Propuestas manifestadas por los hermanos para mejorar
la participación en nuestra entidad:

Dar respuesta a necesidades concretas:
‐

Buscar la motivación para participar abordando necesidades concretas y más
individuales, como por ejemplo los “Planes Individuales” de nuestros familiares.
Motiva aquello que es más concreto, máxime si se refiere a nuestros familiares.

‐

Realizar un chequeo de necesidades (conocerlas bien) de las personas con
discapacidad y, en base a ello, elaborar un listado de ofertas de colaboración
(algo similar a un banco del tiempo) y difundirlo.

Conocer las habilidades de los colaboradores:
‐

Partir de las potencialidades, gustos, interese… de los posibles colaboradores y
pedirles participar en acciones concretas, como un día de excursión, marchar
en bici, una actividad de magia, puntura, etc.

‐

Disponer también de una base de datos con colaboradores, recogiendo
información sobre habilidades, intereses, disponibilidad,… Esto se podría
recogerse en la propia ficha de inscripción socios y/o hermanos y en paralelo
tener recogido los intereses de las personas con discapacidad (qué quiero
hacer, quién me ayuda a cumplir mis sueños)

Tener información:
‐

La información es esencial para poder participar. También hay que poner sobre
la mesa (dar importancia, tener en cuenta) a la información que transmite cada
familia con sus experiencias y necesidades concretas.

‐

Es necesario que los colaboradores conozcan resultados de las acciones,
conocer cuál es el valor de su aportación, “me siento útil en la organización”.

Aprovechamiento de las nuevas tecnologías:
‐
‐

Empleo de nuevas tecnologías para facilitar la participación, dado que no
exigen una presencia real, en un lugar concreto, en un tiempo determinado.
Se tiene que enviar información, con los resultados de lo que se ha tratado,
ofertado o consensuado en la reuniones. Es necesario la retroalimentación. Se
puede facilitar esta comunicación a través de las nuevas tecnologías.

Cobertura a toda la entidad (ámbito rural):
‐

Promover, dentro de las posibilidades, que las actividades de colaboración
lleguen a toda la entidad, apoyando las necesidades de todas las personas que
están en ella.

Consideración y respeto a las aportaciones:
‐

Que se respete lo que dicen las familias y se refleje de manera fidedigna en los
documentos que recojan las conclusiones (es frecuente no ver reflejado en
estos nuestras aportaciones).

‐

Valorar la participación en todas sus facetas, pues no toda la participación tiene
que ser para hablar en grupos, también hay encuentros, colaboraciones en los
centros, actividades de sensibilización, de ocio… Ya se ha dicho que una
participación concreta y directa relacionada con las personas, es más
gratificante que aquellas otras cuyos resultados son más difíciles de ver a corto
plazo, si es que se terminan viendo.

Planificación y dotación de recursos:
‐

Realizar la planificación de actividades, valorando recursos, puesta en marcha,
evaluación de resultados y aplicación de mejoras.

‐

Asprodes tiene que generar recursos para organizar y promover la
participación, entre otras cosas con profesiones que puedan ocuparse de la
promoción y organización de la participación.

