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Este catálogo pretende contribuir, con propuestas de procesos de 
transformación guiados y colectivos, a que estas condiciones se den 
en las organizaciones que apoyar a personas con discapacidades, así 

como en los territorios donde se ubican. 

Promover procesos de desinstitucionalización y de transformación de los 
modelos de Centros y Servicios es una estrategia irrenunciable para Plena 
inclusion, buscando fórmulas que permitan que las personas tengan vidas 

Desde hace varios años en Plena inclusión 
venimos trabajando para promover procesos de 
transformación de prácticas y servicios/centros hacia 
sistemas de apoyo personalizados y comunitarios.

Hacia apoyos 
personalizados 
y comunitarios que 
apoyan a personas
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dignas en contextos comunes, contribuyendo a procesos de desinstitucio-
nalizacion y transformación de los modelos de centros  y servicios. Fórmulas 
y propuestas que debemos impulsar y aprender contando con agentes de 
nuestro entorno. Por eso hablamos de innovación  y transformación.

Así mismo, la COVID-19 ha evidenciado las brechas del sistema de “protec-
ción” de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabili-
dad. La desinstitucionalización y la prevención de la institucionalización son 
procesos urgentes y prioritarios.

En Plena inclusión entendemos que los servicios deben ser centrados en 
las personas y debemos comenzar a transitar de la asistencia institucional 
a una asistencia de base comunitaria.

Acciones
Para contribuir al desarrollo de servicios centrados en las personas y comu-
nitarios, Plena inclusión promueve dos líneas de trabajo:

Acciones para la desinstitucionalización
Entendida como procesos de transición centrados en la persona y su fami-
lia, donde estas, con los apoyos necesarios, abandonan los centros específi-
cos y segregados donde viven, trabajan, estudian, etc… y acceden a modelos 
de apoyo y/o servicios centrados en las personas y en la comunidad. Para 
ello se requiere un cambio cultural que ayude a ampliar las expectativas de 
vida digna y de calidad entre las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus familias. También se requiere de estrategias que ofrezcan 
oportunidades de transición de centros específicos y segregados, hacia 
servicios en la comunidad con apoyos personalizados.

Acciones para la prevención 
de la institucionalización
Promoviendo nuevos servicios de apoyo que ofrezcan los apoyos persona-
lizados que respondan a lo que es significativo para cada persona y contri-
buyan a buenas vidas en la comunidad, sin necesidad de recurrir a centros 
de cuidados totales. De forma que las personas y sus familias puedan vivir 
con: control, confianza, contribuciones y conexiones. Estos nuevos apoyos 
o modelos de servicios de apoyo, responden a una importante gama de ti-
pología de servicios que, teniendo en común los tres irrenunciables de los 
servicios centrados en las personas, responderán a los proyectos de vida de 
las personas y a la contribución a comunidades más inclusivas.
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El conocimiento generado en los pilotajes y en las comunidades online pre-
tende promover transformaciones en las políticas, la cultura y las prácticas 
de los modelos de centros y servicios vigentes en la actualidad en España, 
así como en la forma en la que las personas participan en sus comunidades 
y reciben apoyos para hacerlo. Esta transformación supone un cambio pro-
fundo en la disposición de los espacios y de la información, en los sistemas 
de comunicación y en los métodos de enseñanza, en la redistribución del 
poder que tienen las personas para decidir acerca de lo que ocurre en sus 
vidas: cada día. También pretenden generar un impacto a varios niveles.

Queremos destacar la conexión de estos procesos con la transformación 
del modelo de apoyos a nivel político y legislativo, promoviendo políticas 
palanca que contribuyan a la configuración de nuevos sistemas de apoyo y 
a una cartera de servicios y prestaciones que responda a lo que es significa-
tivo para las personas: entornos comprensibles y apoyos personales en los 
lugares donde aprenden, viven, trabajan, disfrutan las personas.

Este Catálogo presenta prototipos 
y pilotajes que desarrollaremos en 
Andalucía, así como las tres comunidades 
online abiertas a nivel nacional que 
quieren contribuir a este proceso de 
transformación e innovación social en el 
que nos encontramos. Estos procesos se 
impulsan de manera coordinada entre la 
confederación y Plena inclusión Andalucía.
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Apoyos a los procesos 
de innovación y 
transformación: 
prototipos y pilotajes

Acciones para 
impulsar el 
conocimiento y la 
transformación

1

Comunidades 
online abiertas

2

3

En 2022 contaremos con tres formas de promover 
procesos de innovación y transformación hacia 
la desinstitucionalización y la prevención de la 
institucionalización en las organizaciones y sus territorios:

Propuestas para 
la innovación 
y la transformación
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1 Apoyos a los procesos
de innovación y 
transformación
PROTOTIPOS Y PILOTAJES

Prototipos y pilotajes
Los PROTOTIPOS son experimentos previos al desarrollo de un producto o 
servicio, que aparece en las primeras fases creativas y que nos llevan a apren-
der del proceso. Es una experimentación estratégica que permitirá decidir si 
es una propuesta de avance es posible. Están pensados para experimentar 
con grupos reducidos de personas y poder tener control sobre todas las va-
riables que forman parte del proceso, de modo que puedan probarse distintas 
vías de desarrollo de una idea, y cambiarla si esta no funciona.
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El grupo comparte sus experiencias de modo que genera un conocimiento 
compartido que se pone a disposición del grupo. Cuenta con un esquema 
de despliegue de fases general, pero el proceso no es lineal y los resultados 
dependerán de las características de cada equipo.

