apoyos que requieren y buscar
orientaciones que beneficien a la persona con discapacidad, pero también a los integrantes del grupo familiar. Seguidamente, los profesionales deben escuchar, entender y atender las necesidades
tanto de la persona con discapacidad como de su
familia y junto con ellos construir unos objetivos
y plan de atención ajustado a la realidad de la familia en su entorno cotidiano; porque no se trata
de cumplir con un protocolo o sustituir las figuras paternas, sino de comprender integralmente
cómo es esa familia, cuáles son sus intereses, necesidades, expectativas, preocupaciones, motivaciones y de ahí hacer esa construcción colectiva.
“Mi hijo se llama Sebastián, tiene 11 años,
viene de un colegio regular donde sufría bullying, entonces no quería ir, se hacia el enfermo,
siempre le pasaba algo. Desde que entró a Los
Álamos fue como estoy experimentando, voy a
esperar qué pasa y ya no quiere salir de acá. Ya
está empezando otra vez a ser amigable, a no ser
tan retraído y he empezado a notar que Sebastián

“No se trata de
intervenir en
contexto, sino
de trabajar con
los contextos”

Historias

está cambiando ciertos miedos que tenía, -cuenta Delly Rocío Gutiérrez López madre de Sebastián-. En el proceso de ingreso recibimos la visita
de trabajo social, psicología y nutrición. La idea
fue tratar de cambiarle el chip a Sebastián de que
no todo lo malo sigue, sino que puede volver a
ser el niño lindo, juicioso, que no tiene que tener
miedo de salir porque le van a pegar, que no tiene
que ser brusco, ni tiene que defenderse”.
La identificación de las necesidades de la familia, su vulnerabilidad y factores de riesgo, las
condiciones generativas y las redes de apoyo,
son claves tanto en el proceso de sensibilización,
asesorías y atención a las familias, sin dejar de
lado el reconocimiento de las capacidades y posibilidades de las personas con discapacidad,
porque si bien es necesario hacer una búsqueda
de apoyos que le permitan realizar actividades
cotidianas, favorecer su independencia, autonomía y participación, lo que se busca en última

instancia es proponer estrategias, soluciones y
oportunidades de forma permanente que impacten en la calidad de vida y el bienestar de todos los miembros de la familia.
Otro aspecto a tener en cuenta es el de los roles
y saberes específicos. Algunos padres, cuidadores
y familias tienen la tendencia a “transformarse”
en expertos, a querer replicar lo que hacen los
profesionales porque consideran que, si eso funciona con el experto, también funcionará para
ellos. Y de lo que realmente se trata es de aunar
esfuerzos, comunicarse, implicarse en el contexto natural y comprender las etapas de proceso y
cómo desde la familia, que es con quienes más
comparte la persona con discapacidad, se generan acciones que aportan a su progreso. “Mi niño
se llama Miguel Ángel Marín, lleva casi un año en
Los Álamos, y en este tiempo me he dado cuenta
de que él ha aprendido a ser más independiente y eso me ha gustado mucho porque yo estoy
aprendiendo a soltar a dejar de cohibirlo tanto,
explica Astrid Elena Restrepo. Hemos recibido
un acompañamiento donde nos han ayudado
mucho la profesora Laura, la trabajadora social
y la psicóloga. Ellas nos dan las pautas, nos dicen
cómo ayudarlo en la casa, por ejemplo, que siga
comiendo solo –porque así lo hace en Los Álamos- entonces en la casa también exigirle que lo
haga, que se vista solo, que empiece a participar
más. Eso ha sido fundamental. Nos dejan claro:
en Los Álamos lo ayudamos con estímulos con
apoyos para que él empiece a participar, pero en
la casa también hay que estimularlo”.
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“A veces que uno
llega a un punto
del desespero que
uno dice tengo
que calmarme,
respirar, pesar
que tengo que
entender la
condición de mi
hijo. Y uno tiene
que buscar más
herramientas
y que hay muchas
cosas cotidianas
que uno puede
hacer con ellos”.

