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¿Qué es el Pilar Europeo de
Derechos Sociales?

Hoy hablamos de:


¿Qué es el Pilar Europeo de Derechos Sociales



Smart Assist: teleasistencia para personas con discapacidad intelectual



Mi mala experiencia en Air France



Mi opinión sobre el libro “La vida de Eli”



Mi opinión sobre David Suárez



Pdiciencia

Noticias actuales

¿Qué es el Pilar Europeo de Derechos Sociales?

El Pilar Europeo de los Derechos Sociales,
es dar derechos nuevos
a las personas y que se cumplan.

Esta lista de derechos es del año 2017.

Son 20 derechos, que se dividen en 3 capítulos.
Los 20 derechos tratan sobre la educación,
el empleo, la diversidad
y la igualdad entre sexos.

También hablan de la atención a niñas y niños,
personas mayores y personas mayores.

El derecho 17 habla de las personas con discapacidad.
Dice que las personas con discapacidad
tienen derecho a una ayuda para la renta.
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Es decir, un dinero que te asegura una vida digna
y servicios que te permitan trabajar
y participar en la sociedad.
El apoyo debe estar pensado según lo que necesitas.

Os contamos otros 5 derechos.

1. Educación, formación y derecho a aprender
Esto quiere decir que las personas
tienen derecho a la educación, a formarse y a aprender
siempre que la formación esté adaptada y sea de calidad.
También tienen derecho a participar en la sociedad
y a formarse para trabajar.

2. Igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer
Esto quiere decir que los hombres y las mujeres
deben tener igualdad de oportunidades en temas como:
el trabajo, la educación y tener el mismo salario.

3. Igualdad de oportunidades
Todas las personas tienen derecho al trabajo,
a la educación y al apoyo público.

No importa:
– Tu país de origen.
– Si tienes discapacidad.
– Si eres lesbiana, gay, bisexual o transexual, por ejemplo.
– Tu edad.

4. Empleo seguro y adaptable
Las personas tienen derecho
a un trato justo en el trabajo
y buenas condiciones de trabajo
sin importar el tipo de trabajo.
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Las empresas deben adaptarse con rapidez
a las nuevas leyes sobre el trabajo.

También tienen que ser modernas
y tener buenas ideas
para que las condiciones de trabajo
tengan buena calidad.

5. Apoyo a los niños y las niñas
Los niños y niñas tienen derecho a tener
una educación de calidad y que sea barata.

También tienen derecho
a que les protejan de la pobreza.

Enlace:
Más información sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales
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Noticias sobre la discapacidad

Smart Assist: teleasistencia para personas con
discapacidad intelectual

Smart Assist es un proyecto
para adaptar la teleasistencia
a las personas con discapacidad intelectual.

La teleasistencia es un servicio
que permite pedir ayuda
en caso de emergencias.

Imagínate que estás en casa
y tienes una urgencia.
En lugar de buscar el teléfono y llamar,
sólo tienes que pulsar un botón
que tienes en un colgante.

La teleasistencia ha sido
una tecnología muy importante
durante muchos años.
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El problema es que esta tecnología
no ha mejorado tanto
como otras tecnologías.

Además, la tele asistencia está pensada
para las personas mayores.

El proyecto Smart Assit ha pensado
cómo adaptar la teleasistencia
a las personas con discapacidad intelectual.

Por ejemplo: para poder comunicarte con pictogramas.

El sistema puedes tenerlo en tu casa
y también instalado en tu móvil
para avisar de emergencias cuando estás fuera.

Ahora, con las mejoras,
el sistema es inteligente
y puede avisar de emergencias
incluso sin que tú hagas nada.

Por ejemplo:
el sistema puede hacer una llamada de emergencia
si se da cuenta de que has entrado al baño
y llevas horas sin salir de él.

El proyecto también da talleres por vídeo
con personas voluntarias
para practicar ejercicios de memoria, por ejemplo.
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Smart Assist significa asistencia inteligente en inglés.

25 personas han probado Smart Assist
en su vida diaria.
3 personas son de Plena inclusión Murcia.

Hay muchas organizaciones que hacen este proyecto.
Por ejemplo: Fundación Vodafone o Fundación Tecsos.

¿Qué cosas buenas tiene la teleasistencia?

Da más seguridad.
Hay personas que pueden animarse
a ser independientes y vivir por su cuenta.
Sientes menos soledad.
Mira este vídeo:

https://youtu.be/c4b2MBYbYZ4
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Artículo de opinión

Mi mala experiencia en Air France

Soy Antonio Hinojosa y trabajo en Plena inclusión.

