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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
AREA DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Aprobación del documento marco de la red integrada de servicios para personas con
discapacidad del ámbito rural de Valladolid.
El Pleno de la Diputación de Valladolid, mediante acuerdo adoptado en sesión
ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2021, aprobó el Documento Marco de la Red
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INTRODUCCIÓN
La Red integrada de servicios para personas con discapacidad del ámbito
rural de Valladolid está formada en la actualidad por un total de dieciséis centros
de atención, ubicados en diez municipios de la provincia de Valladolid.
De esos dieciséis centros, doce están dirigidos a personas con
discapacidad intelectual y cuatro a personas con discapacidad por enfermedad
mental.
Los centros dirigidos a personas con discapacidad intelectual son los
siguientes: nueve Talleres Ocupacionales de los municipios de Cigales, Íscar,
Medina de Rioseco, Mojados, Nava del Rey, Peñafiel, Tordesillas, Tudela de
Duero y Villalón de Campos (los de Cigales y Tordesillas además cuentan con
una unidad específica para personas con más necesidades de apoyo), un Centro
de Día en el municipio de Villalón de Campos y dos Viviendas Tuteladas, una en
Villalón de Campos y otra en Peñafiel.
Los centros orientados a personas con enfermedad mental son los Talleres
Prelaborales de Peñafiel, Tierra de Campos en Medina de Rioseco, Tudela de
Duero y Rueda.
Desde que se inició el funcionamiento como Red, en el año 1999, se ha ido
avanzando en la elaboración de Documentos Marco de referencia. El primero
surgió en el año 2000, se reformuló en el año 2006 y se revisó ampliamente en el
año 2013. Ahora, en el año 2021, se vuelve a elaborar un nuevo documento
marco a fin de incorporar los cambios producidos en este tiempo.
La importancia de este documento está, por un lado, en el proceso de
debate y discusión que se ha abierto sobre su contenido entre un grupo
heterogéneo de profesionales y, por otro, en disponer de un marco común de
principios y criterios que pueda aplicarse a cualquiera de los servicios y que sirva,
igualmente, para regular su funcionamiento y la participación de los distintos
agentes, aunque cada uno de los centros tenga su propia identidad dentro de la
Red.
Asimismo, este documento pretende crear sinergias, asumir compromisos y
formar a todas las personas implicadas, que en el presente y en el futuro se
integren en la Red.
El documento se organiza en torno a cinco capítulos: en el primero, se
presenta la Red; en el segundo, se expone el marco referencial a considerar en
relación al apoyo a las personas con discapacidad; el tercer capítulo, da cuenta
de la identidad de la Red (Misión, Visión, Valores, Definición de los Centros y
Servicios, Procesos); en el cuarto se expone el modelo organizativo, con los
compromisos de los principales agentes implicados y los foros de participación y
encuentros y en el capítulo cinco, se recogen los criterios de funcionamiento en
cada uno de los procesos y subprocesos establecidos. Para finalizar, se hace una
relación de la bibliografía utilizada y se incluye el directorio de servicios de la Red.
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Capítulo 1. PRESENTACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS
La Red de Servicios que apoya a las personas con discapacidad en la
provincia de Valladolid se inserta en un contexto rural, con una población de más
de 157.666 habitantes, que viven en 221 municipios de menos de veinte mil
habitantes (según los datos del padrón del INE de 1 de enero de 2020).
Algunas de las características que más identifican a este contexto rural
son: la dispersión de la población en pequeños municipios (hay 185 municipios
que tienen menos de mil habitantes); un buen conocimiento de la vecindad entre
sí, que genera entre otras cosas, un importante apoyo mutuo y seguridad para la
persona y su familia y un gran control, que interfiere a veces con la intimidad
personal. También hay que hablar de un progresivo envejecimiento de la
población, de escasez de tejido social y asociativo, de carencia de servicios
especializados, e incluso básicos, de dificultades de transporte y de un tejido
industrial poco desarrollado.
En este contexto, la percepción y el apoyo que se ha dado a las personas
con discapacidad ha ido evolucionando con el tiempo, desde una visión negativa
de gran estigmatización y rechazo social a la consideración actual de ciudadanas
y ciudadanos de pleno derecho y, por tanto, merecedores de apoyos y servicios.
Los antecedentes de la Red se sitúan: a finales de los años 80, momento
en el que empezaron a surgir en algunos municipios Centros Ocupacionales para
personas con discapacidad intelectual, a través de convenios firmados por los
Ayuntamientos y el entonces Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO),
con el apoyo de los Centros de Acción Social (CEAS) de las diferentes zonas.
Estos talleres funcionaron de manera independiente y autónoma hasta finales de
los años 90, cuando desde los servicios sociales básicos de la Diputación
Provincial se impulsó la creación de centros similares en otras localidades,
implicando a los Ayuntamientos respectivos.
En el año 1999, con este nuevo escenario y con las trasferencias del
IMSERSO ya realizadas a la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial de
Valladolid comenzó a liderar un proceso de coordinación institucional y creación
de un único proyecto, en colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León, a través del Acuerdo Marco y con los Ayuntamientos,
como titulares de los servicios, mediante el establecimiento de Convenios. En
este nuevo impulso institucional se decidió contar con la colaboración técnica de
Fundación Personas (antes ASPRONA) como entidad especializada en
discapacidad intelectual.
Posteriormente, se fueron incorporando a este proyecto otros servicios
para las personas con discapacidad intelectual: Centros/Talleres Ocupacionales
en otros municipios, Centros de Día y Viviendas tuteladas y por otra parte, nuevos
servicios para las personas con discapacidad por enfermedad mental: los
llamados Talleres Prelaborales, para lo que se solicitó el respaldo técnico de otras
dos entidades privadas: El Puente Salud Mental Valladolid y Fundación Intras.
Así se llega al momento actual de la Red tal y como está configurada, y se
ha señalado en la introducción, cuyas direcciones y teléfonos se pueden consultar
en la última página del documento y en la WEB de la Diputación de Valladolid.
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Estos centros se ubican en diez municipios de la provincia, cuyos
Ayuntamientos asumen la titularidad de los mismos, para lo que cuentan con el
apoyo económico de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León, la Diputación Provincial de Valladolid, sus propios fondos y las tasas a las
personas usuarias por la prestación del servicio. Además, cuentan con el apoyo
técnico de Fundación Personas, El Puente Salud Mental Valladolid y Fundación
Intras.
Cada uno de los servicios presta apoyo tanto a las personas con
discapacidad del propio municipio en el que se encuentra ubicado, como a las
personas con discapacidad de aquellos otros municipios que forman parte de la
zona CEAS o que, aun no estando incluidos en ella, se encuentran próximos o en
su zona de influencia.
En este Mapa se pueden ver los municipios en los que se ubican los
centros y el número de plazas autorizadas y/o solicitadas en cada uno.

T. Ocupacional: 20
Centro de Día: 10
Vivienda Tutelada: 8

T. Ocupacional: 15
T. Prelaboral: 20
T. Ocupacional: 25

T. Ocupacional: 16
T. Prelaboral: 15

T. Ocupacional: 20

T. Ocupacional: 15
T. Ocupacional: 15

T. Prelaboral: 20

T. Ocupacional: 18

T. Ocupacional: 20
Prelaboral: 15
Vivienda Tutelada: 8
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En total la Red dispone de 260 plazas autorizadas y/o solicitadas que se
distribuyen por servicios de la siguiente forma:
-

Taller Ocupacional: 164 plazas
Taller Prelaboral: 70 plazas
Centro de Día: 10 plazas.
Vivienda Tutelada: 16 plazas

A 31 de diciembre de 2020, estaban ocupadas el 76 % de estas plazas por
182 personas que viven en 76 municipios diferentes.
El apoyo se presta por un total de 61 profesionales que en la actualidad
están vinculados directamente a la Red de servicios, con distintos tipos de
jornadas y diferentes funciones. Dichos profesionales son los siguientes:
PROFESIONALES
Profesionales del apoyo directo:
- 2/3 por cada Taller Ocupacional (21)
- 2 por cada Taller Prelaboral (8)
- 5 por cada vivienda (10)
- 1 por el Centro de día (1)
- 1 especialista en Terapia Ocupacional y 1 en
Fisioterapia (2)
Conductoras/es
Equipo Técnico Red y apoyo a personas con
discapacidad intelectual
Equipos técnicos personas enfermedad mental

Nº

TIPO DE JORNADA

42

16 jornada completa
26 jornada parcial

14

14 jornada parcial

2

2 jornada completa

3

3 jornada parcial
18 jornada completa
43 jornada parcial

TOTAL 61

Además de estos 61 profesionales, hay otros 15 profesionales de la
Diputación Provincial (2 de Coordinación de CEAS y 13 de CEAS), que dedican
parte de su jornada laboral a apoyar el funcionamiento de la Red Integrada.
Los Talleres tanto Ocupacionales como Prelaborales y el Centro de Día
funcionan 216 días al año, de lunes a viernes con un horario de 30/35 horas
semanales, dependiendo de las características de la actividad que realizan y de
la zona donde están ubicados. Los centros permanecen cerrados un mes en
verano, una semana en Navidad y otra en Semana Santa (periodo vacacional).
Las Viviendas Tuteladas funcionan durante todos los días del año.

Capítulo 2. MARCO REFERENCIAL
Existe un número importante de personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental en la provincia de Valladolid y gran parte de ellas viven en el
ámbito rural. Esto hace necesario desarrollar actuaciones dirigidas a esta
población con el fin de mejorar su calidad de vida y promover el principio de
igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios generales destinados a la
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ciudadanía, con la creación y consolidación de servicios específicos integrados en
el entorno, tal y como los que se aglutinan en esta Red.
A efectos de este documento se define la discapacidad 1 como la situación
que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente
permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Así mismo, se considera persona con discapacidad 2 a aquellas que
presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales,
previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás. Además, y a todos los efectos, tendrán la
consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se
considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por
ciento, los/as pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una
pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran
invalidez, y los/as pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una
pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o
inutilidad.
2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La Red Integrada toma como referencia diferentes modelos teóricos para
articular la intervención técnica con las personas que acceden a los servicios, que
se enumeran y esbozan a continuación:
2.1.1. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de
la Salud (CIF)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) editó en 2001 la denominada
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud
(CIF) en la cual introduce elementos que enfatizan la relación entre la persona y la
sociedad (igualdad de oportunidades, interdependencia), el derecho a ser
miembro activo de la comunidad (participación, interacción) y el derecho a ser
adultos y a gobernar la propia vida (autodeterminación). Esta clasificación habla
de:

1

-

Funcionamiento, como término genérico para designar todas las
funciones y estructuras corporales, la capacidad de desarrollar actividades
y la posibilidad de participación social del ser humano.

-

Discapacidad, también como término genérico que recoge las deficiencias
en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad
de llevar a cabo actividades y las restricciones en la participación social del
ser humano.

-

Salud, como el elemento clave que relaciona a los dos anteriores.

Según 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, en su artículo 2.
2
Según el mismo Real Decreto, en su CAPÍTULO II, ámbito de aplicación artículo 4, puntos 1 y 2.
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El esquema que plantea la CIF representa las múltiples interacciones entre
los tres componentes del funcionamiento no solo de las personas con
discapacidad sino de cualquier persona.

Estado de Salud
(trastorno o enfermedad)

Funciones y Estructuras
Corporales

Participación

Actividad

Factores Ambientales

Factores Personales

Factores Contextuales

2.1.2. El concepto de Discapacidad Intelectual de la Asociación Americana de
Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, AAIDD (2010)
En 2010 se sustituye el término ‘retraso mental’ por el término
‘discapacidad intelectual’ que se define así: “La discapacidad intelectual se
caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual
como en la conducta adaptativa tal y como se manifiesta en habilidades
adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes
de los 18 años” (Schalock et al., 2010)

-

-

-

Mantiene cinco premisas para su aplicación, que son:
Las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse en
el contexto de ambientes comunitarios típicos de los iguales en edad y
cultura.
Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y
lingüística, así como las diferencias en comunicación y en aspectos
sensoriales, motores y conductuales.
En una persona, las limitaciones coexisten habitualmente con
capacidades.
Un propósito importante de la descripción de limitaciones es desarrollar
un perfil de los apoyos necesarios.
Si se mantienen apoyos personalizados apropiados durante un largo
periodo, el funcionamiento en la vida de la persona con discapacidad
intelectual generalmente mejorará.

El marco de referencia conceptual del funcionamiento humano tendría en
cuenta cinco dimensiones (funcionamiento intelectual, conducta adaptativa, salud,
participación y contexto) y el papel de los apoyos en la mejora de dicho
funcionamiento.
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2.1.3. La discapacidad por enfermedad mental. El modelo de ‘recuperación’ en
Salud Mental y otras referencias
La CIF considera a las personas con enfermedad mental grave como
personas con discapacidad ya que habitualmente a la deficiencia en las funciones
corporales derivadas de la enfermedad o condición de salud, se unen limitaciones
en la actividad y participación.
Como consecuencia de la Ley de Promoción la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia,3 las personas con
enfermedad mental han visto reconocida su condición de dependientes y por ello,
el derecho a recibir atención a sus necesidades sociales. En este contexto legal,
se reconoce su situación de vulnerabilidad generada por la enfermedad y sus
efectos al reconocer que precisan apoyos para el desarrollo de las actividades de
la vida diaria y para incrementar su autonomía personal y social.
La discapacidad asociada a los problemas de salud mental se suele
relacionar con una serie de condiciones y diagnósticos clínicos heterogéneos y en
ocasiones escasamente delimitados, que se agrupan bajo el discutido concepto
de “Enfermedad Mental Grave”.
Desde esa perspectiva el concepto de discapacidad por enfermedad
mental grave y prolongada podría definirse por:
-

Diagnóstico: fundamentalmente
esquizofrenia.

trastornos

psicóticos,

sobre

todo

-

Duración de la enfermedad y del tratamiento: superior a los dos años.

-

Presencia de Discapacidad: afectación del funcionamiento laboral, social y
familiar, dependencia de la familia y/o de estructuras sanitarias y sociales,
incapacidad para obtener trabajo e independencia económica, de
conseguir relaciones sociales satisfactorias, etc.
Algunos modelos y referencias en éste área son:

El modelo de la “recuperación” (“Recovery”) en Salud Mental, definido
por Anthony y Farkas como “un único y profundo proceso personal de crecimiento
más allá de la catástrofe de una enfermedad mental severa” (2005). La definición
no contempla metas ni plazos y en buena parte, depende en su éxito de la forma
en que la persona logra afrontar las consecuencias de la enfermedad. Se centra
en un conjunto de valores sobre el derecho de una persona para construir por sí
misma una vida con sentido, sin la continua presencia de los síntomas. La
recuperación se basa en ideas de autodeterminación y autocontrol. Enfatiza la
importancia de la “esperanza” para mantener la motivación y apoyar las
expectativas de una vida individual plena, dando especial importancia a la
inclusión en la sociedad, de tal manera que la intervención parte de las demandas
de las personas y de la identificación de sus deseos, sueños y proyectos
desarrollando un plan con acciones específicas con y para cada una de ellas.
En 2013 se presentó el Plan de Acción sobre salud mental 2013-2020
de la OMS. Tiene un enfoque integral y multisectorial, con coordinación de los
servicios de los sectores sanitario y social, y concede especial atención a la
3

