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Usuarios de FEAPS y alumnos de Educación Social debaten sobre la discapacidad
intelectual

Escrito por CAD   

jueves, 30 de mayo de 2013

Imagen de los participantes.

-  "Se trata de una forma diferente de mostrar de forma
práctica y cercana a los alumnos aspectos que en el aula
solo pueden conocer bajo una base teórica", señala el
profesor Antonio Guzmán

- El encuentro ha tenido lugar en la Facultad de Educación
y Humanidades de la UGR en El Morro

Usuarios del programa de Ciudadanía Activa del taller de
derechos de FEAPS Ciudad de Ceuta han acudido este miércoles a un coloquio con alumnos del Grado
de Educación Social de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Granada (UGR) en
sus instalaciones de El Morro, donde se ha desarrollado "un f oro de interacción entre la sociedad y las
personas con discapacidad intelectual que pretende conocer qué piensa la sociedad sobre este tipo de
personas".

Según ha explicado FEAPS en una nota de prensa, el encuentro "se ha desarrollado en base a un vídeo
que ha servido de apoyo a los moderadores a la hora de plantear las preguntas y los temas a discutir a
las personas presentes en el aula".

El material audiovisual ha servido para lanzar dif erentes cuestiones como "qué es la discapacidad
intelectual, el rechazo que este tipo de personas pueden suf rir en su día a día, derechos con los que
cuentan, sexualidad y capacidades a la hora de relacionarse con su entorno".

Este tipo de temas han generado una interacción entre alumnos y personas con discapacidad intelectual
"bastante f luida" en la que "unos y otros han intercambiado sus experiencias y puntos de vista
consiguiendo generar un ambiente de discusión productivo para ambas partes".

Según el prof esor de Educación Social Antonio Guzmán, "se trata de una f orma dif erente de mostrar de
f orma práctica y cercana a los alumnos aspectos que en el aula solo pueden conocer bajo una base
teórica".
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El grupo de usuarios de FEAPS y alumnos, tras su f oro de debate.
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