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E 
C En un entorno privado, como debe ser una vivienda, nos parece funda- 
Q) mental que se ofrezcan apoyos a las personas para ejercitar sus derechos. 

Con esta practica queremos establecer nuestro compromiso, como servi- 
cio y como profesionales, a la hora de establecer un proyecto vital para 

cn personas sujetas a derechos y en una relacion entre iguales, que a traves 
a> de sistemas de comunicacion y 10s apoyos necesarios, se produzcan cam- 
L 

bios significativos en las vidas de las personas que viven en nuestras 
viviendas. La metodologia de trabajo se basa en un grupo de mejora, donde 
participan 10s profesionales, familias y personas con discapacidad, que ofrece 
diferentes alternativas y caminos para trabajar de una manera comprensiva 10s 
derechos que corresponden a las personas con autismo y su manera de ejerci- 
tarlas en la vida cotidiana de una vivienda. Todo ello se recoge una biblioteca 
informatizada (GIZATENA) que cumple las funciones de consulta y lugar de 
aprendizaje. En resumen, dentro de la mision de obtener calida de vida para las 
personas con autismo queremos abordar la dimension de 10s Derechos que les 
asisten por el hecho de ser personas. 
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2 In a private environment, as it is a home, we think it is essential that  
users receive the necessary support t o  ensure that  they do  practise their 
rights as citizens. In this way, as a programme and as professionals, weE want t o  establish our compromise to  create a l i fe project for  the persons 

E that  live in our  homes, in order to  generate significant changes in their 
quality o f  life, according t o  their rights, on  equal terms, by using com- 
munication systems and  wi th  the necessary support. Our working 
method is based on  a group o f  improvement, composed by profession-

als, families and the handicapped persons. This group gives different choices 
and  ways o f  dealing w i th  the rights o f  the persons wi th autism, in a way that  it 
is easy t o  understand, and  h o w  they can practise them in their everyday life. A l l  
this work is gathered in a computerized library, called GIZATENA, which can be 
consulted and  also serves as a learning tool. Inshort, besides obtaining a good 
quality o f  l i fe standard for  the persons wi th autism, we pursue to  undertake the 
Rights they are entit led to, just for  being persons. 

la buena practica n n n 

En el a i o  1997, desde el Servicio de 
Vivienda de GAUTENA, nos planteamos 
la necesidad de valorar y evaluar 10s dere- 
chos de las personas que vivian con noso- 
tros. El hecho de ofrecer un Servicio inte- 
gral que cubre las veinticuatro horas y 
con caracter permanente, junto al hecho 
de que una mayoria de las personas 
requieren apoyo generalizado, nos hizo 
establecer un sistema de salvaguarda de 
10s derechos humanos de las personas 
usuarias del Servicio de Vivienda. 

A ta l  efecto, establecimos un procedi- 
miento para definir las responsabilidades 
y la manera de llevar a cab0 la evaluacion 
individualizada de 10s derechos. Son die- 
ciocho derechos 10s incluidos en el proce- 
dimiento que se evaluan cada tres a ios  y 
son cumplimentados por la persona, en la 
media de sus posibilidades, la familia, y 
10s profesionales implicados con la perso- 
na. 

La evaluacion se hace a tres niveles. En 
primer lugar se valora la capacidad de la 
persona para ejercitar cada derecho en 
tres niveles, "independiente", "con 

ayuda" o "no tiene conocimiento". En 
segundo lugar, se aborda la justificacion 
de la primera respuesta donde se estable- 
ce la capacidad de la persona para ejerci- 
tar el derecho. En tercer lugar, las reco- 
mendaciones que se deben tener en 
cuenta a la hora de ejercitar ese derecho 
por parte de la persona. 

Despues de unos a ios  de experiencia 
nos surge la necesidad de seguir avan- 
zando en la participation directa de 
aquellas personas que, con una adapta- 
cion a su nivel comunicativo, podian 
jugar u n  mayor papel direct0 en la eva- 
luaci6n y ejercitacion de sus derechos, y 
tambien en una mayor explicitacion -en 
cosas mas inmediatas y de mas facil com- 
prension-, para las personas en las que 
debemos establecer un sistema de repre- 
sentacion, por su necesidad de apoyo 
generalizado y baja capacidad de com- 
prension de sus derechos. 

