
 
 

EVALUACIÓN DE ENCUENTRO DE 
HERMANOS/AS Y CUÑADOS/AS 

 

 

Han contestado 38 personas de 9 comunidades autónomas:  
 

- 31 hermanos/as o cuñados/as 
- 7 profesionales 

 
1. SATISFACCIÓN GENERAL CON EL ENCUENTRO: 

 
Media: 5,68 
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2. LAS EXPECTATIVAS CON LAS QUE ACUDISTE AL ENCUENTRO: 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

3. QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA GUSTADO 

 Lugar del Encuentro: Salamanca y la Universidad (18) 

 Organización (11) 

 Acogida, hospitalidad y trato de los hermanos de Castilla y León (10) 

 Volver a encontrarnos y conocer hermanos/as, la gente (8) 

 Ambiente /confianza (7) 

 Compartir experiencias (6) 

 Espacios de encuentro/talleres (5) 

 Visita guiada (4) 

 Conocernos el viernes (4) 
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 Experiencias expuestas (3) 

 Espacios lúdicos e informales (3) 

 Ponencias (3) 

 Espacios y comidas que posibilitan conocerse y hablar (3) 

 Actividades en general (3) 

 Cierre de Carolina (2) 

 Temas tratados (2) 

 Contenidos elaborados por y para hermanos (2) 

 Liderado por hermanos 

 La demanda de hermanos/as de tener más presencia en las entidades 

 Despertar ilusiones, emociones 

 Oír a hermanos lo que les aporta el apoyo de su federación 

 Cena y baile 

 Crecimiento personal 

 Hotel 

 Conferencia Discapacidad y Universidad 

 Temas bien repartidos 

 Participación 

 Profesionalidad 

 Originalidad de estar en distintos espacios 
 

 
2. QUÉ CAMBIARÍAS DEL ENCUENTRO 

 

Nada: 12 

Tiempo: 

 Más tiempo (2) 

 hacer las cosas con más tranquilidad 

 para hablar entre nosotros y conocernos (3) 

 para preguntas y debates (2) 

 más tiempo a los espacios de encuentro 

 para sacar jugo a las buenas experiencias 

 aprovechar un puente festivo, para trabajar más, estar en más talleres (o todos), y tener 

conclusiones más completas. 
 

Ponencias: 

 Quizá cambiaría las ponencias más técnicas/teóricas, la de Universidad y Discapacidad se 

me hizo larga 

 Hubiera sacado lo trabajado en anteriores encuentros no tanto contando detalles, sino 

como resumen de contenido y datos de participantes. Hubiéramos podido ver alguna 
evolución. 

 

Espacios de encuentro: 

 Me hubiera gustado poder participar de todos ellos y era inviable. Solo opción de dos. 

 Los talleres siguen siendo confusos, no sé si son efectivos  

 En las conclusiones, yo conocía los temas de los talleres en los que estuve, pero no las 

preguntas de partida del resto 
 

Buenas experiencias 



 Menor presencia de profesionales en las exposiciones 

 Creo que una manera más justa para las personas que presentaban buenas experiencias, 

es poder preguntar después de cada explicación, porque se evidenció que los últimos temas 

tratados fueron sobre los que más se preguntaron ya que eran los que más recordábamos 

 No metería experiencias que no son propias de trabajo con hermanos 

Destinar un espacio para informar de todo el trabajo que se hace con familias desde los 
distintos programas, redes, comisiones, sistema de calidad plena, etc. 
 

Manifiesto: 

 Lo hubiera puesto en positivo "No te puedes negar" lo cambiaría por algo parecido a "Haz 

que sea posible" 
 

Implicación: 

 de las entidades y consejos prácticos para volcar en ellas.  

 de los directivos/as de las Asociaciones, Federaciones y Confederación. 

 

Varios: 

 Creo que hay que formular otra estrategia participativa. Reconozco que no es fácil, pero a 

veces, menos, es más. 

 Incluiría en el material entregado, un paquete de pañuelos de papel. (he experimentado 

emociones muy fuertes y soy de lágrima muy fácil). 

- Eché en falta la figura del dinamizador/animador 

 Alguna dinámica más para activar al auditorio. Pero ha sido perfecto. 

