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Primer año del Proyecto STEPS /LIDINGÖ: Informe del progreso

STEPS es un proyecto Europeo en el que colaboran cinco ciudades - Barcelona, Londres,
Rotterdam, Hamburgo y Lidingö - par responder y luchar contra la discriminación que sufren
las personas con discapacidades de aprendizaje: STEPS/Lidingö es un proyecto nacional
sueco que tiene lugar en la ciudad de Lidingö. Se estableció en la primavera el año 2002. En
septiembre de 2002 se comenzó a trabajar en él con un periodo de preparación que se centró
en el método para facilitar la participación de las personas a través de su vida diaria. En 2003,
se ha aplicado el método al reparto de servicios a los grupos de personas discapacitadas. El
informe del progreso abarca el primer año del dicho proyecto.
Antecedentes y Objetivos del Proyecto:

En Suecia se han estructurado los servicios para las personas con discapacidades de
aprendizaje. Se han desarrollado los servicios basados en la comunidad y se han disuelto los
servicios basados en las instituciones. Esto ha significado un cambio en la responsabilidad d
de la organización regional, de las provincias que organizan los servicios, que han entregado
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esta responsabilidad a los servicios de bienestar sociales locales de la municipalidad, los
utilizados por el público. Esto ha impulsado la creación de una plataforma para el reparto de
servicios basado en la comunidad.
Lo que está pasando en Suecia es un cambio entre dos tradiciones de apoyo: Se está
desarrollando una tradición comunitaria y se está disolviendo una tradición institucional. El
fundamento lógico de la tradición comunitaria surgió de la idea polítco-social de 1946, que se
mejoró a través de Cuatro Leyes del Parlamento desde 1954 a 1993. La clave de esta idea es
considerar que la persona con una discapacidad es un ciudadano con todo el derecho a
participar en la vida comunitaria ordinaria y a vivir la vida que lleva la gente corriente. Para
satisfacer el logro de una buena vida se han de establecer formas personales de apoyo y se
han de utilizar recursos locales.

Con esta perspectiva ciudadana, la lucha por una vida normal se convierte en un objetivo
natural. Es preciso encontrar viviendas, escuelas y trabajos dentro de la comunidad de estas
personas, junto con los servicios comerciales, de tiempo libre, de cultura, así como los
servicios de salud y bienestar.

Si estas personas discapacitadas necesitan apoyo para

disfrutar de esta vida, se les ha de ofrecer. Si no es posible disponer de estas ayudas, las
personas discapacitadas se pueden sentir discriminadas.

El derecho de un ciudadano a tener control de su propia vida es la clave de la realización de
dicha vida. Es también una garantía que los servicios tengan un carácter local. De ahí que la
realización de la tradición comunitaria y la garantía de que no exista discriminación esté
relacionada con la posibilidad de influir en la vida de uno mismo.
El objetivo de este proyecto es incrementar la implicación de la persona misma y de su
representante en el proceso que lleva a su vida diaria, e incrementar así mismo el apoyo
necesario para hacer esto realidad. Cuando esta necesidad haya sido satisfecha se habrá
fundado una base para identificar los posibles factores de discriminación esos que impiden
que esta vida se una realidad.
Metodología para contribuir a la vida diaria:
Tal como se ha mencionado, el derecho a vivir la vida en la comunidad a la que uno
pertenece es una consecuencia lógica de la perspectiva ciudadana. Como lo es el que la
persona que tiene la respuesta a lo que quiere de s u vida necesita tener una posibilidad de
comunicar sus puntos de vista: Este conocimiento es primordial para la organización que
ofrece su apoyo, dado que su principal tarea es contribuir a que dicha persona tenga una
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buena vida. Existe, por tanto, la necesidad de crear ocasiones en las que el representante de
la organización de servicios se reúna con la persona y con su representante a fin de tratar
qué tipo de vida quiere vivir dicha persona. Una de esas ocasiones son las conversaciones
estacionales.

Este método crea un forum para la persona y su representante, junto con el personal de la
organización de los servicios, a fin de establecer un plan de actividades que tiene lugar
durante la estación venidera. En primavera, por ejemplo, se planifica el verano, y en verano
se planifica el otoño. La planificación, por tanto, se hace a partir de un acuerdo firmado por
ambas partes: Las actividades acordadas se convierten en tareas a realizar en la estación
siguiente: en ese mismo momento se efectúa la planificación y se llevan a cabo actividades
de seguimiento de todo lo que se acordó previamente.
En los servicios basados en la comunidad, la vivienda y las actividades diarias son las dos
formas de servicios que se han de dar a la persona día y noche. Dado que éstos son dos
servicios diferentes pero con la misma tarea - la buena vida de la persona - se necesitan
complementar mutuamente. El método para coordinar las contribuciones de estos dos
servicios consiste en comenzar a partir de la persona, quien, junto con su representante,
participa en la planificación relativa a su vivienda y a sus actividades diarias. Las
conversaciones estacionales es el método elegido en este proyecto para lograr la
participación y la coordinación.
Un proceso con logros y obstáculos

Este método, el de las conversaciones estacionales, ha sido desarrollado junto con el usado
por los proyectos anteriores. Por tanto, es bien conocido por el consultor de este proyecto y
sabe que es potente y efectivo. Normalmente es bien recibido por las personas discapaces,
por sus representantes, y por el personal laboral que trabaja con ellos. El proyecto amplía su
rango y se utiliza en el caso de la vivienda y en las actividades diarias.

