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Roser Roigé (COCEMFE Cata-
lunya) ha dado la bienvenida a 
los asistentes y ha agradecido a 
los más de 500 inscritos al primer 
Congreso que “afronta el derecho 
a la autonomía personal de forma 
inclusiva, para que sea un binomio 
perfecto a partir de ahora”.
Por su parte, Francesc Iglesies 
(Generalitat de Catalunya) ha 
avanzado la creación de un pacto 
nacional catalán para analizar las 
políticas públicas desde la pers-
pectiva de la Agenda 2030 de la 
ONU y los derechos humanos. 
Y Manuel Martínez (IMSERSO) 
ha remarcado el apoyo del Go-
bierno a los objetivos del Congre-
so: “Desde el Imserso estamos 
trabajando en el desarrollo de la 
asistencia personal y, en breve, 
tendremos un acuerdo”, ha avan-
zado.
Luis Cayo Pérez (CERMI) ha co-
mentado que “si hubiera que da-
tar la partida de nacimiento de la 
modernidad, la fijaría en la consa-

“La ideología del desarrollo basado en el crecimiento continuado pone
en cuestión la sostenibilidad de la humanidad”.
“Dentro del concepto de desarrollo sostenible en las ciudades, entra
de pleno el derecho a la autonomía personal y eleva a otro nivel la
demanda de un trato digno a las personas. Supone un cambio de
paradigma”.
“Interesa que el derecho a la autonomía personal sea un concepto que
vaya penetrando en la agenda urbana y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas recogidos en la Agenda 2030. Vale la
pena que este avance suponga una mejora cultural que nos permita
mejorar como sociedad”.

miento de Barcelona) ha
destacado el papel de Barcelona 
como capital que promueve la
innovación social, como demues-
tra su modelo propio de asistencia
personal.
Finalmente Anxo Queiruga 
(COCEMFE), ha reclamado el pleno 
desarrollo de la legislación vigen-
te, ya que “la sociedad actual ha 
alcanzado el grado de madurez 
necesario para garantizar el dere-
cho a la autonomía personal”.

gración de la autonomía personal. 
En una década ya no estaremos 
en este debate. La cuestión será 
cómo puede contribuir la discapa-
cidad a la mejora colectiva”.
Para Lluïsa Moret (Diputación de 
Barcelona), las administraciones
locales han tenido un papel funda-
mental para el desarrollo de
políticas y proyectos inclusivos 
junto a las entidades del Tercer
Sector.
Margarita Mari-Klose (Ayunta-
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MESA REDONDA - Bloque 1 
LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS A LO LARGO DEL CICLO DE LA VIDA

“Es necesario apelar a 
la ética para que no se 
vulneren los derechos
de una forma sistemática 
y no confunda autono-
mía con autosuficiencia.
También son necesarias 
leyes pensadas para 
todas y para todos, así
como un plan de desins-
titucionalización”.

Asunción Pie

“Es importante una 
apuesta real por la inves-
tigación, pensar en polí-
ticas que transformen el 
entorno y políticas que 
proporcionen apoyo a 
las personas. Tenemos 
demasiada legislación 
no efectiva, ¿pero esa le-
gislación es suficiente?”.

Eduardo Díaz
“Es imprescindible dis-
poner de más informa-
ción sobre la figura del
asistente personal, tanto 
para los profesionales 
de los servicios sociales, 
como para las personas 
con discapacidad; así 
como más inversión 
presupuestaria”.

Marta Castillo

“Debemos crear mayor 
conciencia e incenti-
var la implicación para 
promover la autonomía 
y el autoconocimiento 
que ofrecerá el empode-
ramiento. En el Hospi-
tal de la Vall d’Hebron 
hemos creado un grupo 
de trabajo que hacer un 
manejo multidisciplinar 
en salud sexual y repro-
ductiva desde un punto 
de vista holístico”.

Karla Rojas
“Hemos mejorado en 
accesibilidad, ahora no 
debemos planificar tanto
nuestras rutas, pero 
sigue habiendo barreras 
mentales dentro del
propio sector de la disca-
pacidad. Las carteras de 
servicios están muy
fragmentadas, hay que 
pensar en servicios más 
humanos para todos y
colaborar más entre enti-
dades”.

Josep Maria Solé

MESA REDONDA - Bloque 2
LA CIUDAD COMO ESPACIO DE VIDA Y CONVIVENCIA

“Entre todas las perso-
nas iremos transforman-
do la sociedad. Para ello,
las personas con disca-
pacidad debemos ser 
más visibles y, en este
sentido, la accesibilidad 
universal es una prio-
ridad. Me siento triste 
porque, a pesar de los 
avances, creo que hemos 
fallado en la pedagogía
de explicar que la accesi-
bilidad es para todas las 
personas y no solamente 
para una persona que va 
en silla de ruedas. Noso-
tros abogamos para que 
la ciudad sea un espacio 
de oportunidades para 
todos y todas”.

Anxo Queiruga

“Hay que pedir coopera-
ción a las administracio-
nes para la consecución 
de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Demos 
mensajes claros de cómo 
deben ser las ciudades 
para que sean espacios 
de oportunidad”.

