MEMORIA 2015
“¿Qué Hicimos el 2015?”
Querida Familia: finaliza un año de mucho trabajo y enormes recompensas.
Organizamos juntos un maravilloso congreso internacional, donde conocimos e
hicimos conocer las mejores prácticas en discapacidad, que ayudan a nuestros jóvenes
a tener una mejor vida y estar incluidos en sus comunidades. Este enorme evento fue
posible porque todos trabajamos juntos. Cada uno colaboró en su medida, pero cada
aporte fue esencial.
Hicimos por primera vez una Subasta Solidaria de Arte (seguramente haremos una
segunda el año próximo).
Fuimos a Córdoba y a Colón, mostrando una vez más el disfrute y la importancia de los
viajes para fortalecer la autonomía.
Hicimos cambios y mejoras en la casa, para que los jóvenes estén más cómodos.
Compramos una nueva televisión. Mejoramos los equipos de computación y la red,
equipando cada sala con computadoras y tablets.
Pronto les enviaremos la Memoria del año con todas las actividades y fotos.
Seguimos trabajando para lograr que la municipalidad de Vicente López nos otorgue la
propiedad prometida para la creación de nuestras viviendas compartidas. Ese es
nuestro mayor desafío para el año que comienza.
El compromiso para el 2016 es seguir siendo una institución de excelencia, modelo,
que brinda servicios de calidad, centrado en las personas, sin descuidar el trato
personalizado y afectuoso. Nos cuidamos entre todos, y así se sintió este año donde
algunos tuvimos desafíos en lo personal, y pudimos apoyarnos en esta comunidad que
es la familia de Senderos del Sembrador. Renovemos el compromiso de participación
y sigamos trabajando juntos.
Nuestros mejores deseos en este año que comienza!

A fines de 2014 nos planteamos diversos objetivos para: crear un nuevo Centro de Día
para atender personas con mayores necesidades de apoyo y una Residencia
Compartida. Estos proyectos aún no han podido concretarse si bien durante todo el
año nos seguimos preparando para eso, desarrollando la modalidad de respiros y
fortaleciendo las habilidades de nuestros concurrentes en cuanto a la vida
independiente.
También nos propusimos organizar un Congreso Internacional sobre Discapacidad:
alternativas de vivienda, en el marco del convenio que Senderos del Sembrador
desarrolló con la Universidad de Murcia. Y así fue, del 3 al 5 de septiembre de 2015
organizamos el Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad de
Vicente López, en conjunto con el municipio y en el marco del convenio con la
Universidad de Murcia, y múltiples avales. El congreso superó sus objetivos y nos
permitió conocer y difundir múltiples acciones que mejoran la vida de las personas.
Como resultado se creó el Banco de Buenas Prácticas http://buenaspracticas.net/
Pero la organización de este congreso fue sólo una parte de las acciones realizadas
durante este año, donde no hemos seguido trabajando intensamente en función de
nuestros objetivos:

Ser una institución de referencia, modelo, que busca la plena
inclusión de las personas con discapacidad y la calidad de vida de
todo el grupo familiar
Compartan con nosotros el camino recorrido este año, y sigamos juntos sembrando en
el 2016

Karina Guerschberg
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Trabajo con Familias
En Senderos del Sembrador, trabajar con familias significa escuchar y

tratar de

entender los problemas que las traen para consultar y juntos buscar respuestas
adecuadas al proyecto de cada grupo familiar

y objetivos de las personas con

discapacidad. Estas reuniones tienen de 45 minutos a 2 horas duración. Además
realizamos asesoramiento a familias que no concurren a nuestras Institución. Este año:

- Se realizaron 37 reuniones con padres de nuestros concurrentes
-

Entrevistamos y asesoramos (gratuitamente) 15 familias de personas con
discapacidad que no concurren a nuestras actividades

Así mismo es importante destacar que la Comisión Directiva, formada por 7 familias, se
ha reunido sistemáticamente cada lunes del año, con la participación en varias
reuniones del equipo directivo, y con las nuevas familias que ingresan a la
organización.