 Creo que no se debería hacer tanto gasto de Plena Inclusión en las comidas/alojamientos 

ya que se deberían destinar a proyectos más favorecedores para las propias personas con 

DI. 

 Que los gerentes que acudan ESCUCHEN, así como algunos profesionales… 

 Que las plazas pudieran ser ilimitadas 

 Realizar alguna actividad puntual de ocio en la que se incluya a las personas con 

discapacidad y al entorno extensivo (familia/amigos) que no se vayan a implicar en todo el 

encuentro, pero que si participen del ambiente festivo y de «celebración»  

 
 

5. TEMAS PROPUESTOS PARA PRÓXIMOS ENCUENTROS: 
 

Apoyos para el/la familiar con DI 

 Asistente Personal (más profundidad 

 Sexualidad  

 Atención sanitaria: accesibilidad, si es adecuada… 

 Inclusión  

 Ocio 

 Temas legales que preocupan a nivel general… 

 La tutela, rendición de cuentas… 

 El envejecimiento de nuestros hermanos (degeneración) y las posibles respuestas 

 

Hermanos/Familia 

 Estrategias para atraer al resto de familiares y entorno cercano, al movimiento asociativo y 

a la sensibilización con la plena inclusión, 

 Actividades dirigidas a mejorar / cuidar el estado emocional de los familiares de personas 

con discapacidad  



 Primeros pasos para hermanos jóvenes a la hora de afrontar el futuro con sus hermanos, 

como afecta la salud mental de los hermanos 

 Contar la trayectoria de algún hermano hasta ser tutor, contando sus sentimientos en los 

momentos principales de esta trayectoria y el apoyo, en su caso, recibido por su entidad y 

otras posibles personas. 

 Los hermanos y el duelo. 

 Experiencias de proyectos centrados en la familia que incluyan a hermanos. 

 El orden de nacimiento de los hermanos/as, ¿influye a la hora de implicarse más o menos 

con nuestros hermanos/as con discapacidad intelectual? 

 Qué podemos hacer para mejorar la sanidad, la educación… 

 

Grupos/Encuentros de hermanos/as 

 Dentro de 2 años, todo puede haber cambiado mucho, pero siempre que los temas los 

seleccionen los hermanos/as, cuñados/as…, seguro que están bien. 

 Temas de interés que puedan atraerlos. basándose en la experiencia de otros comités o 

grupos de hermanos de otras comunidades. 

 Ampliar muchos de los ya tratados, participación efectiva, implicación de otros familiares y 

conciliación de los herman@s 

 Analizar si cumplimos lo que cada año decimos. 

 Hacer seguimiento de los objetivos planteados (3) y mantener a los hermanos informados y 

motivados como lo están ahora después del encuentro.  

 Estaría bien plantear un "plan de acción" con hermanos temporalizando acciones a nivel de 

confederación, federación y entidades. 

 Cómo aprender a dinamizar a los hermanos; aprender a mejorar la comunicación (2) 

 Red estatal de hermanos (2)  

 Forma en que podemos crear grupos de hermanos, modalidades, requisitos… 

 Podríamos abordar problemas concretos. Puede que alguna entidad tenga una situación en 

la que podamos ayudar todos en un grupo de trabajo con distintos puntos de vista.  

 Cómo implicarnos más en las asociaciones, pero también en las federaciones 

 

Movimiento asociativo 

 Información sobre cómo se estructuran las federaciones y confederación, dado que muchos 

lo desconocen 

 Panorámica del trabajo con los hermanos desde las entidades y el apoyo que reciben desde 

las Federaciones y Confederación. 

 Las diferencias entre el trabajo que se hace con hermanos y el papel que desempeñamos 

en las diferentes autonomías y por qué. Sería interesante crear una línea de trabajo común. 

 Mesas de debate con los directivos/gerentes de las organizaciones, para que se escuchen y 

debatan las demandas 

 Más a fondo las iniciativas de futuro de Plena inclusión y las administraciones y como 

intervenir en ellas desde los grupos de Hermanos 

 Cómo funcionan los hermanos en otros países, que estructuras y actividades realizan; 

posibilidad de proyectos europeos hermanos de otras organizaciones. 

