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PRESENTACIÓN
La atención a las personas con discapacidad intelectual supone uno de
los mayores retos planteados en las sociedades modernas, reto al que la
Diputación de Valladolid no es ajeno. Darles el protagonismo en la toma
de decisiones, máxime si les afectan a su proyecto vital y conseguir el
apoyo de sus familiares, de las personas más cercanas y de los profesionales, contribuye a que las personas con discapacidad crean más en si
mismas y puedan llegar a materializarse sus aspiraciones y deseos.
De esta forma, las personas con discapacidad -con sus proyectos de
vida- hacen posible que avancemos en la línea de ofrecerles mejores
apoyos, teniendo en cuenta el futuro que ellos mismos desean. Este principio de respetar que las personas con discapacidad sean las protagonistas de su propio desarrollo, no debe quedarse en un mero propósito
de los Servicios Sociales, sino que debe convertirse en realidad.
En esta idea, se presenta este manual como una herramienta que pretende servir de guía y apoyo a los/as profesionales que día a día están
trabajando dentro del marco de la Red de Servicios para personas con
discapacidad intelectual en la Provincia de Valladolid.
El manual, basado en la metodología de la Planiﬁcación Centrada en la
Persona, se ha desarrollado y adaptado a nuestro entorno, de una forma consensuada por nuestros/as profesionales, respetando el derecho
de las personas con discapacidad a participar en la toma de decisiones
que afectan a su vida.
Esperamos que este documento continúe con la tarea emprendida de
dar una mayor calidad a nuestros servicios, haciendo realidad uno de
los valores que nos guía, la orientación a la persona desde el respeto a
su dignidad, individualidad y autodeterminación.
La Diputada Delegada del Área de Acción Social,
María Angeles Cantalapiedra Villarreal.

Hasta hace poco tiempo, los objetivos y planes para las personas con discapacidad se establecían desde la perspectiva de lo que los profesionales “expertos” y las
familias creían que era mejor para la persona. Además estaban, y aún hoy están,
condicionados, más por la disponibilidad de servicios, organización y recursos de
los mismos, que por las preferencias individuales.
En la Red de servicios para personas con discapacidad del ámbito rural de Valladolid, ya en el año 2002, se inició el desarrollo de un proceso denominado
“Evaluación y Planiﬁcación Individual” para cumplir con la misión que la Red tiene
encomendada y ser coherentes en la práctica profesional con el valor central de
orientación a la persona (que incluye: libertad/autodeterminación, respeto, dignidad, individualidad y empatía).
Para desarrollar este proceso, el equipo de profesionales consideró que era necesario realizar un cambio en la forma de planiﬁcar los apoyos a las personas y
elaboró un manual siguiendo los criterios y principios básicos de la metodología de
Planiﬁcación Centrada en la Persona que se exponen en el siguiente apartado.
En este tiempo, la mayor parte de las personas que reciben apoyo en la Red han
participado en el proceso. La valoración manifestada (en encuestas de satisfacción)
por las propias personas y sus familias con este proceso ha sido alta, ya que muchas
personas han conseguido las metas que se habían planteado, han sentido que han
sido escuchadas y que han podido decir lo que piensan y quieren. Sin embargo,
en diversas reuniones de coordinación de profesionales mantenidas durante este
tiempo, también se han detectado algunos puntos débiles en la implantación de este
proceso, como son: el seguimiento que se hace de la consecución de las metas personales y de los compromisos adquiridos, las diﬁcultades para movilizar la red natural
de apoyo, el añadido de trabajo que supone esta metodología para los profesiona-
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les, el apoyo a personas con necesidades de apoyo extensas y/o generalizadas,...
Por este motivo en la actualidad se ha planteado mejorar el proceso.
Así con la edición de este Manual se pretenden varios objetivos:
-

Intentar superar algunas de las diﬁcultades encontradas, aprovechar los aprendizajes adquiridos e incluir los nuevos aportes teóricos que se han producido
en este tiempo.

-

Aplicar y desarrollar los criterios establecidos en el Documento Marco de la
Red de servicios del ámbito rural, aprobado por el Pleno de la Diputación del
31 de marzo de 2006 y publicado en el BOP el 8 de mayo de 2006.

-

Facilitar a los profesionales un soporte común y una formación básica para
apoyar el desarrollo de los planes individuales de las personas con discapacidad.

A continuación se explica brevemente la metodología de Planiﬁcación Centrada
en la Persona*, para después entrar a describir el proceso de Planiﬁcación y Evaluación Individual en la Red, especiﬁcando los criterios generales, las fases, los soportes
de apoyo y la evaluación del mismo. Por último, se plantean algunas líneas de desarrollo futuro, la bibliografía y en anexos, las ﬁchas a utilizar, el proceso seguido para
la elaboración de este manual y los profesionales participantes.

* La parte más teórica de este Manual es deudora de dos artículos publicados por: López, M.A., Marín,
A.I., de la Parte, J.M, en la Revista Siglo Cero (Vol. 35 (1), nº 210, 2004) y en el libro de ponencias
Rompiendo inercias. Claves para avanzar (2006). Salamanca. Amarú Ediciones.
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“Todo individuo, incluso el más encerrado en la más banal de la vidas,
constituye un cosmos en sí mismo…”
(Hadj Garm´Oren)

Desde ﬁnales de los años 80, han aparecido varios enfoques novedosos sobre
mejores formas (prácticas) de planiﬁcar los apoyos individualmente para cada persona con discapacidad, teniendo en cuenta sus necesidades y deseos (planiﬁcación de
futuro personal, planiﬁcación integral de la vida, planiﬁcación del tiempo biográﬁco,
haciendo planes de acción,...). Todos estos enfoques, que han ido cristalizando en
una metodología que se puede encuadrar en la denominación de Planiﬁcación Centrada en la Persona (P.C.P.), pretenden que la persona, con el apoyo de un grupo de
personas signiﬁcativas para ella, formule sus propios planes y metas de futuro, así
como las estrategias, medios y acciones para ir consiguiendo avances y logros en el
cumplimiento de su plan de vida personal.
La Planiﬁcación Centrada en la Persona es una mezcla de ideología y estrategia
(Holburn, 2003). Ideología en cuanto a que deﬁende y respeta que ninguna persona
es igual a otra, que todos tenemos distintos intereses, necesidades y sueños, y por
tanto, la individualización debe ser y de hecho es, el valor central de los servicios
que prestan apoyos a las personas. Además se basa en el respeto del derecho a
la autodeterminación de las personas con discapacidad, que se hace especialmente relevante cuando hablamos de personas adultas. Tal y como apunta Sennett, R.
(2003), la Planiﬁcación Centrada en la Persona ayuda a evitar que la gente se vea
privada del control de su propia vida y que se convierta en una mera espectadora
de sus necesidades y en consumidores del cuidado que se les dispensa. Además
pone las condiciones para evitar que las personan sientan la particular falta de respeto que consiste en no ser vistos, en no ser tenidos en cuenta como auténticos seres
humanos.
Por otro lado, la P.C.P. es una estrategia en cuanto que facilita que la persona
con discapacidad (directamente o mediado por otros), sobre la base de su historia,
capacidades y deseos, identiﬁque qué metas quiere alcanzar para mejorar su vida,
apoyándose en el compromiso y el poder de un grupo para conseguir que eso ocurra.
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La P.C.P en deﬁnitiva es una metodología que sirve para cualquier persona independientemente de su discapacidad, edad y periodo de vida en el que se encuentre,
y tiene como principales objetivos:
-

Dar poder a la persona para que dirija su vida, realice cada vez elecciones
más complejas y participe en actividades que sean para ella signiﬁcativas.

-

Apoyar a la persona para que tenga una buena calidad de vida y un futuro
sin restricciones.

-

Centrarse en el individuo más que en la organización.

-

Fomentar relaciones positivas entre familias y profesionales.

-

Ayudar a identiﬁcar y cultivar los apoyos naturales en la comunidad.

Si la persona con discapacidad no se comunica de una manera tradicional
(hablando o por señas), necesita aún más la ayuda de un grupo de apoyo al
menos por dos motivos: uno, porque aquellos que la conocen y la quieren entenderán mejor sus acciones y lo que pueda comunicar esa persona, aunque
algunas veces tengan que intuir lo que siente y preﬁere. Otro, porque es una
mayor garantía al respeto de sus derechos, evitando que quede expuesta a los
gustos y preferencias de una sola persona de apoyo.
Para conseguir que la persona tenga la oportunidad de formular, analizar y realizar metas que tengan sentido para ella, es necesario crear un grupo/círculo de
apoyo a la medida de cada persona, formado por miembros de su red natural y
profesional de apoyo que “deseen ayudar” y en el que exista una persona que ejerza el rol de facilitador en cada sesión de trabajo y se responsabilice de gestionar
todo el proceso. La ﬁgura del facilitador es clave, ya que se encargará de realizar
el seguimiento y el apoyo necesario para que la persona consiga las metas que se
ha propuesto. Entre sus competencias debe estar: el saber escuchar y empatizar
con la persona, ayudarle a construir sus metas y sueños de futuro y ser una persona
que conozca suﬁcientemente la comunidad. Esto no signiﬁca que lo deba de hacer
todo, ya que muchas responsabilidades las delegará en otros miembros del grupo
de apoyo.
La Planiﬁcación Centrada en la Persona, como metodología aunque debe de ser
ﬂexible y tiene distintos enfoques, en la Red de Servicios del ámbito rural se desarrolla siguiendo el diseño que se propone a continuación.
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“La P.C.P se hace con la persona,
por la persona y para la persona”
(Pennsylvania Self Determinatión Consumer and Family Group).