Los PILOTAJES son procesos de implementación inicial para llevar a la 
práctica cotidiana metodologías y modelos de apoyo personalizados y de 
enfoque comunitarios, que ya han demostrado su efectividad en contextos 
de investigación más controlados.

Son procesos guiados de pequeña escala, dirigidos a un reducido grupo de 
personas, que participan activamente en la implementación. A través de 
esta implementación inicial los participantes aprenden, de forma colectiva, 
a través de la experiencia, desarrollan acciones que les permiten generar 
las condiciones y el conocimiento necesario  para un futuro desarrollo de lo 
aprendido a mayor escala. Las actividades están definidas y apoyadas por 
personas expertas.

Prototipos y pilotajes tienen un doble objetivo
1. Innovar una forma desconocida de hacer algo (por ejemplo: 

presupuestos personalizados, tecnologías centradas en la persona 
etc…) o contribuir a la implementación inicial de los modelos que ya 
conocemos (por ejemplo: diseño universal del aprendizaje, asistencia 
personal, enfoque centrado en la familia, etc.) 

2. Promover, a través del propio proceso, proyectos de transformación 
en territorios, centros y/o servicios donde se desarrolla el pilotaje, 
para avanzar hacia modelos de servicios centrados en las personas y 
sus familias.

Cómo se organizan
Cada proceso se realiza en un tiempo determinado (uno o dos años) y parti-
cipa un número también determinado de equipos, servicios y/o centros a la 
vez, pertenecientes a diferentes Comunidades Autónomas.

Cada territorio, servicio y/o centro participante tiene que crear un equi-
po de coproducción, formado por diferentes personas que se encargan 
de la implementación de ese pilotaje en su día a día, siguiendo el diseño 
planteado, así como de compartir la experiencia en cada una de sus fases 
con el resto de servicios y centros participantes en ese pilotaje. De esta 
forma, los diferentes servicios implicados generan un proceso de apren-
dizaje compartido y ajustan su práctica en función de los resultados que 
van analizando.
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La coproducción significa trabajar juntas todas las personas que formamos 
parte de un propósito   común y en el que cada una tiene algo que aportar. Es 
importante destacar que se puede co-producir de diferentes maneras. No 
es solo una nueva palabra para trabajar con personas sinó que significa una 
nueva manera de trabajar juntas. La Co-producción ayuda a:

 > Cumplir lo que dice la Convención en relación al derecho  
a la participación y al rol de las personas con discapacidad  
en los procesos de toma de decisiones.

 > Mejorar los servicios.
 > Trabajar mejor juntas en sus comunidades.
 > Hacer que los servicios piensen en cómo mejoran la vida de las personas.
 > Ayudar a los servicios a trabajar de forma colaborativa y a crear alianzas.

Lo más importante es que las personas con discapacidades, los familiares, 
los profesionales y otros aliados trabajan juntos con el mismo propósito, las 
personas comienzan a tener más poder y control, los servicios entienden 
que cada persona en el grupo. Es importante por lo que puede aportar y 
todas obtienen algún beneficio al formar parte del grupo.

Utilizamos:
 > Una metodología común.
 > Una comunidad de aprendizaje virtual.
 > Una agenda común.
 > Un grupo de coproducción con liderazgo diverso.
 > Un sistema de evaluación compartido.
 > Formación a través de reuniones online periódicas.
 > Un sistema compartido de valoración para generar aprendizaje.
 > Procesos para extraer conclusiones sobre su efectividad  

en la práctica cotidiana.
 > Procesos para compartirlo con otros servicios los aprendizajes  

y difundir el conocimiento generado.

Cómo participar
A continuación, se describen algunos requisitos obligatorios para la parti-
cipación de cualquier centro o servicio en procesos de Prototipo o Pilotaje. 
Criterios generales:

 > Compromiso firmado por la dirección del servicio y por la persona 
responsable de la entidad donde se evidencien los compromisos 
de las partes y la vinculación del pilotaje con el proyecto de 
transformación. Este compromiso será recogido y gestionado a nivel 
de cada Federación (CCAA). En el caso de que el pilotaje se desarrolle 
en un territorio concreto y que así lo requiera se deberá contar también 
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con el compromiso firmado de la administración pública (autonómica 
y/o local) correspondiente.

 > Configurar un equipo de coproducción (personas con discapacidad, 
profesionales, voluntarios en su caso, familiares… todo ellos invitados 
desde sus talentos y lo que pueden aportar y no solo desde su rol) 
considerando la perspectiva de género en su Centro o Servicio para el 
despliegue del pilotaje.

