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CONCLUSIONES III ENCUENTRO AUTÓNOMICO DE 

AUTOGESTORES DE LAS ENTIDADES DE ASPACE GALICIA. 

Las principales conclusiones sacadas del III Encuentro gallego de Autogestores 

ASPACE por los miembros de los grupos de autogestores fueron las siguientes: 

 La necesidad de transportes adaptados, adaptaciones del entorno. 

 Ir de crucero. 

 Realizar ocio con otras asociaciones. 

 Tener facilidad para acceder al ocio 

 Tener apoyo de más personal 

 Mas accesibilidad en los locales (cines, cafeterías teatro…) 

 Transportes más adaptados y más cantidad. 

 Que no exista clasificación de ocio (ocio inclusivo) 

 Seguir apostando por un ocio visible y normalizado 

 Movilizarnos para conseguir mejoras de adaptabilidad (una imagen vale 

más que mil palabras) 

 Proponemos más ocio nocturno para ligar. 

 No perder de vista el horizonte, no rendirse en el camino en la búsqueda 

de la inclusión. 

 Salir a la calle, compartir actividad es lo que va a generar apoyos naturales 

de la comunidad.,  

 El ocio como actividad placentera, donde la persona elige a dónde ir, con 

quién y cuándo. 

 El ocio impuesto no es ocio 

 Tenemos que tirar abajo algunas barreras: familiares, físicas y 

arquitectónicas, mentales (propias y de la sociedad); de comunicación y 

de sobreprotección. 

 Tenemos derecho a equivocarnos. 

 El ocio es un derecho universal 

 No hay un claro consenso a la hora de definir qué es OCIO. 

 Nuestro ocio depende de gente voluntaria. 

 Es fundamental tener en cuenta las afinidades entre las personas a la hora 

de disfrutar de su ocio. 

 Necesitamos más tiempo libre para el ocio, nuestro día está muy 

programado. 

 Conciencia de la sociedad de las dificultades que tienen las personas con 

discapacidad. 

 Visitar coles y que ellos nos visiten. 

 Promocionar el voluntariado: Charlas y promoción en redes sociales. Que 

acudan las familias a estas jornadas. 