Para ello, se fo rm6 u n  Grupo de 
Trabajo, compuesto por profesionales del 
Servicio de Vivienda de GAUTENA, con el 
objetivo de elaborar un material que 
recogiera las distintas necesidades comu- 
nicativas de las personas de nuestras 
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viviendas: lectura facilitada, simbolos e 
imagenes, asi como de ir incorporando a 
Grupos de Opinion a todas aquellas per- 
sonas que a traves de estos materiales 
pueden jugar un papel mas direct0 en la 
ejercitacion y salvaguarda de sus dere- 
chos. 

Los resultados son evidentes; una 
mayor participacion directa de las pro- 
pias personas con discapacidad; un siste- 
ma de representacion mas individualiza- 
do y mas evaluable de las personas con 
mayor necesidad de apoyo; crear una cul- 
tura en la Entidad sobre 10s derechos 
como persona y por ultimo ser cada vez 
mas conscientes de nuestro papel en la 
defensa y ejercitacion de 10s derechos de 
las personas que viven con nosotros. 

antecedentesn n n 

GAUTENA es una Entidad que ofrece 
servicios integrales a personas con T.E.A y 
Discapacidad lntelectual en el ambito de 
Guipuzcoa. Dentro de 10s diferentes ser- 
vicios esta el Servicio de Vivienda 
Comunitaria, donde en la actualidad 
viven 49 personas en 6 hogares dentro de 
la comarca de Donostia. A lo largo del 
atio 1997 y a la hora de definir 10s proce-
sos basicos bajo formato ISO, nos parecio 
importante destacar una practica que uti- 
lizaban en el Programa Teacch de 
Carolina del Norte, dentro de sus hogares 
de grupo, a saber, la salvaguarda de 10s 
derechos humanos de aquellas personas 
que vivian en sus viviendas. Nos parecio 
muy interesante su aplicacion en nuestras 
viviendas, teniendo en cuenta las caracte- 
risticas de la mayoria de las personas 
usuarias del Servicio, es decir, personas 
con TEA y con necesidad de apoyo gene- 
ralizado. 

Asi, establecimos un procedimiento por 
el cual nos comprometiamos a evaluar de 

manera individualizada la salvaguarda de 
18 derechos basicos (intimidad, relacio- 
nes, elecciones, sexualidad, espacios pri- 
vados, etc.), con una periodicidad trienal 
y estableciendo el grado de ejercitacion 
de cada derecho en cada persona (Figura 
1). 

Despues de varias aplicaciones observa- 
mos que siendo un compromiso irrenun- 
ciable para el Servicio y de gran calado en 
cuanto al carnbio cultural, no nos estaba 
ofreciendo la posibilidad de avanzar en 
la ejercitacion de sus derechos, sobre 
todo en el caso de las personas con mayor 
necesidad de apoyo, y que las evaluacio- 
nes no eran tales, es decir, no nos ofreci- 
an la oportunidad de disetiar acciones de 
carnbio y mejora sino mas bien un proce- 
dimiento rigido y poco comprensible 
para las personas interesadas, que con el 
tiempo se estaba quedando estancado. 
Nos hacia falta concretar la valoracion en 
acciones mas concretas y que estuvieran 
mas proximas a la vida real de cada per- 
sona. Habiamos incorporado en nuestros 
procedimientos la cumplimentacion de 
una evaluacion de derechos fundamenta- 
les, per0 no estabamos siendo capaces de 
hacer evaluaciones efectivas ni de pro- 
mover la participacion de las personas en 
el grado deseado. 

dia~nosticoy valoracion n n n 

La metodologia de aplicacion consiste 
en que 10s responsables de las viviendas 
comunitarias, junto a 10s profesionales 
que alli desempetian su labor, son 10s que 
tienen la responsabilidad de realizar la 
valoracion y de acordarla con sus repre- 
sentantes legales, ademas de velar por el 
escrupuloso cumplimiento de las reco-
mendaciones individuales emitidas en 
materia de derechos humanos, asi como 
de denunciar inmediatamente cualquier 
incumplimiento en esta materia. 
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Valoraciones previas 

1.La primera cuestion que nos surge es la 
n o  presencia de la propia persona con 
discapacidad intelectual y que con esta 
metodologia su incorporacion queda- 
ba "reducida", sin tener en cuenta la 
gran diversidad de personas con las 
que contarnos en nuestras viviendas, 
donde existen oportunidades para la 
incorporacion de u n  numero importan- 
t e  de personas con discapacidad inte- 
lectual. 

