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Plena inclusión califica de «grave
retroceso» el nuevo sistema de
asignación tributaria del IRPF en
una Declaración, que publicamos
íntegra en páginas interiores, leída
en la reunión del Consejo Estatal
de ONGs y de la Discapacidad
celebrada el pasado 15 de junio. ⦁

Plena inclusión
reflexiona en su
Asamblea General
sobre el futuro
del Sector Social
El viernes 23 de junio se celebró
en Madrid la Asamblea General
de Plena inclusión, en donde
además de aprobar las cuentas,
presupuesto, Memoria 2016
y Plan de Acción 2017, se
hizo una mención especial al
Proyecto Mosaico de Sonidos,
de la Asociación Española de
Orquestas (AEOS), la Fundación
BBVA y Plena inclusión.
Santiago López Noguera,
presidente de Plena inclusión,
en sus palabras de cierre
lanzó mensajes al Movimiento
Asociativo relacionados con la
inquietante situación del Tercer
Sector. Una declaración que
incluimos en el presente Voces.
Tras la Asamblea, tuvo
lugar una mesa-coloquio, bajo
el título «Conversando sobre
el futuro del Sector Social
español». ●

Entrevistamos a Beth Keeton, experta mundial
en empleo personalizado
«Creo que Plena inclusión es un elemento de transformación social, también en
relación con el empleo de las personas con discapacidad», señala a lo largo de
la amplia entrevista que incluimos en el presente número. ⦁
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Santiago López Noguera:

‘No podemos ir asustados a por el futuro,
debemos sentirnos orgullosos de lo que somos
y comprometidos con la tarea’
El pasado viernes, el presidente de Plena inclusión, Santiago López Noguera, dirigió un mensaje a todo el movimiento
asociativo Plena inclusión, como cierre de su Asamblea General. En este mensaje, que reproducimos a continuación,
nos anima a seguir adelante pese al futuro incierto originado por el cambio de gestión de las subvenciones del IRPF,
sintiéndonos orgullosos de nuestro trabajo y comprometidos con la tarea que nos toca acometer.

¿Quién decide lo que valemos?
¿Quién pone el límite a lo que podemos
aspirar o querer en nuestra vida?
Nuestro movimiento asociativo no se
puede apagar como si fuera un interruptor.
Hemos estado muchos años poniendo
peldaño tras peldaño para subir a donde
nos corresponde y aunque haya dificultades
no vamos a bajar… ¿O sí? ¿Qué me decís…?
Cuando salimos al ámbito internacional,
valoran nuestra contribución de primera
línea y los proyectos que somos capaces
de desarrollar a través de nuestras
organizaciones y personas.
No podemos ir asustados a por el futuro.
Tenemos personas valiosas que aspiran a
una sociedad mejor para todos: familias,
voluntarios, profesionales, personas con
discapacidad intelectual, amigos… Debemos
sentirnos orgullosos de lo que somos y
sobre todo comprometidos con la tarea que
nos queda por delante.
No vamos permitir que nos
enfrenten con otros colectivos y grupos
desfavorecidos por los escasos recursos,
cuando vemos una sociedad injusta llena

de corrupción y despilfarro: Educación,
Vivienda, Sanidad, Acceso a la Justicia,
Accesibilidad Cognitiva, Garantía de
servicios sociales…
Luchamos para que toda persona pueda
acceder a los bienes sociales, aceptando
la diversidad y la complejidad, frente
a dinámicas de miedo, odio y egoísmo.
Queremos que nuestro lugar definitivo
sea por derecho la comunidad y estamos
empeñados en esa transformación.
Nuestra historia está hecha de esfuerzos,
la mayoría anónimos y silenciosos, pero
sabemos que esos pequeños pasos que
hoy hemos compartido en esta asamblea
y que damos tantas y tantas personas
todos los días para superar nuestros retos,
son nuestra gran fortaleza. Porque Todos
Somos Todos y sólo estando juntos tiene
sentido nuestra Misión.
Gracias, Graciñas, Eskerrik asko,
Moltes gràcies”. ●
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EDITORIAL

Afrontamos el reto de un nuevo modelo,
sin renunciar a la ciudadanía y la inclusión
El cambio de modelo en la gestión de los programas del IRPF cierra un
capítulo muy exitoso de nuestra historia y abre una nueva etapa llena
de retos, que nos va a exigir creatividad, flexibilidad y más proyecto
común.
En estos 29 años, los proyectos de IRPF gestionados por Plena
inclusión han tenido muchos y variados frutos: han dado apoyos
a miles de personas y familias que lo necesitaban; formación,
asesoramiento, respiro familiar… Han puesto el foco en realidades
olvidadas o marginales como las de las personas reclusas y ex reclusas,
la salud mental, los colectivos en mayor riesgo de exclusión, etc. Han
incorporado muchísima innovación como la Planificación Centrada
en la Persona, los modelos de Calidad de Vida Personal y Familiar, el
Empleo Personalizado, la Accesibilidad Cognitiva, la intervención
en procesos de envejecimiento… Hemos potenciado los roles de
ciudadanía, la autorepresentación, los derechos de las familias, el
acceso a la justicia, el papel de las personas voluntarias. Se han
realizado grandes inversiones en servicios y equipamientos en muchas
de nuestras organizaciones. Y cómo no, ha servido para articularnos
como una potente red de promoción de derechos, provisión de apoyos
y palanca de cambio social en toda España.
Si hiciéramos una foto de hace 20 años, y hoy nos hiciéramos
un selfie, veríamos como hemos cambiado a mejor, y una parte
importante se la debemos a esa estrategia de política social
mantenida por la asignación de los contribuyentes y sostenida en el
tiempo que llamamos el 0,7. Esos logros se han alcanzado en Plena
inclusión y también en gran parte del Tercer Sector.

Ahora nos toca adaptarnos rápidamente a un nuevo contexto
más complejo y retador ¿Pero a qué parte de la sociedad no le está
pasando algo similar? Quedarnos en la lamentación melancólica de
esos felices años no nos ayudaría. Nos toca lanzarnos a los rápidos de
esta corriente y confiar en nuestras fortalezas, que a nuestro entender
se fundamentan en cuatro elementos: nuestros valores y dimensión
ética, nuestra base social y su participación, nuestro proyecto común
asentado en los derechos, el conocimiento y la innovación. Todo ello
en código abierto, desde una actitud solidaria y un trabajo en red. Y
por último, nuestra apertura a la comunidad desde lo local hasta lo
internacional. Esas claves marcaran nuestra nueva articulación como
respuesta a una sociedad en profunda transformación. Hoy nos toca
ser más digitales, más ágiles en los cambios, más disruptivos en las
soluciones… Pero a cada adjetivo post moderno tendremos que sumar
otros profundamente humanos: más cercanos, más reivindicativos,
más transparentes, más diversos.
Verdaderamente creemos en un Estado Social y de Derecho.
Tomamos el guante de este cambio de modelo de gestión, pero
estemos vigilantes para que no haya dimisión de lo social en el
proyecto de Estado que hoy se empieza a dibujar. No hay proyecto
estatal si no hay dimensión y políticas sociales, que hoy desbordan
el antiguo concepto de asistencia social, y más se parecen a los
irrenunciables de nuestro proyecto de transformación: roles de
ciudadanía, apoyos personalizados de calidad y oportunidades en la
comunidad. En otras palabras: ciudadanos y ciudadanas cada vez más
libres en comunidades inclusivas y justas. ●
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Plena inclusión reflexiona en su Asamblea General
sobre el futuro del Sector Social
El viernes 23 de junio se celebró en Madrid la Asamblea General de Plena inclusión, en
donde además de aprobar las cuentas, presupuesto, Memoria 2016 y Plan de Acción
2017, se hizo una mención especial al Proyecto Mosaico de Sonidos, de la Asociación
Española de Orquestas (AEOS), la Fundación BBVA y Plena inclusión.
El Secretario de la Junta Directiva, Carlos
Esteban, señaló que «este Proyecto es un
claro ejemplo de inclusión, en el que la
música ha unido a músicos profesionales
y a personas con discapacidad intelectual
en Talleres de Creación Sonora, donde se
ha producido una relación, aprendizaje y
crecimiento mutuo». Recogió un pequeño
recuerdo de la organización el alma mater
del Proyecto, Mikel Cañada, representante
de la AEOS y miembro de la Orquesta
Sinfónica de Euskadi, quien, emocionado,
agradeció a Plena inclusión esta mención.

