40 anys !!!
CONFERENCIA DEL PROFESOR ANDREAS FRÖHLICH
“A la búsqueda del ser humano”
Sábado, 23 de Enero de 2010, de 10 a 13 horas
Can Massallera (c/. Mallorca, 36)
Sant Boi de Llobregat. Barcelona
En Alemania se ha hablado durante muchos años del “síndrome del cuidador”,
suscitando un intenso debate entorno la dependencia y el poder en los cuidados así
como una profunda reflexión sobre la violencia estructural hacia las personas
discapacitadas.
Las personas con una discapacidad grave dependen de los otros de forma muy
especial, llegando a estar incluso a su merced. No pueden defender sus derechos
por si mismos, no pueden protegerse... ¿son simples víctimas de los profesionales?
A ello contrapongo el encuentro basal entre seres humanos. Los seres humanos
buscamos siempre otros seres humanos, ya que solamente “desde el TU, el YO se
convierte en YO” (Martin Buber). Los seres humanos buscan el encuentro con otros
seres humanos porque necesitan un espejo donde reconocerse. El encuentro con
personas gravemente discapacitadas es el encuentro radical entre personas:
La atracción y la belleza no cuentan. El dinero y el poder no tienen importancia. El
lenguaje y la brillantez intelectual no tienen ningún sentido. Las pertenencias y títulos
no sirven para nada.
El encuentro con las personas con graves discapacidades nos desprende de todo lo
superfluo y nos reduce a la esencia de nuestra humanidad. Ésta es una experiencia
muy especial para los cuidadores profesionales, terapeutas y pedagogos sin
discapacidad que, si no es en estas situaciones, no pueden experimentar casi nunca:
el encuentro puro, a menudo muy corporal y elemental, sin lenguaje y, aun así, lleno
de expresión.
Quisiera mostrar a partir de ejemplos concretos, que a partir de la retirada de
nuestra propia actividad como profesionales, es posible encontrarse, comunicarse y
construir una relación con personas gravemente discapacitadas.
Éste es, creo, el verdadero sentido de nuestro trabajo. Un trabajo que significa para
las dos personas un camino hacia el otro. Los seres humanos se encuentran, se
encuentran el uno al otro y encuentran algo de ellos mismos.
Andreas Fröhlich
Conferencia en alemán con traducción paralela al castellano
Institució Balmes
C/. Eucalipus, 33. Tel: 936400420

Inscripciones: por correo electrónico según
el proceso siguiente:
1. Enviar un correo electrónico a
andreasbasal@yahoo.es indicando
vuestro nombre y apellidos, DNI y
lugar de trabajo y manifestando
vuestro deseo de asistir a la
conferencia de Andreas Fröhlich.
2. Mientras haya plazas disponibles os
enviaremos por correo electrónico la
conformidad para que ingreséis 15 €
al nº de cuenta de Caja Madrid
2038 – 9918 – 18 – 6000084986
Sobre todo no dejad de poner vuestro
nombre completo y el concepto del
ingreso.
(En caso de que ya no hubiera plazas
también os lo haríamos saber por
correo electrónico).
3. Cuando hayamos comprobado
vuestro
ingreso os enviaremos por
la misma vía la confirmación de
vuestra inscripción a la conferencia.
Número de asistentes posibles: 350
Fecha límite de inscripción el 18 de enero
de 2010.

