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1. Antecedentes. 
 
Los Centros de Apoyo a la Integración (en adelante CAI) dependientes de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda vienen trabajando en los últimos años 
desde el modelo de calidad de vida  de Schalock y Verdugo (2002). El mismo 
establece ocho dimensiones para valorar la calidad de vida: bienestar físico, 
bienestar material, bienestar emocional, relaciones interpersonales, desarrollo 
personal, inclusión social, autodeterminación y derechos. Esta orientación está 
fuertemente ligada a la definición de discapacidad propuesta por la AAIDD 
(Asociación Americana de Discapacidad Intelectual) en 2002 que entiende la 
discapacidad en relación al contexto en el que la persona vive. En él hay factores 
facilitadores y barreras que favorecen o dificultan la consecución de objetivos 
individuales, el funcionamiento individual y el disfrute de los derechos otorgados a 
las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho (Nueva York, 
2006). 
  
 

 
 
Siguiendo estas líneas, en 2011 y 2012, desde los propios centros, se 

promovió la realización de una valoración de la calidad de vida de las personas 
usuarias. Se utilizó para ello la escala GENCAT por ser, la que en aquel momento, 
estaba validada para la población objeto de nuestro estudio. Los resultados de esta 
evaluación aparecen en el gráfico que se presenta más abajo.  Una de las 
cuestiones básicas es que nos permitió reflexionar y profundizar en el 
conocimiento de las dimensiones mencionadas arriba y en el establecimiento de 
una línea base para el trabajo. En total fueron evaluadas 227 personas, 137 
hombres y 90 mujeres de los centros dependientes directamente de la Consejería 
de Bienestar Social y Vivienda: Arco Iris (Oviedo), La Unión (Castrillón), 
Cabueñes (Gijón) y Naranco (Oviedo). 
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Gráfica 1. Puntuaciones globales desagregadas por género. 

 
Como se puede observar las dos dimensiones que obtenían puntuaciones 

más bajas eran Derechos y Autodeterminación. Esto era así tanto observando la  
 

muestra total arriba indicada como en la valoración por centros que presentamos 
a continuación: 

 
 

 
Gráfica2. Medias por centro.  

 
Todos estos datos fueron presentados en las Jornadas Científicas 

Internacionales de Discapacidad organizadas por el Instituto de Integración en la 
Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca (marzo 2015). 
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Diferentes autores han planteado que autodeterminación y derechos son 
áreas vinculadas, en tanto en cuanto la capacidad para poder actuar en el entorno 
y tomar decisiones, esto es, la autodeterminación, (Wehmeyer, 2006) es 
fundamental para salvaguardar sus derechos. A esta misma conclusión llegan 
Nelly –Barnes et al (2008) que establecen una correlación positiva entre 
autodeterminación entendida como capacidad de elección y tres dimensiones de 
calidad de vida: inclusión social, derechos y relaciones interpersonales.  

 
La autodeterminación ha sido largamente trabajada en los centros mientras 

que los derechos han cobrado un protagonismo especial en los últimos años, 
especialmente, como veremos más adelante, a partir de la Convención de Nueva 
York sobre Derechos de Personas con Discapacidad (2006).  
 

De ahí que sintiésemos la necesidad de elaborar esta “Guía para la puesta en 
práctica de los derechos de personas con discapacidad en los CAI”. Es su intención 
apoyar en la reflexión y orientar a los profesionales de los Centros de Apoyo a la 
Integración en el desarrollo efectivo de los  Derechos de la personas con 
discapacidad, garantizados por la Convención. No quisimos quedarnos en los 
ítems que son valorados por las dimensiones de calidad de vida, sino que 
deseamos tener una visión global que ayude a acercar la Convención de Nueva 
York (ONU) sobre Derechos de Personas con Discapacidad a los profesionales que 
trabajan en los centros. Veremos si después, esta formación incide o no en las 
puntuaciones en derechos y autodeterminación en la que, sin duda, intervienen 
también otras variables como es la intervención y posición de las familias.  
 
