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Prólogo
La premisa de FEAPS ARAGÓN y sus entidades miembro como motor
de avance y mejora continua ha sido la atención a los aragoneses y
aragonesas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias desde la excelencia bajo el lema de «una sola misión, un trabajo
compartido».
Alcanzar la excelencia a través de «acciones o conjunto de acciones que
IUXWRGHODLGHQWLÀFDFLyQGHXQDQHFHVLGDGVRQVLVWHPiWLFDVHÀFDFHV
HÀFLHQWHVVRVWHQLEOHVÁH[LEOHV\HVWiQSHQVDGDV\UHDOL]DGDVSRUORV
miembros de una organización con el apoyo de sus órganos de direcFLyQ\TXHDGHPiVGHVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHVXV
FOLHQWHVVXSRQHQXQDPHMRUDHYLGHQWHGHORVHVWiQGDUHVGHOVHUYLFLR
siempre de acuerdo con los criterios éticos y técnicos de FEAPS y alineadas con su misión, su visión y sus valores».
(VWDHVODGHÀQLFLyQGHXQDEXHQDSUiFWLFD)($36\FRPRWDOGHEHGH
estar documentada para servir de referente a otros y facilitar la mejora
de sus procesos.
El movimiento asociativo FEAPS propició la publicación de estas expeULHQFLDVDÀQDOHVGHO'HVGHHQWRQFHVVHKDQGHVDUUROODGRHQFXHQWURV ELHQDOHV GH EXHQDV SUiFWLFDV 6DQWDQGHU  9DOHQFLD 
%LOEDR/DV3DOPDVGH*UDQ&DQDULD\$OFXGLD FRQ
la motivación de facilitar espacios en los que intercambiar experiencias
exitosas, compartir modelos de actuación, aprender de los aciertos y
WDPELpQGHORVHUURUHV«HQGHÀQLWLYDFUHFHUMXQWRVGHIRUPDRUGHQDGD
que no dispersa, y avanzar hacia nuestra misión: «contribuir, desde el
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar
su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como
ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria».
Hasta la fecha, las entidades de FEAPS han presentado para su valoUDFLyQSUiFWLFDV\GHHOODVKDQVLGRSURSXHVWDVSRUHQWLGDGHV
aragonesas.
(VWHOLEURSUHWHQGHUHFRJHUHVWDVEXHQDVSUiFWLFDVFRQHOREMHtivo de reivindicar el buen hacer de FEAPS ARAGÓN y de sus entidades
PLHPEUR'HQXHYRGHPRVWUDPRVTXHPXFKRPiVDOOiGHXQDDWHQFLyQ
asistencial, somos referentes en la prestación de servicios orientados y
centrados en la persona.
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Nuestro modelo se fundamenta sobre condicionamientos éticos, bajo
HOSDUDJXDVGHODFDOLGDGGHYLGDFRPRIXHQWHJHQHUDGRUDGHSUiFWLFDV
profesionales y organizacionales, la excelencia y el compromiso por conseguir que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo
tenga su propio proyecto de calidad de vida y pueda lograr su inclusión
como ciudadana de pleno derecho y su participación en la sociedad en
igualdad de condiciones que el resto.
Asentar todas nuestras actuaciones sobre este modelo, nos ha ayudado
a seguir avanzando y a mejorarnos en torno a los aragoneses y aragoQHVDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO\DVXVIDPLOLDV(VWH&RPSHQGLRGH
%XHQDV3UiFWLFDVHVODSUXHEDGHHOOR
3DUD ÀQDOL]DU TXLHUR DJUDGHFHU HO FRPSURPLVR \ HO HVIXHU]R GHWRGDV
las personas y entidades miembro de FEAPS ARAGÓNSRUTXHGRVPiV
GRVHQQXHVWURFDVRVLHPSUHKDQVLGRPXFKRPiVTXHFXDWUR+HPRV
DSUHQGLGRMXQWRVDWUDYpVGHDFLHUWRV\WDPELpQGHHUURUHVKHPRVFRPpartido un horizonte común que nos ha permitido caminar de forma
RUGHQDGD\FRQVWUXFWLYDKHPRVFUHFLGRHQFDQWLGDGSHURVREUHWRGRHQ
FDOLGDGKHPRVDSHODGRDODLQQRYDFLyQ\DOULHVJRGHDIURQWDUVHQGDV
desconocidas donde nos esperaban las necesidades manifestadas por
los aragoneses y aragonesas discapacidad intelectual o del desarrollo
y sus familias.
FEAPS ARAGÓN no tendría sentido como un conjunto de piezas sepaUDGDVTXHLJXDOTXHHQXQSX]]OHVRORFREUDVLJQLÀFDGRFXDQGRHVWi
perfectamente ensamblado.
6DQWLDJR9LOODQXHYD*LQpV
Presidente de FEAPS ARAGÓN
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3UiFWLFDKDSRGLGR\SXHGHVHJXLUUHDOL]iQGRVH
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LA BUENA PRÁCTICA
La aplicación, adaptación y/o el desarrollo que hemos realizado del
0%3GH$WHQFLyQGH'tDSXHGHYHUVHDFRQWLQXDFLyQGHIRUPDUHVXPLGD
&RPHQ]DPRVSRUGHWHUPLQDUHOobjetivo general:
Mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual que precisan de distintos apoyos, a través de la implantación
de un programa de actividades adaptativas de la vida diaria que
favorezca su integración, ajuste personal y normalización social.
Partiendo de este objetivo general lo desarrollamos en sus corresponGLHQWHVHVSHFtÀFRVHQWRUQRDODVGLH]iUHDVDGDSWDWLYDVTXHVHHVWDEOHFHQ D SDUWLU GH OD GHÀQLFLyQ GH UHWUDVR PHQWDO GHVDUUROODGD SRU OD
$VRFLDFLyQ$PHULFDQDGH5HWUDVR0HQWDO $$05 HQ
&RPXQLFDFLyQ
Autocuidado
9LGDHQHOKRJDU
Habilidades sociales
9LGDHQODFRPXQLGDG
Autodirección
Salud y seguridad
Habilidades académicas
funcionales
 Elección de ocio
 Laboral









/RV REMHWLYRV HVSHFtÀFRV ORV FRQFUHtamos en operativos, estableciendo
para cada uno de ellos sus correspondientes indicadores de evaluación.
3RU FXHVWLRQHV GH HVSDFLR VHxDODPRVHQFDGDiUHDHOREMHWLYRHVSHFtÀFR\DOJXQDVGHODVDFWLYLGDGHV

ÁREA COMUNICACIÓN
 2%-(7,92(63(&Ì),&2'HVDUUROODUODFDSDFLGDGSDUDFRPSUHQGHU
\ H[SUHVDU LQIRUPDFLyQ PHGLDQWH FRQGXFWDV VLPEyOLFDV SDODEUD
HVFULWD RQRVLPEyOLFDV H[SUHVLyQGHOFXHUSR 
 $&7,9,'$'(6 Lectura de periódico. Expresión corporal.
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ÁREA AUTOCUIDADO
 2%-(7,92(63(&Ì),&20HMRUDUODVKDELOLGDGHVUHIHUHQWHVDOFXLdado personal: aseo, comida, vestido, higiene y apariencia personal.
 $&7,9,'$'(6$IHLWDGRFXLGDGRGHODVXxDVXVRGHOGHVRGRUDQWH
ducha, peinado.

ÁREA VIDA EN EL HOGAR
 2%-(7,92(63(&Ì),&2'RWDUDODSHUVRQDGHODVKDELOLGDGHVSULmordiales para el funcionamiento autónomo en las tareas del hogar.
 $&7,9,'$'(6 Limpieza, costura, plancha, cocina, compra.

ÁREA HABILIDADES SOCIALES
 2%-(7,92(63(&Ì),&2 Generar las destrezas necesarias para establecer intercambios sociales con otras personas.
 $&7,9,'$'(67XWRUtDUHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVMXHJRV\GLQiPLFDV
de interacción.

ÁREA VIDA EN LA COMUNIDAD
 2%-(7,92 (63(&Ì),&2 Favorecer las habilidades relacionadas
con la utilización adecuada de los recursos de la comunidad.
 $&7,9,'$'(69LVLWDVFXOWXUDOHVFRQRFLPLHQWRGHOEDUULR

ÁREA AUTODIRECCIÓN
 2%-(7,92(63(&Ì),&2 Generar las destrezas necesarias para establecer intercambios sociales con otras personas.
 $&7,9,'$'(6ÉUHDTXHVHWUDEDMDGHPDQHUDWUDQVYHUVDO LPSOtFLWDHQWRGDVODVGHPiV 

ÁREA SALUD Y SEGURIDAD
 2%-(7,92 (63(&Ì),&2 'HVDUUROODU HO ELHQHVWDU ItVLFR H LQWHJUDO
DGHPiVGHFRQRFHUODVQRUPDVEiVLFDVGHVHJXULGDGSRWHQFLDQdo conductas sanas en la comunidad.
 $&7,9,'$'(6&RQRFLPLHQWRSURSLRVH[XDOLGDGSVLFRPRWULFLGDG
educación vial.
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ÁREA HABILIDADES FUNCIONALES
 2%-(7,92 (63(&Ì),&2 0DQWHQHU ORV FRQRFLPLHQWRV DFDGpPLFRV
adquiridos en el período escolar.
 $&7,9,'$'(6 /HFWXUD HVFULWXUD FiOFXOR QXPpULFR DSUHQGL]DMH
GHO(XUR DWUDYpVGHO(XURPDQXDO 

ÁREA ELECCIÓN DE OCIO
 2%-(7,92(63(&Ì),&2 Favorecer la libre elección y utilización del
tiempo libre, mostrando así sus intereses personales.
 $&7,9,'$'(6 &KDUODV VREUH RFLR WDOOHUHV H[FXUVLRQHV HWF HV
GHFLUDFWLYLGDGHVDODVTXHSXHGHQDVLVWLU MXHJRVGHPHVD

ÁREA LABORAL
 2%-(7,92(63(&Ì),&27UDQVPLWLUXQDDFWLWXGSRVLWLYDKDFLDHOWUDbajo y mejorar aquellas conductas que favorezcan la plena integración laboral.
 $&7,9,'$'(63URFHVRVODERUDOHV LQGLYLGXDOHV\JUXSDOHV GLVWULbución de los materiales de trabajo, orden y responsabilidad laboral.

ANTECEDENTES
Utrillo es una entidad que proporciona una atención integral al joven y
adulto con discapacidad intelectual y a sus familias. Para lograrlo se desarrollan diversos proyectos de intervención: Centro Ocupacional, Centro Especial de Empleo $UDJRQHVD GH $OWD )UHFXHQFLD 6/  Aula de
Educación de Personas Adultas, Escuela de Padres y Madres, Escuela
de Tiempo Libre, Servicio de Ocio SRUPHGLRGHO&OXEGH7LHPSR/LEUH
0DJRUtD  3ODQHV )RUPDWLYRV GH ,QVHUFLyQ 3URIHVLRQDO $VHVRUtD /HJDO
Atención Psicológica y Social.
El Centro Ocupacional es uno de los primeros servicios puestos en marFKDHQHVWDOtQHDGHDFWXDFLyQ6HJ~QHO5HDO'HFUHWRTXH
UHJXOD ORV FHQWURV RFXSDFLRQDOHV OD ÀQDOLGDG GH ORV PLVPRV HV OD GH
asegurar el ajuste personal y social de la persona con discapacidad.En
el centro ocupacional de nuestra entidad, hasta la puesta en marcha de
este proyecto, el ajuste personal y social no se proporcionaba de una
PDQHUD DGHFXDGD ÀQDOLGDG SRFR FODUD  \D TXH HQ HO WDOOHU GRQGH VH
LQVHUWyHOSUR\HFWRGHDWHQFLyQGHGtDVHSULPDEDORODERUDO7UDVXQHVWXGLRGHODVFDUHQFLDVSHUVRQDOHV\ODLPSODQWDFLyQGHO0%3$WHQFLyQGH
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'tDORTXHVHSUHWHQGHHVGDUUHVSXHVWDDHVDVQHFHVLGDGHV\ORJUDUOD
autonomía en todos los niveles.
&RQHOproyecto de Atención de Día se busca potenciar el ajuste persoQDO\VRFLDOSDVDQGRpVWHDXQSULPHUSODQRGHQWURGHOPDUFRGHO&HQWUR
Ocupacional, hasta ahora supeditado y relegado en muchas ocasiones a
ODSURGXFFLyQODERUDO'HHVWDPDQHUDHOSUR\HFWRGH$WHQFLyQGH'tDVH
conceptúa como eje de recursos educativos y comunitarios, favorecedor
de la intervención individualizada y consiguientemente basado en las
necesidades de apoyo concretas de la persona en el marco comunitario
PiVFHUFDQR/RVGHVWLQDWDULRVGHHVWHSUR\HFWRVRQMyYHQHVFRQGLVFDpacidad intelectual con necesidades de apoyos limitados y extensos en
YDULDVGHODViUHDVGHKDELOLGDGHVDGDSWDWLYDVHVWDEOHFLGDVSRUOD$$05
HQ

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN
(O SUR\HFWR GH $WHQFLyQ GH 'tD VXUJH D UDt] GH ORV UHVXOWDGRV GH XQ
HVWXGLR REVHUYDFLyQGLUHFWDHQFXHVWDDORVSDGUHV\DODVPDGUHV GHO
DxRUHDOL]DGRDQLYHOLQWHUQRFX\RVtWHPVREMHWRGHDQiOLVLVHUDQ
DVSHFWRVEiVLFRVSDUDHOGHVHQYROYLPLHQWRDXWyQRPRGHODVSHUVRQDV
en la comunidad.
&RPRLQVWUXPHQWRRULHQWDWLYRGHOSURJUDPDXWLOL]DPRVORV´0DQXDOHVGH
%XHQD3UiFWLFDµHODERUDGRVSRU)($36\HOOLEURGH0LJXHOÉQJHO9HUGXJR
39'3URJUDPDGH+DELOLGDGHVGHOD9LGD'LDULD$PDU~(GLFLRQHV GRQde se recoge la forma de paliar dichas carencias detectadas por distintos
profesionales a la hora de trabajar con este colectivo. La realidad de las
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQQXHVWUDFLXGDGHVTXHXQDYH]ÀQDOL]DGD
su etapa escolar, se encuentran ante dos posibilidades: el mundo laboral
WDQWR HQ HO PDUFR RUGLQDULR FRPR GHQWUR GH ORV &HQWURV (VSHFLDOHV GH
(PSOHR WUDEDMRSURWHJLGR RELHQVXLQFRUSRUDFLyQD&HQWURV2FXSDFLRnales en donde tienden a permanecer largos períodos de tiempo. Estas
HVWUXFWXUDVODERUDOHVVLELHQSDXODWLQDPHQWHYDQPRGLÀFiQGRVH\YDQ
facilitando el acceso de personas con discapacidad al mundo laboral,
WRGDYtDVRQLQVXÀFLHQWHPHQWHÁH[LEOHVSDUDDGHFXDUVHDODVFDUDFWHUtVWLcas de un colectivo importante de personas con discapacidad.
'HVGH HVWD SHUVSHFWLYD OD DOWHUQDWLYD GH &HQWUR 2FXSDFLRQDO WHyULFDmente orientado hacia el ajuste personal y social, pero realmente inmerso en la preparación laboral de los participantes, no facilita un desarrollo global de los usuarios ni en el marco personal ni en el marco de
VXLQWHJUDFLyQVRFLDO6HWUDEDMDQKDELOLGDGHVPDQLSXODWLYDVRKiELWRV
laborales, pero no existen programas formativos sobre habilidades funcionales y adaptativas que realmente faciliten su integración social.
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7DO\FRPRVHUHÁHMDHQHOQXHYRFRQFHSWRGHUHWUDVRPHQWDOODQRUPDlización de este colectivo se encuentra estrechamente vinculada a la interacción de la persona con su entorno y, en concreto, a todas aquellas
habilidades adaptativas que garantizan la calidad de vida de la persona.
'HHVWDPDQHUDHO3UR\HFWRGH$WHQFLyQGH'tDVHFRQFHSW~DFRPRXQ
Programa de intervención educativa y comunitaria que se basa en las
necesidades de apoyo individualizado enmarcado en la realidad social,
familiar y personal de los participantes.
El proyecto responde a las
necesidades de un colectivo
de personas heterogéneo
en cuanto a características
SHUVRQDOHV GLIHUHQWHV QLveles de apoyos, funcionaOLGDG \VLWXDFLRQHVYLWDOHV
LQGLYLGXDOHV 3DUD WDO ÀQ
se contempla la necesidad
de que cada participante
disponga de un programa
individualizado acorde a
sus características persoQDOHV ÁH[LEOH \ DGDSWDGR
a su realidad.
Por otro lado, tras la lecWXUD GHO DSDUWDGR &HQtros Ocupacionales para
SHUVRQDVFRQPiVQHFHVLGDGHVGHDSR\R 0DQXDOGH%XHQD3UiFWLFD3URPRFLyQ/DERUDO\(PSOHRSiJLQD TXH
dice así:
/DGHÀQLFLyQTXHVHGDGHHVWRVFHQWURV2FXSDFLRQDOHVQRFRQcuerda con lo que FEAPS propone en su “Modelo Referencia1
GH&HQWUR2FXSDFLRQDOµ  6HLQFOX\HQDTXtSRUVXGHQRPLQDFLyQ ´RFXSDFLRQDOµ SHUR HQ UHDOLGDG SRU HO WLSR GH FOLHQWHV \
DFWLYLGDGHVTXHUHDOL]DQHVWRV&HQWURV2FXSDFLRQDOHVH[LVWHQWHV
HQDOJXQDVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVWLHQHQFDUDFWHUtVWLFDVPiV
SDUHFLGDVDORTXHHQODPD\RUtDGHO(VWDGRVHOODPDQ´&HQWURVGH
'tDµ3UREDEOHPHQWHORTXHDTXtVHLQFOX\HVREUHHVWRVHVWDEOHFLmientos puede ser complementado en el manual correspondienWHD´$WHQFLyQGH'tDµ
6HGHFLGLyODXWLOL]DFLyQGHO0DQXDOGH%XHQD3UiFWLFDGH$WHQFLyQGH
'tDFRPREDVH\JXtDGHOSUR\HFWRDUHDOL]DU
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PROCESO SEGUIDO
La implantación se desarrolló de manera progresiva. Se detectó, a partir
GH XQ DQiOLVLV LQWHUQR GHO VHUYLFLR OD QHFHVLGDG GH FDPELR \ UHRULHQWDFLyQ GHO DMXVWH SHUVRQDO \ VRFLDO TXH VH SURSRUFLRQDED HQ HO&HQWUR
Ocupacional. Se mantuvieron varias reuniones de equipo para elaborar
XQSUR\HFWRGHDFWXDFLyQ(O0DQXDOGH%XHQD3UiFWLFDGH$WHQFLyQGH
'tDIXHHOPDUFRJHQHUDOSDUDODUHDOL]DFLyQGHHVWHSUR\HFWR/DVDFWLvidades se trazaron teniendo en cuenta a la persona y los objetivos que
se pretendían alcanzar.
8QDGLÀFXOWDGIXHODIDOWDGHHVSDFLRVDGHFXDGRVTXHWLHQHOD$VRFLDción para realizar ciertas actividades. Para solucionar este problema se
buscaron espacios públicos y comunitarios donde poder realizar dichas
DFWLYLGDGHV &RQ ORV SDGUHV PDGUHV \ WXWRUHV VH PDQWXYLHURQ UHXQLRnes grupales y entrevistas individuales para exponerles e implicarlos en
el proyecto que se iba a comenzar a desarrollar. Los padres, madres y
tutores se mostraron receptivos desde el priiner momento, acogiendo
positivamente el trabajo que se iba a comenzar a realizar.
A los jóvenes y adultos con discapacidad intelectual destinatarios del
SUR\HFWR7DPELpQVHOHVH[SXVR\SLGLyRSLQLyQ\VXJHUHQFLDVSDUDHO6H
trazaron objetivos individuales y cada tres meses se informaba a las familias y a los destinatarios los resultados obtenidos durante ese período.

NIVEL DE IMPLANTACIÓN
El nivel de implantación ha sido elevado debido a que toda la asociación
apoyó el proyecto sirviendo como base para posteriores actuaciones en
RWURVVHUYLFLRVGHODHQWLGDG/DJUDQGLÀFXOWDGGHQXHVWUDHQWLGDGHVOD
carencia de espacios adecuados para la realización de las actividades,
pero que en cierta medida se ha solucionado buscando espacios y reFXUVRVFRPXQLWDULRV LQVWDODFLRQHVGHFHQWURVVRFLRFXOWXUDOHVPXQLFLSDOHV SDUDVXUHDOL]DFLyQ
2WUDGLÀFXOWDGVROYHQWDGDHQFLHUWDPHGLGDJUDFLDVDODSR\RGHO&HQWUR
(VSHFLDOGH(PSOHR\GHODVHFFLyQSUHODERUDOGHO&HQWUR2FXSDFLRQDO
IXHODE~VTXHGDGHWDUHDVYDULDGDVSDUDHOiUHDODERUDOTXHQRH[LJLHUDQ
una inmediatez en su realización, ni unos plazos estrictos y cortos en la
entrega.

EVALUACIÓN DE LA MEJORA
El proceso de la evaluación comenzó antes de iniciar el proyecto. La evaOXDFLyQQRVSHUPLWHUHFRJHUDXQDU\DQDOL]DUVLVWHPiWLFDPHQWHODLQIRU-
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mación que nos permite determinar el valor y/o mérito de lo que se hace.
Esto nos ha facilitado la toma de decisiones y nos ha permitido la mejora
del propio proceso de intervención. Las técnicas que hemos usado en
función del momento a evaluar pueden verse en el siguiente cuadro:
$1É/,6,635(9,2'(/$5($/,'$'
Observación
Entrevistas
Estudios de informes
Reuniones
'85$17(/$(-(&8&,Ð1
Reuniones de seguimiento
&RQWDFWRVLQIRUPDOHV
Observación
Estudio individual
Elaboración de informes
$/),1$/'(/3(5,2'2'($&78$&,Ð1
Reuniones
0HPRULDÀQDO
Evaluación de los participantes
Estudio individual
,QIRUPHVÀQDOHV
,167580(172687,/,=$'26
UHFXUVRVFRQFUHWRVSDUDSRGHUOOHYDUDFDERFDGDWpFQLFD
Preguntas guía
Guión de indicadores
&XDGHUQRGHQRWDV
Parrilla de registro
Esquema de puntos a tener en cuenta
Fichas individuales
Fichas de actividad
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Este proyecto se continúa realizando, lo que indica el elevado grado de
satisfacción general por parte de todos los sectores de intervención y
DFWXDFLyQ SDGUHVPDGUHVSURIHVLRQDOHV\SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
LQWHOHFWXDO /DFDOLGDGHQODJHVWLyQ\HQODDFWXDFLyQKDPHMRUDGRFRQ
creces, así como la calidad de vida de los jóvenes y adultos con discapacidad intelectual destinatarios del proyecto.
'HWRGRVPRGRVDFRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQDOJXQRVSXQWRVDWHQHUHQ
cuenta surgidos de las evaluaciones realizadas, y que en este momento
VHHVWiQ\DFRQWHPSODQGR

LO QUE SE DEBE HACER
 Partir de los intereses y motivaciones de la persona para el
aprendizaje.
 Plantear objetivos individuales.
 $MXVWDUHOiUHDDODSHUVRQD\QRDOUHYpV
 (QVHxDUDSUHQGL]DMHIXQFLRQDOHVHVGHFLU~WLOHV\TXHVLUYDQ
a la persona.
 8WLOL]DUHOiUHDODERUDOSDUDSRWHQFLDUDFWLWXGHVDGXOWDV UHVSRQVDELOLGDGRUGHQHWF \QRSDUDVDFDUXQDSURGXFFLyQ
 Según el destinatario o destinataria se han utilizado distintas
WpFQLFDVGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH

LO QUE NO SE DEBE HACER
 0HMRUDUODHYDOXDFLyQLQLFLDOGHODVSRWHQFLDOLGDGHVGHODSHUsona.

LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 Generalizar los aprendizajes a otros entornos.
 &RQWH[WXDOL]DUPHMRUHOFRQFHSWRDXODGtDDPSOLiQGRORDSHUsonas sin necesidades de apoyos generalizados.

SUGERENCIA
 (ODERUDUPiVPDWHULDOHVGHDSUHQGL]DMHIXQFLRQDOHVWLOR(XURmanual.
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

CERTIFICACIÓN 9001:2000
REQUISITOS DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
ESTABLECIDO EN LA FEDERACIÓN
 120%5('(/$(17,'$'
FEAPS ARAGÓN
 35202725'(/$%8(1$35É&7,&$
Ramón Rodrigo, Gerente
5DPyQ5R\R&DPDxHV'LUHFWRUGH&DOLGDG
 &225',1$'2523(5621$'(&217$&72
5DPyQ5R\R&DPDxHV'LUHFWRUGH&DOLGDG
 )(&+$23(5,2'2(1(/48(6(+$'(6$552//$'2
/DFHUWLÀFDFLyQGHOD,62SRUSDUWHGH$HQRUVHUHDOL]yHQIHEUHURGH
 27526'$72648(6(&216,'(5(15(/(9$17(6
En estos momentos estamos adaptando el manual de calidad a la
QXHYDQRUPD,62
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LA BUENA PRÁCTICA
Se trata, en líneas generales, de realizar un manual que recoja los requiVLWRVGHO6LVWHPDGH*HVWLyQGHOD&DOLGDGHVWDEOHFLGRHQOD)HGHUDFLyQ
FRQIRUPHDOD1RUPD,62 HQODDFWXDOLGDG,62 SDUD
 'HPRVWUDUODFDSDFLGDGGHSURSRUFLRQDUVHUYLFLRVTXHVDWLVIDJDQ
los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.
 $XPHQWDUODVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHDWUDYpVGHODDSOLFDFLyQHÀcaz del Sistema, incluidos los procesos para la mejora continua
del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.
&HQWUiQGRQRVPiVHQQXHVWURPDQXDO\HQODVUHSHUFXVLRQHVGHODFHUWLÀFDFLyQHVWDEXHQDSUiFWLFDVXSRQHTXHOD)HGHUDFLyQVHFRPSURPHWH
DOOHYDUDFDERWRGDVVXVIXQFLRQHV DFWLYLGDGHVSURJUDPDV VHJ~Q
consta en un manual que ha realizado y en el desarrollo de ese manual
a través de procedimientos, instrucciones y registros.
$VLPLVPRODFHUWLÀFDFLyQGHHVWHPDQXDOTXHKDUHDOL]DGROD)HGHUDción debe de ser conforme a lo marcado por la norma ISO y por lo tanto
es la demostración de la optimización de todos los procedimientos llevados a cabo.

ACCIONES REALIZADAS
/RVSDVRVTXHKHPRVOOHYDGRDFDERSDUDODFRQVHFXFLyQGHOFHUWLÀFDGR
Aenor los resumiríamos en los siguientes:
 Propuesta y liderazgo de la dirección a la hora de llevar a cabo el
proceso.
 &RQFLHQFLDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVGHODERQGDGGHOSURFHVR
 'HVFULSFLyQGHORVSURJUDPDVUHDOL]DGRVSRUSDVRV
 Elaboración inicial de los procedimientos.
 Puesta en marcha de estos procedimientos.
 Auditoria Interna.
 &RUUHFFLyQGHODVGHVYLDFLRQHV\PHMRUDGHORVSURFHGLPLHQWRV
 Puesta en marcha y auditoria externa.
 &HUWLÀFDGR
 Adaptación a la nueva norma y mejora continua.
7RGRVFRQRFHPRVODmetodología básica del manual&RQWDPRVFyPR
KDFHPRVODVFRVDVKDFHPRVODVFRVDVFRPRODVKHPRVFRQWDGR\DGHPiVGHMDPRVHYLGHQFLDGHTXHHVDVtFRPRVHKDQUHDOL]DGR7RGRHOOR
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SRUVXSXHVWRDMXVWiQGRQRVDXQDVSDXWDVPtQLPDVTXHPDUFDODQRUma.
/DQRUPD,62PDUFDXQDVSDXWDVPtQLPDVRUHTXLVLWRVPtnimos necesarios entre los que cabría destacar:
 32/Ì7,&$'(/$&$/,'$' Es la política de la dirección de la emSUHVDHVWDEOHFH\PDQWLHQHHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHODFDOLGDG
de modo que se aseguren los productos/servicios que ofrece la
entidad, que se satisfagan
las expectativas de calidad
de los clientes y nuestras
propias exigencias.
Es la dirección de la entidad la que marca la política
de calidad, de modo que se
evidencia el compromiso
GHOD'LUHFFLyQ(VWDSROtWLFDGHODFDOLGDGGHEHUHÁHjar una serie de aspectos:
A. 'HEH VHU DGHFXDGD D
los propósitos de la enWLGDG ,QFOXLUi HO FRPSURPLVR GH FXPSOLU FRQ ORV
requisitos y de la mejora continua.
B. Proporciona un marco de referencia donde revisar los objetivos de la calidad.
C. Es comunicada y entendida dentro de la empresaD. Se revisa periódicamente.
 0$18$/'(/$&$/,'$'(VHOGRFXPHQWRTXHHVSHFLÀFDHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHODFDOLGDGGHXQDRUJDQL]DFLyQ&RQVWDGH
FDStWXORV'HHVWRVFDStWXORVGHVWDFDUHPRV
 &$35(63216$%,/,'$'(6'(/$',5(&&,Ð1 En este caStWXORTXHGDUHÁHMDGDODUHVSRQVDELOLGDGGHOD'LUHFFLyQHQ
temas como política, organización, objetivos, recursos ...
 &$3&21752/'(/26'2&80(1726<'(/26'$726 La
ÀQDOLGDGGHHVWHFDStWXORHVHVWDEOHFHUODIRUPDGHFRQWURODU
todos los documentos y los datos, incluyendo aquellos de oriJHQH[WHUQRSDUDDVHJXUDUTXHHVWiQDFWXDOL]DGRVGLVSRQLbles y localizados.
 &$3&21752/'(/26352&(626 El objeto de este capíWXORHVLGHQWLÀFDU\SODQLÀFDUODVDFWLYLGDGHVSDUDDVHJXUDU
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que los procesos de prestación de servicios se llevan a cabo
en condiciones controladas. Es de aplicación a todas aquellas actividades que afectan directamente a la calidad de los
servicios prestados por la Federación: canguros, vacaciones,
formación de padres, acciones formativas, atención al público, atención telefónica, solicitud de programas, coordinación
GHORVHTXLSRVGHWUDEDMR 8'6 HWF
 &$3<&21752/'(/26352'8&72612&21)250(6
< $&&,21(6 &255(&725$6 < 35(9(17,9$6 El propósito
GHHVWRVFDStWXORVHVGHÀQLUODVLVWHPiWLFDHVWDEOHFLGDSDUD
controlar aquellos servicios o productos que no cumplen los
requisitos establecidos y el modo en que se gestionan las acciones correctoras y preventivas para eliminar estas no conformidades. FEAPS ARAGÓN cuenta con una base de datos
GRQGHVHUHFRJHQWRGDVODV´GHVYLDFLRQHVGHFDOLGDGµ \ ORV
tratamientos y acciones correctivas que se han tomado al
UHVSHFWRDVtFRPRHOVHJXLPLHQWRGHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDV
acciones correctivas con los resultados alcanzados.
 &$3  $8',725,$6 ,17(51$6 '( /$ &$/,'$' 'HVFULEH HO
PpWRGRSDUDOOHYDUDFDERODVDXGLWRUtDVLQWHUQDVSDUDYHULÀcar que las actividades realizadas y los resultados correspondientes cumplen las disposiciones previas y para determinar
ODHÀFDFLDGHOVLVWHPDGHODFDOLGDGLPSODQWDGR
 &$3)250$&,Ð1 Garantiza la formación, adiestramiento
y reciclaje de todo el equipo humano de la entidad.