Os voy a contar mi mala experiencia en Air France.
Air France es una empresa de aviones de Francia.
Es la empresa más importante del país.

Cogí un avión en Madrid
para ir a un encuentro en Zagreb.
Zagreb es una ciudad de Croacia.

En este mapa puedes ver dónde está Zagreb.
Zagreb es la zona roja del mapa.
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La primera dificultad del viaje,
la encontré en el primer vuelo.

Una azafata de vuelo me cambió de lugar.
Yo iba acompañado
de mis compañeros Fermín y Silvia,
de Plena inclusión.

Estaba en los asientos de la salida de emergencia.
Era la plaza del asiento que me tocaba.

Además, en este avión,
había otros compañeros con discapacidad
que participaron en el encuentro.

Ellos no estaban en los asientos de emergencia.

Mis compañeros se tomaron muy mal
que me cambiaran de asiento.

La otra dificultad la encontré
en el segundo vuelo.

Esta vez también estaba Silvia a mi lado.
Una azafata se fijó en que teníamos discapacidad
porque íbamos en grupo.

Esta vez también me tocó
en los asientos de emergencia.
También le pasó a otro compañero.
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Nos cambiaron de sitio a los 2.

La otra persona es Ramón Recuenco.
Ramón vive en Valencia.
Él está en una unidad de empleo de su organización
y trabaja en el centro ocupacional.
Además, es presidente de la junta de usuarios.

A los 2 nos cambiaron de sitio
a pesar de estar acompañados
de Fermín y Silvia.

Nos cambiaron a otros asientos
que tenían otras personas
con sus plazas compradas.

Además, nos dijeron que teníamos
que hablar en francés e inglés
para estar sentados en estas plazas.

Nos sentó muy mal esto.

Vamos a poner una reclamación por escrito
a Air France
por el mal trato recibido en el vuelo.

Mis preguntas son:


¿Cómo pueden ser que nos traten así
a las personas con discapacidad?



Si estas personas tuvieran un familiar
con discapacidad en el avión,
¿les hubieran dicho lo mismo?
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Pedimos que cambien las normas
para que las personas con discapacidad
puedan viajar en igualdad de condiciones

Para algo existe la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad.

Pulsa aquí para saber qué es la Convención

.
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Noticias del mundo

Mi opinión sobre el libro “La vida de Eli”

“La vida de Eli” es un libro que trata de Elisabeta Moldovan.

Elisabeta Moldovan es autogestora de CEVA DE SPUS.
CEVA DE SPUS es una entidad de Rumanía.
Esta Entidad es miembro de EPSA.
EPSA es la Plataforma Europea de Autogestores.

Este libro cuenta la grave situación
de las residencias de su país.

También explica que en Rumanía
abandonan muchos bebés y niños
a lo largo del año.

En estas residencias,
las personas con discapacidad viven
en las peores condiciones.
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Por ejemplo:


Sufrían malos tratos de los profesionales



No respetaban sus decisiones



En las habitaciones había muchas personas



También les insultaban



No respetaban la convención

Lee en este artículo
qué es la Convención.

A raíz de este problema,
las personas con discapacidad
empezaron a movilizarse.

Lo hicieron por todo el país.
Pedían que se cumplieran sus derechos.

Pero los políticos no les hacían caso
porque pensaban que se inventan las cosas.

El camino de la autogestión
hacia la inclusión en Rumanía
es un camino muy largo.

Hay diferentes asociaciones de autogestores
que están saliendo de las residencias
hacia una vida independiente.

Pero todavía queda mucho por recorrer.

Elisabeta Moldovan es un verdadero ejemplo
de lucha en Rumanía.
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Es un ejemplo para que se respeten los derechos
de las personas con discapacidad.

Para acabar mi opinión,
hago estas preguntas a Inclusión Europa
y a Inclusión Internacional:

¿Pasa esto en la actualidad?

¿Pasa esto en los países en desarrollo?

¿Cuántas personas con discapacidad
abandonan sus familias en todo el mundo?

¿Cuántas personas con discapacidad intelectual
sufren agresiones en el mundo?

¿Se respetan las decisiones de las personas
con discapacidad en el mundo?

¿Qué países no cumplen la convención en el mundo?
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Artículo de opinión

Mi opinión sobre David Suárez

Me llamo Antonio Hinojosa
y trabajo en Plena inclusión.
Quiero compartir mi opinión
sobre un tema de actualidad.