Instituto de Capacitación Los Álamos

14

Historias

Estos testimonios son unos muy breves ejemplos de lo que se puede lograr con un acompañamiento adecuado por parte de
un equipo interdisciplinario de profesionales, pero también de unas familias que creen en el proceso, lo acogen y asumen
con perseverancia y con convicción. A continuación, les compartimos algunos tips de empoderamiento para las familias,
con el ánimo de que sirvan como guía y apoyo en sus procesos.
1.

2.

3.

4.

5.

Conozca, aprenda y comprenda sobre el diagnóstico de su hijo o hija, eso permitirá a los miembros
de la familia tener información general, un panorama más amplio para tomar decisiones enmarcadas en sus necesidades específicas.
Aproveche el entorno. El hogar, las rutinas y las
actividades cotidianas son espacios que se pueden
aprovechar para reforzar habilidades, capacidades
y sobre todo propiciar la participación de las personas con discapacidad.
Observe los cambios en el desarrollo de su hijo o
hija y busque continuamente que logre la mayor
autonomía e independencia posible.
Realice los seguimientos y controles médicos de
manera adecuada. Esto permitirá tener mayor
tranquilidad durante su crecimiento y dar respuesta oportuna a cualquier situación de salud.
Consulte con los profesionales cómo proceder y qué pautas puede seguir para manejar

Fuentes consultadas
• Habilidades Parentales. En: Tremblay RE, Boivin M,
Peters RDeV, eds. Tremblay RE, ed. tema. Enciclopedia
sobre el Desarrollo de la Primera Infancia [en línea].
http://www.enciclopedia-infantes.com/sites/default/
files/dossiers-complets/es/habilidades-parentales.pdf.
Actualizado: Octubre 2017. Consultado: 28/10/2019.

Diversidad | Julio de 2021

6.

7.

contingencias emocionales o comportamentales,
tanto en el hogar como en otros espacios sociales.
Los padres y los profesionales trabajan como equipo, y no deben sustituir sus roles. En ocasiones los
padres o cuidadores tienden a suplir a los profesionales, porque consideran que pueden hacer los mismos apoyos o terapias. Los padres y profesionales se
complementan y en este sentido se deben respetar
espacios, tener claros los límites y reconocer los conocimientos tanto formativos como de la persona
con discapacidad para tener mejores resultados.
Valore los avances de su hijo o familiares. Las familias y cuidadores tienden a poner metas propias
que en ocasiones no se ajustan a las capacidades y
posibilidades de las personas con discapacidad. Se
debe tener claro que no todos aprendemos o hacemos las cosas de la misma manera o a la misma
velocidad, pero sí podemos alcanzar las metas de
manera paulatina.

• Orellana, C. (2017, diciembre 5). El empoderamiento
de la familia, un factor clave en el autismo [Portal
institucional]. Recuperado de Autismo Diario
[en línea]. https://autismodiario.org/2017/12/05/
empoderamiento-la-familia-factor-clave-autismo/
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La capacidad jurídica para
las personas con discapacidad
es una realidad
En Colombia la Ley 1996 de 2019 marca un precedente
al eliminar la interdicción y otorgar la capacidad legal para las personas
con discapacidad mayores de edad. Pero también supone un gran
reto para esta población, las familias, la sociedad y el sistema judicial.

Imagen tomada de Plena inclusión.

La Interdicción era una figura legal con
la que un tercero tomaba las decisiones
por y sobre el curso de vida de la
persona, que incluía desde la firma
de contratos hasta procedimientos
médicos anulando su capacidad de
opinar y elegir sobre su vida.

