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Foro Ibercisalud 
El pasado martes 14 de diciembre se presentaron en Madrid las 
conclusiones del Grupo de Derecho a la Diversidad Intelectual, 
creado por el Foro Ibercisalud y el Colegio de Psicólogos de Madrid. 

 
Conclusiones del primer año de trabajo del Grupo DºEDIV  

(Derecho a la Diversidad Intelectual) 
 

Para el desarrollo de las PERSONAS 
con Diversidad Intelectual o de 
cualquier otro tipo, para hacer 
posible la visibilidad y necesidades, 
la mejora de nuestra calidad de 
vida y empoderamiento de nuestros 
derechos como ciudadanos plenos, 
para nuestra autonomía frente a 
nuestra dependencia, para nuestra 
participación activa en el mundo. 
 
Hemos de abordar y cambiar...  
 
Desde el respeto a la Diversidad, en 
cualquiera de sus formas 
reconocemos que todos somos 
diversos, únicos, irremplazables, 
con nuestra idiosincrasia, nuestra 
forma, nuestras capacidades 
emocionales, intelectuales y físicas. 

Necesitamos un cambio de visión ante este colectivo, y desde este colectivo. Desde la educación, 
la investigación, la sanidad, la intervención legislativa, los medios de  comunicación y desde 
cualquier ámbito. Necesidad de la inclusión real y efectiva, los derechos humanos, deben 
respetarse y abordarse de la diversidad humana dentro de la educación y formación en todos y 
cada uno de sus niveles. Todas las personas han de recibir esa formación y adquirir las 
herramientas esenciales y necesarias para asumir la diversidad. 

Para vivir y ser visibles y hacernos visibles en nuestro mundo, desde el respeto, aceptándonos 
todos como somos, y asumiendo todos la responsabilidad personal, social, profesional... A los 
derechos les acompañan siempre deberes y responsabilidades. Dentro de la Diversidad Intelectual 
o de cualquier tipo de cada cual... 

 

[Ver artículo completo]
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http://www.foroibercisalud.com/noticias/Conclusionesdediv_141210.pdf
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