
Europa para todos! 
El boletín informativo de la Plataforma Europea de Autogestores 

Editorial  1 

Congreso  

Escucha 

Nuestras  

2-3 

Capaz de  
Incluir 

4 

Campaña 
"Todos  
necesitamos 
amigos" 

5 

El año de la 
cooperación 
europea para 
el desarrollo  

6-7 

El restaurante 

Forrest Gump 

7 

  

  

Índice 

Hola a todos los autogestores, 

 

En esta edición de verano de Europa para 

nosotros,  podréis leer sobre temas muy  

interesantes. 

 

Congreso Escucha Nuestra Voz 

El mayor congreso de autogestores va a  

tener lugar en Madrid, España. 

Capaz de Incluir 

Un proyecto que Inclusión Europa creó para 

ayudar a las personas con discapacidad  

intelectual a estar a salvo en Internet. 

Año Europeo del Desarrollo 

Podrás leer sobre el tema que la Comisión 

Europea eligió para este año. 

Campaña Todos necesitamos amigos 

Es una campaña que quiere ayudar a las 

personas con discapacidad intelectual a  

hacer nuevos amigos. 

El restaurante Forrest Gump 

También leerás sobre un restaurante en  

China que ofrece trabajo a personas con  

discapacidad intelectual. 

Si tienes alguna historia o video que quieras 

compartir, por favor envíalo a 

S.el-amrani@inclusion-europe.org 

Editorial 

Creado con el  

apoyo de la  

Comisión Europea  

e Inclusion Europe  

mailto:S.el-amrani@inclusion-europe.org


Congreso Escucha Nuestras Voces 

El Congreso Escucha Nuestras Voces tuvo lugar del 2 al 4 de 

Octubre. 

Fue un éxito. 

Inclusión Europe, Plena Inclusión y la Plataforma Europea de  

autogestores organizaron conjuntamente el congreso en Madrid.  

FEAPS  es un miembro de Inclusión Europa. 

FEAPS cambió su denominación por Plena Inclusión .  

Personas con discapacidades intelectuales y sus personas  

de apoyo venían de 27 países diferentes para participar  

a la conferencia.  

A la conferencia, autogestores podían conocer a otros  

autogestores originarios de todas partes del mundo. 

Toda la conferencia fue organizada por los autogestores. 

La conferencia estaba completamente accesible. 

Habían 10 talleres diferentes durante el congreso. 

Taller 1: Quien me puede dar mejor apoyo. 

Taller 2: Tomar decisiones sobre mi vida. 

Taller 3: Capacidad legal: ¿qué significa eso para mí? 

Taller 4: Apoyo en la toma de decisiones. 

Taller 5: ¡Es mi voto! Ideas para asegurar una votación accesi-
ble. 

Taller 6: Si no puedes entenderlo, no sirve 

Taller 7: Hablando de  autogestión 

Taller 8: En el hospital quiero respeto. 

Taller 9: Manejar mi dinero. 

Taller 10: Hablemos de sexualidad.  
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Se podía elegir 2 talleres durante el congreso. 

Habían también 8 talleres de expresión creativa que tuvieron  

lugar durante el congreso. 

 

Los talleres de expresión se desarrollaron de la manera  

siguiente: 

Taller 1: Sentimientos y emociones 

Taller 2: Formas creativas de encontrar un trabajo. ¿Cómo hacer 

un video-currículo? 

Taller 3: Música y lenguaje corporal 

Taller 4: Derechos y Poesía 

Taller 5: Pintar para expresarse 

Taller 6: "Navegación segura   en internet" Yo decido como prote-

ger mi privacidad. 

Taller 7: Sin palabras. Otras formas de tomar decisiones sobre 

mi vida 

Taller 8: La lectura fácil en la práctica  

 

Al final de cada taller, se elegían 3 mensajes importantes  

que se quería compartir. 

 

Por ejemplo, aquí hay algunos mensajes que los autogestores 

querían que sean escuchados: 

 

◘ Somos personas ante todos y contribuyamos a la sociedad. 

◘ Somos expertos en nuestras vidas. Nadie puede tomar  

una decisión sobre nosotros sin nosotros. 

