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Desde el corazón, una despedida.

 Desde el corazón,
una despedida 
Hace escasos días Plena inclusión Asturias renovó su
equipo directivo para afrontar el reto de los próximos
cuatro años, y justo en ese proceso asambleario tomé
la decisión de poner fin a mi colaboración con la
federación antes FEAPS, hoy Plena inclusión Asturias.
Cuarenta años de colaboración altruista han sido
suficientes, si bien esta decisión ha supuesto un reto
emocional difícil de expresar en pocas líneas.
Son muchas las razones que me han llevado y
mantenido en esta organización, a la que aporté no
sólo mi tiempo y mis conocimientos, sino mi lealtad y
complicidad. Y es que cuando en la década de los
ochenta me incorporé políticamente a la Acción Social
comprendí que era justamente ésa mi vocación más
sólida.

Casi cincuenta años desde entonces, ocupando cargos
en la Administración de Asturias, apoyando al
movimiento asociativo y aportando voluntariado en la
federación regional han servido, entre otras muchas
cosas, para tener una perspectiva cierta de los grandes
cambios que se han producido en el sector social y
muy especialmente en la discapacidad intelectual.
Cambios positivos, sin duda alguna, generados no solo
por la inercia del devenir de la sociedad en su conjunto,
sino y especialmente por el esfuerzo, determinación
y compromiso de las familias de las personas con
discapacidad intelectual.
Nos hemos dado la mano familias, profesionales,
voluntarios Hemos generado entre toda una cohesión
organizativa difícil que explicar. Construimos proyectos,
lideramos nuevos retos de futuro, alcanzamos el
ejercicio pleno de derechos
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Desde el corazón, una despedida.

Ha sido un largo periodo de tiempo de mi vida que me
ha vinculado a buenas personas que conformaron una
red de convivencia muy gratificante. Y puedo hoy dejar
constancia de algunas cosas fundamentales de Plena
inclusión Asturias:
^ Su gran riqueza organizativa, responsable y
comprometida con los valores acordados en procesos
asamblearios.
^ Su base familiar y democrática, con debates y
reflexiones, compartiendo y discrepando hasta fijar
objetivos.
^ Sus grandes hitos alcanzados: educación, empleo,
derechos, ocio, deporte, salud .

He sido un hombre afortunado al ser parte de esta
organización, que tanto me ha dado y donde tantos
buenos amigos he encontrado, amigos que
permanecen y que siempre llevaré en mi corazón.
Aprender de las personas con discapacidad intelectual
y de sus familias, de los profesionales y voluntarios
ha sido un largo y hermoso recorrido.
No me despido porque seguiré cerca, con mi mejor
disposición a lo que pudieran de mí necesitar.
Hasta pronto.
Ricardo Ulpiano Álvarez

deDela laincapacitación
invisibilidad a la autodeterminación,
al derecho para tomar
decisiones, de la nada a la participación
activa en la vida comunitaria.
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Clara González, nueva presidenta de Plena inclusión Asturias.

Es el momento

de volver a cohesionarnos, volver a reunirnos y
a confiar en nuestros valores y equipos
Clara González
Presidenta de Plena inclusión Asturias

Clara González es la presidenta de Plena inclusión
Asturias desde el pasado mes de mayo. Familiar de
una joven con discapacidad intelectual, está
comprometida con el movimiento asociativo desde
hace 30 años, como presidenta de la asociación
gijonesa Alarde y representante de Asturias en la
Junta Directiva de Plena inclusión, cargos que sigue
ocupando en la actualidad.
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Clara González, nueva presidenta de Plena inclusión Asturias.

Cómo afronta este reto al frente del movimiento
asociativo?

¿Además de la COVID-19, qué otros retos afrontamos
desde el movimiento asociativo?

Con ilusión y sabiendo que es una gran responsabilidad.
Con muchas ganas de trabajar por y para las personas
con discapacidad intelectual y sus familias

Muchos, mejorar la incidencia política de la Federación,
promover el área de accesibilidad cognitiva,
promocionar más oportunidades en el empleo, mujer
con discapacidad intelectual, envejecimiento, nuevas
tecnologías, deporte....

¿Cómo cree que ha afectado la crisis económica
derivada de la pandemia a nuestras asociaciones?
Negativamente, somos los grandes olvidados de esta
pandemia. Los políticos de nuestra región deberían
tenernos en cuenta. En esta situación tan delicada que
estamos viviendo quien estuvo pendiente de las
necesidades de las asociaciones fue nuestra
Federación.
¿Qué prioridades tiene la Federación respecto al
momento en el que se encuentra en movimiento
asociativo?
Es el momento de VOLVER A COHESIONARNOS y que
todos volvamos a reunirnos y a confiar en nuestros
valores y equipos

Para terminar, un mensaje optimista para la sociedad
asturiana y en particular, para colectivo de personas
con discapacidad intelectual y sus familias
Que esta situación pasará pronto y volveremos a las
actividades sociales que tanto echamos de menos.
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La asignatura pendiente de la democracia.