2.Segunda cuestion, no  quedaban defini- 
das de manera explicita las oportunida- 
des que ibamos a ofrecer a las personas 
a la hora de avanzar en su increment0 
de ejercitacion de sus derechos. 

3.Tercera, 10s diferentes profesionales 
solicitaban apoyo para poder avanzar 
en su sensacion de poco desarrollo en 
un tema que todos valorabamos como 
de gran importancia en nuestro traba- 
jo profesional. 

4.Cuarta, tambien la necesidad de ofre- 
cer un cambio significativo de enfoque 
y la de tener que realizar una nueva 
medida de 10s derechos nos llevo a la 
creacion de un Equipo de Mejora con el 
objetivo de ofrecer una reflexion y un 
nuevo enfoque a la salvaguarda de 10s 
derechos en el Servicio. 

Este Equipo de Mejora lo  integran pro- 
fesionales de todas las viviendas y con 
diferentes funciones en el Servicio, desde 
responsables a encargados y profesiona- 
les de atencion directa. En la actualidad 
lo componen seis personas quienes vie- 
nen realizando, desde octubre de 2005, 
las diferentes propuestas de trabajo al 
resto de profesionales del Servicio. 

procesoseguido n n n 

Una vez constituido el Equipo de  
Mejora, establecemos 10s objetivos de 

trabajo y la metodologia que vamos a Ile- 
var en nuestra tarea de adaptacidn y del 
nuevo enfoque de la herramienta utiliza- 
da hasta la actualidad. 

Los objetivos del Equipo de Mejora, a 
demanda del resto de profesionales, fue- 
ron 10s siguientes: 

1. Evaluar la ejercitacion de sus derechos 
de las personas con autism0 y TGD. 

2. lnvolucrar a la persona con discapaci- 
dad y a sus representantes en la eva- 
luacidn de 10s derechos de manera 
mucho mas eficaz. 

3. Concienciar a 	10s profesionales sobre 
su rol en la defensa de 10s derechos de 
la personas de nuestro Servicio. 

4. Mejorar el sistema de evaluacion utili- 
zado hasta la actualidad. 

5. Velar por el cumplimiento de 10s dere- 
chos de las personas que viven con 
nosotros independientemente de su 
grado de discapacidad. 

6. Crear una biblioteca donde se recogie- 
ran, bajo formato adaptado a 10s dife- 
rentes canales de comunicacion, mate- 
riales de referencia para trabajar la 
participacion de todas las personas de 
las viviendas. 

Como metodologia de trabajo, el 
Equipo de Mejora se reune, dependiendo 
del nivel de produccion del grupo, con 
caracter mensual y quincenal. Para llevar 
a cab0 la tarea realizabamos por un lado 
un trabajo individual, donde analizdba- 
mos para cada sesion de trabajo tres 
derechos. tomando como referencia a 
cuatro personas que representaran la 
diversidad de personas que viven en las 
viviendas -A P, E M, I I y A P-. Estas expe- 
riencias practicas son la base de donde se 
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han ido creando 10s diferentes materiales 
adaptados y con quienes hemos realiza- 
do la comprobacion de su funcionalidad. 

Las primeras sesiones produjeron deba- 
tes intensos sobre la manera de aproxi- 
mar y adaptar a cada persona 10s dife-
rentes conceptos que surgian en 10s 18 
derechos de nuestra carta o libro de dere- 
chos. Aqui nos surgio la idea de la necesi- 
dad de crear una biblioteca de imagenes, 
sonidos, simbolos, para poder contar con 
una herramienta flexible y adaptada a 10s 
diferentes modos de comunicacion que 
nos harian falta para poder ensayar con 
las personas el significado de cada dere- 
cho en cada persona y situacion concreta 

Otro aspect0 muy importante y que ori- 
g i n ~gran debate era la manera de afron- 
tar la dicotomia presente en nuestras 
viviendas con la diversidad existente en 
10s usuarios es decir, como trabajar aspec- 
tos de ejercitacion con aquellas personas 
a las que debemos representar por su 
necesidad de dependencia, y como plan- 
tearlo con aquellas que pueden ejercer, 
en diferentes grados, su propia autode- 
terminacion (Figura 2). 