Las personas con discapacidad son sujetos de deberes y de derechos, pero reconocer esta realidad le ha costado a las
familias y a la comunidad vencer las barreras generadas por el desconocimiento
acerca de las condiciones y particularidades de esta población y su sobreprotección. Históricamente las personas con
discapacidad han sido infantilizadas,
desconociendo que tienen un ciclo de
vida como el de cualquier otra persona,
y se han desestimado sus opiniones y decisiones pues sus cuidadores o familiares
creen “saber” qué es lo mejor para ellos,
anulando así su capacidad de expresarse
y manifestar sus deseos. Con esto no solo
se ve afectada la persona sino también se
vulneran los derechos a la igualdad y no
discriminación y al igual reconocimiento como persona ante la ley, consignados
en la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
Capacidad jurídica y discapacidad
A grosso modo, la capacidad jurídica
es el reconocimiento que hace la ley a
las habilidades que tiene una persona
para tomar decisiones de manera libre,
sin estar condicionado o limitado por
otros, y de ejercer libremente sus derechos de forma autónoma. Colombia
es uno de los Estados parte que firmó
Instituto de Capacitación Los Álamos
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la Convención, sin embargo, hasta este
año se limitaba el ejercicio de la capacidad jurídica solo para quienes conocían
y entendían las implicaciones de un acto
jurídico, lo que hizo que muchas familias y cuidadores recurrieran a la figura
de interdicción para decidir por la persona con discapacidad.
Con la entrada en vigencia de la Ley
1996 de 2019 se elimina la interdicción,
se prohíbe iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para
dar inicio a cualquier trámite público o
privado, y además se suspende de manera inmediata los procesos de interdicción o inhabilitación que se hayan iniciado antes de la promulgación de la Ley.
Por una parte, con esta Ley se logran
avances en materia de reconocimiento,
inclusión y participación de las personas
con discapacidad al poder ejercer su capacidad legal, garantizando su derecho
a tomar sus propias decisiones, ejercer
su libre desarrollo de la personalidad
conforme a su voluntad, deseos y preferencias, siempre y cuando no sean
contrarias a la Constitución, a la ley, y
a los reglamentos internos que rigen las
entidades públicas y privadas. Por otro
lado, están los enormes cambios y ajustes sociales, jurídicos y familiares que se
deben realizar, pues se trata de una ruptura en la forma de ver la discapacidad
que implica su entendimiento más allá
de las creencias y prejuicios aceptados
socialmente hasta hoy.
¿Seremos capaces?
Las expresiones enfermo, niños eternos,
minusválido, limitado, comúnmente
asociadas a la discapacidad han permeado el imaginario social. Esta mirada
reduccionista da por sentado que son
dependientes e incapaces de valerse por
sí mismas. Sin embargo, desde las instituciones, familias y los movimientos sociales se busca eliminar estas creencias
para empoderar a esta población y que
la persona con discapacidad sea la protagonista de su proyecto de vida.
Las personas con discapacidad han
demostrado que con los apoyos y ajustes
Diversidad | Julio de 2021
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Derecho a la toma de decisiones
y celebración de actos jurídicos
Las personas con discapacidad mayores de 18 años
cuentan con los siguientes recursos para ejercer su capacidad jurídica:
• Acuerdo de apoyos: permiten que una persona
mayor de edad formalice la designación de la o las
personas, naturales o jurídicas, que le asistirán en
la toma de decisiones respecto a uno o más actos
jurídicos determinados.
• Solicitud ante juez: Este se da cuando la persona
con discapacidad y la persona natural o jurídica
que la asiste no logran llegar al acuerdo de apoyos.
En este caso, la persona con discapacidad puede
solicitar a un juez que le designe apoyos.
• Directiva anticipada: la persona con discapacidad
expresa su voluntad y sus preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, con
antelación a los mismos.
Estos acuerdos deben inscribirse en los centros de
conciliación o ante notarios, tienen una duración
máxima de cinco años, y pueden ser solicitados de manera voluntaria o a través de una valoración que podrá
ser prestada por entes públicos o privados, conforme
a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Ayudas

