Somos el grupo de trabajo sobre Diversidad Funcional formado por personas
que provienen de diferentes ámbitos directamente relacionados o no con la diversidad
funcional.
Hemos definido nuestra visión de diversidad funcional de la siguiente manera:
“Vivimos en un mundo en el que todas y todos funcionamos de manera diversa, pero hay
personas que funcionan de manera distinta a la mayoritaria y son discriminadas por ello.
A estas personas nos referimos cuando hablamos de Diversidad Funcional.
Consideramos que los términos discapacidad, invalidez, minusvalía… son peyorativos y no
recogen la dignidad que el término Diversidad Funcional sí otorga a las personas.
Para llevar una vida digna en igualdad de oportunidades, aquellas personas discriminadas
por su diversidad funcional necesitan recursos (no cuidados) como asistente personal,
braille, intérprete de lengua de signos, pictogramas, etc. y un cambio en la mentalidad de
la sociedad para que se les reconozca como parte de la misma, asegurando la participación
en todos sus ámbitos (laboral, educación, ocio, etc.)”
Entendemos funcional el respeto a los siguientes principios para que las personas con
diversidad funcional se desarrollen en la sociedad:
1. 1. Autonomía
2. 2. Derechos
3. 3. Autodeterminación
4. 4. Libertad de oportunidades
5. 5. No discriminación
En base a estos principios nuestras tres líneas principales de trabajo son:
Propuestas y acciones de sensibilización, visibilidad y empoderamiento.
Asistencia personal y productos de apoyo.
Reflexión sobre el acceso y participación en distintos ámbitos: educación, trabajo,
ocio, sanidad …
Hemos consensuado organizarnos de la siguiente manera para facilitar el paso de la
reflexión a la acción:
o
o
o
o
o

Decisión de tema de trabajo por mes
1º SEMANA: debate sobre el tema y encontramos los puntos de consenso
2º SEMANA: trabajo sobre información /documentación relacionada con el mismo,
reflexionando, aprendiendo sobre el estado de la cuestión.
3º SEMANA: planteamos la acción concreta a desarrollar y la elaboramos (Lo
llevamos a la asamblea de barrios/pueblos)
4º SEMANA: desarrollamos la acción

En relación a la coordinación con otros grupos el mes de julio se presentaría así:
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EE: Subgrupo Educación Especial – DF: Subgrupo Diversidad Funcional
Cualquier persona interesada en participar en el Subgrupo de Trabajo sobre Diversidad
Funcional de Sol podrá asistir a las asambleas marcadas los martes a las 19,30h. en la
Plaza del Carmen.
Para contactar con el grupo escribir un correo a:
diversidadfuncionalsol15m@gmail.com
En Facebook: Diversidad Funcional Madrid Sol
Para consultar las actas de asambleas anteriores:
http://actasmadrid.tomalaplaza.net/
o en la plataforma N-1 https://n-1.cc/pg/groups/246623/diversidad-funcional

Trabajando juntxs para la divertad!
¿Te apuntas?

