
 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO A LA SALUD 

1. Resumen  

En el  recorrido de más de c incuenta años de prestar apoyos a personas 

con discapacidad intelectual y  del desarrollo ,  AFANIAS ha participado  e 

impulsado la evolución del movimiento asociat ivo incorporando el  

Modelo de Calidad de Vida en la provis ión  de apoyos a personas con 

gran d iversidad en lo relat ivo a sus neces idades de atención,  a  la  edad 

y en las soluciones que se han ido art icu lando.   

Esta evolución t iene su ref lejo en las  mejoras que hemos generado en 

torno a las d imensiones de cal idad de vida  de Bienestar  Fís ico,  

Bienestar Emocional y  Derechos –entre otras- que son el resultado del   

aprendizaje a diferentes niveles organizat ivos que queremos reseñar: la  

mejor capacitación de los profesionales  en entornos  formativos  

cercanos (como es el  t ítu lo que desde hace años promueve el INICO) .  

 

En segundo lugar el  desarrol lo organizativo que se ha producido a dos 

niveles:  por un lado,  la generación de equipos de trabajo trasversales e 

interdisc ipl inares que han puesto en común la experiencia profesional y  

generado nuevas respuestas a los retos v inculados a la salud de las 

personas,  por otro,  a la producción del mejor estánd ar de atención en 

los espacios de apoyo que gestiona la  asociación y que se plasman en 

forma de procedimientos de atención su peditados al  S istema de 

Cal idad.   

 



 

 

En tercer y  últ imo lugar,  la conexión con el entorno ,  part ic ipando en 

redes de trabajo de salud comunitaria,  contrastando con profesionales  

del s istema sanitar io  soluciones y apoyos  que hemos diseñado.  Con 

profesionales de la enfermería se ha desarrollado formación específ ica 

para este grupo de profesionales tan importante en la cal idad 

asistencial  d el  ámbito socio sanitario  y,  en def init iva,  compartiendo 

herramientas que permitan a las personas con d iscapacidad y del  

desarrol lo y  a sus famil ias gest ionar  de la  forma más autónoma posible 

su salud,  entendida de un modo que abarque no solo  la d imensión del  

Bienestar F ís ico,  s ino  también el B ienestar Emocional y  Derechos.  

Este s imposio es  la oportunidad de vis ib i l izar los múlt iples procesos  

que inc iden en la mejora de la salud de las  personas con d iscapacidad 

intelectual,  de la importancia de contrastar y  generar estos procesos 

con otros entornos en los que se trata la salud de las personas  y por 

últ imo conocer un ejemplo concreto de cómo este aprendizaje se puede 

plasmar en una herramienta para la  salud de uso personal.  Finalmente 

es la oportunidad de agr adecer a todos los agentes que nos 

acompañado en esta aventura de apostar por la salud y en b ienestar de 

las personas que guían nuestros esfuerzos.  

Durante el  proceso y tras la evaluación inicial,  las  dimensiones de 

Cal idad de Vida a mejorar respecto al  ap oyo a personas con 

discapacidad intelectual por parte de la  Asociac ión,  se planteó la  

importancia de mejorar las d imensiones de bienestar f ís ico,  emocional  

y  derechos,  centrándonos en 3 aspectos fundamentales.  



 

 

1.   Estrategias de apoyo a la salud en la Asoc iac ión,  en concreto,  

reorganización,  adaptación de programas,  gest ión del  conocimiento,  

formación,  etc.  

2.  Alianzas y red de apoyo con el objeto de sensibi l izar y  real izar  

aportaciones en el  sector sanitar io,  velar  por los derechos de las  

personas con d iscapa cidad intelectual  como pacientes  y conocer y  

adaptar los recursos existentes.  

3.  Impacto d irecto en las personas,  mejorando su autonomía a 

través del l ibro de la salud como herramienta de comunicación.  

Estos aspectos  claves,  son los que expondremos en las 3 c omunicaciones que 

recogen el S imposio.  

