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VALORACIÓN DEL ENCUENTRO 

• Sábado mañana: 8’1 

• Sábado tarde: 7’9 

• Domingo mañana: 7’6 

• Valoración global encuentro: 8’2 

• Ajuste expectativas encuentro: 7’5 

 

COMENTARIOS 

Este II Encuentro de Hermanos ha cumplido plenamente con mis expectativas. Creo que la 
estructura de las sesiones ha sido idónea. Tal vez un poco mas espaciadas las sesiones de 
mañana y tarde del sábado hubiese estado mejor. Es grato volver a veros para reponer 
fuerzas... 
 
 
Me parece muy buena idea que se realicen estos encuentros de hermanos una vez al año, 
como mínimo, para conocernos y ver que existe más gente con las mismas sensaciones, 
sentimientos y angustias que yo. Sin embargo, creo que con las tecnologías que existen hoy 
en día podríamos estar mucho más en contacto entre todos. Propongo crear una especie de 
foro de Hermanos dónde se puedan aportar ideas, dudas, información de interés o cualquier 
tema relacionado con nuestros hermanos o nosotros mismos. De esta manera, también nos 
podemos conocer más y tener más relación entre nosotros. 
 
 
Primero, agradecer el trabajo para con la RNHER y la organización del encuentro. todo lo que 
pueda decir luego, no es un reproche, es simplemente una visión del escenario, del que me 
considero juez y parte implicada, por lo tanto, me vale a mí como a los organizadores. y está 
claro que sin vuestro trabajo previo no habría una reacción por nuestra parte. es como una 
cadena trófica... y como suele ser en esto casos, los promotores, organizadores, habéis visto 
problemas, que los menos bregados ignoramos por completo. 
- considero que la documentación expuesta, debería de entregarse o enviarse antes del 
encuentro, para tener una opinión más formada de los temas, para incluso dar pié a reuniones 
previas en las asociaciones, que sería una manera más efectiva de aprovechar el encuentro. 
aunque lo veo muy profesional a estas alturas... 
- denoto cierta presión por parte de Down España. no me parece mal, es necesario, es poco 
tiempo y creo que nos cuesta entrar en materia, concentrarnos o ser conscientes del poco 
tiempo que tenemos. pero considero que una vez planteada la red, son los hermanos quien 
deben plantear las líneas de interés y los pasos a dar. concibo la estructura de abajo a arriba, 
(creo que así surgió en el encuentro de familias, no?) plenamente autónoma, y en las redes 
locales es así, pero expresiones del tipo, "esperamos mucho de vosotros", no la veo positiva, 
crean barreras. es una red "no-profesional" y eso debe tenerse en cuenta frecuentemente. 
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- había entendido el sábado, que a las comisiones pertenecería todas las redes locales. que 
pertenezcan unos u otros, no era una decisión a tomar en 3 minutos, aunque luego se pueda 
modificar. genera un debate para el que no estábamos preparados muchos de nosotros, 
simplemente porque en nuestro ámbito local, como mucho hemos quedado una mañana y 
poco más... ese planteamiento trasladado a las redes locales pueda ramificarse en exceso. en 
ese sentido, lo hubiera planteado al revés, presentar las redes en el encuentro y dar un plazo 
para una respuesta una vez reunidas las redes. de toda la discusión posterior, me he quedado 
con la compañera que ha propuesto talleres de cocina o bien acompañar a nuestros hermanos 
en el transporte público. creo que nuestro punto fuerte está en las acciones "pequeñas" y 
concretas, fruto de esa posición intermedia del hermano, evidentemente sin dejar de aspirar a 
mayores. 
- considero que para el año que viene, si está funcionando el sistema intranet, tendremos 
mucho más de que hablar. he visto en esta edición, una re-edición de la primera, con 
salvedades. 
- si me parece interesante la figura de un responsable local, que dinamice a sus compañeros y 

esté más en  contacto a nivel nacional, sobre todo de cara a preparar encuentros nacionales y 

ver a que nivel o niveles está el conjunto. corre el peligro de profesionalizarse, digo peligro, 

porque la "no profesionalidad" es un valor a potenciar y a estudiar cómo gestionar. me 

recuerda a las asambleas universitarias, delegaciones de alumnos, que con el tiempo pierden 

contacto con el "pueblo" 

- en próximos encuentros, me centraría más en talleres por grupos/comisiones más amplios y 
con más tiempo, pero también debate abierto, a ser posible sin estrado, es decir todos en la 
misma posición... quizá para dos días sería muchas cosas... 
- sería interesante que se presentaran actividades desarrolladas por hermanos, más que 
conferencias, que están geniales. pero me parecen necesarios más ejemplos que "corpus 
teórico" in-situ 
- por último, es una tontería, pero creo que Madrid, como ciudad de reunión está muy bien, 
pero desconcentra al personal... no digo ir a un balneario, pero algo más tranquilo. 
 
 
Ha sido muy gratificante haber aprovechado la oportunidad de participar en este II Encuentro 
en el que todos hemos tenido ocasión de expresar nuestras opiniones como hermanos, y 
aportar nuestro granito de arena para su propio beneficio. 
 
 
Creo que cada uno de nosotros ha crecido un poco más como persona, compartiendo 
experiencias y aprendiendo cosas nuevas para poder comenzar a trabajar en este proyecto 
que nos ilusiona, y hemos sido capaces de afianzar el compromiso de trabajar juntos por lo 
que nos une. Por todo ello dar las gracias de nuevo a Down España. 
 
 
Me ha parecido pocos días para la densidad de información y de contenidos que teníamos que 
tratar. pero en general muy satisfecha. se han marcado las directrices a seguir y a partir de 
ahora, es cuando empieza lo realmente difícil, llevarlas a cabo, pero seguro que el próximo 
año, veremos sus frutos!! un saludo y enhorabuena por el encuentro!!" 
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Quizá intentar buscar de antemano alguna actividad para el sábado tarde (al igual que el cine 
del primer encuentro) y que la cena también fuese común, aunque hubiese que pagarla a 
parte por falta de fondos o algo. 
 
Sería bueno tener más tiempo para trabajar entre nosotros y poner en común inquietudes y 
pensamientos, sólo un poquito más de tiempo. 
Todo estuvo muy bien y fenomenalmente organizado. Es inevitable que cuando nos 
encontramos empecemos a hablar de experiencias y expectativas propias, pero creo que, en 
los grupos de trabajo, quizá habría que hacer un esfuerzo por ceñirse a los temas concretos 
que se tratan. En Envejecimiento, por ejemplo, no se hizo. Pero funcionan bien y se extraen 
conclusiones reveladoras y esclarecedoras, así que muy bien.  
Por otra parte, los inicios de la conferencia, con las explicaciones de las teorías psicológicas, 
pudo hacerse de manera más ligera, no tan específico. Pero ¡enhorabuena! En general estuvo 
fenomenal. 
 
Aunque la valoración es buena, el encuentro me ha decepcionado un poco en cuanto a 
nuevos contenidos o acciones: hemos hablado de los mismos temas, con pocas iniciativas por 
nuestra parte. La charla tampoco me ha parecido muy novedosa. A pesar de eso, terminamos 
con trabajo que hacer y eso me ilusiona. Hasta la próxima! 
 
Deberían de aportar todos los que van a estos encuentro sus opiniones, dudas, problemas,… 
porque si no se convierte en un encuentro en el que siempre hablan los mismos. Creo que no 
se tiene que dar tantas vueltas a un mismo tema, y ser un poco más rápidos en decidir 
cuestiones simples. 
 

 

 


