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La misión del Movimiento FEAPS es mejorar la calidad de vida de las personas con
retraso mental y de sus familias.

Las organizaciones que hacen realidad el mundo FEAPS no producen -o no sólo producen-
bolígrafos, ventiladores o servicios de hostelería, fabrican calidad de vida. Conforman todo
un entramado organizativo dedicado en exclusiva a producir, nada más y nada menos, que calidad
de vida.

Pero así como fabricar un bolígrafo requiere de una tecnología precisa, pero sencilla, generar
calidad de vida requiere de una tecnología imprecisa y extremadamente compleja. Trabajar
con cada una de las personas y hacerlo pensando en todas sus necesidades y contextos
vitales, como hacen las organizaciones de FEAPS, exige la máxima sensibilidad, receptividad,
cualificación, exquisitez y un conjunto de actitudes que no se improvisan sólo con buena voluntad.

La calidad FEAPS consiste precisamente en eso, en hacer posible que la técnica, los valores y el
espíritu para hacer las cosas siempre mejor se reúnan y se manifiesten en cada una de las entidades,
en cada uno de sus servicios, en cada una de las actuaciones profesionales..., y siempre para
mejorar la calidad de vida.

Para eso se han elaborado los Manuales de Buena Práctica, para aproximarse -no sólo desde la
ideología y la teoría, sino ya desde la práctica- a qué es calidad de vida y a cómo producirla.

Los Manuales de Buena Práctica son instrumentos, herramientas que pretenden ser referencia
orientativa para las distintas organizaciones, centros y servicios de FEAPS. Los Manuales, concebidos
como instrumentos para la reflexión y para la formación, ofrecen ciertas orientaciones y
pistas -no de manera exhaustiva, pero sí significativa- sobre cómo proporcionar apoyos a las
personas con retraso mental y a sus familias de acuerdo con sus demandas, necesidades y
expectativas, y sobre cómo organizar nuestras "fábricas" para cumplir eficientemente con la
Misión.

Por ello, los Manuales vienen a dar respuesta a uno de los objetivos del Plan de Calidad FEAPS;
ofrecen la versión práctica de la definición filosófica de la CALIDAD FEAPS que consiste en:

La práctica que denota un compromiso con la mejora permanente de los
procesos de cada una de sus organizaciones. Está orientada al incremento
de la calidad de vida de las personas con retraso mental y de sus familias.

Por buenos que resulten los Manuales de Buena Práctica, siempre serán mejorables. Por eso lo
mejor y lo más importante de ellos, más allá de su calidad, es que son fruto del esfuerzo colectivo,
de la experiencia y de la voluntad de cambio de las personas de las entidades de FEAPS: SON EL
RESULTADO DEL ESFUERZO DE LA PROPIA ORGANIZACIÓN, y ése es su gran valor.

Los Manuales de Buena Práctica, como éste que tienes entre las manos, están hechos desde la
participación: han sido elaborados por equipos compuestos por técnicos y familiares de las
organizaciones que conforman FEAPS en todas las Comunidades Autónomas. Y se han mejorado
desde la participación. Las Jornadas "MANUALES PARA LA CALIDAD" de noviembre de
1999 han sido la culminación de ese proceso de participación y su sentido fue obtener los mejores

Presentación
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Alberto Arbide
PRESIDENTE de FEAPS

Manuales posibles y que, además, fueran patrimonio de todas las organizaciones que integran
FEAPS, como resultado de su propio saber. Se trata de poner el conocimiento de todos al servicio
de todos.

No puedo concluir sin hacer un sentido y expreso agradecimiento a todas las personas que han
elaborado los Manuales, que lo han hecho de forma absolutamente desinteresada y, por supuesto,
a las asociaciones y entidades a las que pertenecen.

Extiendo mi agradecimiento también a Robert Schalock, ex - presidente de la Asociación Americana
sobre Retraso Mental (AAMR) porque nos ha dado un rotundo respaldo al Plan de Calidad de
FEAPS, y porque ha prologado los Manuales.



Prólogo

Robert L. Schalock, Ph.D.
Noviembre 1999

Ha sido un placer para mí trabajar los últimos dos años con una serie de reconocidos colegas
españoles sobre el Plan de Calidad de FEAPS. Desde finales de los 60, FEAPS ha desarrollado una
labor pionera impulsando nuevos programas y servicios para personas con retraso mental y otras
discapacidades estrechamente relacionadas. Yo comparto su misión de mejorar la calidad de vida
de personas con discapacidad y estoy orgulloso de haber contribuido a la Definición, Clasificación
y Sistemas de Apoyo de la Asociación Americana sobre Retraso Mental (1992) que FEAPS
adoptó como su misión y metas en 1997.

Estamos asistiendo en todo el mundo a un cambio de paradigma en nuestra forma de
ver y relacionarnos con las personas con retraso  mental y otras discapacidades relacionadas.

Las principales características de este cambio son las siguientes:

- Una nueva visión de lo que constituyen posibilidades vitales de las personas con discapacidad.
Esta nueva visión incluye un énfasis en la autodeterminación, las posibilidades y capacidades, la
importancia de entornos normalizados y típicos, la provisión de sistemas de apoyo individualizados,
la mejora de la conducta adaptativa y del estatus y rol social y la igualdad.
- Un paradigma de apoyos, que subyace a la provisión de servicios para personas con discapacidades,
y que se centra  en vida con apoyo y educación  inclusive.
- Un ajuste del concepto de calidad de vida con los de mejora de la calidad, garantía de calidad,
manejo de la calidad y evaluación basada en resultados.

Estoy entusiasmado e impresionado con los ocho Manuales de Buena Práctica que han sido
desarrollados, sometidos a prueba y publicados por FEAPS. Estos Manuales sobre Educación,
Promoción Laboral y Empleo, Atención de Día, Apoyo a Familias, Vivienda, Atención Temprana,
Ocio en la Comunidad y Asociacionismo reflejan una contribución esencial a los deseos de
proporcionar las mejores estrategias a todos los individuos implicados en la provisión de apoyos
y servicios para las personas con retraso mental y discapacidades estrechamente relacionadas. Su
utilización en el entrenamiento del personal, y el desarrollo y gestión de nuevos programas tendrá
como resultado una mejora de los servicios y apoyos, que a su vez nos ayudará a desempeñar
mejor nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Mi más profundo aprecio y los mejores deseos de éxito a las más de 600 Asociaciones y a las 17
Federaciones de Asociaciones que constituyen FEAPS. Vosotros habéis hecho y continuaréis haciendo
una valiosa contribución a la vida de miles de individuos. Estos ocho Manuales de Buena Práctica
representan una contribución fundamental para el campo. Yo os animo a utilizarlos y aplicarlos
a lo largo de vuestro precioso país.

10
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Este capítulo consta de dos apartados bien diferentes. El primero que describe el significado y propósito de
los Manuales de Buena Práctica de FEAPS y el segundo que hace referencia al ámbito específico de este
Manual.

I.1. SIGNIFICADO Y PROPÓSITO

En este apartado recordaremos lo que es la calidad FEAPS, comentaremos qué hemos pretendido que sea
este Manual, daremos una visión panorámica sobre los distintos apartados y capítulos de que consta y por
último también diremos lo que no es el Manual.

Este Manual de Buena Práctica pretende ser una herramienta útil para la mejora y la implantación de la
Calidad FEAPS en cada uno de los servicios y programas de nuestras organizaciones; es decir, para el
impulso y la mejora de la calidad de vida de las personas con retraso  mental y sus familias. Pero, ¿qué es
la Calidad FEAPS?

I.1.1. CALIDAD FEAPS

Para intentar definir lo que puede ser "calidad" en el marco de FEAPS, el Plan de Calidad realizó una doble
aproximación: a) la mejora de los procesos de gestión; y b) la mejora de la calidad de vida de las personas.

I.1.1.1. Calidad en los procesos: Calidad de Gestión

De una parte se ha tratado de recoger el bagaje conceptual y práctico que procede del modelo de calidad
total. Desde esta perspectiva, el énfasis podría situarse en la propia organización como prestadora de
servicios para las personas con retraso  mental y sus familias, y más específicamente en los procesos internos
que la organización ha implantado para producir sus servicios. Así, la clave de este modelo es el aseguramiento
de los procesos como paso previo a su control y revisión sistemática orientada a la mejora de los mismos.
Un exponente de esta aproximación al concepto de calidad sería, por ejemplo, la norma ISO 9000.

No obstante el Plan de Calidad de FEAPS entiende que ésta sería una aproximación incompleta si no se
incorpora también la dimensión de los resultados, de la satisfacción y percepción del cliente acerca de los
servicios que recibe, todo ello en la línea con los desarrollos más actuales y vigentes acerca de la calidad
en las organizaciones.

I.1.1.2. Calidad en los resultados: Calidad de vida

Para ello el Plan de Calidad ha recurrido al modelo de calidad de vida, ya que precisamente la mejora de
la calidad de vida de las personas con retraso  mental y de sus familias constituye la misión de FEAPS y de
las organizaciones que la integran. Desde esta perspectiva el interés se centra en los resultados y mejoras
que nuestras actividades tienen sobre dimensiones relevantes de la calidad de vida experimentada por las
personas con retraso  mental y por sus familias.
Así pues la calidad que FEAPS pretende y entiende como más adecuada al proceso de desarrollo iniciado
a partir de su Congreso de Toledo, debiera integrar ambas dimensiones: aquélla más centrada en los
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procesos y en su mejora (la calidad en la gestión de los servicios), y la que enfatiza el resultado y la satisfacción
percibida por los clientes de nuestras actividades (la calidad de vida de las personas con retraso  mental y sus familias).

I.1.2. CAMINANDO HACIA LA CALIDAD

El Plan de Calidad de FEAPS quiere tener una orientación práctica además de conceptual y 
de ahí que se haya planteado el desarrollo de una herramienta que ayude a hacer operativa
esta noción de calidad. Esta herramienta debiera ser, precisamente, este Manual de Buena 
Práctica.

Este Manual debe ser puesto en práctica como impulso y apoyo al cambio por la mejora de nuestros servicios y nuestras
organizaciones a favor de las personas con retraso  mental para que progresen en su función de generadores de
Calidad de Vida para estas personas y sus familias.

La buena práctica sería aquella forma de hacer que introduce mejoras en los procesos y actividades que tienen lugar
en nuestras organizaciones, mejoras orientadas a producir resultados positivos sobre la calidad de vida de las personas
con retraso  mental y de sus familias.

I.1.2.1. ¿Qué es un Manual de Buena Práctica?

Es un compendio de acciones, situaciones y actividades a las que se otorga un valor de ejemplo, organizado y
estructurado, con la intención de que nos permita analizar los procesos más elementales que se producen en nuestras
organizaciones y en distintos contextos de servicio, desde la perspectiva de su mejora y de la satisfacción de las
necesidades de sus clientes.

Por eso la intención de este Manual es la de constituir un elemento de apoyo y un punto de partida para la autoevaluación
de nuestras actividades, incorporando tanto cuestiones relativas a la forma en que producimos y aseguramos el
funcionamiento deseable de nuestros servicios, como los aspectos que se refieren a los objetivos de estos servicios y
los resultados de los mismos sobre la calidad de vida de las personas con retraso  mental y sus familias.

El Manual de Buena Práctica no es un modelo ni una norma estándar a seguir, sino que pretende presentar una serie
de ejemplos que inciten a la creatividad y que potencien cambios de forma proactiva, es decir, antes incluso de
plantearse la necesidad.

Es este enfoque fundamentalmente práctico el que ha llevado a plantear un manual para cada uno de los contextos
de servicio en que habitualmente se produce en nuestras organizaciones la provisión de apoyos a las personas con
retraso  mental y a sus familias.

I.1.2.2. Las partes del Manual

La probabilidad de aplicación de este Manual es proporcional al convencimiento que tengan nuestras organizaciones
y las personas que las componen de la necesidad de mejorar los servicios que ofrecen y de la necesidad de ajustarse
a los cambios de su entorno. En definitiva, de la apuesta que nuestro sector haga por la calidad. Desde esa perspectiva,



CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN

En este capítulo, en primer lugar se describen los apartados del Manual, se citan algunos conceptos como el de
Calidad de Vida aplicado a las personas con retraso mental y el de Calidad Total cuando se refiere a los servicios
de nuestro sector, y se definen qué son y qué no son los Manuales de Buena Práctica. En segundo lugar, se describe
el ámbito al que este Manual hace referencia.

CAPÍTULO II.- ORIENTACIONES PARA UNA BUENA PRÁCTICA

Las orientaciones están organizadas por Habilidades Adaptativas y por Dimensiones de Calidad de Vida. Las buenas
prácticas de este manual sirven para dirigir la creatividad, pero no deben anularla. Ni están todas ni tienen por qué
ser las mejores. Están, eso sí, en la dirección correcta.

Cada una de las habilidades es introducida haciendo referencia a la definición de retraso mental y de acuerdo con
los textos de la Asociación Americana sobre Retraso Mental. Las Buenas Prácticas están referidas a las personas con
retraso mental y se incluye en la mayoría la actuación del profesional (a veces del voluntario o del familiar).

Los requisitos, elementos o circunstancias que los servicios y organizaciones deben tener en cuenta para una mejor
y mayor promoción de cada habilidad se reúnen en un apartado, dentro de cada una de las 10 habilidades adaptativas,
que se completa con las indicaciones que en otros capítulos se incluyen, especialmente en el III de "Procesos de Gestión".
La narración de experiencias completa el marco de cada habilidad.

También se contemplan otras dimensiones relevantes, tales como la Psicológica-Emocional, la Física y de la Salud y
la dimensión Ambiental.

En grupos de debate se puede reflexionar sobre las buenas prácticas y sobre su aplicación y conveniencia en el servicio
propio. Para ello es importante que se inicie el trabajo con un diagnóstico de aquello que se quiere mejorar: nuestra
organización o servicio.

CAPÍTULO III.- ORIENTACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

No estamos solos ni totalmente libres. Nos atan (o ayudan) factores como las normativas, prescripciones, requerimientos.
También la costumbre, la inercia y la resistencia al cambio. Bueno es pues tenerlos en cuenta, incluso si es para
ponerlos en tela de juicio.

El contenido de este capítulo es demasiado general para ajustarse a cada una de las realidades de las diferentes
organizaciones y servicios, ese ajuste debe hacerse en cada caso so pena de hallar después escollos que no se habían
previsto o desaprovechar oportunidades por no verlas.
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se está en condiciones de leer el Manual y sacar alguna inspiración para avanzar en la mejora. Nadie puede prometer
que el camino será fácil pero casi seguro que será emocionante.

La estructura del Manual está dividida en seis capítulos más anexo:



CAPÍTULO IV.- DERECHOS DE LOS CLIENTES

De nuevo pensando en ellos. Sus éxitos y su satisfacción son la medida de nuestro acierto. ¿Quiénes son nuestros
clientes? Cómo son, qué esperan de nosotros, qué les ofrecemos y de qué manera. Son preguntas clave que deberíamos
hacernos.

¿Está especificado lo que ofrece cada servicio? ¿Se recogen las quejas y se tratan como un reto para mejorar? ¿Cómo
se mide la satisfacción de los clientes? ¿Y de los profesionales y voluntarios? Estas son preguntas necesarias, que no
sólo deberíamos hacernos sino que una respuesta negativa o débil debe provocar una urgente modificación.

CAPÍTULO V.- PROSPECTIVA: UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

Estamos convencidos de que empezar a aplicar el Manual, es empezar uno de los futuros que podemos tener. La
diferencia está en si vamos a esperar el futuro para "reaccionar" o si vamos a construir ese futuro de una manera
"proactiva".

Para llegar a un sitio concreto hay que saber dónde se quiere ir o, como dijo un clásico: "No hay buen viento para
quien no sabe a qué puerto se dirige". Hay que hacer un esfuerzo de imaginación, de clarificación y, ¿por qué no?,
de ambición. Poner sobre papel cómo soñamos nuestras organizaciones, nuestros servicios, dentro de tres, cinco, diez
años. Eso nos dará una idea de los cambios que debemos ir provocando, de los nuevos objetivos a marcarse, de los
nuevos recursos a potenciar y, lo que es más importante, una referencia para medir si el progreso va en la dirección
deseada.

CAPÍTULO VI.- ORIENTACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN Y EL USO DEL MANUAL

Se incluyen en este capítulo algunas recomendaciones y herramientas sencillas para "sacarle el máximo jugo" al
Manual. Orienta sobre la manera de ver mejor a la organización propia y lo que en ella se hace de acuerdo con lo
visto sobre la forma de introducir mejoras o cambios.

ANEXO.- ORIENTACIONES SOBRE LOS PROCESOS DE GESTIÓN

Conseguir la participación, y más si debe ser convencida, de todos los componentes de la organización no es tarea
fácil. El proceso debe empezar por arriba. La dirección, sea una Junta de socios, un Consejo de Administración o un
órgano colegiado o personal, debe estar comprometida, de manera que ponga a disposición del cambio aquellos
recursos que sean necesarios y los busque cuando no estén disponibles.

Después todos los demás. Hay que dar toda la información y hacer partícipe de los objetivos. Dejar constancia de
que todos somos responsables del resultado, reconocer esta responsabilidad y facilitar los medios para que cada uno
pueda ejercerla, incluida la delegación de decisiones. La formación será, seguro, un elemento clave. Cada uno
(directivos, gerencia, profesionales, familiares, clientes) debe conocer su posición en el proceso y las consecuencias
de su propia generación de calidad. Los esfuerzos deben ser reconocidos.

De la reflexión sistemática y del debate deben salir unas pocas estrategias (líneas ideológicas que inspiren las
transformaciones), algunos objetivos (aspiraciones de mejora medibles) y tantas acciones concretas como la organización
se vea capaz de realizar. Estrategias, objetivos y acciones conforman un PLAN DE CALIDAD y un programa que
contendrá las acciones en un calendario, los recursos necesarios, el reparto de responsabilidades, las herramientas
de medida (todas las mejoras deben ser susceptibles de medida, para ello se deben buscar indicadores directamente
observables), criterios de evaluación y previsiones de revisión y mejora continua.
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Estos capítulos contienen algunas pistas (a veces son más deseos que realidades, ¡que también los redactores de
manuales sueñan!) de cómo va a ser el mañana. Difícil oficio el de adivino en unos tiempos en que los paradigmas
no nos duran ni una generación. Pero, eso sí, le hemos puesto empeño y una base de experiencia y lectura.

Y, en fin, en descarga de posibles errores, sabemos que, al final, el futuro dependerá más de las personas a las que
va dirigido este manual que de las que han colaborado en su redacción, así que estos últimos capítulos contienen
también algunas sugerencias para "proactuar", para diagnosticar dónde estamos ahora y organizar las acciones para
llegar a nuestro futuro.

I.1.2.3. ¿Qué NO es el Manual de Buena Práctica?

Sabiendo lo que este Manual quiere ser, también puede ser oportuno señalar ahora aquello que "no es". Este Manual
no trata en modo alguno de definir un estándar, un modelo abstracto de calidad, una norma rígida para definir lo
que "vale" y lo que "no vale", un código de obligado cumplimiento que indique una adhesión a sus prescripciones
normativas. Ésta es tarea que en este momento no interesa acometer y de cuya utilidad desde el punto de vista de la
mejora existen, cuando menos, dudas razonables.

Todo lo contrario, este Manual de Buena Práctica debiera ayudar a la formación y a la reflexión acerca de la calidad
en nuestros centros y servicios. A la formación en tanto que permita orientar nuestras prácticas de gestión y provisión
de servicios hacia la mejora de la calidad de vida de las personas con retraso mental y sus familias, y a la reflexión
en tanto que pueda constituir una metodología válida para la mejora continua a través de la autoevaluación de
nuestros procesos y resultados. La metodología que planteamos tendrá un enfoque holístico, abierto. Este Manual
no sugiere ningún enfoque metodológico restrictivo, habrá que tener en cuenta cada entorno, para atender o intervenir
en cada caso de la manera más adecuada.

El Plan de Calidad de FEAPS entiende que el proceso de mejora es singular y propio de cada organización y no existe
un único camino estándar hacia la calidad, o unos resultados previamente determinados, si bien para construir la
calidad FEAPS, la buena práctica en nuestras organizaciones debiera incluir las dos dimensiones básicas de mejora
de los procesos y de orientación al cliente.

Por eso no debe entenderse en modo alguno que esta propuesta de buena práctica del Plan de Calidad de FEAPS
debe sustituir el trabajo que algunas de nuestras organizaciones llevan avanzando en materia de calidad, grupos de
mejora o de reflexión, planes de formación, implantación del actual concepto de retraso  mental, u otros programas
de desarrollo organizativo. El manual de buena práctica es un elemento de apoyo a estos procesos y no un sustituto
de los mismos. Pretende aportar, al igual que el Plan de Calidad en su conjunto, una serie de componentes de la
calidad que no pueden estar ausentes en el trabajo de nuestras organizaciones si queremos ser congruentes con la
misión que hemos aceptado.

I.1.3. ¿QUÉ JUSTIFICA EL MANUAL?

La puesta en circulación de estos manuales tiene por única justificación el orientar esta revisión de nuestros objetivos,
de nuestros métodos para conseguirlos y de las herramientas de medición y evaluación para alcanzarlos, y el cambio
hacia un mayor número de servicios pero mejores en calidad. Entendida la calidad como la cualidad de cada uno
de ellos para alcanzar los objetivos propuestos. Y esos objetivos, a la vez, sólo se justifican en otra calidad, la de la
vida de las personas con retraso  mental.
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Aún tendremos delante años de reivindicación y búsqueda de nuevos recursos, pero es hora de clarificar también su
empleo. Más, pero mejor. Antes "con ellos" que "para ellos", cualquier justificación de un servicio está en la satisfacción
del cliente y éste, en nuestro caso, es, por encima de la administración y la sociedad que nos mantiene, las personas
con retraso mental, sus familias y, en segundo término, nuestros profesionales y voluntarios.

Por todo ello, confiamos en que este Manual de Buena Práctica pueda ser un referente útil y un instrumento
operativo para incorporar a nuestro quehacer cotidiano mejores prácticas orientadas a la calidad.

A continuación, y antes de entrar en la segunda sección de este capítulo, en donde se detalla el ámbito de actuación
del presente manual, se ofrecen unos cuadros resumen sobre lo que es y no es el Manual con el ánimo de clarificar
lo expuesto hasta ahora.

Son herramientas de apoyo que sirven para orientar la práctica diaria de los servicios de atención a personas con
retraso  mental y de apoyo a familias hacia la calidad.

Son documentos de referencia facilitadores de la reflexión, tanto de la dirección como de los equipos de las
organizaciones y de los servicios, para iniciar procesos de cambio o de mejora.

Contienen orientaciones prácticas basadas en la misión, en los valores de FEAPS y en los nuevos paradigmas
asumidos en el congreso de Toledo FEAPS.XXI: el concepto de retraso  mental y el modelo de calidad de vida de la AAMR.

Ofrecen también orientaciones útiles para mejorar los procesos de gestión, sobre qué buenas prácticas
hay que desarrollar, mantener y  mejorar con los clientes de nuestros servicios y de nuestras asociaciones.

Son instrumentos para orientar la formación de las personas que trabajan y colaboran en los servicios de
organizaciones cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con retraso  mental y de sus familias.

Son documentos que permiten elaborar otros documentos de evaluación que recojan indicadores de procesos
de calidad que, a su vez, permitan evaluar la calidad FEAPS.

Son una referencia, una propuesta de la que cada organización o cada servicio utilizará, de acuerdo con su propio
diagnóstico, lo que considere más útil para orientar su servicio al cliente y, por tanto, a la calidad.

Son documentos siempre abiertos y mejorables, su edición no cierra nada, sino que abre un proceso de
experimentación, de contraste, de intercambio, de validación, de evaluación que, al cabo de medio plazo, hará necesaria
su versión mejorada.

Los manuales son propiedad de todas las organizaciones de FEAPS,  porque están hechos desde la participación,
la experiencia y el conocimiento de sus miembros.Están hechos por expertos, por nuestros expertos y con las
sugerencias de todo el movimiento FEAPS.

Son una pieza clave, pero no la única del proceso de desarrollo organizativo y del Plan de Calidad de FEAPS. La
evaluación, la formación, los procesos de acreditación de la calidad, los apoyos a las organizaciones a través de la consultoría,
los incentivos, etc., son otras piezas clave de un mismo plan.

¿QUÉ SON?¿QUÉ SON?
Los Manuales de Buena Práctica de FEAPS
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No son códigos de práctica ni procedimientos, sólo son orientaciones y pistas para la calidad. Los procedimientos

o la identificación de procesos críticos deberán ser elaborados por cada organización o por cada servicio, teniendo

en cuenta la referencia de su manual correspondiente.

No son documentos exhaustivos que prevén todas las situaciones -sería imposible- sino sólo las que se han considerado

más significativas por repetidas o por importantes.

No son algo que se impone y que hay que aplicar sin meditar. Están hechos desde la filosofía contraria de que se

utilicen para hacer una reflexión meditada y para que se adopten los cambios que cada organización esté dispuesta a

asumir desde el convencimiento colectivo y desde sus posibilidades reales.

No están hechos para agobiar, sino para facilitar los procesos individuales de calidad de las organizaciones de FEAPS.

Cada una deberá elegir la intensidad y el ritmo de

su proceso, y las federaciones y la Confederación estarán allí para

ayudarlas y acompañarlas en su camino.

¿QUÉ NO SON?¿QUÉ NO SON?
Los Manuales de Buena Práctica de FEAPS
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I.2. ÁMBITO

I.2.1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual está dedicado al ámbito del empleo y la promoción laboral de las personas con retraso mental.
En este apartado vamos a intentar concretar los diferentes escenarios que componen este ámbito. No parece, a priori,
una tarea fácil. Dos factores nos la complican, la extensión del propio ámbito y la diversidad del colectivo de personas
con retraso mental.

Para intentar el abordaje de la primera de las dificultades, en el apartado siguiente de este capítulo se incluyen las
descripciones de los principales escenarios que podemos enmarcar bajo el título de "Empleo y promoción laboral"
se abunda sobre las realidades de dichos escenarios.

En el tema de la diversidad de la población con retraso mental, se ha querido voluntariamente no dejar fuera de este
Manual a un importante sector de personas que, a priori, parecerían "poco aptos" para el trabajo. Por dicho motivo,
se incluyen escenarios que con optimismo podemos calificar de "para-laborales" como los Centros Ocupacionales
"asistenciales".

Está en el interés de los redactores de los manuales el referir sus contenidos a la "persona", aún a riesgo de dificultar
la ubicación de ésta en un marco determinado (servicio, programa, lugar de trabajo, aula o taller de formación) y
de que ello complique al lector la referencia de los contenidos a su realidad concreta.

En el marco específico de este Manual, debe partirse de la premisa de la condición de "activo y productivo" como
una característica básica del modelo de Calidad de Vida en que nos inspiramos. Pero "activo y productivo" son adjetivos
que tienen significados diferentes según la persona a la cual se aplican. En unos casos querrá decir que la persona
se ocupa realizando actividades que, sin caer en la rutina y la repetición, le aportan riqueza de experiencias y
oportunidades de desarrollo. En otros querrá significar la condición de trabajador productivo que gana con su esfuerzo
parte de la autonomía económica y la independencia a la que su condición de persona adulta otorga derecho. En
medio de estas dos descripciones seguro que aún existe una gran variedad de situaciones individuales; a todas ellas,
cuando tienen una clara tendencia hacia la ocupación, quiere englobar el Manual.

El mercado laboral es hoy un ámbito muy competitivo, tanto por la mayor exigencia de cualificación para el empleo
como por la disponibilidad de mayor demanda de ocupación que oferta. En este marco, las necesidades especiales
del colectivo de personas con retraso mental muy a menudo son barreras para su inserción laboral difíciles de superar.
De hecho las tasas de paro entre el colectivo de personas con retraso mental activas (con capacidad laboral y que
están realizando acciones encaminadas a su ocupación) triplican el de la población general.

Ni qué decir tiene que a las dificultades objetivas para la realización de algunas tareas, se une un cúmulo de obstáculos
más imputables a una falta de información e incluso prejuicios sobre su capacidad, su actitud o su relación con los
demás, que a los déficits propios del retraso mental. De hecho, las personas con retraso mental insertadas en puestos
de trabajo muestran unos niveles de productividad y una motivación equiparables a otros colectivos.

La lucha contra esos prejuicios, junto a la capacitación, pretenden constituir la parte más esencial de las nuevas
políticas de fomento del empleo de personas con discapacidad, aunque no siempre esté suficientemente claro quién
y cómo se han de neutralizar estas desventajas.



Precisamente, porque existen esas y otras desventajas a la hora de competir por un empleo es por lo que se requiere
un MANUAL DE BUENA PRACTICA y un sistema de apoyos complementarios que, en base a su derecho a partir en
igualdad de condiciones, equipare en lo posible las oportunidades de Empleo y Promoción laboral.

Los modelos y apoyos que existen quizás no sean tantos ni tan diversificados como fuera necesario, y aunque es bien
cierto que en los últimos años se practica una cierta política de discriminaciones positivas respecto a otros desempleados
que ha acortado diferencias en especial a los restantes colectivos desfavorecidos, es también  verdad que en determinadas
áreas territoriales y sectores de actividad, estas políticas son todavía poco conocidas por los empleadores, especialmente
por los pequeños empresarios.

¿Habrá un espacio para el empleo y promoción laboral para trabajadores con retraso mental que no haya sido
todavía explorado?

A tal fin, en los últimos años han surgido Centros o Servicios gestionados por organizaciones que sin duda están
obteniendo éxitos. Son Servicios que conocen bien la problemática del colectivo de personas con retraso mental,
ofreciendo una gama variada de recursos y apoyos personalizados a la hora de aplicarlos: actuaciones de información
- valoración - orientación profesional, formación, ayudas en la búsqueda de empleo y en la adaptación del puesto
de trabajo; asesoramiento, supervisión y apoyo temporal y/o discontinuo al trabajador y, en su caso, a la empresa
contratante.

Por todo ello, se hace necesaria, más que nunca, la elaboración de un  MANUAL que contemple las BUENAS y, en
su caso, las  MALAS PRÁCTICAS de los diferentes Centros o Servicios tendentes a prestar y/o conseguir EMPLEO Y
PROMOCION LABORAL a las personas con retraso mental.

Los recursos (Centros o Servicios) más comunes que operan hoy en el ámbito del Empleo y Promoción laboral son:

- Centros Ocupacionales para personas con más necesidades de apoyo.
- Centros Ocupacionales Prelaborales.
- Programas de Garantía Social.
- Programas de Formación.
- Programas Europeos.
- Centros Especiales de Empleo.
- Empleo con Apoyo:

- Brigadas móviles.
- Enclaves.
- Empleo con apoyo individualizado.

- Empleo Ordinario.