La asignatura
pendiente de la democracia
Las personas a las que se dirigen las políticas
sociales de Plena inclusión son indispensables
e imprescindibles para nuestra sociedad. Esta
no es una postura retórica, es una afirmación
política. Es la atención a vuestro sector social,
a las personas y las asociaciones que lo
conformáis, lo que determina el nivel de
desarrollo y de civilidad que ha alcanzado
una democracia.

^
Sin resolver totalmente la
cuestión de la plena
inclusión no se puede
afirmar que disfrutemos
de una calidad
democrática suficiente. ^
Alejandro Suárez
Miembro de la dirección de IU Asturias

Por otra parte, la aportación de la experiencia
y el conocimiento de ese sector social, es
decir su aportación intelectual, es
imprescindible. Sin las asociaciones, sin los
ciudadanos y ciudadanas usuarias de los CAI,
de los colegios, de todas las políticas de
atención a la diversidad, la sociedad es, sin
duda, peor. Sin su aportación intelectual,es
decir, sin su visión del mundo en el que
vivimos, la nuestra será siempre una sociedad
mutilada y que renuncia a parte de su
potencial de crecimiento. Profesionales y
ciudadanos receptores de esas políticas
construyen los indicadores más necesarios
de nuestra democracia, aquellos en los que
se prueba si las afirmaciones y derechos
constitucionales son reales o no. Aquellos
que determinan si efectivamente esta es una
sociedad donde todas las personas,
independientemente de su condición, gozan
de libertad y de la plena capacidad para vivir
libremente y conseguir una existencia digna.
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Aún no es así: no disfrutamos de una plena democracia en nuestras
sociedades, ni en la asturiana, ni en la española, ni en ninguna de las
existentes porque aún no existe la plena inclusión. Esta es la convicción
que tiene que impulsar a toda servidora y servidor público, sea el
que sea el sector público al que se dedique, la plena inclusión ha de
ser un objetivo cotidiano. En todos los ámbitos hace falta y es posible
actuar.
En Asturias es necesario reformar la administración de las políticas
y los derechos sociales que está dando muestras de fatiga en
muchísimas de sus funciones y obligaciones. La administración social
no es capaz de atender con la suficiente agilidad y eficacia a las
personas. Se requiere una administración dotada y organizada de
acuerdo con el impulso que se ha dado a los derechos sociales a lo
largo de estas décadas.
El Principado de Asturias ha anunciado una gran reforma de la
Administración General durante esta Legislatura, pues bien, la reforma
del sistema de gestión de servicios y derechos sociales tiene que
ser prioritaria. Es un sistema que, actualmente, va con décadas de
retraso y esto es inaceptable.Necesitamos una administración moderna
y bien coordinada con las administraciones locales y preparada para
situaciones de crisis sanitarias y sociales como la que estamos
viviendo. No puede suceder que el sector de la inclusión y la atención
a la diversidad padezca con más virulencia que otros sectores en
crisis como la presente. No es aceptable ni para los usuarios ni para
los y las profesionales. Y para eso se necesita una buena reforma
administrativa que afecte, para empezar, al Sistema de Concierto en
la gestión pública, una figura que tiene que ser un pilar de la atención
pública.
Las asociaciones de atención social del Tercer Sector son
indispensables e insustituibles. Saben gestionar muy bien las
necesidades de sus usuarios y las demandas de las familias y saben

La asignatura pendiente de la democracia.

coordinarse con el sistema público. Esa concertación público-social
no debe hacerse mermando recursos públicos puestos a disposición
de esas asociaciones ni a costa de la precariedad laboral de los y
las profesionales del Tercer Sector. Hace falta un Sistema de Concierto
modernizado, que dote de las necesarias certezas económicas y de
gestión a las asociaciones, que tenga agilidad para la revisión y
modificación de funciones y objetivos para adecuarse a una realidad
cambiante, que evite la precariedad laboral y reconozca justamente
la labor profesional. Cuando antes se hablaba de la aportación
intelectual de este sector a la sociedad no se hacía tampoco en
términos teóricos e indeterminados, es principalmente en la cogestión
diaria de políticas y servicios donde esta aportación toma cuerpo.
Surge del saber de las y los profesionales, de la percepción de las
familias y de la indispensable visión de las personas receptoras de
las distintas políticas de atención a la diversidad. Insistimos en este
punto que es crucial, sin atender al conocimiento que sobre su propia
experiencia aportan las ciudadanas y ciudadanos receptores de estas
políticas, nuestra sociedad pierde fuerza intelectual y capacidad de
interpretación de la realidad. Es decir, nuestra sociedad pierde
capacidad para diseñar su propio futuro.
También, lo decíamos antes, daña su calidad democrática, pierde
capacidad para reformarse y comete un error gravísimo, despilfarra
conocimiento. Una sociedad inteligente aprovecha la fuerza intelectual
de todas sus personas. El mundo no es como lo representan las
mayorías, hay que incluir cómo lo ven todas sus minorías. Nuestra
representación actual de la realidad es incompleta porque ella aún
no es fruto de la plena inclusión. La democracia no es principalmente
el gobierno de la mayoría, sino que se define, sobre todo, por cómo
protege e incorpora a las minorías. La democracia concibe a las
minorías sociales como pluralidad y riqueza sin las que sólo seríamos
un grupo amorfo de seres humanos sin capacidad de pensamiento
evolutivo y con mucha capacidad para la injusticia social.
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La Plena Inclusión lleva un coste. Es indudable.

