Comunicado Nº. 8
Hamburgo, 21 de Enero de 2003

Estimados amigos y colaboradores:

Os deseamos un feliz y próspero año nuevo 2003 lleno de salud y felicidad! Esperamos que
hayáis disfrutado de estos días tranquilos y relajados de la Navidad en compañía de vuestra
familia y amigos.
Tras el exitoso comienzo de STEPS el año pasado, esperamos poder profundizar e el tema
de la cooperación europea. Esperamos que ello os beneficie en vuestro trabajo diario.
Os informamos brevemente de los debates y planes para el próximo mes.
Se agradece cualquier comentario o noticias de vuestros colaboradores locales!
Esperamos veros pronto!
Mis mejores deseos,
Dorothee, Michael, Anne

CITA para el Tercer Congreso Internacional en Lidingö, Suecia.
El Tercer Congreso Internacional de la Red STEPS tendrá lugar en Lidingö, Suecia del

Jueves al Domingo, 15 – 18 de Mayo de 2003.

Esperamos poder daros la bienvenida a todos los colaboradores de STEPS en Suecia!
El tema principal del Congreso será "Desarrollo Organizativo". Será aconsejable que dentro
de este campo se desarrollasen todas las cuestiones que comenzaron a debatirse en
Rotterdam. Los colaboradores locales de Lidingö a buen seguro contribuirán al
enriquecimiento de ideas con la aportación de sus experiencias y de sus planes futuros.
A lo largo de las próximas semanas prepararemos el Congreso junto con los colaboradores
de Suecia. La planificación quedará documentada la página de Steps ("Congresos"). Más
tarde, os informaremos por email el modo de coordinar los planes e ideas.
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¿Cómo funciona en la práctica la auto-determinación?
Debate del Grupo -T de Personas con Discapacidades de Aprendizaje.

Once personas tomaron parte en el segundo encuentro del Grupo -T de Personas con
Discapacidades de Aprendizaje a finales de Noviembre en Hamburgo

Los Grupos-T evalúan regularmente los resultados de los debates de la Red Internacional
de STEPS. Los miembros observan el proceso con sus reclamaciones, intereses, ideas y
consejos. Unas 15 personas con discapacidades de aprendizaje que están trabajando o
viviendo en la Fundación Protestante Alsterdorf y en la Fundación “Rauhes Haus”colaboran
con el Grupo -T.
EN LO QUE CONCIERNE AL Segundo Congreso Internacional de STEPS " Igualdad de
Oportunidades para las Personas con discapacidades de aprendizaje" de Rotterdam en el
segundo encuentro el Grupo-T formuló sus respuestas a la pregunta: ¿ Cómo funciona en la
práctica la auto-determinación?
En primer lugar, el Grupo -T solicita que se organice así mismo un Congreso Internacional
para Personas con Discapacidades de Aprendizaje en cooperación con STEPS. El grupo
comenzó a pensar en un Congreso en Hamburgo en 2003, año europeo de Las Personas
con Discapacidades de Aprendizaje. Así mismo el Grupo-T desearía organizar junto con el
Proyecto de Gestión de Hamburgo un Encuentro Internacional. pide
Tomando como base las notas biográficas de los miembros del Grupo-T se han desarrollado
las siguientes demandas generales:

1.

La auto-determinación se pide con frecuencia en el campo del trabajo y del

empleo, pero no se tiene en consideración en el campo de la Educación y de la
Formación. Los members del Grupo-T desearían tener acceso tanto al mercado
laboral como al sistema educativo.

2.

En el campo de los cuidados y de la asistencia, las personas con discapacidades de
aprendizaje piensan en un sistema de asistencia con transiciones fluidas acorde con
las necesidades individuales y con los deseos de las personas. Se defienden ellos
mismos contra las categorías rígidas y contra las clasificaciones preestablecidas.
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3.

Las personas mismas quieren decidir en el tema del hogar y la vivienda. La manera
de vivir y los cuidados,

el tamaño y

el lugar del

apartamento, los compañeros

de piso, etc.
4.

Las personas que quieran vivir en su propio piso no deberían ser "castigadas" con
menos cuidados o menos asistencia.

5.

Así mismo, las personas con dificultades severas de aprendizaje

y grandes

necesidades de apoyo deberían tener el derecho a elegir vivir en residencias
asistidas o en su propio apartamento.

La próxima reunión del Grupo-T tendrá lugar el martes, 4 de febrero de 2003.

Apoyo, Defensa,

Asistencia – Maneras

de apoyar la auto-

determinación y la auto-defensa de las personas con dificultades
de aprendizaje
La primera reunión del Grupo -T de profesionales de los servicios sociales.

A comienzos de diciembre de 2002, un segundo Grupo -T se reunió por primera vez para
evaluar el Proyecto STEPS. El número de miembros es de unos 15 profesionales de La
Fundación Protestante Alsterdorf y de la Fundación “Rauhes Haus”de Hamburgo.

Tras la presentación de los objetivos de STEPS, y de un debate previo de la Red
Internacional, los Grupos -T comenzaron a pensar en la apropiada comprensión y extensión
del apoyo para reforzar la auto-determinación y la auto-defensa. ¿Qué cualificación
necesitan las personas con discapacidades de aprendizaje para hablar por sí mismos?
¿ Dónde debería establecerse el apoyo o la tutoría? : ¿Dentro o fuera de las instituciones?

Se evaluaron las experiencias prácticas de los profesionales - el consejo asesor de los
usuarios, la tutela, las oficinas consultivas,

las oficinas de servicios en relación a sus

efectos y a su efectividad.
Los miembros están de acuerdo en que el consejo y la defensa se establezcan fuera de las
instituciones. Las oficinas deberían se independientes con un contacto regional par alas
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personas necesitadas de consejo, situadas en lugares céntricos de la comunidad (" lugares
de encuentro")
En la oficina consultiva deberían estar representados el proveedor y las diferentes
instituciones así como los tutores, los abogados y el grupo de auto-defensa.

Un segundo debate trata la distinción entre cuidado residencial y cuidado ambulante dentro
de l sistema asistencial alemán. La distinción es un caso histórico, que debería resolverse.
En lugar de eso la necesidad del individuo debería ser el punto de partida y el punto central
para apoyar al individuo.

Anne Ernst

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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