Santiago López Noguera, en sus
palabras de cierre, lanzó mensajes al
Movimiento Asociativo relacionados con
la inquietante situación del Tercer Sector:
«No vamos permitir que nos enfrenten con
otros colectivos y grupos desfavorecidos
por los escasos recursos, cuando vemos
una sociedad injusta llena de corrupción
y despilfarro. Educación, vivienda, sanidad,
acceso a la justicia, accesibilidad cognitiva,
garantía de servicios sociales… Luchamos
para que toda persona pueda acceder a
los bienes sociales, aceptando la diversidad

y la complejidad, frente a dinámicas de
miedo, odio y egoísmo. Queremos que
nuestro lugar definitivo sea por derecho la
comunidad y estamos empeñados en esa
transformación».
Mesa-coloquio
Tras la Asamblea, tuvo lugar una mesacoloquio, bajo el título «Conversando sobre
el futuro del Sector Social español», con la
presencia de Enrique Arranz, Presidente
del Patronato de la Fundación Esplai e
Isidro Rodríguez, Director de la Fundación
Secretariado Gitano, quienes junto a
Enrique Galván, Director de Plena inclusión,
debatieron sobre la situación actual y
futura de las entidades sociales en una
sociedad en pleno cambio.

Enrique Arranz aseguró, «me gustaría
que de aquí a cinco años el sector social
consiguiera una mayor articulación. Hay
que poner los derechos humanos en el
centro de la vida. El Tercer Sector está
llamado a ser un sujeto político que
coordine esto».
Por su parte, Isidro Rodríguez señaló
que «somos organizaciones que hemos
acompañado a nuestro país en el
desarrollo del estado de bienestar. En
este proceso el IRPF nos ha acompañado.
Somos entidades altamente eficientes
y eficaces. Hemos aprendido a ser
transformadores». ●

El coordinador de Mosaico de
Sonidos, Mikel Cañada, recibe
el reconocimiento de Plena
inclusión de manos de Juan
Carlos Sánchez, presidente de la
asociación Los que no se rinden.
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Bajo el lema «Una oportunidad para crear situaciones únicas»

Plena inclusión presenta su proyecto de empleo personalizado
La sede de la Fundación ONCE en Madrid acogió la jornada sobre Empleo
Personalizado, bajo el lema «Una oportunidad para crear situaciones únicas», en la que
Plena inclusión —con la colaboración de Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo
(a través del programa POISES) y la Embajada de EEUU—, presentó su proyecto de
empleo personalizado con el objetivo de lograr mayores y mejores oportunidades
laborales para aquellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que
tienen más necesidad de apoyo.
La jornada fue inaugurada por el Director
General de Políticas de Apoyo a la
Discapacidad, Borja Fanjul; el Director
General de Fundación ONCE, Jose Luis
Martínez Donoso; el Agregado Cultural
Adjunto de la Embajada de EEUU, Ryan
Matheny; y el Director de Plena inclusión

España, Enrique Galván. Tras la bienvenida
a los asistentes, intervino la coordinadora
del proyecto de Plena inclusión dirigido al
colectivo de personas con discapacidad
intelectual y grandes necesidades de apoyo
(«Todos Somos Todos») Berta González,
que ha explicado en qué consiste este

proyecto. «Cuando hablamos de desarrollo
profesional y empleo —ha afirmado—, hay
un modelo llamado “modelo excluyente”
basado en la creencia de que hay personas
que no pueden, que no son capaces…
Desde esa creencia hacemos las cosas
por ellas, las sustituimos, reducimos su
participación. A causa de ello tendrán
estilos de vida pasivos, roles de “usuario”,
de personas que usan recursos y servicios.
Todo ello nos lleva a fomentar estilos de
vida predeterminados… a generar “cajas”
(centros de día, residencias, etc.) Desde
el ámbito profesional —ha proseguido
Berta González—, lo importante es que la

LECTURA FÁCIL
Plena inclusión ha organizado una jornada
en la sede de la Fundación ONCE en Madrid.
Esta jornada era sobre empleo personalizado.
Este tipo de empleo ofrece oportunidades
a personas con discapacidad intelectual
que necesitan muchos apoyos.
En la jornada ha participado Beth Keeton.
Beth es una experta de Estados Unidos.
Beth ha hablado sobre cómo en su país
buscan los gustos de estas personas
e intentan canalizarlos hacia algún empleo.

Trabajan con empresas locales
que pueden estar interesadas en contratar
a estas personas.
Por la tarde Plena inclusión presentará
una guía sobre empleo personalizado.
Esta guía es el resultado de un proyecto
de este tipo de empleo en 3 federaciones
(Galicia, Ceuta y Asturias).

persona con discapacidad esté segura, y
por tanto el poder está en el profesional, la
preocupación es que estas personas estén
entretenidas. Pero hay otra propuesta, por
el contrario, que es más difícil y completa:
creer que las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo son ciudadanas,
con fortalezas y capacidades en potencia
aún no desarrolladas. Esta es creencia
profunda en la capacidad de las personas.
Desde la misma, nuestro estilo de relación
cambia: el rol cambia y la persona pasa
a ser protagonista. El control está ahora
en la persona, hasta en las cosas más
pequeñas, y el profesional se convierte en
generador de oportunidades».

(Continúa en página siguiente)
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Tras Berta González la experta
norteamericana en empleo
personalizado Beth Keeton, habló
en su interesantísima ponencia del
«descubrimiento», de pasar horas con
Jimmy y averiguar qué le gusta hacer.
Debemos dejar que la persona nos
conduzca y nos lleve donde quiere ir.
Nosotros descubrimos que a Jimmy le
encantan los insectos, y encontramos
un sitio donde hay abejas cercano.
Entonces se entrevistó el asesor
laboral. A Jimmy no le picaban las
abejas, tenía una gran conexión con
ellas. El asesor laboral no tenía ese
talento y le picaron. Ahora Jimmy
vende actualmente la miel en las
propias colmenas, una miel local que
ayuda mucho a las personas frente a
las alergias. Es importante hacer esta
transición: queremos que las personas
se unan a cosas que resalten sus
competencias. En EEUU un 34,36% de
las personas con discapacidad entre
16 y 64 años está trabajando, pero su
salario medio actual es de unos 400
dólares al mes. Pensar en sobrevivir
con eso es imposible. En mi país
tenemos financiación para servicios
segregados y no para servicios
inclusivos.
«Es muy importante —ha añadido
Keeton—, conseguir trabajo en una
edad temprana: el 73% de las personas
con discapacidad que comenzaron a
planificar su vida laboral con 14 años,
lograron una equidad en el empleo.
Si queremos conseguir que cambien

las cosas debemos hacer cosas
distintas. El empleo personalizado
es una manera de enfocar el
proceso de empleo en cada persona
particularmente, y no se trata de
saber qué ofertas hay de empleo. No
estamos buscando qué necesita el
mercado laboral. El trabajo soñado
también puede ser una trampa porque
tener un sueño no significa tener las
habilidades para desarrollarlo. Por
ello el reto está en lograr una mezcla
de lo que le importa a la persona y
lo que realmente hace. No se trata
de evaluar tampoco según la forma
tradicional basándonos en lo que no
hacemos bien. Es horroroso buscar
un trabajo basado en eso. Lo que
necesitamos es una información que
nos guíe el proceso e individualizar la
relación de empleo entre empleador y
empleado de tal forma que satisfaga
las necesidades de ambas partes: esa
es la definición formal de empleo
personalizado».
Durante la sesión de tarde, el
responsable del Proyecto de Empleo
de Plena inclusión, Álvaro González,
junto a varios técnicos de nuestras
federaciones, presentarán el proyecto
piloto de Empleo Personalizado en
nuestro páis, a través de una Guía
que recoge sus principales resultados,
y en la que han participado, además
de Plena inclusión España, las
federaciones de Plena inclusión Galicia,
Asturias y Ceuta. ●