ANEXOS
 $1(;2 Organización de la Federación: en este apartado queGD UHÁHMDGR HO RUJDQLJUDPD GH OD )HGHUDFLyQ ODV IXQFLRQHV GH
OD )HGHUDFLyQ \ ODV UHVSRQVDELOLGDGHV GH ODV GLVWLQWDV iUHDV GH
gestión.
 $1(;2ÉUEROGRFXPHQWDOGHODFDOLGDG(QpOTXHGDQUHÁHMDGRVWRGRVORVGRFXPHQWRVTXHVHXWLOL]DQHQODFHUWLÀFDFLyQFRQOD
QRUPD,62'HVWDFDPRVORVGRFXPHQWRVGHRULJHQH[WHUQRGRQGH
DGHPiVGHODOHJLVODFLyQDSOLFDEOHVHKDFHUHIHUHQFLDDGLVWLQWRV
documentos del movimiento asociativo FEAPS como el Plan EstraWpJLFRHO3ODQGH&DOLGDGRORV0DQXDOHVGH%XHQD3UiFWLFD
 352&(',0,(1726,16758&&,21(6'(75$%$-2<)250$726'(
,035(6,Ð1HO0DQXDOVHGHVDUUROODHQXQDFROHFFLyQGHSURFHGLPLHQWRVTXHHVWDEOHFHQFyPRVHJHVWLRQDQFRQWURODQ\YHULÀFDQ
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los distintos procesos, así como los impresos apropiados para reJLVWUDUODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV$GHPiVFXDQGRVHFRQVLGHUD
necesario, como complemento a estos procedimientos se estableFHQLQVWUXFFLRQHVGHWUDEDMR7RGRVHVWRVGRFXPHQWRVFRKHUHQWHVFRQORVUHTXLVLWRVGHODQRUPD,62\FRQODSROtWLca de calidad de la Federación, han sido preparados teniendo en
cuenta la complejidad del trabajo y los conocimientos necesarios
para el personal implicado en la ejecución de la actividad.
&RPRHMHPSORGHHVWHSXQWRGHVDUUROODUHPRVEUHYHPHQWHHOFDStWXOR
GHOPDQXDO FRQWUROGHSURFHVRV FX\RREMHWRHVLGHQWLÀFDU\SODQLÀFDU
las actividades, para asegurar que los procesos de prestación de servicios se llevan a cabo en condiciones controladas.
'HVDUUROODQGRHVWHFDStWXORDSDUHFHQSURFHGLPLHQWRVFRPRORVGHVWLQDGRVDODVROLFLWXGGHXQSURJUDPD3URF VHVHxDODQORVSDVRVSDUD
VROLFLWDUXQSURJUDPD\RDFWLYLGDG SODQLÀFDFLyQ\JHVWLyQGHXQSURJUDPDSURF PDUFDORVSDVRVDVHJXLUDODKRUDGHODUHDOL]DFLyQGH
ORVSURJUDPDV 3URJUDPD&DQJXURVSURF GHVDUUROODHOSURJUDPD
FDQJXURV 9DFDFLRQHVSURF GHVDUUROODHOSURJUDPDGHYDFDFLRQHV JHVWLyQDGPLQLVWUDWLYDSURF PDUFDORVSDVRVDVHJXLUHQORV
DVSHFWRVUHIHUHQWHVDDGPLQLVWUDFLyQ\FRQWDELOLGDG DFFLRQHVIRUPDWLYDVSURF GHVDUUROODWRGRWLSRGHDFFLRQHVPDWLYDVTXHVHOOHYDQD
FDERHQOD)HGHUDFLyQ DWHQFLyQDOS~EOLFRSURF PDUFDORVSDVRV
DODKRUDGHDWHQGHUGHPDQGDVGHFOLHQWHVH[WHUQRV RFRPXQLFDFLRQHV
SURF VHxDODORVSDVRVDVHJXLUHQFXDQWRDODFRPXQLFDFLyQLQWHUQD\H[WHUQDOOHYDGDDFDERSRU)($36 
Así mismo, desarrollando capítulos y procedimientos aparecen InstrucFLRQHVFRPROD,75HXQLRQHVGHSODQLÀFDFLyQVHPDQDO LQGLFDORV
WHPDVDWRFDUHQODUHXQLyQGHWRGRHOHTXLSR ROD,7$WHQFLyQ
WHOHIyQLFD SDVRVHQODDWHQFLyQWHOHIyQLFD 7DPELpQWHQHPRVDOJ~QIRUPDWRGRQGHHYLGHQFLDUORVHxDODGRDQWHULRUPHQWHFRPRHO,PS
3URJUDPDFLyQSURIHVRUDGR ORVSURIHVRUHVGHIRUPDFLyQGHEHQGHLQGLFDUXQDVHULHGHDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODIRUPDFLyQ $FRQWLQXDFLyQGHVDUUROODPRVEUHYHPHQWHHOSURJUDPDGHFDQJXURVFRQHOÀQGH
plasmar todos los pasos a seguir en la realización del programa:
 6ROLFLWXGGHOSURJUDPDVHJ~QSURFHGLPLHQWR 6ROLFLWXGGHXQ
SURJUDPD 
 3DVDPRV DO SURFHGLPLHQWR  SODQLÀFDFLyQ \ JHVWLyQ GH SURJUDPDV  GRQGH HO UHVSRQVDEOH GHO SURJUDPD GHEH OOHYDU D FDER
XQSODQGHFDOLGDGGHOSURJUDPDGRQGHVHUHÁHMHQORVREMHWLYRV
del programa, metodología a seguir, usuarios, coste económico
\ÀQDQFLDFLyQ\VHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQLQFOXLGDXQDPHPRULD
ÀQDO
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 Una vez que ha sido aprobado el plan de calidad se desarrolla un
SURFHGLPLHQWRGRQGHTXHGDQUHÁHMDGRVORVSDVRVDVHJXLUGHVGH
que el cliente demanda el servicio hasta que este se ha realizado,
incluida la evaluación del monitor y satisfacción del cliente. Para
HOORVHOOHYDDFDERXQ'LDJUDPDGH)OXMR R)OXMRJUDPD FRQORV
SDVRVDUHDOL]DU\ODSRVWHULRULQIRUPDFLyQ\UHTXLVLWRVGHOPLVPR
SURF&DQJXURV

INFORMACIÓN Y REQUISITOS
 /D&RRUGLQDGRUDGHOVHUYLFLRPDQWLHQHXQDHQWUHYLVWDFRQXQUHSUHVHQWDQWHGHODIDPLOLDGHOSRVLEOHXVXDULRHQODTXHUHFDEDUi
ORVGDWRVSUHFLVRVSDUDHYDOXDUVLFXPSOHFRQHOSHUÀOGHÀQLGRHQ
el programa establecido. La primera valoración del caso se debe
realizar en este momento por lo que en esta entrevista se debe:
A. Solicitar una exposición clara del caso.
B. Explicar las condiciones del servicio y las características del
mismo.
6L FXPSOH HO SHUÀO OD FRRUGLQDGRUD VROLFLWDUi OD GRFXPHQWDFLyQ
requerida. Esto es:
A. Ficha deconcimiento personal.
B. &RQGLFLRQHVGHOVHUYLFLR
C. Fotocopia de:
- '1,GHOXVXDULR
- '1,GHOSDGUHWXWRU
- ODWDUMHWDGHOD6HJXULGDG6RFLDO TXHFXEUHDOXVXDULR
- HOFHUWLÀFDGRGHPLQXVYDOtD
D. Autorización bancaria.
 'HVSXpVGHUHFLELUODGRFXPHQWDFLyQODFRRUGLQDGRUDSURFHGHUiDVXUHYLVLyQ\VLHVFRQIRUPHFRQ
los requisitos establecidos para la realización del
VHUYLFLRUHJLVWUDUiODLQIRUPDFLyQHQOD6ROLFLWXGGH
VHUYLFLR&DQJXURV\ODÀUPDUiFRQVXYLVWREXHQR
(Q FDVR GH GLVFRQIRUPLGDG LQIRUPDUi D OD IDPLOLD
de los motivos por los que no se puede aceptar a
solicitud.
 /D &RRUGLQDGRUD GH &DQJXURV EXVFDUi HQWUH ORV
monitores de la Federación, el que mejor se adecúe a las características del usuario y a las esSHFLÀFDFLRQHV GHO VHUYLFLR WHQLHQGR HQ FXHQWD
su formación, su experiencia y la disponibilidad.
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(VWRHVVHWHQGUiHQFXHQWD
A. Los monitores que estén dados de alta ese mes en la basede
GDWRVGH&DQJXURV
B. /DGLVSRQLELOLGDGKRUDULDTXHÀJXUDHQVXÀFKDGHPRQLWRUGH
la base de datos.
C. La proximidad de zona.
D. Los monitores que ya han realizado algún servicio con el
usuario.
E. La experiencia del monitor con el colectivo de personas con
UHWUDVRPHQWDO HQFRQFUHWRFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOXVXDULRTXHGHEHUiDWHQGHU 
F. La actitud y cualidades personales del monitor.
Seleccionado el monitor que mejor se adapta a las condiciones
GHOVHUYLFLR/D&RRUGLQDGRUDVHSRQGUiHQFRQWDFWRFRQpOSDUD
FRQÀUPDUVXGLVSRQLELOLGDG
 Una vez que tenemos la seguridad de que podemos realizar adecuadamente el servicio solicitado. el responsable del servicio conÀUPDDODIDPLOLDODDFHSWDFLyQGHVXGHPDQGDVROLFLWDQGRODDXtorización correspondiente y el cuadro de medicación del usuario.
 /D&RRUGLQDGRUDFRQWDFWDFRQHOPRQLWRUSDUDWUDQVPLWLUOHORVGDWRVGHOVHUYLFLRDVLJQDGRLQIRUPiQGROHFRQYHQLHQWHPHQWHGHWRdas las particularidades desde el comienzo del servicio hasta su
ÀQDOL]DFLyQ(OPRQLWRUGHEHGLVSRQHUGHIRWRFRSLDGHORVVLJXLHQtes documentos y datos del usuario:
A. Ficha de conocimiento.
B. '1,GHOXVXDULRWDUMHWDGHOD6HJXULGDG6RFLDO\FHUWLÀFDGR
de minusvalía.
C. )RWRFRSLDGHOUHJLVWURGHGLFKRVHUYLFLR VLH[LVWLHUD 
D. 'LDULRGHFDPSRTXHOD&RRUGLQDGRUDFRQVLGHUHRSRUWXQR
/DVLQVWUXFFLRQHVFRQWLQ~DQVHJ~QPDUFDHO)OXMRJUDPD
Para el desarrollo del programa de canguros contamos con una
EDVHGHGDWRVHQ)LOH0DNHU3URGRQGHTXHGDFRQVWDQFLDGHORV
XVXDULRV GH ORV VHUYLFLRV GDWRV SHUVRQDOHV \ GHPDQGD GHO VHUYLFLR  ORV PRQLWRUHV GH ORV TXH GLVSRQHPRV GDWRV SHUVRQDOHV
WLWXODFLyQH[SHULHQFLD\GLVSRQLELOLGDG \ODUHODFLyQHQWUHDPERV
teniendo en cuenta los servicios prestados.
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ANTECEDENTES
FEAPS ARAGÓN es la Federación Aragonesa se Asociaciones de Personas con discapacidad Intelectual(QHVWRVPRPHQWRVFXHQWDFRQ
HQWLGDGHV)HGHUDGDVHQOD&RPXQLGDGDUDJRQHVDGHHOODVVRQDVRFLDFLRQHV\VRQIXQGDFLRQHVTXHSUHVWDQVXVVHUYLFLRVDXQDV
personas con discapacidad intelectual. Entre los servicios que presta la
Federación destacaremos la representación de las entidades miembros
ante la administración y la sociedad aragonesas y la realización de una
VHULHGHSURJUDPDV FDQJXURVYDFDFLRQHVDXWRGHIHQVRUHVIRUPDFLyQ
GH SDGUHV DFWLYLGDGHV IRUPDWLYDV DWHQFLyQ DO S~EOLFR«  FX\RV UHFHSWRUHVGLUHFWRV FOLHQWHV VRQWDQWRSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFRPRVXV
familias o profesionales del sector.

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN
El proceso que nos llevó a embarcarnos en la búsqueda de la calidad y
PiVHQFRQFUHWRGHODFHUWLÀFDFLyQGHOD&DOLGDGDWUDYpVGHODQRUPD
ISO, comenzó a raíz de una serie de objetivos que nos habíamos marcado en la Federación. Una vez revisados los objetivos observamos que
la forma de alcanzarlos suponía la consecución de un procedimiento de
calidad, que a través de la norma ISO nos permitía alcanzar.
Los objetivos marcados fueron los siguientes:
 Optimizar la calidad de los servicios prestados a través de la implantación de procedimientos adecuados en cada uno de los programas realizados.
 0HMRUDUODRUJDQL]DFLyQLQWHUQDGHOD)HGHUDFLyQ
 Presentar una imagen de calidad ante la sociedad y ante los usuarios, familias y administración de forma particular.

PROCESO SEGUIDO
(O SURFHVR GH FHUWLÀFDFLyQ GH OD ,62 KD VLGR XQ SURFHVR ODERULRVR VX
PD\RUGLÀFXOWDGKDUHFDtGRHQODDGDSWDFLyQSRUSDUWHGHODHPSUHVD
FRQVXOWRUD\FHUWLÀFDGRUDGHODQRUPD,62DOVHFWRUGHORVVHUYLFLRVVRciales. Por otro lado y en esta misma línea de adaptación, también ha
requerido un esfuerzo considerable por parte de los trabajadores de la
Federación ajustarse a la metodología de trabajo que requiere una cerWLÀFDFLyQFRPROD,62
La elaboración e implantación del manual de calidad se ha llevado a
FDERGXUDQWHGRVDxRVHQORVFXDOHVSDUWLHQGRGHODLQLFLDWLYDGHOJHUHQWHSRUDOFDQ]DUHOFHUWLÀFDGRGHFDOLGDGFDGDWUDEDMDGRUKDUHFLELGR
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una formación en temas de calidad y cada trabajador asesorado por la
empresa consultora ha llevado a cabo los procedimientos de las tareas
que cada día viene realizando y ha realizado los cambios oportunos en
los procedimientos en el camino de implantación de la norma.

NIVEL DE IMPLANTACIÓN
(QHOPRPHQWRTXHVHGHFLGHFHUWLÀFDUVHHQXQDQRUPDGHFDOLGDGHO
proceso es de todo o nada, o continuamos el procedimiento y por tanto
HVWDPRV FHUWLÀFDGRV R FRQWLQXDPRV FRPR DQWHV FRQ SHTXHxRV FDPELRV\QRHVWDPRVFHUWLÀFDGRV/DFHUWLÀFDFLyQHQXQiUHDRiPELWRGHWHUPLQDGRQRVREOLJDDVHxDODUFyPRKDFHPRVODVFRVDVDKDFHUODVGH
ese modo y a dejar evidencias de que lo hemos hecho así. En concreto,
FEAPS ARAGÓNVHKDFHUWLÀFDGRHQORViPELWRVTXHPiVDEDMRVHxDlamos y que engloban todos los programas realizados por la Federación.

ÁMBITO DE CERTIFICACIÓN
 Los servicios de atención y apoyo destinados a mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, mediante la aplicación de programas de asistencia social.
 /RVVHUYLFLRVGHIRUPDFLyQFRQWLQXD\RFXSDFLRQDOHQHOiPELWRGH
los servicios sociales.

EVALUACIÓN DE LA MEJORA
¿EN QUÉ HEMOS MEJORADO?
La practica introducida ha sido evaluada por Aenor y en este caso aproEDGDDOUHFLELUHOFHUWLÀFDGRGHFDOLGDG,621RREVWDQWHVtTXHUHPRV
VHxDODUXQDVHULHGHEHQHÀFLRVTXHKDVXSXHVWRODFHUWLÀFDFLyQGHOD
,62SDUDOD)HGHUDFLyQ%HQHÀFLRVLQWHUQRVGHODHQWLGDGHYLGHQWHVTXH
HQODUHDOL]DFLyQGHORVSURJUDPDVDFDEDQEHQHÀFLDQGRDORVXVXDULRV
FOLHQWHV GHHVWRV/RVEHQHÀFLRVTXHKDVXSXHVWRHVWHFHUWLÀFDGRVH
concretarían en tres puntos:
 8QDGLQiPLFDGHWUDEDMRPXFKRPiVRUGHQDGD\VLVWHPiWLFDHYLtando múltiples errores y optimizando resultados.
 8QD GLQiPLFD GH WUDEDMR HQ HTXLSR TXH KD SHUPHDELOL]DGR ORV
GLVWLQWRVSURJUDPDVDXPHQWDQGRFRQHOORODHÀFLHQFLD\SRWHQFLDlidad de los técnicos.
 Una mejora en la imagen de la Federación, que abanderamos a la
hora de presentarnos ante las instituciones y la sociedad.
1RREVWDQWHHOEHQHÀFLRGHOTXHHVWDPRVPiVVDWLVIHFKRVHVGHODVDWLVfacción de nuestros clientes. Los distintos procesos marcados en la cer-
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WLÀFDFLyQLQFOX\HQGHIRUPDSUHFLVDODHYDOXDFLyQSRUSDUWHGHOFOLHQWHGH
los servicios en los que ha participado. Así mismo nos hemos comproPHWLGRDXQVHJXLPLHQWRULJXURVRGHFDGDSURFHVRFRQHOÀQGHUHDOL]DU
una mejora continua.

IDEAS CLAVE
PARA OTROS EMPRENDEDORES DE ESTA
BUENA PRÁCTICA
CÓMO PONER EN PRÁCTICA LA BB PP
 8QDGLQiPLFDGHWUDEDMRPXFKRPiVRUGHQDGD\VLVWHPiWLFDHYLtando múltiples errores y optimizando resultados.
 8QD GLQiPLFD GH WUDEDMR HQ HTXLSR TXH KD SHUPHDELOL]DGR ORV
GLVWLQWRVSURJUDPDVDXPHQWDQGRFRQHOORODHÀFLHQFLD\SRWHQFLDlidad de los técnicos
 Una mejora en la imagen de la Federación, que abanderamos a la
hora de presentarnos ante las instituciones y la sociedad.

LO QUE SE DEBE HACER
 /D'LUHFFLyQGHEHGHFUHHUHQOD&DOLGDG
 /RVWUDEDMDGRUHVGHEHQGHFUHHUHQOD&DOLGDG
 La formación inicial es fundamental para llevar a cabo el proceso.
 Es importante ser realistas y por lo tanto no aspirar en un primer momento a la perfección.

LO QUE NO SE DEBE HACER
 (V LPSRUWDQWH VHU FRQVFLHQWH TXH OD FHUWLÀFDFLyQ FRQOOHYD
´PXFKRSDSHOHRµVREUHWRGRFXDQGRVHSDUWHGHFHUR
 1RVHGHEHYHUODFHUWLÀFDFLyQFRPRXQFRQWUROKDFLDORVWUDbajadores.

LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 /DFHUWLÀFDFLyQHVXQSURFHVRGHPHMRUDFRQWLQXD
 En estos momentos estamos adaptando el sistema de calidad
DODQXHYDQRUPD,62
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

INICIATIVA VOLUNTARIA
DE FAMILIAS
 120%5('(/$(17,'$'
$VRFLDFLyQGH3DGUHVGHO&$03
 35202725(6'(/$%8(1$35É&7,&$
-XQWD'LUHFWLYDGHO&$03
 &225',1$'2523(5621$'(&217$&72
7HUHVLWD$OPDJUR)UHL[DV
 )(&+$'(,1,&,2
$EULOGH
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LA BUENA PRÁCTICA
$UDt]GHODVUHXQLRQHVGHXQJUXSRGHSDGUHVGHO&$03 JUXSRFDIp
WHUWXOLD  VH KD RUJDQL]DGR XQ HTXLSR GH YROXQWDULRV IRUPDGR SRU ODV
propias familias de personas gravemente afectadas internas en la resiGHQFLDGHO&$03
Estas familias, surgidas a raíz de los grupos de padres, han creado un
programa de ayuda mutua que coordinado por los profesionales del centro, cubre la necesidad de apoyo material y emocional de aquellos interQRVTXHQRWLHQHQIDPLOLDHQ=DUDJR]D\TXHSRUGLVWLQWRVPRWLYRVKDQ
de ser ingresados en algún hospital de la ciudad.
Se trata de un programa de apoyo en el que, ante una necesidad de
atención y supervisión de una persona enferma ingresada en uno de
ORVKRVSLWDOHVGHODFLXGDG\GDGRTXHODGLUHFFLyQGHO&$03QRFXEUHHVWHVHUYLFLRVHOOHYDQDFDERWXUQRVGHDFRPSDxDPLHQWRTXHYDQ
GHVGHHODFRPSDxDPLHQWRItVLFR\HODSR\RHPRFLRQDODOHQIHUPRDOD
aportación de enseres de cuidado personal y material de entretenimiento. Así mismo, supone una guía para los trabajadores del hospital que
en algunos casos desconocen el modo de prestar los apoyos adecuados
a nuestro colectivo.
7RGDVODVIDPLOLDVTXHWHQHPRVHQQXHVWUDFDVDXQDSHUVRQDFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOVRPRVFRQVFLHQWHVGHODFDQWLGDGGHGLÀFXOWDGHV
que nos encontramos en las diferentes etapas de sus vidas, y de que necesariamente tenemos que trabajar junto con los profesionales que les
atienden para poder dar respuesta a todas las necesidades que surgen.
$SHVDUGHWRGRVLHPSUHKDEUiGLVFUHSDQFLDVTXHVRORFRQHOGLiORJR\OD
FRQÀDQ]DPXWXDVHSRGUiQVXSHUDU
Nuestros hijos o hermanos tienen un grado de discapacidad psíquica
profunda, en muchos casos asociado a discapacidad física, que nos ha
obligado a decidir que debían ingresar en un centro, en nuestro caso,
HO&$03GH=DUDJR]D1RKD\OXJDUQLH[LVWHQDVLJQDWXUDVGRQGHVH
aprenda a superar y a asumir sin culpabilidad esta decisión. Se podría
pensar que la familia descansa en ese momento, pero al contrario el
YDFtRTXHGHMDORTXHKDRFXSDGRWDQWRVDxRVGHYLGDLPSLGHGLVIUXWDU
GHXQDOHYHOLEHUWDG\VHWLHQHQVHULDVGLÀFXOWDGHVSDUDHVWDEOHFHUUHlaciones y disfrutar de un tiempo de ocio: salir un día al cine, cenar con
unos amigos o incluso unos días de vacaciones.
/DGLVFDSDFLGDGLQFLGHVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQODYLGDIDPLOLDUHLPSLGHHO
desarrollo de una convivencia familiar normal, incluso cuando el discapacitado reside en una institución.
&XDQWDVYHFHVGHFLPRV\HVFXFKDPRVGHFLUDRWUDVIDPLOLDVHVDIUDVH
GH¢4XHVHUiGHPLKLMRDHOGtDTXHQRVRWURVIDOWHPRV"3DUHFHTXH\D
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debería por su insistencia ser un tema resuelto, pero no es así, hay un
largo peregrinar en cada caso, en cada familia, y cuando llega el moPHQWRGHFUHHUTXHWHSXHGHVPRULUWUDQTXLORUHÁH[LRQDVDQWHODHYLGHQcia y te das cuenta de que el aumento de su esperanza de vida gracias
a los progresos de la medicina preventiva y a los cuidados y tratamientos de rehabilitación les hace llegar a una vejez que a pesar de que en
ORVFHQWURVVHSXHGHQSUHYHUDWHQFLRQHVFDGDYH]PiVHVSHFLDOL]DGDV\
acordes a sus necesidades, en muchas ocasiones es inevitable la hospitalización, en algunos casos corta, pero en otros pueden ser estancias
largas y complicadas.
'HVSXpVGHKDEHUSDVDGRPiVGHXQRSRUHWDSDVGHGHSUHVLyQ\SRU
consultas de psicólogos y/o psiquiatras, y a pesar de que esta asociaFLyQ GH SDGUHV H[LVWH GHVGH KDFH DxRV KHPRV TXHULGR UHQRYDUQRV D
través de nuestra propia escuela de padres, para aprender juntos lo
TXHQDGLHQRVHQVHxD1RVUHXQLPRVSHULyGLFDPHQWHHQXQDVHQULTXHcedoras tertulias o mejor cafés tertuliaDGHPiVGHFRPSDUWLUQXHVWUDV
H[SHULHQFLDV DFRPSDxDUQRVH LQWHQWDUD\XGDUQRVKHPRV FRQVHJXLGR
descubrir una dulce terapia. Se trata de saborear en cada tertulia los
diferentes postres que cada una nos trae, y es curioso, todos tienen un
ingrediente inconfundible, el de la ilusión de ser compartido.
Hay mucho escrito sobre las
escuelas de padres, incluso
funcionan en muchos lugares, pero no conocemos
hasta ahora que en ninguna
se haya creado un entorno
familiar similar al nuestro
QL XQ WDQ LPSRUWDQWH YROXQWDULDGR  \D TXH KHPRV
sido capaces de dejar de
ser meros conocidos que
coincidíamos a la hora de
visitar a nuestros hijos o
hermanos, para consideUDUQRVXQDJUDQIDPLOLD1HFHVLWiEDPRVVHQWLUQRVDSR\DGRV\WHQHU
un espacio propio donde pudiéramos compartir nuestras experiencias y
QXHVWUDVGLÀFXOWDGHV\TXLVLPRVTXHDpOVHLQFRUSRUDVHQSURIHVLRQDOHV
del centro y expertos que pudieran ayudarnos en temas puntuales, tanto
sobre situaciones de nuestro familiar discapacitado, como del propio
entorno familiar. Esto nos llevó a conseguir:
 Aumentar el conocimiento sobre el mundo de la discapacidad.
 Fomentar la participación para compartir experiencias.
 Implicarse las propias familias en la resolución de problemas.
27

$VtQRVD\XGDDDIURQWDUODUHDOLGDGGHQXHVWUDVIDPLOLDVTXHHVWiFDPbiando. En este momento muchos de los internos ya han perdido a sus
padres, o son tan mayores que las salidas al domicilio o las visitas, tienGHQDGHVDSDUHFHU'HORVLQWHUQRVVRQKXpUIDQRVWRWDOHV
KDQSHUGLGRDDOJXQRGHORVSURJHQLWRUHV\HVWiQWXWHODGRVSRUODDGPLQLVWUDFLyQDGHPiVKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHGHHOORVWLHQHQD
VXVIDPLOLDUHVIXHUDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
Aquí se incluiría una importantísima novedad de
QXHVWUD %XHQD 3UiFWLFD \D
que una de las primeras
necesidades que se detectó, al poner en común esta
VLWXDFLyQ HV OD GLÀFXOWDG
que existe cuando uno de
nuestros hijos o hermanos
discapacitados tiene que
ser hospitalizado. El centro
no tiene capacidad para
DFRPSDxDUDOHQIHUPRGXrante el tiempo que permanece en el
hospital, y no todos los enfermos tienen familia dispuesta o con condiFLRQHVSDUDSRGHUDVXPLUHODFRPSDxDPLHQWR
<DHQODSULPHUDUHXQLyQVHSXVRHQPDUFKDXQprograma de ayuda mutua que, coordinado por los profesionales del centro, nos permite estar
pendientes de los enfermos, los visitamos en el hospital, nos turnamos
con las familias o nos ocupamos directamente de los que no tienen, o
las tienen lejos.
En poco tiempo, hemos tenido la posibilidad de ocuparnos de varios y
GLIHUHQWHVFDVRVHQORVTXHVHKDGHPRVWUDGRTXHODSXHVWDHQSUiFWLFD
de esta idea, no solo cubre muchos de los objetivos planteados, sino
TXHDGHPiVHVWDPRVGHVFXEULHQGRXQDJUDQVDWLVIDFFLyQSHUVRQDOSRU
nuestra parte.
'HELGRDORRUJXOORVRVTXHQRVVHQWLPRVSRUORKHFKRKDVWDDKRUDTXHremos comentar algunos casos:
 ,VDEHOWXYRTXHVHUKRVSLWDOL]DGDHQODFOtQLFD6DQ-XDQGH'LRV
donde permaneció bastantes días. Inmediatamente nos pusimos
en contacto con la trabajadora social de la clínica, para hacerle saber que un grupo de voluntarios nos turnaríamos para estar
FRQ HOOD SXHV DTXt QR WHQtD PiV IDPLOLD TXH XQ KHUPDQR WDPELpQGLVFDSDFLWDGRRWUDKHUPDQDVHHQFRQWUDEDHQ%DUFHORQD/H
compramos una bata y unas zapatillas que pedían en el hospital,

28

compendio de
BUENAS PRÁCTICAS
\HQWUHWRGRVSURFXUDPRVTXHQRHVWXYLHUDVROD'HVSXpVGHXQ
VHJXQGRLQJUHVRLJXDOPHQWHODUJRHQHO+RVSLWDO5R\R9LOODQRYD
DFWXDOPHQWHHVWiGHQXHYRLQJUHVDGDHQHVWDGRJUDYH
 Jesús se cayó y se rompió la cadera, estuvimos en traumatología
GHO+RVSLWDO0LJXHO6HUYHWPLHQWUDVHVWDEDHQTXLUyIDQRQRWLHQH
padres pero estaban sus primos. Los días siguientes fuimos de
QXHYRDYHUORDOHJUiQGRVHPXFKRGHQXHVWUDFRPSDxtD'HVGH
HQWRQFHVDDKRUDTXHHVWi\DUHFXSHUDGRFDGDYH]TXHQRVYHHQ
HOFHQWURYLHQHDGHFLUQRV´<DHVWR\ELHQµ
 -XDQLWRWXYRTXHVHULQJUHVDGRHQHO+RVSLWDO5R\R9LOODQRYDVXV
padres son muy mayores, y su hermano había estado bastante
PDOSHURQRVHDSDUWDURQGHVXODGR7RGRORTXHSXGLPRVKDFHU
IXHDFRPSDxDUOHVDOJXQDVKRUDVFRQODVHJXULGDGSRUVXSDUWH
de que podían contar con nosotros en cualquier momento.
 &XDQGRVXSLPRVTXH&RQFKLWDHVWDEDKRVSLWDOL]DGDIXLPRVDYHUla, no tiene padres pero sus hermanos y sobrino se turnaron para
DWHQGHUOD1RVEULQGDPRVSDUDDFRPSDxDUODORVUDWRVTXHSRUHO
trabajo u otras circunstancias, no pudieran estar con ella.
(VWDVEXHQDVSUiFWLFDVTXHGHVHDPRVDSRUWDUDQXHVWUDIHGHUDFLyQSDUD
que se conozcan, son muy sencillas y muy baratas, pero enriquecedoras
para todos, porque si las familias estamos unidas y siendo activas y participativas, podremos ser capaces de aportar a nuestras vidas una gran
dosis de apoyo moral, psicológico y social, haciendo que nuestra calidad
de vida mejore, y repercuta así positivamente en nuestros chavales.
En ocasiones, leemos largos y jugosos documentos, asociados con las
%XHQDV3UiFWLFDVGH)($36/DQXHVWUDLQVLVWLHQGRHQVXVHQFLOOH]QR
WLHQHPiVH[WHQVLyQTXHSRGHUH[SUHVDUODVGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHVTXH
puedan surgir en el día a día.
Somos conscientes de que dentro de FEAPS existe un gran e importante
voluntariado al que todos queremos y admiramos, ya que son una de las
claves del éxito de FEAPS.
7RGDVHVWDVDFFLRQHVVXUJLGDVDWUDYpVGHQXHVWURFRQRFLGRFDIpWHUWXlia, que mejoran notablemente la calidad de vida de los discapacitados
y son necesarias en muchos otros lugares con similares situaciones, son
las que creemos que a través de FEAPS, por medio de lo que pensamos
TXHVHUtDQXQDV%XHQDV3UiFWLFDVGHEHUtDQFXEULUVH

ANTECEDENTES
/DQHFHVLGDGGHDFRPSDxDPLHQWR\DSR\RTXHWLHQHFXDOTXLHUSHUVRQD
cuando ingresa en un hospital, no se podía llevar a cabo con el colectivo
GH DWHQGLGRV GHO FHQWUR &$03 GH =DUDJR]D GDGR TXH QR VH SRGtD
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GLVSRQHUGHWpFQLFRVFXDOLÀFDGRVSDUDHVWHÀQ3RUORTXHFUHtPRVRSRUWXQR\DQWHWRGRKXPDQRSHQVDUHQODQHFHVLGDGGHFDULxR\FDORUTXH
HQWRGRPRPHQWRQHFHVLWDPRVODVSHUVRQDV\PiVD~QHQPRPHQWRV
de enfermedad.

