CALIDAD DE VIDA, DERECHOS y AUTOGESTIÓN
Asumiendo desafíos y superando obstáculos en Latinoamérica - Noviembre de 2012
Mesa Redonda: Estrategias de inclusión comunitaria
Expositores: Lic. Marcelo Rocha (Rosario, Santa Fe. ESTAR)
Lic. Malvina Veloz (La Matanza, Gran Buenos Aires. Fundación Color Esperanza)
Lic. María Eugenia Aquino (Esperanza, Santa Fe. UBAJAY)
Buenas prácticas

Estrategias inclusivas

Roles y posicionamiento
de la comunidad
Las actividades se
desarrollan en clubes y
canchas de tenis del
barrio.

Expectativas y horizontes

Jugar al tenis en equipos
de personas con y sin
discapacidad.

La actividad lúdica y
deportiva integrada.

Las personas con
discapacidad de un centro
de día protagonizan y
producen programas de
TV por cable.

Dar la palabra y el
protagonismo a las PCD
para brindar información
relacionada con la
discapacidad y las noticias
de actualidad de su barrio.

Todos los abonados del
canal de televisión por
cable son espectadores y
potenciales interlocutores
de las PCD.

Las PD son capacidades de generar
actividades artísticas y de
comunicación social.

Desarrollar puestos de
trabajo convencionales
para PCD1 intelectual y
motriz a partir de un taller
protegido.

Acompañar a las PDI en el
proceso de aprendizaje,
inserción y trabajo en la
comunidad.

Los vecinos valoran y
consumen los productos
por su alta calidad.

Las PCD elaboran y comercializan
productos alimenticios como
miembros comunes de la
comunidad.
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Construir roles y lazos sociales
valorados a través de la
organización de eventos.

PCD: Personas con discapacidad
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CALIDAD DE VIDA, DERECHOS y AUTOGESTIÓN
Asumiendo desafíos y superando obstáculos en Latinoamérica - Noviembre de 2012
Mesa Redonda: Experiencias de transformación social desde la gestión pública
Expositores: Lic. Cristina Mehring (Esperanza, Santa Fe)
Lic. Elina Usategui (Municipio de San Martín, Gran Buenos Aires)
Dr. Ricardo Fleitas (Paysandú, Uruguay)
Buenas prácticas

El trabajo en red e
intersectorial a partir de
acciones conjuntas con
diferentes actores sociales
e instituciones.
Articular la fuerza e
iniciativa de los familiares
de las personas con
discapacidad y las
instituciones para generar
políticas públicas.

Estrategias inclusivas

Transformación de la
comunidad, a través de la
promoción del interés
colectivo y el trabajo
colectivo en red.
La promoción de
actividades para todos y
no exclusivamente para
personas con
discapacidad.

Los actores que se
involucran les
demuestran a las
autoridades a qué
demandas deben
En la gestión pública resulta
responder.
muy difícil hablar de éxitos.
Habilitar el protagonismo de
las PCD para diagnosticar
sus necesidades sociales.

Roles y
posicionamiento
de la comunidad

Expectativas y horizontes

Debilidades reconocibles en la gestión de
políticas públicas:
La burocracia lentifica los procesos y
desalienta a las PCD y sus familias.
El trabajo
comunitario y en
las instituciones
son la base de la
gestión política.

los presupuesto del área discapacidad
son limitados y los funcionarios en
gestión tienen límites para ampliarlos.
La equiparación de oportunidades
para las PCD intelectual no tiene
medidas estándar, porque las barreras
son más inmateriales.
El vínculo entre discapacidad y
pobreza.
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Asumiendo desafíos y superando obstáculos en Latinoamérica - Noviembre de 2012
Mesa Redonda: Estrategias de apoyo en el aula
Expositores: Lic. María Angélica Fontán (Ciudad de Buenos Aires)
Lic. Beatriz Álvarez (Granadero Baigorria, Santa Fe)
Mag. Stella de Armas (Montevideo, Uruguay)
Buenas prácticas

Estrategias inclusivas

Acortar la distancia entre el decir,
Generar coordenadas, estrategias
el hacer y el hacer bien.
de apoyo.
Aprendizaje constructivo (que
considere a todos los actores
que intervienen en el proceso de
integración).
Romper con la estructura
temporal y espacial rígida de la
clase.
Seleccionar y transformar el
contenido escolar en
competencias valoradas.

No olvidar que los cambios
institucionales son procesos
largos.
Los contenidos son el vehículo
para hacer vínculo entre el alumno
y el docente.
Visualizar el futuro del alumno sin
determinismos, ayuda a no
infantilizarlos.