Declaración de Plena inclusión leída en la reunión del Consejo
Estatal de ONGs y de la Discapacidad celebrada el jueves 15 de junio

Plena inclusión califica de ‘grave retroceso’
el nuevo sistema de asignación tributaria del IRPF
Plena inclusión valora el acuerdo sobre el sistema de programas de interés general
con cargo a la asignación tributaria del IRPF 2017 y los criterios de reparto de
créditos que vienen hoy a este consejo como un grave retroceso en los importante
avances en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias que durante casi 30 años se vienen desarrollando.
Entendíamos y entendemos la necesidad de reformar el sistema por imperativo
legal y confiábamos en las líneas maestras que desde este ministerio se nos
informaron y que desgraciadamente no se han materializado.
Es un retroceso porque:
⦁ No garantiza la continuidad de los programas y acciones poniendo en peligro
los apoyos a decenas de miles de personas muchas de ellas en grave riesgo de
exclusión.
⦁ No incorpora de manera equilibrada los créditos suficientes para los programas
estatales. Un 20% de asignación es a todas luces insuficiente para el conjunto
de programas que venimos desarrollando desde las cabeceras y que tienen
encaje competencial estatal. (Ejemplo: ya solo el programa de reclusos absorbe
gran parte del 20% de las cantidades que viene recibiendo Plena inclusión los
últimos años).
⦁ Se propone un modelo de duración limitada a un año que prolonga la
incertidumbre. Se genera un grupo de trabajo donde estamos excluidas las
ONGS.
⦁ Pone en riesgo real la propia existencia de entidades que en muchos foros el
propio gobierno ensalza como verdadera marca España y ahora nos vemos
abocados a la desaparición con el consiguiente hundimiento de un proyecto
común estatal tejido antes incluso de la llegada de nuestra democracia.
En definitiva no podemos apoyar una propuesta de acuerdo que mucho nos
tememos que forma parte de nuestro certificado de defunción como proyecto
nacional de apoyo y mejora de los derechos y la plena ciudadanía del colectivo de
las personas con discapacidad intelectual.
En su momento mostramos nuestro apoyo a un nuevo sistema evolucionado,
modificado y equilibrado. Hoy aquellas promesas se ven frustradas y con ellas
nuestra confianza. ●
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ENTREVISTA
Beth Keeton, experta mundial en empleo personalizado

‘Creo que Plena inclusión es un elemento de transformación social,
también en relación con el empleo de las personas con discapacidad’
Experta mundial en empleo personalizado, Beth Keeton lleva 20 años proporcionando formación y asistencia técnica
a agencias estadounidenses sobre cambio sistémico, empleo personalizado, autoempleo e instrucción sistemática
(TSI). Entre sus actividades, forma parte como asesora del Programa de Mentoring de Empleo de Liderazgo Estatal
de la Oficina de Política de Empleo de Discapacidad (ODEP) de EEUU.

«Empleo Personalizado (EP) «significa
individualizar la relación laboral entre
empleados y empleadores de manera
que satisfaga las necesidades de ambos.»

¿Qué es el Empleo Personalizado?
Según la Oficina de Política de Empleo de
Discapacidad de los Estados Unidos, Empleo
Personalizado (EP) «significa individualizar la relación
laboral entre empleados y empleadores de manera que
satisfaga las necesidades de ambos. El EP puede incluir
el empleo surgido a partir de la creación de nuevos
puestos de trabajo (empleo moldeado), trabajo por
cuenta propia u otras estrategias de desarrollo laboral
o reestructuración que den lugar a tareas laborales
personalizadas y negociadas individualmente que encajen
con las necesidades de las personas con discapacidad».
En la superficie, esto puede sonar como lo que los
servicios de empleo siempre se han esforzado por hacer:
crear situaciones de ganar-ganar mediante la búsqueda
de puestos de trabajo en la comunidad que coincidan con
las fortalezas y habilidades del demandante de empleo.
En muchos casos, sin embargo, la realidad es que las
relaciones laborales suelen derivarse de una combinación
más superficial con las oportunidades de empleo existentes,
por ejemplo, los puestos de trabajo que son ofrecidos por
el mercado laboral y quién de los demandantes de empleo
es competente para cubrirlos; más que una verdadera
alineación entre las necesidades del empleador y las
fortalezas, habilidades e intereses del empleado.
Para ser personalizado, los puestos de trabajo deben
ser negociados individualmente y provienen de un sólido
conocimiento tanto del demandante de empleo individual
como del empleador potencial. El EP representa un
conjunto específico de estrategias diseñadas para ayudar
a fomentar una comprensión más profunda en ambos
lados de la ecuación del empleo. Las marcas diferenciales
del EP incluyen: Descubrimiento del genio personal
(DGP); Identificar las condiciones ideales para el empleo;
Desarrollo de Perfiles Vocacionales; Identificar 3 Temas
Vocacionales; seleccionar y cultivar el capital social; y
la negociación de relaciones de trabajo mutuamente
beneficiosas.
(Continúa en página siguiente)
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El EP evita las prácticas de contratación competitivas
y evita la búsqueda de puestos de trabajo disponibles o
vacantes publicadas, confiando en cambio en el uso de
capital social para conectarse con pequeñas empresas
locales que se alinean con los temas vocacionales del
solicitante de empleo. Esto fomenta un enfoque más
orgánico de la exploración y el desarrollo del trabajo
y con frecuencia resulta en la creación espontánea de
oportunidades de trabajo que sólo pueden surgir cuando
las personas se reúnen sobre intereses mutuos.
¿Cómo puede CE complementar el empleo con apoyo?
Siempre decimos que el pilar del EP es el Empleo
con Apoyo (EcA) y representa la progresión y evolución
natural de los servicios de Empleo con Apoyo. EP y EcA
comparten muchas creencias comunes, entre ellas, un
compromiso con la comunidad y la prestación de servicios
y apoyos en los entornos donde la gente más lo necesita.
El Empleo con Apoyo surgió de un deseo de apoyar a que
la gente se moviera de los talleres segregados al empleo
comunitario y proporcionó mecanismos para crear
empleos (job development) y el aprendizaje (job coaching)
de trabajos individuales.
A pesar de su meta bien intencionada, sin embargo, el
Empleo con Apoyo ha quedado corto cuando se trata de
apoyar a las personas que experimentan un impacto más
significativo de la discapacidad o que tienen necesidades
de apoyo más complejas. A menudo estos individuos, por
diferentes razones, pueden ser menos adecuados para
encajar en puestos de trabajo preestablecidos y en su
lugar, necesitan un proceso de empleo específicamente
personalizado para satisfacer sus necesidades.
El EP ofrece a los proveedores de EcA un conjunto
adicional de estrategias a utilizar cuando los procesos de
EcA típicos no están dando los resultados que queremos.
DGP/Descubrimiento reemplaza las evaluaciones
vocacionales más tradicionales y ofrece a los técnicos
en empleo información rica y cualitativa que resalta lo

«El EP se concentra en cultivar
y aumentar el capital social
para conectarse con los miembros
de la comunidad y las pequeñas
empresas locales.»

que las personas pueden hacer, sus habilidades y sus
capacidades, información crucial cuando apoyan a alguien
para encontrar un trabajo.
El EP se concentra en cultivar y aumentar el capital
social para conectarse con los miembros de la comunidad
y las pequeñas empresas locales. Dado que la gran
mayoría de las empresas en comunidades de cualquier
tamaño son pequeñas empresas, esto en sí mismo abre la
puerta a un gran número de posibilidades de empleo que
de otro modo serían pasadas por alto.
Las estrategias de EP son poderosas tanto en las
comunidades urbanas como rurales, pero cuando se

combinan con iniciativas de desarrollo económico
tales como la propiedad de recursos o el autoempleo
pueden revolucionar la creación de empleo en pequeñas
comunidades.
El Empleo Personalizado complementa, no se opone
a los servicios de Empleo con Apoyo. Dominar las
estrategias de EP permite a los servicios proveedores de
apoyo en el empleo enriquecer sus propias habilidades
y lograr un mayor éxito, tanto para ellos como para las
personas que apoyan.
¿Cuál es la experiencia en los EE.UU. de apoyar a las personas
con necesidades complejas?
Históricamente, la experiencia en los EE.UU. refleja
gran parte de la experiencia en España, Canadá, Australia,
Nueva Zelanda, y casi cualquier otro país donde hemos
trabajado en los últimos años. Todos están luchando
contra tasas de empleo muy bajas para las personas con
más necesidades de apoyo y necesidades complejas y
con sistemas y políticas que a menudo involuntariamente
refuerzan la velocidad de la colocación y la cantidad, no la
calidad, de los resultados del empleo.
Las personas con necesidades más complejas a
menudo trabajan unas cuantas horas a la semana en
puestos de nivel de ingreso, de salario mínimo o han
quedado fuera de la ecuación de empleo en general.

