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Editorial
Queridos Autogestores:
Es esta edición de Europa para todos tenemos
interesantes temas para leer.

Indice
Editorial

1

Durante el verano un grupo de autogestores
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Ellos querían saber sobre nuestro trabajo
para las personas con discapacidad
intelectual.
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También podrán encontrar un artículo
sobre Senada Halilcevic.
Ella es autogestora y habló en las Naciones
Unidas sobre vivir independiente en la
comunidad.
Y también encontrarán un artículo
de Ciara Evans
ella es el nuevo miembro del grupo directivo
de la plataforma europea de autogestores.
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Ciara trabaja para Mencap en el Reino
Unido.
Me pueden contactar a este e-mail:
Information@inclusion-europe.org
Saludos,
Soufiane El Amrani
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Comparte la información de tu grupo de autogestores
Inclusion Europe está haciendo una investigación sobre los
grupos de autogestores que existen en toda Europa.
Esta información también ayudará al trabajo de la Platafroma
Europea de Autogestores EPSA.
Por favor envíanos la información de contacto de tu grupo de
autogestores en tu país.
Por ejemplo:
•
Cada cuánto tu grupo de autogestores se reunen y dónde
se reunen?
•
Cuántos miembros tiene tu grupo de autogestores ?
•
Cuales son sus discusiones y actividades?
Depronto también tu conoces de otros grupos de autogestores
en tu país? Quiénes son ellos?
Puedes mandarnos toda esta información en español a este
correo electrónico:
Information@inclusion-europe.org
Durante el verano, un grupo de autogestores de Alemania
visitaron a la oficina de Inclusion Europe.
Fue un trabajo de campo organizado por un centro de educación
adulta de la ciudad de Ulm en Alemania.
Ellos querían saber sobre el trabajo y los proyectos que nosotros
manejamos en Inclusion Europe.
Los autogestores compartieron sus historias sobre las barreras
que ellos aún tienen en su día a día.
Esta visita fue una grandiosa experiencia para Inclusion Europe
y el grupo de autogestores de Alemania. .
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Autogestora habla en las Naciones Unidas
Senada Halilcevic habló en las Naciones Unidas, en los
Estados Unidos en septiembre del 2010.
Ella es miembro de la junta directive de Inclusion Europe.
Senada hablo ante los delegados de los diferentes países.
Hubo mucha gente en la audiencia.
Ella habló sobre la importancia de vivir independiente y
también sobre sus experiencias personales.
Senada vivió en una Institución hasta los 30 años de edad.
Ella le dijo a la audiencia que ella no podia tomar sus
propias deciciones.
El equipo de la institución tomaba las decisiones por ella.

Su vida real comenzó el día en que ella dejó la Institución
Ahora ella ha vivido junto con la comunidad por 3 años.

Senada terminó su discurso diciendo que las personas
que viven en Instituciones deben tener la oportunidad de
vivir su vida real.

Ella espera que con su discurso pueda ayudar a que más
instituciones en el mundo sean cerradas y que le permitan
a las personas con discapacidades vivir independientes.

Muchas personas que asistieron a esta reunion felicitaron
a Senada por su discurso.

Ellos dijeron que su discurso fue muy importante y
muy inspirador.
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Entrevista a Ciara Evans, Nuevo miembro de EPSA
Ciara Evans es la nueva miembro del grupo directivo de la
Plataforma Europea de Autogestores EPSA.
El grupo directivo ayuda para que el grupo de
Autogestores en Europa sea muy fuerte en Europa.
Ciara cree que la Plataforma Europea de Autogestores
debe ayudar a que la gente aprenda sobre la discapacidad
intelectual.
Como nuevo miembro del grupo directivo ella quiere retar
los puntos de vista de la gente y como ellos entienden el
tema de la discapacidad en general.
Ella piensa que es muy importante mostrar que las
personas con discapacidad intelectual pueden cambiar los
puntos de vista negativos que las personas pueden tener.
Ciara trabaja tambien en Mencap del reino unido como
asistente de investigación de celebridades y como
asistente de campañas.
Ella también se ha reunido con gente importante como
ministros. A ella le gusta mucho.
Ella espera conocer muchas más personas de otros
países ahora como miembro de EPSA.
•
•

Para obtener más información
Para contarnos noticias y eventos

Inclusion Europe
Galleries de la Toison d’Or
29 Chausée d’Ixelles 393/32
1050 Bruselas, Bélgica
Tel.: 0032-2-502 28 15
Fax: 0032-2-502 80 10
Correo electrónico: self-advocacy@inclusion-europe.org
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