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN
(VXQD%XHQD3UiFWLFDLQQRYDGRUDQXQFDDQWHVVHKDEtDKHFKR\VXSRne un incremento en la mejora de la atención a nuestros familiares con
discapacidad intelectual, porque:
 Es un conjunto de acciones que surge como consecuencia de la
LGHQWLÀFDFLyQSRUSDUWHGHORVSDGUHVGHXQDQHFHVLGDG
 (VVLVWHPiWLFDHÀFD]ÁH[LEOHVRVWHQLEOH1RFRQVLGHUDGDSURGXFto de la acción de un día.
 (VH[SUHVLyQGHODDFFLyQEiVLFDGHDJHQWHVLQWHUQRV
 7LHQHHODSR\RGHORVyUJDQRVGHGLUHFFLyQGHOFHQWURDOTXHYDQ
nuestros hijos.
 Satisface las necesidades de los usuarios del centro.
 Supone una mejora en la calidad de atención a los residentes.
 Es coherente con los criterios éticos y técnicos de FEAPS.
 (VFRKHUHQWHFRQORVYDORUHV\ÀQHVGHQXHVWUDRUJDQL]DFLyQ
 (VWiGRFXPHQWDGDHVIUXWRGHODUHÁH[LyQSHUVRQDOGHKHFKRHO
decidirnos a presentarla en este foro nos ha supuesto realizar un
gran esfuerzo para sistematizar y transmitir nuestro quehacer cotidiano.

PROCESO SEGUIDO
Aunque la idea de esta surgió en la tertulia de nuestro primer café, fueURQQHFHVDULDVYDULDVUHXQLRQHVFRQSURIHVLRQDOHVGHOFHQWUR GLUHFWRU
SVLFyORJD\WUDEDMDGRUDVRFLDO DQWHVGHSRQHUODHQSUiFWLFDSDUDOOHYDU
una correcta coordinación de trabajo. Así conseguimos:
 &UHDUXQJUXSRHVWDEOHGHDSR\RDORVXVXDULRVGHOFHQWUR
 'DUDSR\RItVLFR\HPRFLRQDODORVXVXDULRVVLQIDPLOLDGHOFHQWUR
en periodos de internamiento en centros hospitalarios.
 &XEULUXQDVQHFHVLGDGHVPDWHULDOHVPtQLPDVSDUDODHVWDQFLDHQ
el centro hospitalario.
Se organizó un sistema de comunicación entre el centro y las personas
YROXQWDULDVGHPDQHUDTXHFXDQGRVHFRQÀUPDODKRVSLWDOL]DFLyQGHXQ
residente, por norma general, la trabajadora social se pone en contacto
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con la presidenta de la Junta de Participación, para informarle de todos
ORVGHWDOOHV TXLpQHVHQTXpKRVSLWDOHVWiTXpOHKDVXFHGLGRVLWLHQH
RQRIDPLOLDVLHVWiQIXHUDGHODFLXGDG $SDUWLUGHDKtVHDYLVDDODV
SHUVRQDVTXHHVWDEOHFHUiQWXUQRVGHYLVLWDV

NIVEL DE IMPLANTACIÓN
7UDVFRQYHUWLUVHHVWDQHFHVLGDGHQXQDSUHRFXSDFLyQSRUSDUWHGHWRGR
HOHTXLSRGHYROXQWDULRVVHFRQVROLGyKDFH\DFDVLXQDxRODSXHVWDHQ
SUiFWLFDGHHVWHSURFHGLPLHQWR&RQXQQLYHODOWtVLPRGHSDUWLFLSDFLyQ\D
desde su comienzo han sido muchos los casos en que, previa organizaFLyQGHORVYROXQWDULRVVHKDDFRPSDxDGRDQXHVWURVLQWHUQRVKRVSLWDOL]DGRVHQHVRVPRPHQWRVGHVROHGDG7DPELpQVHKDQFXELHUWRPXFKDV
de sus necesidades de ajuste personal, imprescindibles en la cama de
un hospital.
Podríamos pensar que poco
DSRFRHVPiVDPSOLRSXHV
comenzamos pensando en
quienes no tienen familia,
pero actualmente visitamos
y brindamos nuestro apoyo
a cuantos son hospitalizados.

EVALUACIÓN DE LA MEJORA
El hecho de poder luchar contra la soledad de una persona sin nadie de
FRQÀDQ]DHQHOKRVSLWDO DGHPiVGHODVROHGDGTXHFUHDODPHUDIDOWD
GHFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO ODVDWLVIDFFLyQTXHRIUHFHKDFHUVHQWLUELHQD
ORVGHPiV\ODVUHVSXHVWDVREWHQLGDVGHQXHVWURVFKLFRVHQIRUPDGH
ULVDOODQWRHPRFLyQ GHSHQGLHQGRGHODGLVFDSDFLGDGDYHFHVVXSHUÀFLDOPHQWH QDGD  VH FRQYLHUWH HQ XQ UHVXOWDGR TXH JUDWLÀFD OD DFFLyQ
y a la vez aumenta, por nuestra parte, la insistencia y nuestra plena
dedicación.
 3$5$/26868$5,26&21',6&$3$&,'$' A pesar de trabajar con
un colectivo con necesidades de apoyo extenso y generalizado, en
la medida de sus posibilidades han expresado su agradecimiento
DODVSHUVRQDVTXHOHVKDQDFRPSDxDGR
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 3$5$ /$6 )$0,/,$6 Ha sido un revulsivo para la Asociación de
3DGUHVGiQGROHPiVVHQWLGRVLFDEHDVXH[LVWHQFLD
 3$5$(/&(1752 Ha servido para trabajar de forma conjunta con
los padres y profesionales.
Podemos destacar la retroalimentación que supone hacer una tarea de
voluntariado, y la consolidación y organización de un grupo que, a su
YH]QRVOOHYDDODUHDOL]DFLyQGHPiVDFWLYLGDGHVGHYROXQWDULDGR

IDEAS CLAVE PARA OTROS
EMPRENDEDORES DE ESTA
BUENA PRÁCTICA
Es indispensable que las familias de cada centro estén muy unidas y coODERUHQHVWUHFKDPHQWHFRQORVSURIHVLRQDOHVHVDHVODFODYHPiVLPSRUWDQWHSDUDIXQFLRQDUFRQp[LWR6LHOJUXSRGHSDGUHVOOHYDXQDGLQiPLFD
de trabajo a través de los grupos de formación, puede ser transferida
PiVIiFLOPHQWHDFXDOTXLHURWUDHQWLGDG

LO QUE SE DEBE HACER
 4XH IRUPH SDUWH GHO WUDEDMR GH ODV IHGHUDFLRQHV SDUD TXH D
FDGDDVRFLDFLyQPLHPEUROHVHDPiVIiFLOSRQHUODHQSUiFWLFD

LO QUE NO SE DEBE HACER
 3HQVDUTXH\DKDEUiRWURVTXHKDJDQHVHFRPHWLGR

LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 En este, como en otros voluntariados, cada día es el primero
GHORTXHQRVSXHGHGHSDUDUODSUREOHPiWLFDGHQXHVWURVFKDvales. Siempre hay que estar preparado para brindar nuestra
ayuda.
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DISEÑO, EQUIPAMIENTO
E INTERVENCIÓN
EDUCATIVA EN EL AULA
MULTISENSORIAL Y DE
RELAJACIÓN
 120%5('(/$(17,'$'
&ROHJLRGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO*ORULD)XHUWHVGH$QGRUUD 7HUXHO
 35202725(6'(/$%8(1$35É&7,&$
(TXLSRGLUHFWLYRGHO&ROHJLR
 &225',1$'25$23(5621$'(&217$&72
$OIRQVR/i]DUR
 )(&+$23(5,2'2(1(/48(6(+$'(6$552//$'2
FXUVR\FRQWLQ~DHQODDFWXDOLGDG

33

LA BUENA PRÁCTICA
/D %XHQD 3UiFWLFD
consiste en la puesta
en funcionamiento
de un espacio denominado Aula Multisensorial y de Relajación en el Colegio
de Educación Especial Gloria Fuertes
de Andorra (Teruel).
6H WUDWD GHO GLVHxR
de un espacio de
[PHWURV
con un especial tratamiento de la luz
y el sonido y con
un equipamiento y
PDWHULDOHVHVSHFtÀFRVTXHD\XGHQDOUHHQFXHQWURFRQVHQVDciones primitivas, holísticas, intensas, de alto contenido emocional que
generen respuestas adaptadas. Entre estos materiales tienen cabida la
FDPDGHDJXDPXVLFDOODVFROXPQDVGHEXUEXMDVHOKD]GHÀEUDVOXPLQRVDVODFROFKRQHWDGHYLEURPDVDMHHOSDQHOWiFWLO\HOGHOX]\VRQLGR
la luz ultravioleta, la bola de espejos, el proyector de aceites y la piscina
de bolas.
Se dirige a alumnado con distintos grados de discapacidad pero, sobre
todo, a aquel que presenta necesidades educativas graves y permanentes, con el objetivo general de facilitarle el bienestar físico y psíquico
como pórtico para su reencuentro consigo mismo y con el mundo.
Este proyecto se vincula con el proyecto educativo y curricular del centro
DWUDYpVGHORViPELWRVGHDSR\RDODSUHQGL]DMH\GHDSUHQGL]DMHVEiVLFRV\GHOiUHDGHLQWHJUDFLyQVHQVRULDO
/D LQWHUYHQFLyQ HQ HVWH $XOD 0XOWLVHQVRULDO KXQGH VXV UDtFHV HQ FRQceptualizaciones y metodologías distintas tales como la Snoezelen en
Holanda, la de Fröhlich en Alemania, la de Ayres y su escuela en Norteamérica, y la de origen psicomotriz desarrollada en algunos países
PHGLWHUUiQHRV\ODWLQRDPHULFDQRV
/DLQFOXVLyQGHHVWDSUiFWLFDHQORVGRFXPHQWRVFXUULFXODUHVGHO&HQWUR
KDJHQHUDGRXQSURJUDPDGHREMHWLYRVFRQWHQLGRV PLFURFDSDFLGDGHV
SRUVHQVRULRV PHWRGRORJtDSURSLD PDQHUDVGHLQWHUDFWXDUHLQWHUYHQLU 
y criterios de evaluación.
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ANTECEDENTES
(Q HO DxR  QDFH HO &HQWUR GH (GXFDFLyQ (VSHFLDO \ VH QXWUH GH
FXDWURDXODVHVSHFtÀFDVKDVWDHQWRQFHVLQWHJUDGDVHQHOFROHJLRGH(QVHxDQ]D *HQHUDO %iVLFD (*%  FRQWLJXR (Q GLFKDV DXODV HVWDEDQ HVFRODUL]DGRVDOXPQRVDVFRQGLVFDSDFLGDGSVtTXLFDDGHPiVGHQLxRV\
QLxDVFRQGLÀFXOWDGHVGHDSUHQGL]DMHFRQGLDJQyVWLFRVLPSUHFLVRV\TXH
presentaban, por regla general, trastornos de comportamiento expresados a través de conductas disruptivas.
'HVGHVXFUHDFLyQHQHODxRHVWH&HQWURFRPSDUWHGLVWLQWRVHVpacios -patio de recreo, gimnasio, etc.- y algunas actividades -culturales,
HYHQWRVGHSRUWLYRVÀHVWDVHVFRODUHVHWFFRQHOFROHJLRS~EOLFRGH(GXcación Primaria Juan Ramón Alegre de la misma localidad.
(VWDVLWXDFLyQOHDSRUWDXQFDUiFWHUGLIHUHQFLDOTXHSRQHGHUHOLHYHXQ
aspecto esencial de la integración escolar y social: la ubicación espacial.
/RVQLxRV\QLxDVTXHFUHFHQ\WDPELpQORVSURIHVLRQDOHVGHODHGXFDción conviven entre sí en un marco de normalización. Unos y otros enWUDQFDGDGtDDOFROHJLRGHGLVWLQWDVPDQHUDVXQRVDQGDQGR\DUUDVWUDQdo el carrito de los libros y otros en silla de ruedas, ayudados por otras
personas, con la agenda del día.
'RVUHTXLVLWRVQRVSDUHFHQLPSUHVFLQGLEOHVSDUDFRQFUHWDU\PDWHULDOL]DUHVDVÀQDOLGDGHV
 un cohesionado equipo humano
 la capacidad de investigar sobre la realidad educativa.
Un equipo humano que aliente una manera de entender la educación
en general, y la escuela en particular, cuyo denominador común lo constituya el hecho de estar a favor del ser humano con discapacidades. Un
equipo que intente aprehender lo que de auténtico y real existe en cada
persona que se encuentra en desventaja, que enfatice lo que se tiene y
TXHQRPDJQLÀTXHODVFDUHQFLDVTXHVHSDSDUWLUGHORTXHVXEVLVWHSDUD
DOFDQ]DUORVGHPiVORJURVTXHVXKLVWRULDVHDODKLVWRULDGHOFRPSURPLso con lo que de positivo anida en cada una de las personas que viven.
<ODFDSDFLGDGGHLQYHVWLJDUVREUHHOWHUUHQRHVGHFLUODSRVLELOLGDGGH
JHQHUDU LQYHVWLJDFLyQ DSOLFDGD GH SURIXQGL]DU HQ DSOLFDFLRQHV SUiFWLcas que hundan sus raíces en conceptualizaciones que contemplen esa
manera de entender la educación y la escuela. Proyectos educativos,
planes de centro, programas educativos, estrategias metodológicas, diVHxRGHHVSDFLRV\PDWHULDOHVFX\RHSLFHQWURORFRQVWLWX\DQORVVHUHV
humanos que crecen, presenten las carencias que presenten.
(QHODxRVHFRQVLJXHODSULPHUDDPSOLDFLyQGHORVORFDOHVFRQVtruyéndose una segunda planta y adecuando un aula con parquet para
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ODSUiFWLFDGHODSVLFRPRWULFLGDG(QVHFRPLHQ]DODHVFRODUL]DFLyQ
de alumnado de otras localidades, cuyas familias trasladaban diariaPHQWH\VHLQFRUSRUDQDO&HQWURGRVDX[LOLDUHVWpFQLFRVHGXFDWLYRV
<DHQDQWHODGHPDQGDGHDOXPQDGRGHODORFDOLGDGGH$OFDxL]
VHLQDXJXUDODSULPHUDUXWDGHWUDQVSRUWH$QGRUUD$OFDxL]\HO&HQWUR
empieza a prestar un servicio comarcal, al tiempo que la plantilla de
SURIHVRUDGR\RWURVSURIHVLRQDOHVYDFUHFLHQGRKDVWDVXFRQÀJXUDFLyQ
actual, que luego detallaremos. Se implanta la modalidad de Formación
3URIHVLRQDO(VSHFLDO$SUHQGL]DMHGH7DUHDVFRQODUDPDGHFDUSLQWHUtD\
de textil.
/DVHJXQGDDPSOLDFLyQGHO&HQWURVHOOHYDDFDERHQHODxR(Q
ella el equipo directivo tiene la posibilidad de trabajar codo a codo con el
DUTXLWHFWRGHOD'LUHFFLyQ3URYLQFLDO')HUQDQGR/DUHGRSDUDGLVHxDU
HVSDFLRV\DPELHQWHVVHJ~QODVQHFHVLGDGHVSODQWHDGDV'HHVWDPDQHUDHODFWXDO&HQWURFXHQWDFRQLQVWDODFLRQHVDPSOLDVPRGHUQDV\IXQcionales en dos plantas comunicadas por ascensor, rampa y escaleras,
incorporando un espacio para zona de administración y personal, espaFLRVSDUDFRPHGRU\FRFLQDDXODVPiVDPSOLDVXQHVSDFLRDGHFXDGR
SDUDORJRSHGLD\ÀVLRWHUDSLDWDOOHUHVGHFDUSLQWHUtDWH[WLO\SOiVWLFDXQ
DXODGHSVLFRPRWULFLGDGFRQDSDUDWDMHHVSHFLDOPHQWHGLVHxDGRSDUDHVtimulación propioceptivovestibular y, recientemente, un aula multisensorial y de relajación.

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN
La necesidad de ofrecer una
respuesta educativa de calidad, la fundamentación para
LQFOXLU XQD QXHYD iUHD HQ HO
currículum y el disponer de
medios técnicos y materiales
adecuados constituyen los piODUHV EiVLFRV GH HVWD %XHQD
3UiFWLFD
'HVGH OD SXHVWD HQ PDUFKD
del proyecto de integración en
 \ VREUH WRGR GHVGH OD
aprobación de la LOGSE en
 HO &ROHJLR LQFRUSRUD DOXPQRV \ DOXPnas con necesidades educativas graves y permanentes de distintas loFDOLGDGHVTXHLQJUHVDQHQHOFHQWURHQWUHORVWUHV\ORVVHLVDxRVDVt
FRPR RWURV FRQ GLÀFXOWDGHV PiV OHYHV JHQHUDOPHQWH GH PiV GH 

36

compendio de
BUENAS PRÁCTICAS
DxRVTXHKDQFXUVDGR(GXFDFLyQ,QIDQWLO\3ULPDULDHQFHQWURVRUGLQDrios en régimen de integración y acuden al centro para cursar Educación
Secundaria y Formación Profesional.
Algunas características del alumnado de este primer grupo que determiQDQXQDUHVSXHVWDHGXFDWLYDHVSHFtÀFDVRQODVVLJXLHQWHV
 /DVGLÀFXOWDGHVGHLQWHUDFFLRQDUGHUHFLELU\WUDQVPLWLULQIRUPDción, de elaborarla y proyectarla.
 Las necesidades de comunicación e interacción con el entorno
TXHKDFHQQHFHVDULDVODVHVWLPXODFLRQHVHVSHFtÀFDVIXQGDPHQtalmente corporales, a través de terapias diversas.
 La necesidad de atención individualizada o cuasi individualizada,
lo que afecta al número de alumnos/as en el grupo clase.
6LGHÀQLPRVXQDDGDSWDFLyQFXUULFXODU 0(& FRPR
FXDOTXLHU DMXVWH R PRGLÀFDFLyQ TXH VH UHDOL]D HQ ORV HOHPHQWRVGH OD
oferta educativa común para dar respuesta a las necesidades educativas de determinados alumnos/as, en un continuo de respuesta a la diYHUVLGDG\WHQHPRVHQFXHQWDHOFDUiFWHUDELHUWR\ÁH[LEOHGHOFXUUtFXOR
estaremos en disposición de entender que el modelo que proponemos
se encuentra en sintonía con los fundamentos que sustentaron el proceso de reforma educativa.
(QHOFDVRGHQXHVWUR&HQWURODWHQVLyQHQWUHORVSULQFLSLRVGHFRPSUHQVLYLGDGGHODHQVHxDQ]D HVGHFLUORTXHGHEHVHULJXDOSDUDWRGRVORV
DOXPQRV\DOXPQDV \DWHQFLyQDODGLYHUVLGDG HVGHFLUORTXHGHEHVHU
GLVWLQWRSDUDFDGDXQRGHHOORV\HOODV VHHQFXHQWUDHQVXQLYHOPiVDOWR
esto es, nos situamos en uno de los extremos del continuum conformaGRWDQWRSRUODVGLÀFXOWDGHVGHDSUHQGL]DMHHQQXHVWURFDVRJUDYHV\
permanentes, como por el grado de adaptación curricular necesario, en
QXHVWURFDVRPX\VLJQLÀFDWLYD\HVSHFLDO
Así pues, el hecho de ofrecer una respuesta educativa adecuada, sobre
WRGRDHVWHWLSRGHDOXPQDGRFRQGLVFDSDFLGDGHVPiVJUDYHVKDFRQVWLWXLGRHOSULQFLSDOGHVDItRTXHQRVKDFRQGXFLGRDLQWURGXFLUPRGLÀFDciones importantes en nuestro propio currículo, entre las que se encuenWUDODLQFOXVLyQGHDOJXQDViUHDVQXHYDV(QWUHHOODVODGH,QWHJUDFLyQ
\ 'HVDUUROOR 6HQVRULDO ,PSODQWDU XQ iUHD QXHYD HQ HO FXUUtFXOR GH XQ
FHQWURVXSRQHXQFRQVLGHUDEOHHVIXHU]RGHSODQLÀFDFLyQ\UHTXLHUHXQ
importante consenso en el seno del claustro de profesores y profesoras.
(QHVHQFLDODVUD]RQHVDSRUWDGDVWLHQHQTXHYHUFRQODGREOHSUREOHPitica que a continuación se describe.
Por un lado, la adaptación del currículo ordinario de Educación Infantil,
en cualquier centro de Educación Especial, choca con las necesidades
HGXFDWLYDV GH ORV DOXPQRV \ DOXPQDV FRQ SOXULGHÀFLHQFLD \ FRQ WUDV-
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tornos graves del desarrollo y la personalidad. El hecho de que cada
YH]FRQPiVIUHFXHQFLDHVWRVFHQWURVHVFRODULFHQDXQDSREODFLyQFRQ
mayor grado de afectación tanto sensomotriz como afectivo-emocional
\FRJQLWLYDVXSRQHDGHPiVXQUHWRLPSRUWDQWHSDUDODIRUPDFLyQGHO
profesorado de cara a brindar a estas personas una oferta educativa de
calidad.
Por otro lado, al confrontar los deseos expresados en los objetivos y
la secuenciación de los contenidos con las programaciones de nivel y
su adecuación a cada alumno/a, sobre todo con alumnado gravemente
DIHFWDGRVHFRQVWDWDXQDGLIHUHQFLDLPSRUWDQWHHQWUHORTXHVHSODQLÀFD
sobre el papel y la realidad de la acción pedagógica que con cada caso
concreto se aplica en el aula. La toma de conciencia de esta disonancia,
por parte del profesorado-tutor de este alumnado, junto con el asesoramiento del autor de este escrito, propició la propuesta de inclusión
GHHVWDQXHYDiUHDHQHOiPELWRGHORVDSUHQGL]DMHVEiVLFRV(VWDiUHD
toma sus referentes, sobre todo, de los cuatro primeros objetivos geneUDOHVGH&HQWUR\TXHGDHVWUHFKDPHQWHYLQFXODGDDORVREMHWLYRVJHQHrales de la primera etapa.
Se ha acordado denominarla, no sin antes meditarlo, Área de Desarrollo
e Integración Sensorial por las resonancias educativas del término Integración, aun sabiendo que como tal concepto proviene del campo de la
neurología y neuropsicología. No obstante, si diseccionamos el título nos
HQFRQWUDPRVFRQTXHHVWHWpUPLQRHQHOiPELWRHGXFDWLYR\HQORVFDVRVGHSOXULGHÀFLHQFLD\WUDVWRUQRVJUDYHVGHODSHUVRQDOLGDGVLJQLÀFD
VREUHWRGRQRUPDOL]DFLyQGHODVFRQGLFLRQHV\ODFDOLGDGGHYLGD 0(&
 3RUVXSDUWH6HQVRULDOVHQVRULRVVHQVDFLRQHVLQGLFDQHOHPHQWRV
SULPHURVEDVHVVREUHODVTXHVHFRQVWUX\HQVLVWHPDVPiVFRPSOHMRV