^
Erradicar la desigualdad y la
precariedad en vuestro sector conlleva
un gran esfuerzo social que se traduce
en un alto valor económico. ^
Todos los sectores públicos los conllevan, la educación, la sanidad,
el medio ambiente, el deporte, la cultura, etc. Por eso, a la hora de
valorar las políticas de inclusión es necesario responder antes a
preguntas fundamentales tales como ¿Cuáles son nuestros objetivos
como sociedad? ¿Cuáles son los valores fundamentales que nos han
de regir y obligar a todos? ¿Cuáles son los principios a los que no
podemos renunciar, los que son innegociables? ¿Son la libertad, la
equidad, la igualdad, la búsqueda de la felicidad para todos y todas?
Tanto en la formulación de las preguntas como en sus respuestas es
necesario la participación de las y los ciudadanos que son receptores
de las políticas de plena inclusión.
Es su derecho humano, natural e inalienable, del que no puede
disponer, relativizar o posponer la mayoría social. Queremos decir
que la plena inclusión es un prerrequisito fundacional de nuestro
sistema de convivencia, por eso, el coste ha de ser consignado antes
de discutir otras políticas y si eso nos hace vivir con un poco más de
austeridad pues así tendrá que ser.

^
Quizás una sociedad tenga que
aprender a renunciar a parte de lo
importante para garantizar lo esencial
y quizás nuestra sociedad tenga que
aprender a no despilfarrar recursos
públicos y privados para que el mínimo
de justicia sea garantizado. ^
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Machado nos decía que no es lo mismo valor que precio. Pues eso.
El Papa en su última Carta Encíclica habla de las personas receptoras
de las políticas de plena inclusión hay todavía mucho que les impide
tener una ciudadanía plena. El objetivo no es sólo cuidarlos, sino que
participen activamente en la comunidad civil y abunda en uno de
sus mensajes En efecto, hacer buenas leyes y derribar las barreras
físicas es importante, pero no es bastante si no cambia también la
mentalidad, si no superamos una cultura generalizada que sigue
produciendo desigualdades, impidiendo que las personas con
discapacidad participen activamente en la vida cotidiana Esta sigue
siendo la asignatura pendiente de nuestras democracias imperfectas.

La asignatura pendiente de la democracia.
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COMPROMETIDOS

COMPROMETIDOS
CON UN FUTURO PARA
TODAS LAS
PERSONAS
Casilda Sabín
Gerente de Plena inclusión Asturias

Las personas con discapacidad intelectual
constituyen un colectivo heterogéneo, con
distintas limitaciones y con grados diferentes
de severidad en las mismas, pero todos tienen
en común, que de manera puntual o de forma
intensiva a lo largo de su vida demandan de
la sociedad apoyos para vivir dignamente o
para participar en igualdad de condiciones en
la vida económica, social y cultural de su
comunidad.
Como agentes sociales de primera fila, estamos
llamados a plantear propuestas que deberían
de considerarse en el proyecto de
reconstrucción de la sociedad asturiana,
comprometidos como siempre en el diseño de
una sociedad justa para todas las personas.
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^
El artículo 25 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con discapacidad garantiza
el derecho a la salud: adaptado a las necesidades de
las personas con necesidades extensas de apoyo,
incorporando protocolos de atención a personas con
discapacidad intelectual con la garantía de equipos
especializados en todos los hospitales sobre atención
a la discapacidad. Incorporar la accesibilidad cognitiva
en el acceso a hospitales e instalaciones sanitarias, la
comprensión de la información trasmitida durante la
atención médica, son fundamentales para el ejercicio
del derecho a la salud.
^
La Administración ha de reforzar su compromiso
con la justicia social y la distribución equitativa de
recursos, para reducir las diferencias socioeconómicas
entre grupos vulnerables y el resto de la población,
garantizando ayudas para uso de la tecnología como
sistema de apoyo en el hogar.

COMPROMETIDOS

^
Es necesario apostar por la reconstrucción
centrada en la población rural con discapacidad
intelectual, con una urgente evaluación de los recursos
sociales y educativos disponibles que aseguren la
capacidad de adaptación a la nueva normalidad de
estas personas y por tanto hemos de CREAR SISTEMAS
de acompañamiento y apoyo ante la soledad no
deseada. El período de confinamiento evidenció y
profundizó la soledad que experimentan las personas
con discapacidad intelectual del mundo rural.
^
Instamos a garantizar una educación de calidad
en todos los colegios ordinarios y de educación
especial, los recursos económicos, tecnológicos y
humanos que tenga en cuenta las necesidades de
todo el alumnado y compensar la brecha digital que
esta pandemia ha evidenciado. Reclamamos un modelo
de asistencia personal fuera ya de instituciones, que
permitirá prestar un servicio a personas con
discapacidad intelectual para llevar una vida
independiente en la comunidad.
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Dibujar el mapa de nuestra región, llamada a cambios
sustanciales que indudablemente ya están
contemplados en la legislación, es tarea que debe de
asumir el gobierno en colaboración con los agentes
sociales. Hemos de pactar nuevos modelos de atención,
centrados en cada persona desde la calidad y la calidez
de nuestro compromiso
Recordemos el contenido de la Estrategia Española
sobre Discapacidad 2012-2020 que, entre otros
aspectos, reconoce:
el papel determinante que el entorno juega en la
discapacidad siendo un obstáculo principal las políticas
y normas insuficientes, la prestación insuficiente de
servicios, así como la financiación insuficiente. Todo
ello contribuye a obtener peores resultados sanitarios,
limitada participación, y mayor dependencia.

