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PRÓLOGO
Suele decirse que se puede juzgar a una sociedad por cómo trata a sus
miembros más vulnerables. Pues bien, las personas con discapacidad
intelectual con grandes necesidades de apoyo, es un grupo especialmente vulnerable, tal y como se ha recogido en los diferentes estudios
que desde el proyecto TODOS SOMOS TODAS de Plena inclusión se
han elaborado.
Personas que se han visto excluidas socialmente, por tener discapacidades asociadas a su discapacidad intelectual, como pueden ser problemas de movilidad, trastornos de salud mental o dificultades de comunicación, entre otras, y presentan una mayor dependencia de los apoyos
para desarrollar gran parte de las actividades de su vida cotidiana.
Pero también hablamos de personas y familias con historias de coraje
y superación, que han luchado para tener los apoyos necesarios para
llevar a cabo sus proyectos de vida personal y familiar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los demás.
Porque tal y como se recoge en la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, la dignidad y el valor de las
personas son inherentes a todos los seres humanos, así como la igualdad de derechos.
Sin embargo, existe una gran brecha en el reconocimiento del pleno
ejercicio de los derechos en las personas con grandes necesidades de
apoyo. El derecho a vivir de forma independiente, el derecho a elegir su
lugar de residencia y en donde o con quien quiere vivir y no verse obligados a vivir con arreglo a un sistema de vida específico donde se ven
vulnerados estos derechos de forma sistemática para este grupo.
Plena inclusión Canarias y PROBOSCO han tenido siempre un compromiso ético por la defensa de los derechos de estas personas, por no
dejar a nadie atrás independientemente de sus necesidades de apoyo
o de cualquier otra condición. Un compromiso que nos ha llevado a dar
a conocer y sensibilizar a la sociedad canaria sobre la realidad de estas
personas, por dar voz y rostro a estas personas y sus familias y por generar los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida.
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Fruto de esta apuesta surge la participación y los avances en el proyecto MI CASA, siendo pioneros a nivel nacional en la puesta en marcha de
viviendas en la comunidad para personas con grandes necesidades de
apoyo en las que ellas mismas deciden y participan en las actividades
de su vida diaria, como son el cuidado personal, vida en el hogar y en la
comunidad, relaciones sociales, ocio, etc.
Sin embargo, somos conscientes que todavía queda mucho por hacer,
sabemos que los avances y los progresos iniciados deben generalizarse
y extenderse a todas las personas. Por eso, para el movimiento asociativo de Plena inclusión Canarias y para PROBOSCO, lograr que este derecho sea una realidad para todas las personas con grandes necesidades
de apoyo es una prioridad en nuestro plan de acción.
Esperamos que experiencias como las de PROBOSCO sirvan de inspiración para que cada vez sean más las personas que pueden disfrutar
de su hogar, independientemente de sus necesidades de apoyo. Porque
TODOS SOMOS TODAS.

Elena Zárate
Presidenta PROBOSCO		

4

Carmen Laucirica
Presidenta Plena inclusión Canarias

INTRODUCCIÓN
Esta aventura comenzó en 2018 cuando desde Plena inclusión se nos
ofreció un viaje de transformación.
Un viaje que tenía como objetivo desarrollar 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.
Un viaje que pretendía crear modelos de vivienda que pudiesen ser una
alternativa a los modelos de atención residencial segregados y a gran
escala.
Así que a través del proyecto TODOS SOMOS TODAS y de TRANSFORMACION nos aventuramos a viajar a través del pilotaje MI CASA hacia
modelos de viviendas más inclusivos y personalizados.
Con el proyecto Todos somos Todas, y el estudio llevado a cabo en
2016-2017 con el INICO, se hizo evidente que las personas con grandes
necesidades de apoyo y sus familias vivían una situación de mayor exclusión, y que presentaban mayor probabilidad de verse emplazados en
entornos segregados y altamente especializados, en los que se les ofrecían menos oportunidades para la autodeterminación y participación.
Este estudio también evidenció la percepción que existía de que su inclusión en la comunidad era una meta muy difícil de alcanzar, creencia
que mantenía esta situación y que daba como resultado que más de la
mitad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que
vivían en entornos residenciales fuesen personas con grandes necesidades de apoyo.
Ante esta situación y amparados por el artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en vigor en España
desde el año 2008 que reconoce el derecho a la vida independiente e
incluida en la comunidad de todas las personas con discapacidad (es
decir, el derecho de todas las personas de tener la oportunidad de elegir
su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones de vida que las demás, sin verse obligadas a vivir con arreglo a
un sistema de vida específico) se inició desde el proyecto de Transformación el Pilotaje de MI CASA.
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“MI CASA” es un proyecto de coproducción en el que participan diferentes agentes, entre ellos Plena inclusión, sus Federaciones, Administraciones Públicas, organizaciones de Gales (Reino Unido) expertas en
modelos de apoyos y servicios para personas con grandes necesidades
de apoyos y modelo de vivienda en la comunidad, la Universidad INICO
y SUSTENTIA para evaluar el impacto en la calidad de vida y a nivel económico de estos modelos.
Pero MI CASA es sobretodo, una travesía en la que tienen un papel imprescindible las entidades con servicios residenciales que han iniciado
este viaje de transformación como PROBOSCO, y los héroes y heroínas
de esta guía que son todas las personas que forman parte de estas entidades, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, familiares, profesionales, etc. que con su valentía y esfuerzo están consiguiendo que las personas con grandes necesidades de apoyo puedan vivir en
sus hogares y en su comunidad.
Actualmente, hay entidades en cinco comunidades autónomas que están poniendo en marcha estas viviendas en la comunidad, Murcia, Extremadura, Cataluña, Cantabria y Canarias. Pero también hay muchas
entidades que están en ese proceso de implantación, dando los pasos
necesarios para ello a diferentes ritmos, según las situaciones de cada
realidad.
Es por eso por lo que nos decidimos a elaborar este documento con
el objetivo de que sea una guía en la que a través de las experiencias
vividas por PROBOSCO y sus héroes y heroínas, pero también de las
dificultades encontradas en el camino, queremos compartir la aventura
que supone viajar hacia modelos de vivienda inclusivos, en los que se
fomente una mayor participación en la comunidad y que mejore la calidad de vida de las personas con grandes necesidades de apoyo y sus
familias.
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PROBOSCO, la historia de una aventura.

