
 

 

Carta de presentación Roland Martín Gravenhorst 

Pre-candidato de Madrid al Grupo Gadir 

 

Madrid, 30 de Mayo de 2017 

 

Mi nombre es Roland Martín Gravenhorst. 

En mi vida he pasado por muchos Centros y servicios diferentes, incluso de distintas comunidades 

autónomas. He recibido formación en campos muy distintos, y desde recursos muy distintos. Esto 

me hace tener una visión global de cómo son los recursos que están a nuestro alcance. 

Actualmente trabajo en el taller de jardinería del C.O. Granja San José. Me gusta porque me gusta 

trabajar en equipo, y poder ayudar a los demás. Me hace sentir útil. Siento que mi trabajo es 

productivo. Las personas me devuelven mi esfuerzo en forma de respeto. Todos los días intento 

aprender algo. También participo en el área de Inserción Laboral con la meta de acceder al empleo 

algún día. 

Soy autogestor en mi Entidad desde hace varios años y por ello participo en las reuniones de los 

equipos asesores a las direcciones de los diversos servicios. He recibido formación en Derechos y 

en Evaluación de Calidad de Vida. Esto me hace conocer las necesidades e iniciativas de las 

personas con Discapacidad Intelectual y trabajar en ellas.  

Soy autónomo en todos los desplazamientos, y  tengo todo el apoyo de mi familia en aquellas 

cosas que deseo y que pueden ser buenas para mí. También tengo el apoyo de mi entidad, la cual 

apuesta muy fuerte por mí. 

He impartido formación desde el equipo de autogestores a otras personas de mi Entidad. Se me 

da bien hablar en público, aunque tengo mucho que aprender. Por ejemplo, participé como 

ponente en el encuentro de Plena Inclusión Madrid, y recibí la felicitación de los organizadores. 

Estoy interesado en formar parte del Equipo Gadir porque después de mucho tiempo 

preparándome para defender mis intereses, creo que he aprendido a defender los intereses de las 

personas que quieran ser representadas por mí. 

Mi sueño es el mismo que el de muchas personas; vivir de forma independiente y poder ejercer el 

derecho a una plena ciudadanía. Participar en el equipo GADIR, puede ayudarme a alcanzarlo. Mi 

experiencia puede a su vez ayudar a otras muchas personas a alcanzar esta meta. 

 

                                                                                             Reciban un cordial saludo 

                                                                         Atentamente 

ROLAND MARTÍN GRAVENHORST 



 


