
“Maneras de Vivir”
Transformación de los servicios residenciales y de 

vivienda de Asprona



Quiénes somos… cuántos somos 

Servicios Residenciales y de 
Vivienda de ASPRONA

N º 
Trabajadores 

Nº Personas 
que conviven

Residencia Comunitaria (Albacete) 45 53
CADIG (Mini Residencia para 
personas con grandes necesidades 
de apoyo (Albacete) 20 17
6 Viviendas con Apoyo y 1 Vivienda 
Autónoma (Albacete) 21 32
Residencia Comunitaria (Hellin) 15 26
Vivienda con Apoyo (Villarrobledo) 8 8

TOTAL 109 136



El origen buscando un horizonte para la  transformación 

QUE LAS PERSONAS PUEDAN DECIR QUE VIVEN 

EN   SU CASA

FORMULADO EN TÉRMINOS  PROFESIONALES: 

DESINSTITUCIONALIZACIÓN



Cuando el aprendiz está listo…



La formación 

• Formación del grupo inicial y 
del Grupo Motor 

• Proceso de Formación de 
todos los profesionales 
(Facilitado por el grupo motor)

• 3 Grupos de Formación 
transversales con participación de 
Familias y PCDID (2 sesiones por 
grupo)

• 94% del total de profesionales 
participan en la formación

• Un encuentro final de todos los 
participantes para la presentación 
de los Micro-proyectos  
generados



La formación aspectos clave 

• Formación y herramientas facilitadas al Grupo 
Motor: un equipo capacitado para replicar la 
formación

• Para todos los profesionales 

• Participación de personas con discapacidad y 
familias

• Toma de consciencia de dónde estábamos: CADA 
UNO Y COMO ORGANIZACIÓN:
• Prácticas, espacios, modelos mentales propios de una 

institución 
• Distancia entre Ellos y Nosotros 
• Pero también Implicación, honestidad, compromiso, 

creatividad, talento...

• Incomodidad, desde la toma de conciencia,como
impulso que nos pone en camino

• La formación genera acción inmediata



1. Conozco mis ingresos, 
decido mis gastos

2. Destruyendo Barreras

3. Flexibilidad de 
Horarios

4. Haciendo hogar

5. Hecho por mi, para mi

6. Higiene personal

7. La Re-Fábrica de 
Rutinas

8. Lo mío, mío

9. Maneras de 
celebrar

10. Mi casa, mis cosa

11. MI rincón

12. Yo no me llamo 66

13. Pon color a tu vaso

14. Quiero elegir

15. Reformando 
espacios

16. Tic-Tac

16 Micro- Proyectos 



16 Micro- Proyectos 

Que inciden en 5 ámbitos de la vida de 
las personas y los lugares donde viven

CONFORTABILIDAD Y MEJORA DE 
ESPACIOS 

PERSONALIZACIÓN DE RUTINAS Y 
HORARIOS

OBJETOS PERSONALES – INTIMIDAD Y 
PRIVACIDAD

UTILIZACIÓN DEL DINERO Y 
AUTONOMÍA PERSONAL

ELECCIONES EN DESAYUNOS Y 
ALMUERZOS 

Para acercarnos a nuestra definición  
de HOGAR 

“Es donde tengo libertad de 
pensar, de decir, de cambiar lo 
que quiero, de elegir con quién 
vivo.

Donde hay respeto y siento afecto 
por las personas con quien 
comparto las vivencias del día a 
día.

Donde tengo intimidad y un 
espacio propio para mi.

Un lugar donde me siento seguro 
y respetado/a”



Despliegue y apoyo  de 
los Micro-proyectos 



¡Y ha funcionado!

Por la autogestión de los equipos 
de proyecto

Por el compromiso y la ilusión de 
todas y de todos 

Por el apoyo y la mentorización del 
grupo motor

Por el respaldo de la Organización 

Por las personas que viven en 
Asprona

Porque nos hemos “empeñao” 


