




Presentación de la jornada

Palabras por parte de la Junta directiva 
de Afanías, Miguel Angel, Hortensia y 
Paloma.

Se subraya la idea de que este es un 
espacio de diálogo abierto sobre lo que 
nos importa, escuchar nuestras 
necesidades e invitar a las familias a 
involucrarse en el futuro. Además forma 
parte del nuevo Plan Estratégico 
elaborado con ilusión.



Breve presentación sobre:



POTENCIALIDADES Humanas. 
Allí donde haya una carencia (necesidad) existe 
un potencial para resolverla







…

…

…



http://www.artofhosting.org


Dinámica para
 “romper el hielo” 

Los principios del Café del 
Mundo comentados por los 
participantes.



1ª Ronda: 

Satisfacción del Usuario:
- Apoyos individuales
- Cercanía personal
- Organización y control de 

usuarios
- Bienestar y satisfacción del 

usuario

Profesionales implicados:
- Profesionales y equipo 

médico
- Interés de los 

profesionales por los 
usuarios

- Apoyo profesional
- Seguimiento
- Sensibilidad de equipo 

humano
- El compromiso y el 

“hacer bien” de los 
profesionales

- Vitalidad y alegría de 
los profesionales

Escuchar a las familias:
- Mejorar la comunicación
- Apuesta por la 

implicación de las 
familias

- Hacer una residencia en 
cada centro para 
descansar los padres

- Soluciones de habit.

Creatividad, entusiasmo y apertura:
- Apertura a nuevas ideas
- Como  lo que hacemos hoy aquí
- Creatividad de los profesionales
- Número de actividades 
- Se encuentra gusto con los 

centros de trabajo

Conexión con la sociedad:
- Uso recursos 

comunitarios para la 
inclusión

- Actividades inclusivas
- Red
- Ocio, vida independiente
- Visibilidad hacia la 

sociedad



2ª Ronda: 

Impacto en mi - Necesidad de 
respiro famiiar:

- YO
- Respiro por agotamiento y 

saturación
- Quién acogerá a los 

padres cuando sean 
mayores?

- Escasez de apoyos y 
respiro para la familia

Preparar el FUTURO mio y 
de mi familiar:

- Tutelas, apoyos
- Atención temprana
- Dónde se van a quedar 

nuestros hijos cuando no 
vivamos nosotros?

- La tutela

Compartir acceso a información 
-  Tutelas, recursos

- Necesidad de guía tutorial
- Información legal, tutelas y 

recursos disponibles
- Apoyo en trámites jurídicos y 

administrativos

Toda la familia cuenta:
- Falta acompañamiento a 

familias
- Soluciones de habitabilidad y 

descanso para familias
- Ayudas a familias para 

normalizar la vida cotidiana
- Valorar la seguridad y 

necesidades de todos los 
miembros de la familia



2ª Ronda: 

Autonomía + trabajo digno:
- Qué hacer para capacitar a 

futuro
- Motivar la autonomía
- Que tenga un trabajo digno
- Deporte inclusivo
- Plan laboral - trabajo
- Que los cursos tengan 

valor oficial

Encontrarnos y aprender 
entre nosotros:

- Intercambio de vivencias
- Crear encuentros
- Conocimiento del resto 

de nuestros hijos tal y 
como son

- Orientación familiar 
integral y buen uso de 
recursos asistenciales

Asegurar comunicación efectiva 
de maneras diversas (no solo 
digital)

- Distintas formas de comunicar
- Falta de implicación de familias 

en la vida del centro
- Sentido de pertenencia e 

implicación en la asociación

Modularidad servicios residenciales
- Mayor nº de residencias y pisos
- Buena infraestructura y 

modernización de centros
- Servicios residenciales según 

necesidades y entorno
- Terapia ocupacional en centros
- Soluciones transitorias de habit.
- Vivienda y envejecimiento



3ª Ronda: 

Pertenencia
- Sentimiento y 

participación en la 
Asociación

- Generar confianza
- Que sean felices
- Ser una Asociación que 

se compromete con 
Proyecto de Vida

Intercambio familia - Profesional - usuario
- Apoyo colaborativo familias
- Necesidad de hablar las familias
- Encuentros familias con profesionales Escuelas de 

Padres con usuarios
- Fomentar con apoyos la autonomía de familias
- La unión de las familias independientemente de las 

capacidades del familiar discapacitado
- Lo mejor el intercambio de opiniones sobre las 

necesidades de nuestros hijos o familiares
- Intercambio de ideas entre famlilas en buen ambiente
- Repetir (encuentros como este) al menos  2  veces al 

año
- Promover implicación de las familias
- Perder los miedos para tener una vida más tranquila



3ª Ronda: 

Soluciones legales
- Mayor implicaciń de las 

familias en la defensa de 
los derechos

- Soluciones habitacionales 
para respiro temporales

- Servicios jurídicos

Digno, autónomo, feliz y escuchado
- Autonomía, aceptación de su yo 

para crear su plan de vida
- El futuro laboral con logros 

concretos corto, medio y largo 
plazo

- La capacidad de desarrollar la 
autonomía

- Que se respete la dignidad de 
las personas con discapacidad, 
que no haya abusos y se 
respete su integridad

- Que la voz de las familias sea 
escuchada y tenida en cuenta

Información toda la vida
- Canal de 

información más 
cerca

- Información 
recursos Afanías

- Atención temprana
- Recursos para 

cubrir todas las 
etapas de la vida

- Envejecimiento



Círculo “Sí y además”