◘ Responsables políticos tenían que encontrar a personas  

con discapacidades intelectuales y hablar con ellos para  

entenderlos. 

 

Puedes encontrar más información en http://self-advocacy.eu/ 

Congreso Escucha Nuestras Voces 

 

http://self-advocacy.eu/
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Capaz de Incluir 

Inclusión Europa es parte de un proyecto llamado  

"Capaz de incluir" 

Este proyecto quiere ayudar a personas con discapacidad a  

hablar con sus amigos online haciendo  aplicaciones más  

accesibles para teléfonos y tablets. 

De ese modo las personas con discapacidad podrán disfrutar 

totalmente navegando online. 

"Capaces de incluir "creará herramientas que hagan más  

fáciles las aplicaciones. 

Estas herramientas son: 

 Una herramienta que traduce un texto en imágenes 

 Una herramienta que traduce un texto a voz 

 Una herramienta que traduce un texto a  lectura fácil 

 Socios de 5 países europeos están trabajando en este  

proyecto. 

Inclusión Europa es uno de 9 socios de proyecto.  

Otros socios incluyen, por ejemplo, la Universidad de Lovaina, 

que en la actualidad desarrolla una herramienta que traduce  

palabras en imágenes. 

Tomás Moro es también un socio del proyecto. 

Investigadores de la Tomás Moro ya entrevistaron a varias  

personas con discapacidad intelectual sobre sus experiencias 

en las redes sociales. 

La página web está disponible en 3 idiomas. 

◘ Inglés 

◘ Español 

◘ Holandés 

 

El proyecto cuenta también con un boletín de noticias en  

lectura fácil. Para recibir el boletín, por favor envíanos un correo 

a: s.el-Amrani@inclusion-europe.org 

Para saber más del proyecto puedes ir a  

http://abletoinclude.eu/ 

N E W S

mailto:S.el-amrani@inclusion-europe.org
http://abletoinclude.eu/
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Campaña "Todos necesitamos amigos  

En el Reino Unido hay una organización llamada Sense.

(Sentido) 

 

Sense es una organización benéfica nacional que ayuda a  

personas que son sordas y ciegas. 

 

La organización ha entrevistado a personas con  

discapacidad intelectual para saber si se sienten solas. 

  

 

Preguntaron a personas con discapacidad intelectual que es lo 

que hay que hacer para que puedan hacer nuevos amigos y  

conservarlos. 

  

Ellos han descubierto que las personas con discapacidad  

gastan su dinero en atención social lo que significa que no  

tienen dinero para salir con los amigos. 

  

Las personas con discapacidad tienen el derecho de formar  

parte de la comunidad. 

  

Por esta razón Sense ha decidio hacer una campaña llamada 

"Todos necesitamos amigos" 

 

En esta campaña, Sense quiere tener un lugar donde las  

personas con discapacidad intelectual puedan ir y conocer  

gente nueva. 

   

Sense y los servicios locales han estudiado formas para  

ayudar a personas con discapacidad intelectual a hacer  

nuevos amigos. 

 

 



El año de la cooperación europea para el desarrollo  

 

 

 

  

La Unión Europea (EU) decidió que el objetivo del año  

europeo 2015 fuera sobre la cooperación para el desarrollo. 

La cooperación para el desarrollo significa que los gobiernos y 

las organizaciones  trabajan juntas para asegurarse de que las 

personas tengan una buena vida. 

Una parte importante de la cooperación para el desarrollo es  

la lucha  por más derechos para todas las personas  

con discapacidad intelectual. 

 

Con este objetivo, la Unión Europea quiere que haya más  

personas, especialmente jóvenes, que hablen y se preocupen 

de nuestro mundo y nuestro futuro. 

 

Durante el Año Europeo de la cooperación para el desarrollo, 

se prestará atención también a los siguientes temas. 

◘ Vías para acabar con el hambre y la pobreza. 

◘ Asegurarse de que todo el mundo tiene el derecho de ir a 

la escuela. 

◘ Asegurarse de que a las mujeres y a los hombres  

se les trata igual. 

