Mensaje del Presidente
Queridos miembros de ISAAC:
Les escribo a mediados de Noviembre , y todavía fluyen muchos relatos de los acontecimientos
excitantes e inspiradores que marcaron el Mes de la Concienciación CAA ( Octubre 2012) en todo
el mundo. Estos eventos fueron tan variados como la gente y los lugares donde las personas
usuarias de CAA y sus amigos/ familiares se reunieron: eventos en lugares públicos, proclamas,
entrevistas a usuarios en los periódicos y medios de comunicación , paseos, eventos para
recaudar fondos, simposiums, eventos virtuales, y mucho más.
Lo que me impresiona más sobre los acontecimientos de concienciación CAA es la reacción de
las personas que no están familiarizadas con el mundo de la CAA. Oigo a la gente decir:” ¡Guau!.
No me había dado cuenta nunca que él/ella tuviera tantas ideas en su cabeza y tantas cosas que
decir”!. Lo que se desprende de estas frases es el reconocimiento de que la persona que utiliza
un SAAC no es sólo alguien sordomudo o mudo con una discapacidad; él o ella es una persona
real, con profundidad, complejidad, y una personalidad única. Las actividades de concienciación
de CAA destacan la humanidad que está presente en todos nosotros y refuerza nuestros lazos
como seres humanos, ampliando nuestra perspectiva sobre el mundo y la condición humana, y
acercándonos, realzando nuestro respeto y aprecio mutuo.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer sinceramente a las miles de personas
en todo el mundo que dedicaron tiempo, inspiración y energía para reforzar nuestros lazos
humanos elevando la concienciación y el aprecio de la gente que utiliza SAAC. ISAAC continúa
con su compromiso de expandir y llevar más allá esta concienciación a través de una multitud de
actividades e iniciativas. Entre las muchas iniciativas que ISAAC lleva a cabo, ninguna es más
importante que la de las personas que utilizan SAAC y que tienen la oportunidad de expresarse y
que a su manera construyen los lazos humanos que se convierten en mutuo respeto y
entendimiento por parte de todos.
Espero que disfruten de las celebraciones que marcan el final de nuestro calendario anual en todo
el mundo, compartiendo sus pensamientos, ideas, amabilidad, respeto y humanidad con sus
familias, amigos y comunidades.
Les deseo lo mejor
Jeff Riley
Presidente de ISAAC 2012-2014
Diciembre 2012
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