Con el compromiso de prestar un servicio de calidad a cada persona y utilizando
la metodología de Planiﬁcación Centrada en la Persona, se plantea desarrollar este
proceso, desde el que se guía y se informa el tipo de apoyos en los dos procesos
centrales de la Red y que son: Inserción Laboral y Desarrollo Personal.
Algunas razones para apoyar a la persona a planiﬁcar su vida, son:
-

Es algo que todos hacemos y que nos ayuda a poner los pensamientos en orden.

-

Es bueno tener algunas ideas de lo que uno quiere hacer con su vida y en este
caso, poder expresarlas y compartirlas con personas que te conocen y que te
pueden ayudar. Esto da control, permite dirigir los cambios que se quieren conseguir y mejora la autoestima. Además el hecho de que otras personas conozcan nuestras metas hace que nos las recuerden y nos estimulen a conseguirlas.

-

Si no se planiﬁca es fácil caer en la rutina y perder oportunidades para hacer
aquello que se desea.

-

En los momentos de transición (a otro trabajo, a otra vivienda, de cambios
en la estructura familiar, ...) en los que se puede estar más desorientado, es
importante pensar en el futuro que uno quiere.

-

Proporciona a los profesionales y otras personas, información muy importante
sobre lo que quiere y necesita la persona.

-

Ayuda a cada servicio a evaluar la calidad de los apoyos que está prestando.
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Por tanto, la razón de ser de este proceso es conocer mejor a cada persona (sus intereses, gustos, preferencias) para poder ofrecerle apoyos individuales que contribuyan
a desarrollar su proyecto vital (dentro de la misión que tiene establecida el servicio).
Los objetivos de este proceso son:
• Garantizar que la persona tenga el poder efectivo en la toma de decisiones sobre
su vida, aun en los casos en los que ella no lo pueda ejercer directamente, facilitarle que lo haga a través de un grupo de personas que le aprecian y le apoyan.
• Conocer e intercambiar, de la forma más completa posible, información de
cada persona con discapacidad (puntos fuertes y débiles, sus sueños, deseos,
necesidades, expectativas,...)
• Poder adaptar los apoyos y las actividades que se realizan con cada persona.
• Establecer unos soportes documentales de apoyo, en los que se registre la
información obtenida, que sirvan para hacer el seguimiento a lo largo del
tiempo, mantener los compromisos y para favorecer que la persona tenga
mayor autocontrol sobre sus metas.
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• Potenciar la cohesión entre la red natural y profesional de apoyo de cada persona, para poder ayudarle de la forma más coordinada y efectiva posible.
• Identiﬁcar apoyos naturales y servicios en la comunidad a los que la persona
quiere acceder.
• Conseguir que en toda la Red, se respete el derecho que tienen las personas
a ser apoyados siguiendo el proceso aquí diseñado.
• Poder compartir y mejorar las prácticas profesionales.
En deﬁnitiva, este proceso tiene como cliente ﬁnal a la persona con discapacidad y como clientes intermedios a su red natural de apoyo y a los profesionales (en
el sentido de que van a poder mejorar su capacidad de ayudar a la persona, a la
vez que pueden enriquecerse personalmente).
El responsable de la Planiﬁcación y Evaluación Individual es el profesional de
apoyo directo que asume además un rol de tutor y facilitador del proceso con cada
persona, contando con los apoyos del resto de profesionales de la Red (CEAS, Equipo Técnico,...) y de los miembros de la red natural de apoyo de la persona.
Este responsable, que a partir de ahora en este documento se le llamará “el facilitador”, debe tener el siguiente perﬁl personal y profesional: comparte los valores de
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la red, es responsable, conoce su trabajo, tiene imaginación, capacidad de aprendizaje continuo, conﬁanza en las personas, tiene una actitud de aportar soluciones
más que de poner problemas, cree en sí mismo, cuida de los otros, trabaja “con” no
“para” las personas, es amable, asume fallos, atribuye éxitos, es optimista, observador, asertivo, escucha activamente,...
Entre las principales funciones y actividades que tiene que desarrollar el profesional de apoyo directo, que hace de facilitador en este proceso, podemos señalar las
siguientes:
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-

Velar porque se respeten los derechos, las ideas, las metas y preferencias de
la persona con discapacidad, apoyando la capacidad que tiene para dirigir
su vida.

-

Gestionar y dinamizar la participación del grupo de apoyo, generando un
clima de conﬁanza y procurando que exista consenso.

-

Guiar las reuniones, identiﬁcando metas, formulando preguntas y distinguiendo los puntos importantes de los comentarios generales.

-

Realizar un seguimiento y animar a que se cumplen los compromisos adquiridos por el equipo y la entidad.

-

Tener actualizados y debidamente cumplimentados los soportes documentales
e informar de los mismos en las Comisiones Técnicas.

-

Colaborar con el grupo en apoyar la participación de las personas con discapacidad en el servicio y en su comunidad.

“Todas las personas son como el resto de las personas, como algunas personas
y como ninguna persona”
(Speight).

