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3	ideas
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Dignidad

Cualquier ser humano, como ser individual, está por 
encima de lo colectivo. 
Discapacidad es lo que alguien se pierde como 
individuo por un deficiente reconocimiento de los 
demás hacia su propia dignidad.
Discapacidad es injusticia social, es desigualdad.

“Lo que estorba y resiste a todo, incluido el 
interés general y el bien común.”
“En el ámbito de la dignidad, el progreso viene a 
menudo a partir del escándalo.”
“El gran hallazgo del siglo XX es que la dignidad 
individual prevalece sobre proyectos colectivos.”
Javier Gomà
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Transgredir

• La costumbre es barrera para el cambio. 
• Si no está escrito, se puede. 
• Si la normativa no sirve, se cambia. 
• Si no se puede cambiar, se rodea.

• Dejar de justificar lo que hacemos.
• Hacer nuevas cosas que ayuden a la dignidad.
• Ayudar a construir comunidades para tod@s.

No es suficiente un cambio mirando desde lo que 
ya hacemos, hay mirar desde sitios diferentes para 
hacer cosas radicalmente diferentes.

John O’Brien
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Simple

Normas inteligentes. 
• Generar condiciones que favorezcan que 

ocurran las buenas cosas. 
• Primero el modelo, luego la normativa.

Agile (metodologías más ágiles, nuevas estructuras):
• Personas por encima de los procedimientos, 
• Que funcione (útil) por encima de la burocracia.
• Colaboración por encima de contratos.
• Respuesta al cambio por encima del plan inicial. 

Simple
“Vas sin cuerdas. Vas sin nadie. Vas sin nada.” 

Jordi Salas “pelón”
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Ciudadanía
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Eligiendo

Perteneciendo

Siendo	
respetados

Compar?endo	los	
mismos	lugaresContribuyendo

Cómo nos gusta vivir la ciudadanía?
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España
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1. Basado	en	“el	colectivo”.	No	es	respetuoso	con	la	
dignidad	de	cada	un@.	

2. Categorizar	(cajas,	no	itinerarios)	
3. Ley	dependencia	=	sistema	de	servicios	???	
4. El	destinatario	no	es	la	comunidad,	sino	las	

personas	con	“necesidades	especiales”	
5. Cliente	cautivo	(no	puede	elegir)	
6. Administración	=	desconfianza	+	burocracia	
7. No	evaluación	resultados	/	exigencia	
8. No	planificación	conjunta	con	ciudadanos/as

Modelo de bienestar social en 
discapacidad
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Comunidad

Gobierno

Servicios

Contribución	vía	impuestos

Fondos	para	servicios

Valoración	y	asistencia

Personas	que	
necesitan	asistencia

Modelo de bienestar social en discapacidad
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Qué	son	los	servicios	sociales?

Oportunidades sin intrusión para personas en 
situación de desventaja social.
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se requiere 
mirar desde 
otro lugar para

una nueva 
PROPUESTA 
DE VALOR.
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2015:	formulamos	propuesta	valor	personas	con	discapacidad
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Como	aplicar	la	
nueva	propuesta	

de	valor
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Ninguna	persona	sin	apoyos	
Discapacidad	comporta	el	derecho	a	recibir	los	apoyos	que	se	necesitan.	Acabar	con	la	lista	de	espera.	

Estrategia	de	inclusión	
Corregir	y	prevenir	la	ins'tucionalización.	

Adecuar	recursos	a	cada	persona	
No	más	apoyos	de	los	necesarios.	Eficiencia	gasto	público.	

I?nerarios	en	inserción	sociolaboral	y	emancipación	
Que	generen	oportunidades	vitales	para	progresar	y	cambiar	(formación,	empleo,	vivienda,	par'cipación	
ciudadana,	ocio	inclusivo…)	

Comunidad	y	redes	
Conectarse	y	usar	recursos	de	la	comunidad.	Alianzas	para	la	construcción	de	vecindad	y	ciudadanía.	

