Comunicado Nº. 12
Hamburgo, 13 de Agosto de 2003

Estimados amigos y colaboradores:

Nos complace informaros que la Comisión Europea y la Dirección General de Empleo y
Asuntos Sociales han renovado el contrato de STEPS por segundo año consecutivo (De
septiembre de 2003 a agosto de 2004). Gracias a todos por vuestra ayuda con los informes,
por vuestra contribución y por la información que nos habéis aportado.

El segundo año de STEPS

ha comenzado muy activo. Ya están en marcha muchas

actividades, como son La Documentación del Congreso de Lidingö. Estamos planificando
los Congresos de Barcelona y Londres, así como el Congreso de Usuarios de Hamburgo,
que tendrá lugar en la primavera de 2004. Aquí tenéis en este comunicado los datos más
importantes de las actividades a desarrollar durante el próximo mes.
Esperamos que hayáis disfrutado de unas buenas y merecidas vacaciones y os deseamos
un comienzo lleno de motivaciones tras el descanso veraniego.

Dorothee Bittscheidt

Anne Ernst
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Michael Langhanky

Programación para el 2º año de STEPS
2003
1 de Septiembre

Comienzo del 2º año de STEPS

1 /2 de Septiembre

Dorothee y Anne van a Barcelona a preparar el Congreso de
Noviembre.

7 – 14 Septiembre

Un grupo de usuarios de Rauhes Haus de Hamburgo va a
visitar Lidingö.

8 de Septiembre

Sesión con la Fase II de los promotores de las acciones
transnacionales para combatir la discriminación en la Comisión
Europea, Bruselas (Anne representará a STEPS)

26 – 29 de Noviembre

IV. Congreso Internacional de STEPS- en Barcelona

Hasta finales de Noviembre Se ha de entregar el informe final del primer año de STEPS a la
Comisión Europea.
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2004

25 – 29 de Febrero

Congreso

Internacional

de

Usuarios

“Vida

Independiente en Europa”

12 – 16 de Mayo

V. Congreso Internacional de STEPS- en Londres.

31 de Agosto

Final del segundo año de STEPS

Hasta finales de Noviembre Se ha de entregar a la Comisión Europea el informe final de
STEPS.

Esta programación se publicará también en la página web de STEPS.

Traslado de las oficinas de STEPS – nueva dirección!
Por fin, Anne Ernst ha trasladado las oficinas de STEPS a la Universidad de Ciencias
Aplicadas.
Tomad nota, por favor, de su nuevo número de teléfono y de su correo electrónico.
La dirección de las oficinas de STEPS es:
EU-Project STEPS
Anne Ernst
c/o University of Applied Sciences for Social Work
Horner Weg 170
D – 22111 Hamburg
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Tomad nota, por favor de su teléfono correo electrónico:

Tel.

0049 – 40 – 65591-488

Móvil

0049 – 177 – 342 59 48

Fax

0049 – 40 – 65591-228

Email

aernst@rauheshaus.de

Web site :

www.eu-project-steps.de

Steps – Structures towards emancipation, participation and solidarity

c/o University of Applied Sciences for Social Work
Horner Weg 21, D – 22111 Hamburg
www.eu-project-steps.de, aernst@rauhes haus.de
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