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
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promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, atención y recuperación.
Asimismo, establece acciones claras para los Estados Miembros, la Secretaría y
los asociados a nivel internacional, regional y nacional, y propone indicadores y
metas clave que se pueden utilizar para evaluar la aplicación, los progresos y el
impacto. En el núcleo del plan de acción se encuentra el principio mundialmente
aceptado de que “no hay salud sin salud mental”.
El Proceso Integrado de Atención Sociosanitaria a personas con
discapacidad por enfermedad mental de Castilla y León, recogido en las
Directrices que ordenan el funcionamiento de dicho modelo en acuerdo 66/2016
de 27 de Octubre elaborado por la Gerencia de Servicios Sociales y la Consejería
de Sanidad, plantea que, la atención integral a las personas requiere de una red
de servicios psiquiátricos completa y adecuada, así como de la existencia de una
red de equipamientos sociales, bien dimensionados, que atienda las diversas
situaciones derivadas de la discapacidad secundaria a dichas condiciones o de
las circunstancias sociales adversas que son frecuentes en la evolución de estas
patologías.
Los principios de este Modelo son:
1. Atención centrada en la recuperación de la persona.
2. Continuidad de atención y cuidados.
3. Atención integral y promoción de la autonomía personal.
4. Inclusión en la comunidad y participación
5. Equidad, calidad y accesibilidad
6. Sistema de apoyos personalizado.
2.1.4. El modelo de Calidad de Vida.
La Calidad de Vida es el concepto que ha reemplazado a otros como la
desinstitucionalización, la normalización o los ajustes comunitarios y ha orientado
a los proveedores de servicios para la búsqueda de resultados de calidad en las
personas.
Según Schalock, “Calidad de Vida es un concepto que refleja las
condiciones de vida deseadas por una persona en relación con ocho necesidades
fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada
uno: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material,
desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y
derechos”.
Actualmente se considera la Calidad de Vida como una combinación de las
condiciones de vida y la satisfacción personal, ponderada por una escala de
importancia que refleja los valores personales, las aspiraciones y las expectativas
de la persona. Este modelo otorga al individuo la capacidad para sopesar cómo
se combinan las evaluaciones objetivas y subjetivas en los diferentes dominios de
vida, por lo que es él mismo quien determina la importancia de los diferentes
aspectos.
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La dimensión autodeterminación se sitúa en un nivel jerárquico diferente
desde el cual la persona define sus condiciones de vida y son los derechos, como
atribución colectiva a todos los seres humanos, desde donde se garantiza el
ejercicio de la Autodeterminación. Y desde esta autodeterminación, de carácter
individual, las personas deciden y controlan cómo quieren que sea su vida.
2.1.5. Modelo de Apoyos y Planificación Centrada en la Persona
El concepto de apoyo tiene un papel fundamental en las nuevas
concepciones de la discapacidad intelectual y paralelamente de las personas con
discapacidad por enfermedad mental. Este proceso desarrollado a lo largo de los
últimos 20 años, lleva consigo una nueva forma de entender la discapacidad, no
como un rasgo del individuo y empezar a considerar el contexto en el que vive y
con el que interactúa.
Los apoyos, definidos por Luckasson y cols, son “los recursos y
estrategias que se dirigen a promover el desarrollo, la educación, los intereses y
el bienestar de una persona, y que mejoran su funcionamiento individual” (AAIDD,
2011, p. 167).
Los apoyos reducen limitaciones funcionales y permiten a las personas
participar y contribuir en la vida comunitaria, a la vez que se da respuesta a sus
necesidades en un contexto socialmente normalizado.
Los apoyos pueden ser de distinto tipo y grado de intensidad, deben tener
en cuenta los intereses y preferencias de la persona y los resultados personales
esperados.
Las fuentes de los apoyos son: naturales o basados en servicios.
Las funciones de estos apoyos pueden ser: enseñanza, amistad,
planificación económica, ayuda en el empleo, apoyo conductual, ayuda en el
hogar, acceso y uso de la comunidad y atención sanitaria.
La planificación y la provisión de apoyos es la clave para hacer frente al
desajuste entre la capacidad de la persona y el repertorio de conductas y
habilidades que necesita para participar satisfactoriamente en todas las facetas
de su vida cotidiana (AAIDD, 2011)
Un sistema de apoyos es el uso planificado e integrado de las estrategias
de apoyo individualizado y de los recursos que acompañan los diversos aspectos
del funcionamiento humano en múltiples contextos.
La Planificación Centrada en la Persona (PCP) es una metodología que
incorpora los modelos teóricos descritos en los anteriores epígrafes (Calidad de
Vida y Paradigma de los Apoyos), como un estilo de planificación que, desde la
mejor comprensión de las personas con discapacidad y con un grupo de apoyo de
su red social, contribuye a la calidad de vida del individuo según su estilo de vida
deseado. Trata de reducir el aislamiento y la segregación, fomentar la amistad,
aumentar las oportunidades para participar en actividades favoritas, desarrollar su
competencia y promover el respeto.
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El objetivo de esta metodología es que la persona con discapacidad, 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 PCP. sirve para cualquier persona 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.

2.1.6. El modelo Ecológico.
Según (Robert T. Ammerman, 1997), el modelo ecológico plantea que la
persona se ve influenciada por cuatro sistemas, incluidos unos dentro de otros. El
desarrollo, que incluye las capacidades y limitaciones que la persona puede
manifestar en diferentes momentos de su vida, está determinado e influenciado
por fuerzas provenientes de esos niveles o sistemas. Esas fuerzas se combinan e
interactúan de modo complejo, originando resultados únicos en todas las
personas.
El esquema del modelo ecológico es el siguiente:
La naturaleza transaccional del modelo
ecológico demuestra entonces que las personas
se encuentran en un estado de cambio
constante, influyendo y siendo influidos por los
diferentes contextos y sistemas en los que viven
y trabajan. Se ha de tener en cuenta que una
intervención que se realice en cualquier sistema,
es también una intervención que está incidiendo
y por tanto se está realizando a la vez, en los
otros tres sistemas.
IMPLICACIONES DERIVADAS DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS
-

La existencia de modelos aceptados internacionalmente permite que
se compartan y mejoren las investigaciones y los criterios de intervención,
favoreciendo el desarrollo de servicios y la prestación de apoyos a las
personas con discapacidad.

-

La prestación de apoyos a las personas con discapacidad psíquica
entraña gran complejidad. Con los apoyos adecuados cualquier persona,
puede llegar a realizar una actividad que produzca beneficios para ella y
para la sociedad.
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-

Los servicios y apoyos deberían proporcionarse en el entorno natural
de la persona, dándole la posibilidad de que no pierda su identidad, las
relaciones con su familia, sus amistades y en definitiva sus raíces.

-

Cada servicio debe ofrecer a la persona con discapacidad su propio
programa personal, basado en la evaluación de sus capacidades, sus
elecciones y sus preferencias. Las personas con discapacidad deben, con
los apoyos necesarios, participar en las decisiones que afecten a su vida

-

En este sentido, una de las metodologías que respeta este principio es la
Planificación Centrada en la Persona, en la que la propia persona con
discapacidad es la que formula sus planes y metas de futuro y cuenta con
el apoyo de un grupo para ayudarla.

-

La prestación de apoyos a la persona con discapacidad no sólo puede
provenir del profesional de atención directa, sino que también de forma
indirecta proviene de otras personas y profesionales, lo que justifica y hace
necesario el trabajo en red.

-

El rol de los y las profesionales que prestan el apoyo debe ser flexible,
no sólo centrado en el desarrollo de capacidades, sino también en la
gestión de oportunidades en el entorno y en favorecer la interacción
persona-entorno.

-

La atención a las personas con discapacidad por enfermedad mental
debe abordarse de forma integral con el equipo de salud mental de
referencia, para lograr que las intervenciones sean realizadas con un
enfoque de recuperación y comunitario.

2.2. MARCO NORMATIVO
2.2.1. Ámbito Internacional / Comunitario
A) CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El texto fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13
de diciembre de 2006 en la sede de Nueva York. España firma y ratifica la
convención en el año 2007.
Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI
y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las
organizaciones regionales de integración. Señala un “cambio paradigmático” de
las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad.
B) DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSEJO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2000
RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO GENERAL PARA LA
IGUALDAD DE TRATO EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN:
Establece un marco general para luchar contra la discriminación por
motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación
sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados
miembros se aplique el principio de igualdad de trato.
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A) CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Es de especial relevancia el artículo 9.2. en el que se recoge que
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social”.
El Titulo I. “De los Derechos y Deberes Fundamentales”, comienza con el
artículo 10 que señala: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que
le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás, son fundamento del orden político y la paz social”. En
este mismo Título, el artículo 14 señala que “los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social”.
El Capítulo Tercero, en su artículo 49, se refiriere a las personas con
discapacidad, ordenando a los poderes públicos realizar una “política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos4 físicos,
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que
este Título otorga a todos los ciudadanos.”
B) LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN
LOCAL, MODIFICADA POR LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
En el capítulo III, el artículo 25.2 señala entre las competencias que
corresponden a los municipios, la “Evaluación e información de situaciones de
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social.” Así mismo, el artículo 36 señala, entre las competencias de las
Diputaciones, “La coordinación de los servicios municipales entre sí para la
garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del
número 2 del artículo 31”, aludiendo este artículo a la prestación integral y
adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia
municipal.
C) 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

4

La Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, en su
Disposición adicional octava, señala que las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a
«personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapacidad». A partir de la entrada en vigor de
dicha Ley, las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona con
discapacidad» o «personas con discapacidad» para denominarlas.
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El objeto de esta ley, conforme a lo dispuesto en su artículo 1, es el siguiente:
a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como
el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos
y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la
accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la
comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de
discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución
Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales
ratificados por España.
b) Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las
condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Cabe destacar que esta ley se adecúa a la Convención Internacional sobre
los derechos de las personas con discapacidad aprobada el 13 de diciembre de
2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por
España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La
convención supone la consagración del enfoque de derechos de las personas con
discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad como
sujetos titulares de derechos, estando los poderes públicos obligados a garantizar
que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.
D) LEY 14/1986 DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD
El Capítulo tercero hace referencia a la salud mental, estableciendo el artículo 20
de esta ley lo siguiente: “Sobre la base de la plena integración de las actuaciones
relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y de la total
equiparación del enfermo mental a las demás personas que requieran servicios
sanitarios y sociales, las Administraciones Sanitarias competentes adecuarán su
actuación a los siguientes principios:
1. La atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en el
ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel de ambulatorio
y los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio, que reduzcan al
máximo posible la necesidad de hospitalización.
Se considerarán de modo especial aquellos problemas referentes a la psiquiatría
infantil y psicogeriatría.
2. La hospitalización de los pacientes por procesos que así lo requieran se
realizará en las unidades psiquiátricas de los hospitales generales.
3. Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios
para una adecuada atención integral de los problemas del enfermo mental,
buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales.
4. Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario
general cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios sociales, los
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aspectos de prevención primaria y la atención a los problemas psicosociales que
acompañan a la pérdida de salud en general.
E) REAL DECRETO 1971/1999, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PROCEDIMIENTO
PARA EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO
DE MINUSVALÍA, MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 1856/2009, DE 4 DE
DICIEMBRE.
Señala un procedimiento de carácter general para todo el territorio nacional
de acuerdo con el modelo propuesto por la Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la O.M.S. En dicho procedimiento
se hace referencia específica a evaluaciones en caso de discapacidad intelectual
y enfermedad mental (capítulos 15 y 16 del baremo).
El R.D 1856/2009, por el que se modifica el R.D 1971/1999, ratifica lo
dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia,
respecto a la terminología a utilizar y se basa en la nueva clasificación utilizada
por la OMS, CIF – 2001, sustituyendo en términos generales “minusvalía” por
“discapacidad” y “minusválido/s” por “persona/s con discapacidad”.
F) LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA.
La presente ley tiene por objeto “regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de
un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.
Define la Dependencia como “estado de carácter permanente en que se
encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o
la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las
personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para
su autonomía personal”.
Recoge un Catálogo de servicios, entre los que figuran los Centros de
atención a personas en situación de dependencia, en función de los distintos tipos
de discapacidad y señala un cambio de la terminología a utilizar en la normativa
que se desarrolle con posterioridad para referirse a personas con discapacidad.

G) LEY 45/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MEDIO RURAL
Entre los objetivos generales de esta Ley, según establece su artículo 2, se
encuentran los siguientes:
b) “Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de
bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos
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adecuados y suficientes que garanticen la igualdad de oportunidades y la no
discriminación, especialmente de las personas más vulnerables o en riesgo de
exclusión”.
El párrafo 2º de este artículo determina que, en particular, las políticas de
desarrollo rural sostenible de las Administraciones Públicas que se deriven de
esta Ley deberán orientarse, entre otros, a la consecución de los objetivos
siguientes:
h) “Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a
las personas con discapacidad y las personas mayores”.
El artículo 7 hace referencia a la Atención social prioritaria, estableciendo
que “El Programa de Desarrollo Rural Sostenible incluirá medidas destinadas a
satisfacer necesidades y demandas sociales de grupos de población que
requieran una atención prioritaria, en particular, las mujeres, los jóvenes, los
mayores y las personas con discapacidad”.
2.2.3. Normativa Autonómica
A) LEY ORGÁNICA 14/2007, DE 30 DE NOVIEMBRE, DE REFORMA DEL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN
El artículo 70.1.10 atribuye a la Comunidad de Castilla y León la
competencia exclusiva en materia de asistencia social, servicios sociales y
desarrollo comunitario; promoción y atención a las familias, la infancia, la juventud
y los mayores; prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados
por la discapacidad, la dependencia o la exclusión social, y protección y tutela de
menores, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 148.1.20 de la
Constitución Española.
B) LEY 2/2013, DE 15 DE MAYO, DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Esta Ley tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades y la
efectividad de los derechos y libertades fundamentales y deberes de las personas
con discapacidad, orientando la actuación de los poderes públicos de Castilla y
León en la atención y promoción de su bienestar, calidad de vida, autonomía
personal y pleno desarrollo.
La presente ley se aplicará en el territorio de la Comunidad de Castilla y
León a las personas con discapacidad y a sus familias, así como a las personas
con riesgo de padecer discapacidad.
Aborda el conjunto de medidas para la igualdad de oportunidades,
diferenciando a su vez las medidas contra la discriminación, de las medidas de
acción positiva, medidas suplementarias, medidas de defensa, fomento y medidas
de promoción de la autonomía personal, garantizando la accesibilidad universal y
la supresión de las barreras arquitectónicas.
Además, esta ley establece los principios rectores que deben orientar la
actuación de los diversos agentes de la sociedad castellano y leonesa, cuya
implicación y compromiso son básicos para conseguir la efectiva igualdad de
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oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad y el pleno respeto de
todos sus derechos.
En este sentido, la ley se enmarca en un contexto de modernización y
adaptación de los servicios sociales a los nuevos requerimientos de las personas
más vulnerables de nuestra sociedad. El actual marco jurídico de los servicios
sociales en Castilla y León se orienta a garantizar los dispositivos y recursos
necesarios, persiguiendo una constante mejora en sus dotaciones y calidad.
Pretende superar el modelo de servicios sociales de carácter asistencial para
considerarlos como auténticos derechos subjetivos. En este sentido, constituye un
elemento fundamental para mejorar su calidad de vida, promover su autonomía
personal y posibilitar su efectiva igualdad de oportunidades.
C) ACUERDO 58/2003, DE 24 DE ABRIL, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
ESTRATEGIA REGIONAL DE SALUD MENTAL Y ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA
DE CASTILLA Y LEÓN
La elevada prevalencia de las enfermedades mentales, la pérdida de
calidad de vida que suponen y la necesidad de superar la estigmatización de las
personas afectadas y de apoyar suficientemente a sus familias, constituyen
argumentos de peso para que la atención a los problemas de salud mental
constituya una prioridad en las políticas de asistencia que se desarrollen en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León.
La presente Estrategia Regional tiene, entre otras pretensiones, la de
materializar ese carácter prioritario y hacer explícito el compromiso de los
sistemas públicos de protección con las personas afectadas y con sus familias,
situando la prevención, atención y apoyo social a esta problemática en el lugar
que, por todos los aspectos mencionados, sin duda merecen.
El objetivo general de la Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia
Psiquiátrica consiste en impulsar la prestación de servicios integrados de
promoción de la salud mental y asistencia psiquiátrica para la mejora de calidad
de vida e integración social de las personas con enfermedad mental.
La Estrategia formula cinco líneas estratégicas y diferentes objetivos dentro
de cada una de estas líneas.
Las cinco líneas estratégicas son las siguientes:
1. Salud mental: mejorar el bienestar psíquico de la población y evitar la
enfermedad mental.
2. Ordenación y desarrollo de la red asistencial: establecer un modelo
integrado y completar el mapa regional.
3. Asistencia psiquiátrica: mejorar la accesibilidad y desarrollar programas
específicos.
4. Rehabilitación e integración de las personas con enfermedad mental:
hacia una integración social y laboral plena.
5. Actuaciones transversales: potenciar la gestión del conocimiento y la
mejora de la calidad.
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D) ACUERDO 66/2016, DE 27 DE OCTUBRE, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES QUE ORDENAN EL
FUNCIONAMIENTO
DEL
MODELO
INTEGRADO
DE
ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA
PARA
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
POR
ENFERMEDAD MENTAL
El modelo integrado de atención sociosanitaria tiene como objetivo
posibilitar la permanencia de las personas con discapacidad por enfermedad
mental en su entorno habitual o domicilio, a través de la utilización de los recursos
comunitarios disponibles, articulando de forma coordinada las intervenciones
sanitarias y sociales, para lograr su inclusión en la comunidad del modo más
integrado y autónomo posible. Para conseguir este objetivo se precisa adoptar las
siguientes medidas:
a) Asegurar la continuidad de la atención y de los cuidados integrados.
b) Apoyar el Proyecto de Vida de las personas con discapacidad por
enfermedad mental durante todo el tiempo que lo precisen teniendo en cuenta su
ciclo vital, entendiendo por Proyecto de Vida la proyección que de acuerdo con
sus elecciones y posibilidades realiza cada persona sobre las diferentes
dimensiones que forman parte de su desarrollo personal y social.
c) Asegurar la dotación de una red de prestaciones sociales adaptadas a
las necesidades de las personas con discapacidad por enfermedad mental y la
colaboración y trabajo conjunto en su caso con el sistema educativo y de empleo,
entre otros.
E) LEY 16/2010, DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN
Establece, entre sus prestaciones esenciales, la atención en centro de día
que garantice, con continuidad a la del sistema educativo, el proceso de
integración social y laboral de las personas con discapacidad una vez culminados
los ciclos educativos a los que puedan acceder.

