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Empoderamiento en la personas con D.I.
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Discapacidad intelectual

Falta de capacidad Infantilización

Ciudadanos 
menores

Incapaces de ejercer 
sus derechos

No conscientes de 
su plena ciudadanía
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Dificultad para ejercer 
sus derechos

Falta de oportunidades

NECESIDADES 
DE APOYO

BARRERAS SOCIALES

MENOS 
OPORTUNIDADES 
PARA VIVIR UNA 

VIDA DIGNA



CAMBIEMOS LA MIRADA
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- Imprescindible que las organizaciones, en todas 
sus estructuras estén ÉTICAMENTE 

COMPROMETIDAS.

- Adopción de estrategias que ALIMENTEN EL 
EMPODERAMIENTO.

- Se debe CAMBIAR LA MIRADA, las personas 
con discapacidad intelectual tienen que TENER 
EL PAPEL DE PROTAGONISTAS EN SUS 

VIDAS.

NECESARIAS OPORTUNIDADES REALES
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LAS COSAS NO SE 

DICEN, 

SE HACEN

PORQUE AL HACERLAS

SE DICEN SOLAS
(WOODY ALLEN)



APOSTANDO POR LAS PERSONAS
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- Todas las personas somos ciudadanos plenos de la sociedad.

- Nos relacionamos no sólo con nuestra familia, también con 
otras personas de la comunidad.

- Cada vez las personas con discapacidad intelectual se 
incorporan a más ámbitos sociales (educación, formación 
profesional, empleo, ocio, etc.) 

- Esta participación hace que sean más visibles, y que 
desempeñen un Rol significativo en sus casas, en los Centros, 
en la Comunidad.



APOSTANDO POR LAS PERSONAS
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- Hay que encontrar estrategias, ver todo lo que aportan en los 
entornos, creer en sus capacidades y NO PARARNOS EN LAS 
LIMITACIONES.

- Cambiar la mirada, cambiar el lenguaje y VERLOS CAPACES DE SER 
REALMENTE LOS PROTAGONISTAS.

- Buscar los APOYOS que necesitan.

- Tienen que ser AGENTES ACTIVOS en sus vidas, tomar decisiones, 
equivocándose, experimentando, PARTICIPANDO.

- TRABAJAR para que las personas con diversidad funcional puedan 
DESARROLLAR PROYECTOS DE VIDA PROPIOS.



IMPRESCINDIBLES
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SER TRADUCTORES VITALES

SER EQUIPOS DE APOYO CREATIVOS E 

INNOVADORES

SER CAPACES DE HACERLES CAPACES

SER CAPACES DE HACERLES VISIBLES

SER DESARROLLADORES DE OPORTUNIDADES

GRUPOS DE 
AUTOGESTORES
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Con este proyecto queremos que su VOZ y sus 
OPINIONES se tengan en cuenta.

Que PARTICIPEN en las decisiones.

Darse a conocer y mostrar sus INFINITAS CAPACIDADES

GRUPO DE 
AUTOGESTORES
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Y si… 

para la FIESTA DE VERANO QUIEREN 
UN DESLIZANTE GIGANTE, 
UN COLCHÓN HINCHABLE 

Y UNA FIESTA DE LA ESPUMA 
EN EL MISMO PATIO DE LA RESI…  
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Pues les damos la OPORTUNIDAD



NO ES LO QUE HACES, SINO 
CÓMO LO HACES



ISMAEL
• Tengo 28 años y soy de Almería.
• Vivo en Hermanas Hospitalarias, Granada.
• Me gusta el deporte.
• Mis próximos objetivos son hacer un curso de 

mecánica y sacarme el carnet de conducir.
• El año pasado hice un curso en la Universidad de 

Granada sobre inclusión social-laboral con prácticas 
en el Carrefour. Aunque me felicitaron, no me 
contrataron.

• He hecho prácticas de lavandería en un taller de 
empleo y estoy deseando trabajar. 

Me encantaría tener una familia y un 
trabajo



Vivo en la Fundación Purísima Concepción
en GRANADA

Vivo en RDP, Residencia para personas con discapacidad Psíquica.



QUEREMOS SER PROTAGONISTAS 
DE NUESTRAS VIDAS

¿Pensáis que en un centro 
residencial es fácil?



Hay un cambio de filosofía

Antes se trabajaba pensando que era “todo para mí, pero sin contar conmigo” 
Ahora la teoría es que en todo lo que tenga que ver conmigo yo debería 

participar.