1. EL MUNDO ORDINARIO
PROBOSCO se encuentra en el estado inicial, antes de que nada ocurra.
Al igual que en la metáfora del guerrero, la vida de las personas en la
entidad seguía su curso habitual, inalterada.
Nuestra organización se mantiene en su devenir y con su afán de mejora
continua, aunque sin saltos al abismo.
Se trata del estado de la entidad antes de que se plantee el conflicto que
lo va a cambiar todo.
Conozcamos lo que PROBOSCO deja detrás del salto a lo desconocido.
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1. EL MUNDO ORDINARIO

PERSONAS

La mayoría de las personas
con discapacidad con grandes
necesidades de apoyo teníamos
largos tiempos de espera para
acudir a opciones de ocupación
u oportunidades de participación
en actividades significativas
a nivel individual.

Algunas personas con
grandes necesidades
de apoyo tenían una
participación social
limitada.

Teníamos habitaciones compartidas entre
4 personas, no había ninguna habitación
individual. Los lugares para descansar eran
grandes estancias. La cocina era común,
no teníamos acceso al frigorífico
y los horarios solían ser rígidos.

Sólo algunas
personas contábamos
con actividades
remuneradas por
la entidad.

Muchas
actividades
eran en grupo.

No participábamos en ciertas
actividades como charlas, formaciones,
reuniones con políticos, televisión,
jornadas… Eran los profesionales los
que asumían nuestra representación.

En este periodo, no
ejercíamos labores
de voluntariado.

1. EL MUNDO ORDINARIO
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PROFESIONALES

Las ratios entre el equipo
profesional y las personas
con discapacidad eran
muy altas.

Veíamos a las
personas con
discapacidad
con grandes
necesidades de
apoyo con un
marcado sesgo
hacia sus
limitaciones.
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1. EL MUNDO ORDINARIO

Entre los/las profesionales nos
coordinábamos principalmente en función
de nuestra categoría profesional.(personal
técnico, personal de atención directa,
personal de la casa, administración etc.).

La representación de
la entidad la hacíamos
los y las profesionales,
sobretodo, el equipo
técnico y la dirección.

En el equipo técnico
teníamos horarios
fijos de trabajo y no
solíamos flexibilizarlo.

FAMILIAS
Sufríamos un alto nivel de
estrés al tener que atender a
nuestros y nuestras familiares
durante algunos períodos
del año (vacaciones, fines
de semana…).

Percibíamos a nuestros/as
familiares como más dependientes
y no veíamos fácilmente sus
capacidades.

No éramos tan
conscientes de
los logros o la
participación
de nuestros/as
familiares.

JUNTA DIRECTIVA
Nuestra visión de las personas
con discapacidad era asistencial,
no conocíamos el lenguaje más
adecuado.

En ese momento no éramos
conscientes de la falta de
oportunidades que sufrían las
personas con discapacidad.

1. EL MUNDO ORDINARIO
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ADMINISTRACIÓN
Nos costaba ver las capacidades y las fortalezas de
las personas con discapacidad con más necesidades
de apoyo. Nos movíamos en modelos asistenciales e
institucionalizados que no fomentaban la participación
social o las preferencias individuales de las personas.

COMUNIDAD
Apenas había personas con
discapacidad con grandes
necesidades de apoyo
participando en actividades
comunitarias.
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1. EL MUNDO ORDINARIO

Las personas de la comunidad/amigos no
formábamos parte de los círculos de apoyo de
las personas con discapacidad. Estos solían
estar constituidos por profesionales y familiares
o incluso solo por profesionales.

METODOLOGÍA
Se hacían
planificaciones
centradas en la
persona.

Existían herramientas para
facilitar la comunicación de las
personas con discapacidad en
la entidad y en su entorno.

Las personas
elegían a diario
las actividades,
los talleres… que
querían realizar.

El ocio difícilmente
estaba basado
en preferencias
individuales. No se
compartía con otras
personas, excepto
en grandes eventos.

Existía una oferta de
actividades cerradas
que eran obligatorias
cada mañana. Por la
tarde había talleres
de manualidades
con una metodología
concreta y materiales
no enfocados a
personas adultas,
que las personas
con discapacidad
no elegían.

Existían grandes comedores
con un alto nivel de ruido, en
los que los/las profesionales
servían y ofrecían la comida
a las personas y éstas tenían
un papel pasivo.

Existía una oferta de
actividades cerradas, que
eran obligatorias cada
mañana. Por la tarde, había
talleres de manualidades
que las personas con
discapacidad no elegían.

1. EL MUNDO ORDINARIO
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1. EL MUNDO ORDINARIO

2. EL GRITO DE LA AVENTURA.

La ambivalencia, la ilusión y el rechazo a lo desconocido.
Aparece la posibilidad de una aventura, un objetivo ilusionante a la vez
que incómodo. Aparece el elemento disruptor, el suceso que pone todo
patas arriba. Aparece también el rechazo, propiciado posiblemente por
el temor innato que tenemos a lo desconocido.
En nuestra organización surge la necesidad de cambio, de romper con
lo establecido. Ya nada volverá a ser lo mismo.
En un primer momento, el cambio supone miedo y reticencias. A todo el
mundo le es difícil abandonar su mundo ordinario, su estado de equilibrio,
el lugar donde se siente seguro y cree que nadie le puede hacer daño.
Aparece un miedo inicial en profesionales y familias, actitudes de
rechazo, de poner pegas y evidenciar el riesgo por parte de los y las
profesionales.
No obstante, hay un propósito inquebrantable de vivir la aventura. El
primer protagonista, el APOYO ACTIVO.
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2. EL GRITO DE LA AVENTURA. La ambivalencia, la ilusión y el rechazo a lo desconocido.

PERSONAS

Algunos no queríamos participar,
no teníamos costumbre
de hacerlo. No estábamos
empoderadas y no teníamos
oportunidades. Nos habíamos
acomodado al “modo hotel”.

