
Nota de Prensa 

La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 

celebra la Semana de la Inclusión Social 

La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, presidida por la 
congresista Gloria Montenegro Figueroa ha programado una serie de actividades por la 
Semana de Inclusión Social. 
 
Durante la tercera semana de octubre, conmemorativa de la Inclusión Social, se han 
programado una serie eventos de fundamental importancia, los cuales están dirigidos a 
grupos sociales, instituciones públicas y privadas, profesionales, especialistas, 
académicos y ciudadanía en general. 
 
El programa se inicia el próximo lunes 17 de octubre, con la visita inopinada a una 
institución educativa para supervisar la calidad de los programas sociales. El martes 18, 
se realizará la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión que tendrá como invitada a la 
Ministra de Justicia Marisol Pérez Tello y contará con la exposición de un experto en el 
tema de la capacidad jurídica de personas con discapacidad. 
 
El miércoles 19, se contempla la realización del Foro Internacional denominado “Decenio 
de las Personas con Discapacidad: Balance y Nuevo Enfoque”, evento que se realizará a 
partir de las 09:00 de la mañana en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del 
Congreso de la República. 
 
Dicho evento, contará con la presencia de la Presidenta del Congreso de la República, 
Luz Salgado Rubianes, en el acto inaugural, además, participarán expertos 
internacionales en temas de discapacidad, como el doctor Roberto Rojas Dávila, Pamela 
Molina Toledo, Luis Fernando Astorga, entre otros.  
 
De la misma manera, se contará con un panel de funcionarios nacionales que 
representarán al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, (CONADIS) y Defensoría del Pueblo. El evento finalizará con 
las palabras de clausura a cargo de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Ana María Romero – Lozada. 
 
Finalmente, el viernes 21 se llevará a cabo, en la ciudad de Iquitos una Audiencia Pública 
Descentralizada, denominada “Políticas Públicas sobre Inclusión Social y Discapacidad” 
en el auditorio del Gobierno Regional de Loreto a partir de las 09:00 horas.  
 
Dicha audiencia contará con la participación del Gobernador Regional de Loreto, 
Fernando Meléndez Celis, distintas autoridades municipales de la región y la Presidenta 
de la Comisión, congresista Gloria Montenegro; además, participarán como expositores 
Martin Ramón Hidalgo Hernández y Diego Reátegui Rengifo. 
 
Para terminar la audiencia se realizará un conversatorio de las reflexiones sociales de los 
Nativos de la Región Loreto, contándose con la intervención de los ciudadanos y 
participación de los congresistas. El evento finalizará con las palabras de clausura a cargo 
de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lucia Cayetana Aljovín Gazzani. 
 
Estas actividades contarán con la presencia y participación activa de su presidenta 
congresista Gloria Montenegro Figueroa. 
  