(Continúa en página siguiente)

→
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«Creo que se están dando pasos
importantes derivados de la toma
de conciencia de que el empleo
personalizado se sustenta
en el derecho que todos tenemos
a formar parte de la sociedad.»
→

(Viene de página anterior)

La buena noticia es que el éxito de los proyectos
piloto y de demostración de EP en los Estados Unidos y la
determinación de profesionales dedicados, personas con
discapacidades y sus familiares han demostrado que con
los apoyos adecuados, todas las personas pueden trabajar
sin importar la etiqueta de discapacidad. Los retos no
radican en la experiencia de la discapacidad, sino en los
sistemas y políticas existentes.
Recientemente los Estados Unidos han promulgado
importantes cambios legislativos en apoyo de la
integración comunitaria, incluidos los servicios de la EP.
La revisión de los sistemas establecidos y anticuados lleva
tiempo, pero el proceso ha comenzado.
¿Qué necesitamos cambiar o tener en cuenta si queremos que
el Empleo Personalizado sea una estrategia para personas con
necesidades complejas?
Una de nuestras recomendaciones más fuertes es
reconocer que el EP no es un negocio como siempre.
El EP requiere tiempos diferentes, pasar más tiempo
presencial conociendo a la gente y luego, conocer las
empresas dentro de sus comunidades.
La rentabilidad al final de proceso es enorme, cuando
se observa que la gente puede mantener trabajos de
mayor calidad con una dependencia mucho menor de
los sistemas de apoyo. Hay una tendencia, sin embargo,
a querer apresurarse o atajar el proceso. Uno de los

fundadores de mi empresa siempre dice, «el Empleo
Personalizado es el atajo». El EP es el camino más eficaz
y eficiente para obtener resultados sólidos de empleo,
pero si se apresura y no respeta el proceso, corre un gran
riesgo de salir de curso.

y deseo de mejora y eso es fundamental para avanzar.
Hasta donde alcanza mi conocimiento creo que el nivel
de España, si se compara con la de países europeos de su
entorno, está en la media. Y el interés de sus profesionales
probablemente por encima.

Tras su participación en las jornadas en Madrid y el
taller realizado, ¿cuál es su opinión sobre la implicación
de los profesionales españoles en relación con el empleo
personalizado?
He observado un elevado interés, un gran deseo de
implicación y la toma de conciencia de que hay cosas
que cambiar para lograr mejoras, en relación con el
trabajo de las personas con discapacidad intelectual. Me
he encontrado a profesionales muy abiertos y dispuestos
a crecer. Me siento muy satisfecha porque he visto un
interés grande y, en ese sentido, ha sido una oportunidad
magnífica para que todos tomemos conciencia de que
estamos ante un tema clave para mejorar la calidad de
vida y las oportunidades de estas personas que tienen que
estar en la diana de nuestros esfuerzos.

Por lo que ha tenido oportunidad de ver, ¿qué piensa de Plena
inclusión?
Mi opinión se desprende de lo que he tenido
oportunidad de comprobar. En consecuencia, no puede
ser una visión profunda porque, desgraciadamente,
mi visita a España es corta. Pero he detectado una
implicación grande. Técnicos y profesionales que
sienten que forman parte de una organización que
lleva a cabo una gran labor. Todo lo que he visto y oído
me lleva a pensar que Plena inclusión es un elemento
de transformación social y un apoyo decisivo para las
personas con discapacidad intelectual y sus familias. ●

¿Cómo observa el nivel de España en éste ámbito?
Conozco hasta donde conozco, pero creo que se
están dando pasos importantes derivados de la toma de
conciencia de que el empleo personalizado se sustenta
en el derecho que todos tenemos a formar parte de la
sociedad, sea cual sea nuestro nivel de dependencia y
las necesidades de apoyo que precisemos. Veo inquietud
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La Educación como llave para las oportunidades futuras de inclusión social
El derecho a la Educación es inherente a toda persona, le da forma, construye sus
conocimientos básicos, pero también su identidad; la moldea como ciudadana a través
de la relación con otras personas. El aula es un espacio de oportunidad para reconocer
el mundo que nos rodea y vernos reflejados en él, aprender la igualdad en la diversidad,
los valores individuales y sociales, el respeto por nuestros semejantes y por nuestro
entorno, y la toma de conciencia de nuestra importancia como seres humanos.
Para cualquier persona, pero
especialmente para aquellas que tienen
alguna discapacidad, y por tanto, más
posibilidades de ser discriminadas en el
futuro, la educación supone una auténtica
oportunidad para realizarse como
personas y participar en la sociedad como
miembros valiosos de la misma. Es la llave
que abre las puertas de la inclusión.
La Declaración Universal de los
Derechos Humanos afirma que la
Educación «debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción elemental

y fundamental”, y también que “tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana» y que «los padres
tendrán derecho preferente a escoger el
tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos». (artículo 26).
En la Declaración Universal de los
Derechos del Niño se dice que «El niño
física o mentalmente impedido o que sufra
algún impedimento social debe recibir el
tratamiento, la educación y el cuidado
especiales que requiere su caso particular».
(Principio V) y «se le dará una educación que

favorezca su cultura general y le permita, en
condiciones de igualdad de oportunidades,
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual,
su sentido de responsabilidad moral y social,
y llegar a ser un miembro útil de la sociedad»
(Principio VII).
Por último, en el artículo 24 de la
Convención de la ONU sobre los derechos
de las personas con discapacidad, se
conmina a los Estados parte a asegurar
«un .sistema de educación inclusivo a todos
los niveles así como la enseñanza a lo
largo de la vida», con el fin de «desarrollar
al máximo la personalidad, los talentos
y la creatividad de las personas con
discapacidad».
Sin embargo en el caso de las personas
con discapacidad intelectual que necesitan
muchos apoyos, el ejercicio de estos
derechos es aún poco más que una

LECTURA FÁCIL
La Educación nos sirve para conocer más cosas
y también para relacionarnos con otras personas
y aprender valores como la igualdad y la diversidad.

Sin embargo las personas con discapacidad intelectual
que tienen muchas necesidades de apoyo,
tienen muchos problemas para acceder a la Educación.

La Educación es un derecho
reconocido en todas las declaraciones de derechos humanos.

Sólo 6 de cada 100 tiene estudios primarios.
Y sólo 10 de cada 100 están en escuelas comunes.
Además hay mucha diferencia entre comunidades autónomas.

También es un derecho de las personas con discapacidad.
Lo dice la Convención de la ONU sobre derechos
de las personas con discapacidad.