A continuación se exponen algunos criterios e indicaciones importantes que se
deben de tener en cuenta para desarrollar este proceso:
1. Todas las personas con discapacidad de la Red tienen derecho a participar y
a que se realice con ellas su Planiﬁcación Individual, por lo que hay que buscar la forma y el momento de hacer esto posible, es decir que, con los medios
disponibles, sea un proceso sostenible en el tiempo.
2. En todo momento se debe respetar el derecho que las personas tienen a participar en la toma de decisiones que afectan a su vida (autodeterminación), por
lo que se tendrán siempre en cuenta sus opiniones, deseos y preferencias, a la
hora de prestarles los apoyos. Los apoyos profesionales se darán dentro de la
misión que tiene establecida la Red.
3. En el caso de que la persona con discapacidad se negase a participar en este
proceso, aún explicándole lo positivo que para ella puede ser y garantizándole que se van a respetar sus decisiones, el proceso ﬁnalizaría realizando
la Fase de Evaluación Comprensiva entre el facilitador y la persona, que se
revisaría cada dos años.
En este caso la persona deberá ﬁrmar un documento, bien por si mismo o a
través de su representante legal, de renuncia expresa a realizar su Plan Personal, apoyado por un grupo (ver Anexo III). Esta renuncia no debe suponer la
no participación en las actividades regulares del servicio.
4. Es fundamental la presencia y la participación de la propia persona con discapacidad, de su familia e incluso sus amigos, y de los profesionales que le
apoyan. Gran parte del éxito de este proceso dependerá de la capacidad de
movilizar desde el servicio los apoyos naturales de cada persona y coordinar
los apoyos profesionales.
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5. En relación a los profesionales, el compromiso es de participar en el grupo de
apoyo de cada persona, al menos un profesional de apoyo directo (que será
el facilitador), un profesional del CEAS y en algunas ocasiones, un miembro
del Equipo de Apoyo de ASPRONA.
6. Cada persona tendrá un facilitador de referencia (profesional de apoyo directo) y un grupo de apoyo propio elegido por ella misma, por tanto tendrá
el derecho de excluir a alguna persona que no le guste o que no desee que
participe en el grupo.
7. El facilitador es el profesional más importante, pues como ya se ha dicho es
el encargado de iniciar el proceso, dinamizar las sesiones, convocar al grupo
de apoyo y realizar el seguimiento del plan.
8. Este proceso debe estar documentado en los soportes elaborados a tal ﬁn
y recogido en cada Expediente Individual que contendrá, entre otros, los siguientes documentos cumplimentados (Ver Anexo I):
• Ficha de Datos Personales,
• Fichas de Evaluación Comprensiva,
• Plan Personalizado de Apoyo,
• Registro de Seguimiento de Metas,
La información deberá actualizarse indicando la fecha y persona que recoge
la misma.
Estos documentos, en caso de ser modiﬁcados, deberán ser de fácil aplicación y
utilización para los profesionales y de fácil comprensión y entendimiento para la
persona con discapacidad y su familia, incluyendo textos de lectura fácil y también presentaciones visuales tales como fotos, gráﬁcos, símbolos, pictogramas,
dibujos, etc.
9. La documentación se guardará ordenada en cada servicio, garantizando la
conﬁdencialidad de los datos que obren en poder de los profesionales y las
instituciones. Como la información recogida es de carácter personal y puede
contener datos que afecten a la intimidad de las personas; su uso, conservación, acceso y custodia deberán realizarse de tal manera que eviten una mala
utilización de la misma, su destrucción indebida y/o la pérdida accidental. La
documentación que ya no sea necesaria deberá destruirse mediante métodos
que aseguren su completa eliminación.
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“En el arte de vivir, el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su
arte, es el escultor y el mármol, el médico y el paciente”
(Erich Fromm)
El proceso se inicia con cada persona, una vez que ha accedido al servicio y
transcurrido un periodo de adaptación nunca superior a seis meses. Aunque el proceso es de carácter continuo y sólo ﬁnaliza cuando la persona abandona de forma
deﬁnitiva el servicio, se puede hacer una división en fases por las que hay que ir
pasando, aunque no sean totalmente lineales sino que más bien se desarrollan en
espiral, tal y como se puede ver en la representación gráﬁca siguiente.
FASES DE LA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INDIVIDUAL
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A continuación se hace una descripción de cada fase, donde, dado el carácter abierto del proceso, se presentan “con un cierto carácter secuencial” las actividades más relevantes a realizar, algunas buenas prácticas, los responsables y los soportes de apoyo.
FASE 1. PREPARACIÓN
Actividades Relevantes:
• Hablar con la persona con discapacidad, explicarle el sentido de este proceso, la forma de hacerlo, en qué le puede ayudar y animarle a participar en la
realización del mismo.
• Pedir a la persona que exprese sus preferencias sobre cuál de los dos profesionales de apoyo directo quiere que sea su facilitador en el proceso.
• Ayudar a la persona a identiﬁcar qué personas de su entorno natural (amigos,
familias,...) y profesional (al menos, uno de los dos profesionales de apoyo directo y otro de los dos profesionales de CEAS) pueden ayudarle y pedirle que
decida quién debe formar parte de su grupo de apoyo. En el caso de personas
que no puedan o sepan expresar sus preferencias, conﬁgurar el grupo con las
personas más signiﬁcativas de su red natural y profesional de apoyo.
• También se deberán reunir los datos fundamentales de la persona con discapacidad, completando y/o revisando la Ficha de Datos Personales.
Buenas Prácticas:
• Conseguir que la persona con discapacidad vea este proceso como una oportunidad para expresarse y que esté tranquila, conﬁada... y se ilusione con su
participación en el mismo.
• Estar atento a los intereses e inquietudes de la persona en relación a este
proceso, cuando se lo expliquemos, para aclararle las dudas que le surjan y
recoger sus aportaciones.
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• En los casos necesarios, ayudar a la persona a que convoque por escrito a
algunos miembros de su grupo de apoyo (ver Anexo II).
Responsables: profesionales de apoyo directo del servicio y de CEAS.
Soportes:
• Ficha de Datos Personales (Ver Anexo I). Es un documento que recoge datos
de identiﬁcación básica de cada persona y aquellos que se consideran útiles
para la prestación de apoyos a la misma. Los datos son de carácter personal,
familiar, médico, escolar, laboral y económico.
FASE 2. EVALUACIÓN COMPRENSIVA de la persona.
Con esta evaluación se pretende lograr un conocimiento global de la persona,
de su forma de ser, gustos, necesidades, puntos fuertes, débiles,… que le ayude a
establecer sus metas personales. En este sentido, esta evaluación es más que una
evaluación funcional de habilidades personales y para ello en los soportes escritos,
se ofrece la posibilidad de recoger valoraciones cuantitativas y cualitativas de las
distintas dimensiones que se consideran.
Actividades Relevantes:
• Reunión entre la persona con discapacidad y el facilitador para realizar la
evaluación comprensiva apoyándose en los soportes establecidos.
• Explicarle a la persona, adaptándose a su capacidad de comprensión, el
signiﬁcado de los aspectos que se valoran en cada ﬁcha.
• El facilitador se encargará de anotar en los soportes, las valoraciones realizadas, que tienen que ser discutidas y consensuadas con la persona con
discapacidad. Reﬂejará asimismo en el apartado de observaciones, las discrepancias si las hubiese.
• En cada bloque de ítems agrupados por temas, se anotarán las valoraciones
cualitativas divididas en “Capacidades o Puntos Fuertes” y “Debilidades” de
cada persona. Junto a cada anotación se escribirá entre paréntesis el año al
que corresponde la misma.
• En el transcurso de la evaluación pedir a la persona que vaya pensando, e
incluso expresando si es que surgen o tienen relación con algún aspecto evaluado, cuáles son sus intereses y metas de futuro, para poderlas madurar y/o
aportar a la siguiente fase.
• Volver a revisar la evaluación comprensiva entre el facilitador y la persona al
menos cada dos años.
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Buenas Prácticas:
• La sesión debe transcurrir como una conversación formal/informal, creando un
clima de conﬁanza y respeto mutuo, en la que se van valorando los distintos
aspectos que se completan en la Ficha, haciendo especial hincapié en aquellos
que se consideren más relevantes (no es necesario leer textualmente cada ítem).
Aquellos bloques que tengan una valoración totalmente positiva en la propuesta,
se comentarán de forma general, aprovechando para reforzar a la persona.
• El facilitador debe buscar y reforzar expresamente los puntos fuertes y capacidades de la persona.
• Anotar otras valoraciones que haga la persona de si misma, no recogidas en
las ﬁchas y que ayuden a conocerla mejor.
• Anotar también las metas que surjan para aportarlas a la fase siguiente.
• Respetar el tiempo y el ritmo de cada persona.
Responsables: profesional de apoyo directo (facilitador) y persona con discapacidad.
Soportes (Ver Anexo I):
• Fichas de Evaluación de Inserción Laboral y Desarrollo Personal, para personas de Taller Ocupacional).Ficha de Evaluación Global (para personas de
Centro de Día).
FASE 3. ACORDAR el PLAN con el GRUPO APOYO.
La ﬁnalidad de esta fase es que la persona establezca sus metas personales con
el apoyo del grupo de personas que ella ha elegido. Esta es la fase central y más
importante de todo el proceso.
Actividades Relevantes:
• Convocar a los miembros del grupo de apoyo que la persona con discapacidad ha elegido, explicándoles el sentido de la reunión (utilizar en caso
necesario, el modelo de carta propuesto). En caso de que la persona con discapacidad tenga diﬁcultades de participación y/o esté incapacitada, deberá
estar presente su representante legal.
• Al inicio de la sesión y una vez hechas las presentaciones, el facilitador deberá recordar qué es un plan personalizado de apoyo y qué se pretende en esta
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reunión. Asimismo, explicará cuáles son las “reglas del juego”: respeto a las
preferencias e intereses de la persona, no permitir descaliﬁcaciones, alcance
de los compromisos que pueden adquirir los profesionales, entregar una copia
del plan a la persona y miembros del grupo, acuerdo de revisión,...
• Revisar y compartir la evaluación comprensiva de la persona, ya realizada,
comentando principalmente los puntos fuertes y débiles
• Asimismo, habrá que compartir las metas que la persona planteó en la sesión
de evaluación y en el caso de que ésta no sea la primera vez que se realiza
un Plan Personalizado de Apoyo con ella, revisar las metas que se planteó en
el periodo anterior (dos años), para ello se utilizará la Ficha de Seguimiento
de Metas, revisando en qué medida se han conseguido las metas o no, los
apoyos recibidos y revisando el cumplimiento de los compromisos
• Pedir a la persona que diga cuáles son sus metas de futuro en Inserción Laboral, Desarrollo Personal y en otros ámbitos de la vida.
• Debatir entre todos, qué hay que hacer para alcanzar dichas metas, si son o
no posibles en función de sus posibilidades, el entorno y su cultura y proponer
otras metas intermedias que estén relacionadas con sus intereses.
• Decidir, por parte de la persona con discapacidad, con el apoyo del grupo,
cuáles son las metas a trabajar en los próximos dos años, orientativamente entre dos y tres por apartado. El facilitador se encarga de reﬂejarlas por escrito
en el soporte de apoyo.
• Debatir cómo se pueden alcanzar esas metas, qué actividades hay que realizar, que apoyos se pueden proporcionar entre los miembros del grupo y,
en caso necesario, reﬂejar si se va a elaborar un programa especiﬁco para
conseguir alguna de las metas.
• Explicitar el compromiso que asume cada miembro del grupo en relación a las
metas consensuadas y reﬂejarlo también por escrito en el mismo soporte.
• Terminar la sesión ﬁrmando el documento escrito con las metas, las formas de
conseguirla y los compromisos.
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• Volver a convocar al grupo de apoyo para revisar y establecer el plan personal, como mínimo, a los dos años.
• En caso necesario, de momentos de transición y/o a demanda de la persona
se puede convocar al grupo de apoyo antes de ese periodo.
Buenas Prácticas:
• Elegir un horario y fecha que facilite la asistencia de todos los integrantes del
grupo de apoyo. Asimismo, buscar un lugar de reunión tranquilo y libre de
interrupciones y tiempo suﬁciente para diseñar el plan, (orientativamente entre
una hora y media y dos horas).
• Colocarse físicamente, siempre que se pueda, en una disposición circular y/o
procurar que la persona con discapacidad se sitúe en el lugar que más protagonismo tenga en la mesa.
• El facilitador procurará crear un clima agradable, distendido y de conﬁanza,
velando porque la persona y todos los asistentes se sientan cómodos durante
la sesión de trabajo.
• Considerar esta reunión como una oportunidad para reforzar a la persona y
valorar sus capacidades delante de todo el grupo y así contribuir a mejorar su
autoestima.
• Para tomar una decisión es necesario que haya una deliberación y negociación entre todas las partes implicadas que tienen intereses legítimos, aunque
no se debe tomar ninguna decisión en el grupo que la persona con discapacidad no quiera.
• Proporcionar el tiempo suﬁciente y facilitar los canales de comunicación adecuados para aquellas personas que tengan diﬁcultades en expresar sus gustos,
intereses y metas de futuro.
• Si a la persona con discapacidad no se le ocurre ninguna meta, ayudarle recordándole algún deseo que haya manifestado en otro momento, o sugerirle
alguna meta, pensando en sus gustos e intereses.
• Ayudar a la persona a revisar metas poco realistas que se haya propuesto y si
sigue adelante, ayudarle a considerar un posible fracaso como un aprendizaje valioso y algo natural de la vida.
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• Expresar en lenguaje llano las metas que la
persona se propone y en los casos que no
pueda comprender lo escrito, utilizar dibujos, fotos u otro tipo de representación comprensible para ella.
Responsables: la propia persona con discapacidad, miembros de su círculo de apoyo natural, un profesional de apoyo directo (facilitador) y
otro de CEAS y opcionalmente, otros profesionales
(Equipo Técnico, salud mental,....).
Soportes: (Ver Anexos)
• PLAN PERSONALIZADO DE APOYO
• Modelo de carta a familiares u otras personas, en la que se convoca a la sesión y se
explica el sentido de la misma.
Frecuencia de esta sesión de grupo de
apoyo: Cada dos años, como mínimo.
FASE 4. IMPLANTACIÓN del Plan.
Actividades relevantes:
• En un plazo máximo de 10 días, el facilitador se encargará de pasar a limpio el Plan
Personalizado de Apoyo y enviar una copia
del mismo a todos los integrantes del grupo.
• Cada miembro del grupo que haya adquirido compromisos con la persona, debe ir
realizando los apoyos y tareas acordados.
• Buscar recursos, información y apoyos para
ayudar a la persona en la consecución de
las metas.
• Para aquellas metas que sea necesario, se
desarrollará un programa especíﬁco que
ayude a la consecución de las mismas, indicando el punto de partida, los objetivos
a conseguir, los pasos a dar, las técnicas a
utilizar, temporalización, recursos a utilizar,
sistemas de registro o autorregistro,...
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• La responsabilidad de elaborar este programa será del facilitador; para ello
deberá solicitar apoyos, si los necesita, al Equipo Técnico, CEAS u otros profesionales (de la salud, de temas jurídicos,...).
• Ofrecer, cuando sea necesario, desde los profesionales, orientación y ayuda
a los miembros de la Red natural en los compromisos que hayan adquirido.
Buenas Prácticas:
• En el caso de las personas que no saben leer, utilizar el sistema de comunicación alternativo que conozcan o incluir alguna imagen –foto o dibujo- alusiva
a las metas planteadas
• Buscar sistemas de apoyo para cada miembro del grupo que ayuden a recordar los compromisos adquiridos por cada persona en la Planiﬁcación Individual, manteniendo vivo el espíritu de colaboración del grupo.
• Animar y dar apoyo emocional en el inicio y cuando la persona con discapacidad vaya teniendo diﬁcultades para conseguir una meta.
• Evidenciar y reforzar los avances, aunque sean pequeños, que se van consiguiendo.
Responsables: el facilitador y los integrantes del grupo de apoyo.
Soporte: Documentación y ﬁchas que se puedan crear para cada persona, según las metas que se haya planteado.
FASE 5. SEGUIMIENTO y REVISIÓN semestral de METAS.
Actividades relevantes:
• Pasados seis meses de haber acordado el Plan Personalizado de apoyo en la
sesión de grupo, se reúnen la persona con discapacidad y el facilitador para
revisar el mismo, valorando el grado de consecución de las metas y los apoyos recibidos.
En este momento la persona podrá plantear nuevas metas que haya pensado
o desestimar alguna de las planteadas. En el caso de que haya nuevas metas
que exijan compromisos de las personas del grupo de apoyo que no están en
esta reunión, se les consultará por teléfono si están dispuestas o no a asumir
dicho compromiso.
• El facilitador pasará a limpio los resultados de la valoración y seguimiento de
metas, junto a las nuevas que se planteen y los compromisos que se asuman.
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• Cada seis meses se volverá a realizar este proceso.
• Derivado del resultado de cada una de estas valoraciones, el facilitador y la
persona con discapacidad se encargarán, si fuese necesario, de recordar los
compromisos no cumplidos a los integrantes del grupo de apoyo.
• El facilitador informará en las Comisiones Técnicas, del seguimiento y revisión de las metas (registro) de cada persona, salvaguardando su intimidad,
planteando qué diﬁcultades está teniendo y qué apoyos necesita; y en las
Comisiones Municipales y Memoria general, informará de forma global del
seguimiento de este proceso.

