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Hacia Servicios Centrados 
en la Persona y Familia

Cada vez son más las evidencias que nos impulsan a avanzar hacia un profundo cuestionamiento de cómo 
las tipologías de los Centros/Servicios y, especialmente, las prácticas que se realizan en ellos, impactan 
en la vida de las personas y en el tipo de comunidades que se construyen en torno a ellas. Muchos de los 
modelos de Centros y Servicios con los que ahora contamos fueron creados desde la visión del déficit, 
desde un enfoque centrado en la discapacidad y en las limitaciones de la persona. Contribuir a procesos 
de desinstitucionalización y transformación de los modelos de Centros y Servicios es una estrategia 
irrenunciable para Plena inclusión. 

En este momento es urgente y prioritario desarrollar nuevos modelos de prestación de apoyos y servicios, 
así como nuevas prácticas, que contribuyan a avanzar hacia modelos de apoyo y tipologías de servicios 
centradas en las personas (cada persona y su familia) así como en la contribución a comunidades más 
inclusivas. 

En Plena inclusión entendemos que los Servicios Centrados en las Personas son sistemas de prestación de 
apoyos donde: 

 Las personas desempeñan roles de ciudadanía plena. 

 Se desarrollan sistemas de apoyo personalizados. 

 Se maximizan las oportuniades de inclusión. 

Así mismo entendemos, tal y como lo expresan las directrices europeas, que una institución es cualquier 
lugar donde: 

 Las personas viven/trabajan/aprenden agrupadas. 

 Las personas viven/trabajan/aprenden alejadas de recursos comunitarios (tiendas, transporte,   
 vecinos, asociaciones vecinales, etc…) 

 Las personas no tienen apoyos y oportunidades para tener en control y hacer elecciones sobre lo  
 que sucede en sus vidas ni sobre los apoyos que reciben. 

 Los requisitos organizacionales se priorizan sobre las preferencias o necesidades de las personas. 

Para ello, Plena inclusión promueve dos líneas de trabajo: 

Acciones para la desinstitucionalización: entendida como procesos de transición centrados en la 
persona y su familia donde estas, con los apoyos necesarios, abandonan los centros específicos 
y segregados donde viven, trabajan, estudian, etc… y acceden a modelos de apoyo y/o servicios 
centrados en las personas y en la comunidad. Para ello se requiere un cambio cultural que ayude a 
ampliar las expectativas de vida digna y de calidad entre las personas con discapacidad intelectual 
y sus familias. También se requiere de estrategias que ofrezcan oportunidades de transición de 
centros específicos y segreagados, hacia servicios en la comunidad con apoyos personalizados.

Acciones para la prevención de la institucionalización:  promoviendo nuevos servicios de apoyo 
que ofrezcan los apoyos personalizados que respondan a lo que es significativo para cada persona 
y contribuyan a buenas vidas en la comunidad, sin necesidad de recurrir a centros de cuidados 
totales. De forma que las personas y sus familias puedan vivir con: control, contribuciones y 
conexiones. 
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Estos nuevos apoyos o modelos de servicios de apoyo, responden a una importante gama de tipología 
de servicios que, teniendo en común los tres irrenunciables de los servicios centrados en las personas, 
responderán a los proyectos de vida de las personas y a la contribución a comunidades más inclusivas. 

Este Catálogo presenta 12 procesos de pilotaje y 6 comunidades de aprendizaje virtuales que quieren 
contribuir a este proceso de transformación e innovación social en el que nos encontramos. 
Los procesos de pilotajes, el conocimiento generado en ellos y las comunidades virtuales pretenden 
promover tranformaciones en los factores físicos y culturales de los modelos de centros y servicios 
vigentes en la actualidad en España. También pretenden generar un impacto a nivel político y legislativo. 
Para ello nos apoyamos en dos metodologías que orientan nuestra práctica y procesos:  

Teoría del Impacto Colectivo: 

El concepto de impacto colectivo se basa en la idea de que para que las organizaciones creen soluciones 
duraderas a los problemas a gran escala, deben coordinar sus esfuerzos y trabajar juntos en torno a un 
objetivo claramente definido.  

El enfoque del impacto colectivo se contrapone al “impacto aislado”, donde las organizaciones trabajan 
principalmente solas para resolver problemas sociales. Se basa en los conceptos de liderazgo participativo, 
centrados en objetivos colectivos, acciones estratégicas y colectivas, responsabilidad compartida y una 
columna vertebral con “preocupación institucional”. El impacto colectivo sostiene que las organizaciones 
deben formar coaliciones intersectoriales para lograr un progreso significativo y sostenible en cuestiones 
sociales.

Las iniciáticas de impacto colectivo exitosas habitualmente cumplen cinco condiciones que, en conjunto, 
llevan a una verdadera concertación y originan potentes resultados: una agenda común, sistemas de 
medición compartidos, actividades de refuerzo mutuo, comunicación continua y organizaciones de apoyo 
centrales. 

Teoría de la implementación: 

Desde la Teoría de la Implementación se considera que una innovación es útil si se puede enseñar, si se 
puede aprender, si se puede hacer y si puede ser fácilmente evaluada. La teoría de la implementación 
es una serie especificada de actividades diseñadas para poner en práctica una actividad o programa de 
dimensiones conocidas. Contribuye, desde su enfoque y planteamiento a garantizar que los procesos de 
desarrollo del conocimiento científico a la práctica se hacen de forma adecuada y tienen un impacto real 
en la vida de las personas y la comunidad. 

Las fases de la teoría de la implementación son: Exploración, instalación y ampliación a escala a través de 
una implementación inicial (procesos de pilotaje) e implementación plena (proceso de transferencia del 
conocimiento generado (comunidades de aprendizaje abiertas) 
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Tres propuestas para 
la transformación

En 2020 tendremos tres formas de promover procesos de transformación 
hacia la desinstitucionalización en las organizaciones:

Apoyos a los 
procesos de 
transformación

Comunidades 
Virtuales Abiertas 
(CAVAS)

Procesos de 
pilotajes

Línea específica 
en educación

Desarrolo de 
los nodos de 
transformación 
en PlenaLab

6 comunicades 
abiertas

13 procesos 
de pilotaje

A continuacióon, explicamos brevemente las formas de trabajar que utilizaremos en 2020.
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Apoyos para los procesos 
de transformación

En la actualidad, diciembre de 2019, contamos con 899 centros y servicios inscritos en el proyecto de 
transformación. Sabemos que muchos de ellos se encuentran inactivos, pero también sabemos que su 
interés por mantenerse vinculados al proyecto es alto. Frente a los modelos de transformación en solitario, 
muchas organizaciones, a través de las diferentes encuestas realizadas a lo largo del 2019, han mostrado 
interés por desarrollar procesos de transformación, hacia servicios centrados en las personas y sus familias, 
de manera compartida y colaborativa. 

Hasta ahora contamos con un proceso general de transformación que consta de las siguientes fases: 

Los diferentes centros y servicios participantes en el proyecto van desarrollando sus proyectos de 
microtransformación en estas 4 fases y ellos mismo diseñan sus objetivos y plan de acción para la 
transformación. Así mismo, se les propone que compartan los resultados de sus autoevalauaciones en la 
intranet y a que compartan los resultados y experiencia en sus procesos de transformación a través de la 
intranet y del huerto de las ideas www.elhuertodeideas.org

En 2019 la red de transformación (compuesta por los responsables de transformación de federaciones y 
confederación) determinó que era necesario definir un nuevo proceso de transformación que sustituyera 
y mejorase el que está vigente. Desde entonces, un grupo de personas de diversas redes (consultoría, 
calidad, ética y transformación) están trabajando en el marco del nuevo sistema de redes “PlenaLab” para 
estos dos objetivos: 

  

Para estos dos objetivos se han puesto en marcha (en diciembre de 2019) dos nodos dentro del sistema de 
redes de PlenaLab, vinculados con el foco de desinstitucionalización, que están trabajando para generar 
estas dos propuestas. 