PROCESO SEGUIDO
(OSURFHVRVHJXLGRSDUDOOHYDUDFDERHOGLVHxRGHHVWH$XOD0XOWLVHQVRrial y de Relajación abarca las siguientes etapas:
 &RQVWUXFFLyQ GHO ÉUHD GH ,QWHJUDFLyQ \ 'HVDUUROOR 6HQVRULDO FRQ
los siguientes elementos curriculares: objetivos generales, índice
de micro capacidades por sensorios y criterios de evaluación de
cada micro capacidad.
 'HWHUPLQDFLyQSRUSDUWHGHOHTXLSRGLUHFWLYRGHO&HQWURGHXQHVpacio para la ubicación de este Aula.
3. 'HEDWH\H[SOLFDFLyQHQHOVHQRGHO&ODXVWUR\HO&RQVHMR(VFRODU
de la utilidad educativa del Aula en su conjunto y de cada uno de
los elementos que la componen.
 6ROLFLWXGGHXQDVXEYHQFLyQDOD)XQGDFLyQ/D&DL[DDWUDYpVGH
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OD$VRFLDFLyQGH0DGUHV\3DGUHVSDUDVXIUDJDUSDUWHGHODPXHblamiento de este espacio.
 6ROLFLWXGGHD\XGDDOD'LUHFFLyQ3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQGH7HUXHO
SDUDDGTXLULUDOJXQRVHOHPHQWRVEiVLFRVGHO$XOD
 3XHVWD HQ SUiFWLFD GH ODV DFWLYLGDGHV HQ HO $XOD H LQWHUYHQFLyQ
del autor de este escrito con cada uno de los alumnos/as durante
YDULRVPHVHVFRQHOÀQGHFRPSUREDUTXHQRH[LVWHQUHVSXHVWDV
no deseadas a esta estimulación.
7. (ODERUDFLyQGHXQDSULPHUDÀFKDGHHYDOXDFLyQGHHVWDHVWLPXODFLyQFRQHOÀQGHFRPSUREDUDOJXQRVDVSHFWRVGHODPHMRUDGHO
alumnado expuesto a ella.
A continua-

ción enumeraremos el índice
de micro capacidades por
VHQVRULRV UHVXPLGR GH /i]DUR   3DUD FRQVWUXLU
este índice de micro capacidades, su operatividad y
los criterios de evaluación
nos ha sido de utilidad el
estudio de algunos autores
)U|KOLFK \ +DXSW 
)U|KOLFK  
$\UHV-RQVRQ
0DUWLQ \ RWURV   $O
enfrentarnos a esta tarea
GHVFXEULPRV TXH HUD QHFHVDULR GHÀQLU OR PiV FODUDPHQWHSRVLEOHFDGDXQDGHHVWDVPLFURFDSDFLGDGHVSRUTXHDGHPiV
GHDSRUWDUXQHQWHQGLPLHQWRFRP~QVHUHYHODQPX\~WLOHVHQODSUiFWLFD
diaria del aula.
 (67,08/$&,Ð13523,2&(37,9$ 620É7,&$ 
'HÀQLFLyQ Estimulación profunda que abarcaría sensaciones recibidas, sobre todo, a través de los husos musculares, tendones y
OLJDPHQWRVFiSVXODVDUWLFXODUHVHWF
A. 3(5&(3&,Ð16(*0(17$5,$&25325$/
'HÀQLFLyQ7UDWDGHSURGXFLUHVWtPXORVSURSLRFHSWLYRVHQXQ
PLHPEURRKHPLFXHUSRGHOQLxRRQLxD
B. ',)(5(1&,$&,Ð16(*0(17$5,$&25325$/
'HÀQLFLyQ Produce estímulos propioceptivos en un miembro
RKHPLFXHUSRGHOQLxRRQLxDLQWHQWDQGRTXHFRPSDUHDPbos miembros o hemicuerpos.
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C. ,17(*5$&,Ð16(*0(17$5,$
'HÀQLFLyQ Produce estímulos propioceptivos en un miembro
RKHPLFXHUSRGHOQLxRRQLxDLQWHQWDQGRTXHFRPSDUHDPERV
miembros o hemicuerpos y sienta su cuerpo como un todo.
 (67,08/$&,Ð19,68$/
A. 5($&&,Ð19,68$/ Existe reacción cuando al aplicar un estíPXOROXPLQRVRDGHFXDGRVHDSUHFLDHQHOQLxRDDOJXQDPRGLÀFDFLyQFRUSRUDO SHVWDxHRFLHUUHGHRMRVPRGLÀFDFLRQHV
WyQLFDVFDPELRVHQODUHVSLUDFLyQ« 
B. ),-$&,Ð19,68$/
'HÀQLFLyQ6HHQWLHQGHTXHKD\ÀMDFLyQYLVXDOFXDQGRHOQLxR
R OD QLxD GLULJHQ ORV JORERV RFXODUHV KDFLD ORV RMRV GH XQD
persona u objeto en circunstancias concretas y durante un
tiempo determinado.
C. 6(*8,0,(1729,68$/
'HÀQLFLyQ Se entiende por seguimiento visual, la capacidad
GHOQLxRRODQLxDSDUDDFRPSDxDUFRQORVJORERVRFXODUHVHO
movimiento del objeto o persona.
D. 3(5&(3&,Ð1'(/2%-(72
'HÀQLFLyQ Se entiende por percepción del objeto la capaciGDG GH LGHQWLÀFDU WDO REMHWR GLIHUHQFLiQGROR GHO FRQWH[WR \
UHODFLRQiQGRORFRQODH[SHULHQFLDSUHYLDGHOQLxRD
E. &225',1$&,Ð19,620275,=
'HÀQLFLyQSe entiende por coordinación visomotriz la capacidad de poner en relación el sistema visual con la motricidad
de las manos en primer lugar y, después, con cualquier parte
del cuerpo.
3. (67,08/$&,Ð1$8',7,9$
A. 5($&&,Ð1$8',7,9$
'HÀQLFLyQ Se dice que existe reacción auditiva cuando, ante
la emisión de un ruido o sonido, se produce algún cambio en
HOFXHUSRGHOQLxRRQLxDWRQRPRYLPLHQWRVRFXODUHVUHVSLración etc.
B. /2&$/,=$&,Ð1$8',7,9$
'HÀQLFLyQ6HHQWLHQGHTXHKD\ORFDOL]DFLyQFXDQGRDGHPiV
de reacción orienta la cabeza en dirección a la fuente sonora.
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C. $62&,$&,Ð1$8',7,9$
'HÀQLFLyQ6HHQWLHQGHTXHH[LVWHDVRFLDFLyQFXDQGRDGHPiV
de orientación hay un intento de averiguar qué persona u objeto es el que produce ese sonido.
D. ,'(17,),&$&,Ð1$8',7,9$
'HÀQLFLyQ6HHQWLHQGHTXHKD\LGHQWLÀFDFLyQFXDQGRVHSURduce una diferenciación, es decir, selecciona de entre varios
HOREMHWRTXHHVWiSURGXFLHQGRHVHVRQLGR
 (67,08/$&,Ð17É&7,/+É37,&$
'HÀQLFLyQ /DVVHQVDFLRQHVWiFWLOHVKiSWLFDVVRQODVSHUFLELGDVD
través de la piel y el movimiento, bien sean pasivas o asociadas a
un movimiento intencional.
A. 5($&&,21(6'()(16,9$6
'HÀQLFLyQ Ante cualquier estímulo percibido por la piel se
SURGXFHHQHOQLxRXQFDPELRGHWRQRPXVFXODUXQPRYLPLHQto voluntario evasivo, lloro, sobresalto…
B. '(6(16,%,/,=$&,Ð1<6(16,%,/,=$&,Ð17É&7,/
'HVHQVLELOL]DFLyQ&RQVLVWHHQHOSURFHVRPHGLDQWHHOFXDOHO
QLxRRODQLxDVHKDELW~DQDORVHVWtPXORVTXHOHOOHJDQSRUOD
piel de la palma de la mano, sobre todo, con el objetivo de exWLQJXLUORVUHÁHMRVSULPDULRVGHSUHQVLyQ6HQVLELOL]DFLyQ6H
HQWLHQGHFRPRHOSURFHVRHYROXWLYRPiVDYDQ]DGRHQHOTXH
se persigue que se perciba una mayor cantidad de información adaptativa a través de la mano.
C. $&7,9$&,Ð10$18$/
'HÀQLFLyQ([WLQJXLGRHOUHÁHMRGHSUHQVLyQODDFWLYDFLyQPDnual se entiende como la actividad voluntaria de la mano con
ÀQHVSHUFHSWLYRVSDUWLHQGRODLQLFLDWLYDGHODGXOWR
D. 35(16,Ð10$18$/
'HÀQLFLyQ&RQVLVWHHQODFDSDFLGDGGHOQLxRRODQLxDSDUD
agarrar y soltar el objeto de forma voluntaria.
 (67,08/$&,Ð12/)$7,9$<*867$7,9$
A. 6(16,%,/,=$&,Ð1<'(6(16,%,/,=$&,Ð1
'HÀQLFLyQ$PEDVPRGDOLGDGHVWHQGUiQFRPRREMHWLYRDEULUHO
DEDQLFRGHFDSWDFLyQGHHVWtPXORV\ODHOLPLQDFLyQGHUHÁHMRV
primarios orales.
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B. $17,&,3$&,Ð1
'HÀQLFLyQ La capacidad de adelantarse a través de la estimulación olfativa-gustativa en este caso, a acontecimientos
muy cercanos en el tiempo, de tal manera que él o ella sepan
que, cuando se le ofrece ese estímulo, algo va a cambiar en
el medio.
 (67,08/$&,Ð19,%5$725,$
A. 3(5&(3&,Ð1'((67Ì08/26352'8&,'263250(',269,%5$725,26 086,&$/(6(/e&75,&26<)Ð1,&26 
'HÀQLFLyQ6HSUHWHQGHFRQHVWDHVWLPXODFLyQTXHHOQLxRROD
QLxDGHVFXEUDQVXHVTXHOHWR\VLHQWDQVXFXHUSRFRPRXQD
totalidad.
7. (67,08/$&,Ð19(67,%8/$5
'HÀQLFLyQ(OVLVWHPDODEHUtQWLFRYHVWLEXODUHVWiVLWXDGRHQHORtGR
interno e incluye las partes no auditivas del mismo. Esta estimuODFLyQVLUYHSDUDDVRFLDUH[SHULHQFLDVYLVXDOHVWiFWLOHV\SURSLRFHSWLYDVFRQORVPRYLPLHQWRVGHOSURSLRFXHUSR$GHPiVSXHGH
incrementar la funcionalidad de las reacciones de equilibrio, la
integración sensoperceptiva, la mejora atencional, la capacidad
de comunicación y la alegría ante el movimiento o al ser movido.

NIVEL DE IMPLANTACIÓN
8QDYH]WHUPLQDGRHOSURFHVRGHOGLVHxR\PRQWDMHGHO$XOD\GHVSXpV
de que se haya comprobado que no existe ninguna respuesta secundaria no querida a este tipo de estimulación, se inicia la utilización por
parte del profesorado-tutor. Se confeccionan los horarios adecuados y
VHH[WLHQGHGHXQDPDQHUDVLVWHPiWLFDVXSUiFWLFDDWRGRHODOXPQDGR
GHORVQLYHOHVFRQPD\RUJUDGRGHGLVFDSDFLGDGGHO&HQWUR
&RQREMHWRGHTXHHOSURIHVRUDGR
tutor cuente con elementos de reÁH[LyQ D OD KRUD GH OOHYDU D FDER
las sesiones y, también, para que
se siga profundizando sobre los
aspectos metodológicos de intervención, se asiste a sesiones
impartidas por el autor de este
artículo, se entregan diversos
documentos sobre utilización del
equipamiento y se confecciona
XQDÀFKDLQLFLDOGHVHJXLPLHQWR
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A continuación describimos algunas características generales de dos de
ORVJUDQGHVPpWRGRVVREUHORVTXHFRQVWUXLPRVHOHGLÀFLRGHQXHVWUD
intervención: la Terapia de Integración Sensorial de Jean Ayres y la Estimulación Basal de Andreas Fröhlich.
-($1$<5(6, creadora de lo que se conoce como 7(5$3,$'(,17(*5$&,Ð16(1625,$/VRVWLHQHHQVXVGRVREUDVEiVLFDV6HQVRU\LQWHJUDWLRQDQGOHDUQLQJGLVDELOLWLHV $\UHV \6HQVRU\LQWHJUDWLRQDQGWKH
FKLOG $\UHV ²SXEOLFDGRRULJLQDOPHQWHHQ²TXHODLGHDFHQWUDOGHHVWDWHUDSLDFRQVLVWHHQSURSRUFLRQDU\FRQWURODUHO´LQSXWµVHQVRULDOHVSHFLDOPHQWHHO´LQSXWµGHOVLVWHPDYHVWLEXODUP~VFXORVDUWLFXODFLRQHV\ODSLHOGHPDQHUDWDOTXHHOQLxR\ODQLxDHVSRQWiQHDPHQWH
adquieran respuestas adaptadas que integren estas sensaciones.
Para esta autora, el proceso de integración sensorial se desarrolla en
cada individuo según cuatro escalones que conforman sucesivos paraOHOHStSHGRVSDUDFRQVWLWXLUODSLUiPLGHHYROXWLYD(QODEDVHGHOSROLHGUR
VHHQFXHQWUDQODVWUHVVHQVDFLRQHVEiVLFDVWiFWLOSURSLRFHSWLYD\YHVWLEXODU(QHOVHJXQGRHVFDOyQHVWDVVHQVDFLRQHVEiVLFDVVHLQWHJUDQHQ
la percepción corporal, la coordinación de ambos lados del cuerpo, la
SODQLÀFDFLyQPRWRUDODGXUDFLyQGHODDWHQFLyQHOQLYHOGHDFWLYLGDG\OD
estabilidad emocional.
En el tercer nivel de la integración sensorial, las sensaciones auditivas
y visuales entran en el proceso. Las sensaciones auditivas y las vestibulares se unen con la percepción corporal y otras funciones para permitir
TXHHOQLxRKDEOH\HQWLHQGDHOOHQJXDMH/DVYLVXDOHVVHXQHQWDPELpQ
FRQODVWUHVEiVLFDVSDUDGDUDOQLxRXQDSHUFHSFLyQYLVXDOGHWDOODGD\
precisa y una coordinación visomanual. En el cuarto nivel, todo se junta
para adquirir las funciones de un cerebro completo: la habilidad para la
organización y concentración, la autoestima, el autocontrol, la especialización de ambos lados del cuerpo y del cerebro etc.
'LFHWH[WXDOPHQWH-$\UHV´1LQJXQDGHHVWDVIXQFLRQHVVHGHVDUUROOD
VyORDXQDHGDG(OQLxRWUDEDMDHQFDGDQLYHOGHODLQWHJUDFLyQVHQVRULDO
durante toda la infancia. A los dos meses, su sistema nervioso opera
bastante en el primer nivel de integración, un poco menos en el segundo
\QRWDQWRHQHOWHUFHUR$ODxRHOSULPHU\VHJXQGRQLYHOHVVRQORVPiV
LPSRUWDQWHV PLHQWUDV TXH HO WHUFHUR HPSLH]D D VHUOR XQ SRFR PiV $
ORVWUHVDxRVWRGDYtDHVWiWUDEDMDQGRHQHOSULPHURVHJXQGR\WHUFHUR
\HPSLH]DFRQHOFXDUWR$ORVVHLVDxRVHOSULPHUQLYHOGHEHUtDHVWDU
completo, el segundo casi completo, el tercero todavía activo y el cuarto
HPSH]DUtD D VHU LPSRUWDQWH (O QLxR DSUHQGH ODV PLVPDV FRVDV XQD \
RWUDYH]SULPHURJDWHDQGRGHVSXpVDQGDQGR\PiVWDUGHPRQWDQGRHQ
ELFLFOHWDµ $\UHV 
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/$7(25Ì$<(/0e72'2'($1'5($6)5g+/,&+, expuesta sobre todo
HQ(VWLPXODFLyQSDUDHOGHVDUUROORGHQLxRVPX\GHÀFLHQWHV )U|KOLFK\
+DXSW /DVWLPXODWLRQEDVDOH )U|KOLFK \%DVDOH6WLPXODWLRQ'DV.RQ]HSW )U|KOLFK VXREUDPiVUHFLHQWHVHDVHPHMDHQ
muchos aspectos a la anterior, por lo que consideramos a ambas, como
KHPRVGLFKRPiVDUULEDFRPRHOTXLFLRVREUHHOTXHSLYRWDWDQWRQXHVtra comprensión del mundo de la discapacidad severa y profunda como
ODVDSOLFDFLRQHVSUiFWLFDVGLDULDVHQHO&HQWUR
(QODLQWURGXFFLyQGHVX~OWLPROLEURVHDSUHVXUDDDÀUPDUORVLJXLHQWH
HQUHODFLyQFRQODDSOLFDFLyQGHVXREUDKDFLHQGRKLQFDSLpHQTXHPiV
DOOi GH XQD PHWRGRORJtD FRQVWLWX\H XQ FRQFHSWR 0HUHFH OD SHQD UHÁH[LRQDUVREUHVXVSDODEUDV
´/DHVWLPXODFLyQEDVDOQRHVQLXQPpWRGRQLXQDWpFQLFD4XLHUH
VHU XQ FRQFHSWR HV GHFLU XQD DSUR[LPDFLyQ UHÁH[LRQDGD D ORV
SUREOHPDV\ODVGLÀFXOWDGHVGHODVSHUVRQDVPX\GHSHQGLHQWHV
(VWHFRQFHSWRVLJQLÀFDTXHQRVHWUDWDGHXQDWHUDSLDGHÀQLWLYDPHQWHIRUPXODGD\HVWDEOHFLGDVLQRGHUHÁH[LRQHVIXQGDPHQWDles y esenciales que conviene siempre considerar y adaptar. En el
FHQWURGHOFRQFHSWRVHKDOODODSHUVRQDHQVXUHDOLGDGItVLFDTXH
QRVDEUHXQDE~VTXHGDSHUVRQDOFXDQGRODLQWHOLJHQFLD\WRGDV
ODVYtDVGHFRPXQLFDFLyQSDUHFHQGHÀFLHQWHV  &DGDXQRGHEH
HQFRQWUDUXQDYtDFRP~QHQWUHpOPLVPR\HOQLxRDGROHVFHQWH
\DGXOWRSOXULGHÀFLHQWHXVDQGRVHQVLELOLGDG\UHVSHWRµ )U|KOLFK
 
(ODXWRUDOHPiQLQWURGXFHHOFRQFHSWRGHHVWLPXODFLyQEDVDOSDUDSRQHU
en marcha el proceso de acción recíproca de percepción-motricidad-perFHSFLyQ/DGHÀQHFRPREDVDOSRUTXHORVHVWtPXORVRIUHFLGRVQRH[LJHQ
ningún tipo de conocimiento ni experiencia previos para asimilarlos y
SRUTXHVRQODEDVHGHODSHUFHSFLyQPiVHOHYDGD3RURWUDSDUWHHQWLHQGHSRUHVWLPXODFLyQODH[SRVLFLyQGHOQLxRHQSULPHUOXJDUGHIRUPD
semipasiva, a determinados estímulos cuya cantidad, tipo y duración
se establecen primero desde fuera, es decir, por parte del profesor o
terapeuta.
Igualmente, distingue entre los cuidados de base, la estimulación cotiGLDQD\ODHVWLPXODFLyQHVSHFLDOL]DGD'HQWURGHHVWD~OWLPDODVHVWLPXODFLRQHVEiVLFDVTXHDVXYH]VRQORVIXQGDPHQWRVGHODRUJDQL]DFLyQ
perceptiva, para Fröhlich incluyen: la estimulación vestibular y la estiPXODFLyQVRPiWLFD/DH[SHULHQFLDFRUSRUDOSULPDULDDEDUFDODHVWLPXODFLyQWiFWLO\ODHVWLPXODFLyQYLEUDWRULD\ODH[SHULHQFLDPRWUL]FRQWLHQH
la experiencia de micro-movimientos, la movilización y la utilización de
las distintas posturas que favorecen su bienestar. Finalmente dedica un
apartado a la estimulación de la comunicación.
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Aporta mucha claridad leer y comprender la exposición de Fröhlich sobre
cada uno de los apartados anteriores porque nos trasmite una manera
GH KDFHU VLVWHPiWLFD \ VDOSLFDGD GH HMHPSORV SUiFWLFRV \ XQDPDQHra de pensar y de entender en toda su profundidad -que es la del ser
KXPDQRHOXQLYHUVRGHODVSHUVRQDVSOXULGHÀFLHQWHV SRO\KDQGLFDSpHV
SURIRQGHV 0HUHFHODSHQDUHÁH[LRQDUVREUHHOVLJXLHQWHWH[WRHQHOTXH
quiere resumir la esencia de la estimulación basal:
´4XHUHPRV LQVLVWLU XQD YH] PiV HQ HO KHFKR GH TXH OD HVWLPXODFLyQGHODRUJDQL]DFLyQSHUFHSWLYDODVH[SHULHQFLDVFRUSRUDOHV
SULPDULDVODH[SHULHQFLDPRWUL]HOHPHQWDO\HOFDPLQRKDFLDXQD
FRPXQLFDFLyQLQGLYLGXDOL]DGDGHVHPERFDQHQODDFWLYDFLyQJHQHUDO \ QR VRQ DEVROXWDPHQWH XQD LPSUHJQDFLyQ SDVLYD 6H WLHQH
HVWD LPSUHVLyQ GH SDVLYLGDG FXDQGR HO REVHUYDGRU H[WHULRU R HO
WHUDSHXWDHQDFFLyQSUHVHQWDXQDIDOWDGHVHQVLELOLGDGHQVXUHODFLyQFRQHOQLxRHODGROHVFHQWHRHODGXOWRµ )U|KOLFK
 
7RPDQGRHQFXHQWDHVWDVFRQVLGHUDFLRQHVDOJXQRVDVSHFWRVPHWRGRlógicos importantes para la intervención concreta en este Aula son los
siguientes:
 ,1,&,$5/$6(6,Ð1&21815,78$/HOQLxRDVLHPSUHVHVLWXDUi
HQXQVLWLRGHWHUPLQDGRSDUDHPSH]DUVHOHTXLWDUiQORV]DSDWRV
\VHTXHGDUiFRQFDPLVHWD\SDQWDOyQFRUWRHQWUDUiDO$XODFRQ
WRGDODOX]\VLQP~VLFD&XDQGR\DHVWpGLVSXHVWRVHSRQHP~sica suave, se enciende el aparato correspondiente y se inicia la
intervención.
 6( '(%(1 $3/,&$5 6,(035( 48( 6($ 326,%/( (6726 75(6
35,1&,3,26VLPHWUtD SURORQJDFLyQFDEH]DHMHFRUSRUDO FRQWUDVWH VXSHUÀFLHVGXUDV\EODQGDVSUHVLRQHVVXDYHVIXHUWHV \ULWPR
PRYLPLHQWRVTXHREHGH]FDQDXQDHVWUXFWXUDUtWPLFDVHQFLOOD\
EiVLFD 9DORUDUHVSHFLDOPHQWHODVSDUDGDV\HVFXFKDUODUHVSXHVWDGHOQLxRD
 (635()(5,%/(87,/,=$58162/2$3$5$722$/26802'26
(1&$'$81$'(/$66(6,21(6
 ),1$/,=$5/$6(6,Ð1&2127525,78$/48(6,(035(6(5(3(7,5ÉVHHQFLHQGHODOX]GHORVÁXRUHVFHQWHVVHDSDJDODP~VLFD
\ VH FRQGXFH DO QLxRD DO OXJDU GHVGH HO TXH VH KD LQLFLDGR OD
sesión.
Las sugerencias para la utilización del equipamiento tienen que ver con
lo que sigue.
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 La &$0$'($*8$086,&$/ se constituye como el elemento cenWUDOSDUDDOXPQDGRFRQGLÀFXOWDGHVPiVJUDYHV6HSXHGHWUDEDMDU SRVWXUDV HVWLPXODFLyQ WiFWLO SURSLRFHSFLyQ SUHVLRQHV FRQ
JUDGDFLyQ  HVWLPXODFLyQ YLEUDWRULD VRQLGR D WUDYpV GHO DJXD 
DSOLFDFLyQGHPpWRGRVGHUHODMDFLyQ VREUHWRGRORVGHULYDGRVGH
-DFREVRQFRQDGDSWDFLRQHV HTXLOLEULRV\GHVHTXLOLEULRV
 &RPELQDPX\ELHQFRQHOIRFRGHOX]GHFXDWURFRORUHVODEROD
de espejos, el proyector de aceites y las columnas.
 &RQYLHQHTXHHOQLxRDHVWpFRQSRFDURSD\VLHPSUHGHVFDOzo.
 Se puede utilizar música o sus propias vocalizaciones para
que las sienta a través del agua.
 La &2/&+21(7$'(9,%520$6$-(FRQHOSURJUDPDQ~PHURGH
tres minutos de duración, es adecuada para todos los alumnos/
as.
 &RPELQDPX\ELHQFRQODOX]QHJUDHOIRFRQ~PHURGHOX]GH
cuatro colores y la bola de espejos.
 (VQHFHVDULRDVHJXUDUVHTXHHOQLxRDWHQJDORVSLHVVLHPSUH
encajados en el soporte.
 Para determinados alumnos/as es conveniente utilizar una
FXxDGHEDMRGHVXVURGLOODV
 0LHQWUDVHVWiQFRQHOSURJUDPDHOSURIHVRUDGHEHHVWDUDVX
ODGR\SXHGHWUDEDMDUÀMDFLRQHV\VHJXLPLHQWRVYLVXDOHV1R
hay que olvidar que uno de los objetivos consiste en lograr la
relajación física y la alerta mental.
 'HVSXpVGHÀQDOL]DUHOSURJUDma hay que efectuar presiones en todo el cuerpo, sobre
WRGRHQODVSLHUQDV\OXHJR
o 3 minutos de inmovilidad.
 Las &2/801$6'(%85%8-$6 deben usarse sin otro elemento de
luz.
 El profesor/a puede subir al PO',2 con el alumno/a y jugar con
FRORUHV ÀMDFLRQHV \ VHJXLPLHQtos visuales.
 7DPELpQ SXHGH DFHUFDU ODV
distintas partes del cuerpo
para que sienta la vibración
de la columna.
 &RQYLHQHOODPDUODDWHQFLyQ
GHO QLxRD VREUH HO UHÁHMR
de los espejos.
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 El 3$1(/ 7É&7,/ puede trabajarse desde el suelo, subiendo al
QLxRDHQHODVLHQWREODQGRFRORFiQGRORHQFLPDGHQXHVWUDVURGLOODVRGLUHFWDPHQWHGHVGHODVLOODGHUXHGDV7DPELpQSXHGHXWLlizarse el asiento ergonómico y situarlo al lado del panel para que
lo pueda manipular.
 &219,(1( 75$%$-$5 /$6 0,&52 &$3$&,'$'(6 5(/$&,21$'$6
&21 /$ (67,08/$&,Ð1 7É&7,/+É37,&$ reacciones defensivas,
VHQVLELOL]DFLyQ\GHVHQVLELOL]DFLyQWiFWLODFWLYDFLyQPDQXDO\SUHQsión.
 El 3$1(/'(/8=<621,'2 debe trabajarse sin otro elemento de
luz a la vez.
 (VGLItFLOXWLOL]DUORFRQQLxRVDVFRQGLVFDSDFLGDGHVVHYHUDV\
SURIXQGDV3DUDHVWHDOXPQDGRVHDFWLYDUtDDXWRPiWLFDPHQWH
el panel a través de distintos tipo de música y luz.
 Presenta mayor aprovechamiento en discapacidades medias
\OLJHUDVFRQRWUDVGLÀFXOWDGHVDVRFLDGDV
 Puede trabajarse color de la vocalización o de la voz de cada
uno y, también, intensidad y duración del sonido.
 La 3,6&,1$'(%2/$6SXHGHDOEHUJDUDXQRRGRVQLxRVDVFRQ
el profesor/a.
 (V QHFHVDULR PRYHU R KDFHU PRYHU HO FXHUSR GHO QLxRD HQ
WRGDVXVXSHUÀFLH\DPSOLWXGKDVWDFXEULUORWRWDOPHQWH-XJDU
con el fuerte contraste que se produce entre movimiento y
parada del movimiento.
 Se puede masajear con las bolas todo el cuerpo o con una
ERODODFDUDGHOQLxRD
 &RQYLHQHMXJDUDEXVFDUHOVXHORRDOJ~QREMHWREULOODQWHHQWUH
todas las bolas.
 El +$='(),%5$6/80,126$6 se debe trabajar sin otro elemento
de luz.
 6HSXHGHMXJDUFRQXQDVRODÀEUDFRQDOJXQDVRFRQWRGDV
0X\LPSRUWDQWHHQQLxRVDVFRQGHÀFLHQFLDVYLVXDOHVXWLOL]DU
HOFRQWUDVWHTXHSURGXFHQODVÀEUDVySWLFDVPX\FHUFDGHORV
ojos.
 Extenderlas hasta que cubran la mayor parte del cuerpo o faEULFDUSXOVHUDVFROODUHVEUD]DOHWHVLQWURGXFLUODVSRUGHEDMR
GHODURSDGLEXMDUÀJXUDVHQHODLUHMXJDUDLPLWDUORTXHpO
ella hace, que imite lo que el profesor/a efectúa etc.
 6HWUDEDMDHQVXSHUÀFLHGXUD PRTXHWD REODQGD FROFKyQGH
DJXD 

47

EVALUACIÓN DE LA MEJORA
&RQYLHQHTXHHQFLHUWRQ~PHURGHVHVLRQHVFDGDQLxRDVHDHVWLPXOD
do con los diferentes elementos o aparatos. En nuestro caso es posible
que en seis sesiones se recorran los diferentes implementos, por lo que
quedaría completado un ciclo que se volvería a repetir y se introducirían
aquellos cambios pertinentes.
La duración de cada sesión puede variar según las discapacidades de
FDGDDOXPQR8QDPHGLDGHDPLQXWRVHVVXÀFLHQWHDOSULQFLSLR
FRQWDQGRWLHPSRGHDSURYHFKDPLHQWRPi[LPRDXQTXHHVPHMRUSUHYHU
para confeccionar los horarios alrededor de media hora para cada alumno, incluyendo rituales y tiempos que se pierden en el intercambio.
1RV SDUHFH PX\ LPSRUWDQWH HODERUDU ÀFKDV GH VHJXLPLHQWR SDUD HVWD
actividad y estamos debatiendo en torno a ello y probando distintos moGHORV$FRQWLQXDFLyQ\DWtWXORGHHMHPSORLQFOXLPRVXQDÀFKDGHVHJXL
miento elaborada en colaboración con Sonia Foz Blesa, orientadora del
&HQWURHQHODFWXDOFXUVRHVFRODU
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LO QUE SE DEBE HACER
 5HÁH[LRQDUHQWRUQRDORVDVSHFWRVFXUULFXODUHVDQWHVGHLQWURGXFLUHO$XOD0XOWLVHQVRULDO
 3UHSDUDUHOHVSDFLRTXHDOEHUJDUiDO$XODWDSDUODVYHQWDQDV
para que no entre luz natural, fabricar muebles para los radiadores, pensar en armarios para guardar el material…
 Solicitar algún tipo de subvención económica.
 &RQWDFWDUFRQXQEXHQSURIHVLRQDOTXHWHQJDVXÀFLHQWHH[SHriencia acumulada en el montaje de este tipo de espacios.
 &RQVHQVXDU OD SXHVWD HQ SUiFWLFD GH HVWDV DFWLYLGDGHV FRQ
WRGRVORVSURIHVLRQDOHVGHO&HQWUR
 (OHJLUDXQUHVSRQVDEOHSDUDVXSXHVWDHQSUiFWLFD

LO QUE NO SE DEBE HACER
 'LVHxDUHO$XOD0XOWLVHQVRULDOVLQGHEDWLUVREUHORVDVSHFWRV
curriculares.
 1RSHQVDUTXHVHFHVLWDXQHVSDFLRHVSHFtÀFR

LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 6HJXLUUHÁH[LRQDQGRVREUHHOUHJLVWURREMHWLYR²\FXDQWLÀFDUOR²GHORVDYDQFHVTXHVHSURGXFHQHQHVWHWLSRGHLQVWDODción.
 Seguir profundizando en los aspectos metodológicos.
 Establecer contactos con otros grupos que estén profundizanGRHQHOWUDEDMRHQ$XODV0XOWLVHQVRULDOHV
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

GRUPO DE COMUNICACIÓN
Y AUDIOVISUAL
 120%5('(/$(17,'$'
$',6&,9$VRFLDFLyQGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO&LQFR9LOODV
 35202725(6'(/$%8(1$35É&7,&$
$',6&,9
 $8725(6'(/$%8(1$35É&7,&$
*UXSRGHDXWRJHVWRUHVGH$',6&,9
 )(&+$'(&2167,78&,Ð1'(/*5832

 5(63216$%/(6'(/$%8(1$35É&7,&$
 $872*(6725(6%HDWUL]&RUWpVGHO9DO0ÉQJHOHV&RPSDLUHG +HUQDQGH] *UDFLHOD 2UWL] (VSpV 5DPyQ *DUFtD 0LOODV
-HV~V*DOOHJR7RUUDOED07HUHVD%RVTXH6LHUUD
 3(5621$'($32<2<RODQGD/DVLOOD$QWRxDQ]DV
 ',5(&725'(&(1752 Jesús Gaspar Rodrigo
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LA BUENA PRÁCTICA
La $62&,$&,Ð1'(',60,18,'2636Ì48,&26&,1&29,//$6, es una asoFLDFLyQVLQiQLPRGHOXFUR\GHFODUDGDGHXWLOLGDGS~EOLFDTXHGHVGHHO
DxRYLHQHSUHVWDQGRVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDHVSHFLDOL]DGDDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOGHOD&RPDUFDGH&LQFR9LOODV

MOTIVO POR EL QUE SURGE
El motivo por el que surge el desarrollo de esta Buena Experiencia, que
OOHYDSRUWtWXOR´ADISCIV, Comunicación y AudiovisualµHVSDUDGHVDUURllar y potenciar, con los apoyos necesarios las capacidades y habilidades
de comunicación, las habilidades académicas: lectura- escritura, socialización e integración en la sociedad de las personas con discapacidad
intelectual.
La comunicación es uno de los pilares que esta entidad trabaja dentro
GHORVSURJUDPDVGHDMXVWHSHUVRQDO\VRFLDO(OJUXSRGH$',6&,9&RPXQLFDFLyQ \ $XGLRYLVXDO QDFH HQ )HEUHUR GH  FRQ OD LOXVLyQ \
FRQÀDQ]DGHVHJXLUWUDEDMDQGRHQpOLQWHUUXPSLGDPHQWHEXVFDQGRORV
apoyos necesarios para ello.