Teníamos una
sensación de
pérdida, de duelo.
Estábamos perdiendo
nuestra comodidad,
nuestra manera de
hacer las cosas,
nuestras rutinas, la
organización que
existía…

No nos gustaban algunas de las actividades
que nos proponían. Preferíamos seguir con
el ordenador que tener que doblar la ropa.

Nos costó cambiar
nuestras rutinas.

Algunos nos sentíamos amenazados con
los cambios al perder los beneficios que
obteníamos por realizar alguna tarea
Hubo que hacer cambios en las
retribuciones.

2. EL GRITO DE LA AVENTURA. La ambivalencia, la ilusión y el rechazo a lo desconocido.
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PROFESIONALES

Se desarrollan
actividades para
favorecer en
nosotros y nosotras
la adquisición de los
valores del proyecto.

El personal
de atención
directa tenemos
una sensación
generalizada
de pérdida, de
duelo (perdemos
nuestra
comodidad, la
manera de hacer
de siempre…
rutinas,
organización).
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Comienzan a darnos
feedback a los y las
profesionales de
atención directa, lo
cual favorece nuestra
motivación.

Una de las responsables del
proyecto, líder en la práctica,
abandona la aventura, lo cual
causa un nuevo estrés en el
equipo.

Empezamos a
compartir nuestras
experiencias con
otras entidades que
están en el mismo
proyecto (acudimos
a reuniones y
formaciones en
Madrid, por primera
vez, profesionales de
atención directa, no
solo técnicos).
Comenzamos a flexibilizar
nuestros horarios y a
participar en actividades
de atención directa, por
ejemplo, en los momentos
de la comida. Adoptamos
nuevos roles para afianzar
la nueva manera de trabajar
y las necesidades que van
surgiendo. Se crean nuevos
turnos de apoyo (nuevos
cuadrantes). Mostramos
disponibilidad sin reticencia.

Se crea un equipo de
TRANSFORMACIÓN en el
que participamos junto con
personas con discapacidad,
familias, administración,
Junta Directiva, personas
voluntarias, etc. y que
acompañará en el liderazgo
de todo el proceso.

2. EL GRITO DE LA AVENTURA. La ambivalencia, la ilusión y el rechazo a lo desconocido.

FAMILIAS
Tenemos la
sensación de
tener que invertir
más tiempo en
nuestros familiares
para generar
oportunidades de
participación.

JUNTA DIRECTIVA
Valoramos el reto
y apoyamos la
experiencia.

METODOLOGÍA
En este punto, se empiezan
a utilizar nuevos materiales
y se mantiene la dificultad
en romper con lo conocido.
Surgen nuevas maneras
de trabajar, lo cual también
acarrea ilusión por la mejora
en las vidas de las personas.
Se cambian niveles de apoyo
y nomenclatura diferentes
de las utilizadas hasta el
momento”.

2. EL GRITO DE LA AVENTURA. La ambivalencia, la ilusión y el rechazo a lo desconocido.
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ADMINISTRACIÓN

Iniciamos nuevas búsquedas
de financiación y apoyos.

Adquirimos ayudas técnicas para implementar
la nueva metodología.

Comenzamos a
compartir y difundir
la nueva forma de
trabajar para contagiar
del nuevo enfoque a
los profesionales de la
administración.

COMUNIDAD
Los cambios de cara a la
comunidad solo eran visibles
a través de las redes sociales.
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2. EL GRITO DE LA AVENTURA. La ambivalencia, la ilusión y el rechazo a lo desconocido.

3. ENCUENTRO CON EL MENTOR.
A través de Plena inclusión conocemos a nuestro mentor, el MODELO DE
GALES, así como los profesionales que nos han acompañado en todo el
proceso. Nos convencen, nos animan, nos dan consejos, herramientas
y claves para conseguir nuestras metas.
El encuentro con Gales nos genera la sensación de un niño que visita el
mundo de fantasía en Disneylandia. Todo parece posible.
Podemos ver de primera mano, sentir, empaparnos de un mundo donde
las cosas se hacen de forma diferente.
La ilusión se apodera de nuestra organización, la experiencia nos empuja
hacia adelante, siempre a partir de ahí hasta hoy.
Nuestros mentores, los y las profesionales de Gales, se convierten en
nuestra guía. “ES POSIBLE”. Estamos preparados para pasar del mundo
ordinario al mundo extraordinario.
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3. ENCUENTRO CON EL MENTOR

PROFESIONALES

Comenzamos a contagiar y a
formar al equipo profesional
en el cambio de visión
(queremos pasar de institución a
comunidad). Mostramos que otra
realidad es posible.

Nos ponemos manos a
la obra con el modelo
y para eso todas las
personas profesionales
tenemos que estar
más formadas y
concienciadas

Observamos con miedo las diferencias
económicas del modelo de Gales con el
de Canarias. En Gales existe un modelo
en el que la financiación va a la persona
y no a la institución. Todavía estamos
luchando por obtener este modelo de
financiación, basado en presupuestos
personales. Eso favorece ratios más bajas,
la personalización e individualidad y el
número de oportunidades.

Dentro de las JORNADAS “TODOS SOMOS
TODOS”, organizadas por Plena Inclusión
Canarias, colaboramos con entusiasmo en la
divulgación de lo aprendido a nivel autonómico.
Acudieron administraciones públicas,
profesionales de las entidades y familias,
aunque apenas hubo presencia de las
personas con discapacidad.

3. ENCUENTRO CON EL MENTOR
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ADMINISTRACIÓN

Empezamos a contagiarnos
también nosotros y nosotras
del entusiasmo, tanto los
que habíamos ido, como
las personas a las que se lo
contábamos.
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3. ENCUENTRO CON EL MENTOR

Junto con las entidades y las federaciones
conocimos el modelo directamente en Gales,
directamente de los y las profesionales que lo
habían puesto en marcha en su país.

