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Sobre mi

Trabajé en servicios de discapacidad intelectual y salud mental durante 

muchos años. 

Lideré el desarrollo de la política gubernamental ‘Valuing People’ 2001

Lideré la aplicación de esa política como Director Nacional, Inglaterra, 

2001-2008

Fui Director Ejecutivo en NDTi 2008-2018

Dejé de trabajar y ahora trato de cambiar el mundo de otras maneras.



¿Qué es la 

institucionalización?

Es más que un edificio - Se trata de actitudes y comportamientos.

Algunas características de una institución:

• Las reglas son establecidas por la organización.

• No se escucha la voz de la persona.

• La vida ocurre dentro del servicio, no como parte de la comunidad local.

• No hay ambición por lo que las personas pueden lograr en sus vidas.

• Existe un mayor riesgo de que las personas sean maltratadas.



¿Grande o pequeña?

Un servicio en una casa pequeña en la comunidad 

puede comportarse como una institución.

Pero…

Existe evidencia clara de que cuanto más grande 

es el servicio, más probable es que estas cosas 

sucedan.



Una breve y simple historia de Inglaterra 

y la desinstitucionalización
Hasta la década de 1980, había alrededor de 8 mil personas en grandes 

"hospitales”

Un movimiento dirigido principalmente por trabajadores y profesionales impulsaron 
la reivindicación por “una vida ordinaria”, “una vida como la de los demás”

Se puso en marcha una política de cerrar los hospitales, pero se hizo de diferentes 

maneras.

Hasta 2001, solo 2.500 seguían en hospitales, pero muchos servicios más pequeños 

se comportaron como instituciones.

En 2001, se desarrolló la política “Valuing People”, para hacer frente a esta 

situación. 

Avanzamos, los últimos hospitales cerraron, las cosas mejoraron en los servicios

comunitarios.

Desde 2010, los recortes en el gasto del gobierno y su actitud hacia las personas 

con discapacidad han significado que hemos retrocedido.



Los requisitos más importantes para 

iniciar el cambio

La gente debe creer que:

• Lo que está sucediendo ahora es inaceptable.

• La vida de las personas no es lo suficientemente buena.

• Los servicios actuales no son lo suficientemente buenos.

• Las personas no tienen los mismos derechos que los demás.

• Podemos hacerlo mejor que esto.

• Sabemos cómo hacerlo mejor que esto.



¿Qué es lo que más le 

importa a la gente?

• Su propia casa.

• Un trabajo y la oportunidad de ganar dinero.

• Buena salud.

• Ser escuchados y respetados por lo que son.

• Tener amistades y buenas relaciones (incluido el 

sexo)

• Poder usar sus talentos, sean cuales sean.

• Tener control sobre su propia vida.

Que las personas tengan las mismas experiencias de vida que desean las 

personas sin discapacidad ...



Bases nacionales esenciales

para lograr el cambio
• Una política con la que la gente está de acuerdo y que ayudó a 

desarrollar.

• El liderazgo y un equipo de personas para:

o Ayudar a que ocurra el cambio. 

o Hablar cuando las personas hacen las cosas mal. 

o Ayudar a las personas a compartir buenas ideas en todo el país.

• Poniendo a las personas con discapacidades intelectuales y sus familias

en el centro de toda toma de decisions.

• Una pequeña cantidad de dinero para ayudar a las personas a hacer

cosas nuevas y buenas.

• Prioridad para los políticos y altos directivos.

• Los principios y valores siempre son lo primero.



“Nada sobre nosotros sin 

nosotros”
Cosas que hicimos para tratar de asegurarnos de que esto sucediera:

• Cada grupo y equipo de toma de decisiones, en todos los niveles, tenía al menos dos personas con 

discapacidad intelectual y dos familiares.

• El uso de 'fácil lectura' y documentos accesibles no era negociable.

• Todas las reuniones individuales de planificación y evaluación suceden con la persona (y su familia) 

presente.

• Personas con discapacidad intelectual empleadas en trabajos clave, incluso a nivel nacional.

• Un fondo nacional para apoyar el crecimiento de los grupos locales de autogestión y 

autorepresentación. 

