Eigen Kracht-conferentie - Información para la familia y los conocidos

Elaborar juntos un plan...
...para el futuro

¿Por qué una conferencia Eigen Kracht?
Toda familia tiene a veces problemas. Cuando hay un problema así o una pregunta difícil de
resolver, la ayuda de otros es muy bienvenida. Estas personas pueden ser muy bien familiares
o amigos. Hay que elaborar un plan para solucionar las dificultades. Un plan bueno que ofrezca
seguridad y por el que la familia se responsabilice. Una forma de elaborar un plan así es una
conferencia Eigen Kracht. No se trata de buscar a los culpables, sino de encontrar una solución.

¿Cómo que familia y conocidos?

¿Quién organiza esto?

En una conferencia Eigen Kracht se reúne una
persona o familia con gente que forma parte de
ellos. La mayoría de las veces, éstas son familiares
cercanos y amigos. También puede tratarse de
otros conocidos buenos, como una vecina, un
amiguito o amiguita de uno de los niños, un
compañero o un pariente lejano. Si la familia y los
conocidos elaboran el plan juntos, no habrá ningún
extraño en eso. Tampoco asistentes. Estos sólo
vendrán al principio para darle información a la
familia sobre los problemas y las posibles formas
de asistencia. Ellos abandonan el lugar si la familia
va a deliberar entre sí y volverán de nuevo cuando
el plan esté terminado.

La mayoría de las veces, un asistente preocupado le
ha explicado a usted o a su familiar o conocido sobre
Eigen Kracht. Usted, su familiar o conocido mismo, o
junto con el asistente ha realizado la inscripción en
la landelijke Eigen Kracht Centrale. A continuación
se dirigido a un coordinador de Eigen Kracht. Este
coordinador independiente se pone en contacto
con la gente que desea tener en la conferencia. El
coordinador no es un asistente, sino alguien que solo
organiza la conferencia Eigen Kracht. El coordinador
tratara con usted la pregunta por la que la familia
y los conocidos han sido reunidos. A usted se le
preguntará que personas quiere que sean invitadas y
cómo y dónde pueden ser localizadas. La intención es
que participen tantos interesados posibles. Sólo en
casos especiales, se decidirá que es mejor que alguien
no participe. El coordinador también le preguntará
de qué expertos necesita información para poder
tomar una decisión buena. El coordinador se pondrá
en contacto con ellos y se encargará de que esta
información esté disponible.

¿Por qué tendría que participar en eso?
Probablemente, conoce a la familia mejor que
nadie. A lo mejor aún no lo sabe todo sobre esta
situación, pero conoce el trasfondo de la persona
o la familia. Por eso, puede ayudar a buscar una
solución para los problemas. Es importante, que
las personas que quieren ayudar se reúnan de
modo que sus ideas también puedan contar. La
conferencia Eigen Kracht le ofrece a la familia
una oportunidad para decidir por sí mismos.
Se elabora un plan que no ha sido pensado por
extraños, sino por familia y conocidos. Si está
presente, puede aportar su granito de arena.
Juntos no solo se sabe más, sino que también se
es más fuerte.

¿Cuándo y dónde?
Cuándo y dónde se celebrará la conferencia Eigen
Kracht, dependerá de los deseos de los participantes.
De acuerdo con la familia el coordinador se encargará
de la comida, bebida y eventualmente juegos para
los niños. El coordinador preparará a todos los que
vengan a la reunión y hablará sobre lo que necesitan
para poder sentirse a gusto lo mejor posible. Los niños

y muchas veces también otros familiares necesitan
una persona que los asista y ayude especialmente
durante la reunión Eigen Kracht para decir su opinión.
De acuerdo con el coordinador, ellos mismos buscan
alguien así.

¿Qué ocurre durante una conferencia
Eigen Kracht?
El coordinador recibe a todo el mundo y se encarga de
que todo transcurre lo más flexible posible.
1. Bienvenida e información
El coordinador les da la bienvenida a todos. En la
media que sea necesario las personas presentes serán
presentadas. Los asistentes y otros especialistas
explicarán qué posibilidades tiene la familia, qué
ayuda está disponible y qué pueden hacer ellos para
ayudar. Todo el mundo les puede hacer preguntas a
ellos. Usted también puede expresar su preocupación.
2. Tiempo privado para la familia
El coordinador y el (los) asistente(s) van a otro lugar.
La familia y los conocidos estarán juntos. Ellos podrán
hablar entre sí de la forma que están acostumbrados.
La intención es que ellos decidan, qué es lo mejor que
puede ocurrir para solucionar los problemas.
Ustedes juntos:
• hablan sobre lo que pasa
• elaboran un plan con el que todos está de acuerdo
• deciden quién de las personas presentes hace algo
y/o qué ayuda se necesita de otros

La duración del tiempo privado podrá prolongarse
si es necesario. Durante ese tiempo habrá comida y
bebida disponible. El coordinador estará cerca para
ayudar si la familia necesita algo.

3. El plan
Cuando la familia y los conocidos están de acuerdo, se
redacta el plan. El coordinador y el (los) asistente(s)
se reúnen de nuevo con la familia. Son informados
del contenido del plan. El asistente acepta todos los
planes seguros y legales. El coordinador preguntará
quién quiere estar implicado, si después de un tiempo
se mira cómo transcurre la ejecución del plan. El
coordinador les agradecerá a todos su colaboración.
Se le pedirá que cumplimente un formulario sobre
cómo ha experimentado la conferencia Eigen Kracht.

¿Y entonces?
Tan rápido como posible tras la conferencia, el
coordinador Eigen Kracht se encargará de que todos
los presentes reciban una copia del plan. La familia y
los asistentes interesados eventuales se esforzarán
en que el plan sea un éxito. Tras un plazo acordado
se contactarán para ver cómo funciona. En los Países
Bajos ya ha habido centenares de conferencias Eigen
Kracht. Se piensan planes buenos que ayudan.
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