Comunicado nº 9
Hamburgo, 1 de Abril 2003

Estimados Colaboradores y Amigos:

Nos alegramos de

estar de nuevo en contacto con vosotros y daros algunas buenas

noticias:
El Congreso de Lidingö de mayo está a la vuelta de la esquina. Los colegas suecos están
deseando veros y recibiros en una atmósfera cálida e inspiradora en la Villa Söderas.
Mientras tanto la mayoría de los colaboradores a prometido su participación. Para más
información visitar nuestra página web (www.eu-project-steps.de, Conference Lidingö).
Se acaban de incorporar dos nuevos proyectos más de los que nos gustaría informaros en
este comunicado:
Como parte de STEPS se desarrollará " Marco comparativo"
Debido a la participación en STEPS del grupo T para personas con discapacidades de
aprendizaje, Hamburgo ha comenzado a

planificar

un Congreso del Usuario

Internacional

Esperamos encontrarnos con todos los colaboradores en Lidingö!
Nuestros mejores deseos
Dorothee Bittscheidt

Michael Langkanky

Anne Ernst

Un "Marco Comparativo" para STEPS

Anne Ernst (Hamburg) y Paul Cambridge (Canterbury) han comenzado a centrarse en una
tarea que tiene la intención de desarrollar un "marco comparativo" para los colaboradores
de STEPS. Se puede adelantar que este nos ayudará a todos a centrar todas las dificultades
y confusiones que hayamos experimentado hasta la fecha al comparar los diferentes
términos, los sistemas, y planteamientos dentro de los cinco contextos nacionales y
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Colaboraciones locales. Así mismo, nos ayudará a desarrollar comparaciones formales de
uso para poder informar y otros resultados escritos del trabajo realizado.
El trabajo comparativo comprenderá:
-

Un glosario de términos clave organizados en temas útiles.

-

Un juego de preguntas comparadas y respuestas descriptivas organizadas en temas
similares.

-

Perfiles estándar de proyectos y colaboradores, incluyendo descripciones resumidas
y bases de datos.

Se han desarrollado alunas guías principales par ayudar a agilizar el trabajo:
-

Los productos primarios estarán en Inglés.

-

Traducción Inglés / Español / Inglés: Será necesaria para nuestros colegas
españoles.

-

Así mismo, se necesitará alguna traducción del Alemán al Inglés y viceversa.

-

Se proporcionarán ejemplos en Inglés y Alemán como plantilla.

-

Otros colaboradores desarrollarán y añadirán sus descripciones y datos.

-

El proceso debería ser simple y relativamente fácil para cada colaborador.

-

La iniciativa aportará ejemplos ya desarrollados por el proyecto ID-RESNET de la
Universidad de Kent, llevado a cabo por el profesor Jim Mansell.

-

La información se devolverá así mismo al proyecto ID-RESNET cuando se considere
importante y necesaria.

La intención es que Anne y Paul trabajen en esta unidad hasta que tengamos un marco
provisional que podamos presentar a los colaboradores en el Congreso de Lidingö en
Suecia en mayo. Allí, tendremos la oportunidad hablar sobre el trabajo realizado hasta
ahora y planificar lo mejor que podamos el futuro.

Paul Cambridge
Canterbury

Usuario Internacional. Congreso de Hamburgo

El grupo T de personas con discapacidades de aprendizaje

de Hamburgo que evalúa

normalmente el proceso STEPS quiere participar en un debate internacional. El grupo ha
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pedido a los gestores del proyecto buscar posibles fondos para financiar un Congreso del
Usuario Internacional. Nos encanta poder informaros de que el plan ya está en marcha.

El Congreso se ha planeado para dos días (Viernes/Sábado) de la primavera del 2004 en
Hamburgo.
Los participantes del grupo de usuarios de Hamburgo quieren saber cosas de la vida diaria y
de los servicios para las personas con discapacidades de aprendizaje existentes en los
países de STEPS. Desean compartir experiencias y conocimientos y recibir nuevas ideas e
impulsos para poder desarrollar su trabajo. Más tarde, estarían interesados en establecer
contactos a largo plazo.

El Congreso estará dirigido principalmente a las personas con discapacidades de
aprendizaje de los cinco países STEPS. Se plantea invitar a cuatro personas con
discapacidades de aprendizaje de cada país STEPS.

Desde el principio cada grupo deberá estar asistido en el lugar por un asistente social o un
miembro de la red de STEPS local que habrían de participar también en el Congreso.
El Programa podría incluir entre otros los siguientes aspectos:
-

Grupos de trabajo / Forums de debate:

Posibles temas: Intercambio de información y experiencias; cuestiones y demandas
dirigidas a los profesionales y la política e el campo de las discapacidades de
aprendizaje.
Exposición. "No sobre nosotros sin nosotros". (Lema del Año Europeo de las
Personas Discapacitadas en Alemania) con información de los países participantes y de
los grupos, breves declaraciones / presentaciones, cultura, snack - abierto al público
(personas con discapacidades de aprendizaje,

sus amigos, sus familias, y los

profesionales).
-

Comidas de relación para establecer contactos.

-

Visitas a lugares de trabajo, alojamientos de personas con discapacidades de
aprendizaje.

-

Acontecimientos culturales (conciertos, discotecas, teatro) abiertos al público.

-

Visita a Hamburgo.
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-

El Congreso debería estar organizado por los miembros del Grupo T de personas
con discapacidades de aprendizaje de Hamburgo en contacto con otros participantes
de otras ciudades. Se ruega el apoyo de los gestores del proyecto, los facilitadores,
así como de los miembros de las redes locales para ayudar a los grupos
participantes de cada país en la preparación del Congreso.

A fin de facilitar la comunicación sería útil:
-

Ponerse en contacto con tiempo antes del Congreso - con el apoyo del facilitador o
con el miembro de STEPS.

-

Preparar vídeos de ejemplos, fotografías, ilustraciones de la vida diaria en las
diferentes ciudades.

-

Pedir al facilitador y al miembro de STEPS ayuda para la traducción.

-

Trabajar en pequeños grupos y organizar la traducción directa y la comunicación.

El presupuesto económico asciende al menos a 50.000 €. Las Fundaciones Alsterdorf y
Das Rauhe Haus han prometido contribuir a la financiación. Entregaremos una solicitud al
Ministerio de Bienestar y la Familia de Hamburgo y al Coordinador para la Igualdad de
personas discapacitadas de Hamburgo y otra a la organización “Aktion Mensch” para poder
financiar los gastos del viaje de los participantes.
Se rogará los Colaboradores locales a contribuir con los gastos del viaje del miembro del
Proyecto y si es posible los del facilitador también.

Esperamos poder hablar sobre otros detalles, ideas y preguntas en Lidingö. Se agradecen
todas vuestros comentarios e ideas.

Anne Ernst
Hamburg

Steps – Estructuras hacia la emancipación, participación y solidaridad.
c/o University of Applied Sciences for Social Work
Horner Weg 21, D – 22111 Hamburg
www.eu-project-steps.de, anne.ernst@eu-project-steps.de
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