Trabajo con profesionales
Entendemos la capacitación como una responsabilidad profesional y un camino
ineludible si queremos brindar servicios de calidad.
Se realizaron 9 reuniones generales de personal y 11 reuniones con diversos
profesionales que atienden a nuestros jóvenes
Se realizó una capacitación sobre sexualidad y discapacidad, a cargo de la Asociación
Civil Proyecto-R, con el apoyo de Laboratorios Raffo.
Realizamos 8 hs de capacitación abierta y gratuita, en el Honorable Concejo
Deliberante, incluyendo profesionales y familiares.

Participación en las reuniones mensuales del Consejo Municipal por la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Relaciones Institucionales
Para ser modelo, hay que aliarse con otras instituciones de referencia, por eso, un eje
de la gestión es la construcción de sólidas relaciones institucionales.
Durante este año nos relacionamos con:
● Integrantes de la Fundación Prisma quienes están en proceso de crear un
centro de dia para personas con grandes necesidades de apoyo.
● Sr. Leonardo Marina Director de la Unidad de asistencia técnica en tecnologías
abiertas de la Universidad Nacional de Quilmes.
● Profesionales del Centro de Formación Laboral Nº1 del Partido de Vicente
López.
● Silvia Sarcansky y Soledad Zangroiez para asesoramiento institucional.
● Club de Leones de Vicente López
● Representantes de la Fundación Santa Ángela PEYC y las Hermanas de la Cruz
● ATIADIM: Organización de Chivilcoy que nos abrió sus puertas para mostrarnos sus
talleres, hogar y centro de dia

Universidad de Murcia (España). El objeto del convenio es "la realización en común
de actividades de asesoramiento, investigación y formación especialmente en el área
de discapacidad". En marco de este convenios se realizó el congreso y la participación
de una estudiante de Educación de la UM como práctica pre profesionalizante durante
1 mes

Paseos de Club de Sábados
−

IACA (Terapia Asistida Con Animales) en la Facultad de Ciencias
Veterinarias. 2 veces por mes durante todo el año.

−

Paseo en Catamarán

−

Buenos Aires Celebra Japón.

−

Luján

−

Cabildo

−

Museo del Bicentenario

−

Museo Ferroviario

−

Expo-Arte

−

Tecnópolis

−

Estancia “Don Silvano”.

−

-Temaikén

Visitas del Centro de Día
Mirando al Río
Encuentro deportivo Mary Rice
Museo Lucy Mattos. Obras de Salvador Dalí
Embajada de Japón. Muestra de cerámica.
2° Muestra de Arte de pintura, escultura y fotografía "Mirando hacia el arte".
Salón Don Guillermo Mazón del Honorable Consejo Deliberante, Olivos.
1er. Concurso de pinturas para personas con discapacidad cognitiva "Nuestro
espacio en el Arte", Club de Leones.
Ganadores del 1er. Premio (pintura N°6) Senderos del Sembrador - Obra
"Colage" - Autor: Trabajo grupal - C. L. de Vte. López - Siglo XXI.
Arredo, “Pintando con Milo Lockett”

Convenios, voluntariados, pasantías
● TACA

Facultad

Ciencias

Veterinarias.

Proyecto

“Caminando

Juntos”

(Subsecretaría de Promoción para la Igualdad de Oportunidades) el cual forma

parte del Programa Nacional de Voluntariado Universitario del Ministerio de
Educación de la Nación.( 50 voluntarios participando y 15 perros)
● Escuela Normal Superior “EE.UU” de Gral. San Martín: práctica docente del
profesorado de educación especial.( Participación de 8 practicantes)
● Colegio Northlands: Programa C.A.S Integración Comunitaria a Través de
Actividades Compartidas: 6 practicantes
●

Gimnasio XTreme Training Center

● Universidad Siglo XXI : 3 practicantes
● MANA Desarrollos: convenio que tiene como objetivo fundamental el
desarrollo y la difusión de tecnología de apoyo.