 Antes de presentar las partes de la guía y cómo trabajar con ella, creemos 
necesario revisar muy someramente la situación de los derechos de las personas 
con discapacidad en España hoy.  
 
 

2. Derechos de las personas con discapacidad.  
 

Los últimos años en el mundo de la intervención social se caracterizan por una 
perspectiva que se basa en los derechos reconocidos legalmente de las personas 
que se encuentran en situaciones más vulnerables. Se trata de reconocer que todas 
las personas tienen los mismos derechos y que, por lo tanto, es necesario, avanzar 
para que sean reales y efectivos.  
 

Los grandes proyectos, las grandes luchas, las grandes obras, los grandes 
avances a nivel de derechos de las personas, concretamente de las personas con 
discapacidad, no pueden quedarse en palabras altisonantes y firmas, sino que 
deben ser efectivas en todos y cada uno de los ámbitos de vida de las personas y 
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los poderes públicos deben garantizar que esto sea así. De esta manera, se supera 
una concepción asistencialista para dar paso a un reconocimiento de ciudadanía. 
 
 Como empleados públicos en contacto directo y diario con las personas con 
discapacidad, los profesionales de los Centros de Apoyo a la Integración deben 
estar formados en este ámbito para procurar que los derechos de las personas con 
discapacidad sean reconocidos y respetados en el día a día.  
 
  Los derechos a los que nos referimos, aparecen en la Convención 
Internacional de Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York el 3 de 
diciembre de 2006, ratificada por España el 22 de abril de 2008. El propósito de 
la Convención (art. 1) es “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 
de su dignidad inherente”. 
 
 Como decimos, casi inmediatamente España reconoce estos derechos 
ratificando la Convención. A partir de ese momento comienzan una serie de 
adaptaciones legislativas que tienen su culminación en la aprobación del Real 
Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión 
Social. De esta manera se regularizan, aclaran y armonizan tres leyes 
emblemáticas: la LISMI (Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las 
personas con discapacidad), la LIONDAU (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad) y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones 
y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 

Esta ley supone que se reconozcan los derechos en todo ámbito: salud, 
atención integral, educación, vida independiente y accesibilidad, trabajo y empleo, 
protección social y participación en los asuntos públicos. Además se redefine el 
concepto de discapacidad y se reconoce como principios generales de actuación los 
recogidos en la Convención.  
 
 Sobre estas bases, desarrollamos la guía que estamos presentando. 
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3. La Guía. 
 

En la presente Guía se han desarrollado aquellos artículos que inciden o son 
significativos en la atención habitual de un Centro de Apoyo a la Integración, 
adaptando su contenido a los programas o actividades que se pueden desarrollar 
en los mismos. 
 

Se ha  trabajado sobre catorce artículos conforme al siguiente esquema:  
 
1º. Artículo: al que se hace referencia en la Convención. 
 
2º. Derecho al que hace mención. 
 
3º. Dimensiones de Calidad de vida en las que incide de forma principal. En 
este apartado hemos seguido las orientaciones de Navas y co. (2008) y nuestras 
propias reflexiones. 
 
4º. Buenas prácticas que se pueden desarrollar para garantizar este Derecho. 
 
5º. Ejemplos de actividades que ayuden a ejercer ese Derecho. 
 
6º. Amenazas que pueden dificultar el ejercicio de las buenas prácticas. 
 
7º. Preguntas que ayudan a reflexionar sobre el estado de implantación del 
Derecho. 
 

