"MI SUEÑO, UN DERECHO", LA REIVINDICACIÓN
DE 20 MUJERES CON DISCAPACIDAD

Presentación: 25 de mayo a las 12.00h en el Salón de Actos del Museo Thyssen-Bornemisza
Se trata de un proyecto en el que varios artistas retratan los sueños y los derechos de más de 20
mujeres con discapacidad intelectual
El "Programa Juventud en Acción" de la Comisión Europea ha subvencionado este proyecto
También han colaborado Educathyssen, Factoría de Arte y Desarrollo y la Asociación Argadini

"Mi sueño, un derecho" es un proyecto en el que, gracias a la participación de varios artistas, los sueños y
derechos de más de 20 mujeres con discapacidad intelectual que pertenecen a la Asociación AFANDEM,
entidad miembro de Grupo AMÁS, son retratados en un libro que verá la luz el próximo día 25 de mayo en el
Museo Thyssen-Bornemisza. Esta publicación se ha llevado a cabo gracias a la subvención del "Programa
Juventud en Acción" de la Comisión Europea y a la colaboración de Educathyssen, Factoría de Arte y Desarrollo
y la Asociación Argadini. La madrina del proyecto es Marta Solaz, actriz española con gran relevancia dentro del
mundo cinematográfico y televisivo.
La idea nació en diciembre del 2008 dentro de una convivencia de los grupos de mujeres "Estamos aquí" y
"Abriendo ventanas", de la Asociación de AFANDEM, que necesitaban reivindicar la visibilidad de sus sueños y
compartirlos con la sociedad. A lo largo de los 9 meses que ha durado el proyecto, se ha contado con la
colaboración de Educathyssen, que ha cedido sus espacios además de la formación previa necesaria para
despertar la creatividad en esta veintena de mujeres. Después, Educathyssen conectó a estas jóvenes con el
colectivo de artistas "Sanar Madrid" que, a través de sus creaciones, tratan de cumplir los sueños de los
demás. Factoría de Arte y Desarrollo ha coordinado a este grupo de artistas. Por su parte, las personas con
discapacidad intelectual que participan en el taller de escritura de la Asociación Argadini han puesto letra al
significado de cada sueño.
Sobre Grupo AMÁS
Grupo AMÁS se crea gracias a la alianza de cinco entidades dedicadas a la atención a la persona con discapacidad intelectual
que son Fundación García Gil, Asociación AFANDEM, Asociación ADFYPSE y los Centros Especiales de Empleo, LML Servicios
SLU y DYMAI Fundación AFANDEM. En la actualidad, cuenta con 897 plazas para personas con discapacidad intelectual y
más de 400 servicios distribuidos en toda su red de centros y servicios organizados. Trabajan en ellas cerca de 500
profesionales.
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