● Centro Cultural Rector Ricardo Rojas: prácticas correspondientes al curso
“Herramientas para un acompañante terapéutico”.(Participación de 6
practicantes)
● Universidad de Buenos Aires en el marco del Proyecto de Extensión UBANEX
“Discapacidad e igualdad: asesoramiento, patrocinio jurídico y difusión de
derechos”.
● Centro Cultural Ricardo Rojas
● Universidad Nacional de San Martín
● Instituto Superior de Formación Docente y Técnico Nº 77 de Vicente López

Prácticas terapia ocupacional
Musicoterapia con Fundación Camino

Resumen de proyectos con el Municipio
-Campaña Comercio Sin Barreras: salimos a visitar los negocios, explicarles que
necesitan para ser accesibles, y pegarles un stiker de premio a los que lo son!
junto a la DIrección de Discapacidad de Vicente López, y el Consejo por la
Inclusión de las personas con discapacidad de Vicente López.

- Participación en “Todos Iguales, en los derechos”

Capacitaciones en las que participamos:
Jornadas de capacitación en el CIAPAT sobre nuevas tecnologías.
Capacitación en sexualidad y discapacidad.
Reuniones de equipo mensuales para abordar contenidos teóricos y trabajar sobre
cómo mejorar el proyecto de la Institución basados en el marco de la Planificación
Centrada en la Persona.

Participación en Congresos:
Durante este año la participación central fue la del Congreso internacional de Buenas
Prácticas organizado por nuestra Asociación.
Además participamos en las Jornadas Nacionales de Discapacidad y Derecho en la UBA
con un trabajo llamado “Tomando medidas” cuya autoría pertenece a Guerschberg
Karina, Rusler Veronica, Cutica Andrea, Fernandez Gabriela y Brea, Paula. Dicho
trabajo fue publicado en la primer revista digital sobre artículos pertinentes a la
temática.

Viajes
Córdoba: Junio del 2015

Colón, Entre Ríos: noviembre del 2015

Nuestros profesionales presentado sus trabajos en congresos y/o
Jornadas
1.

Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad de Vicente López

Objetivos a corto, mediano y largo plazo
El Congreso tuvo como metas:
●

Promover el derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones -

tales como elegir su lugar de residencia en igualdad de condiciones con las demás- y también
su acceso a una variedad de servicios de asistencia y apoyo para facilitar su inclusión en la
comunidad
●

Crear un banco de “Buenas Prácticas”, que permita compartir y replicar experiencias

exitosas en cuanto a inclusión y vida independiente
●

Abrir espacios de debate teórico/práctico sobre autodeterminación y autogestión como

elementos claves para la vida independiente

A mediano plazo se propone ampliar el banco de buenas prácticas en discapacidad. A largo
plazo la creación de una red de instituciones que promuevan estas prácticas y su
sistematización, con la posibilidad de crear un sistema de acreditación de las mismas

Mejorar la situación de partida
Una práctica surge de una necesidad, y es su objetivo mejorar el punto de partida. El congreso
se proponer como un espacio de discusión e intercambio sobre prácticas en discapacidad. Que
el banco sea un lugar al que recurrir como consulta o bien un espacio de difusión de las
acciones, donde además sea posible exponer marcos conceptuales que ayuden a la
sistematización y evaluación de estas acciones. Se espera que en este espacio no solo se den a
conocer experiencias exitosas, sino que se pueda aportar a la labor comentando también las
dificultades de implementación.

El lema del congreso fue “Autodeterminación, Calidad de Vida y Vida Independiente”
buscando promover el derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias
decisiones, como por ejemplo elegir su lugar de residencia en igualdad de condiciones con las
demás y el acceso a una variedad de servicios de asistencia y apoyo que les facilite su inclusión
en la comunidad.
En el Congreso de BP se ha puesto en discusión las diferentes formas que existen para evaluar
si aquello que se hace es o no efectivamente una BP y verificar si cumple con los requisitos
para ser replicada, incluyendo en este diálogo personas con discapacidad, familias,
profesionales y otras personas interesadas.

