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Retomamos las limpiezas
de playas ¡Entre todas y
todos hacemos que el
mundo sea un lugar
mejor!

El 03 de septiembre entra
en vigor la Reforma del
Código Civil en el que se
reconocen los derechos de
las personas con
discapacidad intelectual
¿Quieres saber qué se ha
hecho? Te lo contamos!

El 03 de diciembre es el
Día Internacional de las
Personas con
Discapacidad y desde la
Fundación participamos
en varios actos!

Retomamos las limpiezas de playas ¡Entre todas y todos hacemos
que el mundo sea un lugar mejor!

En estos últimos meses hemos podido participar de nuevo en dos limpiezas de
playas, una ha sido en la playa del Socorro de Güimar y otra en la playa de las
Teresitas en Santa Cruz, para nosotras y nosotros
es muy importante seguir aportando nuestro
granito para que el mundo sea un lugar mejor y
con estas actividades nos sentimos parte de él y
nos comprometemos con la causa.

Hemos ayudado a sacar muchos kilos de basura
de nuestras playas, lo que más encontramos
fueron colillas, redes, plásticos y latas.

Desde la Fundación te animamos a que
cuando vayas a la playa recojas tu
basura porque entre todas y todos será
mucho más fácil.

Seguimos aprendiendo y formándonos para enseñar a los demás
participando en grupos de portavoces y autogestores
Nos

encanta

seguir

aprendiendo

y

desarrollándonos como personas, por eso
no hemos parado de participar en grupos
de autogestores y portavocía.

Ahora mismo en la Fundación hay dos
grupos de autogestores y autogestoras y
un grupo de portavocía. En ambos grupos
trabajamos temas de interés y de mucha
importancia como son el reciclaje y los
objetivos del desarrollo sostenible, la igualdad, los derechos, la toma de
decisiones… además de trabajar estos temas, en el grupo de portavocía se
organizan actividades y charlas para explicárselos a la gente y que la sociedad vea
todo lo que podemos aportarle.

¡Seguiremos formándonos!

Retomamos las ansiadas actividades de
ocio, ¡la situación está estable y hemos
aprovechado para reunirnos en pequeños
grupos!
Llevábamos mucho tiempo sin reunirnos debido al
covid pero la situación se ha ido normalizando y
hemos decidido hacer actividades de ocio en pequeños
grupos, hemos ido al cine, a la playa, al
parque marítimo, a desayunar, a
almorzar y a merendar, hemos ido a una
finca a recoger fruta, a los barcos de
vela… siempre haciendo las cosas bien
para evitar contagios pero sin dejar de
seguir viviendo!

Se hace una reforma del código civil en el que se reconocen los
derechos de las personas con discapacidad intelectual recogidos en
la Convención de 2006
Son grandes e importantes los cambios que estamos viviendo ¡por fin las personas
con discapacidad intelectual podemos ejercer nuestros derechos, tomar decisiones
y contar con los apoyos justos que necesitamos! Esto ya se hacía antes en la
Fundación pero ahora se recoge en la ley!
Han sido muchas las cosas que hemos hecho desde la Fundación para trabajar este
tema: organizamos unas jornadas en las que se apuntaron muchas personas para
dar a conocer los cambios que traen la Reforma, también hemos dado y seguiremos
dando charlas de asesoramiento y orientación sobre el tema a familiares y
profesionales, participamos en el congreso a nivel nacional organizado por la
Asociación Española de Fundaciones Tutelares en el que nuestra compañera
Estrella leyó parte del manifiesto, en ferias, trabajamos en los grupos de
autogestores y portavocía, preparamos una ruleta en la que habían preguntas
sobre la reforma para preguntar a la gente que pasaba por la calle el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad…

¡Seguiremos formándonos y luchando para que esta reforma sea real!

Viajamos hasta Madrid para participar en el primer congreso
inclusivo sobre la reforma del código civil!

Nuestra Fundación asiste al primer Congreso Estatal Sobre el Derecho a decidir con
apoyos que se celebra en Madrid y estamos muy contentas y contentos por ello;
nuestra compañera Estrella León ha participado en la lectura del manifiesto ‘Un paso
adelante por el derecho a decidir’.
Este congreso ha sido organizado por la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares en colaboración con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y en él
ha participado mucha gente ¡Entre todos y todas podremos cambiar el mundo!

Seguimos elaborando herramientas accesibles, para nosotros y
nosotras es muy importante seguir avanzando para ser más
independientes ¡Estas fotos son un ejemplo de ellas!

25N hacemos un mural reivindicativo tras trabajar el tema en los
grupos de autogestores ¡Esta lucha es de todas y todos!
Tras haber trabajado el tema en los grupos
de autogestores, decidimos elaborar un
mural en el que colocamos mensajes de
ánimo y también reivindicativos sobre la
situación que todavía muchas mujeres
sufren.

La idea era que todas las personas que vieran el
mural pudieran escribir su mensaje por lo que
dejamos possits y rotuladores para que quien
quisiera aportara su mensaje.
Con ello quisimos expresar que estamos con
ellas y que las ayudaremos en todo lo que
podamos

¡Nunca lo olvides, no estás sola!

El 03 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad ¡Seguimos en la lucha!
Por motivo de este día participamos en
varios actos por lo que tuvimos que
dividirnos por grupos para poder estar en
todo. Dos actos se hicieron en La Laguna y
fueron organizados por el ayuntamiento, el
primero fue un evento en el Teatro Leal en
el que pudimos conocer las opiniones de
diferentes personas con discapacidad, se dieron los premios al alumnado de los
colegios que participaron en la imagen de representación de la discapacidad y luego
pudimos disfrutar de un concierto de un cantautor que nos hizo vibrar con su
energía.

El otro acto se celebró el mismo día 03 y en él
muchas personas con discapacidad leyeron un
manifiesto, nuestra compañera Aroba Caracet
fue una de las lectoras.

Acudimos también a otro acto
también celebrado el día 03 en
Santa Cruz organizado por el
Cabildo, en él hicimos un juego a
través de una ruleta con preguntas
sobre la discapacidad que las
personas que pasaban por la calle
debían contestar.

En todos los actos pudimos mostrar a la sociedad todo lo que las personas con
discapacidad podemos aportar a la misma.

Participamos en las “jornadas actívate” organizadas por la
Fundación Mapfre
Un grupito de la Fundación participamos en estas
jornadas en las que hicimos varias manualidades como
tazas

decoradas,

un

comedero

de

pájaros,

instrumentos de percusión... Además de escuchar
varias
charlas, entre
ellas, de motivación y buen uso en las
redes sociales.
Disfrutamos mucho de esa mañana activa
y de aprendizaje!

Participamos en una batucada ¡Te contamos nuestra experiencia!
“La música nos anima y además nos enseña”, así lo expresaba el equipo de Bloko
en sus redes sociales ¡y estamos totalmente de acuerdo!
Durante varias sesiones un grupito de la Fundación pudimos disfrutar de esta
experiencia maravillosa, la de crear música con más personas en una percusión
comunitaria.
Esperamos poder volver a participar prontito porque la sensación al hacer música
es fantástica!

