Proyecto de Colaboración de Hamburgo en STEPS – Primer borrador
Objetivos

Desarrollo de recursos comunitarios par ala participación de las
personas con discapacidades de aprendizaje en el tiempo libre,
educación y cultura en el distrito Billstedt / Horn de Hamburgo.

Tareas

-

Encuesta de necesidades o peticiones de 25 – 40 personas que

viven en Billstedt y Horn que reciben los servicios de “Das Rauhe Haus”
y “Alsterdorf”;
-

encuesta de servicios teniendo en cuenta los datos disponibles.

-

análisis de los datos;

-

involucración de personas influyentes, organizaciones y seguidores
del distrito;

-

relaciones públicas, i.e. acontecimientos, medios de comunicación;

-

Involucración de los seguidores que trabajan solapados en diversos
distritos;

-

establecimiento de cooperación del usuario y del grupo de

consejeros profesionales en STEPS;
-

apoyo de la participación de los usuarios en los servicios de cultura,

educación y deportes Billstedt y Horn;
-

evaluaciones temporales y finales.

Líder del proyecto

Una persona que sea de Das Rauhe y de Haus Alsterdorf.

Participantes

Los usuarios interesados y los miembros del personal de Horn/Billstedt,
así como seguidores.

Oportunidades

Sinergia de cooperación de las organizaciones de servicios +
integración de los recursos disponibles = desarrollo de nuevos recursos
en el distrito.
Participación de personas discapacitadas en un sistema social en lugar
de limitación a servicios especializados
Potenciación de la autoestima y de la identidad de las personas
discapacitadas.

Riesgos

Nueva experiencia de exclusión;
Aumento de la defensa debido a la experiencia negativa de los
residentes de distritos.

Criterios para el

-

Número de contactos y participación en la vida social;

éxito

-

Mayor concienciación de las personas respecto a la vida de las
personas discapacitadas en el distrito;

-

mayor concienciación del personal respecto a “su”distrito, mayor

motivación para la cooperación y el trabajo comunitario. Mejora de
Competencia.
Tiempo del

1. Diciembre de 2003 – 30. Nov. 2004

Proyecto

Evaluación temporal: Julio 2004
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