Plena inclusión pide que los Gobiernos aseguren
la educación inclusiva de estas personas,
y que sus padres puedan elegir su escuela
libremente y con seguridad.

quimera. Según el estudio realizado por
Plena inclusión e INICO, apenas el 6%
de estas personas dispone de estudios
primarios completos, y la escolarización
ordinaria es la opción menos frecuente
para ellas (sólo alcanza un 10%). Junto a
estos bajos niveles de escolarización, en
nuestro país existe una gran desigualdad
territorial, originada por la transferencia
de competencias: sólo el 35% de las
comunidades (Andalucía, Asturias, CastillaLa Mancha, Murcia, La Rioja y Navarra)
regulan medidas que proporcionan apoyos
más allá de lo académico (lo que resulta
fundamental para facilitar la inclusión de
aquellas personas con discapacidades más
significativas).
Por tanto, desde Plena inclusión
consideramos necesario instar al Gobierno
central y a los autonómicos, así como a
todos y todas las responsables educativas
a garantizar el derecho a la educación
inclusiva como una opción real y suficiente
para permitir que las madres y padres
puedan decidir con libertad y seguridad,
para lo cual resultará fundamental una
transferencia progresiva de recursos desde
los entornos de educación especial hacia
los ordinarios.
Asimismo deben aplicarse en el ámbito
educativo los principios de la planificación
centrada en la persona, para asegurar
itinerarios eficaces y adaptados a las
preferencias y capacidades personales de
cada alumno y alumna con discapacidad
intelectual, lo que permitirá una mejor
transición hacia nuevas etapas educativas
o al empleo. ●
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En Madrid organizado por Plena inclusión el 5 y 6 de septiembre

2º Encuentro de Transformación ‘La atención temprana que queremos’
Plena inclusión organiza un nuevo encuentro de Transformación de servicios y centros
de Atención Temprana. Este encuentro tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre de
2017 en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid-UAM (C/ Iván
Pavlov, 6. Cantoblanco, Madrid).
Este 2º Encuentro de Transformación hacia
‘La atención temprana que queremos’
pretende volver a ser un punto de
intercambio de prácticas y conocimientos
entre todas las personas comprometidas
por una atención temprana coherente con
las propuestas de Plena inclusión.
Contaremos, entre otros, con el
Profesor Michael Guralnick, experto
mundial en atención temprana, con
planteamientos estrechamente vinculados
con la propuesta de Plena inclusión en
relación a ‘La atención temprana que
queremos’. Guralnick es Director del Center
on Human Development and Disability
(CHDD), Catedrático de Psicología y

Pediatría en la Universidad de Washington
(Seattle, Washington) y presidente de la ISEI
(International Society on Early Intervention).
Además de otras ponencias específicas,
se presentarán, en formato feria, los
desarrollos de los servicios de atención
temprana que están implicados en
la transformación hacia ‘La atención
temprana que queremos’ así como
trabajos de fin de posgrado del curso de
especialización en ‘La atención temprana
que queremos’, desarrollado por Plena
inclusión en colaboración con la UAM
(Universidad Autónoma de Madrid).
Durante los tiempos de la feria habrá
servicio de café.

El encuentro es gratuito y abierto
(hasta completar aforo) a toda persona
comprometida en avanzar hacia la
atención temprana que queremos,
aunque tendrán prioridad las personas
(profesionales, familias, personas
voluntarias…) pertenecientes a los centros
del proyecto de transformación hacia ‘La
atención temprana que queremos’.
El encuentro cuenta la con la
colaboración de la Universidad Autónoma
de Madrid (Centro de Psicología Aplicada)
y la financiación de Mutua Madrileña y
Fundación ONCE.
Actualmente están 88 servicios de
Atención Temprana en Transformación,
en el conjunto de los cuales se da apoyo
a cerca de diez mil niños y niñas, junto
con sus familias. Plena Inclusión propugna
una propuesta comprensiva integradora
de atención y apoyos a niños y niñas

pequeños (0-6 años) y a sus familias,
basados y centrados en:
● El conocimiento más actual sobre
el desarrollo humano y sobre sus
alteraciones.
● El uso de prácticas basadas en la
evidencia y en la ética.
● Enfoques centrados en la familia
(incluido el niño).
● El logro de mayor bienestar familiar.
● El logro de mayor bienestar y desarrollo
personal del niño.
● La intervención en el contexto natural
(casa, escuela, comunidad…)
● Acciones para contribuir a la generación
de contextos protectores e inclusivos
(especialmente escuelas inclusivas). ●
☛ Más información y programa
del 2º encuentro de Transformación
en Atención Temprana (PDF).
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Miembros de Plena inclusión visitan Gales para
conocer modelos de vivienda y vida en comunidad
para personas con grandes necesidades de apoyo
En el marco del Horizonte 1 del Plan Estratégico de Plena inclusión que supone una
apuesta radical por la plena ciudadanía, el proyecto Todos somos todos pretende
visibilizar y empoderar a aquellas personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo que tienen mayores necesidades de apoyo debido a situaciones asociadas
a esta discapacidad, como movilidad reducida, trastornos de la salud mental,
dificultades de comunicación, etc.
El proyecto pretende dar voz a estas
personas y sus familias, investigar en sus
diversas situaciones vitales y en aquellos
modelos de apoyo que se ha comprobado
que están funcionando en todo el mundo,
con el fin de generar modelos de referencia
para nuestras organizaciones.
En ese marco, del 4 al 8 de junio, 15
profesionales del Movimiento asociativo
Plena inclusión visitaron Gales para
conocer modelos de vivienda y vida en
comunidad para personas con grandes
necesidades de apoyo, como el Closer to
home (desinstitucionalización).
Los profesionales españoles que
acudieron a Gales pertenecen a Murcia:
ASTUS y CEOM; Comunidad Valenciana:
KOYNOS; Canarias: PROBOSCO; Plena
inclusión Galicia; País Vasco: GAUTENA y
APNABI; Castilla y León: Asprona León y
Asprodes Salamanca; Plena inclusión Castilla
La Mancha; Madrid: Plena inclusión Madrid
y Grupo Amás; Extremadura: Plena inclusión
Extremadura y Plena inclusión España.

En el curso de la visita se expuso el modelo
socio sanitario de Gales que contempla:
● Participación de las personas con DID y
cuidadores. Planificación centrada en la
evaluación y el apoyo a la persona.
● Equipos Multidisciplinares en la
detecciones de necesidades. Alianza
Sanidad y Administración.
● Especificaciones de los servicios
y contrato: los principios de
personalización deben traducirse en
elementos dentro de las especificaciones
de servicio e incluir: cumplir con
las expectativas, ofrecer opciones,
proporcionar flexibilidad e innovación,
promover una vida independiente y
mejorar los estándares de atención
● Planificación Financiera, Presupuestos
Individuales y Distribución de Recursos:
lograr una valoración real del dinero
centrada en los resultados que obtienen
las personas. Presupuestos flexibles.
● Gestión del mercado y asociación con
proveedores: trabajar con otros de
manera efectiva para desarrollar el
mercado de atención social.
● Desarrollo de las competencias
profesionales: la personalización tendrá

implicaciones para los roles, tareas,
habilidades y desarrollo de los perfiles
profesionales.
● Regulación: fundamentalmente los
reguladores se preocupan por la
evaluación del desempeño, asegurando
la calidad y seguridad de los servicios y
la relación calidad-precio.
La persona con DID recibe:
● Prestación personal semanal (gastos
personales).
● Prestación para los apoyos (directos a
la propia persona o a los prestadores de
apoyos)
● Prestación para la vivienda, el alquiler
(casa individual o compartida). En el
caso de que cuente con vivienda propia,
aumenta la prestación personal.
Con el objetivo de implementar un modelo
sistemático de trabajo que ayude a las
personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo a participar en las actividades del
día a día de forma que tengan experiencias
significativas, se abordó el Apoyo
conductual positivo del que se destacó:
○ Basado en valores, tecnología centrada
en la persona.
○ Comprendiendo por qué una persona
tiene conductas desafiantes.