Para conocer con mayor detalle el funcionamiento del sistema de redes “PlenaLab” cosultar el documento 
guía explicativo. 

De acuerdo con lo planificado, en abril de 2020 tendremos las propuestas planteadas (prototipos) para 
poder valorar cómo incorporar el trabajo realizado en el proyecto de transformación. 

Objetivo 1: Hacer una propuesta de nuevas claves metodológicas (caja de herramientas) 
que puedan promover procesos de transformación social (hacia modelos apoyo centrados en 
la persona y en la comunidad) en un entorno o ámbito concreto, con impacto en personas, 
organizaciones y comunidad e incluyendo estrategias de impacto colectivo.  

Objetivo 2: Hacer una propuesta de nuevos contextos y relaciones que sean promotoras de 
procesos de transformación social. Estos contextos y relaciones deben promover un mayor 
compromiso de las partes y un mayor impacto de los procesos. Así mismo deberían promover un 
liderazgo más diverso y conectado con otros agentes del entorno, a través del establecimiento de 
alianzas y otro tipo de relaciones.

1. Autovaloración  

4. Compartir
3. Despliegue

2. Compromiso

Los 4 pasos de Transformación:
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Comunidades de aprendizaje virtuales 
y abiertas (CAVAS)

Presentamos algunas aclaraciones sobre las Comunidades, sus objetivos, funcionamiento, temáticas y 
condiciones de acceso y dinamización. 

Por ello, el trabajo vinculado con el apoyo a procesos de transforamación (IRPF SCP) se realizará a partir 
de abril de 2020. 

Por otro lado, el programa de Educación inclusiva (IRPF) incorpora una línea de apoyo a proyectos 
de transoframación en el ámbito educactivo que se explica y describe en el punto 5.1 (pag 62 de este 
catálogo) 

También queremos destacar cómo a lo largo de 2020 seguiremos avanzando en la conexión y 
colaboración entre los procesos de transformación para la desinstitucionalización (presentados en este 
catálogo) y otros proyectos de Plena inclusión vinculados con procesos de transformación como el nuevo 
modelo de Calidad Plena.

¿Qué son las CAVAS?
Las Comunidades de Aprendizaje virtuales se definen como “espacio virtual donde un grupo de personas 
se involucra en un proyecto, intercambia experiencias y construye un conocimiento específico. Esto 
se realizar de forma colaborativa, en base al principio fundamental de aprender en grupo. Todos 
los miembros aportan su conocimiento y visión de los problemas para alcanzar metas comunes. Se 
maximizan las posibilidades de intercambio que proporciona la tecnología”. 

Están formadas por un grupo de personas, de diferentes organizaciones y CCAA, que comparten un 
interés, un conjunto de problemas, o una pasión sobre un tema, y quieren profundizar en su conocimiento 
y experiencia en el área a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones y mejora 
su práctica. Es un grupo de personas que aprende juntas, utilizando herramientas comunes. Todos 
son participantes activos y asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje. Las comunidades de 
aprendizaje tratan de encontrar de forma colectiva respuestas a preguntas que solos no sabemos 
responder. Son un espacio de intercambio, aprendizaje e innovación. 

En las CAVAS se pretende:

 Difundir el conocimiento generado sobre buenas prácticas orientadas a servicios centrados en la  
 persona de manera abierta.
 
 Facilitar oportunidades de formación y aprendizaje sobre diferentes temas.
 
 Generar espacios colaborativos y de intercambio en relación a los procesos de transformación   
 para la desinstucionalización. 
 
 Difundir el conocimiento generados en las diferentes comunidades.

o

o

o

o
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Características principales:
funcionamiento, acceso, participación ...
Algunas de las características de estas comunidades serán: 

Trabajan, conversan y aprenden en torno a una temática concreta por la que comparten un 
interés común. 

Son espacios abiertos, donde podrá participar cualquier persona interesada en los temas que 
se están abordando. Para participar los participantes tendrán que hacerse miembros de la 
comunidad. 

Son espacios mayoritariamente virtuales. Aunque en algún momento es probable que las 
comunidades propongan espacios de encuentro presencial, la mayor parte de su interacción será 
virtual. 

Son autogestionadas, es decir, la propia comunidad, en la medida en la que se vaya 
constituyendo, irá decidiendo cómo quiere trabajar, qué temas o preguntas se quiere plantear, 
qué espacios quiere compartir, etc… 

Cuentan con una estructura de apoyo, formada por profesionales de las federaciones y 
confederación, así como de otras personas expertas en la temática que velarán por el buen 
funcionamiento de la comunidad. 

Esta estructura de apoyo se encargará de mantener a los participantes de la comunidad 
informados de la actividad de la misma, así como de las novedades en torno a la temática que se 
plantee. 

o

o

o

o

o

o
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¿Cómo apuntarse a las CAVAS?
Como se explicaba anteriormente las CAVAS son espacios abiertos de participación masiva. Su ámbito 
de trabajo será eminentemente virtual utilizando los canales que ya tenemos en la red de Plena inclusión 
como son: ZOOM, Intranet, redes sociales, etc… 

La pertenencia a las CAVAS es a nivel individual, no como organización, es decir, de una misma 
organización diferentes personas podrán pertenecer al CAVA. 

Se pondrá en marcha un sistema de pertenencia a través del cual se dará acceso al contenido de los 
espacios virtuales que se compartan. 

Se informará de este proceso a partir de enero de 2020. 

o

o

o

Las ferias virtuales
En estas Comunidades, también se realizarán encuentros online a los que llamamos Ferias Virtuales, que 
se irán secuenciando a lo largo del año. Son encuentros virtuales masivos donde, en torno a un tema 
específico, se realizan: 

 Entrevistas a personas expertas. 

 Debates con personas expertas. 

 Presentación de buenas prácticas. 

Las ferias virtuales se diseñan y lideran por parte de un grupo de personas de la comunidad. Participan 
principalmente personas expertas por experiencia (personas con discapacidad y familiares) y experto/
as profesionales de organizaciones de apoyo y del ámbito académico. Se promoverá la participación de 
experiencias y experto/as de otros países. 

Calendario de Ferias virtuales
A lo largo del 2020 se realizarán 12 Ferias Virtuales. Algunas de ellas estarán relacionadas con las CAVAS y 
otras con otros temas de interés para el movimiento asociativo.  

Educación    24 de enero    Amalia San Román
Familias    21 de febrero   Beatriz Vega
Mujer     20 de marzo    Rosa Pérez
Apoyo Conductual Positivo 17 de abril   Berta González 
Empleo    14 de mayo   Silvia Muñoz
Accesibilidad cognitiva  18 de junio    Olga Berrios
El poder de las personas  9 de julio    Antonio Hinojosa
Apoyo Activo   18 de septiembre  Berta González
Envejecimiento   16 de octubre  Sofía Reyes
Atención Temprana   6 de noviembre  Sofía Reyes
Sexualidad    20 de noviembre  Rosa Perez
Soledad    18 de diciembre  Beatriz Vega

Tema     Fecha    Persona de referencia
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Pilotajes para la transformación

¿Qué son los pilotajes?
Los Pilotajes son procesos de micro transformación dirigidos, en base a prácticas basadas en la evidencia 
y en la ética.  Esto quiere decir que, a diferencia de los proyectos de micro transformación generales, que 
son diseñados por el propio servicio, en un Pilotaje el diseño (objetivos, actividades, indicadores…) está ya 
previamente establecido y diseñado.