Sumary 

In the journey of  more than 50 years providing support to people with  

intel lectual and developmental disabi l i t ies ,  AFANIAS has taken part and 

promoted the evolution of  the associative movement,  incorporating the quality  

of  l i fe model in the provis ion of  supports for people with a great variety of  

support needs,  dif ferent ages and solutions we have constructed.   

This  evolut ion is  ref lected in  the improvements we have made around three 

indicators of  quality of  l i fe:  physical wel l -being,  emotional wel l -being and 

rights.  Those improvements are the result of  the acquired knowledge at 

dif ferent organisation levels :  1)  a better tra ini ng for professionals at training 

nearby environments ( l ike the INICO tra ining offer)  and at other environments  

such as neuroscience;  2)  the creat ion of  cross-curricular and interdisc ipl inary 

work teams.  These teams have shared their  professional experience  and 



 

 

created new answers for challenges l inked to people´s  health.  3)  Improving a 

better care standard in our serv ices and p laces where we provide support, 

creating different care procedures that depend on our internal quali ty system.  

Final ly,  we have made a connection with the environment,  through the 

partic ipat ion in   

community health working networks,  checking the solutions and supports we 

have designed with health professionals.  We have developed,  with nursing 

graduates,  specif ic  training for this  prof essional group,  sharing tools  that can 

provide people with intel lectual and developmental d isabil it ies  and their  

famil ies a way to handle their  health as self -suff ic ient as possible.   

This  symposium is  the opportunity to give vis ibi l i ty to three ideas:  1)  Many 

processes have a big impact on improving people with intel lectual  and 

developmental disabi l i t ies ´ health.  2)   The s ignif icance of  verify and create 

these processes along with agents from other environments where people´s  

health is  treated.  3)   To get  to know a concrete example about how this  

knowledge can be ref lected in a  health tool for personal use.  Final ly,  this  

symposium is  the opportunity to express our gratitude for the help received by 

al l  the agents involved in this  adventure,  where we suppor t health and well -

being of  people who guide our efforts.   

During the process and after an init ial  evaluat ion,  we considered the 

importance of  improving the dimensions physical well  being,  emotional well  

being and rights,  focusing in three key aspects:   



 

 

1.  Health  support strategies  in  the organisation,  in particular,  

restructur ing,  adapting programmes,  knowledge management,  

training. . .  

2.  All iances and support network,  to make aware and make contribut ions 

in sanitary  sector,  to look after people with  intel lectual  

disabil i t ies´r ights (as patients) ,  and to know and adapt existing 

resources.   

3.  Direct  impact in people,  improving their  personal autonomy through the 

“Health book”,  as a communication tool.   

These key aspects are what we wil l  expla in in the three communicat ions,  

included in th is  symposium.  

Palabras c lave: Salud,  al ianzas,  cal idad de vida,  redes de apoyo,  bienestar  

f ís ico,  bienestar  emocional,  derechos,  equipos de trabajo transversales,  

l ibro de la salud,  aprendizaje.   

Keywords: Health,  al l iances,  quality of  l i fe,  support networks,  physical wel l  

being,  emotional well  being,  r ights,  cross -curricular work teams,  health 

book,  learning.   

 

2. Planteamiento del problema  

En AFANIAS se ha producido una evolución tanto en el  número como en 

diversidad de las personas con discapacidad intelectual,  debido a su 

recorrido de más de 50 años,  teniendo que adaptarse a las necesidades  

de salud,  bienestar f ís ico y emocional de las  personas a las que ofrece 



 

 

apoyo,  por diversos  motivos; envejecimiento,  incremento den las  

necesidades de apoyo,  deterioro de la  salud mental,  adicc iones,  etc.  

Con la meta de diseñar estrategias de intervención que van desde 

cambios organizat ivos al  establecimiento de protocolos internos o  

al ianzas con agentes  externos,  se han creado equ ipos de trabajo 

multid isc ipl inares cuyos objet ivos giran en torno al  envejecimiento de 

cara a promover una buena vejez; la  salud mental  en un sentido amplio  

que va desde la  detección de s intomatología a  la prevención o el  

abordaje de la conducta desaf iante  y bienestar emocional,  PREDEA 

(dentro de la Red Pública de Centros de la Comunidad de Madrid)  que 

promueve la prevención,  detección e intervención en s ituación de 

maltrato y abuso a personas con discapacidad intelectual y  s istema de 

cal idad,  equipo que ha generado protocolos y  procedimientos de 

actuación que recoge y consensua las directr ices a seguir  respecto a la  

promoción de la salud en todos los centros y servicios de la Asociac ión.  

