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Red Nacional de Escuelas de Vida

III Encuentro Nacional del PROYECTO AMIGO

“TU MIRADA ME DA FUERZAS
PARA APRENDER”

María Miguel Macías enseñando un movimiento de baile a Dionisio Olmos.

ste año el III Encuentro Nacio-

propios protagonistas del Proyecto

los logros alcanzados por las perso-

nal del Proyecto Amigo, cele-

Amigo.

nas con discapacidad intelectual.

brado en Lleida en la localidad de

Este contexto formativo, donde se ha

El tema principal, en torno al cual giró

Bellver de Cerdanya del 22 al 25 de

visto una vez más reflejada la Filoso-

todo el encuentro fue el análisis de la

Julio de 2009, ha sido el primer even-

fía de Escuela de Vida, nos ha dado

Convención de la ONU de los Dere-

to a nivel nacional autogestionado y

claves para entender el momento his-

chos de las Personas con Discapa-

desarrollado íntegramente por los

tórico en el que nos encontramos y

cidad. Los participantes desarrollaron,

E
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tro dinámicas para el debate, la comprensión y la toma de conciencia de la
Convención. En la segunda, pudimos
escuchar la libre expresión de las
voces y sentimientos de la primera
generación de jóvenes con discapacidad que ha tenido, no sólo la oportunidad, sino la valentía, para compartir junto a sus amigos sus historias de vida en relación a la vulneración de los derechos que como ciu-

Tonet Ramírez, José Manuel Bózquez y Jesús Ramos exponiendo sobre la Convención de los Derechos de las personas
con discapacidad.

dadanos tienen reconocidos.
Estos testimonios nos han ayudado
a entender el camino que, con gran
esfuerzo y trabajo, empezaron a recorrer los distintos Proyectos Amigo,
hace ya siete meses. Momento en
que se inicio el Taller formativo sobre
la Convención de los Derechos de las
personas con discapacidad.
El trabajo llevado a cabo en el Taller,
el realizado durante el encuentro y el

Ana María Aguilera explicando una vulneración de derechos
junto a Juan José Velasco.

los jóvenes hablan

durante la primera parte del encuen-

que ha de llevarse a cabo todavía en
los próximos meses, servirá para la

6

realización de la primera Guía elabo-

de participantes en los distintos talle-

y tienen las mismas dudas, preocupa-

rada por las propias Personas con

res de cocina, baile, teatro, salsa,

ciones, intereses, y certezas que cual-

Discapacidad intelectual sobre sus

masaje, y juegos cooperativos.

quier otro joven.

derechos, recién reconocidos por

Estos momentos nos brindaron la

En definitiva, vivimos un encuentro lle-

dicha Convención de la ONU.

oportunidad de ver a jóvenes con sín-

no de emocionalidad y trabajo que nos

En esta guía se recogerá el modo en

drome de Down como unos excelen-

abre la puerta de un camino emanci-

que este colectivo conceptualiza y

tes maestros. Una vez más, nos

pador, en donde las personas con dis-

expresa los derechos de la Conven-

demuestran que pueden ser compe-

capacidad intelectual están constru-

ción, así como las diferentes situacio-

tentes, siempre y cuando haya el

yendo la vida que ellos desean.

nes de vulneración por las que han

deseo de aprender, y la colaboración

Gracias a todos los participantes del

tenido que pasar los participantes en

entre todos.

Proyecto Amigo, a los Coordinadores

su vida en relación a diversos dere-

Posteriormente los jóvenes dinamiza-

Técnicos, y a Down España. Sin vos-

chos que se recogen en la Guía. Esta

ron debates de diferentes temas rela-

otros, estas palabras no hubieran sido

guía será presentada en el marco del

cionados con la mediación, empleo,

posibles.

II Congreso Iberoamericano sobre Sín-

paternidad y maternidad, orientación

drome de Down –Granada 2010–.

sexual, ocio inclusivo y discriminación.

Carmen Martínez–Miembro del gru-

Destacar dentro del Encuentro los talle-

En éstos, se intercambiaron opiniones,

po trabajo.

res psicoeducativos, en donde pudi-

argumentando su postura frente a

Antonio Navarro–Coordinador Pro-

mos presenciar como los jóvenes com-

temas de actualidad. Esto nos indica

yecto Amigo Murcia.

partían sus conocimientos, intereses y

que las personas del Proyecto Amigo

Juan José Velasco – Coordinador

habilidades, como ponentes, al resto

se sitúan en la realidad en la que viven

Nacional del Proyecto Amigo.

