
CVS Compartiendo Habilidades 
Diferentes es una asociación colombiana, 
constituida en la Diócesis de Buenaventura y 
aprobada civilmente en el año 2005.
Promueve integralmente la persona en 
situación de discapacidad. 
Cree que no hay desarrollo humano y social 
sin la responsabilidad activa de cada 
persona. 
La asociación es integrada por personas en 
situación de discapacidad y por todos los 
que quieren alcanzar activamente una vida 
mejor, favoreciendo el bien común. 
En los próximos años quiere ofrecer 
establemente oportunidades de crecimiento 
personal y social mediante: formación, 
rehabilitación, trabajo. 

La Pastoral familiar de la Diócesis de 
Buenaventura es liderada por un grupo de 
familias cristianas católicas casadas.
Desde el encuentro con Cristo que han 
tenido dentro de su matrimonio, han 
madurado la constancia para salir de lo 
tiempos de crisis.
La Palabra de Dios, la Eucaristía y la oración 
con el santo Rosario han guiado sus pasos. 
Esta es la experiencia que quieren transmitir 
a los futuros esposos en el cursillo 
prematrimonial y el acompañamiento posterior a 
los casados y familias que viven situaciones 
difíciles.

creo  
que mi familia puede ser mejor 

SE AGRADECE EL APOYO DE: 

Gestora Social
Club de Leones Monarca Btura

Inversiones del Pacifico
Colfecar

Papelería Malaga



programación 
9.00 a.m.   presentación del Foro
dr. Claudia Barahona, repr. leg. CVS

— himnos
— oración
saludo de  Mons. Hector Epalza Quintero, Obispo de 
Buenaventura;  
saludo de padre Carlos Alberto Marin delegado de la 
Pastoral Familiar 
saludo de Hilda Nery Riascos De Arboleda, Gestora 
Social

Testimonios: MI FAMILIA, YO Y LA DISCAPACIDAD
1. Feliz Ramos y Graciela Viveros
2. Gelen Alzamora — Clemencia Quintero
3. Ana Bolena

—refrigerio

11.30 a.m. Mesa Redonda y plenaria
“Hacer posible el bienestar familiar 
donde hay personas con discapacidad”
coordinadora: prof. Rubiela Perdomo 
participantes: Claudia Renteria; p. Luciano Ruga sodc; 
Delsy Ortiz; Gustavo Mosquera; repr. Secretaria de 
Salud y Educación

1.00 p.m. almuerzo

2.30 p.m. Ponencia: 
dr. Juan Carlos Aragón Bermúdez:
“Cambio y crecimiento en la familia: el aporte de las 
personas con discapacidad”

preguntas y pequeño debate 

4.30 p.m. Conclusiones: 
dr. Claudia Barahona, vicepresidente de CVS 
Compartiendo Habilidades Diferentes 

—refrigerio y despedida 

Objetivo del Foro

Descubrir y entender el aporte de la persona con 
discapacidad a su familia. Favorecer la inclusión 
en la misma familia y mejorar las condiciones de 
vida de todos los integrantes. 

Organiza

Silenciosos Obreros de la Cruz con CVS 
Compartiendo Habilidades Diferentes y la 
Diócesis de Buenaventura (Pastoral Familiar) en 
el marco de la Semana de la Familia (8-14 de 
mayo 2016) 

Ponencia 

dr. Juan Carlos Aragón Bermúdez.
Terapeuta Ocupacional y Medico. Trabaja en la 
rehabilitación desde hace 13 años; ha 
compartido los primeros pasos de CVS 
Compartiendo en Buenaventura.

«Las personas con discapacidad son 
algo más que personas necesitadas de 
asistencia: son agentes de cambio que 
pueden impulsar el progreso en toda la 
sociedad.»
Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon, 
con ocasión del Día Mundial del Síndrome de 
Down. 21 de marzo de 2016.

Las personas con discapacidad son para 
la familia un don y una oportunidad para 
crecer en el amor, en la ayuda recíproca y 
en la unidad [...] 
Papa Francisco, Exortacion Ap. La alegria del amor n. 
47

«la fraternidad en la familia resplandece 
de modo especial cuando vemos el 
cuidado, la paciencia, el afecto con los 
cuales se rodea al hermanito o a la 
hermanita más débiles, enfermos, o 
con discapacidad» 
Papa Francisco, Exortacion Ap. La alegria del 
amor n. 195

“En las familias, además de luchar por el 
desarrollo de todas las capacidades del hijo 
con discapacidad, debemos continuar con 
nuestra independencia habitual. La familia no 
está discapacitada.
(España. Marisa Pérez Tejeda, madre de persona con 
discapacidad)”.

Testimonios

Experiencias y reflexiones, considerando lo que 
genera la presencia de una personas en 
situación de discapacidad. 
Desde la propia experiencia familiar, elementos  
críticos y positivos en la convivencia ordinaria, la 
educación, el trabajo.


