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¿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.



Algunos titulares sobre la 

Desinstitucionalización en Inglaterra

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.

La mayoría de la gente dejó las grandes instituciones entre 1980 y 2000. Las últimas 

personas las dejó en el 2010.

La vida de la mayoría de las personas mejoró, pero no tanto como deberían 

haberlo hecho, porque nos equivocamos en varias cosas. 

Varios de los nuevos servicios todavía se comportaban en algunas cosas como las 

instituciones. 

Quiero compartir con ustedes nuestro aprendizaje sobre esto - lo que hicimos que 

funcionó, pero también lo que debimos haber hecho de manera diferente.



¿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 ...



Pregunta 1. ¿Qué condiciones 

previas necesitas para que el 

cambio sea posible y posible?



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.



Piense en estas condiciones previas 

para el cambio:

¿Dónde crees que estás -a nivel nacional, local 
y dentro de tu organización- en estas 
cuestiones?

¿Qué más hay que hacer, o hacer de otra 
manera? ¿Quién necesita que se hagan estas 
cosas? 

 Identifica y acuerda algunas acciones a partir 
de esto que tú (personalmente) y tus 
compañeros de tu organización harán - ¿a 
partir de la próxima semana?



Pregunta 2. ¿Cómo sabes, a medida que avanzas 

en este viaje de cambio, qué cosas están 

funcionando bien y qué cosas no van bien?



En Inglaterra, a menudo mirábamos y 

medíamos las cosas equivocadas:

 Número de personas que se han mudado fuera de la institución.

 La cantidad de dinero que se gasta.

 La cantidad de tiempo que el personal pasó con las personas a las 
que apoyó

No verificamos y medimos regularmente

 La calidad de vida de las personas

 Si eran felices y tenían buenas relaciones

 Su salud

 Si eran ciudadanos iguales

Y

 La comprobación la realizaba normalmente el personal, no las 

personas y las familias.



Esto significaba que ......

• El éxito se definió en función de si la institución 

estaba cerrada y si se hacía dentro del 

presupuesto.

Y no por

• Si las vidas de las personas habían mejorado y 

eran más felices.

(Investigaciones posteriores demostraron que, para la 

mayoría de las personas, sus vidas habían mejorado, pero 

podríamos haberlo hecho mucho mejor si hubiéramos 

hecho un chequeo adecuado en ese momento).



Un ejemplo de un marco de 

calidad que utilizamos hoy en día
El marco de resultados 'Preparación para la edad adulta' para 

jóvenes.

• Empleo

• Vida independiente

• Inclusión comunitaria

• Salud

Todas las decisiones de servicio deben alcanzarse al menos una 

de las anteriores, y luego medirse contra eso



Piensa en cómo tú y los servicios en España 

miden el cambio y el progreso de la 

desinstitucionalización:

¿Son estas las cosas correctas que se deben 

hacer y medir a nivel nacional, local y dentro de 

su organización?

¿Qué más hay que hacer, o hacer de otra 

manera? ¿Quién necesita hacer esas cosas?

 Identifica y acuerda algunas acciones a partir de 

esto que tú (personalmente) y tus compañeros de 

tu organización haréis a partir de la próxima 

semana.



Pregunta 3. ¿Cuáles son las cosas que tú 

podrías hacer para cambiar el sistema?



“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.



De la experiencia en Inglaterra - ¿Cuáles son los 

cambios que se necesitan en el sistema nacional?

• Una política con la que la gente está de acuerdo y ayude a 

desarrollar.

• El liderazgo y un equipo de personas para (a) ayudar a que 

ocurra el cambio (b) hablar cuando las personas hacen las 

cosas mal (c) 

ayudar a las personas a compartir buenas ideas en todo el país.

• Personas con discapacidades intelectuales y familias en el 

centro de toda la 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



De la experiencia en Inglaterra, ¿qué debe suceder 

localmente para que la desinstitucionalización sea una 

realidad?

• Liderazgo local con sistemas locales que involucran a todos

los socios.

• Liderar el cambio desde la comunidad, no desde la 

institución.

• Las instituciones resistirán: se debe mantener la presión y 

tomar medidas.

• Enfréntarse primero a los desafíos más difíciles.

• Apuesta firme por las soluciones comunitarias: no hay 

soluciones intermedias.

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

ejercicio de aprendizaje, no una excusa para retroceder. 



Piensa en cómo se está organizando y 

planificando la desinstitucionalización. 

¿Dispones de los sistemas adecuados a nivel 

nacional, local y dentro de tu organización?

¿Qué más hay que hacer, o hacer de otra 

manera? ¿Quién necesita hacer esas cosas?

Identifica y acuerda algunas acciones a 

partir de esto que tú (personalmente) y tus 

compañeros de tu organización haréis a 

partir de la próxima semana.30



Gracias

Email: Therobgreig@btinternet.com

Twitter: @therobgreig
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