Cabe también reseñar que en las disposiciones sobre fomento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se plantean
como prioridades básicas "el fomento del empleo de las personas con dificultades especiales para su ocupación y
de manera muy especial, las personas con discapacidad". El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es consciente
de la baja tasa de empleo de este colectivo y considera que "la inserción laboral es la clave de la inserción social".

Por último parece apropiado recordar aquí un párrafo del PLAN de CALIDAD de FEAPS  donde se denomina Buena
Práctica a "toda práctica que se orienta a la mejora de la calidad de vida, ya sea de forma directa en la relación con
los clientes o de manera indirecta en la creación de las condiciones y del ambiente adecuado para que se pueda dar
una fructífera relación y los apoyos directos que precisen cada uno de los clientes. Dicho de otra forma, las prácticas
no orientadas a la mejora de la calidad de vida son acciones que no añaden valor y que, por tanto, han de ser
despreciadas o eliminadas".
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Procede, a continuación, definir y encuadrar cada uno de los Centros o Servicios que concurren en el objetivo de
conseguir empleo o promoción laboral para las personas con retraso mental.

I.2.2. DEFINICIONES

1.2.2.1. Centros Ocupacionales (para personas con más necesidades de apoyo)

La definición que se da de estos Centros Ocupacionales no concuerda con lo que FEAPS propone en su "Modelo
Referencial de Centro Ocupacional" (1995). Se incluyen aquí por su denominación "ocupacional", pero en realidad
por el tipo de clientes y actividades que realizan, estos CO existentes en algunas Comunidades Autónomas tienen
características más parecidas a lo que en la mayoría del Estado se llaman "Centros de Día". Probablemente, lo que
aquí se incluye sobre estos establecimientos puede ser completado en el manual correspondiente a "Atención de Día".

A los del "Modelo Referencial", los llamaremos aquí Centros Ocupacionales (prelaborales) para distinguirlos,
terminológicamente. Sí es conveniente comentar que los centros ocupacionales con más larga existencia, están
comprobando cómo una determinada parte de su población con edad más avanzada va pidiendo otro tipo de
programas en los que el peso laboral vaya cediendo algo de su espacio a favor de otro tipo de actividades que
compensen los déficits acaecidos con el paso de los años. No obstante, en estos casos, estaríamos hablando de
adaptaciones de los Programas Individuales de los atendidos en esos Centros Ocupacionales Prelaborales, siguiendo
así la pauta marcada en el "Modelo Referencial" de FEAPS que dice que en todo momento el Centro Ocupacional
deberá adaptar sus programas a "las circunstancias y características individuales de cada usuario, de forma que el
centro responda a sus demandas y no suceda que sean los usuarios quienes deben acoplarse a las características
del centro" (Modelo Referencial de Centro Ocupacional", pag. 9).

Estos Centros Ocupacionales tienen como finalidad ofrecer los servicios de actividad ocupacional y de Mejora de las
Habilidades Adaptativas (Ajuste Personal y Social, en la normativa), en régimen de día, a las personas con retraso
mental que, por su alto grado de minusvalía o características añadidas, tienen dificultades para integrarse plenamente
en un Centro Ocupacional (prelaboral).

Los objetivos de estos centros son servir como plataforma de aprendizaje y desarrollo de la persona con retraso mental,
prestando y garantizando también la atención que requieran para el mantenimiento de su autonomía personal y social
y, a la vez, ser vehículo, en algunos casos, hacia la plena integración en el siguiente estadio de su progresión hacia
el empleo.

También, el prestar y garantizar la atención que las personas con retraso mental requieran para un mejor desarrollo
 y/o mantenimiento de su autonomía personal y social.

Tratarán de conseguir, dentro de sus actividades y programaciones, el aprendizaje y/o mantenimiento de conductas
deseables y valoradas en nuestro entorno socio-cultural.

A tal fin, se propiciará la creación de un espacio de ocupación del tiempo en un marco que se adecúe a las características
y posibilidades de las personas a las que se orienta y una organización y estructura flexible que permitan un
desenvolvimiento adaptado de las personas con retraso mental en situaciones sociales y para-laborales.



La posible realización de actividades para-laborales deberá estar encaminada a conseguir el máximo de destreza
manipulativa, habituación, capacitación y preparación prelaboral, potenciando también, el concepto de agradabilidad
del aprendizaje por medio de estímulos constantes, aprendizajes alternativos, cambios de actividad, etc.

Las actividades que se realicen en estos centros tendrán siempre presentes los cuatro posibles aspectos: lúdico,
terapéutico, integrador y promocional.

1.2.2.2. Centros Ocupacionales (prelaborales)

Estos centros se podrían definir como un servicio social prelaboral para el desarrollo de las personas con retraso
mental en orden a lograr, dentro de las posibilidades individuales, la superación de los obstáculos que la propia
minusvalía les supone, para la integración social garantizando la realización de actividades ocupacionales y de mejora
de las Habilidades Adaptativas.

Se entiende por actividad ocupacional al conjunto de actividades, tareas o labores que son realizadas por personas
con retraso mental, de acuerdo a sus condiciones individuales, bajo la orientación de los profesionales del Centro y
que, aún sin participar propiamente de la dinámica del mercado económico, están encaminadas a la obtención de
objetos, productos o servicios. Este término viene a sustituir al de "terapia ocupacional", que contiene unas connotaciones
médico-curativas y que no se corresponde con lo que hoy entendemos por este tipo de actividades en los Centros
Ocupacionales.

Por otra parte, los Servicios de Mejora de las Habilidades Adaptativas o de Desarrollo Personal y Social son aquellos
que están específicamente dirigidos a procurar a los usuarios, en los Centros Ocupacionales, una mayor habilitación
personal y una mejor adaptación en su relación social.

Se mantiene como filosofía complementaria de estos centros que la organización y los métodos de las actividades o
labores a desarrollar tenderán a favorecer la futura incorporación de estas personas con retraso mental al trabajo
remunerado. Por tanto, se debe tener establecido un sistema de gratificaciones que recoja el reconocimiento de la
actividad ocupacional realizada por la persona con retraso mental en orden a fomentar la más adecuada integración
de la persona con minusvalía en las actividades del centro. Dichas gratificaciones no deben ser inferiores al valor
añadido de los productos elaborados.

Como última definición, más actualizada, de los Centros Ocupacionales (prelaborales), se ha citado en el punto
anterior la efectuada por la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Retraso Mental
en su documento MODELO REFERENCIAL DE CENTRO OCUPACIONAL (FEAPS,1994):

Es un servicio cuya finalidad consiste en procurar la integración de adultos con deficiencia mental,
 mediante la realización de actividades laborales, personales y sociales

para su habilitación laboral, desarrollo de su autonomía personal y capacitación social.
Sus objetivos son: facilitar a sus usuarios una atención habilitadora integral,

mediante programas de capacitación laboral y de desarrollo personal y social
con la finalidad de conseguir los mayores niveles de integración.

Dichos programas abarcan las siguientes áreas:

- Ámbito laboral
- Ámbito social

- Ámbito personal
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1.2.2.3. Programas de Garantía Social

Los Programas de Garantía Social están definidos en el actual ordenamiento educativo como una "salida" a los alumnos
que finalizan la escolarización obligatoria sin poder acreditar el nivel de preparación suficiente para continuar una
formación profesional a través de los módulos de nivel medio o del Bachillerato y que, a la vez, se ven necesitados
de una ayuda en el terreno de la inserción laboral. La idea base es que los Programas de Garantía Social sirvan para
que estos alumnos completen los aprendizajes de la ESO o para prepararlos para un oficio.

En el caso de los alumnos con retraso mental, los Programas de Garantía Social son una posibilidad de mantenerlos
en el terreno educativo cuando sus oportunidades laborales son escasas, ya sea por la falta de plazas en Centros
Especiales de Empleo o de programas de empleo con apoyo, ya que sólo una minoría será capaz de acceder por
los cauces generales (INEM, acciones de Información, Orientación y Búsqueda de Empleo (IOBE), servicios autonómicos
de empleo, etc.) o siguiendo estrategias clásicas de búsqueda (prensa, ofertas, contactos, etc.).

1.2.2.4. Cursos de Formación Ocupacional

Son cursos de duración variable destinados a cualificar a los participantes en el desempeño de un puesto de trabajo.
Son subvencionados por las administraciones de trabajo estatales y autonómicas, así como por el Fondo Social Europeo.

1.2.2.5. Cursos a medida

Esta formación se imparte en la propia empresa y por su personal. Los organizan y gestionan habitualmente entidades
y servicios de empleo con apoyo para personas con discapacidad. Un educador de la entidad organizadora coopera
con el trabajador que imparte la formación y da un apoyo individual y en grupo, en función de las necesidades de
los alumnos. Los costes acostumbran a incluir la compensación a la empresa por la dedicación de algunos de sus
empleados a tareas de formación de los alumnos; por su parte la empresa se compromete a un porcentaje mínimo
de contratación.

1.2.2.6. Planes de ocupación

Mediante subvención del INEM o de las administraciones autonómicas, las administraciones públicas y las entidades
sin finalidad de lucro, contratan trabajadores de colectivos con especiales dificultades de inserción, entre ellos
trabajadores y trabajadoras con retraso mental. Esta posibilidad  proporciona un lugar de trabajo por un periodo
limitado (nunca superior al año) y que difícilmente tiene continuidad.

1.2.2.7. Programas Europeos

Los programas europeos más conocidos y utilizados por las entidades (públicas y privadas) en el ámbito de las personas
con retraso mental han sido HELIOS y HORIZON. En el 2001 entra en vigor el programa EQUAL.

HELIOS:
Un programa con una trayectoria irregular y cambiante que pretende ser la guía de la política europea en materia
de personas con discapacidad. Actualmente finalizadas sus dos fases de tres años cada una (con un periodo intermedio
de latencia), quedan sólo en funcionamiento algunas actividades de una convocatoria que popularmente se conoce
como "Post-Helios".

Helios I (1989-1991)  fue más un programa de reconocimiento de las actividades que estaban en marcha en los
diferentes países europeos. A éstas se les llamó Actividades Locales Modelo y se agruparon en tres sectores: Integración



Escolar, Integración Económica e Integración Social. Además de esta red de experiencias, en Helios I se incluyó otra
red, ya existente desde 1974, de Centros de Readaptación y la Asociación Europea para la Creatividad que reúne,
aún hoy, experiencias en los campos de la plástica, la danza, el teatro y otras de carácter artístico. Como novedad
HELIOS impulsó un proyecto de información europea utilizando las nuevas tecnologías: HANDYNET.  Helios I reconoció
las experiencias más innovadoras con unos premios que llevaron su mismo nombre.

Tras un año de discusiones e indecisión, Helios II (1993-1996) nace con voluntad de mejorar algunos aspectos de
su funcionamiento. Ya no es un reconocimiento a experiencias locales sino una red de interconexiones entre cientos
de organizaciones que trabajan en el campo, reunidas en tres "sectores": Educación Integrada, Empleo y Vida
Independiente, este último dividido en tres subsectores: Movilidad, Deporte y Turismo para todos.

En cada uno de estos sectores se formaron grupos temáticos de intercambio. En el sector laboral se organizaron 19,
con temas como "El papel de los empresarios", "Formación e inserción", "Formación de formadores", "Identificación
de oportunidades en el mercado laboral", "Empleo con apoyo", "Nuevas tecnologías y oportunidades de empleo",
"Creación de PYMES sociales" o "Transición del taller al empleo". En cada uno de estos grupos se incluyeron entre 6
y 20 organizaciones que se reunieron una media de tres veces al año, organizaron Seminarios "sectoriales"  y editaron
un pequeño libro con sus conclusiones.

Además, Helios II incluyó una convocatoria de intercambio de personal entre diferentes experiencias y la realización
de Jornadas de Estudio, Seminarios y Conferencias. Handynet continuó avanzando y editando CD-ROM informativos,
y EUCREA siguió organizando eventos alrededor de la creatividad.

La novedad más relevante es la creación del Foro Europeo de las Personas con Discapacidad, compuesto por
representantes nacionales y de ONGs con implantación europea. El Foro ha sobrevivido a Helios y sigue hoy vigente.

El programa HELIOS II finalizó su andadura con la edición de la Guía Europea de Buenas Prácticas y habiendo servido,
sobre todo, para ampliar el conocimiento entre diferentes entidades que están realizando tareas similares en diferentes
países o regiones.

HORIZON:
Es un programa dentro de la Iniciativas de Empleo, instaurado en 1990 y que finalizó en diciembre de 1999. HORIZON
estuvo destinado hasta la última convocatoria a personas con discapacidad y otros colectivos desfavorecidos. En los
últimos años (1998-1999) Horizon queda ya destinado al colectivo de personas con discapacidad.

A diferencia de Helios, que destinaba sus recursos a los intercambios y clarificación de políticas y objetivos en los
diferentes sectores, Horizon pretende financiar experiencias novedosas y ya concretándolas en el campo de la creación
de empleo. Muchas iniciativas de nuevos Centros Especiales de Empleo, Programas de Empleo con Apoyo y de creación
de mejores condiciones sociales para el empleo, han florecido en el marco de Horizon.

A partir del año 2000, las iniciativas de empleo de la Unión Europea parece que se unificarán en un único programa
que englobará los hoy existentes (NOW para Mujeres, YOUTHSTAR para jóvenes, INTEGRA para desfavorecidos y
HORIZON para personas con discapacidad) aunque eso pertenece ya al mundo de las conjeturas.

Otros programas europeos son menos conocidos, pero también abren oportunidades en el sector de las personas
con retraso mental, por ejemplo el TYDE de aplicación de nuevas tecnologías, el PITER de clarificación de un mercado
europeo de la rehabilitación, el LEONARDO DA VINCI sobre formación para el empleo, intercambio de aprendices
y trabajadores y formación en idiomas comunitarios o el reciente INTER promovido por el IMSERSO que retoma la
propuesta de red de intercambios de conocimientos y experiencias en la atención a personas con discapacidad en el
marco español, entre otros.
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1.2.2.8. Centros Especiales de Empleo

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son organizaciones enmarcadas dentro del trabajo protegido. Se regularon
a través del Art. 44 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) y del Real Decreto 2273/1985, de 4
de Diciembre.

Esta regulación considera que los Centros Especiales de Empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar
un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones de mercado y teniendo como finalidad el asegurar
un empleo a trabajadores con discapacidad y, para algunas de estas personas, un apoyo a su promoción al régimen
de trabajo ordinario. Los Centros Especiales de Empleo deben también considerar las necesidades de mejora de las
Habilidades Adaptativas de sus trabajadores con discapacidad, ya sea mediante la atención de las mismas en Programas
de Desarrollo Personal y Social, ya sea por medio de acuerdos de colaboración con otros servicios, especialmente
asociativos y comunitarios.

Los Centros Especiales de Empleo han demostrado, a lo largo de sus más de 17 años de existencia, ser cuantitativamente
la opción más importante de integración laboral de personas con retraso mental.

Actualmente los Centros Especiales de Empleo se han convertido, en su mayoría, en empresas consolidadas que
compiten en el mercado como cualquier empresa ordinaria y en las que obtiene trabajo estable una gran parte de
la población trabajadora con retraso mental de nuestro país.

En 1999 solamente en el entorno de los centros agrupados en FEAPS había 236 Centros Especiales de Empleo y 9.036
contratados en ellos.

Las ayudas  y subvenciones públicas más importantes destinadas a la integración laboral en Centros Especiales de
Empleo eran, a finales de 1999, las siguientes:

-Una única ayuda por cada nuevo puesto de trabajo con contrato indefinido, para asistencia técnica de 2 
millones de pesetas cuando la plantilla de trabajadores con discapacidad supere el 90% y de 1,5 millones 
de pesetas cuando supere el 70% y sea inferior al 90%.

-Bonificación del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad 
contratados.

-Subvención del coste salarial en un 50% del salario mínimo interprofesional de cada trabajador con 
discapacidad contratado.

1.2.2.9. Otras modalidades de empleo

Existen otras tres fórmulas de empleo:

- Brigadas móviles.
- Enclaves.
- Empleo con apoyo individualizado.

Las BRIGADAS MÓVILES o GRUPOS DE TRABAJO MÓVILES  son fórmulas de empleo que permiten ofrecer
a personas con retraso mental una oportunidad de acceder al empleo en entornos integrados. Lo componen entre 6
y 8 trabajadores de un Centro Especial de Empleo más 1 responsable, que realizan su trabajo en entornos comunitarios
(jardinería, limpieza, etc.) y mayoritariamente fuera del CEE.



El responsable, que acompaña al grupo a tiempo completo, se encarga de la supervisión, formación y mantenimiento
de los logros y habilidades personales. Aunque el pequeño tamaño de los grupos permite una estrecha supervisión,
a veces, la existencia de trabajadores con dificultades de aprendizaje puede suponer un gran esfuerzo para el
responsable.

Para favorecer la integración, estas brigadas suelen desarrollar su tarea en lugares o espacios donde mantienen
contactos interpersonales y sociales con iguales sin discapacidad.

Los ENCLAVES consisten en equipos de trabajadores de un CEE que realizan su actividad  en negocios o en la
industria convencional.

Un profesional del Centro Especial de Empleo lleva a cabo la supervisión continuada en el lugar de trabajo junto a
otros empleados de la empresa objeto del enclave. En algunas circunstancias, pueden ser agrupados trabajadores
con y sin discapacidad para facilitar su formación, seguimiento y asesoramiento.

A diferencia del modelo anterior ("brigadas"), donde los trabajadores pueden desarrollar su actividad en distintos
lugares en un mismo día, los trabajadores de los enclaves suelen trabajar en un mismo centro de trabajo, aunque
en distintas tareas, durante un periodo de tiempo prolongado.

En este modelo el apoyo es más sistemático, continuado, intensivo y fiable. La integración se consigue facilitando
interacciones con el resto de los empleados en los momentos de descanso, antes y después del trabajo, y mediante
las interacciones que se generan en torno al trabajo (comedor y transporte).

El EMPLEO CON APOYO INDIVIDUALIZADO supone un programa de inserción personalizado en empresas
ordinarias mediante el soporte que un técnico  (Preparador laboral ) presta a quien, con una minusvalía, trabaja en
dichas empresas.

Este modelo de integración laboral está indicado para muchas personas con retraso mental. Consiste en el conocimiento
previo del puesto de trabajo para el cual se prepara un candidato o candidata; este conocimiento permite una
formación anterior a la presencia en la empresa muy ajustada a los requisitos del perfil. Esta formación se completa
ya en el propio puesto y se mantiene un apoyo tanto tiempo como sea necesario para el correcto desempeño de las
tareas de la plaza. Este apoyo se va retirando a medida que el trabajador o trabajadora gana competencia y autonomía.

El concepto de empleo con apoyo individualizado está, por tanto, claramente ligado a un enfoque comunitario del
entrenamiento y adiestramiento profesional. Este entrenamiento se caracteriza, en líneas generales, por una evaluación
de la comunidad y sus recursos, un curriculum individualizado y derivado directamente del trabajo a desempeñar,
un entrenamiento en entornos naturales y un emplazamiento y seguimiento continuado del sujeto objeto de la inserción.

Debe ser un empleo competitivo en un lugar o puesto de trabajo integrado y normalizado. El trabajador con retraso
mental puede desarrollar su actividad laboral, bien a jornada completa o a tiempo parcial.

El salario debe equipararse, al menos, a los mínimos establecidos para los trabajadores sin discapacidad. Además
el lugar de trabajo ha de ser integrado, es decir, que la mayoría de los compañeros de trabajo no presenten
discapacidades y los operarios con retraso mental no conformen un grupo de trabajo aparte y aislado.

Los servicios de apoyo suponen que, en el contexto laboral, se les proporciona formación suficiente en habilidades
laborales inherentes a la tarea a realizar. Estos servicios se prestarán mientras sea necesario y, en todo caso, mientras
dure el empleo. Este apoyo incluye, también, otros servicios, proporcionados dentro o fuera del lugar de trabajo, tales
como el uso del transporte, el entrenamiento en habilidades de autonomía personal y el asesoramiento a la familia.
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1.2.2.10. Empleo Convencional

A.- Contratos de trabajo

Un trabajador con retraso mental puede ser contratado por cualquiera de las modalidades vigentes, algunas de éstas
tienen un tratamiento específico para los trabajadores con discapacidad (las siguientes condiciones y cantidades son
las vigentes a finales de 1999):

Contrato indefinido y de jornada completa para trabajadores con discapacidad. (RD. 1451/1983)
Incentivos empresariales:

- Subvención: 650.000 pesetas.
- Bonificación: entre el 75 % y el 90 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
- Deducción: 800.000 ptas. en la declaración del Impuesto de Sociedades si representa aumento de  la 
plantilla de trabajadores con discapacidad.

Estos incentivos son también de aplicación de manera proporcional en los contratos indefinidos a tiempo parcial.

Contratos temporales acogidos a medidas de fomento de la ocupación. (Ley 13/96, Adicional 6ª
y posteriores.)
Duración: 12-36 meses.
Incentivos empresariales:

- Reducción del 75 % de la cuota empresarial
a la Seguridad Social.
- Incentivos a la transformación de los contratos
a indefinidos (subvenciones y bonificaciones).

Contratos de formación.
Estos contratos se pueden firmar con trabajadores con retraso mental sin limitación de edad ni número.

Contrato para trabajadores readmitidos una vez recuperados de una incapacidad permanente
total o absoluta o que continúen afectados por una incapacidad parcial.
Reducción del 50 % a la aportación empresarial por contingencias comunes durante 2 años.

B.- Ocupación selectiva

Por "ocupación selectiva " se entiende la readmisión por las empresas de sus propios trabajadores con una incapacidad
permanente, una vez acabado el proceso de recuperación.

C.- Adaptación del lugar de trabajo

Algunas discapacidades del trabajador demandan una adaptación del lugar de trabajo con el fin de que la actividad
laboral se desarrolle con normalidad. Existe, para este concepto, una subvención de 150.000 ptas. (Orden Ministerial
15.03.1993).



D.- Obligatoriedad de reserva de puestos de trabajo

Las empresas públicas o privadas con plantillas superiores a 50 trabajadores están obligadas a reservar el 2% de sus
lugares de trabajo para ser ocupados por trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Esta obligación, aunque
su incumplimiento está tipificado como falta grave, es incumplida de manera generalizada sin que desde la inspección
de trabajo o cualquier otra instancia se hayan promovido medidas correctoras.

En el caso de las administraciones públicas, con el fin de cumplir del 2% de reserva en sus plantillas, están obligadas
a reservar el 3% en la oferta de nuevas plazas, ya sea de funcionarios o contratados. A pesar del general cumplimiento
de esta prescripción, lo cierto es que raramente se ocupan la totalidad de las plazas y aún más excepcional es la
incorporación de personas con retraso mental.

1.2.2.11. Servicios de Intermediación Laboral (SIL)

Son recursos para la inserción laboral de personas con retraso mental, prioritariamente en empresas convencionales.
Actúan como puente al empleo para personas que, a menudo, no han pasado por los itinerarios previstos (Centro
Ocupacional o Centro Especial de Empleo) y, a la vez, como apoyo a su inserción en un medio que no contempla
un sistema de adaptación.

Incluyen Servicios de Desarrollo Personal y Social que, dependiendo de la situación de donde proviene cada usuario,
promueven su reincorporación a la vida activa teniendo en cuenta que dichos usuarios pueden tener ya una edad
avanzada y haber pasado periodos más o menos largos inactivos.

Los SIL realizan también servicios de orientación y selección para CEE complementando los procesos de contratación
habitual de estos establecimientos e incorporando población no atendida. Utiliza también los recursos del movimiento
asociativo como medio de "reenganche" a los circuitos de actividad, asistencia e inserción social y laboral.

Por otra parte, los SIL reciben derivados aquellos trabajadores y trabajadoras de Centros Especiales de Empleo o de
Centros Ocupacionales, para los que se ha considerado beneficiosa una posible incorporación al empleo convencional,
cuando dichos establecimientos no tienen SIL propio.
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II.1. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

Este capítulo presenta una serie de situaciones y escenarios que hemos convenido en llamar "buenas prácticas"
agrupadas en los diez apartados que corresponden a las diez habilidades adaptativas presentes en la
definición de retraso  mental de la Asociación Americana. Cada uno de estos apartados introduce la habilidad
contextualizándola en el ámbito del presente Manual y la mayoría acaba con uno o varios ejemplos en que
de manera más realista se ilustran situaciones de aplicación de estas "buenas prácticas".

Este capítulo no es un libro de recetas aunque se presentan algunos platos muy bien cocinados. No es un
catecismo aunque se inspira en una ética clara y concreta y tampoco le duelen prendas para apuntar algunos
de los "pecados" más habituales en nuestro campo de trabajo.

Este capítulo quiere ser el cuerpo del Manual en tanto lo que contiene son provocaciones a la mente del
lector con la intención de provocar ganas de introducir cambios y animar al compromiso por la calidad en
nuestros servicios, centros, proyectos y organizaciones. Entendiendo que la propuesta de mejora que representa
este capítulo tendrá la utilidad que, desde los puestos directivos, desde el trabajo diario, desde el compromiso
asociativo, desde la voluntad personal, queramos darle.

II.1.1. BUENAS PRÁCTICAS

Podíamos haber hecho una guía que paso a paso ilustrara la puesta en marcha, el mejor funcionamiento,
la evaluación de los resultados, etc. con garantías de calidad y de repercusión en la calidad de vida de las
personas con retraso  mental que es, en definitiva, nuestro último propósito. No lo hemos hecho. En lugar
de eso, hemos recolectado situaciones, algunas reales, otras imaginarias, todas basadas en la experiencia
de profesionales o voluntarios de cada ámbito con años de reflexión-acción.

El primer porqué de esta opción es la realidad del movimiento a favor de la persona con retraso  mental
que se aglutina bajo las siglas de FEAPS. No empezamos hoy, por tanto necesitamos un material que nos
empuje e incite a la mejora, pero que permita, a cada uno, partir de donde hoy se encuentra.

Los otros porqués son hipótesis que esperamos se cumplan con la aplicación del Manual:

- Que introduzca la reflexión en nuestra realidad
- Que filtre la insatisfacción y las ansias de mejora
- Que provoque ideas, debate o controversia si al final se hace productiva
- Que señale problemas, conflictos, debilidades de nuestro modelo
- Que ofrezca pistas, orientaciones e incluso alguna solución
- Que facilite el cambio porque evidencia su necesidad
- Que facilite el cambio porque aprovecha el saber-hacer del movimiento FEAPS y lo divulga
- Que facilite el cambio porque apunta algunos "cómos".

II.1.2. ASÍ SE HIZO

Todo el Manual, pero especialmente este capítulo, es fruto del trabajo en equipo de diferentes personas
implicadas en el ámbito de la atención y la promoción de las personas con retraso  mental que el Manual
trata.
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Habilidad
Adaptativa ¿Cómo la trabajamos? ¿Qué mejoras produce? Traducción en dimensiones

de Calidad de Vida

Comunicación ¿Quién?
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Con quién?
¿Con qué recursos?

¿Qué objetivo tenemos?
Eficacia: ¿La cumplimos?
¿Cómo medimos los resultados?
¿Criterios de evaluación?
Eficiencia: ¿Se ajustan los costes?
(no sólo económicos)

Mejoras en el bienestar emocional
En las relaciones interpersonales
En el bienestar material
En el desarrollo personal
En el bienestar físico
En la autodeterminación
En inclusión social
En el ejercicio de los derechos

Cuidado personal ¿Quién?
¿Dónde?
¿Cuándo?
...

Qué objetivo ...
Eficacia...
Cómo ...
...

Mejoras en el bienestar ...
En las relaciones ...
En el ...
...

Vida en el hogar ¿Quién?
¿Dónde?
...

Hab. sociales ¿Quién?
...

Uso de la
Comunidad

¿Quién?
...

...

Para su realización, el grupo estuvo trabajando durante nueve largos meses . Esta gestación recibió su simiente en
marzo de 1998 en la bella ciudad de Jerez de la Frontera. El equipo, compuesto por personas de diferentes autonomías
españolas, se reunió no menos de cuatro veces, acumuló situaciones que valiera la pena contar siguiendo el rico pero
a veces fatigoso sistema de "decirlo todo" para después, debatir, completar, matizar y quedarse con lo más provechoso.

Como guía para ordenar nuestro trabajo, utilizamos todos un mismo esquema que llamamos "la parrilla", tal vez por
lo que tuvo de tortura o porque estábamos cocinando algo sano y a la vez suculento. La "parrilla" es en realidad un
esquema a modo de matriz de doble entrada en el que se cruzan las habilidades adaptativas y, en cada una de ellas,
las dimensiones de calidad de vida con los componentes de la situación (buena práctica) que se narra (el personal,
el profesional, el institucional) además de otros aspectos y de los diferentes contextos que en el ámbito tratado por
cada uno de los manuales podemos encontrar.

Nuestro trabajo es, en muchos aspectos pero especialmente en la organización y en la orientación ideológica, deudor
de las propuestas y trabajos previos de la Asociación Americana sobre Retraso  Mental y, en particular de uno de sus
miembros más activos, Robert Schalock. Del libro "Retraso  mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo",
(Alianza Psicología, Madrid, 1997) cuya consulta definitivamente recomendamos, hemos tomado, no sólo algunas
nociones clave en la definición del retraso  mental como una resultante de la dinámica de interacción
persona==>apoyos==>entorno, sino también el útil esquema de análisis que de esa nueva definición se deduce,
abreviado en el siguiente cuadro.
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Dimensión I
Funcionamiento
intelectual y
habilidades
adaptativas

Dimensión II
Consideraciones
psicológicas y
emocionales

Dimensión III
Consideraciones
físicas y salud

Dimensión IV
Consideraciones
ambientales

Paso 1 DIAGNÓSTICO DEL RETRASO MENTAL
Conocimiento de la capacidad intelectual

Conocimiento de las dificultades significativas en las diferentes áreas de habilidades adaptativas:
Comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la
comunidad, autorregulación, salud y seguridad, habilidades académicas y funcionales, ocio y
trabajo

Conocimiento de las desventajas sociales (integración, participación, normalización) debidas a
las dificultades anteriores en cada una de las mismas áreas

Paso 2 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Describir las capacidades y limitaciones de la persona en referencia a los aspectos psicológicos
y emocionales.

Describir el estado general físico y de salud de la persona e indicar la etiología de su discapacidad.

Describir sus entornos habituales y cuales serían los ambientes óptimos para facilitar su continuo
crecimiento y desarrollo.

-

-

-

-

-

-

-

-

Paso 3 PERFIL E INTENSIDAD DE LOS APOYOS NECESARIOS
Identificar el tipo de apoyos necesarios en cada una de las cuatro dimensiones:

Funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas
Consideraciones psicológicas y emocionales
Salud física
Entornos

Establecer la intensidad de dichos apoyos según la siguiente clasificación:
Intermitente. Apoyo que se presta cuando es necesario. Tiene carácter episódico, la 
persona no lo requiere constantemente, pero es necesario de manera recurrente durante
períodos más o menos breves (especialmente en la transición entre los diferentes niveles
del ciclo vital, ayuda psicológica tras una crisis, al perder un empleo o hallar uno nuevo,
etc.). Estos apoyos pueden ser más o menos intensivos, desde unas horas algunos días
a la semana hasta diariamente la mayor parte de la jornada.

