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Editorial
¡Hola a todos los Autogestores!
Hemos estado muy ocupados aquí en Inclusion
Europe.
En esta edición vamos a hablar de nuestra
conferencia anual llamada “Europe in Action”.
La conferencia fue muy bien y nosotros
aprendimos mucho.
Leerás sobre las últimas reuniones y novedades
de la Plataforma Europea de Autogestores.
Te contaré sobre un curso online llamado Safe
Surfing (Navegación Segura), que enseña a las
personas con discapacidad intelectual
a navegar por Internet de forma segura.
Además, leerás sobre el último proyecto de
Mencap llamado “Sidekick”.
Este proyecto junta a alguien con discapacidad
intelectual con un voluntario para pasaran tiempo
juntos, y de esa forma salir y hacer cosas juntos.
También leerás sobre Robert Martin.
Él es la primera persona con discapacidad
intelectual en formar parte de un Comité de las
Naciones Unidas.
Por último, te contaré sobre el proyecto
“ENABLE Escocia”,
que quiere evitar que los niños con discapacidad
intelectual sufran acoso en el colegio.
Si tienes vídeos o historias que te gustaría
compartir con nosotros, por favor manda un
email a: s.el-amrani@inclusion-europe.org
Saludos, Soufiane El Amrani
Editor de Europa para todos
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Europe in Action 2016
La conferencia anual de Inclusion Europe tuvo lugar del 26 al 28 de
Mayo en Lisboa, Portugal.
Esta conferencia fue organizada por FENACERCI.
FENACERCI es miembro de Inclusion Europe defiende os
derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias en Portugal.
La conferencia fue un gran éxito.
Quiero dar las gracias a todas las personas que vinieron.
Nosotros nos centramos en lo que las familias pueden hacer
para ayudar a los niños con discapacidad intelectual
a ir a los mismos colegios que otros niños.
Nosotros pudimos escuchar a varias personas hablando sobre
temas muy diferentes.
Nosotros escuchamos a la Presidenta de Inclusion Europe,
Maureen Piggot, que nos contó que la educación es muy importante para
las personas con discapacidad intelectual.
La Presidenta de la Plataforma de Autogestores (EPSA), Senada
Halilčević, dijo que tenemos que aprender a hablar por nosotros mismos
y hacer amigos, como hacen otros estudiantes.
El colegio es la base de nuestras vidas.
Varias reuniones importantes tuvieron lugar durante la conferencia,
incluyendo la Reunión General de EPSA.
Puedes leer más sobre la Reunión General en el artículo de EPSA.
En la conferencia, aprendimos mucho al compartir nuestras
historias con los demás.
Hablamos sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas (UN CRPD).
En la UN CRPD está escrito que todos los niños
tienen el derecho a ir al colegio juntos.
Enero– Marzo 2016
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Europe in Action 2016
Se nos ocurrieron ideas sobre cómo hacer que
la educación inclusiva funcione mejor.
Además, nosotros tenemos que decir a las personas
que la educación inclusiva es buena para todos los niños.
Aquí puedes ver dos vídeos de personas con discapacidad
intelectual mostrando como la educación inclusiva es importante
para todos:


La película de Tana Vogele habla sobre el porqué
la educación inclusiva también es importante
para los niños sin discapacidad.
Haz click en este link para ver el vídeo.



En este vídeo, Ellis Jongerius nos enseña su apartamento
y nos habla de su trabajo. Ella nos enseña la importancia de la
educación inclusiva para vivir de una manera independiente.
Haz click en este link para ver el vídeo.

Para que la educación inclusiva sea haga realidad hace falta mucho
trabajo duro, pero se puede conseguir.
La siguiente gran conferencia de este año está organizada por
Inclusion International.
Esta conferencia anual será en Orlando, Florida
del 27 al 29 de Octubre del 2016.
Te invito a que te apuntes a esta conferencia.
Si quieres participar, haz click en este link.
La siguiente conferencia de “Europe in Action” será en 2017.
Esta conferencia hablará de cómo ayudar a las personas con
discapacidad intelectual a tener una vida completa y sana.
Esta conferencia tendrá lugar del 1 al 3 de Junio del 2017 en Praga,
República Checa.
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La Plataforma Europea de Autogestores
La Plataforma Europea de Autogestores (EPSA) se creó en 2000
y forma parte de Inclusion Europe.
Ellos son un grupo de autogestores que vienen
de distintos países de Europa.
La palabra autogestor se refiere a personas con discapacidad
intelectual que defienden sus derechos.
EPSA se reúne al menos dos veces al año.
Durante el mes de Marzo, el Comité Directivo de EPSA
se reunió el 7 y 8 de Marzo en Bélgica.
El Comité Directivo es un equipo de autogestores
que deciden el plan de trabajo de EPSA.
Los miembros del Comité Directivo son:


Senada Halilcevic de la Asociacion de Autogestión en
Croacia



Harry Roche de Mencap en el Reino Unido



Luminita Caldaras de Pentru Voi en Rumanía



Elisabeta Moldovan de Ceva de Spus en Rumanía

Ellos se reunieron en Bruselas para prepararse para
la Reunión General, durante la conferencia "Europe in Action"
que tuvo lugar en Lisboa, Portugal, del 26 al 28 de Mayo.
EPSA quiere decir a sus miembros el buen trabajo que están
haciendo por todas las personas con discapacidad intelectual.
La Plataforma Europea de Autogestores tuvo una Reunión General
durante la conferencia “Europe in Action” y se habló de lo siguiente:


Cómo pueden obtener información sobre lo que otros
miembros han hecho hasta ahora

Enero– Marzo 2016

Página 4

La Plataforma Europea de Autogestores


Cómo informar a todo el mundo sobre el tipo de trabajo
que
EPSA ha hecho hasta ahora



Cómo separar el trabajo que se ha hecho hasta ahora

La Plataforma Europea de Autogestores tiene 17 miembros de 15
países distintos.
La agenda principal de EPSA está formada por tres palabras:


Ambición: ellos quieren que las personas con
discapacidad intelectual dejen de ser tratadas de manera
diferente en el futuro



Promoción: ellos intentan cambiar la actitud de otros,
empezando por las personas jóvenes



Habilidad: fomentar el cambio para enseñar a otros lo que
es posible de hacer

Si quieres leer el informe anual de EPSA del año 2015,
haz click en este link.
Las personas con discapacidad intelectual son personas como
los demás.
Esto quiere decir que ellos se merecen tener los mismos
derechos que los demás.
El boletín informativo “Europe for Us” fue creado
por Inclusion Europe para dar voz a los Autogestores Europeos.
Si tú formas parte de una organización de autogestores,
puedes unirte a EPSA, haciendo click en este link
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“Navegación segura” (Safe Surfing)
Safe Surfing es un proyecto creado por 5 organizaciones,
en distintos idiomas.
Estos son:
Mencap en Inglés
Inclusion Europe en Francés
Anffas en Italiano
Plena Inclusion en Español
PSOUU en Polaco
En este curso hay 5 sesiones diferentes, que ocurren una vez por
semana.
El curso online tiene un instructor y un grupo de personas que
están conectadas y listas para aprender.
Cada semana nosotros tuvimos una lección que nos ensañaba
las distintas formas que hay de navegar de manera segura por
Internet.
Los temas de este curso online fueron:

¿Qué es información personal?

Los peligros de Internet

Aparatos móviles y apps

¿Cómo protegerte en Facebook?

¿Cómo se comparten cosas en Internet?
Por ejemplo, en la cuarta semana aprendimos
como se hace una cuenta privada en Facebook.
Esto es importante porque tú no quieres que la gente vea tus fotos e
información.
En este curso hablamos sobre los peligros que tiene Internet
y con quien hablar en el caso de que algo esté mal.
Internet es útil para muchas cosas, por ejemplo para hacer compras
o hablar con amigos.
Todo el mundo debería beneficiarse de la información
y los servicios que están disponibles en Internet.
Enero– Marzo 2016
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“Navegación segura” (Safe Surfing)
Este curso ha sido diseñado para personas con discapacidad
intelectual, por eso no va demasiado rápido
ni utiliza un lenguaje difícil y confuso.
Durante cada sesión, hay pequeños ejercicios
que todo el mundo puede hacer.
También hay vídeos y tutoriales en directo para estar seguros de
que lo has entendido.
Puedes preguntar a tu instructor todas las preguntas que tengas
si no entiendes algo.
Ellos harán lo mejor posible para responderte.
Cada semana, nosotros recibimos un email con información sobre
la siguiente sesión.
Al final de cada sesión, nosotros recibimos un resumen
de todo aquello que hemos aprendido esa semana.
De esta forma, podíamos revisar todo lo que hemos aprendido
en nuestro tiempo libre.
El curso online me ha enseñado como navegar de manera segura
en Internet, y por eso este curso ha sido muy útil para mí.
Por ejemplo, nosotros aprendimos que había aplicaciones (apps)
que son gratis y otras en las que te preguntan por tu número de
cuentay te cuestan dinero.
Yo comparto con mis amigos todo aquello que he aprendido
durante el curso de Safe Surfing (Navegación Segura).
Creo que es muy buena idea que todo el mundo haga este curso,
porque así todos podrán utilizar Internet de manera segura.
Encuentra más información sobre este curso online y mira los
vídeos en 5 idiomas diferentes en www.safesurfing.eu
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El programa de Mencap “Sidekick” trae amistad
Mencap hizo un estudio para saber si las personas con
discapacidad intelectual eran felices en su vida.
Ellos preguntaron a muchas personas con discapacidad
intelectual y descubrieron que estas personas tenían miedo de dejar
sus casas por miedo a ser acosados o a que se rieran de ellos.
Si una persona con discapacidad intelectual no tiene amigos
se pueden sentir sola o atrapada en su casa.
Esto no es justo para todas las personas con discapacidad
intelectual.
Para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad,
Mencap ha creado un programa llamado “Sidekick”.
Un “Sidekick” es una persona que se ofrece voluntaria
para pasar tiempo con una persona con discapacidad intelectual
para hacer cosas, como por ejemplo:


Ir al parque



Ir al cine



Ir al supermercado

Cuando las personas con discapacidad intelectual tienen un “Sidekick”
se sienten más seguros y cómodos para poder hacer todas las cosas
que quieran.
La amistad es importante para vivir una vida plena y feliz.
Si quieres participar en el programa “SideKick”, haz click en este link.

Europa para todos!
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Un gran avance para la voz de las personas con
discapacidad intelectual
Robert es un autogestor de Nueva Zelanda.
Él ha sido elegido para el Comité de las Naciones Unidas sobre la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (el
Comité CRPD) para comprobar que la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (UN CRPD)
se cumple desde Enero 2017 hasta Diciembre 2020.
El Comité CRPD es un grupo de expertos que comprueban que la UN
CRPD es respetada por los países que la han firmado.
Este es un trabajo muy importante.
Robert es la primera persona con discapacidad intelectual
que forma parte de un Comité de las Naciones Unidas.
Robert era miembro del Consejo de Inclusion International cuando la
UN CRPD se creó.
Él ayudo a escribir partes importantes de la UN CRPD,
como por ejemplo, el derecho de vivir de manera independiente
y el derecho a ser incluido en la sociedad.
Él ha jugado un gran papel intentando cerrar las instituciones en Nueva
Zelanda.
Él ha ayudado a crear el grupo de autogestores llamado People First
New Zealand.
People First New Zealand es un grupo de autogestores que está dirigido
por personas con discapacidad intelectual.
Además, él lideró la primera huelga formada por personas con
discapacidad intelectual.
Él ha recibido el premio de la Orden de Nueva Zelanda.
Este premio reconoce su gran trabajo por el país.
Él quiere enseñar su compromiso para ayudar a las personas con
discapacidad intelectual en todo el mundo.
Robert es un gran ejemplo para las personas con discapacidad
intelectual.
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“ENABLE Escocia” quiere parar el acoso en el colegio
"ENABLE Escocia" hizo una encuesta para saber si los niños con
discapacidad intelectual son felices en el colegio.
Ellos descubrieron que la mayoría de los niños
con discapacidad intelectual son acosados por otros niños.
El acoso es malo porque hace daño a los sentimientos de las
personas y eso hace que las personas no quieran ir a clase
o participar en actividades fuera del colegio.
Todos los niños tienen derecho a aprender y hacer amigos.
La encuesta de “ENABLE Escocia” descubrió que los niños
con discapacidad intelectual tienen mucho miedo a decir a los
profesores que están siendo acosados.
¡Esto no es justo!
“ENABLE Escocia” quiere parar el acoso de los niños
con discapacidad intelectual en el colegio.
Ellos han creado una campaña llamada “Included in the Main”.
“Included in the Main” quiere que las personas hablen de
lo que hace que un colegio sea realmente inclusivo.
Primero “ENABLE Escocia” quiere aprender lo que funciona y lo que
no funciona, lo bueno y lo malo.
Tú puedes ayudar a “ENABLE Escocia”
contando tu historia en el colegio, haz click aquí para mandar un
mensaje.
Puedes leer las historias de otras personas con discapacidad
intelectual en el colegio, haciendo click aquí.

Si quieres más información o
compartir una historia,
Contáctanos en: s.el-amrani@inclusion-europe.org
Europa para todos!

Inclusion Europe
Rue d’Arlon 55
1040 Bruselas, Bélgica
Tel.: 02 502 28 15
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