COMPROMETIDOS

Comprometámonos
pues, por un futuro
mejor, más justo para
todas las personas.
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Plena inclusión Asturias y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Plena inclusión Asturias y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda
2030 marcan el horizonte hacia dónde se dirige el
trabajo de todas las personas y organizaciones que
buscan cambios reales y positivos en el futuro de
todas las personas.
Como organización social comprometida con el
bienestar de todas las personas, en Plena inclusión
Asturias asumimos el compromiso de ser altavoz de
los ODS y de trabajar, en la medida de nuestras
posibilidades, para ver que estos objetivos se
convierten en una realidad.
Muchos de los proyectos y acciones estratégicas que
desarrollamos en Plena inclusión Asturias se orientan
a su cumplimiento, desarrollando áreas que son
herramientas decisivas para conseguirlos, como es la
accesibilidad cognitiva o el programa de ciudadanía
activa. En la siguiente infografía están algunas de las
áreas que desarrollamos y de los objetivos en los que
se enmarcan.
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Plena inclusión Asturias y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 3. SALUD Y BIENESTAR

Asturias

-

Programa de Exclusión Social

-

Programa de Cárceles

-

Área de Accesibilidad Cognitiva

-

Proyecto de Promotoras de Salud

-

Prógrama de Apoyo a Familias

-

Programa de Vacaciones

-

Programa de Salud Mental

-

Programa de Envejecimiento

Objetivo 5. IGUALDAD DE GÉNERO.
-

Programa de Mujer con Discapacidad Intelectual

-

Área de Accesibilidad Cognitiva

-

Programa de Ciudadanía Activa

-

Proyecto de Promotoras de Salud

-

Proyecto El Poder de las Personas

Objetivo 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD.
-

Área de Formación.

-

Proyecto de Educación Inclusiva
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-

Proyecto de Educación Inclusiva

-

Programa de Exclusión Social

-

Programa de Exclusión Social

-

Proyecto El Poder de las Personas

-

Área de Accesibilidad Cognitiva

-

Proyecto Todos somos Todas

Objetivo 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO.

Objetivo 11. CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES.
-

Programa de Entorno Rural.

-

Área de Inserción Sociolaboral

-

Programa de Envejecimiento.

-

Programa de Empleo con Apoyos

-

Área de Accesibilidad Cognitiva.

-

Programa de Empleo Público

-

Área de Responsabilidad Social

-

Servicio de Apoyo a la preparación de
oposiciones.

-

Programa de Ciudadanía Activa

-

Proyecto Retoma tu Vida

-

Área de Accesibilidad Cognitiva

Objetivo 16. PAZ, JUSTICIA E INSITUCIONES
SOLIDAS.
-

Proyecto de Acceso a la Justicia

Objetivo 10. REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES.

-

Área de Accesibilidad Cognitiva

-

Programa de Ciudadanía Activa

-

Proyecto El Poder de las Personas

-

Área de Accesibilidad Cognitiva

/ pág. 17

El Programa de Cárceles. Una reflexión de Mayca G. Collado.

>>>
Cuando eres una niña
nunca piensas que de
mayor vas a trabajar en
una cárcel.
Posiblemente, ni siquiera sabes lo que es una cárcel. Pero luego creces y
te das cuenta que no todo el mundo ha tenido la misma suerte que tú. No
tenían una habitación con un bonito papel pintado; no iban a un colegio
donde cantaban villancicos en francés; o no tenían un padre cariñoso que
les demostraba su orgullo.
Las personas que acaban en una cárcel no suelen tener nada de eso. El
perfil característico nos habla de pobreza; de viviendas humildes que, en
demasiadas ocasiones están privadas de lo más básico; de carencias
educativas y educacionales; de adicciones; de exclusión social y, en muchos
casos, de la presencia de una enfermedad mental o de una discapacidad
intelectual que viene a complicarlo todo aún más.
Esta organización calcula que cerca de dos mil personas con discapacidad
intelectual están cumpliendo condenas en las distintas cárceles del país. A
casi el 70% de ellas ni siquiera se le tuvo en cuenta esa discapacidad en el
proceso judicial que las llevó a prisión.
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Tampoco se comprobó que sus derechos estuvieran siendo
vulnerados por falta de capacidad de comprensión y
comunicación o por su inherente susceptibilidad a la
manipulación.
Las habituales prisas del aparato jurídico, en los denominados
juicios rápidos, para obtener una conformidad sin la presencia
de persona facilitadora tampoco ayudan, y llevan a situaciones
profundamente injustas y propias de otros tiempo, antes de
la existencia de la Convención de Naciones Unidas de los
Derechos de las Personas con Discapacidad y otros
ordenamientos jurídicos de gran importancia para el sector.
Cuando entras por primera vez en una cárcel te llevas una
bofetada de realidad. ¿Cómo puede haber personas con
discapacidad intelectual allí? es la pregunta que te haces y
que todo el mundo se hace o debería hacerse.
Y a diferencia de los comentarios banales que se escuchan
en la calle, en la cárcel no se vive muy bien. En la cárcel no
se vive bien. En todo caso se malvive. La vida en prisión es
dura; todo huele, sabe y se siente diferente, triste y
despersonalizado. Y si en algún lado la ley del más fuerte
triunfa, es en prisión. Así que, de nuevo, nos encontramos a
las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en
una situación de evidente desventaja.