 > Tener experiencia previa en el desarrollo de proyectos que avancen 
hacia servicios centrados en la persona y la familia. Las evidencias se 
recogerán desde cada Federación.

Procesos abiertos Tipo Área Entidades 
particiapntes

Responsables

Reducción de restricciones Prototipo Transformación 1 Susana Orta
Susana Triñanes

Tecnología centrada en la 
persona en el empleo Prototipo Empleo 3 María Viejo

Tranformación a través 
del Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA)

Prototipo Educación 4 (nuevas 2) Susana Triñanes

Tranformación de centros 
de Educación especial 
en Centros de Recursos

Prototipo Educación 4 (nuevas 2) Susana Triñanes

Con buenos apoyos Pilotaje Transformación 4 (nuevas 3) Susana Triñanes

Cómo inscribirse
La inscripción en el proyecto de transformación se hace a través del siguiente 
formulario online (pinche aquí).  

En caso de ser seleccionado tendrá que rellenar el cuestionario que hay  
al final de este documento y remitirlo a Plena inclusión Andalucía.

El plazo de inscripción finaliza el 7 de febrero.

https://forms.gle/nBwJkm2uy9bEqGGx9
https://forms.gle/nBwJkm2uy9bEqGGx9
https://forms.gle/nBwJkm2uy9bEqGGx9
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El objetivo de este prototipo es promover 
una estrategia estatal para reducir el uso 
de medidas restrictivas en los entornos al-

tamente institucionalizados, generando eviden-
cia científica sobre su impacto en las personas 
con discapacidad y necesidades de apoyo com-
plejas1, y apoyando el conocimiento e implemen-
tación de planes de reducción de restricciones 
centradas en la persona. Entre las acciones que 
se llevarán a cabo están la formación, la valida-
ción de una herramienta que permita el análisis 
de situaciones y trasvase de conocimientos.
Para el desarrollo de este prototipo contamos 
con los expertos: Laura Garrido, Edwing Jones 
y Kathy Lowe (Bild).

Metodología
Este prototipado pretende desarrollar estrate-
gias que mejoren el uso de prácticas restricti-
vas a personas con necesidades complejas de 
apoyo. Habrá un equipo de coordinación estatal 
y una persona en Andalucía que acompañarán a 
las entidades participantes en planes de mejora 
en sus organizaciones.

Temporalización
Tiene una duración de 1 año. Es un proceso de 
prototipado abierto.

Personas que participan
 > Técnico/as de Federaciones.
 > Profesionales y familiares de 

organizaciones.
 > Personas con discapacidad expertas por 

experiencia.
 > Otros agentes del entorno.

Evaluación
Se contarán con diferentes estrategias de eva-
luación de los procesos y de sus resultados a di-
ferentes niveles: 

 > Informe de impacto de las prácticas 
restrictivas en las personas.

 > Herramienta de análisis.
 > Experiencias generadas y compartidas.

Reducción
de restricciones

Prototipo de

¡NUEVO! CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA

Personas de referencia
Susana Orta: susanaorta@plenainclusionandalucia.org
Susana Triñanes: susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

Inscripción

mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://forms.gle/nBwJkm2uy9bEqGGx9
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El objetivo de este pilotaje es apoyar a cen-
tros de educación especial en la recon-
versión hacia centros de recursos para 

generar aprendizaje en la práctica. En España 
no existe un marco estatal que regule la puesta 
en marcha de la Disposición Adicional Cuarta de 
la Ley de Educación, que insta a los centros de 
educación específica a transformase en centros 
de recursos en un margen de 10 años, por lo que 
es fundamental disponer de información real so-
bre cómo llevar a cabo la misma para asegurar 
el cumplimiento de los derechos del alumnado 
con discapacidad intelectual o del desarrollo y 
sus familias.

Para el desarrollo de este prototipo contamos 
con la participación de: 

 > EQUIDEI: equipo de investigación con base 
en la Universidad Autónoma de Madrid, 
y que cuenta con la participación de 
investigadores de otras universidades. 

 > CADA.RED: equipo consultor experto en 
desarrollo y transformación organizacional. 

 > Fundación ONCE, área de educación.
 > Responsables de Educación de Plena 

inclusión.

Metodología
El “Equipo Guía” diseñará un proceso de “tránsi-
to”, desde un enfoque de innovación social:

 > Identificación de las necesidades a 
las que pretende dar respuesta esta 
transformación, Desarrollo de soluciones 
que den respuesta a las necesidades 
detectadas, 

 > Evaluación de la eficacia de esas 
soluciones, 

 > Compartir, transferir las soluciones 
eficaces para escalarlas en otros contextos.

Se llevarán a cabo sesiones de capacitación y se-
guimiento con los equipos de los centros edu-
cativos participantes, tanto de forma individual 
como en grupo para permitir el trasvase de infor-
mación y la transferencia de conocimiento. 

