
 

Adam Kosa: “Debe ser acelerado a 
un sistema educativo más inclusivo, 
centrado en el desarrollo humano” 

 

20-04-2011.- Aquel día, Adam Kosa Fidesz el eurodiputado que se participó a nivel 
alto con los clientes nacionales y europeos que se celebró bajo los auspicios de la 
Presidencia húngara de la Conferencia Europea de la Discapacidad en Budapest. El 
político del Partido Popular destacó en su intervención que el fortalecimiento de la 
inclusión social de las personas con discapacidad, actualmente en conclusión con el 
informe de la Presidencia, centrándose en el espíritu de la gente tiene que seguir 
luchando por la discriminación. Después de la apertura, presentó un representante 
del primer Parlamento Europeo con su idioma de la lengua de signos, mientras 
discursando sobre el tema. En la inauguración de la expresión de Adam Kosa que 
tenga la esperanza de que traiga una solución sea digna y sigue siendo un fuerte 
mensaje a los presidentes de la Presidencia húngara por el espíritu del hombre en 
común. "Este es el espíritu contiene las necesidades personales y deberá tener en 
cuenta al criterio de que el retorno de la inversión para las personas con 
discapacidad" - Adam Kosa dijo. El político del Partido Popular, actualmente en fase 
de elaboración, la movilidad de las personas con discapacidad y la inclusión social 
para el informe se basa en la filosofía de este enfoque. El discurso del primer 
representante admitió a la sociedad lo más inclusiva de la educación de las personas 
sordas que se comunicaban en la lengua de signos ante la apertura del Parlamento 
Europeo que se organizó toda la tarde que habido unas conferencias. Adam Kosa 
declaró que es inclusivo, es decir, la educación inclusiva en los Estados miembros 
tienen sus propios acuerdos en relación con una deuda significativa, como lo ha 
hecho en el Consejo Europeo en 1990, respectivamente. En 2003, los países europeos 
también destacaron la mejora de la situación educativa de los estudiantes con 
discapacidad. "Este retraso no es propicio para el desarrollo, ni que la nueva 
estrategia de la Comisión Europea para 2020 años se tiene la intención de resolver el 
problema" - señaló el político del Partido Popular. "Esto debe ser cambiado a un 
sostenible y frente a una crisis demográfica muy graves en Europa y en Hungría en 
orden. En el futuro, y la escasez crónica de trabajos que requieren menor 
cualificación, al mismo tiempo, una disminución dramática en el empleo y el cambio 
social de base se aplicará en todas partes. El empleo de las personas con 
discapacidad y elevar el nivel de desarrollo social Fortalecimiento de la recepción 
será inevitable en las respuestas a estos desafíos "- dirigió con toda la atención a 
Adam Kosa. (kosaadam.hu) 
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