Buenas Prácticas:
• El facilitador anotará en su agenda, las fechas previstas para la revisión de
metas con cada persona o aprovechará los momentos naturales del año de
cierre de actividad para realizar los seguimientos (antes del inicio de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano).
• Buscar un tiempo y un lugar tranquilo para hacer estas reuniones.
• Hacer un esfuerzo especial por comprender a la persona y ponerse en su lugar.
• Mantener vivo el plan y cambiarle cuando la persona y la situación cambien.
Identiﬁcar los aspectos que han facilitado y que han sido un obstáculo en la
consecución de las metas.
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• Sugerir a la persona con discapacidad que sea agradecido con las personas
que le han apoyado.
• Buscar alguna forma de celebrar los éxitos (Por ejemplo: festejando en el Centro la consecución de alguna meta valiosa para cada persona).
Responsables: la propia persona con discapacidad y facilitador.
Soporte: (Ver Anexo I). Registro de Seguimiento de Metas y otras hojas de registro que se hayan utilizado en la fase anterior.
Frecuencia: cada seis meses y hasta que se haga una nueva sesión de grupo de
apoyo.
Después de esta fase (Seguimiento y Revisión de metas), el proceso continuará
con una nueva fase de Implantación, otra de Evaluación Comprensiva, seguida de
una fase para Acordar el Plan en sesión de grupo y de nuevo la Implantación,... y así
sucesivamente se establece una secuencia en “espiral” sin un ﬁnal predeterminado,
que puede contribuir a un mayor crecimiento y madurez tanto de la persona con
discapacidad como del resto de personas de su círculo de apoyo.
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A continuación se presentan los soportes de apoyo, con una breve descripción de
cada uno, qué se pretende con ellos y alguna indicación especíﬁca para su utilización.
6.1. FICHA de DATOS PERSONALES
• ¿QUÉ ES?
Es un documento que recoge algunos datos de identiﬁcación básicos de carácter
personal, familiar, médico, escolar, laboral y económico.
• ¿QUÉ SE PRETENDE?
La utilidad de esta ﬁcha es aportar información básica de cada persona con discapacidad a los profesionales del servicio por un lado, y por otro, disponer de datos
que permitan tomar decisiones ante situaciones de urgencia.
• INDICACIONES PARA SU DESARROLLO.
La responsabilidad de completar esta ﬁcha para cada persona con discapacidad
y actualizarla según vayan cambiando los datos, es del profesional de apoyo directo/facilitador, con la ayuda de un profesional de CEAS.
6.2. FICHAS de EVALUACIÓN COMPRENSIVA
• ¿QUÉ SON?
Son documentos sencillos y abiertos que recogen las valoraciones de las habilidades y capacidades de cada persona con discapacidad en varias áreas de apoyo y
los cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo. También permiten recoger
los puntos fuertes y débiles de cada persona, así como las preferencias personales y
datos relevantes de su interacción con el entorno.
• ¿QUÉ SE PRETENDE?
El propósito de estos soportes es servir de guía para conocer y valorar mejor a la
persona y orientar la planiﬁcación de los apoyos. No tienen por tanto ni una ﬁnalidad diagnóstica, ni clasiﬁcatoria de las personas que reciben servicio.
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También pretenden ayudar a la persona a conocerse mejor y a realizar una valoración de si misma que se pueda compartir con las valoraciones de otras personas.
• DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN
Para la elaboración de estos instrumentos, se ha tenido como referencia las áreas
de habilidades adaptativas propuestas por la AAMR (Asociación Americana del Retraso Mental) en el año 92, así como la revisión realizada en el año 2002 por esta
misma entidad, en la que se proponen cinco dimensiones (habilidades intelectuales;
conducta adaptativa; participación, interacciones y roles sociales; salud; y contexto).
También se ha tenido en cuenta el modelo propuesto por la OMS (Organización
Mundial de la Salud) en su Clasiﬁcación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF, 2001).
En la elección de las conductas a evaluar, la decisión de incluir unas u otras ha estado relacionada con el intento de seleccionar las más relevantes y signiﬁcativas para
la vida de las personas, evitando así que los instrumentos sean demasiado extensos.
Para ello los profesionales han revisado distintas escalas de conducta y se han basado
en el conocimiento que tienen de las personas con las que se va a utilizar.
Se ha intentado que la redacción de los ítems fuera de fácil comprensión para las propias personas con discapacidad, así como para su red natural y profesional de apoyo.
En el caso de las personas con discapacidad de los Talleres Ocupacionales, se
han elegido dos grandes áreas de apoyo coincidentes con los dos procesos centrales
que se trabajan (Ficha de Evaluación de Inserción Laboral y Ficha de Evaluación de
Desarrollo Personal).
Para las personas con discapacidad de los Centros de Día la evaluación se centra en el desarrollo global, recogiendo además algunos aspectos del diagnóstico de
estimulación de Frölich-Haupt. (Ficha de Evaluación de Desarrollo Global).
Los temas que se valoran en cada una de las dimensiones son:
Dimensión 1. Inserción Laboral
1. Laboriosidad; se reﬁere a la motivación, aplicación y constancia en el trabajo propio del Taller, según las capacidades y limitaciones de cada persona
y con independencia de que el ritmo sea rápido o lento.
2. Responsabilidad y Colaboración; se reﬁeren por un lado, a la capacidad
para cumplir con las tareas sin necesidad de vigilancia, tomar decisiones acertadas y llevarlas a cabo de la forma más eﬁcaz posible. Y por otro lado, se tiene en
cuenta la actitud positiva hacia la actuación conjunta en beneﬁcio del grupo.
3. Cumplimiento de horario de trabajo (asistencia); se reﬁere a la asistencia al Taller en el horario establecido y a la justiﬁcación o no de las faltas.
4. Seguridad e Higiene en el trabajo y Manejo de herramientas y
maquinaria; se reﬁere por un lado, a la capacidad de adoptar medidas
que eviten riesgos para sí mismo y para los demás en el Taller, tales como: accidentes, ingesta de líquidos peligrosos, heridas y lesiones, estrés,... Por otro
lado, tiene relación con el conocimiento y utilización adecuada de las diversas
herramientas y maquinas, tanto del Taller, como de otros entornos de trabajo.
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5. Transición a Empleo ordinario; se valoran los deseos de la persona de
acceder o no a un empleo y en caso aﬁrmativo, su capacidad para buscar
oportunidades de trabajo. También, en caso de haber tenido experiencias de
empleo, se valora su cumplimiento en el mismo.
6. Preferencias personales; en este apartado se trata de especiﬁcar qué
actividades, contextos y trabajos preﬁere y le gustan a la persona y qué otros
no le gustan. No se trata por tanto, de valorar habilidades, ni conductas.
Dimensión 2. Desarrollo Personal
1. Capacidades y Conductas Adaptativas, aquí se incluyen habilidades
tanto de tipo conceptual, como social y práctico, agrupadas en torno a las
siguientes áreas:
• Comunicación; se reﬁere a la capacidad de comprender y transmitir información a través del lenguaje verbal u otro sistema de comunicación
alternativo.
• Cuidado Personal; se reﬁere a las habilidades implicadas en el propio
cuidado, tales como aseo, comida, vestido, higiene y apariencia física.
• Habilidades Académicas Funcionales; (sólo para las personas de Taller
Ocupacional), se reﬁere a habilidades cognitivas y a aspectos relacionados con aprendizajes escolares y que tienen además, una aplicación
directa en la vida, tales como escribir, leer y realizar cálculos matemáticos
básicos. También se reﬁere al uso funcional de las nuevas tecnologías.
• Actividad Ocupacional (sólo para las personas del Centro de Día), referido
a habilidades manipulativas y de posible colaboración con la realización
de actividades productivas.
• Auto-determinación; se reﬁere a la capacidad de dirigir la propia vida presente y futura; incluye aspectos como hacer elecciones, tomar decisiones,
ﬁjarse metas y proyectos de futuro, defender sus derechos,...
2. Salud física y mental; en este apartado se valoran las condiciones físicas
de la persona, sus habilidades relacionadas con el mantenimiento de la salud
(nutrición, identiﬁcación de síntomas de enfermedad, hábitos personales sanos, consideraciones básicas sobre seguridad y prevención de riesgos, etc),
así como, si muestra o no un funcionamiento mentalmente sano y carente de
problemas conductuales signiﬁcativos. Se valoran también, aspectos como la
autoestima y el control de las emociones.
3. Participación y relación con su entorno; se reﬁere al ambiente físico
y social en el que las personas viven y conducen su vida. Se valoran habilidades relacionadas con intercambios sociales, aspectos relacionados con los
roles sociales de la persona y su participación en la comunidad. También se
valora, la interacción entre la familia y el servicio.
4. Preferencias personales; en este apartado se trata de especiﬁcar qué
actividades preﬁere, en qué lugares le gusta estar, con qué persona se siente
mejor,... y qué le desagrada.
• INDICACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN/DESARROLLO.
Cada ítem, se valorará según la escala establecida (0, 1, 2, 3) que se puede
ver en el siguiente cuadro. La puntuación dada será el resultado del acuerdo entre
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las personas que hacen la valoración, aunque en el caso de no existir consenso, la
puntuación expresará la media entre las personas que valoran.
MEDIDAS CUANTITATIVAS (Escala de 0 a 3)
Categoría
numérica

