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CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE 
NUEVOS GRUPOS DE PERSONAS 

AUTOGESTORAS 

2020 
Programa de atención integral para la ciudadanía 

activa y promoción de la autonomía 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
Desde los inicios de este movimiento, los grupos de personas autogestoras se han convertido en un 
importante motor de cambio en las entidades; promoviendo una mayor participación de las personas 
con discapacidad intelectual en todos los entornos que les conciernen. 

Desde Plena inclusión Andalucía observamos cómo en las entidades que no cuentan con grupos de 
personas autogestoras, no existe un canal que facilite los apoyos y las oportunidades necesarios para 
impulsar la participación de las personas en sus vidas, sus asociaciones y su comunidad. 

Para fomentar la plena ciudadanía de las personas con discapacidad, Plena inclusión Andalucía realiza 
esta convocatoria para impulsar la creación de nuevos grupos de personas autogestoras en las 
entidades federadas que no cuenten con grupo. 

El objetivo es facilitar que las personas con discapacidad intelectual sean protagonistas de sus propias 
vidas, desarrollen un proyecto de vida propio con experiencias vitales significativas, desde un sentido 
de pertenencia y de contribución a la sociedad compartiendo espacios comunes.  
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OBJETIVOS DE LOS GRUPOS 
 Alcanzar mayor autonomía personal tanto dentro del grupo, como en su vida diaria. 
 Dotar a los miembros del grupo de habilidades básicas de comunicación y funcionamiento 

de grupo. 
 Facilitar la participación de las personas en sus vidas, su asociación y su entorno. 
 Posibilitar a los miembros del grupo el aprendizaje de toma de decisiones.  
 Incrementar las posibilidades de autogestión de los miembros del grupo. 
 Posibilitar la incorporación de las personas con discapacidad en los órganos de toma de 

decisión de la asociación. 
 
 
 

¿QUÉ OFRECEMOS? 
Plena inclusión Andalucía desarrolla el programa Atención Integral para la Ciudadanía Activa y 
Promoción de la Autonomía subvencionado por la Junta de Andalucía con cargo al 0,7% del IRPF. 

Uno de los objetivos de este programa es difundir e impulsar el movimiento de personas 
autogestoras en las entidades federadas. 

Dentro de las actividades que se desarrollarán este año para lograr este objetivo, seleccionaremos 3 
entidades a las que ofreceremos: 

 Asesoramiento para la creación de un nuevo grupo. 
 Contratación de una persona de apoyo durante 8 meses para la puesta en marcha del grupo. 
 Contacto con otros grupos de la provincia para que les cuenten sus experiencias y les presten 

apoyo. 

 

 

LA PERSONA DE APOYO 
Las entidades seleccionadas propondrán la persona de apoyo que Plena inclusión Andalucía 
contratará para el grupo. 

Es imprescindible que se trate de una persona que no trabaje en la entidad o una persona de la 
entidad que no tenga jornada completa a la que se le amplíe su horario laboral. 

Titulación: Técnico de grado medio 

Duración contrato: 8 meses. De marzo a junio y de septiembre a diciembre de 2020. 

Jornada: 25% de la jornada 
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COMPROMISOS DE LA ENTIDAD 
Las entidades seleccionadas se comprometen a:  

 Seleccionar a la persona de apoyo del grupo y comunicarlo a Plena inclusión Andalucía. 
 Continuar con el grupo una vez que finalice esta financiación. 
 Comunicar a Plena inclusión Andalucía el horario concreto de trabajo y la dedicación de la 

persona de apoyo del grupo. 
 Realizar la selección de los miembros del grupo. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

o Personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años. 
o Interés personal en participar. 

 Proporcionar información sobre el grupo a la federación (nº de integrantes, datos de 
contacto, etc.). 

 Facilitar la puesta en marcha del grupo y su desarrollo mediante reuniones periódicas. 
 Facilitar la colaboración entre la persona de apoyo del grupo y el área de familia de la entidad 

para trabajar en la misma dirección. 
 Informar sobre el desarrollo del grupo y las actividades más destacadas a Plena inclusión 

Andalucía.  
 Facilitar la asistencia de la persona de apoyo a reuniones, actividades y acciones formativas 

que se convoquen desde la federación. 
 Participar en las iniciativas que se propongan desde Plena inclusión Andalucía para las que se 

solicite colaboración. 
 Fomentar la participación del grupo de personas autogestoras en actividades que se 

desarrollen en el entorno. 

 

SE VALORARÁ 
Para seleccionar a las entidades participantes se tendrá en cuenta: 

• La participación de la entidad en actividades propuestas por Plena inclusión Andalucía 
• La adecuación del perfil de la persona de apoyo propuesta al rol del profesional de apoyo de 

grupos de personas autogestoras. 

 

SOLICITUDES Y PLAZOS 
Las entidades interesadas en crear un grupo de personas autogestoras y participar en esta 
convocatoria deberán cumplimentar ESTE CUESTIONARIO, antes del día 17 de febrero a las 12:00 h. 

https://forms.gle/Godexydemke8B6WE6

