
 

CONGRESO EPSA,  Madrid 2, 3, 4 de  Octubre de 2015 

“Escucha Nuestras Voces” 

Tema: ¡Mi Vida, mis decisiones! 

Por el derecho de cada persona a tomar decisiones en su vida y tener voz como colectivo.  

EPSA – Plataforma Europea de Autogestores, colaboran Inclusive Europe y Plena Inclusión. 

Participantes: 

- María Pino López (persona tutelada por FUTUCAM), miembro de la AEFT.  

- Pilar Rodrigo Prieto (persona de apoyo de FUTUCAM), miembro de la AEFT.  

Datos:  

Participación de 337 personas de 27 países. 

- 161 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

- 81 personas de apoyo. 

- 56 dinamizadores y ponentes.  

 

Conferencias y talleres a los que asistimos:  

- Sesión Plenaria. “Yo tomo decisiones en mi vida: ¡Dame el apoyo que necesito!.  

- Taller para pensar: “Tomando decisiones sobre mi vida”. 

- Teatro FUTUCAM.  Mis capacidades más tu apoyo.  

- Sesión Plenaria: ¿Qué pasaría si…?. Mi vida sin capacidad legal.  

- Talleres para pensar: Apoyo a la toma de decisiones.  

- Talleres de expresión: Nos expresamos pintando y “Sin palabras”. Otras formas de 

tomar decisiones  en nuestras vidas.  

- Presentación del Proyecto “Mefacilita”.  

- Presentación del Proyecto “Construimos Mundo”. 

- Conferencia  “Y ahora… ¿qué?  

- Mensajes importantes del Congreso.  

 

IDEAS IMPORTANTES - CONCLUSIONES que hacemos nuestras:  

- Muchas de las personas tendrían que vivir nuestra vida por unos días para 

entendernos.  

- La accesibilidad beneficia a todos.  

- Las familias y los tutores con importantes para enseñarme a tomar mis propias 

decisiones.  

- Tenemos derecho a equivocarnos para aprender de los errores. 



 

- Los expertos deben conocernos mejor antes de decidir sobre nuestra capacidad legal.  

- Somos responsables de hacer entender a nuestras familias  y personas de apoyo que 

necesitamos gestionar nuestras propias vidas y tomar decisiones.  

- Para participar en política la información debe ser accesible a todos.  

- Los demás deben aceptar que somos seres sexuales, lo importante es el amor que se 

tengan las personas, sin importar la condición.  

- Nosotros al igual que todos construimos mundo.  

- La autorepresentación no sólo está en los grupos de autogestores. Hay muchas cosas 

por hacer y tenemos que implicarnos todos.  

- Los grupos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo  tienen que 

juntarse con más grupos que defiendan también derechos y luchar juntos.  

- Nuestra experiencia puede ayudar a otras personas.  

- Somos personas y contribuimos a la sociedad.  

 

Se debe respetar los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 

para ello una cosa importante es hacer accesible la información. Sin información una persona 

no puede participar en la sociedad. Este es un trabajo que debemos hacer todos en nuestros 

países aunque sea difícil.  

Todos los seres humanos debemos estar incluidos en la sociedad, todos sin discriminación 

alguna.  

Este encuentro nos ha servido para darnos cuenta que hay personas con más necesidades de 

apoyo que han hablado ante un gran foro y han podido expresar su opinión y hacerse entender. 

Esta premisa nos lleva a la conclusión o reflexión final de que si se quiere y se cuenta con los 

medios y apoyos adecuados ¡SE PUEDE! 