El objetivo de los Pilotajes es implementar en la práctica cotidiana modelos que han demostrado su 
efectividad en contextos más controlados. Estos pilotajes se realizan en servicios o centros concretos 
que deciden, voluntariamente, desarrollarlos con equipos específicos creados a tal fin y con un interés 
compartido. 

Los pilotajes tienen un doble objetivo: 

 1. Contribuir a la implementación inicial de los modelos a desarrollar (por ejemplo: diseño   
 universal del aprendizaje, asistencia personal, enfoque centrado en la familia, etc. )

 2. Promover, a través del propio proceso de pilotaje, proyectos de transformación en los centros  
 o servicios donde se desarrolla el pilotaje para avanzar hacia modelos de servicios centrados en las  
 personas y sus familias. 

Cada proceso de Pilotaje se realiza en un tiempo determinado (uno o dos años) y participa un número 
también determinado de servicios y centros a la vez, pertenecientes a diferentes Comunidades 
Autónomas. 

Cada servicio o centro participante tiene que crear un grupo de trabajo transversal, formado por diferentes 
personas que se encargan de la implementación de ese pilotaje en su día a día, siguiendo el diseño 
planteado, así como de compartir la experiencia en cada una de sus fases con el resto de servicios y 
centros participantes en ese pilotaje. De esta forma, los diferentes servicios implicados generan un proceso 
de aprendizaje compartido y ajustan su práctica en función de los resultados que van analizando. 

En los pilotajes se utiliza: 

  Una metodología común.
  Una comunidad de aprendizaje virtual. 
  Una agenda común. 
  Un grupo con liderazgo diverso. 
  Un sistema de evaluación compartido. 
  Formación a través de reuniones online mensuales. 
  Un sistema compartido de valoración para generar aprendizaje. 
  Procesos para extraer conclusiones sobre su efectividad en la práctica cotidiana. 
  Procesos para compartirlo con otros servicios los aprendizajes y difundir el conocimiento   
 generado. 

A continuación, presentamos algunas aclaraciones sobre los procesos de pilotaje, sus objetivos, 
funcionamiento, condiciones de acceso y dinamización.  

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Es importante señalar que estos son procesos de implementación inical. Contribuyen a procesos 
de aprendizaje experimentales. El proceso de implementación general de los modelos con los que 
trabajamos requieren de más apoyos y procesos que dependerán de las necesidades y circunstancias de 
cada organización. Por ello, muchos de los pilotajes contarán en los siguientes años de comunidades de 
aprendizaje abiertas. 

Requisitos obligatorios para
la participación en pilotajes
A continuación, se describen algunos requisitos obligatorios para la participación de cualquier centro 
o servicio en procesos de Pilotaje. A lo largo del mes de diciembre se dará más información sobre los 
criterios de participación específicos de cada uno de los pilotajes. 

Criterios generales:   

¿Cómo apuntarse en los pilotajes?
El sistema de selección y registro en los procesos de pilotaje y tándem se hará a través de cada Federación, 
(excepto en los casos donde se indique lo contrario) teniendo en cuenta los criterios de selección descritos 
previamente y los especificados en cada Pilotaje. 

Cualquier centro, servicio o colegio que participe en el proceso (de cualquier Pilotaje) debe estar 
debidamente registrado en el Proyecto de transformación de Plena inclusión. A principio de año se 
especificará el sistema de registro en el proyecto de transformación y en los procesos de Pilotaje. Se hará a 
través de la intranet. 

IMPORTANTE: a finales de enero (27 de enero) tendremos que contar con el listado actualizado de 
centros, servicios y entidades que participan en los 12 procesos de Pilotaje.

Compromiso firmado por la Dirección del servicio y por la persona responsable de la entidad 
donde se evidencien los compromisos de las partes y la vinculación del pilotaje con el proyecto 
de transformación. Este compromiso será recogido y gestionado a nivel de cada Federación 
(CCAA). Desde la confederación se facilitará un modelo de compromiso que cada Federación 
ajustará a sus preferencias y necesidades. 

 Configurar un equipo transversal (personas con discapacidad, profesionales, voluntarios en 
su caso, familiares…) considerando la perspectiva de género en su Centro o Servicio para el 
despliegue del pilotaje. 

 Tener experiencia previa en el desarrollo de proyectos que avancen hacia servicios centrados 
en la persona y la familia. Las evidencias se reogerán desde cada Federación. 

 Contar con un clima organizacional de adecuada Vinculación Positiva con el Trabajo (en el 
caso de que se considere necesario se puede utilizar la escala de Vinculación Positiva).

o

o

o

o
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17Cómo nos vamos 
a organizar

El papel de las Federaciones, 
Confederación y Servicios/Centros

Los equipos PULL

Para facilitar la organización de los Pilotajes y CAVAS 
proponemos un sistema de trabajo que promueva 
un liderazgo y dinamización compartido por 
Federaciones, confederación y personas expertas en 
las diferentes temáticas. Contaremos con estruturas 
flexibles como son los PULL. Todas las personas de 
referencia de Federaciones deberán estar vinculadas 
a la dinamización del trabajo en alguno de los PULL. 
Para ello, a principio de año se facilitará un sistema 
de registro de lo/as técnico/as de las diferentes 
Federaciones participantes en los grupos PULL que se 
vayan configurando. 
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Los equipos PULL
Tanto los procesos de Pilotaje como las CAVAS contarán con un equipo reducido de personas formado por 
profesionales de algunas Federaciones y de la Confederación, que serán los encargados de dinamizarlos. 
Este pequeño equipo PULL actuará como guía, acompañante y apoyo para los participantes en cada 
uno de los Pilotajes o CAVA. Todo/as lo/as técnico/as de Federaciones y Confederación vinculado/
as a los proyectos de transformación (IRPF: Educación, SCP y empleo) deberán estar vinculado/as a la 
dinamización de alguno de los PULL. 

El PULL trabajará de forma colaborativa y participativa. Este sistema permitirá evitar la sobrecarga de 
reuniones online entre lo/as técnico/as, hacer una distribución ajustada de las tareas, mantener a toda la 
red de transformación informada sobre cómo van los procesos, así como un seguimiento adecuado de los 
centros y servicios en los Pilotajes. 

Para ello este equipo asume las tareas de: 

  Diseño de los procesos y realización de los ajustes necesarios para su buen desarrollo. 

  Dinamización de las reuniones y encuentros online generando oportunidades de aprendizaje e   
 intercambio. 

  Dinamización y actualización de los espacios de colaboración virtuales.

  Realización del orden del día y acta de acuerdos de cada reunión y encuentro (en el caso de   
 pilotajes) y actualización de la información para el resto de federaciones. 

  Resolución de dudas, problemas e identificación de mejoras a lo largo del proceso.   

  Generación de un informe final con resultados. 

El equipo PULL también estará al día de las novedades e innovaciones en relación al tema de dinamiza en 
su pilotaje o CAVA. 

Los equipos PULL se planificarán a principio de año para hacer una distrubición de los papeles y tareas, así 
como para definir cómo se van a comunicar y organizar a lo largo del año. 

o

o

o

o

o

o

El papel de las Federaciones, Confederación 
y Servicios/Centros
En estos procesos hay diferentes roles: 

Federaciones

Teniendo en cuenta las características de los procesos indicados en este catálogo, las Federaciones se 
comprometen a:  

 Decidir a qué Pilotajes y Comunidades se quieren vincular (teniendo en cuenta el contenido y 
presupuesto de los programas de IRPF ejecución 2020 y otras financiaciones vinculadas a los 
Pilotajes)

Diseñar cómo difundir este proyecto, tanto los procesos de Pilotaje como las CAVAS. Difundir 
especialmente el trabajo y las propuestas desarrolladas por las CAVAS para promover la 
participación de diferentes personas de su CCAA. 