En el diseño se ha optado por un modelo de ficha, con apartados de fácil lectura 
o consulta que favorezca el debate y la reflexión entre profesionales. Pretendemos, 
por tanto, aportar un manual abierto que ayude al personal profesional de los 
Centros de Apoyo a la Integración en la búsqueda de estrategias y en la 
planificación de la intervención. Solo la puesta en práctica del mismo nos 
permitirá ver si hemos o no conseguido nuestro propósito. 
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ARTICULO 5 

 
DERECHO  
 

Igualdad y no discriminación 

 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 

Derechos 
Bienestar emocional 

 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
Todas las personas son iguales ante la ley por lo 
que todas las personas usuarias del centro 
tienen los mismos derechos en la atención 
recibida. 
Se debe ofrecer a cada persona los apoyos 
necesarios para que la igualdad sea efectiva. 
Todas las actividades se deberán adaptar a cada 
persona. 
El respeto a la autonomía será básico en la 
atención que prestamos. 
Se debe desarrollar estrategias que igualen las 
oportunidades para personas con diferentes 
grados de autonomía/dependencia. 
 

Tener los mismos derechos 
no quiere decir que todas las 
personas deban hacer las 
mismas actividades. 
 
Afrontar la falta de 
comunicación como posible 
fuente de discriminación. 
 
 

 
AMENAZAS 
Confusión entre igualdad y equidad . 
 
La supremacía de la organización del CAI sobre la capacidad de 
autodeterminación y la autonomía de las personas. 
 
Supremacía de la familia sobre la autonomía y autodeterminación de las 
personas. 
 
 
INDICADORES 
¿Alguna persona usuaria ha dejado de realizar actividades por su situación 
económica ? 
 
¿Como afrontas la autonomía de una persona cuando no cuentas con el apoyo 
de la familia? 
 
¿Podrías identificar alguna estrategia para la igualdad de oportunidades? 
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ARTICULO 6 
 
DERECHO  

                          
Mujeres con discapacidad 

 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 
 

Todas las dimensiones 

 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
La perspectiva de género debe tener un 
carácter transversal. Debe imbuir todas 
las intervenciones tanto con las personas 
usuarias, la familia, la organización o el 
entorno. 
Es importante evitar el micromachismo 
al ser una fuente imperceptible de 
desigualdad 
 

Revisión en género  de los 
documentos del CAI. 
 
Realizar una evaluación inicial de la 
igualdad de género en los CAI. 
 

 
AMENAZAS 
Creer que la igualdad entre mujeres y hombres ya está conseguida. 
 
Falta de formación en género por parte de profesionales. 
 
Resistencia a la evaluación de la igualdad entre mujeres y hombres por parte de 
la institución o profesionales. 
 
Enfrentamiento entre la buena praxis (saber hacer) y hacer. 
 
INDICADORES 
¿Ha existido en el centro alguna acción formativa específica a profesionales en 
formación en género? 
 
¿Se reconocen, en su caso, errores  de expresión por parte de profesionales en 
igualdad? 
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ARTICULO 8 
 
DERECHO  

                          
Toma de conciencia 

 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 
 

Derechos    /   Inclusión social   /   Autodeterminación 

 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
La participación en la comunidad, 
potencia las capacidades y proyecta una 
imagen positiva de las personas con 
discapacidad. 
 Hacer protagonista a la persona. 
Facilitar oportunidades de elección, con 
los apoyos que precise.  
La equivocación en la elección forma 
parte de la capacidad de elegir. 
Promover el reconocimiento por parte 
del entorno social o familiar de las 
capacidades 
Adaptar los recursos en el centro, el 
entorno y la comunidad para que puedan 
ser utilizados y faciliten la participación.  

Dar protagonismo a las personas 
con discapacidad en su relación con 
diferentes grupos de población: 
Infancia, adolescencia, adultos y 
mayores. 
Trabajar los derechos de manera 
grupal. 
Participar en actos sociales, para ser 
conocidos y que hablen de sus 
derechos, de como son y de como 
quieren ser tratados.  
Realizar encuentros con  familias 
para exponer sus derechos. 
 
 

 
AMENAZAS 
No informar a la persona de lo que va a suceder en su vida. 
Evitar actividades en la comunidad, por temor a que no estén adaptadas. 
Prejuicios por no conocer la realidad de las personas con discapacidad 
Sobreprotección familiar: por seguridad se resta autonomía.  
Se subestiman las capacidades  y ello hace que se presten más apoyos de los que 
la persona precisa. Dando un trato no adecuado a la edad (infantilización) 
Falta de aplicación del apoyo conductual positivo. 
 