 

3. Objetivos del estudio   

Los objet ivos planteados en este proceso son:  

1.  Mejorar  las condic iones de salud,  en sentido ampl io,  de las  

personas con d iscapacidad intelectual.  

2.  Promover la coordinación en la Asociac i ón para mejorar la  

ef ic iencia.  

3.  Facil i tar  la gest ión del conocimiento entre pr ofesionales y  otros  

agentes impl icados.  



 

 

4.  Afrontar el  envejecimiento en la población de personas con 

discapacidad.  

5.  Promover  la mejora en las d imensiones  de b ienestar f ís ico,  

emocional y  derechos.   

 

4. Método 

Para abordar temas de  promoción a la  salud a diferentes niveles,  se han 

creado equipos de alto rendimiento especial izados cada uno en un área 

concreta:  

1.   ENVEJECIMIENTO en personas con discapacidad intelectual :  Es un equipo 

multid isc ipl inar de profesionales de referencia de la asociac ión,  cuyo 

objetivo pr inc ipal es desarrol lar  un modelo de trabajo para personas y 

servicios que trabajen con mayores con d iscapacidad intelectua l,  poniendo 

en común herramientas,  actividades y apoyos que se prestan  en los  

diferentes servic ios a personas mayores con discapacidad,  promoviendo la  

formación a profes ionales y  famil ias y  en constante estudio sobre la 

realidad de la asociación para  proponer adaptaciones o l íneas a seguir .  

2.  SALUD MENTAL: Grupo de psicólogos de referencia de la asociación 

respecto a la salud mental,  bienestar emocional y  trastornos de conducta 

de las personas con discapacidad intelectual .  Su pr incipal objet ivo es 

trabajar a favor  del bienestar  de las personas con d iscapacidad 

intelectual,  en temas relac ionados con problemas de conducta,  trastorno 

dual,  farmacología relacionada,  etc. ,   

3.  PREDEA: Grupo de agentes c lave,  referencia de la asociac ión en la 

prevención,  detección y atención en s ituaciones de abuso y maltrato a 



 

 

personas con d iscapacidad intelectual  en los centros y servic ios .  Nace a 

través de una in ic iativa de la Comunidad de M adrid (Consejería de 

Polí t icas Sociales y  Famil ia) ,  con el objetivo de apl icar s istemáticamente 

un procedimiento que contribuya a la prevención y detección de posibles  

s ituaciones de abuso y que,  en caso de confirmarse algún hecho de  este 

t ipo,  se pongan en marcha los mecanismos necesarios para garantizar que 

la persona y sus famil iares rec iben la atención adecuada de forma 

inmediata y ef icaz.  

4.  CALIDAD: Equipo de profesionales técnicos y  direct ivos que han elaborado 

procedimientos y  protocolos de actuación respecto a la salud en 

Residencias y  Centros Ocupacionales,  faci l itando la  ident if icación,  

registro,  pautas a seguir  e intervención en aspectos relativos a la  salud no 

solo en el  ámbito asistencial  s ino también en el organizat ivo .  

A través de estos equipos las pr imeras acciones han ido or ientadas  a 

analizar las necesidades de la población  a la que atendemos.  Este anális is  

se ha mater ia l izado en diversos estudios de la población de usuarios de 

los centros y servic ios de AFANIAS,  y  con el anál is is  de los datos recabados 

se han realizado posteriores propuestas de intervención:  

-  Estudio sobre envejecimiento en trabajadores con d iscapacidad en los 

CEEs (2013). 

-  Estudio sobre Salud mental en AFANIAS (2012)  

-  Estudio sobre envejecimiento en AFANIAS (2014 -2016).  Actual ización de 

datos anual.   

-  Informe sobre envejecimiento en AFANIAS (2016)  



 

 

-  Informe sobre r iesgo de vulnerabi l idad en C entros Especiales de Empleo  

(CEEs) .   