Decidir qué centro y servicios seleccionar para el desarrollo de los Pilotajes con los que se han 
comprometido.

o

o

o
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Confederación

Teniendo en cuenta las características de los procesos indicados en este catálogo, la confederación se 
compromete a:  

 

Servicios/centros

El papel del Servicio seleccionado será, tras su aceptación voluntaria a participar en un Pilotaje, la 
realización de las actividades que correspondan con un grupo de personas diverso (personas con 
discapacidad, profesionales, familiares y voluntarios), según proceda en cada tipo de Pilotaje.  Más adelante 
se especifica, para cada tipo de Pilotaje a qué se compromete cada centro o servicio. 

Dar apoyo, asesoramiento, formación y seguimiento a las Federaciones y a los servicios 
participantes a través de todos los canales que ofrece el programa: intranet, ZOOM, plataforma 
de formación online, encuentros presenciales cuando proceda, etc… 

Desarrollar procesos de diseño, despliegue, desarrollo, generalización y evaluación que respondan 
a las necesidades conjuntas de las diferentes Federaciones y sus entidades participantes. 

Velar por el buen funcionamiento de los procesos de Pilotaje y CAVAS, desarrollará sistemas ágiles 
de seguimiento de los procesos y facilitará sistemas de evalaución para analizar el impacto de los 
mismos.

Dar feed-back a las Federaciones de la participación de sus organizaciones (centros y servicios) en 
los diferentes procesos de Pilotaje. 

Promover la participación de universidades en el desarrollo de los procesos de Pilotaje para 
asegurar buenos procesos de evalaución y de implemención.

o

o

o

o

o

Dar de alta o de baja la participación de un centro o servicio en un Pilotaje. 

Dinamizar a los centros y servicios participantes en un mismo Pilotaje de su CCAA, facilitando 
espacios de encuentro, visitas para conocer su realidad, dinamizando el espacio colaborativo en la 
intranet, etc…

Realizar el seguimiento de los centros y servicios de su CCAA participantes en los procesos de 
Pilotaje. 

Contribuir a la difusión y participación de sus organizaciones en las CAVAS que consideren de 
interés. 

Difundir los resultados de proceso y finales de cada proceso de Pilotaje, asegurando que la 
experiencia de los servicios de su Comunidad Autónoma se conoce y colabora con las de otras 
Comunidades Autónomas a través de todos los canales existentes en el programa. 

Implicar a su administración autonómica en estos procesos de innovación para la 
desinstitucionalización y prevención de la institucionalización.

o

o

o

o

o

o
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Descripción 
Con el pilotaje de Mi Carta de Derechos se pretende dar respuesta a estas dos situaciones:

 La falta de recursos accesibles y de fácil comprensión sobre los derechos.

 La situación de mayor exclusión en la que se encuentran las personas con grandes necesidades de  
 apoyo y sus familias en el ejercicio de sus derechos.

Mi Carta de Derechos es un proceso que se basa en:

 Procesos de pensamiento centrado en la persona, se basa por tanto en la metodología de la PCP.

 Los derechos de las personas con discapacidad de la convención de la ONU.

 El análisis e impacto en el día a día de la persona, en el ejercicio cotidiano de los derechos.

 Las estrategias de participación directa e indirecta y en el concepto de participación parcial, de   
 forma que el proceso sea posible para todas las personas, independientemente de sus necesidades  
 de apoyo.

 Un enfoque ecológico, el análisis se basa en analizar las situaciones o condiciones del entorno que  
 facilitan o impiden el ejercicio de los derechos.

En definitiva, es un proceso de pensamiento, análisis y revisión del ejercicio de los derechos en el día a día 
de la persona.

Este pilotaje comenzó en el año 2019 y en el año 2020 se pretende implementar en un mayor número de 
personas de la organización.

Guía Mi Carta de Derechos:
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/cbp_mi_carta_de_derechos_def.pdf

Objetivo
Mi Carta de Derechos es una metodología que ayuda a las personas con grandes necesidades de apoyo 
y a sus familiares, amigos y profesionales de apoyo a identificar, comprender y reivindicar mejoras en 
el ejercicio de sus derechos en el día a día. También contribuye a identificar qué acciones se pueden 
realizar desde el Centro o Servicio para apoyar de forma más efectiva el ejercicio de los derechos de las 
personas, así como a realizar las transformaciones y modificaciones necesarias para facilitar y generar más 
oportunidades para un ejercicio de derechos más efectivo.

Temporalización y estado
Un año y medio de duración. Termina en junio 2020.
Este pilotaje está cerrado. 

Pilotaje de Mi Carta de Derechos

o

o

o

o

o

o

o
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Dónde se está implementando 
(entidades, centro o servicios)
Entidades que cuenten con Servicios de Vida independiente o que quieran poner en marcha Servicios de 
Apoyo a la Vida Independiente impulsando la Asistencia Personal y que estén participando en el 2019 en 
este pilotaje.

Personas que participan en el pilotaje
Puesto que se trata de un pilotaje de continuidad, participarán las mismas personas que han conformado 
el equipo motor en el año 2019.

Evaluación
Evaluación final donde se pueda medir el impacto del pilotaje en la persona, su familia, el servicio, la 
organización y el entorno.

Persona de referencia para el pilotaje
Evaluación final donde se pueda medir el impacto del pilotaje en la persona, su familia, el servicio, la 
organización y el entorno.

  Confederación: Sofía Reyes Rosón
  Mail: sofiareyes@plenainclusion.org
   

Este pilotaje contará con la participación y dinamización del equipo PULL constituido para su desarrollo.

Actividades Fecha Prevista Responsables

Reuniones mensuales on line Enero a junio 
2020

Implementación de Mi Carta de Derechos en un 
mayor número de personas de la entidad

Formación en la Teoría de la implementación

Equipo PULL

Encuentro de Mi Carta de Derechos

Entidades

Sofía Reyes

Sofia Reyes

Enero 2020

Enero a junio 
2020

Junio 2020

Actividades y Calendario previsto



34

Descripción 
Este Pilotaje se enmarca en el programa de desinstitucionalización que Plena Inclusión está liderando. En 
concreto, pretende desarrollar propuestas de servicios comunitarios, que den una mejor respuesta a los 
apoyos y oportunidades que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo adultas encuentran 
para su desarrollo personal y profesional a lo largo del día. Sabemos que la clave para un cambio exitoso 
de la vida institucional a la vida desde la participación comunitaria radica en la creación de servicios 
comunitarios.

La transición desde las instituciones a los servicios comunitarios, es una condición necesaria pero no 
suficiente para el logro de mejores resultados en las personas y en sus entornos. Por ello, se hace 
necesario transformar también los modelos y estilos de apoyo que prestamos, así como planificar 
cuidadosamente estos servicios comunitarios para responder a las necesidades y a los deseos de personas 
individuales. Además, es importante que estos procesos estén sujetos a una evaluación continua, 
ajustándose a medida que cambien las necesidades y los deseos de las personas. 

¿Qué entendemos por Servicio de Apoyo en la Comunidad? 
Son una gama de servicios que ofrecen apoyos personalizados para que las personas, preferentemente 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, desarrollen su vida en la comunidad. Pueden abarcar ámbitos 
como el desarrollo personal, la formación, el empleo, la cultura, el ocio… 

Desde Plena inclusión consideramos que no existe un modelo único de servicio de apoyo en la comunidad, 
sino que existen diferentes modelos que responden a unos mismos principios y que se diseñan y 
desarrollan de acuerdo con las oportunidades y condiciones de cada contexto comunitario. 

Los principios que rigen estos servicios son: 

  Co-producción.
  Apoyo centrado en la persona.
  Participación plena en la comunidad, pertenencia y contribución.
  Elección y control.
  Acento en las relaciones.
  Continuidad en la prestación del servicio.
  Transparencia y accesibilidad.
  Orientado a resultados personales. 
  Dignidad en los apoyos.
  Desarrollo de competencias.