 
INDICADORES 
¿Con que frecuencia participamos en actividades que se desarrollan en el 
entorno? ¿en cuántas somos protagonistas?  
 
¿Se nos conoce en el barrio? 
 
¿Se nos conoce en los recursos de la comunidad? 
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ARTICULO 9 
 
DERECHO  

                          
Accesibilidad 

 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 
 

Desarrollo personal    /   Inclusión Social   /   Bienestar 
Físico 
 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
Accesibilidad universal frente a 
supresión de barreras,. Debe afectar a 
todas las personas y no solo a las que 
tienen una movilidad reducida. 
 
La igualdad de oportunidades en el 
ejercicio de los derechos es mucho más 
amplio que facilitar el acceso físico. 
 
Promover el diseño universal, es decir, 
para todos,  y facilitar productos de 
apoyo. 
 
Debe tener carácter integral, 
considerando la globalidad del entorno, 
con implicación de todos los agentes. 
 

Las adaptaciones en los equipos 
informáticos. 
 
Identificar barreras al conocimiento. 
 
Trabajo con comunicación 
aumentativa. 

 
AMENAZAS 
 
Falta de recursos económicos. 
 
Desconocimiento de recursos de apoyo técnico. 
 
Estructuras de los centros antiguas o mal diseñadas. 
 
La cotidianeidad puede impedir identificar situaciones de inaccesibilidad. 
 
 
INDICADORES 
¿Son entendibles por todas las personas las señales de emergencia o 
evacuación? 
¿Puedes identificar una situación en la que alguna barrera impidiera realizar 
una actividad a un grupo de personas usuarias? 
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ARTICULO 16 
 
DERECHO  

                          
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 

 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 
 

Derechos /   Relaciones Interpersonales 

 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
Prever y prevenir situaciones que puedan 
culminar en un abuso.  
 
Trabajar de forma transversal en todas 
las actividades.   
 
Trabajar la expresión y  la comunicación 
emocional. 
 
 Trabajar relaciones interpersonales 
igualitarias. 
 

Una relación desigual entre 
personas con diferente grado de 
autonomía. 
 

 
AMENAZAS 
 La falta de percepción del profesional.   
 
Dificultades para expresar abusos. 
 
La no percepción del abuso por una de las partes .    
 
Dificultades para afrontar la situación de abuso o violencia. 
  
 
INDICADORES 
¿Todo el personal tiene la misma percepción ante una situación? 
 
¿Hemos observado algún comportamiento que nos hizo dudar entre relación 
consentida o molesta para la persona? 
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ARTICULO 17 
 
DERECHO  

                          
Protección de la integridad personal 

 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 
 

Bienestar Emocional /   Relaciones Interpersonales / 
Bienestar Físico 
 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
Detectar y denunciar situaciones de 
maltrato en cualquier ámbito. 
Propiciar el conocimiento de nuevos 
ámbitos o espacios a través de 
experiencias positivas y progresivas. 
 Crear espacios de opinión libres y 
abiertos. 
Trabajar las habilidades sociales, como  
instrumento de resolver conflictos entre 
compañeros/as. 
Conocer los apoyos que precisa cada 
persona y crear las adaptaciones 
ambientales que garanticen la seguridad 
personal. 
  Establecer un ambiente carente de 
estrés. 

Ante un conflicto, valorar en toda su 
extensión (frecuencia, espacio, 
intensidad) la situación. 
 
Protección profesional para las 
personas mas vulnerables con 
estrategias adecuadas y 
proporcionadas. 
 
Utilizar de forma cotidiana el apoyo 
conductual positivo. 
 
Desarrollar las actividades en el 
centro en condiciones seguras. 
 

 
AMENAZAS 
Desconocimiento profesional o falta de habilidades para resolver conflictos. 
 Distinta percepción o ética entre los profesionales. 
Agresión por inacción. 
Utilizar el Reglamento de Régimen Interno como instrumento de amenaza o 
sancionador. 
 