SU OBJETIVO PRINCIPAL
Es formar a las personas con discapacidad intelectual en habilidades de
comunicación, tanto en el propio colectivo como en el resto de la comuQLGDG$GHPiVGH
 'HVDUUROODUXQWDOOHUIRUPDWLYR\RFXSDFLRQDO
 Establecer un programa piloto de comunicación con personas con
GLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOGHFDUiFWHUSLRQHURHLQQRYDGRU
 Utilizar medios audiovisuales como herramientas formativas y
SUiFWLFDV
 Potenciar sus capacidades cognitivas y despertar nuevos intereses en el grupo.
 $SUHQGHUDPDQHMDUKHUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVQHFHVDULDVSDUDHO
GHVDUUROORGHOSURJUDPD RUGHQDGRUDFFHVRD,QWHUQHWFiPDUDGH
IRWRVFiPDUDGHYLGHR«
 3ODQLÀFDUFRPRVHFXEUHXQDQRWLFLD\VXSRVWHULRUHGLFLyQ
 0HMRUDUODVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVLQFOXVLyQVRFLDOGHVDUUROOR
personal, autoestima, autodeterminación….
 'HVDUUROODUODVGHVWUH]DVGHOOHQJXDMHHVFXFKDULQLFLDUPDQWHQHU
\ÀQDOL]DUFRQYHUVDFLRQHVOHFWXUD\HVFULWXUD
 Aumentar la capacidad de expresión, comprensión, atención y memoria
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 5HÁHMDU\H[SUHVDULGHDVSHQVDPLHQWRV\HPRFLRQHV
 &RQRFHUWpFQLFDV\FUHDUDFWLWXGHVSDUDPHMRUDUQXHVWUDFDSDFLdad de comunicación.
 Aprender técnicas de expresión oral y desarrollo personal.

ESTA BUENA EXPERIENCIA SE
DIVIDE EN CUATRO PARTES
TALLER DE PERIODISMO
%ROHWtQ LQIRUPDWLYR ´$',6&,9 ([SUHVVµ VX SXEOLFDFLyQ HV ELPHQVXDO
GRQGHVHHGLWDQQRWLFLDVUHODFLRQDGDVFRQHO&HQWURODHGLFLyQ´(QHUR²)HEUHUR·µIRUPDGDSRUFXDWURSiJLQDV\ODHGLFLyQ´0DU]R²
$EULOµFRQVWDGHVHLVSiJLQDVHQODDFWXDOLGDGVHHVWiWUDEDMDQGR
HQODHGLFLyQ
En el taller de periodismo, se aprende a redactar, elegir titulares y alguna foto que represente la noticia que queremos publicar. Utilizamos el
ordenador que nos sirve para dar formato a nuestro periódico, se elige
HOHVWLORWDPDxR\FRORUGHODIXHQWHDSUHQGHPRVDPDQHMDUHOWHFODGR\
las barras de herramientas del ordenador. Una vez terminado el boletín,
se imprime y se reparte una copia a cada uno de nosotros, para divulgar
QXHVWUREROHWtQDGHPiV´$',6&,9(;35(66µORFRQYHUWLPRVHQIRUPDWR3')SDUDHQYLDUORSRUFRUUHRHOHFWUyQLFRDGLIHUHQWHVHQWLGDGHVHPSUHVDVGHODFRPDUFD\DORVPHGLRVGH&RPXQLFDFLyQORFDOHV

ESPACIO RADIOFÓNICO “SER CINCO VILLAS”
'H IRUPD LQWHUPLWHQWH SDUticipamos en la radio local,
allí nos desplazamos para
entrar en antena y divulgar
alguna de nuestras noticias.
En Febrero tuvimos la oportunidad de entrar en directo
FRQHO3URJUDPDOD9HQWDQD
de Aragón, que presenta
&RQFKD 0RQVHUUDW HQ &Ddena Ser Aragón.
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ESTUDIO- PLATÓ TV DE ENSAYOS Y PRÁCTICAS
'LVSRQHPRVHQHO&HQWUR2FXSDFLRQDO$',6&,9GHXQSHTXHxRHVSDFLR
GRQGHHOJUXSRGH&RPXQLFDFLyQ\$XGLRYLVXDOUHGDFWDHQHORUGHQDGRU
las noticias relacionadas con el centro, preparamos las entrevistas, en
el cuaderno del reportero, presentamos las noticias a modo telediario y
JUDEDPRVFRQXQDFiPDUDGHYLGHRGLFKDVQRWLFLDVSDUDOXHJRSRGHU
visionarlas, poder debatirlas y mejorar asimismo nuestros trabajos.

SALIDAS Y TRASLADOS
3DUDGDUFREHUWXUDDODVQRWLFLDVIXHUDGHO&HQWUR2FXSDFLRQDOGLVSRQHPRVGHXQYHKtFXORGHOD$VRFLDFLyQ8QDYH]TXHHQHO(VWXGLR²SODWy
KHPRVSUHSDUDGRODQRWLFLDTXHYDPRVDFXEULU UHFRSLODULQIRUPDFLyQ
VREUHGLFKRDFWROOHYDUSUHSDUDGDVODVHQWUHYLVWDVHWF« SUHSDUDPRV
HOPDWHULDOQHFHVDULRPLFURVFiPDUDGHYLGHRWUtSRGHFDEOHVFiPDUD
de fotos, acreditaciones, etc…., llegamos al lugar de la noticia y le damos
cobertura.

ACCIONES DESARROLLADAS
 (Q)HEUHURGHQDFHHOJUXSR´$',6&,9&RPXQLFDFLyQ\$Xdiovisual
 (GLFLyQELPHQVXDOGHOEROHWtQLQIRUPDWLYR´$',6&,9(;35(66µ
 6SRWSXEOLFLWDULR´/RFRQVHJXtSRUTXHW~HVWDEDVDOOtµFRQODFRODERUDFLyQ GHO WRUHUR GH 9DODUHxD =DUDJR]D  $OEHUWR ÉOYDUH] HO
$\XQWDPLHQWR GH (MHD GH ORV &DEDOOHURV \ OD HPSUHVD HMHDQD ´
(-($7%µ
 (VSDFLRUDGLRIyQLFR6HU&LQFR9LOODV
 &REHUWXUDHQORVDFWRVGHO$QLYHUVDULRGHORVSXHEORVGHFRORQL]DFLyQGH(MHDGHORV&DEDOOHURV
 &REHUWXUDGHORVDFWRVGHO$QLYHUVDULR$',6&,9
 'LVHxR%ORJ$',6&,9KWWSDGLVFLYEORJVSRWFRP
 (Q7HOHYLVLyQ
 3URJUDPD´6LQLUPiVOHMRVµGH$QWHQD$UDJyQ
 3URJUDPD´(Q&RQVWUXFFLyQµGH79(
 (QWUHYLVWDHQSODWyGH$',6&,9DOD&RQVHMHUDGH6HUYLFLRV6Rciales del Gobierno de Aragón y alcalde de Ejea y Presidente
GHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]D
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APOYOS Y OBSTÁCULOS
ENCONTRADOS
(O*UXSRGH$',6&,9&RPXQLFDFLyQ\$XGLRYLVXDOGHVGHVXVLQLFLRVHQ
)HEUHURGHKDFRQWDGRFRQHODSR\R\FRQÀDQ]DWDQWRGHOD-XQWD
'LUHFWLYD  ODV IDPLOLDV HO HTXLSR WpFQLFR \ PXOWLGLVFLSOLQDU TXH IRUPD
OD$VRFLDFLyQ'LVPLQXLGRV3VtTXLFRV&LQFR9LOODVOD&DGHQD6HU&LQFR
9LOODV OD HPSUHVD (-($7% TXH GH XQD PDQHUD DOWUXLVWD VH KD FUHtGR
este proyecto, ha colaborado y apoya este nuevo proyecto que estamos
desarrollando, y sobre todo de las propios protagonistas, las personas
con discapacidad intelectual, que se han ilusionado e implicado en ese
proyecto, con muchas ilusión, motivación y responsabilidad.
8QR GH ORV REVWiFXORVTXH GHEHPRV GHVWDFDU HV OD IDOWD GH UHFXUVRV
HFRQyPLFRVGHORVTXHGLVSRQHPRVSDUDSRGHUFRPSUDUXQDQXHYDFimara de video que tenga buena resolución, así como unos micrófonos
que deriven en un sonido de calidad.

IMPACTO DE
LA BUENA PRÁCTICA
Ha sido muy positivo y gratiÀFDQWHSDUDWRGRVQRVRWURV
(OJUXSR$',6&,9²&RPXQLcación y Audiovisual, se ha
visto muy fortalecido y ha
creado unos lazos afectiYRV PX\ VLJQLÀFDWLYRV SDUD
WRGRV QRVRWURV 6H HVWiQ
potenciando las cualidades
de las personas con discapacidad intelectual, capacidades relacionadas con la
comunicación y desarrollo
personal, aumentando así
su autoestima y sentido de pertenencia tanto entre el mismo colectivo como en la comunidad. El grupo ha perdido el medio escénico y
FDGDGtDVHPXHVWUDQPiVVHJXURV\FRQPD\RULPSOLFDFLyQHQHVWD%XHna Experiencia. Se ha mejorado su expresión tanto verbal, gestual como
HVFULWDVHHVWiQGHVSHUWDQGRHQHOJUXSRQXHYRVLQWHUHVHV\QXHYDVDÀFLRQHV OHHUODSUHQVDHVFXFKDUQRWLFLDVWDQWRHQ79FRPRHQODUDGLR«
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Para la Asociación y todas las personas que forman parte de ella, ha
sido un gran reto y una gran satisfacción ver como el grupo de autogestores acepto desde el principio este programa, hemos sentido y vivido
en primera persona como su ilusión, su esfuerzo, dedicación y su trabajo se ha visto recompensado. Esta nueva Buena Experiencia, ha logrado
ser un escaparate de difusión de los programas de la entidad.
Las familias, también se han visto reforzadas, se han implicado y han
PRVWUDGRVXDSR\RDOJUXSR+DQGHSRVLWDGRVXFRQÀDQ]DHQODVFDSDcidades y cualidades del grupo, se han dado cuenta que con los apoyos
QHFHVDULRVFDGDXQRGHQRVRWURVVRPRVFDSDFHVGHKDFHUPXFKDVPiV
cosas que a priori pensamos.
El entorno cercano ha reconocido nuestro trabajo, nos ha felicitado por
HOFRPSURPLVRTXHHVWDHQWLGDGHVWiGHVDUUROODQGRFRQ\SDUDODVSHUsonas con discapacidad intelectual.

PARA MANTENER Y DARLE
CONTINUIDAD A ESTA BUENA
PRÁCTICA
'HEHPRV VHJXLU WUDbajando los objetivos
mencionados anteriormente, continuar
potenciando las habilidades de comunicación y expresión
del grupo, abordar
la fase de adquisición y mejoramiento del equipamiento
del programa como
FiPDUD GH YLGHR
micrófonos, etc…,
sobretodo
continuar con esta ilusión, motivación,
ganas de aprender
y trabajar en equipo, aprendiendo de los errores, viendo las críticas como algo constructivo de lo que aprender y poder superarnos a nosotros mismos.
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SI OTROS GRUPOS DE AUTOGESTORES

QUIEREN LLEVAR A CABO ESTA
BUENA PRÁCTICA…
'HVGHDTXtRVDQLPDPRVDHPSUHQGHUFRQLOXVLyQHVWDQXHYDH[SHULHQFLD (V LPSRUWDQWH FUHHUHQ HO SURJUDPD\ FRQÀDU HQ ODV SRVLELOLGDGHV
del grupo. Para iniciar este programa recomendamos disponer de los
VLJXLHQWHV UHFXUVRV PDWHULDOHV RUGHQDGRU LPSUHVRUD FiPDUD GLJLWDO
FiPDUDGHYLGHRPLFUyIRQRV«
&RQGHGLFDFLyQSDFLHQFLDFRQYLFFLyQ\PXFKDLOXVLyQVHSXHGHHMHFXWDU
este proyecto. Es fundamental llevar paralelamente programas centrados en la persona, que nos ayudan a dedicar el tiempo y dar el apoyo
necesario de una manera individualizada.
Es esencial saber estimular, potenciar y fomentar las cualidades y caSDFLGDGHVGHFDGDSHUVRQD/DSHUVRQDGHDSR\RDGHPiVGHFRQRFHU
bien al grupo y empatizar con él, debe tener buena dosis de imaginaFLyQ FUHDWLYLGDG WUDVPLWLU LOXVLyQ FRQÀDQ]D HVWLPXODU \ GDU HO DSR\R
necesario a cada persona.
$GHPiVGHXWLOL]DUWRGRVORVPHGLRVSRVLEOHVSDUDGLYXOJDUHVWHSURJUDPDSUHQVDUDGLRLQFOXVR79«SDUDTXHODLQIRUPDFLyQSXHGDOOHJDUDO
mayor número posible de personas.

OTROS DATOS DE INTERÉS
El grupo $',6&,9&2081,&$&,Ð1<$8',29,68$/, presento esta Buena
([SHULHQFLDHOSDVDGRViEDGRGtDGH0D\RGHHQHO;(QFXHQWUR
GH$XWRJHVWRUHVGH$UDJyQHQODORFDOLGDGGH)UDJD +XHVFD 
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

AGRUPACIÓN DE
PEQUEÑAS ENTIDADES
PARA UNA GESTIÓN MÁS
PROFESIONALIZADA Y
CAPAZ
 120%5('(/$(17,'$'
$JUXSDFLyQ7XUROHQVHGH$VRFLDFLRQHVGH3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG,QWHOHFWXDO$7$',
 35202725(6'(/$%8(1$35É&7,&$
Juntas directivas de las asociaciones miembros y el equipo de
coordinadores de centros.
 )('(5$&,Ð1$/$48(3(57(1(&(
FEAPS ARAGÓN.
 &225',1$'2523(5621$'(&217$&72
0LJXHO,JXDO0DUWtQ5DPyQ5R\R&DPDxHV
 )(&+$23(5,2'2(1(/48(6(+$'(6$552//$'2
'HVGHPHGLDGRVGHOKDVWDHOGHHQHURGHOKDEUtD
XQDSULPHUDIDVH\GHVGHHOGHHQHURGHKDVWDODDFWXDOLdad habría una segunda fase aún sin concluir.
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 27526'$7265(/(9$17(6
(OSUR\HFWR$7$', $JUXSDFLyQ7XUROHQVHGH$VRFLDFLRQHVGH'LVFDSDFLWDGRV,QWHOHFWXDOHV QDFHGHODXQLyQGHWRGDVODVHQWLGDGHV
GHODSURYLQFLDGH7HUXHOTXHJHVWLRQDQDOJ~QFHQWURGHVWLQDGRD
la atención a personas con discapacidad intelectual:








$',3$GH$QGRUUD
$',&30,GH8WULOODV
$/%$'$GH$OFDxL]
$1*(/&8672',2GH7HUXHO
(/-,/2&$GH0RQUHDOGHO&DPSR
.$/$7+26GH$OFRULVD\OD)XQGDFLyQGHOPLVPRQRPEUH
38(57$'(/0(',7(55É1(2GH0RUDGH5XELHORV

LA BUENA PRÁCTICA
Se trata del proceso de unión
de las siete asociaciones de la
SURYLQFLD GH 7HUXHO TXH HVWiQ
JHVWLRQDQGRVHUYLFLRV FHQWURV
ocupacionales, centros de día
\R UHVLGHQFLDV  SDUD SHUVRnas con discapacidad intelectual.
El proceso resultante de esta
unión ha sido la creación de
$7$', Agrupación Turolense
de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual  FX\D IXQFLyQ HV OD
JHVWLyQ XQLÀFDGD GH WRGRV
ORVFHQWURV\VHUYLFLRVTXHKDVWDHOGHHQHURGH IHFKDGHODXQLyQ YHQtDQGHVDUUROODQGRODVDVRFLDFLRQHV
miembros.
Las antiguas asociaciones no desaparecen, dada su gran implantación
HQODVSREODFLRQHVVXVIXQFLRQHVSDVDQDVHUODVXSHUYLVLyQGHODFDOLGDGGHOVHUYLFLRSUHVWDGRSRU$7$',\ODSUHSDUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQGH
actividades de tiempo libre: deporte, vacaciones y otros actos lúdicos.
Así mismo el presidente o la persona designada en representación de la
HQWLGDGSDVDDIRUPDUSDUWHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGH$7$',
3RU RWUD SDUWH HQ HVWH SURFHVR GH XQLÀFDFLyQ GH OD JHVWLyQ KD\ XQD
subrogación de la totalidad de los trabajadores del sector, un concierto
~QLFRÀUPDGRFRQODDGPLQLVWUDFLyQSRUODWRWDOLGDGGHODVSHUVRQDVFRQ
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discapacidad intelectual atendidas en los centros, una facturación conjunta de las tareas llevadas a cabo en los centros ocupacionales, una
cesión por parte de la administración o de las propias asociaciones de
las instalaciones y una cesión por parte de las asociaciones de todo el
inmovilizado de los centros.

ANTECEDENTES
El contexto en el que surge esta propuesta, debemos de enmarcarlo
HQODSURYLQFLDGH7HUXHO6HWUDWDGHXQDSURYLQFLDFRQXQDPSOLRWHUULWRULRNP\XQDSREODFLyQVHJ~QHO~OWLPRFHQVRGH
KDELWDQWHVUHVXOWDQGRXQDPX\EDMDGHQVLGDGGHSREODFLyQKDE
NP$GPLQLVWUDWLYDPHQWHHVWiRUJDQL]DGDHQGLH]FRPDUFDVQRFXHQWD
FRQJUDQGHVFLXGDGHV7HUXHOODFDSLWDOWLHQHXQRVKDELWDQWHV
\$OFDxL]FRPRVHJXQGDSREODFLyQHQQ~PHURGHKDELWDQWHVQROOHJD
DORVGHORVPXQLFLSLRVPiVGHODPLWDGQRDOFDQ]DQ
habitantes.
(QHVWHHQWRUQRSRUORVDxRVVXUJHHOPRYLPLHQWRDVRFLDWLYRDQWHOD
QHFHVLGDGGHFUHDUVHUYLFLRVSDUDFXDQGRÀQDOL]DODHVFRODULGDG\DTXH
las familias con personas con discapacidad intelectual en su seno se
veían obligadas a tenerlos en casa, callejeando o bien tenían que marcharse de nuestra provincia.
El origen de las asociaciones fue muy similar: Juntas directivas inexpertas pero muy ilusionadas con una entrega especial de alguno de sus
PLHPEURVJUDQGHVGLÀFXOWDGHVHFRQyPLFDVHQDTXHOORVWLHPSRVLQLFLDles el objetivo fundamental era la captación de dinero para garantizar
la viabilidad económica, así como la búsqueda de actividades ocupaFLRQDOHV 7RGDV DEULHURQ SHTXHxRV FHQWURV RFXSDFLRQDOHV DO WUDWDUVH
GHFHQWURVPX\SHTXHxRV\GHOPHGLRUXUDOQRFRQWDEDQFRQSHUVRQDO
HVSHFLDOL]DGRQLLQIUDHVWUXFWXUDVDGHFXDGDV7RGRHOORSDVDGRVHVWRV
DxRVGHYLGDPHGLDGHODVDVRFLDFLRQHVKDLGRPHMRUDQGRWRGRVHVtamos integrados en FEAPS ARAGÓN y en el momento de la unión nos
encontramos con un colectivo de personas con discapacidad intelectual
DWHQGLGRHQVLHWHSHTXHxDVDVRFLDFLRQHV ODPD\RUFRQXVXDULRV\OD
PHQRUFRQ GLVWULEXLGDVDORODUJR\DQFKRGHODSURYLQFLD$OWUDWDUVH
GHDVRFLDFLRQHVSHTXHxDVHQDOJXQRVFDVRVVHOOHJDDWHPHUSRUVXYLDbilidad económica dado el escaso número de usuarios atendidos.
'HELGRDODUHDOLGDGGHODSURYLQFLDTXHDFDEDPRVGHVHxDODUQRVHQcontramos con el agravante del transporte de usuarios a los distintos
FHQWURV/RVXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGHVWiQHQSREODFLRQHVPX\SHTXHxDV DWHQGHPRV SHUVRQDV GH  SREODFLRQHV GLVWLQWDV OD PD\RUtD
de las veces sin un transporte público adecuado por lo que es necesa-
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rio trasladarlas con vehículos de las asociaciones lo que encarece muy
mucho el coste de mantenimiento de los centros. Para visualizar estos
GDWRVSRGHPRVVHxDODUTXHDFWXDOPHQWHWRGRVORVGtDVVHKDFHQPiV
GHNPFRQXQRVYHKtFXORVVLQFRQVLGHUDUORVQXPHURVRVGHVplazamientos de los técnicos.
(VQHFHVDULRVHxDODUHQHVWHFRQWH[WRGRVDQWHFHGHQWHVSRVLWLYRVTXH
KDQIDFLOLWDGRHOSURFHVRGHXQLyQGHODVHQWLGDGHVHVWRVKDQVLGRSRU
un lado el nexo de unión que ha supuesto el calendario deportivo de la
SURYLQFLDFRQVLHWHFRPSHWLFLRQHVTXHKDQUHXQLGRDORODUJRGHODxRD
todos los centros y han ido creando un clima de amistad entre los presidentes y Juntas directivas y, por otro lado, ya existía un germen de unión
entre las entidades, ya que al principio de surgir el movimiento asociaWLYRHQODSURYLQFLDDSULQFLSLRVGHORVDxRVVHFUHyOD)HGHUDFLyQ
turolense, aunque nunca se materializó en ninguna actuación concreta.

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN
El primer diagnóstico formal sobre
la situación de la
provincia se llevó
a cabo a raíz de un
curso de formación
para
directivos,
que se llevó a cabo
HQ 7HUXHO HO   \
 GH PDU]R GH
 FRQ HO REjetivo de poner en
marcha la cartera
de servicios que
en aquellos momentos había propuesto el Instituto
$UDJRQpVGH6HUYLFLRV6RFLDOHV(QHVWHFXUVRVHUHDOL]yXQ'$)2 para
conocer la situación de la provincia y como resultado sorprendente del
'$)2\GHOSURSLRFXUVRVHDSRVWySRUXQLUODVVLHWHHQWLGDGHVTXHHVWDban gestionando servicios en la provincia, de modo que no solamente se
resolviera la prestación de servicios especializados, sino que se resolvieran otros problemas de los centros de esta provincia.
'$)2$QiOLVLVGLDJQyVWLFRGH'HELOLGDGHV$PHQD]DV)RUWDOH]DV\2SRUWXQLGDGHVGH
XQDRUJDQL]DFLyQ 1RWDGHODHGLWRUD 
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Si entramos en detalle en los distintos resultados del diagnóstico reali]DGRQRVHQFRQWUDPRVFRQDOJXQRVGHORVUHVXOWDGRVGHHVWH'$)2
 (VFDVDSREODFLyQHQODSURYLQFLD\PX\GLVSHUVDHQSHTXHxRV
municipios.
 Grandes distancias entre los municipios y los centros de referencia.
 &HQWURVPX\SHTXHxRVFRQXQDYLDELOLGDGFXHVWLRQDEOH
 Baja profesionalización de la gestión.
 )DOWD GH UHFXUVRV FRQWDPRV VROR FRQ XQD UHVLGHQFLD HQ OD
SURYLQFLD 
 Falta de servicios especializados.
 Gran protagonismo de las asociaciones en los municipios
GRQGHHVWiQXELFDGDV
 0XFKDSREODFLyQGHVDWHQGLGDDORODUJR\DQFKRGHODSURYLQcia.
 Pocas posibilidades de inserción laboral para los usuarios con
discapacidad intelectual.
 Posibilidad real de que nuestros usuarios marcharan a otras
provincias, agravando los aspectos anteriores.
 &HUFDQtDGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
 Plazas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
 0RYLPLHQWRPX\XQLGRDQLYHODXWRQyPLFR
 &RQWDFWRV IUHFXHQWHV HQWUH ODV DVRFLDFLRQHV GH 7HUXHO TXH
conllevaban un clima de amistad.
 &RQFLHQFLDGHORVEHQHÀFLRVGHODXQLyQ
 Nula implantación del sector privado.

PROCESO SEGUIDO
'HVSXpVGHHVWHSULPHUHQFXHQWUROOHYDGRDFDERFRQPRWLYRGHODPHQFLRQDGDIRUPDFLyQGHPDU]RGH\XQDYH]TXHVHGHFLGLyTXHYDOtD
ODSHQDFRQWLQXDUKDVWDHQHURGHOFXDQGRVHPDWHULDOL]DODXQLyQ
se han llevado a cabo múltiples reuniones en todas las asociaciones
GHODSURYLQFLDGRQGHVHKDQLGRWUDEDMDQGRWHPDVPRQRJUiÀFRVFRQ
UHVSHFWRDOSURFHVRGHXQLyQ&RQVLGHUDPRVLPSRUWDQWHVHxDODUTXHD
estas reuniones asistían también trabajadores de los centros en una
proporción similar a los miembros de las Juntas directivas. Es por ello
que podemos decir que ha sido un proyecto elaborado entre todos.
La periodicidad de las reuniones pasó de ser trimestral a mensual, tal y
como se iba avanzando en el proceso. Así mismo los temas pasaron de
ser generales a temas muy concretos en el avance del proceso.
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/DQXHYDHQWLGDG$7$',VHFUHDHQORVLQLFLRVGHOSURFHVRFRQHOÀQGH
tener un marco legal y una base sobre la que apoyarnos e ir consolidando este proyecto. Se crea una agrupación de entidades en un plano
de igualdad, todas al mismo nivel de representatividad sin ponderación
por ningún aspecto. En ningún momento se habla de federación, dado
que no queríamos entrar en competencia con nuestra propia federación,
FEAPS ARAGÓN. Una decisión importante en ese momento fue la decisión de crear la agrupación manteniendo las antiguas asociaciones
como fundadoras y supervisoras de los servicios que se llevaran a cabo
en la nueva entidad. Se consideró conveniente conservar las asociacioQHVSRUODLPSRUWDQWHPDVDVRFLDOTXHUHSUHVHQWDQ VRFLRV \OD
JUDQLGHQWLÀFDFLyQTXHVHWLHQHHQODVORFDOLGDGHVFRQVXVFHQWURV2WUD
opción podría haber sido disolver las antiguas asociaciones y crear una
asociación de padres de toda la provincia, pero se descartó. Se descartó
ODLQFRUSRUDFLyQGHORVFHQWURVHVSHFLDOHVGHHPSOHRORVWUHVTXHHVWiQ
en funcionamiento, ya que su encuadre legal es distinto y el reto de
unión de las asociaciones por sí solo ya suponía un desafío importante.
&RPRSXQWRVFODYHGHHVWHSURFHVRKD\TXHVHxDODUTXHHQWRGRPRmento tanto la federación FEAPS ARAGÓN, como el director gerente del
,$66 ,QVWLWXWR$UDJRQpVGH6HUYLFLRV6RFLDOHV KDQHVWDGRLQIRUPDGRV
sobre el proceso, hasta el punto que tanto el presidente de la federación
como el gerente han estado en algunas de las reuniones y han liberado
a un trabajador para que coordinara todo el proceso de unión de los
VLHWHFHQWURVGH7HUXHOHVMXVWRUHVDOWDUODJUDQYDOtDGHHVWDSHUVRQD\
lo meritorio de su trabajo, actualmente es el gerente de nuestra entidad.
&RPRIHFKDVDGHVWDFDUHQHOSURFHVRDSDUWHGHODVUHXQLRQHVSHULydicas que se iban realizando de forma rotativa en todos los centros y
que servían no solamente para avanzar documentalmente en el proceso sino para estrechar lazos personales entre los distintos directivos y
UHVSRQVDEOHVGHFHQWURVKD\TXHVHxDODUHOHQFXHQWURHQ2ULKXHODGHO
7UHPHGDOGRQGHVHFHUUDURQORV~OWLPRVÁHFRVGHOSURFHVR
En la reunión de Orihuela se contó con la participación de profesionaOHV H[WHUQRV H[SHUWRV HQ WHPDV GH SHUVRQDO ÀVFDOLGDG \ FRQWDELOLGDG
o relaciones con la administración, supervisados y coordinados desde
ODSURSLD)HGHUDFLyQ(QHVWDUHXQLyQFHOHEUDGDHQPD\RGHVH
PDUFyXQDIHFKDGHSXHVWDHQPDUFKDGHHQHURGHXQRUJDQLgrama de la entidad y se decidió la contratación de un coordinador del
SUR\HFWRTXHHOGHHQHURSDVDUtDDWHQHUODVIXQFLRQHVGHJHUHQWHGH
la nueva entidad.
2WUDIHFKDLPSRUWDQWHHQHVWHSURFHVRIXHRFWXEUHGHFXDQGRVH
FRQWUDWyDXQFRRUGLQDGRUTXHDFDEDUDGHFHUUDUÁHFRVGHOSUR\HFWR\
SUHSDUDUDODVXEURJDFLyQSDUDHOLQLFLRGHODxR
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3RUVXSXHVWRODIHFKDFODYHSRUH[FHOHQFLDHUDHOGHHQHURGHO
FXDQGRLEDDFRPHQ]DUDIXQFLRQDUUHDOPHQWHHOSUR\HFWR$7$',

