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IV ENCUENTRO PROVINCIAL DE AUTOGESTORES DE
MÁLAGA: “YO IGUAL QUE TU”
Constitución Española

Hola!! Somos el grupo de Autogestor@s de Fuensocial, que arrancó el 13 de abril de este año y está compuesto por una persona de apoyo y nueve autogestor@s.

El Encuentro se inició con una interesantísima
mesa redonda llamada ¡Toma las riendas!, en la
que compañer@s autogestor@s de las distintas
asociaciones contaban sus propias experiencias
en cosas, como su situación laboral siendo discapacitado intelectual, el poder votar en unas elecciones, la maternidad, etc… lo que para nosotros
es la lucha por la igualdad de derechos: en
vivienda, educación, respeto, trabajo…
A continuación nos dividimos en tres grupos para
realizar trabajo en equipo, con el fin de redactar
las peticiones que queremos hacer llegar al encuentro nacional de Autogestores que se celebrará este año en Cádiz, en el mes de octubre y
su temática girará alrededor del 200 Aniversario
de la firma de la primera Constitución Española, más conocida como la Pepa. Los tres grupos
presentaron sus peticiones en torno a la Constitución y los derechos de las personas con discapacidad entre aplausos de sus compañeros. La
presidenta de Adipa clausuró con esta última
actividad el encuentro.

¡TOMA LAS RIENDAS!

Lo que para nosotros es la lucha por
la igualdad de derechos: en vivienda,
educación, respeto,
trabajo ...

Ana participando en la mesa redonda

El sábado 19 de mayo asistimos por primera vez al
Encuentro Provincial de Autogestores que tenía como
título “YO IGUAL QUE TU”. Este año se ha celebrado
en Antequera, en el Hotel Las Villas de Antikaria, organizado por la Asociación de este municipio, Adipa. El
Encuentro reunió a 115 Autogestor@s de la provincia
procedentes de Asociaciones como Asprodisis, Fahala,
APM Iberia, Amadpsi…
En esta ocasión era el IV Encuentro, aunque para
nuestro grupo ha sido el primero. Fue una experiencia
genial, interesante y muy motivadora para nosotros,
que todavía estamos empezando. El encuentro comenzó con el acto de inauguración que presentó el
Älcalde de Antequera, Manuel Barón, el concejal de
Asuntos Sociales, José Luque y la Presidenta de Adipa, Cristina Marina.

Después del trabajo, a comer!

Por último comimos muy bien en el hotel y disfrutamos como autogestor@s de una buena conversación con nuestros compañer@s de otras asociaciones. En definitiva fue un día excepcional en
el que aprendimos muchos acerca de la Constitución Española y disfrutamos de un trato maravilloso.

Os mantendremos informados!!!
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