 
INDICADORES 
¿Se prioriza la seguridad sobre la consecución de resultados personales? 
 
Ante los conflictos que surgen,¿se realiza un análisis de causas? 
 
¿Cómo es el clima social en el centro? 
 
¿Se realizan actividades para facilitar las relaciones interpersonales? 
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ARTICULO 19 
 
DERECHO  

                          
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en 
la comunidad 
 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 
 

Autodeterminación   /  Inclusión Social 

 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
Garantizar la participación de manera 
abierta y diversa en todos los asuntos de 
la comunidad.  
Transversalidad de la inclusión 
comunitaria en todos los programas y 
actividades. 
Los Planes Personales de Apoyo deben 
incluir la vida de la persona fuera del 
Centro. 
Desarrollar  habilidades sociales.  
Incentivar y apoyar la autonomía en su 
comunidad. 

Participar en  las actividades 
comunitarias. 
 
Lectura, debate e información de las 
noticias o eventos de la comunidad 
cercana. 
 
Creación de un tablón con las 
noticias y actividades relevantes 
para el barrio y la comunidad. 

 
AMENAZAS 
Rechazo familiar por los riesgos o dificultades económicas. 
 
Barreras sociales que impiden una participación plena. 
 
Dificultades de accesibilidad del entorno. 
 
Falta de contextualización de  actividades que dificulta la implementación en su 
vida comunitaria. 
 
 
INDICADORES 
¿Son conocidas las organizaciones o asociaciones que operan en el entorno? 
 
¿Están identificadas las barreras sociales que impiden la participación en actos 
comunitarios? 
 
¿Se trabaja con otras entidades en la eliminación de barreras en la 
participación? 
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ARTICULO 21 
 
DERECHO  

                          
Libertad de expresión, opinión y acceso a la información 

 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 
 

Desarrollo personal, Bienestar Emocional, Inclusión Social. 

 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
Conocer la comunicación individual de 
cada persona usuaria, utilizando la 
escucha activa / tiempos de respuesta/  
espacios adecuados o sistemas 
alternativos de comunicación. 
Facilitar la comunicación con 
profesionales y compañeros/as, 
utilizando en su caso espacios privados. 
Ofrecer una información veraz de todo lo 
que acontece en el Centro. 
Expresar en libertad el pensamiento 
individual. 
Facilitar la información en formatos 
accesibles, entendibles y con las 
tecnologías o recursos adecuados a cada 
persona 
 

Conocer y tener un referente  claro 
para cada persona usuaria. 
Creación de un procedimiento 
adecuado de registros, / Buzón de 
quejas/ sugerencias. 
Ofrecer respuestas adecuadas a 
sugerencias o quejas. 
Informar, de forma entendible, de 
su Plan Personalizado y de los 
programas y actividades en que 
participa. 
 
 

 
AMENAZAS 
Utilización de información generalista. 
Confusión entre información y  cotilleo. 
No adaptar la información a las personas con dificultades de comunicación. 
Utilizar información poco veraz. 
No escuchar. 
 
INDICADORES 
¿Se han modificado  actividades sin ofrecer información?  
¿Se cambian los grupos de participación sin informar previamente? 
¿Existe una información por anticipado de los acontecimientos que impliquen a 
una persona? 
¿Se informa de todas aquellas cuestiones relativas a su plan individual de 
atención? 
¿Se prioriza la opinión de la persona usuaria sobre la de la familias y/o los 
tutores? 
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ARTICULO 22 
 
DERECHO  

                          
Respeto a la privacidad 

 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 

 
Derechos  /  Bienestar emocional 

 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
  
Respetar los espacios y los tiempos 
personales e íntimos. 
Recabar  el consentimiento de la persona 
al entrar en espacios privados. 
Considerar espacios privados a los 
objetos personales. 
Trasmitir entre profesionales la 
información relativa a las personas 
usuarias, a través de cauces con los que 
garantizar la privacidad. 
Las comunicaciones orales o escritas 
relativas a la persona, deben ser 
conocidas por ésta. 
Utilizar cauces confidenciales para la 
comunicación centro-familia. 