4. LA TRAVESÍA DEL PRIMER UMBRAL.
Pruebas, aliados y enemigos. La caverna más profunda.
En el camino encontramos el primer obstáculo, lo que nos hace ver que
ya estamos de lleno en la aventura. Ya no hay vuelta atrás.
Así que, desde PROBOSCO peleamos por el nuevo modelo mientras
superábamos los primeros obstáculos: no disponer de un aumento
de asignación económica, pérdida de profesionales implicados e
implicadas, la exigencia de cambios estructurales (llevar a cabo obras
en el edificio, así como disponer de las nuevas viviendas…).
Hemos cruzado el umbral. El viaje se convierte en una peregrinación con
algunos logros y muchos días de derrota. Esta es la verdadera aventura.
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4. LA TRAVESÍA DEL PRIMER UMBRAL. Pruebas, aliados y enemigos. La caverna más profunda.

PERSONAS

Empezamos a tomar decisiones
importantes sobre dónde vamos
a vivir y con quién.

Participamos como
protagonistas en
todas las ponencias
de las Jornadas
de PROBOSCO:
“ABRIENDO
PUERTAS”. Gracias
a ellas se empiezan
a ver nuestras
capacidades y
competencias.
Empezamos a
definir preferencias.
Descubrimos
habilidades, hasta
ahora desconocidas.

Aunque a veces mostramos algunos
problemas para llegar a acuerdos, apenas
ofrecemos resistencia al cambio. Somos las
personas que menos resistencia presentamos.

Cada vez somos más participes en nuestro
día a día y desarrollamos actividades más
significativas en nuestras vidas.

4. LA TRAVESÍA DEL PRIMER UMBRAL. Pruebas, aliados y enemigos. La caverna más profunda.
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PROFESIONALES
Surgen nuevos apoyos
y mentores desde otras
organizaciones, por
ejemplo, a través de los
seminarios de MI CASA.
Pero también dentro de
PROBOSCO como son
las compañeras de la
vivienda inclusiva para
personas con menos
necesidades de apoyo,
que se convierten en un
modelo y un apoyo para
las nuevas viviendas.

Empezamos a crear un
equipo para las nuevas
viviendas, aunque
a algunos y algunas
profesionales de atención
directa nos cuesta formar
parte de este nuevo
proyecto. Tenemos
miedo y no nos sentimos
con seguridad ante
determinadas situaciones
(por ejemplo, quedarnos
a solas en el turno). Es
un momento muy crítico.

Elaboramos documentos
adaptados para que
todas las personas con
discapacidad puedan
participar en el proceso.
Al final se produce
el cambio real,
de la noche a la
mañana tenemos
cinco viviendas.
Todo ha cambiado y
empezamos a tener
una sensación de
“estar en el aire”.
Muchas de nosotros y
nosotras participamos
y nos implicamos en
las reformas de las
infraestructuras, en adaptar
las viviendas, en comprar
el mobiliario… esto facilita
que nos percibamos como
un gran equipo.
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Las personas del
equipo técnico estamos
especialmente implicadas
y motivadas. Y somos
apoyo en todo el proceso
(en actividades concretas,
en las mudanzas, en las
programaciones específicas,
en la supervisión…).
Esto es clave para la
consecución de los logros.

Empezamos a reorganizarnos
en diferentes servicios. Se han
nuevas contrataciones pero
también hay compañeros/as
que renuncian. Esto añade
dificultades en la organización
y mayor gasto económico.

Las nuevas incorporaciones
del equipo de profesionales
comenzamos un mes antes
de la puesta en marcha de
los pisos para formarnos
en las nuevas metodologías
centradas en la persona.
También llevamos a
cabo experiencias
para cohesionarnos e
identificarnos como grupo.
Con la nueva organización,
también se quiere establecer
nuevos turnos de trabajo y
nuevas formas de funcionar. La
coordinación es diferente y ya
se desdibuja el posicionamiento
diferenciado que existía entre el
personal técnico y el personal
de atención directa. Dentro
del equipo de atención directa
se establecen referentes en
cada vivienda y nos repartimos
responsabilidades por área,
muchas veces en función
de nuestros intereses (saca,
planes individuales, ocio, etc.).
Además, creamos equipos
transversales.

4. LA TRAVESÍA DEL PRIMER UMBRAL. Pruebas, aliados y enemigos. La caverna más profunda.

FAMILIAS
Algunas familias
reaccionamos de
forma negativa
y, en algunas
ocasiones, nos
negamos a que
nuestros hijos
y nuestras hijas
se muden a las
viviendas. Pero
también hay
familias que lo
vivimos como
algo de suma
importancia en
sus vidas.

ADMINISTRACIÓN
Formamos un equipo de trabajo en el que
participamos diferentes administraciones y
entidades de PCDI (Ayuntamiento de La Orotava,
Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias) y
Adislan, junto con Plena Inclusión Canarias y la
responsable de la entidad que lidera el proyecto
(PROBOSCO).

El Excmo. Ayuntamiento
de la Villa de La Orotava,
desde la Concejalía de
Bienestar Social, se
comprometen desde el
principio de forma activa
y eficaz y conseguimos
las 2 nuevas viviendas
en la comunidad. Esto
supone luchar de forma
incansable por este
proyecto con otros
organismos y realizar una
búsqueda constante de
financiación.

4. LA TRAVESÍA DEL PRIMER UMBRAL. Pruebas, aliados y enemigos. La caverna más profunda.
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COMUNIDAD
En la comunidad empezamos a ver y a
conocer a nuestros nuevos vecinos y
vecinas. Las personas vecinas apoyamos
el proyecto y nos hacemos eco del mismo.

METODOLOGÍA
En este momento
vemos cómo facilita
el proceso el hecho
de tener experiencia
previa en metodologías
de trabajo centradas
en la persona.

Se necesitan generar nuevas estrategias de
comunicación interna, dada la dispersión de
los servicios. La organización de materiales y
herramientas está en constante revisión.
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4. LA TRAVESÍA DEL PRIMER UMBRAL. Pruebas, aliados y enemigos. La caverna más profunda.

