Grupo de Educación, Discapacidad, Emergencias y Seguridad (GEDES)
Arenas Bernal, Luis y GEDES
GEDES es una asociación sin ánimo de lucro formada por un equipo multidisciplinar de profesionales motivados por la mejora de la Calidad de Vida y la Inclusión de las personas con discapacidad. Normalmente los profesionales que trabajan para la ciudadanía no reciben formación específica para poder relacionarse de manera positiva con ellas. Este grupo trabaja de forma voluntaria y está formado por miembros con perfiles muy necesarios
en nuestra misión: Ana Mª Castaño (pedagoga, Directora de un CEIP), Ilham Dahiri (pedagoga, profesional de Autismo Sevilla), Mila Caparrós (pedagoga), Jacinto Molina (Licenciado en medicina, Dirección General de Personas
con Discapacidad de la Junta de Andalucía), Francisco José Peña (Trabajador social y Policía Local de Sevilla), Ramón Pérez (Enfermero y Bombero de Sevilla), Andrés López (Psiquiatra de FAISEM), Mayte Medina (Trabajadora
Social del Hospital San Juan de Dios), Alfonso Yáñez (Enfermero de EPES-061-), Francisco Javier Perales (psicólogo
clínico de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía) y Luis Arenas (psicólogo, director del Centro Integral de Recursos de Autismo Sevilla).

El equipo GEDES se reúne de forma estable una vez al mes, ampliando el número de reuniones en función del proyecto que se lleva a cabo. Suele haber trabajo segmentado y cada subgrupo prepara partes por separado con la supervisión del responsable de ese proyecto. Cada proyecto, material, idea, debe cerrarse con el conocimiento del
equipo completo. Siempre existe una fase de documentación, donde estudiamos el material o bibliografía existente
sobre el tema a trabajar y, si es necesario, contamos con profesionales expertos que nos participan puntualmente.
Lo positivo de un grupo tan multidisciplinar es el aprendizaje que genera en cada miembro individual del grupo, a
través del conocimiento colectivo y compartido; se generan debates, se plantean situaciones y se llega a soluciones
imposibles sin la aportación de cada miembro del grupo.
Finalidad: La formación de una red de profesionales individualmente implicados en este propósito pretende ser
el inicio de un red cada vez mayor de recursos y servicios inclusivos y accesibles de forma universal a las características de los diferentes ciudadanos con sus características.

Guía para atender a las personas con discapacidad en una situación de emergencia y accidentes
dirigida a la población general, al ser estos los primeros intervinientes en una situación de emergencia que le ocurra a cualquier persona con discapacidad.
Consiste en una adaptación de las fichas específicas elaboradas para los servicios de emergencia
y seguridad, adaptadas a lectura fácil y con apoyos visuales.

Adaptación de los protocolos ya existentes en los diferentes servicios de
atención en situación de emergencia y/
o seguridad, teniendo en cuenta los diferentes escenarios y necesidades de
las personas con discapacidad implicadas en éstas y la figura de la persona de
referencia.

Fichas de adaptación
de adaptación de protocolos en situación de
urgencia/emergencia

Las fichas se dividen en tres partes:
Características generales de cada
discapacidad, escenario de la
emergencia y pautas de actuación
tanto a nivel de modificación del
contexto como modificación en las
pautas de comunicación o relación
con la persona con discapacidad
por parte de agentes implicados.

Tras un año de trabajo adaptando
las fichas a la población general
vieron la luz el día 3 de Diciembre,
Día de la Discapacidad.

Formación y Sensibilización
Desde sus inicios GEDES ha llevado a cabo diferentes acciones
con el objetivo de difundir las necesidades y capacidades de las
personas con discapacidad en el ámbito de las emergencias y la
seguridad. Formación a diferentes colectivos como Policía Local,
Policía Nacional, Bomberos, colectivos sanitarios, etc. en todo el
ámbito nacional e internacional, con la intención de mejorar su
atención a las personas con diversidad funcional en un contexto
de inclusión social lo más completo posible.

Enlace de descarga:
Página web DGT

Guía DGT para
intervención en
accidentes
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Información complementaria y de
bases de imágenes que pueden ser
herramientas muy útiles para ser
usadas con las PcD.

Dirigida a la población general y a los Servicios de Emergencia y Seguridad mediante la cual se
pone a disposición de todos ellos pautas y orientaciones para poder atender, en situaciones de
emergencia, a las personas con discapacidad en base a sus características específicas y a sus
necesidades especiales.
Disponible para sistemas Android, iOS y Blackberry, sin necesitar una posterior conexión a Internet para ser utilizada. Las palabras clave para su descarga son: Emergencia y Discapacidad.

http://grupogedes12.blogspot.com.es

Documento en formato gráfico y
digital dirigido a los Centros Educativos y a cualquier centro que albergue personas con discapacidad.

Guía de Evacuación
Inclusiva para
centros educativos

Se ofrecen pautas y orientaciones para que puedan ser implementadas
por los responsables de diseñar y
desarrollar los Planes de Evacuación
de sus respectivos centros.

Descargable de manera gratuita para su uso y distribución. También podrá ser visto en el propio
blog como libro dinámico, que permite ser explicado a otros de manera colectiva.