Se elaborará una herramienta de evaluación que 
pueda recoger a través de indicadores consis-
tentes los resultados e impacto de los procesos. 

Se elaborará un Informe detallado que describa 
las principales claves de éxito, las dificultades 

Tranformación de centros 
de Educación especial 
en Centros de Recursos

Prototipo de

¡NUEVO! CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
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detectadas, así como las historias de vida de 
alumno/as y familias.

Temporalización y estado
El Pilotaje tiene una duración de un año (con po-
sibilidad de ampliar en 2023 si resulta necesario 
para el desarrollo del proceso). 

Para la selección de los centros participantes, las 
Federaciones autonómicas han valorado positiva-
mente a aquellos que cuentan con experiencias 
piloto de transformación y que están desarro-
llando prácticas encaminadas a apoyar a centros 
ordinarios de sus entornos para facilitar la esco-
larización de niños y niñas en sus comunidades.

Dónde se implementa
Centros de educación específica para alumna-
do con discapacidad intelectual y/o del desarro-
llo y centros educativos ordinarios a los que se 
acompañe de cara a favorecer la escolarización 
en igualdad de oportunidades de niños y niñas 
con necesidades educativas especiales.

Personas que participan
 > Alumnado con necesidades educativas 

especiales y sin ellas. 
 > Familiares.
 > Equipos docentes de centros de educación 

específicos y ordinarios.
 > Equipos directivos de centros de 

educación específicos y ordinarios.
 > Otros agentes del entorno.

Evaluación
Este pilotaje llevará a cabo un proceso continuo 
de autoevaluación a nivel de centro, lo que per-
mitirá a los mismos disponer de información re-
levante sobre su transformación. 
Además, se tendrán en cuenta como indicadores 
de impacto el diseño de la herramienta de indi-
cadores de progreso en la reconversión y como 
indicadores de evaluación los datos obtenidos 
para su análisis y explotación.

Persona de referencia
Susana Triñanes: susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

Inscripción

mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://forms.gle/nBwJkm2uy9bEqGGx9
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Descripción
El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), es un 
marco que aborda la promoción de aprendizaje a 
través de currículos flexibles, teniendo en cuenta 
desde el principio la diversidad del alumnado de 
manera que se generen objetivos, métodos, ma-
teriales y evaluación adaptados a cada alumno/a. 
Es un conjunto de principios enfocados hacia la 
inclusión y la accesibilidad.

El DUA implica que la educación sea necesaria-
mente accesible, y por tanto es clave en el cami-
no hacia la inclusión efectiva ya que proporciona 
herramientas para la accesibilidad y la coopera-
ción. Es una visión humanista de la educación 
basada en la diferencia como riqueza, en la bús-
queda de puntos fuertes y en la diversidad como 
regla y no como excepción.

Cuando se habla del diseño universal para el 
aprendizaje, se suelen diferenciar tres áreas:

 > La representación, que se refiere al 
contenido y a los conocimientos: qué 
aprender.

 > La motivación hace referencia al compromiso 
y a involucrarse: por qué aprender. 

 > La acción y la expresión, se refieren a: 
cómo aprender.

Para el desarrollo de este prototipo contamos 
con la participación de los expertos: 

 > Mª Luz Fernández, educadora social, 
psicóloga, doctora en Psicología por la Univ. 
Autónoma de Madrid. Experta en docencia 
universitaria y psicología de la educación. 
Trabaja en formación, investigación y 
asesoramiento en materia de educación 
desde enfoques inclusivos.

 > Antonio Márquez, experto en desarrollo de 
DUA y colaborador de Plena inclusión España.

Objetivo
Este Pilotaje pretende apoyar procesos de im-
plementación inicial del DUA en aulas. Para ello 
se capacitará a los equipos docentes participan-
tes para que dispongan de herramientas que les 
permitan flexibilizar sus aulas y adaptarse a las 
necesidades y potencialidades del alumnado me-
diante nuevos marcos de enseñanza. El marco de 
aplicación del DUA dotará al profesorado de herra-
mientas para hacer aulas accesibles, encontrar 
métodos de enseñanza adaptados y aprovechar 
al máximo el potencial de cada alumno/a a favor 
de su aprendizaje. Se trata de implementar en una 
o varias aulas esta metodología para probar su 
efectividad y avanzar hacia modelos de enseñan-
za en aulas diversas que aseguren que el alumna-
do aprende las mismas cosas de  forma adaptada.

Tranformación a través 
del Diseño Universal 
de Apredizaje (DUA)

Prototipo de

¡NUEVO! CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
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Metodología
La formación se llevará a cabo de forma on line, 
con un tutor experto en el tema que irá condu-
ciendo el aprendizaje a través de la puesta en 
práctica de ejercicios. Este conocimiento se ge-
neralizará en el equipo motor y se planteará un 
proyecto de Pilotaje que consista en la implan-
tación de la metodología.

Temporalización
Tiene una duración de 1 año. Es un proceso de 
prototipado abierto.

