
Comunicado del Comité de Representantes  

a la Asamblea de Plena inclusión Región de Murcia 

 

Todo lo que decimos en este comunicado 

lo han dicho los comités de representantes  

de nuestras asociaciones. 

Hemos reunido todo en lo que coincidimos  

las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 

de diferentes asociaciones y ciudades. 

 

Vamos a hablar de dos cosas diferentes: 

 

- Primero vamos a hablar sobre lo que queremos 

conseguir para nuestras vidas. 

 

- Después, vamos a hablar de cómo queremos participar  

para conseguir esas cosas. 

 

Vamos a empezar con lo que queremos  

para nuestras vidas. 

Vamos a hablar de accesibilidad, de ocio 

y de vida independiente.  
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2- Necesitamos más Accesibilidad Cognitiva:  

 

 Queremos luchar para conseguir los apoyos  

y las herramientas para participar en la sociedad  

y ejercer nuestros derechos.  

Para eso, la accesibilidad cognitiva es fundamental. 

 

 Hay que seguir insistiendo y que más gente conozca  

lo que es y por qué es importante. 

 

 Es muy importante que los hoteles sean accesibles.   

 

 Hay que seguir trabajando en accesibilidad cognitiva a 

través de la federación con nuestro servicio Información 

Accesible. 
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2- Necesitamos ocio individualizado y variado. 

 

El ocio es mucho más importante en nuestras vidas  

de lo que pensáis.  

 

 Cada persona tiene que elegir qué quiere hacer  

y con quién quiere hacerlo. 

 

 Necesitamos más variedad:  

no todo puede ser salir a cenar y al cine 

cada fin de semana todos los años igual.  

 

 Además, nos gusta juntar a personas  

de asociaciones diferentes  

para poder conocer a más gente nueva.  
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3- Nuestro objetivo es la independencia.  

 Al final, todo lo que queremos es para ser más 

independientes. 

Por eso queremos  

- talleres para aprender a hacer tareas nuevas, 

- empleo  

- y la vivienda. 

todo tiene como objetivo vivir de forma independiente.  

Ese el objetivo de nuestras vidas.  

 

 Además, queremos apoyo en vivienda  

para las personas que tenemos  

más necesidades de apoyo. 

 No tiene que ser todo ir a una residencia.  

Tiene que haber más opciones para elegir,  

como los pisos,  pero necesitamos apoyos.   
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Ahora, vamos a hablar de cómo queremos trabajar  

para conseguirlo.  

Es decir, vamos a hablar sobre nuestra participación  

en nuestras asociaciones y en nuestra federación. 

 

1- Queremos estar más presentes en la federación  

y que se tenga en cuenta nuestra opinión.  

 

 

2-  Por ejemplo, queremos que nos pasen cuestionarios 

para saber lo que queremos hacer antes de organizar 

actividades, talleres o charlas.  

 

 

3- Necesitamos charlas y talleres para aprender cómo 

funciona la federación  
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4- Queremos presentar el trabajo que hacen los comités.  

 

 

 

5- Queremos más oportunidades para las personas con 

más necesidades de apoyo a la hora de participar.  

 

 

 

Muchas gracias por vuestra atención. 

Queremos empezar a trabajar con vosotros  

desde hoy mismo.  

  

 

 

 

ANA ISABEL 

JULIO 

ANA ISABEL 



 


