Informe del grupo de consejeros profesionales de STEPS

Coordinadores del grupo:
Michael Langhanky, Anne Ernst

Universidad de Ciencias aplicadas para el Trabajo Social
Horner Weg 170, D – 22111 Hamburg
Tel. 0049 40 65591-488, Email: aernst@rauheshaus.de

Antecedentes
STEPS ha establecido un grupo de profesionales provenientes de las organizaciones
proveedoras de servicios y de la autoridad local de Hamburgo para controlar y evaluar los
resultados de STEPS

como expertos de servicios sociales. El grupo en principio está

interesado en centrarse en las personas con discapacidades severas y de conducta
problemática.

Objetivos del Proyecto:
Recogida de demandas, preocupaciones y temas..

Metodología:
Primer año:
-

Debate y reflexión sobre la base de la aportación de los profesionales y de la
experiencia diaria.

-

Debate de las experiencias de STEPS sobre la base de la aportación de la gestión
del proyecto.

-

Los temas se basan en el debate de la Colaboración de Hamburgo, la Red STEPS
y el grupo consejero de personas con discapacidades de aprendizaje.
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Descripción de las actividades:

El grupo de consejeros profesionales celebró cuatro reuniones:

11.12.2002

Presentación de STEPS, debate sobre apoyo, asistencia, advocacy y servicios
residenciales vs. individualizados/ no-residenciales.

26.03.2003

. Servicios residenciales vs. individualizados/ no-residenciales; consecución de
derechos humanos; financiación.

17.06.2003

Métodos de planificación y modelos de apoyo.

20.10.2003

Agenda para el segundo año de STEPS; “Planificación centrada en la persona”
– experiencia del proyecto local de Londres.

Logros/ Resultados:
En general, los profesionales se benefician de la participación en STEPS a través de:
-

La evaluación de la propia experiencia y de las sinergias de su propia práctica.

-

Implicación de los miembros del grupo en los intercambios bilaterales de profesionales
y usuarios con Suecia y Holanda.

El grupo de profesionales ha debatido los siguientes temas y demandas:
Demandas:
-

La Advocacy, el apoyo, las quejas y la calidad de la Gestión deberían estar
organizadas independientemente de las organizaciones proveedoras de los
servicios y de las autoridades locales.

-

Estas tareas deberían organizarse desde las oficinas o agencias de consejos
regionales.

-

El consejero, ayudante o advocate debería conocer personalmente al usuario y
vida pasada.

-

Los servicios deberían organizarse de manera flexible e individualizada, según las
necesidades del usuario. Al mismo tiempo, el usuario y la organización proveedora
de servicios deben asegurar la fiabilidad en la planificación.
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-

El usuario debería ser capaz de combinar los servicios individuales/noresidenciales y la convivencia con otras personas con discapacidades de
aprendizaje.

-

Libre elección.

-

Planificación de servicios individualizados.

Temas:
Se destacaron los siguientes temas como problemas centrales a resolver en el debate sobre
servicios individualizados/no-residenciales.
-

Lealtad del personal al usuario vs. Lealtad a la organización proveedora de
servicios.

-

Autodeterminación vs. Economización.

-

Riesgos financieros vs. Fiabilidad financiera.

-

Mal uso del poder vs. Control de los compañeros.

-

Aislamiento vs. Vida en un hogar grupal.

-

Autonomía vs. Seguridad.

-

Respecto a la planificación de servicios: ¿Deberían planificarse los servicios en
conexión con los fondos?
En caso de respuesta afirmativa, el congreso de planificación podría degenerar en
una negociación sobre dinero. En caso negativo, se ha de asegurar de otro modo la
responsabilidad del congreso y su consiguiente resultado.

Información sobre cooperación entre los colaboradores implicados y otros grupos de
interés:
El grupo de consejeros profesionales está muy comprometido con STEPS y está interesado
en potenciar los servicios no-discriminatorios, la autodeterminación, y la participación de las
personas con discapacidades de aprendizaje. Sobre la base de sus propias experiencias.
Esperan un beneficio real procedente del programa de cooperación internacional con vistas a
su trabajo diario.
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Acontecimientos venideros:
Los participantes del grupo de consejeros han acordado debatir y pasar recomendaciones para
potenciar la autodeterminación, y la participación de las personas con discapacidades de
aprendizaje. En la agenda del segundo ya están anotados los siguientes temas:
10.12.03

Espacio social.

28.01.04

Educación, educación superior, empleo y ocupación de las personas

con

discapacidades de aprendizaje.
28.01.05

Gestión y garantía de calidad (desde el punto de vista del usuario).

06.05.04

Cualificación y demandas en los profesionales.

17.06.03

Financiación (desde el punto de vista del usuario).

A fin de difundir estas recomendaciones al público, el grupo de consejeros profesionales está
pensando en un pequeño congreso público o en un taller para cuando acabe el proyecto.

Productos desarrollados y disponibles:
-

Minutas de las reuniones.

-

Informe de

Sylvia Zwierlein: Una delegación de la Fundación Protestante

“Alsterdorf”. Visitas a Pameijerkeerkring y OMIJ Rijnmond en Rotterdam.
-

Informe: Miembros del Personal de la Fundación Das Rauhe Haus. Visitas a
Lidingö

Anne Ernst.
10 de Noviembre 2003.
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