necesarios pueden estudiar, trabajar, aportar a la sociedad
y desarrollar su curso de vida como cualquier otro ciudadano. La Ley 1996 contempla la adjudicación de los apoyos
y asistencias para que estas personas puedan garantizar su
derecho a la capacidad legal plena en cabeza del Gobierno
Nacional quien tendrá la obligación de velar por sus derechos, supervisar la adjudicación y el efectivo cumplimiento
de la sentencia de adjudicación de apoyos.
Toda norma está sujeta a interpretación de ahí la importancia de tener en cuenta que con esta ley en cierta medida
se busca impedir algunos abusos de los que pueden ser víctimas a las personas con discapacidad por parte de terceros,
además de garantizar la importancia de la autonomía y autodeterminación de la persona en la elección de los apoyos
y la toma de decisiones sobre asuntos específicos de su vida.
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Esta ley tiene por objeto establecer las
medidas específicas para la garantía del
derecho a la capacidad legal plena de
las personas con discapacidad mayores
de edad y el acceso a los apoyos que
requieran para el ejercicio de la misma.

La capacidad jurídica de las personas con discapacidad garantiza los recursos y los mecanismos legales para que las
personas con discapacidad cuenten con los apoyos necesarios para la toma de decisiones que alguna vez le fue negada,
sin embargo, el gran reto es que la comunidad, las familias y
los cuidadores asuman este cambio no desde el déficit, sino
desde las posibilidades, la aceptación y el respeto.

Tomado de Freepick

Los Álamos ofrece el servicio
de evaluaciones de apoyo de la
capacidad legal de las personas
con discapacidad mayores de
edad, según los requerimientos
y lineamientos establecidos por
la ley 1996 de 2019.

Fuentes consultadas
• Ministerio de Justicia de
Colombia. (2019, septiembre
17). Abecé de la Ley 1996 de
2019 «por medio de la cual
se establece el régimen para
el ejercicio de la capacidad
legal de las personas con
discapacidad mayores de edad»

• Congreso de la República.
(2019, agosto 26). Ley
1996 de 2019 «Por medio
de la cual se establece el
régimen para el ejercicio
de la capacidad legal de las
personas con discapacidad
mayores de edad».

• Vallejo Jiménez, G.A.,
Hernández Ríos, M.i., &
Posso Ramírez, A.E. (2017).
La capacidad jurídica de las
personas con discapacidad
en Colombia y los nuevos
retos normativos. Rev. CES
Derecho., 8(1), 3-21.
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Diccionario
Acá voy a poner unos iconos

DICCIONARIO
Factor de Riesgo

Empoderamiento

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o
exposición de un individuo a un medio o entorno, que
aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o
lesión. Estos pueden incluir también síndromes genéticos,
malformaciones cerebrales, influencias ambientales
como el alcohol o las toxinas, problemas relacionados
con el trabajo de parto y el parto, lesiones cerebrales
traumáticas, infecciones, trastornos convulsivos, privación
social, entre otros.

Es el proceso de fortalecimiento personal y de participación
de los padres de familia en la construcción del ciclo de
vida, desarrollo de capacidades y habilidades de sus hijos.

Diagnóstico
Es una de las principales herramientas con las que cuenta un
profesional para conocer las características específicas de la
condición de una persona, a través de la comprensión de su
situación, entorno y particularidades, y de esta manera poder
proporcionar un acompañamiento o tratamiento ajustado a
las necesidades y condición de la persona.

Generatividad
La generatividad se define como el interés por guiar y
asegurar el bienestar de las siguientes generaciones y, en
último término, por dejar un legado que nos sobreviva. La
generatividad se puede expresar a partir de actividades como
la crianza de los hijos, el cuidado a personas dependientes,
la formación de los jóvenes, la producción de bienes y
servicios o el compromiso social y la participación cívica y
política. En cualquier caso, implica contribuir al bien común
de los entornos en los que las personas participan (la familia,
la empresa, la comunidad, etc.), para reforzar y enriquecer
las instituciones sociales, asegurar la continuidad entre
generaciones o plantear mejoras sociales.