El Congreso se propuso como forma de discutir la tensión entre teoría y práctica respecto de la
inclusión en la comunidad, la toma de decisiones, la participación en los proyectos de vida,
partiendo de la premisa de que no cualquier cosa que se haga con o para personas con

discapacidad es algo positivo, y aun cuando sea beneficioso a nivel individual,
institucionalmente se debe pensar en acciones que impacten en diversos planos de la realidad
y no solo hacia una sola persona.

En definitiva, definir en conjunto necesidades y que acciones concretas que pueden aportar a
la plena inclusión a las personas con discapacidad

Sensibilizar a la sociedad
Uno de los aspectos de la sensibilización de la sociedad es la calidad de vida de las personas
con discapacidad, entendida como la “combinación del bienestar objetivo y subjetivo en
múltiples dominios de vida considerados de importancia en la propia cultura y tiempo, siempre
que se adhiera a los estándares universales de los derechos humanos” (Verdugo y Schalock,
1997:17), sin perder de vista que “la calidad de vida de las personas con discapacidad no se
rige por principios diferentes a los de la calidad de vida de una persona sin discapacidad”
(Tamarit, 1999). Dicho esto se puede afirmar que el Primer Congreso Internacional de Buenas
Prácticas en Discapacidad de Vicente López, tuvo como objetivo sensibilizar, atender y poner a
disposición de los concurrentes los argumentos y legislaciones pertinentes que sostienen que a
las personas con discapacidad les asiste el derecho de tener una calidad de vida digna
amparados en el Artículo 9 de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.

Contexto y la pertinencia
En las etapas de planificación del congreso se invitó a participar y a sumarse a organizaciones
de la sociedad civil, organismos gubernamentales, universidades, promoviendo la participación
de todos los actores. El Congreso fue organizado por

la Asociación Civil Senderos del

Sembrador y la Municipalidad de Vicente López, con el apoyo de la Universidad de Murcia,
España y el Centro de Estudios sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal de
la misma universidad

Contó con los avales de:
●

Programa Discapacidad y Universidad de la Secretaría de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil, Universidad de Buenos Aires

●

Programa de Actualización en Discapacidad de la Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires

●

Universidad ISALUD

●

Universidad Abierta Iberoamericana Manuel Lobato (UAIML-IPADEVI, España)

●

Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

●

Fundación Saraki de Paraguay

●

Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad

●

Centro Argentino de Musicoterapia e Investigación en Neurodesarrollo y Obstetricia

●

Asociación Argentina de Padres de Autistas

●

Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo (GIAAS) de la
Universidad de la Coruña, España

●

Federación Argentina de Autismo

●

Fundación Escuela Goleta del Bicentenario

●

CONADIS: Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con
Discapacidad, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Presidencia de la
Nación.

●

Asociación civil Tecnología para la Organización Pública

●

Club de Leones de Vicente López

●

Fundación para el Desarrollo Autónomo Laboral (FUNDAL)

●

Primer Encuentro Académico Interdisciplinario sobre Investigación en Discapacidad,
Costa Rica;

●

Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas

●

Organización Iberoamericana de Seguridad Social

●

Angelman Argentina, asociación civil sin fines de lucro

●

Fundación CpueD, Chile

●

Revista Inclusiones, Chile

●

Asociación y Unión de Padres de Niños y Adolescentes con Trastornos Generalizados
del Desarrollo.

Para la difusión se creó una página web www.buenaspracticas,net y una página de Facebook.
Allí se desarrollaron los formularios de presentación de prácticas.
El Comité Evaluador, coordinado por la Lic. Verónica Rusler, estuvo integrado por
profesionales, referentes de organizaciones, y personas con discapacidad.
El proceso de evaluación de los trabajos libres presentados, incluyó acompañamiento cuando
fue necesario, con el objetivo de promover la participación de aquellos para quién no es
habitual la escritura y exposición de su actividad profesional o su vida diaria.