Capítulo 3. IDENTIDAD DE LA RED
3.1. MISIÓN
La Misión general de la Red es ser una red accesible de apoyos para que
las personas con discapacidad, ya sea intelectual o por enfermedad mental, del
ámbito rural de Valladolid puedan mejorar su proyecto vital y su calidad de vida.
3.2. VISIÓN
La idea de futuro compartida de la Red es alcanzar la plena integración de
las personas con discapacidad en el ámbito rural de Valladolid, garantizando sus
derechos.
3.3. VALORES
La Red de Servicios opta por seis valores, uno de los cuales es el central y
otros cinco que se organizan en torno a éste. La representación gráfica de los
mismos es la siguiente:
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CALIDAD

ESPERANZA

PARTICIPACION
ORIENTACIÓN
A LA PERSONA

COORDINACIÓN Y
TRABAJO EN EQUIPO

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

La definición de estos valores y su relación con otros es el que a
continuación se indica:
-

Orientación a la persona: considerar la diversidad y el derecho que
tienen las personas a decidir sobre sus vidas. Este valor está
relacionado con los siguientes: respeto, dignidad, libertad,
autodeterminación, empoderamiento e individualidad.

-

Calidad: tiene que ver con hacer las cosas bien, con satisfacer las
necesidades del cliente y con adoptar una actitud de aprendizaje
permanente y de mejora continua. Para lograr esto, es necesaria la
implicación de todos los miembros, una adecuada gestión de los
procesos y realizar una evaluación y autocrítica, que haga reflexionar
sobre los aspectos que se pueden mejorar para ser más eficaces y
cumplir la misión encomendada.

-

Participación: se trata de involucrarse de forma activa en el
funcionamiento de la Red Integrada de servicios. Este valor implicaría
los siguientes: transparencia, democracia y sentido de pertenencia.

-

Responsabilidad Social: enfocando todas las actuaciones con
responsabilidad y solidaridad hacia las personas y el contexto social y
natural.

-

Coordinación y Trabajo en Equipo: como forma de organización que
articula la acción de los diferentes sistemas y agentes, para garantizar
la eficacia de la intervención, evitar la duplicidad, rentabilizar esfuerzos,
favorecer la comunicación entre los diferentes niveles (público y
privado) y abordar la acción desde una perspectiva interdisciplinar.
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-

Esperanza: entendida como la confianza en el logro del proyecto de las
personas. Está relacionado con una actitud de apertura, optimismo,
entusiasmo y utopía.
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3.4. DEFINICIÓN DE LOS CENTROS Y SERVICIOS
Los centros que conforman la Red están dirigidos a personas con
discapacidad psíquica que hayan superado la edad de escolarización
obligatoria (y que hayan cumplido los 18 años en el caso de las viviendas) y
son de dos tipos: Centros de atención diurna (talleres y centro de día) y centros
de atención residencial (viviendas tuteladas). Además, dentro de los mismos
están comprendidos tanto los Servicios de Prevención de las situaciones de
dependencia, como los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal.5
3.4.1 CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA
Son espacios físicos donde se prestan servicios flexibles de apoyos
profesionales para que las personas con discapacidad mejoren o mantengan el
mayor nivel posible de autonomía personal e inclusión social y que permiten a
los/as usuarios/as permanecer en el entorno en el que residen habitualmente,
evitándose así su desarraigo.
Las personas con discapacidad que residen en otros municipios también
cuentan con un servicio de transporte y en su caso, de comedor.
Existen dos tipos de centros de atención diurna:
A) TALLERES
Proporcionan oportunidades para el desarrollo personal, realización de
actividades ocupacionales, formativas y de orientación sociolaboral, preparando a
las personas para el desempeño de las actividades de vida diaria y el trabajo.
Se clasifican en:
-

Ocupacionales: para personas con discapacidad intelectual.
Prelaborales: para personas con discapacidad por enfermedad mental.

B) CENTROS DE DÍA Y/O UNIDADES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS
CON MÁS NECESIDADES DE APOYO
Están dirigidos a personas con discapacidad intelectual, que presentan
necesidades de apoyo extenso y generalizado para la mayor parte de las
actividades básicas y/o instrumentales de la vida diaria. El objetivo es facilitar
apoyos adecuados para el cuidado personal, estimulación global, desarrollo
personal y habilidades sociales y de ocio.

5

Según ORDEN FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las
medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales
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3.4.2. CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL: VIVIENDAS TUTELADAS
Constituyen un alojamiento permanente para personas con discapacidad
intelectual mayores de 18 años que presentan un alto grado de autonomía y
requieren de forma puntual orientación, apoyo y supervisión para ciertas
situaciones de su vida cotidiana.
Ofrecen un sistema de apoyo individualizado y específico a cada persona
en diferentes aspectos de su vida en el hogar, cuidado personal, vida social, ocio,
comunicación y utilización de la comunidad, que tiene en cuenta sus
características, preferencias e intereses personales.
Se trata de viviendas situadas en un entorno comunitario que se han
habilitado para que puedan convivir de forma estable un grupo máximo de 8
personas con un funcionamiento parcialmente autogestionado. Los/as residentes
deben ser capaces de desarrollar habilidades para el cuidado personal y realizar
las tareas domésticas.

3.4.3. SERVICIOS
DEPENDENCIA

DE

PREVENCIÓN

DE

LAS

SITUACIONES

DE

Según define la Orden FAM/6/2018 6 en su artículo 5. Punto 1: Las
personas en situación de dependencia, en cualquiera de los grados establecidos,
recibirán servicios de prevención con el objeto de prevenir o retrasar el
agravamiento de su grado dependencia.

3.4.4. SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (SPAPs)
Los SPAPs tienen por finalidad desarrollar y mantener la capacidad
personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de
acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las
actividades básicas de la vida diaria7.
En concreto, son servicios de promoción de la autonomía personal:

7

-

Los de habilitación y terapia ocupacional.

-

Atención temprana.

-

Estimulación cognitiva.

-

Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.

Según ORDEN FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las
medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales.
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-

Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o
discapacidad intelectual.
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-

Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales.

En la Red integrada estos servicios, salvo el de Atención Temprana, se
desarrollan dentro de las actividades propias de los Talleres Ocupacionales y
Prelaborales, Centro de Día y Viviendas Tuteladas.
3.5. PROCESOS
Los procesos que se establecen abordan el modo de actuar para conseguir
la misión de la Red, identificando las principales actividades que generan valor
añadido, orientándolas a satisfacer las necesidades de los/as usuarios/as.
El inventario identifica y define once procesos, en función de las
principales áreas de actividad, el proceso central es el apoyo al Proceso Vital
Personal y tres de ellos específicos para cada tipo de servicio (Inserción Laboral:
Talleres; Apoyo a la Vida Independiente: Viviendas Tuteladas; Estimulación
Global: Centro de Día) y el resto comunes a todos ellos. A su vez, cada uno de los
procesos se ha dividido en subprocesos de segundo nivel, tal y como se puede
ver en el inventario siguiente.
INVENTARIO DE PROCESOS
PROCESOS OPERATIVOS
1. APOYO AL PROYECTO VITAL PERSONAL
Para facilitar el derecho de la persona a dirigir su propia vida,
apoyando su crecimiento y madurez personal.
2. INSERCIÓN SOCIOLABORAL (Talleres)

SUBPROCESOS
1. 1. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INDIVIDUAL: Elaboración de un plan personalizado de apoyo, con la
metodología de Planificación Centrada en la Persona y seguimiento anual, teniendo como eje central su
autodeterminación.
1.2. Adquisición y desarrollo de HABILIDADES PERSONALES.

2.1. Ofrecer FORMACIÓN para desarrollar habilidades laborales generales y específicas.
2.2. Realizar ACTIVIDADES OCUPACIONALES: productos artesanales o prestar servicios a entidades y/o
empresas .
2.3. Apoyar la TRANSICIÓN AL EMPLEO protegido y ordinario.
Orientado al desarrollo de la capacidad productiva de la
persona y/o facilitarle el acceso a un empleo digno.
2.4. Establecer relaciones con ENTIDADES y EMPRESAS.
2. 5. Establecer un sistema de VALORACIÓN del ESFUERZO y el TRABAJO realizado por cada persona con
discapacidad.
3. 1. Educar en hábitos de ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA: orden y limpieza de las
3. APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE (Viviendas
estancias propias y comunes, realización de compra y aprovisionamiento de alimentos y productos del hogar,
Tuteladas)
cuidado de ropa y enseres personales y establecer horarios de referencia.
3. 2. AUTOCUIDADO: trabajar hábitos para una correcta alimentación, cuidado e imagen personal y cuidado
Orientado a favorecer la organización y las actividades
de la salud.
domésticas, el cuidado de la salud y la convivencia en la vida
3. 3. CONVIVENCIA: velar por el cumplimiento de unas normas y unas relaciones positivas entre las/os
diaria de la vivienda.
residentes.
4. 1. Ofrecer ESTIMULOS DE BASE fundamentales y significativos en las tres áreas básicas de percepción:
4. ESTIMULACIÓN GLOBAL (Centro de Día)
somática, vestibular y vibratoria.
4. 2. Proporcionar ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL de tipo visual, auditiva, táctil, olfativa, oral y
Para desarrollar habilidades de cuidado personal, comunicación gustativa.
e interacción social de la persona con necesidades de apoyo
4. 3. Potenciar la COMUNICACIÓN y el desarrollo de habilidades básicas de CUIDADO PERSONAL.
extenso y generalizado.
4. 4. Realizar ACTIVIDADES MANIPULATIVAS funcionales y colaboraciones puntuales con el Taller
Ocupacional.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
SUBPROCESOS
5. 1. COMUNICACIÓN EXTERNA: establecer una adecuada comunicación con el entorno que permita
5. INCLUSIÓN SOCIAL
concienciar a los ciudadanos sobre los derechos y las capacidades de las personas con discapacidad,
proyectar una imagen positiva de las mismas y dar a conocer el funcionamiento de los servicios.
5. 2. Apoyar la PARTICIPACIÓN ACTIVA de las personas con discapacidad en su comunidad y de otras
personas de la comunidad en cada servicio, proporcionando oportunidades para la integración.
Promover que la persona participe, en condiciones de igualdad, 5. 3. Potenciar el OCIO Y TIEMPO LIBRE como un derecho y una necesidad de las personas con
en su comunidad, proporcionando oportunidades de acceso a discapacidad.
los recursos.
5. 4. Facilitar la CONEXIÓN CON OTROS SERVICIOS especializados (de salud, educativos, de tutela, de
ocio, etc.), con las redes de apoyo más cercanas y servicios de proximidad, para prestar un apoyo más
integral a las personas con discapacidad.
6. 1. Fomentar la PARTICIPACIÓN de las familias en el funcionamiento de la Red directamente o a través de
6. APOYO A/DE LAS FAMILIAS
de sus representantes en las comisiones, reuniones anuales y facilitar su acceso a la información de los
servicios y de la Red.
6. 2. Facilitar la FORMACIÓN e impulsar los Grupos Multifamiliares.
Con el fin de apoyar, formar e informar a las familias, establecer
relaciones de apoyo mutuo entre las familias y cada uno de los 6. 3. Atender las DEMANDAS de las familias y/o canalizarlas a los recursos que les puedan dar una
servicios.
respuesta y divulgar periódicamente los cauces establecidos para la formulación de quejas y sugerencias. .
7.1. Potenciar en los equipos de DIRECCIÓN, comisiones y grupos de trabajo la comunicación interna, la
COORDINACIÓN y la PARTICIPACIÓN junto a otras organizaciones en diferentes ámbitos.
7. 2. Elaborar PLANES que establezcan objetivos y líneas de actuación en coherencia con la visión, misión y
valores de la Red y aplicación de sistemas de EVALUACIÓN que permitan la mejora continua.
Implica la formulación, aplicación, revisión y mejora continua de
7. 3. Apoyar la INVESTIGACIÓN SOCIAL posibilitando la realización de prácticas y becas de estudios en
la política y estrategia de los servicios y de la Red en su
colaboración con centros de formación u otras entidades.
conjunto.
7. 4. Desarrollar un sistema de GESTIÓN de la CALIDAD que asegure el cumplimiento de la misión y la
mejora continua.

7. DESARROLLO ORGANIZATIVO
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PROCESOS DE SOPORTE

SUBPROCESOS
8. 1. Determinar el proceso de SELECCIÓN y las condiciones de CONTRATACIÓN del personal
directamente relacionado con los apoyos a la Red.
Proceso orientado a conseguir que cada profesional se
8. 2. Facilitar que cada profesional de la Red acceda a FORMACIÓN adecuada, para el desarrollo y la
comprometa con la misión de la Red, poniendo a disposición
mejora continua en el desempeño de su trabajo.
sus conocimientos, capacidades y energía, a la vez que la
8. 3. Gestionar un sistema de ATENCIÓN AL PERSONAL, que favorezca el intercambio de información y el
organización satisface sus necesidades y expectativas.
reconocimiento de sus esfuerzos.
9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA
9. 1. Establecer y aplicar los procedimientos de ACCESO y SALIDA de cada servicio.
9. 2. Realizar una gestión de los RECURSOS ECONÓMICOS que asegure el funcionamiento de la Red de
Servicios.
Conjunto de procedimientos y acciones destinados a realizar
9. 3. Impulsar que los servicios dispongan de la DOCUMENTACIÓN e INFORMACIÓN a la que les obligue la
una gestión eficaz de la información, del acceso y salida de los
legislación vigente.
servicios, de los recursos económicos y un control financiero.
9.4. Conocer y cumplir la LEGISLACIÓN obligatoria y gestionar las ayudas y subvenciones que contribuyan
a la mejora de los servicios.
10. 1. Realizar PROYECTOS e INVERSIONES para que los espacios y equipamientos sean confortables,
10. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS
accesibles y sirvan a la finalidad de cada servicio.
Proceso referido a la gestión, utilización y conservación de los
10. 2. Efectuar el MANTENIMIENTO adecuado de estos servicios.
recursos materiales y arquitectónicos
11. 1. Planificar la PREVENCIÓN DE RIESGOS basada en la evaluación de los posibles riesgos y en la
11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
adopción de medidas adecuadas para evitarlos, teniendo en cuenta la legislación vigente.
Implica la provisión de servicios de apoyo que, ajustándose a
11. 2. Gestionar servicios de TRANSPORTE Y COMEDOR para las personas con discapacidad que los
las necesidades de la persona con discapacidad, contribuyen al
necesiten y deseen utilizarlos.
desarrollo de los procesos operativos.
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8. GESTIÓN DE PERSONAL

Con este inventario se ha elaborado el Mapa de Procesos que se muestra
a continuación y que es una representación esquemática, donde se pueden
observar las interrelaciones entre los diferentes procesos entre sí y obtener, por
tanto, una visión de la globalidad de la actividad esencial de toda la Red y de cada
servicio.

Conexión
otros
servicios
Formación

Legislación

Atención
demandas
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Informac.
Document.

Apoyo a la
investigación
social

DESARROLLO
ORGANIZATIVO

Mantenimiento

Prevención
Riesgos

Gestión
de la
calidad

Transporte
Comedor

COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS

− Estimulación basal
− Estimulación multisensorial
− Comunicación y cuidado
personal
− Actividades manipulativas

− Administración y organización
doméstica
− Autocuidado
− Convivencia

− Formación
− Actividades ocupacionales
− Transición empleo
− Relaciones con empresas
− Valoración y retribución esfuerzo

Dirección
Planificación
Coordinación Evaluación
Participación

Proyectos e
Inversiones

EQUIPAMIENTOS E
INFRAESTRUCTURAS

Estimulación global

CENTROS DE DÍA:

Apoyo a la vida independiente

VIVIENDAS:

Inserción laboral

TALLERES:

Participación

Recursos
Económ.