Signiﬁcado

0

No realiza NUNCA O RARA VEZ la conducta, aún pidiéndoselo,
no la ha adquirido o la realiza mal o en el lugar o momento inapropiado. Necesita apoyos extensos y/o generalizados para realizar
la conducta.

1

Realiza la conducta A VECES (1/4 parte de las veces) o la realiza
regular y con mucho apoyo o algunas veces en el lugar o momento
inapropiado. Necesita apoyos limitados para realizar la conducta.

2

Realiza la conducta CASI SIEMPRE (3/4 partes de las veces) o la
realiza bien con muy poco apoyo y en el lugar y momento adecuado. Necesita apoyos intermitentes para realizar la conducta.

3

Realiza la conducta SIEMPRE o la realiza muy bien y sin apoyo y en
el lugar y momento adecuado.

➟ La valoración se realiza teniendo como referencia las actividades que realizan “personas normales” que viven y trabajan en los pueblos donde están
ubicados los servicios.
MEDIDAS CUALITATIVAS
Centradas en considerar que la propia persona es su principal fuente de apoyo,
de ahí que se plantean:
CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES: Se reﬁeren a las habilidades o conductas en
las que destaca positivamente la persona con discapacidad, aquellas cosas que
sabe hacer muy bien o en las que es muy buena
DEBILIDADES: Se reﬁere a las limitaciones que presenta la persona, a aquellos
aspectos en los que más falla, o aquellas conductas que no son adecuadas en si
mismas o por el momento o el lugar en el que las realiza
➟ También se pueden anotar en estos apartados otras fuentes de apoyo signiﬁcativas como son: miembros de su red natural, tecnología, servicios,...
cuando se considere que esta información es relevante en el apoyo a la
persona.
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6.3. PLAN PERSONALIZADO de APOYO
• ¿QUÉ ES?
Es un documento que, en un formato sencillo, recoge las metas que tiene la persona y expresa el compromiso de un grupo (profesionales, familiares, amigos,...) y de
un servicio de apoyarle en la consecución de las mismas.
• ¿QUÉ SE PRETENDE?
➟ Dar poder a la persona con discapacidad sobre su vida
➟ Imaginar una visión no restringida del futuro de la persona.
➟ Posibilitar cambios en el estilo de vida de la persona y en su relación con
la familia y los profesionales
➟ Implicar a las redes naturales de apoyo.
➟ Dar una oportunidad para que todos los participantes vean a la persona
de otra manera.
• INDICACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN/DESARROLLO.
El soporte consta de cuatro apartados:
1. De datos personales e identiﬁcación de las personas que forman parte del
grupo de apoyo. Estos datos se completarán al inicio de la sesión y se ﬁrmará
el documento al término de la misma para recoger de forma simbólica el compromiso de los implicados.
2. Inserción Laboral; en este apartado se escriben las metas propuestas por la
persona y consensuadas en el grupo para los próximos dos años, especiﬁcando cómo se pueden conseguir, qué apoyos se necesitarán y quiénes se
comprometen a ayudar a la persona a caminar hacia esas metas y en qué
aspectos concretos.
3. Desarrollo Personal; se procede igual que en el apartado anterior pero se anotan las metas relativas a este área.
4. Otras metas de futuro; el planteamiento es similar al de los apartados anteriores, pero aquí se pueden recoger otras metas más amplias y que no estén
directamente relacionadas con el servicio que se presta. Por ello hay que
especiﬁcar además el año previsto de consecución de las mismas.
6.4. REGISTRO de SEGUIMIENTO de METAS
• ¿QUÉ ES?
Es una ﬁcha que recoge las valoraciones sucesivas que se van a ir realizando
entre la persona con discapacidad y su facilitador durante las fases de implantación
del Plan y de seguimiento y revisión de metas.
• ¿QUÉ SE PRETENDE?
La ﬁnalidad de esta ﬁcha es doble: por un lado, servir de soporte para anotar la
valoración que resulte de las revisiones semestrales de las metas planteadas; y por
otro lado, recordar al facilitador las metas que se ha propuesto cada persona y ver
de un “golpe de vista” la situación de esa persona en relación a las mismas (si se van
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cumpliendo o no, si se desestiman, si se plantea
otras nuevas, fechas en las que se están revisando,
apoyos que se la están dando,...).
También sirve para informar en las Comisiones
de cómo va el proceso con cada persona y para revisar las metas planteadas en las sesiones de grupo
de apoyo sucesivas.
• INDICACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN/DESARROLLO.
En la parte superior de la ﬁcha hay que escribir
de forma sintética las metas que la persona se ha
planteado en consenso con su grupo de apoyo y
la fecha en la que se tuvo esa sesión de grupo. Las
metas se escribirán agrupadas en los tres apartados que tiene el Plan Personalizado de Apoyo: I.L.
= Inserción Laboral / D.P. = Desarrollo Personal /
M.F. = (Otras) Metas de Futuro.
En la primera columna, se anotará la fecha de
la primera revisión y la valoración resultante en el
seguimiento de las metas con las siguientes categorías de respuesta: (C) Conseguido, (NC) No Conseguido, (PR) Progresando (D) Desestimada. En la
siguiente columna la fecha de la siguiente revisión
y así sucesivamente. Hay que realizar dos valoraciones al año.
En la parte central hay un espacio para anotar
nuevas metas que se plantee la persona durante
el proceso de implantación y seguimiento, también
habrá que anotar la fecha en la que se las propone
y valorarlas en las siguientes reuniones.
En la última revisión que se realice antes de volver
a convocar al grupo de apoyo para renovar el Plan
Personalizado de Apoyo habrá que completar la
Satisfacción de la persona con los apoyos recibidos
para alcanzar las metas que se había propuesto.
El apartado de observaciones sirve para poner
algún dato signiﬁcativo en relación a las metas:
en qué medida se han conseguido o no, acciones
realizadas, apoyos proporcionados y de qué naturaleza han sido éstos, diﬁcultades, si se han conseguido otras metas no planiﬁcadas derivadas de los
apoyos recibidos, por qué no se han conseguido
algunas metas, etc.
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Tal y como se plantea en el Documento Marco, es necesario establecer y aplicar
un sistema de evaluación para valorar los distintos procesos y realizar mejoras sobre
los mismos, en este sentido se establece un sistema de evaluación que recoge los
planteamientos del Manual de Evaluación General de la Red, en el que se expresaba
que la evaluación es una cuestión de exigencia ética y de responsabilidad social que
pretende conocer la realidad para reﬂexionar sobre ella, obtener información sobre
las prácticas que se están realizando y tomar decisiones que afecten a la mejora, en
este caso del proceso de Planiﬁcación y Evaluación Individual.
Como el apoyo a la persona es complejo y existen diﬁcultades para medir todos
los resultados que produce un proceso de esta naturaleza, se van a elegir algunos
indicadores claves, que nos den información tanto para mejorar el mismo como para
conocer la eﬁcacia de los apoyos prestados a cada persona. Para evaluar estos indicadores se propone la utilización de técnicas cualitativas (que permiten una mejor
valoración de los resultados en las personas) y cuantitativas (preferentemente para
valorar resultados del servicio).
A continuación proponemos el siguiente sistema de valoración de este proceso,
coherente con el planteamiento general de evaluación de la red.
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INDICADOR

Cuestionario
satisfacción

Grupo Discusión y/o
Cuestionario
valoración específico

Análisis de los
documentos: registro
de Metas y Plan
Personalizado.

INSTRUMENTOS

Mayor respeto a los deseos de las
personas

Resultados
Mayor conocimiento entre todos los
para el servicio
agentes.