Personas que participan
 > Alumnado con necesidades educativas 

especiales de centros de educación 
específicos y ordinarios. 

 > Alumnado sin necesidades educativas 
especiales.

 > Familiares de todo el alumnado. 
 > Equipos docentes de centros de educación 

específicos y ordinarios.
 > Otros agentes del entorno educativo  

o comunitario.

Evaluación
Se llevará a cabo una evaluación continua y apo-
yo en las necesidades que surjan en cada centro 
educativo. Al finalizar el proyecto, se revisará el 
impacto general de todas las acciones desarro-
lladas en el prototipo.

Persona de referencia
Susana Triñanes: susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

Inscripción

mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://forms.gle/nBwJkm2uy9bEqGGx9
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¡NUEVO! CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA

La Tecnología centrada en la Persona, se 
centra en valorar y facilitar desde una pers-
pectiva ética  y de derechos, herramientas 

tecnológicas diseñadas alrededor de las nece-
sidades de las personas con discapacidad y sus 
cuidadores. Promueve la mejora en la calidad de 
vida y las oportunidades de empleo. Incluye tec-
nologías de apoyo, controles ambientales, tele 
asistencia, e-salud y tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Las líneas de trabajo estarán orientadas a:

 > Acciones educativas y de divulgación de 
la metodología de Tecnología Centrada 
como estrategia para promover el acceso al 
empleo.

 > Aplicación de técnicas de Tecnología 
Centrada en la Persona en el ámbito estatal.

 > Puesta en común y en valor de las 
experiencias para la identificación de 
elementos clave de éxito e incorporación 
de nuevas recomendaciones que faciliten 
la sistematización y desarrollo de estas 
metodologías.

 > Acciones dirigidas a familias vinculadas con 
las personas con discapacidad intelectual 

en búsqueda de empleo para promover su 
papel como agente facilitador.

Objetivo
Favorecer la empleabilidad y las oportunidades de 
acceso al empleo a través del uso de la tecnología 
como apoyo y la reducción de la brecha digital.

Metodología
La metodología está descrita en la guía sobre 
Tecnología Centrada en la Persona de Plena in-
clusión. Se realizará una formación inicial dirigi-
da a los profesionales que pondrán en marcha la 
metodología. Se mantendrán reuniones mensua-
les con las personas que participen en la puesta 
en marcha de la metodología. 

Además, este año, el pilotaje está acompañado 
de una formación (líderes digitales) dirigida a 
personas con discapacidad intelectual relacio-
nada con la reducción de la brecha digital.

Temporalización
Tiene una duración de 1 año. Es un proceso de 
prototipado abierto.

Dónde se implementa
Cualquier centro o servicio que tenga interés en 
emplear apoyos tecnológicos con personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo para pro-

Tecnología centrada  
en la persona en el empleo

Prototipo de

https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/guia-de-tecnologia-centrada-en-la-persona/
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/guia-de-tecnologia-centrada-en-la-persona/
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Inscripción

Persona de referencia
María Viejo: mariaviejo@plenainclusionandalucia.org

mover su acceso al empleo o el mantenimiento de 
su puesto de trabajo.

Personas que participan
 > Personas con Discapacidad Intelectual y del 

Desarrollo.
 > Familiares.
 >  Profesionales de apoyo.
 > Profesionales técnicos de Federaciones 

autonómicas.
 > Otros agentes del entorno.

Evaluación
Se llevará a cabo una evaluación final donde se 
pueda medir el impacto del pilotaje en la persona, 
su familia, el servicio, la organización y el entorno.

https://forms.gle/nBwJkm2uy9bEqGGx9
mailto:mariaviejo%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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El objetivo del pilotaje será posibilitar accio-
nes y estrategias de coordinación socio-
sanitarias, desde un enfoque preventivo, 

personalizado y comunitario, para la mejora de la 
calidad de vida de las personas con alteraciones 
graves de conducta y/o alteraciones de la salud 
mental y de sus familias.

Además, se pretende:
 > Facilitar que las distintas administraciones 

públicas con competencias, a través de 
las recomendaciones de Plena Inclusión, 
definan unos mínimos normativos para 
una buena atención de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo 
que presentan alteraciones de la conducta o 
problemas de salud mental.

 > Producir una armonización real de la 
práctica, en relación a la atención y 
apoyo de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo y alteraciones de 
la conducta.

Metodología
Este pilotaje pretende desarrollar una imple-
mentación inicial de mejoras en la atención y 
coordinación a personas con discapacidades 
del desarrollo con alteraciones de la conduc-
ta/salud mental en diferentes territorios. Esta 
implementación tendrá un desarrollo local y 
autonómico, que será guiado y asesorado por 

una estrategia estatal con expertos en el ám-
bito de la salud mental y las discapcaidades del 
desarrollo. Se nutrirá de experiencias de éxito 
en otros territorios de otras CCAA y a nivel in-
ternacional. Contribuirá a identificar claves de 
desarrollo y generalización a nivel autonómico 
y más general.