G. ADMINISTRATIVA Y
ECONÓMICA
Acceso
Salida

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

Atención
personal

APOYO A/DE
FAMILIAS
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Ocio y
Tiempo
libre

INCLUSIÓN
SOCIAL

Formación

GESTIÓN DE
PERSONAL

−Planificación y evaluación individual
− Habilidades Personales

APOYO AL PROYECTO
VITAL PERSONAL

Comunicación
externa e
Participación
Activa
imagen social

OPERATIVOS

PROCESOS

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

ENTRADAS
▪Trabajo de los
profesionales.
▪Derechos,
necesidades de
apoyo y
aspiraciones de
las personas
con
discapacidad y
sus familias.
▪Informaciones
de memorias,
evaluación,...

▪Entorno: tejido
empresarial,
asociativo,...
▪Recursos
materiales y
económicos.
▪....
PROCESOS
DE APOYO
Selección
Contrat.
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4.1. ORGANIZACIÓN EN RED
La Diputación Provincial de Valladolid ha impulsado una organización en
red que es posible porque que los servicios comparten una identidad, unos
valores comunes y una misma orientación, a la vez que tienen autonomía en su
funcionamiento en cada municipio. Por otro lado, cada servicio también se
concibe como una estructura en red, formada por distintos agentes:
representantes de entidades, profesionales, familias y otros apoyos naturales del
entorno de las personas con discapacidad.
4.2. AGENTES IMPLICADOS EN EL FUNCIONAMIENTO
Las personas e instituciones implicadas en el funcionamiento de la Red son
muchas y diversas. Su grado de participación también es distinto en función de la
naturaleza de su trabajo, los distintos momentos, el grado de compromiso
personal, etc., pero todos, según se señala en el modelo ecológico, influyen y
están siendo influidos por el resto.
A continuación, se describe el papel que juegan los distintos agentes,
especificando los derechos y los deberes de las personas con discapacidad y de
sus familiares/tutores/as (especialmente para las personas con modificación
judicial de la capacidad civil) y realizando una definición e identificación de la
naturaleza de su trabajo para el resto de agentes implicados.
4.2.1 Personas con discapacidad
Son aquellas que participan y reciben apoyo en cada centro o servicio.
Tienen derecho a:

8

-

Ser respetados como ciudadanos/as con los derechos fundamentales
recogidos en la Constitución Española.

-

Recibir todos los apoyos disponibles en el servicio, que contribuyan al
desarrollo personal, social y laboral de la persona.

-

La confidencialidad y el secreto profesional en el uso de su información
personal, así como a la protección de la propia imagen.8

-

Participar por sí mismo y/o a través de sus representantes en los órganos
que contribuyen a la planificación de los objetivos y las actividades
(Comisiones, encuentros, reuniones, etc.).

-

Participar en su proceso de Planificación y Evaluación Individual, donde se
evalúan sus potencialidades, dificultades y se establecen sus metas
personales, siguiendo la metodología de Planificación Centrada en la
Persona y tener información sobre su evolución en el servicio.

Artículo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil, del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
Reglamento 2016/679 del parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas.
LO 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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-

Disponer de información sobre las actividades que se realicen, así como
conocimiento sobre la normativa de organización de funcionamiento
interno.

-

Que sean tenidas en cuenta sus quejas y sugerencias en relación al
funcionamiento de los servicios, estableciendo los cauces adecuados para
ello.

-

Disponer de instalaciones y equipamientos que apoyen su desarrollo como
personas y usuarios/as, garantizando las condiciones adecuadas de
seguridad, salubridad y confortabilidad.

-

Estar acogidos en una póliza de seguros que cubra su responsabilidad civil
y eventuales accidentes.

Asimismo, los deberes que tienen las personas con discapacidad son:
-

Firmar el contrato de prestación de servicios o documento donde se
comprometan a aceptar los derechos y deberes de la normativa interna de
cada centro.

-

Asistir en el horario establecido y participar en las actividades
programadas, debiendo justificar todas las faltas de asistencia.

-

Cumplir las normas de convivencia y respeto mutuo en el servicio y en
cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.

-

Conocer y cumplir el Reglamento de Régimen Interno, establecido en cada
centro.

-

Asistir en buenas condiciones de salud, sin presentar síntomas de
cualquier enfermedad susceptible de contagio a otras personas.

-

Cumplir con el tratamiento y revisiones médicas periódicas necesarias
según los casos que determinen los profesionales del área de salud.

-

Contribuir a la conservación y cuidado de las instalaciones y equipamientos
utilizados.

-

Aceptar que las y los profesionales son los responsables de coordinar las
actividades planificadas.

-

Abonar la tasa municipal correspondiente.

-

Aportar o consentir que la administración competente obtenga todos los
datos necesarios para la prestación del servicio.

-

Comunicar cualquier cambio que se produzca en su situación socio
económica y de salud, que afecte al servicio.
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4.2.2 Familias/Tutores
Son aquellas personas que se preocupan por que el servicio que se les
presta a sus familiares o tutelados mejore su calidad de vida. Se vinculan al
servicio para velar por sus intereses y ayudarles a ejercer sus derechos y
obligaciones.
Las familias tienen los siguientes derechos y deberes:
Derecho a:
-

Participar por sí mismo y/o a través de sus representantes en los órganos
que contribuyen a la planificación de los objetivos y las actividades del
servicio (Comisiones Municipales, Provinciales, Consejo de Familias,
encuentros, reuniones, etc.). En el caso de que las familias estén
organizadas en una asociación sin ánimo de lucro, se favorecerá su
participación en los órganos anteriormente citados.

-

Ser informados periódicamente y cuando lo soliciten a través de cita previa,
tanto de la situación y evolución de su familiar, como de las actividades y
del funcionamiento del servicio, teniendo en cuenta la normativa relativa a
la protección de datos de carácter personal.

-

Formular las quejas y/o proponer las sugerencias que crean oportunas, a
través de los cauces establecidos a tal efecto.

Deber de:
-

Conocer, cumplir y asumir el Reglamento de Régimen Interno del Centro,
colaborando en el cumplimiento de las normas establecidas para el buen
funcionamiento y respetando los horarios de visita o entrevista pactados.

-

Aportar los datos necesarios para que su familiar reciba un apoyo
adecuado desde el servicio.

-

Comprometerse a seguir las orientaciones del personal técnico de cara a
buscar el apoyo más adaptado a las necesidades de sus familiares.

-

Participar en la elaboración y seguimiento del plan personalizado de apoyo
de su familiar y/o tutelado/a, siempre que éste así lo desee y colaborar en
el cumplimiento de los objetivos.

-

Informar a los/as profesionales sobre las ausencias de su familiar,
indicando el tiempo estimado. En caso de renuncia definitiva a la plaza,
informar por escrito al Ayuntamiento.

-

Responsabilizarse de cualquier situación excepcional o de urgencia que
trascienda el ámbito de actuación del servicio.

4.2.3 Representantes de Diputación y Ayuntamientos
Las principales competencias de estas instituciones, son:
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1. Desde la Diputación Provincial:
-

Liderar, coordinar y ejercer la representación institucional de la Red
Integrada.

-

Ejercer la presidencia de la Comisión de Seguimiento Provincial de la
Red.

-

Solicitar y gestionar ante otras administraciones públicas, y en particular
con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, la
concesión de cuantas ayudas o subvenciones puedan contribuir al
desarrollo de este proyecto.

-

Proporcionar el apoyo y asesoramiento técnico que los servicios
requieran a través del personal adscrito al Servicio de Acción Social de
la Diputación provincial (CEAS correspondiente y otros/as), y la
colaboración del personal especializado de las entidades colaboradoras
(Fundación Personas, Fundación INTRAS y “El Puente”, Salud Mental
Valladolid).

-

Aportar la cantidad que para cada ejercicio y Servicio se determine, que
se destinará al funcionamiento ordinario del mismo, en virtud de lo
establecido en el convenio de colaboración con cada ayuntamiento, así
como para la mejora de los equipamientos e infraestructuras, quedando
condicionada dicha aportación a la existencia de crédito presupuestario
adecuado y suficiente.

-

Establecer los criterios de funcionamiento, requisitos mínimos de
calidad y propuestas de normativa interna que considere adecuados
para homologar y articular el funcionamiento de la Red Integrada de
servicios.

-

Difundir los resultados del conjunto de la Red Integrada de Servicios.

-

Impulsar, en colaboración con otras instituciones, la creación de nuevos
servicios.

2. Desde cada uno de los Ayuntamientos:
-

Asumir el liderazgo y la representación institucional de los centros y
servicios cuya titularidad ostentan.

-

Solicitar las ayudas y/o subvenciones pertinentes, ante las distintas
entidades públicas y privadas, para financiar los costes de los servicios.

-

Asumir los gastos que implique la gestión de personal de apoyo directo
que desarrolle su trabajo en los servicios de su titularidad. Dichos
gastos variarán para cada ejercicio presupuestario, teniendo en cuenta
la legislación aplicable y/o la ampliación de las jornadas laborales
cuando hayan sido pactadas previamente con la Diputación.
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-

Asumir los costes que implique el uso de locales, mobiliario, medios
materiales, equipos e instalaciones necesarias para el desarrollo y buen
funcionamiento de los servicios.

-

Vigilar, supervisar y conservar los servicios, garantizando que se
destinen al fin previsto.

-

Recaudar la tasa por la prestación de los distintos servicios que el
propio Ayuntamiento estipule en coordinación con otros Ayuntamientos
de la Red.

-

Suscribir una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil,
para las personas atendidas en los diferentes centros y servicios

-

Ejercer la presidencia de la Comisión Municipal, así como participar en
la Comisión de Seguimiento Provincial de la Red.

-

Comprometerse en el seguimiento, la evaluación y la difusión de los
resultados que se obtengan en los diferentes servicios.

-

Facilitar la coordinación con los profesionales de los Centros de Acción
Social (CEAS) y con profesionales de los servicios comunitarios.

-

Avalar y apoyar las intervenciones profesionales, siempre y cuando
cumplan la normativa aplicable, sean coherentes con este documento,
con la misión y con las directrices establecidas en las Comisiones
Técnicas y Municipales.

-

Gestionar ante la Junta de Castilla y León la autorización, acreditación y
el registro de los diferentes centros y servicios de titularidad municipal
para personas con discapacidad.

-

Favorecer la participación y acceso de las personas usuarias a otras
actividades e iniciativas de carácter social, cultural y deportivo,
educativo o laboral que promueva el Ayuntamiento, y en especial a
aquellas sean relevantes para la mejora de sus oportunidades de
promoción laboral e inclusión social.

-

Impulsar, en colaboración con otras instituciones, la creación de nuevos
servicios.

-

Y cuantas otras se deriven de ostentar la titularidad de los servicios.

4.2.4 Profesionales del apoyo directo
Son aquellos/as profesionales que, con capacidad y funciones polivalentes,
prestan apoyos generales de forma permanente y directa a las personas con
discapacidad.
Dicha prestación supone un compromiso con la misión, la mejora continua
del servicio y de toda la Red. Su función es compleja y su actuación está dirigida
a ser un medio y un mediador para las personas con discapacidad.
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Ello implica, entre otras actuaciones:
-

Apoyar a las personas con discapacidad en la promoción, mantenimiento y
recuperación de la autonomía personal, favoreciendo la adquisición de
nuevas capacidades.

-

Participar en el funcionamiento general de los servicios a través de todos
los órganos de gestión y participación (Comisiones, reuniones, equipos de
trabajo, etc.).

-

Atender a las familias que acuden al Centro con cita previa, prestándolas
apoyo directamente o en su caso, derivándolas al CEAS.

-

Participar en las reuniones de familias que se organizan.

-

Elaborar Informes de seguimiento y Memorias de las actuaciones
realizadas para presentar ante las Comisiones y reuniones de familias.

-

Atender las visitas, inspecciones, seguimientos, etc. de otras entidades
públicas (Gerencia, partidos políticos, etc.) y privadas (asociaciones,
empresas, etc.), asumiendo la representación del Centro, en ausencia del
Ayuntamiento.

-

Impulsar y documentar la realización y el seguimiento de las
Planificaciones y Evaluaciones Individuales de cada persona con
discapacidad.

-

En los Talleres y de forma más específica:

-

-



Gestionar y controlar la realización de actividades productivas (llevar al
día la contabilidad, comprar los materiales, atender clientes, etc.).



Visitar empresas y realizar contactos que contribuyan a conseguir y
mantener relaciones de colaboración.



Colaborar en el proceso de acceso y transición al empleo.

En los Centros de Día y de forma más específica:


Desarrollar programas de estimulación global y multisensorial.



Buscar y elaborar materiales propios de apoyo al desarrollo de estos
programas.

En las Viviendas y de forma más específica:


Prestar los apoyos necesarios para la realización de las actividades
domésticas, de cuidado personal, de la salud, de ocio y de manejo del
dinero de bolsillo.



Elaborar los menús y establecer los turnos para la preparación de
comidas, limpieza y tareas del hogar.
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Fijar un sistema para realización de compras y aprovisionamientos.



Colaborar en la elaboración de las normas básicas de convivencia de la
Vivienda y en su cumplimiento.



En el caso de las/os coordinadoras/es, asumir la gestión de personal,
resolver las incidencias que surjan en la Vivienda, controlar el gasto de
los aprovisionamientos y asumir el liderazgo en los Consejos de
Viviendas y reuniones de coordinación.

4.2.5 Profesionales especialistas en Fisioterapia y Terapia Ocupacional
Son aquellas/os profesionales que, con capacidad y funciones técnicas,
prestan apoyos específicos a las personas con discapacidad, de manera
itinerante, en los centros de la Red.
Realizan las siguientes tareas/funciones:
-

Puesta en práctica de programas de intervención en su área de
especialización.

-

Evaluación y tratamiento individual en los casos que se requiera.

-

Asesoramiento al resto de profesionales en los temas de su especialidad.

La realización de su trabajo supone una relación contractual con la entidad
que gestiona el personal del servicio. Los derechos y deberes de estos
profesionales son los regulados en el Estatuto de los Trabajadores y en los
correspondientes Convenios Colectivos.
4.2.6 Profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS)
Son funcionarios/as de la Diputación de Valladolid que, como profesionales
de los Servicios Sociales de primer nivel de cada Zona de Acción Social, destinan
parte de su jornada laboral a apoyar a las personas con discapacidad y a sus
familias para mejorar su calidad de vida.
Ello implica, entre otras actuaciones:
-

Participar en el funcionamiento general de los servicios a través de todos
los órganos de gestión y participación (Comisiones, reuniones, equipos de
trabajo, etc.).

-

Ser un nexo de unión y comunicación entre la Diputación, el Ayuntamiento,
el servicio y el entorno.

-

Apoyar el proceso de integración socio-laboral.

-

Informar y orientar sobre prestaciones sociales para las personas con
discapacidad y sus familias, y en su caso, derivar hacia el uso de otros
recursos sociales.
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-

Colaborar con el Ayuntamiento en la organización de los servicios
complementarios y los encuentros de personas con discapacidad y
familias.

-

Prestar los apoyos necesarios a las familias en la consecución de un
servicio que mejore la calidad de vida de sus hijos/as o familiares y
participar en las reuniones que se organizan con ellas.

-

Contribuir a que las personas con discapacidad de cada zona conozcan el
servicio, para que puedan beneficiarse de él.

-

Participar, cuando proceda, en la realización y el seguimiento de las
Planificaciones y Evaluaciones Individuales.

-

Realizar la entrevista y el informe de idoneidad para el acceso al servicio
solicitado por la persona con discapacidad y en su caso tutores/as, así
como colaborar en la elaboración de informes de seguimiento y memorias
de cada servicio.

4.2.7 Profesionales de los equipos para la promoción de la autonomía personal
(EPAP)
Son los/as profesionales de los Servicios Sociales de segundo nivel, cuya
intervención va dirigida a personas con discapacidad y/o dependencia que
presentan problemáticas psicosociales añadidas. Intervienen cuando los equipos
de primer nivel (CEAS) derivan para asesoramiento, valoración, diagnóstico,
intervención, coordinación y seguimiento de los casos que requieran una atención
especializada. La derivación podrá producirse también a través del Equipo Mixto
Provincial de Salud Mental.
Las actuaciones que se llevarán a cabo son las siguientes:
-

Participar, cuando se considere necesario, en el funcionamiento general de
los servicios a través de todos los órganos de gestión y participación
(Comisiones, reuniones, equipos de trabajo, etc.).

