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1. INTRODUCCIÓN  

 

Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo deben vivir de la manera 

más independiente y autodeterminada que sea posible. La autonomía y la independencia 

son valores inherentes a las personas.  

 

En el artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, lo recoge así “Las personas con discapacidad deben tener la opción de 

vivir de forma independiente, ser incluidas en la comunidad, elegir dónde y con quién vivir 

y tener acceso a servicios de apoyo en el hogar, en residencias y en la comunidad". 

 

Para cumplir este derecho se precisa a veces un apoyo extra, como en el caso de 

personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y este apoyo les llega muchas veces 

desde el movimiento asociativo. 

Es a través de las agrupaciones y entidades, como en este caso, ASPRODIQ, desde donde 

se ofrece este servicio, el de la vivienda tutelada con apoyo, que ayuda a que ese paso, el 

de la emancipación familiar, sea más sencillo y que las personas que lo desean y lo han 

elegido como opción para su futuro, puedan lograrlo con éxito. 

Así pues, la Vivienda con Apoyo es el equipamiento social destinado a proporcionar 

y garantizar un equilibrio en las dimensiones de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo 

2007 (bienestar físico, social y emocional, relaciones interpersonales, inclusión social, 

desarrollo personal, autodeterminación y derechos) de cada persona que participe en ella, 

que son personas adultas con Discapacidad Intelectual, con necesidades de apoyo variables 

de ligeros a extensos, que carecen de familiares o no pueden ser atendidas por los mismos, 

en razón de su discapacidad u otras circunstancias, necesitando por ello de manera 

permanente o transitoria de un dispositivo sustitutorio del medio familiar, que debe ofrecer 

un ambiente lo más normalizado y similar a aquel, ofreciéndoles así los apoyos 

profesionales necesarios para conseguir un adecuado funcionamiento personal, teniendo en 

cuenta sus capacidades, necesidades y preferencias. Las Viviendas con Apoyo son una 

alternativa a los modelos residenciales, creando para el usuario de la misma, un hogar 

estable y confortable a la medida de sus necesidades. 

mailto:gerencia@asprodiq.es
http://asprodiq.org/
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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Este Servicio de Apoyo a la Vida Independiente (SAVI), se encarga de prevenir o evitar 

el internamiento innecesario, o la utilización de recursos más especializados de las 

personas con discapacidad intelectual, que con una alternativa adecuada pueden dar 

continuidad a su permanencia en el domicilio de modo independiente. 

Es por ello, que para ofrecer más aún, un servicio de calidad en nuestra 

VIVIENDA CON APOYO, necesitaríamos dotarla de más apoyo profesional, con el 

fin de proporcionarles a los usuarios de la misma, de una autonomía e independencia 

plena, enriqueciendo y garantizando de tal modo su red de relaciones interpersonales 

con la comunidad, en definitiva, alcanzando el sueño merecido de cualquier persona: 

VIVIR DE MANERA INDEPENDIENTE. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Marco legislativo 

mailto:gerencia@asprodiq.es
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Estos Servicios de Apoyo a la Vida Independiente (SAVI), están amparados en 

la siguiente normativa: 

 

✓ Ley de Garantía de los Derechos de las personas con Discapacidad en Castilla – 

La Mancha (2014/15009) con dos objetivos principales:  

 

1º) Garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminar e incluir de las 

personas con discapacidad de acuerdo con lo previsto en la Legislación 

Nacional y la Convención Internacional de Derechos de Personas con 

Discapacidad. 

2º) Asegurar la transversalidad de las políticas de la Junta de Comunidades 

de Castilla – La Mancha que afectan a las personas con discapacidad; y 

establecer los principios para la protección de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Para la consecución del primer objetivo, garantizar la igualdad de oportunidades e 

inclusión de las personas con discapacidad, y, siguiendo las recomendaciones 

realizadas al Gobierno de España desde distintas organizaciones internacionales, se 

recogen, entre otras, medidas de los ámbitos de la salud, los servicios sociales, la 

educación, el empleo, la cultura, el deporte, el medio ambiente, el urbanismo, la 

vivienda, el transporte, la accesibilidad, la sostenibilidad económica, y la 

participación en la vida pública. 

El segundo objetivo de esta ley, es el desarrollo de medidas de protección de 

los derechos de las personas con discapacidad.  

 

Entre ellas, merecen mención especial, las encaminadas a: 

− La protección de los derechos de la mujer con discapacidad. 

− La atención inclusiva, accesible y en el entorno natural. 

− La mejora de su calidad de vida, en el sentido de incremento de su bienestar 

físico, material y emocional, así como su capacidad de autonomía personal y 

mailto:gerencia@asprodiq.es
http://asprodiq.org/
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de decisión tomando como referencia sus expectativas de futuro y 

preferencias personales. 

− La atención personalizada y adaptada a cada etapa de la vida de las personas 

con discapacidad, que les permita desarrollar al máximo sus potencialidades. 

− La sostenibilidad económica y estabilidad del sistema de promoción y 

protección. 

 El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

✓ La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 13 de 

diciembre, establece que los Estados tienen la obligación de promover, proteger y asegurar 

el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto por su 

dignidad inherente. 

 

✓ El Decreto 88/2017, de 5 de Diciembre de 2017, por el que se regulan las condiciones 

mínimas exigibles a los centros y servicios destinados a la atención a personas con 

discapacidad en Castilla – La Mancha,  

 

• En su Artículo 5 expone: “…los centros y servicios de atención a las personas 

con discapacidad tendrán como principal objetivo mejorar su calidad de vida, 

para ello su organización y funcionamiento tendrán como finalidad crear 

entornos facilitadores de la autonomía personal, la inclusión social y la plena 

participación en la comunidad de las personas con discapacidad; además, los 

centros y servicios de atención a las personas con discapacidad deberán 

organizarse garantizando el respeto a los derechos de los usuarios, procurando la 

colaboración, participación y la satisfacción de los mismos y la mejora 

permanente de la calidad de los servicios que prestan.” 

 

• En el punto 3.3.1. del Capítulo III, se indica que las Viviendas con Apoyo son 

recursos de alojamiento en entorno comunitario en las que reside un pequeño 

grupo de personas con discapacidad intelectual, hasta un máximo de ocho 

mailto:gerencia@asprodiq.es
http://asprodiq.org/
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personas, mayores de 18 años, que necesitan apoyo para realizar determinadas 

actividades de la vida diaria y participar activamente en su comunidad. 