NIVEL DE IMPLANTACIÓN
(Q FXDQWR D OD LPSODQWDFLyQ VH UHÀHUHSRGHPRVDÀUPDU TXH HVWiLPSODQWDGR SHUR QR HVWi FRQVROLGDGR (O SURFHVR GH FRQVROLGDFLyQ VHUi
ODUJR\HVSRVLEOHTXHWRGDYtDGXUHDOJXQRVDxRVPiV
Es necesario remarcar que somos una unión de muy desiguales, pues
procedemos de unos modelos de trabajo y criterios de actuación difeUHQWHVDVtSXHVHOREMHWLYRFRP~QGHKRPRJHQHL]DUODJHVWLyQ\XQLÀFDU
los criterios de actuación es ciertamente complejo y estamos todavía en
ello.
/DSXHVWDHQPDUFKD\SRUWDQWRODLPSODQWDFLyQGHHVWD%XHQD3UiFWLFDFRPHQ]yHOGHHQHURGHO(QHVWDIHFKDKXERXQDVXEURJDFLyQGHODVHQWLGDGHVPLHPEURVDODQXHYDHQWLGDGFUHDGD$7$',TXH
incluye los siguientes aspectos:
 PERSONAL: todos los trabajadores a partir de esta fecha pasan a
depender de la nueva entidad.
 &21&,(5726&21/$$'0,1,675$&,Ð1 las plazas de centro ocupacional, centro de día y residencia que hasta la fecha el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales tenía concertadas con las distinWDV HQWLGDGHV SDVDQ D OD QXHYD HQWLGDG D WUDYpV GH OD ÀUPD GH
un concierto único que engloba todas las plazas existentes en la
provincia.
 )$&785$&,Ð1'(/$352'8&&,Ð15($/,=$'$ al igual que ocurre
en los casos anteriores toda la producción que llevan a cabo los
XVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOSDVDDGHSHQGHUGH$7$',
que es la encargada de facturar a los proveedores.
 /2&$/(6&2168(48,3$0,(172 las Juntas directivas aprueban
ceder en uso sus locales con el equipamiento de éstos a la nueva
entidad. En los casos en los que los locales son de los AyuntaPLHQWRV R OD SURSLD 'LSXWDFLyQ *HQHUDO GH $UDJyQ VH VROLFLWD D
HVWRVTXHRELHQHQ3OHQRRHQ&RQVHMRGH*RELHUQRORVFHGDQHQ
XVRD$7$',
 9(+Ì&8/26 dado el gran número de vehículos que necesita la
entidad se considera en un apartado distinto. Para el paso de vehículos no bastó con la cesión sino que hubo que hacer una compraventa de los mismos.
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3RVWHULRUPHQWH\FRPRKHPRVVHxDODGRVHWUDWDGHXQSURFHVRGHLPplantación progresiva donde la concienciación y el creerse el proyecto
tienen mucho que ver en la velocidad de avance y consolidación del
mismo. En este proceso de consolidación, en el que hoy todavía nos
encontramos, queremos destacar los siguientes puntos:
 +202*(1,=$&,Ð1 '( &$7(*25Ì$6 < 6$/$5,26 partíamos de
categorías y salarios distintos para un mismo puesto de trabajo
en los distintos centros. Hoy se ha resuelto el tema de las categoUtDVXQLÀFiQGRODVHQFXDWURVXEJUXSRVSULQFLSDOPHQWHWLWXODGRGH
JUDGRPHGLRHQFDUJDGRFXLGDGRU\RÀFLDOGHVHJXQGD1RRFXUUH
ORPLVPRFRQHOWHPDGHORVVDODULRVDSHVDUGHTXHVHHVWiWUDEDMDQGRHQHOLQFUHPHQWRGHORVVDODULRVPiVEDMRV
 &21',&,21(6/$%25$/(6 partíamos de unas condiciones laborales muy variopintas, desde calendario laboral, hasta ratio de
SHUVRQDO7RGRVHVWRVWHPDVVHHVWiQWUDEDMDQGRUHVSHWDQGRORV
derechos de los trabajadores, pero siempre mirando la calidad del
servicio para la persona con discapacidad intelectual.
 &5,7(5,26 &2081(6 (1 /$ 720$ '( '(&,6,21(6 ha sido importante trabajar múltiples aspectos relacionados con el día a día
de los centros para que no se tomaran decisiones distintas ante
KHFKRVVLPLODUHVSRUHMHPSORFRPSHQVDFLRQHVSRUWDUHDVUHDOLzadas o criterios de admisión en los centros.
 %(&$63$5$868$5,26 se han marcado niveles de becas y criteULRVGHFRPSHQVDFLyQSHURWRGDYtDQRVHKDQXQLÀFDGRODVFRPpensaciones por categoría ya que dependen de la facturación de
cada uno de los centros.
 5(35(6(17$&,Ð1 '( $7$', $17( /$6 $'0,1,675$&,21(6 se
han marcado unos criterios de representación de modo que ante
los Ayuntamientos son las asociaciones miembros quienes repreVHQWDQDOFROHFWLYRDQWH&RPDUFDV'LSXWDFLyQ3URYLQFLDO\DGPLQLVWUDFLRQHVGHODSURYLQFLDHV$7$',\FRQOD'LSXWDFLyQ*HQHUDO
de Aragón es FEAPS ARAGÓN quien nos representa. Así mismo
VHKDQQRPEUDGRGHVGH$7$',ORVUHSUHVHQWDQWHVGHODVHQWLGDGHVGHODSURYLQFLDGH7HUXHOHQOD)HGHUDFLyQ\HQOD3DWURQDO
 25*$1,*5$0$<$-867('()81&,21(6'(-817$6',5(&7,9$6
<5(63216$%/(6'(&(17526 Hay que recordar en este punto
que las juntas directivas han pasado de ser gestores a supervisoUHVGHODJHVWLyQ(VWHSDVRHVWiVLHQGROHQWR\FRVWRVR\FRQOOHYD
LQÀQLGDGGHDMXVWHV
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(QRWURDVSHFWRGHOQLYHOGHLPSODQWDFLyQWHQHPRVTXHVHxDODUHOSURFHVRGHFRQRFLPLHQWRHLPSODQWDFLyQGH$7$',HQODVRFLHGDG&UHHPRV
que en relación con la administración hemos logrado que se nos conozca y se dé credibilidad a nuestro proyecto, no ocurre lo mismo en las
distintas localidades, donde se conocía a la asociación propia de esta
ORFDOLGDG SHUR QR VH VDEtD QDGD GH $7$', +D VLGR FRVWRVR \ WRGDYtD
QRKHPRVORJUDGRGDUDFRQRFHUODPDUFD$7$',VLQGHMDUGHODGRDOD
asociación implantada en cada localidad. Para ello se ha trabajado amSOLDPHQWHFRQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ FRQWDPRVFRQXQDSiJLQD
VHPDQDOHQHO'LDULRGH7HUXHO\FRQXQHVSDFLRVHPDQDOHQOD&DGHQD
6HU VHKDUHDOL]DGRXQYtGHR\XQGRVVLHUVREUHODHQWLGDG\VHHVWi
participando en todas las ferias y jornadas a las que somos invitados.
(QFXDQWRDODVIDFLOLGDGHV\GLÀFXOWDGHVGHHVWHSURFHVRGHLPSODQWDFLyQVHxDODUHPRVODVTXHQRVSDUHFHQPiVUHOHYDQWHV
 &202)$&,/,7$'25(63$5$//(9$5$&$%2(/352&(62
7(1(02648(
 Ha existido un apoyo inequívoco por parte de la administraFLyQSDUDOOHYDUDGHODQWHHVWHSUR\HFWR'HVGHHO,QVWLWXWR$UDgonés de Servicios Sociales se ha visto con buenos ojos esta
unión y no ha habido ningún impedimento a la hora de llevar
D FDER QXHYRV FRQFLHUWRV /R PLVPR RFXUUH FRQ 'LSXWDFLyQ
3URYLQFLDO GH 7HUXHO TXH LQFOXVR DSRUWy XQ GLQHUR SDUD GDU
ese primer empujón tan necesario.
 Ha habido una implicación directa por parte de FEAPS ARAGÓNFRQVXSUHVLGHQWHDODFDEH]D'HVGHXQSULQFLSLRVHKD
promovido y animado a la realización de este proyecto, sin
quedarse en soluciones intermedias como la contratación de
personal especializado de forma conjunta para llevar a cabo
algunos aspectos de la cartera de servicios. El apoyo de la
)HGHUDFLyQ VH KD YLVWR UHÁHMDGR WDPELpQ D QLYHO HFRQyPLFR
liberando una persona que coordinara este proyecto hasta la
FRQWUDWDFLyQGHSHUVRQDOSURSLRGH$7$',
 Ha habido una voluntad de unión por parte del personal de las
distintas entidades, siendo conocedores de la situación general del sector han sabido retrasar sus reivindicaciones adapWiQGRVHDOULWPRPDUFDGRSRUODXQLyQGHWRGDVODVHQWLGDGHV
 Ha habido una voluntad de unión por parte de las familias
FRQODVMXQWDVGLUHFWLYDVDODFDEH]D7DQWRODVIDPLOLDVFRPR
las juntas directivas han primado el interés común al particular apostando por un proyecto en algunos momentos difícil
RFXDQWRPHQRVGXGRVR6LQHODSR\RXQiQLPHGHODVDVDPbleas de las distintas asociaciones no se podría haber llevado
a cabo este proyecto con las dimensiones actuales.
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 &202',),&8/7$'(63$5$//(9$5$&$%2(/352&(62
48(7$0%,e1/$6+$+$%,'27(1(026
 /DGLÀFXOWDGGHDOJXQDV-XQWDVGLUHFWLYDVFRQVXVSUHVLGHQWHV D OD FDEH]D GH GDU HVH SDVR DWUiV HQ OR TXH D JHVWLyQ
GHOFHQWURVHUHÀHUH5HVXOWDFRPSUHQVLEOHTXHXQRVSUR\HFtos con implicaciones personales muy fuertes conlleven un
SURFHVRODUJRGHGHVYLQFXODFLyQGHODJHVWLyQGHVYLQFXODFLyQ
QHFHVDULD SRU RWUR ODGR VL TXHUHPRV TXH $7$', FXPSOD OD
función que le ha sido encomendada.
 /DGLQiPLFD\ODUXWLQDGHFDGDFHQWUR/RVFDPELRVVLHPSUH
VRQFRVWRVRVSRUSHTXHxRVTXHVHDQ\HOGtDDGtDGHORVFHQtros, en ocasiones, nos ha superado y criterios que se creían
FRQVHQVXDGRVQRVHKDQWHQLGRHQFXHQWDYROYLHQGRDGLQimicas anteriores a la unión. Para que trabajadores y familias
acepten los cambios es necesario que los perciban no como
buenos para su centro, sino como buenos para el conjunto.
3DVDUGHSHQVDU´HQPLFHQWURµDVHQWLUVHSDUWLFLSHGHOSUR\HFWR \ PLHPEUR GH $7$', HVWi VLHQGR XQD WDUHD GLÀFXOWRVD
pero necesaria para esta unión.

EVALUACIÓN DE LA MEJORA
3DUDWUDEDMDUHVWHSXQWRLQWHQWDUHPRVVHUORPiVREMHWLYRVSRVLEOHGH
modo que cualquier persona que lo lea salga con la misma sensación
TXHWHQHPRVQRVRWURVGHKDEHUUHDOL]DGRXQD%XHQD3UiFWLFDLPSRUWDQWHSDUDHOVHFWRU,UHPRVUHYLVDQGRGLVWLQWRVSXQWRV\FXDQWLÀFiQGRORVHQ
la medida de lo posible.
(QFXDQWRDOQ~PHURGHXVXDULRVDWHQGLGRVKHPRVSDVDGRGHXVXDULRVDWHQGLGRVHOGHHQHURGHDXVXDULRVDWHQGLGRVHOGH
MXQLRGH6HWUDWDGHXQLQFUHPHQWRGHOHQDSHQDVPHVHV
de funcionamiento.
&RQUHVSHFWRDORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQORVGLVWLQWRVFHQWURVQRVRODmente no se han reducido sino que se ha generalizado el trabajo de forPDLQGLYLGXDOL]DGDFRQFDGDXVXDULR SODQHVLQGLYLGXDOHV VHKDLQFUHmentado el apoyo del servicio psicológico y se han incorporado nuevas
plazas de educación de adultos.
6H KD KHFKR QHFHVDULR LPSODQWDU XQ VLVWHPD LQIRUPiWLFR HQ UHG SDUD
OOHYDUODJHVWLyQXQLÀFDGDGHORVFHQWURV\IDFLOLWDUODLQIRUPDFLyQ\FRQtactos entre centros.
Se ha abierto un nuevo servicio residencial en la localidad de Andorra
SDUDXVXDULRV(VWHVHUYLFLRUHVLGHQFLDOUHVXOWDEDGHÀFLWDULRGHIRUPD
individual y ha habido que complementarlo con el existente en Alcorisa
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SDUDSRGHUOOHYDUORDFDER+DVLGRQHFHVDULDODLQWHUYHQFLyQGH$7$',
SXHVGHVSXpVGHWUHVDxRVGHODLQDXJXUDFLyQQLQJXQDHQWLGDGHUDFDpaz de acometer su puesta en marcha.
(VWiPX\SUy[LPDODDSHUWXUDGHXQDQXHYDUHVLGHQFLDHQODFLXGDGGH
7HUXHOFRQFDSDFLGDGSDUDSHUVRQDV\XQFHQWURGHRFLR
&RQWDPRVFRQXQQXHYRVHUYLFLRGHDWHQFLyQWHPSUDQDHQ$OFDxL]JUDFLDVDOFRQYHQLRÀUPDGRHQWUH$7$',\OD)XQGDFLyQGH$WHQFLyQ7HPSUDna en Aragón. Hasta la fecha no existía ningún servicio en esa comarca
\ORVSDGUHVGHEtDQGHGHVSOD]DUVHPiVGHNLOyPHWURVSDUDSRGHU
recibir el servicio.
(VWiDSUREDGDODÀQDQFLDFLyQGHYDULDVLQIUDHVWUXFWXUDVTXHHQEUHYH
FRPHQ]DUiQ VX UHDOL]DFLyQ FRQVWUXFFLyQ GH QXHYD UHVLGHQFLD HQ 8WULOODVDPSOLDFLyQGHXQFHQWURGH7HUXHOFRQVWUXFFLyQGHXQFRPHGRUHQ
0RUDGH5XELHORVPHMRUDGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVGHDWHQFLyQWHPSUDQD
HQ$OFDxL]\FRQVWUXFFLyQGHXQDOPDFpQHQ0RQUHDOGHO&DPSR
&RQWDPRV FRQ HO DSR\R \ OD
implicación de las distintas
administraciones: conciertos con el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, apoyo
HFRQyPLFRGHOD'LSXWDFLyQ
3URYLQFLDOGH7HUXHOSDUWLFLpación en el programa euroSHR (48$/ MXQWR D ODV GRV
instituciones anteriormenWH FLWDGDV ÀQDQFLDFLyQ GH
SUiFWLFDPHQWHHOGHO
transporte por parte de las
&RPDUFDV\DSRUWDFLRQHVHFRQyPLFDVGLYHUVDV
SRUSDUWHGHORV$\XQWDPLHQWRVGRQGH$7$',FXHQWDFRQDOJ~QFHQWUR
&RQWDPRVFRQHODSR\RGHHQWLGDGHVUHOHYDQWHVHQODVRFLHGDGVHKDÀUPDGRXQFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQFRQOD8QLYHUVLGDGGH=DUDJR]DTXH
FRQOOHYDODLQFRUSRUDFLyQGHDOXPQRVHQSUiFWLFDVODUHDOL]DFLyQGHFXUsos como el que se ha llevado a cabo en el marco de la Universidad de
9HUDQRGH7HUXHOODUHDOL]DFLyQFRQMXQWDGHMRUQDGDV\DFWRVGHLQWHUpV
para ambas instituciones. Por otro lado hemos tenido la colaboración
GHVLQWHUHVDGDGHDOJXQRVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQFRPRVRQHO'LDULR
GH7HUXHO\OD&DGHQD6HUTXHQRVKDQSHUPLWLGRODXWLOL]DFLyQGHSDUWH
de sus espacios para dar a conocer el sector.
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IDEAS CLAVE PARA OTROS
EMPRENDEDORES DE ESTA
NUEVA PRÁCTICA
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´/DXQLyQKDFHODIXHU]DµHQQXHVWURFDVRODIXHU]DHVFRQVHJXLU
(VWDELOLGDGSDUDODVSHTXHxDVHQWLGDGHV
&DOLGDGHQORVVHUYLFLRV
&UHDUQXHYRVVHUYLFLRVHLQIUDHVWUXFWXUDV
/OHJDUDSURJUDPDV\ÀQDQFLDFLRQHVQXHYRV
/OHJDUDPiVSHUVRQDV
Profesionalizar la gestión.
Proximidad de los servicios.
Ser el referente provincial en defensa del colectivo.
0HMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHlectual y sus familias.
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LO QUE SE DEBE HACER
 Superar egocentrismos.
 Pensar en las personas con discapacidad intelectual con viVLyQDPSOLDQRVROR´QXHVWURVFKLFRVµ
 Apostar por la profesionalización y mejora de infraestructuras.
 7RPDUFRQFLHQFLDGHTXHXQLGRVVRPRVPiVFDSDFHVLQFOXVR
ODVLQVWLWXFLRQHVSUHÀHUHQXQ~QLFRLQWHUORFXWRU\FRQFULWHULRV
claros.
 7RPDUGHFLVLRQHVFRQVHQVXDUHOPi[LPRSRVLEOHSHURDYDQzar.
 6HUDPELFLRVRVFUHDWLYRV\DELHUWRVSDUDFRQVHJXLUPiV\PHjores servicios.
 4XHODSDUWLFLSDFLyQHQHOSUR\HFWRVHDGHWRGRVORVLPSOLFDdos.
 $SR\DU\FRQÀDUHQDTXHOORVTXHWLHQHQUHVSRQVDELOLGDGHQHO
proyecto. Enriquecerse de la experiencia de otros.
 &UHHU\FUHDUXQDHVWUXFWXUDFDSD]6XSHUDUSHUVRQDOLVPRV
 Racionalizar y compartir recursos.
 Negociar y programar conjuntamente estableciendo prioridades objetivas.
 9HODUSRUWHQHUXQDEXHQDLPDJHQ
 Ilusionar a todos los implicados incluidas, cómo no, las personas con discapacidad intelectual.
 Fomentar vías de comunicación.
 Ser leales y respetuosos con los acuerdos adoptados. Sentido
de compromiso. Aprovechar nuevas tecnologías.
 &RQFLOLDUYLDELOLGDGHFRQyPLFD\FDOLGDGGHVHUYLFLRVFHQWURV
SHTXHxRV
 Responsabilidad en la gestión económica.
 $FHSWDUTXHHOELHQFRP~QHVPiVLPSRUWDQWHTXHHOSURSLR
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Inmovilismo.
&HQWURVTXHIXQFLRQDQFRPRSHTXHxRV´FDOLIDWRVµ
&RQÀDUPiVHQHO´SDUHQWHVFRµTXHHQODFXDOLÀFDFLyQ
5LJLGH]FHUUD]yQHQODVYLHMDVSUiFWLFDV
$IHUUDUVHPiVDXQDVVLJODVTXHDOFRPHWLGRRPLVLyQTXHWHnemos.
'HVFRQÀDUSRUVLVWHPDGHODVLQWHQFLRQHVGHORVRWURV
&UHHUVDEHUORWRGR
Sentirse imprescindible.
Incomunicación.
,QGHÀQLFLyQSDVLYLGDGHQODWRPDGHGHFLVLRQHV
Personalismos / protagonismos / egocentrismos excesivos.
Rivalizar con las otras entidades.
'XSOLFDUVLQVHQWLGR
3RVLFLRQDPLHQWRVLQÁH[LEOHV
Pasar de lo que opinen de nuestra entidad.
'HVXQLyQHQWUH-XQWD'LUHFWLYD\HPSOHDGRV
3UR\HFWRVVLQHVWXGLRVGHYLDELOLGDGTXHORMXVWLÀTXHQ
Ser irrespetuoso con los acuerdos adoptados.
Anteponer obcecadamente los intereses propios a los del grupo.

LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 &RQVROLGDUHOSUR\HFWRVHJXLUHQHVWDOtQHDKDVWDDOFDQ]DUOD
homogeneización deseada en todos los aspectos.
 )RUWDOHFHU OD LPDJHQ GH $7$', FRPR UHIHUHQWH SURYLQFLDO HQ
lo relativo a la atención a las personas con discapacidad intelectual.
 Hasta el momento actual no hemos conseguido de la Administración que se realice un estudio real de la situación de
las personas con discapacidad intelectual en toda la provincia
como hecho necesario para programar una respuesta adecuaGDDODVQHFHVLGDGHVGHWHFWDGDV'HVGH$7$',SHUVHJXLPRVOD
DWHQFLyQPiVSUy[LPDSRVLEOH\GDGDODUXUDOLGDGGHQXHVWUD
SURYLQFLDHOUHWRORWHQHPRVHQUHDOL]DUFHQWURVORPiVSHTXHxRVSRVLEOHSHURTXHVHDQYLDEOHVHFRQyPLFDPHQWH\FRQFDlidad asistencial.
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OTROS COMENTARIOS, IDEAS, OPINIONES,
SUGERENCIAS, CRÍTICAS, ALABANZAS,
DUDAS, ESPERANZAS...
 5HVSHFWR DO QRPEUH $7$', UHVXOWDQWH GH ODV VLJODV $JUXSDFLyQ7XUROHQVHGH$VRFLDFLRQHVGH'LVFDSDFLGDG,QWHOHFWXDO 
queremos hacer el comentario de que propusimos llamarnos
)($367(58(/SHURVHQRVLQGLFyTXHODVVLJODVVHUHVHUYDEDQSDUDODV)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFR/DLGHDHV
que la convivencia de tantas siglas puede confundir, así noVRWURV WHQHPRV )($36 $UDJyQ SRU XQD SDUWH $7$', PiV HO
nombre de la Asociación de que se trate, en ocasiones el nomEUHGHO&HQWUR(VWRQRIDYRUHFHODSUHWHQVLyQGHXQDLPDJHQ
~QLFD\SRWHQWHTXHQRVLGHQWLÀTXHFODUDPHQWHHQODVRFLHGDG
 Si alguien tiene conocimiento de alguna experiencia similar a
la nuestra estaríamos encantados de ponernos en contacto
para conocer su proyecto y compartir nuestros avatares.
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

AUTOGESTORES EN
SER CALATAYUD
 120%5('(/$(17,'$'
$VRFLDFLyQGH0LQXVYiOLGRV%tOELOLV´$0,%,/µ
 5(35(6(17$17(/(*$/
-RVp'DQLHO$ULDV0RUHQR3UHVLGHQWHGHODHQWLGDG
 &(175226(59,&,2(1(/48(6(8%,&$/$%8(1$35É&7,&$
'LUHFFLyQ&DOOH-RVpGH1HEUD&DODWD\XG
 5(63216$%/('(/$%8(1$35É&7,&$
/XFUHFLD-XUDGR/ySH]'LUHFWRUD²*HUHQWHGHODHQWLGDG
 )(&+$'(,1,&,2
0D\R
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LA BUENA PRÁCTICA
JUSTIFICACIÓN
Los autogestores trabajan para que las
familias, profesionales, asociaciones y la
sociedad en general
mejoren la situación
de las personas con
discapacidad intelecWXDO SDUD FRQVHJXLU
este objetivo necesitan que su opinión
se escuche en todas
partes y sea tenida
en cuenta. Los medios de comunicación y especialmenWHODUDGLRHQ&DODWD\XGHVHOPHGLRVHOHFFLRQDGRDOTXHDXWRJHVWRUHV\
SHUVRQDVGHDSR\RQRVGLULJLPRVHQHOiQLPRGHOOHJDUDOPD\RUQ~PHUR
GHSHUVRQDVSRUTXHVHQFLOODPHQWHWLHQHQTXHHVFXFKDUORV\DSR\DUORV

OBJETIVOS
 &RQWULEXFLyQHQODFRPXQLGDGFRQVXSDUWLFLSDFLyQDFWLYD
 'LIXVLyQGHODDFWLYLGDGGHOJUXSRGHDXWRJHVWRUHV
 Servir de estímulo para la creación de nuevos grupos de autogestores
 &RQWULEXLUDODVXSUHVLyQGHEDUUHUDVSVLFROyJLFDVSRVLELOLWDQGRHO
conocimiento de sus capacidades y discapacidades y el cambio
de opinión de mentalidad de la sociedad hacia la discapacidad.
 &RQWULEXLUDODPHMRUDGHVXVFDSDFLGDGHV\KDELOLGDGHVKDELOLGDdes sociales, comunicativas, cognitivas e instrumentales

METODOLOGÍA
+DVLGRHYROXWLYD\VHUiDPSOLDGDVLDVtORVROLFLWDQ 6HUHDOL]DXQSURgrama mensual
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PREPARACIÓN DEL PROGRAMA
(QODGLQiPLFDJHQHUDOGHORVDXWRJHVWRUHVHVWRVGLVSRQHQGHXQDSLzarra en el centro ocupacional en la que van anotando aquellos temas,
aspectos que quieren comentar en sus reuniones así como los posibles
candidatos a ser entrevistados. Para la preparación del programa realizan dos reuniones extras sobre las quincenales que el grupo tiene establecidas en horario de tarde.
 5(81,Ð1 los autogestores sin persona de apoyo y en su espacio en el centro, preparan la entrevista y el tema o temas sobre los
que van a hablar en el programa. Realizan un torbellino de ideas
que son recogidas por el secretario.
  5(81,Ð1 Se realiza en la sede de la SER. Los autogestores
junto a la persona de apoyo del centro y la profesional voluntaria
de la radio, realizan un trabajo de selección de lo trabajado en la
UHXQLyQVHHVWUXFWXUDQODVSUHJXQWDVGHODHQWUHYLVWD\FDGD
miembro se asigna dos o tres de las que han propuesto. Se realiza una grabación de prueba. Esta reunión supone dos horas de
trabajo de media.
La grabación del programa se realiza al día siguiente de la preSDUDFLyQ\GXUDDSUR[LPDGDPHQWH/DSULPHUDSDUWHHV
ODHQWUHYLVWD\ODVHJXQGDSDUWHPiVOLEUHHVHOFRORTXLRVREUH
los temas acordados. Es un aspecto importante considerado en el
SODQWHDPLHQWRGHHVWDSUiFWLFDSRUODVGLÀFXOWDGHVFRJQLWLYDVGH
nuestro colectivo.
 (0,6,Ð1'(/352*5$0$ Se realiza al día siguiente de la grabación. El resultado es esperado con impaciencia.

RESULTADOS
 Elevación de la autoestima al sentir un reconocimiento social y
valoración de su esfuerzo y trabajo.
 Evolución positiva en el autocontrol emocional, responsabilidad,
respeto y aceptación del punto de vista del otro
 0D\RUFRQRFLPLHQWRVRFLDOGHODVFDSDFLGDGHV\GLVFDSDFLGDGHV
de nuestro colectivo
 0HMRUDGHVXVFDSDFLGDGHV\KDELOLGDGHV
 Reconocimiento social a la entidad
 Reconocimiento a la cadena ser
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ANTECEDENTES
NECESIDADES O MOTIVOS QUE HAN LLEVADO
AL DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA
(Q&DODWD\XGHOFROHFWLYRGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOHUD
PX\GHVFRQRFLGR'XUDQWHPXFKRVDxRV\HVSHFLDOPHQWHFXDQGRKDEODmos de familias mayores, la visión hacia la persona discapacitada era
PHUDPHQWH DVLVWHQFLDO \ SDVLYD 'H HVWD IRUPD OD SURSLD SHUVRQD FRQ
discapacidad ha desarrollado un autoconcepto y autoestima baja, con
una percepción baja de sus capacidades y habilidades. Los padres que
componen la asociación son relativamente jóvenes y los profesionales
implicados en el proyecto de la asociación, teníamos la obligación de
ayudar a estos adultos discapacitados para que ellos mismos, a través
de sus actos y opiniones, sean los motores del cambio de mentalidad
TXHWDQWRFXHVWDHQODV]RQDVUXUDOHV6HWUDWDGHXQWUDEDMRGHDxRV
HQHOTXHVHKDQSXHVWRODVEDVHVTXHKDQSRVLELOLWDGRHVWDSUiFWLFD
la presencia en un medio de comunicación clave en la sociedad de la
información.

MODELOS O EXPERIENCIAS
UTILIZADOS COMO ORIENTACIÓN
En el panorama nacional, hay múltiples experiencias de presencia de
SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG HQ ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ TXL]iV OD
PiVFRQRFLGDHOSURJUDPDGHQRWLFLDVORVGRPLQJRVHQ79RHOSURJUDPDGHRFLR\WLHPSROLEUHGH´$WRGDYHODµHQ$OPHUtD1LQJXQDQRVKD
servido de modelo en especial pero si de soporte para dar una mayor
FUHGLELOLGDGDODKRUDGHSUHVHQWDUQXHVWUDSURSXHVWDHQOD&DGHQD6(5
que lo hubiera realizado igualmente dado el conocimiento y relación de
su directora con la entidad y con los usuarios del centro.

ENTIDADES QUE NOS HAN APOYADO
FEAPS ARAGÓN nos ha apoyado a través del responsable del programa
de autogestores.