El Programa de Cárceles. Una reflexión de Mayca G. Collado.
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con calidad; hemos organizado salidas terapéuticas de
gran impacto en la calidad de vida de estas personas;
acompañamientos en el disfrute y organización de
permisos; visitando a familias por toda Asturias; realizado
multitud de reuniones tanto a nivel regional como estatal,
formándonos y aprendiendo constantemente.
El ruido de las rejas se cierra tras de ti
y ese sonido no es agradable. Pero nuestra
labor está por encima de eso, así que tomas
aire y sigues adelante con el objetivo de insuflar
esperanza y apoyos individualizados a partes iguales,
de la mano de uno de los Programas que desarrolla
Plena inclusión, que más y mejor expresa el valor de
la solidaridad y la justicia social. El Programa de Inclusión
Social.
Esta iniciativa lleva desarrollándose en Asturias desde
1999, mucho antes de que a mí se me ofreciera esta
hermosa experiencia humana cargada de valores. En
ella, además de intervenir semanalmente en prisión
con diferentes propuestas de talleres y actividades;
hemos organizado jornadas y seminarios de análisis y
reflexión; hemos sensibilizado a la sociedad con el
altavoz que nos han dado los medios de comunicación;
nos hemos coordinado con otras organizaciones del
Tercer Sector,

Por supuesto, nos hemos coordinado con el Centro
Penitenciario, cómplice casi siempre en la preocupación
por el bienestar de las personas con discapacidad
intelectual en prisión, lo que ha llevado a concedernos
permisos para celebrar incluso cumpleaños o conciertos,
haciendo mucho más cálida una Institución tan fría como
es la cárcel.
Fruto de todo este esfuerzo, se han conseguido avances,
desde luego, aunque aún no es suficiente. La meta aún
no se vislumbra.
Lo haremos el día en el que las personas con
discapacidad intelectual no estén en una cárcel y se
habiliten medidas de seguridad verdaderamente
educativas que garanticen la ansiada inclusión social, lo
haremos el día que su acceso a la justicia sea equitativo
y lo haremos cuando sólo seamos necesarios en tareas
de prevención.
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Yo, por mi parte, estoy segura que lo veré, aunque para
entonces ya no esté en Plena inclusión Asturias, sino
sintiendo el nordés de las hermosas playas de Tapia de
Casariego, en otro maravilloso e ilusionante proyecto
que, sin duda alguna, me hará seguir creciendo como
profesional, pero sobre todo como persona.
Hasta entonces gracias. Gracias infinitas por todo y por
tanto.
Mayca.

>
Mayca G. Collado ha sido responsable del Proyecto de Inclusión Social
de Plena inclusión Asturias. En septiembre dará un importante paso
en su carrera profesional poniéndose al frente de la gerencia de la
asociación Fraternidad, miembro de esta organización. Desde aquí le
deseamos la mejor de las suertes.

>
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HABLEMOS DE DERECHOS. Somos promotoras de Salud

Una campaña que reivindica
el derecho a la Salud de las
mujeres con discapacidad
intelectual o del desarrollo
Esta campaña la han desarrollado varios grupos de mujeres
con y sin discapacidad intelectual o del desarrollo
dentro del proyecto Promotoras de Salud de Plena inclusión.

Las Federaciones de Asturias, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, con la
colaboración de Dincat - Plena inclusió Catalunya y Plena inclusión Extremadura, han trabajado durante
varios meses sobre el derecho a la salud de las mujeres con discapacidad intelectual, estableciendo
canales de comunicación y sensibilización en el ámbito social y de la salud, que ayuden a garantizar
el cumplimiento de los derechos de la mujer con discapacidad intelectual en este ámbito.

https://www.plenainclusion.org/l/promotoras-de-salud
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HABLEMOS DE DERECHOS. Somos promotoras de Salud

Las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen más problemas que el resto de mujeres para
cuidar su salud, su alimentación y para disfrutar de su sexualidad y de su maternidad.
A través de esta campaña se pretende empoderar a las mujeres con discapacidad intelectual para que reclamen
y ejerzan su derecho a la salud, así como a tener más información sobre cómo cuidarse y prevenir enfermedades.
También busca concienciar a la sociedad sobre este derecho y las dificultades para ejercer lo que tienen las
mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo.

https://www.plenainclusion.org/l/promotoras-de-salud
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HABLEMOS DE DERECHOS. Somos promotoras de Salud

>

¿Cuáles son las reivindicaciones de las mujeres con
discapacidad intelectual?

>

Las mujeres con discapacidad intelectual
queremos que los y las profesionales de
la salud entiendan y cumplan nuestro
derecho a la salud.

