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CLAUSURA DE LA 1ERA FERIA INTERNACIONAL DISCAP PERÚ 2018 

Con fecha 24 de julio del presente año el Congresista Edwin Donayre Gotzch, en su 

calidad de Presidente de la CISPD, clausuró satisfactoriamente, la 1ra Feria 

Internacional DISCAP PERÚ 2018, en la que se expuso la tecnología de aparatos bio-

mecánicos tanto nacionales como internacionales, así como diversos servicios que 

mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. También en dicha feria 

se tuvo la oportunidad de profundizar sobre diversos aspectos de estos productos bio-

mecánicos y técnicas basado en la experiencia de varios países. 

 

Al respecto, el presidente de la CISPCD expresó su agradecimiento a todos los 

participantes, quienes coadyuvaron al cumplimiento de los objetivos y las metas que 

nos fijamos cuando iniciamos los trabajos y la organización para hacer realidad esta 

1ra Feria Internacional DISCAP PERÚ 2018. 
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El interés y la participación de empresas internacionales y nacionales que han sido un 

factor clave para poder conjuntar a un grupo de reconocidos expertos, quienes nos 

compartieron sus experiencias. Gracias a ello, hemos podido aprender de los aciertos 

y errores que han vivido otras naciones en el esfuerzo de satisfacer mejor las 

necesidades de las personas con discapacidad. 
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