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Debemos organizarnos a 
nivel nacional, tener líderes y 
comunicarnos entre nosotros



¿Hacemos todos,  bien  y a tiempo
las buenas cosas 

que debemos hacer 
y avanzamos?



Fotografía de Erik Johansson



“una concepción de la discapacidad centrada en 
la persona frente a una centrada en el déficit 
supone la necesidad de repensar los servicios, 
pues estos fueron creados en el seno de la 
cultura del déficit y ahora se requiere su 
transformación hacia la cultura de la persona, de 
la ciudadanía, de la calidad de vida”
Javier Tamarit, Murcia, III Congreso Internacional de Autismo - 2014



¿POR QUÉ PLENA INCLUSIÓN 
ESTÁ DESARROLLANDO UN 
PROYECTO ESTRATÉGICO DE 
TRANSFORMACIÓN?







Requisito básico de 
pertenencia

Las dos ramas del proyecto estratégico 4. Transformación hacia la 
calidad de vida:

19.563 personas en 49 
entidades acreditadas



BASES CONCEPTUALES DE 
LA TRANSFORMACIÓN



Schalock y Verdugo, 2013: El cambio en las organizaciones de 
discapacidad. Madrid: Alianza

• Estilos de pensamiento
• Resultados personales y 

organizacionales
• Equipos de alto rendimiento
• Sistemas de apoyos
• Prácticas basadas en la evidencia
• Sistema de evaluación y gestión 

basado en el desempeño
• Crear valor mediante la innovación
• Vencer la resistencia al cambio



¿por qué transformación?

• “La característica distintiva de la transformación es el 
cambio cultural de la organización” (Martínez-Tur y 
cols., 2010, p. 27)

• Facilitadores de la transformación:
• Permeabilidad, procedimientos que no constriñen
• Compromiso de valor competitivo o reformador de la cultura 

existente
• Organizaciones democráticas, horizontales
• Empoderamiento de las personas, poder para actuar

Ver también: Martínez-Tur, Peñarroja, IDOCAL (2012). Innovación en el Tercer Sector ¿Crisis de Innovación? Madrid: 
ICONG. Disponible en http://www.icong.org/webwp/wp-content/uploads/2013/08/4_Innovacion_TS_CNI.pdf  







Proceso de transformación general



PROYECTOS DE 
TRANSFORMACIÓN DE 
SERVICIOS ESPECÍFICOS



4. Practicar la capacidad 
de aprendizaje individual y 

organizacional

1. Promover un liderazgo 
visionario y diverso

3. Contar con una 
estructura organizacional 

flexible y fluida

5. Tejer alianzas con otros

2. Compartir valores y 
creencias en el día a día

5 CLAVES5 CLAVES5 CLAVES5 CLAVES

3 IRRENUNCIABLES3 IRRENUNCIABLES3 IRRENUNCIABLES3 IRRENUNCIABLES



Proyectos de transformación en Plena 
inclusión

• Ocio inclusivo
• La atención temprana que queremos

• La educación que queremos
• La ocupación que queremos (Centros 
Ocupacionales)

• Buena vejez
• El hogar que queremos

236 servicios 
actualmente en 
transformación

16846 personas
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Un compromiso estratégico ético

Acciones de transformación

Apoyos para avanzar



Proyecto Transformación
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Recursos informáticos (Webex, FileMaker, Intranet, Bases de datos) – Gestión documental de 
proyecto (técnica y de proceso) – gestión financiera y recursos financieros (Fondos europeos, 

administraciones públicas, fondos privados) – Apoyo técnico y administrativo 

Compromiso - Coordinación del proyecto (Equipo de proyecto, redes, equipos técnicos, equipos 
promotores) – Alianzas (administración pública, Iberoamérica, grupos internacionales, 

universidades) – Investigación y desarrollo de la metodología - Comunicación y difusión de 
resultados y productos – Promoción de participación en el proyecto – Formación – Evaluación del 

proyecto, calidad – Políticas sociales (estrategia europea y española y planes de acción)

Transformación de Entidades a través del Sistema de Evaluación de la Calidad
Conceptualización sobre Servicios Centrados en la Persona y la Familia

Transformación de Centros y Servicios: Atención Temprana – Educación – Centros 
Ocupacionales – Empleo - Residencias – Centros de Día - Ocio Inclusivo – Buena Vejez
Transformación de programas y proyectos: Familias, Salud Mental, Reclusos, Exclusión. 

Transformación de roles profesionales. Pensamiento centrado en la persona  - New paths to 

inclusion: Un proceso esencial y transversal a todo el resto



ADEMÁS…



Acciones 
• Constitución de un grupo estatal con personas implicadas en 

todas las federaciones mayo 2015
• Convocados los centros ocupacionales septiembre 2015
• Convocados a una nueva fase de atención temprana enero 2016
• Convocar a una nueva fase del proyecto ‘Buena Vejez” enero 

2016
• Convocar a una nueva fase de ocio inclusivo
• Convocar a un proyecto de transformación vinculado a servicios 

para personas con necesidades complejas
• Convocar a un proyecto de transformación vinculado a servicios 

de vivienda / residencia



http://www.plena-transformacion.org

http://www.feaps.org

http://intranet.plenainclusion.org