Limitado. La necesidad aparece durante un tiempo acotado y no es intermitente como
en el anterior (en la preparación e inicio de una nueva actividad, en el paso de la 
escuela a la vida adulta, después de un accidente, en la pérdida de un miembro de la
familia, cambio de residencia, etc.)

Extenso. Es un apoyo regular, que puede presentar diferentes intensidades (usar una 
prótesis varias horas al día o asistir a algunas sesiones semanales de terapia, por 
ejemplo). Puede afectar uno o varios ámbitos de la vida (doméstico, social, laboral) 

             y no tiene limitación en el tiempo.

Generalizado. Apoyo caracterizado por su estabilidad y elevada intensidad. Generalmente
son requeridos en diversos ámbitos y entornos con posibilidad de mantenerse durante
toda la vida.
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PROMUEVE EL DESARROLLO

Y EL CRECIMIENTO

Proporciona oportunidades

Fomenta el bienestar Promueve la estabilidad

Otro esquema que ha permanecido en la mente de los autores y que debe estar en la del lector atento, es el de
"entorno saludable":

Todo ello está en este capítulo aunque no se encuentre explícito. La gestación así asistida, tras un parto con alguna
que otra complicación, ha dado este fruto al que hemos dado el nombre de "Manual", que ha nacido vivo y con
voluntad de desarrollarse y hacerse mayor.

II.1.3. DIMENSIONES Y HABILIDADES

Dimensiones de Calidad de Vida y Habilidades Adaptativas han sido, por tanto, los ejes de la búsqueda y selección
primero y del agrupamiento y presentación después de estas "buenas prácticas" que son narradas con la persona con
retraso  mental como protagonista de una acción a la que la función de los profesionales se suma facilitándola,
posibilitándola o extrayendo resultados generalizadores.

La persona en primer lugar. Éste ha sido nuestro lema como no podía haber sido de otro modo después de asumir
que la Calidad de Vida de la persona con retraso  mental es el propósito y la única justificación de todo nuestro
movimiento.
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Hemos agrupado las "buenas prácticas" en las diez habilidades adaptativas porque era más cercano a la forma en
que estamos acostumbrados a trabajar. De haberlo hecho por las dimensiones de Calidad de Vida hubiéramos tenido
la dificultad añadida de emprender una labor teorizante y definitoria, que queda por hacer a través de la experiencia
del propio movimiento FEAPS y que quedaba fuera de las posibilidades de estos manuales.

No obstante esta concesión a la comodidad, en ningún momento se ha querido obviar que en cada situación descrita
entra en juego una o varias de estas dimensiones de la Calidad de Vida que se indican entre paréntesis al final del
primer párrafo de cada una de las buenas prácticas.

II.1.4. DE LA GENERALIZACIÓN A LO CONCRETO

Por último, queremos señalar en esta introducción que, a pesar de que el presente Manual forma parte de una colección
de ocho en los que se ha querido departamentar los diferentes temas que afectan a la persona con retraso  mental
y a las organizaciones afines, la realidad es tozuda y no se deja moldear a nuestro capricho, por tanto dos circunstancias
deberán ser tenidas muy en cuenta:

Ningún aspecto de la atención o la promoción de las personas con retraso  mental es estanco y aislado de 
los otros. En algunos casos resulta evidente por su secuenciación temporal (atención temprana ==>
educación==>empleo), en otros por su repercusión en varios ámbitos (familia, atención comunitaria), en 
otros, en fin, por su actuación simultánea en el desarrollo individual de la vida independiente (empleo, tiempo
libre y vivienda).

En cualquier caso, la persona es un todo en el que la situación de un aspecto influye en la de los demás. Por
lo tanto, los cambios que pueda inspirar este Manual en su ámbito concreto deben ser acicate, cuando no 
necesidad, para la introducción de otros tantos en los entornos próximos.

Por más que se ha dividido la realidad de la persona en ocho aspectos, aún es cada uno de ellos suficientemente
amplio como para hacer ilusorio cualquier intento de exhaustividad. El ámbito del presente Manual afecta a
personas diversas en edad, en capacidad, en situación familiar, geográfica, residencial y una multitud de 
aspectos individualizadores.

A veces, por tanto, las expresiones que se vierten en el capítulo que sigue han de ser consideradas como 
generalidades o máximas que requieren un ajuste a la persona, al grupo, a la situación, a la realidad en

             definitiva, que tenemos delante.

Hay que tomar pues lo que sigue como lo que es, material de trabajo, alimento para el ingenio y apoyo para la
creatividad, pero el trabajo, el ingenio y la creatividad deben ponerlo las personas que trabajan día a día en nuestros
servicios, en nuestras asociaciones, en los establecimientos de atención y promoción de la persona con retraso  mental
y las mismas personas con retraso  mental y sus familias, sin las cuales cualquier intento de mejora quedará incompleto.

-

-

-

-



II.2.1. TRABAJO
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II.2. DIMENSIÓN DE HABILIDADES ADAPTATIVAS

Trabajo.- Acción de trabajar. Obra hecha o por hacer.

Las definiciones académicas del diccionario no orientan ni enmarcan,
adecuadamente, el concepto filosófico y social que para el sector
de personas con minusvalía, en nuestro caso con retraso mental,
supone el tener y desarrollar un trabajo o empleo.

La realización de una actividad de empleo o promoción laboral
permite a la persona con retraso mental desarrollar habilidades,
hábitos y destrezas que no sólo le ayudan a progresar
económicamente sino que, en la mayoría de los casos, son la base
de su integración social.

El trabajo, entendido en un sentido amplio, es una de las
características que definen el estilo de vida adulta de nuestra
sociedad. El tipo de empleo, los ingresos que se obtienen y las
oportunidades que ofrece, afectan directamente al modo de percibir
a las personas y a su valoración por parte de la sociedad. El
empleo afecta también, como fuente de ingresos, al mayor o
menor grado de libertad e igualdad de que disponen las personas
a nivel social y económico.

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Habilidades relacionadas con mantener un trabajo, o trabajos, en la comunidad, ya sean a tiempo
parcial o total, en lo referente a: habilidades del trabajo concreto, a tener una conducta social adecuada

y habilidades laborales relacionadas.  Ejemplos de estas últimas son: el finalizar las tareas;  tener
conciencia de los horarios;  la capacidad para buscar ayuda; el saber aceptar las críticas y mejorar
las habilidades;  el manejo del dinero,  la asignación de los recursos económicos y la aplicación de
otras habilidades escolares funcionales;  y habilidades relacionadas con el ir y volver del trabajo, la

preparación laboral, el control personal en el trabajo y la interacción con los compañeros".

Toda persona debe aspirar y obtener un trabajo, es un derecho y una obligación proclamados por nuestra Constitución.
También tiene derecho a ganarse unos ingresos que le permitan vivir con dignidad, así como a la formación en
habilidades, hábitos y destrezas que le abran el acceso a un mejor empleo y que a la vez le serán útiles para la
convivencia y la utilización de otros recursos comunitarios que potenciarán su desarrollo y posición social.
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El tener la oportunidad de realizar un trabajo u ocupación supone para la persona con retraso mental no sólo la
obtención de unos ingresos, sea en forma de salario o gratificación, sino también el reconocimiento de su valor social
por parte de su entorno y la aceptación de la comunidad.

Otro de los grandes beneficios que ofrecen la mayoría de empleos, es la oportunidad de establecer relaciones  de
compañerismo y amistad con otras personas con y sin discapacidad.

La habilidad  "trabajo", a través de la promoción laboral y como culminación de un continuo que pasa por la formación
profesional y a veces por un período más o menos largo en un Centro Ocupacional o en un Centro Especial de
Empleo, tiene como meta y como logro de máxima integración y normalización, por tanto también de la máxima
Calidad de Vida, el acceso al empleo en la comunidad y en el marco menos restringido (también menos protegido)
posible. Esta es una de las claves de la inserción social mediante, entre otros factores, la potenciación de la autonomía
personal, la autoestima y el equilibrio.

BUENAS PRÁCTICAS

1. Afrontar los cambios laborales

La persona con retraso mental conoce, con la debida antelación, los cambios que puedan producirse en
su puesto de trabajo o actividad, de tal forma que le permite una adecuada toma de conciencia de la nueva
situación, tarea, compañeros. (BIENESTAR EMOCIONAL)

El personal propicia la no ruptura de las relaciones interpersonales y de amistad  que existen entre trabajadores
y usuarios. Facilita la adaptación a nuevos entornos sociolaborales, al uso de nuevos espacios y/o herramientas,
a nuevos horarios y métodos, a los cambios en la jerarquía, etc.

2. Percibir un salario

La persona con retraso mental percibe un salario, incentivo o gratificación siempre en justa correspondencia
con el trabajo realizado. Estos ingresos sirven para facilitarle un bienestar social y emocional, por cuanto valen,
no sólo para obtener una cierta calidad de vida, sino también como reconocimiento a su esfuerzo personal.
(BIENESTAR EMOCIONAL)

El personal estimula a la persona con retraso mental, indicándole que su esfuerzo es justamente compensado
y que su trabajo es reconocido y útil. Objetiva, al máximo, sus decisiones a la hora de aplicar los métodos de
valoración establecidos.



42

3. Mejorar la productividad

La persona con retraso mental conoce los objetivos de productividad que le han sido asignados. Siendo
éstos alcanzables, se esfuerza por conseguirlos, contando, para ello, con todos los apoyos técnicos y profesionales
necesarios. En caso contrario, manifiesta su imposibilidad real de alcanzar la exigencia requerida. (BIENESTAR
EMOCIONAL)

El personal efectúa un seguimiento de cada trabajador en su puesto de trabajo, ajustando las exigencias del
mismo a sus capacidades. Intenta conseguir el máximo desarrollo de la persona con retraso mental mediante
los estímulos necesarios y  la incorporación de técnicas que palien su discapacidad. Informa al operario sobre
las metas de productividad que le han sido asignadas, motivándole en el día a día  y proponiendo a la entidad
la fijación, en su caso, de nuevas metas adecuadas a cada momento.

4. Participar eficazmente en programas de inserción laboral

La persona con retraso mental que participa en programas de inserción en empresas ordinarias no abandona
y se esfuerza en profundizar en las áreas de ajuste personal e inserción social. (RELACIONES INTERPERSONALES)

El personal laboral contempla, además de los aspectos de inserción laboral, aquellos otros, tanto o más
importantes, que favorecen la inserción social. Adiestra al trabajador con retraso mental en el uso de los espacios
y tiempos comunes de descanso, en la participación en actividades extralaborales , deportivas o culturales
promovidas por los trabajadores o por la propia empresa.

5. Mostrar interés por la finalidad de su trabajo

La persona con retraso mental desarrolla  el interés  por conocer el uso y destino de su trabajo, las empresas
a las que va dirigido y la calidad y confianza que el mismo despierta en los clientes. También, manifiesta su deseo
de participar en visitas a las instalaciones de los clientes, al objeto de conocer la utilidad de su trabajo.
(RELACIONES INTERPERSONALES)

El personal facilita y aplica los métodos y espacios necesarios para que se produzca el contacto entre el
trabajador con retraso mental y el cliente, proveedor o cualquier ciudadano. Estimula al operario sobre la
importancia de su función, el producto donde se inserta y la utilidad del mismo. Normaliza las relaciones
interpersonales a través de conversaciones, visitas, etc. Favorece otras relaciones interpersonales normalizadas
fuera del trabajo.

6. Estar interesado en trabajar junto a personas de distintos niveles

La persona con retraso mental manifiesta su deseo de realizar sus actividades junto a otras personas de
variado nivel de capacidad. Pide explicaciones si se produjera la creación de grupos específicos de mayor
capacidad (élite) y otros de inferior habilidad. (RELACIONES INTERPERSONALES)
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El personal establece ubicaciones, puestos y tareas grupales, hasta donde sea posible, interrelacionando a
trabajadores de distinto nivel o capacidad laboral. Procura no crear grupos específicos de mayor nivel por un
lado y de inferior capacidad por otro. Potencia las relaciones interpersonales entre operarios de diferentes nivel
evitando, en la medida de lo posible, la "etiquetación".

7. Relacionarse con clientes y proveedores

La persona con retraso mental se relaciona con los ciudadanos, clientes y proveedores cuando éstos acuden
al centro o servicio. A tal efecto, cuida aquellos aspectos que garantizan la percepción adecuada de eficacia,
competencia y capacidad. (RELACIONES INTERPERSONALES)

El personal cuida los aspectos de contacto con el público, clientes y proveedores. Aplica una estrategia sobre
estas cuestiones de manera que se garantiza que la imagen y el mensaje que se quiere transmitir (capacidad,
competencia, normalidad, eficacia) es el que efectivamente llega y no otros (buena labor, caridad, infantilismo,
"hacen lo que pueden", permisividad y tolerancia en la realización de la tarea).

8. Promocionarse laboralmente y autofinanciarse

La persona con retraso mental utiliza los ingresos obtenidos en la financiación de sus gastos personales.
Se esfuerza en mejorar los citados ingresos salariales mediante el aumento del rendimiento, polivalencia y calidad.
Esta interesado, trabajando por conseguirlo, en su  promoción laboral  como método de mejora de sus posibilidades
económicas, solicita y accede a propuestas de formación y/o promoción. (BIENESTAR MATERIAL)

El personal forma y orienta al trabajador en el adecuado uso de sus recursos económicos, estimulándole en
mejorarlos. Lleva un seguimiento de sus necesidades y prioridades personales estableciendo contacto, en su
caso, con los familiares o representantes. Fomenta y orienta el interés del trabajador hacia su promoción laboral.
Propone ascensos, cambios o programas de formación y reciclaje de los operarios con retraso mental como
método de desarrollo laboral y mejora económica.

9. Ejercer en órganos de representación

La persona con retraso mental conoce y participa, bien directamente o a través de los sistemas de
representación establecidos, en los métodos de valoración y asignación de las gratificaciones e incentivos.
(BIENESTAR MATERIAL; AUTODETERMINACIÓN)

El personal objetiva, al máximo, sus decisiones a la hora de aplicar los métodos de valoración establecidos.
Participa en la elaboración de dichos métodos de evaluación y promueve que la aplicación de los mismos sirva
como acicate a la mejora de la actividad laboral.
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10. Perfeccionarse en las tareas

La persona con retraso mental conoce y está dispuesto a participar en los procesos de aprendizaje de
nuevas tareas, mediante, entre otros sistemas, las  rotaciones de puestos y procesos. (DESARROLLO PERSONAL)

El personal aplica y, en su caso, establece, programas de rotación y cambios de puesto como método y medio
para un aprendizaje de nuevas tareas de diferente grado de dificultad, aportando, al efecto, los apoyos y
estímulos necesarios.

11. Respetar las normas laborales

La persona con retraso mental conoce los criterios y exigencias
laborales que le afectan. Respeta las normas y disciplina establecidas.
Es responsable en cuanto al desarrollo de su tarea, puntualidad, orden,
respeto a los demás y cuantos criterios de convivencia estén establecidos o
sea conveniente establecer. (DESARROLLO PERSONAL)

El personal trabaja, junto al operario con retraso mental, en el mejor desarrollo de sus conductas, siendo
éstas adecuadas, y en la adquisición de hábitos laborales y de convivencia. Orienta a éste en formas, modos
y expectativas laborales. Intenta modificar los hábitos y conductas inadecuadas, no recurriendo, sistemáticamente,
a procedimientos disciplinarios. Utiliza la asertividad como adecuado canal de comunicación con la
persona con retraso mental, llevando un seguimiento individualizado y registrado de cada comportamiento.

12. Realizar tareas laborales de calidad

La persona con retraso mental se esfuerza por obtener una buena calidad en su tarea y por mejorar su
productividad, accede a incentivos económicos y a la formación y reciclaje, en su caso, requeridos. (DESARROLLO
PERSONAL)

El personal incentiva una mejora en calidad y productividad del trabajador con retraso mental, mediante la
enseñanza formativa necesaria y la aplicación de métodos y sistemas o procesos industriales  acordes con las
capacidades individuales. Evalúa y registra esos avances, así como valora los esfuerzos al objeto de incentivarlos
económicamente.

13. Conocer su rendimiento

La persona con retraso mental conoce, porque se le informa adecuadamente, la producción en general y
la suya en particular. También sabe la utilidad del producto o proceso que desarrolla. (DESARROLLO PERSONAL)

El personal informa al trabajador, de forma inteligible para él, sobre la producción, la suya particular y, en
su caso, la general. Da a conocer el uso y destino final del producto que se está elaborando, los posibles clientes
y la importancia relativa del mismo en el conjunto final.



14.- Solicitar cambio de puesto de trabajo

La persona con retraso mental expresa y solicita, en su caso, los cambios de puesto de trabajo o centro
acorde con las expectativas personales y preferencias profesionales. Estos cambios están motivados por una
mejora profesional y personal. (AUTODETERMINACIÓN).

El personal orienta y valora la idoneidad y oportunidad de la petición de cambio formulada. Expresa
al trabajador con retraso mental lo adecuado de la misma, así como los inconvenientes y ventajas que la
petición comporta. Reconoce y refuerza, ante el operario con retraso mental, la importancia de la
solicitud,por cuanto conlleva cambios personales y un ejercicio de responsabilidad y autodeterminación.

15.- Conocer sus puntos fuertes y limitaciones

La persona con retraso mental tiene o adquiere habilidades personales básicas para su propio
conocimiento y aceptación. Conoce sus propias limitaciones pero también sus habilidades de cualquier tipo.
(AUTODETERMINACIÓN)

El personal trabaja con cada operario en el desarrollo de sus conocimientos sobre sí mismo. Valora y refuerza
los aspectos positivos y minimiza los no positivos que estén justificados por su discapacidad. Sirve, en algún
caso, como modelo referencial. Orienta hacia otros recursos más especializados en el caso de aparecer
complicaciones fruto de la no aceptación de la persona con retraso mental.

16.- Conocer su rendimiento y el porqué de su salario

La persona con retraso mental conoce y recibe información puntual, asequible a su capacidad
de comprensión, sobre cómo va su evolución en lo referido a rendimiento y los motivos que justifican su
gratificación/incentivos.(AUTODETERMINACIÓN)

El personal informa, individualmente, a cada trabajador sobre su propia evolución, cómo alcanza las metas
previamente marcadas y por qué se aplica una u otra valoración, cuya resolución, entre otras, tiene repercusiones
económicas.

17.- Realizar diferentes modalidades de empleo

La persona con retraso mental participa, si está interesado, de otros modelos de empleo en la comunidad
(brigadas móviles, enclaves, empleo con apoyo) y recibe los apoyos necesarios para ello. (INCLUSION SOCIAL)

El personal ofrece la colaboración y los apoyos requeridos para la mejor inserción laboral de estos trabajadores
con retraso mental en esos modelos alternativos y más normalizados de empleo.

45
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18.- Utilizar nuevas tecnologías

La persona con retraso mental utiliza aquellas tecnologías que le facilitan el más amplio y mejor acceso
al empleo. (INCLUSIÓN SOCIAL)

El personal adquiere la formación necesaria y tiene información actualizada sobre apoyos tecnológicos al
objeto de favorecer y no discriminar el acceso a un empleo por parte de un trabajador con retraso mental, si
su "limitación" se puede resolver o paliar con los citados apoyos.

19.- Tener un empleo

La persona con retraso mental  manifiesta, a través de los canales establecidos, su deseo de acceder a
un empleo, ya sea éste dentro de la opción "otras modalidades de empleo" o dentro del denominado empleo
ordinario. (DERECHOS)

El personal atiende y canaliza el deseo legítimo de acceder a un empleo, orienta sobre las ventajas e
inconvenientes de la propuesta manifestada e informa, en su caso, al Servicio sobre las posibilidades y
potencialidades del trabajador con retraso mental para acceder a alguna de las alternativas existentes.

20.- Ejercer los derechos como trabajador

La persona con retraso mental  desarrolla el interés participativo hacia el conocimiento sobre las actividades
de la empresa / servicio, hacia sus propios derechos comunitarios, hacía las funciones de la representación
sindical, participando como elector o elegible. Asiste, si así lo desea, a reuniones internas o externas al trabajo.
(DERECHOS)

El personal incentiva  la participación de los trabajadores con retraso mental en las diferentes actividades
de la empresa, sean éstas intrínsecas al servicio o externas al mismo. Fomenta el interés de la persona con
retraso mental  sobre sus derechos de representación y sobre cómo usarlos.

21.- Participar en la elaboración del reglamento de régimen interno

La persona con retraso mental  conoce y participa, bien directamente o a través de los sistemas de
representación establecidos, en la elaboración de la normativa referida a derechos, obligaciones, faltas y
sanciones. (DERECHOS)

El personal objetiva al máximo sus decisiones a la hora de aplicar la reglamentación vigente (faltas y sanciones).
Respeta los derechos de las personas con retraso mental, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones.
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22.- Utilizar medios de transporte adaptados

La persona con retraso mental  utiliza, para trasladarse al puesto de trabajo, un transporte especial u otros
apoyos de movilidad si no puede utilizar los medios ordinarios debido a sus  limitaciones físicas. (DERECHOS)

23.- Tener unas condiciones laborales justas

La persona con retraso mental obtiene condiciones laborales justas y proporcionales al trabajo que realiza
(salario, vacaciones, tiempos de descanso, etc.). (DERECHOS)

24.- Cobrar puntualmente

La persona con retraso mental percibe, con puntualidad, los ingresos que le corresponden en concepto
de salarios o incentivos. (DERECHOS)

25.- Promocionarse

La persona con retraso mental accede a todas
las ofertas de promoción laboral que le pueden interesar.
(DERECHOS)

26.- Conocer el organigrama de la empresa

La persona con retraso mental conoce la jerarquía laboral y quiénes son sus responsables más directos.
Es consciente de su situación jerárquica.  (DERECHOS)

El personal informa y forma a la persona con retraso mental en la escala jerárquica establecida en el centro
o servicio al que acude. Enseña los diferentes modelos adecuados de trato y responsabilidad.

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

1.- Afrontar los cambios laborales
El servicio dispone de un procedimiento para facilitar la adaptación a los cambios donde se especifica
personas, espacios y períodos afectados, así como la vía y forma de dar esta información. Garantiza
que el trabajador o usuario con retraso mental y los profesionales de apoyo conocen, con la suficiente
antelación, los cambios.

2.- Percibir un salario
El servicio establece los sistemas de percepciones de salarios e incentivos respetando los criterios
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preestablecidos y públicamente adoptados de reparto y asignación individualizados. Estos criterios buscan
el estimulo del trabajador y/o trabajadora con retraso mental hacia su trabajo y esfuerzo personal y el
reconocimiento del Servicio y de la sociedad hacia ese esfuerzo. Aplica siempre la equidad, comparativa.

3.- Mejorar la productividad
El servicio hace los estudios y dispone los medios tecnológicos necesarios para que cada trabajador
pueda desarrollar su tarea minimizando la discapacidad. Informa de ello a los interesados, profesionales
y representantes sindicales si los hubiere. La información es comprensible, en todo caso, para el trabajador
con retraso mental.

4.- Participar eficazmente en programas de inserción laboral
El servicio favorece la aplicación de programas de competencia social para personas con retraso mental.
Estos programas, de ser necesario, incluirán acciones de información, debate y mejora de la actitud y
el clima con los demás trabajadores.

5.- Mostrar interés por la finalidad de su trabajo
El servicio potencia las visitas de clientes, proveedores o ciudadanos en general al centro. Propicia los
contactos entre los trabajadores con retraso mental y las personas que efectúan las visitas, bien sean
éstas profesionales o sociales. Organiza visitas a las instalaciones de los clientes para  conocer la utilidad
de la tarea y favorece las relaciones interpersonales entre unos trabajadores (personas con retraso mental)
y otros operarios.

6.- Estar interesado en trabajar junto a personas de distintos niveles
El servicio efectúa un seguimiento individualizado de las interrelaciones personales, estableciendo
programas y actividades que favorecen la interacción entre personas de distinta capacidad productiva.

7.- Relacionarse con clientes y proveedores
El servicio, a través de una adecuada planificación sobre los aspectos a transmitir, garantiza la adecuada
percepción por las personas visitantes de los valores objeto de transmisión. Analiza sistemáticamente el
mensaje que se emite y las consecuencias por medio de encuestas u otras formas de contrastarlo.

8.- Promocionarse laboralmente y autofinanciarse
El servicio aplica la normativa vigente en cuanto a salarios e incentivos y garantiza la obtención de
dichas retribuciones como compensación al trabajo y el esfuerzo. Las retribuciones en ningún caso  están
condicionadas por otro criterio que el laboral. Establece propuestas de mejora y promoción profesional
para sus trabajadores, con y sin retraso mental, mediante la organización, en su caso, de cursos de
formación y reciclaje. Fomenta la polivalencia y calidad en el trabajo de los mismos. Da publicidad a
las posibilidades de ascenso y formación.

9.- Ejercer en órganos de representación
El servicio diseña, establece y publica un sistema de evaluación como método de asignación de
gratificaciones o primas al rendimiento y, a la vez, para el análisis que permita extraer conclusiones y
orientar las pautas de mejora individual y social de las personas con retraso mental. Este método fomenta
la superación de los trabajadores ajustándose a los perfiles y potencialidades de cada persona.
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10.- Perfeccionarse en las tareas
El servicio tiene establecidos sistemas individualizados de aprendizaje de nuevas tareas, rotaciones de
trabajadores y profesionales de apoyo, con la aplicación de los métodos y estímulos necesarios en cada
caso. Informa de todas estas posibilidades a los trabajadores  interesados y a los profesionales.

11.- Respetar las normas laborales
El servicio tiene establecidos programas individualizados, siendo una parte de éstos el lograr conductas
y hábitos laborales adecuados. Da a conocer la normativa aplicable así como el reglamento de régimen
interior (faltas y sanciones). Implanta las técnicas, que considere oportunas, para la modificación de
la conducta u otros hábitos que considere inadecuados para lograr los objetivos enunciados. No utiliza
las sanciones como método exclusivo y excluyente de lograr las citadas modificaciones y objetivos.

12.- Realizar tareas laborales de calidad
El servicio establece sistemas de incentivos que favorecen y estimulan una mejora individual en la
calidad y productividad. Genera los medios y mecanismos adecuados para formar a los operarios en
los sistemas de control de calidad y procesos, apoyándose, también, en métodos y útiles que aumenten
la productividad y eviten los errores.

13.- Conocer su rendimiento
El servicio, como parte de una información más general, expone a los trabajadores con retraso mental,
bien directamente, bien a través de los profesionales, la producción obtenida, individual y globalmente,
los objetivos marcados en ese campo y el destino final del producto. Establece, de ser posible, visitas a
las instalaciones de los clientes para dar a conocer a los trabajadores con retraso mental el destino
final de su trabajo o producto, el uso industrial o comercial del mismo y la opinión de dichos clientes.

14.- Solicitar cambio de puesto de trabajo
El servicio facilita los cambios de puesto de trabajo o centro debidamente solicitados. Informa al
trabajador, bien directamente, bien a través del profesional, de los problemas con que él se puede
encontrar en la nueva situación, así como de las potenciales ventajas que el cambio conlleva. Regula
los mecanismos y formularios, con las autorizaciones de los responsables familiares en su caso, a
cumplimentar por el solicitante. Garantiza una posibilidad de retorno a la anterior situación, siempre que
esta actitud no favorezca peticiones injustificadas ni actitudes poco responsables, sino, muy al contrario,
que busquen una mayor y mejor integración sociolaboral.

15.- Conocer sus puntos fuertes y limitaciones
El servicio efectúa un seguimiento individualizado y establece, de ser necesario, programas individualizados
que favorezcan la autoaceptación del trabajador con sus lógicas limitaciones. Coordina estas pautas
programáticas con la familia y el entorno de la persona con retraso mental.

16.- Conocer su rendimiento y el porqué de su salario
El servicio tiene establecidos sistemas de valoración objetivos y públicos. Informa a la persona con
retraso mental y, en su caso, a sus representantes legales sobre su evolución, el cumplimiento de los
objetivos marcados y las nuevas metas que se pretenden conseguir. Motiva al trabajador con retraso
mental sobre la importancia de su esfuerzo y sobre sus potencialidades. Registra, a través de los
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profesionales, los cambios producidos y reajusta el programa individual con arreglo a las nuevas metas
marcadas.

17.- Realizar diferentes modalidades de empleo
El servicio da a conocer a las instituciones, entidades, empresas y sociedad en general las potencialidades
y posibilidades laborales y productivas de los trabajadores con retraso mental, así como las ayudas
públicas aplicables al empleo para estos trabajadores. La entidad establece programas formativos que
desarrollan, total o parcialmente, en empresas, bien como parte del adiestramiento en un proceso o
elaboración de producto de esa empresa, bien con carácter más amplio para un mayor conocimiento
de nuevos procesos o técnicas industriales. Garantiza formalmente el retorno, a centros o servicios, de
los trabajadores con retraso mental en caso de inadecuado acoplamiento al puesto y tarea requerida o
al entorno social específico.

18.- Utilizar nuevas tecnologías
El servicio tiene establecidos, en colaboración con entidades u organismos especializados, proyectos
y programas de investigación y aplicación de nuevas tecnologías  que facilitan el desarrollo de un trabajo
o tarea por parte de una persona con retraso mental. Utiliza los medios y útiles necesarios para
que la mayor parte de los trabajadores con retraso mental tengan acceso a un empleo u ocupación.

19.- Tener un empleo
El servicio facilita, en la medida de lo posible, empleo ordinario o "semiprotegido" a las personas con
retraso mental que lo demandan, informándoles de los pros y contras de esas alternativas de empleo.
Considera la petición como un derecho legítimo y como un objetivo a proponer, facilita el retorno, en
su caso, a empleos más protegidos. Garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a un trabajo,
mediante el establecimiento de criterios objetivos sin ningún tipo de discriminación, teniendo solamente
en cuenta la capacidad e idoneidad de la persona con retraso mental.

20.- Ejercer los derechos como trabajador
El servicio facilita, sin ningún tipo de cortapisas, la participación de los trabajadores con retraso mental
en todas las actividades de la entidad. Propicia la representación sindical o, en su caso, social de las
personas con retraso mental. Fomenta la participación en reuniones, anunciándolas convenientemente.

21.- Participar en la elaboración del reglamento de régimen interno
El servicio establece, públicamente, la normativa que contempla, a través del R.R.I., los derechos,
obligaciones, faltas y sanciones de las personas con retraso mental.

22.- Utilizar medios de transporte adaptados
El servicio aplica la normativa sobre eliminación de barreras. Si ha de concertar un servicio de transporte,
exige que sea adaptado. Facilita transporte especial y adaptado a las personas con retraso mental que
lo necesitan.