La labor del proyecto es presentar este método a un grupo de seis personas que reciban sus
servicios en Lidingö. Tras un periodo de preparación se implementa en la marcha de los
servicios. La aspiración es establecer este sistema de trabajo domo una manera natural de
reparto de apoyo en el tema de la vivienda y de las actividades diarias: se espera que esto,
después de 2 años de proyecto, llegue a ser una manera de contribuir a una vida diaria
personal, a una vida deseada por la misma persona.
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Durante el proceso encaminado a la consecución de este objetivo, es natural que se
conseguirán algunos logros: Se detectarán, así mismo, algunos obstáculos. El análisis del
proceso será una parte importante de la comprensión de las consecuencias de la ambición de
contribuir a la buena vida de las personas con discapacidades de aprendizaje. Es en este
proceso de análisis donde se tratará el tema de la discriminación.

Aparte de una mejor vida para estas personas discapces, el objetivo es crear una estrategia
para dichas personas, sus representantes, y el personal que trabaja con ellas, en la cuál el
método es una parte. Esto, basado en las experiencias del proyecto, será algo que repercutirá
en todos aquéllos implicados en el método de conversaciones estacionales en este proyecto,
en Lidingö, y en otras partes.
Actividades del proyecto

Con esta ambición se ha dado la siguiente estructura al segundo año del proyecto. Como
primer paso, se presenta el método a las personas, a sus representantes y al personal laboral
( Septiembre - Diciembre de 2002): Se aplica durante un periodo de un año ( 2003). Luego,
(Enero a Mayo de 2004) se evalúan y se resumen las experiencias en un informe del proyecto
( Junio a Agosto de 2004).

La fase introductoria ya se ha realizado. Esto significa que el consultor ha mantenido una
serie de reuniones con las personas, las familias, los representantes y el personal laboral.
Se presentó el proyecto en tres ocasiones.

Hay un grupo-referencia que está realizando el seguimiento del proyecto. En éste, personas
de Lidingö que están implicadas de varias maneras e interesadas en el proyecto se reúnen y
se informan. Uno de los miembros es el representante de una asociación que representa a
personas de Lidingö. Este grupo-referencia se reunió durante la fase introductoria. Se reunirá
de nuevo a lo largo del proyecto.

Las personas con discapacidad necesitan que se les informe y se les hable del tema de una
manera inteligible y adecuada a su discapacidad. Han formado un grupo que se reúne para
recibir dicha información sobre el proyecto y sus actividades de manera adecuada a su nivel.
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El grupo de coordinadores se reúne a intervalos regulares, cuando es necesario tratar un
tema relevante: Este grupo está formado por Kent Ericsson, Adriana Buzea, Patricia Ericsson,
Kerstin Lundberg.
Los Congresos Internacionales de STEPS son ocasiones importantes para que se reúnan los
colaboradores europeos y comparen e intercambien experiencias. En Noviembre de 2002 el
Congreso tuvo lugar en Rotterdam.

En la primavera de 2003 el Congreso tuvo lugar en Lidingö. El grupo de planificación de
Hamburgo visitó Lidingö en Febrero y el Congreso tuvo lugar en Mayo. El Congreso recibió en
todo momento la ayuda y el apoyo generosos de la ciudad de Lidingö.
El Congreso Europeo dio razón a dos actividades. Antes del Congreso de STEPS

se

organizó un día para mostrar el significado de los servicios basados en la comunidad en la
ciudad de Lidingö. Los congresistas se organizaron en pequeños grupos y se realizaron
visitas a varios servicios de vivienda y actividades diarias. A esto siguió un debate sobre las
experiencias vividas durante el día. La otra actividad relacionada con el Congreso fue el
informe que se preparó para presentar a los visitantes de la ciudad de Lidingö: sus servicios
de discapacidad y el proyecto.
Aun cuando esto esta fuera del proyecto formal, han surgido actividades inspiradas por dicho
proyecto, por lo que se ha realizado un intercambio entre personas discapacitadas y personal
laboral entre Lidingö y Hamburgo.
Planes para el año 2:

Por el momento, no existe ninguna razón para identificar ninguna desviación del plan original.
Esto significa que se están llevando a cabo las experiencias conforme avanza el proyecto. El
grupo-referencia se va a reunir en Octubre para informarse y hablar del trabajo que se está
llevando a cabo. Durante la primavera de 2004, se celebrará el Congreso Internacional de
STEPS en Londres. Ése será el periodo cuando se evalúe el trabajo realizado y se
comenzarán a sacar conclusiones de las experiencias que ha aportado el proyecto. Y cuando
se realizará el informe de dicho proyecto.
Referencias
Se ha abierto uan página en internet ( www.skinfaxe.se ) para presentar el trabajo del
proyecto en marcha. Ahí, se pueden encontrar los documentos elaborados en el proyecto.
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