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¡Hola a todos los autogestores!

En esta edición de “Europa para Todos” podrás leer 
sobre muchos temas interesantes.

En las páginas 3 - 5 podrás leer sobre la conferencia 
“Europe in Action”
que tuvo lugar en 1-3 de Junio en Praga, la República Checa.

En las páginas 6-10 tú leerás mi artículo sobre la reunión 
que duró 3 días y que ocurrió aquí en Inclusion Europe. 

Muchos autogestores de distintos países fueron 
a esta conferencia y compartieron sus experiencias.

En la página 12 tú leerás sobre Mencap 
que celebró su 70 aniversario. 

En la página 14 hay un artículo sobre una fundación llamada 
“Pentru Voi” que había celebrado su 20 aniversario.

Nosotros estamos intentando mejorar “Europa Para Todos” 
y nos gustaría saber que pensáis. 
¿Qué os parecen los cambios que hemos hecho?
¿Qué te gustaría leer en las siguientes ediciones 
de “Europa Para Todos”? 

Por favor mándanos tus propuestas a:
s.el-amrani@inclusion-europe.org

Editor
Soufiane El-Amrani



Los días 1-3 de junio del 2017 Inclusión Europa organizará
su conferencia anual llamada “Europa en Acción”.

El tema será “Amor, vida y amistad”.
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TEMA DE INTERÉS 

“Europa en acción” 2017 



Los participantes hablarán sobre varios temas:

• Encontrar amigos

• Tener citas/conocer gente

• Sexualidad

• Maternidad

• Redes sociales

• Crianza

• Apoyo médico

• Apoyo de los servicios sociales

• Crímenes de odio 

     

En la conferencia las personas también hablaran sobre 
la violencia sexual.
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Los crímenes de odio son crímenes que la gente hace 
porque no les gusta un grupo de personas. Por ejemplo, 
no les gustan las personas
con discapacidad intelectual.



Esta conferencia reunirá a más de 200 personas
que vienen de distintos países de Europa. 

Para todas personas con discapacidad intelectual es  
muy importante encontrar personas de las que poder ser amigos. 

Muchas personas con discapacidad intelectual encuentran difícil 
hacer amigos debido a su discapacidad.

“Europa en acción” es un lugar donde todos pueden ir,  
compartir sus historias y hacer amigos al mismo tiempo.

Europa en acción está abierto a:

• Autogestores

• Familia

• Profesionales

La conferencia estará coorganizada por 
Inclusión Republica Checa e Inclusión Europa

Visita www.europeinaction.org si quieres participar 
en la conferencia.
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Reunión por la Auto-gestión 
en Bruselas
En Enero, autogestores del grupo de dirección EPSA, 
y de España y Hungría se juntaron por tres días
para pensar sobre autogestión en Europa y de cómo EPSA
e Inclusion Europe pueden asegurarse que las necesidades 
de todos los autogestores se escuchen.

EPSA es la plataforma de Inclusión Europa para los autogestores.

En la conferencia, los autogestores hablaron sobre temas 
que eran importantes para ellos:

• Cómo involucrar a los miembros en su trabajo

• Cómo cambiar la manera de ver de los políticos

• Cómo hacer que las autoridades sean conscientes 
de la autogestión y su importancia

• Cómo asegurarnos de que la Convención 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
de las Personas con Discapacidad se cumpla

• Cómo conseguir dinero para hacer todo este trabajo
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NOTICIAS



Los Autogestores a menudo luchan por las mismas cosas 
en sus países.

Esto incluye:

• Tener capacidad legal (ver explicación al final de este 
articulo)

• El derecho a vivir en comunidad

• El derecho de votar y ser elegidos

• Acceso a edificios e información

• Conocer a nuevas personas. Esto puede ser difícil 
para personas con discapacidad. 

Los autogestores hablaron del trabajo que hicieron a nivel lo-
cal, regional, y nacional para abordar estos asuntos.

EPSA

En la reunión, también se habló de cómo trabaja EPSA.

EPSA ofrece la oportunidad a los autogestores 
de conocer a otros autogestores de Europa e intercambiar 
puntos de vista e ideas. 

EPSA es una forma de que las personas 
con discapacidad intelectual se aseguren 
que sus voces son escuchadas a nivel europeo. 
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Los participantes han identificado 3 prioridades 
en las que EPSA tiene que centrarse en los próximos 3 años. 

Una prioridad es:

• Vivir de manera independiente

Esto significa que las personas con discapacidad intelectual 
deberían ser capaces de:

• Decidir con quienes y dónde vivir

• Vivir en comunidad y en centros inclusivos

• Decidir cómo quieren pasar su tiempo

• Tener las mismas experiencias que otras personas

• No vivir en instituciones segregadas 

Las instituciones segregadas deberían estar cerradas 
y las personas deberían estar apoyadas para vivir en comunidad.

Segregado significa separar a alguien de los demás.

Otra prioridad era: 

• Apoyo en la toma de decisiones

Esto significa que las personas con discapacidad intelectual 
tendrían que tener su capacidad legal replanteada. 
(mirar explicación al final de este artículo)

8



La tercera prioridad era:

• Educación Inclusiva, Entrenamiento y Empleo

Esto significa ser capaz de aprender y trabajar juntos
con otras personas sin discapacidad. 
Esto es importante para personas con discapacidad. 