Accesibilidad:
Se planificaron diversas acciones tendientes a hacer efectivas las condiciones de accesibilidad.
●

La web del congreso contempló las pautas de accesibilidad web, se incluyó una opción
de lectura fácil y audiotextos grabados por profesionales de la comunicación

●

se solicitó en las bases de presentación de trabajos que los videos tuvieran en cuenta
el subtitulado

●

se contó con interpretación en lengua de señas en forma permanente

●

El espacio físico era plenamente accesible desde el punto de vista arquitectónico

●

se contó con versión del programa impreso en Braile, y audiotexto del mismo
descargable del sitio web.

Comunicación:
Accionar sin difundir empobrece las propuestas. Para multiplicar la difusión se organizó un
equipo de comunicación[1], en el marco de un convenio de cooperación con el ISEC (instituto
terciario de enseñanza en comunicación), en el marco de una práctica profesionalizante. El
equipo estuvo formado por 25 estudiantes de diversas carreras (locución, periodismo, diseño

multimedial, radio, producción) Esta actividad se desarrolló en 3 etapas: previo al congreso,
se capacitó a los alumnos respecto de la discapacidad desde la perspectiva de derechos y se
pre produjo de entrevista. Durante el congreso se emitió en tiempo real por internet, y se
difundió por las redes en formato de noticias, con imágenes y audios. Luego del congreso se
trabajó en la las posproducción del material realizado (tarea que se continuará trabajando
durante todo el año siguiente). El congreso se transmitió en forma libre y gratuita por internet.

Participación de las personas con discapacidad
En el congreso participaron activamente las personas con discapacidad, cumpliendo con el
principio “Nada sobre nosotros sin nosotros”[2], en todos los aspectos. Como expositores
(tanto en conferencias centrales como en presentación de prácticas); en el Comité Evaluador y
en el Comité Científico; en el equipo de comunicación; y por supuesto, como participantes.

Categoría

porcentaje

Expositores

18%

Comité Evaluador y Científico

15%

Los asistentes eligieron en que categoría inscribirse.

Fuente: elaboración propia

Respecto de las ponencias, cada una, a lo largo de los tres días del congreso, tuvo como
objetivo exponer las diferentes acciones (buenas prácticas) tendientes a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad desde su perspectiva, donde la inclusión deja de ser una
declaración de principios para pasar a ser un hecho concreto. Esto reduce el trecho entre los
dichos y los hechos que señalaba la Dra. Pantano, y hace pertinente al congreso tanto en
términos académicos cuánto de inclusión.
El programa[3] incluyó conferencias, video conferencias, y paneles

Impacto
Para llevar a cabo esta acción con alto impacto y efecto multiplicador se apostó a una
organización tripartita: una Asociación Civil (Senderos del Sembrador), un Organismo
Gubernamental (Municipalidad de Vicente López) y la Universidad de Murcia, con la firme
convicción en la relevancia del trabajo en red, de la necesidad de articular políticas públicas
con base en conocimiento y la perspectiva de los usuarios y ciudadanos.
Como medida de este impacto, se puede decir que se aceptaron 18 BP de las cuales 9 fueron
destacadas por el Comité Evaluador e invitadas a exponer en el auditorio. 16 Pósters y 10

videos, 56 ponentes, 15 espacios de debate y la asistencia de 467 personas y 2 perros
provenientes de 6 países (Argentina, Brasil, Chile, España, Paraguay y Ecuador), que pudieron
presenciar todas las actividades.
En relación a las redes sociales, también se muestran indicadores de impacto con 1822 “Me
Gusta” en Facebook; más de 80 fotos y más de 20 videos, a página web recibió un promedio
de 440 visitas diarias con un pico de 512 visitas provenientes de diversos países