23.- Tener unas condiciones laborales justas
El servicio, en lo referente a condiciones laborales, respeta siempre la legislación aplicable en todos
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EXPERIENCIAS:

Un trabajador con retraso mental que lleva varios años en entornos de empleo protegido, acudiendo en
la actualidad a un C.E.E., ha oído por la radio la presentación de un Plan de Empleo a nivel de España y que,
según la noticia, ha acordado el Gobierno con los Sindicatos y otras entidades.

Recuerda que la persona que presentaba ese plan hacía mucho hincapié en el empleo para personas con
minusvalías.

Él sabe que en el C.E.E. al que acude tiene un empleo remunerado pero le produce curiosidad saber sus
propias posibilidades laborales y personales, ante un posible empleo en una empresa de las llamadas
"normalizadas".

sus extremos. En cuanto a los aspectos económicos, las retribuciones, salarios y gratificaciones son,
además, proporcionales al trabajo realizado. Los métodos de valoración son objetivos y públicos.

24.- Cobrar puntualmente
El servicio abona puntualmente los salarios e incentivos de los trabajadores con retraso mental. A tal
efecto, aplica los métodos o sistemas adecuados para la correcta ejecución de este derecho. Dispone
del equilibrio económico y financiero necesario y nunca utiliza el importe de los salarios e incentivos para
financiar, ni de forma provisional, otros gastos. Cuando los trabajadores y trabajadoras con retraso
mental son socios cooperativistas de su empresa y aportan un porcentaje de su retribución a los fondos
sociales de su cooperativa, esta aportación es voluntaria o adoptada por acuerdo reglamentariamente
válido de la mayoría de socios.

25.- Promocionarse
El servicio establece propuestas de mejora, tanto interior como exterior,  y promoción laboral para sus
trabajadores con retraso mental, mediante la organización, en su caso, de cursos de formación y reciclaje.
Fomenta la polivalencia y calidad en el trabajo de los mismos. Da publicidad a las posibilidades de
ascenso y formación.

26.- Conocer el organigrama de la empresa
El servicio publica el organigrama del centro o servicio, con la especificación de responsabilidades y
dependencias jerárquicas. Este modelo de funcionamiento sirve como adiestramiento a un futuro empleo
ordinario del trabajador con retraso mental.
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Este trabajador, después de darle vueltas a la idea durante varios días, una mañana le plantea al profesional
de referencia en el CEE sus inquietudes y sus dudas. Por una parte, le atrae la idea de trabajar en una
empresa "de verdad", como él dice y por otra, le preocupa su capacidad de integración.

Este C.E.E. tiene establecidos programas de inserción laboral en "otras modalidades de empleo" y, también,
tiene regulados los procedimientos de solicitud, estudio y resolución. Por tanto, el profesional receptor
de la demanda actúa según lo establecido. Informa primero al Director del C.E.E. y, después, al Equipo
Multiprofesional del centro.

La Dirección organiza una reunión entre todos los profesionales afectados y en la misma se analiza la
idoneidad de la petición verbal, así como la posibilidad de integración en uno de los programas de inserción
laboral.

El profesional responsable del solicitante, unos días más tarde, retoma el diálogo con el trabajador con
retraso mental, exponiéndole las ventajas e inconvenientes de la posible opción. Nuevamente, obtiene una
respuesta positiva del trabajador hacía esa inserción y, por tanto, refuerza la valentía y capacidad del
demandante. Finalmente, le indica que el C.E.E. tiene que informar a su familia.

El Equipo Multiprofesional, conocedor de este último contacto y respuesta afirmativa, efectúa una reunión
con la familia. Le informa de la petición de su representado, del alcance de la misma, así como de los pros
y contras de la opción demandada. La familia ratifica y apoya, no sin temores, la solicitud formulada,
dándole el carácter de formal a todos los efectos y asume con claridad la nueva situación.

El Servicio pone en conocimiento del trabajador con retraso mental y de su familia o representación legal
la posible opción de retorno garantizado ante una insatisfactoria inserción laboral.

Los profesionales responsables del programa insertan al mencionado trabajador en uno de los proyectos
que se están desarrollando, en función de sus habilidades y requisitos para la tarea, así como del perfil
psico-social del solicitante. Primero a través del ENCLAVE y con posterioridad mediante el EMPLEO CON
APOYO INDIVIDUALIZADO.

La inserción en ambas modalidades fue y es un éxito pleno. La calidad de vida del trabajador con retraso
mental mejoró significativamente en los aspectos de autodirección, relaciones interpersonales, bienestar
emocional y bienestar material, entre otros.
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II.2.2. HABILIDADES SOCIALES

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Son las relativas a los intercambios sociales con otras personas, e incluyen: iniciar, mantener y finalizar
la interacción con otros;  recibir y responder a las claves situacionales pertinentes;  reconocer sentimientos;
 proporcionar realimentación (feedback) tanto positiva (sonreír cuando se le da algo que le gusta...)
como negativa (rechazar una ayuda ofrecida...);  regular la propia conducta;  ser consciente de los

compañeros y de ser aceptado por ellos;  calibrar la cantidad y el tipo de interacción con los demás;
ayudar a los demás;  constituir y fomentar las amistades y la relación con la persona amada;  afrontar
las demandas de los demás;  realizar elecciones;  compartir;  entender el significado de la honradez
y la equidad;  controlar los impulsos;  cumplir las leyes;  saber hacer un uso flexible de las normas y

las leyes mostrar un adecuado comportamiento socio-sexual."

"La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas
por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras
minimiza la probabilidad de futuros problemas"
(Vicente E. Caballo, 1986).

Por otro lado, y de acuerdo con Alberti (1977b), creemos importante
destacar que la habilidad social:

- Es una característica de la conducta, no de las personas.
- Es una característica específica a la persona y a la situación, no universal.
- Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, así como en
términos de otras variables situacionales.
- Está basada en la capacidad del individuo de escoger libremente su
acción.
- Es una característica de la conducta socialmente efectiva, no dañina.

Las dimensiones conductuales más generalmente aceptadas son: hacer cumplidos, aceptar cumplidos, hacer peticiones,
expresar amor, agrado y afecto, iniciar y mantener conversaciones, defender los propios derechos, rechazar peticiones,
expresar opiniones personales incluido el desacuerdo, expresión justificada de la ira, desagrado o disgusto, petición
de cambio de conducta del otro, disculparse o admitir ignorancia, manejo de las críticas, capacidad de solicitar
satisfactoriamente un trabajo y capacidad de hablar en público.

Existen muchos modelos de entrenamiento en este tipo de habilidades, que pueden consultarse en la numerosa
bibliografía existente al respecto. Este apartado del Manual no pretende ser exhaustivo en este sentido sino poner de
manifiesto que desde nuestros servicios podemos poner en marcha una serie de "buenas prácticas" que aporten a la
persona con retraso mental un apoyo para conseguir adquirir las destrezas que le llevarán a poseer una conducta
socialmente habilidosa.
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BUENAS PRÁCTICAS

1. Ser asertivo

La persona con retraso mental expresa de una forma empática y asertiva sus diferencias con los demás
y su opinión sobre ellos y también pregunta, si siente la necesidad, aspectos relacionados con la opinión que
los demás tienen de él. (BIENESTAR EMOCIONAL)

El personal toma en consideración las incompatibilidades manifestadas o encubiertas a la hora de planificar
las tareas que han de hacer las personas con retraso mental a su cargo, de forma que se tenga la oportunidad
de minimizar o trabajar dichas incompatibilidades. Responde empáticamente a las demandas en este sentido
que tienen las personas con retraso mental propiciando momentos para ello. Por otro lado, cuando la
incompatibilidad es entre el profesional  y la persona con retraso mental pone en marcha estrategias encaminadas
a que esa incompatibilidad no influya en sus decisiones profesionales relacionadas con la persona con retraso
mental.

2. Ser cortés

La persona con retraso mental utiliza correctamente las fórmulas usuales de cortesía (saludar, hacer
peticiones, tratamiento personal, etc.) de manera que la interacción con los demás sea cordial. (BIENESTAR
EMOCIONAL; RELACIONES INTERPERSONALES)

El personal planifica de forma individualizada objetivos de entrenamiento en este sentido y facilita las ocasiones
para que se puedan poner en práctica estos aprendizajes.

3. Relacionarse con compañeros

La persona con retraso mental se relaciona con fluidez y mantiene una actitud cooperativa en la realización
de las tareas; así mismo, expresa su voluntad de mantener contacto con los compañeros y compañeras que tenía
antes de realizarse un cambio de ubicación, con la certeza de que se tiene en cuenta su demanda. Tiene
oportunidades para estas relaciones  tanto de trabajo como de amistad. (RELACIONES INTERPERSONALES)

El personal fomenta el trabajo cooperativo y la comprensión de que el equipo es la suma del esfuerzo de
cada uno, señalando el modo en que la acción individual influye en el resultado final. Así mismo detecta las
necesidades de las personas con retraso mental de seguir manteniendo contacto con los compañeros de los
que se ha visto alejado por razón de trabajo, informa de las oportunidades de contacto que se van a propiciar
y fomenta dichas oportunidades.
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4. Relacionarse en los lugares de trabajo

La persona con retraso mental mental participa en sesiones de grupo en las que se fomenta el trabajo en
equipo, toma responsabilidades, según su capacidad de organización, dirección y evaluación con respecto a
su trabajo, a cómo influye en el de los demás y al de los compañeros y su repercusión en el propio. Así mismo
conoce y utiliza aquellos espacios tanto físicos como temporales que en los entornos laborales-ocupacionales
están destinados a cubrir los descansos u otras actividades del personal, con el fin de establecer relaciones de
amistad. Estos aspectos se tendrán especialmente en cuenta en la inserción en empresas ordinarias. (RELACIONES
INTERPERSONALES)

El personal organiza reuniones de equipo en las que se explican y debaten las tareas a realizar, la función
de cada componente y la necesaria cooperación, tomando en cuenta las opiniones y alentando las aportaciones
individuales. También planifica actividades y aprovecha momentos puntuales a su alcance para facilitar que
las personas con retraso mental se relacionen, detectando posibles dificultades e intentando paliarlas. Apoya
con su actitud el mantenimiento de las relaciones de amistad entre las personas con retraso mental, orientando
a las familias en este sentido cuando es necesario. Para facilitar las relaciones interpersonales el profesional
evita reproducir en estos espacios los esquemas, turnos o grupos que se dan en el ámbito de trabajo, dejando
que sea la persona con retraso mental la que construya su propio grupo y protagonice sus relaciones personales
atendiendo sus propios intereses, aficiones o afinidades personales.

5. Aprender habilidades sociales

La persona con retraso mental trabaja programas de habilidades sociales (autodefensa, empatía) y adquiere
en la medida de sus posibilidades, aquellas destrezas y habilidades que le permiten desenvolverse de una forma
efectiva en su entorno y con los demás: empatía, comunicación verbal y no verbal, asertividad, resolución de
conflictos. (DESARROLLO PERSONAL)

El personal se forma, más o menos profundamente dependiendo de su responsabilidad dentro del servicio,
en aquellas técnicas y estrategias más apropiadas para ayudar a la persona con retraso mental a adquirir las
destrezas citadas. Planifica objetivos individualizados para cada persona con retraso mental e informa a las
familias de este hecho, animándolas a que ayuden a que los avances se generalicen en otros entornos.

6. Ser independiente en el lugar de trabajo

La persona con retraso mental conoce y utiliza los
espacios y los tiempos destinados al descanso,  realiza
actividades de su propia elección como tomar un café,
fumar un cigarrillo, leer el periódico, etc., de manera
autónoma (AUTOGOBIERNO)

El personal informa a las personas con retraso
mental de los tiempos de descanso que va a haber en la jornada y posibilita que cada uno elija su
actividad durante ese tiempo, informando a su vez de las normas establecidas cuando es necesario.
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7. Aprender competencias de relación social

La persona con retraso mental participa, cuando lo necesita, en programas de mejora de su competencia
y capacidad de relación social. (INCLUSIÓN SOCIAL)

El personal detecta aquellas personas con retraso mental que tienen dificultades relacionales y procura que
aumenten sus posibilidades y ocasiones de mantener contactos con los demás compañeros. Por ejemplo, le
pide que explique a un compañero una determinada tarea. Esta atención se extiende también a las posibles
dificultades en las relaciones afectivas y (si se diera el caso) de carácter sexual que pudieran producirse entre
las personas del servicio o con externas al mismo, ofreciendo información y asesoramiento e interviniendo en
los casos de conflicto de afectos no correspondidos, salvaguardando el derecho a la intimidad y la libre elección
de los interesados así como la comprensión realista de tales relaciones, sus consecuencias y sus posibles
desenlaces. En el caso en que la dificultad sea muy grande, procura que la persona con retraso mental pueda
acceder a algún servicio especializado de entrenamiento en habilidades sociales.

8. Utilizar transportes públicos

La persona con retraso mentall utiliza el transporte público ordinario de forma normalizada en sus
necesidades de desplazamiento. (INCLUSIÓN SOCIAL)

El personal detecta las capacidades individuales de cada persona con retraso mental en cuanto a la posibilidad
de acceder al uso del transporte público, procura tanto los aprendizajes necesarios como la motivación
para uso de este medio y se pone en contacto con la familia para coordinar acciones en este sentido.

9. Ejercer los derechos

La persona con retraso mental conoce sus derechos como persona y cómo esos derechos pertenecen
también a los demás. (DERECHOS)

El personal procura información mediante diálogos, imágenes visuales, etc., de todas aquellas conductas que
se deben y no se deben hacer durante su jornada en el servicio al que acuden las personas con retraso mental.

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

1.- Ser asertivo
El servicio facilita la existencia de espacios y tiempos necesarios donde los trabajadores
ponen de manifiesto sus incompatibilidades, ofreciendo los medios suficientes para ello.

2.- Ser cortés
El servicio facilita los medios técnicos y económicos suficientes y necesarios para que este tipo de
aprendizajes tengan lugar y fomenta que las familias estén al corriente de este tipo de práctica con el
fin de generalizar los aprendizajes a otros entornos.
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3.- Relacionarse con compañeros
El servicio facilita los espacios adecuados al intercambio entre compañeros de distintas secciones,
talleres, etc. Tiene en cuenta los aspectos relacionales en las propuestas de promoción en el empleo, de
manera que la separación de amigos no actúe como freno u obstáculo a la aceptación de nuevos retos
laborales.

4.- Relacionarse en los lugares de trabajo
El servicio facilita los espacios y tiempos suficientes y necesarios para que puedan producirse estos
intercambios. Dispone de espacios adecuados para actividades comunes o de ocio: comedores, zonas
de descanso, etc. Estas zonas deben estar dotadas y acondicionadas para el uso que se les da y claramente
diferenciados del resto de los espacios "laborales" o "productivos" del centro. En los programas de empleo
con apoyo y otros de inserción en la empresa convencional se analizará la conveniencia de: a) ofrecer
información sobre el retraso mental, b) ofrecer formación sobre sistemas de apoyo a persona con retraso
mental en el ámbito laboral, c) actuación del monitor laboral como intermediario en las
relaciones interpersonales y paulatina retirada y d) establecimiento de apoyos naturales (compañeros).

5.- Aprender habilidades sociales
El servicio pone al alcance de los profesionales los medios necesarios para poner en marcha este tipo
de programas y proporciona formación a los profesionales en técnicas de entrenamiento en habilidades
sociales.

6.- Ser independiente en el lugar de trabajo
El servicio posibilita espacios y tiempos adecuados para que las personas con retraso mental y los
profesionales puedan tener un tiempo de descanso que se ajuste a sus necesidades, tanto de relacionarse
con los demás, como de descansar sin compañía.

7.- Aprender competencias de relación social
El servicio tiene un programa de entrenamiento en habilidades sociales, incluyendo los aspectos afectivos
y sexuales, adaptado al servicio donde profesionales competentes pueden poner en marcha el mismo o
apoyan a los demás profesionales asesorándoles al respecto. También posibilita que todos los profesionales
reciban formación al respecto. Posibilita la existencia de visitas concertadas a otros servicios, o viceversa,
de manera que las personas con retraso mental tengan más oportunidades de mantener relaciones
sociales variadas y ricas.

8.- Utilizar transportes públicos
El servicio tiene un "Plan de Movilidad" que incluye los medios tanto económicos como espacio-temporales
necesarios para que este tipo de entrenamiento tenga lugar.

9.- Ejercer los derechos
El servicio incluye en su Reglamento de Régimen Interno un apartado en el que se hace referencia
a las normas conductuales básicas que todos los componentes del servicio deben respetar.
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EXPERIENCIAS:

Durante el transcurso de las sesiones del Programa de Intervención Familiar de una asociación de familias
de personas con retraso mental, la profesional responsable del programa detectó que varias de las familias
asistentes no permitían que sus hijas con retraso mental en edad adulta disfrutasen de tiempos de ocio
autónomo en compañía de algunas amigas y amigos. La causa de esta actitud se debía a la creencia de que
el grado de retraso mental de sus hijas las incapacitaba para ello, temiendo que actividades de ese tipo
las pondrían en peligro por no creerlas capaces de afrontar ciertos peligros.

La profesional conocía el caso de otras familias que habían conseguido que sus hijas e hijos con retraso
mental en parecida situación, pudiesen acceder a actividades de ocio autónomo. Propició que estas familias
explicasen su experiencia al respecto durante una de las sesiones, de manera que las familias "temerosas"
no se  sintiesen culpabilizadas ni señaladas.

El resultado fue que un grupo de madres decidieron quedar todos los miércoles, junto a sus hijas (ya
compañeras y amigas), en un centro comercial de la ciudad donde las opciones de ocio eran varias
(restaurantes, heladerías, cines, tiendas,etc.) y los peligros minimizados (ausencia de tráfico, existencia
de seguridad en el centro, etc.). Mientras las madres tomaban un café o merendaban, el grupo de amigas
hacía lo propio de una forma autónoma decidiendo ellas mismas qué película ver, comprando la entrada,
tomando algo en un merendero, etc. La única condición era volverse a encontrar a una hora determinada
en la salida.

Los profesionales de atención directa, enterados de este progreso, animaban a las familias y a las personas
con retraso mental a seguir manteniendo este tipo de actividades y les apoyaban con consejos y orientaciones
cuando surgía algún conflicto entre ellos.

Esto fue el inicio de un recorrido que desembocó en la creación de una "pandilla" mixta (tanto en género
como en grado de retraso mental), de manera que unos se ayudaban a los otros para encontrarse todos
en un punto determinado de la ciudad y compartir momentos de ocio.
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II.2.3. AUTODIRECCIÓN

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Habilidades relativas a realizar elecciones personales; aprender a realizar un horario o una agenda
y guiarse por lo planificado;  iniciar actividades adecuadas a la situación, al contexto, al horario y a
los intereses personales;  finalizar las tareas, ya sean necesarias o que se han solicitado;  buscar ayuda

cuando se necesita;  resolver los problemas planteados tanto en situaciones familiares como en
situaciones nuevas;  y demostrar una adecuada asertividad y habilidades para defender sus propios

deseos, opiniones e intereses (autodefensa)"

Por todo ello, es imprescindible un planteamiento individualizado, tomando como referencia el punto de partida de
cada uno.

Todo servicio de atención, formación o promoción de personas con retraso mental tiene un ideario. Se ha creado con
la finalidad de potenciar aspectos de la persona, sea su competencia social, su capacidad productiva, la autonomía
en sus actividades cotidianas, sus oportunidades de desarrollo o su mejora económica. Pero esta función se realiza
siguiendo un "modelo", no le sirve cualquier manera de conseguir un resultado. Por tanto el servicio puede ser una
propuesta "tendenciosa" a sus usuarios. Esto parece contradictorio con el principio de autodirección y la dimensión
de autogobierno, pero no es contradictorio, sólo dialéctico. El servicio pide al usuario que siga una pauta predeterminada,
pero ese modelo, el de la Calidad de Vida, incluye que se autogobierne tanto como sea capaz, incluso si al hacerlo
se aparta de otros aspectos del modelo.

Esta descripción incluye las habilidades que se deben potenciar en una persona para
adaptarse y desarrollar con éxito y responsabilidad una actividad profesional.

Por tanto si nuestro objetivo es ofrecer apoyos a las personas con retraso mental a
través de servicios adecuados, programas y estructuras que faciliten su acceso al
mundo laboral, consideraremos que en todo momento nuestras  planificaciones e
intervenciones deben tener como principio básico el control de la persona sobre su
entorno, favorecer la participación, la toma de decisiones, la elección, la iniciativa,
sabiendo que el error contribuye también al aprendizaje y al desarrollo de la persona
como protagonista de su propia vida.

Una cuestión que se genera al plantear el tema de la autodirección, es que cada
persona tiene unos valores propios, un mayor o menor conocimiento de lo que quiere
y le gusta, e incluso un bagaje de experiencias previas que facilitan el optar o descartar
determinadas cosas, así como una mayor o menor facilidad para expresar y comunicar.
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BUENAS PRÁCTICAS

1. Realizar tareas independientemente

La persona con retraso mental conoce qué tarea debe realizar, cómo realizarla con criterios de calidad y
cantidad, y los medios de que dispone que le permiten realizar la tarea de forma autónoma.(BIENESTAR
EMOCIONAL)

El personal da la información, clara, estructurada y adecuada a las características de cada persona para que
pueda tomar iniciativas y controlar su conducta. Instrucciones claras sobre:

- ¿Qué se debe hacer?
- ¿Dónde?
- ¿Cómo realizar la tarea?

Además, informa sobre cuál es el objetivo de aprendizaje o productivo del día y proporciona feedback sobre
los resultados conseguidos, marca metas graduales y alcanzables, para que el aprendiz o trabajador sepa qué
se espera que realice en un tiempo determinado, ya sea por horas, por días, etc. y pueda controlar si ha
alcanzado dicho objetivo. La utilización de instrucciones e indicadores de trabajo fácilmente comprensibles y
verificables, visuales por ejemplo, puede facilitar que cada uno pueda consultar y certificar por sí mismo si ha
realizado la tarea correctamente.

2. Administrarse los recursos económicos

La persona con retraso mental conoce sus propios recursos económicos, sea salario, pensión o gratificación
y participa en las decisiones de cómo administrarlo, según su nivel de conocimiento y autonomía en la gestión
y uso del dinero.(BIENESTAR MATERIAL)

El personal está informado sobre recursos, pensiones, mutualidades de los que pueden beneficiarse las
personas con retraso mental. Además, cuando sea preciso, apoya de forma individualizada para que cada
persona pueda administrar su dinero en función de su  nivel de autonomía.

3. Participar en la toma de decisiones

La persona con retraso mental participa en las decisiones que afectan al itinerario de su desarrollo personal
en el ámbito formativo y laboral. También participa  en la toma de decisiones respecto al tipo de actividad laboral,
alternativas formativas, exponiendo sus intereses, valores personales y conociendo sus puntos fuertes y débiles
para el desarrollo de su actividad profesional. (DESARROLLO PERSONAL)
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El personal fomenta que el trabajador conozca cuáles son sus capacidades más relevantes y sus limitaciones
mediante un feedback constante que le permita asimilar y aceptar sus competencias personales. La utilización
de sistemas de autoevaluación y auto-registros adaptados a las características individuales de los trabajadores
pueden facilitar el proceso de autoconocimiento.

4. Formarse en el trabajo

La persona con retraso mental informa de sus necesidades y participa en la configuración de los contenidos
y destrezas que se impartan en las acciones formativas para  el desarrollo de su trabajo. (DESARROLLO PERSONAL)

El personal motiva e informa a las personas con retraso mental sobre la importancia que esta formación tiene
sobre él, como elemento de promoción, reconocimiento social y económico, siendo siempre receptivos a las
demandas que se efectúen.

5. Participar en la toma decisiones en el ámbito laboral

La persona con retraso mental participa de forma activa en decisiones, elecciones, solución de problemas,
ante situaciones que se generan en el ámbito formativo-laboral, tomando las decisiones  a su juicio correctas o
adecuadas, con la supervisión y las prevenciones que su propia seguridad requiera. (AUTODETERMINACION)

El personal da los apoyos necesarios en los procesos de decisión y elección, de forma que la persona con
retraso mental vaya adquiriendo experiencia y autonomía en la toma de decisiones. El profesional no impone
su criterio sino que ayuda a la persona con retraso mental a identificar sus propios intereses. En los entornos
formativos y laborales se presentan distintas situaciones en que la persona con retraso mental debe elegir,
decidir ante una variedad de posibilidades; por ejemplo, un cambio de horario, participar en la siguiente acción
formativa, un cambio de puesto de trabajo, elegir un turno de vacaciones.

6. Decidir no trabajar

La persona con retraso mental decide, de forma responsable y fundamentada, después de haber recibido
el asesoramiento y orientación oportunos por parte de profesionales y familia, la opción de no trabajar. En ningún
caso esta decisión estará motivada por situaciones de conflicto puntual, pereza o miedo.  (AUTODETERMINACION)

El personal está atento a los deseos de "no trabajar", evalúa si se trata de una opción responsable y voluntaria
o, por el contrario, influyen en ella sentimientos de miedo, inseguridad o pereza. Valora también si la decisión
es una reacción a una orientación vocacional inapropiada o a un nivel de exigencia y esfuerzo demasiado alto.
Intenta la modificación de la postura cuando ésta responde a actitudes inmaduras o cuando esta decisión puede
acabar menoscabando sus posibilidades en diversos campos (no sólo el profesional o económico).
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7. Realizar actividades de inserción laboral

La persona con retraso mental participa en todas las actividades relacionadas con su proceso de inserción
laboral y realiza las acciones que se requieran en entornos comunitarios. (INCLUSION SOCIAL; DERECHOS)

Por ejemplo:
- Ir a la oficina del INEM o del correspondiente servicio autonómico de
empleo, ya sea para inscribirse, sellar o recoger
información sobre ofertas laborales.
- Gestionar su documentación personal acudiendo a los servicios
que se requieran.
- Diseñar su itinerario de desplazamientos, curso de
formación, trabajo, Centro Ocupacional...
- Participar en todas las actividades propias del puesto de trabajo que
requieran utilizar entornos comunitarios.

El personal conoce y aprovecha en todo momento y siempre que sea posible las oportunidades de realizar
actividades en la comunidad, informa y ofrece apoyo en estos procesos de participación utilizando también
apoyos naturales como un compañero, un familiar, un amigo...

8. Defender los derechos individuales

La persona con retraso mental conoce, expresa y defiende sus derechos como cliente de un servicio y,
en su caso,  como trabajador. Identifica situaciones en que no se respetan sus derechos y actúa o busca recursos
de apoyo (DERECHOS)

El personal informa y hace tomar conciencia a la persona con retraso mental sobre sus derechos y le ofrece
apoyo para que actúe de forma correcta en situaciones de incumplimiento.

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

1.- Realizar tareas independientemente
El servicio ofrece espacios estructurados y ordenados que facilitan el desarrollo de la actividad de forma
autónoma, así como los medios necesarios para conseguir este entorno (personales, logísticos, infraestructura,
maquinaria, procesos de calidad...).

2.- Administrarse los recursos económicos
El servicio adecúa sistemas de apoyo individualizados para que cada persona pueda administrar su
dinero en función de su nivel de autonomía, que puede ir desde administrarse un dinero diario hasta
administrar su salario cubriendo todos sus gastos (vivienda, comida, vestido,etc.). Es importante resaltar
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que el bienestar material se percibe de forma distinta por cada individuo y en ocasiones, debido a sus
limitaciones, puede no valorar la importancia de cubrir algunas necesidades básicas. En estos casos se
cuenta con el apoyo familiar para hacer participe a la persona con retraso mental de todas aquellas
actividades con el uso del dinero. El servicio proporciona gratificaciones económicas, becas, salarios
proporcionales al desarrollo de su trabajo, y pone en conocimiento del trabajador su política de promoción
laboral así como la posibilidad de mejorar su posición socioeconómica.

3.- Participar en la toma de decisiones
El servicio ofrece una gama variada de  alternativas formativas, de ocupación o trabajo que permitan
que el trabajador pueda participar con conocimiento basado en la experiencia, en la toma de decisiones
referente a su itinerario de desarrollo profesional. Para que ello sea posible, el servicio está incorporado
a una red amplia que incluye Centros Ocupacionales, programas de formación e inserción laboral,
Centros Especiales de Empleo, programas de empleo con apoyo y todos aquellos que puedan diversificar
la oferta de promoción de sus usuarios, personalizando de esta manera su Plan de Promoción Laboral.

4.- Formarse en el trabajo
El servicio establece colaboraciones con entidades formativas y canales conocidos y aceptados por los
trabajadores para la configuración de un plan de formación. Utiliza en la medida de lo posible los
recursos ordinarios a su alcance. Busca medios personales y económicos que sirvan para diseñar nuevas
ofertas formativas o para adaptar las existentes.

5.- Participar en la toma decisiones en el ámbito laboral
El servicio ofrece la oportunidad de participar en la elección, siempre de acuerdo con el funcionamiento
de la empresa o centro. Garantiza de forma escrupulosa el derecho a la participación y a la elección
de representantes de manera que éste sea efectivo en todos los ámbitos. Huirá de formas paternalistas
de participación o puramente simbólicas, estableciéndose para cada caso los mecanismos normativos
necesarios y la publicidad suficiente para  dar cumplimiento a este punto.

6.- Decidir no trabajar
El servicio y sus profesionales respetan la opción personal de no querer trabajar como filosofía de vida
y orienta, en este caso, hacia otras alternativas de ocupación creativas, que faciliten también el desarrollo
personal y social, así como el mantenimiento de las habilidades adquiridas. Si la opción fuere no trabajar
en entornos laborales protegidos o especiales, la entidad y sus profesionales proponen y orientan hacia
otras alternativas de empleo ordinario y viceversa. Informan al cliente sobre las ventajas e inconvenientes
de cada una de estas alternativas.

7.- Realizar actividades de inserción laboral
El servicio facilita la realización de estas actividades e incluye acciones de capacitación para el ejercicio
de la ciudadanía como la de informar y formar a la persona para que pueda ejercer su derecho al voto
en las elecciones o sufragios que se organizan en la comunidad.

8.- Defender los derechos individuales
El servicio establece una normativa que incluye el contrato de admisión y/o reglamento de régimen
interno y garantiza el cumplimiento de los derechos. En el caso de conflicto de intereses entre la persona
con retraso mental y el servicio o de divergencia de opiniones, existe un procedimiento de arbitraje objetivo
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EXPERIENCIAS:

Este ejemplo está enmarcado en un programa dirigido a la inserción laboral de personas con retraso mental
en la empresa convencional, que desarrolla una asociación que gestiona una variedad de proyectos y servicios
dirigidos a personas con retraso mental (Servicio Ocupacional, Centro Especial de Empleo, Programas de Garantía
Social, cursos de formación ocupacional en entornos protegidos y en empresas ordinarias, etc.).