Una vez acordados 10s terminos de la 
tarea y el consenso sobre conceptos b6si- 
cos comenzamos con las diferentes fases 
de la tarea. 

Fases del proceso 

1. En primer lugar realizamos una bus- 
queda de materiales y herramientas 
que nos pudieran ayudar a crear entor- 
nos de trabajo adaptados en sus dife- 
rentes formatos: sonido, imagen, sim- 
bolos, paneles pictograficos, etc. Todos 
estos materiales 10s fuimos introdu- 
ciendo en la biblioteca y fuimos gene- 
rando un tronco comljn con diferentes 
ramificaciones que fueran complet6n- 
dose con las diferentes herramientas. 

Por un lado, se crea una base con todas 
las imagenes de las personas y de 10s 
profesionales clasificados por vivien- 
das, tambien creamos entornos de 
lugares, alimentos, actividades, en 
diferentes formatos, imagenes, simbo- 
10s. Todo esto ha ido generando y ali- 
mentando una biblioteca que esta 
abierta a ir completandola a medida 
que vamos elaborando el significado 
de cada derecho para cada persona. 
Por otro lado, tambien elaboramos un 
entorno para cada persona donde se 
agrupan y clasifican las diferentes 
acciones y actividades que son la repre- 
sentacion en acciones y actividades de 
10s diferentes derechos individualiza- 
dos. Por tanto se ha creado una biblio- 
teca donde vamos recogiendo 10s 
aspectos relevantes y la representacion 
de 10s diferentes derechos en cada per- 
sona, en diferentes formatos. Es una 
biblioteca de consulta y de referencia 
para aprender a interpretar las dife- 
rentes maneras y formulaciones en las 
que se ejercitan 10s derechos de las 
personas que viven en nuestras vivien- 
das (Figura 3). 

2. En segundo lugar, dentro de la bus- 
queda de herramientas que nos ayuda- 
ran a crear diferentes entornos de tra- 
bajo para trabajar con las personas la 
comprensi6n de 10s derechos, adquiri- 
mos el programa de software Widgit 
de escritura de simbolos, que nos ofre- 
cia la flexibilidad necesaria para ir cre- 
ando paneles de comunicacion y un 
soporte de ayuda, en la comprension 
de 10s derechos y su ejercitacion. 
Dentro de este soporte informatico 
hemos ido creando diferentes paneles 
y herramientas personalizadas y adap- 
tadas que nos ofrecen una ayuda muy 
importante a la hora de crear 10s dife-
rentes espacios de trabajo. En esta 
misma linea de trabajo establecimos 
10s grupos de opinion como lugar de 
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encuentro para la tarea de compren- 
sion de 10s derechos. A traves de este 
mecanismo hemos podido trabajar 10s 
derechos a traves de imagenes perso- 
nalizadas, sonidos y simbolos como 
soporte de ayuda, donde su efectivi- 
dad ha sido indiscutible. 

3. En tercer lugar, nos planteamos la 
necesidad de crear archivos de sonido 
con personas de su entorno que refor- 
zarian las imagenes o 10s simbolos y 
seria de gran utilidad para algunas de 
las personas. Tambien nos dimos cuen- 
ta de la necesidad de adaptar todos 10s 
materiales que estabamos creando 
tanto a1 castellano como al euskera. 

4. En cuarto lugar, veiamos la urgente 
necesidad de adaptar el texto inicial de 
la Carta de Derechos a un lenguaje 
mucho mas comprensible y accesible 

- para todos. Tratamos de modificar 10s3 textos teniendo en cuenta, de manera 8 ,  
+-0 -	 muy basica, 10s principios rectores de la 

lectura facil, tamaiio de letra, una sola 
idea en cada frase, etc. En el Equipo de 
Mejora hicimos una comparativa de 

Sla a-	 busqueda de sinonimos y realizamos 
0 8 . una propuesta de carnbio muy impor- 
'K 
 tante en la redaction de la definition8 E 
-=.z 	 de 10s derechos.B2 
u^ 