 La presencia de profesionales de apoyo en estas viviendas tendrá carácter 

permanente y su trabajo estará encaminado a favorecer la capacidad de los 

residentes para realizar de forma autónoma las actividades de la vida diaria y 

su participación como miembro de su comunidad en actividades formativas, 

culturales, deportivas y laborales en su caso. 

• Por último, el artículo 2.2.1. especifica que el objetivo de los profesionales que 

trabajen en las Viviendas con Apoyo dirigirán su trabajo al fomento de 

capacidades relacionadas con las tareas de organización doméstica, el cuidado 

de la salud, la evitación de riesgos, la utilización de los servicios de la 

comunidad y la ocupación inclusiva del tiempo libre. Se prestará especial 

importancia a la intervención del personal de apoyo en el entrenamiento de 

toma de decisiones de los usuarios, así como en la resolución de conflictos que 

pudieran darse como resultado de la convivencia. 

Igualmente, estará entre las funciones del personal, la coordinación con los 

profesionales de los recursos de día a los que asistan los usuarios de la vivienda 

como Centros Ocupacionales o de cualquier otro entorno laboral donde estén 

incluidos los mismos como por ejemplo los centros especiales de empleo. 

 

  

mailto:gerencia@asprodiq.es
http://asprodiq.org/
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2. IDENTIDAD DEL SERVICIO 

 

2.1. MISIÓN 

La misión de ASPRODIQ, en su día a día, es contribuir desde su compromiso ético, 

a mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad y la de sus familias, 

promoviendo la normalización y autonomía, trabajando intensamente para lograr su 

inclusión en la sociedad, como ciudadanos de pleno derecho y en igualdad de oportunidades. 

 

2.2. VISIÓN 

La visión de ASPRODIQ es, dentro del marco de las directrices de PLENA 

INCLUSIÓN CLM, alcanzar los objetivos de su Misión siendo vanguardista e 

innovadora, trabajando permanentemente, para el logro de la mejora continuada del papel 

de las personas con discapacidad y sus familias en la sociedad. Ser una organización eficaz 

y eficiente donde las personas con discapacidad sean el sujeto central, y con ellas y para 

ellas, diseñar los objetivos y líneas de actuación para la consecución del fin único: “mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en Quintanar de la 

Orden y comarca”. 

 

2.3. VALORES 

 

Los valores de ASPRODIQ son profesionalidad, respeto y transparencia; y en 

ellos se ha fundado la Entidad. Estos valores guían el trabajo diario, así como las relaciones 

personales y profesionales. 

La calidad del servicio que se presta a las personas con discapacidad y sus familias es 

parte importante de la estrategia institucional. Esta calidad del servicio proviene, entre otras 

cosas, de la exclusiva dedicación del equipo de profesionales que constituye la plantilla de la 

Entidad, cuyos resultados se traducen en una presencia y participación cada vez mayor 

de  las Personas con Discapacidad en nuestra sociedad.  

mailto:gerencia@asprodiq.es
http://asprodiq.org/
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Para conseguir logros en este sentido se cuenta  con el apoyo de PLENA 

INCLUSIÓN CLM y su Código Ético, que ofrece la referencia de un conjunto de valores, 

principios y normas que guían las acciones y decisiones de la Asociación. 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

3.1. UBICACIÓN DE LA ENTIDAD  

 

Nuestra entidad, ASPRODIQ está situado en la localidad de Quintanar de la 

Orden, provincia de Toledo. Se trata de una población con 11.030 habitantes censados en 

el año 2.019, y que tiene una extensión de 88,22  km2.  

Es un pueblo que se dedica principalmente al sector servicios, siguiéndole el paso la 

industria. Además, es un centro neurálgico para la zona, siendo el pueblo que más sobresale 

de su entorno más próximo. 

 

 La Vivienda con Apoyo en propiedad de ASPRODIQ, está situada en  C/ San 

Fernando Nº 8 1D de Quintanar de la Orden (Toledo) con referencia catastral nº: 

6326305VJ9862N0004IE. 

Quintanar de la Orden está comunicado por carreteras nacionales y autopista con 

otras grandes ciudades como Albacete, Alcázar de San Juan, Madrid… Cuenta con una red 

de autobuses urbanos que comunican la ciudad con otras localidades de la zona, aunque en 

los últimos años se han ido reduciendo los servicios de transporte público. La estación 

ferroviaria importante más cercana se encuentra a 30 km, en Alcázar de San Juan.  

La Asociación Pro  Personas con Discapacidad de Quintanar de La Orden  y 

Comarca (ASPRODIQ) es una Entidad que no persigue fines de lucro cuyo objetivo social 

es la Atención, Cuidado y Protección de Personas con Discapacidad Intelectual o del 

Desarrollo. En la actualidad se atiende a más de 300 personas,  niños con trastornos en la 

infancia, alumnos  y usuarios con discapacidad intelectual ligera o modera de ambos sexos, 

de diferente nivel socioeconómico y cultural, de las diversas localidades que forman la 

comarca de Quintanar de la Orden (Quintanar de la Orden, Corral de Al maguer, Villanueva 

mailto:gerencia@asprodiq.es
http://asprodiq.org/
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de Alcardete, Villa de Don Fadrique, Miguel Esteban, El Toboso y Villafranca de los 

Caballeros) y pueblos próximos de la provincia de Cuenca (Villamayor de Santiago, Villar 

del Saz, Horcajo de Santiago, Tarancón, Torrubia del Campo, Pozorrubio de Santiago, Osa 

de la Vega, Belmonte) Además, cuenta con una plantilla de 80 profesionales. 

 

El objeto de esta Asociación está constituido fundamentalmente por: 

• El cuidado, asistencia y protección de niños, jóvenes y adultos con discapacidad o en 

riesgo de padecerla. 

• La atención y educación necesaria para su rehabilitación y recuperación. 

• La orientación profesional, con vistas al futuro de los tutelados su residencia en 

instalaciones adecuadas. 

• La formación de conciencia pública en el aspecto social y familiar de este problema 

por los medios que se estimen más convenientes: conferencias, coloquios, etc...  