Uno de los principales problemas que se generaban en cuanto a mantener la motivación e interés de los jóvenes
para conservar su puesto de trabajo radicaba en que el trabajador percibía un salario que luego no administraba,
se le ingresaba en su cuenta bancaria y en la mayoría de ocasiones sus padres realizaban las gestiones bancarias
y destinaban un dinero de bolsillo disponible  para el trabajador o trabajadora. Esta situación se había detectado
ya en trabajadores del CEE o en jóvenes que habían percibido becas por la realización de un curso de formación
ocupacional. Además la mayoría de estos jóvenes habían recibido programas de entrenamiento en la administración
personal del dinero.

Una vez descartado el hecho de que los trabajadores no tenían capacidad ni habilidades para gestionar sus
gastos, y con el objeto de favorecer la participación del trabajador con retraso mental en la administración
del salario que percibe por el trabajo que realiza, el servicio estableció dentro de los requisitos de acceso, el
establecimiento de un acuerdo de  colaboración entre el trabajador, la familia y el servicio por el cual se regula
su uso, estableciendo diferentes proporciones para los diversos destinos. Estos porcentajes garantizan los
gastos personales, el ahorro y los gastos familiares siempre partiendo de la situación individual y familiar de
cada caso. Este acuerdo especificaba que si el servicio aceptaba su solicitud de participar en el programa, la
familia aceptaba colaborar para apoyar a su hijo en la realización de las gestiones económicas y no realizarlas
en su lugar. No es lo mismo que la familia dé un dinero al trabajador, a que el trabajador dé un dinero a sus
padres para sus gastos de manutención en casa.

Antes de formalizar este acuerdo, se establecen no sólo los porcentajes sino los medios dentro del programa
de desarrollo individual que garanticen la consecución por todas las partes de los objetivos propuestos.

El resultado ha sido que, al margen de casos individuales, la participación del trabajador en la administración
de su salario ha contribuido a su mayor autonomía, a una mayor valoración de su actividad profesional y al mayor
control de su propia vida.

establecido en el que se tiene en cuenta a la persona con retraso mental, sus representantes y familiares.
En caso de conflictos mayores que no se solucionan por esta vía, se acude a los estamentos establecidos
para la defensa de los intereses de empresas y trabajadores o, en su caso, de servicios y clientes (sindicatos,
magistratura, organizaciones de consumidores, etc.), sin que se coaccione de ninguna manera el ejercicio
de este derecho.
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II.2.4. COMUNICACIÓN

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Incluye habilidades tales como la capacidad para comprender y expresar información mediante
conductas simbólicas (por ejemplo, la palabra hablada, la ortografía / la palabra escrita, símbolos

gráficos, lenguaje de signos, sistema dactilológico) o mediante conductas no simbólicas (por ejemplo,
la expresión facial, el movimiento corporal, el contacto, un gesto).  Ejemplos concretos de esta habilidad
serían la capacidad para comprender y/o expresar una petición, una emoción, un saludo, un comentario,
una protesta o una negativa.  Habilidades de un nivel más elevado de comunicación, tales como escribir

una carta, estarían también relacionadas con las habilidades escolares funcionales."

La buena comunicación potencia el feed-back,  lo cual redunda en beneficio del trabajador y de la tarea a realizar.

Pero no siempre la persona con retraso mental tiene adquiridas las "habilidades de comunicación" que se utilizan
habitualmente en contextos ordinarios. Ya sea por defecto en la adquisición de destrezas académico-funcionales (lecto-
escritura), ya sea por carencias auditivas o de expresión verbal, ya sea por incapacidad para expresar sus sentimientos
o emociones o ya sea porque utiliza unos códigos distintos a los habituales, a veces no recibe correctamente los
mensajes y/o, en ocasiones, no puede transmitir correctamente sus mensajes a los demás.

Por habilidades de comunicación entendemos las destrezas ligadas a la capacidad
para comprender y transmitir información. En ellas están incluidas las habilidades
asociadas a la comprensión y expresión de peticiones, emociones,  felicitaciones,
protestas o rechazos.

La comunicación está en la base de toda formación, también la profesional. De todos
es bien conocido que todo buen trabajador debe mantener abiertos los canales de
comunicación que le mantienen en continua relación con los demás trabajadores,
con sus superiores y, en su caso, con sus subordinados.

El trabajador se relaciona con otras personas y al mismo tiempo que necesita transmitir
sus opiniones y necesidades, recibe orientaciones e instrucciones acerca de cómo
realizar la tarea que tiene encomendada.

La comunicación, pues, es imprescindible en todos los contextos laborales en los que
se encuentra la persona con retraso mental, sea ocupacional, formativa o de trabajo
propiamente dicho.

Queridos padres:
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BUENAS PRÁCTICAS

1. Conocer e interpretar señales comunicativas

La persona con retraso mental conoce e interpreta las señales de comunicación del entorno, ya sean
auditivas, visuales o de otro tipo, como pueden ser carteles, pictogramas, gráficos y hojas de control. Por ello
se siente seguro y en un ambiente predecible. (BIENESTAR EMOCIONAL)

El personal utiliza en todo momento sistemas de comunicación adaptados a las capacidades de la persona
con retraso mental a la que se dirige. Para ello expresa sus órdenes, avisos o recomendaciones con palabras,
gestos, gráficos o cualquier otro sistema que permita a la persona con retraso mental  a la que se dirige,
entender de forma rápida y clara lo que le quiere transmitir. Conoce, por tanto, los códigos de comunicación
que utilizan las personas con retraso mental a él encomendadas. El profesional, porque sabe de la importancia
de la buena comunicación, está en continuo proceso de mejora de sus habilidades de comunicación y en
disposición de ampliar su formación en ésta área.

2. Utilizar los canales de comunicación

La persona con retraso mental utiliza los canales establecidos por la empresa o centro para comunicarse
con sus superiores inmediatos o jefes, sabiendo que sus demandas o sugerencias son escuchadas  o atendidas.
(BIENESTAR EMOCIONAL)

El personal atiende en todo momento a la persona con retraso mental, indicándole, según la situación, cuál
es el momento oportuno para dirigirse a él. Recibe las sugerencias, peticiones, quejas, etc. de cada persona
con retraso mental  a su cargo, las estudia, resuelve u orienta, en su caso, a los técnicos o responsables del
centro o servicio. Porque entiende que la persona con retraso mental es el protagonista fundamental del
centro o servicio, favorece al máximo la intercomunicación de la persona con retraso mental con el profesional
y los directivos del centro/servicio, dejando en todo momento clara su disposición al diálogo.

3. Preguntar y pedir

La persona con retraso mental  entiende en todo momento los mensajes que otras personas le dirigen y
está entrenado para preguntar y pedir aclaraciones cuando no comprende o duda acerca del significado de lo
que se le transmite. (RELACIONES INTERPERSONALES).

El personal utiliza en todo momento un vocabulario adaptado a la capacidad comunicativa de la persona
con retraso mental a la que se dirige, comprobando si ha entendido en su totalidad el mensaje transmitido.
Instruye a la persona con retraso mental en la comprensión del vocabulario habitual en el medio laboral,
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incorporando paulatinamente palabras técnicas y asegurándose en todo momento de que ha entendido su
significado. Entrena a la persona con retraso mental para que, sin ningún tipo de rubor, pida aclaraciones
cuando no entiende alguna palabra o idea que le ha sido transmitida.

4. Dar a conocer sus logros e inquietudes

La persona con retraso mental  informa a su familia sobre sus logros personales en el trabajo, sus amistades,
problemas o inquietudes, sintiéndose así apoyado y compartiendo sus vivencias con ellos.
(RELACIONES INTERPERSONALES)

El personal fomenta, entre sus atendidos o subordinados, el desarrollo de habilidades asociadas a la
comprensión y expresión de emociones, propiciando el que la persona con retraso mental comente en su casa
acontecimientos relevantes del centro o servicio. Aprovecha aquellos momentos en los que tiene algún contacto
con la familia, para animarla  a que establezca frecuentes diálogos con la persona con retraso mental  para
que ésta pueda expresar sus emociones, preferencias y motivaciones respecto a su quehacer diario en el Centro
o servicio, informándola a su vez sobre las habilidades laborales y los progresos personales de la persona con
retraso mental a él encomendada.

5. Expresar sugerencias y opiniones

La persona con retraso mental participa en reuniones de trabajo con sus compañeros y responsable
de atención directa, expresando con total libertad sus peticiones, sugerencias, felicitaciones, protestas o aspiraciones
referentes a su puesto de trabajo u ocupación. (RELACIONES INTERPERSONALES, AUTODIRECCIÓN)

El personal está en disposición de escuchar a las personas con retraso mental respetando el tiempo y espacio
establecido para realizar reuniones con el equipo de trabajo a él encomendado. Fomenta, en esos momentos,
la participación y la expresión de opiniones, emociones, intereses y motivaciones del grupo de personas con
retraso mental a él encomendadas.

6. Aprender habilidades comunicativas

La persona con retraso mental, que tiene importantes carencias en el área de comunicación, recibe
apoyos específicos e individualizados para el desarrollo de esta habilidad considerada imprescindible tanto para
el seguimiento de programas formativos, como para su incorporación a un puesto de trabajo.
(DESARROLLO PERSONAL)

El personal en el trabajo en sala provoca, en grupos pequeños, situaciones en las que se manifiestan de forma
correcta posturas encontradas, se expresan sentimientos y se busca la adecuada exposición de
opiniones, ya sea de forma verbal, escrita o por medio de cualquier otro sistema de comunicación.
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7. Informarse
La persona con retraso mental, en formación o trabajo, tiene acceso a información adaptada y comprensible
sobre sus aptitudes personales, oportunidades que se le ofertan y recursos de los que dispone. Esto le permite
tomar decisiones sobre su futuro y sus metas personales. (AUTODIRECCION)

El personal está pendiente de informar a sus atendidos o subordinados en todo lo referente a sus aptitudes
personales y las ofertas que el centro o la comunidad tienen para una persona con sus cualidades. Animándole
a mejorar y dándole confianza para que acepte los riesgos personales o profesionales necesarios para mejorar
en su situación laboral. Para ello utilizará las reuniones de equipo y cualquier momento en el que considere
que las dudas de la persona con retraso mental acerca de sus aptitudes y posibilidades no están acordes con
la realidad. Para cada trabajador con retraso mental  existe un "proyecto profesional" que incluye su itinerario
posible y probable hacia el empleo. Este proyecto es debatido con la persona con retraso mental y su familia
y progresivamente pactado. En cualquier caso, el trabajador con retraso mental entiende la temporalidad de
su situación.

8. Expresar información confidencial

La persona con retraso mental tiene la garantía de que cualquier tipo de información que tenga que ver
con su intimidad personal será mantenida en los niveles de confidencialidad pertinentes. Puede por ello expresar
ante los profesionales del centro cualquier tipo de sentimiento, protesta o aspiración, en la certeza de que esa
información será tratada como confidencial. (DERECHOS)

El personal tiene un especial cuidado en no atentar contra la intimidad de la persona con retraso mental,
creando el clima de confianza necesario para que ésta pueda expresar con total  tranquilidad sus emociones,
protestas o peticiones y  respetando esa relación de confidencialidad.

9. Usar adaptaciones comunicativas

La persona con retraso mental hace uso de adaptaciones en los sistemas de comunicación que sean
necesarios para el buen desarrollo de su labor en el centro de trabajo o formativo. (DERECHOS)

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

1.- Conocer e interpretar señales comunicativas
El servicio ofrece a los profesionales formación en esta habilidad, favoreciendo la realización de cursos,
facilitando documentación y dotando al centro de aquellos instrumentos, herramientas o medios (visuales,
auditivos, etc.) que, eliminando cualquier tipo de barrera de comunicación, hacen posible y mejoran la
comunicación entre los profesionales y sus atendidos. Asimismo, el servicio estudia la adquisición de
cualquier sistema de comunicación adaptado a las necesidades individuales de las personas en él
atendidas, siempre y cuando represente para ellas una mejora significativa en el desarrollo de esta
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habilidad. El servicio tiene un Plan de Comunicación que recoge las situaciones en que esta habilidad
está reglada (cursos o sesiones de formación, instrucciones, horarios y grupos de trabajo, espacios
de descanso, etc.), analiza las necesidades y establece las estrategias y los medios a emplear.

2.- Utilizar los canales de comunicación
El servicio tiene establecidas normas claras y conocidas por todos, respecto a los canales de comunicación
entre los profesionales de atención directa y los atendidos y acerca de la periodicidad de reuniones
atendidos-profesionales-responsables del centro. Así mismo, estudia todas y cada una de las sugerencias,
peticiones o reclamaciones que le lleguen de las personas con retraso mental, propiciando soluciones
y, en su caso, coordinando actuaciones con sus representantes familiares o tutores legales. Las quejas y
reclamaciones tienen claramente establecido un sistema de gestión que es por todos conocido y, en todos
los casos, produce una respuesta al trabajador o a su representante.

3.- Preguntar y pedir
El servicio redacta las normas, prevenciones, informes y comunicados en unos términos comprensibles
para toda la población con retraso mental del centro o servicio, inclusive cuando éstos van dirigidos a
informar a su familia o tutor legal.

4.- Dar a conocer sus logros e inquietudes
El servicio en los planes de comunicación con las familias, no se olvida de fomentar en ellas el deseo
de conocer el lugar de trabajo y las tareas que realiza la persona con retraso mental y, también, les indica
quiénes son los profesionales y compañeros que comparten con ella la actividad de cada día, en la
seguridad de que ello contribuye al desarrollo de la comunicación en su hogar. Se organizan reuniones
de padres en el centro y "jornadas de puertas abiertas", como medio favorecedor del desarrollo de estas
habilidades. Mentaliza a la familia exponiéndole los valores y capacidades de su familiar en los ámbitos
laborales, personales y sociales, buscando así que la familia elimine conductas sobreprotectoras innecesarias.
Esta práctica busca aumentar la expectativa laboral del entorno familiar y prepararlo para actuar como
apoyo en la promoción de la persona con retraso mental a situaciones laborales menos protegidas (cursos
de formación ocupacional, programas de trabajo con apoyo, inserción en empresa convencional,etc.)

5.- Expresar sugerencias y opiniones
El servicio establece calendarios, lugares y tiempos para que los equipos de trabajo del centro o servicio
puedan reunirse con periodicidad.

6.- Aprender habilidades comunicativas
El servicio dispone, sobre todo en la etapa formativa, de algunos profesionales preparados especialmente
en la formación de habilidades comunicativas. Da importancia al desarrollo de estas habilidades,
facilitando a los profesionales formación en esta área y contemplando en los programas formativos del
centro un apartado específico referente al desarrollo de habilidades de comunicación (expresión y
comprensión).

7.- Informarse
El servicio informa personalmente a los atendidos, de forma adaptada a ellos, acerca de su posible
promoción en el centro cuando así lo considera pertinente su profesional de referencia o formador. Le
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EXPERIENCIAS:

Experiencia A

En el Centro se observó que los avisos y comunicados  que se ponían en el tablón de anuncios no servían
para una gran cantidad de atendidos que no tienen adquiridos los conocimientos de lecto-escritura.

Como solución se planteó el apoyar con otros medios de comunicación accesibles y comprensibles para
toda la población del centro. A partir de ese momento en todo cartel, junto al texto, se pone un pictograma
(sacado en el ordenador "Corel Draw") o una foto (máquina digital-ordenador) que haga referencia a la
información del documento escrito.

Hoy en el cartel de avisos se anuncia la apertura del proceso para la elección de representantes de los
trabajadores. En el aviso, además del texto escrito, aparece una urna con un voto entrando y un grupo
de figuras humanas en negro entre las que destacan dos por su color rojo y debajo la fecha 18 de Diciembre
y las palabras ELECCIONES y DELEGADOS.

Se comprueba el resultado informativo del cartel y se aprecia que la información ha llegado a todos. Y,
aunque algunos han recibido una información muy básica (votar, elecciones, delegados), es suficiente
para que puedan demandar a sus compañeros y encargados más información al respecto.

felicitan por ello y aprovechan la oportunidad para establecer lazos cordiales de comunicación con el
atendido, dándole confianza y recordándole que, en caso de fracaso, se le seguirán  dando  oportunidades
cuando de nuevo se haga merecedor de ellas y él decida aceptar el cambio.

8.- Expresar información confidencial
El servicio protege el derecho a la intimidad de los atendidos, fomentando entre los profesionales el
respeto y la confidencialidad de cierto tipo de información y sancionando cualquier incumplimiento
grave. Tiene en lugar seguro los archivos, informes y registros del personal atendido.

9.- Usar adaptaciones comunicativas
El servicio se dota o gestiona ayudas y orienta a los atendidos sobre las adaptaciones técnicas a las
que puede acceder para superar las barreras para transmitir o recibir información. En cualquier caso
garantiza que el "programa profesional" individual de cada uno de sus usuarios y trabajadores con retraso
mental incluye un diagnóstico del estilo, posibilidades y dificultades de comunicación con indicación de
los apoyos necesarios.
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Experiencia B

Dentro del programa de aprendizaje de las diversas tareas de una sección del Centro de formación
ocupacional, el encargado dice diariamente por la mañana a cada atendido la tarea que tiene que realizar
ese día.

Se planteó la mejora de esta situación a fin de procurar que los usuarios desarrollen su capacidad de
autodirección.

La mayoría de ellos no saben leer, por lo cual aunque el encargado hace público por escrito los listados
semanales en los que figuran los nombres de los usuarios y los puestos de trabajo, esto no sirve
para informar a todos. Por ello, cuando vienen por la mañana no saben dónde van a trabajar ese día,
lo que les produce cierta inseguridad ya que no pueden prever cuál va a ser su situación.

Así pues, "como buena práctica", se diseñó un cartel en el que va pegada una foto con una tira adhesiva
de cada uno de los 7 puestos de trabajo. Junto a cada foto se coloca, a última hora de la tarde, la foto
del operario que al día siguiente tiene que realizar esa función. El cartel permanece a la vista
todo el día. Uno de los tres operarios de la sección que sabe leer es quien coloca dichas fotos.

Así se consiguió que cada operario supiera con antelación dónde iba a trabajar al día siguiente, y que cada
mañana, nada más salir del vestuario, fuera a su puesto de trabajo sin necesidad de que interviniera el
encargado.

Se rompió una barrera de comunicación y se progresó en la "autodirección" de los atendidos de la
sección.
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II.2.5. SALUD Y SEGURIDAD

Destrezas como el conocimiento de primeros auxilios, el entrenamiento para evacuar el centro en caso de peligro,
la prevención de riesgos en el disfrute de la sexualidad, el mantenimiento de una forma física aceptable, el aprendizaje
de pautas de seguridad básica, el mantenimiento de unos correctos hábitos personales de higiene, etc. conformarán
en definitiva un entorno positivo donde podamos diseñar un concepto más amplio y concreto de CALIDAD DE VIDA.

La protección eficaz y la defensa de la salud en su concepto más amplio no son tan sólo
unas destrezas a desarrollar, sino unos derechos fundamentales que se deben defender y
aplicar muy concretamente dentro del ámbito laboral/ocupacional.

Este espacio de protección deberá ir más allá del mero cumplimiento formal de la Ley sobre
prevención de riesgos laborales. La planificación de este aspecto, la evaluación de los riesgos
inherentes a los trabajos y tareas que desarrollan en cada caso, la actualización del riesgo
de los mismos, la implantación de acciones preventivas adecuadas a la naturaleza del riesgo
y a las características de las personas con retraso mental, así como el control de la efectividad
de dichas medidas deberán ser una constante en todas y cada una de las actuaciones.

La salud -entendiendo como tal la ausencia de enfermedad- y la seguridad -como la mayor
evitación posible de un peligro, riesgo o daño y las previsiones para minimizar sus
consecuencias en el caso de producirse- son conceptos que no se pueden ni deben circunscribir
a un determinado ámbito o espacio, aunque sí es cierto que en el entorno laboral existe
estadísticamente una mayor incidencia. Deberá por tanto ser una práctica global de aplicación
generalizada en todos y cada uno de los ámbitos relacionados con las personas con retraso
mental.

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Habilidades relacionadas con el mantenimiento de la salud propia en aspectos tales como:  la
alimentación;  la prevención, identificación y tratamiento de la enfermedad;  primeros auxilios;  la

sexualidad;  el mantenimiento de un buen estado físico;  el tener en cuenta cuestiones básicas sobre
seguridad, tales como seguir las normas y las leyes, utilizar el cinturón de seguridad, cruzar la calle

adecuadamente, cuidar la relación cuando es con desconocidos, buscar ayuda...;  realizar chequeos
médicos y dentales de modo periódico;  y hábitos personales saludables.  Relacionadas con esta

habilidad están habilidades tales como:  protegerse uno mismo de conductas criminales;  mostrar un
comportamiento apropiado en la comunidad;  comunicar las necesidades y elecciones personales;

participar en interacciones sociales;  y aplicar las habilidades escolares funcionales."
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BUENAS PRÁCTICAS

1. Conocer el estado de salud

La persona con retraso mental está informada, de acuerdo a su capacidad, sobre su estado de salud, las
incidencias que le pueden sobrevenir, los tratamientos y sus efectos. (BIENESTAR EMOCIONAL)

El personal dispone de información suficiente sobre el estado de salud general de los trabajadores o usuarios,
con el fin de adecuar de forma conveniente la tarea y el nivel de esfuerzo requerido y poder intervenir, en el
caso de que se produzcan incidentes, con conocimiento de los tratamientos farmacológicos, psicológicos o
cualquier otra terapia que sigan dichos usuarios. Informa de la evolución de éstos con relación a su
entorno laboral y toma las medidas oportunas que favorezcan un ambiente estable, seguro y saludable.

2. Utilizar personal de apoyo

La persona con retraso mental conoce quién es su profesional de referencia, al que puede pedir apoyo
para afrontar situaciones que puedan producirle inseguridad o estrés. Este profesional viene dado en cada caso
por el organigrama propio de cada servicio. (BIENESTAR EMOCIONAL)

El personal conoce desde un punto de vista amplio ( informes psicológicos, laborales, expectativas de futuro,
familiares...) a todos los usuarios a su cargo, informando de forma regular de los cambios que observe en el
comportamiento y actitudes relacionadas con su actividad laboral, con el fin de valorar y actuar positivamente
para afrontar situaciones que eviten la inseguridad o el estrés.

3. Utilizar servicios de rehabilitación

La persona con retraso mental está informada y utiliza, si lo requiere, los servicios de rehabilitación existentes
en la comunidad o, en su caso, en el propio servicio / centro. A tal efecto dispone del tiempo que la normativa
establece para tal fin. ( DESARROLLO PERSONAL; BIENESTAR FISICO)

El personal con conocimiento de los servicios y recursos de rehabilitación disponibles en la comunidad, informa
a las personas de su existencia y en su caso recomienda su uso si éste fuera necesario.

4. Manejar los riesgos del puesto de trabajo

La persona con retraso mental está informada de los posibles riesgos inherentes a su puesto de trabajo,
así como de la obligatoriedad en la utilización de los medios de protección que el servicio ponga a su disposición.
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Participa en cursos y/ o charlas sobre prevención de accidentes y forma parte, en su caso, de las organizaciones
específicas que actúan sobre estos temas (Comité de Seguridad y Salud).
(DESARROLLO PERSONAL; BIENESTAR FÍSICO)

El personal fomenta en su entorno el concepto de Seguridad Laboral, informa a los trabajadores de los riesgos
laborales a los que estuvieran sometidos (caso de existir) así como de las medidas preventivas a seguir. En este
sentido, las informaciones que traslada a sus trabajadores deben ser claras, estructuradas y adaptadas a las
necesidades específicas de cada uno de ellos. Los sistemas de señalización son adaptados a los usuarios
especialmente en temas de alarmas, peligro o prevención, se realizan periódicamente sesiones sobre riesgo y
prevención de accidentes, se llevan a cabo simulacros de incendio y otras causas de evacuación como ejercicio
de cómo actuar en las distintas situaciones, etc.

5. Tener revisiones médicas periódicas

El trabajador ejercita su derecho a que se le efectúe periódicamente una revisión médica y se le emita un
informe personal. (BIENESTAR FÍSICO)

6. Tener un menú adecuado

El trabajador, cuando utiliza los servicios de comedor, dispone de un menú equilibrado dietéticamente y
adaptado a sus necesidades de salud. (BIENESTAR FÍSICO)

7. Disponer de un entorno de trabajo seguro

El trabajador realiza su tarea en un entorno y con unos medios adaptados que le permiten desarrollar su
actividad en buenas condiciones de accesibilidad y seguridad. (BIENESTAR FÍSICO)

8. Disponer de una evaluación laboral periódica

El trabajador es objeto de una evaluación de su capacidad laboral en el momento de su contrato al efecto
de que, si sufre un deterioro en su actividad fruto de un envejecimiento precoz o enfermedad pueda acceder al
sistema público de prestaciones de invalidez o pensiones. (DERECHOS)

El personal orienta al trabajador sobre los servicios competentes en evaluación de la aptitud para el desempeño
de una actividad laboral y establece canales de coordinación con los mismos.

9. Acceder a programas adecuados a su situación

El trabajador, en caso de deterioro físico o psíquico, tiene acceso a programas o servicios adaptados a su
nueva situación. Esto es posible en cualquier situación laboral en la que se encuentre la persona (CO, CEE,
empleo con apoyo, empleo ordinario). (DERECHOS)



75

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

1.- Conocer el estado de salud
El servicio establece, bien directamente o a través de convenios con las administraciones, el procedimiento
que permite derivar a sus usuarios a centros especializados, en los que recibir atención sanitaria, también
psicológica y psiquiátrica, específica a la situación particular de cada uno. En caso de trastornos que se
presentan de forma persistente, dispone de servicios adecuados de referencia donde atender temporalmente
a estas personas, realizándose un seguimiento pormenorizado de su evolución y no manteniéndolos en
esta situación más allá del tiempo imprescindible.

2.- Utilizar personal de apoyo
El servicio dota al centro/servicio del personal técnico necesario y con la formación adecuada
a la tipología de sus clientes y marca un conjunto de normas clara y precisas de actuación.

3.- Utilizar servicios de rehabilitación
El servicio cumple la normativa existente en lo referente a los derechos de las personas con retraso
mental al acceso a la rehabilitación, facilita el ejercicio de este derecho y lleva un control, por parte de
su personal técnico, sobre la evolución de sus usuarios. Posibilita el uso de estos recursos y servicios,
iniciando los contactos necesarios. Flexibiliza el horario de trabajo de la persona que necesita acudir a
estos servicios.

4.- Manejar los riesgos del puesto de trabajo
El servicio facilita bien a través de organizaciones específicas (Mutuas Laborales) o de forma interna,
acciones formativas relacionadas con la seguridad y salud  para todos los trabajadores. Dispone de un
plan de prevención de riesgos que incluye la evaluación general de las condiciones de seguridad e higiene
en su entorno, realiza las revisiones correspondientes sobre los posibles riesgos detectados y actúa
escrupulosamente sobre las recomendaciones que surjan de dicha evaluación: uso correcto de protecciones,
postura corporal, plan de evacuación, así como formación para todo el personal en relación a los riesgos
que se pueden generar en su puesto de trabajo. Esta acción formativa debe adaptarse a los trabajadores
y usuarios utilizando medios didácticos que sean comprensibles para todos. Así mismo deberá de disponer
y poner al alcance de sus clientes y de la autoridad competente y la documentación legal que acredite
dicho cumplimiento.

5.- Tener revisiones médicas periódicas
El servicio pone los medios y organización para poder realizar, voluntariamente, a todos los
usuarios/atendidos, bien directamente, bien de forma concertada, revisiones médicas anuales emitiendo
informes personales con conclusiones, pautas y propuestas, remitiendo dichos informes a cada usuario/familia.

6.- Tener un menú adecuado
El servicio, cuando preste el servicio de comedor, oferta menús efectuados bajo controles dietéticos
adecuados a cada persona y situación física.

7.- Disponer de un entorno de trabajo seguro
El servicio establece unas normas claras sobre cualquier acción, compra de equipamientos y modificación
de espacios que incidan sobre el bienestar en la salud y seguridad de sus clientes. Debe cumplir en todo
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EXPERIENCIAS:

En un Programa de Garantía Social para alumnos con necesidades educativas especiales con el perfil
profesional de jardinería, que lleva a cabo una asociación que dispone de una variedad de servicios laborales,
se planteó la necesidad de diseñar un plan de actividades a desarrollar con los alumnos
para facilitar la adquisición de hábitos dirigidos a la seguridad y prevención de riesgos en el trabajo.

De acuerdo con el perfil profesional se tomó como eje principal el uso correcto de las herramientas y
maquinaria de trabajo. Para ello se realizó una secuencia de actividades:

- Primer contacto con las herramientas, realización de prácticas muy básicas.
- Sesión formativa por parte de una empresa especializada en herramientas y maquinaria agrícola,
con el fin de resaltar los riesgos que comporta un uso indebido de las mismas. Esta sesión formativa
fue básicamente práctica y con demostraciones en vivo de posibles situaciones de peligro que se
podían generar.
- Utilización de un programa multimedia adaptado a las capacidades de las personas con retraso

mental, que contenía un apartado de herramientas y máquinas con las precauciones
específicas y más relevantes a tener en cuenta. El programa incluía secuencias visuales (vídeo) sobre
situaciones de trabajo real y los alumnos realizaban esta práctica previa a la utilización de la herramienta.

- Al finalizar cada sesión práctica, que consistía en la realización de una tarea utilizando las 
herramientas requeridas, el alumno cumplimentaba un registro de autovaloración del cumplimiento
de las normas de seguridad y prevención de riesgos.

caso las recomendaciones surgidas de la Ley de 31/95 de 8 de noviembre sobre prevención de riesgos
laborales y acatar las recomendaciones que surjan del Comité de Seguridad y Salud que contempla la
citada Ley.

8.- Disponer de una evaluación laboral periódica
El servicio realiza una evaluación de la capacidad laboral del trabajador o trabajadora en el momento
del contrato y conserva registros de producción de cada uno de ellos que podrán ser presentados a los
efectos pertinentes. Así mismo solicita periódicamente evaluaciones de la capacidad laboral de cada uno
de sus trabajadores.

9.- Acceder a programas adecuados a su situación
El servicio dispone de alternativas eficaces, rápidas y suficientes para actuar ante el deterioro que pueda
darse en sus usuarios, debiendo actuar en función de su origen (enfermedad, lesión, conducta delictiva,
alteración de conductas, conductas asociales, envejecimiento...) mediante la aplicación de determinados
programas o bien derivándolos a servicios especializados.
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Con la realización de estas actividades se consiguió que los alumnos adquieran hábitos que conducían a la
prevención de riesgos y que utilicen las herramientas con precaución, siendo conscientes y conociendo
las consecuencias que un mal uso puede conllevar.