Pilotaje de Servicios de apoyo
a la comunidad

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Objetivo
Diseño y desarrollo de un proyecto piloto que promueva un sistema de apoyos en la comunidad y 
centrados en la persona para un grupo de personas, preferentemente, con discapacidad intelectual o del 
desarrollo adultas, promoviendo un proyecto de vida elegido a través de la utilización y optimización de los 
recursos de la comunidad.

A través de este proceso de Pilotaje también se pretende tener un impacto en la comunidad generando 
alianzas entre los recursos comunitarios y el servicio piloto para desarrollar un sentido de pertenencia, a 
través del que se visibiliza, conoce, acepta, conecta, cuida y valora a cada persona. 
En España existen ya modelos de servicios de apoyo en la comunidad en algunas comunidades autónomas 
como País Vasco, Madrid, Castilla la Mancha, etc… En el proceso de Pilotaje se irán conociendo algunas de 
estas experiencias como referencias para el desarrollo de modelos de servicios de apoyo en la comunidad 
en otros lugares. 

Para el desarrollo de estos proyectos piloto se realizará un proceso basado en la metodología de “desing 
thinking” (pensamiento de diseño). El Desing thinking es una metodología de innovación, centrada en las 
personas, orientada a la acción, cuyo objetivo es generar soluciones de acuerdo a problemas detectados 
en un determinado marco de trabajo. 

Temporalización y estado
Dos años de duración. De enero 2020 a diciembre 2021.  
Este pilotaje está abierto. 
 

Dónde se está implementando 
(entidades, centro o servicios)
Organizaciones que apoyan, preferentemente a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que 
quieran desarrollar modelos de servicios de apoyo en la comunidad. Estas pueden: 

  Disponer ya de recursos como Centros Ocupacionales o Centros de Día que quieren transformar. 

  No disponer de este tipo de recursos (los arriba mencionados) y querer promover apoyos para   
 personas adultas, durante el día, en la línea de servicios de apoyo personalizados y comunitarios. 

 

Personas que participan en cada pilotaje
Aunque la participación en este Pilotaje será a nivel de organización (entidad) la implementación se hará 
con un grupo reducido de personas, preferentemente con discapacidad intelectual o del desarrollo, sus 
familias, profesionales de apoyo y aliados de la comunidad. También se promoverá la participación de la 
administración pública correspondiente a cada localidad

o

o
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Criterios de selección de los participantes
La selección de las entidades participantes se hará entre la Federación y el equipo de la Confederación. 
Teniendo en cuanta los siguientes criterios: 

  Diversidad territorial (diferentes comunidades autónomas). 
  Contextos rurales y urbanos. 
  Organizaciones grandes y pequeñas. 
  Organizaciones que ya cuentan con centros ocupacionales y de día. 
  Organizaciones que no cuentan con estructuras de apoyo de atención diurna (centros    
 ocupacionales o centros de día) 

Para la selección del número de entidades por CCAA se tendrá en cuenta el presupuesto (vinculado con el 
IRPF o no) del que cada Federación dispone para el desarrollo de las acciones que les corresponden. 

Actividades y calendario previsto
De acuerdo con la metodología de “desing thinking” este pilotaje se desarrollará en las siguientes fases:

1. Fase Comprensión y generar visión
2. Fase de Observación
3. Fase de Definición
4. Fase de Ideación
5. Fase de Prototipado
6. Fase de Testeo
7.  Fase de Generalización y mejora continua

o
o
o
o
o
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Actividades Fecha Prevista Responsables

Selección de la entidades participantes Enero 2020

Sensibilización sobre los principios de apoyo en la 
comunidad 

Cotraste de diseño del proceso de pilotaje 

Centros/Servicios

Actividades de la fase de observación

Encuentro presencial para formación e 
intercambio 

Actividades de la fase de comprensión y visión 

Reuniones online para conocer experiencias de 
servicios de apoyo comunitario 

Equipo PULL

Actividades de la fase de definición Mayo a julio 
2020

Centros/Servicios

Centros/Servicios

Centros/Servicios

Actividades de la fase de prototipado 

Septiembre a 
noviembre 2020

Pilotaje de servicios de apoyo a la comunidad

Enero 2020

Febrero 2020

Febrero a marzo 
2020

Marzo a junio 
2020

Febrero a abril 
2020

Mayo 2020

Actividades de la fase de testeo 

Fase de generalización y mejora contínua 

Diciembre 2020 
a junio 2021

Noviembre 2021  
en adelante

Centros/Servicios

Actividades de la fase de ideación

Septiembre a 
noviembre 2021

Centros/Servicios

Centros/Servicios

Centros/Servicios

Centros/Servicios

Centros/Servicios

Centros/Servicios
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Evaluación
A lo largo del proceso de Pilotaje se realizarán procesos de evalaución para analizar impacto en el proceso 
y en los resultados en los siguientes ámbitos: 

 Calidad de vida individual y familiar. 
 Servicios más personales, locales y flexibles. 
 Entornos mas y mejor conectados.  

Personas de referencia del pilotaje
  Confederación: Sofía Reyes Rosón
  Mail:   sofiareyes@plenainclusion.org

  Confederación:  Berta González Antón. 
  Mail:   bertagonzalez@plenainclusion.org

Este proceso de Pilotaje contará con la dinamización y colaboración de las responsables de transformación 
de las Federaciones del PULL de SCP y de la experta en servicios de apoyo en la comunidad Nuria Ambrós.

o
o
o
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Descripción
La Tecnología centrada en la Persona, se centra en valorar y facilitar desde una perspectiva ética y 
de derechos, herramientas tecnológicas diseñadas alrededor de las necesidades de las personas con 
discapacidad y sus cuidadores. Promueve la mejora en la calidad de vida y las oportunidades de empleo. 
Incluye tecnologías de apoyo, controles ambientales, tele asistencia, e-salud y tecnologías de la información 
y la comunicación. 

Las líneas de trabajo estarán orientadas a: 

  Acciones educativas y de divulgación de la metodología deTecnología Centrada como estrategia   
 para promover el acceso al empleo.

  Aplicación de técnicas de Tecnología Centrada en la Persona en el ámbito estatal.

  Puesta en común y en valor de las experiencias para la identificación de elementos clave de   
 éxito e incorporación de nuevas recomendaciones que faciliten la sistematización y desarrollo de   
 estas metodologías en toda España. 

  Acciones dirigidas a familias vinculadas con las personas con discapacidad intelectual en búsqueda  
 de empleo para promover su papel como agente facilitador. 

Objetivo
Implementar estrategias y prácticas de la metodología de Tecnología Centrada en la Persona en el ámbito 
estatal, para mejorar el acceso y mantenimiento del puesto de trabajo de las personas con discapacidad 
intelectual. 

Temporalización y estado
Este Pilotaje tiene una duración de un año. De enero 2020 a diciembre 2021. 

Está abierto. Vinculado con financiación de IRPF. 

Tipología de centros y servicios
Cualquier centro o servicio que pueda ofrecer el apoyo requerido y conectarse con asesores externos que 
apoyen el proceso de emprendimiento….

Pilotaje de tecnología centrada 
en la persona en el empleo

o

o

o

o
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Personas que participan en el pilotaje
2 Personas con discapacidad intelectual  y/o del desarrollo, cada Federación 

tiene asignados un número de pilotajes diferente en función de la 
financiación que recibe.  

2 Familiares de estas personas. En cada pilotaje es necesario que participen, al 
menos, un familiar por cada una de las personas con las que se va a trabajar. 

2 Profesionales de apoyo y otras personas de referencia de estas personas 
(mínimo 2 por centro de día o centro ocupacional).