5. En quinto lugar, todos 10s materiales y 
g 9  	 diferentes entornos debian de tener 

un formato accesible y utilizable por 
parte de todos 10s profesionales de las 
diferentes viviendas. Se ha creado un 
formato informatico en DVD donde se 
recoge la biblioteca y aprovechando la 
conexion en red de todos 10s servicios 
es ejecutable desde cualquier vivienda. -" 6. En sexto lugar, se ha elaborado un for- 
mato basico llamado Libro de 
Derechos, este documento ofrece un 
esquema basico donde se recogen 10s 
derechos y su significacion para cada 

persona. En este documento es donde 
podemos extraer y colocar las herra- 
mientas de la biblioteca que se van cre- 
ando. Contiene una segunda parte 
que es el lugar donde se realiza la valo- 
racion de la ejecucion de cada derecho 
de manera individualizada y donde se 
deben reflejar las acciones, actividades 
y recomendaciones para cada derecho. 
La tercera parte del documento nos 
ofrece 10s pasos que hay que dar a la 
hora de realizar la valoracion de 10s 
derechos. a traves de un esquema de 
aplicacion (Figura 4). 

7. En septimo lugar, era imprescindible 
comprobar la eficacia de las herra-
mientas creadas con las personas de 
nuestras viviendas, que a fin de cuen- 
tas son 10s destinatarios finales de esta 
tarea. Su nivel de comprension, si eran 
manejables y flexibles, si se adaptaban 
a las diferentes realidades, etc. Por un 
lado se comprobo la eficacia de 10s ins-
trumentos y por otro la constatacion 
de que es un tema que debe seguir 
avanzando de manera continua para 
poder llegar a las diferentes necesida- 
des existentes. Tambien realizamos 
diferentes pruebas con las personas 
con necesidad de representacion para 
ver si realmente ofrecia un carnbio de 
enfoque y todos nos encontrabamos 
con una herramienta de trabajo que 
realmente nos ofreciera una oportuni- 
dad para medir la capacidad y avanzar 
la ejercitacion de sus derechos inde- 
pendientemente de su necesidad de 
apoyo. 

8. Por ultimo, realizamos una formation 
especifica con el objetivo de compartir 
con todos 10s profesionales del Servicio 
de Vivienda el enfoque y 10s principios 
por 10s que se regia esta modificacion 
de la salvaguarda de derechos huma- 
nos. Tambien enseAar a utilizar 10s 
materiales creados y el funcionamien- 
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to de la biblioteca y su aplicabilidad en 
el proceso de valoracion. 

nivel de implantacibn n n n 

Tal y como nos lo planteamos en el 
Equipo de Mejora realizamos 10s cuatro 
ejemplos que representaban de manera 
eficaz 10s diferentes grados de ejercita- 
cion de 10s derechos, y ademas se amplio 
en cuatro personas mas, lo cual ofrecia 
un numero importante de ejemplos rea- 
les de aplicacion de esta practica. Su nivel 
de implantacion ira completandose entre 
10s ultimos meses de este afio y el segun- 
do trimestre del aiio 2007,donde su apli- 
cacion seria completa. 

Tambien decir que en todas las vivien- 
das se han formado Grupos de Opinion 
donde se iran incorporando de manera 
paulatina a todas aquellas personas con 
un minimo de capacidades comunicati- 
vas. A medida que vayamos completando 
todos 10s Libros de Derechos iremos vien- 
do la manera de buscar oportunidades 
diversas de incorporar a todas las perso- 
nas, e iremos completando nuestra 
biblioteca, donde quedardn reflejadas las 
diferentes acciones y recomendaciones 
de ejercitacion y salvaguarda de 10s dere-
chos. 

evaluacibnde la meiora n n n 

Hasta el momento hay una serie de 
resultados y de impactos que, a nuestro 
entender, son de gran calado y que pue- 
den ir modificando el rol de 10s profesio-
nales que trabajamos en servicios de 
apoyo para personas con discapacidad 
intelectual, en la medida en la que vaya- 
mos ahondando de manera efectiva en 
esta vision practica. 

1. 	En primer lugar, hay un resultado 

obvio que es el aumentar la participa- 
cion de las personas con discapacidad 
en la evaluacion de sus derechos. 
Hasta la fecha su participacion era casi 
nula, optabamos por un sistema de 
representacion que en muchos casos 
anulaba la escucha del propio destina- 
tario final. Estableceremos indicadores 
que reflejen el aumento o no del 
grado de participacion de las personas 
con Discapacidad lntelectual y lo sus 
representantes. 

2. Mejorar el sistema de evaluacion que 
es mas comprensible para las propias 
personas y tambien para las familias y 
10s profesionales. Todos nos encontra- 
mos mucho mas comodos en este sis-
tema, hablando de acciones concretas 
y extrayendo la manera en que cada 
individuo ejecuta sus derechos, lo que 
nos ha abierto un camino nuevo a tra- 
bajar. 