FUENTES CONSULTADAS
• Child Mind Institute. (s.f)
Discapacidad intelectual: Factores
de riesgo. Recuperado de Child Mind
Institute [en línea]. https://childmind.
org/guide/guia-basica-sobre-eltrastorno-del-desarrollo-intelectual/
tdi-factores-de-riesgo/
• Organización Mundial de la Salud.
(s.f) Temas de salud. Recuperado
de: https://www.who.int/topics/
risk_factors/es/
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Pronóstico
El pronóstico refiere a aquel conocimiento anticipado de lo
que sucederá en un futuro mediante ciertos indicios, señales,
síntomas, intuiciones, estudio, historia previa, entre otros,
que se suceden cumpliendo una función de anuncio.

• Villar, Feliciano; López, Olatz
y Celdran, Montserrat. La
generatividad en la vejez y su
relación con el bienestar: ¿quién
más contribuye es quien más se
beneficia?. Anal. Psicol. [online].
2013, vol.29, n.3 [citado 202105-03], pp.897-906. Disponible
en: <http://scielo.isciii.es/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S021297282013000300029&lng=es&nrm=i

so>. ISSN 1695-2294. https://dx.doi.
org/10.6018/analesps.29.3.145171.
• Diagnóstico. Sitio: Definición
ABC. Fecha: 18/06/2009. Autor:
Cecilia Bembibre. URL: https://
www.definicionabc.com/general/
diagnostico.php
• Sitio: Definición ABC. Fecha:
22/07/2010. Autor: Florencia Ucha.
URL: https://www.definicionabc.
com/ciencia/pronostico.php

Participa con tu ponencia
Si haz realizado investigaciones o trabajos sobre
Empoderamiento Familiar, esta convocatoria es para ti.
Postula tu investigación concluida o experiencia significativa en cualquiera de las
siguientes líneas temáticas y ten la oportunidad para exponer tu conocimiento junto
a reconocidos expertos en discapacidad a nivel mundial.
Ejes temáticos:
• Formación de profesionales
• Áreas de empoderamiento familiar
• Rol de la familia en cada ciclo del curso de vida
• Prácticas para favorecer el empoderamiento de la familia.
Ingresa a nuestro sitio web: www.congresodiscapacidad.org.co, busca la convocatoria, diligencia el formulario y haz parte de este reconocido evento académico.

¡Comparte tu conocimiento con el mundo!

Mayores informes: línea de WhatsApp +57 (305) 482-8332 |
Correo infocongreso@losalamos.org.co |Web: www.congresodiscapacidad.org
Instituto de Capacitación Los Álamos

En el 10° Congreso Internacional de Discapacidad,
hablaremos de Empoderamiento Familiar
Desarrollaremos un evento centrado en el empoderamiento de las familias de las personas con discapacidad en el que reuniremos a expertos mundiales en discapacidad y otras áreas del conocimiento,
reconocidos por su trayectoria académica e investigativa, con el fin entregar herramientas que favorezcan el aprovechamiento de sus capacidades y oportunidades, a partir de la formación de docentes,
profesionales, familias y cuidadores de personas con discapacidad.
Tarifa diferencial hasta
el antes del 31 de Julio

Tarifa plena del 1 agosto
hasta el 22 de septiembre

Estudiantes*

COP $215.000
USD 70

COP $280.000
USD 90

Docentes, profesionales, familias
y cuidadores de personas con
discapacidad

COP $250.000
USD 80

COP $280.000
USD 90

Perfil

Tarifas diferenciales por grupos**
Grupo de 10 personas: COP 215.000 – USD 70 | Grupo de 5 personas: COP 230.000 – USD 85
*Los estudiantes deberán adjuntar su identificación y certi-

**El descuento aplica al hacer el pago en una misma

ficado de estudios vigente con el número de identificación.

transacción.

Mayores informes: WhatsApp +57 (305) 482-8332 | Correo infocongreso@losalamos.org.co | Web: www.congresodiscapacidad.org.
Congreso Internacional de Discapacidad |

@CIDiscapacidad |

@CDiscapacidad