-

Apoyar de forma específica e individual el proceso de desarrollo personal y
social de las personas usuarias y participar, cuando proceda, en la
realización y el seguimiento de las Planificaciones y Evaluaciones
Individuales.

-

Contribuir a que las personas con discapacidad de cada zona, conozcan el
servicio para que puedan beneficiarse de él.

-

Colaborar en la elaboración de los informes de seguimiento y memorias,
así como en el informe de idoneidad para el acceso al recurso, cuando los
y las profesionales de la Red así lo requieran.

Estos equipos mantienen una relación contractual con la Diputación
Provincial de Valladolid.

Documento Marco. Red integrada de servicios para personas con discapacidad del ámbito rural de Valladolid
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Son los/as profesionales que apoyan, asesoran e impulsan, el
funcionamiento de cada uno de los centros y servicios y de la Red en su conjunto.
Ello implica, entre otras actuaciones:
-

Participar en el funcionamiento general de los servicios a través de todos
los órganos de gestión y participación (Comisiones, reuniones, equipos de
trabajo, etc.).

-

Apoyar al personal de atención directa y al resto de agentes implicados en
la Red, en todas aquellas demandas relacionadas con los objetivos de los
Servicios.

-

Proponer proyectos y actuaciones a desarrollar en favor de las personas
con discapacidad en la provincia.

-

Impulsar el desarrollo y la realización de buenas prácticas que ayuden a
mejorar la calidad de los servicios.

-

Promover el intercambio
conocimientos.

-

Participar en las reuniones que se organizan con las familias.

-

Colaborar en la realización de los informes de seguimiento y memorias de
cada Servicio y de la Red en general, así como en el Informe de idoneidad
para el acceso al recurso.

-

Ejercer la dirección del personal que depende de las distintas entidades
colaboradoras (Fundación Personas, Fundación INTRAS, El Puente Salud
Mental Valladolid).

-

En el caso de los Talleres Ocupacionales y Prelaborales, favorecer el
acceso al empleo de las personas con discapacidad.

de

experiencias

y

la

transferencia

de

Estos equipos mantienen una relación contractual con Fundación
Personas, Fundación INTRAS o El Puente Salud Mental Valladolid.
4.2.9 Conductores/as
Son aquellas/os profesionales que se encargan de realizar el transporte de
las personas con discapacidad a los centros de atención directa desde sus
municipios de procedencia hasta los espacios en los que se presta el servicio.
Para ello utilizan furgonetas específicas adquiridas para ese fin.
Realizan las siguientes tareas/funciones:
-

Recogida y bajada de los/as usuarios/as en los puntos y horarios
establecidos por cada Ayuntamiento.
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-

Apoyo a las personas con discapacidad en su caso, para subir, bajar de la
furgoneta y abrocharse los cinturones de seguridad.

-

Limpieza, mantenimiento y supervisión del estado de la furgoneta.

-

Colaboración en el establecimiento de las rutas que supongan una mayor
racionalidad del servicio.

-

Conocimiento y aplicación de la reglamentación y normativa vigente en
materia de transporte de viajeros, salud, seguridad vial y medioambiental.

La realización de su trabajo supone una relación contractual con los
Ayuntamientos, que son las entidades que gestionan el servicio de transporte. Los
derechos y deberes de estos profesionales son los regulados en el Estatuto de los
Trabajadores y en los correspondientes Convenios Colectivos.
4.2.10 Otros profesionales y agentes sociales de la zona
Son aquellas personas, que, sin tener una vinculación directa con los
servicios, prestan diferentes apoyos a la consecución de los objetivos generales
de los mismos y que pueden ser profesionales de distintas entidades (sociales,
educativas o sanitarias) o personas que forman parte de la red social que
dinamiza la comunidad (asociaciones, empresariado, voluntariado, vecindario,
amistades, etc.)
4.3 ÓRGANOS DE GESTIÓN
En el ámbito provincial, la responsabilidad y el liderazgo en el desarrollo
de la Red corresponden a la Diputación de Valladolid, en coordinación con la
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y en el ámbito
municipal la responsabilidad última en la gestión de cada servicio corresponde a
los Ayuntamientos titulares de los mismos.
En la página siguiente se hace una representación gráfica de los órganos
de gestión y de cómo se relacionan entre sí:
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TÉCNICO/OPERATIVO

PERSONAS
con discapacidad

entorno

PROFESIONALES
de apoyo directo

COMISIÓN TÉCNICA

Nivel

1 Representante Ayuntamiento
1 ó 2 Profesionales Apoyo Directo
1 Profesional CEAS
1 Profesional Equipo Técnico
1 Profesional E.S.M. (en T. Prelaborales)

COMISIÓN MUNICIPAL
POLÍTICO Y DE PARTICIPACIÓN
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ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

1 ó 2 Representantes Ayuntamiento
1 ó 2 Representantes Personas con discapacidad
1 ó 2 Representantes Familias
1 Profesional Apoyo Directo
2 Profesionales Diputación (1 del CEAS)
1 Profesional de cada Equipo Técnico

COMISIÓN PROVINCIAL SEGUIMIENTO RED
Diputado/a Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales
2 Profesionales Diputación
1 Representante Gerencia de Servicios Sociales
Representantes Ayuntamientos titulares
3 Representantes Profesionales Apoyo Directo
3 Representantes Personas con discapacidad
3 Representantes Familias
1 Representante de cada Entidad Apoyo técnico
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A continuación, se describen de forma más detallada la composición y el
funcionamiento de cada una de las Comisiones.
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4.3.1 Comisión Provincial de Seguimiento de la Red
A. Definición
Es el órgano cuya misión específica es velar por el cumplimiento de los
valores comunes de la Red Integrada. Asimismo, eleva las propuestas de mejora,
ampliación y/o cambios de la Red a los órganos de gobierno de la Diputación.
B. Funciones
-

Acordar y elevar para su aprobación, cuantas iniciativas de desarrollo de
los servicios se estimen necesarias.

-

Conocer y evaluar el funcionamiento global de la Red y proponer las
medidas oportunas.

-

Consensuar y proponer los planes de actuación del conjunto de la Red
Integrada.

-

Planificar las acciones de formación permanente e intercambio entre
servicios.

-

Recabar cuantos recursos públicos y privados puedan contribuir a la
articulación y desarrollo de la Red.

-

Garantizar que la información y comunicación entre los servicios circule con
fluidez.

-

Velar por la ejecución de los acuerdos tomados y elevar propuestas al
órgano competente de la Diputación Provincial para su aprobación si
procede.

C. Composición y funcionamiento:
Esta Comisión de seguimiento es convocada por la Diputación Provincial,
que ostenta la presidencia de la misma. Se reunirá con carácter ordinario una vez
al año y con carácter extraordinario a petición del cincuenta por ciento al menos,
de las partes que la constituyen.
Formarán parte de la Comisión:
-

La/el Diputada/o del Área con competencias en servicios sociales, quien
convocará y presidirá las reuniones y elevará las propuestas que requieran
adopción de acuerdos de los órganos de gobierno de la Diputación.

-

Dos profesionales de la Diputación, nombrados a propuesta del Diputado
de Acción Social.

-

Un/una representante de la Gerencia de Servicios Sociales, designado por
la erencia Territorial.
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-

Representantes de los Ayuntamientos titulares de los servicios.

-

Tres representantes de los/as profesionales del apoyo directo (uno de los
Talleres Ocupacionales, otro de los Talleres Prelaborales y uno de las
Viviendas), con carácter rotatorio9..

-

Tres representantes de las personas con discapacidad (uno de los Talleres
Ocupacionales, otro de los Talleres Prelaborales y uno de las Viviendas),
elegidos por el conjunto de las mismas, con carácter rotatorio.

-

Tres representantes del Consejo de familias, que son elegidos
bianualmente en los encuentros de familias celebrados en la Red.

-

Un representante de cada una de las entidades encargadas del apoyo
técnico prestadoras del servicio.

-

La Jefa/e del Servicio de Acción social actuará como secretaria/o,
levantando acta.

4.3.2 Comisiones de cada municipio
Existen dos tipos de comisiones: municipales y técnicas.
▪ COMISIÓN MUNICIPAL
A. Definición
Es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la misión de cada
servicio, en coherencia con este Documento Marco y con las directrices que se
establecen para toda la Red por los órganos competentes. Asimismo, elevará las
propuestas de mejora, ampliación y/o cambios del servicio a los órganos de
gobierno del Ayuntamiento.
B. Funciones
-

Debatir y aprobar las Líneas anuales propuestas para cada servicio.

-

Aprobar el balance económico de los servicios y la propuesta de
presupuestos, elevándolas a los órganos de gobierno del Ayuntamiento y/o
de la Diputación.

-

Supervisar y evaluar la ejecución de los programas e introducir las
modificaciones necesarias para asegurar la calidad.

-

En su caso, conocer y avalar las propuestas e incidencias resueltas por la
Comisión Técnica.

-

Facilitar la información necesaria para la adopción de acuerdos y
decisiones por parte del Ayuntamiento.

C. Composición y funcionamiento

9

El carácter rotatorio se establece en un mínimo de 2 años y en un máximo de 4 años.
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La Comisión Municipal es convocada por escrito por el Ayuntamiento titular
del servicio, que ostenta la presidencia de la Comisión.
Se reunirá con carácter ordinario 2 veces al año y, con carácter
extraordinario, cuantas veces se requiera, a petición de dos o más de las partes
que la integran.
Se levantará un Acta de cada Comisión que será leída y, si procede,
aprobada, al inicio de la Comisión siguiente. El acta será redactada con carácter
rotatorio, entre las/os profesionales de CEAS y los equipos de apoyo técnico.
Formarán parte de la Comisión:
-

Al menos un/a representante del Ayuntamiento (alcalde/sa o concejal/a
delegado/a), quien convocará y presidirá las reuniones y elevará las
propuestas que requieran resolución formal del Ayuntamiento.

-

Uno o dos representantes de las personas con discapacidad elegidos por
ellas; en caso de que existan varios servicios, una por cada uno de los
servicios.

-

Uno o dos representantes de las familias. Si existieran varios servicios, un
familiar por cada uno de ellos, y en su caso, otro perteneciente a la
Asociación de Familias de personas con discapacidad de la zona. En todos
los casos elegidos por ellos o con carácter rotatorio.

-

Un/a profesional de apoyo directo de cada uno de los servicios que existan
en el municipio.

-

Un/a profesional del equipo de apoyo técnico de cada entidad prestadora
del servicio.

-

Dos profesionales de la Diputación, uno de ellos del CEAS de la zona.

En los municipios en los que exista más de un Servicio, podrá celebrarse
una única Comisión municipal conjunta, siempre que los agentes implicados así lo
acuerden.
▪ COMISIÓN TÉCNICA
A. Definición
Es el órgano cuya misión se centra en realizar el seguimiento y tomar las
decisiones necesarias para el cumplimiento de las líneas y los planes de
actuación en cada uno de los procesos del servicio. Para ello se orientará por los
criterios de funcionamiento establecidos en el capítulo 5 de este documento.
B. Funciones
Con carácter general este órgano se responsabilizará de realizar y/o
apoyar:
-

El funcionamiento y la gestión administrativa y económica ordinaria.
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-

Resolver en primera instancia y/o derivar las quejas y sugerencias
realizadas sobre el servicio, así como las incidencias que surjan en el día a
día.

-

Conectar con el tejido empresarial, las organizaciones sociales, los
recursos y los medios de comunicación de la zona, para buscar
oportunidades que contribuyan al cumplimiento de la misión.

-

En el caso de los Talleres Ocupacionales y Prelaborales, controlar la
gestión de las actividades productivas y establecer los criterios para el
reparto de la gratificación ocupacional.

-

En el caso de los Talleres Prelaborales, coordinarse con los servicios de
salud mental de la zona y estudiar diferentes casos para su posible
participación en el taller.

-

Realizar el seguimiento de usuarios/as de cara a la detección de otras
necesidades de apoyo.

-

En el caso de existir Vivienda Tutelada, conocer y dar respuesta a las
propuestas planteadas en el Consejo de vivienda.

C. Composición y Funcionamiento
La Comisión Técnica se crea por la Comisión Municipal y se reúne con
carácter ordinario cómo mínimo de forma semestral, siendo cuatrimestral la
periodicidad idónea. Esta comisión se reunirá con carácter extraordinario siempre
que se considere necesario por, al menos, dos de sus integrantes, o se produzcan
situaciones críticas o de carácter excepcional.
Formarán parte de la Comisión Técnica:
-

Un/a representante del Ayuntamiento, cuya presencia se limitará a los
puntos de la reunión en los que atañen a cuestiones de administración y
gestión, no estando presente en el estudio y seguimiento de casos por
parte del personal técnico, a no ser que la situación lo requiera.

-

Uno o dos profesionales de apoyo directo; si existe más de un servicio,
estarán representados cada uno de ellos.

-

Un/a profesional del CEAS.

-

Un/a profesional del Equipo de apoyo técnico de la entidad prestadora del
servicio.

-

Para los talleres prelaborales, si así se considera, un/a profesional del
equipo de Salud Mental que corresponda.

A todos estos órganos de gestión podrán ser invitadas otras personas y/o
entidades, a propuesta de cualquiera de los/as integrantes, cuando se considere
útil para el desarrollo de programas específicos.
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Dentro del modelo organizativo hay que destacar la creación de otros foros
de participación como son los diversos Consejos y/o grupos de trabajo, así como
la organización de encuentros periódicos entre los distintos agentes.
A continuación, se detallan los más importantes:
4.4.1 Consejo de Vivienda
A. Definición
Es el órgano creado en cada Vivienda Tutelada cuya misión se centra en
realizar el seguimiento y crear las condiciones para mantener un buen
funcionamiento de la misma.
B. Funciones
Con carácter general, este Consejo se responsabilizará de realizar y/o
apoyar en:
-

Proponer líneas de actuación y programas de actividades.

-

Establecer las normas y las rutinas diarias de funcionamiento.

-

Contribuir a crear un clima de convivencia agradable en el que se respeten
los intereses de cada persona.

-

Resolver las incidencias puntuales que surjan en la convivencia.

-

Facilitar la información necesaria para la adopción de acuerdos y
decisiones por parte del Ayuntamiento, la Comisión Técnica y la Comisión
Municipal.

-

Conectar con las asociaciones, recursos culturales y de ocio de la zona
para favorecer la inclusión social.

C. Composición y Funcionamiento
El Consejo de Vivienda se reúne orientativamente una vez al semestre y,
con carácter extraordinario siempre que se considere necesario o se produzcan
situaciones críticas o de carácter excepcional.
Formarán parte de este Consejo:
-

Todas las personas con discapacidad que habitan en la Vivienda.

-

Todos los/as profesionales de apoyo directo que trabajan en la misma.

-

El/la coordinador/a de la Vivienda.
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A. Definición
El Consejo de Familias (CF) es el órgano de representantes de familias de las
personas que forman parte de la Red Integrada. Se instituye como interlocutor
representativo de los familiares ante las entidades públicas y privadas. Tiene
como finalidad promover iniciativas que aseguren la participación activa de los
familiares en las decisiones y medidas que les conciernen.
B. Funciones
Con carácter general, este Consejo se responsabilizará de realizar y/o apoyar
en:
-

Recibir, analizar y elevar sus propuestas sobre el funcionamiento de los
servicios, la organización de la Red, las instalaciones, la coordinación, las
Entidades colaboradoras, etc.

-

Proponer líneas de actuación y programas de actividades.

-

Participar en las Comisiones Municipales que se celebren en cada uno de
los Servicios, en la Comisión Provincial de seguimiento de la Red, en las
reuniones de familia y cuantos encuentros que aborden la situación de las
personas que acuden a la Red se realicen.

-

Realizar estudios, encuestas y visitas para conocer las propuestas de los
familiares de las personas que acuden a la Red Integrada.

C. Composición y Funcionamiento
El Consejo de Familias se renovará en el Encuentro de Familias de la Red
que organiza la Diputación de Valladolid. No obstante, cualquier familiar de un/a
usuario/a de la Red podrá solicitar formar parte del Consejo de Familias. Esta
solicitud será estudiada y validada por los integrantes.
Formarán parte del Consejo:
-

Los/as representantes de cada uno de los servicios: talleres ocupacionales,
prelaborales, centros de día y viviendas tuteladas.

-

Otros familiares que quieran formar parte del mismo.

