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COESI

Change Organisations to
enable Social Inclusion
“La Inclusión Social tiene que ver con tener
amigos, salir, tener relaciones, hacer cosas
con gente en los mismos lugares” –una persona participante en los talleres de COESI
para la Inclusión Social.
¿Cómo pueden las organizaciones de atención a la discapacidad apoyar el proceso
de incentivación de la participación activa
de personas con discapacidad intelectual
en la sociedad y el desarrollo de relaciones
significativas con otras personas en lugares
comunes?
¿Qué proceso de transformación organizativa se necesita para que las organizaciones
de atención a la discapacidad posibiliten la
inclusión social?
Durante el primer año las colaboraciones
internacionales del Proyecto COESI Europeo
(Austria, Eslovenia, Portugal, España y Alemania) ofrecieron talleres de inclusión social
para personas con discapacidad intelectual
en todos los países de dichas colaboraciones. 52 personas con discapacidad intelectual estuvieron involucradas en los talleres
y evaluaron la Herramienta de Evaluación
para Personas Usuarias. Las personas
participantes estaban altamente motivadas y
participaron activamente en las discusiones.
Los resultados de estos talleres fueron muy
útiles para proporcionar indicaciones a las
asociaciones colaboradoras para el desarrollo futuro de las actividades del proyecto.
La Herramienta de Evaluación para Personas Usuarias (Cuestionario para la Inclusión
Social) la desarrollaron en Eslovenia personas con discapacidad intelectual que trabajaban con su organización Črna na Koroškem.
Se trata de una herramienta en Lectura Facil
que permite a las personas con discapacidad
evaluar el impacto de los servicios de acuerdo a parámetros de inclusión social.
Para apoyar el proceso de cambio de las
organizaciones se desarrolló la Herramienta
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de Autoevaluación para Proveedores de
Servicios. Permite un análisis cualitativo del
grado de inclusión en la organización y en
los servicios privados respectivamente. Se
centra en la interacción entre las estructuras
organizativas y el mayor desarrollo de la
inclusión social. La herramienta de Autoevaluación para los proveedores de servicios
también se testó en varias organizaciones en
todos los países colaboradores.
La tercera herramienta completada en el
marco del proyecto COESI es el Plan de
Acción para la Inclusión Social.
El plan de acción combina los resultados
de las evaluaciones y propone estrategias y
recomendaciones para las organizaciones de
atención a la discapacidad a distintos niveles.
Esto incluye, entre otros temas, las buenas
prácticas para la inclusión social de todas las
organizaciones colaboradoras que puedan
servir como fuente de inspiración.
Estos productos están disponibles en todos
los idiomas del proyecto (inglés, español,
alemán, portugués y esloveno) y se han
publicado en la web del proyecto: http://en.lebenshilfen-sd.at/english/coesi_project/.
En los próximos meses se finalizarán los Seminarios para profesionales de atención
directa y personas directivas.
Además, se ha desarrollado una formación
para personas con discapacidad intelectual.
En esta formación de Asesor – “aptos
para la Inclusión”, las personas con discapacidad intelectual obtendrán competencias
adicionales para asesorar a las organizaciones en temas de inclusión social basándose
en su conocimiento y experiencias.
Todos los resultados del proyecto se presentarán en la Conferencia Final de COESI el 3
de octubre de 2019 en Graz, coordinada por
la asociación colaboradora Lebenshilfen SD.

Coordinator:
Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH, Austria
(AT), https://lebenshilfen-sd.at
Socio:
CUDV Center for qualifying, work and social
care, Črna na Koroškem, Slovenia (SL)
http://www.cudvcrna.si/
FENACERCI National Federation of Cooperatives and Social Solidarity, Portugal (PT)
http://www.fenacerci.pt/
GORABIDE Biscay Association
in favour of people with intellectual disabilities,
Spain (ES)
https://gorabide.com/
Leben mit Behinderung Hamburg Sozialeinrichtungen, gGmbH, Germany (DE)
https://www.lmbhh.de/

Para más información sobre el proyecto y todos los downloads del Proyecto COESI, se puede
visitar nuestra web: http://www.coesi-project.eu
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