◘ Asegurarse de que los niños pequeños no mueren de  

hambre o enfermedad. 

◘ Asegurarse de que las mujeres tengas acceso a  

hospitales cuando van a dar a luz. 

◘ Informar a la gente sobre los riesgos del VIH/SIDA,  

la malaria y otras enfermedades. 

Decir a todo el mundo que debería respetar el medio  

ambiente Tener todas las organizaciones y gobiernos  

trabajando juntos en estos objetivos. 

Habrá muchas actividades en Europa para que todo el mundo 

pueda participar de forma activa.  
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El año de la cooperación europea para el desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la campaña se promocionará a través de las redes  

sociales. 

 

Se anima a los ciudadanos europeos a que tomen parte en las 

discusiones y pongan en marcha proyectos que apoyen la  

cooperación al desarrollo en todo el mundo. 

 

Inclusión Europa se involucró en el Año Europeo para la  

cooperación al desarrollo y escribió 3 artículos que  

puedes leer a continuación. 

Cuando se educa a los niños sobre la discapacidad,  

todos se benefician. 

Inclusión Europa hizo un proyecto en el que se pidió a  

estudiantes que dibujaran lo que la palabra discapacidad  

significaba para ellos. 

Una persona llamada Rolando Jr Villamero fue a la escuela  

para hablar a los estudiantes sobre la campaña Dibuja la  

discapacidad. 

Si quieres saber más sobre esta historia haz click aquí link. 
 

 

Un cuento de campeones. 

Aquí podrás leer sobre dos mujeres sorprendentes  

con discapacidad intelectual.  
 

Estas dos mujeres participaron en los juegos paraolímpicos  

que tuvieron lugar en los Estados Unidos de América. 
 

Si quieres saber más sobre esta historia haz click aquí link 

 

Apoyo a niños con discapacidad intelectual y a sus  

madres en Nepal. 

En Nepal hay una señora que se llama Shila Thapa que tiene un 

hijo con síndrome de Down. 
 

Está planeando abrir un centro de día en Nepal para  

personas con discapacidad intelectual. 
 

Si quieres saber más sobre esta historia haz clic aquí link 
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https://europa.eu/eyd2015/en/inclusion-europe/stories/teaching-children-about-disability-philippines
http://www.e-include.eu/news/318-a-tale-of-champions
https://europa.eu/eyd2015/en/inclusion-europe/stories/supporting-children-intellectual-disabilities-and-mothers-nepal-


En China hay un restaurante que ofrece a personas con  

discapacidad intelectual la oportunidad de trabajar. 

 
Se llama Forrest Gump por la famosa película protagonizada 
por Tom Hanks. 
 
Hu Yanging, la propietaria del restaurante ya ha contratado a 
12 personas con discapacidad.  
 
Antes de ser contratados, los empleados tienen que hacer un 
curso de formación impartido por el gobierno local. 
 

El restaurante ahora tiene mucho éxito y tienen más clientes. 

Es parte de un plan del gobierno para ayudar a más personas 

con discapacidad  a tener experiencia laboral y eventualmente 

un trabajo adecuado. 

 
Cuando empiezan a trabajar en el restaurante, el salario es de 
unos 300 Yuan, lo que equivale a unos 40 euros. 
 
Ellos ganan más dinero cuanto más experiencia tengan. 

Yanging contó a los medios de comunicación que su  

restaurante no tenía como fin ganar mucho dinero, sino que lo 

que ella quiere es ofrecer a personas con discapacidad  

intelectual la oportunidad de tener un trabajo.   

 

Cheng Dacheng es el director de la Federación provincial de 
personas con discapacidad.  
 
Ël quiere promover esta experiencia en toda la provincia. 
Las personas con discapacidad intelectual en China siguen 
siendo un grupo vulnerable.  
 
No están totalmente integradas en la sociedad. 

 

For more information or to share  
stories with us: 

Contact  
information@inclusion-europe.org. 

Inclusion Europe 
Rue d’Arlon 55  
1040 Brussels 
Belgium 
Tel.: 0032-2-502 28 15 

Fax: 0032-2-502 80 10 

El restaurante Forrest Gump 
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