 
Informar y solicitar consentimiento 
para los apoyos de las actividades de 
la vida diaria.   
Garantizar la privacidad de los 
espacios y pertenencias personales 
(taquillas, bolsos, ropa, etc.). 
Crear espacios propios para la 
transmisión de información. 
Utilizar sobres cerrados para la 
comunicación con las familias a 
través del transporte especial del 
centro. 

 
AMENAZAS 
La organización prima sobre el respeto a la intimidad.  
La sobreprotección limita la autonomía y elude la privacidad de la persona. 
La utilización de espacios no apropiados como pasillos y en presencia de 
personas no implicadas para el intercambio de información. 
 
 
 
INDICADORES 
¿Se pide el consentimiento para prestar los apoyos de la vida diaria mas 
comunes? 
¿Existen en el centro, espacios o ámbitos que permiten el desarrollo y respeto de 
la intimidad?  
¿Cómo y dónde trasmitimos la información en el centro? 
¿Valoramos la competencia personal en las demandas que realiza la persona en  
las actividades de la vida diaria? 
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ARTICULO 24 
 
DERECHO  

                          
Educación 

 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 

 
Desarrollo personal  /   Relaciones interpersonales 

 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
Trabajar desde el modelo de inteligencias 
múltiples: otras capacidades no 
cognitivas. 
Promover la inteligencia emocional como 
complemento a la cognitiva. 
Investigar nuevos aprendizajes 
mejorando la metodología formativa. 
Ejercitar responsabilidades individuales 
y colectivas. Formación contextualizada 
en el entorno. 
Facilitar la interrelación entre personas 
con diferentes capacidades.  
Promover el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
 
 

Capacidad de elegir entre diversas 
alternativas formativas. 
 
Canalizar el exceso o carencia de 
expectativas familiares sobre las 
habilidades de la persona usuaria. 
 
Transformar las actividades 
formativas sencillas en imaginativas 
y atractivas para las personas. 
 
 
 

 
AMENAZAS 
Priorizar la seguridad sobre la oportunidad de desarrollo personal. 
Primacía de las habilidades y capacidades cognitivas (lectoescritura) sobre las 
inteligencias múltiples. 
Falta de creatividad en la organización. Monotonía. 
Necesidad de actualización en otros modelos de inteligencia y en formación de 
adultos.   
 
 
INDICADORES 
¿Se utiliza el concepto de inteligencias múltiples al trabajo en los centros? (pon 
algún ejemplo) 
¿Qué tipo de metodología te parece más  importante para favorecer las 
habilidades adaptativas o de comportamiento en general? 
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¿Todas las personas pueden aprender a lo largo de su vida? ¿Hay personas 
usuarias que pensamos que ya no pueden aprender más? 
¿Qué alternativas se pueden buscar para evitar la monotonía o la falta de 
motivación? 
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ARTICULO 25 
 
DERECHO  

                          
Salud 

 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 

 
Bienestar físico  /  Bienestar emocional 

 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
Identificar en las personas usuarias 
cambios en la salud o deterioro físico, 
incluidos los motivados por la edad. 
Ofrecer programas/actividades para 
paliar deterioros en las personas 
(envejecimiento activo, etc.) 
Formar en habilidades para expresar su 
malestar o síntomas relacionados con la 
salud/enfermedad. 
Ofrecer una dieta alimenticia adaptada a 
las necesidades médicas y gustos 
personales. 
Dar respuesta adecuada a las situaciones 
de enfermedad y accidente que puedan 
surgir en el centro. 
 

Trabajar con las familias para que 
las personas con discapacidad 
acudan a los servicios sanitarios. 
 
Coordinación con los servicios 
sociosanitarios.  
 
Reconocimiento por parte de los 
profesionales de síntomas por 
dolores o malestar.  
 
