Queridas y queridos compañeras y compañeros de Latinoamérica:
Reciba un cordial saludo por parte de la Academia Latinoamericana de Desarrollo
Infantil y Discapacidades (ALDID) y la Universidad Santa Paula como entes
organizadores.
Para nosotros será un placer recibirlos en el III Congreso Latinoamericano de
Desarrollo Infantil y Discapacidad que cuentan con el Aval de la Asociación
Costarricense de Pediatría (ACOPE) y Asociación Nacional de Fisiatras
(ACOMEFI)
El mismo se realizará en el Hotel Barceló San José, en la ciudad de San José,
Costa Rica, los días 11, 12 y 13 de setiembre de 2019 y, está dirigido a todos
aquellos profesionales y agentes de salud y educación que trabajen con
poblaciones pediátricas con discapacidad.
Tanto en la ALDID como en la Universidad Santa Paula, consideramos que es
extremadamente importante visualizar las barreras que ponemos como sociedad y
a su vez dar alternativas en promover prácticas innovadoras para la participación
de las niñas, los niños y los adolescentes en la misma. Por ello hemos aunado
esfuerzos y a través del presente congreso pondremos este tema en discusión
siendo el foco principal del mismo “El poder de colaborar: Avanzando hacia
prácticas interdisciplinarias innovadoras en discapacidad infantil en
Latinoamérica”
Además de los temas académicos, creemos que este espacio de intercambio nos
ayudará a construir una plataforma para mejorar la demanda calificada y pensar
estrategias colaborativas en miras de resolver los problemas que enfrentan en

Latinoamérica, muchos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y
otras alteraciones del Neurodesarrollo.
Seamos representantes de sus necesidades ante los estados que deben
garantizar sus derechos.
Convencidos de la importancia de este evento, las y los esperamos
entusiasmados y con los brazos abiertos.
En espera de contar con su valiosa colaboración, se suscriben con toda
consideración,
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