A raíz del anál is is  de los datos que se han ido recogiendo a través de los 

distintos equipos,  se han establecido algunas estrategias y  consensuado 

las d irectr ices a seguir  respecto a la s alud en todos los centros y servicios 

de la asociac ión.  Por un lado,  se han creado documentos técnicos; por  

otro se han establecido diversos procedimientos y protocolos que unif ican 

y establecen unas l íneas comunes de actuación.  Además,  se han 

organizado cursos de formación,  realizado una jornada para la difusión de 

resultados,  f irmado convenios de colaboración y participado en proyectos 

de interés para la salud de la población que atendemos.  Por últ imo, a lo 

largo de estos años  se han ido adaptando nuestro s servic ios a las 

necesidades cambiantes de las personas con discapacidad intelectual .  

Todo el lo lo detallamos en el apartado de resultados obtenidos.  

 

5. Principales resultados  

Los resultados obtenidos durante este proceso son lo  que se ref ieren a 

continuación:  

1) Documentos técnicos:  

  Guía de s ignos y s íntomas de envejecimiento en personas con 

discapacidad intelectual  

  Dossier de actividades adaptadas a personas con discapacidad 

intelectual  en proceso de envejecimiento  



 

 

  Informe sobre envejecimiento en AFANIAS  

  Informe sobre r iesgo de vulnerabi l idad en CEEs.  

  Plan de acción sobre casos part iculares de personas en r iesgo de 

exclus ión.   

  Procedimiento de prevención,  detección y actuación ante 

s ituaciones de abuso.   

  Plan de acción de prevención,  detección y actuación ante 

s ituaciones de abuso,  para tres grupos de agentes: usuar ios,  famil ias 

y  profesionales.   

  Guía de recomendaciones de ocio adaptado.  

2) Procedimientos y protocolos. Se han diseñado o revisado un total  de 2 5 

procedimientos y protocolos.  

  Procedimiento de promoción de la salud  

  Procedimiento atención p sicosocial  

  Procedimiento prevención,  detección y actuación en s ituaciones de 

abuso  

  Procedimiento de cuidados personales y  prestación de apoyos  

  Protocolo de actuación en caso de emergencia 

  Protocolo de prevención de r iesgo de caídas  

  Protocolo de traslado a servicios de urgencias  

  Protocolo de cambios posturales  

  Protocolo de valoración y seguimiento de úlceras por presión 

  Protocolo de actuación ante cris is  epilépticas 

  Protocolo de sujeciones mecánicas  



 

 

  Protocolo de administración de medicamentos  

  Protocolo de traslados y acompañamientos médicos-hospitalarios 

  Protocolo de control de tensión a rterial  

  Protocolo de control de peso  

  Protocolo de control de saturación de oxígeno 

  Protocolo de control de g lucemia en sangre  

  Protocolo de control de revis ión de sonda PEG  

  Protocolo de control de curas  

  Protocolo de movil izac iones y transferencias  

  Protocolo de h ig iene del sueño  

  Protocolo de actuación ante enfermedades infecto-contagiosas  

  Protocolo resolución de confl ictos  

  Protocolo de seguimiento de síndromes geriátricos 

  Protocolo de preparación a la jubilac ión (para Centros Espaciales de 

Empleo)  

3) Formación y colaboraciones:  

  Convenio de colaboración con FUDEN  (Fundación para el  desarrol lo  

de la enfermer ía)  

  Participación en REVISEP  

  Organización de jornada “Hacia una vejez digna” (2016)  

Derivado de las necesidades detectadas por los dist intos equipos,  se 

han real izado diversas acc iones formativas enfocadas a la  prevención e 

intervención sobre la  salud.  La formación se ha destinado a personas 



 

 

con discapacidad intelectual ,  profesionales,  famil ias  y  voluntarios de 

AFANIAS.    