Sistema	ágil,	flexible	y	transparente	
Acceso	y	 lista	de	espera	ágil	y	transparente.	Cartera	de	servicios	flexible.	Compa'bilidad	social-empleo.	
Poder	 elegir	 y	 cambiar.	 Resolver	 necesidades	 excepcionales	 de	 apoyo.	 Dis'ntas	 modalidades	 e	
intensidades	 de	 apoyo.	 Dis'ntos	 grados	 de	 uso	 del	 recurso.	 Resolver	 las	 necesidades	 de	 movilidad.	
Resolver	las	urgencias.	

Corresponsabilidad	y	colaboración	AP-3er	sector	
Compromisos	mutuos,	espacios	de	coordinación	y	canales	de	diálogo	permanente.

en la nueva propuesta de valor
obje?vos
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Ayer

Hoy

modelo	de	inserción	sociolaboral

CD OCUP CEE ECA

Dependencia Dependencia? Trabajo

??

BIENESTARORIENT OCUP CEE ECA

OCUPACIONALCD

100%

66%

33%

FORM

OCUPACIONAL

33%
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modelo	de	vivienda

R VS

R VS
AV

R VS AV

Ayer

Hoy

Mañana

Alta intensidad
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¿Estamos	ante	un	
cambio	de	
paradigma?



27	sep'embre	2019generando	condiciones	para	la	PLENA	CIUDADANÍA

 LISMI  /  Dependencia                                                          Convención ONU / Ley General Derechos PD /inclusión 

Modelo	de	ciudadanía	para	todas	las	personas	
(acompañamiento	+	apoyos	en	la	comunidad)

Modelo	de	bienestar	social		
(protección	+	asistencia)

Sí
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Comunidad
Servicios

Gobierno

Apoyos	
acordados

Derecho	a	
financiación		

apoyos

Contribución	vía	impuestos

Para qué 
Dónde 

Con quién 
Cuándo 
Cuánto 
Cómo

Modelo	de	ciudadanía

Comunidad

Gobierno

Servicios

Contribución	vía	impuestos

Fondos	para	servicios

Valoración	y	asistencia

Personas	que	
necesitan	asistencia

Modelo	de	bienestar	social
cambiar	esto… …por	esto
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¿Qué	hemos	
hecho	para	
conseguirlo?
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Conciertos	sociales Sistema	acceso	y	ges'ón	
lista	espera

Norma'va	funcionamiento	servicios

nuevo	marco	norma?vo
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Cartera	servicios	flexible	
adecuar	los	apoyos	al	momento,	necesidades	y	

elecciones	de	cada	persona	

Sistema	prestaciones	
un	lenguaje	común	basado	en	apoyos	

Modelo	de	atención		
asociarnos	y	caminar	juntos	hacia		comunidades	

respetuosas	con	cualquier	persona	

Requisitos	acreditación	
generar	confianza	pública	

nuevo	marco	norma?vo
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Cartera	servicios	flexible	
caminar	juntos	hacia	la	comunidad	que	

queremos	para	todas	las	personas	

Sistema	prestaciones	
un	lenguaje	común	basado	en	apoyos	

Modelo	de	atención		
asociarnos	y	caminar	juntos	hacia	comunidades	

respetuosas	con	cualquier	persona	

Requisitos	acreditación	
generar	confianza	pública	

nuevo	marco	norma?vo
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Cartera	de	servicios	flexible
Una	nueva	estructura
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• Idoneidad	del	recurso,	no	de	la	persona.	Unificación	sistema	
valoración	

• Lista	 espera	 por	 orden	 solicitud.	 Ges?ón	 ágil.	 Sistema	
urgencias	

• Grados	ocupación	(100%	-	2/3	-	1/3)	
• Simplificación	ges?ón	cambios	 (no	ocupación	 /	absen'smo	/	
reservas	/	traslados)	

• Modalidades	alta	intensidad	
• Complemento	 necesidades	 excepcionales	 /	 sistema	
valoración	