Temporalización
Tiene una duración de 2 años. Es un proceso de 
prototipado abierto.

Dónde se implementa
 Este pilotaje se centra en el desarrollo de accio-
nes y experiencias de coordinación sociosanita-
ria en territorios específicos. Por ello, el ámbito 
de implementación serán las “zonas sanitarias” 
entendidas como: aquella circunscripción ad-
ministrativa que agrupa un conjunto de centros 
y de profesionales de atención primaria bajo su 
dependencia organizativa y funcional. En cada 
CCAA esta circunscripción tiene un   nombre es-
pecífico. Será la federación la que defina el terri-
torio de implementación. Este territorio tendrá 
que contar con:

 > Entidades o entidad de Plena inclusión que 
apoya a personas con alteraciones de la 
conducta/ salud mental.

 > Personas con discapacidades del desarrollo 
que tienen alteraciones de la conducta/
salud mental y vivien en ese territorio.

Con buenos apoyos 
(salud mental)

Pilotaje de

¡NUEVO! CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
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Persona de referencia
Susana Triñanes: susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

 > Servicios sociales, sanitarios, educativos, 
etc… locales que queiren colaborar con el 
proceso de pilotaje.

Personas que participan
 > Personas con Discapacidad Intelectual y del 

Desarrollo con Problemas de Salud Mental o 
Alteraciones de la Conducta.

 > Familiares.
 > Profesionales de servicios sociales  

y de salud mental de la zona.
 > Personal de atención directa de los 

Servicios y Programas.
 > Personal Directivo de servicios y 

administración.
 > Administraciones públicas de las CCAA  

y del Estado.
 > Otros agentes del entorno.

Evaluación
Se contarán con diferentes estrategias de eva-
luación de los procesos y de sus resultados a di-
fentes niveles:

 > Experiencia y satisfacción de las personas 
participantes.

 > Mejoras implementadas.
 > Competencias adquiridas en el proceso.

Inscripción

https://forms.gle/nBwJkm2uy9bEqGGx9
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Presentamos algunas aclaraciones sobre las comunidades online 
abiertas, sus objetivos, funcionamiento, temáticas, condiciones de 
acceso y dinamización.

¿Qué son las comunidades online abiertas?
Se definen como un “espacio virtual donde un grupo de personas se invo-
lucra en torno a un tema (o unos temas), intercambia experiencias y cons-
truye un conocimiento específico. Esto se realiza de forma colaborativa, en 
base al principio fundamental de aprender en grupo. Todos los miembros 
aportan su conocimiento y visión de los problemas para alcanzar metas 
comunes. Se maximizan las posibilidades de intercambio que proporciona 
la tecnología”.

Están formadas por personas de diferentes organizaciones y CCAA (e inclu-
so de diferentes países), que comparten un interés, un conjunto de proble-
mas, o una pasión sobre un tema, y quieren profundizar en su conocimiento 

2 Comunidades 
online abiertas
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y experiencia en el área a través de una interacción continua que fortalece 
sus relaciones y mejora su práctica. Es un grupo de personas que aprenden 
juntas, utilizando herramientas comunes. Todos son participantes activos 
y asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje. Son un espacio de 
intercambio, aprendizaje e innovación.
En las Comunidades se pretende:

 > Difundir el conocimiento generado sobre buenas prácticas orientadas 
a servicios centrados en la persona de manera abierta.

 > Facilitar oportunidades de formación y aprendizaje sobre  
diferentes temas.

 > Generar espacios colaborativos y de intercambio en relación a los 
procesos de transformación para la desinstitucionalización.

 > Difundir el conocimiento generados en las diferentes comunidades y 
otros procesos de pilotaje.

Características principales:  
funcionamiento, acceso, participación…
Algunas de las características de estas comunidades serán:

 > Trabajan, conversan y aprenden en torno a una temática concreta por 
la que comparten un interés común.

 > Son espacios abiertos, donde podrá participar cualquier persona 
interesada en los temas que se están abordando. Los participantes 
tendrán que hacerse miembros de la comunidad uniéndose al espacio 
virtual indicado en cada comunidad.

 > Son espacios mayoritariamente virtuales. Se utilizarán las redes 
sociales como Facebook o Linkedin para dinamizar su funcionamiento, 
pero también se hará uso de otros sistemas de dinamización como 
pueden ser conversaciones, seminarios, encuestas, etc…

 > Son autogestionadas, es decir, la propia comunidad, en la medida en 
la que se vaya constituyendo, irá decidiendo cómo quiere trabajar, 
qué temas o preguntas se quiere plantear, qué espacios quiere 
compartir, etc…

 > Cuentan con una estructura de apoyo, formada por profesionales de las 
federaciones y confederación, así como de otras personas expertas en la 
temática que velarán por el buen funcionamiento de la comunidad.

