Vicente López, miércoles 19 de agosto de 2015
EN DOS SEMANAS SE REALIZARÁ EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS
EN DISCAPACIDAD DE VICENTE LÓPEZ
Entre el 3 y el 5 de septiembre de 2015 se desarrollará el Primer Congreso Internacional de
Buenas Prácticas en Discapacidad de Vicente López, que convocará a personas con discapacidad,
sus familias, organizaciones y profesionales para compartir, debatir y producir un aporte
concreto que tenga impacto directo en la vida cotidiana de personas reales y colabore
efectivamente en mejorar las condiciones de inclusión, en el marco de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que en la Argentina tiene rango constitucional.
Una Buena Práctica, según define la Dra. Liliana Pantano -una de las disertantes que abrirá el
encuentro- es “una acción o conjunto de acciones que responde/n a una necesidad, una visión y a
valores (fundamento), cuenta con un cuerpo que la/s ejecuta y también con decisión 'política'
(respaldo); satisface al 'ciudadano', es sostenible y flexible, es replicable y atiende a la calidad de
vida de todos y de todas”. Durante el Congreso, se desarrollarán Conferencias y Paneles a cargo de
reconocidos especialistas argentinos y extranjeros, así como también de personas con
discapacidad, profesionales y organizaciones cuyas Buenas Prácticas fueron seleccionadas por el
Comité Evaluador. También habrá una exposición de pósters, proyección de videos y stands de
organizaciones. Además, para facilitar el acceso de quienes puedan beneficiarse alrededor del
mundo con estas experiencias y saberes, la producción teórica y práctica resultante quedará
disponible en un banco virtual de libre acceso y uso.
El Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad de Vicente López es
organizador por Senderos del Sembrador -una asociación civil sin fines de lucro que cuenta con un
Centro de Día y diversas propuestas para jóvenes adultos con discapacidad intelectual- y la
Municipalidad de Vicente López, con la participación de la Universidad de Murcia (España), y
también cuenta con el aval académico de prestigiosas instituciones y organizaciones de la
Argentina y del exterior, tales como la Universidad de Buenos Aires, Universidad iSalud,
Universidad Abierta Iberoamericana Manuel Lobato (España), Universidad Politécnica Salesiana
(Ecuador), Universidad Latina (Costa Rica), Fundación Saraki (Paraguay), FUNDAL, APADEA,
Universidad Atlántida Argentina, FADEA, Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (España), CONADIS, Fundación CpueD (Chile), Centro de Estudios sobre Discapacidad y
Promoción de la Autonomía Personal (España) y la Red Iberoamericana de Expertos en la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.
Este encuentro también cuenta con el apoyo de personalidades del espectáculo y los medios,
quienes se sumaron a una campaña de selfies iniciada por el actor y padrino del Congreso Sergio
Gonal. También recibió el acompañamiento de más de 30 artistas de la talla de Adriana Zaefferer,
Milo Lockett, Liniers, Felipe Giménez, Claudia Lucini, An Gallart, Ma. José Fernández Alonso,
Claudia Paternostro y Marina Olmi, que donaron sus obras -pinturas, serigrafías, arte en vidrio,
esculturas, dibujos y técnicas mixtas- para subastarlas en beneficio del Congreso.
El Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad de Vicente López hará un
aporte positivo y concreto a la calidad de vida de personas con discapacidad, sus familias,

organizaciones y la sociedad en general.
MÁS INFO
W: buenaspracticas.net
FB: facebook.com/congresodiscapacidad
TW: @buepradis
Prensa: Diego Zambelli, prensa@asociacionsenderos.org.ar
Contacto comercial: MCI Buenos Aires Office, +54 11 5252 9815 Fax: +54 11 4813 0073,
Paola.Frisenda@mci-group.com