El Consejo contará con el apoyo técnico de un/a profesional de CEAS y un/a
profesional de apoyo directo de alguno de los servicios.
A estos dos Consejos podrán ser invitadas otras personas y/o representantes
de entidades cuando se considere interesante.
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4.4.3 Grupos de Autogestores
Son espacios especialmente dedicados a que las personas con
discapacidad intelectual puedan expresar y manifestar sus necesidades y deseos,
así como compartir experiencias lúdicas y formación.
El grupo se reunirá una vez al mes y contará con el apoyo de un/a
profesional de atención directa de la Red, que será financiado por la Diputación
Provincial.
4.4.4 Grupos multifamiliares
Son grupos formados por familiares de usuarios/as para la promoción de su
bienestar y para orientarlos en su rol de apoyo no profesional.
Se reúnen dos veces al mes y están dinamizados por un profesional
financiado por la Diputación.
4.4.5 Encuentros
Periódicamente se realizarán los siguientes encuentros:
-

Entre las personas con discapacidad de la Red, para promover el
intercambio de experiencias, la reflexión, la discusión sobre temas de su
interés, compartir momentos de ocio, conocer y elegir a sus
representantes.

-

Entre las familias de la Red, para fomentar el intercambio de experiencias,
la reflexión y la discusión sobre temas de interés, además de elegir a sus
representantes.

Estos encuentros se organizarán con la participación activa de usuarios/as o
familiares, así como con profesionales de apoyo directo, profesionales de CEAS y
de los equipos de apoyo de las diferentes entidades. Serán financiados por la
Diputación Provincial.
Además, cabe la posibilidad de que se realicen otros encuentros como son:
-

Encuentros entre las personas usuarias de las Viviendas de la Red, para
conocerse, visitar otros recursos, compartir experiencias y disfrutar de un
día de ocio especial.

-

Encuentros entre los y las profesionales de la Red, para intercambiar
buenas prácticas, reflexionar sobre temas comunes, desarrollar aspectos
formativos, visitar otros recursos, etc.

Estos foros y encuentros son los desarrollados hasta la fecha, lo que no limita
la posibilidad de que en un futuro se puedan ir creando otros espacios de
participación y reflexión.
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Capítulo 5. CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO
Los criterios que se detallan en este capítulo son orientaciones y
prescripciones para guiar el funcionamiento de cada servicio hacia el
cumplimiento de la misión que tienen encomendada. Se articulan en función de
los once procesos y sus subprocesos correspondientes, que se presentaron en el
capítulo 3.
5.1. RELATIVOS AL APOYO AL PROYECTO VITAL PERSONAL
Este proceso tiene por objeto facilitar el derecho de la persona a dirigir su
propia vida en base a su proyecto vital, apoyando su crecimiento y madurez
personal.
Esto se realiza mediante los siguientes subprocesos:
5.1.1 Planificación y Evaluación Individual
Se basa en la defensa del valor central de la Red, cual es la “Orientación a la
Persona”, desde donde se guía el resto de los procesos. Su razón de ser es
conocer mejor a cada persona (sus intereses, gustos, preferencias, necesidades,
etc.) para ofrecerle los apoyos individuales más eficaces y adecuados, que
contribuyan a desarrollar su proyecto vital y, en definitiva, a mejorar su Calidad de
Vida.
Todas las personas con discapacidad de la Red tienen derecho a participar y
a que se realice con ellas su Planificación Individual. La metodología utilizada es
la Planificación Centrada en la Persona, en la que es imprescindible su
participación, la de algunos miembros de su red natural (siempre que la persona
así lo considere) y la de los/as profesionales que le apoyan.
Se seguirán los siguientes criterios e indicaciones:
-

Respetar el derecho que las personas tienen a participar en la toma de
decisiones que afectan a su vida (autodeterminación).

-

El plan personalizado de apoyo exige reflexión, debate y negociación
entre todas las partes implicadas y no se debe tomar ninguna decisión en
el grupo que la persona con discapacidad no quiera.

-

Cada persona tendrá un grupo de apoyo propio, elegido por ella misma;
por tanto, tendrá el derecho de excluir a alguna persona que no desee que
participe en el grupo. Pueden formar parte de este equipo: la persona con
discapacidad, un miembro de su red natural de apoyo (familia, amistades,
etc.), un/a profesional de atención directa de cada uno de los servicios en
los que participe, un/a profesional del CEAS y, cuando sea necesario, otras
personas y/o profesionales vinculados al servicio o a la persona con
discapacidad.

-

Un/a de los/as profesionales de apoyo directo será el/la facilitador/a de
referencia para cada persona con discapacidad. Este profesional se
encargará de iniciar el proceso, dinamizar las sesiones, convocar al grupo
de apoyo y realizar el seguimiento del plan.
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5.1.2 Apoyo a la adquisición y desarrollo de habilidades personales
Los Planes Individuales formulados con cada persona son la guía y
referencia para incidir en unas u otras habilidades, trabajándose como criterio
general las siguientes:
-

De Cuidado Personal: centradas en favorecer una mayor autonomía en la
alimentación, aseo, vestido y mejora de la imagen personal.

-

De Habilidades Sociales, para desarrollar aquellas que ayuden a una
comunicación adecuada con los demás, a reconocer y expresar
sentimientos, a hacer y rechazar peticiones, a hacer elogios, a mostrar un
comportamiento adecuado en los distintos lugares y momentos, y a
desarrollar las relaciones interpersonales. Asimismo, se trabajarán todas
las habilidades personales relacionadas con el desarrollo de la
autodeterminación y el empoderamiento como son: hacer elecciones,
tomar decisiones, plantearse objetivos, resolver problemas, conocerse
mejor, autocontrolar la conducta, defenderse y ser más independiente.

-

La prevención y el desarrollo de hábitos de vida saludable y el cuidado de
la propia Salud, favoreciendo la coordinación sociosanitaria en relación a
aquellas personas que tengan un seguimiento periódico en los diferentes
dispositivos de salud, facilitando la adherencia al tratamiento médico, la
prevención y el seguimiento de la salud.

-

El desarrollo de Habilidades Instrumentales tales como: lectoescritura,
cálculo, manejo de tecnologías de la información, de sistemas de
comunicación, etc.

Estas habilidades serán desarrolladas, bien de forma específica a través de
programas de trabajo sobre las mismas, o bien transversalmente en la realización
de otras actividades: productivas, vida en el hogar, de integración comunitaria,
participativas, etc.
5.2 RELATIVOS A LA INSERCIÓN LABORAL (Talleres)
Este proceso trata de favorecer el desarrollo de la capacidad productiva de la
persona con discapacidad y/o facilitarle el acceso a un empleo digno. Para ello,
será necesario desarrollar líneas de actuación en los siguientes subprocesos:
5.2.1 Impartir programas formativos que apoyen de forma individualizada la
adquisición de habilidades y aprendizajes específicos para la realización de
actividades productivas y para el desarrollo de un empleo.
5.2.2. Realizar actividades ocupacionales centradas en:
-

La elaboración de productos artesanales que se pueden realizar por
encargo y/o comercializar a través de tiendas y de la participación en
mercadillos y ferias de artesanía. El tipo de productos dependerá de la
demanda existente en cada zona y de las habilidades de los agentes
implicados. Cada taller podrá especializarse en cierto tipo de productos y
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establecer una red de intercambio entre todos los talleres para su
comercialización.
-

La prestación de servicios a entidades y empresas (públicas o privadas)
que lo demanden: reparto de publicidad, limpieza, jardinería, arreglo de
mobiliario urbano, montaje de cajas, clasificación de piezas, estuchados,
envasados, etc. Estos servicios se podrán realizar en lugares facilitados
por la entidad/empresa o en los espacios propios de que disponga cada
taller.

-

Llevar la gestión con un sistema de registro de la contabilidad de las
actividades productivas del taller. La responsabilidad de esta gestión será
de los profesionales de apoyo directo, con la colaboración de los/as
usuarios/as del taller y deberá ser revisada en las Comisiones Municipales.

5.2.3 Apoyar la transición al empleo protegido y ordinario, buscando
oportunidades para que las personas con discapacidad puedan acceder a un
empleo, mediante las fórmulas legalmente establecidas, en las diversas entidades
o empresas de la zona, realizando un seguimiento y evaluación del mismo
cumpliendo lo que determine la normativa vigente
5.2.4 Establecer relaciones con entidades y empresas que permitan desarrollar
los criterios anteriores.
5.2.5 Valorar el esfuerzo y el trabajo realizado por cada persona con discapacidad
del taller, invirtiendo los beneficios obtenidos en mejorar las condiciones de
trabajo y estableciendo una gratificación ocupacional, que no supone la existencia
de una relación contractual.
5.3. RELATIVOS AL APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE (Viviendas
Tuteladas)
Todo lo relativo a este proceso se refiere específicamente a los/as
usuarios/as de las Viviendas Tuteladas y está orientado a favorecer la
organización y las actividades domésticas, el cuidado de la salud y la convivencia
en la vida diaria.
Para ello, se establecen distintos criterios en cada uno de los siguientes
subprocesos:
5.3.1 Administración y organización doméstica
-

Mantener el orden y la limpieza de todas las estancias, estableciendo con
las y los usuarios la frecuencia, los momentos y los diferentes turnos para
realizar cada una de las tareas de la casa.

-

Proveer, almacenar y controlar los productos alimenticios, de aseo,
limpieza y otras necesidades de la vivienda.

-

Disponer de la ropa necesaria (tipo y cantidad de prendas) en buen estado
para satisfacer tanto las necesidades comunes de la vivienda, como las
individuales de cada usuario/a.
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5.3.2 Autocuidado y Salud en el Hogar
-

Procurar una alimentación que proporcione los nutrientes que el cuerpo
necesita para conservar la salud, manteniendo una dieta equilibrada y
variada en general y que tenga en cuenta las situaciones particulares de
cada persona.

-

Incrementar las destrezas para el cuidado personal y la mejora de la
imagen acordando con cada usuario/a unas normas mínimas.

-

Apoyar el cuidado de la salud promoviendo el desarrollo de hábitos de vida
saludables en las actividades cotidianas y en los entornos en los que se
desenvuelven.

-

Realizar los apoyos necesarios en acompañamientos médicos para
atención primaria (asignación de médico de familia, control periódico y
preventivo de su salud, seguimiento de las prescripciones, tratamientos y
toma de medicación pautadas).

-

Proporcionar los cuidados básicos que requieran los/as usuarios/as en el
caso de padecer enfermedades comunes y tomar las medidas necesarias,
en caso de urgencia o emergencia sanitaria, informando lo antes posible a
la familia o tutores/as.

5.3.3 Convivencia
-

Desarrollar unas buenas relaciones interpersonales y un clima de
convivencia adecuado, favoreciendo un ambiente en el que las personas
se sientan cómodas y tranquilas, respetando el derecho a la intimidad y
privacidad.

-

Establecer normas de convivencia entre todos, promoviendo la celebración
de momentos y fechas señaladas y tratando de resolver los conflictos que
puedan surgir.

-

Propiciar el establecimiento de relaciones interpersonales fuera de la
vivienda y el desarrollo de relaciones de afecto y de amistad en su entorno.

-

Velar por el derecho de las personas a tener propiedades y a que sean
respetadas por los demás, garantizando un espacio propio donde guardar y
disfrutar de sus bienes y pertenencias.

5.4. RELATIVOS A LA ESTIMULACIÓN GLOBAL (Centro de Día)
Este proceso se refiere
Día y/o en las pequeñas
Ocupacionales. Su razón de
comunicación e interacción
extenso y generalizado.

a las personas que reciben apoyo en el Centro de
unidades creadas en algunos de los Talleres
ser es desarrollar habilidades de cuidado personal,
social de la persona con necesidades de apoyo
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5.4.1 Estimulación basal
-

Desarrollar aspectos psicomotores: trabajo del esquema corporal e imagen
corporal, coordinación y equilibro, lateralidad, orientación espacial y
temporal, percepciones (somática, vibratoria y vestibular) y sensaciones
(propioceptivas, interoceptivas y exteroceptivas).

-

Mejorar y mantener las capacidades motoras generales, así como prevenir
posibles complicaciones derivadas del deterioro físico.

-

Trabajar el método de Estimulación Basal (de A. Fröhlich), para promover
la interacción y el desarrollo, tomando como punto de partida cada una de
las necesidades humanas más básicas.

5.4.2 Estimulación multisensorial
-

Trabajar todos los sentidos, a través de masajes, cambios posturales,
relajación, distintas texturas, luces, colores, espejos, música, sonidos,
aromas, degustaciones, etc.

-

Crear y utilizar elementos de estimulación sensorial con materiales
reciclados o disponibles en el entorno.

-

Desarrollar programas de estimulación cognitiva que ayuden a mantener y
mejorar las capacidades y a prevenir deterioros.

5.4.3 Comunicación y cuidado personal
-

Estimular e implantar sistemas alternativos de comunicación, en los casos
que sea necesario.

-

Potenciar al máximo la participación de cada usuario/a en los diferentes
ámbitos y contextos sociales.

-

Organizar las rutinas diarias en el Centro de Día para anticipar y orientar a
las personas en las distintas actividades que se llevan a cabo.

-

Fomentar la adquisición y mantenimiento de hábitos básicos de
autocuidado en la vida cotidiana (aseo, vestido, alimentación, etc.).

-

Ofrecer adecuados cuidados integrales a cada persona en función de sus
necesidades (cambio de ropa, utilización del baño, almuerzo, etc.).

5.4.4 Actividades manipulativas
-

Proponer actividades que les resulten significativas y funcionales.
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-

Participar y facilitar la interacción, siempre que sea posible, con las
personas del Taller Ocupacional en la realización de actividades
manipulativas, de comunicación, de ocio, lúdicas, etc.
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5.5. RELATIVOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL
El objeto de este proceso es promover, en condiciones de igualdad, la
participación en su comunidad, proporcionando oportunidades de acceso a los
recursos. Por ello se procurará desarrollar servicios abiertos y en interacción
constante con el medio en el que se ubican, a través fundamentalmente de los
siguientes subprocesos:
5.5.1 Establecer una adecuada comunicación externa con el entorno, que permita
concienciar a la ciudadanía sobre los derechos y las capacidades de las personas
con discapacidad, a fin de proyectar una imagen positiva de las mismas y dar a
conocer el funcionamiento de los servicios. Para ello, se procederá a:
-

Realizar acciones orientadas a erradicar el estigma y la discriminación
asociada a las personas con discapacidad, rompiendo estereotipos a
través de campañas de imagen social en medios de comunicación.

-

Enviar información a los medios de comunicación existentes en la zona y
difundir en las redes sociales los aspectos noticiables de cada servicio.

-

Utilizar y difundir el uso de una terminología adecuada para referirse a las
personas con discapacidad intelectual o personas con enfermedad mental.

-

Preparar documentos y actividades de difusión y/o formativas (charlas,
jornadas, video-fórum, etc.).

-

Participar en foros y jornadas organizadas por otros colectivos e
instituciones para informar del funcionamiento de los servicios y de la Red,
así como para conocer otras experiencias.

-

Elaborar y distribuir materiales divulgativos sobre los servicios y la Red
(folletos, vídeos, fotomontajes, página Web, etc.)

-

Organizar jornadas de puertas abiertas.

-

Atender a las personas y grupos que quieran conocer o visitar algún
servicio y/o la Red en su conjunto.

5.5.2 Apoyar la participación activa, tanto de las personas con discapacidad en su
comunidad, como de otras personas de la comunidad en cada servicio,
proporcionando oportunidades para la integración. A tal fin, se procederá a:
-

Participar en diferentes actos culturales de la zona.

-

Estar presentes en Ferias y Mercados con la exposición y venta de
productos.

-

Establecer relaciones de colaboración con otras instituciones, entidades,
servicios y empresas de la zona.
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-

Promover intercambios de experiencias con otros colectivos.

-

Utilizar espacios y servicios públicos para la realización de algunas
actividades (tiendas, bares, transporte, polideportivo, piscina etc.).

-

Desarrollar actuaciones que incidan de forma positiva en el entorno
(eliminación de barreras, de riesgos para la salud, preservación de
recursos naturales, mantenimiento de las infraestructuras, etc.).

-

Acoger a las personas que quieran participar en los servicios (voluntarios,
personas en prácticas, etc.).

5.5.3 Potenciar el Ocio y Tiempo Libre como un derecho y una necesidad de las
personas con discapacidad. A tal efecto, se llevarán a cabo las siguientes
acciones:
-

Promover la realización de distintas actividades de ocio, fuera y dentro de
cada servicio, que permitan a las personas disfrutar de su tiempo libre, de
manera individual o colectiva.