○ T
 ransformando el entorno, reduciendo
la necesidad de conductas desafiantes.
○ Respetando y promoviendo la inclusión
de la persona.
○ Mejorando las habilidades y la calidad de
vida de las personas a las que apoyamos
y de quienes están cerca.
○ Manteniendo a las personas seguras.
○ Toma de decisiones basada en datos.
Los representantes españoles expusieron
los próximos pasos en este ámbito que se
concretan en:
○ Diseñar una propuesta de pasos para
avanzar en opciones de vivienda más
personalizadas para personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
(desinstitucionalización).
○ Aumentar el nivel de interlocución y
reivindicación con las administraciones
autonómicas. Analizar posibles
modificaciones en los modelos actuales
de concierto de plazas de distintas
opciones de vivienda que afectan a las
entidades de Plena inclusión.
○ Seguir colaborando con entidades del
ámbito de la discapacidad intelectual
o del desarrollo que sean pioneros en
temas de vivienda de otros países. ●

#13

№ 419
30/6/2017

Plena inclusión y Unijepol analizan la atención policial
a las personas con discapacidad intelectual
El ayuntamiento de Fuenlabrada fue escenario de una jornada estatal sobre atención
policial a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. El encuentro fue
organizado por Plena inclusión y Unijepol (la Unión Nacional de Jefes y Directivos
de Policía Local), con la colaboración de la Federación Española de Municipios y
Provincias, la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad y el Ayuntamiento
de Fuenlabrada. A ella han acudido profesionales de la Policía Local y otros servicios
policiales, así como a profesionales de servicios de bienestar social y personas ligadas
a nuestras organizaciones.
En el trascurso de la jornada, se
presentó el Manual de Procedimiento para la
Atención de la Policía Local a la Discapacidad
Intelectual, que ha sido elaborado
conjuntamente por las organizaciones
convocantes.
Francisco José Cano de la Vega, Jefe
de la Policía de Fuenlabrada y Secretario
de Unijepol, habló de la atención policial
a la diversidad. «Lo cierto es que faltan
protocolos y eso no es el fin de nada, es
el inicio, afirmó. Vamos a comenzar un
trabajo serio con las CCAA que tienen
competencia para formar a las diferentes
Policías Locales […] La policía local
puede aportar mucho a la discapacidad
intelectual: somos 70.000 hombres y
mujeres repartidos en 2100 municipios
de toda España, en los que se agrupa el
90 por ciento de la población española,
tanto en ámbito urbano como rural. Hay
casi 15.000 policías locales patrullando
nuestros municipios. Somos una policía de
referencia para lo cotidiano. Por eso es tan
importante el Manual de Procedimiento que
hoy se presenta porque nos ayudará a ser
un poco más la policía de todos».

Tras esta ponencia, Jordà Vives e Inés
de Araoz, por parte de Plena inclusión,
hablaron de las dificultades que tienen las
personas con discapacidad intelectual para
acceder a la Justicia. Vives ha destacado
que «los estereotipos perjudican mucho
a estas personas. Uno de ellos es que
somos problemáticas y eso es falso, somos
capaces de controlar nuestros impulsos».
Inés de Araoz puntualizó que «otro mito
es que estas personas se inventan historias
y no es verdad, de hecho hay estudios
que dicen que para elaborar una mentira
hay que tener un elevado nivel intelectual.
Sí pueden dar detalles confusos, pero la
policía o los abogados consideran que es
un indicio de mentir. Por eso es importante
que se valoren sus capacidades cognitivas,
para adaptar el procedimiento a la cada
persona». ●

PUBLICACIONES

Manual de procedimiento para la atención
de la Policia Local a las personas con
discapacidad intelectual
Editado por Plena inclusión y Unijepol, con la colaboración
de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad.
En este Manual vas a encontrar información
práctica que te permitirá:
➀ E
 ntender qué es la discapacidad intelectual.
➁ Revisar tu prejuicios o falsas creencias en torno a la
discapacidad intelectual.
➂ Saber cómo detectar que una persona tiene necesidades de
apoyo por una posible discapacidad intelectual.
➃ Cómo actuar en las diferentes situaciones en las que te
puedes encontrar con una persona con discapacidad intelectual.
➄ Cómo establecer y asegurar una buena comunicación
con la persona.
➅ Conocer cuáles son los recursos a los que puedes acudir en
caso de necesitar ayuda. ●
☛ Descarga el Manual en este enlace (PDF).
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La casilla ‘X Solidaria’ cubre las necesidades
y garantiza el bienestar de nuestros mayores
Con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez,
la campaña ‘X Solidaria’ destaca la labor realizada por las ONG que trabajan, día tras
día, por la protección y bienestar de nuestros mayores en situaciones de necesidad.
Gracias a las personas que marcan la casilla de Actividades de Interés Social en su
declaración de la Renta, durante el 2017 un total de 933.315 personas mayores recibirán
los cuidados que necesitan para garantizar una vida digna.
Organizaciones como Cruz Roja Española,
Unión Democrática de Pensionistas
(UDP), Plena Inclusión y Cáritas Española
apuestan por una asistencia total y
completa para garantizar el cuidado de las
personas mayores, así como la realización
de actividades de participación dirigidas a
la población en general que fomenten la
sensibilización y la comunicación sobre el
buen trato hacia los mayores.
En Plena inclusión desarrollamos un
Programa de Envejecimiento para dar
apoyo a las personas con discapacidad,
mayores de 55 años o que se encuentran
en procesos de envejecimiento prematuro,
así como a sus familias. El proyecto
mejora la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual de edad
avanzada para un envejecimiento digno,
activo, saludable, con mayores y mejores
oportunidades de participación y relación.
Gracias al programa financiado por las
personas que marcan la ‘X Solidaria’, en
el año 2016, hemos prestado apoyo y
servicio a 2.152 personas con discapacidad
intelectual en proceso de envejecimiento.
Cruz Roja Española desarrolla un
proyecto llamado Ayuda a domicilio
complementaria. Este proyecto ha hecho

posible que, durante el 2016, hayan sido
atendidas 49.755 personas usarías en las
provincias con financiación IRPF, obtenida
de las personas que marcaron la ‘X
Solidaria’. El proyecto ayuda a las personas
mayores para aumentar su capacidad para
la realización de actividades básicas en su
vida cotidiana.
Otro de los proyectos de esta entidad
es un programa para la Promoción del
envejecimiento saludable, enfocado a
reducir el impacto negativo que tiene el
deterioro físico inevitable que sufren las
personas mayores. El proyecto ayuda a un
mejor control de la enfermedad para que
las personas mayores puedan incorporar
hábitos de vida saludable que retrasen
las enfermedades crónicas. Para hacerlo
posible se basan en tres pautas: la mejora
de los hábitos saludables, la mejora del
seguimiento de la pauta médica y la
adaptación de la vivienda con el fin de
reducir posibles riesgos que afecten a la
salud. Este proyecto dio asistencia en 2016
a 14.379 personas usuarias en las provincias
con financiación IRPF.
Cruz Roja también lleva a cabo el
programa de Teleasistencia Movil, para
extender la teleasistencia a personas

mayores fuera de su ámbito domiciliario,
aumentando en las personas mayores
su sensación de seguridad y tranquilidad,
favoreciendo su autonomía personal, y
reforzando sus capacidades individuales
dentro de su propio entorno. Cabe
destacar la gestión de un programa
dirigido al buen trato a personas mayores
y la promoción del trato adecuado y su
protección frente al maltrato.
Por su parte UDP desarrolla varios
proyectos para la ayuda a mayores como:
Contigo en casa, un proyecto que da a
las personas mayores beneficiarias un
receptor de TV adaptado y accesible con
webcam y conexión a Internet vía satélite
para que se puedan comunicarse con el
Centro de Acompañamiento, con amigos
y familiares, así como con otros hogares
de personas mayores que participan en el
programa.
Cuidarelax, es también un proyecto de
la Unión de Pensionistas desde el año 2010

que da apoyo y formación a los familiares
que cuidan a personas dependientes. Es un
espacio de encuentro y de formación, así
como de intervención cuyo fin es apoyar a
los familiares en Valencia, La Rioja, Aragón,
Galicia y Castilla-La Mancha.
El Comedor Social de Cádiz, es otro
proyecto de esta entidad dirigido a las
personas mayores, pero abierto a otros
colectivos sin recursos o en grave situación
económica, social, familiar, sanitaria, etc,
así como en situaciones de emergencia,
urgencia social y riesgo de exclusión.
El Servicio de Ayuda a Domicilio
presta asistencia a hogares con ingresos
reducidos. Durante todo el tiempo que
llevan funcionando hay dado asistencia
a más de 13.000 usuarios. Las ayudas
prestadas por este servicio de UDP
abarcan íntegramente las necesidades

(Continúa en página siguiente)
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de cada usuario según sus necesidades
básicas para realizar su vida diaria.
Además de estos programas que UDP
desarrolla para el cuidado a mayores
gracias a todas las personas que marcan
la ‘X Solidaria’, desde 2003, la entidad
también organiza, en diferentes localidades
españolas, cursos de prevención al
maltrato a personas mayores para
sensibilizar a la sociedad y establecer
protocolos de actuación que prevengan y
detecten el maltrato.
Cáritas Española gestiona programas
de atención integral a las personas
mayores a través de servicios que faciliten
su permanencia en el domicilio y en su
entorno social y familiar.
La Confederación Española de
Asociaciones de Familiares de Personas
con Alzheimer y otras Demencias
desarrolla programas de atención sociosanitaria en centros de día, cuidado
personal en el domicilio y formación a
personas cuidadoras o la Asociación
Española contra el Cáncer apoya a
personas mayores en fase terminal.