DESARROLLO
OBJETIVOS
 (1&8$172$/*5832
 $SR\DU\HOHYDUODDXWRFRQÀDQ]DHODXWRFRQWUROODUHVSRQVDbilidad.
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 Apoyo dirigido a la superación del miedo escénico
 0HMRUDUVXVKDELOLGDGHV\FDSDFLGDGHV
 &RKHVLyQLQWHUQDGHOJUXSR
 (1&8$172$/&212&,0,(172'(/0(',2
 )DPLOLDUL]DUVHFRQHOHVSDFLRItVLFR\PHGLRVPDWHULDOHV PLFUyIRQRVFDVFRVPHVDHOHFWUyQLFDDXGLFLyQHWF 
 &RQRFHUFyPRVH UHDOL]D XQD JUDEDFLyQ GH XQ SURJUDPD GH
radio.
 &RQRFHUTXpLPSUHYLVWRVWpFQLFRVSRGHPRVWHQHUHQODVJUDbaciones o una vez realizadas estas.
 (1&8$172$/352*5$0$
 'LVHxDUODPDTXHWDGHOSURJUDPD
 Seleccionar la música de cabecera
 Preparación de cada una de las grabaciones
 'LIXVLyQ
 Establecer calendario y horario de realización
 Evaluación y seguimiento del desarrollo del programa

ACCIONES REALIZADAS
 (1&8$172$/*5832
 Apoyo psicológico y pedagógico
/DÀJXUDGHODSVLFyORJDHVFODYHHQHOWUDEDMRGLULJLGRDWRGRV
los usuarios del centro, pero en esta actividad se han proJUDPDGRVHVLRQHVGHWUDEDMRSURSLDVSUiFWLFDGH++66GH
FRPXQLFDFLyQGLQiPLFDVGHJUXSRFRPRUROHSOD\LQJHQODV
que se han realizado grabaciones en vídeo y grabaciones radiofónicas, sesiones de terapia individualizadas, invitaciones
de autoridades y personas al centro en las que el grupo de
DXWRJHVWRUHVHUDQORVDQÀWULRQHV UHFLELPLHQWRSUHVHQWDFLyQ
HQWUHYLVWDHWF \HQWUHYLVWDVDWUDYpVGHOWHOpIRQR
'HVGH HO SXQWR GH YLVWD SHGDJyJLFR VH KDQ SURSLFLDGR WpFnicas y estrategias dirigidas a la preparación y grabación del
programa: la técnica de la entrevista, torbellino de ideas, estrategias para memorizar las preguntas, estrategia para el
turno de palabra, estrategias para los momentos de nervios..,
compostura ante la persona entrevistada, calendario de reuniones,..
 (1&8$172$/0(',2
 Se realizaron varias visitas a la SER
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 (1&8$172$/352*5$0$
 Se acordó la parrilla
 Se preparó una selección de música de diferentes géneros de
la que el grupo seleccionó la música de cabecera. Se decantaron por música instrumental.
 /DPDTXHWDVHUHDOL]yHQODVHGHGH=DUDJR]D
 En cuanto a la preparación de cada una de las grabaciones
se ha ido retirando el apoyo al grupo para dotarle de mayor
autonomía y capacidad de decisión y elección.
 (QORTXHVHUHÀHUHDODGLIXVLyQGHOSURJUDPDDGHPiVGHOD
SURSLD&DGHQD6(5VHKDQXWLOL]DGRODSUHQVDDQLYHOORFDO\
autonómico y la televisión autonómica que realizó un monoJUiÀFR
 Puesto que el programa se debe a la labor voluntaria de Raquel, nos adaptamos a su horario de tarde. Se estableció que
el tiempo de latencia entre programas fuese de un mes.
 La evaluación es realizada tras la audición de la emisión radiofónica en el centro con el grupo, comentamos como nos
KHPRVYLVWRHQODFDOOHUHFRJHPRVODVLPSUHVLRQHVGHIDPLOLDUHV\JHQWHTXHQRVKDHVFXFKDGR FDGDSURJUDPDHVDYLVDGRDODVIDPLOLDVGHOFHQWUR ODVSHUVRQDVGHDSR\RMXQWR
a la profesional de la radio, Raquel, valoramos el programa.

RECURSOS MOVILIZADOS
 5(&85626+80$126
 Raquel, periodista de la SER quien a su vez ha movilizado a
OD&$'(1$6(5
 0DULVROSVLFyORJDGHODHQWLGDGTXLHQFRQWULEX\HFDGDGtDHQ
la superación de nuestros periodistas
 0DUL$/RJRSHGDGHOFHQtro.
 Pascual, monitor del centro ocupacional, quien
apoya y asesora al grupo
en el día a día del centro
ocupacional.
 Personas entrevistadas
de las artes, cultura,
educación política, acción social, deporte de
&DODWD\XG
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 5(&85626(&21Ð0,&26
 HVXQDDFWLYLGDGVLQFRVWHHFRQyPLFRVLJQLÀFDWLYRSDUDODHQtidad.
 5(&856260$7(5,$/(6
 ODVHGHGHOD&DGHQD6(5
 material fungible
 vídeo
 grabadora.
 ,167$/$&,21(6
 FHQWURGH$WHQFLyQ\5HFXUVRV$0,%,/
 VHGHGHOD&DGHQD6(5
 275265(&85626
 79DXWRQyPLFD
 Prensa comarcal y autonómica.

RESULTADOS
OBJETIVOS ALCANZADOS
 Participación activa en la comunidad.
 'LIXVLyQGHODDFWLYLGDGGHOJUXSRGHDXWRJHVWRUHV\GHOFHQWURGH
$0,%,/
 Estamos contribuyendo a la supresión de barreras psicológicas
posibilitando el cambio de opinión de mentalidad de la sociedad
hacia la discapacidad.
 Se han mejorado las habilidades sociales, comunicativas, cognitivas e instrumentales del grupo de autogestores.

INDICADORES UTILIZADOS PARA EVALUAR
Y DATOS OBTENIDOS
Principalmente las opiniones expresadas por:
 Los protagonistas: los autogestores
 Las personas entrevistadas quienes les felicitan y suelen llamar
al grupo o enviarles un email de agradecimiento por haber sido
invitados a su programa.
 Las familias quienes se ponen en contacto con la entidad para
comentarnos cómo han visto a sus hijos
 Personas de la entidad: monitores, otros técnicos, miembros de la
junta directiva, voluntarios
 Personas ajenas a la entidad pero solidarias con nuestro trabajo.
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Sesiones de trabajo de las personas de apoyo junto a los autogestores
y Raquel.
Las opiniones en general son siempre muy positivas y estimulantes.
Respecto a las opiniones de los autogestores suelen ser muy críticos
FRQVLJRPLVPR\VHxDODQDVSHFWRVFyPR´QRORKHGLFKRELHQµ´WHQJR
TXHKDFHUORPHMRUSDUDTXHVHPHHQWLHQGDµ´QRPHDFRUGDEDELHQSHUR
FUHRTXHORKHDUUHJODGRµ´ODSUy[LPDYH]ORKDUpPHMRUµ´WHQHPRVTXH
WUDEDMDUPiVµ«
En las reuniones técnicas los ítems valorados son:
 El estado emocional y disposición de cada uno de los miembros
del grupo.
 El grado de atención y esfuerzo de cada uno de los miembros del
grupo
 La ejecución de la entrevista: orden, elaboración y expresión de
las preguntas, capacidad de reacción ante imprevistos…
 La ejecución del coloquio
 grado de participación de cada uno de los miembros
 elaboración y expresión de las opiniones
 respeto del turno de palabra
 temas seleccionados, etc.
 &XLGDGRGHODLPDJHQGHODVSHFWRItVLFR
 Imprevistos ocurridos
 Aspectos a mejorar

IMPACTO DE LA EXPERIENCIA EN LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, EN LAS
FAMILIAS Y EN LA ORGANIZACIÓN
Ha sido una experiencia valorada muy positivamente por la sociedad
bilbilitana en general.
Respecto a nuestro grupo de autogestores les ha supuesto reconocerse capaces de hacer algo que no todo el mundo puede realizar, como
es ponerse delante de un micrófono. Es algo así como la guinda a un
WUDEDMRGHDxRVHQHOTXHVHKDSHUVHJXLGRODHOHYDFLyQGHVXDXWRHVWLma, mejora de su autonomía, convencimiento de que pueden gestionar
DVSHFWRVGHVXYLGD\GHODDVRFLDFLyQVRQODYR]GHVXVFRPSDxHURV\
esto lo sienten con el reconocimiento que tras cada programa le realizan
las personas que los conocen.
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CAMINANDO HACIA LA EXCELENCIA
([LJHWUDEDMR\HVIXHU]RHQXQDGLQiPLFDGLDULD\HVSHFLDOPHQWHFRQFHQtrada los días de preparación de la grabación. El programa de autogesWRUHVWLHQHYLGDHVGLQiPLFR\HYROXFLRQDHQODPHGLGDTXHVXVSURWDJRQLVWDVORKDFHQHVWDHVODJDUDQWtDGHTXHHVWDSUiFWLFDHYROXFLRQDUi
hacia la excelencia.

PARA SEGUIR AVANZANDO
PUNTOS DÉBILES Y FUERTES
 /RV SHULRGLVWDV GH HVWD SUiFWLFD QRV KDQ GHPRVWUDGR TXH
ellos son los protagonistas en aspectos como no aceptando
propuestas de preguntas por parte de las personas entrevistadas, lo cual nos ha sorprendido gratamente, demostrando
IXHU]DHQODSUiFWLFD
 Para llegar a este punto es necesario realizar un trabajo previo
TXHGLÀHUHGHXQRVDRWURVHQHOWLHPSR\HQORVDSR\RVQHFHsarios. Nosotros lo valoramos como un punto de fuerza para
seguir avanzando.
 Es necesario no hablar de la persona de apoyo puntual de la
reunión quincenal, sino del apoyo ofrecido por las diferentes
personas de apoyo que desde diferentes espacios y disciplinas atienden a la persona con un objetivo común.
 1RV KD VRUSUHQGLGR FyPR FDUHQFLDV GH OHFWRHVFULWXUD R GLÀcultades en su expresión oral, que parecen imprescindibles
HQHVWDSUiFWLFDVRQFRPSHQVDGDVSRQLHQGRHQMXHJRVXVFDpacidades y en algunos casos incluso compensadas por otros
miembros del grupo que funcionan como personas de apoyo
GHVXVFRPSDxHURV
 Un punto fuerte y esencial que no nos ha sorprendido porque
DVtORHVSHUiEDPRV\TXHVXSRQHJDUDQWtDGHFRQWLQXLGDGHQ
FXDOTXLHU SUiFWLFD HV HO WUDEDMR UHDOL]DGR SRU QXHVWUD SHULRdista que ha entendido perfectamente a cada miembro del
grupo, adaptando su lenguaje, estimulando y apoyando antes,
durante y después de la actividad, y realizando un trabajo profesional, transmitiendo este sentir a los miembros del grupo.
 Es necesario tener siempre presente la necesidad de constanFLDHQODSUiFWLFDFRQWLQXLGDG«
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¿CÓMO CONTINUARÁ ESTA PRÁCTICA?
 &RQWLQXDUi SURFXUDQGR LQFRUSRUDU FDPELRV HQ OD GLQiPLFD
del programa que tenemos actualmente. Los recursos con los
que de momento podemos contar son los que tenemos actualmente y procuraremos que se involucren un mayor número de
personas y de medios.

¿CÓMO PUEDE SER REPLICADA?
 'HVDUUROODQGRXQWUDEDMRHVSHFtÀFR\FRQFUHWRSRGHPRVFRQseguir que algunos de los usuarios de la asociación puedan
participar en esta actividad. Nuestra experiencia puede ser
transferida al resto de grupos de autogestores.
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

ORGANIZAMOS NUESTRA
PROPIA FIESTAS
 120%5('(/$(17,'$'
$',63$=
 5(35(6(17$17(/(*$/
7RPiV/DQJDULWD6DQFKR
 &(175226(59,&,2(1(/48(6(8%,&$/$%8(1$35É&7,&$
$GLVSD]&DOOH&DUUHUDGH5LFOD/D$OPXQLDGH'RxD*RGLQD
 )(&+$'(,1,&,2
(QHUR
 5(63216$%/('(/$%8(1$35É&7,&$
,QPDFXODGD*UDFLDV*LO'LUHFWRUD²*HUHQWHGHODHQWLGDG
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LA BUENA PRÁCTICA
/D %XHQD 3UiFWLFD
que os presentamos consiste en
que los usuarios
de la asociación
organicen sus proSLDV ÀHVWDV \D
VHDQ FXPSOHDxRV
o celebraciones de
ÀHVWDV GHO FDOHQdario.
En la actividad
participan varios
usuarios con un
monitor de apoyo
y se encargan de
acordar el horario de celebración, de
hacer una lista con lo necesario e ir a comprarlo, prepararlo en la cocina,
SRQHUORHQODPHVD\GHVSXpVGHODÀHVWDUHFRJHU\OLPSLDUODFRFLQD
&RQ HVWD %XHQD 3UiFWLFD VH SUHWHQGH TXH ORV SDUWLFLSDQWHV DSUHQGDQ
KiELWRVEiVLFRVUHODFLRQDGRVFRQODDXWRQRPtDSHUVRQDO\VRFLDO\TXH
SRFRDSRFRDSUHQGDQDUHDOL]DUVRORVODVDFWLYLGDGHVEiVLFDVGHODYLGD
cotidiana.

OBJETIVOS
 $SUHQGHUKiELWRVEiVLFRVUHODFLRQDGRVFRQODDXWRQRPtDSHUVRQDO
y social.
 Favorecer la participación de las personas con discapacidad inWHOHFWXDOHQODRUJDQL]DFLyQ\SODQLÀFDFLyQGHVXVDFWLYLGDGHVGH
ocio.

METODOLOGÍA
 Se basa en la participación activa y en adaptar los entornos para
facilitarles la tarea.
 3ODQLÀFDFLyQ\SURJUDPDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVFRQORVXVXDULRVD
partir de demandas y expectativas.
 'HVDUUROORDWUDYpVGHOWUDEDMRHQHTXLSR
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RESULTADOS
 +DFHUSDUWtFLSHVDORVXVXDULRVGHVGHHOSULQFLSLRKDVWDHOÀQDOGHO
proceso.
 Fomento de la autodeterminación.
 Asumir mayores responsabilidades.

ANTECEDENTES
NECESIDADES O MOTIVOS QUE HAN LLEVADO
AL DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA
'HVGHTXHODDVRFLDFLyQFRPHQ]yVXDQGDGXUDHQODDFWLYLGDGGH
´FHOHEUDFLyQGHFXPSOHDxRV\ÀHVWDVµKDEtDVLGRXQDGHPDQGDGHORV
usuarios y se ha ido realizando con un grado elevado de satisfacción.
/DRUJDQL]DFLyQ\SODQLÀFDFLyQGHODDFWLYLGDGHUDOOHYDGDDFDERSRUORV
profesionales, totalmente implicados en el desarrollo de la misma, y en
parte por las familias que estaban dispuestas a colaborar.
(VWRVXSRQtDTXHORVXVXDULRVQRHUDQSDUWHDFWLYDGHVXSURSLDÀHVWD
ya que todo lo tenían organizado y no se potenciaba la autogestión que
consideramos importante para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
/RTXHVHSUHWHQGHFRQHVWD%XHQD3UiFWLFDHVTXHHOWUDEDMR\ODLPplicación pase a ser realizado por los propios usuarios de la actividad,
pasando a segundo plano la colaboración del profesional y la familia.

MODELOS O EXPERIENCIAS UTILIZADOS
COMO ORIENTACIÓN
Nos basamos en el concepto de autogestión, que desde nuestra asociación consideramos muy relevante.
“La autogestión es el proceso que permite a las personas con discapacidad desarrollarse mediante la adquisición de las aptitudes
convenientes y con los apoyos adecuados. La autogestión refuerza a las personas con discapacidad en su capacidad de represenWDUVHHOODVPLVPDVKDFHUHOHFFLRQHV\FRQWURODUVXSURSLDYLGDµ
&RPLWp(XURSHRH,QWHUQDFLRQDOGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
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DESARROLLO
OBJETIVOS
 (QVHxDUKiELWRVEiVLFRVGHDXWRQRPtDDQXHVWURVXVXDULRV
 Potenciar el trabajo en equipo.
 'HVDUUROODUVLVWHPDVGHDXWRUJDQL]DFLyQ

ACCIONES
REALIZADAS
 &XUVRVGHKDELOLGDGHVVRFLDOHV PDQHMR GHO HXUR
HGXFDFLyQ YLDO KiELWRV
de limpieza, relaciones
interpersonales y trabajo
HQHTXLSR 
 3ODQLÀFDFLyQ GHVDUUROOR
y evaluación de la actividad entre el profesional
y los usuarios que la llevaban a cabo.

RECURSOS MOVILIZADOS
8QSURIHVLRQDOGHOFHQWURUHFXUVRVPDWHULDOHVGHODDVRFLDFLyQ PDWHULDO
XWLOL]DGRHQORVFXUVRVPDWHULDO\PHQDMHGHFRFLQD LQVWDODFLRQHVUHcursos y servicios de la comunidad.

RESULTADOS
OBJETIVOS ALCANZADOS
 Favorecer la participación de las personas con discapacidad inWHOHFWXDOHQODRUJDQL]DFLyQ\SODQLÀFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVTXH
se realizan.
 Asumir mayores responsabilidades.

INDICADORES UTILIZADOS PARA EVALUAR Y
DATOS OBTENIDOS
 Participación de los usuarios de la entidad.
 5HDOL]DFLyQGHODVWDUHDVTXHVHKDEtDQSODQLÀFDGR
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IMPACTO DE LA EXPERIENCIA EN LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, EN LAS
FAMILIAS Y EN LA ORGANIZACIÓN
Se ha conseguido mayor participación e implicación en la actividad por
parte de todos los usuarios.
Las familias han valorado en mayor medida la realización de la actividad
y lo consideran positivo en la medida de que lo trasladen a sus actividades de la vida cotidiana.
'HVGHODRUJDQL]DFLyQHOWUDEDMR\ODUHVSRQVDELOLGDGQRUHFDHQHQHOORV
sino en la propia persona con discapacidad intelectual, aunque supone
la implicación de un profesional.

CAMINANDO HACIA LA EXCELENCIA
$YDQ]DPRVDXQPRGHORGHDXWRJHVWLyQHQHOFXiOODSHUVRQDFRQGLVcapacidad intelectual es quien controla y elige sus propias experiencias.

PARA SEGUIR AVANZANDO
PUNTOS DÉBILES Y FUERTES
 &RPRSXQWRVGpELOHVQRGHEHPRVROYLGDUODSODQLÀFDFLyQDQtes de actuar y buscar la menor participación por parte de profesionales y familia.
 &RPRSXQWRVIXHUWHVGHVWDFDPRVHOWUDEDMRHQHTXLSR\ODLPplicación del resto del grupo de participantes en la actividad.

¿CÓMO CONTINUARÁ ESTA PRÁCTICA?
 &RQWDPRVFRQORVUHFXUVRVGHODSURSLDHQWLGDGTXHVRQVXÀFLHQWHVSDUDVHJXLUGHVDUUROODQGRHVWD%XHQD3UiFWLFD

¿CÓMO PUEDE SER REPLICADA?
 &XDOTXLHUHQWLGDGSXHGHOOHYDUDFDERHVWD%XHQD3UiFWLFDWHniendo en cuenta que las personas con discapacidad intelecWXDOWHQJDQODPRWLYDFLyQQHFHVDULDSDUDUHDOL]DUOD WHQLHQGR
HQFXHQWDVXVSURSLDVHOHFFLRQHV \TXHHVWRVDGTXLHUDQODV
habilidades necesarias para poder desarrollarla.
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

PRÁCTICA DE AUTOGESTIÓN
 120%5('(/$(17,'$'
$+8(6&$
 5(35(6(17$17(/(*$/
-RVp/XtV/DJXQD0RQUHDO*HUHQWH
 &(175226(59,&,2(1(/48(6(8%,&$/$%8(1$35É&7,&$
&HQWUR2FXSDFLRQDO&RPDUFDO´%DMR&LQFDµ&DOOH(VFRULDOVLQQ~PHUR)UDJD +XHVFD 
 5(63216$%/('(/$%8(1$35É&7,&$
+RUWHQVLD1LFROiV5RPDJXHUD5HVSRQVDEOHGHO&HQWUR2FXSDFLRQDO%DMR&LQFD
 )(&+$'(,1,&,2
'LFLHPEUH
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LA BUENA PRÁCTICA
Existen muchos momentos en que los educadores o profesionales que
trabajamos con personas con discapacidad intelectual, intentamos ocupar su tiempo libre con actividades que consideramos pueden ser beneÀFLRVDVSDUDHOORVROYLGiQGRQRVHQPXFKDVRFDVLRQHVVLUHDOPHQWHD
ellos les pueda apetecer realizarlas.
Esto ocurrió en nuestro centro
FXDQGRKDFHFXDWURDxRVVHOHV
propuso realizar una semana
FXOWXUDO 'XUDQWH XQD VHPDQD
los chicos participaban en difeUHQWHVDFWLYLGDGHVGHVGHWDOOHres, salidas, excursiones, charlas.
Eran lúdico-educativas y con
FDUiFWHU RFXSDFLRQDO \R ODboral. La valoración de las actividades no fue muy positiva
HVHDxR/RVFKLFRVFRQVLGHraban que no teníamos en cuenta sus
intereses, que se les limitaba mucho a la hora de hacer las cosas, queUtDQVHQWLUVHPiVSDUWtFLSHVGHODVDFWLYLGDGHVHQGHÀQLWLYDGHVHDEDQ
no solo organizarlas sino gestionarlas.
En ese momento pensamos que no llegaríamos a tener semana cultural
pero fue un reto tanto para usuarios como monitores. Nuestro trabajo ya
QRFRQVLVWtDHQGiUVHORWRGRKHFKRVLQRHQHQVHxDUOHVFyPRGHEtDQGH
SODQLÀFDURUJDQL]DUVROLFLWDUHWF'HEtDQWHQHUHQFXHQWDWDPELpQORV
UHFXUVRVWDQWRPDWHULDOHVFRPRKXPDQRVFRQORVTXHFRQWiEDPRV\VLQ
ROYLGDUODVQHFHVLGDGHVGHDOJXQRVGHQXHVWURVFRPSDxHURVHQFXDQWR
DEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDVVHUHÀHUH/DVDFWLYLGDGHVGHEtDQVHUO~GLFR
educativas. Para llevar esto a cabo se realizaron diferentes reuniones
donde se plantearon acciones como:






Lluvia de ideas, de posibles actividades a desarrollar.
Selección de las actividades y posible ubicación en el horario.
&RQWDFWDUFRQORVSRVLEOHVSRQHQWHV
Prever el material necesario, compra, etc.
Preparación del díptico.

(VWHDxRVHKDUHDOL]DGRODIII Edición de la semana cultural&DGDYH]
FRQPiVH[SHULHQFLD
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ANTECEDENTES
NECESIDADES O MOTIVOS QUE HAN LLEVADO
AL DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA
Las propias personas con discapacidad intelectual que tenemos en
nuestro centro nos dieron la idea y la creación del grupo de autogestores
QRVSHUPLWLyFRQRFHURWUDÀORVRItD
A través del programa de autogestores se les daba la posibilidad de hablar por sí mismos, de representarse, de ser portavoces y gestionar lo
TXHLEDDVHUODVHPDQDFXOWXUDO(QGHÀQLWLYDVHOHVEULQGDEDODRSRUWXnidad de ser protagonistas de sus vidas.

MODELOS O EXPERIENCIAS UTILIZADOS
COMO ORIENTACIÓN
/DÀORVRItD)($36GHQWURGHOSURJUDPDGH$XWRJHVWRUHV'RQGHODVSHUsonas con discapacidad intelectual puedan abordar otros aspectos importantes de sus vidas, atender la necesidad de ser gestores de sus
SURSLRVVXHxRV\VHUDJHQWHVFDXVDOHVDFWLYRVGHVXSURSLDYLGD(VWH
SURWDJRQLVPROHVSHUPLWHSODQLÀFDU\UHDOL]DUDFFLRQHV\SUR\HFWRVSRUVt
mismos. A partir de aquí y teniendo en cuenta la demanda de nuestros
XVXDULRVQRVSODQWHDPRVODSRVLELOLGDGGHHVWD%XHQD3UiFWLFD

ENTIDADES QUE NOS HAN APOYADO
Especialmente nuestra Entidad que en todo momento nos ha apoyado
en este tipo de actividades.
FEAPS ARAGÓN con el programa de autogestores y en general la propia
sociedad, especialmente la de nuestro municipio que colabora activamente ante cualquier propuesta.

DESARROLLO
OBJETIVOS
El objetivo es crear un espacio en el que la persona con discapacidad intelectual sea escuchada a la hora de proponer cualquier actividad que para
HOODHVLQWHUHVDQWHDVXYH]VHUUHVSHWDGDSRUHOUHWRGHOJUXSRTXHDSUHQdan a participar como iguales en la vida de la comunidad y se les proporcioQHODRSRUWXQLGDGGHWRPDUGHFLVLRQHVVLJQLÀFDWLYDVSDUDVXVYLGDV
En cuanto a la persona de apoyo pretende apoyar y orientar a la persona
con discapacidad intelectual en la gestión de las actividades, facilitando
información y asesoramiento en los momentos que lo necesite.
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ACCIONES REALIZADAS
 &UHDUXQHVSDFLRGRQGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO
se reúnen para preparar la actividad.
 El grupo cuenta con una persona de apoyo que les asesora y les
ofrece instrumentos, herramientas, recursos para gestionar la actividad:
 Lluvia de ideas, de posibles actividades a desarrollar.
 6HOHFFLyQGHODVDFWLYLGDGHV FRQVHQVRYRWDFLyQ
 3ODQLÀFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHV&RPRFRQIHFFLRQDUXQKRUDrio y posible ubicación de las actividades en el horario.
 &RPRFRQWDFWDUFRQORVSRVLEOHVSRQHQWHVHPSUHVDVGHYLVLtas, etc.
 Prever el material necesario, compra, etc.
 'HWHUPLQDUXQUHVSRQVDEOHHQFDGDDFWLYLGDGTXHVHRFXSH
de que no falte nada y salga todo según lo previsto.
 Preparación de un díptico explicativo, carteles, etc.

RECURSOS MOVILIZADOS
 /$ (17,'$' 48( ),1$1&,$ /$6 $&7,9,'$'(6 salidas, comidas,
talleres, etc.
 /265(&85626+80$126'(/&(1752 monitores y personal del centro.
 /265(&856260$7(5,$/(6 de los que dispone el centro, espaFLRVLQVWDODFLRQHVRUGHQDGRUHVWHOHYLVLyQ\'9'WUDQVSRUWHHWF
 27526 recursos de la ciudad, transporte urbanos, empresas o
entidades locales, etc.

RESULTADOS
OBJETIVOS ALCANZADOS
Esta es la tercera edición de nuestra semana cultural, cada vez con mayor experiencia organizativa y de gestión de la actividad.
Los chicos se muestran contentos y satisfechos y cada vez demandan
PiVDFWLYLGDGHVFRPRpVWD

INDICADORES UTILIZADOS
PARA EVALUAR Y DATOS OBTENIDOS
8QDYH]ÀQDOL]DGDODDFWLYLGDGORVFKLFRVVHUH~QHQSDUDKDFHUXQDYDORUDFLyQJHQHUDO(QHOODVHFRPHQWDORTXHPiVOHVKDJXVWDGR\ORTXH
deberían mejorar para próximas ediciones.
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IMPACTO DE LA EXPERIENCIA EN LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL,
EN LAS FAMILIAS Y EN LA ORGANIZACIÓN
(QFXDQWRDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGH[LVWHQJUDQGHVEHQHÀFLRV
se sienten satisfechos consigo mismos, aumenta su autoestima, les
D\XGD D VHU FDGD YH] PiV
responsables.
En cuanto a las familias se
sienten orgullosos, incluso
en ocasiones se muestran
sorprendidos de las capacidades de sus hijos.
La organización, nos apoya
en todo momento puesto
que aboga por experiencias como estas.

CAMINANDO HACIA LA EXCELENCIA
&RQ SUiFWLFDV FRPR pVWD EULQGDPRV D OD SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG
intelectual, la oportunidad de que alcancen un mayor grado de autonoPtDSHUVRQDO\VRFLDO$GTXLHUDQKDELOLGDGHVEiVLFDVGHFRPXQLFDFLyQ
y funcionamiento de grupo. Aprendan a tomar decisiones en su vida
FRWLGLDQDGHXQDIRUPDSUiFWLFD\VLJQLÀFDWLYDSRVLELOLWDQGRDWRGRVORV
miembros del grupo la autogestión.

PARA SEGUIR AVANZANDO
PUNTOS DÉBILES Y FUERTES
 4XHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOWLHQHQORVPLVmos derechos a decidir por sí mismos, que a pesar de sus
limitaciones y con los apoyos necesarios pueden ser capaces
de gestionar sus intereses y deseos.
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¿CÓMO CONTINUARÁ ESTA PRÁCTICA?
 Por el momento, salvo que ellos decidan lo contrario, se les
VHJXLUi RIUHFLHQGR OD SRVLELOLGDG GH UHDOL]DU HVWD DFWLYLGDG
(VWHDxRVHKDLQLFLDGRODPLVPDH[SHULHQFLDFRQXQJUXSRGH
personas con discapacidad intelectual severa.

¿CÓMO PUEDE SER REPLICADA?
 Pensamos que actividades como esta pueden ser muy positivas para las personas con discapacidad intelectual y que otros
JUXSRVGHDXWRJHVWRUHVGHOSURSLRPRYLPLHQWRSXHGHQEHQHÀciarse de este tipo de experiencia.
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

Acceso al empleo público
de las personas con
discapacidad intelectual
 120%5('(/$(17,'$'
FEAPS ARAGÓN, Asociación Aragonesa de Entidades para PersoQDVFRQ'LVFDSDFLGDG,QWHOHFWXDO
 )('(5$&,Ð1$/$48(3(57(1(&(
FEAPS ARAGÓN.
 35202725(6'(/$%8(1$35É&7,&$
&HQWURGH)RUPDFLyQ\6HUYLFLRGH,QWHJUDFLyQ/DERUDOGHFEAPS
ARAGÓN.
 5(63216$%/('(/$%8(1$35É&7,&$
-RVp$QWRQLR/XxR0DUWtQH]WpFQLFRGHSURJUDPDV
 3(5,2'2(1(/48(6(+$'(6$552//$'2
&RPHQ]yHQHODxR\KDLGRGHVDUUROOiQGRVHHQVXFHVLYDV
fases hasta la actualidad, siempre que se han convocado por la
DGPLQLVWUDFLyQRSRVLFLRQHVFRQSOD]DVHVSHFtÀFDVSDUDSHUVRQDV
con discapacidad intelectual.
 27526'$72648(6(&216,'(5(15(/(9$17(6
Los periodos de actividad han estado supeditados a los plazos
PDUFDGRVSRUODDGPLQLVWUDFLyQFRQYRFDQWHÀQDOL]DQGRHVWRVFRQ
ODVSUXHEDVRH[iPHQHVGHDFFHVRFRUUHVSRQGLHQWHV
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LA BUENA PRÁCTICA
&RQ HVWD DFWLYLGDG
a la que denominaPRV ´$&&(62 $/
(03/(2 3Ó%/,&2
'( /$6 3(5621$6
&21',6&$3$&,'$'
,17(/(&78$/µ WUDtamos de fomentar
la integración laboral de estas personas a través de las
ofertas de empleo
público. Ponemos
a disposición de
nuestros usuarios
medios técnicos y
humanos que les ayuden a prepararse y superar las pruebas de acceso a los puestos de trabajo ofertados por medio de oposición, en aquellas convocatorias donGHVHUHVHUYHQHVSHFtÀFDPHQWHSOD]DVSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
LQWHOHFWXDO /D SUHSDUDFLyQ VH RIUHFH D ORV XVXDULRV HQ GRV IRUPDWRV
primero intensiva, siguiendo la forma habitual de un curso de formación
y segundo, de clases de tutorías de repaso y solución de problemas.
Esta actividad surgió como respuesta a la demanda de las personas con
discapacidad intelectual que se presentan a oposiciones, de tener un
FHQWURHVSHFLDOL]DGRTXHOHVD\XGDUDDSUHSDUDUVHDVXSHUDUVXVH[iPHnes, al igual que existen centros para otras personas sin discapacidad.