• Una estructura representativa de grupos de ‘autogestores’, con un Foro Nacional elegido, que 

participó en todos los organismos nacionales.



Hacer las comunidades

más inclusivas
• Dejar de configurar servicios separados de los barrios, ciudades o 

pueblos. 

• Contar historias positivas de éxito en la vida de las personas, no las 

personas como objetos de lástima.

• Capacitar a los trabajadores en el desarrollo comunitario basado en

activos.

• Todas las políticas publicas deben considerar a las personas con 

discapacidad como parte de la población general: salud, vivienda, 
delitos de odio, empleo…  

• Dar, a las personas con discapacidad intelectual, un rol público: trabajo

remunerado en todas partes, roles en los medios, etc.

• El respaldo de la ley antidiscriminatoria.



En el programa: “Preparación para la edad adulta” para 

jóvenes con discapacidad. Se preguntan si, lo que están 

haciendo ayuda a incrementar: 

• Empleo.

• Vida independiente.

• Inclusión comunitaria.

• Salud.

Todas las decisiones de los servicios de apoyo que se ponen en marcha

deben preguntarse si cumplen con estos estándares. 

Juzgar si lo que estamos haciendo

es lo suficientemente bueno



De la institución a la comunidad: 

lo que hemos aprendido

• Liderar el cambio desde la comunidad, no desde la institución.

• Las instituciones resistirán: se debe mantener la presión y poner sanciones.

• Enfréntarse primero a los desafíos más difíciles.

• Apuesta firme por las soluciones comunitarias: no hay soluciones intermedias.

• Se trata significativamente de liderazgo: se necesitan líderes para el cambio.

• De vez en cuando las cosas saldrán mal. Vea eso como un ejercicio de 

aprendizaje, no una excusa para retroceder. 

• No se trata sólo de dónde vive la gente. Se necesita más atención a las 

relaciones de las personas y la vida comunitaria.



‘Personalización’: dar a las personas 

control sobre sus vidas y servicios

• Política gubernamental introducida alrededor de 2008.

• Lo que está pasando ahora, no es lo que querían las personas que lo diseñaron

(incluyéndome a mí)

• Los buenos planes para la gente no se estaban implementando. 

• El personal seguía brindando a la gente servicios anticuados.

• La idea era decirle a las personas cuánto dinero se gasta en su servicio y dejar

que decidan cómo usarlo (presupuestos personales)

• Y la ayuda debía estar disponible para que pudieran hacer esto.

• La idea era que mucha gente contrataría nuevos y diferentes apoyos

comunitarios.



Pero…
• La política se introdujo al mismo tiempo que los recortes de gastos.

• El apoyo que las personas necesitaban (autorepresentación, apoyo

familiar, mediadores comunitarios, desarrollo comunitario) no sucedió.

• Para algunas personas, los presupuestos personales han funcionado bien: 

sus vidas han mejorado mucho.

• Ha funcionado mejor cuando las personas tienen familias o amigos fuertes

para defender su voz.

• Pero a muchas personas se les ha dado la responsabilidad de la gestión del 

dinero sin el apoyo para usarlo bien.

• Todavía creo que la política es una buena idea, PERO sólo si el Gobierno

gasta dinero para garantizar que el apoyo adecuado esté disponible.



Elementos de cambio del 

sistema
• Una política nacional de la cual todos son dueños.

• Liderazgo nacional para mantener a la gente encaminada.

• Algún dinero para ayudar a que el cambio suceda.

• Liderazgo local con sistemas locales que involucran a todos los socios.

• Estándares de resultados sobre cómo debe ser la vida de las personas.

• Una forma de pedir cuentas a las personas cuando hacen algo

incorrecto.

• Un paradigma que siempre mira más allá de los servicios.

• Y ……….



Finalmente, lo más importante 

para ayudar a lograr la 

desinstitucionalización

Involucre a las personas con 

discapacidad intelectual y a las familias

en todo lo que haga. 

Nada sobre nosotros sin nosotros.



Gracias

Email: Therobgreig@btinternet.com

Twitter: @therobgreig
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