Gesto solidario
Gracias a las aportaciones de las
personas contribuyentes que marcaron la
casilla 106 de Actividades de Interés Social
en su declaración de la Renta, este año se
han puesto en marcha un total de 1.378
programas sociales desarrollados por 497
entidades de acción social.
Marcar la casilla ‘X Solidaria’ es un
gesto solidario que no cuesta nada,
la persona contribuyente, al hacer la
declaración de la Renta, no va a tener que
pagar más ni le van a devolver menos.
Además, también puede marcar la casilla
de la Iglesia Católica junto con la casilla de
Actividades de Interés Social y, destinar un
0,7 % a cada una de ellas. Simultaneando
las dos casillas, la ayuda no se divide, se
suma.
La campaña ‘X Solidaria’, dirigida a
informar y sensibilizar a las personas
contribuyentes para que marquen la
casilla 106 de Actividades de Interés Social
en su declaración de la Renta anual, es
coordinada por la Plataforma de ONG
de Acción Social y cuenta con el apoyo
de la Plataforma del Tercer Sector, la
Plataforma del Voluntariado de España,
la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
Español (EAPN-ES), el Comité Español
de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), la Plataforma de
Infancia y la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo-España. ●

El CERMI denuncia como
devastador para lo social
el nuevo modelo de gestión
del 0,7 % del IRPF
El Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) denuncia como devastador para
lo social el nuevo modelo de gestión de la asignación
tributaria del 0,7 % del Impuesto de la Renta de
las Personas Físicas (IRPF), que previsiblemente
aprobarán hoy las Comunidades Autónomas (CC.AA.)
y el Gobierno central, a propuesta del ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Este nuevo modelo, que cuenta con la oposición unánime
del tercer sector estatal de acción social, incluido el
movimiento de la discapacidad representado por el
CERMI, supone en la práctica la territorialización de estos
fondos (el 80% de los recursos pasarán a las CC.AA.), que
durante tres décadas, con gobiernos de distintos signo,
han sido gestionados centralizadamente, pero aplicados
en los territorios, con la colaboración activa de las
entidades sociales estatales.
El exiguo tramo estatal (solo un 20% de los fondos)
provocará el debilitamiento extremo cuando no la
desaparición del tejido social de ámbito estatal, con la
pérdida de programas coordinados y coherentes, con
equidad interterritorial, de gran alcance para la inclusión
y el bienestar de amplias capas de la población con
mayores necesidades sociales.
El CERMI manifiesta su rechazo total a esta decisión,
profundamente perjudicial para la cohesión social en
España, que ignora las demandas del tercer sector de
acción social, y anuncia una estrategia de contestación
activa, de presión y de incidencia política para revertirla,
y para exigir del Gobierno fuentes alternativas de
financiación estables, suficientes y seguras para
la continuidad de los programas sociales de escala
estatal. ●
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Los cuidadores del sector de la discapacidad demandan
formación en gestión del estrés, escucha activa,
flexibilidad y pensamiento crítico
La Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS) ha realizado, en colaboración
con FEMXA, el estudio Las necesidades formativas de los cuidadores en centros de atención
especializada a personas con discapacidad, publicación que fue presentada en Madrid.
Tamara Bejarano Asociación AEDIS

El principal objetivo de este estudio, de
ámbito estatal, es conocer las demandas
de formación que tienen los profesionales
de atención directa más numerosos del
sector, tomando como referencia las
competencias clave ligadas a su puesto de
trabajo.
El estudio ha contado con la
participación activa de 306 cuidadores de
45 empresas socias de AEDIS, presentes
en 12 comunidades autónomas. Estos
profesionales han respondido a un
cuestionario online, del que se ha

realizado un análisis cuantitativo sobre las
competencias globales, concretamente de
conocimientos y habilidades, un análisis
comparativo según el perfil de cuidador y
un análisis sobre los hábitos formativos y
la demanda de los profesionales en este
ámbito.
Las principales conclusiones que se han
extraído son:
● Los cuidadores del sector tienen un alto
nivel de desarrollo de las competencias
clave ligadas a su profesión.
● El 88% tiene título oficial o acreditación
profesional y es un sector en el que

predominan las mujeres (el 81% de la
muestra).
● Se han identificado 4 competencias
con alto margen de mejora: gestión
del estrés, escucha activa, flexibilidad y
pensamiento crítico.
● La formación más demandada está
vinculada con las habilidades sociales,
habilidades organizativas y los
trastornos mentales.
En base a estas conclusiones se
han propuesto acciones formativas
relacionadas con las competencias clave
con mayor margen de mejora, como:
La prevención del estrés en la atención
a las personas con discapacidad intelectual.
La mejora de la comunicación en
equipo.
Nuevos métodos y terapias alternativas
para el tratamiento de personas con
problemas relacionados con la edad.
Mejora de la comunicación del usuario
a través de pictogramas”…

Asamblea General Ordinaria
Antes de la presentación del estudio se
celebró la Asamblea General Ordinaria de
AEDIS, en la que se repasó en profundidad
lo acontecido en el ejercicio anterior,
aprobándose la Memoria de Actividades y
las Cuentas Anuales de 2016.
De cara al año en curso, la Asamblea
aprobó la propuesta de Plan de Acción
2017 y el presupuesto que va a hacer
posible todas estas acciones, que girarán
en torno a los siguientes ejes:
● Negociación del XV Convenio Colectivo
de Centros y Servicios de atención a
personas con discapacidad.
● Desarrollo de la Implantación del
Modelo del Empleo. ●
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La Asociación Española de Fundaciones Tutelares
urge una reforma legislativa del Código Civil
en materia de provisión de apoyos a personas
con discapacidad
El Grupo de reflexión en materia jurídica de la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) incide en la necesidad de abordar una reforma, «ya urgente y
necesaria, del Código Civil en materia de lo que todavía se denomina incapacidad,
tutela y medidas de guarda, conforme a la legislación vigente».

Blanca Tejero

Comunicación AEFT

Desde este grupo de trabajo, se apuesta
por una adecuación de los contenidos de
los textos legales españoles a los nuevos
paradigmas que establece la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en su artículo 12 —Igual
reconocimiento como persona ante la
ley—. De esta forma, se defienden la
sustitución del modelo de incapacitación
y tutela, actualmente vigentes, por los
establecidos en la Convención, que afirman
la igual capacidad jurídica de las personas
con discapacidad.
Asimismo, se incide en la urgente
necesidad de revisar los artículos
del Código Civil 199 y siguientes, al
considerarlos discordes con lo que dispone
la Convención, así como reflejo de un
modelo legal, basado en una visión de la
discapacidad intelectual hoy obsoleto e
inadecuado.