Mejora de la formación de los
profesionales y mayor cualificación en
el rol de facilitador.

Profesionales y
representantes de
personas con
discapacidad y familias

Los profesionales

Los profesionales

Todos los profesionales

Grupo Discusión

Grupo Discusión y/o
Cuestionario
valoración específico

Los profesionales

Todos los profesionales

Cuestionario
satisfacción

Satisfacción de los profesionales (con
el apoyo recibido, con el tiempo que se
emplea,...)

Los profesionales

Todas las familias

Cuestionario
satisfacción

Satisfacción de las familias

Prof. Apoyo Directo

Comisión Técnica

Los profesionales

Los profesionales

Prof. Apoyo Directo y
persona con
discapacidad

(responsables de
registrar y realizarla)

EVALUADORES

Análisis documental

De todas las personas
con las que se hace el
Plan Personalizado

Profesionales de apoyo
directo y de CEAS.

Todas las personas con
discapacidad

Profesionales y
representantes de
personas con
discapacidad y familias

Todas las personas con
discapacidad

AGENTES QUE
PARTICIPAN

Número de personas de la Red natural
que participan

Funcionamien.
Cumplimiento de plazos y compromisos Análisis documental
del proceso

Satisfacción de la persona con el
proceso

Apoyos específicos a las personas con
graves problemas de comunicación

Bondad de la formación y apoyo
técnico recibido para realizar el
proceso.

Utilidad/bondad del manual y de los
soportes

Metas planteadas/alcanzadas
Resultados
para la Persona Satisfacción de la persona con los
apoyos recibidos.

QUÉ
EVALUAR

Cada dos años

Cada dos años

Cada tres años

Cada tres años

Una vez al año

Una vez al año

Cada tres años

Cada dos años

Una vez al año

CUÁNDO

Resumen de la
información obtenida
para la Memoria.

Resumen de reunión
para los profesionales.

Informe escrito para
todos los agentes.

Informe escrito para
todos los agentes.

Memorias anuales

Informe para Comisión
Municipal y Memoria.

Informe escrito para
todos los agentes.

Resumen de la
información obtenida
para la Memoria.

Memorias anuales

Informe a la Comisión
Técnica

TRATAMIENTO Y
DIFUSIÓN DE
DATOS

Algunas de las posibles líneas de trabajo para el futuro en este proceso, estarían
orientadas a:
• Mantener y mejorar el funcionamiento de este proceso.
• Realizar jornadas de formación y revisión del proceso, orientativamente cada
dos años, dando especial apoyo a los nuevos profesionales.
• Realizar una jornada de reﬂexión-formación sobre la ﬁgura del facilitador.
• Diseñar los soportes de apoyo para que puedan ser cumplimentados a través
de ordenador.
• Iniciar con aquellas familias que tengan acceso a Internet, el envio por correo
electrónico de los soportes cumplimentados de la Planiﬁcación y Evaluación
de sus familiares.
• Estudiar cómo poner a disposición de todos los agentes y de forma segura, a
través de Internet, la información relativa a las Planiﬁcaciones y Evaluaciones
individuales en las que se haya participado.
• Participar o desarrollar en colaboración con otras entidades, líneas de investigación sobre la bondad de esta metodología.
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ANEXO I. SOPORTES DE APOYO

• Ficha de Datos Personales
• Fichas de Evaluación Comprensiva
-

De Inserción Laboral.

-

De Desarrollo Personal

-

De Desarrollo Global.

• Plan Personalizado de Apoyo
• Registro de Seguimiento de Metas
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foto

Nº Seg.Social.:_______________________

PROVINCIA:____________________

(nombre del profesional que lo realiza)

Seguir rellenando a la vuelta

TELÉFONOS DE CONTACTO:__________________________________________________

 Fotocopia del D.N.I.
 Fotocopia del Certificado de Minusvalía
 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria
 Fotocopia Informe Técnico acceso
 Autorización utilización imagen personal

 Informes Médicos
 Informes Académicos
 Justificante Ingresos Económicos
 Fotocopia Sentencia de Incapacitación
(en caso de existir)

DOCUMENTACIÓN que se adjunta (obligatoria la señalada con una cruz):

_________________________________

______ de ________________ de ________

_________________________________

_________________________________

_________________________________________________________________________

______ de ________________ de ________

______ de ________________ de ________

Fecha última actualización

OBSERVACIONES

INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS: (SI/NO) _____ ESPECIFICAR: _________________

HISTORIA LABORAL: ______________________________________________________

HISTORIA ACADÉMICA:_____________________________________________________

IV. OTROS DATOS

OTROS PROBLEMAS (Epilepsia, ...): ___________________________________________

ALERGIAS: _______________________________________________________________

MEDICACIÓN: ____________________________________________________________

TRATAMIENTO MÉDICO: (SI/NO) _____ ESPECIFICAR: ___________________________

III. DATOS MÉDICOS

NOMBRE DE PADRES O TUTORES:_____________________________________________

_________________________________________________________________________

SITUACIÓN LEGAL: INCAPACITACIÓN (SI/NO)________ ESPECIFICAR: _______________

¿CON QUIÉN VIVE?:_________________________________________________________

II. DATOS FAMILIARES

Fecha de Ingreso en el Taller:_________________________________________________

DIAGNÓSTICO:____________________________________________________________

CERTIFICADO DE MINUSVALÍA. GRADO: _______________________________________

C.P.:______________
TFNO.:______________________________________________

LOCALIDAD:_______________________________

DOMICILIO:_______________________________________________________________

SEXO:________________ FECHA NACIMIENTO:_____________________________

D.N.I.:________________________

NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________________________________

I. DATOS DE LA PERSONA

FICHA DE DATOS PERSONALES

Taller Ocupacional / Centro de Día de:______________________
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AÑO
200

OBSERVACIONES

Especificar qué actividades, contextos y trabajos prefiere y le gustan
a la persona y qué otros no le gustan.

6. PREFERENCIAS PERSONALES

5.3. Si ha accedido a empleo ordinario y/o prácticas, ha
cumplido con sus obligaciones como trabajador

5.2. Busca activamente oportunidades de empleo

5.1. Desea acceder a un empleo ordinario

5. TRANSICIÓN a EMPLEO ORDINARIO

4.4. Es cuidadoso con el material y herramientas de
trabajo
4.5. Es habilidoso en el manejo de diferentes herramientas
y maquinaria.

4.3. Mantiene limpio y ordenado el espacio que utiliza

4.2. Adopta medidas de seguridad con los demás.

/

/

/

/

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

(*) Escribir el año al que se refiere cada observación entre paréntesis

Fecha:

Facilitador:___________________________________

Fecha:

NO LE GUSTA O LE DESAGRADA:

LE GUSTA O PREFIERE:

4. SEGURIDAD, HIGIENE en el TRABAJO y MANEJO de HERRAMIENTAS
4.1. Adopta medidas de seguridad consigo mismo

3.3. Justifica sus faltas de asistencia

3.2. Asiste normalmente al Taller

3.1. Llega puntual.

3. CUMPLIMIENTO del HORARIO (ASISTENCIA)

2.8. Respeta y valora el trabajo de los demás.

2.7. Trabaja en equipo colaborando con otros compañeros

2.6. Pide ayuda cuando la necesita

2.5. Acepta tareas e instrucciones de los responsables

2.4. Respeta las normas y cumple con sus obligaciones

2.3. Soluciona problemas que le surgen

2.2. Tiene iniciativas en el trabajo

2.1. Realiza por si mismo las tareas sin vigilancia

2. RESPONSABILIDAD y COLABORACIÓN

1.4. El resultado de su trabajo es de calidad

1.3. Detecta y comunica los errores cometidos

1.2. Aprende tareas nuevas con facilidad

1.1. Es constante en la ejecución de las tareas

1. LABORIOSIDAD

AÑO
200

0 - Nunca o Rara vez
2 - Casi Siempre
1 - A Veces
3 - Siempre
(Escribir el número en la casilla correspondiente)

Escala de Valoración:

Facilitador:___________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________________________________

FICHA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL

Taller Ocupacional de ________________________
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i) Identifica y maneja adecuadamente sus emociones (alegría,
tristeza, enfado, ira,...)
j) Tiene buen autocontrol y no manifiesta conductas difíciles
(agresividad, no colaboración, aislamiento,...)

h) Tiene un concepto positivo de si mismo (autoestima)

d) Sigue los tratamientos médicos prescritos (medicación, otras
indicaciones,...)
e) Sabe evitar riesgos para su salud y seguridad (tráfico,
electricidad, incendios,...)
f) Mantiene hábitos de vida saludables (ejercicio físico, nutrición,
sueño, sexualidad, reconocimientos médicos,...)
g) Demuestra conocer sus capacidades y limitaciones

c) Reconoce cuando está enfermo y pide ayuda

b) Tiene buenas capacidades sensoriales (vista, oído,...)

a) Tiene un funcionamiento motor adecuado (movilidad,
coordinación, motricidad fina y gruesa,...)

2 . SALUD FÍSICA Y MENTAL

e) Administra y maneja su dinero adecuadamente

d) Se fija metas y proyectos de futuro

c) Sabe resolver los problemas y conflictos que se le plantean

b) Es capaz de hacer elecciones y tomar decisiones valorando las
consecuencias (sobre trabajos, menú, rutinas,...)

a) Conoce y sabe defender sus derechos (libertad, integridad física,
intimidad, dignidad, seguridad,...)