1.

Que los y las profesionales de la salud,
nuestras propias familias
y las personas que nos apoyan
entiendan nuestro derecho a la Salud.

2.

Conocer los tratamientos y la medicación y apoyos
para comprenderlos.

3.

Que las y los sanitarios
se dirijan a nosotras en la consulta.

4.

Acabar con la idea de que somos niñas y que no
tenemos sexualidad.

5.

Saber qué cosas son buenas y malas en la
alimentación.

6.

Apoyos para poder sentirnos bien emocionalmente.

7.

Saber cómo prevenir las enfermedades.

https://www.plenainclusion.org/l/promotoras-de-salud
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La Voz Experta. Ángeles Alcedo.

Las mujeres con discapacidad
intelectual han de ser parte activa
en cualquier programa dirigido a
mejorar su calidad de vida
La Voz Experta. Ángeles Alcedo.

En su opinión ¿en qué punto está el acceso de la mujer con
discapacidad intelectual (DI) a la salud y a los recursos de
salud?

Mª Ángeles Alcedo
es profesora titular de la Universidad de
Oviedo, Doctora en Psicología y experta en
discapacidad. El estudio de la calidad de
vida de las personas con discapacidad y de
la violencia hacia mujeres con discapacidad
desde la perspectiva de género han sido sus
líneas de investigación preferentes en los
últimos años. Es, además, colaboradora
habitual de Plena inclusión Asturias en
distintas iniciativas y proyectos.

Es precisamente en el ámbito específico de la salud donde
las mujeres con discapacidad intelectual (DI) sufren más
discriminación y segregación. Así, las barreras en todo lo relativo
a su salud ginecológica son múltiples. Se les realizan menos
pruebas diagnósticas y, por tanto, están expuestas a padecer
más trastornos ginecológicos. Además, no reciben una
adecuada información sobre menstruación, higiene, hábitos
sexuales saludables y prevención de embarazos no deseados.
A lo anterior se añade el no permitirles opinar, y menos aún
tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva
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¿Qué factores pueden ser explicativos de las barreras
en la esfera de los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres con discapacidad?
El 2º Manifiesto de las mujeres y niñas con
discapacidad, en su artículo 16.2, señala que la
existencia de diferentes categorías de discriminación,
construidas social y culturalmente, interactúan en
múltiples ysimultáneos niveles, contribuyendo a una
sistemática desigualdad social. Esta interacción de
factores (i.e., interseccionalidad) tiene un efecto
multiplicador en las mujeres y niñas con discapacidad,
potenciando la discriminación. Así, en el ámbito de la
discapacidad también existe un predominio de valores
andrógenos, siendo el patrón masculino el modelo
sobre el que se han diseñado políticas, investigaciones,
programas, acciones, etc., manteniendo la invisibilidad
de las mujeres y las niñas con discapacidad.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en su Observación General al artículo
6, también reconoce que, a las mujeres con
discapacidad, más a menudo que a los hombres con
discapacidad y que a la población más amplia de
mujeres, se les niega su derecho a mantener el control
sobre su salud reproductiva, el derecho a fundar una

La Voz Experta. Ángeles Alcedo.

familia, el derecho a elegir dónde y con quién vivir, etc.
Estos valores andrógenos fomentan y a la vez se
sustentan en estereotipos sociales y falsas creencias
fuertemente arraigadas, que permean en la sociedad
de modo que no se perciben como cuestionables. Así,
a la mujer con DI se la considera asexuada o
sexualmente inactiva; su derecho a la maternidad se
encuentra vedado o disuadido debido a los múltiples
estereotipos negativos acerca de su capacidad para
la crianza de los hijos, o de las posibles consecuencias
emocionales y psicosociales que estos puedan sufrir,
o el riesgo de que las disfuncionalidades que
supuestamente representa la presencia de una
discapacidad se trasmitan como herencia.
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¿Crees que el personal sanitario recibe la formación
adecuada para tratar a las mujeres con discapacidad
intelectual? (comunicación médica  paciente) ¿Qué
podemos y debemos hacer para mejorarla?
En general podríamos decir que el profesional sanitario
no dispone de la información y formación necesaria
para poder ofrecer una atención de calidad a estas
mujeres. Estos profesionales desconocen muchas
cuestiones relacionadas con la salud de las mujeres
con DI. El modelo médico-biologicista aún persiste, y
así, cualquier dolencia, sea cual sea su naturaleza, se
asocia a la propia situación de discapacidad, obviando
otros factores que confluyen en la salud de estas
mujeres y que no son abordados. Puede darse el caso
de que no haya respuesta a problemas que en otras
situaciones serían incuestionables, por ejemplo, a
trastornos o alteraciones ginecológicas.
Asimismo, es frecuente que sean ignoradas cuando
acuden a consulta, dado que no se da suficiente
credibilidad a sus testimonios. Los profesionales no
tienden a dirigirse a la mujer con DI para obtener
información sobre sus problemas de salud o demandas,
siendo la persona que acompaña quien aporta la
información sobre sus necesidades. Muchas mujeres

La Voz Experta. Ángeles Alcedo.