• Establecer contacto por cambio de impresiones y conocimiento con asociaciones 

nacionales e internacionales que sirvan de fines análogos a los señalados en estos 

Estatutos. 

 

3.2. SERVICIOS QUE PRESTA 

 

3.2.1. ATENCIÓN TEMPRANA  

 

El Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) es un centro de 

carácter interdisciplinar, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, cuyo objeto es 

la atención a menores, tanto en el Centro como en espacios naturales, cuando éstos 

presenten trastornos permanentes o transitorios en su desarrollo, o se encuentren en situación 

de riesgo por padecerlos, prioritariamente hasta los tres años de edad y de manera 

excepcional hasta los seis, cuando no se haya producido su escolarización o así se 

determine por la comisión técnica de coordinación entre las Consejerías competentes en 

materia de Educación y Servicios Sociales.  

mailto:gerencia@asprodiq.es
http://asprodiq.org/
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La atención en esta área irá dirigida a los menores y sus familias y se desarrollará en virtud 

de la normativa específica de referencia. 

 

3.2.2. CENTRO CONCERTADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

El CCEE “Stmo Cristo de la Salud” es un Centro Concertado que depende de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Es una modalidad de nuestro sistema educativo en la que se escolarizan alumnos de 

entre 3 a 21 años, cuyas necesidades educativas son tan significativas que no pueden ser 

satisfechas en un centro ordinario. 

 Existen dos modalidades de escolarización en nuestro Centro: escolarización a tiempo 

completo, y escolarización en combinada, en la que el alumno se escolariza en un centro 

ordinario  y asiste diversos días al centro de educación especial para recibir la recursos y la 

respuesta adecuada  que no pueda ofrecerse en el centro ordinario. 

En la actualidad, nuestro Centro Educativo tiene 1 Aula de Infantil, 4 Aulas de 

Educación Básica Obligatoria (EBO), un Programa de Formación para la  Transición 

a la Vida Adulta, con 2 aulas , una de Básica  y otra de Capacitación. 

El Centro Educativo cuenta además con los servicios de logopedia, fisioterapia,  

enfermería, trabajadora social, orientación psicológica y SAAE (Servicio de Apoyo y 

Atención Especializado). 

 

 

3.2.3. CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL CON GRANDES NECESIDADES DE APOYO. 

El Centro de Día ASPRODIQ, que depende de la Consejería de Bienestar Social, es 

un recurso social de atención diurna dirigido a prestar atención especializada a personas 

mayores de 18 años, cuyo grado de discapacidad intelectual hace necesario un nivel de 

mailto:gerencia@asprodiq.es
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apoyo especializado extenso y generalizado para la realización de las actividades de la 

vida diaria así como para su desempeño en otro tipo de habilidades adaptativas. 

El objetivo de los profesionales será facilitar el desarrollo de las potencialidades de 

las personas con discapacidad intelectual a través de programas de apoyo personal 

encaminados a alcanzar el mayor grado de autonomía personal y el máximo grado de 

participación en la comunidad. 

En el Centro de Día se utiliza la metodología de la Planificación Centrada en la 

Persona (en adelante PCP) para diseñar las condiciones del entorno y planificar los apoyos 

necesarios para que cada persona con discapacidad y su familia puedan alcanzar metas que 

sean significativas para ellas y su entorno, en las distintas esferas de su vida, que quedarán 

reflejadas en su Plan Personal de Apoyos. 

 

3.2.4. CENTRO DE OCUPACIONAL 

  

El Centro Ocupacional ASPRODIQ, depende de la Consejería de Bienestar 

Social 

Tiene como finalidad promocionar la autonomía personal de las personas adultas con 

discapacidad intelectual dotándoles de las estrategias y capacidades suficientes para su 

incorporación al mundo laboral y social, bien en una empresa ordinaria, en un centro 

especial de empleo o en cualquier otra modalidad de empleo con apoyo. 

 

 

3.2.5. PROYECTO COMETA 

ASPRODIQ ofrece este servicio en la comarca que, desde un modelo bio-psico-

social, da respuesta a trastornos de la infancia potenciando la capacidad de desarrollo y 

bienestar de estos niños, así como favoreciendo su integración en los entornos familiar, 

escolar y social. 

mailto:gerencia@asprodiq.es
http://asprodiq.org/
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Este servicio se presta para los niños y sus familias, desde los cuatro años que, por 

diversas razones,  han dejado de recibir apoyos en Atención Temprana, y, su centro 

educativo ordinario no puede responden a sus necesidades educativas al cien por cien. 

 

 

 

3.2.6. VIVIENDA CON APOYO 

  

La VIVIENDA CON APOYO (VCA) es un recurso destinado a proporcionar 

alojamiento, manutención y colaboración en lo personal y lo social para un grupo máximo 

de 6 personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyos intermitentes,  que 

sean mayores de edad,  y,  carezcan de familiares o no puedan ser atendidos por los 

mismos.  

La vivienda tutelada es una alternativa a los modelos residenciales, creando para el 

usuario de la misma, un hogar estable y confortable a la medida de sus necesidades.  

La vivienda es un servicio flexible de apoyos naturales y profesionales para las 

personas con discapacidad intelectual que contribuye a mejorar su calidad de vida y 

la de sus familias, proporcionando oportunidades para la participación activa en el 

hogar, su desarrollo personal y la inclusión social. 

Como en el caso de cualquier otra persona uno de los derechos y opciones que tiene todo el 

mundo en la vida es el de independizarse y poder vivir de forma plena y autónoma. Y que 

este derecho se ejerza con la máxima autonomía posible, con el fin de permitir al individuo 

desarrollarse, evolucionar e independizarse. El artículo 19 de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo recoge así “Las 

personas con discapacidad deben tener la opción de vivir en forma independiente, ser 

incluidas en la comunidad, elegir dónde y con quién vivir y tener acceso a servicios de 

apoyo en el hogar, en residencias y en la comunidad". 

 

 

mailto:gerencia@asprodiq.es
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3.3. MODELO ORGANIZATIVO 

  

A continuación se presenta el organigrama de ASPRODIQ, para que de modo visual, se 

tenga una idea global de los servicios y apoyos que presta la Entidad. 