Boletín Informativo “Europa para Todos”

Como editor de “Europa para Todos”, yo explico a todo el mundo 
cómo creo este boletín informativo. 

Yo le dije a los participantes que el boletín informativo 
está publicado en:

• Inglés
• Francés
• Alemán 
• Español 
• Húngaro
• Rumano

También les pregunté a todo el mundo si tenían ideas de cómo 
cambiar el boletín informativo. 

Muchas personas propusieron algunos cambios para el diseño 
del boletín informativo. 

Había también una discusión sobre los pictogramas usados 
en el boletín informativo. 

Una personas propuso que el boletín informativo
fuese más accesible para las personas ciegas. 

Algunas personas dijeron que no reciben este boletín informativo. 
Así que nosotros los incluimos en la lista de emails.
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Escucha nuestras voces.

Al final del evento, nosotros hablamos sobre 
la conferencia “Escucha nuestras voces” 2017.

Esta es una conferencia para autogestores de EPSA 
e Inclusion Europe que se organiza cada 2 años. 

La próxima conferencia tendrá lugar en Noviembre en Bruselas. 

Explicación:

Capacidad Legal significa:

• Puedes tomar decisiones sobre tu vida.

• Tienes derecho para empezar una familia y tener hijos.

• Los contratos que firmes serán válidos.

• Puedes abrir y tener cuentas bancarias.

• Tú puedes controlar tu dinero y tu propiedad.

• Tú puedes tomar decisiones sobre tu salud.

• Tú puedes formar parte en política y tienes el derecho a votar.
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Elecciones al grupo directivo de EPSA.

¡Dad un paso, auto-gestores!

En breve, habrá elecciones para el grupo directivo 
de la plataforma europea de autogestores (EPSA).

Las elecciones se celebrarán en la conferencia “Europa en Acción” 
en Praga.

Escribe a self-advocacy@inclusion-europe.org 
para más información sobre lo que hacen los miembros del grupo 
directivo y participar en las elecciones.
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En el Reino Unido, hay una organización llamada 
“La real sociedad de Mencap” – en corto, Mencap. 

Mencap es un miembro de Inclusion Europe. 

Mencap apoya a las personas con discapacidad intelectual.

Mencap celebró su 70 aniversario el año pasado.

La organización fue creada por una persona llamada Judy Fryd.

La razón por la cual Judy creó Mencap fue porque
Judy tenia una hija con una discapacidad intelectual.

Historia

¡Feliz 70 aniversario, Mencap!

12



La hija de Judy estaba siendo tratada de muy malas formas 
mientras iba al colegio.

Eso enfadó mucho a Judy. 

Judy escribió a una gran revista y muchos padres respondieron. 

Así se creó Mencap.

Mencap proporciona servicios
para personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Mencap ha empezado una campaña en Twitter
para hacer más visibles a las personas con discapacidad 
intelectual en la sociedad.

Ellos también han creado una comunidad llamada “FamilyHub”.

Esta comunidad es un lugar donde los padres, familiares
y cuidadores pueden pedir ayuda a otros. 

Mencap hizo una encuesta y lo que ellos encontraron fue que 
los padres que tienen hijos con discapacidad intelectual
sienten que no son bien recibidos en público. 

Mencap dice que todavía queda mucho camino
hasta que las personas con discapacidad intelectual 
formen parte de la sociedad.

Mencap continuará trabajando hacia este objetivo
por todas las personas con discapacidad intelectual. 

13



14

Historia

¡Feliz Cumpleaños, Pentru Voi!

En Rumania, hay una fundación llamada Pentru Voi.

Pentru Voi es miembro de Inclusion Europe
Pentru Voi celebró su 20 aniversario el año pasado. 

Esta fundación ofrece servicios a alrededor 
de 200 personas con discapacidad intelectual. 

La fundación fue fundada por un grupo de padres
que tenían hijos con discapacidad intelectual. 

Pentru Voi organizó un evento para celebrar su aniversario. 

La gente que fue al evento dijo que el trabajo que Pentru Voi 
está haciendo es muy importante para todas las personas
con discapacidad intelectual. 



Pentru Voi ha hecho muchas cosas, por ejemplo:

• Un centro de día para personas con discapacidad intelectual

• Apoyo al empleo para personas con discapacidad intelectual

• Apoyo para vivir de manera independiente

• Apoyo para la autogestión
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Tú has leído muchas cosas importantes.

Quizás quieras contárselas a otras personas.

Explícale a la gente lo que has aprendido:

¿Qué es “Europa en acción”?

¿De qué temas se va a hablar en “Europa en acción”?

¿Quién puede ir a “Europa en acción”?

RESUMEN
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RESUMEN



Conferencia “Europa en Acción”

Del 1 al 3 de junio 2017 Inclusión Europe tendrá su 
conferencia anual “Europe in Action”.

El tema será: “Amor, vida y amistad”.

Contáctanos

Inclusión Europa

Calle d’Arlon 55 
1040 Bruselas, Bélgica
Tel.: +32 2 502 28 15

Para más información o 
para compartir historias con nosotros, 
envía un e-mail a
s.el-amrani@inclusion-europe.org

Visita nuestra página Web:
www.inclusion-europe.org
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RESUMEN

Con el apoyo 
de la 
Comisión Europea

© Logo europeo lectura fácil: Inclusion Europe. 
Más información en www.easy-to-read.eu/es/