informan del rechazo y malestar que les provoca esta
situación que tanto las invisibiliza y degrada. Tampoco
se ha superado el esencialismo. Es decir, la idea errónea
de que las mujeres con DI comparten características
y necesidades muy similares, lo que deriva en la
aplicación de protocolos cerrados, rígidos, que
invisibilizan la realidad existente, es decir, la gran
diversidad y heterogeneidad de estas mujeres.
Urge, por tanto, la puesta en marcha de un modelo de
atención en el que prime un clima de empatía y calidez,
de forma que cuando estas mujeres acudan a los
servicios sanitarios se encuentren con profesionales
que conozcan su realidad, que escuchen de forma
activa y que cuenten con buenas habilidades de
comunicación para facilitar un clima de colaboración,
confidencialidad y seguridad que garantice una atención
de calidad. Para ello, es necesaria una formación
específica, centrada en las características y necesidades
de las mujeres y niñas con discapacidad intelectual.
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¿Qué tendrían que hacer las propias mujeres con
discapacidad?
Las mujeres con discapacidad han de estar presentes
en todos los movimientos y acciones dirigidas al
fomento y desarrollo de sus derechos en los distintos
ámbitos de su vida. Deben ser parte activa de cualquier
programa dirigido a la mejora de su calidad de vida,
especialmente en lo relativo a su salud reproductiva
y sexual. Deben ser consultadas y estar implicadas en
el diseño de las medidas adoptadas. No pueden seguir
siendo sujetos pasivos que continuamente asumen los
dictámenes impuestos por terceros.
Tal y como recoge el reciente Posicionamiento de
igualdad de género en el ámbito de la discapacidad
intelectual o del desarrollo de Plena Inclusión (2018),
la formación y capacitación de estas mujeres es la
clave para lograr estos objetivos. En definitiva, es
necesario abogar por el empoderamiento como
estrategia clave para la participación de las mujeres
con DI en cualquier ámbito, pero esto no es posible
sin apoyos ni coordinación. En este sentido, algunas
acciones que vienen siendo desarrolladas por
asociaciones y organizaciones de personas con
discapacidad, como la reciente campaña de Plena

La Voz Experta. Ángeles Alcedo.

Inclusión Soy promotora de salud, son un ejemplo
de buena práctica, al tener en cuenta la voz de estas
mujeres como principales protagonistas y agentes de
sus derechos.
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Para terminar, desde su experiencia ¿qué es prioritario
en cuanto a la salud de las mujeres con discapacidad
intelectual o del desarrollo?
Una de las más importantes es mejorar la formación
de los profesionales del ámbito sanitario y el promover
acciones de sensibilización en los centros de salud.
Incorporar adaptaciones técnicas y de procedimiento
para que los servicios de salud sexual y reproductiva
sean más accesibles para las mujeres con DI. Favorecer
la accesibilidad cognitiva de los servicios de
asesoramiento y apoyo. Desarrollar disposiciones que
garanticen la obligatoriedad del consentimiento
informado de toda mujer con DI que vaya a recibir
cualquier procedimiento médico.
Por último, contar con servicios de salud que tengan
en cuenta las cuestiones de género, incluida la salud
sexual y reproductiva. Estas son algunas de las medidas
que ya hace tiempo vienen siendo señaladas como
necesarias y urgentes desde distintas organizaciones
y asociaciones que trabajan para mejorar la salud
integral de las mujeres con DI.

La Voz Experta. Ángeles Alcedo.

Esta entrevista realizada en 3 partes
la puedes ver en la web de Plena inclusión:

Primera parte

Segunda parte

Tercera parte
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HABLAMOS CON. Diversa Radioactiva

HABLA
MOS con un altavoz para la
inclusión social.

>
>

Estamos aquí para que cualquier persona
que necesite ser escuchada tenga en nuestra
radio un altavoz para hacerlo

La Asociación cultural sin ánimo de lucro Diversa
Radioactiva nace de la mano de Bernardo Collada
González al que todo el mundo conoce como Berni.
En 2005 pone en marcha Diversa Radio Activa, una
radio online hecha por, para y desde diferentes
colectivos, donde se realizan talleres de radio con las
personas que componen las asociaciones y emiten
en directo a través de su página web
www.diversaradioactiva.org. Diversa Radioactiva es,
como Berni define, un altavoz para las personas que
hasta ahora solo susurraban.
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¿Por qué surge Diversa Radiactiva? ¿Hay algún
momento clave en el que podemos situar su
nacimiento?
El proyecto surge en Tailandia. Llevo 13 años haciendo
un programa de radio musical y un día un amigo me
ofreció la oportunidad de hacer un programa con la
Meres Big Band, un grupo de usuarios y usuarias del
Centro La Arboleya de Meres. Desde el primer programa
surgió una magia que no sé cómo explicarla.
Comenzamos a hacer un programa cada dos meses
más o menos, pero queríamos más. Me fui a Tailandia
a vivir y estando allí me pregunté que por qué sólo un
programa, por qué no una radio. A la vuelta proyecté
todos mis esfuerzos en que esa radio naciera y después
de dos años y unos meses aquí estamos. Podríamos

HABLAMOS CON. Diversa Radioactiva

decir que el momento clave del nacimiento de este
proyecto fue el 3 de marzo de 2015, cuando hicimos
el primer programa con la Meres Bing Band.
¿Con qué colectivos trabajáis?
Trabajamos con cualquier asociación de personas con
discapacidad aunque en los estatutos también incluimos
colectivos con problemas de salud mental o personas
en riesgo de exclusión social. En realidad estamos aquí
para que cualquier persona que necesite ser escuchada
tenga en nuestra radio un altavoz para hacerlo.
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HABLAMOS CON. Diversa Radioactiva

Cuéntanos como es la experiencia de trabajar con
personas con discapacidad intelectual.

