El Institut Guttmann y el Grup MIFAS
presentan el libro “Innovación Social y
Discapacidad” con un nuevo relato sobre la
discapacidad
Girona, 18 de noviembre de 2016.- El Institut Guttmann y el Grup MIFAS presentaron
ayer jueves por la tarde el libro “Innovación Social y Discapacidad” en la UNED Girona.
La publicación, editada por el Institut Guttmann con motivo de su 50 aniversario,
presenta un nuevo enfoque sobre la discapacidad y recoge las conclusiones extraídas
de los debates presenciados por más de 400 personas con discapacidad, profesionales
del sector y más de una veintena de asociaciones.
El acto de presentación ha ido a cargo de Albert Carbonell, presidente del Grup MIFAS;
Josep M. Solé, director de la Fundació Tutelar Comarques de Girona y presidente del
Consell Social y de Participación del Institut Guttmann; y Josep M. Ramírez, director
del Institut Guttmann.
La iniciativa de la publicación ha sido impulsada por las asociaciones de personas con
discapacidad del Consell Social y de Participación del Institut Guttmann, especialmente
el Grup MIFAS de Girona, Aspid de Lleida y la Federació ECOM; entre otras
asociaciones de personas del ámbito de la discapacidad de Catalunya, del resto del
Estado y de Andorra; así como expertos y líderes de opinión de diferentes ámbitos
sociales; y tiene como objetivos mostrar una nueva imagen y un discurso renovado e
innovador en torno de la discapacidad.
Albert Carbonell, presidente del Grup MIFAS, inició la rueda de prensa con unas
palabras de agradecimiento para los presentes y dio paso a Josep M. Solé, director de
la Fundació Tutelar Comarques de Girona y presidente del Consell Social y de
Participación del Institut Guttmann ha hablado de una sociedad solidaria y de
derechos, no de beneficencia, y de la necesidad de empoderar a las personas con
discapacidad con el objetivo de que sean ellas mismas las que dirigen sus vidas.
Finalmente, el Dr. Josep M. Ramírez, director del Institut Guttmann, quiso destacar la
figura innovadora del Consell Social del Institut Guttmann creada el año 2001 con el
objetivo de acercar las asociaciones de personas con discapacidad a la calle y, de esta
manera, construir un discurso donde el empoderamiento y la autonomía personal
fuesen sus ejes principales, y ha pedido a las personas con discapacidad su implicación
y compromiso para cambiar las cosas desde dentro y construir juntos un nuevo relato
del futuro.

El libro “Innovación Social y Discapacidad” a grandes rasgos:









Tenemos que ir configurando un nuevo relato en torno de la discapacidad, un
relato en positivo, basado en el hecho de que se trata de una realidad que
afecta directa o indirectamente a todas las personas y a todas las edades, que
ayuda a la sensibilización, el conocimiento, el reconocimiento social y a tener
una mayor presencia dentro de la agenda social y política.
La autonomía personal es un derecho de todas las personas, pero tiene más
relevancia en las personas con discapacidad, ya que las barreras, sean del tipo
que sean, y las limitaciones de cara a la participación social pueden hacer que
este derecho no pueda ser ejercido de manera total.
Las asociaciones tienen que hacer efectiva su legitimidad con tal de construir
este nuevo relato sobre la discapacidad, realizando una pedagogía social
permanente, promoviendo la colaboración con el resto de entidades de la
sociedad civil, dando un nuevo sentido a los objetivos, y velando por un relevo
generacional y su independencia financiera, especialmente la de los
presupuestos públicos.
Las asociaciones de personas con discapacidad tienen que actuar como lobby,
impulsando los cambios legislativos, coparticipando en el diseño y la avaluación
de las políticas sociales, y defesando la efectiva equiparación de oportunidades.
Las asociaciones tienen que pensar de manera global pero actuar de forma
local en su territorio, creando alianzas colaborativas, aprendiendo de otros
sectores y teniendo una mayor presencia social.

