CONCLUSIONES DEL
ENCUENTRO ON LINE DE HERMAN@S
El pasado 2 de julio tuvo lugar un Encuentro on line de hermanos y hermanas de Argentina
Paraguay y España.
Desde Palencia, y en el marco del VII Encuentro de herman@s y cuñad@s de Castilla y León,
se conectó de forma virtual con la asociación Lazos de Paraguay y con la asociación Puentes
de Luz de Argentina,.
En el encuentro, cada pais presentó las reflexiones sobre distintos aspectos del futuro que
se habían trabajado previamente.
Algunas de las conclusiones del Encuentro fueron:
El futuro de nuestro hermano/a con discapacidad:
-

Su futuro lo imaginamos con la mayor independencia que pueda lograr y con nuestro
apoyo.

-

Hemos hablado en familia sobre el futuro, aunque no siempre con el hermano/a con
discapacidad; pero es importante que también participe.

-

Todos lo vivimos con incertidumbre, sobre todo por el tema económico: con las crisis
es difícil hacer proyectos.

Nuestro propio futuro:
-

Necesitamos pararnos a pensar en nosotro mismos.

-

Es fundamental contar con el apoyo de las administraciones públicas para que
nuestras familias tengan los apoyos que necesitan.

El futuro en nuestras organizaciones:
-

Creemos que es importante que los hermanos/as y las personas con discapacidad
tengamos la oportunidad de participar en las asociaciones, de hacer oir nuestra voz.

-

También poder encontrarnos con otros, de sentirnos parte de un espacio más amplio,
de un movimiento de familias.

El futuro en la comunidad:
-

Tenemos que visibilizar a las personas con discapacidad y el primer paso es que las
propias familias no las sobreprotejamos.

-

Hay que reivindicar desde los derechos, para tener las mismas oportunidades que el
resto de ciudadanos. Estos derechos deben recogerse en leyes concretas que se
apliquen y que no queden en un papel.

-

Las personas con discapacidad tienen que participar en las decisiones que les
afectan.

-

Debemos promover el cambio social en alianza con otros grupos y colectivos que
tengan el mismo sueño que nosotros: una sociedad en la que todas las personas
tengan las mismas oportunidades.

Las tres organizaciones manifestaron su deseo de continuar compartiendo y fortaleciendo
una red de apoyo.