 > Esta estructura de apoyo se encargará de mantener a los participantes 
de la comunidad informados de la actividad de la misma, así como de 
las novedades en torno a la temática que se plantee.
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Comunidades online abiertas en 2022:  
temática y objetivos

Las comunidades que se van a dinamizar y los principales objetivos 
para 2022 serán:

Todos somos todas

Atención temprana

Compartir el conocimiento generado en torno 
a  las situaciones, apoyos y reivindicaciones 
de buena vida entre las personas con grandes 
necesidades de apoyo con discapacidades del 
desarrollo y sus familias. Esta comunidad será 
dinamizada a través de la red de todos somos 
todas. Ver más

Comunidad abierta donde las personas 
interesadas en la atención temprana comparten 
información, experiencias y conocimiento que 
genere diálogo para ofrecer prácticas de calidad 
a niñas, niños y familias. Ver más

Empleo
Compartir el conocimiento generado en los 
últimos años en torno al empleo, pero también 
visibilizar experiencias de inclusión laboral 
de personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo y establecer conexiones 
con otras organizaciones que nos ayuden a 
promover la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo 
y la gestión de la diversidad por parte de las 
empresas y las administraciones públicas.
Ver más

https://www.facebook.com/groups/plena.inclusion.todos.somos.todas
https://www.facebook.com/groups/plena.inclusion.todos.somos.todas
https://www.facebook.com/groups/plenainclusion.atenciontemprana
https://www.facebook.com/groups/plenainclusion.atenciontemprana
http://www.linkedin.com/groups/13831892/
http://www.linkedin.com/groups/13831892/
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¿Cómo participar en las Comunidades?

Como se explicaba anteriormente las Comunidades son espacios abiertos 
de participación masiva. Su ámbito de trabajo será eminentemente virtual 
utilizando los canales que ya tenemos en la red de Plena inclusión como son: 
redes sociales, ZOOM y otras plataformas de dinamización e interacción.

La pertenencia a las Comunidades es a nivel individual, no como organiza-
ción, es decir, de una misma organización diferentes personas podrán per-
tenecer a la Comunidad.

Cada comunidad tiene un sistema de acceso en función de la red social que 
utilice para su dinamización.

 > Todos Somos Todas: Facebook   

 > Atención Temprana: Facebook   

 > Empleo: Linkedin   

https://www.facebook.com/groups/plena.inclusion.todos.somos.todas
https://www.facebook.com/groups/plena.inclusion.todos.somos.todas
https://www.facebook.com/groups/plena.inclusion.todos.somos.todas
https://www.facebook.com/groups/plenainclusion.atenciontemprana
https://www.facebook.com/groups/plenainclusion.atenciontemprana
https://www.facebook.com/groups/plenainclusion.atenciontemprana
http://www.linkedin.com/groups/13831892/
http://www.linkedin.com/groups/13831892/
http://www.linkedin.com/groups/13831892/
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Son muchas las personas, organizaciones y equipos del movimiento 
asociativo de Plena inclusión que están desarrollando procesos de 
transformación social que contribuyen a modelos de apoyos más per-

sonalizados y comunitarios. Además, la situación de pandemia y las res-
tricciones de atención en centros específicos y masificados, han contri-
buido a que la creatividad e ingenio de muchas personas, familias y equipos 
contribuya a descubrir y desarrollar nuevos sistemas de apoyo y prácticas 
centradas en la persona y de apoyo local.

Acciones para 
impulsar el 
conocimiento 
y la transformación

3



25

Soluciones innovadoras para avanzar 
hacia apoyos personalizados y comunitarios

Soluciones

2022
innovadoras

Volver al 
índice

Desde Plena Inclusión Andalucía hemos generado iniciativas que preten-
den conectar con este propósito de muchas organizaciones ofreciendo una 
propuesta de contenidos. Destacaría nuestros proyecto. Compartir el cono-
cimiento y los aprendizajes generados en este camino de transformación  
implica también idear nuevas formas para hacerlo sencillo y accesible.

En Andalucía seguiremos apostando en 2022 por la generación y partici-
pación de espacios en los que seguir aprendiendo para impulsar la trans-
formación y la innovación: Creando comunidad, Dibujando horizontes y 
Las lanzaderas, Conjutos, 50 minutos...

Dibujando horizontes. 
Acompañando buenas prácticas.

ATENCIÓN TEMPRANA

CONjuntos
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Cómo participar

Requisitos obligatorios para participar
 > Compromiso firmado por la dirección del servicio y por la persona 

responsable de la entidad donde se evidencien los compromisos 
de las partes y la vinculación del pilotaje con el proyecto de 
transformación. Este compromiso será recogido y gestionado a nivel 
de cada Federación (CCAA). En el caso de que el pilotaje se desarrolle 
en un territorio concreto y que así lo requiera se deberá contar también 
con el compromiso firmado de la administración pública (autonómica 
y/o local) correspondiente.

 > Configurar un equipo de coproducción (personas con discapacidad, 
profesionales, voluntarios en su caso, familiares… todo ellos invitados 
desde sus talentos y lo que pueden aportar y no solo desde su rol) 
considerando la perspectiva de género en su Centro o Servicio para el 
despliegue del pilotaje.