Roles y
posicionamiento de la
comunidad

El docente es un maestro
comunitario, que trabaja
con la escuela y con la
familia.
Las prácticas exitosas,
son aquellas propias de
estas escuelas abiertas e
inclusivas Los
compañeros de curso
son apoyatura natural.

Expectativas y
horizontes

Las normativas iluminan
las prácticas inclusivas.
Consolidar una cultura
escolar inclusiva.
La dirección y la
supervisión acuerdan,
lideran y monitorean la
gestión hacia la
inclusión.
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Asumiendo desafíos y superando obstáculos en Latinoamérica - Noviembre de 2012
Mesa Redonda: Organizaciones de avanzada
Expositores: Lic. Mariano Alvargonzáles (Gerente general de Hogares Santa Cecilia, Provincia de Santa Fe)
Lic. Andrea S. Aznar y Dr. Diego González Castañón (Coordinadores de la Fundación ITINERIS)
Buenas prácticas
Mejorar la calidad de los servicios
y las prestaciones de las
instituciones.
Capacitar a todo el personal y los
directivos de las organizaciones
en los nuevos paradigmas, la
autodeterminación, la calidad de
vida y la planificación centrada en
la persona.

Estrategias inclusivas

Roles y posicionamiento
de la comunidad

Las actividades
institucionales se
planifican a partir de los
intereses y las
necesidades de los
concurrentes.

La comunidad integra a las
PCD poniendo a
disposición de las
instituciones los recursos
públicos.

Los concurrentes son
apoyos naturales y/o
planificados para sus
pares.

Modificar las metas y las
estrategias institucionales para
centrarlas en los proyectos de vida Las actividades y los
de los concurrentes.
apoyos son
personalizados y están
Evaluación basada en los
orientados a la inclusión
resultados medidos con escalas
en la familia y la
(calidad de vida, derechos,
comunidad.
autodeterminación).

Cambia el imaginario y la
representación social de
las personas con
discapacidad intelectual
porque valoran su
participación y/o aprenden
a convivir con ellas.
Los concurrentes realizan
actividades dentro y fuera
de las instituciones.

Expectativas y horizontes
Las PCD intelectual son autoras
de sus proyectos de vida con el
apoyo de las instituciones y la
familia.
Las familias planifican junto a
profesionales y a la PCD
intelectual los apoyos que
recibirán.
Las instituciones demuestran
resultados en forma objetiva,
utilizables por todos los actores
sociales.
Los equipos institucionales
trabajan en red y gestionan
recursos activamente.
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Mesa Redonda: Un proyecto de vida para nuestros hijos
Expositores: Lilly Burgwardt (Empresaria y madre de una joven con discapacidad intelectual)
Marta Picca (Trabajadora social y madre de un joven con discapacidad intelectual)
Buenas prácticas
Acompañar a las familias para
que generen un proyecto de
vida independiente y autónoma
para sus hijos.
Aceptar que los hijos con
discapacidad corran los riegos
comunes a cualquier persona,
evitando la infantilización y la
sobreprotección.
Encontrarse entre familias con
un miembro con discapacidad y
recibir apoyo tanto de pares
como de profesionales.
Idear apoyos para que mejoren
la calidad de vida de la PCD y
de la familia.

Estrategias inclusivas
Tener proyectos personales
además de los familiares (no ser
transportadores de papeles para
trámites o tratamientos).
Las familias tienen que conocer
leyes, decretos, trámites y
estrategias a través del contacto
con familias que ya tienen
experiencia

Roles y posicionamiento
de la comunidad
Los profesionales deben
trascender el espacio de su
consultorio y articular las
alternativas que ofrece la
comunidad, para lograr la
meta integradora del
tratamiento.

Las Instituciones que
brindan servicios a PCD
Trasmitir a los hermanos sin
convocan a familias ya
discapacidad que su hermano con organizadas para dar
discapacidad no es una carga ni
talleres a sus familias,
un problema, porque al integrarlo/a evitando el aislamiento y la
en la sociedad, tiene su propio
desmotivación.
proyecto de vida.

Expectativas y
horizontes

Los familiares perciben un
cambio en la mentalidad
de la sociedad y en las
Políticas Públicas en los
últimos 10 años.
Los padres no postergan
su desarrollo personal.

Las conclusiones del congreso incluyen a la Declaración de Rosario, sobre la autogestión de las personas con discapacidad
intelectual y la Encuesta sobre el cumplimiento de derechos. que han sido publicados y circulan en forma autónoma.
Recomendamos fuertemente su consideración por todos los actores sociales interesados.
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