Isabel Sierra

Paca Tricio

“El diseño universal es 
un ejemplo de racionali-
dad económica. Propon-
go iniciar un consorcio 
público-privado para el 
reto de la movilidad con
la participación de per-
sonas con discapacidad 
y la creación de una
conciencia colectiva en 
la concepción de produc-
tos y servicios para
todas las personas”.

Josep Maria Llop
“Hay que poner el foco 
en la rehabilitación. Las 
personas son el centro 
del trabajo de los ar-
quitectos y parte de la 
accesibilidad está en en-
tender la vida cotidiana. 
Cualquier equipamiento 
es una oportunidad para 
mejorar la movilidad 
urbana y favorecer que el 
casco histórico de las ciu-
dades no se abandone”.

Sandra Bestraten

“Es necesario un marke-
ting social para la disca-
pacidad que promueva 
la autonomía personal. 
Personalizar los servicios 
y una incorporación de
valores para el cambio 
social. No deberíamos 
hacer una norma si no
podemos desarrollarla 
para su cumplimiento”.

Àngel Gil

“Las personas con dis-
capacidad y las mayores 
tenemos los mismos 
problemas. Los ciudada-
nos somos todos iguales 
y por lo tanto debemos 
unir fuerzas para defen-
dernos del no cumpli-
miento de las leyes”.



21/10
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Algunos de los 19 pósteres científicos presentados 
en el “I Congreso sobre el Derecho a la Autonomía 
Personal”, sobre cuestiones tan diversas como la tec-
nología, el urbanismo, el deporte o las prestaciones, 
todas ellas relacionadas con el congreso.

Momento de la proyección de “Distàncies”, un docu-
mental de COCEMFE Barcelona producido por “Cà-
meres i Acció”, que plasma las distancias que existen 
entre las personas con discapacidad y las personas 
que no tienen ninguna discapacidad.

PRESENTACIONES - Bloque 1

PRESENTACIÓN PÓSTERS DOCUMENTAL “Distancias”

“El objetivo de nuestra 
profesión no es ayudar a 
hacer tareas a las perso-
nas con diversidad fun-
cional, sino la inclusión 
de esa persona”.
“Tenemos que aprender 
a gestionar la incerti-
dumbre, porque los 
asistentes personales 
ayudamos a personas 
que tienen que poder 
improvisar”.

Iñaki Martínez

“La figura del asistente personal no está regulada, 
algo básico para la cualificación de estas personas. 
Esperamos que esa regulación llegue en 5 o 6 meses”.

“En España, 1.100.000 personas tienen reconocido 
el derecho a la atención personal, pero solo poco 
más de 7.600 reciben una prestación para tenerla (la 
mayoría mujeres)”.

Manuel Martínez

“Solo Suiza tiene reco-
nocido el derecho a un 
asistente sexual para la 
personas dependientes”.

“Tener un trabajo te da 
autonomía, pero según 
el INE solo el 25% de las 
personas con discapaci-
dad trabaja”.

Oriol Roqueta María José García

“La Ley tiene en cuenta 
la figura de un asisten-
te personal, pero no la 
asistencia ilimitada, con 
lo que quien hace estas 
labores es un familiar o 
una persona trabajando 
en precario”.
“Lo deseable sería que 
el acceso a un asisten-
te personal fuera un 
derecho fundamental y 
recurrible ante tribuna-
les ordinarios”.

Gonzalo José 
Carbonell
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PRESENTACIONES - Bloque 2

“Pensar la ciudad desde 
los feminismos es pen-
sar, escuchar, hablar de
una manera diferente. 
Desde el urbanismo fe-
minista aspiramos a una
transformación social, 
erradicando las desigual-
dades. Un cambio de
mirada que permite visi-
bilizar lo invisibilizado”.

“En Válida sin Barreras 
aportamos soluciones 
para la supresión de
barreras ante cualquier 
necesidad ya sean casas, 
comunidades, comer-
cios, espacios públi-
cos….pensamos que 
éstas deben ser vertica-
les, agradables a la vista 
y fáciles de utilizar”.

Zaida Muxí

“La matriz de accesibili-
dad del Plan de Accesibi-
lidad Universal de
Barcelona da una orien-
tación de las fortalezas y 
debilidades de la ciudad. 
Es importante mejorar 
los barrios, los comer-
cios, las viviendas y dar 
un salto en la mejora 
comunicativa”.

“En accesibilidad, 
debemos apostar por 
soluciones globales 
integradoras, localizar 
las oportunidades del 
espacio, aportar mejoras
al estado original y anali-
zar la relación coste/be-
neficio global. Normativa 
hay, lo que debemos me-
jorar es su aplicación”.

Ramon Lamiel Marià Santiago

Francesc Prat

“Del 10% de la población 
con discapacidad en 
España, un 60% somos
mujeres. La ciudad es 
un derecho colectivo y, 
para participar de ella, es 
necesario un diseño de 
ciudades bajo la pers-
pectiva de género y la de 
discapacidad”.

Marta Valencia
“La accesibilidad univer-
sal requiere planificación 
y gestión de la ciudad, 
así como la provisión de 
productos y servicios
públicos. Vienen grandes 
cambios en el concepto 
de movilidad por la
tecnología y la inclusión 
no puede quedar atrás”.

Raül Casas