Paises

Paginas

Solicitudes

trafico

Argentina

12,514

165,358

5.20 GB

Estados Unidos

962

6,703

201.57 MB

Chile

290

4,287

137.48 MB

España

286

4,317

141.62 MB

Francia

130

514

19.25 MB

Mexico

99

1,388

41.75 MB

Colombia

81

1,543

54.55 MB

Ecuador

64

1,070

37.84 MB

Paraguay

51

779

31.16 MB

Peru

49

724

25.33 MB

Desconocido

40

603

21.90 MB

Malaysia

35

49

1.84 MB

Brasil

27

409

15.40 MB

Venezuela

27

399

14.19 MB

Canadá

24

293

7.85 MB

Puerto Rico

19

223

6.59 MB

Costa Rica

15

136

3.51 MB

Uruguay

13

198

5.08 MB

Grecia

8

75

2.62 MB

República Dominicana

7

100

2.21 MB

Guatemala

7

100

2.74 MB

Panama

6

147

7.07 MB

Italia
Datos provenientes del sistema de estadísticas de la página

Uso de las redes:
Facebook

81.5%

Twitter

16.9%

Youtube

12.3%

www.buenaspracticas.net

50.8%

Otro

4.6%

Eficiencia
Con el objeto de verificar que cada una de las acciones tendientes a difundir el congreso se
llevaron a cabo con eficacia y eficiencia, se realizó una encuesta de satisfacción sobre el
congreso, en la cual se le preguntó a participantes su opinión sobre los oradores, las
actividades propuestas tanto presenciales como virtuales, las condiciones del congreso, los
servicios brindados y otros aspectos tanto de carácter general como específico.
De las respuestas podemos decir que: sobre 5 puntos en relación a las exposiciones el
promedio de la evaluación por este instrumento fue de 4,26 (85,2%); en relación al proceso de
inscripción recibió un promedio de 4,51 puntos (90,2%); el proceso de acreditación fue
valorado con un promedio de 4,56 puntos (91,2%); la organización en general el congreso
obtuvo 4,56 puntos (91,2%); y en relación a la entrega de certificados 4,46 (89,2%).

El 84% de quienes respondieron la encuesta asistieron a todas las actividades durante los 3
días, mientras el 16% restante asistió a uno solo. Esto demuestra que la tasa de permanencia
en las actividades fue alta y consistente con la elevada calificación obtenida.

Jueves

7.3%

Viernes

7.3%

Sabado

4.9%

Los 3 dìas

80.5%

Estos datos son una muestra de los diversos análisis que pueden realizarse al consultar al
público destinatario de las actividades, garantiza transparencia en la realización y permite
implementar acciones de mejora toda vez que existan preguntas abiertas donde los asistentes
pueden sugerir qué cambiar, siempre con la intervención del equipo que planifica, ya que por
ejemplo en estas preguntas abiertas un participante destacó “la duración de las ponencias, su
variedad en cuanto a los temas a abordar y que no hubo varias ponencias al mismo tiempo”
mientras que otro “más tiempo para los exponentes ya que 15 minutos para charlas como la
de salud y defensoría del pueblo son muy poco”
Por otro lado, algunas sugerencias fueron por demás interesantes como quién sugirió que “se
podría implementar el desarrollo de las ponencias con mayor tiempo para que todos podamos
comprender /leer los labios/ escuchar detenidamente, etc. atendiendo también a la

accesibilidad cognitiva de las personas con alguna discapacidad intelectual” Esto nos plantea
un desafío para el diseño del próximo congreso.
Los encuestados valoraron de una manera destacada la difusión, comunicación y los métodos
de comunicación accesibles y adaptados a cada situación. Por otro lado, solicitaron que en
próximas ediciones los materiales audiovisuales sean aún más accesibles y los asientos sean
más confortables. También solicitaron que se integren stands con producciones de personas
con discapacidad. Si bien esto no depende de la organización específica del Congreso, se
apuesta a que la amplia difusión que ha tomado el mismo, convoque a las diferentes
organizaciones a sumarse así como lo hicieron las decenas de instituciones que avalaron y las
que apoyaron también.

Adaptabilidad
El modelo de replicabilidad de la experiencia, basado en BP y en la instauración de un
formulario que estandariza las presentaciones a la vez que colabora con repensar la práctica
de que se trata, sumado a las encuestas de satisfacción constituyen instrumentos que pueden
adaptarse a cualquier acción que se quiera realizar en discapacidad. La demostración de esto
es que el mismo formulario que permite analizar los trabajos presentados al Congreso, es el
que se utiliza para encuadrar al mismo. Es decir, una Buena Práctica, en tanto responde a las
premisas que definimos en este trabajo, es replicable, pero también adaptable.