1 Profesional técnico de la entidad de referencia de la persona con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

Actividades Fecha Prevista

Participar en las reuniones on line mensuales de la 
Comunidad de Aprendizaje: 
-  Reuniones de seguimiento e intercambio
-  Conocer otras experiencias de pilotajes anteriores
-  Resolver dudas y compartir el proceso

Marzo a 
diciembre 2020

Formación presencial sobre el uso de la intranet, la 
dinamización de la Comunidad de Aprendizaje y la 
metodología de tecnología centrada en la persona 

Realización de una Encuesta para identificar los 
niveles previos de participación, contribución y otros 
indicadores relevantes de las personas participantes 

Marzo 2020

Febrero 2020

Diciembre 2020

Actividades y calendario previsto 2020

Elaboración de un documento- (artículo o 
cuaderno de BBPP) que recoja la experiencia de 
implementación de la metodología. 

Evaluación final del nivel de impacto del pilotaje en 
la vida de la persona, su familia, centro o servicio, 
entidad y entorno.

Responsables

Mayo-diciembre 
2020

Equipo PULL y
Centros/servicios

Desarrollo de las fases

Fase 1. Identificación de las personas beneficiarias de 
la metodología. 

Fase 2.  Análisis de las necesidades de la persona. 

Fase 3.  Puesta en marcha de la metodología.  

Equipo PULL

Enero a febrero 
2020

Mayo a 
diciembre 2020

Centro/servicios

Centro/servicios

Marzo  a mayo 
2020

Centro/servicios

Equipo PULL y
Centros/servicios

Equipo PULL y
Centros/servicios

Equipo PULL y
Centros/servicios
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Evaluación
Se llevarán a cabo dos evaluaciones:

  Primera al inicio del Pilotaje a través de un cuestionario para identificar los niveles previos de   
 participación, contribución y otros indicadores relevantes de las personas participantes. 

  Evaluación final donde se pueda medir el impacto del Pilotaje en la persona, su familia, el servicio,  
 la organización y el entorno. 

Persona de referencia del pilotaje
  Confederación: Silvia Muñoz Llorente
  Mail:   silviamuñoz@plenainclusion.org

Equipo PULL de TCP con personas de referencia del equipo de empleo de las Federaciones participantes. 

o

o
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Descripción
La tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual, según los datos del INE de 2017 (31,2%), ha 
bajado con respecto a 2016 (32,3%) y la tasa de empleo se mantiene similar durante los dos años, entorno 
al 20% frente al 75,5% de la población sin discapacidad. (ODISMET, 2018). Teniendo como referencia estos 
mismos datos, solamente el 2,6% de las personas con discapacidad que trabajan por cuenta propia son 
personas con discapacidad intelectual. 

La metodología de empleo personalizado también promueve el emprendimiento, como forma de creación 
de empleo para las personas con discapacidad intelectual. Durante 2018, la Fundación ONCE realizó un 
pilotaje para desarrollar una metodología sobre Emprendimiento con Apoyo. Plena inclusión España, puso 
en marcha un piloto con 3 federaciones durante 2019, con la metodología desarrollada por Fundación ONCE. 
Con estas dos fuentes metodológicas pretendemos llevar a cabo varias experiencias piloto, apoyando a 
personas con discapacidad intelectual en su camino al emprendimiento. 

Es una metodología que requiere de:

  Creencia profunda de que todas las personas pueden aportar.
  Observación participante.
  Protagonismo de la persona con discapacidad intelectual.
  Participación en la comunidad.
  Identificación y participación de aquellas personas relevantes para la persona con discapacidad.

Objetivo
Favorecer la empleabilidad y las oportunidades de acceso al emprendimiento de las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo, mediante la implementación de nuevas metodologías 
centradas en la persona, como el Emprendimiento con Apoyo;  así como contribuir a la transformación 
de los servicios de apoyo facilitándoles una metodología que está centrada en la  persona, pensada para 
emplearse en entornos comunitarios y que pretende involucrar a la persona en actividades relevantes para 
ella y con un rol de contribución. 

Temporalización y estado
Este es un pilotaje de dos años de duración. Finaliza en diciembre de 2020. Cada año se incorporan nuevas 
personas con discapacidad de las mismas orgazaniciones que iniciaron su trabajo en el pilotaje en 2019. 

El Pilotaje está cerrado con las entidades participantes que iniciaron en enero de 2019.

Pilotaje de emprendimiento 
con apoyo

o
o
o
o
o
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Fases de la metodología de 
emprendimiento con apoyo
Fase 1: 
Difusión del proyecto y selección de participantes  

o La persona es protagonista del proceso, si está interesada firma compromiso de participación
o Informar/formar a la familia, también tiene que conocer el proceso y participar en el mismo

Fase 2: 
Elaboración del perfil vocacional y desarrollo de idea de negocio 

o Observación participante en entornos familiares para la persona
o Observación participante en nuevos entornos laborales
o Registro de toda la información escrita y gráfica

Fase 3: 
Diseño y desarrollo del Plan de negocio identificando

o La apuesta de valor del negocio
o Segmentos del mercado
o Canales de comunicación
o Relación con los clientes
o Modelo y fuentes de ingresos
o Recursos claves para el negocio
o Actividades clave: Socios/alianzas clave, estructura de costes y plan financiero
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Actividades Fecha Prevista

Participar en las reuniones on line mensuales de la 
Comunidad de Aprendizaje: 
-  Reuniones de seguimiento e intercambio
-  Conocer otras experiencias de pilotajes anteriores
-  Resolver dudas y compartir el proceso

Marzo a 
diciembre 2020

Formación presencial sobre el uso de la intranet, la 
dinamización de la Comunidad de Aprendizaje y la 
metodología de emprendimiento con apoyo

Realización de una Encuesta para identificar los 
niveles previos de participación, contribución y otros 
indicadores relevantes de las personas participantes 

Marzo 2020

Marzo 2020

Mayo 2020

Actividades y calendario previsto 2020

Evaluación final del nivel de impacto del pilotaje en 
la vida de la persona, su familia, centro o servicio, 
entidad y entorno

Feria virtual online

Responsables

Diciembre 2020

Equipo PULL 

Equipo PULL

Equipo PULL

Equipo PULL

Equipo PULL

Desarrollo de las fases

Fase 1  Difusión y selección  

-Información y firma del compromiso de              
participación. 
-Información/formación a la familia     

Enero a febrero 
2020

Mayo a 
diciembre 2020

Centro/servicios

Centro/servicios

Marzo a mayo 
2020

Centro/servicios

Fase 2  Elaboración del perfil vocacional 
y desarrollo de idea de negocio  

-  Observación participante en entornos 
familiares para la persona
-  Observación participante en nuevos 
entornos laborales
-  Registro Perfil Vocacional, de toda la 
información escrita y gráfica

Fase 3 Diseño y desarrollo del Plan de negocio  

-  La apuesta de valor del negocio
-  Segmentos del mercado
-  Canales de comunicación
-  Relación con los clientes
-  Modelo y fuentes de ingresos
-  Recursos claves para el negocio
-  Actividades clave
-  Socios/alianzas clave
-  Estructura de costes y plan financiero
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Evaluación
Se llevarán a cabo dos evaluaciones:

  Primera al inicio del Pilotaje a través de un cuestionario para identificar los niveles previos de   
 participación, contribución y otros indicadores relevantes de las personas participantes.

  Evaluación final donde se pueda medir el impacto del Pilotaje en la persona, su familia, el servicio,  
 la organización y el entorno. 

