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¿Qué impulsa la 
transformación y la 

innovación?



Emergencia

“Nuevo” concepto de 
Discapacidad intelectual

• La persona con discapacidad es 
ante todo persona

• Toda persona puede progresar si 
tiene apoyos adecuados

• El papel del entorno es esencial

• Cada persona es protagonista de 
su propia vida



Emergencia

ENFOQUE DE 
DERECHOS Y 
CIUDADANÍA: 
CONVENCIÓN

AUTODETERMI
NACIÓN: VIDA 

DECIDIDA
INCLUSIÓN

DESINSTITUCIO
NALIZACIÓN

UN HORIZONTE CLARO
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Transformación y cambio de estructuras 



Transformación y cambio de estructuras 

Políticas - Marco Normativo



Transformación y cambio de estructuras 

Organizaciones - Cultura
“Si las organizaciones de familias no 
toman la iniciativa de asegurar que las 
persona con discapacidad tengan una 
vida de inclusión plena, es muy posible 
que pierdan parte de su autoridad moral 
y la capacidad de influir  en los cambios 
de otros proveedores de servicios y de 
los gobiernos. Las organizaciones de 
familias deben generar la visión y la 
pasión por la transformación, tanto para 
las propias organizaciones de familias 
como para los proveedores de servicios y 
los gobiernos. Se trata de algo 
demasiado importante para dejarlo 
librado al azar” 

Informe mundial sobre el Art. 19: El derecho a 
vivir y  a ser incluido en la comunidad.



Transformación y cambio de estructuras 

Modelos mentales - Creencias



Crear las condiciones para la innovación

• “Sobre la base de los objetivos personales se crean entornos, 
no servicios, que permitan a las personas crecer, 
desarrollarse…Cuando evaluamos vemos cuántos entornos 
inclusivos se han generado”

• Hace falta creatividad en los profesionales de apoyo

• La creatividad surge cuando la gente creativa tiene la 
oportunidad de ser creativa”

• La creatividad se produce cuando la gente desarrolla 
pensamiento divergente. Hay que preguntarse.. ¿Por qué 
no?

• (En organizaciones "aerodinámicas, bien perfiladas") Las 
decisiones se delegan y las personas tienen el poder  y la 
confianza para tomar decisiones. Si alguien tiene que 
preguntar constantemente, tu organización tiene problemas

R. Shalock. Taller sobre 
“Transformación hacia la Calidad de 
Vida y la Plena Inclusión”. Madrid 23 de 
Marzo de 2017 
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2 Valores para los procesos de 
Transformación e Innovación 

Resiliencia
Habilidad para encajar y 
sobreponerse a los reveses… y 
aprender de ellos

Enfoque 
Conciencia plena de la realidad y 
capacidad para no perder el objetivo

La Brújula de Shackelton. Enseñanzas de un 
explorador polar sobre el éxito personal. 

(J. Alcoba – 2014)



Hacia la 
Inclusión Social 

“Nuestra meta es crear 
una comunidad 
acogedora.  Esto 
requerirá un cambio 
cualitativo en nuestras 
almas y en nuestras 
vidas”

Marting Luther King



Hacia la 
Inclusión Social 