Sostenibilidad
El congreso logró su propia sustentabilidad gracias a un esfuerzo conjunto de diversos actores
de la comunidad. Los recursos se obtuvieron por medio de sponsors de empresas, el cobro de
una matrícula, y otras acciones llevadas a cabo por las familias, profesionales y usuarios de
Senderos del Sembrador (subasta solidaria de arte, búsqueda activa de donaciones, trabajo
efectivo tanto desde el armado de las bolsas como la fabricación de obsequios)

Subasta Solidaria de Arte:

Cuadro subastado, realizado por Anabela

Cuadro subastado, donado por Milo Lockett

Sustentabilidad también en cuanto a la responsabilidad de los prestadores de servicios. Se
priorizó, siempre que fue posible, que los proveedores fueran empresas que contratan
empleados con discapacidad como política de recursos humanos. Como ejemplo, las bolsas del
congreso fueron esponsoreadas por una empresa con esta actitud y fabricadas por
emprendedores con discapacidad.
Los obsequios para los participantes fueron fabricados por los concurrentes del Centro de Día.

Documentación/Sistematización
Senderos del Sembrador ha adoptado para documentar las acciones tanto el registro
fotográfico de cada actividad como la difusión a través de diversos medios gráficos y digitales.
También se han realizado videos explicativos tanto de las actividades desarrolladas como del
Congreso en sí.
Respecto a la posibilidad de ser replicado, se propuso participar de publicaciones para
comentar las particularidades de un Congreso único en su género, dar la posibilidad a
profesionales y a la comunidad en general de conocer todo aquello que se hizo para que en un
futuro inmediato pueda ser tomado como ejemplo y así ser replicado y mejorado.
Por otro lado, ya se comenzó a trabajar sobre la edición 2016 del Congreso tomando en cuenta
los aspectos positivos de la experiencia pasada y las propuestas de mejora que se recuperaron
de las encuestas.

Conclusiones finales
El trabajo que se realiza con esmero y profesionalismo en discapacidad en muchos casos
carece de estandarización, replicabilidad, en definitiva, carece de elementos de evaluación. No
existen aún en Argentina proceso de acreditación específicas. Por mucho esfuerzo que se
disponga, el voluntarismo va en desmedro de la calidad de vida de las personas con
discapacidad, tanto en su acceso a los derechos como en cuanto a inclusión social.

Profesionalizar la tarea no es simplemente que esta sea desarrollada por profesionales sino
que pueda ser planificada, ejecutada, evaluada y supervisada de forma sistemática. Por ello, la
realización de estos encuentros, donde se propone la acreditación de las tareas estandarizadas
a través de un formulario que no es un mero instrumento burocrático sino una organización
del trabajo, una forma de pensar y repensar la práctica, no sólo jerarquiza la tarea, sino que
fortalece la profesionalidad de los mismos pudiendo además colaborar en el trabajo de los
equipos interdisciplinarios cuyo impacto social, individual y profesional se profundiza día a día,
a la vez que impulsa a otros a seguir por esa senda toda vez que verán cómo su trabajo cobra
relevancia y se legitima frente a los pares y la comunidad toda.
Por otro lado, y en el mismo sentido, el hecho de que el propio Congreso de Buenas Prácticas
en Discapacidad pueda enmarcar todas sus actividades dentro del mismo formulario que
requieren los trabajos a exponer, genera un círculo virtuoso en el sentido descrito, que se
resume en las palabras de la Dra. Pantano, ponente principal del Congreso, quien cerró esta
primera edición del Congreso expresando “este Congreso es una buena práctica” .

Proyectos de cada Grupo

Espacio “Pigmento”
En éste Espacio se confeccionó un Cuaderno de gustos de todos los integrantes del
grupo.
Se identificaron las necesidades de la Institución y se realizaron arreglos (decoración
de barrales, caballetes, especieros, etcétera).