 

 

4. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

4.1. DEFINICIÓN 

 

Desde la VIVIENDA CON APOYO (VCA) se trabaja para garantizar que las 

personas con discapacidad intelectual del recurso sean ciudadanos de pleno derecho y, por 

lo tanto, tengan garantizado el libre ejercicio de sus derechos y el respeto de los mismos. 

En un recurso que depende de la Consejería de Bienestar Social. 

 

mailto:gerencia@asprodiq.es
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Un pilar básico, en este sentido, es la consideración de la vivienda como el 

domicilio natural del residente, a todos los efectos, así como la profunda conciencia de 

que el usuario/a, siempre que sus capacidades y habilidades lo permiten, es plenamente 

libre de tomar cuantas decisiones sean precisas en lo que respecta a su vida, favoreciendo 

así el empoderamiento y autodeterminación. 

 

En este sentido, este servicio se convierte en el hogar habitual de la persona con 

discapacidad intelectual y por tanto en “su casa”. 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL.- 

  

El objetivo principal del proyecto es ampliar el equipo de profesionales de la 

Vivienda con Apoyo (VCA), con la incorporación de más personal sociosanitario, para 

poder proporcionar una atención más completa a los usuarios que residen en este Servicio. 

La ampliación de dicho personal, es una necesidad para incrementar una atención 

más individualizada según la demanda de apoyo de las personas que habitan en él. 

La ventaja de ampliar el equipo es, principalmente, garantizar una completa atención 

y cubrir las necesidades del grupo, que ha crecido de forma progresiva desde su 

creación, contando a día de hoy con seis usuarios, completando así las plazas ofertadas 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

La función del ESPECIALISTA SOCIOSANITARIO consistirá en: 

o Informar, orientar y acoger 

o Atender e informar a familias. 

o Atender e informar a los usuarios. 

o Garantizar el desarrollo de las capacidades y autonomía de los usuarios 
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o Garantizar el desarrollo y apoyar las AVD, fomentando la autonomía. 

o Planificar, intervenir y realizar seguimientos. 

o Fomentar la inclusión social. 

o Favorecer el bienestar psicoemocional. 

o Fomentar las relaciones personales y sociales a través de actividades de ocio 

y tiempo libre. 

o Proporcionar apoyos en la realización de gestiones (administrativa, 

económica). 

o Propiciar el desarrollo organizativo. 

o Promover programas de convivencia y habilidades sociales. 

o Festejo de cumpleaños, visitas a la vivienda, comida de navidad… 

o Evaluar a través de escalas  (INICO – FEAPS, ARC) y elaborar de PAI de 

un usuario. 

o Realizar un seguimiento del estado de salud físico de los usuarios. 

o Realizar un seguimiento de las consultas psiquiátricas de los usuarios. 

o Realizar un seguimiento de la vida diaria de los usuarios a través de los 

diarios personales y registros de incidencias. 

o Realizar seguimiento de las salidas a domicilio con familiares. 

o Revisar y mejorar continuamente  la política y metodología de trabajo de la 

vivienda, a través de herramientas como los indicadores de calidad. 

 

 

5. DESTINATARIOS 

  

Actualmente  los destinatarios/as de la VCA son 6 personas con discapacidad 

intelectual, cuatro mujeres y dos hombres. Con edades comprendidas desde los 18 años 

hasta los 40 años. 

Las características comunes a sus usuarios que hasta ahora se pueden definir serían: 

- Necesidad de apoyo en las ABVD, para fomentar la autonomía. 

- Apoyo para propiciar el desarrollo organizativo. 
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- Apoyo en la organización de festejos, como cumpleaños, navidades, fiestas 

populares… 

- Apoyo en las relaciones personales y sociales a través del ocio y tiempo libre. 

- Apoyo en la realización de gestiones, tanto administrativa como económica. 

- Necesidad de seguir manteniendo lazos con sus familiares, controlando sus salidas 

con familiares. 

- Apoyo y seguimiento de sus controles sanitarios, estado físico, controles de 

consultas psiquiátricas. 

- Necesidad de apoyo para favorecer su bienestar psico-emocional, mediante la 

creación de un ambiente distendido en la vivienda, a través de la participación de 

todos y todas. 

- Apoyo en la búsqueda de actividades formativas para los/as usuarios/as (cursos, 

voluntariado, talleres…). 

A través de este servicio dotamos a los usuarios/as de capacidades y habilidades, 

para que lleguen a ser capaces de ejercer sus derechos y obligaciones como cualquier 

ciudadano. 

 

6. RECURSOS 1 

 

6.1 RECURSOS PERSONALES 

 

Los profesionales implicados en la vivienda son: 

 

- Gerencia: Ana María Sánchez Gallego. Encargada de la dirección de la vivienda y 

la organización de los recursos humanos de la misma. 

 

- Personal de administración: Rasedo Rodrigo Magro. Encargada de la 

administración, gestión económica, fiscal y laboral de la VCA. 
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- Integradora social.- Encargada de programar, organizar, desarrollar y evaluar lo 

referente a la vivienda; garantizando los apoyos necesarios mediante estrategias y 

técnicas adecuadas para el desarrollo de la autonomía personal, la 

autodeterminación, el empoderamiento y el proyecto de vida personal de cada 

usuario/a. 

 

Está contratada a media jornada. 

 

- Profesionales de apoyo. –Encargados  de las siguientes funciones: 

 

• Información, orientación y acogida. 

• Atención e información a familias. 

• Atención e información a usuarios. 

• Garantizar el desarrollo de capacidades y autonomía. 

• Garantizar el desarrollo y apoyar las ABVD, fomentando la autonomía. 

• Planificación, intervención y seguimiento. 

• Fomentar la inclusión social. 

• Favorecer el bienestar psicoemocional. 

• Fomentar las relaciones personales y sociales a través de actividades de ocio 

y tiempo libre. 

• Proporcionar apoyos en la realización de gestiones (administrativa, 

económica). 

• Propiciar el desarrollo organizativo. 

• Actividades de convivencia y relaciones sociales con usuarios de la VCA. 

• Festejo de cumpleaños, visitas a la vivienda, comida de navidad… 

• Evaluación a través de escalas algunos usuarios (INICO – FEAPS, ARC) y 

elaboración de PAI de un usuario. 

• Seguimiento del estado de salud físico de los usuarios. 