De esta forma, desde la AEFT, y a
través de este Grupo de Reflexión, se
comparte la necesidad de una reforma
legislativa urgente, que priorice la
posibilidad de que se potencie y facilite que
las personas con discapacidad expongan
y tomen sus propias decisiones, y se les
provea de los apoyos necesarios para el
ejercicio de su capacidad jurídica. Para
ello consideran que sería necesaria la
realización y facilitación de documentos
que lo permitan, así como la comunicación
de la voluntad y preferencias de la propia
persona. Asimismo, cuando sea necesario,
desde la AEFT expone que debería ser
la autoridad judicial la que determinase
el modelo de apoyos, individualizados y
ajustados a cada situación y decisión, para
facilitar el ejercicio de la capacidad jurídica.
Para ello, se considera urgente la revisión
del actual modelo de tutela.
El Grupo de trabajo
Este grupo de reflexión, coordinado
por el Asesor Jurídica de la AEFT, Torcuato
Recover, fue constituido para valorar la
incidencia de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Dicacidad
en los efectos jurídicos de la provisión

de apoyos que realizan las Fundaciones
Tutelares. Para ello, cuenta con asesores
jurídicos, gerentes, así como a directivos
que tienen también la condición de
académicos en el ámbito del derecho civil
y son o han sido profesores y doctores en
la materia. Fruto de su reflexión y estudio
es la Reflexión sobre la Convención, publicada
en 2015, o, más recientemente, su trabajo
sobre «La aplicación de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en relación al
consentimiento informado de las personas
con discapacidad intelectual con la
capacidad jurídica modificada» publicado
en el primer número de Anales de Derecho
y Discapacidad, de CERMI y la Fundación
Derecho y Discapacidad. ●

☛ Enlace a Reflexión sobre la CDPD en
relación con el desempeño de los apoyos
tutelares.
☛ Enlace a Anales del Derecho y la
Discapacidad.
☛ Enlace al documento completo de la AEFT.
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Con motivo de la jornada que organiza Plena Inclusión
en Ciudad Real (Todos somos todos) y tras de forma
casual haber leído un artículo de Javier Tamarit del 2016
en la revista Voces, me surge la necesidad de escribir estas
palabras.
Se dice, se rumorea, te has acomodado (así inicia
Tamarit el texto). Pues, no es fácil estar tanto tiempo en la
batalla. Al final las familias quieren ir a cine, aunque solos,
quieren salir a cenar, viajar, sonreír, y los años suman. No
es fácil, quizás se acomoden.
Encontrarte con el periodo denominado «transición a
la vida adulta» en un hijo/a con discapacidad intelectual,
hace plantearte nuevas cosas. Es un proceso que deberá
culminar en la pertenencia al grupo ‘adultos’. Para mí, más
que nunca, pasa a ser gestor/a de su vida. Para que una
persona sea gestora necesita sentir que tiene el poder
de dirigir su vida, que la producción, sea el Orden al que
pertenezca.
Cuando se produce la transición a la vida adulta, ser
rentable, no aburrirse, ser creador/a, sentirse satisfecho/a,
pasan a ser conceptos insertos en la vida de las personas,
también en la de nuestros hijos e hijas.
La preocupación aparece cuando perteneces al
grupo de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo con mayores y más complejas necesidades de
apoyo
Yo creo que es a través de la productividad donde
la persona puede sentirse gestora de su vida. El empleo
personalizado y la creación de apoyos, son las estrategias
y las herramientas que harán que esto ocurra. Plantearme
un proyecto de vida para mi hija, comienza por
preguntarme: ¿Empleo personalizado?, ¿Gestor de vida?
¿Para todos? ¿Qué es el empleo personalizado para las
personas con mayores necesidades de apoyo? El enfoque
del proyecto dependerá de las respuestas que me dé y
que nos demos.
Creer que «todos somos todos», es un cambio
epistemológico, es un enfoque de vida al que tienes que
llegar. Comienza la tarea de la transformación, casi del
proselitismo, para que la nueva visión vaya tomando sitio.

Todos somos Todos
Catalina Cámara
La revisión de conceptos nunca termina, permanece en
el tiempo y todos estamos obligados a hacerla, desde la
persona que no tiene contacto con la discapacidad, hasta
quien la tiene, nadie estamos excluidos. La categorización
de: «éste sí, éste no», también se practica en entorno
protectores de la discapacidad. A veces entre familiares
o profesionales se puede oír estás voces: «esto para
éstos, esto para aquellos». Revisemos nuestros conceptos.
«Todos somos todos» es un buen lema, pensemos sobre él.
Haciendo reflexión sobre qué tipo de empleo
personalizado podrán realizar las personas con mayores
necesidades de apoyo, me doy cuenta que es necesaria
mucha imaginación para configurar el acceso a un
empleo personalizado de estas personas. Mi hija se
encuentra entre ellas y mi primera pregunta es: ¿qué sabe
hacer mi hija? La respuesta más rápida es: sabe obedecer,
aunque intenta no hacerlo; posee salud; no suele tener
conductas disruptivas; es dócil. Pero, ¿qué cosas sabría
hacer?
Si pienso en una persona ocupando un empleo
adaptado, veo que mi hija no puede hacer recados, no
puede hacer fotocopias, no puede armar un boli, no

puede verbalizar palabras, no puede limpiar. Hago
un esfuerzo más y veo que puede dar a un botón, si
alguien está detrás de ella ordenándoselo, y al principio
moldeándoselo. Puede ir a por un cepillo, para que alguien
barra el suelo; si alguien está pendiente de pedírselo.
También puede poner la capucha a un bolígrafo, si alguien
le ofrece la capucha y el boli, y le enseña a hacerlo. Y
también puede hacer recados si significan patatas fritas
(de esto último me he enterado hace poco). En fin mi hija
puede hacer pequeñas cosas, puede aprender a ser un
pequeño eslabón de un proceso más grande.
Cuando pensamos en empleo personalizado,
visualizamos personas realizando, de forma individual,
un puesto configurado a sus talentos, a sus capacidades.
Mi hija, no puede llevar a cabo un empleo personalizado
individual. El empleo personalizado de mi hija es empleo
personalizado y colectivizado. Muchas personas como ella
están en esta situación, pertenecen a este gran grupo, en
las que los modelos exclusivos y compartiméntales han
dejado más huella en ellos.
Yo observo que mi hija quiere vivir su vida, sabe lo que
quiere, pero desconoce el camino. El camino empieza
en la creación, en la oportunidad de hacer cosas y de
sentirse satisfecho haciendo. Yo veo a mi otra hija lo feliz
que fue estudiando medicina, lo feliz que es siendo una
implicada nefróloga residente. Lo feliz que es saliendo
con sus amigos o viajando. Eso mismo quiero para mi
Irene. Quiero que sea feliz poniendo capuchas a un boli
o haciendo cualquier cosa, siendo parte de un proceso
de empleo que le dé la oportunidad de crear, de crecer,
de producir, por lo tanto que sea gestora de su vida.
Creo que por ahora me he respondido a las preguntas.
La respuesta es, que podremos realizar un proyecto de
empleo personalizado (para personas como mi hija),
siempre que la producción sea en equipo, siempre que
haya pequeños eslabones de producción para personas
con mayores necesidades de apoyos.
No dudo que seguirán surgiendo nuevas preguntas,
espero tener respuesta y que surjan proyectos que las
pongan en marcha. ●
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ENTREVISTA
Pastora Mompeón,

psicóloga experta en duelo
en personas con discapacidad
intelectual

‘Las personas
con discapacidad
tienen todo el derecho
a vivir los procesos
de duelo’
Como psicóloga con amplia
experiencia en discapacidad y
procesos de duelo, Pastora Mompeán
subraya que las personas con
discapacidad intelectual tienen
todo el derecho a vivir el proceso de
duelo y ofrece interesantes claves
para acompañarlas en esta situación
vital. Entre ellas, decir la verdad, la
presencia, la empatía, la escucha
activa y la creación de espacios en los
que puedan expresar sus emociones.
Además, repasa las dimensiones
que alteran el duelo en las personas
con discapacidad intelectual y las
particularidades cuando se trata
de personas con más limitaciones
cognitivas. ●

LECTURA FÁCIL
Hemos entrevistado a una experta en duelo
en personas con discapacidad intelectual.

Dice que es importante decir la verdad,
escuchar y acompañar.

Explica qué hacer cuando se muere un ser querido.

También dice que es importante expresar los sentimientos.
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Informe Anual 2016
de Plena inclusión
La Asamblea General del Plena
inclusión celebrada el pasado 23
de junio de 2017 ha aprobado el
Informe Anual 2016. Acabamos
de publicar en nuestra web el
documento definitivo de este
informe, en el que se dan cuenta
de los resultados de nuestras
acciones durante el año pasado,
muchas de ellas desarrolladas
en coordinación con nuestras
federaciones autonómicas y
con nuestros socios del entorno.
Agradecemos esta colaboración
y esperamos seguir trabajando
en el futuro por la plena inclusión
de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus
familias. ⦁
☛ Pincha aquí para descargar este
Informe en PDF.
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