Ejemplos de cuando la teoría no llega a la práctica:

- Cuando por falta de tiempo no participamos en comprar nuestra ropa.

- Desconocemos todo sobre nuestro dinero y gastos.

- Cuando queremos estudiar y se nos ponen barreras y los temarios no están 
adaptados.

- Cuando vamos a algún sitio y se dirigen al monitor para hablar sobre nosotros 
aunque nosotros estemos delante.

- Nos cuesta mucho que nos acepten en algún trabajo.



NO ES FÁCIL, PERO¿QUIÉN DIJO IMPOSIBLE?

- Las personas con diversidad funcional encontramos muchas barreras para 
participar en la sociedad.

- Es muy difícil encontrar oportunidades que nos ayuden a tener un proyecto de 
vida propio.

- Para eso, haría falta un cambio en las organizaciones y en los  profesionales 
que hacen de apoyos.



En mi vida me gustaría encontrar un trabajo, casarme y tener una familia

Para cualquier persona esto es básico, para 
mí es un sueño por el que tendré que luchar 

mucho.

A LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL NOS FALTAN 

OPORTUNIDADES



¿Qué se nos ocurrió para EMPODERARNOS?

Es necesario que vivamos experiencias de empoderamiento, ser protagonistas de 
nuestras vidas.

Estar empoderado no es algo rápido e inmediato. Hay que trabajar para que todo 
lo que se haga vaya dirigido a que nos empoderemos realmente.



En el proceso del empoderamiento tenemos que ganar poder de decisión 
sobre lo que afecte a nuestras cosas. 

Es fundamental que vivamos experiencias, sin ellas no se puede aprender.
Para vivir experiencias necesitamos tener oportunidades.



¿Cómo lo hacemos?
- Hicimos en la residencia un Grupo de Autogestores en 2011. 

- Los autogestores son personas con discapacidad 

intelectual mayores de edad que SE ORGANIZAN EN GRUPOS 
para analizar las cuestiones que les preocupan, defender sus 
derechos y visibilizar al colectivo.



-En la residencia somos ya 14 personas las que participamos en 
autogestores.

- Como este año se han apuntado más compañeros, se ha creado otro grupo 
de iniciación a la autogestión.

- Entre los dos grupos somos 21 personas.



AUTOGESTORES
- Nuestro objetivo como autogestores es que se tengan en cuenta 
nuestras opiniones y se nos deje decidir sobre nuestras cosas.

-Queremos estar incluidos en la comunidad y creemos que la mejor forma 
de conseguirlo es darnos a conocer y mostrar de lo que somos capaces.



-Hacemos todo con los apoyos necesarios, COMO TODO EL MUNDO.

- Aprendemos nuestros derechos y obligaciones.

- Nos ofrece oportunidades para vivir experiencias de éxitos y errores.



PROYECTOS DESDE LOS QUE TRABAJAMOS EL 

EMPODERAMIENTO Y LA AUTODETERMINACIÓN

“Nada sobre nosotros sin nosotros”. Cada año hacemos una “gira” por la 
Universidad de Granada, donde vamos a las clases y les contamos a 
alumnos universitarios quienes somos y como trabajamos desde 
autogestores. Derribando prejuicios.



Participamos también en el proyecto del Ayuntamiento de Granada “Ponte 
en mi lugar”, se trata de ir a colegios de educación primaria y hacer 
dinámicas de concienciación sobre la diversidad funcional con niños 
pequeños.

En 2018 hemos ido a unas 24 clases y llegado a más de 500 personas.



¿QUÉ NECESITAMOS?

- Que la sociedad nos tenga en cuenta.
- Que las organizaciones se comprometan y que apuesten por 
alimentar  nuestro empoderamiento.
- Que se asuma que la persona con diversidad funcional TIENE 
QUE SER PROTAGONISTA.
- Tener oportunidades de participación real en la sociedad.
- Hacer accesible la información.



-Necesitamos que los profesionales se conviertan en facilitadores, que nos 
den poder a las personas con diversidad funcional.

- Necesitamos tener éxito en nuestras relaciones interpersonales.



QUEREMOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

NORMALIZACIÓN

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA TODOS



NADA SOBRE NOSOTROS, SIN 
NOSOTROS

Lo importante es SER EL PROTAGONISTA DE TU PROPIA VIDA Y 
NO VERLA DESDE FUERA MIENTRAS OTROS DECIDEN POR TI…