• Seguimiento de las consultas psiquiátricas de los usuarios. 

• Seguimiento de la vida diaria de los usuarios a través de los diarios 

personales y registros de incidencias. 

• Seguimiento de las salidas a domicilio con familiares. 

mailto:gerencia@asprodiq.es
http://asprodiq.org/


 
 

  ASPRODIQ - Ctra. Madrid-Alicante, Km. 120 – C.P 45800 Quintanar de la Orden (Toledo)  
                                 Tlf. 925180899 – gerencia@asprodiq.es     http://asprodiq.org 

  18 
 

• Revisión y mejora continua de la política y metodología de trabajo de la 

vivienda, evaluándolos indicadores de calidad. 

• Reuniones formativas e informativas tanto con el equipo de trabajo como 

con los usuarios/as. 

• Apoyo para la búsqueda de actividades formativas para los usuarios (cursos, 

talleres). 

• Resolución de incidencias y conflictos. 

 

El personal de apoyo del que se dispone en este momento,  es de 3 personas a 

tiempo completo, y uno a media jornada. 

 

 

6.2 RECURSOS TEMPORALES 

 

La VIVIENDA CON APOYO (VCA) es un recurso que presta servicios las 24h 

durante los 365 días del año. Cada turno de trabajo cuenta con un profesional en la 

vivienda, y se distribuyen de la siguiente manera: 

De lunes a jueves 

Tarde De 17:00h a 22:00h 

Noche De 22:00h a 9:30h 

 

Fines de semana y festivos 

Mañana De 08:00h a 15:00h 

Tarde De 15:00h a 22:00h 

Noche De 22:00h a 08:00 
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Además, la VCA cuenta también con unos horarios establecidos conjuntamente 

entre profesionales y usuarios, para garantizar el buen funcionamiento y organización 

de la misma: 

 

 

mailto:gerencia@asprodiq.es
http://asprodiq.org/


 
 

  ASPRODIQ - Ctra. Madrid-Alicante, Km. 120 – C.P 45800 Quintanar de la Orden (Toledo)  
                                 Tlf. 925180899 – gerencia@asprodiq.es     http://asprodiq.org 

  20 
 

 

Todos los horarios están sujetos a cambios y modificaciones, variando según las 

necesidades de la vivienda y sus habitantes, respetando sus preferencias, dentro de 

garantizar unas rutinas saludables. 

Referente a las salidas de ocio, semanalmente los profesionales de apoyo proponen 

salidas y/o actividades, pero, sobre todo, se trata de que sean las propias personas quienes 

elijan y decidan su ocio. Así, las propuestas son consensuadas en grupo, donde 

finalmente se toman las decisiones, pudiendo variar por tanto los horarios para llevarlo a 

cabo.  

Para que el funcionamiento de “tareas del hogar” fuera equitativo y todas las personas 

pudieran realizar y aprender dichas tareas, se elaboraron dos cuadrantes de tareas 

rotativos: 

 

 TAREAS DEL HOGAR. Divididas en:  

Limpieza de salón y pasillo – Limpieza de baño grande- Limpieza de baño pequeño – 

Barrer y fregar el patio – Poner lavadora, secadora y tender – Hacer lista de la compra.  

 TAREAS EN COCINA. Divididas en:  

Comprar el pan – Poner la mesa - Cocinero/a 1 - Cocinero/a 2 – Poner y Quitar el 

lavavajillas y fregar – Sacar la basura y barrer la cocina.  
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Así, como en los horarios de rutina, los horarios en las tareas del hogar y cocina, 

también están abiertos a cambios, adaptándonos al ritmo de la vivienda y los posibles 

imprevistos. 

 

6.3 RECURSOS ESPACIALES Y TEMPORALES.- 

La VIVIENDA CON APOYO cuenta con un ascensor y una rampa en el portal 

que permite el acceso a la vivienda por cualquier persona de movilidad reducida. Está 

ubicada en una zona geográfica urbana céntrica, salubre, accesible y bien comunicada; a 

escasos metros del Ayuntamiento de la localidad.  

Su emplazamiento, permite la normal utilización de los servicios comunitarios: sanitarios, 

educativos, laborales, culturales y de ocio que ofrece la población. 

 

La VCA cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

▪ Habitaciones. 

Las habitaciones son dobles, dispone de mobiliario y armarios con llave independientes 

para cada usuario, garantizando así su derecho a la intimidad. Además, cada persona ha 

ido decorando y personalizando sus espacios, dotándolos de personalidad y generando 

bienestar en las mismas. 

Las tres habitaciones disponibles de la vivienda cumplen con todas las condiciones 

requeridas ya que superan todos los 10 m2 útiles y están dotadas de armarios con llave 

para cada usuario.  

▪ Cuarto de baño. 

La vivienda cuenta con dos cuartos de baño con un inodoro, un lavabo y una ducha en 

cada uno de ellos. El recurso dota a cada habitante de toallas y alfombrilla de baño 

individual. 
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▪ Sala de Estar y Comedor 

La vivienda cuenta con una sala de estar cuya superficie es de 22,1m2. El comedor de la 

vivienda está integrado en las dependencias de la sala de estar. Cuenta con dos sofás con 

capacidad para 6 personas, TV, ordenador y video consolas, para disfrute de los 

habitantes. 

 

▪ Cocina. 

La cocina dispone de encimera, armarios de almacenamiento, despensa, vitrocerámica, 

frigorífico y de todo el menaje necesario (sartenes, cubiertos, Vajillas etc.) para la correcta 

preparación y elaboración de los alimentos, con una superficie de 12,81 m². 

 

 

 

7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR2 

  

1. ACTIVIDADES. 

La VCA lleva en activo desde septiembre de 2019; la incorporación de los miembros 

de la vivienda ha ido siendo progresiva, efectuándose el último ingreso en el mes de 

marzo.  

Desde la VCA se trabaja bajo el Modelo de Calidad de Vida (Schalock y Verdugo, 

2003) y Modelo de Apoyos, siendo estos individualizados para cada persona, en función 

de sus demandas y/o necesidades, teniendo como objetivo principal conseguir la mayor 

autonomía posible en las actividades básicas de la vida diaria y en las instrumentales, así 

como favorecer la autodeterminación. 