ANTECEDENTES
Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a la igualdad
de oportunidades en su acceso al empleo público, compitiendo con sus
iguales, consiguiendo un puesto de trabajo estable con sueldo digno
que responda a sus expectativas y sus intereses.
FEAPS ARAGÓN ha trabajado contra la discriminación que sufren las
personas con discapacidad intelectual en el acceso al empleo público
por medio de oposiciones, para que participen en igualdad de condiciones y tengan las mismas opor tunidades en estas pruebas selectivas, y
SXHGDQLQWHJUDUVHODERUDOPHQWHHQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD&RQHVWH
propósito hemos actuado para que estas pruebas se adapten a las ca-
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racterísticas de las personas con discapacidad intelectual, de igual manera que se buscan adaptaciones para otras discapacidades.
(Q  HO $\XQWDPLHQWR GH =DUDJR]D SXEOLFy SRU SULPHUD YH] XQD
convocatoria de plazas específicas para personas con discapacidad
intelectual 'HVGH HQWRQFHV ORV VHUYLFLRV GH IRUPDFLyQ H LQWHJUDFLyQ
laboral de FEAPS ARAGÓN han ayudado a preparar las oposiciones a
personas con discapacidad intelectual en todas las convocatorias del
D\XQWDPLHQWRGH=DUDJR]D\GHOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQHQODV
TXHVHKDUHVHUYDGRHVSHFtÀFDPHQWHSOD]DVSDUDHOORV
FEAPS ARAGÓNSDUWLFLSyHQHQJUXSRVGHWUDEDMRFRQRWUDVDVRFLDFLRQHVGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\FRQHO$\XQWDPLHQWRGH=DUDgoza en los que se comenzó a estudiar qué número de todos los puestos
disponibles anualmente eran reservados a discapacitados y de estos,
SRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVFXiOHVHUDQDFFHVLEOHVDSHUVRQDVFRQGLVFDSDcidad intelectual.

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN
Las personas con discapacidad intelectual se encuentran discriminadas
en el acceso al empleo público. Aunque las administraciones cumplan la
cuota reservada a discapacitados, las personas con discapacidad intelectual se encuentran excluidas, ya que no hay plazas al alcance de sus
posibilidades, y cuando las hay, las pruebas no suelen adaptarse a sus
características, estando siempre en desventaja con respecto a otro tipo
de discapacidades.
Las personas con discapacidad intelectual reclaman su derecho a la
igualdad de condiciones en su acceso al empleo público, compitiendo
con sus iguales, consiguiendo un puesto de trabajo estable con un sueldo digno que responda a sus expectativas y sus intereses.
Para que las personas con discapacidad intelectual puedan incorporarse al empleo público en puestos de trabajo asequibles es necesario que
ODDGPLQLVWUDFLyQUHVHUYHSOD]DVHVSHFtÀFDVDODVSHUVRQDVFRQGLVFDpacidad intelectual y que las pruebas de acceso estén adaptadas a sus
peculiaridades, de la misma manera que se adaptan a otro tipo de discapacidades.
Las personas con discapacidad intelectual y sus familias reclaman o
ven la necesidad de disponer de centros de formación especializados
que conozcan sus necesidades y ayuden a prepararse a los opositores
FRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOFHQWURVTXHWHQJDQIRUPDGRUHVH[SHUWRV
DGDSWHQHOVLVWHPDSHGDJyJLFRORVUHFXUVRVPDWHULDOHV\PHGLRVGLGiFticos a las peculiaridades de las personas con discapacidad intelectual.
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FEAPS ARAGÓN dio respuesta a esta demanda con esta experiencia
pionera e innovadora, ya que no había ninguna actuación de este tipo
en marcha.

PROCESO SEGUIDO
LOS OBJETIVOS QUE PERSEGUIMOS CON ESTA ACTUACIÓN SON
 Aprovechar y considerar las ofertas públicas de empleo para disFDSDFLWDGRVFRPRXQPHGLRPiVGHLQWHJUDFLyQODERUDODODOFDQFH
de las personas con discapacidad.
 Poner a disposición de las personas con discapacidad intelectual
medios para lograr su inserción laboral en la administración mediante las ofertas públicas de empleo.
 &RQFLHQFLDU D ODV DGPLQLVWUDFLRQHV GH OD QHFHVLGDG GH FXPSOLU
siempre la cuota de reserva para discapacitados en las ofertas
públicas de empleo.
 &RPSURPHWHUDODVDGPLQLVWUDFLRQHVHQODUHVHUYDGHSOD]DVHVSHFtÀFDVSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOHQVXVSODnes de aumento y admisión de recursos humanos
 Hacer que las pruebas de acceso estén adaptadas a las características de las personas con discapacidad intelectual.
 &RQVHJXLUFRQORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVTXHQXHVWURVDOXPQRVVXperen las pruebas de acceso y logren un puesto de trabajo.

PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS HEMOS PUESTO
EN PRÁCTICA ESTAS ACCIONES
 &XDQGRVHSXEOLFDHQHOEROHWtQRÀFLDOGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~blicas la convocatoria de oposiciones donde reservan plazas para
personas con discapacidad, efectuamos contactos con las entidades responsables de las convocatorias, ya sea Ayuntamiento de
=DUDJR]DR'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQSDUDHODVHVRUDPLHQWR
y orientación en el desarrollo de todo el proceso, tipo de plazas,
adaptaciones que deberían incluirse, etc.
 Informamos a los usuarios que han mostrado interés por prepararse e intentar acceder al empleo público a través de una oposición. Estos usuarios llegan desde el Servicio de Integración Laboral donde, en las entrevistas de diagnóstico, han expresado su
interés en este tema, o al realizar otras actividades formativas en
HO&HQWURGH)RUPDFLyQGHFEAPS ARAGÓN7DPELpQQRVSRQHmos en contacto con otros usuarios que, desde nuestro punto vis-
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ta, tienen una capacidad intelectual que les puede permitir pasar
estas pruebas con éxito. En muchas ocasiones, atendemos y acogemos a alumnos con discapacidad intelectual no provenientes
del entorno de FEAPS ARAGÓN. En estos casos, esta actividad
también sirve como medio de aproximación de estas personas al
movimiento asociativo.
El departamento de prensa de FEAPS ARAGÓN difunde la organización de los cursos por los medios de comunicación internos
y externos.
6HKDFHQUHXQLRQHVHQWUHODViUHDVGHIRUPDFLyQ\GHLQWHJUDFLyQ
laboral para el reparto de tareas y asegurar la coordinación e implicación de ambos depar tamentos.
6HSODQLÀFDQ\SUHSDUDQORVFXUVRVGHIRUPDFLyQ\RWXWRUtDV
6H HODERUDQ ORV WHPDULRV VH DGDSWD WRGR HO PDWHULDO GLGiFWLFR
DOHFWXUDIiFLO WHVWSUXHEDVFDVRVSUiFWLFRVHWF&DGDDxRVH
efectúan las correspondientes actualizaciones y se presentan en
el registro de la propiedad.
Seleccionamos los alumnos e impartimos la formación.
6LHVSRVLEOHVHVROLFLWDÀQDQFLDFLyQDRWUDVHQWLGDGHVS~EOLFDVR
privadas.
Los cursos son de duración indeterminada, ya que estamos supeditados al calendario que marca la administración convocanWH JHQHUDOPHQWHKDVWDTXH
salga publicada la fecha de
ORV SULPHURV HMHUFLFLRV  \
con distintos horarios, pretendiendo de este modo
que todos los interesados
puedan participar en la acWLYLGDG IRUPDWLYD PXFKRV
usuarios asisten a centro
ocupacional o trabajan en
centros especiales de emSOHR 
 En el curso se crea un
ambiente parecido al que
nos podamos encontrar el día de la realización del examen. Efectuamos ejercicios similares a los que se van a encontrar en la
prueba, tanto en su presentación como en su aplicación, ambienWDQGRHOFRQWH[WRDXQDVLWXDFLyQVLPXODGDGHSUXHEDFRQHOÀQ
de que los alumnos generalicen posteriormente a las condiciones
reales de examen. El propósito es que éste no suponga una situa-
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ción estresante que pueda perjudicar su concentración y la resolución de las preguntas planteadas en la prueba, y así aumente la
probabilidad de que alcancen el aprobado.
 Nos coordinamos con otros miembros de FEAPS que han querido
sumarse a este apoyo, y cooperamos con ellos para informar sobre el proceso que siguen las convocatorias y hacer seguimiento
del aprendizaje que realizan los usuarios que llegan desde sus
organizaciones. Entre las entidades que nos lo solicitan transmitimos la metodología y el material utilizado.
 8QDYH]ÀQDOL]DGRHOFXUVRSURJUDPDPRVFRQORVDOXPQRVVHVLRnes de tutorías periódicas para resolver dudas, apoyar el aprendizaje y reforzar el esfuerzo y la motivación hasta la misma fecha
GHORVH[iPHQHV
 'HIRUPDSDUDOHODDWRGRHVWHSURFHVRKDFHPRVXQVHJXLPLHQWR\
evaluación de todo el procedimiento y se introducen las mejoras
RSRUWXQDVWDOHVDVtTXHLQFOXLPRVODDFWXDFLyQHQODSODQLÀFDción anual de FEAPS ARAGÓN y en su sistema de calidad.

HEMOS CONTADO CON LOS SIGUIENTES RECURSOS
 Personal de
FEAPS ARAGÓN desde
gerencia, dirección técnica y personal
de los departamentos de
formación e
integración
laboral.
 Financiación
pública que en contadas ocasiones ha apoyado
esta actuación.
 Servicio de Integración Laboral de FEAPS ARAGÓN con su bolsa
de empleo.
 &HQWURGHIRUPDFLyQGHFEAPS ARAGÓN.
 'LIXVLyQHQPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQDWUDYpVGHO'HSDUWDPHQWR
de prensa de FEAPS ARAGÓN.
 &RODERUDFLyQ \ FRRUGLQDFLyQ GH HQWLGDGHV PLHPEURV GH FEAPS
ARAGÓN que han querido sumarse a este apoyo.
 Recursos económicos, medios técnicos y materiales aportados
por FEAPS ARAGÓN.
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 /RVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDHVWDSUiFWLFDFDVLHQVXWRWDOLGDG
corren total-mente a cargo de FEAPS ARAGÓN, y solo ocasionalmente hemos tenido ayuda económica de algún otro organismo.

HEMOS OBTENIDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS
 SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOHVWiQWUDEDMDQGRHQRUganismos públicos como funcionarios.
 'HVGHVHKDQFRQYRFDGRXQWRWDOGHSOD]DV GHHOODV
\DHMHFXWDGDV 
 'HVGHVHKDQOOHYDGRDFDERFXUVRVGHIRUPDFLyQ
 6HKDQGLVHxDGRWUHVPDQXDOHVGHIRUPDFLyQVREUHORVWHPDULRV
exigidos en las oposiciones.
 8Q Q~PHUR WRWDO GH  DOXPQRV FRQ GLVFDSDFLGDG LQWHOHFWXDO
han asistido a los cursos de formación y se han presentado a las
oposiciones.
 8QGHORVDOXPQRVSUHSDUDGRVDXQTXHQRKDQFRQVHJXLGROD
plaza, han logrado superar el primer ejercicio.
 Los alumnos aprobados que no obtienen plaza pasan a formar
parte de bolsas de empleo en la administración pública.
 8QSURFHVRSODQLÀFDGRVLVWHPDWL]DGRSDUWLFLSDWLYR\VHJXLGRFRQ
rigor por los profesionales que participan.

NIVEL DE IMPLANTACIÓN
(QVHLQWURGXMRFRPRXQDDFWLYLGDGSLORWRSDUDXQSHTXHxRJUXSR
de usuarios que se habían inscrito en una oposición del Ayuntamiento
GH=DUDJR]D3RVWHULRUPHQWHVHKDJHQHUDOL]DGR\DTXHODGHPDQGDKD
aumentado y son los propios usuarios y familias quienes nos solicitan el
apoyo para preparar las oposiciones.
/D SULQFLSDO GLÀFXOWDG KD HVWULEDGR HQ REWHQHU UHFXUVRV HFRQyPLFRV
para costear la actividad. La mayor parte del tiempo FEAPS ARAGÓN
GDHVWHDSR\RFRQÀQDQFLDFLyQSURSLD

EVALUACIÓN DE LA MEJORA
 Esta actividad contribuye a mejorar la calidad de vida a través del acceso, en igualdad de oportunidades, a un empleo digno que favorece
la autonomía personal de las personas con discapacidad intelectual.
 /DXWLOLGDGGHODSUiFWLFDTXHGDSDWHQWHXVDQGRFRPRLQGLFDGRUHV
el porcentaje de aprobados en los ejercicios y acceso a las plazas
o puestos de trabajo.
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 La calidad y el nivel de satisfacción de los alumnos se mide a través de cuestionarios de evaluación.
 La necesidad queda probada en que, tanto usuarios como sus familias solicitan información sobre esta actividad y cada programaFLyQSODQWHDGDFXHQWDFRQPiVDOXPQRVLQWHUHVDGRVHQSDUWLFLSDU
en las convocatorias y en los cursos de preparación.
 Nuestro centro se ha convertido en un lugar de referencia en la
preparación de oposiciones para personas con discapacidad intelectual.

IDEAS CLAVE PARA OTROS
EMPRENDEDORES DE ESTA
BUENA PRÁCTICA
Las personas con discapacidad intelectual pueden competir entre sus
iguales, y acceder en las mismas condiciones que el resto de la población a su inserción laboral en organismos públicos.
&UHHPRVTXHWRGDVODVHQWLGDGHVGHOPRYLPLHQWR)($36SXHGHQEHQHÀFLDUVHGHQXHVWUDPHWRGRORJtD\GHORVPDWHULDOHVFRPXQHV\DHODERrados.

LO QUE SE DEBE HACER
 'LDORJDU FRQ OD DGPLQLVWUDFLyQ SDUD TXH HQ ODV SUXHEDV R
ejercicios de las oposiciones se sustituyan algunas pruebas
WHyULFDVSRUSUXHEDVSUiFWLFDVDSOLFDGDVTXHSHUPLWDQDODV
personas con discapacidad intelectual demostrar mejor sus
conocimientos.

LO QUE NO SE DEBE HACER
 No se deben crear falsas expectativas a los alumnos sobre sus
posibilidades.
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LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 6ROLFLWDUHVWHWLSRGHFRQYRFDWRULDV\H[WHQGHUHVWDSUiFWLFDD
otros municipios de Aragón.
 &RQYHUWLUHVWDDFWLYLGDGHQXQVHUYLFLRKDELWXDOGHQWURGHOPRYLPLHQWR )($36 \D TXH HVWi MXVWLÀFDGD SRU OD GHPDQGD GH
ORVXVXDULRV'HEHPRVVDWLVIDFHUHVWDQHFHVLGDGUHDOL]DQGR
acciones formativas que respondan al tipo de convocatorias
HVSHFtÀFDVGHHPSOHRTXHUHDOLFHQORVRUJDQLVPRVS~EOLFRV

OTROS COMENTARIOS, IDEAS, OPINIONES,
SUGERENCIAS, CRÍTICAS, ALABANZAS,
DUDAS, ESPERANZAS...
 (VSHUDPRVTXHHVWDGLVSRVLFLyQGHUHVHUYDUSOD]DVHVSHFtÀcas para personas con discapacidad intelectual en la oferta
pública de empleo sea una tendencia extensible a otras administraciones y corporaciones.
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

EL MONITOR LÍDER DE LA
IMPLANTACIÓN DE LOS
PROGRAMAS INDIVIDUALES
 120%5('(/$(17,'$'
$7$'(6+8(6&$
 35202725(6'(/$%8(1$35É&7,&$
-RVp/XLV/DJXQD0RQUHDO JHUHQFLD 
 &225',1$'25$23(5621$'(&217$&72
-RVpÉQJHO5XV\-HV~V0DUtD5XL]GH$UULDJD
 )(&+$23(5,2'2(1(/48(6(+$'(6$552//$'2
GHVGHMXQLRDODDFWXDOLGDG
 27526'$72648(6(&216,'(5(15(/(9$17(6
(VWDSUiFWLFDQRWLHQHXQSHULRGRGHGXUDFLyQGHWHUPLQDGRVLQR
TXHVHVHJXLUiGHVDUUROODQGR\PHMRUDQGRLQGHÀQLGDPHQWH
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/R PiV LPSRUWDQWH GH OD
%XHQD 3UiFWLFD HV TXH
VH KD GLVHxDGR XQ PpWRdo para que lo esencial
de los contenidos de los
0DQXDOHV GH %XHQDV
3UiFWLFDV GH )($36 VH
pueda implantar en una
VLWXDFLyQUHDO6HGLVHxy
un método de trabajo
para conseguir que en
un plazo determinado se
lograra implicar a todo
el personal de atención
directa y que éste capitalizara el proceso de
mejora de la calidad de vida de las
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO'HHVWDPDQHUDVHKDORJUDGR
hacer realidad un viejo deseo:
 TXH WRGDV ODV SHUVRQDV DWHQGLGDV WXYLHUDQ OD Pi[LPD DWHQFLyQ
TXHQRKXELHUDSHUVRQDVDQyQLPDV \DTXHODFDOLGDGHVWiHQODV
SHUVRQDV\QRHQORVVHUYLFLRV
 que se produjera un proceso de cambio y de adaptación de los
FHQWURV\VHUYLFLRV
 \TXHVHORJUDUDODPi[LPDLPSOLFDFLyQGHOSHUVRQDOGLUHFWR

ANTECEDENTES
'RVDQWHFHGHQWHVIXHURQLPSRUWDQWHV
 3RUXQODGRODLQVWLWXFLyQFRQRFLyGHSULPHUDPDQRORV0DQXDOHV
GH%XHQDV3UiFWLFDVGH)($36
 3RURWURODGR$7$'(6+XHVFDQRHVWDEDFRQIRUPHFRQHOLQPRYLlismo al que se estaba llegando:
 los servicios estaban completamente estructurados
 el personal se estaba relajando
 ODJHVWLyQHVWDEDHQFLHUWDIRUPDEXURFUDWL]iQGRVH
En nuestro caso la situación se estaba agravando, ya que todo invitaba
DQRPRGLÀFDUQDGDSXHVHQWpUPLQRVJHQHUDOHVWRGRHOPXQGRHVWDED
GH DFXHUGR HQ OD EXHQD JHVWLyQ GH $7$'(6 +XHVFD OR TXH PRWLYDED
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que no se hicieran cambios. Ante esta inquietud se nos abrió una nueva
SHUVSHFWLYDFRQHO0DQXDOGH%XHQDV3UiFWLFDV
 vamos a mejorar la calidad de vida mediante un estudio individualizado en el que los monitores lideren el proceso
 que la revisión de los servicios que se presten se realicen desde
esta nueva perspectiva.

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN
/D'LUHFFLyQGH$7$'(6+XHVFDHVWDEDEXVFDQGRFyPRLPSOLFDUPiVDO
personal directo y cómo mejorar la calidad de vida de las personas con
GLVFDSDFLGDG$OHVWXGLDUORV0DQXDOHVGH%XHQDV3UiFWLFDVQRVGLPRV
cuenta de que existía un nuevo enfoque: la implicación de los monitores,
la personalización de los servicios y el enfoque individualizado como
manera de seguir avanzando.

PROCESO SEGUIDO
6HFRQVWLWX\yXQHTXLSRGHWUDEDMRSDUDHOGLVHxRGHOSUR\HFWR\HO*Hrente lo aprobó y se comprometió personalmente para que se llevara a
cabo. Se contrató a un pedagogo para que ayudara individualmente a
FDGDPRQLWRUHQHOGLVHxRJHVWLyQ\FRQWUROGHFDGDSURJUDPDLQGLYLGXDO
y para la coordinación con la dirección de cada centro para que ése se
pudiera realizar.
Se estableció un planning para que el proceso de personas que se fueren incorporando se hiciera de manera gradual y controlada.
El esfuerzo fue muy individualizado y muy intenso en cada monitor, y
no se pasaba al siguiente hasta no haber consolidado un programa. Se
IXHHOLJLHQGRDDTXHOODVSHUVRQDVTXHRIUHFtDQODPi[LPDPRWLYDFLyQ\
predisposición para que el proceso se fuera consolidando. Luego, como
una mancha de aceite, se fue extendiendo y arraigando.
Se trabajó intensamente con la dirección de cada centro para que respaldara el proyecto y se diera pronta respuesta a cada interrogante o
propuesta que se realizaba. Fue necesario mejorar los programas inIRUPiWLFRV SDUD FRQWURODU OD DEXQGDQWH LQIRUPDFLyQ TXH VH LED JHQHrando y que iba siendo necesario compartir. Se contrató a personal de
correturnos en cada centro para facilitar que el personal directo tuviera
tiempo para reunirse y para realizar sus trabajos de programación y de
evaluación.
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NIVEL DE IMPLANTACIÓN
6HKDORJUDGRTXHPiVGHFLHQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFXHQWHQFRQ
XQ SURJUDPD LQGLYLGXDO 6H KD FRQVHJXLGR TXH PiV GH OD PLWDG GH OD
plantilla esté realizando programas individuales.
Uno de los objetivos iniciales era que los servicios se adaptaran a los beQHÀFLDULRV\QRTXHHVWRVVHDGDSWDVHQDORVVHUYLFLRV1RKDIUDFDVDGR
ni un solo programa. No se ha dado ni un solo caso de personal directo
que se haya opuesto. No ha sido necesario ni siquiera dar compensaciones a los monitores para que asumieran dicha función. Ha mejorado el
FOLPDODERUDO\ODFRPXQLFDFLyQ/RVFHQWURVVHYXHOYHQPiVÁH[LEOHV\OD
GLUHFFLyQKDUHGHÀQLGRVXIXQFLyQYROFiQGRVHPiVHQGHVDUUROODUDORV
monitores, dando apoyo y formación. Se ha revisado la medicación de la
mayor parte de las personas.

EVALUACIÓN DE LA MEJORA
INDICADORES QUE SE HAN ESTABLECIDO








Número de personas con discapacidad con programa individual.
Número de monitores realizando programas individuales.
7HVWGHFOLPDODERUDO
Número de mejoras realizadas en los servicios.
Número de servicios nuevos creados.
Número de personas que han aceptado el encargo.
Número de personas que lo han logrado.

EL IMPACTO HA SIDO ESPECTACULAR
 0XFKDVSHUVRQDVQRUHFLEtDQWRGDODDWHQFLyQTXHQHFHVLWDEDQ\D
que muchos no daban problemas y no se quejaban. Sin embargo,
WUDEDMDQGRFRQPiVGHWHQLPLHQWRVHKDQHQFRQWUDGRPXFKDVSRsibilidades de desarrollo.
 Los programas individuales han supuesto que se coordinaran y
VHFRQVHQVXDUiQOtQHDVGHDFWXDFLyQORTXHKDUHGXQGDGRHQOD
calidad de sus vidas.
 0XFKDVSHUVRQDVKDQDFFHGLGRDORVVHUYLFLRVTXHOHVFRQYHQtDQ
 7RGRVORVVHUYLFLRVKDQVLGRPXFKDVYHFHVUHYLVDGRVSDUDDGDSWDUORVDORVSURJUDPDVHVSHFtÀFRV
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BUENAS PRÁCTICAS
 7UDEDMRV LQGLYLGXDOL]DGRV KDQ SHUPLWLGR TXH DOJXQDV SHUVRQDV
que estaban en talleres para profundos hayan pasado a talleres
para ligeros.
 Las medicaciones se han aquilatado.

IDEAS CLAVE PARA OTROS
EMPRENDEDORES DE ESTA
BUENA PRÁCTICA
Ha sido muy importante el apoyo y la implicación de la alta dirección.
3HURORPiVFUtWLFRKDVLGRHOGLVHxRGHODRSHUDWLYL]DFLyQGHOSUR\HFWR
ORPiVLPSRUWDQWHHUDFRQFHQWUDUWRGRVORVHVIXHU]RVHQXQDSHUVRQD\
una vez consolidado un proyecto se pasaba a otra.
&RQFDGDFDVRKHPRVDSUHQdido para el siguiente. La
persona que iniciaba el
SUR\HFWR UHFLEtD OD Pi[LPD
atención y no se escatimaban esfuerzos. Según se
iba avanzando el proceso
VH LED KDFLHQGR PiV IiFLO
todos habíamos aprendido,
los monitores veteranos en
HO SUR\HFWR HQVHxDEDQ D
los nuevos, los éxitos pasados reforzaban los nuevos
programas. Las personas entonces se sentían muy motivadas ya que visualizaban claramente su
FRQWULEXFLyQSXHVODVPHMRUDVHUDQIiFLOHVGHYHU(OSHGDJRJRGDEDXQ
gran apoyo emocional para retroalimentar el proceso.
(VFODYHHQHVWDSUiFWLFDTXHVHYD\DLPSODQWDQGRGHPDQHUDJUDGXDO
SDUDTXHVHLQWHULRULFHSRFRDSRFR$GHPiVFRPRORVREMHWLYRVFRQODV
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGQXQFDVHWHUPLQDUiQGHFXPSOLUWRWDOPHQWH
el pedagogo tiene la misión de marcar nuevos retos a los orientadoresPRQLWRUHVSDUDTXHVLJDQHQHVWHSURFHVRGHUHÁH[LyQGHPHMRUD
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LO QUE SE DEBE HACER
Este proyecto es transferible desde el momento en que la alta
dirección crea en el proyecto y en el momento en que se actúe
GHPDQHUDFRKHUHQWH VHFRQWUDWHDOSHUVRQDOTXHVHSUHFLVHVH
respete la opinión de los monitores, se dedique recursos en su
IRUPDFLyQ 
 El primer paso exige un compromiso y un estilo de dirección.
 El segundo paso es trabajar cuidadosamente: elegir a los primeros monitores, concentrar toda la energía, consolidar un
programa y luego pasar a otro, no intentar afrontar el proyecto
de manera general sino de manera secuencial, etc.
 (OWHUFHUSDVRFRQVLVWHHQFRQYHUWLUODSUiFWLFDHQXQDQXHYD
rutina organizativa: reuniones periódicas, documentos, pautas escritas, revisiones periódicas, etc.
No hay que olvidar que las claves de éxito son: secuencia lenta y
ÀUPHGHIiFLODGLItFLOGHODSHULIHULDDOFHQWURDFRPSDxDPLHQWRD
los monitores, respaldo de la dirección, cambio cultural mediante
la cooperación en la tarea y no mediante los discursos.

LO QUE NO SE DEBE HACER
 /DSDUWHPiVGLItFLOKDVLGRTXHORVGLUHFWRUHVDYHFHVDFXFLDdos por el día a día, interrumpían o se olvidaban del proceso,
lo cual desmotivaba a los que hacían los programas, ya que se
sentían a veces poco considerados.
 No se debe forzar el proceso. No se debe intentar ir muy deprisa ni intentar implicar de golpe a todos los monitores, sino de
uno en uno, y consolidando cada caso.
 &XHVWLRQDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVFHQWURV\VHUYLFLRVGHPDnera genérica. Lo que hay que hacer es pedir que se adapte
el centro o el servicio a las características que demanda una
SHUVRQDFRQGLVFDSDFLGDGDODTXHVHHVWiKDFLHQGRRJHVWLRnando un programa individual.

LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 /RPiVLPSRUWDQWHTXHQRVTXHGDSRUKDFHUHVLPSODQWDUHO
proyecto en su totalidad, de tal manera que sea aplicado por
todos los monitores a todas las personas con discapacidad.
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LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 Estamos analizando la posibilidad de transferir programas individuales de unos monitores a otros.
 'HVSXpV GH WUHV DxRV DOJXQDV SHUVRQDV KDQ SRGLGR SHUGHU
el entusiasmo inicial y el proceso ha podido burocratizarse
XQSRFR(QHVWRVFDVRVKD\TXHGDUQXHYRVFRQWHQLGRVPiV
iUHDVSDUDH[SORUDUTXHORVPRQLWRUHVWUDWHQFRQODVIDPLOLDV
etc.

OTROS COMENTARIOS, IDEAS, OPINIONES,
SUGERENCIAS, CRÍTICAS, ALABANZAS,
DUDAS, ESPERANZAS…
 'HEHPRVDSRVWDUSRUODVSHUVRQDV/RVPRQLWRUHVQRVRQSHUVRQDVTXHVRORVDEHQREHGHFHU\QRSHQVDU0iVELHQDOFRQWUDULRHVWiQQHFHVLWDQGRTXHVHOHVUHFRQR]FDVXFDSDFLGDG
\ WDOHQWR \ WLHQHQ LQÀQLGDG GH PRPHQWRV SDUD FRQWULEXLU HQ
la mejora de la calidad de las personas con discapacidad. El
DFWLYRPiVLPSRUWDQWHVRQODVSHUVRQDV
 /DFDOLGDGQRHVWiHQORVVHUYLFLRVVLQRHQODVSHUVRQDV/RV
trabajadores tenemos que producir calidad en los asistidos,
servimos a las personas y no a los servicios. Los servicios se
adaptan a las personas y no las personas a los servicios.
 1HFHVLWDPRVGDUXQWUDWRLQGLYLGXDOL]DGR&DGDSHUVRQDSUHFLVDODPi[LPDDWHQFLyQ'HEHPRVSRQHUGRVRMRVGHWUiVGH
FDGDSHUVRQD7HQHPRVPXFKRVRMRV
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UNA SOLA MISIÓN,
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