3. 	Obtener un sistema de representacion 
mas eficaz para las personas con gran- 
des dificultades de comunicaci6n. La 
concretizacion de 10s derechos y el 
aumento de la participacion de todas 
las partes implicadas auguran una 
mejor manera de ejercer la represen- 
tacion hacia aquellas personas que lo 
requieren. 

4. 	Adaptar materiales de comunicaci6n 
validos para una poblacion muy exten- 
sa. Han aumentado de manera muy 
significativa todas las herramientas 
comunicativas y se van adaptando a 
cada entorno y persona. lndicadores 
de numero de horarios personaliza- 
dos, paneles de elecciones. 

5. 	 Crear un sistema de evaluacion aplica- 
ble a todas las personas del Servicio de 
Vivienda, observamos que mediante 
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una importante y personalizada adap- 
tacion de 10s recursos podemos obte- 
ner una herramienta vhlida para todas 
las personas de nuestro Servicio. 

6. 	Obtener un  mayor grado de autode- 
terrninacion. Estan surgiendo toda 
una bateria de demandas por parte de 
las personas en 10s diferentes grupos 
que ofrecen un  mayor control o u n  
poder mas eficaz de sus vidas. 

7. E l  grado de participacion de las perso- 
nas usuarias en 10s Grupos de Opinion 
a traves de 10s diferentes medios va 
aumentando paulatinamente. 

8. Se piensa en las necesidades de la per- 
sona con TEA antes que en el hecho de 
su propia discapacidad. El hablar de 
derechos que son universales nos hace 
valorar cuestiones que nos incumben a 
todos, independientemente de que 
tengamos o n o  necesidades especiales 
de apoyo, y por tanto es un oportuni- 
dad indudable de perder por  u n  
momento de vista la discapacidad y 
anteponer las necesidades como per- 
sona. 

9. 	Tiene un  impacto importante en la 
Organizacion: se realiza un  analisis de 
valores fundamentales en nuestra 
tarea de apoyo a las personas con dis- 
capacidad. En alguna medida se equi- 
paran las personas que reciben apoyos 
y las que 10s prestan, al referirnos a 
derechos humanos y no  exclusivamen- 
t e  a ayuda especializada. 

10. 	 En definitiva, pretendemos alcanzar 
el objetivo fundamental de nuestra 
tarea, que consiste en lograr cambios 
a mejor en la vida de las personas a las 
que apoyamos, midiendo su propio 
grado de satisfaccion (Figura 5). 

ideas clave para 0 6 s  emprendedo-
res de esta buena practica n n n 

La idea clave que sirve como eje de 
toda la buena practica es, sin duda, toda 
la informaci6n que nos estan aportando 
las personas con TEA, que cada dia nos 
aportan un  material imprescindible para 
i r  reformulando la manera en la que 
desean que ofrezcamos nuestro apoyo. 

Nos sorprendemos de su capacidad de 
atencion cuando el tema es la defensa de 
sus derechos, analizada mediante las 
acciones y actividades del dia a dia. Su 
grado de participacion es muy activo, 
todos responden de manera positiva en 
estas sesiones y aportan criticas y realizan 
elecciones muy claras. 

Por ot ro lado, es indispensable estable- 
cer sistemas de representacion para 
aquellas personas que por sus caracteris- 
ticas necesitan un  grado de apoyo impor- 
tante y a las cuales debemos ofrecer la 
oportunidad de que puedan ejercer sus 
derechos a traves del conocimiento que 
sobre ellos se tiene. 

Hay una necesidad imperiosa de i r  cre- 
ando o adaptando diferentes herramien- 
tas de trabajo que apoyen la participa- 
cion de las personas con discapacidad, la 
mera participacion no  es suficiente, es un  
paso per0 no  asegura la efectividad de su 
participacion y que para ello es condicion 
importante su comprension. Lograr una 
gran adaptabilidad de 10s instrumentos 
favorecedores de la comunicacion es con- 
dicion indispensable para abordar esta 
tarea. 

lo que se debe hacer n n n 

Establecer un  sistema que asegure la 
escucha de las personas, familias, pro- 
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fesionales, en definitiva de todos 10s 
agentes implicados en la vida de las 
personas. Es rnucho lo que se aprende 
en este tip0 de practicas y es sin duda 
el camino para establecer modos ade- 
cuados para apoyar a las personas, 
ofreciendoles la oportunidad de tener 
control o ejercer un poder efectivo 
sobre sus vidas. 