Persona de referencia del pilotaje
  Confederación: Silvia Muñoz Llorente
  Mail:   silviamuñoz@plenainclusion.org

Equipo PULL de Emprendimiento con Apoyo con personas de referencia del equipo de empleo de las 
Federaciones participantes. . 

o

o
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Descripción
El enfoque centrado en familia (ECF) es un conjunto de creencias, valores, principios y prácticas dirigidas a 
dar apoyo a las familias, para desarrollar sus fortalezas y aumentar su sentimiento de capacidad. Se basa en:

  Colocar a la familia en el centro, junto a la persona con discapacidad: es el conjunto de la familia  
 quien recibe y presta apoyo.

  Poner la mirada en las capacidades, recursos y fortalezas de la familia, más que en sus dificultades  
 y problemas.

  Crear una relación de colaboración, respeto, dignidad y confianza entre la familia y los    
 profesionales. Una relación basada en la igualdad, en la que la familia no se sienta juzgada.

  En este enfoque tiene mucha importancia que:

   La familia tenga información y herramientas para poder tomar las decisiones más   
  adecuadas en cada momento de forma autónoma.

   Las organizaciones faciliten oportunidades para que la familia consiga lo que quiere y   
  necesita, mejorando así su funcionamiento y percepción de control (Dunst, Trivette & Deal,  
  1988)

El enfoque centrado en la familia pone el foco en aumentar el sentimiento de capacidad o 
empoderamiento en las familias como proceso y la calidad de vida familiar como resultado (Turnbull, 
2003).  

Aunque muchos servicios y organizaciones apoyan a las familias, no necesariamente están centrados en 
la familia. El enfoque centrado en la familia se concreta en prácticas cotidianas: acciones que se llevan 
a cabo respetando este enfoque. Lo importante no es solo qué apoyos y servicios prestan nuestras 
organizaciones, sino cómo se prestan esos apoyos y servicios.

Este enfoque debe desarrollarse en todos los servicios y apoyos del movimiento Plena inclusión y no solo 
en los servicios de apoyo a familias: “dado que la mayoría de las personas con discapacidad intelectual 
viven con sus familias, y que los miembros de éstas tienden a mantener relaciones duraderas entre sí, las 
personas con discapacidad intelectual necesitan ser valoradas dentro de su contexto familiar. La persona 
con discapacidad intelectual no debe ser vista de forma aislada sino como parte integrante de un contexto 
familiar, social y ambiental” (Leal, 2008).

Objetivos
Este Pilotaje tiene varios objetivos:

 Implementar el enfoque centrado en familia en centros y servicios de personas adultas con   
 discapacidad intelectual o del desarrollo.

  Incorporar el enfoque centrado en familias de forma complementaria a otros modelos (ECP…) y  
 metodologías (Apoyo conductual positivo…)

  Aumentar las competencias de los profesionales para trabajar con las familias desde un enfoque  
 centrado en familias.
 

Pilotaje de enfoque 
centrado en familia

o

o

o

o

o 

o

o

o

o
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Temporalización y estado
Tiene una duración de 2 años. Finaliza en diciembre de 2020. 
El pilotaje está cerrado. 

Tipología de centros y servicios
Centros y/o servicios de personas adultas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Personas que participan en el pilotaje
Este es un pilotaje se implican todas las personas relacionadas con el servicio: familiares, profesionales, 
personas con discapacidad, Equipo guía del proceso: quienes lo forman. 

Además, debe haber una serie de personas con una especial implicación:

 Un equipo guía, Equipo Guía formado por 1 miembro de la Junta Directiva, el/la gerente de la   
 entidad, el/la responsable del Servicio, el/la responsable del SAF*, el/la responsable de calidad*, 5  
 familiares, una persona con discapacidad y un voluntario/a. 

 Responsable de la red de Apoyo a Familias de la Federación, para coordinar y acompañar el   
 proceso. 

 Responsable de Calidad de la Federación, como apoyo para que el pilotaje avance de acuerdo al  
 sistema de calidad
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Actividades Fecha Prevista

Revisión de Plan de acción y las estrategias de 
actuación: objetivos, acciones e indicadores 
adecuados y congruentes con el enfoque.; así 
como la comunicación, formación, participación, y 
seguimiento del Plan. 

Habrá, al menos dos líneas de trabajo:
 1.  Centro/Servicio: acciones directas para   
 cambiar la visión y la práctica del servicio.
 2.  Familias: prácticas con familiares, a nivel  
 individual y grupal.

Enero a febrero 
2020

Evaluación y propuestas de trabajo para 
generalización del ECF en la entidad

Reuniones de seguimiento mensuales del Equipo Guía. 

Reuniones de seguimiento mensuales a nivel estatal Enero a 
diciembre 2020

Enero a 
diciembre 2020

Junio 2020

Diciembre 2020

Actividades y calendario previsto 2020

Evaluación
En el proceso se evaluará el impacto en: 

 Las familias. 
 Los profesionales del servicio.
 El servicio y la entidad. 

Se llevará a cabo en tres momentos:

 Al inicio del Pilotaje, a través de un cuestionario sobre cuestiones relacionadas con la relación   
 familia profesionales, espacios de colaboración...

 Al final del primer año, para medir el impacto del Pilotaje en las familias, los servicios, el servicio y  
 la entidad y hacer propuestas de mejora para el año 2020 

 Evaluación final, para medir el impacto del Pilotaje en las familias, los servicios, el servicio y la   
 entidad y hacer un plan de trabajo para implementar el enfoque en el resto de servicios de   
 la entidad.

Persona de referencia del pilotaje
  Confederación: Beatriz Vega Sagredo
  Mail:   beatrizvega@plenainclusion.org

  Este proceso de Pilotaje contará con la dinamización y colaboración de las responsables de  
  familias de las Federaciones.

Reunión de evaluación e impacto: equipo guía, más 
responsables de familia y calidad de la federación 
correspondiente (¿y Confederación on line?)

Reunión conjunta presencial: para la puesta en 
común del trabajo desarrollado y para formación 
específica sobre el enfoque. 

Responsables

Centros/servicios

Diciembre 2020

Centros/servicios

Equipo PULL

Equipo PULL

Centros/servicios

Equipo PULL

o
o
o

o

o

o



27

Descripción 
Desde Plena inclusión se plantean dos perspectivas para el concepto de Vida Independiente: 

Como derecho: Es el derecho a contar con oportunidades y apoyos para tener el mayor control posible 
sobre tu vida y desarrollar tu proyecto de vida en libertad. 

Como manera de vivir: Es una manera de vivir que consiste en construir y desarrollar tu vida según tus 
propios criterios, valores, metas, formas de ser, etc… con los apoyos que quieres y necesitas. 

La figura del Asistente Personal nace para poder llevar a cabo el proyecto de Vida Independiente con 
el apoyo adecuado a las necesidades de cada persona. Se trata de una “herramienta humana” que va a 
permitir a las personas con discapacidad desenvolverse socialmente en igualdad de condiciones a través 
de este apoyo. La Vida Independiente es un derecho que muchas personas sólo van a poder alcanzar a 
través de apoyos ajustados a sus necesidades. La Asistencia Personal es este apoyo ajustado.

Este es un pilotaje de continuidad puesto que comenzó a desarrollarse en enero de 2019, finalizando en 
diciembre de 2020. Tan solo podrán continuar los mismos centros y servicios que en el año 2019.

Objetivo
Este pilotaje de continuidad pretende seguir apoyando un año más a organizaciones para el impulso, la 
puesta en marcha y desarrollo de “Servicios de Apoyo a la Vida Independiente” fomentando la figura de la 
Asistencia Personal.

Temporalización y estado
Dos años de duración. Termina en diciembre 2020.  
Este pilotaje está cerrado. 

Dónde se está implementando 
(entidades, centro o servicios)
Entidades que cuenten con Servicios de Vida independiente o que quieran poner en marcha Servicios de 
Apoyo a la Vida Independiente impulsando la Asistencia Personal y que estén participando en el 2019 en 
este pilotaje.