1.4. Autodeterminación

d) Conoce y maneja nuevas tecnologías (ordenador, móvil,...)

c) Sabe realizar y utiliza cálculos matemáticos básicos

b) Escribe con claridad y corrección

a) Lee y comprende lo leído

1.3. Habilidades Académicas Funcionales

e) Se preocupa y cuida de su apariencia e imagen personal

d) Sabe vestirse y desvestirse por si mismo

c) Sabe comer con corrección y utilizar bien los cubiertos

b) Hace un uso correcto del baño.

a) Mantiene hábitos de higiene y aseo personal satisfactorios

1.2. Cuidado Personal

c) En caso de no utilizar el lenguaje verbal, usa otras formas
alternativas para comunicarse

b) Expresa de forma correcta sus sentimientos y opiniones
(preguntas, sugerencias, quejas,....)

a) Comprende las opiniones y expresiones de los demás

1.1. Comunicación

AÑO
200

1 . CAPACIDADES Y CONDUCTAS ADAPTATIVAS

0 - Nunca o Rara vez
2 - Casi Siempre
1 - A Veces
3 - Siempre
(Escribir el número en la casilla correspondiente)

Escala de Valoración:

/

/

AÑO
200

/

/

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

(*) Escribir el año al que se refiere cada observación entre paréntesis

Fecha:

Facilitador:___________________________________

Fecha:

NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________________________________
Facilitador:___________________________________

FICHA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL

Taller Ocupacional de ______________________
AÑO
200

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

(*) Escribir el año al que se refiere cada observación entre paréntesis

NO LE GUSTA O LE DESAGRADA:

LE GUSTA O PREFIERE:

AÑO
200

OBSERVACIONES: (adaptaciones, apoyos necesarios,...)

Especificar qué actividades prefiere, en qué lugares le gusta estar, con qué
personas se siente mejor,... y qué le desagrada.

4 . PREFERENCIAS PERSONALES

i) Participa en actividades comunitarias de su elección (culturales,
deportivas, autogestores, parroquia, fiestas, bares,...)

h) Utiliza los servicios de su municipio (transporte, biblioteca,
centro salud,..)

g) Realiza actividades de ocio y disfruta de su tiempo libre

f) Hay una buena relación entre la familia y el Taller para favorecer
el desarrollo de la persona

e) Realiza otras actividades valiosas dentro de su familia (apoyo
emocional, de ocio, de trabajo, económico,...)

d) Colabora en la realización de las tareas del hogar

c) Mantiene relaciones de pareja

b) Hace y mantiene relaciones con amigos y amigas

a) Mantiene un comportamiento socialmente adecuado en público

3 . PARTICIPACIÓN y RELACIÓN con su ENTORNO
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2 - Casi Siempre
3 - Siempre

b) Realiza elecciones y sabe tomar decisiones sencillas (sobre
vestuario, comida, actividades, rutinas,...)
c) Puede defender alguno de sus derechos (integridad física,
seguridad, intimidad, dignidad, libertad,...)
d) Tiene deseos y metas de futuro que, con apoyo, puede
expresar.
e) Reconoce sus pertenencias y las utiliza adecuadamente
(objetos personales, ropa, almuerzo, dinero,...)

a) Tiene gustos o preferencias que sabe expresar y defender

1.4. Autodeterminación

i) Se preocupa y cuida de su apariencia e imagen personal

h) Sabe vestirse y desvestirse por si mismo

g) Colabora cuando se le ayuda a vestirse o desvestirse

e) Hace un uso correcto del baño (del inodoro, lavabo, ducha,
limpiarse, lavarse, cerrar puerta,...)
f) Mantiene hábitos de higiene y aseo personal satisfactorios

d) Tiene control de esfínteres

c) Come por si mismo utilizando los cubiertos.

b) Mastica correctamente y traga alimentos sólidos

a) Es capaz de beber líquidos y tragar alimentos blandos

1.3. Cuidado Personal

a) Es capaz de encajar, clasificar, ensartar, cortar y pegar
distintos objetos
b) Puede colaborar en actividades productivas sencillas
durante un tiempo determinado
c) Aprende tareas nuevas con facilidad

1.2. Actividad Ocupacional

f) Utiliza palabras y frases sencillas para expresarse

e) Emite sonidos y/o gesticula con intención comunicativa

c) Puede comprender algunos gestos y sonidos básicos
(Si/No, Adiós, Come, Para,...)
d) Comprende palabras y expresiones verbales sencillas

b) Mira cuando se le llama

a) Establece contacto ocular espontáneo

1.1. Comunicación

AÑO
200

1 . CAPACIDADES Y CONDUCTAS ADAPTATIVAS

0 - Nunca o Rara vez
1 - A Veces
(Escribir el número en la casilla correspondiente)

Escala de Valoración:

AÑO
200

/

/

/

/

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

(*) Escribir el año al que se refiere cada observación entre paréntesis

Fecha:

Facilitador:_______________________________

Fecha:

Facilitador:_______________________________

NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________________________________

FICHA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL

Centro de Día de ________________________

AÑO
200

DEBILIDADES:

CAPACIDADES O PUNTOS FUERTES:

(*) Escribir el año al que se refiere cada observación entre paréntesis

NO LE GUSTA O LE DESAGRADA:

LE GUSTA O PREFIERE:

AÑO
200

OBSERVACIONES: (adaptaciones, apoyos necesarios,...)

Especificar qué actividades prefiere, en qué lugares le gusta estar, con qué
personas se siente mejor,... y qué le desagrada.

4 . PREFERENCIAS PERSONALES

i) Participa en actividades comunitarias de su elección (culturales,
deportivas, autogestores, parroquia, fiestas, bares,...)

h) Utiliza los servicios de su municipio (transporte, biblioteca,
centro salud,..)

g) Realiza actividades de ocio y disfruta de su tiempo libre

f) Hay una buena relación entre la familia y el Taller para favorecer
el desarrollo de la persona

e) Realiza otras actividades valiosas dentro de su familia (apoyo
emocional, de ocio, de trabajo, económico,...)

d) Colabora en la realización de las tareas del hogar

c) Mantiene relaciones de pareja

b) Hace y mantiene relaciones con amigos y amigas

a) Mantiene un comportamiento socialmente adecuado en público

3 . PARTICIPACIÓN y RELACIÓN con su ENTORNO
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RELACIÓN CON LA
PERSONA
FIRMA (*)

(*) Firmar después de haber rellenado el Plan y entregar fotocopia a todos los miembros del
grupo en el plazo máximo de 10 días.

•

•

•

•

•

OTRAS PERSONAS: NOMBRE Y APELLIDOS

Fdo:_______________________________________________
(persona con discapacidad)

Fecha:____/____/____

La validez de este documentó está en el compromiso personal de este
grupo de apoyo y por ello le firmaremos al final de la sesión.

En este Plan nos centraremos en aspectos que la propia persona con
discapacidad considere importantes y significativos para su vida y para su
futuro. Por tanto, se anotarán las metas consensuadas básicamente entre
todos los que estamos aquí, respetando los valores, creencias, deseos, sueños
y preferencias de la persona.

DE:_________________________________________________________________
(nombre y apellidos)

Taller Ocupacional / Centro de Día de:...............................

Observaciones:

¿Cómo se puede conseguir y qué apoyos se necesitan?

¿Cómo se puede conseguir y qué apoyos se necesitan?

¿Cómo se puede conseguir y qué apoyos se necesitan?

foto o imagen
representativa
de la meta

¿Quiénes se comprometen?

foto o imagen
representativa
de la meta

¿Quiénes se comprometen?

foto o imagen
representativa
de la meta

¿Quiénes se comprometen?

Metas que se propone la persona:

INSERCIÓN LABORAL
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3

2

1

Observaciones:

¿Cómo se puede conseguir y qué apoyos se necesitan?

¿Cómo se puede conseguir y qué apoyos se necesitan?

¿Cómo se puede conseguir y qué apoyos se necesitan?

Metas que se propone la persona:

OTRAS METAS DE FUTURO

¿Quiénes se comprometen?

foto o imagen
representativa
de la meta

¿Quiénes se comprometen?

foto o imagen
representativa
de la meta

¿Quiénes se comprometen?

foto o imagen
representativa
de la meta

3

2

1

Observaciones:

¿Cómo se puede conseguir y qué apoyos se necesitan?

¿Cómo se puede conseguir y qué apoyos se necesitan?

¿Cómo se puede conseguir y qué apoyos se necesitan?

Metas que se propone la persona:

¿Quiénes se comprometen?

foto o imagen
representativa
de la meta

¿Quiénes se comprometen?

foto o imagen
representativa
de la meta

¿Quiénes se comprometen?

foto o imagen
representativa
de la meta

DESARROLLO PERSONAL

Taller Ocupacional / Centro de Día de:...............................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(...../...../.....)
Poco

1

Nada

0

2

Bastante

I.L. = Inserción Laboral / D.P. = Desarrollo Personal / M.F. = (Otras) Metas de Futuro.

Categorías de valoración (C) Conseguido, (NC) No Conseguido, (PR) Progresando, (D) Desestimada.

(1)

(2)

3

Mucho

.../.../... .../.../... .../.../... .../.../...

Valoración de las metas (2)

OBSERVACIONES: datos significativos en relación a: apoyos, dificultades u otras metas conseguidas

(marcar con una cruz la casilla que corresponda en la última revisión)

Satisfacción de la persona con los apoyos recibidos:

....../....../......

-

....../....../......

-

-

Fecha

Metas que se planteó la persona (1) en fecha: ...../...../.....

DE:_________________________________________________________________
(nombre y apellidos)

Nuevas metas que se plantea la persona.

M.F.

D.P.

I.L. (1)

Nuevas
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ANEXO II. INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PLAN INDIVIDUAL

LOGOTIPO

En ...................., a........de...............de 200....

