Boletín Nº. 4
12 de Diciembre de 2002

Estimados amigos y colaboradores:

“Iguales pero diferentes”. Este fue el lema del primer congreso del 23 de Noviembre.
Los participantes del triálogo local de Alemania recogieron ideas, preocupaciones y
aspectos par la reestructuración de servicios sociales par la inclusión total y la nodiscriminación de las personas con discapacidades de aprendizaje. Michael
Langhanky ofrece una retrospectiva de lo tratado allí.

Atentamente,
Dorothee Bittscheidt, Michael Langhanky, Anne Ernst

El primer congreso nacional de Hamburgo

Michael Langhanky, Hamburg

Los participantes que asistieron al congreso nacional “Iguales pero diferentes” son
muy conocidos para la mayoría de nuestros colaboradores transnacionales:

-

Por parte del proveedor “Stiftung Alsterdorf”: el director general Wolfgang
Kraft, la directora de departamento Birgit Schulz, y Theodorus Maas, miembro
directivo.

-

Por parte del proveedor “Rauhes Haus”: el director general Dietrich Sattler, el
director de departamento Michael Tüllmann, y la directora de cuidados, Ursula
Uderstadt

-

Por parte del ministerio de bienestar social y la familia, departamento de
“bienestar social y rehabilitación”: el director del departamento, Renate KurtPetersen y su directora adjunta, Monika Offermann
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-

Y por último, y no por ello menos importantes,

Dorothee Bittscheidt, Anne

Ernst y Michael Langhanky (directores del proyecto STEPS)
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El viernes por la tarde, nos reunimos para recoger ideas y asuntos. Era el primer
encuentro a un alto nivel entre los participantes de Hamburgo en el proyecto
“STEPS” – un grupo de expertos, que raramente se reúne cada día en la práctica.
Así que nos mostramos muy precavidos en el intercambio de ideas y en el debate.

Abrió el congreso, el famoso y reconocido autor e todo Alemania, reestructurador, y
psiquiatra Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner, a quien le rogamos participar en “STEPS”
como consultor permanente. Él se había jubilado hace tres años, tras haber estado
mucho tiempo comprometido en la reforma de los hospitales psiquiátricos, tras
muchos años de esfuerzos tendentes hacia la des institucionalización y todavía hoy
está continuando esta labor.
En el congreso dejó claro que la des-institucionalización había abierto oportunidades
de autonomía y auto-cuidados, pro que existe una cierta carencia en torno al tema
comunitario.
El cambio hacia el tema comunitario y hacia la inclusión en la vida social dentro de
la comunidad resulta un poco arriesgado para los proveedores, debido a que su
influencia disminuye al aumentar ésta por el lado de los usuarios de los servicios.

Los proveedores encuentran bastante resistencia a proporcionar seguridad a sus
profesionales, ganar seguridad económica bajo nuevas circunstancias y mejorar el
cambio de las actitudes profesionales. Klaus Dörner declaró que era imperativo
comenzar siempre con las personas más débiles , con aquéllas que padecen
discapacidades severas. Hizo especial hincapié en el papel de los ciudadanos
normales en el tema del cuidado comunitario. Ellos son quienes prestan los servicios
concretos

(en las tiendas, en la calle, en los bares) Servicios que pasan en

muchos casos desapercibidos pero que poseen una función integradora
importantísima. El cambio de “cuidado en comunidad” a “cuidados comunitarios”
debería ser un paso a tener muy en cuenta.
Renate Kurt- Petersen y Monika Offermann, del departamento de Bienestar Social
nos explicaron sus impresiones sobre el nuevo gobierno conservador de Hamburgo.
La nueva directora general del departamento, Mrs. Maria Maderyc, parece estar muy
interesada en el proyecto y probablemente lo apoyará. Desde el punto de vista de la
administración, reclaman diferentes campos de interés en “STEPS”: Expertos en
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estructuras de posible discriminación, experiencias en el patronazgo transnacional
sobre políticas sociales y experiencias financieras en otros países: En lo que
respecta al patronazgo transnacional, están interesados en las circunstancias
necesarias para un cambio en las políticas y en la sociedad hacia una práctica de la
no-discriminación, en los instrumentos legales, en la competencia necesaria de la
administración y en la competencia de los usuarios de los servicios.
Éstas y otras cuestiones muestran las preocupaciones y el deseo de ambos para
dar pasos progresivos hacia una nueva estructura.
Por parte del

“Stiftung Alsterdorf” el director general Wolfgang Kraft mostró la

responsabilidad que tienen los proveedores en el cambio de la autonomía y la
inclusión. Preguntó qué papel desempeñaban los proveedores en este cambio y
destacó que son necesarios para que se agilice dicho cambio. Una condición previa
es que los profesionales y la comunidad estén interesados en el proceso. Wolfgang
Kraft señaló que los proveedores no pueden hacer las veces de tutores, sino que
tendrán que permanecer como proveedores de servicios en un mercado abierto con
competencias plenas y en acción. Dejó claro que los proveedores son todavía “cotos
protegidos”.