MODELO DE CALIDAD DE VIDA 

DIMENSIONES INDICADORES 

Bienestar material Ingresos, posesiones, condiciones de 

vivienda, condiciones lugar de 
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servicio/empleo. 

Bienestar físico Salud, atención sanitaria, sueño, 

medicación, aseo personal, condición 

física. 

Bienestar emocional Estabilidad emocional (salud mental), 

ausencia de estrés y sentimientos 

negativos, autoconcepto, autoestima, 

satisfacción personal. 

Autodeterminación Autonomía, toma de decisiones, metas y 

preferencias personales, proyecto de vida. 

Relaciones Interpersonales Relaciones de pareja, familiares, con 

amigos/as. Contactos positivos y 

gratificantes. 

Desarrollo personal Oportunidades de aprendizaje, 

habilidades funcionales, habilidades 

académicas.  

Derechos Conocimiento y ejercicio de derechos, 

información, respeto, intimidad, 

responsabilidades, dignidad. 

Inclusión social Participación activa en la comunidad. 

Roles comunitarios. Apoyos sociales vs 

barreras. 

 

Así, teniendo en cuenta estas dimensiones y las actividades programadas, desde la 

VCA se trabaja para favorecer de manera positiva la calidad de vida de las personas 

usuarias de dicho recurso.  

A continuación, se muestra una relación entre las diferentes dimensiones (descritas 

en la tabla) y las actividades con los usuarios/as de la vivienda. De esta manera, se 

garantiza que se trabaja bajo los modelos anteriormente mencionados. 
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ACTIVIDADES Y DIMENIONES DE CALIDAD DE VIDA 

BIENESTAR 

MATERIAL 

• Gestión y administración del dinero. Mediante fichas de 

registro mensual elaboradas por la persona con DI y el apoyo 

de los profesionales de apoyo, preferentemente el/la 

profesional referente. 

• Garantizando el mobiliario y enseres personales. 

Transmitiendo la importancia del cuidado y mantenimiento. 

Realización de cuadrantes de limpieza (mostrados en el 

apartado de funcionamiento). 

• Gestionando los recursos necesarios para garantizar el vestido 

adecuado y su cuidado. Desarrollo de habilidades 

instrumentales (poner lavadora y secadora de manera 

individual, con los apoyos necesarios), donde se ha detectado 

una mejoría notable en todos los habitantes de la VCA. 

 

BIENESTAR 

FÍSICO 

• Acompañamientos y seguimientos de salud, transmitiendo la 

importancia del registro (calendarios/fichas de registro de 

seguimiento de salud en las carpetas de cada usuario). 

• Cambios de tarjetas sanitarias a la localidad. 

• Seguimientos de salud mediante registros individuales. 

• Seguimiento de administración de medicamentos (bajo 

supervisión y realizando registros individuales), fomentando 

la autonomía. 

• Apoyo y supervisión en la realización de los pastilleros 

semanalmente, fomentando la autonomía y la responsabilidad 

de cada persona usuaria. 

• Educación en alimentación equilibrada y saludable. 

Elaboración de los menús semanalmente por las personas 

usuarias, siguiendo las pautas recomendadas y recibiendo los 

apoyos necesarios por parte de los profesionales para su 

correcta elaboración, teniendo en cuenta las particularidades 
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de cada persona. 

• Fomentando hábitos de vida saludables: higiene corporal 

diaria, bucal (3 veces al día), ejercicio diario (paseos), 

seguimiento y educación en el consumo de tabaco. En el caso 

de una de las usuarias fomento de la autonomía en la higiene 

personal utilizando técnicas de imitación y apoyo verbal 

secuenciado, además de apoyo en la tarea. 

 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

• Favoreciendo y creando un clima de convivencia agradable, 

fomentando la comunicación entre los habitantes, siempre 

desde el respeto y la educación. Dinámicas de grupo (ej. 

Escribimos cosas buenas de los demás). 

• Fomento del aumento de la autoestima (dinámicas de grupo 

ej. “como sentirme bien”, “carteles con autoconceptos”, “¿qué 

puedo enseñar a los demás?”. Dinámicas realizadas las tardes 

y/o fines de semana en la VCA. 

• Favoreciendo el desarrollo de metas personales, generando 

inquietudes (ej. ¿cómo me veo dentro de un año?: escribimos 

y dibujamos), estimulando el proyecto de vida de cada uno/a 

y apoyando a alcanzar las metas (ej. Voluntarios en cruz roja). 

• Escuchando y apoyando a cada persona usuaria cuando lo 

necesita, dedicándole tiempos y espacios de intimidad. 

• Apoyando el desarrollo de actividades de Ocio y Tiempo 

Libre que generen satisfacción y bienestar. 

 

AUTODETERMINACIÓN • Decorando las habitaciones como cada uno/a 

quiere, mostrando y expresando sus gustos 

personales. 

• Eligiendo las actividades para su ocio y tiempo libre 

(ej. Ver partidos de fútbol locales o de localidades 

próximas; conciertos de música; karaoke; noches de 
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cine). 

• Elaborando los menús semanales según sus gustos y 

preferencias (supervisados y apoyados hacia una 

alimentación equilibrada y saludable), llegando a 

acuerdos entre los habitantes y elaborando unas 

pautas (ej. Un día del fin de semana pizza). 

• Decidiendo en las actividades en las que quieren 

participar y en las que no (ocio y tiempo libre), 

respetando las preferencias de cada usuario, aunque 

fomentando el consenso y la negociación dentro del 

grupo. 

 

 

o Resolución de incidencias y conflictos 

o Actividades de convivencia y relaciones sociales con usuarios de la VCA. 

o Festejo de cumpleaños, visitas a la vivienda, comida de navidad… 

o Evaluación a través de escalas algunos usuarios (INICO – FEAPS, ARC) y 

elaboración de PAI de un usuario. 

o Seguimiento del estado de salud físico de los usuarios. 

o Seguimiento de las consultas psiquiátricas de los usuarios. 

o Seguimiento de la vida diaria de los usuarios a través de los diarios 

personales y registros de incidencias. 

o Seguimiento de las salidas a domicilio con familiares. 

o Revisión y mejora continua de la política y metodología de trabajo de la 

vivienda, evaluándolos indicadores de calidad. 

o Reuniones formativas e informativas tanto con el equipo de trabajo como 

con los usuarios/as. 

o Apoyo para la búsqueda de actividades formativas para los usuarios (cursos, 

talleres). 
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 Las actividades que nuestros usuarios de la VIVIENDA CON APOYO (VCA) 

están realizando actualmente  y con ayuda de sus apoyos, están basadas en el Modelo de 

Calidad de Vida (Schalock y Verdugo 2003) y en  el Modelo de Apoyos.  