Formación para personas con discapacidad 

Prevención de incendios y  accidentes en el  hogar  

Prevención de r iesgos psicosociales  

Tu Segur idad,  Nuestro Compromiso  

Formación para profesionales y voluntarios  

 

 

 

Prevención de 
Riesgos  

Laborales 

Tu Segur idad,  Nuestro Compromiso  

Escuela de Voz  

Escuela de la Espalda  

Hacia la Salud y el  B ienestar de las personas  

Riesgos inherentes a l  puesto de trabajo  

Seguridad,  salud y b ienestar laboral.   

PRL en r iesgos bio lógicos  

Estrés laboral  

Formación en s istema de emergencias  

Buenas  prácticas en prevención de r iesgos 
psicosociales  

Seguridad y salud laboral al  volante  

 

 

 

 

 

 

Cuidados  

sanitarios 

Princip ios básicos  sanitarios para la  atención de 
nuestros res identes  

Manipulador de al imentos    

Pr imeros aux il ios  

Actualización de intervenciones con el paciente poli  
medicado 

Diabetes,  inyecciones subcutáneas,  a l imentación  

Acompañamiento a usuarios a recursos sanitarios  

Prevención y salud bucodental  



 

 

Movi l izac ión de personas  

Movi l izac ión de personas con grúa  

De la sedestacion a la marcha  

 

 

 

Salud  

Mental 

Trastornos mentales    

Salud mental y  discapacidad intelectual :  una 
aproximación general    

Tratamiento farmacológico en los problemas de 
conducta y salud mental de las PDI    

Salud mental  

Formación agentes clave  

 

Envejecimiento 

IV jornada de actualización en gerontología:   
intervención psicosocial  con mayores  

Envejecimiento en personas  con discapacidad 
intelectual.   

Formación a Famil ias 2016-17 

Intel igencia emocional .   

Sexual idad y Afect iv idad en las Personas con Discapacidad Intelectual.   

El  Envejecimiento en las Personas con Discapacidad Intelectual.   

Cuidado de cuidadores .  

Duelo  

4) Adaptaciones de servicios a las personas  

  Residencia Hogar Canil le jas (2004).  60 plazas  

  Residencia Hogar Torrelaguna (2009).  48 plazas  

  Servic io de Ocio (2010).  Adaptación,  de la oferta de ocio compartido y 

turismo, a las necesidades específ icas.   

  Centro de Atención Diurna Pozuelo (2012).  23 plazas  

  Creación de Centro de Día Espacio Abie rto (2015).  25 plazas  

5) Detección y apoyo a trabajadores de C entros Espaciales de Empleo  en 

proceso de envejecimiento prematuro  



 

 

6) Adaptación de 8 acciones o programas a las neces idades de salud de las  

personas: Cultura adaptada,  Ocio adaptado,  deporte adaptado ,  hábitos  

saludables,  acompañamientos médicos,  apoyo en salud en CEEs,  l ibro 

de la salud,  formación especial izada.  

 

6. Conclusiones 

Tras revisar los resultados y sus derivaciones,  se extraen las s iguientes  

conclus iones:  

-  Impulsar la coordinación entre los diferentes agentes intervin ientes 

ya sean profesionales,  famil ias,  recursos y la  propia persona a la que 

se dota de apoyo,  que debe ser el  foco de todas nuestras  

intervenciones ,  propicia la resolución de casos indiv iduales y  

especial izados,  con mayor impacto e n la salud de las personas.   

-  Ser ef ic ientes en la gestión de recursos permite adaptar los recursos 

y programas a las necesidades a cubr ir ,  ut i l izar el  trabajo en red y  la  

colaboración de la persona y famil ia  para promover  y mejorar su 

salud.  

-  Planif icar y  dar apoyo a la  gest ión del  ta lento mediante la  

promoción de equipos  mult idisc ipl inares  permite l levar a  la práct ica  

el  modelo b io-ps ico-social  para la prevención e intervención en 

salud,  con la part icipación de todos los agentes implicados.  

Como l íneas de futuro o mejora se p lantea  enfocar las actuaciones 

hacia la persona con discapacidad intelectual y  promover su  

participación en las  estrategias de apoyo,  importancia de adaptar los  



 

 

programas,  no s iempre hay que desarrol lar  otros nuevos,  innovación y 

equipos multid isc ipl inares que recojan toda s las necesidades.   
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