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1.- VIDA INDEPENDIENTE, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y 

VIVIENDAS TUTELADAS. 

¿Qué inconvenientes vemos a este modelo? 
 Depende del tipo de discapacidad, 

habrá diferentes tipos de apoyos 

 Actitud de la sociedad 

 Actitud de los hermanos y familias 

 Es necesario ver lo que 

económicamente supondrá para la 

persona, ya que puede que sea un 

importe muy alto si la persona  

necesita muchos apoyos, o si necesita 

apoyos en diferentes momentos de su 

día a día. 

 El  apoyo de la toma de decisiones es según la perspectiva del hermano. 

 Falta de recursos materiales y humanos. 

 Miedos de la persona central y nuestros. 

 Cómo gestionar todos los recursos para implantar este modelo de Vida 

Independiente. 

 

 

 

 

 



¿Qué ventajas vemos a este modelo? 
 

 Debe ser el modelo a seguir 

 Felicidad de las personas 

 Estructuras de vida independiente en 

las Asociaciones 

 Cambio de la sociedad 

 Algo muy positivo con lo que 

contamos en ASPRODES es con los 

profesionales, ya que están muy implicados con las personas centrales y con este 

tipo de proyectos. 

 Las personas centrales se 

verán más realizados. 

 Los hermanos estamos más 

convencidos de este modelo, que los padres, 

por lo que podríamos ser un motor de empuje 

para este proyecto. 

 Se trata de un modelo mucho más personalizado. Unas personas necesitarán unos 

apoyos, otras necesitarán otros completamente diferentes… lo importante es que 

todos puedan llegar a donde ellos quieran. 

 Pueden llevar una vida autónoma 

 Todos debemos quitarnos los miedos. 

 

¿Qué podemos aportar los hermanos para su implantación, puesta en 

marcha y consolidación? 
 Formación e información sobre 

estrategias del modelo 

 Tiempo de los hermanos 

 Colaboración con los profesionales 

 Acompañar a los hermanos en 

actividades en la comunidad 

 Somos los mejores interlocutores ante 

nuestros padres. Debemos trasmitir 

este modelo a nuestros padres y a nuestro entorno. 



 Hermanos que crean y vean el modelo, deberán infiltrarse en charlas, para contar 

su experiencia, hacer reflexionar… 

 Creernos este proyecto y 

compartirlo. (Participar en reuniones, charlas 

conjuntas con los padres, sensibilizaciones…) 

 

 

 

 

¿Qué os parece la figura del Conector Social? 
 Sociedad poco solidaria 

 Importante normalizar 

 En la sociedad confusión con el término   “discapacidad” 

 La sociedad tiene poca información 

 Necesitamos más información. 

 Ahora que empezamos a medio saber 

de esta figura, lo vemos como algo muy interesante y 

necesario. 

 Es algo muy novedoso, necesitamos 

interiorizarlo, publicitarlo y divulgarlos. 

 

¿Qué os parece la figura del Asistente Personal? 
 

 Parte profesional necesaria 

 Modelo y cambio de actitudes 

 Ayuda a la familia 

 Colaboración entre Asistente 

personal – Familia 

 

 



2.- ROL DE LOS HERMANOS DENTRO DE ASPRODES. 

Hasta ahora los hermanos se han limitado básicamente al ocio y a la 

información con la organización de charlas. ¿Qué otras cosas podemos 

hacer dentro de la Asociación?  
 No conocemos  los cauces de participación en la Entidad 

 Exigir información y comunicación para 

la implicación 

 Saber para qué nos necesita la 

Asociación 

 Participar en la formación y toma de 

decisiones dentro del Comité de 

hermanos 

 Reivindicación ante la Administración 

 Fomentar la autodeterminación 

 Participar en familia en la comunidad 

 Somos los mejores conectores sociales  

 La familia es importante en ASPRODES 

 No tenemos los mismos miedos que nuestros padres, mayor involucración 

 Visión positiva de la discapacidad (capacidades) 

 Trabajar en los núcleos rurales 

 Educación de los padres para todas las personas por igual 

 Mayor representatividad. 

 Hacer un tríptico de hermanos (informativo). 

 Ser interlocutores válidos, no aceptar políticas de hechos consumados. 

 No ser conformistas con lo que tenemos. 

 



Los hermanos habéis aprendido de los padres que la unión hace la 

fuerza. ¿Cómo se puede concretar vuestra fuerza dentro de ASPRODES 

como hermanos? Medidas o acciones concretas a desarrollar por los 

hermanos. 
 Definición claros de cauces de 

participación / ¿Para qué queremos que 

participen? 

 El tú a tú /  El boca a boca 

(difundirlo) 

 La Asociación debe involucrar a 

los hermanos desde las familias. 

 Tal vez no hayamos dado con temas o fórmulas atractivas 

 Ser más incluyentes en la asociación (Lobby) 

 Tener más representatividad en los órganos de representación, en grupos focales, 

etc. 

 Llevar a la Junta directiva quejar y sugerencias que puedan llegarnos. 

 Hacer que el Programa de Hermanos se conozca más dentro de la Asociación. 

 Mejorar la comunicación 

 Entregar los folletos del Programa de Hermanos en la documentación a las 

familias. 

 Charlas por los centros (familias y profesionales).  

 

Para asegurar la existencia y 

evolución de ASPRODES, 

debemos involucrarnos en ella, 

¿cómo podemos hacerlo?  
 Tener más representatividad 

como grupo, más protagonismo. 

 No olvidar que los familiares 

somos los que formamos la asociación, no 

los profesionales. 

 Ampliar el número de hermanos. Hacer campaña de difusión como al principio. 

 



De cara a la sociedad… ¿qué queremos mejorar? ¿qué podemos hacer 

lo hermanos? 
 Sensibilizar a nuestro entorno (familia, amigos, contactos, compañeros de 

trabajo…) dando ejemplo y contando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