5. LA ODISEA O EL CALVARIO
En Probosco ya no somos una institución. Empezamos a enfrentarnos
al mayor de los retos para el que nos hemos estado preparando durante
todo el viaje.
Ahora tenemos cinco viviendas de personas con discapacidad con
grandes necesidades de apoyo en la comunidad. Comienzan a funcionar
y esto requiere poner en marcha todo lo que hemos aprendido. Supone
una gran organización, flexibilidad y compromiso.
Enfrentarnos a todos estos retos supone que empiece a surgir la magia.
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5. LA ODISEA O EL CALVARIO

PERSONAS

Empezamos a enfrentarnos a nuevos espacios,
nuevas dinámicas de vida y nuevas personas de
referencia. Se producen cambios en las rutinas,
horarios y actividades en las que participamos.
Las relaciones con los/las compañeros/as de
piso son más personales. Y vemos a nuestros
familiares con menos frecuencia.

Nos mudamos al entorno
comunitario y esto supone
que necesitamos más
apoyos para el acceso los
servicios. Esto genera la
necesidad de una nueva
organización de la entidad y
un mayor gasto.

Comenzamos
a habituarnos a
participar en todo
lo que tiene que
ver con nuestra
vida y nuestra casa
(dormimos solos,
atendemos el
teléfono, abrimos
la puerta, nos
encargamos de
la ropa, de la
comida…).
La mayoría de nosotros y nosotras disfrutamos
de nuestra nueva vida desde el primer día
y se lo comunicamos a todos los que nos
rodean. Tenemos más espacios de intimidad,
habitaciones individuales, etc.

5. LA ODISEA O EL CALVARIO
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PROFESIONALES

Surgen las primeras
dificultades para la
coordinarnos entre
las responsables
de cada área de las
viviendas, debido
a los turnos y a
nuestra falta de
flexibilidad.

Sentimos que
no tenemos
los apoyos que
necesitamos de forma
constante y cierta
desorganización.
Tenemos problemas
de comunicación
entre los equipos de
las viviendas.

Al mismo tiempo, la mayoría
de nosotros y nosotras nos
enamoramos del proyecto.
Empezamos a compartir gran
cantidad de fotos y videos y
experiencias que evidencian lo
sorprendente de los logros de
participación de las personas.

El equipo de
profesionales de
atención directa
de las viviendas
empezamos a
entusiasmarnos y
vamos contagiando
nuestro entusiasmo
al resto de los
equipos.

Evidenciamos que, a pesar
de contar con un tiempo de
preparación, nunca está todo
listo. No obstante, tenemos
que comenzar, aunque
esto genere momentos
de estrés entre nosotros y
nosotras. En este punto, ha
sido muy importante poder
contar con la capacidad de
comunicación y flexibilidad
entre todos y todas.
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Continuamente
necesitamos reorganizar
la manera de funcionar,
teniendo en cuenta
las demandas de las
personas, afectando
a nuestras tareas y
nuestra organización.

Tenemos que empezar
a rediseñar los planes
de oportunidades
y participación de
las personas con
discapacidad.

FAMILIAS
Empiezan a llevarse a cabo
acciones para acompañarnos
y darnos apoyo para entender
el nuevo modelo.

Sin embargo, algunas familias nos
hemos desvinculado de nuestro familiar
más aún, al entender que ya tiene
una vivienda y que no tenemos que
ocuparnos de la misma manera.

Algunas familias
también mostramos
dificultades para
adaptarnos a las
nuevas personas
que comienzan a
formar parte del
equipo profesional
de atención directa.

JUNTA DIRECTIVA
Conocemos la terminología adecuada,
las metodologías innovadoras.
Apoyamos y defendemos el proyecto en
muchas situaciones y contextos, como
parte activa de la entidad.

Surgen cambios de directiva y la nueva
presidenta y el vicepresidente comenzamos
con entusiasmo y estamos muy implicados
en el proyecto.

El nuevo equipo de
la Junta Directiva
somos cada vez más
cómplice y sentimos
más orgullo.

5. LA ODISEA O EL CALVARIO
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ADMINISTRACIÓN
Conseguimos la financiación del
proyecto, como proyecto piloto, con
la promesa de seguir apoyándolo.
En la administración
pública nos
enorgullecemos
y visibilizamos el
proyecto. Seguimos
trabajando en el
equipo de trabajo.

COMUNIDAD
Se produce un impacto positivo en
la comunidad. Nos sorprende la idea
de tener como vecinos y vecinas a
personas con discapacidad intelectual
con grandes necesidades de apoyo.
Quienes comenzamos a compartir
momentos con ellos y ellas somos los
niños y niñas del barrio.

No obstante, todavía no tenemos
conciencia de favorecer la
accesibilidad y algunos vecinos y
vecinas no facilitamos los accesos
comunes a las viviendas, impidiendo
el acceso a las sillas de ruedas.

Desde PROBOSCO, empiezan a informarnos y coordinarse con la
comunidad de vecinos y vecinas. Participan en nuestras reuniones
vecinales. Y algunas personas establecemos alianzas con ellos y
ellas, como la presidenta de la comunidad, quién participa en aquellas
acciones de visibilización del proyecto con entusiasmo y predisposición.
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METODOLOGÍA

Tenemos que
establecer
nuevas dinámicas
para retomar
las reuniones y
coordinación del
equipo profesional
y las planificaciones
centradas en las
personas.

En la evaluación del proceso, contamos con el
apoyo de la Universidad de Salamanca (INICO) y
SUSTENTIA, que nos acompañan en el camino
de estudiar el proyecto en todas sus dimensiones
y ponen en valor nuestro atrevimiento. Como
siempre PLENA INCLUSIÓN, sigue de cerca
nuestros pasos y camina a nuestro lado.

5. LA ODISEA O EL CALVARIO
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6. LA RECOMPENSA
Desde PROBOSCO estamos superando el reto. Esto nos hace ser más
fuerte como organización y todas las personas de la entidad renuevan
su sentido de pertenencia. La organización se convierte en referente por
nuestra experiencia.
Pero la mejor recompensa son los logros conseguidos por las personas
con discapacidad. Estos logros justifican cualquier esfuerzo.
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PERSONAS

Cada vez tenemos una
mayor participación en
esta nueva forma de vida.