Este ejemplo remarca que en entornos laborales donde trabajan personas con retraso mental no es
suficiente cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a detección de riesgos, plan
de acción y formación al personal, sino que es imprescindible invertir esfuerzos y recursos para la formación
de los trabajadores, adaptada a su discapacidad para poder certificar que trabajarán con seguridad. Esta
formación debe implantarse desde el momento en que la persona entra en contacto con el mundo laboral,
como puede ser en este caso en un Programa de Garantía Social.
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II.2.6. CUIDADO PERSONAL

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Habilidades relacionadas con asearse, comer, vestirse, la higiene y la apariencia personal."

El cuidado personal como habilidad recoge aquellos aspectos que
tienen que ver con el aseo, la comida, la higiene, el vestido y la
apariencia personal.

Es la capacidad de procurarse una vida saludable y de construir
una correcta "imagen personal".

En la sociedad en que vivimos los aspectos de imagen son de gran
importancia, a veces incluso desmesurada. A través de la imagen
que se da, se transmite información sobre el tipo de persona que
hay detrás.

El cuidado personal y los aspectos que recoge, se presentan como
una habilidad que tiene que estar de forma continua adaptándose
al entorno. El saber alimentarse correctamente, el mantener una
adecuada higiene personal y el elegir la ropa según la climatología,
son aspectos que se pueden y deben desarrollar en un entorno
laboral o de formación ocupacional.

El seguir ciertas normas de apariencia personal no garantiza en
ningún caso la inclusión o integración social, simplemente marca
la frontera de la exclusión, ya que quien no cumple o  cumple de
forma deficiente estas normas, será "mal visto" y tendrá muchas
posibilidades de ser "excluido".
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BUENAS PRÁCTICAS

1. Comer saludablemente

La persona con retraso mental sabe lo importante que es la alimentación para la salud, come de forma
sana en cuanto a la calidad y cantidad de los alimentos. Está informada acerca de los alimentos y sus cualidades
y sobre las necesidades energéticas que tiene cada persona según sea su trabajo y la estación climática en la
que está. (BIENESTAR FÍSICO)

El personal informa a la persona con retraso mental acerca de la necesidad de estar bien alimentado para
poder mantener una buena actividad durante la jornada. Aprovecha los momentos dedicados a la comida,
para promover en sus atendidos hábitos sanos de alimentación, como una parte más de su trabajo formativo
y de apoyo a las personas con retraso mental

2. Cuidar el porte y la higiene

La persona con retraso mental sabe que el aspecto con que se presente ante los demás va a condicionar
la opinión que de él puedan tener otras personas, desarrolla hábitos de higiene personal y se preocupa de su
propia imagen de acuerdo con su edad, sus preferencia  y la moda. (DESARROLLO PERSONAL)

El personal desarrolla programas de entrenamiento en la adquisición de hábitos de higiene y aspecto personal.
Motiva y refuerza el logro de objetivos en este área. Efectúa un seguimiento individualizado y registrado de las
metas marcadas y de los resultados alcanzados. Vela por que la persona con retraso mental cumpla con las
normas de higiene y uniformidad requeridas en el centro. Anima a cuidar este tipo de aspectos también fuera
del centro, reforzando para ello las conductas positivas y censurando las negativas. Reconociendo siempre el
derecho que tiene la  persona con retraso mental a elegir y construir su propia imagen, el profesional debe
asesorarle para que su elección no colisione frontalmente con los usos y costumbres establecidos.

3. Utilizar espacios personales

La persona con retraso mental tiene espacios destinados a la higiene y cuidado personal
(vestuarios, duchas...) en los que está garantizada su privacidad y el derecho a la intimidad. (DERECHOS)

El personal, cuando estos espacios son compartidos, observa con todos las mismas normas de educación y
cortesía. En los espacios particulares (taquillas, armarios, etc.) o privados  (WC, duchas, etc.) sólo se tiene acceso
tras aviso o solicitud de permiso.
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4. Respetar las pertenencias

La persona con retraso mental respeta y es respetado en lo referente a sus propiedades y pertenencias,
tanto en relación con sus compañeros como del centro o servicio. (DERECHOS)

El personal actúa con el fin de conseguir que sus trabajadores muestren conductas de respeto y valoración
de la propiedad privada, tanto de sus compañeros, como las del propio servicio. Aprovecha cualquier situación
que surja sobre este tema para analizarlo y discutir lo de forma individual y grupal.

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

1.- Comer saludablemente
El servicio contempla, dentro de las actividades complementarias, el formar a sus atendidos en aspectos
relacionados con la salud y la alimentación. Cuando existe servicio de comedor, presta especial atención
a la confección de las comidas, estableciendo menús de acuerdo con las normas alimentarias al uso. A
quienes por su discapacidad necesitan de comidas especiales, les facilita éstas y proporciona el tiempo
necesario para que todas las personas del centro o servicio puedan alimentarse correctamente.

2.- Cuidar el porte y la higiene
El servicio en sus programas de desarrollo personal, incluye aspectos referentes al entrenamiento de
los hábitos de higiene e imagen personal, dedicando a la adquisición y desarrollo de estas habilidades
un apartado importante dentro del programa de desarrollo individual que para cada persona se tiene
establecido. Facilita los medios necesarios (uniformes de trabajo, material de limpieza, etc.) y cuenta con
instalaciones adecuadas (vestuarios, duchas, etc.), para que los hábitos que queremos reforzar puedan
desarrollarse cuando se acude al centro de trabajo o cuando al finalizar la jornada se sale de él. El centro
o servicio trabaja con las familias haciéndoles ver la importancia que tiene esta área para la integración
laboral y social.

3.- Utilizar espacios personales
El servicio cuida que estas instalaciones estén en perfecto estado. Tanto en lo referente a su equipamiento,
como a las condiciones de limpieza e higiene necesarias, ya que sabe que si se pretende potenciar hábitos
de limpieza, higiene e imagen personal en los usuarios de un centro, se ha de cuidar estos mismos
aspectos en el propio centro y en especial en aquellas zonas e instalaciones destinadas precisamente a
este fin.

4.- Respetar las pertenencias
El servicio facilita los mecanismos para la creación de una CULTURA del respeto hacia la propiedad
privada vinculada fundamentalmente a la extinción de conductas inaceptables. Existe un reglamento
interno donde se contemplan estos casos y las sanciones correspondientes. Dispone, asimismo, de un
canal que facilita las quejas de los posibles incumplimientos  para su estudio y facilita los mecanismos
para la resolución en cada caso.
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EXPERIENCIAS:

Algunos usuarios del Centro Ocupacional comentan a los profesionales que gran parte de los aprendizajes
que hacen en el Centro en cuanto a autonomía personal, utilización de la comunidad y vida en el hogar no
pueden ejercitarlos en sus domicilios ya que sus familias no creen que son capaces de realizarlos con
eficacia y seguridad.

Para paliar esta situación de falta de confianza y buscar un medio de comunicación que facilite un acuerdo,
organiza la Asociación en un salón de un hotel de la capital un "café-tertulia" con el título "Cómo vemos
nuestro futuro".

A ese café-tertulia se invita a las familias y figuran como ponentes cinco personas atendidas en el Centro
Ocupacional. Después de una corta exposición por parte de cada una de ellas, se establece un
coloquio- debate en el que surgen las preocupaciones de ambos acerca de temas como trabajo, vivienda,
situación ante el fallecimiento de los padres, formación de pareja, deseos de tener hijos, etc.

En todo momento se ven reflejados los miedos o cautelas de los familiares, que contrastan con los deseos
de autonomía, superación y aspiración de normalización de sus hijos.

Aprovechando el ambiente creado por este debate se convoca al día siguiente por parte de la dirección
del centro, a los atendidos que participaron en el debate, ya fuera en la mesa o entre el público.

Se les pregunta acerca del grado de satisfacción de la reunión y aprovechando su preocupación por los
temas que aparecieron en el café-tertulia, se les propone organizar en el centro un debate de una hora
cada mes sobre algún tema de interés para su futuro.

Uno de los atendidos que está formándose para conserje es el secretario, estableciéndose en 18 el número
máximo de personas por debate, para que la participación sea más fácil. En cada debate participará
también, si lo consideran oportuno, un profesional experto en el tema.

Partiendo de su interés inicial, se ha abierto un canal de comunicación entre los atendidos y el centro,
ampliando la participación, en una segunda fase, a algunos familiares.
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Esta descripción contiene las habilidades que se deben potenciar en las personas con retraso mental, para adaptarse
y desenvolverse con éxito en el entorno que las rodea.

El objetivo es el de participar en la actividad social de nuestro entorno de una forma adecuada y normalizada,
aprendiendo a utilizar y utilizando todos los recursos comunitarios que se encuentran a disposición de  los ciudadanos,
siempre con los mismos derechos y obligaciones que cualquiera.

Para ello, deberemos formar no sólo en el conocimiento de estos recursos, sino también en saber cómo utilizarlos
correctamente, respetando las reglas que la sociedad impone y también participar en esa imposición de reglas.

II.2.7. UTILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Habilidades relacionadas con la adecuada utilización de los recursos de la comunidad, tales como:
viajar;  comprar en tiendas, supermercados y grandes almacenes;  comprar en, o recibir el servicio de,
negocios tales como gasolineras, talleres y tiendas de reparación, consultas de médicos, dentistas...;
asistir a oficios religiosos;  utilizar el transporte público y otros servicios públicos tales como colegios,

bibliotecas, parques y zonas de recreo, calles y aceras...;  ir al teatro;  acudir a otros lugares o
acontecimientos culturales.  Relacionadas con ésta habilidad de utilización de la comunidad están

habilidades tales como:  comportarse adecuadamente en la comunidad;  comunicar elecciones personales
y necesidades;  la interacción social;  y la aplicación de las habilidades escolares funcionales.".

Esta descripción contiene las habilidades que se deben
de potenciar en las personas con retraso mental, para
adaptarse y desenvolverse con éxito en el entorno que
las rodea.

Habilidades relacionadas con la utilización adecuada
de los recursos de la comunidad que incluyen los servicios
de salud y sanitarios, los medios de transporte, comprar
en tiendas o grandes almacenes y supermercados;
comprar u obtener servicios de empresas de la
comunidad; asistir a actos religiosos; utilizar servicios
públicos como escuelas, bibliotecas, parques y áreas
recreativas y calles o aceras; asistir al teatro o al cine y
visitar otros centros y acontecimientos culturales.
Habilidades asociadas que incluyen el comportamiento
en la comunidad, comunicación de preferencias y
necesidades, interacción social y aplicación de habilidades
escolares funcionales.
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BUENAS PRÁCTICAS

1. Utilizar servicios comunitarios de seguridad económica

La persona con retraso mental y su familia conocen diferentes propuestas y ofertas de bancos, mutualidades
y otras alternativas a las que pueden acceder para planificar tanto su presente como un futuro económico seguro.
(BIENESTAR EMOCIONAL)

El personal conoce y se mantiene informado sobre las diferentes opciones en cuanto a prestaciones
económicas, planes de jubilación y pensiones a los que la persona con retraso mental puede acceder.

2. Participar en actividades comunitarias del barrio

La persona con retraso mental  es consciente de que forma parte de una comunidad que va más allá de
su centro de trabajo, formativo u ocupacional de su entorno asociativo o de su propia familia. Durante su tiempo
libre, participa como cualquier otra persona en actividades y recursos que la comunidad pone a su alcance, como
fiestas o celebraciones. (RELACIONES INTERPERSONALES)

El personal informa y orienta a la persona con retraso mental sobre las actos que se organizan en la comunidad,
las actividades culturales de la localidad y comarca, las da a conocer en el centro, con indicaciones sobre la
forma en que se puede acceder a ellas.

3. Utilizar el transporte público

La persona con retraso mental  utiliza el servicio público de transporte para acudir diariamente al
centro, no dependiendo, siempre que se pueda, de un transporte especial. (DESARROLLO PERSONAL).

El personal potencia el uso del transporte público para acudir al centro, entrenado de forma individual las
habilidades necesarias para que este uso sea correcto. Realiza un seguimiento del uso adecuado y racional
del transporte.

4. Mejorar los ingresos y autofinanciarse

La persona con retraso mental  utiliza parte de los ingresos obtenidos por  su trabajo en la financiación
de sus gastos personales. Se esfuerza en mejorar estos ingresos salariales mediante un aumento de su propio
rendimiento, su polivalencia y su calidad. Se interesa en su promoción laboral como método de mejora de sus
posibilidades económicas, solicita y accede a programas de formación y de promoción. (BIENESTAR MATERIAL)
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El personal forma y orienta a la persona con retraso mental en el adecuado uso de sus recursos económicos,
estimulándole a mejorarlos. Contrasta con ella sus necesidades y prioridades personales e incluye a los familiares
en el acuerdo de criterios para el uso personal de la retribución o prestación económica. Fomenta el interés
de la persona con retraso mental hacia su promoción laboral. Propone ascensos, cambios o programas de
formación como método de desarrollo personal y mejora económica.

5. Participar en el entorno laboral

La persona con retraso mental acude a su centro de trabajo, ubicado en una zona acorde a la
actividad que realiza (por ejemplo un polígono industrial), utilizando todos los recursos comunitarios que se
encuentran a su alrededor y participando del ambiente laboral de su entorno. (INCLUSIÓN SOCIAL)

El personal potencia la inclusión y participación en los servicios comunitarios del emplazamiento del centro.
Promueve y favorece las relaciones con trabajadores de otras empresas del entorno.

6. Ser miembro de entidades ajenas al servicio

La persona con retraso mental participa en otras asociaciones o entidades que existen en la comunidad,
sobre temas concretos, como asociado, participante, voluntario. (DERECHOS)

El personal  favorece el asociacionismo y  la participación de las personas con retraso mental en entidades
culturales, deportivas, ecológicas y ONGs en general, informando sobre éstas y facilitando su ingreso e
incorporación. Promociona las inquietudes y gustos individuales de las personas con retraso mental, animando
el desarrollo de los mismos.

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

1.- Utilizar servicios comunitarios de seguridad económica
El servicio tiene un Programa de Previsión que incluye la designación de personal responsable de
recabar la información y de transmitirla adecuadamente a las personas con retraso mental o a sus
familias. Se organizan reuniones o jornadas con este fin. El servicio negocia con diferentes entidades
económicas y financieras, para que ofrezcan sistemas de previsión y planes de jubilación a todos sus
clientes, logrando mejores condiciones.

2.- Participar en actividades comunitarias del barrio
El servicio tiene un Programa de Participación en la Comunidad que indica la persona o personas
responsables de la información sobre convocatorias de interés en el marco del ocio y el tiempo libre, así
como los medios de difusión y estimulación de la participación.

3.- Utilizar el transporte público
El servicio tiene un Programa de Movilidad en el que da prioridad al uso del transporte público para
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que las personas con retraso mental acudan al centro, favoreciendo el aprendizaje de las habilidades
necesarias y manteniendo un seguimiento individual de estas habilidades, para prevenir riesgos. También
incluye transporte especial para aquellas personas que no puedan utilizar el público. Media con la
compañía municipal de transporte para el acondicionamiento necesario de éste a las necesidades de
las personas con dificultades y, cuando es necesario, negocia horarios y paradas más convenientes al
grupo.

4.- Mejorar los ingresos y autofinanciarse
El servicio aplica la normativa vigente en cuanto a salarios e incentivos, garantizando la obtención de
una percepción como compensación al trabajo y esfuerzo. Las necesidades económicas y sociales del
trabajador no son un criterio para el establecimiento del salario o incentivo, éste estará basado en el
desempeño de su actividad laboral. Tiene un Programa de Promoción que incluye un Plan Individual para
cada una de las personas con retraso mental en el que se valora de manera continua sus progresos en
el desempeño de su actividad laboral-productiva, nuevos escenarios con mejora socioeconómica a los
que puede y debe acceder a cambio de menor "protección" y los apoyos necesarios para dicha promoción,
incluyendo las previsiones de "retorno". Como parte de ese programa, también promueve cursos de
formación y reciclaje que dan acceso una mejora continua. Establece un escalafón en las diferentes
secciones o departamentos de manera que la antigüedad y la mejora en el desempeño de la tarea tengan
valor de promoción. Da publicidad a esas posibilidades de ascenso y promoción.

5.- Participar en el entorno laboral
El servicio tiende, siempre que es posible, a ubicar el centro en un lugar acorde a la actividad que
realiza, promoviendo la integración del centro con el resto de empresas de su entorno, participando
como un asociado más en federaciones empresariales y en la organización de actividades del sector.

6.- Ser miembro de entidades ajenas al servicio
El servicio promueve el contacto con otras entidades o asociaciones del entorno, donde las personas
con retraso mental pueden participar de forma individual, según sus gustos o inquietudes. La propia
entidad participa activamente en federaciones o asociaciones, proporcionando estos recursos a sus
clientes.

EXPERIENCIAS:

José, Rafa y Antonio, los tres con retraso mental, con edades entre los 19 y 22 años y con muchas
habilidades adquiridas, residen en una ciudad donde el deporte del fútbol-sala se vive de manera muy
especial. Muchos jóvenes de su edad lo practican asiduamente en la liga local, además de seguir a un equipo
de la localidad que se encuentra en la división de honor de la liga nacional.
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Los equipos de la liga local están patrocinados por empresas o comercios de la misma y sus jugadores
acostumbran a surgir entre los propios trabajadores de la empresa y sus amigos.

Nuestros tres protagonistas, grandes aficionados y también grandes jugadores de este deporte, habían
intentado en numerosas ocasiones formar parte de algún equipo, para poder practicarlo de forma competitiva
y con asiduidad, pero siempre habían sido rechazados posiblemente por su condición de retraso mental,
ya que su ciudad no es demasiado grande y mucha gente se conoce entre sí.

En varias ocasiones habían comentado con los profesionales del centro su frustración por este continuo
rechazo, y de su apetencia de poder competir "en serio", apuntando ellos mismos la posibilidad de formar
un equipo propio. La sugerencia fue bien aceptada por los profesionales y responsables del centro,
gestionando la creación de este equipo.

En  los primeros momentos, el equipo estuvo formado por personas con retraso mental y su entrenador.
Los partidos se juegan a última hora de la tarde o por la noche, en los pabellones deportivos municipales,
que están mal comunicados con el resto de la ciudad.

Lo que en un primer momento fue un rechazo de los
jugadores de otros equipos, se convirtió en una
integración de nuestra gente. Una vez terminado el
partido, los jugadores del equipo contrincante se
ofrecen para llevar a casa a nuestros jugadores
en sus vehículos, y en muchas ocasiones,
terminado el partido, principalmente los viernes,
salen juntos por la ciudad a compartir una
cerveza, mientras se comenta el encuentro.

En la actualidad, el equipo es mixto pues amigos,
familiares o jugadores de otros equipos
que han desaparecido solicitan jugar en el nuestro.

Antonio continúa siendo el capitán y el máximo goleador,
José juega como portero titular y Rafa como defensa.
Los tres, en sus camisetas, como el resto de jugadores,
llevan el nombre del CEE en el que trabajan que, a su
vez, es el patrocinador del equipo. Antonio, cuando
empezó la temporada, recibió una oferta de otro equipo
para formar parte del mismo, pero la rechazó por propia
voluntad, aunque todos pensamos que está algo
arrepentido, pues en la clasificación general nos llevan
8 puntos de ventaja.

CEECEE
CEE
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II.2.8. OCIO

 y las organizaciones pro personas con retraso mental  no han estado al margen, también las actividades destinadas
a ocupar el ocio y tiempo libre de estas personas han tenido la consideración de algo residual, frente a las otras
cuestiones de más importancia como la vivienda o el empleo.

Afortunadamente el ocio ya no se considera exclusivo de ociosos y desocupados. Ahora se le reconoce una importancia
clave, es un elemento esencial de desarrollo personal y un indicativo claro del grado de ajuste y normalización de
cualquier persona.

El tiempo, más que un elemento, es una de las principales obsesiones de nuestra sociedad. De él se dice que es "oro",
o un "bien realmente escaso". En esta ocasión nos encontramos con un término con una carga neutra. El tiempo no
es por sí mismo ni bueno ni malo, lo importante es lo que seamos capaces de hacer en él.

Ocio y tiempo libre son términos de los que en ocasiones se hace
un uso y abuso que acaba por desdibujar su significado. Vale la
pena detenerse un poco en estos términos algo gastados. Devolverles
parte de su lustre y de esa forma dar consistencia y "brillo" a la
idea que construyen los tres. Para ello no es necesario consultar
diccionarios, catálogos o bibliografías sobre el tema, simplemente
reflexionar y fijarse en el significado y las connotaciones que cada
uno de los términos tiene en el  entorno en que nos movemos.

Es curioso cómo en nuestra sociedad el OCIO es un término y un
fenómeno que está recuperando significado, espacio e importancia
frente a otro término que, primero lo niega y después le relega a
un oscuro segundo plano: el NEG-OCIO.

Hasta hace muy poco y aún ahora, el ocio y cualquier actividad
a la que se diera este apellido, se ha considerado como algo
marginal, irrelevante y poco serio. Esto ha sido algo generalizado,

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Hace referencia al desarrollo de intereses diversos relacionados con el ocio y el entretenimiento
(bien sea entretenimiento personal o en interacción con otros) que reflejan las preferencias y las elecciones
personales y, si la actividad se lleva a cabo en público, la adecuación a la edad y normas culturales.  Son

habilidades de este tipo:  elegir temas de interés e iniciarse en ellos;  utilizar y disfrutar, ya sea en solitario o con
otros, de actividades recreativas y de ocio tanto en el hogar como en la comunidad;  jugar con otros socialmente;
 respetar el turno;  finalizar o rechazar determinadas actividades recreativas o de ocio;  ampliar la duración de
la propia participación;  y ampliar el repertorio personal de intereses, conocimientos y habilidades.  Son habilidades

relacionadas:  el comportarse adecuadamente en la situación de ocio y esparcimiento;
el comunicar las elecciones y las necesidades;  el participar en la interacción social;

el aplicar las habilidades escolares funcionales;  y contar con una adecuada movilidad"
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Por esta razón la gestión que una persona hace de su tiempo nos da una idea aproximada del tipo de persona ante
la que nos encontramos. Es importante saber que hay una serie de tareas, por ejemplo las laborales, que requieren
un tiempo marcado (horario, jornada de trabajo, etc.) y unos contenidos claramente definidos, pero también es
importante saber que existen otros tiempos (libres, muertos) que debemos llenar de contenido para no malgastarlos
ni perderlos.

El término "libre" toma aquí significado al confrontarse con "ocupado". Pero es un término con trampa puesto que para
considerar que un tiempo es libre, no basta con que no tenga una actividad asignada (sería sólo un tiempo desocupado),
sino que la persona debe tener, primero control sobre él y segundo, debe tener la posibilidad de elegir "libremente"
entre diferentes opciones para invertir su tiempo. Evidentemente una de ellas puede ser "no hacer nada".

Pero este "no hacer nada" deja de ser una opción
libre y válida cuando no hemos sabido llenar de
contenidos estos tiempos. Cuando la única salida
es la pérdida del tiempo porque
"no hay nada que hacer".

En el ámbito del trabajo o la ocupación, las actividades
de ocio y tiempo libre van a estar condicionadas a la
actividad principal, al NEG-OCIO. Pero condicionar
no significa excluir. Los centros ocupacionales o de
trabajo son tan válidos como cualquier otro entorno
para que las personas con retraso mental aprenda a
gestionar su tiempo, a establecer relaciones de amistad
y no sólo laborales. Para que adquieran y desarrollen las destrezas y habilidades que les permitan acceder y utilizar
los recursos que para ocupar su ocio puedan encontrar en la comunidad.

Los centros laborales deben permanecer al margen de este tipo de celebraciones, dejando que el peso de la iniciativa
y la organización de las mismas recaiga en los propios grupos interesados, interviniendo sólo en aquellos casos en
los que las actividades de ocio, distorsionen el clima laboral o incidan negativamente en el funcionamiento de los
centros.

BUENAS PRÁCTICAS

1. Participar en actividades de ocio

La persona con retraso mental conoce y participa en actividades de ocio fuera de su entorno habitual
(laboral, ocupacional, asociativo, familia). Participa en este tipo de actividades de manera libre y voluntaria,
limitado únicamente por su disposición, sus posibilidades económicas, aficiones y afinidades personales.
Tiene la suficiente autonomía  personal para elegir qué hacer en su tiempo de ocio y con quién hacerlo.
(RELACIONES INTERPERSONALES)
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El personal estimula a la persona con retraso mental para que participe en actividades de ocio, dentro y fuera
de su entorno laboral u ocupacional. Informa a las familias sobre las necesidades y la importancia de este tipo
de actividades para mejorar el grado de autonomía y desarrollo personal. Supervisa y entrena, en caso necesario,
la autonomía personal del individuo para que acceda a las actividades de ocio.

2. Participar en actividades sociales del entorno laboral

La persona con retraso mental participa en celebraciones y fiestas fuera del entorno físico del centro laboral
u ocupacional, entablando diferentes relaciones de amistad. Mantiene relaciones de amistad con compañeros
del centro fuera del entorno de éste, discerniendo las relaciones laborales y las de amistad.
(RELACIONES INTERPERSONALES)

El personal anima y fomenta este tipo de celebraciones y fiestas informales que facilitan las relaciones de
camaradería y cohesionan los grupos de trabajo. Observa y se interesa por las razones por las que algunos
miembros del grupo rechazan sistemáticamente participar en este tipo de actividades o por qué son rechazados
a participar en determinadas actividades por sus compañeros.

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

1.- Participar en actividades de ocio
El servicio informa a las familias siempre que éstas los requieren y atendiendo siempre los intereses
de la persona con retraso mental, acerca de las actividades de ocio en las que ésta participa, su evolución
y el papel que puede jugar la familia. Solicita información a las familias en aquellos casos en los que
actividades ajenas al trabajo o la ocupación puedan estar interfiriendo negativamente en éste.

2.- Participar en actividades sociales del entorno laboral
El servicio permanece al margen de este tipo de celebraciones, dejando que el peso de la iniciativa y
la organización de las mismas recaiga en los propios grupos interesados. Interviene sólo en aquellos
casos en que las actividades de ocio distorsionan el clima o inciden negativamente en el funcionamiento
de los centros.
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Así pues, es conveniente que el entorno de formación laboral y ocupacional esté preparado para trabajar en él estas
habilidades, ya que una mayor competencia de la persona con retraso mental en esta área le permitirá avanzar en
su autonomía y por lo tanto en el desarrollo de su autoestima y seguridad personal, valores todos ellos que son de
gran importancia para el desarrollo de las competencias laborales de esa persona.

Entendemos esta habilidad como el conjunto de tareas
necesarias y convenientes para desarrollar una vida digna
en el hogar, realizándolas si es posible de forma autónoma
o bien con los apoyos que sean necesarios.

Aunque aparentemente el apoyo en las habilidades
relacionadas con la vida en el hogar no parece competencia
del entorno laboral, de hecho, el espacio doméstico es
complementario del laboral y ambos se interrelacionan e
influyen.

Obviamente la mayoría de estas destrezas y habilidades se
manifiestan fuera del espacio/tiempo del empleo y formación
laboral, por tanto las buenas prácticas en esta área, en el
entorno laboral o formativo-laboral estarán dirigidas a
apoyar,  primero,  formando a la persona y, después,
cooperando con su familia.

Por otra parte, es práctica habitual que los servicios de
vivienda compartida, miniresidencia u otros de apoyo a la
vida independiente surjan como respuesta a las necesidades
detectadas en Centros Ocupacionales y Especiales de Empleo.

II.2.9. VIDA EN EL HOGAR

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Habilidades relacionadas con el funcionamiento en el hogar, tales como el cuidado de la ropa, las
tareas domésticas, el mantenimiento de los bienes personales, la preparación y elaboración de las
comidas, el planificar y elaborar un presupuesto para las compras, la seguridad en el hogar y la

elaboración de la agenda diaria. Otras habilidades relacionadas con ésta son el comportamiento y
la orientación tanto en la casa como en el vecindario, la comunicación de elecciones y necesidades,

la interacción social y la aplicación de habilidades escolares funcionales en el hogar."
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BUENAS PRÁCTICAS

1. Realizar tareas del hogar

La persona con retraso mental aprende y mejora en habilidades relacionadas con el funcionamiento en
el hogar dentro de su programa de desarrollo individual o de ajuste personal y social. El cuidado de la ropa, la
preparación de comidas, la economía doméstica, la higiene, la programación del día y el tomar medidas de
seguridad en el hogar serán habilidades a desarrollar como actividades complementarias importantes para su
preparación para una vida digna y autónoma. (AUTODETERMINACIÓN)

El personal da la importancia que tiene al dominio de estas habilidades para el desarrollo del proceso
formativo de la persona con retraso mental, ya que ello le capacita para alcanzar mayores cotas de autonomía
personal y facilita su integración social. Motiva a los usuarios a fin de eliminar en ellos cualquier barrera
psicológica o prejuicio respecto a esta habilidad. Participa en la formación para el desarrollo de estas habilidades
y no olvida, en el entorno de trabajo, cuidar habilidades relacionadas con esta área, tales como limpieza de
la ropa de trabajo, aseo personal, orden y limpieza del puesto de trabajo.

2. Vivir independientemente

La persona con retraso mental  es diestra en habilidades de vida en el hogar procurando el mayor grado
de independencia, de manera que a ser posible le permita, si lo desea, emanciparse de la familia como parte
de su proceso de crecimiento y desarrollo personal. (AUTODETERMINACIÓN)

El personal prepara a la persona con retraso mental en las destrezas que posibilitan una vida independiente
en el hogar, fomentando en él la capacidad de tomar decisiones respecto a las actividades cotidianas como
elección correcta de comidas, lugar de compra o producto que comprar, modelo de electrodoméstico más
adecuado, manera de buscar profesionales para reparaciones, distribución correcta de los recursos económicos
con que cuenta, reacciones ante emergencias, autoprotección. El programa individual de la persona con retraso
mental en el centro incluye la detección de necesidades de aprendizajes para la vida autónoma y la elaboración
y aplicación de programas para llevarlos a cabo.

3. Disponer de vivienda y soporte

La persona con retraso mental participa en programas de vivienda y apoyo en el domicilio aún después
de su promoción al empleo no protegido. (DERECHOS)

El personal no olvida que también la persona con retraso mental que no está en un trabajo protegido puede
necesitar apoyo para el desarrollo de habilidades de vida en el hogar. Para ello le informará de las posibilidades
que se le ofrecen en otros ambientes o, en caso de no existir, gestionará ante las asociaciones u organismos
de la Administración local la organización de programas de apoyo en esta área.
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BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

1.- Realizar tareas del hogar
El servicio como una actividad más de "Ajuste personal y social", da la relevancia requerida a esta
habilidad por su importancia para la integración social y el desarrollo de la persona con retraso mental.
Si es posible, pondrá a disposición de los profesionales y usuarios, espacios o salas equipados debidamente
para que se pueda practicar en ellos estas destrezas y para que la transferencia del aprendizaje de estas
habilidades a su hogar sea más fácil. Adquiere o crea los apoyos y adaptaciones necesarios para que
todos los usuarios, independientemente de sus capacidad, puedan  participar en el desarrollo de esta
habilidad. Establece tareas de mantenimiento y limpieza en el edificio e instalaciones, propiciando valores
de orden e higiene que a la vez que sirven como adiestramiento  laboral y personal, puedan ser,
posteriormente, utilizados en sus necesidades en el hogar.