 Tratar de implicar a los poderes públicos (administración) para lograr la plena inclusión de 

nuestros familiares. 

 

Varios 

 La protección laboral de los profesionales que trabajan con las PCDID. 

 Hay que profundizar y lograr cotas realmente altas de los tratados en este encuentro. 



 

6. SUGERENCIAS DE MEJORA: 

 

Previo al encuentro: 

 Mejor información por parte de las Federaciones sobre el encuentro, (obligando a sus 

asociaciones a que lo hagan), hay algunos hermanos/as a los que no le ha llegado dicha 

información. 

 La información llegue a todas las entidades y no sólo al correo de los participantes .Como 

parte de ellas que son en la entidad en la que se atiende o trabaje su hermano. 

 Que se intente la posibilidad de que sean más numerosos. 

 

Contenidos: 

 Maestro de ceremonias, que nos acompañe durante todo el encuentro.  

 Quizás, la ponencia inaugural sería bueno que fuera más motivadora…. 

 Hubo demasiadas ponencias sobre buenas prácticas, creo que se debería ser más exigente 

y reducir el número de ponencias  

 Más diálogo abierto, más tiempo para la intervención de los ponentes  

 Realización de menor número de talleres para disponer de más tiempo para realizarlos y 

poder hablar entre nosotros. 

 El tiempo, siempre se queda corto, por lo que eso quiere decir que hay que hacer más 

encuentros como éste. 

 Más momentos de trabajo en grupos, para conocernos mejor y conocer distintas 

situaciones de los hermanos.  

 Recopilar todo lo hablado en los grupos, para deducir algunos aspectos a tratar en 

próximas reuniones. 

 Más tiempo para la formulación de preguntas y debate entre todos y por supuesto que si 

hay un tema de interés que suscita las preguntas de los hermanos, no cortar el tema 

tratando para que surjan otro tipo de preguntas. Este año, estaba claro que el tema de 
debate era "el Asistente personal" y se cortó la opción de preguntar del tema porque había 

muchas. En realidad, lo que importa es lo que importa a los hermanos y las necesidades o 
inquietudes que ellos plantean. No me pareció correcto zanjar el tema diciendo que si había 

otro tipo de preguntas. Muchísimas gracias. 

 Incorporar a personas con discapacidad como ponentes, presentando experiencias. 

 Usar un animador, aunque sea esporádicamente 

 Grabar todas las ponencias y participaciones para poder tenerlas y visualizarlas cuando sea 
necesario. Incluso se pueden emitir en tiempo real para los que no puedan asistir. 

 Forzaría la mezcla de personas, entidades y comunidades para que haya más interacción. 

Por ejemplo, en las comidas. Aunque ya se han hecho muchas.  
 Que las comidas sean un menú.  

 

Varios: 

 La ducha del hotel. Ja, ja, ja 

 Ahora mismo nada, sí se me ocurre algo os escribo ;) 

 Es el primer encuentro a nivel nacional en el que participo y todo me ha parecido más que 

perfecto. Se ha pensado en todos los detalles y he vuelto a casa con un SUBIDÓN de 

energía y de cariño, con lo cual poco puedo aportar para mejorar. 

 Galicia 21 

 La verdad es que no se me ocurre nada. Ha sido un placer participar. 



 Ninguna. Ha sido realmente maravilloso. El cariño puesto en todo lo que se ha organizado 

ha sido el mejor ingrediente para el éxito. Sentir esa complicidad, esas ganas de bromear y 

de compartir, de estar en familia, ... ha sido una experiencia increíble. GRACIAS INFINITAS 

 No puedo aportar nada salvo continuar haciéndolo  

 No se me ocurre. 

 Sé que todo es mejorable, pero en esta ocasión, ha sido insuperable. Los gallegos lo tienen 

difícil, el listón se ha quedado muy alto. 

 Seguir así, para nosotros es importante sentirnos apoyados y comprobar que bregamos en 

la misma dirección..., que contamos con vuestro apoyo y ayuda incondicional. ¡¡Muchas 

gracias!!! 

 Seguir igual que hasta ahora. 

 

 


