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¿Qué son los grupos  
de personas autogestoras?
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• Personas mayores de edad con discapacidad 
intelectual o del desarrollo que se reúnen 
cada cierto tiempo.

• Deciden y tratan los temas que les interesan.

• Defienden sus derechos y dan visibilidad  
al colectivo en la sociedad.

• Un espacio donde aprender a ser  
el protagonista de la propia vida.

• Un motor de cambio hacia  
una sociedad más justa e igualitaria.

¿Qué es un grupo 
de autogestores?
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• Se reúnen de forma periódica,  
en la entidad a la que pertenecen  
o en instalaciones de la comunidad.

• Debaten y se informan  
sobre temas de su interés.

• Es un espacio donde las personas tienen  
más posibilidades de hablar y ser escuchados.

• Participan en la vida de su asociación, de la 
Federación y en las actividades de su entorno.

• Realizan actividades para dar a conocer  
cómo trabaja su grupo  
y visibilizar la discapacidad intelectual.

• Participan en encuentros provinciales, 
autonómicos y nacionales.

• Promueven actividades que fomentan  
su papel como ciudadanos y ciudadanas.

¿Qué hacen?

Fotografías: www.freepik.es
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¿Qué es la autogestión?  
• Las personas con discapacidad 

intelectual hablan por sí mismas, 
se representan a sí mismas,  
son sus propios portavoces,  
son protagonistas de su vida.

• La autogestión permite estar  
en la sociedad: participar, 
aportar, opinar y tener voz.  
Es el ejercicio de los derechos  
y deberes como ciudadanos.

• La autogestión también significa 
asumir que las personas somos 
responsables y que,  
como todo el mundo,  
nos podemos equivocar.
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Historia de los grupos

1996
Congreso 
de Toledo.

1998
5 primeros grupos.

Madrid, Sevilla, 
Pamplona, Vitoria  

y Murcia.

50 personas 
autogestoras.

2009
281 grupos  
en España.

3.000 personas 
en toda España.

2020
96 grupos  

en Andalucía.

1.140 personas 
en Andalucía.
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• Aprender a expresar lo que sienten, lo que quieren, lo que piensan y lo que esperan de los demás. 

• Depender menos de otros para hacer las cosas, para tomar decisiones.   
Vivir de la manera más autónoma posible.

• Tener amistades.

• Compartir experiencias, pensamientos e ideas. 

• Que se escuche a las personas con discapacidad intelectual.

• Ser tratados como personas adultas.

• Ejercer el derecho a opinar, que las opiniones se tengan en cuenta y poder equivocarse.

Sus objetivos:
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• Debates a partir de algún tema de actualidad.

• Lectura de artículos relacionados con temáticas de interés.

• Búsqueda de información a través de diferentes medios; internet, prensa, etc.

• Invitaciones a personas para que participen en el grupo en momentos puntuales  
aportando información sobre temas de interés.

• Video fórum.

• Redacción de artículos, cartas, documentos, etc.

• Lectura y trabajo sobre materiales publicados acerca de la autogestión.

• Elaboración y distribución de una publicación propia (periódico, boletín, etc.).

• Participación en Foros y charlas de sensibilización.

• Actividades con otras organizaciones.

• Programas de radio.

Ejemplos de actividades de los grupos
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• Participan en encuentros autonómicos.  
A los encuentros asisten personas de toda Andalucía,  
se realizan charlas, talleres y actividades diversas.  
Los encuentros están organizados por los grupos de personas autogestoras.

• Asisten a formaciones: Talleres de Pensamiento Libre, Participación, 
Prevención del Abuso, Autodeterminación, Bienestar Emocional, etc.

• Algunas personas autogestoras forman el Grupo Impulsor 
en el que se trabaja sobre la auto representación.  
En 2019 imparten formación a otros compañeros  
para que sean representantes en sus asociaciones.

• Dan charlas para animar a la creación de grupos nuevos.

• Los grupos tienen un catálogo en el ofrecen sus conocimientos y experiencia.  
Se puede consultar en la web de Plena inclusión Andalucía.

• Asisten a eventos y actos reivindicativos  
propuestos por la Federación en el entorno.

En Plena inclusión Andalucía…
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• Ayuda a hacer elecciones con conocimiento  
y expresar opiniones.

• Facilita una relación basada en la confianza mutua  
y el entendimiento.

• Escucha atentamente y empatiza con el grupo.
• Conoce bien a las personas con discapacidad intelectual.
• Apoya, no controla ni castiga.
• Facilita la evolución del grupo para que llegue a 

funcionar sin su apoyo o con apoyos esporádicos.

• Protagoniza el grupo,  
es un medio del mismo.

• Adopta una actitud 
paternalista.

• Es conveniente que la persona de apoyo sea una persona carismática y significativa,  
con habilidades (comunicación, empatía, no directiva, abierta al diálogo, respetuosa  
y capaz de hacer críticas constructivas).

• Debe saber adaptarse a las etapas por las que pasa el grupo y hacerlo crecer.

• Es muy importante sea una figura estable en el grupo.  
Sería deseable que esta persona no desempeñase otras funciones con el grupo.

La persona de apoyo

La persona de apoyo sí La persona de apoyo no
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Las familias son un aliado muy importante para el buen funcionamiento del grupo.  
Por este motivo:

• Es importante que los familiares tengan información sobre el grupo y sus actividades.

• Es necesario que el área de familia de la entidad y las personas de apoyo del grupo  
trabajen en común.

• Si el grupo se forma para lograr la mayor autonomía posible  
también se debe trabajar ese aspecto con las familias,  
de forma que todas las partes colaboren en la misma dirección.

El papel de la familia en los grupos

¡Un mismo objetivo, 
un mismo impulso!
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Si queréis poner en marcha un grupo de autogestores os tenéis que poner en contacto  
con la persona responsable del Área de Ciudadanía de Plena inclusión Andalucía:

Correo: dabellopez@plenainclusionandalucia.org

Teléfono: 954 52 51 99

Web: www.plenainclusionandalucia.org

¿Qué hacer para crear  
un grupo de personas autogestoras?

mailto:dabellopez@plenainclusionandalucia.org
http://www.plenainclusionandalucia.org/


Programa de Atención integral para la ciudadanía activa 
y promoción de la autonomía personal
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