
Maneras de vivir
“Avanzando 
en procesos de 
desinstitucionalización”



¿Tenemos todas las personas derecho a nuestro propio HOGAR?



Nuestra visión de HOGAR…
Un Hogar es un lugar donde:  

Decido dónde vivir

Tengo mis 
pertenencias, 

recuerdos y cosas 
personales. 

Decido con quién 
vivir

Decido quién viene a 
mi casa

Tomo decisiones en 
el día a día y elijo mi 

rutina

Hay una 
comunicación libre y 

respetuosa

Me siento 
confortable, 

tranquilo/a, puedo 
descansar y sentirme 

seguro/a

Tengo privacidad, 
intimidad y disfruto 

de mi sexualidad





El reto de nuestra mirada

Ver donde aparentemente…. no hay. 



Desde un enfoque basado en derechos 



El artículo 19 se refiere explícitamente a todas las personas con discapacidad. Ni la privación total o 

parcial de ningún "grado" de capacidad jurídica ni el nivel de apoyo requerido pueden invocarse para 

negar o limitar el derecho a una vida independiente e independiente en la comunidad a las personas 

con discapacidad.

Considerar que los servicios personales son "demasiado costosos" o que la persona con 

discapacidad es "incapaz" de vivir fuera de los entornos institucionalizados es un razonamiento es 

contrario al artículo 19. 

Observación General Artículo 19. 





Un proyecto de vida independiente (vida elegida) donde se respete la 

VOLUNTAD Y PREFERENCIAS DE LA PERSONA

La mejor interpretación posible 

Todos somos todos



¿Y SI PONEMOS EL FOCO EN LOS 

SISTEMAS DE PRESTACIÓN DE 

APOYOS?









• Algunas personas con discapacidad viven en entornos alejados y separados de donde viven los demás 

(del resto de la comunidad) 

• Algunas personas con discapacidad tienen que vivir juntas, agrupadas. 

• Algunas personas con discapacidad no tienen suficiente control sobre sus vidas  y sobre las decisiones 

que les afectan. 

• Los requisitos de algunas organizaciones tienden a tener prioridad sobre las necesidades y 

preferencias de algunas personas con discapacidad. 

Algunos criterios a tener en cuenta: 
✓ Número de personas que viven/trabajan/pasan tiempo juntas. 
✓ Las personas pueden realizar elecciones en el día a día. 
✓ La calidad de los apoyos que se reciben. 
✓ La participación en la comunidad. 
✓ Otros…

¿Qué es una INSTITUCÓN?

“Una institución es cualquier lugar en el que las personas que han sido 
calificadas como personas con discapacidad intelectual son aisladas, 
segregadas o congregadas. Es un lugar donde las personas no tienen o 
no se les permite, control alguno sobre su vida y sus decisiones 
cotidianas. Una institución no viene definida por su tamaño solamente”

People First Canada. 



FACTORES FÍSICOS 

FACTORES CULTURALES 

Concurso de fotografía INICO: Miquel Serra Lázaro



• Edificios grandes. 

• Localizaciones aisladas. 

• Segregación (sólo personas con discapacidad intelectual y del desarrollo)

• Grupos de personas números viviendo juntos. 

• Periodos largos de admisión. 

• Obligatoriedad de vivir juntos. 

• Habitaciones y espacios personales compartidos. 

• Separación de espacios para profesionales y para personas con 

discapacidad. 

Factores físicos 



• Falta de privacidad e intimidad. 

• Falta de libertad de expresión de los deseos y preferencias. 

• Falta de participación en las cuestiones cotidianas de la vida. 

• Falta de control sobre los apoyos que reciben las personas y sobre las cuestiones del 

día a día. 

• No elección sobre con quién vivir y compartir espacios. 

• Horarios y actividades rígidas y predefinidas. 

• Modelos de tratamiento e intervención comunes para todas las personas.

• Despersonalización. “Soluciones empaquetadas”

• Las normas e intereses de la administración se priorizan a las preferencias y voluntad 

de las personas. 

• División de derechos y privilegios de profesionales y personas con discapacidad. 

• Enfoque paternalista en la provisión de apoyos. 

Factores culturales 



¿Dónde colocas el 

servicio en el que 

trabajas? 



La ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, en mayo de 

2008, obliga a los Estados a desarrollar servicios 
comunitarios que sustituyan a la atención 
institucional. Al abordar esta tarea, los responsables del 
diseño de las políticas han de tener presente las pruebas que 
aporta la investigación, que indican lo siguiente. Residir y 
participar en entornos comunitarios se ha relacionado con 

Mejoras significativas en habilidades adaptativas 
(Kozma, Mansell, y Beadle-Brown, 2009; Lakin, Larson y Kim, 2011) 

1

2
Relaciones interpersonales, estilo de vida más variado, menos sedentario y 
mayores oportunidades para la autodeterminación (Kozma, et al., 2009)

3
Mayor participación en actividades que resultan significativas para la persona 
(Baker, 2007; McConkey, 2007)

4
Una disminución de los problemas de conducta y empleo de técnicas menos 
restrictivas para su tratamiento (Kozma et al., 2009). 



Vivir CON: 

CONTROL 

CONTRIBUCIÓN

CONEXIONES 
Mi madre

Concurso de fotografía INICO 
Autora: Encarna Mozas



¿Qué quiere 

emerger en la 

comunidad?



Nuevos escenarios

Nuevos roles de apoyo

Nuevos agentes

Nuevos apoyos tecnológicos



La gente debe creer que:

• Lo que está sucediendo ahora es inaceptable.

• La vida de las personas no es lo suficientemente buena.

• Los servicios actuales no son lo suficientemente buenos.

• Las personas no tienen los mismos derechos que los 

demás.

• Podemos hacerlo mejor que esto.

• Sabemos cómo hacerlo mejor que esto.

Los requisitos más importantes 
para iniciar el cambio





Objetivo del Proyecto “MI CASA”

Apoyar el desarrollo de modelos de 

vivienda en la comunidad para todas 

las personas, especialmente para 

aquellas que tienen mayores 

necesidades de apoyo y que 

generalmente quedan excluidas de 

estos modelos.

Generar una estrategia compartida hacia la 
desinsitucionalización y el desarrollo de servicios de vivienda 

en la comunidad para todas las personas. 



Proceso de transición de personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo con grandes necesidades de 
apoyo de un modelo de vivienda residencial a un modelo 

de vivienda en la comunidad. 

Personas y sus familiares que quieren 
avanzar hacia modelos de vivienda 

pequeños en la comunidad. 

Organizaciones con recursos 
residenciales que quieran transformar 
sus modelos residenciales y desarrollar 
modelos de vivienda en la comunidad.

Administraciones que participan en el 
proyecto generando una situación de 
“excepcionalidad administrativa” que 
les permite innovar y aprender. 

Universidad que analiza y evalúa el 
impacto en dos niveles: 
- Calidad de vida de las personas y 

sus familias. INICO
- Análisis de coste – efectividad. 

SUSTENTIA

Federaciones 
y

Confederación
+

Organizaciones de 
Gales 

AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO MI CASA 