Personas que participan en el pilotaje
Puesto que se trata de un pilotaje de continuidad, participarán las mismas personas que han conformado 
el equipo motor en el año 2019 (2 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo por entidad, 
2 profesionales de las entidades, 1 director, 2 familiares de personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo y 1 facilitador)

Pilotaje de Asistencia Personal 
para la vida independiente
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Actividades Fecha Prevista Responsables

Continuar con el diseño  del Servicio de Apoyo a la 
Vida Independiente

Enero a octubre 
2020

Acompañar a las personas con discapacidad 
intelectual y o del desarrollo a pensar en su proyecto 
de vida independiente.

Formar a los nuevos Asistentes Personales para 
generar una bolsa amplia.

Equipo PULL

Centros/Servicios

Actividades y Calendario previsto

Indagar en aspectos legales y de contratación.

Participar en la Comunidad de Aprendizaje.

Realizar los procesos de selección junto con la 
persona de sus asistentes personales.

Conocer experiencias de Asistencia Personal. Equipo PULL

II Congreso de Asistencia Personal Noviembre 2020 
(aprox.)

Centros/Servicios

Centros/Servicios

Centros/Servicios

Evaluación final del nivel de impacto 
del pilotaje en la vida de la persona, 
su familia, centro o servicio, entidad y 
entorno.

Diciembre 2020

Pilotaje de Asistencia Personal

Enero a octubre 
2020

Enero a octubre 
2020

Marzo a octubre 
2020

Enero a octubre 
2020

Enero a octubre 
2020

Enero a 
diciembre 2020

Equipo PULL

Equipo PULL

Equipo PULL
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Evaluación
Evaluación final donde se pueda medir el impacto del pilotaje en la persona, su familia, el servicio, la 
organización y el entorno.

Personas de referencia del pilotaje
  Confederación: Sofía Reyes Rosón
  Mail: sofiareyes@plenainclusion.org
   

Este pilotaje contará con la participación y dinamización de la Red de Asistencia Personal de Plena 
inclusión y el equipo PULL constituido para su desarrollo.  
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Descripción 
Con el Proyecto “MI CASA” se pretenden desarrollar modelos de vivienda en la comunidad para todas las 
personas, especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo y que generalmente 
quedan excluidas de estos modelos. El proyecto consistirá en: la realización de Pilotajes para el desarrollo 
de modelos de vivienda y vida en la comunidad para personas con grandes necesidades de apoyo en 
diferentes partes de España. 

“MI CASA” es un Proyecto experimental que se realiza con el liderazgo de Plena inclusión, sus Federaciones 
y en alianza con Administraciones Públicas, organizaciones de personas con discapacidad en procesos 
de transformación y el apoyo de organizaciones de Gales (Reino Unido), así como con el Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca con el que 
colaboramos. 

En diciembre de 2016, Plena inclusión se compromete, a través de un Posicionamiento de Todos somos 
Todos, con la siguiente propuesta: 

“Reivindicar la finalización del modelo de servicios asistenciales y segregadores, así como promover su transformación 
hacia un modelo de apoyos y servicios basado en la calidad de vida, la plena ciudadanía, la adaptación a las 
necesidades de la persona y la inclusión en la comunidad”. 

Para intentar cambiar esta realidad, Plena Inclusión en enero de 2019 se ha embarcado en la realización 
del Proyecto Mi Casa con pilotajes para el desarrollo de modelos de vivienda y vida en la comunidad 
para personas con grandes necesidades de apoyo en distintas organizaciones de diversas Comunidades 
Autónomas de España. Por lo tanto, en el año 2020 este Pilotaje se tratará de un pilotaje de continuidad. 

Objetivo
Con este piloto se pretenden desarrollar modelos de vivienda en la comunidad para todas las personas, 
especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo y que generalmente quedan 
excluidas de estos modelos.

Temporalización y estado
De acuerdo con el diseño y dimensiones de este pilotaje no hay una fecha prevista de cierre. El estudio que 
está realizando el INICO y Sustentia tiene un desarrollo de 2 años. 
Este pilotaje está abierto. 

Dónde se está implementando 
(entidades, centro o servicios)
Entidades con interés en apoyar a personas con grandes necesidades de apoyo que quieran vivir en 
viviendas en la comunidad. Pueden ser personas que vengan de la vivienda familiar o de vivir en contextos 
residenciales. 

Pilotaje de “Mi casa”
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Personas que participan en cada pilotaje

Criterios de selección de los participantes
Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con grandes necesidades de apoyo que 
actualmente viven en un entorno residencial o con sus familias y que dentro de su proyecto de vida está 
en vivir en una vivienda en la comunidad.

Actividades y calendario previsto
Actualmente, en el desarrollo del Proyecto Mi Casa, nos encontramos con que las diferentes Federaciones 
pueden situarse en alguna de estas 4 fases:  

Fase 1 Sensibilización, incidencia y búsqueda de aliados. 

Fase 2 Constitución del equipo de trabajo y constitución del Pilotaje Mi Casa. 

Fase 3 Desarrollo de los procesos de implementación de Mi Casa. 

Fase 4 Mantenimiento del Pilotaje.

Aquellas CCAA que durante el 2020 se encuentren en la Fase 3 y 4 participarán en la investigación 
realizada por el INICO (Universidad de Salamanca) y Sustentia.

Los grupos creados para el desarrollo del proyecto donde participan: 

Técnico/as de Federaciones. 
Personas de la Administración Pública de la CCAA. 
Entidades participantes.

o
o
o
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Actividades Fecha Prevista Responsables

Continuar con el diseño de la metodología de 
evaluación de impacto y validación del modelo de 
Mi Casa.

Enero a 
Diciembre 2020

Realización del IV Seminario Mi Casa en Tenerife

Participar en la Comunidad de Aprendizaje.

Equipo PULL

Centros/Servicios

Formación para profesionales del ámbito de la 
administración.

Desarrollo y edición del documento: Mi Casa

Formación dirigida a líderes en la práctica.

Formación dirigida a profesionales de atención 
directa.

Equipo PULL

Encuentro de líderes en la práctica en Madrid Octubre 2020

Centros/Servicios

Centros/Servicios

Centros/Servicios

Apoyar la evaluación final de los niveles de 
participación y control, y otros indicadores de 
referencia de las personas participantes de Mi 
Casa.

Diciembre 2020

Pilotaje de “Mi casa”

Enero a 
diciembre 2020

Abril 2020

Enero a julio 
2020

Enero a julio 
2020

Septiembre a 
diciembre 2020

Marzo 2020 Equipo PULL

Equipo PULL

Equipo PULL

Análisis, interpretación, elaboración de informe 
final y difusión de los resultados de Mi Casa.

Evaluación final del nivel de impacto del pilotaje 
en la vida de la persona, su familia, centro o 
servicio, entidad y entorno.

Diciembre 2020

Diciembre 2020

Centros/Servicios

Equipo PULL
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Evaluación
La evaluación de este Pilotaje se realizará a través del estudio realizado por el INICO, que se centrará 
en el análisis del impacto en calidad de vida (diferentes ámbitos y aspectos) en los procesos de 
desinstitucionalización y por el Instituto Sustentia, que se centrará en el análisis del impacto económico 
en los procesos de desinstitucionalización. En esta fase de evaluación sólo participarán las CCAA que estén 
en fase de actividad 3: desarrollo de los procesos de implementación de Mi Casa o 4: mantenimiento de la 
vivienda.

Personas de referencia del pilotaje
  Confederación: Sofía Reyes Rosón
  Mail:   sofiareyes@plenainclusion.org

  Confederación:  Berta González Antón. 
  Mail:   bertagonzalez@plenainclusion.org

Este proceso de Pilotaje contará con la dinamización y colaboración del Equipo PULL de Mi Casa.