Fomentar el ejercicio físico de 
acuerdo a las características de cada 
persona. 

  
AMENAZAS 
 
Dificultad de comunicación para expresar malestar o síntomas y del personal 
para entenderlo. 
Atribuir a la discapacidad, todo comportamiento que presente la persona, sin 
discernir que pueda ser una conducta indicativa de un malestar físico o 
emocional. 
Dificultad para encontrar un servicio médico que realice un seguimiento de las 
personas con discapacidad, incluyendo la salud sexual. 
   
 
INDICADORES 
 
¿Se detectan habitualmente las molestias o síntomas en personas con 
dificultades de comunicación?  
¿Qué situaciones o ejemplos puedes mencionar en los que la salud de las 
personas usuarias no está atendida adecuadamente? 
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ARTICULO 27 
 
DERECHO  

                          
Trabajo y empleo 

 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 

 
Bienestar Material  /  Inclusión Social/ Desarrollo Personal 

 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
Incluir programas o actividades de 
orientación y formación para el empleo 
(aunque no sea la formación profesional 
un cometido prioritario de los centros).  
Formar en actitudes y habilidades 
sociales o resolución de conflictos.  

Uso del currículum vital como 
herramienta de formación para el 
empleo. 
 
Visitar algún lugar de formación 
específica para el empleo de interés 
para las personas usuarias. 

  
AMENAZAS 
Creación de falsas expectativas. 
Falta de confianza en las capacidades de la persona. 
Resistencia familiar o social al empleo. 
Uso de los centros como lugares de trabajo encubierto (fin comercial). 
 
 
INDICADORES 
¿Se conoce el número de personas que desearían de forma efectiva pasar a 
empleo? 
 
¿Se ha analizado la última vez que una persona usuaria ha rechazado participar 
en algún recurso formativo? 
 
¿Se están realizando trabajos con remuneración encubiertos? 
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ARTICULO 29 
 
DERECHO  

                          
Participación en la vida política y pública 

 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 

 
Relaciones interpersonales  /  Inclusión social 

 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
 
Crear espacios para dar a conocer 
información pública o social. 
Elaborar material de apoyo para mejorar 
el conocimiento de la vida en el entorno. 
Visitar y conocer  organismos públicos o 
políticos o asociaciones de la localidad.  
Trabajar la cultura democrática y 
participativa. 
Conocer el proceso democrático local, 
autonómico o nacional. 
Debatir propuestas de los diferentes 
partidos en el ámbito de la discapacidad. 

 
Fomentar la comunicación con los 
responsables de instituciones 
cercanas. 
 
Buscar documentales, promover 
encuentros,.. y anunciarlos. 
 
Personas con discapacidades que 
participan en la vida pública. 
 
 

  
AMENAZAS 
Resistencia de las organizaciones con las que queremos participar. 
Percepción como intrusismo o dirigismo. 
Dificultad para hacer concreto algo que puede resultar abstracto. 
Los temas políticos pueden producir conflictos por las diferentes posturas de 
personas usuarias, profesionales y familias.  
 
 
INDICADORES 
¿Poseemos materiales o apoyos adecuados para transmitir el concepto de 
participación o democracia? 
 
¿Se  fomenta el conocimiento de la utilidad de estos servicios? 
 
¿Cómo ha sido la preparación de la última visita a alguna institución? 
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ARTICULO 30 
 
DERECHO  

                          
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, 
el esparcimiento y el deporte 
 
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA 

 
Desarrollo personal  /  Bienestar emocional  /  Inclusión 
social/ Bienestar Físico 
 
BUENA PRACTICA EJEMPLO 
 
Prestar a cada persona los apoyos necesarios para 
acceder y comprender la cultura. 
Fomentar actividades para el desarrollo del 
potencial creativo, artístico e intelectual. 
Uso habitual de los espacios recreativos 
comunitarios y la participación en actividades 
deportivas. 
Conocer las aficiones de las personas usuarias. 
Informar y motivar a las familias para facilitar la 
participación activa de la persona en la 
comunidad. 
Conocer alternativas de participación de las 
personas con discapacidad.  
Reconocimiento de la identidad cultural de cada 
persona. 
Promover el deporte participativo como disfrute y 
actividad saludable. 