Estas actividades son: 

 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL: 

- Gestión y administración del dinero, donde registrarán mensualmente en fichas 

elaboradas por el usuario/a y el/la profesional de referencia. 

- Cuidado sobre el mobiliario y enseres personales. 

- Cuadrantes de limpieza y realización de las actividades que conlleven. 

- Actividades instrumentales como: poner lavadoras, poner secadoras…con el apoyo 

pertinente. 

 

 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR FÍSICO: 

- Acompañamientos y seguimientos de la salud, transmitiendo en todo momento la 

importancia de su registro, mediante: calendarios, fichas de registro de seguimiento 

de salud…). Cada usuario/a tiene su registro individualizado. 

- Cambios de tarjetas sanitarias a la localidad 

- Fomento de la autonomía en el seguimiento de la administración de medicamentos 

(bajo supervisión y realizando registros individuales). 

- Rellenado de pastillero, de forma individualizada, potenciando su autonomía. 

- Elaboración de menús por las personas usuarias,  inculcando en ellos una 

alimentación equilibrada y saludable, teniendo en cuenta las particularidades de la 

alimentación d cada uno de ellos. 

- Actividad diaria de higiene corporal, (en el caso de una de las usuarias, se le dará 

apoyo con la imitación en cómo se realiza la higiene corporal, además del apoyo 

necesario en la realización de la tarea) bucal (3 veces al día), ejercicio diario 

(paseos), seguimiento y educación en el consumo de tabaco. 
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- Actividades dirigidas a crear buen ambiente de convivencia,, fomentando la 

comunicación, siempre desde el respeto y la educación hacia los demás, como 

puede ser:  que digan cualidades positivas del compañero/a  que ellos quieran. 

- Actividades mediante dinámicas de grupo en las que se trabaje el fomento de la 

autoestima, realizándose las mismas las tardes o fines de semana. 

- Actividades que favorezcan el desarrollo de metas personales en las que también se 

estimulen su proyecto de vida (voluntariado…). 

- Desarrollo de actividades de Ocio y Tiempo Libre que generen satisfacción y 

bienestar, siendo conocedores de los recursos de los que dispone la localidad como: 

pabellones deportivos municipales, biblioteca, centro de internet, universidad 

popular… 

 

ACTIVIDADES PARA LA AUTODETERMINACIÓN: 

- Decoración de las habitaciones con su gusto personal. 

- Participación en actividades de la localidad que les guste, como: ver partidos de 

fútbol locales, conciertos de música, karaoke, cine…). 

 

ACTIVIDADES DE RELACIONES INTERPERSONALES: 

- Decoración de la vivienda en fechas navideñas, realizando también actividades 

culinarias típicas de esas fechas, en el caso de que los/as usuarios/as se marchasen 

con los/as familiares, estas actividades se realizarán con los mismos. 

- Celebración de cumpleaños de los usuarios/as con profesionales, amigos, 

familiares… 

- Actividad de relaciones interpersonales recibiendo visitas de los/as amigos/as, 

compañeros/as de los usuarios/as para charlar, jugar a juegos de mesa, ver 

películas… 

- Participación en la actividad de Cruz Roja llamada “Banco de Alimentos”, en  la 

que los voluntarios ayudan en su reparto. 

- Participación en la chocolatada y rosco navideño, colaborando en su reparto. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO PERSONAL: 

- Realización de prácticas de un colegio de la localidad, participando en la actividad 

de aula matinal y comedor (dos de las usuarias). 

- Suscribirse como demandantes de empleo. 

- Actividades, cursos de preparación para llevar a cabo el voluntariado en Cruz Roja. 

- Salidas sin a apoyo de los profesionales, como por ejemplo compra diaria, recogida 

de documentación, efectuar el trayecto al centro de prácticas,( los que tengan 

capacidad para llevar a cabo tal actividad)y efectuar el camino del regreso (todo el 

grupo junto) desde el centro ocupacional a la vivienda. 

 

 

ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS: 

- Ejerciendo su derecho a voto en las elecciones. 

- Participación en la programación del ocio de la vivienda, así como en la 

organización del resto de las actividades que se realizan, siendo capaces de respetar 

las decisiones que se tomen entre todos para una adecuada convivencia. 

- Haciendo ejercicio de su derecho a los servicios sanitarios, SS. SS y todos los 

recursos públicos de la localidad como cualquier ciudadano. 

ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL: 

- Participando en la actividades propuestas por la comunidad y siendo elegidas por 

los/a s usuarios/as. 

8. EVALUACIÓN 

 

8.1. ¿QUÉ EVALUAMOS? 

 

En base a los objetivos formulados en la programación, desde la VCA se realiza 

una evaluación semanal valorando diferentes ítems en relación a los objetivos 

formulados. 
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Cabe destacar nuevamente, que el recurso lleva pocos meses en funcionamiento, por 

lo que los resultados en cuanto a la evaluación no pueden ser ambiciosos.  Desde la VCA 

se interviene respetando los tiempos de cada persona, ofreciendo los apoyos necesarios, 

orientando las acciones, siempre, hacia una mejora en la calidad de vida, siendo este un 

proceso continuado y mejorable continuamente. 

      0=Ausencia de conducta.       1=Con supervisión o apoyo         2=Con autonomía 

 

 

 

8.2. ¿CÓMO EVALUAMOS? 

Para llevar a cabo esta actividad y adaptarla a las necesidades de los/as usuarios/as, 

se evaluará de forma continua, donde se observarán las habilidades y dificultades que 

presentan cada uno el realizar las diferentes tareas o actividades. 

La forma de evaluar será realizará mediante registros diarios, semanales o 

mensuales de las tareas a desempeñar por cada uno de los/as usuarios/as y la dificultad o 

no, que ellos/as puedan presentar, así como la observación directa por parte de los/as 

profesionales. 