• Redefinición	servicio	transporte

Cartera	de	servicios	flexible
Un	nuevo	sistema	de	ges?ón
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Cartera	servicios	flexible	
adecuar	los	apoyos	al	momento,	

necesidades	y	elecciones	de	cada	persona	

Sistema	prestaciones	
un	lenguaje	común	basado	en	apoyos	

Modelo	de	atención		
asociarnos	y	avanzar	juntos	hacia	la	

comunidad	que	queremos	para	todas	las	
personas	

Requisitos	acreditación	
generar	confianza	pública	

nuevo	marco	norma?vo
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Sistema	de	prestaciones
Modelo	común	a	todos	los	servicios
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Cartera	servicios	flexible	
adecuar	los	apoyos	al	momento,	necesidades	y	

elecciones	de	cada	persona	

Sistema	prestaciones	
un	lenguaje	común	basado	en	apoyos	

Modelo	de	atención		
asociarnos	y	caminar	juntos	hacia	comunidades	

respetuosas	con	cualquier	persona	

Requisitos	acreditación	
generar	confianza	pública	

nuevo	marco	norma?vo
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Modelo	de	atención	para	personas	con	discapacidad

NO:
• Un	sistema	de	prestaciones	
• Un	manual	de	procedimientos	
• Una	norma

SÍ:

• Orientaciones	sobre	los	principios	
comunes	a		todos	los	servicios.	Manual	
de	es'lo.	

• Sistema	de	evaluación	y	aprendizaje,	
basado	en	evidencias.	

• Calidad	concertada	para	los	servicios	
de	la	red	pública.

¿Qué	es	y	qué	no	es?
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• Concretar	y	desplegar	la	propuesta	de	valor	
• Asentado	sobre	valores	compar?dos	
• Incorporar	el	conocimiento:		tejer	juntos	las	mejores	

prác'cas	en	atención	a	las	personas.	
• Mirada	a	la	comunidad	(superación	de	la	visión	

clientelista)	
• Coherente	con	las	polí?cas	sociales	(inclusión,	

apoyos,	i'nerarios,	adaptaciones,	flexibilidad,	elegir,	
par'cipar…)	

• Estrategia	compar?da	Administración	-	3er	sector

Requisitos	de	un	modelo	de	atención
Modelo	de	atención	para	personas	con	discapacidad
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1er LA PERSONA BENESTAR AUTONOMIA DRETS INCLUSIÓ

Adaptar el servei a la 

persona

Atendre el benestar 

físic i emocional

Identificar i reforçar 

capacitats i 

potencialitats

Garantir la protecció 

dels drets

Activitats 

normalitzades i en la 

comunitat

Un professional referent
Una vida segura i 

saludable

Programes útils i amb 

avaluació dels resultats

Facilitar l’ús efectiu dels 

drets

Facilitar relacions 

normalitzades

Avaluar necessitats i 

preferències
Tracte càlid i empàtic

Que la persona no es 

perdi oportunitats
Ús digne de la imatge

Gestionar xarxes 

comunitàries de suport

Un pla d’atenció 

personal

Suports positius i 

preventius

Tecnologia per suports 

i adaptacions
Reduir la vulnerabilitat

Ús dels recursos 

ordinaris

Flexibilitat per escollir i 

adaptar

Entorns càlids i 

accessibles

Itineraris vitals en 

ocupació i emancipació

Revisar la integritat 

ètica de les actuacions

Participació i 

ciutadania

Fer seguiment dels 

resultats personals
Anticipar la informació

Suport a la gestió dels 

recursos personals

Tenir en compte la veu 

de les persones

Tecnologia per a la 

inclusió

Avaluar la satisfacció i 

promoure millores

Tractaments 

respectuosos i 

equilibrats

Explorar noves 

oportunitats i 

possibilitats

Treballar amb tota la 

comunitat

Cap persona aïllada o 

institucionalitzada

Estructura	modelo
Modelo	de	atención	para	personas	con	discapacidad
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Guía	de	aplicación
Modelo	de	atención	para	personas	con	discapacidad
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Sistema	de	evaluación
Modelo	de	atención	para	personas	con	discapacidad
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• Pliegos	conciertos	exigen	al	menos	el	75%	de	cumplimiento	
del	modelo	(criterios	evidenciados).	