 
Utilizar los certámenes o concursos 
literarios, fotografía, pintura, etc, 
como recurso para satisfacer  
inquietudes personales. 
 
Trabajar con elementos culturales 
imaginativos y no habituales, como 
la magia, poesía, comic, grafiti, etc. 
 
 
 

  
AMENAZAS 
 
Confundir deporte con competición.  
Horarios en los centros incompatibles con la mayoría de actividades 
comunitarias.  
Entender que el acceso a la cultura es solo hacer cuando supone también 
contemplar/admirar. 
Falta de apoyos para la participación en actividades colectivas. 
Ausencia de alternativas con interés para las personas con discapacidad. 
 
INDICADORES 
 
¿Son conocidos los espacios recreativos, culturales y deportivos de nuestra 
comunidad? 
¿Se tienen  en cuenta las capacidades de cada persona a la hora de realizar 
actividades deportivas, culturales y recreativas? 
¿Se valora o identifica la diversidad cultural en el centro? 



 25 

 
 
Bibliografía.  
 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 
2006. http://www.convenciondiscapacidad.es/ 
 
INSTRUMENTO de ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 
13 de diciembre de 2006. BOE  nº 97 de 22 de abril de 2008. 6996. 
 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. BOE Nº 289 de 3 de diciembre de 2013. 
 
CERMI (varios autores) “Derechos humanos y discapacidad. España 2013”  
Colección ONU número 10. Ediciones Cinca. Madrid, 2014. 
 
Schalock, R y Verdugo, M.A. (2007) “El concepto de calidad de vida en los 
servicios y apoyos para las personas con discapacidad intelectual”. Revista 
Siglo Cero. Vol 38 (4).Número 224 (pág 21-36) 
 
Azúa Berra, P. (2010) “Discapacidad, tercer sector e inclusión social”.  
Colecciones CERMI número 47.  
 
 “Estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020: un compromiso 
renovado para una Europa sin barreras”. COM(2010) 636 final. Bruselas, 
2010. 
 
“Principios y recomendaciones para favorecer el ejercicio de los Derechos y la 
Participación Social de las Personas con Discapacidad” (2003) CERMI y 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda.  
 
Díaz, B.,  Martínez, T., Sánchez, C. et al, (2009). “Guía de Buenas Prácticas en 
Centros de Apoyo a la Integración de Personas con Discapacidad”. Consejería 
de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.  
 
Navas, P; Gómez, L.E.; Verdugo, M.A., Schalock, R. “Derechos de las Personas 
con Discapacidad Intelectual: Implicaciones de la Convención de Naciones 
Unidas”. Revista Siglo Cero. Vol 43(3). Num 243, 2012 (pág.7-28) 
 



 26 

Nelly-Barnes, S: Macenko, M.; weber, L. “Does choice influence Quality of Life 
for People with Mild Intellectual Disabilites?”. Intelectual and Developmental 
Disabilities Journal. Vol. 46, Number1:12-26. February 2008. 
 

de Diego Álvarez ,M.; Trinidad Alicia Pérez Vijande, T.A; Fernández 
LópezM.C.;Díaz Fernández ,M.P; Rodríguez Iglesias,R.M. y Arias García, J.. 
“Implantación del modelo de calidad de vida en centros de Apoyo a la 
integración del Principado de Asturias”.  Siglo Cero, Anejo 1, marzo 2015. p. 
129-130 



 27 

Autores 
 
 
 
La presente Guía ha sido elaborada por un Grupo de trabajo auspiciado por el 
Servicio de mayores y discapacidad de la Consejería de Bienestar social y Vivienda. 
Organizado por el Instituto de Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada 
 
 
 
 
 
 

Oviedo, junio de 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

 
 
 
 