2.- Vivir independientemente
El servicio facilita tiempos y recursos humanos para educar en habilidades de autonomía para la vida
en el hogar a las personas con retraso mental atendidas en su centro, fomentando la autodeterminación
y la toma de decisiones responsable respecto a sus opciones de forma de vida. En el caso de los centros
de empleo protegido o servicios de empleo con apoyo, busca alternativas en la comunidad para que
las personas atendidas en su centro o servicio puedan desarrollar y adiestrarse en estas habilidades. Da
información de cómo acceder a estos recursos,  fomentando su utilización y, en el caso de una necesidad
urgente de adiestramiento en habilidades de autonomía para la vida en el hogar, facilita tiempos y
recursos humanos a fin de apoyar a la persona que los precisa.

3.- Disponer de vivienda y soporte
El servicio es consciente de su posición en un continuo de desarrollo personal de sus usuarios (Centro
Ocupacional --> Programas de Formación para el Empleo --> Centro Especial de Empleo --> Empleo
en el mercado ordinario) en que el objetivo último es la máxima independencia de la persona con retraso
mental y considera a sus usuarios de manera global y no compartimentada (beneficiario, educando,
trabajador). Esta es la diferencia con otros servicios para el empleo en que la finalidad es la contratación;
en el caso de los servicios para personas con retraso mental el empleo es parte de un programa más
amplio de calidad de vida.
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EXPERIENCIAS:

Experiencia A

En el Centro Ocupacional se ve la necesidad de tener un espacio para poder desarrollar en él aquellas
habilidades necesarias para una vida autónoma en el hogar. La dirección del Centro decide habilitar un
espacio de 6 x 6 m., en el que se prepara una "Sala de Actividades Domésticas" con una cocina con todos
sus electrodomésticos, una pequeña habitación, un baño y un espacio para comer 5 ó 6 personas.

Por esta sala van pasando a lo largo del día todas aquellas personas que, próximas al empleo o no, demandan
o se estima que necesitan adiestrarse en estas habilidades.

Para las recetas de cocina se hacen fotos  de cada uno de los alimentos a utilizar y de los pasos a dar, a
fin de que la información pueda ser manejada fácilmente por todos. Lo mismo se hace con los productos
de limpieza y programas de lavado. (El último fin de semana un chico pidió llevarse la receta-foto de "arroz
a la cubana" para hacerla en su casa).

Un día a la semana un grupo de tres personas hacen su comida. Piensan en la víspera qué menú harán, los
alimentos que tienen que utilizar y las cantidades, y van a la tienda a comprarlos. Hacen la cuenta de
cuánto han gastado y a cuánto les ha salido por persona. Al día siguiente, una hora antes de la comida,
van a la sala y preparan la comida para 6 personas ya que cada uno puede invitar a un compañero, y mientras
los demás comen en el comedor general ellos lo hacen en la "Sala de Actividades Domésticas".

Analizando la actividad se constata el grado de satisfacción que provoca y se comprueba que las habilidades
trabajadas y desarrolladas van mucho más allá de las habilidades llamadas "domésticas".

Experiencia B

En el Centro Ocupacional hay un grupo de 8 usuarios con buenas posibilidades de autonomía y capacidad
para cierto grado de independencia. Se realiza con ellos un programa individual y de grupo en el que,
aunque no todos los usuarios pasan por todos y cada uno de las etapas o lo hacen con diferente intensidad
y duración, se incluye:

- Valoración profesional
- Asesoramiento vocacional
- Programa de formación y prácticas
- Emplazamiento en CET
- Aprendizajes de la vida cotidiana
- Opciones para el disfrute del tiempo libre
- Oferta de traslado a pisos-residencia compartidos
- Promoción al empleo menos protegido (Empleo con apoyo, Programa de Inserción Laboral)
- Aprendizajes para la gestión de la vivienda
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- Utilización de la comunidad próxima: el barrio
- Transportes y oferta de la comunidad amplia: la ciudad
- Oferta de translado a piso de vida independiente con supervisión
- Actividades en vacaciones

El programa tiene una duración de 4 años. En el tercer curso ya se han unido al grupo inicial otros 12
usuarios, la entidad ha creado dos pisos residencia con capacidad para 8 y 6 personas y un piso de vida
independiente con 4 habitaciones individuales. Los usuarios siguen su programa:

- 8 están en el CEE de la entidad. De éstos 1 vive en el piso de vida independiente, 5 comparten 
un piso-residencia y 2 viven con sus familias.
- 4 están en otros CEE más acordes con sus preferencias laborales, 3 están en el piso-residencia.
- 6 siguen un programa de empleo con apoyo en diferentes empresas de la localidad. 2 viven en 
el piso de vida independiente, 2 en un piso-residencia y 2 con la familia.
- 1 trabaja en una centro comercial, en la sección de embalajes, recibe apoyo y seguimiento puntual,
vive en el piso de vida independiente.
- 1 salió del programa por cambio de lugar de residencia.
- 4 personas del Centro Ocupacional ocupan las plazas restantes de los pisos-residencia.
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en el sector de actividad y conocimiento del colectivo al que va dirigida la acción formativa. Se deben facilitar los
espacios y el personal adecuados para que puedan ser tratados todos los aspectos relacionados con la afectividad,
huyendo de estereotipos y presiones innecesarias y concretándolo también al ámbito de la sexualidad.

Un buen aprendizaje en la consecución de estas destrezas es de vital importancia para facilitar la relación de la
persona con retraso mental con el entorno y para alcanzar un mayor nivel de autonomía social y personal.

La adquisición de destrezas escolares que sean funcionales, en términos de
acceso a la vida independiente, tiene un sentido transversal ya que son parte
de los requerimientos de los diferentes entornos donde se moverá la persona
adulta.

La utilización de tarjetas de créditos, saber rellenar un impreso, comprender
las cláusulas de un contrato laboral o los recorridos del transporte público que
utiliza diariamente, son actividades a las que cada día se enfrentan y que el
no saber resolverlas o afrontarlas produce en las personas con retraso mental
una sensación de fracaso, inseguridad o malestar que desemboca a veces en
un retraimiento personal dificultando de esta manera el nivel de normalización
que se pretende alcanzar.

Es por esto por lo que es conveniente establecer planes formativos que conduzcan
a una auténtica promoción socio-laboral de sus usuarios y que el Servicio esté
dotado del personal de apoyo que conjugue capacidad didáctica, experiencia

II.2.10. HABILIDADES ESCOLARES FUNCIONALES

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Capacidades cognitivas y habilidades relativas a aprendizajes escolares que también tengan una
aplicación directa en la propia vida.  Ejemplos de tales habilidades y capacidades son: la escritura;
la lectura;  la utilización de conceptos básicos de cálculo práctico; conocimiento básico de aspectos
relacionados con el conocimiento del medio físico, la salud propia y la sexualidad; la geografía; y el
conocimiento del medio social.  Es importante señalar que el objetivo de esta área de habilidad no

es alcanzar un determinado nivel académico sino, más bien, la adquisición de habilidades escolares
que son funcionales en cuanto a llevar una vida independiente."



96

BUENAS PRÁCTICAS

1. Mejorar las competencias profesionales

La persona con retraso mental accede, si lo desea, a planes formativos que posibilitan la mejora de sus
competencias personales para su promoción económico- laboral. Así mismo conoce sus progresos y posibilidades
a través de las indicaciones y evaluaciones de su responsable directo.
(BIENESTAR EMOCIONAL; DESARROLLO PERSONAL)

El personal evalúa e informa a quien corresponda de los cambios producidos en la persona con retraso
mental dentro de su ámbito laboral como consecuencia de la aplicación de un determinado plan formativo en
el que ha participado, promoviendo llegado el caso, mediante informe argumentado, un cambio en su actual
situación laboral.

2. Conocer alternativas laborales

La persona con retraso mental y su familia conocen las alternativas de formación ocupacional e integración
laboral, antes de finalizar la etapa escolar. (DESARROLLO PERSONAL; DERECHOS)

3. Disponer de planes de transición entre escuela y taller

La persona con retraso mental, en su última etapa escolar, realiza prácticas en los centros ocupacionales,
formativos o de empleo para facilitar su futuro tránsito. (DESARROLLO PERSONAL; DERECHOS)

El personal facilita que los alumnos en prácticas se integren adecuadamente en los talleres o aulas a su cargo,
poniendo todo de su parte para que la persona con retraso mental llegue a adquirir aquellas destrezas necesarias
para su total adaptación a ese futuro entorno.

4. Participar en programas de desarrollo personal

La persona con retraso mental participa dentro de los programas de educación para la salud y maduración
personal, en programas orientados a la formación en el ámbito afectivo y en el de la sexualidad.
(DESARROLLO PERSONAL)

5. Disponer de un trabajo adecuado a sus necesidades

La persona con retraso mental manifiesta su imposibilidad real de alcanzar la exigencia requerida en el
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puesto o tarea que le ha sido encomendada, solicitando una nueva valoración o reajuste de la mencionada
exigencia. (DESARROLLO PERSONAL)

El personal  efectúa un seguimiento de cada usuario en su propuesta de trabajo, ajustando las exigencias
de ésta a la capacidad del operario. Intenta conseguir el máximo desarrollo de las capacidades de las personas
con retraso mental mediante los estímulos necesarios y la incorporación de técnicas que palíen su discapacidad.
No infravalora las competencias de los trabajadores.

6. Usar nuevas tecnologías

La persona con retraso mental utiliza las nuevas tecnologías en su proceso de formación como un recurso
más o instrumento educativo. (DESARROLLO PERSONAL)

El personal tiene la formación necesaria y mantiene la información actualizada sobre apoyos tecnológicos
con el objeto de favorecer y no discriminar el acceso a la educación de una persona con retraso mental.

7. Formarse en varias posibilidades laborales

La persona con retraso mental , en su plan formativo, cuenta con programas dirigidos a la consecución
de posibles puestos de trabajo, previamente detectados en la comunidad.
(DESARROLLO PERSONAL / INCLUSIÓN SOCIAL)

El personal está informado de una forma actualizada de las ofertas de empleo que existen en su comunidad.
Hace lo posible para que las personas con retraso mental a su cargo estén inscritas en las oficinas de empleo.

8. Formarse en el propio lugar de trabajo

La persona con retraso mental  realiza, cuando es posible y conveniente, programas formativos dentro
del ámbito de las empresas ordinarias del entorno, para un mayor conocimiento de nuevos procesos y/o técnicas
industriales. (INCLUSIÓN SOCIAL / DESARROLLO PERSONAL)

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

El Centro debe facilitar el acceso a planes de formación continua para trabajadores con retraso mental
y profesionales en igualdad de condiciones, negociándolos con la representación sindical y dándoles la
publicidad necesaria entre los interesados. Estos planes de formación pueden incluir aspectos laborales
y sociales.

Es conveniente tener establecidos de forma habitual canales de colaboración con entidades
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especializadas en  proyectos y programas educativos o de investigación tecnológica, que faciliten a las
personas con retraso mental la adquisición de destrezas escolares y en definitiva la consecución de una
vida más independiente.

No está de más que el Centro esté en contacto con las diferentes entidades y estamentos competentes
(observatorios laborales, servicios de promoción económica, programas de desarrollo local, etc.) para
obtener información puntual sobre todas las ofertas de empleo existentes en la zona, facilitando que se
elaboren planes de formación para personas con retraso mental adecuados a la realidad laboral que
se esté viviendo en la zona.

EXPERIENCIAS:

Un Centro Especial de Empleo recibe un variado tipo de encargos de sus diferentes clientes, ya que se
dedican a las subcontratas de manipulados, retractilados, etc.

Se plantea la necesidad de que sus profesionales, con o sin retraso mental, sean capaces de asumir la
polivalencia que les exige la actividad a la que se dedica su centro de trabajo.

Se decide, en reuniones conjuntas del Equipo Técnico, responsables de la gestión del CEE y operarios con
y sin retraso mental, que las épocas de bajo rendimiento se aprovechen para rotar tanto a los operarios
con retraso mental como a los profesionales de atención directa, por las diferentes tareas. A la vez se
plantea la necesidad de hacer un estudio objetivo mediante el cual se pueda saber si la rotación de tareas
es un buen método para conseguir la polivalencia o no.

Al cabo de un tiempo poniendo en marcha esta experiencia, se ve como resultado general que los operarios
con retraso mental son capaces de asumir cada vez más tareas diferentes, lo cual hace de ellos trabajadores
más cualificados. También se observa, sin embargo, que cada operario es capaz de asumir un número
variable de rotaciones, por encima del cual su rendimiento tiende a bajar. La media de número de rotaciones
mensuales que se considera como máximo después de este estudio es de seis.

A través de este pequeño estudio, este CEE consiguió un método eficaz y controlado de aumentar la
polivalencia de sus empleados.
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II.3. OTRAS DIMENSIONES RELEVANTES PARA LA DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE APOYOS:

       LAS DIMENSIONES PSICOLÓGICO EMOCIONAL, DE SALUD Y ETIOLÓGICA, Y           

       AMBIENTAL

En su definición de retraso mental la AAMR señala, además de la dimensión de funcionamiento intelectual y habilidades
adaptativas, que ha sido tratada de modo exhaustivo en la anterior sección de este capítulo, otras dimensiones
relevantes en las vidas de las personas.  Estas son las relativas a los aspectos psicológicos  y emocionales, lo relativo
a la salud y etiología, y lo relativo al contexto.  Cada una de ellas requiere ser analizada por separado, pues tiene
un peso específico en la consideración de los apoyos necesarios para un funcionamiento más adecuado y para una
mejora en las condiciones de vida de las personas con retraso mental.

En esta Sección se van a analizar estas tres dimensiones por separado, de modo que este análisis sea de ayuda para
la determinación de buenas prácticas en estos aspectos;  es decir, de modo que oriente ese análisis hacia acciones
concretas de mejora, con independencia de la edad de la persona, del nivel e intensidad de los apoyos que requiere
o del ámbito en el que se encuentra (casa, escuela, ocio, trabajo,...).  Esta Sección es, por tanto, común e igual para
todos los Manuales de Buenas Prácticas.

II.3.1. CONSIDERACIONES PSICOLÓGICO EMOCIONALES

En este apartado se verá, en primer lugar, una panorámica de introducción a este tema, después se analizarán aspectos
vinculados con la evaluación y finalmente se plantearán propuestas de cara a la intervención.

II.3.1.1. Introducción

Todas las personas somos diferentes no sólo en cuanto a nuestros rasgos físicos, o en cuanto a nuestra fortaleza con
relación a la salud física, sino también en cuanto a nuestro carácter, a nuestro modo de ver las cosas, en cuanto a
nuestra mayor o menor fortaleza con respecto a presentar en algún momento de nuestras vidas posibles dificultades
mentales tales como ansiedad exagerada (por ejemplo, una fobia), trastornos obsesivo compulsivos, depresión,
esquizofrenia, trastornos del control de impulsos...

Como es general en la filosofía que subyace a la concepción actual del Retraso Mental, estas condiciones psicológicas
no son cuestión de todo o nada.  Esto es, existe un gradiente entre el estado de total salud mental y la manifestación
de trastorno mental.  El perfil que cada persona presenta, por lo tanto, está generalmente compuesto de puntos fuertes
junto con puntos débiles, referidos al carácter, a la capacidad de control emocional, al equilibrio psicológico, a la
capacidad de empatizar con los demás, a la mayor o menor vulnerabilidad ante agentes generadores de ansiedad
o estrés.

No obstante, sí es preciso señalar que el conjunto de las personas con retraso mental configura un colectivo en el
que la incidencia de trastornos mentales, en algún momento de la vida, es mucho más elevado que en el colectivo
de personas sin retraso mental.  Aproximadamente una persona con retraso mental de cada tres manifestará un
trastorno mental.

Otro aspecto importante que se enmarca en esta dimensión psicológico-emocional es la presencia de conductas
desafiantes (conductas destructivas, restrictivas, repetitivas...) que más adelante se definirán.  En cuanto a la ocurrencia
de conductas destructivas dentro del conjunto de personas con retraso mental los datos obtenidos de grandes muestras
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de población, entre 6 y 15 personas de cada cien con retraso mental manifiestan, con mayor o menor frecuencia,
episodios graves de conductas destructivas (agresiones, autolesiones o destrucción de objetos).

Es decir, los datos nos señalan que estamos ante un aspecto de gran relevancia.  La presencia conjunta de retraso
mental y trastorno mental es lo que se conoce como diagnóstico dual (o doble) y supone un reto importante a los
servicios y a los profesionales para ofrecer respuestas, apoyos, que ayuden a estas personas a mejorar sus vidas.
En la actualidad, como en el caso del retraso mental, en los trastornos mentales también se plantea que el progreso
de las personas hacia una mejora en su salud psicológica depende de la enseñanza de habilidades adaptativas, de
contar con una red significativa proveedora de amistad y afecto, y de adaptar el entorno para poder incluir las
condiciones de vida que estas personas presentan.

A continuación, dentro de esta Introducción, se analizarán diversos factores y aspectos, además de los trastornos
mentales y las conductas desafiantes, cuya consideración es útil para la mejor comprensión de las necesidades de
apoyo vinculadas a esta dimensión.

1. El perfil psicológico emocional:
es importante tener siempre en cuenta que las personas tienen estilos propios y rasgos de carácter, con independencia
del origen, de la etiología de las limitaciones.  No hay que reducir todas las manifestaciones de una persona con
retraso mental a su etiología.  El síndrome no determina al cien por cien la conducta.  En todo caso, determinados
síndromes conllevan que las personas que lo presentan manifiesten una vulnerabilidad aumentada en cuanto a
determinadas conductas (por ejemplo, en el síndrome de Cornelia de Lange un mayor grado de ansiedad que puede
manifestarse con conductas de agresión o autolesión;  o en el síndrome de Prader-Willi  una mayor tendencia a una
conducta alimenticia excesiva).  Por eso es importante no olvidar que además de la patología subyacente hay una
persona con sus circunstancias individuales y diferentes a las de otra con el mismo síndrome, que cuenta con una
serie de rasgos individuales que configuran un perfil propio.  Aspectos a tener en cuenta en este perfil serían:

- El estilo emocional y los modos personales de expresión emocional: cada persona manifestamos por nuestro
carácter mayor o menor grado de alegría, de calma o de osadía ante las situaciones que vivimos;  con lo
que es buena práctica explorar y considerar el estilo emocional de cada persona y no suponer un estilo
emocional vinculado a un tipo específico de trastorno (por ejemplo, no todas las personas con Síndrome
de Down tienen por qué tener un carácter especialmente afable y amistoso;  las personas con autismo
pueden ser personas alegres, etc.).

- El estilo social:  referido al mayor o menor grado de acercamiento social y modo de interacción preferente.
 Por ejemplo, hay personas que prefieren un acercamiento social progresivo, con cierta distancia y sin
contacto físico directo con la otra persona (dependiendo también, obviamente, de variables tales como la
familiaridad del interlocutor);  y hay otras personas que son más intrusivas, más cercanas, con menor reparo
a 'entrar' en el espacio personal de los demás y con mayor grado de contactos directos, tales como palmadas
en la espalda, agarrar del brazo...

- El estilo sensoperceptivo:  Generalmente entendemos que a todo el mundo, por regla general, le produce
una sensación especial el que otro pase sus afiladas uñas despacio de arriba abajo por una pizarra verde.
 Pues debemos entender que cada persona tiene ciertas respuestas ante estímulos determinados y que no
todos hemos de coincidir en nuestra apreciación:  por ejemplo, todos no toleramos igual el ácido del limón,
el picante de la guindilla...  Es importante que se considere que no todas las personas toleran igual
determinados ruidos, luces, tactos, sabores..., de modo que se puede comprender que determinadas
reacciones de ansiedad, malestar o excitación pueden estar motivadas por la ocurrencia de determinadas
sensaciones que se perciben de modo diferente.
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- El estilo de aprendizaje: unas personas son más impulsivas que otras en el modo de resolver problemas;
unas necesitan que se les guíe físicamente, que se moldee su aprendizaje, mientras que otras se benefician
más de modelos en los que puedan observar lo que han de aprender.

- Otros aspectos a evaluar como rasgos o características psicológico emocionales de la persona podrían
ser:  el grado de control emocional; la capacidad de empatía; la presencia de determinadas habilidades
especiales (por ejemplo, excelente memoria, cálculo, habilidad para la música, la pintura...);  la capacidad
de regular la emoción de los demás y de regular la propia emoción a través de las acciones de las demás
personas (por ejemplo, la mayor o menor facilidad para el contagio emocional, para contagiarse de la
emoción que expresa el interlocutor);  la confianza en sí mismo, la autoestima, constancia, inhibición de
impulsos, mayor o menor flexibilidad o rigidez, mayor o menor autonomía o independencia personal y
social...

2. Las conductas desafiantes:
este es un término que engloba conductas de tipo destructivo (agresiones, autolesiones, destrucción de objetos) y
conductas restrictivas (conductas que ponen a quien las realiza en riesgo de exclusión social, de limitación en las
posibilidades de participación en los entornos normales de la comunidad). Cuando las personas oyen por vez primera
el término de conducta desafiante inmediatamente lo asocian con un tipo de comportamiento provocador, retador,
de llamar la atención por parte de la persona hacia quien le presta apoyo o hacia su familia.  Este no es el sentido
del término desafiante.  Este término (traducción del inglés challenging behaviour) apunta a una consideración
radicalmente diferente de la conducta.  La conducta no es expresión de una persona aislada, sino que es la expresión
de la interacción de la persona con su entorno físico, social y cultural;  y, por lo tanto, la conducta no es un problema
de quien la realiza (y por eso no decimos que alguien tiene un problema de conducta) sino algo que afecta al contexto,
algo que desafía (y por eso decimos que una conducta es desafiante) a los proveedores de apoyo, a los servicios, a
proponer respuestas que favorezcan conductas adecuadas y minimicen la ocurrencia de las inadecuadas.  Estas
conductas son desafiantes en el sentido de que lanzan a los profesionales y a los servicios el reto de atajarlas, de
construir otras adecuadas equivalentes a las funciones o propósitos que perseguían las anteriores.  Es una llamada
al contexto;  es, también, un foco diferente de intervención:  la intervención se desplaza de quien ejecuta la conducta
al contexto en el que tiene lugar.  La modificación no es de la conducta, sino del contexto (del que, obviamente, quien
la realiza forma parte).

El planteamiento actual general aboga por considerar que estas conductas, en un porcentaje superior al 90%, están
causadas por una carencia de habilidades de comunicación, de interacción social y de control del entorno (por ejemplo,
carencia de predicción y conocimiento de lo que va a ocurrir).  Es decir, en su gran mayoría estas conductas desafiantes
son expresión de la limitación de quienes las realizan para comunicar sus deseos e intenciones, para controlar de
modo positivo la relación con los demás, para conocer y controlar su medio físico y cultural.  Es decir, las conductas
cumplen unos propósitos generalmente muy claros:  se hacen para pedir algo que se desea y no se sabe pedir de
otra manera, se hacen para orientar la atención hacia la persona, para evitar continuar en una situación desagradable,
para rechazar algo no deseado.  Pedir, rechazar, orientar la atención, evitar y tantas otras, son funciones necesarias
en el desarrollo personal y hay que mantenerlas.  Lo que hay que cambiar es la forma de las conductas que se utilizan
para lograr esos fines:  agredir para conseguir algo deseado;  autolesionarse para llamar la atención o para escapar
de algo no deseado...

Y así, la intervención para la mejora de esta situación no consiste en qué hacer cuando la conducta ha ocurrido, cómo
actuar cuando se ha dado, sino en qué hemos de hacer para que la siguiente vez, en esa situación, en vez de realizar
esa conducta, realice otra adecuada.  ¿Qué forma comunicativa, social o de control de su entorno necesita para que
la próxima vez la ejecute en vez de autolesionarse o agredir al compañero de al lado? estos enfoques constructivos,
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proactivos, tienen más peso que las acciones reactivas, las realizadas para parar la conducta una vez que ya se ha
desencadenado.  Obviamente se han de tomar decisiones consensuadas, que respeten absolutamente la dignidad y
la integridad de la persona (retirando drásticamente prácticas aversivas, e incluso respuestas de descontrol emocional),
sobre nuestra respuesta ante una conducta de agresión a un compañero, o sobre una autolesión, de modo que
paremos el riesgo de mayor daño.  Pero esta acción, esta reacción, es meramente coyuntural;  la verdadera intervención
viene de la mano de la construcción de habilidades comunicativas y sociales, de la construcción de entornos previsibles
e informados, entornos psicológicamente comprensibles.

Tener permanentemente la visión de cada persona como persona y no como síndrome o trastorno, con independencia
de las condiciones de limitación que manifieste, es otra parte importante de la intervención para la mejora de la
conducta.  No siempre una conducta desafiante se explica desde la patología, desde el síndrome que acompaña a
quien la realiza.  A veces, simplemente, es consecuencia de un dolor de muelas, o de cualquier otro problema de
malestar físico.  Otras veces es debido a circunstancias ambientales que modifican las rutinas diarias, que alteran la
vida cotidiana, tales como haber dormido en otra habitación para poder acomodar a los familiares que han venido
de visita, o haber dormido poco, o habernos despertado bruscamente.  No buscar siempre sus orígenes en la patología
e indagar en la normalidad de la vida es buena práctica para abordar con éxito el reto que estas conductas nos
plantean.

3. Los trastornos mentales:
como antes se apuntó, con demasiada facilidad los trastornos mentales que pueden presentar las personas con retraso
mental (con una ratio aproximada de una de cada tres personas) quedan enmascarados y no tratados adecuadamente.
 Se atribuyen las manifestaciones de conducta a la condición de retraso, en vez de, por ejemplo, pensar en la presencia
de un cuadro depresivo, o de ansiedad extrema, o de un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno del estado de
ánimo, esquizofrenia... Tanto para el tema de conductas desafiantes como para el de personas con diagnóstico dual
(retraso mental y trastorno mental) existen monografías tremendamente sugerentes en diferentes números de la Revista
Siglo Cero a los que se remite (entre otros los números 26 (2) (3), 27 (4), 29 (6)...).

4. La tercera edad:
como ocurre entre la población sin aparente retraso mental, en las personas mayores con retraso mental se produce
una progresiva tendencia a la rutinización, la pérdida de flexibilidad;  se puede producir una autoconciencia de la
vejez, del paso de los años, de cercanía de la muerte.  Esta etapa de la vida es también más sensible, más vulnerable,
de modo que requiere apoyo psicológico y emocional para la prevención de trastornos mentales y para afrontar las
circunstancias derivadas de la vejez.

5. La motivación:
éste es otro factor relevante en cuanto a la evaluación y caracterización del perfil psicológico emocional de alguien.
Las personas difieren en cuanto a la variedad y complejidad de sus campos motivacionales.  Una persona con mayores
y más variados intereses y motivaciones es más fuerte, generalmente, que quien no es así.  Fomentar oportunidades
para el disfrute, para el placer ante manifestaciones tanto internas como externas (desde, por ejemplo, la contemplación
de una puesta de sol, de una pieza musical, hasta, por ejemplo, las manifestaciones ante relaciones de intimidad
afectivo sexual) es importante en la vida de las personas.

6. Salud física:
la salud física puede tener mucho que ver en el perfil psicológico emocional de una persona.  Una gripe puede generar
un estado de abatimiento de ánimo;  el dolor puede crear ansiedad;  el estreñimiento puede originar un alto grado
de excitabilidad y nerviosismo;  determinados alimentos pueden ocasionar hiperactividad o euforia.  Por ello, en la
determinación de las características psicológicas de una persona han de tenerse en cuenta sus condiciones y circunstancias
físicas.
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7. El contexto:
obviamente, un contexto predecible, que proporcione adecuada información por adelantado y que contemple una
red de relaciones significativas para la persona es un contexto favorecedor de fortaleza psicológica;  lo contrario es
un contexto favorecedor de estrés, ansiedad y malestar.

8. Otros aspectos a tener en cuenta serían:
pensar que los trastornos mentales no tienen por qué ser crónicos;  fomentar una vida saludable, mediante ejercicio
y mediante la evitación de abuso de sustancias estupefacientes (alcohol, tabaco...);  fomentar una red de relaciones
sociales significativas, una red natural de apoyo que fomente la autodeterminación individual y que fomente el
conocimiento y cumplimiento de las obligaciones y normas sociales y culturales.

II.3.1.2. Evaluación

La evaluación, tanto para los trastornos mentales como para las conductas desafiantes, ha de ser funcional y
contextualizada (es decir, llevada a cabo en entornos naturales y no en despacho). Por lo tanto, se debe realizar una
evaluación conductual individualizada para determinar la función o funciones de las conductas.  Esto requiere la
participación de múltiples personas y no sólo del experto en evaluación (es decir, es una tarea de equipo y no individual),
requiere pensar más en las condiciones de la persona con relación a su contexto que en su comparación con una
norma establecida, requiere tener en cuenta no sólo lo ocurrido en el momento de la evaluación sino en el tiempo
previo (por ejemplo, si una persona ha dormido mal eso puede explicar determinado comportamiento de ese día), y
requiere, además, una observación participante (quien observa es además miembro activo del contexto de relación
en el que está la persona observada).

Para evaluar esta dimensión se puede utilizar el Manual DSM-IV, el ICAP, entrevistas estructuradas a personas familiares
y a la propia persona en la medida de lo posible y la observación sistemática, sin olvidar las propuestas del propio
Manual de la AAMR sobre Retraso Mental. Preguntas tales como las que siguen pueden ser pistas para la obtención
de información relevante:  ¿cómo es el carácter de esta persona? ¿cuáles son sus expresiones emocionales, su estilo
social, su estilo sensoperceptivo, su estilo de aprendizaje...? ¿controla sus emociones? ¿es capaz de relajarse? ¿existen
a su alrededor situaciones ambientales estresantes? ¿es capaz de comunicar adecuadamente sus sentimientos, sus
deseos y sus intereses y necesidades? ¿manifiesta empatía? ¿se inclina a las relaciones sociales o es más bien una
persona aislada? ¿acepta bien los cambios o le cuestan especialmente las modificaciones en su rutina y su entorno?
¿cómo juzga a esta persona el entorno, tanto el más familiar como el menos?...