a) Desviación	leve:	entre	9	y	14	criterios	no	evidenciados	de	
35	o	en	entre	el	26	y	el	40%	de	criterios	aplicables.	

b) Desviación	grave:	15	o	más	criterios	no	evidenciados	de	35	
o	más	del	40%	de	los	criterios	aplicables.	

• Si	hay	incumplimiento:	plan	mejora	+	re-evaluación	(a	1	año).	

• Puede	causar	no	renovación	concierto:	3	incumplimientos	
leves	o	1	grave	no	corregidos	durante	la	vigencia	del	concierto.	

• Puede	causar	revocación	concierto:	3	incumplimientos	graves	
no	corregidos	durante	la	vigencia	del	concierto.

Conciertos	sociales	incorporan	un	compromiso	con	el	modelo
Modelo	de	atención	para	personas	con	discapacidad
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• Sistema	de	evaluación	y	aprendizaje	sobre	un	
modelo	compar?do	

• Detectar	puntos	fuertes	y	oportunidades	de	
mejora	respecto	a	los	criterios	del	modelo	
(criterios	revisables	desde	la	colaboracion	entre	IMAS	y	
en'dades	concertadas).	

• Compar?r	el	aprendizaje	y	la	innovación.	
• Fortalecer	confianza	y	colaboración	entre	

profesionales	de	la	Administración	y	de	las	
en?dades	de	servicios.

Oportunidad	para	asociarnos	y	construir	juntos
Modelo	de	atención	para	personas	con	discapacidad
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Cartera	servicios	flexible	
adecuar	los	apoyos	al	momento,	necesidades	y	

elecciones	de	cada	persona	

Sistema	prestaciones	
un	lenguaje	común	basado	en	apoyos	

Modelo	de	atención		
asociarnos	y	caminar	juntos	hacia	comunidades	

respetuosas	con	cualquier	persona	

Requisitos	acreditación	
generar	confianza	pública	

nuevo	marco	norma?vo
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calidad	
atención

é?ca	y	
derechos

calidad	
ges?ón sostenibilidad calidad	

ocupación

Valoración	y	
atención	personal Comité	de	é?ca Cer?ficación	

calidad
Presupuesto	de	
ingresos	y	gastos

>70%	
contratación	
indefinida

Salud,	seguridad	y	
prestación	
servicio

Estrategia	
promoción	
derechos

Auditoria	
protección	datos

Balance,	cuentas	y	
memoria

Plan	de	formación	
ejecutado

Resultados	de	
sa?sfacción

Sistema	
par?cipación

Sistema	
indicadores

Auditoría	oficial	
de	cuentas

Auditoría	de	
riesgos	laborales

requisitos acreditación y concertación
nuevo	marco	norma?vo
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resultados
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resultados		
balance	2015-2019

é 
 

54,7

59%

presupuesto (M €)

Gasto público

ê 
gasto público / persona / año

38%  

(de 20500 a 12744 €/p/año)

evolución ppto. últimos 3 años

Inserción sociolaboral

488
personas      plazas

41%
itinerarios (2/3 ó 1/3)é 

 
personas
1658

48%é 
 

143%

Crecimiento 2015-2019
plazas

é 
 

2409
personas

1154

Otros
plazas promoción autonomia

complementos apoyo extraordinario

100 (60 personas aprox)

plazas transporte

960 (742 persones)
500 (750 personas aprox)

Vivienda
personas

915 (+250 últ. 3 años)

2015  2019
% personas tipo vivienda / total

RE    51%    41%
HS    37%    37%
SH    12%    22%

é  
é 

 

é
 
 

76 alta intensidad

é 
 

141% apoyos propia vivienda
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retos
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Eliminar	discapacidad	en	derechos	
Que	la	persona	no	se	pierda	oportunidades	por	la	discapacidad.	Servicios	sociales	no	solo	para	prestar	una	
atención,	sino	para	prevenir	y	reducir	la	situación	de	vulnerabilidad.	