Se harán registros de forma individualiza y otros de forma grupal, dependiendo 

de la actividad. 

La forma de medir los indicadores que a continuación se muestran será, del 0 

al dos, valorándose: 

✓ 0, necesita apoyo para toda la actividad 

✓ 1,  necesita  supervisión para la actividad 

✓ 2 , con autonomía 
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8.3. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Los indicadores a evaluar son los siguientes: 

 

Indicadores para medir la independencia ABVD.- 

- Si necesita apoyo para realización de la higiene corporal (0, 1, 2). 

- Necesidad de apoyo en la higiene bucal. (0, 1, 2). 

- Si se viste de manera autónoma o con apoyo. (0, 1, 2). 

- Apoyo en el afeitado/depilado (0, 1, 2). 

- Si va solo/a al baño (0, 1, 2) 

 

Indicadores para medir las Actividades Instrumentales: 

- Si necesita apoyo para poner en marcha los electrodomésticos(0, 1, 2) 

- Si es capaz de ir solo a la compra(0, 1, 2) 

- Si limpia su habitación y los espacios comunes(0, 1, 2) 

- Si recoge la mesa después de las comidas(0, 1, 2) 

- Si cuida los enseres personales (0, 1, 2). 

- Si pone lavadoras (0, 1, 2). 

- Si tiende y recoge la ropa (0, 1, 2). 

- Si pone secadoras (0, 1, 2). 

- Si plancha su ropa (0, 1, 2). 

- Si coloca su armario (0, 1, 2). 

- Si tiene buenos hábitos de alimentación, si come fruta, verduras. ( Si o No) 

- Nº de piezas de fruta consumidas a la semana (del 1 al 10) 

- Nº de veces que toma verdura a la semana ( del 1 al 5) 

- Duerme toda la noche (si o no). 

- Si consume tóxicos (si o no). 

- Si necesita apoyo para la administración de medicación(0,1,2) 

- Nivel de autonomía para la preparación del pastillero (0, 1, 2). 
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Indicadores para medir actividades en relación con el medio y las personas. 

- Si utiliza transporte solo o con apoyo (0, 1, 2). 

- Si tiene amigos/as y si se relacionan con ellos/as (0, 1, 2). 

- Si mantiene conversaciones con los/as compañeros/as de la VCA (0, 1, 2). 

- Si hace gestiones en los bancos: sacar dinero, ingresar, mirar saldo… (0,1,2) 

- Si maneja dinero en metálico (0, 1, 2). 

- Si se comunica con los cuidadores/as de la VPA (0, 1, 2). 

- Comunicación con los diferentes profesionales del Centro Ocupacional, del Centro 

de Educación Especial y del Centro de Día (0, 1, 2). 

- Relación con los familiares, visitas que se realizan... (0,1,2) 

- Si muestra agresividad cuando algo no cree que le sale bien. (Si o No). 

- Si muestra agresividad verbal (0, 1, 2). 

- Si tiene autoagresividad... (0,1,2) 

 

8.4. ¿CUÁNDO EVALUAMOS? 

 

La valoración se llevará a cabo desde el momento de la incorporación del nuevo 

personal, a lo largo del desarrollo de las actividades que se han propuesto en la 

Programación de la Vivienda con Apoyo. 

Y finalmente, al terminar el año se volverá a llevar a cabo un análisis de las 

actividades realizadas y las funciones llevadas a cabo por el nuevo personal.  

 

9. CONCLUSIÓN 

  

En las últimas décadas, hemos pasado de una interpretación de la discapacidad desde 

un modelo Médico-Biológico/Rehabilitador que, resaltaba los resultados mediantes 

diagnósticos, a un modelo Social, la discapacidad es el producto de la interacción de la 
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persona con el entorno. La persona con discapacidad toma el papel de su vida y, reivindica 

la igualdad de oportunidades.  

 La dependencia de una persona no sólo está condicionada por factores internos, 

como son sus capacidades o limitaciones funcionales, sino por cómo el entorno facilita o 

dificulta su vida. El entorno, ya sea social, o ya sea físico, se convierte así en el factor de 

mayor importancia que determina la calidad de vida de las personas. Según se 

construya, amplificará o disminuirá las capacidades y limitaciones de las personas con 

discapacidad. 

Nuestras capacidades y nuestras necesidades varían en función de diferentes factores 

como puede ser la edad, limitaciones funcionales…, etc. Así pues, un entorno puede ser un 

grave obstáculo si las personas tienen dificultades para desenvolverse en él. De ahí la 

importancia de adecuar el entorno a las múltiples y diversas necesidades de apoyo. 

 

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 

Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad, tiene por 

objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad. A estos efectos, se entiende por igualdad de 

oportunidades la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una 

discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positivas orientadas a evitar o 

compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la 

vida política, económica, cultural y social. 

Para que esto pueda ser una realidad, es necesario el compromiso y la 

complicidad de los agentes implicados: profesionales de las diferentes disciplinas y 

actividades, empresas, agentes sociales, educativos, laborales… Compromiso que debe calar 

en todos los ámbitos de la sociedad para que pueda producirse una verdadera 

transformación. 

Pero,  para que todo esto ocurra mucho tendrá que ver también el cambio de 

actitudes que debe producirse y,  que traerá consigo un cambio estructural en la manera de 

dispensar los servicios. Por lo tanto,  es necesario tener en cuenta la dimensión económica,  

en el beneficio de la accesibilidad universal. Crear ámbitos y entornos especiales para 

diferentes colectivos de ciudadanos es bastante más costoso que construir entornos únicos 
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donde la mayoría de los ciudadanos, con un mínimo de apoyos, puedan desenvolverse. Por 

otra parte, no debemos olvidar que el coste de estos recursos han de soportarlos las personas, 

su entorno familiar y/o las instituciones en cuyas competencias, esté incluido este capítulo 

de gastos e inversiones. 

 

“Si el entorno es facilitador, las personas no precisarán tantas ayudas individuales de 

alto coste” 
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10. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

CONCEPTO: CUIDADORA JORNADA COMPLETA-6 MESES 

IMPORTE BRUTO: 9.757,86€ 

SEGURIDAD SOCIAL: 3.181,15€ 

COSTE TOTAL: 12.939,01€ 
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