Alarde en la Lata de Zinc. Son dos momentos que no
podré olvidar nunca.

Si te soy sincero, es lo más grande que me ha pasado
en la vida. Antes de conocer a la Meres Big Band nunca
había trabajado con las personas de este colectivo.
Estudié Turismo, por lo que ni soy periodista ni educador
social. He trabajado en cosas muy dispares y siempre
he tenido la sensación de que aquellos trabajos no me
llenaban, trabajaba para vivir. Desde que nació Diversa
Radio Activa mi trabajo me hace feliz. Es increíble que
con lo poco que les doy a los locutores y las locutoras
de la radio, me lo devuelven multiplicado por mil. Su
sinceridad y su solidaridad son, sin duda, lo que más
me ha cautivado. He aprendido muchas cosas que
desconocía gracias a este colectivo.

¿Por qué crees que son necesarias iniciativas como
esta?

¿Qué momento más memorable recuerdas de estos
años?
Podría decirte que cada vez que llego a un taller para
hacer la radio, es un momento memorable ya que el
cariño que siento por parte de las personas usuarias
es difícil de explicar. Pero si me tengo que quedar con
un momento te diría que son dos: la primera vez que
hicimos el programa en directo con la Meres Big Band
en las Fiestas de San Mateo en el Pinón Folixa en
directo y la presentación de la radio con la Asociación

Creo que es muy importante que las personas con
discapacidad tengan cabida en todos los estratos de
la sociedad. Tienen que ser protagonistas de su propia
vida, ya sea en los deportes, en el cine, en un
supermercado o en la radio. Una vez un crack con
síndrome de Down me dijo que quería ser Ministro de
Hacienda, ¿y por qué no? La vida da muchas vueltas y
lo que hoy parece imposible, quizás mañana sea una
realidad.
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¿Cómo visualiza Diversa Radioactiva su futuro más
cercano?
Nuestra intención es seguir creciendo, seguir
aumentando la parrilla de programas, que se unan más
asociaciones. Que aquellas asociaciones que creen
que sus usuarios y usuarias no son capaces de hacer
radio, que les den la oportunidad, porque estoy seguro
de que les van a sorprender. También seguimos en
nuestra campaña de conseguir más socios y socias
para seguir creciendo y que cada vez podamos gritar
más alto que ¡AQUÍ ESTAMOS!

HABLAMOS CON. Diversa Radioactiva
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Adapta Asturias

¿Te has perdido alguna vez en
un hospital?
¿No entiendes el documento
oficial que te acaba de llegar a
casa?
Adapta Asturias
Es tu solución de accesibilidad
cognitiva

¿Por qué es necesaria la accesibilidad cognitiva?
Porque el mundo es muy difícil de entender.
Sobre todo, para las personas con dificultades de comprensión.
Todas las personas tienen derecho a entender lo que les rodea
para poder vivir plenamente.

https://www.plenainclusionasturias.org/adapta/
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Adapta Asturias

¿Qué hacemos en Adapta Asturias?
En Adapta Asturias ofrecemos servicios a las Administraciones Públicas, empresas
privadas o entidades de la sociedad para:
>

Mejorar el acceso universal a la información.

>

Aumentar la calidad en la atención a personas con discapacidad.

>

Promocionar sus servicios como inclusivos.

>

Ayudar a las personas con dificultades de comprensión para que sean más autónomas.

Nuestro servicio tiene el apoyo y
reconocimiento de muchas Administraciones,
empresas y organizaciones, de ámbito
regional, nacional y mundial.

https://www.plenainclusionasturias.org/adapta/
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Adapta Asturias

Los servicios que ofrecemos son los siguientes:
§

Adaptamos documentos a lectura fácil para
hacerlos más sencillos de entender.

§

Realizamos estudios para la mejora de la
accesibilidad cognitiva en espacios no
adaptados a personas con dificultades de
compresión.
Entregamos un informe con propuestas de
mejora para garantizar el acceso universal.
Evaluamos la comprensión de productos o
materiales, como páginas web, materiales de
comunicación o marketing, entre otros.
Formamos a profesionales y personas con
discapacidad sobre accesibilidad cognitiva.
Sensibilizamos y damos visibilidad de los
beneficios de la accesibilidad cognitiva

¿Dónde estamos?
Plena inclusión Asturias
C/Foncalada 5, bajo
33002. Oviedo
accesibilidad@plenainclusionasturias.org
https://www.plenainclusionasturias.org/adapta/

https://www.plenainclusionasturias.org/adapta/

Hable
mos

w w w. p l e n a i n c l u s i o n a s t u r i a s . o r g

Asturias

