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VI Encuentro de autogestores de Fevas

Presentamos tres de nuestras buenas
experiencias en Amurrio
Salimos el 16 de octubre a las 9:00
horas de la mañana desde Termibus y llegamos a las 9:45 de la
mañana a Amurrio (Alava). Este
encuentro era sobre las buenas
experiencias, y de Gorabide se llevaron los proyectos de la danza, el
décimo aniversario de autogestores y esto lo he hecho yo. Y se
presentaron las buenas experiencias de otras asociaciones.
Las asociaciones que estuvieron
en el encuentro del País vasco
eran estos: Atzegi, Apdema, Uribekosta y Gorabide. En este encuentro se dio una invitación especial:
estuvieron los autogestores de Anfas. Conocimos a mucha gente de
otras asociaciones, y fuimos a co-

Autogestores del País Vasco en el encuentro de Amurrio

mer al restaurante Arenalde. A la
tarde, volvimos a grupos de trabajo
para sacar las conclusiones de las
buenas experiencias que se pre-

sentaron por la mañana.
Este encuentro de autogestores ha
sido para aprender muchas cosas.

Entrevistando a...

Ana Mota, bailarina de Despertar los sentidos
¿Quién tuvo la idea de dedicarte
al mundo del Ballet?
Fue mía y de mi ama, porque me
gusta bailar y vi en la televisión y
me impactó mucho.
¿Si de verdad te gusta este
mundo de bailar, qué es lo que
más te motiva?
El baile y el grupo de autogestores.
¿Qué quieres conseguir con este mundo del Ballet, te gustaría
llegar a ser una gran artista?
Claro que sí!
Perteneces al grupo de autogestores de los jóvenes de la asociación de Gorabide, ¿te ha motivado algo el grupo, para seguir
adelante en este mundo del Ballet?
Sí me ha motivado personalmente
y emocionalmente.

¿Qué sientes cuando bailas ante el
público?
Siento felicidad, alegría, satisfacción y
muy orgullosa y
emocionada.
¿Alguna vez te has
emocionado cuando el público te ha
aplaudido?
Sí me he emocionado y me ha salido la lágrima.
¿Qué sientes cuando un trabajo
en tu ballet sale bien?
Me siento orgullosa.
¿Cuándo eres una persona con
Síndrome de Down presientes tú
esos derechos como humana
que eres?
Rara vez... pero si cambiaría cosas: los obstáculos del centro, el

conocimiento de la discapacidad y
me gustaría que no hubiese discriminación.
¿Piensas seguir muchos años
en este mundo del ballet?
Claro que sí porque me gusta muchísimo.
¿Cuándo empezaste en este
mundo del Ballet, pensabas alguna vez llegar a esta altura?
En un principio no lo pensaba y
creo que nunca se llega a pensar...
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10 años...

Celebramos nuestro 10º aniversario
con una jornada en Bilbao
Se celebró el 15 de mayo, en el
hotel Nervión de Barceló el décimo
aniversario de los grupos de los
autogestores a través de una comisión se dieron ideas para preparar el evento. Se leyó un comunicado que se preparó.
También ese mismo día presentamos nuestro blog. Estuvieron Nacho Martínez y Igone Arostegui.
Hablaron de calidad de vida, y
también el presidente de FEVAS,
que nos dio una charla.
En el comunicado se leyó sobre lo
que es autogestor, y la presentación del blog, se explicó como funcionaba. Como puede meterse, y
por último nuestra dirección.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Juicio a las nuevas tecnologías
El 3 de diciembre es el día especial de
nuestra vida, y luchamos para estar
ahí, para que nos conozca toda la gente. El 2 de diciembre Fevas celebró la
jornada titulada “Juicio a las nuevas
tecnologías”. Por la mañana, estuvimos en el Palacio Euskalduna de Bilbao los autogestores de Gorabide, Apdema y Uribe Costa, y leímos nuestra
opinión sobre las nuevas tecnologías.
Algunos de nosotros usamos internet
regularmente para mandar emails y
buscar información en google, pero la
mayoría no lo usamos, y cuando lo utilizamos lo hacemos acompañados de
familiares o monitores. Nos parece un

tema muy complicado y muy difícil.
No todo el mundo tiene oportunidades
para aprender y usar los ordenadores,
porque no hay muchos sitios donde
enseñen a personas con discapacidad.
Sabemos que hay centros para aprender pero la mayoría hemos aprendido a
manejarnos con las nuevas tecnologías
porque nos han enseñado los monitores de la vivienda o nuestros hermanos.
Necesitamos las nuevas tecnologías
para que el futuro avance, para estar
más informados, para tener información de otros grupos de autogestores,
para utilizar lo que el resto utiliza, para estar incluidos…
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