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Change Organisations to enable Social Inclusion

Cambios en las Organizaciones para Promo-
ver la Inclusión, este es el aspecto en el que 
se centraba la conferencia fi nal de COESI, 
que se celebró el 3 de octubre en la ciudad 
de Graz. 

Todavía queda mucho por hacer, desde la pre-
sencia de personas con discapacidad hasta la 
inclusión social verdadera. Las organizaciones 
dedicadas a la discapacidad necesitan apoyar 
las afi liaciones y relaciones en la sociedad. 
Esto implica nada más y nada menos que un 
cambio de patrón en el trabajo diario, como 
enfatizó Oliver König, del Instituto de Cienci-
as Educativas de Viena, en su discurso como 
conferenciante principal. 

La Inclusión Social también signifi ca que las 
personas con discapacidad asuman tareas 
importantes dentro de la sociedad, como pre-
sentar correctamente la Conferencia COESI o 
actuar como persona asesora para la inclusión 
social. 

Durante los últimos años una colaboración in-
ternacional del proyecto europeo COESI (Aus-
tria, Eslovenia, Portugal, España y Alemania) 
ha conseguido, junto a personas con discapa-
cidad, resultados que pueden apoyar el proce-
so de cambio de las organizaciones dedicadas 
al cuidado de la discapacidad. 

La Herramienta de Evaluación para Perso-
nas Usuarias la desarrollaron personas con 
discapacidad dentro de la organización �rna na 
Koroškem en Eslovenia. Es una herramienta 
con un idioma fácil que permite a las personas 

con discapacidad evaluar el impacto de los 
servicios basados en el criterio de la inclusión 
social.   

Las organizaciones pueden usar la Herra-
mienta de Autoevaluación para la Inclusión 
Social. Esta herramienta de autoevaluación se 
encarga del análisis cualitativo de la vanguar-
dia de la inclusión en las organizaciones y en 
los servicios individuales. 

El Plan de Acción para la Inclusión Social 
ofrece estrategias y recomendaciones para la 
realización de la inclusión social. El plan da, 
desde todos los países asociados, buenos 
ejemplos para la inclusión social real, que pue-
den servir como inspiración. 

El Seminario para Profesionales de Apoyo 
y el Seminario para Mánagers y Personal 
Ejecutivo sirven para refl exionar sobre el tra-
bajo propio y para mejorar las competencias 
principales relacionadas con la inclusión social. 

La Formación para Personas con Disca-
pacidad Intelectual como Asesoras para 
la Inclusión es un training que ofrece a las 
personas con discapacidad la posibilidad de 
obtener competencias adicionales para aseso-
rar a las organizaciones basándose en sus de-
scubrimientos sobre inclusión social y en sus 
propias experiencias vitales.  

Estos productos están disponibles en los idi-
omas de las asociaciones colaboradoras (in-
glés, español, alemán, portugués y esloveno), 
listos para descarga en la página web del 
proyecto  http://en.lebenshilfen-sd.at/english/
coesi_project/  

http://en.lebenshilfen-sd.at/english/coesi_project
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