Algunas personas
ya no queremos
ir a PROBOSCO.
Estamos mejor en
nuestra casa donde
tenemos mayor
intimidad
y privacidad.

Contamos con espacios
nuevos de intimidad,
tenemos hasta televisión
en nuestro cuarto.

Se rompen nuestras
rutinas. Ya no acudimos
al “centro” a diario. Cada
persona tiene nuevas
tareas y obligaciones, en
un itinerario personal.

Percibimos
cambios
significativos en
nuestro día a día.
Por ejemplo, nos
vamos a dormir
cuando nos
apetece, tenemos
noches de sofá,
manta y muchas
risas, existe una
mayor complicidad
entre nosotros y
nosotras y cada
vez tenemos más
autonomía. Nuestra
toma de decisiones
diaria, aumenta
considerablemente.

Participamos
más en la
comunidad
(hacemos la
compra en el
supermercado
del barrio,
vamos a la
iglesia, a la
asociación de
vecinos, etc.).

Existe más
tranquilidad y
tenemos menos
alteraciones de
conducta. Nos
sentimos con más
serenidad y alegría.

Nuestra sensación
de pertenencia es
mayor, tanto a nuestra
casa como a nuestros
objetos personales.
Comenzamos a
identificar a las
viviendas, como
nuestra casa.

Tenemos
acceso a
una gran
oferta de ocio
personalizado
e inclusivo.

Recibimos una
mejor atención
por parte del
personal (tanto
en calidad
como en el
tiempo que
nos dedican).

Nuestras
relaciones
interpersonales
son mejores
y de mayor
calidad se
vuelven más
significativas.

6. LA RECOMPENSA
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PROFESIONALES

Cada vez
conocemos más
a las personas.

FAMILIAS

Comenzamos a utilizar otra terminología para
referirnos a PROBOSCO. Ya no hablamos de “centro
de…” si no de “entidad proveedora de servicios para
personas con discapacidad intelectual”.

Comenzamos nuevas formas de
hacer. Permanentemente estamos
haciendo ajustes y revisiones y
buscando formas de apoyo más
distendidas y adaptadas a los
ritmos de las personas.

En el equipo técnico
teníamos horarios
fijos de trabajo y no
solíamos flexibilizarlo.

Valoramos, de forma general, muy
positivamente el poder tener una
mayor conciliación familiar al contar
con más apoyos de la organización.

Las familias
que teníamos
más reticencias
al proyecto
empezamos a
cambiar nuestra
valoración del
mismo de forma
más positiva.
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JUNTA DIRECTIVA
Mantenemos
nuestro compromiso
y entusiasmo.
Coincidiendo con los
25 años de la creación
de la Asociación,
renovamos el sentido
de pertenencia y
la identidad de la
organización como
pionera e innovadora.

ADMINISTRACIÓN
Mantenemos nuestro compromiso y seguimos
trabajando en el equipo creado para tal fin.

6. LA RECOMPENSA
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COMUNIDAD
Nos implicamos y cada
vez aceptamos más a las
personas con discapacidad
en sus viviendas.

Los niños y las niñas de la comunidad
conocemos sus nombres y nos gusta compartir
tiempo con estas personas.

En el barrio, la comunidad vecinal mostramos nuestro
apoyo en situaciones concretas, por ejemplo, cuando
se fue la luz en la isla. Siendo un apoyo natural, en
situaciones de emergencia.

METODOLOGÍA
Se desarrollan
los planes de
oportunidades
en las viviendas,
aprendemos nuevas
claves para acercar
las metodologías
a las personas de
atención directa. Se
producen mejoras
y adaptaciones
continuas.
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7. EL CAMINO. Nuevas dificultades
Después de la recompensa nos queda un último problema: ¿cómo
conseguimos afianzar el proyecto a nivel económico?
Nos enfrentamos a una pelea para no perder aquello que hemos ganado.
El miedo a no conseguir afianzar el coste estimado de las viviendas
supone un malestar y una lucha constante. También surgen otras
dificultades de cohesión y afianzamiento de los equipos.
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PERSONAS
Tras la dispersión, dejamos de
compartir tanto tiempo con
algunos miembros del equipo
profesional y con algunas
amistades importantes en
nuestras vidas. Tenemos que
articular encuentros, visitas, para
no perder esos momentos.

La dinámica de participación, y el que no
acudamos al centro de día de forma estable,
supone una nueva forma de escucharnos y
de que podamos elegir lo que cada persona
quiere hacer y nuestras funciones en la
vivienda, en las tareas del hogar, etc.

Ya nos movemos
con soltura en
nuestras viviendas
y desarrollamos un
mayor repertorio
de conductas de
autonomía. Nos
identificamos con
nuestro grupo de
compañeros y
compañeras de piso y
con nuestra vivienda.

La convivencia requiere también normas
de respeto entre los compañeros y las
compañeras de vivienda. Se producen
algunos roces normales de la convivencia,
pero los solventamos.

7. EL CAMINO. Nuevas dificultades
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PROFESIONALES
Desde el equipo
técnico acompañamos
a diario a los y las
profesionales para
asegurar que se
ofrecen oportunidades
de participación y
apoyarles en lo que
necesiten.

Reestructuramos
las tareas tras la
acomodación de la
nueva organización
para disminuir al
máximo los tiempos de
espera.

El equipo técnico
empieza a acudir a las
viviendas de manera fija
para servir de modelo y
apoyar a las personas
con discapacidad desde
cada área. Flexibilizamos
nuestras funciones y
horarios.

En los nuevos
equipos
de trabajo
empezamos a
tener nuestras
primeras
crisis.
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Se requiere que
reorganicemos de
forma constante
los recursos de
apoyo, el transporte,
la lavandería…
Estamos revisando
y mejorando
los protocolos
de trabajo y
coordinación.

7. EL CAMINO. Nuevas dificultades

Llevamos a cabo reuniones
de coordinación para conocer
nuestras demandas, nuestras
propuestas de mejora, etc.

