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•        Prótesis robótica de manos hecha en Santander.  Un 
costo aproximado de $7 millones puede tener una prótesis 
robótica diseñada por los ingenieros Juan Carlos Díaz y 
Andrés Cruz, quienes dirigen la empresa Bionix. Un 
dispositivo importado de Alemania puede costar $50 
millones, para las personas que han sufrido amputación de 
sus manos. 

  
Por eso, el objetivo de estos emprendedores es brindar una 
solución acorde a los bolsillos locales.  La prótesis hace posible 
el movimiento de la mano. Sin embargo, según Díaz, en ningún 
lugar del mundo han podido inventar una prótesis en la que los 
dedos tengan motricidad. "Ha sido un tema de constante 
investigación en muchos países", afirmó. Lea detalles. 

 
  
  

•        Empresarios de estudios para archivar.  De realizar un 
inventario de los estudios pagados con dineros del erario 
sobre discapacidad, rehabilitación, oferta y demanda, y 
diversidad de temas más, ¿Qué hallaríamos? ¿Cuál es la 
utilidad práctica de los cartapacios de estudios contratados 
con contratistas profesionales de estudios para archivar?    
Se sabe que en dependencias del tema, hay tiempos de 
botar a la basura y quemar estudios que nunca sirvieron 



para nada. Es mucha la plata del Estado dilapidada en 
diagnósticos y estudios. Hay quienes viven de estudios 
silenciosos que son archivados y nunca aplicados.   
Anaqueles de cubículos burocráticos contienen millones de 
páginas con información oculta que jamás sale al público 
ni al uso ciudadano.   DISNNET.  

  

 
•        Las convenciones. Continúa el trabajo de armonización 

de redacción del texto oficial para someter a aprobación la 
Convención ONU sobre derechos y discapacidad. En 
Colombia no hay información oficial ni respuesta sobre la 
participación del país en este escenario.   Sigue la 
expectativa por la activación del Comité verificador de la 
Convención OEA  contra toda forma de discriminación por 
discapacidad. No hay informes oficiales de delegados ni del 
organismo interamericano. http://www.icrpd.net/sp/ 

 
  
  
  

•          Miss Internacional Venezuela. Mujer sorda.  Vanesa 
Peretti,   sucreña venezolana, es virreina nacional de la 
belleza en ese país, según fallo del concurso celebrado dos 
semanas atrás en una fábrica de reinas de belleza, como 
es calificada Venezuela. La novedad es que la señorita 
Peretti, joven sorda,  disputó la corona y ganó el derecho a  
representar al país en el reinado Miss  Internacional  2006. 
Inclusión glamorosa. http://bellasvenezolanas.blogspot.com/2006/03/vanessa-peretti.html 

 