 > Tener experiencia previa en el desarrollo de proyectos que avancen 
hacia servicios centrados en la persona y la familia. Las evidencias se 
recogerán desde cada Federación.

 > Contar con un clima organizacional de adecuada Vinculación Positiva 
con el Trabajo (en el caso de que se considere necesario se puede 
utilizar la escala de Vinculación Positiva).

 > Además de estos, cada proceso de pilotaje contará con requisitos 
específicos definidos su ficha particular.

 > Cualquier centro, servicio o colegio que participe debe estar debida-
mente registrado en el Proyecto de transformación de Plena inclusión. 

 > Los servicios interesados tendrán que cumplimentar la solicitud en 
tiempo y forma.  

 > El plazo para tener asignados los procesos es el 7 de febrero de 2022. 

Cómo inscribirse 
La inscripción en el proyecto de transformación se hace 
a través del siguiente formulario online (pinche aquí).  

En caso de ser seleccionado tendrá que rellenar el 
cuestionario que tiene en las páginas siguientes y 
remitirlo a Plena inclusión Andalucía. 

https://forms.gle/nBwJkm2uy9bEqGGx9
https://forms.gle/nBwJkm2uy9bEqGGx9
https://forms.gle/nBwJkm2uy9bEqGGx9
https://forms.gle/nBwJkm2uy9bEqGGx9
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Cuestionario y compromiso 
de participación

Datos de la entidad e información de contacto

Nombre entidad .....................................................................................................................

Localidad ...............................................................................................................................

Persona referencia ................................................................................................................

Teléfono/s .............................................................................................................................

Correo electrónico .................................................................................................................

Representante legal ..............................................................................................................

Datos del servicio en el que se ubicará el proceso

Tipo de servicio .....................................................................................................................

Nombre del servicio ...............................................................................................................

Persona Responsable ............................................................................................................

Teléfonos ...............................................................................................................................

Correo electrónico .................................................................................................................

Dirección ...............................................................................................................................

Proceso para el que ha sido admitido

  .............................................................................................................................................
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Breve justificación de las razones que motivan la participación

Experiencia previa en innovación social hacia
servicios centrados en la persona

(En su caso, aportar además datos de las evidencias recogidas en la ficha explicativa del proceso).

(Participación en proyecto de transformación de Plena inclusión; participación y presentación en ferias 
de conocimiento, encuentros o jornadas vinculadas a transformación, participación en proyectos na-
cionales o internacionales coherentes con servicios centrados en la persona; compartir experiencias 
en entornos colaborativos como el Huerto de ideas, Intranet, redes; participar en redes y/o proyectos 
federativos que promuevan enfoques centrados en las personas; tener profesionales en el servicio que 
hayan recibido formación en procesos de planificación centrados en las personas...). Enumerar breve 
y verazmente los aspectos incluidos en este apartado. La Federación podrá solicitar la documentación 
que acredite esas referencias.
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La entidad y el servicio de referencia donde se implementará el proyecto de 
pilotaje al que se refiere este documento se comprometen a:

• Aceptación y compromiso del Servicio/Centro con los valores de Plena 
Inclusión, así como estar alineados con los enfoques centrados en la 
persona y/o la familia, el modelo de calidad de vida e inclusión social.

• Compromiso de participación en el programa y de ejecución de las 
actividades previstas en el mismo (evaluación inicial y final, ejecución de un 
proyecto de innovación social vinculado con los propuestos en el programa 
o similar, coherente con la propuesta de Plena Inclusión de Servicios 
Centrados en la Persona, difusión y transparencia de conocimientos 
adquiridos, compartir datos de evaluación, así como el cumplimiento del 
calendario previsto para cada una de las fases del proyecto).

• Disposición de tiempo y dedicación necesarios de los profesionales, 
vinculados al proyecto, para el buen desarrollo del mismo, así como para la 
participación en las reuniones on line y formaciones.

• Aceptación de colaboración (acorde a los recursos organizativos y de 
tiempo del servicio) en el año siguiente como servicio mentor que facilite 
la trasferencia del conocimiento adquirido a otros servicios que puedan 
querer replicar su proyecto.

• Configurar un equipo de coproducción: personas con discapacidad, 
profesionales, voluntarios en su caso, familiares… todo ellos invitados 
desde sus talentos, considerando la perspectiva de género y lo que pueden 
aportar y no solo desde su rol) .

Fecha y firma del representante de la Entidad Sello de la entidad

Fecha y firma de la persona técnica responsable del Centro/Servicio

Imprimir y enviar por correo postal, o bien, imprimir, escanear y enviar por mail en el plazo estipulado.

Compromisos adquiridos



Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 19,
Local 10, 1ª planta  ·  41020 SEVILLA

Teléfono: 954 525 199  Fax: 954 529 571
sede@plenainclusionandalucia.org
www.plenainclusionandalucia.org

http://www.plenainclusionandalucia.org
mailto:sede%40plenainclusionandalucia.org%20?subject=
http://www.plenainclusionandalucia.org