La directora del Departamento de Alsterdorf en la comunidad (“AlsterCity”), Birgit
Schulz señaló algunos aspectos básicos a tener en cuenta: Un gran cambio puede
acarrear errores, pero al mismo tiempo tiene enormes probabilidades si hay ideas
claras dentro de un marco claro y con una voluntad compartida de cambio.
Reclamó la colaboración de los proveedores en la comunidad, con la gestión del
barrio, y con los planificadores de la ciudad.. Birgit Schulz reforzó tres aspectos:
-

Debería haber más posibilidades de formar más servicios en la región aparte
de los hogares protegidos.

-

Se deberían repensar los servicios asistenciales y el trabajo protegido debería
estar dentro de la comunidad.

-

Debería establecerse una cooperación más estrecha con las compañías de
viviendas, y con los proveedores de los servicios. La vivienda parece ser un
gran obstáculo.
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Los profesionales deberían participar en estrecha colaboración y en el diálogo del
cambio. Dejó muy claro que existe un gran deseo de cooperación con otros sistemas
de proveedores
El “Stiftung Das Rauhe Haus” con su director general Dietrich Sattler buscó la
manera no sólo de navegar en la ola de una nueva percepción sino en encontrar
profundas mejoras de servicios tendentes a hacerlo “lo mejor posible”. Sus
preocupaciones se centraban en la promesa de libertad otorgada mediante el
principio de subsidiariedad, pero cambiaron hacia un compromiso con el proveedor.
Reivindicó la autoestima del proveedor, que concibe la solidaridad como una idea
básica y correcta de su trabajo, en contra del objetivo de la economía. E hizo una
llamada al nuevo papel de las organizaciones. Estas deberían ser los porteros de la
comunidad, con una fuerte orientación hacia los recursos y la profesionalidad dentro
de una cultura de la solidaridad. Dietrich Sattler señaló la tradición y el conocimiento
atesorado que tienen los proveedores

y

pidió que el cambio fuera decente y

responsable. El objetivo debería ser el acceso no discriminatorio a todos los recursos
para la propia vida dentro de la comunidad.
El director

responsable del departamento de “cuidados para personas

discapacitadas” de Rauhes Haus, Michael Tüllmann, dijo que su departamento
había cambiado más del 50 % de sus servicios a cuidados ambulatorios durante los
últimos años. Pidió que los próximos cambios fueran hacia “cuidados comunitarios”
Existe la necesidad de desarrollar objetivos claros y debería haber un “libro blanco”
para Hamburgo, cuya consecuencia podría ser “STEPS”. Michael Tüllmann apuntó
diversos aspectos que deberían perfilarse en este “libro blanco”. Debería haber un
experto en sistemas de cuidados en las ciudades que cuestionase también las
mejoras de los servicios regionales; se debería poner más creatividad en los planes
individuales, más dinero en la comunidad; deberíamos adoptar una medida
internacional de cualidad (de Tizard) para comparar estándares; se deberían fundar
y apoyar grupos de auto ayuda; los proveedores deberían sustituir las obligaciones
regionales por las de los cuidados en los distritos; se debería apoyar una actitud
abierta y enfática de los profesionales y deberíamos iniciar cambios con aquellas
personas que muestran trastornos de conducta.
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Todos los comentarios, debates y direcciones muestran que los proveedores y la
administración, así como las dos instituciones HWP y la Universidad de Ciencias
Aplicadas, están buscando una idea clara de las estructuras de los futuros servicios
y una colaboración internacional y expertos que serán de gran ayuda. El congreso
nos causó una grata impresión en lo que respecta a los temas, las preocupaciones y
las reivindicaciones de los diferentes participantes de Hamburgo. Aspectos que
supondrán una base consistente para trazar una idea clara que lleve a la
no-discriminación en los servicios y en las estructuras de la vida diaria de las
personas con discapacidades de aprendizaje

Información

Para los lectores que han recibido por vez primera el boletín del proyecto “STEPS”
de la UE – estructuras hacia la emancipación, la participación y la solidaridad -:
STEPS está apoyado por el programa de la Comisión Europea para combatir la
discriminación. En el proyecto, queremos desarrollar estructuras para servicios
sociales que puedan llevar a cabo la no-discriminación y una participación total y
que protejan los derechos individuales de las personas con discapacidades de
aprendizaje.

( En la lista de proyectos, encontraréis todavía el proyecto bajo el

título de “Reestructurando las estructuras locales y los servicios sociales para las
personas con discapacidades de aprendizaje”)

Mediante estos boletines, nos gustaría informaros de las actividades del proyecto.
Además, publicaremos consejos de tipo organizativo y declaraciones de los
participantes. Y cómo no! También esperamos vuestras colaboraciones. Si conocéis
otras personas que puedan estar interesadas en estos boletines, enviarnos su Email
a anne.ernst@freenet.de.r
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