TALLER
Estimada familia:
Como ya sabéis, uno de los objetivos del Taller Ocupacional/Centro de Día es
poder ayudar a vuestro hijo o hermano (personalizar), en aquellos objetivos que él
considera que son buenos para mejorar su vida.
Son los retos y las metas que nos proponemos conseguir, junto con las pequeñas
elecciones cotidianas que hacemos y no las que hacen otros por nosotros, lo que
permite que nuestra vida tenga más sentido.
En caso de que vuestro hijo o hermano no pueda o sepa expresar con palabras
aquello que le gusta, desea, etc., ¡no importa!, ya que el hecho de que se reúnan
con él, personas que le quieren y que trabajan para ayudarle, va a favorecer que se
junten ideas y esfuerzos para apoyarle en conseguir una vida mejor.
La reunión a la que os convocamos (previo acuerdo con.... – nombre de la persona con discapacidad -) pretende conocer qué capacidades tiene, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles, centrándonos sobre todo en los primeros.
También pretende saber qué aspiraciones e ilusiones tiene en la vida y en cuáles le
podemos ayudar, que esté en nuestra o en vuestra mano hacerlo.
Como es una reunión informal y a veces en la vida nos ayudan personas que no
son ni de nuestra familia, ni profesionales, sería bueno que pudieseis invitar (preguntado previamente a.... – nombre de la persona con discapacidad -) a algún otro familiar, amigo/a o vecino que tenga una relación especial con él/ella (personalizar).
A la reunión, que durará aproximadamente entre una hora y media y dos horas,
y en la que estaremos al menos, la encargada/o del Taller Ocupacional y la trabajadora social del CEAS, no es necesario que llevéis nada, sólo las ganas de hablar
abiertamente de vuestro hijo/hermano, en su presencia, y como nosotros, la paciencia para dejarle hablar a él/ella, ya que esta es “su reunión”.
Esta reunión se celebrará el día.......de............ a las.................. en el Taller/CEAS/, ubicado en...........................
Recibid un cordial saludo
Fdo.: Trabajador/a Social del CEAS

Profesional de Apoyo Directo
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ANEXO III. RENUNCIA VOLUNTARIA A REALIZAR EL PLAN

RENUNCIA VOLUNTARIA A REALIZAR
EL PLAN PERSONALIZADO DE APOYO

D./Dña. ............................................................................................

con

D.N.I......................................... que asiste al Taller Ocupacional/Centro de Día
de........................................................................,y en su caso, en su nombre y
representación, su padre, madre o tutor D./Dña. ......................................... ,

Maniﬁestan que, teniendo conocimiento de los objetivos y el procedimiento para
desarrollar el proceso de Planiﬁcación y Evaluación Individual diseñado para apoyar
a las personas con discapacidad, renuncia voluntariamente, a realizar el Plan Personalizado de Apoyo por los siguientes motivos:

Lo que ﬁrmo, a los efectos oportunos,

En________________________, a _____de___________de 200__
INTERESADO/A

PADRE/MADRE/TUTOR

FDO.: ------------------------------------------------------------- FDO.: ----------------------------------------------------------------(nombre y apellidos)
D.N.I. -----------------------------------------------------------------
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ANEXO IV. PROCESO SEGUIDO PARA LA ELABORACIÓN
DE ESTE MANUAL E IMPLANTACIÓN DEL PROCESO
El desarrollo de este proceso se ha llevado a cabo con la participación, entre
otros, de los distintos profesionales que aparecen en el siguiente Anexo y que desarrollan su trabajo en la Red de Servicios del ámbito rural de Valladolid.
El proceso seguido para el desarrollo e implantación de la Planiﬁcación y Evaluación Individual ha sido:
➟ Debate en una reunión de coordinación de profesionales sobre cómo los servicios deberían apoyar de forma más individualizada y mejor a cada persona
con discapacidad. En esta reunión se decide crear un grupo de trabajo (equipo-guía) para desarrollar este tema y se pide al Equipo Técnico que realice
una propuesta inicial (22 de febrero de 2002).
➟ El Equipo Técnico de Apoyo busca documentación y elabora un primer borrador para realizar la Planiﬁcación y Evaluación Individual en la Red de servicios, en base a la metodología de Planiﬁcación Centrada en la Persona.
➟ Se realizan cinco reuniones de trabajo del Equipo-Guía, formado por: profesionales de Apoyo Directo (Laura Arranz y Celeste Pérez), trabajador@s
Sociales de CEAS (Ana Hervada, Rosario García y Cayetana Rodríguez) y
Equipo de Apoyo Técnico (Anabel Marín y José Mª de la Parte), a partir de las
cuales se elabora un Manual que recoge todo el proceso (junio de 2002).
➟ Se presenta la propuesta a todos los profesionales (10 de mayo de 2002) y
posteriormente a los profesionales de apoyo directo (11 de julio de 2002),
para reﬂexionar sobre ella, discutirla y realizar mejoras sobre diversos aspectos relativos a los plazos y la utilización de los soportes de apoyo.
➟ El Equipo Técnico reformula la propuesta en base a las nuevas aportaciones.
➟ Se realiza una experiencia piloto, para comprobar el funcionamiento de la dinámica propuesta y los soportes de apoyo. En esta experiencia, las personas
con discapacidad y sus familias hacen sus aportaciones y dan la validación
deﬁnitiva.
➟ La propuesta elaborada se vuelve a presentar a todos los profesionales en una
reunión de coordinación, donde se acuerda que se inicie la implantación con
todas las personas con discapacidad de la Red (4 de octubre de 2002).
➟ El Equipo Técnico participa de forma directa en la realización de las dos primeras Evaluaciones y Planiﬁcaciones Individuales de cada servicio para apoyar y formar a los facilitadores y asegurar que el proceso se realice siguiendo
las indicaciones del Manual.
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➟ Se hace una reﬂexión teórica conjunta sobre la metodología de Planiﬁcación
Centrada en la Persona y el proceso diseñado de Planiﬁcación Individual (septiembre de 2003).
➟ Se revisa el proceso y se valora entre todos los profesionales cómo se está
implantando. Para mejorar la fase 3 “acordar el Plan con el grupo de apoyo”,
se visualizan grabaciones de vídeo de algunas de estas sesiones (septiembre
2004 y octubre 2005).
➟ Se elabora una nueva propuesta de Manual, siguiendo el mandato de la Diputación Provincial expresado en el Documento Marco y la experiencia acumulada. Posteriormente, se discute y se hacen aportaciones a la misma, de todos
los profesionales (noviembre de 2006).
➟ Se difunde el nuevo Manual y se inicia la utilización del mismo (febrero de
2007)
➟ Se edita, por parte de la Diputación Provincial, en formato libro este Manual,
con una pequeña revisión (2009)
➟ Durante todo este tiempo, se ha trabajado el tema de la Autodeterminación
tanto con las familias, como con las personas con discapacidad a través de
encuentros y reuniones y se ha incluido un breve resumen de cómo se hace la
Planiﬁcación Individual, por qué es importante y para qué sirve en las Memorias Generales y de cada servicio. Asimismo, en el encuentro de familias del
año 2008, se ha reﬂexionado con las mismas sobre el papel que juegan en el
proceso de Planiﬁcación y Evaluación Individual.
➟ De forma paralela se ha producido un intercambio con profesionales de otras
entidades, a través de cursos, visitas, ponencias,.... para profundizar en esta
metodología y la mejor forma de llevarla a cabo.
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ANEXO V. PROFESIONALES PARTICIPANTES
Este Manual ha sido elaborado por los profesionales que forman parte de la Red
de servicios para personas con discapacidad del ámbito rural de Valladolid.
Elaboración de la propuesta base y redacción ﬁnal:
-

Ana Isabel Marín González (Equipo Apoyo Técnico ASPRONA)

-

José Mª de la Parte Herrero (Equipo Apoyo Técnico ASPRONA)

Profesionales participantes en el debate sobre el proceso y aportaciones al documento:
• De Apoyo Directo, contratados por Ayuntamientos o Asprona:
-

Fernando Sanfrutos García (T.O. Cigales)

-

Olga Santos Sánchez (T.O. Iscar)

-

Beatriz Fraile Gil (T.O. Iscar)

-

Auxiliadora Cañibano Pastor (T.O. Medina de Rioseco)

-

Laura Arranz Casado (T.O. Mojados)

-

Julio Antonio Campo Santana (T.O. Nava del Rey)

-

Esther Herguedas Sacristán (T.O. Tudela de Duero)

-

Puriﬁcación de Lózar García (T.O. Tordesillas)

-

Alicia Mayordomo Pérez (T.O. Tordesillas)

-

Marta Sanz Arranz (T.O. Peñaﬁel)

-

Cristina Baeza Benavides (C.Día Villalón de Campos)

-

Susana Cancela de la Viuda (T.O. Villalón de Campos)

-

Pilar Pequeño Gutiérrez (T.O. Villalón de Campos)

•

De la Diputación Provincial de Valladolid:
-

Mª Rosario García Fernández (CEAS Valoria-Esgueva)

-

Nuria Ramos Granado (CEAS Portillo)

-

Vanesa Paredes Hontiyuelo (CEAS Medina de Rioseco)

-

Ana Hervada Martín (CEAS Nava del Rey)

-

Paula Vielba Serrano (CEAS Peñaﬁel)

-

Dolores Alfayate Guerra (CEAS Tordesillas)

-

Mª Jesús López Gil (CEAS Tudela de Duero)

-

Marta Román Espeso (CEAS Tudela de Duero)
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-

Mª Victoria Falagán Chacón (CEAS Villalón de Campos)

-

Natalia Parada Rodríguez-Rabadán (CEAS Villalón de Campos)

-

Encarna Garrido Rodríguez (Coordinadora de CEAS)

-

Jesús García Salvador (Coordinador de CEAS)

-

Estrella Rafael Nieto (Técnico de Diputación)

-

Tomás Esteban Chamorro (Técnico de Diputación)

AYUNTAMIENTOS TITULARES

Colabora:

Cigales
Iscar
Medina de Rioseco
Mojados
Nava del Rey
Peñafiel
Tordesillas
Tudela de Duero
Villalón de Campos
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