
 
 

                                                                                                                                                

  

 

 

 

 

¡En octubre los grupos de 

portavoces, autogestores 

y derechos nos vamos a 

un encuentro nacional 

para compartir el trabajo 

realizado, te lo contamos! 

 

¡Participamos en el 

certamen de Cortos de 

Probosco presentando 

nuestro corto que no 

impidan tu carrera! 

 

Seguimos trabajando por 

avanzar, luchamos por 

nuestros derechos y por 

tener espacio en la 

sociedad ¡Somos 

ciudadanos de pleno 

derecho! 
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    Seguimos aprendiendo y formándonos en los grupos de 

autogestores!  

Nos encanta seguir aprendiendo 

y desarrollándonos como 

personas, por eso no hemos 

parado de participar en 

actividades varias y talleres en los 

grupos de autogestores. 

 

Ahora mismo en la Fundación hay dos grupos de autogestores y autogestoras. Uno 

se da en la zona norte de la isla y otro en la zona metropolitana, la idea era que 

fuera más fácil la participación y que no nos limitara la distancia. 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…todo ello con la idea de seguir aprendiendo y avanzando.   

  

 

 

 ¡Seguiremos formándonos!   

 



 

Seguimos formándonos en talleres de habilidades varias! 

 

 

Hay que seguir, seguir 

aprendiendo, seguir avanzando y 

en el último trimestre del año nos 

seguimos formando con talleres 

de competencias digitales y ODS 

(Objetivos del Desarrollo 

Sostenible). 

 

Estos talleres los hicimos en pequeños grupos, también de manera individual ya que 

para nosotros y nosotras es más útil y aprendemos más. Gracias a ellos ahora 

estamos mejor comunicados y conectados y hemos cambiado el estilo de vida que 

teníamos para ayudar a hacer de este mundo un lugar mejor y cumplir con la agenda 

2030.  

 

  

 

 

 

¡Aún queda por aprender y por 

hacer pero vamos por buen 

camino! 

 

 

 

 

 



 

Tenemos mucho que decir y compartir con los demás, por eso los 

portavoces de la Fundación Sonsoles nos seguimos formando para 

dar charlas y que la sociedad aprecie todo lo que podemos aportarle 

 

A lo largo del año hemos dado diferentes 

charlas y en noviembre dimos una para 

el alumnado del PFAE de Atención 

Sociosanitaria a personas dependientes 

en instituciones sociales en Tegueste, en 

esta charla compartimos todos los 

derechos que tenemos y que están 

recogidos en la Convención de la ONU, también dimos a conocer la Fundación y los 

apoyos que nos dan para poder seguir con nuestras vidas.  

Para poder dar estas charlas es necesario trabajarlas e ir con todo bien preparado, 

saber quién va a decir esto o lo otro, tener claras las ideas y estar preparados y 

preparadas para las posibles preguntas que nos puedan hacer. Esto lo preparamos 

en las sesiones de portavoces que llevamos a cabo cada quince días; con estas 

charlas tenemos la oportunidad de dar 

a conocer lo que es realmente la 

discapacidad intelectual, rompiendo 

con los tópicos y demostrando que 

valemos mucho y que con apoyos 

podemos vivir dignamente y disfrutar 

de la vida que al fin y al cabo para eso 

estamos aquí.  

 

 



 

Mauro nos cuenta su experiencia como portavoz y participante del 

grupo de derechos! 

Si quieres conocer todo lo que Mauro tiene que decir no dudes en visualizar la 

entrevista pinchando en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=iWccOTfNW4c 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iWccOTfNW4c


 

Grupo de derechos, que importante conocer nuestros derechos 

para defendernos ante abusos! 

En este grupo, al igual que en los otros, 

hemos trabajado el tema de los derechos, 

pero además en este grupo hemos 

profundizando y trabajado en las sentencias 

que en su día nos puso el juez.  

 

En estos meses hemos adaptado la sentencia de una de las compañeras a lectura 

fácil de manera que sea comprensible para todas las personas, había muchas 

palabras que no entendíamos y gracias a la adaptación ahora sabemos exactamente 

que apoyos puso el juez que necesitábamos para tener una buena vida.  



 

¡Viajamos hasta Madrid para participar en un encuentro a nivel 

nacional! 

Nuestra Fundación asiste a un encuentro a nivel nacional en Madrid organizado por 

Liber. Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones. 

Al encuentro vamos los grupos de portavoces, autogestores y derechos, estamos 

muy contentas y contentos por ello ya que vemos que todo el trabajo realizado en 

este tiempo ha dado sus frutos, podemos compartir experiencias con otros 

compañeros y compañeras de otras fundaciones y seguir aprendiendo para 

hacernos visibles en la sociedad a la vez que disfrutamos de unos días de viaje por 

la capital del país.  

¡Sin duda estas actividades nos hacen sentir la importancia de todo el trabajo 

realizado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡Participamos en el certamen de cortos organizado por Probosco 

presentado el corto que no impidan tu carrera! 

Tras mucho trabajo de preparativos, luces, cámaras y acción, el 05 de diciembre 

conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, presentamos 

nuestro corto “Que no impidan tu carrera” en él mostramos los derechos que aún 

nos quedan por conquistar, pues a pesar de que se ha avanzado muchísimo en el 

tema aún queda mucho por hacer para decir que tenemos los mismos derechos que 

el resto de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a este corto pudimos analizar los derechos que todavía nos son vulnerados 

por el simple hecho de tener discapacidad, derechos tan básicos como la igualdad de 

oportunidades, el derecho a la intimidad o el derecho a tomar decisiones son 

vulnerados diariamente por nuestro entorno y en este corto te lo hacemos llegar.  

La verdad es que nos hemos divertido mucho produciéndolo, a la vez que hemos 

aprendido para poder defendernos ante posibles vulneraciones.  

¡Seguimos en la lucha! 
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