Comunidad	abierta	e	inclusiva	
Que,	 sin	 necesidad	 de	 organizarse	 formalmente,	 la	 comunidad	 a'enda	 las	 necesidades	 de	 cada	 vecino,	
familiar,	 amigo	 que	 tenga	 una	 discapacidad.	 Para	 ello,	 las	 en'dades	 deben	 par'cipar	 ac'vamente	 en	 la	
acción	 educa'va	 para	 la	 ciudadanía	 a	 toda	 la	 comunidad,	 especialmente	 a	 niños,	 jóvenes,	 familias	 y	
docentes.	

Del	colec?vo	a	cada	persona	
Eliminar	cualquier	mirada	colec'va	en	los	sistemas	para	proveer	apoyos	a	las	personas.	Seguirán	exis'endo	
recursos	y	servicios	especializados,	pero	junto	con	un	acompañamiento	y	tutorización,	elegido	por	la	propia	
persona,	 para	 orientar	 y	 apoyar	 en	 un	 amplio	 espectro	 de	 necesidades	 y	 situaciones	 vitales.	 Reconver'r	
sistemas	ins'tucionales,	basados	en	grupos,	en	sistemas	flexibles	y	adaptables	a	cada	persona.	

Agencias	de	promoción	de	derechos	y	oportunidades	
En'dades	 sociales	 como	 agencias	 de	 búsqueda	 y	 ges'ón	 de	 oportunidades	 para	 el	 desarrollo	 vital	 de	 la	
persona	 en	 cada	 momento	 de	 su	 vida.	 Las	 agencias	 ges'onarán	 redes	 de	 apoyo	 en	 la	 comunidad,	 con	
tecnología	ú'l	para	conectar	personas	y	recursos,	y	promover	la	autonomía.	El	des'natario	de	estas	agencias	
no	es	la	persona	con	discapacidad,	sino	toda	la	comunidad.	

Administración	como	oficina	de	civismo	
La	Administración	de	servicios	sociales	en	discapacidad	como	oficina	pública	de	mediación	y	protección	de	
los	 derechos	 de	 las	 personas.	 Realizará	 ac'vidades	 de:	 mediación,	 coordinación	 de	 la	 red	 de	 agencias,	
observatorio	de	necesidades	territoriales	y	de	captación	de	valor	para	distribuirlo,	revisión	de	normas	para	
generar	mejores	 condiciones	 de	 ciudadanía	 (no	 para	 regular	 servicios	 sino	 dirigidas	 a	 toda	 la	 población).	
Espacio	de	diálogo	permanente.

para todas las personas
Retos	para	un	futuro
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Discapacidad	es		
lo	que	una	persona	se	pierde		
por	tener	una	discapacidad.	

Por	eso,	todavía	hoy	tenemos	
que	seguir	hablando	de	

discapacidad.
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Eligiendo

Perteneciendo

Siendo	
respetado

Compar?endo	los	
mismos	lugaresContribuyendo

para	que	por	
encima	de	
cualquier	otro	
interés,	se	
reconozca	y	
respete	la	
dignidad	de	cada	
persona	y	pueda	
disfrutar	su	vida	
en	plena	
ciudadanía.
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Comunidad
Servicios

Gobierno

Apoyos	
acordados

Derecho	a	
financiación		

apoyos

Contribución	vía	impuestos

Para qué 
Dónde 

Con quién 
Cuándo 
Cuánto 
Cómo

hagámoslo	posible

Gracias	a	Mercè	Garcia,	Javier	de	Juan	y	a	otras	muchas	más	personas	del	
IMAS	y	de	las	organizaciones	sociales	que	lo	están	haciendo…