Hace unos días un humorista llamado David Súarez
publicó un mensaje bastante polémico
en las redes sociales.

En el mensaje ataca a las personas con discapacidad.

Polémico es un mensaje
que puede causar problemas
y que las personas discuten.
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David Suárez publicó este mensaje:

¿Cómo es posible que esta persona
tenga más de 14.000 me gusta?

¿En qué país vivimos las personas con discapacidad intelectual?

¿Cómo es posible que los jueces no tomen medidas serias?

¿Hasta cuándo vamos a soportar estas humillaciones
las personas con discapacidad intelectual
en las redes sociales?

A mí, como persona con discapacidad intelectual,
me sonrojan estos mensajes
que atacan a un grupo de personas
que no pueden defenderse
de estos ataques en las redes sociales.

Aunque hayamos conseguido
que 100 mil personas con discapacidad
hayan recuperado el derecho al voto.
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Aunque se haya firmado en este país
la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad.

Aunque las personas con discapacidad
participen en campañas de sensibilización.

No es suficiente.

Aquí en España,
queda mucho camino por recorrer.

Aunque den la cara las organizaciones
de personas con discapacidad.
Tendrían que ir más allá en este asunto.

Otros países de nuestro entorno
como Francia, Alemania y otros
ya se hubieran manifestado en la calle
por un mensaje de este tipo.

Ahora me hago estas preguntas

¿Por qué no hay una ley que regule
la libertad de expresión?

¿Por qué en España las personas no se manifiestan
ante este tipo de ataques?

Sé que nos hemos manifestado
con muchas campañas como:


Mi Voto Cuenta



Construimos mundo



Campañas sobre accesibilidad
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Por otro lado,
hay una barrera muy importante
que son los jueces.

Muchas veces,
los jueves protegen a estas personas.
mientras no protegen a las personas con discapacidad.

Ejemplos de casos peores


Las manadas



Sandra Palo, una mujer con discapacidad asesinada



Marta del Castillo, una mujer asesinada



Personas con discapacidad
a las que les echan
de hoteles o discotecas

Para terminar este debate,
quiero lanzar esta pregunta:

¿Por qué nos interesa ir para atrás
en vez de ir hacia delante?

Tenemos que aprender mucho
de otros países que en derechos y libertades
están mucho más avanzados que España.
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Noticias sobre cultura

Pdiciencia

¿Qué es Pdiciencia?

Pdiciencia, es un proyecto que acerca a la ciencia
y a la cultura a las personas de forma inclusiva.

Este proyecto es una página web
que utiliza el arte, el humor, las redes sociales
y las tecnologías de la información y la comunicación.

Es un equipo con personas de diferentes discapacidades.
Estas personas, trabajan en un ambiente de inclusión
en el que se apoyan unas a otras.

En muchos casos, la ciencia no está reconocida
en las redes sociales.
Y menos por las personas
con discapacidad y a personas en riesgo de exclusión
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Las personas en riesgo de exclusión son:


Personas gitanas



Personas inmigrantes



Personas que les gustan las personas
de su mismo sexo
o tienen un sexo diferente
al sexo con el que nacieron

Además, en este proyecto hay personas expertas
que trabajan para enseñar
a estas personas que no están
en los canales de comunicación

¿Quién está en este proyecto?
En este proyecto participa Plena inclusión Andalucía

¿Qué cosas puedes ver en esta página?


Programas. Ahí puedes ver entrevistas,
encuentros entre otras cosas.



Qué personas forman el proyecto



Premios y eventos



La mediateca. Ahí puedes ver si han participado
en los medios de comunicación



Contacto

Para más información pincha aquí:

https://www.pdiciencia.com/

O en el huerto de las ideas

http://elhuertodeideas.org/blog/4787
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Web de Planeta fácil
Puedes entrar en la web de Planeta Fácil:
http://planetafacil.plenainclusion.org
En esa web puedes leer y comentar todas las noticias.

¡Participa!
Envía tus opiniones a Planeta Fácil.
http://planetafacil.plenainclusion.org/participa-en-planeta-facil/

Equipo de Planeta fácil
Antonio Hinojosa
antoniohinojosa@plenainclusion.org

Olga Berrios
accesibilidad@plenainclusion.org

Fermín Núñez
comunicacion@plenainclusion.org
Plena inclusión es la organización que representa en España
a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Con la colaboración de Cooperativa Altavoz.
Usamos imágenes de ARASAAC y Nounproject.
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