Espacio “Sarakí”
Taller de Cerámica:

Juguetes para animales

Mosaiquismo

Arte

Restauración de muebles

Ecoladrillos

Banquitos

Espacio “Prisma”

En este Espacio se trabajó con la técnica de papelitos para crear obras de arte,
restaurar muebles y decorar latas que luego se utilizaron como macetas.

Taller de Radio
Con el compromiso de proponer actividades significativas respecto de las edades cronológicas e
intereses de los concurrentes y al observar que, tras varios años de talleres y abordaje individual de
fonoaudiología, el progreso de los concurrentes parecía haberse detenido, el Taller de Radio surgió
en 2013 como una forma diferente de abordar las dificultades y desarrollar potencialidades
vinculadas a la comunicación, entendida en sentido amplio. El espacio está integrado por entre 5 y 8
jóvenes-adultos con discapacidad intelectual, en su mayoría con al menos elementos de expresión
oral. Luego de una etapa en la que aparecieron objetivos personales de mejora de la modulación,
entonación, pronunciación y estructura del discurso. En 2015 los concurrentes eligieron y
presentaron la musicalización de los breaks del Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas
en Discapacidad de Vicente López, organizado por Senderos del Sembrador y la Municipalidad
local, con el apoyo de la Universidad de Murcia (España). Además, construyeron y consolidaron su
propio formato: un magazine grabado, breve, de aproximadamente 20 minutos -con una decreciente
intervención a través de la edición- durante los cuales cada concurrente desarrolla con seguridad y
soltura contenidos a su elección, vinculados a actividades institucionales, su vida personal y social,
intereses y gustos, además de algunas temáticas a cargo de columnistas fijos. Durante las micro
secciones logran armonizar -internamente y con los demás- el respeto por el espacio de expresión
de cada protagonista con la enriquecedora interacción del grupo.

Taller de Fotografía

Espacio “Eco Senderos”
Proyecto Huerta

Espacio “El Club”

Gimnasio

Espacio “Cósmico”

Otros Profesionales:

Natación

Trabajo Social:
Desde el área de Trabajo Social se realizaron entrevistas con familiares de los jóvenes a
fin de conocer la situación social de los mismos y contribuir al abordaje
multidisciplinario.
Se confeccionaron informes sociales e informes de seguimiento. En las situaciones que
sean necesarias se realiza una visita dando soporte a la familia.
Se realizó un trabajo interdisciplinario para la elaboración de estrategias de
intervención. Se intervino con la persona en su totalidad, teniendo en cuenta todo lo
que influye en la vida de una persona (familia, comunidad, etc.).
Desde el área de trabajo social se participó en la realización de actividades en la
comunidad. Se realizaron gestiones y relaciones interinstitucionales (recursos, paseos,
visitas, coordinación de actividades de pasantes de diferentes establecimientos
educativos).
Se actualizaron los legajos de los concurrentes.
Participación en las reuniones mensuales del Consejo Municipal de Discapacidad de
Vicente López y en jornadas de capacitación.
Vinculación con obras sociales.

Psicopedagogía:
Elegir con quien compartir el viaje a Córdoba:
En el marco del trabajo de autodeterminación y elecciones, les mostramos algunas fotos del
trabajo realizado para facilitar la elección de los compañeros de cuarto en el viaje a Córdoba
realizado en el mes de junio.

Encuestas de satisfacción
Al regresar de Córdoba realizamos una encuesta de satisfacción para que los jóvenes puedan
decirnos que les gustó, que no, y cómo realizar mejores viajes ajustados a sus gustos e
intereses. Además, se encuestó a las familias y profesionales. Estas son fotos del proceso de
encuesta a los jóvenes con los diversos materiales de apoyo desarrollados para ese fin.

[1] Se puede buscar más información al respecto en el artículo de Zambelli, D; de número
especial de Inclusiones 2015 Primer Congreso Internacional de Discapacidad
[2]

“¡Nada Acerca de Nosotros Sin Nosotros!” fue el lema del Mensaje del Caucus Internacional

de la Discapacidad en la 61ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 13 de diciembre de 2006

[3] El programa se adjunta como anexo