-

Fomentar las aficiones individuales propiciando una organización del
tiempo y del espacio que permita su desarrollo.

-

Buscar la colaboración de entidades sociales de voluntariado como recurso
de acompañamiento y apoyo para el uso y disfrute del tiempo libre de las
personas con discapacidad.

-

Posibilitar el uso de recursos comunitarios proporcionando los apoyos
necesarios en distintas actividades que les interesen, ya sean deportivas,
culturales, festivas, etc.

5.5.4 Facilitar la conexión con otros servicios especializados (de salud,
educativos, de tutela, de ocio, etc.) con las redes de apoyo más cercanas y
servicios de proximidad, para prestar un apoyo más integral a las personas con
discapacidad, procediéndose a:
-

Informar a las personas y a sus familiares y/o tutores/as en los casos
necesarios, sobre otros recursos que puedan existir o se vayan a crear.

-

Coordinarse con profesionales de otros servicios que estén prestando
apoyo a las personas con discapacidad de la Red.

5.6. RELATIVOS AL APOYO A/DE LAS FAMILIAS
La misión de este proceso es apoyar, formar e informar a las familias,
establecer relaciones de apoyo mutuo entre las familias y cada uno de los
servicios, a través de las siguientes acciones y criterios:
-

Establecer cauces para su participación de forma directa y/o a través de
representantes en todos los órganos de participación y gestión del servicio.
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-

Organizar reuniones anuales donde se expongan las líneas de actuación
del servicio y los resultados obtenidos.

-

Facilitar el acceso a la información relevante del servicio y de la Red
(Memorias, Informes, Documentos Técnicos, etc.).

-

Apoyar y facilitar la formación en aquellos temas que las familias necesiten.

-

Impulsar y mantener la creación de Grupos Multifamiliares.

-

Divulgar periódicamente entre las familias los cauces establecidos por cada
Ayuntamiento para plantear quejas y/o sugerencias.

-

Recoger las demandas individuales que las familias formulen a los y las
profesionales, tratando de dar respuesta o derivándolas a los recursos que
mejor puedan orientarles e informarles.

-

Tener en cuenta a las Asociaciones de familias que existan en cada zona e
invitarlas a participar en los foros que se consideren oportunos, así como
fomentar el asociacionismo entre los familiares de la Red.

5.7. RELATIVOS AL DESARROLLO ORGANIZATIVO
Este proceso tiene como objeto la formulación, aplicación, revisión y mejora
continua de la política y estrategia de cada uno de los servicios y de la Red en su
conjunto, a través de los siguientes subprocesos:
5.7.1 Potenciar en los equipos de dirección, en las distintas comisiones y en los
grupos de trabajo, la adecuada comunicación interna, relación y coordinación, así
como la participación junto a otras organizaciones en diferentes ámbitos. Para ello
se procederá a:
-

Revisar la misión, visión y valores de la Red con la participación de los
distintos agentes.

-

Aprobar y revisar por los órganos competentes este Documento Marco, que
servirá como guía y orientación para el funcionamiento de la Red y será
publicado y difundido donde corresponda.

-

Gestionar y revisar los procesos y subprocesos establecidos.

-

Impulsar la elaboración, aprobación y difusión de un Reglamento de
Régimen Interior en cada servicio.

-

Constituir y asegurar el funcionamiento de los Órganos de gestión, Foros y
Encuentros establecidos en el capítulo 4.

-

Realizar estudios de necesidades y planificar la creación de nuevos
servicios y/o nuevas fórmulas jurídicas que mejoren el funcionamiento de la
Red.
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5.7.2 Planificación y evaluación, para elaborar planes que establezcan objetivos y
líneas de actuación en coherencia con la visión, misión y valores de la Red y
aplicar sistemas de valoración que permitan la mejora continua. Las actuaciones a
realizar son:
-

Establecer líneas de actuación anuales para cada servicio y la Red
Integrada.

-

Elaborar, revisar y aplicar de forma periódica un sistema de Evaluación
General de la Red, que se recoja documentalmente.

-

Elaborar Memorias Anuales de cada servicio y de la Red en su conjunto,
que den cuenta del cumplimiento de las líneas de actuación planteadas y
de los resultados más significativos obtenidos en cada proceso.

5.7.3 Apoyar la Investigación Social posibilitando la realización de prácticas y
becas de estudios en colaboración con centros de formación u otras entidades,
procediéndose para ello a:
-

Estudiar las peticiones realizadas por parte de los equipos de investigación,
valorando su viabilidad y utilidad para el proyecto.

-

Poner a disposición de investigadores u otros profesionales la información
necesaria y oportuna para los estudios que se realicen.

-

Contar con la autorización expresa y la colaboración voluntaria de las
personas participantes, en todos los estudios y proyectos de investigación
que se aprueben.

5.7.4 Gestión de la Calidad, dirigido a asegurar el cumplimiento de la misión y
adoptar una estrategia de mejora continua. Para ello, se procederá a:
-

Elaborar, implantar, revisar y dar a conocer Buenas Prácticas que tengan
como referencia la ética y los valores definidos en este documento.

-

Presentar el funcionamiento de la Red Integrada a convocatorias y premios
que supongan un reconocimiento y una evaluación de la labor realizada.

-

Recoger, analizar y orientar en su caso, la resolución de las quejas y
sugerencias relativas al funcionamiento de cada servicio, donde
corresponda.

-

Realizar evaluaciones de la satisfacción de todos los agentes implicados de
forma periódica.

-

Disponer de una Carta de Servicios de la Red.

-

Estudiar la conveniencia de acreditarse por algún sistema de calidad.

5.8. RELATIVOS A LA GESTIÓN DE PERSONAL
Este proceso está orientado a conseguir que cada profesional relacionado con
la Red de Servicios se comprometa con la misión de la misma, poniendo a
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disposición sus conocimientos, capacidades y energía, a la vez que la
organización satisface sus necesidades y expectativas. Para ello se desarrollarán
los siguientes subprocesos:
5.8.1 Selección y Contratación: estará vinculada a las necesidades de personal
que existan, atendiendo a:

10

-

Mantener las ratios de profesionales de apoyo directo que exige la
normativa para los diferentes servicios.10

-

Los y las profesionales de apoyo directo acreditarán la titulación que en
cada momento determine la normativa vigente11 y como mínimo la
titulación del sistema de formación profesional en materia de atención a
personas en situación de dependencia, o con el respectivo certificado de
profesionalidad o la cualificación profesional de atención sociosanitaria a
personas dependientes, ya sea en instituciones sociales o en el domicilio.

-

Dadas las especiales características de los distintos servicios: ruralidad,
aislamiento y multiplicidad de tareas de los y las profesionales de apoyo
directo, para cada uno de ellos serán recomendables las siguientes
especificaciones:


En los Talleres la existencia de al menos, dos profesionales de
apoyo directo en cada uno (un profesional a jornada completa y otro
a tiempo parcial) dependiendo del número de personas que utilizan
el servicio y de la intensidad de apoyos que requieren. Se evaluarán
las necesidades de apoyo de los y las usuarios/as de forma
periódica, con los criterios técnicos que se establezcan para cada
caso.



En algunos casos se podrá repartir las jornadas de trabajo
necesarias de forma equitativa entre los dos profesionales.



En el Centro de Día se contará al menos, con un profesional
específico de apoyo directo a jornada completa por cada cinco
usuarios.



En las Viviendas Tuteladas se contratará al menos a cuatro
profesionales de apoyo directo durante todo el año y a otro/a
profesional durante cuatro meses, con un 85% de jornada cada uno.

ORDEN FAM/2/2015, de 7 de enero, por la que se establece el procedimiento de acreditación de los
servicios de Promoción de la Autonomía Personal en Castilla y León. Articulo 6. Recursos humanos y
técnico, punto 6 que hace referencia a DECRETO 14/2017, de 27 de julio, de autorización y funcionamiento
de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León, en su artículo 37.
Personal de atención directa, punto 5 indica la ratio en unidades de estancias diurnas.
11
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, sobre los criterios para determinar el contenido del servicio de promoción de la
autonomía personal para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado II y III; disposición
segunda. Recursos Humanos y DECRETO 14/2017, de 27 de julio, de autorización y funcionamiento de los
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Además, se contará con una persona que realice funciones de
coordinación de la vivienda, con una jornada de, al menos, un 25%.
-

La existencia de un Equipo de Apoyo Técnico para toda la Red, formado
por al menos, dos profesionales con titulación de licenciatura o grado
universitario a jornada completa, que también presta apoyos específicos a
los servicios dirigidos a las personas con discapacidad intelectual. Los
Talleres Prelaborales contarán además con un apoyo técnico y de
coordinación especifico, así como con otros/as profesionales para los
Grupos Multifamiliares.

-

La contratación de dos profesionales especializados, con titulación
universitaria en Terapia Ocupacional y otro en Fisioterapia para apoyar a
usuarios/as de todos los servicios de la Red en su área de formación
específica.

-

La contratación de conductores/as para realizar el servicio de transporte.

-

Contratación de otros/as profesionales para servicios y apoyos específicos
que pudieran necesitarse (programas de educación afectivo-sexual, de
orientación e inserción sociolaboral, deportivos, de ocio y tiempo libre,
alimentación saludable, etc.).

-

En todos los servicios de la Red participarán y colaborarán profesionales
dependientes de Diputación y de los CEAS de cada zona.

La responsabilidad de la contratación corresponderá a la entidad titular de
cada servicio, que deberá realizar un proceso de selección público y abierto, que
respete los principios de igualdad, transparencia, mérito y capacidad, y que pueda
contar con el apoyo de un equipo de selección.
Sin perjuicio de la normativa de referencia que regula los procesos de
selección en las entidades públicas, se valorará: el curriculum vitae, los
conocimientos técnicos y prácticos para el puesto a desempeñar, a través de una
prueba escrita, y el perfil profesional del aspirante, mediante entrevista personal.
Los y las profesionales que por diversos motivos dejen de prestar sus
servicios en la Red (baja laboral, excedencia, etc.), deberán ser sustituidos/as por
la entidad contratante en el menor tiempo posible.

centros de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León. Artículo 35. Ratio
global mínima de personal, punto 1 y punto 6.
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5.8.2 Formación: para facilitar que cada profesional de la Red Integrada tenga una
formación adecuada para el desarrollo y la mejora continua en el desempeño de
su trabajo, se seguirán las siguientes actuaciones:
-

Organizar jornadas de formación interna al año, con los temas y en las
fechas que se propongan entre todos los y las profesionales.

-

Realizar dos reuniones anuales de intercambio de experiencias entre
profesionales de apoyo directo y equipos técnicos.

-

Realizar visitas a otros servicios similares para conocerlos y aprender de su
funcionamiento, cuando se considere conveniente.

-

Constituir equipos de trabajo de profesionales de diversos ámbitos para
desarrollar distintas propuestas y documentos técnicos.

-

Favorecer la participación individual en cursos específicos, jornadas y
encuentros relacionados con el desempeño profesional, organizados por
otras entidades.

5.8.3 Atención al Personal, para favorecer el intercambio de información y el
reconocimiento de esfuerzos. Las actuaciones a realizar para ello serán las
siguientes:
-

Se facilitará la incorporación de los/as nuevos/as profesionales a cada
servicio utilizando el Plan de Acogida elaborado.

-

Se proporcionará el calendario laboral a cada profesional al principio del
año.

-

Se realizarán encuestas de la satisfacción del personal de forma periódica
y se utilizarán los datos obtenidos para mejorar la gestión del mismo.

-

Se mantendrán cauces de comunicación interna, y se revisará
adecuándolos siempre que la situación lo requiera, tales como: reuniones
de coordinación, comisiones, etc.

5.9. RELATIVOS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA
La razón de ser de este proceso es establecer un conjunto de procedimientos
y acciones destinados a realizar una gestión eficaz de la información, del acceso y
salida de los servicios, de los recursos económicos y un control financiero. Para
ello se desarrollan los siguientes subprocesos:
5.9.1 Acceso y salida de los servicios y disponibilidad de plazas:
-

La disponibilidad de plazas estará condicionada por la ocupación existente
en cada servicio, en relación a la capacidad máxima establecida en la
resolución de la Gerencia de Servicios Sociales en su inscripción en el
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-

Los requisitos básicos de acceso a los servicios serán:


Disponer del certificado oficial de discapacidad psíquica (igual o
superior al 33%), o estar en condición objetiva de obtenerlo, aportando
el informe del médico especialista (psiquiatra, etc.) en el que conste
como diagnóstico una discapacidad.



Disponer de una resolución oficial de dependencia o estar en proceso
de solicitud de valoración.



Que la discapacidad sea producida por cualquier tipo de enfermedad
mental para los talleres prelaborales, y discapacidad intelectual para los
talleres ocupacionales, centro de día o unidades específicas para
personas con más necesidades y viviendas tuteladas.



Haber superado la edad de escolarización obligatoria, establecida en 16
años, si bien la edad mínima de acceso a las viviendas será de 18 años.



No padecer enfermedad que implique riesgo para los demás y/o que
impida la convivencia necesaria para el desarrollo de las actividades.



Vivir en un municipio de la provincia de Valladolid, con una población
inferior a 20.000 habitantes.



Además, para los Talleres Ocupacionales y Prelaborales serán
requisitos:



▪

Tener un grado de autonomía personal básica que le permita
participar y beneficiarse de las actividades propias del Taller

▪

No necesitar apoyos generalizados para todas las actividades de
la vida diaria (vestirse, desplazarse, comer, asearse, etc.).

En el caso de los Centros de Día o unidades específicas para personas
con más necesidades será requisito:
▪



Necesitar apoyos generalizados para la mayoría de las
actividades de la vida diaria (vestirse, desplazarse, comer,
asearse, etc.).

Y para las Viviendas Tuteladas se plantean otros dos requisitos
específicos:
▪
▪

Participar en los Talleres de la Red o en un empleo remunerado.

No necesitar apoyos médicos continuos y especializados que no
se puedan prestar en la Vivienda.
En el caso de las personas con discapacidad que soliciten plaza en un
servicio y no reúnan alguno de los requisitos anteriores, el Ayuntamiento resolverá
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la solicitud de ingreso, teniendo en cuenta el Informe del Equipo de Valoración y
notificando a la persona interesada.

-

-

El procedimiento de Acceso es el siguiente:


Solicitud de plaza por parte de la persona interesada y/o su familia/tutor
al Ayuntamiento titular del servicio, mediante un modelo establecido que
se presentará por registro.



Entrevista para evaluar la idoneidad de la persona solicitante realizada
por un Equipo de Valoración compuesto por un profesional de CEAS y
otro de los equipos técnicos de las entidades prestadoras del servicio;
en algunos casos se considerará también la participación de otros
profesionales: apoyo directo, EPAP, etc.



Elaboración de Informe Técnico por parte del Equipo de Valoración y
remisión al Ayuntamiento.



Emisión por parte del Ayuntamiento de resolución favorable o
desfavorable a dicha solicitud, en un plazo máximo de dos meses desde
la presentación de la misma en el registro.



En caso de resolución favorable, la persona deberá incorporarse al
servicio en el plazo de quince días. Existirá un periodo de adaptación de
tres meses, tras el cual se valorará la continuidad de la persona en el
servicio. Si dicha valoración fuese favorable, la persona tendrá la plaza
definitiva y se procederá a la firma del contrato de prestación de
servicios. Si dicha valoración no fuese favorable, el Equipo de
Valoración realizará un informe para el Ayuntamiento, que podrá emitir
la resolución de baja correspondiente.



El Ayuntamiento titular del servicio también podrá emitir una resolución
de plaza temporal, condicionada a determinadas circunstancias del
servicio (número de plazas ocupadas en ese momento, estancia
temporal de la persona en ese municipio, etc.) y establecer las premisas
de acceso y de baja futura en el servicio, contando con el
asesoramiento del Equipo de Valoración.



Aquellas personas que, teniendo un informe técnico favorable, no
puedan acceder a la plaza solicitada por no existir vacantes, pasarán a
formar parte de la lista de espera. Cuando se produzcan vacantes, el
Equipo de Valoración establecerá un orden en la lista de espera
teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada
solicitante y la fecha de solicitud.

El procedimiento general para causar Baja en un servicio consiste
orientativamente en:
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Comunicación por escrito al Ayuntamiento de la intención de causar
baja (renuncia voluntaria, traslado a otro servicio, etc.)



Informe técnico elaborado por el Equipo de Valoración y remisión al
Ayuntamiento.