Apoyar a 10s profesionales desde la 
Direccion de las Entidades con proce- 
sos forrnativos y creando oportunida- 
des para el cambio desde su practica 
diaria, puesto que tambien aportan 
mucho desde su conocimiento de las 
personas a las que apoyan. 

Aplicar estos procesos de manera gra- 
dual. A veces, pretender una aplica- 
cion sistematica y generalizada puede 
producir rechazo. La propia aplicacion 
nos va ensetiando mucho y debemos 
ir modificando y adaptandonos a ese 
aprendizaje sobre la practica. 

Por ultimo, asumir un papel diferente 
en nuestro rol de profesionales, nadie 
sabe mas que otro sobre 10s derechos 
individuales de cada persona, es la 
propia persona ylo sus representantes 
quienes deben ir descubriendo como 
ejercer sus derechos. 

lo que no se debe hacer n n n 

Tener prisa. Debemos arnoldarnos a 
10s diferentes ritmos de cada persona, 
cada una nos pide cosas y ritmos dife- 
rentes. 

Priorizar la representacion a la capaci- 
dad de autodeterminacion. Siempre 
hay oportunidad, si somos capaces de 
adaptarnos a cada persona, de buscar 
la manera de que comprendan el pro- 
pio ejercicio de sus derechos. 

Es un camino a recorrer, donde la 
pieza fundamental es nuestra actitud 
y capacidad de adaptacion a cada per- 
sona. 

lo que nos queda por hacer n n n 

La tarea fundamental que nos queda 
por realizar es la evaluacion de 10s 
cambios que suponen para la persona 
este tip0 de practicas, buscar eviden- 
cias de 10s mismos y un sistema de eva- 
luacion que confirme 10s objetivos pro- 
puestos o en su caso sugiera su modifi- 
caci6n. 

De la misma manera que hemos busca- 
do obtener un sistema mas comprensi- 
ble y que llegue a todas las personas 
independientemente de su necesidad 
de apoyo, debemos establecer un sis-
tema que evalue la propia practica, 
una metaevaluacion de la buena prac- 
tica. 

Tambien destacar que aun establecien- 
do sistemas de gestion por procesos 
que aseguran la aplicacion de algunas 
herramientas, estas deben estar suje- 
tas siempre a la critica y mejora que 
nos aportan principalmente las perso- 
nas con discapacidad, sus familias y 10s 
profesionales. Todas ellas deben ir diri- 
gidas al aurnento de la participacion 
del mayor numero de personas en 
todo lo que tiene que ver con ellos, 
siendo un reto para nosotros el buscar 
10s caminos de avanzar en esta linea. 

otros comentarios, ideas, opiniones, 
sugerencias, criticas, alabanzas, 
dudas, esperanzas n n n 

Como idea final reafirmarnos en la 
linea de trabajo que hemos iniciado por- 
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que son muchas las cosas que nos ha 
aportado y diriamos que se trata de un 
camino sin vuelta atras. Es una andadura 
tanto mas laboriosa cuanto mas esfuerzo 
de adaptacion y de habilitacion de meto- 
dologias de comunicacion nos exige, 
pero se puede decir tambien que el 
grado de satisfaccion que se obtiene es 
proportional a la tarea realizada. 

Acciones que potencian la escucha del 
otro, desde el punto de vista de quienes 
les ofertamos apoyos, es una labor pen- 
diente aun de consolidacion definitiva en 
nuestras practicas diarias. 

Tambien es importante destacar que lo 

trabajado y compartido en grupo adquie- 
re una gran fuerza y es un aval para su 
aplicacion, es sin duda, la mejor manera 
de trabajar eficazmente. 

Dicen que no hay nada mas satisfacto- 
rio que el trabajo bien hecho y que es 
reconocido, nos alineamos con esta idea 
y nos da fuerza para seguir avanzando en 
un camino que no ha hecho mas que 
empezar. 

En nuestro campo de trabajo la solida- 
ridad y el compartir son principios que 
debemos fomentar y aplicar, de ahi nues- 
tra entera disposicion a compartir nues- 
tro modelo. 


