NOTA DE PRENSA

La consejera Dolors Bassa y el Consejo Social y de Participación del
Institut Guttmann presentan el libro sobre las conclusiones de los
debates "Innovación Social y Discapacidad", que suponen un nuevo
enfoque sobre la discapacidad.

Construyendo un nuevo relato de la
discapacidad: “Todos somos iguales, todos
somos diferentes”
El Institut Guttmann ha presentado la publicación "Innovación Social y
Discapacidad" con la consejera del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias, Dolors Bassa. El libro, editado con motivo del 50 aniversario de la institución
recoge las conclusiones de los debates llevados a cabo por más de 400 personas con
discapacidad, profesionales y más de una veintena de asociaciones. La iniciativa
impulsada por las asociaciones de personas con discapacidad representadas en el
Consejo Social y de Participación del Institut Guttmann, ha contado con la
colaboración de otras asociaciones de personas del ámbito de la discapacidad tanto
de Cataluña, del resto del Estado y de Andorra; así como expertos y líderes de opinión
de diferentes ámbitos sociales.
Discurso renovado y sujetos activos
Los debates salieron de la necesidad de las asociaciones de personas con
discapacidad de plantear un discurso renovado e innovador entorno a la situación de
discapacidad y de impulsar un nuevo relato acuerdo con los tiempos nuevos, centrado
en la exigencia en la ejecución de los derechos, el empoderamiento de las personas,
la renovación de las asociaciones, la necesaria cooperación entre ellas, su papel en la
sociedad actual, las nuevas formas de relación con las administraciones, a la vez que
una mayor presencia de las personas con discapacidad en la sociedad y la promoción
del conocimiento, en general, del hecho de vivir con discapacidades.
Las asociaciones del Consejo Social y de participación del Institut Guttmann con
motivo de la celebración de su 50 aniversario, impulsó una serie de debates sobre
"derechos", "las asociaciones como motor de cambio" y "la innovación social en la
discapacidad ", que se realizaron en diferentes ámbitos de Cataluña, organizados de
forma cooperativa por el Institut Guttmann y las asociaciones del territorio, como
MIFAS de Girona, Aspid de Lleida o la Confederación ECOM.
Así, de los debates se extrajeron 45 conclusiones, 9 conclusiones de síntesis y 13
consideraciones relevantes.
Participación de expertos y líderes de opinión
Estas conclusiones fueron a posteriori sometidas a la reflexión en una mesa redonda
donde participaron Joan Subirats, sociólogo y catedrático de Políticas Públicas de la

UAB; Josep Giralt, vicepresidente de la Federación ECOM, miembro de la junta de la
Mesa del Tercer Sector y patrón del Institut Guttmann; Oriol Amorós, secretario de
Igualdad, Migraciones y Ciudadanía del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familia; Lary León, periodista y coordinadora de Proyectos y Contenidos de la
Fundación Atresmedia Corporación; Ángel Gil, asesor en el ámbito social del Institut
Guttmann y miembro de la junta directiva de la Confederación ECOM; y Cristina
Sánchez Miret, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdG e
investigadora sobre la desigualdad relacionada con el género, la edad y la clase social.
En la rueda de prensa, inaugurada por la consejera Bassa, han participado Josep M.
Solé, presidente del Consejo Social y de Participación del Institut Guttmann; Lary
León, periodista y coordinadora de Proyectos y Contenidos de la Fundación
Atresmedia Corporación y colaboradora en la edición del libro y Josep M. Ramírez,
director del Institut Guttmann. La consejera ha concluido el acto agradeciendo la labor
del Institut Guttmann "por esta publicación de buenas reflexiones que deben servir y
nos han de ayudar a todos a estimular un debate amplio en torno a las personas con
discapacidad". En este sentido, Bassa ha animado al Institut Guttmann y a todas las
asociaciones de personas con discapacidad a mantener "abierto y sujeto a
revisiones y nuevas propuestas y miradas el abordaje de las políticas y
actuaciones relacionadas con este colectivo".
Por su parte, el Dr. Ramírez, director del Institut Guttmann ha destacado la figura
innovadora del Consejo Social del Institut Guttmann creada en 2001 con el objetivo de
acercar a las asociaciones de personas con discapacidad a la calle y construir
un discurso donde el empoderamiento y la autonomía personal fueran los ejes
principales de sus reivindicaciones.
Josep M. Soler, presidente del Consejo Social y de Participación del Institut Guttmann
ha hablado de "la necesidad de una sociedad de derechos y solidaridad, no de
beneficencia y de empoderar a las personas con discapacidad con el único
objetivo de que sean ellos mismos los que dirijan sus propias vidas”.
Finalmente, Lary León de la Fundación Atresmedia Corporación ha defendido que se
trata de hablar de capacidades, de potenciar lo que tenemos y no lo que no
tenemos y ha concluido diciendo que "todos somos iguales, todos somos
diferentes".
Algunas de las conclusiones más significativas recogidas en la publicación y
expuestas durante la rueda de prensa han sido:


Se debe ir configurando un relato en positivo sobre la discapacidad, basado en
una realidad que afecta directa o indirectamente a todas las personas y en
todas las edades, que ayude a la sensibilización, el conocimiento, el
reconocimiento social y a tener una mayor presencia en la agenda social y
política.



La autonomía personal es un derecho de todas las personas, pero se hace
más relevante en las personas con discapacidad, ya que las barreras, de todo
tipo, y las limitaciones a la participación social pueden hacer que este derecho
no se pueda ejercer plenamente.



El empoderamiento social de las personas con discapacidad, es fundamental
para decidir el tipo de vida que se quiere realizar y alcanzar los riesgos que se
derivan de optar por una vida independiente.



Las prestaciones y apoyos de los sistemas sociales públicos, deben adaptarse
a las características y necesidades de las personas con discapacidad,
flexibilizando, agilizando y personalizándolos.



Las asociaciones deben hacer efectiva su legitimidad para construir el nuevo
relato sobre la discapacidad y realizar una permanente pedagogía social,
promover la colaboración con el resto de entidades de la sociedad civil, dar un
nuevo sentido a sus objetivos, velar por el relevo generacional y su
independencia financiera, especialmente de los presupuestos públicos.



Las asociaciones deben actuar como lobby, impulsando los cambios
legislativos, coparticipando en diseño y evaluación de políticas sociales y
defendiendo la efectiva equiparación de oportunidades.



Las asociaciones deben pensar de forma global, pero actuar de forma local, en
su territorio, creando alianzas colaborativas, aprendiendo de otros sectores y
teniendo una mayor presencia social.



Se debe promover la formación y el conocimiento sobre la discapacidad en
todo el currículo escolar obligatorio, así como en las enseñanzas secundarias y
universitarias y las profesionales. Es el conocimiento "experiencial" lo que
rompe las barreras que provocan el desconocimiento, el miedo y el prejuicio.



Se debe promover la idea de la responsabilidad individual. Los apoyos y la
eliminación de restricciones o barreras son del todo necesarios,
indispensables, pero no suficientes. Hay también que promover la idea de que
el bienestar de las personas con discapacidad depende también de ellas
mismas.
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