Nota de Prensa

Personas con discapacidad defienden su
derecho a la vida independiente con la
publicación de un manifiesto


La dificultad del colectivo para acceder al empleo, los procesos de modificación
de la capacidad de obrar, las barreras en accesibilidad cognitiva, son algunas de
las cuestiones que consideran en este manifiesto.

Madrid, 9 de enero de 2018.- El movimiento de autogestores (personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo que trabajan en procesos de desarrollo de su autonomía
personal) de Plena Inclusión Madrid, han reivindicado en un manifiesto el derecho de este
colectivo a la vida independiente.
Dicho manifiesto, es fruto del trabajo que se realiza en los encuentros de autogestores que
se realizan periódicamente para abordar cuestiones que preocupan a las personas con
discapacidad intelectual.
En el manifiesto, los autogestores analizan cuáles son las barreras que se encuentran en la
sociedad, en las familias y en las propias organizaciones y que limitan sus avances hacia
una vida más independiente. La dificultad del colectivo para acceder al empleo es una de
las cuestiones que se pone encima de la mesa.
Asimismo, los autogestores abordan los procesos de modificación en la capacidad de obrar
y piden que se tengan muy en cuenta las necesidades de apoyo de cada una de las
personas para que no se pongan límites más allá de los estrictamente necesarios.
Adaptar los trámites burocráticos para facilitar su comprensión, reducir la sobreprotección
de las familias, contar con más pisos de entrenamiento para la vida independiente y que se
respeten sus deseos de cómo y con quién quieren vivir, son algunas otras cuestiones
incluidas en este manifiesto.
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Plena Inclusión Madrid (antes FEAPS MADRID) Federación de Organizaciones en
favor de Personas con Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin
ánimo de lucro. En la actualidad, lo forman una red de 109 entidades organizadas, que
gestionan más de 360 centros y servicios que ponen a disposición de las personas con
discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios de las cuales alrededor de
10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las entidades
alrededor
de
5.000
profesionales
y
colaboran
2.700
voluntarios
www.plenainclusionmadrid.org.
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LECTURA FÁCIL

Personas con discapacidad intelectual
redactan un manifiesto
por la vida independiente
Madrid, 9 de enero de 2017
Las personas con discapacidad intelectual que forman parte de los grupos
de autogestores en las entidades Plena Inclusión Madrid han publicado un
manifiesto por la vida independiente.
En el manifiesto los autogestores analizan las barreras que se encuentran
para que su vida sea más independiente. Esas barreras están en la
sociedad, en sus familias y en las propias organizaciones a las que
pertenecen.
Algunos ejemplos son las dificultades para acceder a un empleo, la
sobreprotección de las familias, la modificación de la capacidad de obrar o
las barreras de accesibilidad cognitiva.
Los autogestores plantean soluciones con el fin de conseguir avanzar en la
vida independiente de las personas con discapacidad intelectual.

ADVERTENCIA:
No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que hayan
sido adaptados en esta versión en lectura fácil.

2

Ana Gallardo.- 608.852.411 - anagallardo@plenamadrid.org
Silvia Sánchez.- 682.794.013 - silviasanchez@plenamadrid.org
www.plenainclusionmadrid.org

Avda. Ciudad de Barcelona, 108
28007 Madrid
91 501 83 35