Notificación del Ayuntamiento
(resolución baja).

al interesado o

su familiar/tutor

En cada caso, dependiendo de la circunstancia que origine la baja, el
procedimiento específico a seguir se encontrará recogido en el documento
técnico “Protocolo de gestión de bajas, desvinculación y transición a otros
servicios”.
5.9.2 Recursos Económicos para el sostenimiento de la Red:
Los criterios que se establecen para asegurar el buen funcionamiento de
cada servicio y del conjunto de la Red son los siguientes:
-

Pactar un sistema de financiación que implique la participación y la
corresponsabilidad de:


las instituciones públicas (en virtud de los diversos acuerdos de
cofinanciación y convenios de colaboración establecidos entre ellas),



la de las personas con discapacidad de cada servicio y



otras entidades.

Derivado de ello, las variaciones en el coste de los servicios deberán
repercutir en todos los que contribuyen a la financiación de los mismos, que
inicialmente son:


La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.



La Diputación Provincial de Valladolid.



Los Ayuntamientos titulares de servicios.



Personas usuarias de los mismos.

-

Prever la posibilidad de incrementar algunas partidas presupuestarias con
recursos adicionales para desarrollar todos los servicios que se prestan.

-

Gestionar la aportación de otras fuentes de financiación procedentes de
fondos europeos, estatales, autonómicos o locales (ayuntamientos de la
zona) así como de entidades privadas, tales como entidades bancarias,
fundaciones, etc.
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-

Contar con la participación de todos los agentes implicados en la
elaboración de los presupuestos de cada año y en el control de su
ejecución.

-

Realizar un uso apropiado y una gestión eficaz de los recursos, informando
a todos los agentes a través de los canales explicitados en el presente
Documento Marco (comisiones provinciales y municipales) donde se refleje
entre otros, los siguientes parámetros: ingresos, gastos, inversiones, capital
disponible, etc.

-

Articular un sistema para el pago de la tasa que tenga en cuenta los
ingresos de las personas y su contribución proporcionada en función de los
servicios que perciben en cada centro (personal técnico, transporte,
comedor, mantenimiento de las instalaciones, etc.), preferentemente a
través de ordenanzas municipales.

-

Homogeneizar la tasa que desde los Ayuntamientos se recauda por la
prestación de los servicios, para evitar desigualdades entre los y las
usuarios/as de toda la Red.

5.9.3 Los servicios y titulares de los mismos, dispondrán de la siguiente
documentación e información a la que les obliga la legislación vigente12 y en todo
caso deberán disponer de:
-

Relacionado con cada servicio y con la Red en su conjunto:
a) Documento Marco y Programa general del servicio: estableciendo

principios, criterios de funcionamiento de la Red, agentes implicados,
participación y evaluación, etc.
b) Carta de Servicios con las prestaciones y compromisos de calidad.
c) Reglamento de Régimen interior.
d) Libro de registro de personas usuarias.
e) Póliza de seguros.
f) Organigrama y plantilla de personal o documentación equivalente.
g) Hojas de quejas y sugerencias.
h) Información referida a condiciones de accesibilidad en los servicios

autorizados como centros.
i)

Otro tipo de documentación técnica y divulgativa como puede ser:
manuales de planificación, de buenas prácticas, memorias anuales e
informes de satisfacción, trípticos de cada servicio, catálogo de
productos, etc.

Esta documentación se guardará ordenadamente en cada servicio, se
revisará y actualizará de forma periódica.
12

Orden Fam 2/2015 de 7 de enero, por la que se establece el procedimiento de acreditación de los servicios
de Promoción de la Autonomía Personal en Castilla y León en su artículo 7.
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Siempre que sea posible, se tenderá a utilizar medios electrónicos y
documentación en formatos digitales en detrimento del papel.
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-

Relacionado con cada persona con discapacidad: el expediente individual,
siendo documentación de carácter confidencial y de carácter personal13,
que contenga: programa individual de atención, contrato de servicios con
la persona, así como documentación administrativa (DNI, tarjeta sanitaria,
certificado o tarjeta de discapacidad etc.).

5.9.4 Para conocer y actualizar la legislación relacionada con la gestión de los
servicios, se seguirán los siguientes criterios:
-

Identificar la legislación obligatoria y asegurar su cumplimiento.

-

Acceder a otras referencias normativas y convocatorias de subvenciones
que puedan contribuir a la mejora de los servicios.

5.10. RELATIVOS AL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS
Los servicios existentes estarán ajustados a la legislación vigente
reguladora de los centros para personas con discapacidad, además se implicarán
a las Instituciones competentes en el incremento de nuevos proyectos e
inversiones y en el mantenimiento adecuado de los servicios existentes con el
objetivo de lograr una mayor calidad en la atención a las personas con
discapacidad. Los criterios de actuación son:

13

-

Las instalaciones de nueva creación deberán ubicarse preferentemente en
lugares que permitan un fácil acceso al resto de los recursos del municipio.

-

Los espacios no deberán tener barreras que impidan cualquier acceso a la
libre movilidad en el interior del servicio tanto horizontal como vertical y, en
todo caso, darán cumplimiento a la legislación que sobre accesibilidad sea
obligatoria.

-

Las instalaciones dispondrán de agua caliente, teléfono, conexión a
internet, calefacción en todas las dependencias y de ventanas al exterior
con luz suficiente.

-

En el caso de los Talleres, contarán al menos con las siguientes
dependencias:


Espacio físico adecuado para la realización de actividades productivas.



Espacios para formación y despachos de profesionales.



Salas de ocio



Vestuarios y taquillas.

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y garantía de Derechos Digitales.
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Servicios y aseos adaptados.

-

Contarán con mobiliario y con el equipamiento necesario para las
actividades que se vayan a desarrollar.

-

Garantizarán en todo momento condiciones higiénicas y de seguridad para
las personas que están en el servicio.

-

Se realizará y actualizará cada año un registro con el material inventariable
que se presentará a la Comisión Municipal de final de año.

-

En caso necesario, solicitarán al Ayuntamiento u otras entidades, la
utilización de equipamientos o infraestructuras adicionales necesarias, para
la realización de las actividades programadas (productivas o de otro tipo),
por ejemplo: invernadero, pabellón deportivo, biblioteca, etc.

-

Se solicitarán subvenciones y se realizarán inversiones para mejorar las
condiciones de las infraestructuras o para adquirir nuevos equipamientos.

5.11. RELATIVOS A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
La razón de ser de este proceso es proveer servicios de apoyo que,
ajustándose a las necesidades de la persona con discapacidad, contribuyan al
desarrollo de los procesos operativos. Esto se hace a través de los siguientes
subprocesos:
5.11.1 Planificar la Prevención de Riesgos basada en la evaluación de los que
puedan existir y en la adopción de medidas adecuadas para evitarlos; siempre
teniendo en cuenta la legislación vigente14 Los criterios que se fijan son:
-

Todas las personas con discapacidad y profesionales de apoyo directo,
deberán estar incluidos en una póliza de seguros que cubra su
responsabilidad civil y eventuales accidentes.

-

Adoptar las medidas necesarias para evitar los riesgos identificados a
través de: formación, elaboración de planes de emergencias, simulacros de
evacuación, adecuada colocación y revisión de extintores, apertura de las
puertas hacia el exterior, etc.

5.11.2 Gestionar servicios de Transporte, con los siguientes criterios:
-

14

Garantizar que cualquier persona del ámbito rural de Valladolid que haya
solicitado plaza en un servicio, independientemente de su lugar de
residencia, pueda participar en el mismo. El servicio de transporte se
dirigirá fundamentalmente a facilitar el acceso al Taller a las personas que
residen en otros municipios de la zona.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
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-

Potenciar la utilización del transporte público para las personas con
discapacidad que necesiten desplazarse.

-

En aquellos casos que sea necesario, buscar otras alternativas: transporte
escolar, taxis, microbuses, furgonetas propias, etc.

-

Cuando el transporte se gestione con vehículo propio de la Red (bien como
furgoneta adquirida por Diputación y cedida a los ayuntamientos titulares
de los servicios o bien por transferencia de fondos para la adquisición de la
furgoneta por los ayuntamientos), este transporte deberá estar adaptado
(en caso de ser necesario), cumplir las condiciones de seguridad que exija
la normativa y disponer de los seguros preceptivos.

-

Cuando el transporte se gestione a través de taxi o microbús, se tendrá en
cuenta la legislación aplicable en materia de contratación y se firmará un
contrato entre el ayuntamiento y la empresa que lo vaya a realizar, en el
que se establezcan las condiciones de prestación del servicio.

-

En todo caso, el uso de los medios de transporte de la Red por parte de los
ayuntamientos será dedicado prioritariamente para el transporte de las
personas de la Red y sus actividades. La utilización de estos vehículos
para otros fines distintos siempre estará supeditada a esta prioridad.

-

El Ayuntamiento titular del servicio, con el asesoramiento de la Comisión
Técnica, conductor/a y de quien estime pertinente, organizará las rutas y
horarios de transporte que resulten más funcionales, fijando los puntos de
recogida de usuarios/as en un lugar común, accesible para todos/as
ellos/as.

-

Las solicitudes de acceso a este servicio por parte de usuarios del propio
municipio o de modificación de ruta, punto de recogida, etc., atendiendo a
las circunstancias particulares se solicitarán por escrito al Ayuntamiento y
se resolverán en Comisión Técnica, informando posteriormente a la
persona interesada.

5.11.3 Gestionar servicios de comedor, con los siguientes criterios:
-

El servicio de comedor, en general, estará destinado para aquellas
personas con discapacidad que no puedan trasladarse a su domicilio
cuando la actividad continúe por la tarde y/o se realice como actividad
complementaria,
desarrollando
habilidades
y
comportamientos
relacionados con la alimentación y la convivencia.

-

En caso de realizar el servicio de comedor en los centros, se hará con las
debidas garantías sanitarias estipuladas en la legislación vigente.
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TALLERES OCUPACIONALES
Horario

Profesionales apoyo
directo

C/ Camino del Río
tallerocupacional@cigales.gob.es
s/n. C.P. 47270
c.diacigales@gmail.com

De lunes a viernes
8 a 15

Ainhoa Rodríguez Ramos
Fernando Sanfrutos García
Asunción Guerra Treus

C/ Pilarica, 3
C.P. 47420

Tfno. 983-620.650
tallerocupacional@iscar.gob.es

De lunes a viernes
8 a 15

Beatriz Fraile Gil
Olga Santos Sánchez

Módulo 1. Castillo
taller.ocupacional@medinaderios
s/n. C.P. 47800
eco.org

Tfno. 671-475.277

L: 8.30-14 /15-17.30
Mart/Mié/Juev/Vier:
8.30 - 15 h

Auxiliadora Cañibano
Pastor
Teresa Entrena Arrontes

Espolón 12
C.P. 47250

Tfno. 670-303.192

Lun/Miéc.:8,30 -17
Mart./Juev/Viern.:
8.30 - 15

Encarna Colmenero Calvo
Laura Arranz Casado
Esther Guirao Peón

C/ Evangelista 11
C.P. 47500

Tfno 667-404.849
to.navadelrey@gmail.com

De lunes a viernes
8 a 15

Julio A. Campo Santana
Celeste Pérez Tejedor

PEÑAFIEL

C/ Matadero, 6
C.P. 47300

Tfno.983-880.529 / 697-542.006
tallerocupacional@penafiel.gob.es

De lunes a viernes
8 a 15

Marta Sanz Arranz
Silvia Díez Sobrino

“Vicente del
Bosque”
TORDESILLAS

C/ San Pedro, 13
C.P. 47100

Tfno. 983-771.057/ 663-395.389

De lunes a viernes:
8 a 15

Purificación de Lozar García.
Vanessa Milán Mateo
Esther García de Lozar

TUDELA de
DUERO

Centro Rural
C/ García Lorca, 3
C.P. 47320

T.O. y C.D.
VILLALÓN
de CAMPOS

C/ San Juan s/n.
C.P. 47600

Tfno.983-521.847
De lunes a viernes: Esther Herguedas Sacristán.
tallerocupacional@tudeladeduero
Yolanda González Glez.
8,15 a 15,15
.gob.es
Tfno. 983-505.319
TO: L-V: 8 - 14,30
Susana Cancela de la Viuda.
tallerocupacional@villalondecamp
M: 8 - 17.30
Emma González Martínez
C
D:
L-V:
8.30
14.30
os.gob.es
Cristina Baeza Benavides
M: 8.30 - 17.30
c.diavillalon@gmail.com

SERVICIO

Dirección

Tfno./ E-mail
Tfno. 983-586.047

CIGALES
ISCAR
“Los
Almirantes”
M. RIOSECO
“S. Ramón y S.
Luis”
MOJADOS
NAVA del
REY

tallerocupacional@mojados.gob.es

tallerocupacional@tordesillas.gob.es

c.diatordesillas@gmail.com

TALLERES PRELABORALES
SERVICIO

Dirección

“T. de Campos” Módulo 1
Castillo s/n.
MEDINA de
C.P. 47800
RIOSECO
PEÑAFIEL
RUEDA
“Pinoduero”
TUDELA de
DUERO

Tfno./ Fax./E-mail
Tfno. 622-474.016
g.franco@elpuentesaludmental.org
m.barrio@elpuentesaludmental.org

C/ Matadero, 6
C.P. 47300

Tfno./Fax.: 983-881.113

C.C. Cervantes
C/ Buenos Aires s/n
C.P. 47490
Centro Rural
C/ García Lorca, 3
C.P. 47320

Tfno. 622-473.678

mfb@intras.es
vtaller1@intras.es
a.vegas@elpuentesaludmental.org
s.sanjose@elpuentesaludmental.org
Tfno. 983-522.665 / 622-460.981
s.garciamunoz@elpuentesaludment
al.org
e.ruiz@elpuentesaludmental.org

Horario

Profesionales apoyo
directo

De lunes a viernes
Gonzalo Franco Revilla
9 a 14 h
Marta del Barrio Arias

M alter: de 9 a 18.30

De lunes a viernes Manuel Fernández Bolzoni
Rocio Hernández Grande
8,30 a 15 h
De lunes a viernes
Ana Vegas Pérez
9 a 14 h
Sandra San José Domínguez
Mi. alter.: 9 a 18.30

De lunes a viernes
Sara García Muñoz
9 a 14 h
Evangelina Ruiz Iglesias
Mi. alter.: 9 a 18.30
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VIVIENDAS TUTELADAS
SERVICIO

PEÑAFIEL
VILLALÓN
de CAMPOS

Dirección
C/ Travesía de la
Pintada, 10
C.P. 47300
C/ Laguna del Tinte
Tusones s/n
C.P. 47600

Tfno./ Fax./E-mail

Horario

Tfno. 983-88.21.25
vivienda.penafiel@fundacionperson
as.es
coordinacion.viviendapenafiel@fun
dacionpersonas.es

Tfno. 983-74.02.65

Apoyo continuado
cuando no presta
servicio el Taller
Ocupacional

vivienda.villalon@fundacionpersona
s.es

Profesionales apoyo
directo
Adela Ausín Ibáñez
Pilar Lerma de las Heras
Raquel Calvo Herrero
Belén Encinas G. (Coord.)
Ana Isabel Tartilán García
Jennifer Valverde Revilla
Montserrat Crespo Espeso
Soraya del Árbol de la Viuda

EQUIPOS TÉCNICOS
SERVICIO

Dirección

EQUIPO APOYO C/ Expósitos 4, bajo
F. PERSONAS 47003- Valladolid
PROF. ITINERAN C/ Expósitos 4, bajo
F. PERSONAS 47003- Valladolid

Tfno./ Fax./E-mail
Tfno. 983-36.18.29
Tfno. 670-235.432
Fax: 983-38.03.11
equipo.apoyo.valladolid@fundacionperson
as.es
marta.salgado@fundacionpersonas.es
fisio.rural@fundacionpersonas.es

COORDINAC.
EL PUENTE

Col. Juan Martín el Empecinado
C/ Tajahierro 2
47009 Valladolid

983-356.908

COORDINAC.
F. INTRAS

C/ Martín Santos Romero 1
47005 - Valladolid

Tfno.: 983-399.633

r.garcia@elpuentesaludmental.org
e.cantero@elpuentesaludmental.org

intras@intras.es

Profesionales
Ana Isabel Marín Glez
Elena Miguel Gómez
Marta Salgado Elviro
Samuel Villazán Antón
Iván López Sandoval
Raquel García Hernández
669-13.08.33
Esther Cantero Castrillo
687-12.41.31
Teresa Orihuela Villameriel
Loreto Cantero López