Aumentamos las
estrategias de apoyo
y de organización
para mitigar la
sensación de falta
de apoyo que a
veces teníamos.
Por ejemplo, se
contratan a nuevo
personal de apoyo
(dos integradoras
sociales). Se unifican
los apoyos de las
viviendas cuando no
hay suficientes para
prevenir la seguridad
de las personas.
En algunas ocasiones, aparecen
dificultades para tomar nuestras
propias decisiones. Vivimos como
una dificultad el que haya una
persona sola en un turno de trabajo,
sobre todo por la noche.

ADMINISTRACIÓN

Aparece un nuevo
gobierno, lo cual
supone un nuevo reto
y un momento de
incertidumbre y tenemos
que volver a dar a
conocer el proyecto.
De nuevo resurge
una gran dificultad en
encontrar a las personas
interlocutoras. Por otro
lado, la financiación no
está comprometida.

COMUNIDAD
Cada vez mostramos más compromiso
y facilitamos la inclusión.

METODOLOGÍA
Avanzamos en
la instauración
del Apoyo Activo
en las viviendas
y creamos
nuevos planes de
oportunidades,
entre otros.

7. EL CAMINO. Nuevas dificultades

49

50

7. EL CAMINO. Nuevas dificultades

8. AFIANZAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
PROBOSCO, no da marcha atrás. Ya nunca volverá a ser lo que era antes
de empezar la aventura.
Lo conseguido nos consolida en el aspecto y en lo esencial.
Los días de las personas con discapacidad ya no son lo que eran, todo
es distinto y echar la vista atrás solo unos meses nos da idea de lo
conseguido.
Solo queda pelear por lo que ya existe, mostrar que es posible y que es
una realidad tangible.
Hemos perdido el estilo institucional. Y mantenemos la lucha por
establecer el nuevo modelo en comunidad.
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PERSONAS
Somos nuestros
propios
interlocutores. De
primera mano,
les explicamos
cómo queremos
vivir y que apoyos
precisamos
para ello. Ya no
contemplamos otro
modelo.

Comenzamos a
reunirnos con los
políticos y las políticas
del Ayuntamiento de
La Orotava, del Cabildo
de Tenerife y del
Gobierno de Canarias
reivindicando la
desinstitucionalización.

PROFESIONALES
Nos consolidamos como
equipo. Además, desarrollamos
un proceso de coaching, nuevas
vías de comunicación, reuniones
periódicas…

COMUNIDAD

Se aumenta la oferta formativa a través de
Plena inclusión y participamos en los cursos
de “Líderes en la Práctica” y el “Itinerario
Formativo para Personas de Apoyo
(profesionales de atención directa)”.

Los vecinos y las vecinas empezamos a
desarrollar acciones de apoyo de forma
espontánea, lo que muestra la inclusión real
que se está obteniendo en la comunidad.

8. AFIANZAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
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ADMINISTRACIÓN
Desde PROBOSCO y Plena
inclusión Canarias nos
presentan el proyecto a todos
los cargos políticos nuevos,
para asegurar la continuidad
del mismo.

También desde la entidad solicitan un nuevo
coste/plaza más adecuado al perfil de las
personas, equiparado a otras comunidades
autónomas.
Nuestras respuestas
y compromiso con
el proyecto son muy
positivos, aunque
no siempre es
vinculante a nivel
económico. Eso
genera incertidumbre
y preocupación.

A nivel administrativo, corremos el riesgo de entender que cualquier
vivienda en la comunidad pueda ser el proyecto MI CASA y
empecemos a poner en marcha viviendas sin que se asuma el
modelo como tal. La colaboración con PROBOSCO y con el pilotaje
nos muestra que NO cualquier vivienda en comunidad consigue los
resultados en las personas que se consiguen a través de este modelo.
Se trata de personas con grandes necesidades de apoyo.

METODOLOGÍA
Se afianzan las
metodologías y se
ponen a prueba. Se
trabaja por la creación
de una herramienta
informática que
permita un mejor
seguimiento de la
información.
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9. EL FUTURO...
El futuro nos dirá si desde PROBOSCO hemos conseguido nuestro reto.
Así nos imaginamos nuestro futuro:
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9. Y EL FUTURO...

1. EL MUNDO ORDINARIO

PERSONAS

Nos gustaría que todas las
personas con discapacidad
intelectual con grandes
necesidades de apoyo ya no
vivan en residencias.

Que podamos vivir en nuestras casas en la
comunidad, sin que esto sea una novedad.

Que podemos
disfrutar de los
apoyos que
necesitemos para
llevar a cabo nuestros
planes de vida,
incluido la figura de la
asistencia personal.

9. Y EL FUTURO...
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PROFESIONALES

Queremos trabajar desde modelos flexibles,
con formacion específica. Haciendo nuestro
trabajo con calidad y exigencia y desde el
cumplimiento de los derechos y la ética de
las personas con discapacidad.

FAMILIAS
Que cada vez
seamos más
las familias
reivindicativas
de modelos
de vivienda en
la comunidad
para nuestros y
nuestras familiares.

JUNTA DIRECTIVA
Que estemos más
implicadas, formadas
y seamos más
reivindicativas, pero
siempre con ilusión
para seguir adelante.
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9. Y EL FUTURO...

ADMINISTRACIÓN
Que haya un cambio de normativa que favorezca
modelos de coordinación real y efectiva y
modelos de atención centrados en las personas.

Que existan
presupuestos
personalizados como
en otros países, que
faciliten que sean
las personas con
discapacidad las que
eligen quién quiere
que sea su proveedor
de servicios, dónde
y con quién quieren
vivir y cómo quieren
disfrutar de su ocio.

METODOLOGÍA
Que sean accesibles,
compartidas por
todas las personas y
capaces de albergar
todas las herramientas
necesarias para
una buena gestión
centrada en las
personas.

9. Y EL FUTURO...
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9. Y EL FUTURO...

10. EL PROYECTO MI CASA EN
“LA NUEVA NORMALIDAD”.
El modelo de viviendas inclusivas en tiempos de pandemia.
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10. EL PROYECTO MI CASA EN “LA NUEVA NORMALIDAD”

PERSONAS

Perdemos presencia en la comunidad. Sentimos
que nuestros derechos se están vulnerando
constantemente, por la pérdida de oportunidades.
No podemos ver a nuestras familias, novios,
amigos, usar el transporte público, salir a
tomar café, únicamente por ser personas con
discapacidad.

