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¡Bienvenidos!

¡Hola a todos!
Soy Ángelica y 
voy a ser la 
presentadora de 
este encuentro

Ángelica



El orden

2º Nos damos a  
conocer

Jesús Vera nos
explicará  cómo 

los  
autogestores  

damos a  
conocer la  

discapacidad.

Angélica Martínez.

5º Evaluación

Por último  
haremos  una  

valoración:
¿Nos ha  
gustado?

Moderadora Modera el encuentro

1º Explicación power  
point

Introducción al  grupo 
de  autogestores  de 

Astus.

3º Experiencias  
personales

Pepa Tebas, Ramón  
Soler, Mª Dolores 

Villena  y Toni 
Martínez nos  

hablarán de su  
experiencia como  

autogestores.

4º Preguntas

¿Qué más te  
gustaría  
saber?

Pregunta a  
través del  

chat.

Plena inclusión Región de Murcia



Ángelica

Los autogestores de ASTUS



Ángelica



¿Por qué quisimos que nos conozca la gente?
En el año 2015, los grupos de autogestores de ASTUS organizamos una 
actividad que nos hizo pensar que la gente no conoce la discapacidad tanto 
como pensamos.

Nos fuimos al centro comercial e hicimos una encuesta donde preguntábamos 
a la gente si sabían lo que es la discapacidad intelectual y 
si conocía nuestra asociación.

Jesús



¿Por qué quisimos que nos conozca la gente?
Las respuestas nos sorprendió mucho, 
ya que la mayoría de gente no lo conocía.

Eso nos hizo pensar que teníamos que hacer algo. 
Los autogestores teníamos que actuar. Jesús



¿Cómo lo hemos hecho?
Desde ese día, no hemos parado.
Hemos participado en muchas actividades y nos hemos dado a conocer.

Pensamos que es importante que la gente aprenda que es la discapacidad, 
porque a veces se equivocan.
Que sepan que tenemos derechos y conozcan nuestras experiencias de vida.

Jesús



¿Cómo lo hemos hecho?
Está bien contar con ayuda de los profesionales, pero nadie lo puede explicar 
mejor que nosotros mismos.
Así que, cuando alguien se interesa por conocernos o por saber más de la 
discapacidad, nos reunimos, preparamos lo que queremos decir y ensayamos.
Para nosotros es importante que queden las cosas claras y que se entienda lo 
mejor posible.

Jesús



¡Muchas gracias Jesús!



Ángelica Pepa



Nuestras visitas a los colegios y los institutos
Os voy a contar como es nuestra experiencia cuando vamos a visitar colegios. 
En las charlas que damos, hablamos de nuestras capacidades y de lo que 
hacemos en nuestros centros.
También hablamos de como nos gusta que nos traten y 
como queremos que nos vean los demás. Pepa



Nuestras visitas a los colegios y los institutos

Os voy a contar lo que nos pasó cuando visitamos un cole.
Siempre habíamos ido a hablar con chicos de 12 o 13 años.
Esa vez nos tocó hablar con niños de 8 o 9 años. 
Nada más entrar en su clase, tres niñas se pusieron a llorar.
Estuvieron llorando todo el tiempo que estuvimos ahí.
Ese día lo pasé mal, sobre todo por ver sufrir a las niñas.

Pepa



Nuestras visitas a los colegios y los institutos
Yo sé que impresiona verme en silla de rueda y 
que cuesta trabajo entenderme cuando hablo.
El resto de charlas han sido positivas.
Les explico que estamos acostumbrados a que nos miren diferente.
Mi objetivo es explicarles que nosotros somos felices y
que nuestras vidas son iguales que la suya.

Pepa



¡Muchas gracias Pepa!



Ángelica Ramón



Las colegios y los institutos visitan nuestro centro

Cuando vienen las visitas a nuestro centro, me siento feliz.
Empezamos todos juntos en el comedor del centro y 
les explicamos que es un centro de día.
Les explicamos lo que hacemos en los talleres y 
todos los programas que tenemos en nuestro centro. Ramón



Las colegios y los institutos visitan nuestro centro

Cuando hacemos el descanso los alumnos se pueden juntar 
con las personas del centro de día para hablar, jugar en la pista o almorzar.
La parte que más le gusta es cuando están con nosotros en los talleres 
porque pueden ver de cerca nuestro día a día.

Ramón



Las colegios y los institutos visitan nuestro centro

A mí lo que más me gusta es una dinámica que hacemos con los alumnos.
Nos dividimos en grupos y hablamos de las cosas que son importantes en 
nuestra vida.
Lo que más me gusta es la conclusión que hacemos al final.
Y es que no hay diferencias entre nosotros porque nos importan las mismas 
cosas: la familia, los amigos, hacer cosas que nos gustan y lo más importante…

¡SER FELICES!

Ramón



¡Muchas gracias Ramón!



Ángelica Mª Dolores



Charlas en la universidad

Otro de los sitios donde nos hemos dado a conocer es en la universidad.
En la universidad la gente es más mayor.
No nos miran tan raro como los niños.

Mª Dolores



Charlas en la universidad
Hemos dado charlas a los alumnos de enfermería.
Les hemos hablado de que si somos los pacientes,
nos tienen que hablar a nosotros y no a nuestro familiar.
También de lo importante que sean sensibles con las personas con 
discapacidad.

Mª Dolores



Charlas en la universidad

Lo mejor de las charlas, es cuando los alumnos nos preguntan.
Les interesa saber como nos sentimos cuando vamos al médico
o al centro de salud.
Muchos se dan cuenta, de que nuestra vida no es diferente de la suya.

Mª Dolores



¡Muchas gracias Mª Dolores!



Ángelica Toni



Entrevistas con los políticos

Una de las oportunidades que nos ha dado estar en autogestores es la de 
conocer los proyectos que tenían los partidos políticos.
También pudimos aportar nuestras ideas para mejorar nuestro entorno.

Toni



Entrevistas con los políticos

Animados por las campaña de Plena Inclusión “Mi voto cuenta”,
para las elecciones municipales de 2019, visitamos a partidos que se 
presentaban a la alcaldía de Cartagena.
Queríamos saber cuales eran sus proyectos para nuestra ciudad
Y pudimos presentarles nuestras propuestas. Toni



Entrevistas con los políticos

Todos estos encuentros han sido muy buenos,
porque nos hace sentir que somos importantes.
Nos hace sentir que nos tienen en cuenta como ciudadanos
y que podemos dar ideas para poder mejorar nuestro entorno,
no solo pensando en las personas con discapacidad, 
sino en todas las personas.

Toni



¡Muchas gracias Toni!



Turno de preguntas



¡Gracias por escucharnos!

¡Hasta pronto!
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