
Red Estatal de hermanos y hermanas  

Comisión de sensibilización  

 

Conclusiones de los grupos de trabajo  

Espacio abierto a las emociones  

 

 

El pasado 8 de mayo  

hubo una reunión. 

 

En esta reunión participaba 

la Red Estatal de Hermanos y Hermanas  

de personas con discapacidad intelectual  

de Plena inclusión.  

 

Una Red Estatal es un grupo de personas  

que se reúnen para hablar de un tema. 

 

En esta reunión tenía como objetivo  

de trabajar con grupos con menos personas 

y sacar conclusiones sobre las emociones  

que afectan a los hermanos y hermanas  

con discapacidad intelectual y si es necesario  

crear más espacios para poder hablar. 

 

En esta reunión se hicieron preguntas en  

que las los hermanos y hermanas participaron 

y contestaron  

 



Las preguntas fueron las siguientes: 

 

¿Crees que es necesario un espacio  

para gestionar las emociones? 

 

Todas las personas que participaron  

respondieron sí, porque para   

los hermanos y hermanas es importante  

aprender y compartir con otros familiares 

y opinar sobre lo que les pasa. 

 

¿Qué emociones has sentido últimamente? 

 

Muchos hermanos y hermanas  

están de acuerdo sobre la situación  

que están pasando acerca al coronavirus. 

 

Estas emociones, también las tienen en situaciones normales  

pero debido al coronavirus   

han aumentado mucho. 

 

En esta pregunta los hermanos y hermanas 

han respondido: 

 

Parte negativa 

- Que no saben cuanto va a durar esto 

- Sienten ansiedad  

- Renunciar su trabajo para cuidarlos 

- Rabia  

- Son difíciles de tratar 

  



Parte positiva 

- Confianza en los presiónales 

- No sentirse solo  

- Tranquilidad por estar en casa 

- Oportunidad para aprender cosas nuevas  

- Alegría y agradecimiento de los cuidadores 

 

¿Cómo has reaccionado?  

 

En esta pregunta los hermanos y hermanas 

buscaban herramientas para saber  

como actuar en esta situación. 

 

En esta pregunta los hermanos y hermanas 

han respondido:  

- Buscar apoyo en otras personas 

- Con actividades, por ejemplo, Lectura o deporte 

 

¿Has compartido esto? 

 

Los hermanos y hermanas creen que  

es muy importante compartir sus   

emociones con el resto de la Red de Hermanos 

y Hermanas. 

 

¿Cómo compartirías esas  

emociones y con quién?  

 

Los hermanos y hermanas de  

personas con discapacidad intelectual 



debatieron sobre con había que compartir  

estas situaciones.  

 

En esta pregunta los hermanos y hermanas 

han respondido  

- Con familiares, profesionales y amigos 

- Con familiares de personas con discapacidad intelectual  

 

¿En qué lugar es importante  

hablar sobre este tema? 

 

En esta pregunta los hermanos y hermanas 

debatieron sobre qué lugar es importante  

hacer estas cosas.  

 

En esta pregunta los hermanos y hermanas 

han respondido: 

 

- En las asociaciones  

- Que las asociaciones tuvieran grupos variados 

 

¿En que lugar de la asociación  

es bueno tener estas reuniones?   

 

En esta pregunta los hermanos y hermanas  

debatieron sobre el mejor lugar  

para hacer estas reuniones. 

 

En esta pregunta los hermanos y hermanas 



han respondido: 

 

- Hacer talleres por cercanía  

- Hacer talleres por internet sobre emociones  

- Grupos de hermanos y hermanos  

 

Por otro lado, se notó en un grupo 

el poco peso de las organizaciones  

relacionado con el entorno familiar.  

 

En otro grupo se notó  

el apoyo a la familia, amigos  

y a los profesionales de la organización.     

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 