El vivir en una casa,
nos hace sentir
seguros y protegidos.
Las posibilidades de
contagio se reducen
notablemente.

La asistencia sanitaria
que nos proporcionan
es insuficiente.

El pasar tanto tiempo
en casa, hace que
volvamos a tener
alteraciones en la
conducta.

Tenemos acceso a
nuevas tecnologías.
Con ellas
conseguimos estar
en contacto con
nuestras familias y
personas a las que
no podemos ver.

Descubrimos nuevas
habilidades o
aficiones, hasta ahora
desconocidas.

Afianzamos los lazos con el personal de
atención directa y nuestros compañeros
y compañeras de piso, con quien
pasamos más tiempo.

Demostramos nuestra
capacidad de adaptación.
Asumimos las normas,
con paciencia. Somos un
ejemplo para la sociedad.

10. EL PROYECTO MI CASA EN “LA NUEVA NORMALIDAD”
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PROFESIONALES
Continuamos trabajando durante
todo el estado de alarma, ya
que la mayoría de las personas
con discapacidad del proyecto
mi casa, no pueden irse con sus
familiares.
Se coordinan apoyos para
aquellas familias que están
con sus familiares, durante
todo el estado de alarma
(gestión de apoyos en
domicilio, elaboración de
pautas, materiales…).

Pese al cierre del
centro de día y
de que algunas
personas con
discapacidad
de las viviendas
prefieren regresar
a casa de sus
familiares, la
entidad decide
no realizar
ERTE a ningún
trabajador.

El equipo, pese a
estar más separado
que nunca, se hace
más piña.
Sentimos cierta
desinformación y
tenemos dudas,
acerca de algunos
organismos públicos
(decretos que dejan
muchas preguntas
en el aire, falta
de indicaciones,
protocolos…)
Se realizan rotaciones de
profesionales de atención
directa de unas viviendas
a otras y vivimos esa
situación, como un
duelo, una pérdida de
identidad a nuestro grupo
conocido.
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Realizamos
el Plan de
Contingencia
que guiará
el trabajo
de todos los
profesionales
y la
organización
de la entidad
a partir de ese
momento.
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Aunque nos sentimos
apoyados por la entidad, la
creación de protocolos diarios
y las medidas de protección,
nos genera inseguridad.
Tenemos miedo al contagio y
a contagiar a las personas con
discapacidad. Cada día se
producen cambios.
Se realiza una organización
del personal de apoyo
en cada fase del estado
de alarma, para asegurar
que las personas con
discapacidad, con todas
las medidas de seguridad,
acuden a diario, durante los
horarios establecidos, a los
paseos terapéuticos.

Adaptamos
nuestro horario de
teletrabajo, para
realizar de manera
virtual, reuniones
de seguimiento con
las personas con
discapacidad y sus
familias, Planificación
Centrada en La
Persona, con amigos y
familiares, para realizar
y actualizar los planes
de Apoyo Individual
o para realizar
protocolos de vuelta a
la normalidad.

Los técnicos
realizamos
apoyo y
asesoramiento
de manera
virtual y nos
coordinamos
para atender
las necesidades
de las personas
desde la
distancia.
Trabajamos
en equipo y
nos reunimos
frecuentemente
para estudiar
cada decreto
y actuar en
función de
cada uno.

FAMILIAS
Los familiares de las personas
que pasan el confinamiento
y el estado de alarma en las
viviendas del proyecto mi
casa, sienten más alivio, pese
a la preocupación.
Se presentan dificultades,
por parte de algunas
familias, para mantener el
contacto debido a la brecha
tecnológica, teniendo que
familiarizarse rápidamente
con métodos de
comunicación, que hasta
ahora desconocían. La
entidad asesora y adquiere
terminales, para favorecer
el préstamo a familiares y
personas con discapacidad
y de este modo, mantener
los vínculos y una
comunicación más fluida.

Algunas familias, acostumbradas a estar con
sus familiares con discapacidad, los fines
de semana o cada cierto tiempo, no pueden
visitar o pasar tiempo con su familiar. La
incertidumbre de no saber cuánto tiempo sin
que esto ocurra, los entristece.

Aquellos que pasan
todo el estado
de alarma con su
familiar y que tienen
que continuar
trabajando o
sientes que les falta
apoyo, se ven algo
desbordados por la
situación.
Nos sentimos apoyadas por la
entidad, mediante asesoramiento,
reuniones virtuales…

ADMINISTRACIÓN
Dada la novedad del modelo, se presentan dificultades
para ajustar los protocolos que se otorgan al sector de
dependencia.

10. EL PROYECTO MI CASA EN “LA NUEVA NORMALIDAD”
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METODOLOGÍA
El confinamiento hace
que establezcamos
como método
preferente, las
coordinaciones y
trabajo virtual, entre los
profesionales de las
diferentes viviendas.

Pasar tanto tiempo en casa, favorece que los
planes de oportunidades crezcan. Pese al
confinamiento no hay tantos tiempos de espera.

La necesidad de
distancia social,
una vez recuperada
la normalidad, en
algunos casos, hace
que no podamos
apoyar a las personas
del mismo modo.

COMUNIDAD
Durante las etapas más restrictivas, algunas
personas, no entienden que las personas con
discapacidad den paseos terapéuticos en otras
franjas horarias, dada su necesidad, o no usen
la mascarilla. Se crea cierto estigma social.

Por otro lado, la gran mayoría se
preocupan porque estemos bien y
preguntan frecuentemente cómo
va todo. Nos felicitan por nuestra
paciencia y ejemplo.

Los amigos del
barrio, nos preguntan
por qué no salimos
tanto, vamos al bar,
o por qué no pueden
visitarnos.
Una vez terminado el confinamiento, muchos vecinos y vecinas se
sorprenden de qué las personas con discapacidad, no vuelven a tener
la misma presencia en la comunidad, como tenían antes. Condenan
la vulneración de sus derechos y la diferencia latente entre ellos y las
personas que no poseen discapacidad.
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