II.3.1.3. Intervención

1. Enfoques de intervención:
los tratamientos han de valorar no sólo los cambios inmediatos que puedan producir sino su aportación a un cambio
positivo y deseable en la calidad de vida de la persona.  En este sentido, la eficacia de una intervención no se debe
medir sólo desde el punto de vista del entorno sino desde la ética y desde la percepción de la propia persona que
recibe dicha intervención (por ejemplo, un castigo físico puede frenar la frecuencia de una conducta determinada,
pero con independencia de que esto sea valorado como adecuado por y para el entorno, éticamente y desde la
perspectiva de la persona que recibe el tratamiento es absolutamente inaceptable;  otro ejemplo en el que cabe decir
lo mismo es la receta de psicofármacos en dosis superiores a las necesarias: obviamente eliminan una conducta o
una expresión conductual determinada pero eliminan muchas más cosas con ellas, entre otras el derecho a una vida
digna y de calidad en los mismo términos que los deseables por cualquier otra persona).  En este sentido, cada
Organización debería disponer de una declaración de derechos de las personas con retraso mental y contar con un
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claro posicionamiento en el uso de procedimientos positivos no aversivos.  Además, una buena actitud implica pensar
permanentemente en términos de potencialidad educativa/habilitadora (con los apoyos adecuados la persona siempre
puede progresar) frente a términos de cronicidad irreversible (con pensamientos tales como 'no hay nada que hacer',
'nunca va a cambiar', 'es así y lo será siempre').  Otra actitud importante sería la derivada de considerar que los límites
entre la normalidad y la patología son difusos y que quizá se deba hablar más de 'continuum' que de dicotomía
'normal-anormal'.

Estos aspectos que se acaban de señalar nos apuntan hacia tratamientos no exclusivos ni excluyentes con relación a
determinadas disciplinas científicas (por ejemplo, apuntan hacia una deseable colaboración entre la medicina, la
psicología y la educación) y hacia tratamientos que dirijan sus esfuerzos hacia acciones preventivas y no sólo hacia
acciones curativas.  Esto significa que la intervención debe dirigirse hacia el diseño de programas de carácter proactivo,
constructivo, educativo en los que la cuestión clave sea: ¿qué apoyos requiere la persona para que en las situaciones
de mayor fragilidad o vulnerabilidad psicológica su comportamiento sea apropiado al contexto social y cultural y
apropiado a sus propias necesidades de desarrollo personal y participación social? Este enfoque de intervención viene
a complementar enfoques meramente reactivos en los que la cuestión clave es: ¿qué hay que hacer para que cese
este comportamiento que ahora se está produciendo?  En otras palabras, es deseable un enfoque de intervención
basado en la educación de habilidades de adaptación de la persona y en la adaptación del contexto para que
promueva mayor grado de inclusión y participación.

El modo en que debe concretarse este planteamiento es elaborar un Plan de Intervención basado en las hipótesis de
la evaluación que contemple al menos:  objetivos de la intervención, estrategias proactivas (manipulaciones ecológicas,
programación positiva...) y estrategias reactivas que se han decidido emplear.  Este Plan de Intervención ha de revisarse
periódicamente (como mínimo, anualmente).

En lo que sigue se verán diversas acciones e ideas de intervención tanto de tipo proactivo, preventivo y educativo (¿qué
puedo hacer para que la próxima vez no se dé esta situación?), como de tipo reactivo, curativo (¿qué puedo hacer
ahora que la situación ya se ha producido?).

2. Acciones educativas:
las acciones que siguen se plantean tanto desde un punto de vista de prevención de conductas desafiantes y trastornos
mentales como de fomento de habilidades adaptativas  y de control emocional.

- Dar información por adelantado, de modo concreto y estable (por ejemplo, mediante
claves visuales tales como palabras, dibujos, fotos, pictogramas, objetos), es la manera de
prevenir situaciones de desajuste conductual emocional, derivadas de diversos acontecimientos
ambientales tales como la modificación de rutinas y actividades diarias.  La información por
adelantado de modo comprensible y manejable por la persona es algo a realizar y tener
en cuenta permanentemente.  El uso de agendas informativas adaptadas (mediante claves
visuales comprensibles) en las que se muestren las distintas acciones y actividades del día
en su secuencia temporal es esencial en el mantenimiento y fortalecimiento de un estado
de fortaleza psicológico-emocional.

- Fruto del punto anterior es que ante cualquier cambio en las rutinas diarias, o en las acciones o en aspectos
de mayor impacto, y de mayor nivel de generación de estrés, en la vida de las personas tales como el cambio
de contexto educativo o laboral, la separación del hogar familiar hacia un hogar propio, una ruptura afectiva,
la muerte de personas queridas, la muerte o separación de animales de compañía queridos, etc., se requiere
que se elaboren programas detallados de transición y de preparación previa a la condición
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de vida diferente o, en el caso de situaciones imprevistas, de programas de afrontamiento (tales como
programas de afrontamiento de duelo pero para los que previamente se ha educado ante tales posibilidades).
 En todas estas situaciones la información por adelantado y la enseñanza previa de habilidades adaptativas
significativas, junto con la enseñanza de técnicas adaptadas para la construcción de pensamientos positivos,
de búsqueda de apoyo social y emocional, de procedimientos de resolución de problemas sociales emocionales,
de habilidades de relajación son, junto con el apoyo real de personas afectivamente significativas, herramientas
útiles para la superación personal.

- Cuidar desde la infancia que el estilo de crianza sea de no excesiva protección y dependencia, que el clima
emocional y afectivo familiar y social sea positivo y favorecedor de una adecuada autoestima, de una
percepción de autodeterminación personal, de estilos de negociación ante las dificultades y de flexibilidad
frente a estilos excesivamente directivos y rígidos, son maneras de afianzar la construcción de un carácter
psicológica y emocionalmente fuerte y estable.  Un clima afectivo, social y familiar, placentero, agradable,
estable y positivo es un potente inhibidor de patrones conductuales desajustados.

- Otros aspectos relevantes para el mantenimiento de un comportamiento psicológicamente estable son los
factores ambientales cotidianos.  Un ambiente no estresante, con un nivel de ruido (u otro tipo cualquiera
de estimulación tal como la visual, olfativa, etc.) aceptable, sin prisa, con suficiente nivel de información por
adelantado, sin sorpresas desagradables, en un tono relajado y armonioso, pero activo, con tiempos para
el descanso, con respeto al ritmo individual, es un ambiente favorecedor de bienestar emocional.

- La permanente enseñanza de habilidades comunicativas, sociales
y de control y comprensión del entorno es la piedra clave para la
prevención de conductas desafiantes.  Algunos aspectos relacionados
con esto son: enseñar habilidades comunicativas para que la
persona sea capaz de informar de situaciones personales de
malestar emocional (ansiedad, depresión, angustia, miedo...),
utilizando por ejemplo claves simples tales como pictogramas o
fotos para valorar y expresar su estado de ánimo cuando el
lenguaje es limitado.  Otro aspecto es:  enseñar habilidades para
informar sobre situaciones de malestar físico tales como dolor,
estreñimiento, ardor...

- Se debe velar por evitar el consumo de substancias tales como bebidas alcohólicas junto con psicofármacos.

- Es conveniente reflexionar sobre la adecuación o no de la exposición a determinadas experiencias o modelos
tales como la visión de películas promotoras de actos violentos, actos vejatorios para las personas, o acciones
de fuerte carga emocional que puedan escapar a la comprensión de la persona.

- De cara a fortalecer un comportamiento regulado y estable es útil la realización periódica, y en un ambiente
lúdico y motivador, de ejercicio físico aeróbico tal como carrera continua suave, ciclismo en movimiento o
estático, natación de fondo... durante periodos moderadamente extensos (por ejemplo, sesiones de veinte
minutos o media hora).

- Es conveniente tener un control escrito de todas las medidas preventivas que se disponen para cada persona.

¡pom!

¡pim!

¡rrrrrriiiiinnngg!

¡boom!
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3. Acciones paliativas, reactivas:
sin olvidar que "el mejor momento para intervenir ante una conducta desafiante es cuando no se da", no es menos
cierto que cuando una conducta desafiante ocurre se debe contar con una estrategia consensuada de actuación que
minimice las consecuencias negativas para la persona y su entorno, desde planteamientos de respeto y de acciones
positivas.  Las siguientes pueden ser guías, propuestas, para la acción:

- Las siguientes acciones pueden ser útiles para fortalecer el estado psicológico y emocional:  proporcionar
apoyo para rememorar recuerdos autobiográficos (mediante fotos, objetos, vídeos...);  favorecer una red
de relaciones afectivas naturales;  favorecer la participación en acontecimientos sociales o comunitarios
emocionalmente significativos, tales como fiestas, celebraciones, aniversarios...

- En situaciones extremas de graves crisis de descontrol conductual que, para la evitación de daños serios
a la persona o a su entorno, exijan acciones de inmovilización o restricción física, ésta será siempre temporal
y mínima, no lesiva, socialmente transparente y abierta, y permanentemente acompañada de apoyo emocional
a la persona que presenta esa  crisis (permanentemente hablando de modo emocionalmente positivo;  por
ejemplo:  "tranquilo, ya vas a estar mejor; ya se va pasando, estoy intentando ayudarte").  Se formalizará
en un protocolo escrito y aprobado cada actuación que requiera el uso temporal de sistemas de restricción
mecánica (férulas, casco protector...) y se exigirá una revisión diaria de las condiciones del caso y una retirada
paulatina y constante de las condiciones de restricción.  La valoración de la necesidad de estos sistemas se
tomará en equipo y con presencia de representantes (familiares o no) de la persona.  Se informará, en todo
caso, detalladamente y por escrito a la familia y otros apoyos personales naturales significativos.

- La actuación se realizará centrándose en la función de la conducta y no tanto en la forma de la misma
(recordando que el mayor porcentaje cumple una función comunicativa o social).  Hay que tener en cuenta
que una misma conducta no siempre se usa para cumplir una misma función ni una función determinada
siempre se expresa mediante igual conducta (por ejemplo, no siempre que una persona se autolesiona lo
hace para evitar realizar una acción concreta, ni siempre que esa persona desee evitar esa acción realizará
la misma conducta autolesiva).  Ejemplos de funciones son:  evitar situaciones desagradables, o no motivadoras,
escapar de acontecimientos no deseados, orientar la acción y atención de los demás hacia uno mismo, pedir
algo deseado, rechazar lo que no se quiere, interactuar con los demás... (nótese que todas estas funciones
son necesarias y positivas;  lo que hemos de cambiar es la forma de las conductas desajustadas que se
utilizan para llevarlas a cabo).

- La medicación psicoactiva es en ocasiones una ayuda importante, siempre en unión de una acción educativa.
 Siempre ha de ser el especialista quien decida cualquier administración de un fármaco o su modificación.
 En todo caso, se velará por cumplir el principio de ingerir la menor cantidad posible y durante el menor
tiempo posible, favoreciendo la realización de revisiones periódicas por el especialista médico.  Así mismo,
siempre la terapia farmacológica se acompañará de una actuación educativa.  Existirá información escrita
y comprensible para todas las personas implicadas (incluida, obviamente, quien toma  la medicación) sobre
horarios, cantidades, interacciones a evitar, efectos posibles secundarios sobre los que estar alerta y sobre
las maneras de actuar antes esos posibles efectos.

- La actitud del profesional o familiar ante una crisis de descontrol conductual episódica, debería ser de
comprensión, de apoyo afectivo y positivo (tal y como sería en una crisis epiléptica;  la persona no desea
el descontrol de su conducta, al igual que no desea tener una crisis epiléptica).
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- Se evitarán otras acciones terapéuticas cuya eficacia no esté especialmente comprobada.  En todo caso,
las decisiones y debates son tarea de equipo en los que en momentos determinados participan las familias
y, en la medida de lo posible, las propias personas.

4. Comentarios finales:
como se ha dicho reiteradamente, es importante tener en cuenta que un altísimo porcentaje de conductas desafiantes
ocurre por ausencia de habilidades de comunicación e interacción y control del entorno, por falta de información
relevante por adelantado;  es importante también recordar que los trastornos mentales quedan demasiado a menudo
eclipsados, ocultos, por el retraso mental y eso es inadecuado para poder disponer de los recursos y apoyos necesarios.
 Y finalmente hay que recordar que una fortaleza psicológico-emocional es una tarea que empieza en la infancia y
que no acaba nunca;  requiere de habilidades de afrontamiento de acontecimientos generadores de estrés;  es
importante que las personas entiendan el sentido de las acciones que se les pide que realicen;  y es especialmente
importante para esa fortaleza el formar parte de una red significativa y real de amistad y relación social.  Todo ello,
favoreciendo la participación en los entornos naturales y velando por la no-exclusión.

II.3.2. DIMENSIONES FÍSICAS, DE LA SALUD Y ETIOLÓGICAS

II.3.2.1. El valor de la salud en las personas con retraso  mental

La salud tiene un gran impacto en el funcionamiento cotidiano del bebé, del niño y del adolescente; y si bien muchos
de éstos pueden tener una buena salud física, hay otros que no; mas, tanto para unos como para otros, su salud debe
ser evaluada, seguida y, en su caso, tratada sistemáticamente.

La evaluación, seguimiento y tratamiento de la salud en personas con retraso  mental puede conllevar ciertas dificultades:
unas, debido a los problemas derivados del reconocimiento de los síntomas, a la descripción de los mismos o, incluso,
a la colaboración en el examen físico por parte de la persona con retraso  mental; otras, derivadas del acceso a los
servicios sanitarios tanto en lo que respecta a los apoyos sanitarios que se precisan como por la falta de experiencia
de los profesionales de la salud en tratar a las personas con retraso  mental; u otras, como consecuencia de la
complejidad de los propios problemas de salud.

II.3.2.2. Evaluación de la salud física de las personas con retraso  mental

El objeto del presente apartado es dar unas pautas de cuándo, cómo y por parte de quién evaluar la salud física de
una persona con retraso  mental. Y si bien somos conscientes de que la salud de una persona influye en los resultados
de la evaluación de la misma cuando queremos conocer sus habilidades, éste no va a ser el motivo de este apartado;
es decir, sabemos que determinadas personas con retraso  mental presentan deficiencias motóricas, visuales, auditivas,
del lenguaje, nutritivas, o toman medicación, por poner algunos aspectos, y que éstas afectan a la evaluación, pero
ahora sólo nos vamos a referir a temas de la propia evaluación de la salud de la persona con retraso  mental.

En determinados servicios, previo a que una persona ingrese en el mismo, se le piden una serie de pruebas tendentes
a valorar la situación actual del niño/a, tanto en su enfermedad fundamental como en los procesos intercurrentes,
con especial atención de las enfermedades contagiosas, por ejemplo:

- Un certificado médico actual en el que conste:
. si padece enfermedad contagiosa
. medicación actual
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. alergias o intolerancias

. vacunaciones recientes (hepatitis B, antitetánica, tuberculina)

. antecedentes médicos de interés (intervenciones quirúrgicas)

Pero cuando una persona está ya dentro de un servicio es preciso hacer una valoración de su salud, observando cuáles
son sus necesidades y marcando las pautas de salud pertinentes.

Los exámenes de salud a nivel individual o en una población pueden sistematizarse elaborando esquemas en los se
especifiquen pruebas a realizar y fechas en las que deben ser hechas.

Las informaciones de las personas que están en un mayor contacto con la niña o adolescente con retraso  mental
son de gran valor y, muchas veces, sustituyen a las explicaciones de la misma, sobre todo de aquella que no presenta
una comunicación oral o alternativa adecuada, por lo que, muchas veces, los síntomas han de ser inferidos por los
que le conocen, a partir de indicios. Nosotros nos reconocemos fácilmente síntomas físicos tales como: tos, estornudos,
manchas en la piel, erupciones, dolor de garganta, y los podemos expresar con palabras, y dando detalles, sensaciones,
así como la localización del problema; pero en las personas con retraso  mental podemos reconocer otros indicios
tales como: las expresiones faciales, el lenguaje corporal, los cambios en la rutina, o la conducta antisocial o
comportamental; por ejemplo, un dolor de muelas puede expresarse por medio de conductas autolesivas.

Por otra parte, debemos ser conscientes de que los síntomas que pueden transmitirse en la edad infanto-juvenil, no
tienen por qué ser los mismos que en la edad adulta; es decir, hay enfermedades y problemas que son característicos
de determinadas edades y no de otras.

La valoración de los aspectos de salud, en general, se lleva a cabo por parte del personal sanitario pertinente (médico,
enfermero/a) con el apoyo de las personas que están más en contacto directo con el niño, adolescente con retraso
mental (padres, cuidador, educador, maestro).

II.3.2.3. Seguimiento y mantenimiento de la salud física de las personas con retraso mental

Los avances en medicina y otras disciplinas sanitarias han mejorado las técnicas quirúrgicas y han salvado y alargado
las vidas de las personas con retraso  mental. Hay muchos bebés con discapacidades múltiples, atendidos en unidades
de cuidado intensivo neonatal, que sobreviven.

No obstante, también es preciso decir que, a veces, algunos profesionales de la salud que atienden a personas con
retraso  mental enfocan más su trabajo en la patología de la discapacidad que en las actividades de promoción y
mantenimiento de la salud.

De entrada, las intervenciones en la salud deberían seguir las directrices desarrolladas por los pediatras para la
población general. Las modificaciones deben hacerse, cuando sea preciso, dependiendo de la condición del bebé.
Por ejemplo, los niños con retraso  mental deberían ser vacunados a menos que esté médicamente contraindicado;
es más, algunos programas de preescolaridad suelen denegar la admisión de un niño que no tenga al día las
vacunaciones.

Deben seguirse las recomendaciones para un cuidado de la salud pediátrica preventiva, esto es: las mediciones de
peso y altura; del perímetro craneal y, en algunos casos, de la presión arterial. Los "screenings" sensoriales de visión
y audición se llevan a cabo en diferentes momentos puntuales en la etapa infantil y adolescencia. En cada visita al
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pediatra, es esencial un examen físico completo. Otros procedimientos a seguir podrían ser: a) un "screening" metabólico
(por ejemplo: tiroides, galactosemia) en función del caso y de la ley; b) las vacunaciones cuando toquen; c) la prueba
de la tuberculina para grupos de alto riesgo; d) el examen dental y subsiguientes revisiones prescritas por el dentista.

Las pruebas químicas, inmunológicas y endocrinas especiales se llevan a cabo por indicaciones específicas del pediatra
o especialista pertinente.

En lo referente a los tratamientos farmacológicos, sobre todo en lo que respecta a antiepilépticos y antipsicóticos,
aparte del control analítico correspondiente, que se considera tendría que hacerse, como mínimo, cada 12 meses,
deberían controlarse los efectos secundarios de dichos fármacos; efectos secundarios a corto plazo: comportamentales,
extrapiramidales, cardiovasculares, entre otros, y efectos secundarios a largo plazo: distonía tardía, disquinesia tardía.

II.3.2.4. Tratamiento de la salud de las personas con retraso mental

La evaluación, el seguimiento y el tratamiento de la salud de una persona debe hacerse, en los servicios de salud
comunitarios.

Como ya hemos señalado anteriormente, generalmente se observan dificultades para que las personas con retraso
mental sepan informar de sus problemas, sepan comprender los síntomas y sepan colaborar en la exploración, pero
a la vez existen también dificultades en que determinado personal sanitario es reacio a atender a estas personas, ya
sea por falta de experiencia o por la incomodidad en el trato. Ello conlleva, a veces, que no se le hagan los estudios
exhaustivos pertinentes, no agotándose los tratamientos hasta el límite.

En general el seguimiento de la población general se hace mediante controles muy dilatados en el tiempo debido a
las listas de espera y al procedimiento establecido (pediatra o médico de cabecera, médico especialista ambulatorio,
ingreso hospitalario, etc.), aparte del tiempo necesitado para la realización de pruebas (scanner, E.E.G., etc.).

Sean unos u otros los obstáculos, se precisa de un entrenamiento, en estos aspectos, tanto de la persona con retraso
mental como del personal sanitario.

Además, en personas con un nivel de retraso  mental con necesidad de apoyo limitado, el profesional puede dar por
supuesto que la persona entiende, pero a veces no es así y, como resultado, no siempre sigue el tratamiento o las
indicaciones dadas por el médico.

a) Los hábitos de vida saludables.

Dentro del tratamiento de la salud, y tal vez como aspecto preventivo o de reducción de los
riesgos de enfermedad, se considera que la persona debe disponer de una nutrición
cuidadosa, de un control de peso, de una movilidad y ejercicio físico cotidiano, de unos
ritmos de sueño adecuados, de una buena higiene personal, por citar sólo algunos aspectos
que parecen fundamentales.

- La obesidad puede llegar a ser un problema para algunos adolescentes con retraso  mental.
Aquellos adolescentes que requieren supervisión para las actividades al aire libre, así como
también aquellos que tienen limitaciones físicas lo que les impide hacer ejercicio con
regularidad tienen un alto riesgo de presentar sobrepeso, por lo que será preciso ayudarles
a hacer deporte, aerobic, natación u otras formas de ejercicio.
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- El estreñimiento también es un problema de salud experimentado por muchos adolescentes con retraso  mental.
Entre las causas se incluyen una motilidad intestinal disminuida a consecuencia de una medicación antiepiléptica, por
ejemplo, una insuficiente toma de líquidos y de fibra, una disfunción motora que provoca unos movimientos peristálticos
también disminuidos.

- Los estándares de higiene y seguridad de un hogar también son aspectos preventivos a tener en cuenta, al igual
que el uso de programas de inmunización.

- La casa, la escuela deberían estar a prueba del bebé. El uso de tapas de desagüe, armarios con cerradura, cercados
en torno a las piscinas, y puertas en la parte superior de las escaleras son algunas medidas que pueden utilizarse
para proteger al bebé del hacerse daño. Los asientos de los coches no precisan de una adaptación especializada para
acomodar a bebés con problemas motóricos; sin embargo, en el caso de un bebé con hipotonía y un pobre control
de la cabeza puede precisarse de un apoyo adicional.

- La seguridad es de una gran importancia en los preeescolares; y debe de haber un equilibrio entre permitir el que
explore y un riesgo razonable en actividades de juego, por ejemplo. Probablemente muchos preeescolares con retraso
 mental habrán aprendido la relación entre causa y efecto, pero la vulnerabilidad para hacerse daño puede persistir
en aquellos que han desarrollado las capacidades físicas sin tener la necesaria capacidad cognitiva de la autoprotección.

b) El cuidado físico de las personas con retraso  mental con necesidad de apoyo generalizado y,
especialmente, aquéllas con grave discapacidad desde el punto de vista motórico.

Hay personas con retraso  mental que se les llama, médicamente frágiles; son aquellas personas que no deambulan
o con una movilidad muy limitada, incapaces de engullir el alimento, con enfermedades pulmonares crónicas, lo que
les hace muy vulnerables a la desnutrición, alteraciones metabólicas (estreñimiento), infecciones graves (neumonías),
o trastornos ortopédicos (fracturas, contracturas, escoliosis).

Los bebés y niños con anormalidades estructurales congénitas, o con una disfunción motórica oral severa (incluyendo
disfagia), o con una gran vomitación, pueden tener un alto riesgo de aspiración y producir, en consecuencia, neumonía
por aspiración.

En estas personas tendremos que tener en cuenta dificultades tales como: el reflujo gastroesofágico, el estreñimiento.

- El reflujo gastroesofágico
En condiciones normales, el alimento que ingerimos pasa de la boca al esófago, luego al estómago y de allí al intestino.
Cada una de estas partes del aparato digestivo tiene su papel que cumplir en el proceso de la digestión. Como siempre
ocurre, lo que es normal puede fallar en ocasiones y en lugar de ir el alimento en esa dirección correcta, hay veces
que el alimento pasa del estómago al esófago. Esto no es normal, y entonces nuestro organismo pone en marcha
una serie de mecanismos para corregir esa anormalidad.

- La prevención y tratamiento del estreñimiento
Como ya hemos señalado anteriormente, un cierto número de personas a las que damos apoyo padecen un
estreñimiento como un problema añadido. Interesa, pues, tener unas ideas claras sobre lo que esto representa, los
motivos por los que se da y cuáles son los métodos que podemos utilizar para remediarlo.
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- El cuidado dental
El cuidado dental es muy importante para todos y más para las personas
con retraso  mental. Cuando mencionamos la palabra dentista u
odontólogo, enseguida, a muchos, se nos crea una sensación de ansiedad
y, generalmente, sólo acudimos a estos profesionales en casos de
emergencia debido al dolor o molestias. Estos sentimientos, a menudo,
los transmitimos a las personas que atendemos con el resultado de
fomentar una pobre higiene oral, lo que es causa de infecciones, flemones,
caries y pérdida de las muelas.

La limpieza repetitiva de los dientes debe incorporarse a las rutinas
diarias, después de las comidas, antes de acostarse. Esto requiere
consistencia y control, por lo que no podemos estar satisfechos sólo por el número de veces que nos limpiamos los
dientes, sino también en cómo lo hacemos.

En éste, como en muchos otros temas, debemos recordar que las medidas preventivas son mejor que las curativas, y
que un buen cuidado dental y una buena higiene oral pueden reducir los riesgos de tener problemas dentales.

Además, ciertos fármacos que toman las personas con retraso  mental, de forma regular, pueden tener efectos sobre
las encías. En estos casos, todavía se precisa de un mayor cuidado dental y un seguimiento por parte del dentista u
odontólogo.

c) Los recursos técnicos a disposición de los diferentes profesionales.

 uno de los recursos técnicos más importantes es la medicación, tanto para las enfermedades intercurrentes como
para las enfermedades crónicas, como para el tratamiento de conductas desafiantes.

El tomar medicaciones es bastante habitual en personas con retraso  mental, de modo que es importante, tanto para
ellas como para los que les proporcionan apoyo, comprender cómo actúan las medicaciones y cómo deben administrarse
de forma segura y sin riesgos. Esto significa seguir las indicaciones del médico o farmacéutico.

El efecto de un medicamento variará de un individuo a otro y dependerá de:
- qué otros fármacos está tomando y cómo éstos interactúan.
- su estado físico y salud general.
- la forma de administración: jarabe, pastilla, inyectable.
- factores psicológicos tales como si piensas que en el pasado te ha ido bien o no.

Pero no sólo es importante la ruta que sigue la medicación, en cuanto a la forma de administración, sino también
los intervalos en los que se tome. Para ello el médico necesitará saber el modelo de sueño de la persona, el descanso,
cuándo come, cuándo va al inodoro, de cara a que el medicamento tenga el efecto deseado.

El personal y la familia, aparte de seguir el tratamiento prescrito, deben estar alerta de los efectos secundarios que
pueden producir ciertos fármacos: reacciones alérgicas, intolerancia, entre otros.

Además, el médico, la enfermera, el cuidador, la maestra, deberían apoyar a la persona a tomar decisiones informadas
respecto a sus tratamientos de forma que deben darle a la persona con retraso  mental:
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- instrucciones claras y adecuadas a su nivel de lenguaje comprensivo.
- explicaciones sobre el propósito y consecuencias del tratamiento.
- tratamientos simplificados al máximo, haciéndolos coincidir con las rutinas diarias tales como las horas de comer.
- formas de administración asequibles, ya sea mediante unidosis u otras formas que conlleve la etiquetación de los
productos.
- fármacos que son seguros y efectivos si la persona, ocasionalmente, se olvida de una dosis.

Por otra parte, la política en cuanto a la medicación debería ayudar al personal a comprender y ser consistente en:
- usar procedimientos seguros en el manejo de la medicación
- administrar los fármacos con seguridad, consistente y efectivamente.
- mantener registros precisos de la medicación dada, de modo que pueda controlarse y revisarse.

Y esto implica lo siguiente:
- unos sistemas de entrenamiento sobre los procedimientos de la medicación, así como de los aspectos legales de la
prescripción.
- cómo se almacenarán/guardarán los medicamentos
- cómo se ordenarán y cómo se van completando regularmente las prescripciones.
- cuándo y cómo se revisarán los tratamientos de modo que la efectividad de ciertos fármacos sea sistemáticamente
supervisada.
- cómo se clarifican las responsabilidades de cada uno.
- instrucciones acerca del mantenimiento de los fármacos prescritos y registros especiales de los síntomas o efectos
colaterales para ayudar en el control.

 La fisioterapia es otro recurso técnico de cara a evitar el desarrollo de contracturas, escoliosis; para facilitar una
buena postura en el comer, en el vestir, en el aseo; así como también para aliviar los problemas respiratorios que se
producen en personas con tetraparesia.

 Las ayudas ortésicas respecto a la movilidad o la alimentación son otros tipos de recursos técnicos.

II.3.2.5. Necesidades médicas especiales

Las personas con retraso  mental suelen tener un mayor tratamiento médico que la población general. Algunos de
los problemas más genéricos que se plantean son: las cuestiones neurológicas, la visión, la audición, la piel, la salud
mental, los problemas ortopédicos, entre otros. Y, en general, cuanto mayor es la severidad del retraso , más problemas
médicos presentan.

A continuación vamos a exponer algunas de estas necesidades:

- EPILEPSIA

Los ataques epilépticos pueden ocurrir con varios tipos de enfermedades crónicas o discapacidad. Los métodos para
manejar los ataques deberían ser consistentes tanto en el hogar como el servicio donde la persona acuda durante el
día. Los padres y el servicio deben coordinar la información y desarrollar un plan para manejar los ataques epilépticos.

Los ataques epilépticos son repentinos y están asociados con descargas eléctricas anormales dentro del cerebro.
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El primer paso a desarrollar en el manejo de los ataques epilépticos es el entrenamiento o formación; y esta formación
debería cubrir los procedimientos apropiados para ayudar a la persona que sufre un ataque, pero también debería
ayudar al personal a ser conscientes de sus actitudes hacia las personas que presentan crisis epilépticas.

Nuestra primera actuación será la de prevenir la ocurrencia de crisis , para ello, deberíamos obtener información de
la propia persona, de sus padres y de los médicos acerca de: tipo de crisis que ha tenido o tiene, incluyendo su
descripción; medicaciones que están recibiendo (fármaco, dosis, tiempo y efectos secundarios); las evaluaciones más
recientes del médico o neurólogo; así como los modelos de crisis epilépticas pasados y presentes.

Los maestros, cuidadores, deben trabajar estrechamente con los profesionales de la salud para llevar a cabo los
procedimientos de emergencia apropiados.

- MOVILIDAD

Las personas con limitaciones físicas varían mucho en su movilidad; algunas son totalmente dependientes y pueden
usar o necesitar silla de ruedas para su desplazamiento y puede que tú como profesional, precises levantarle para
acostarle. Otras no utilizan silla de ruedas y se trasladan independientemente pero precisan de algún tipo de ayuda
técnica.

Cuando estamos directamente implicados en la educación y cuidado de estas personas debemos tener información
acerca de:
- Diagnóstico médico, incluyendo problemas especiales que puedan presentar tales como su fragilidad a las fracturas.
- Adaptaciones que están utilizando, tales como: silla de ruedas, bastones, andadores, etc..
- Nivel de movilidad general.
- Cualquier intervención quirúrgica que haya tenido recientemente y que puede afectar a las técnicas de manejo.

Para las personas totalmente dependientes, el personal debe estar formado en aspectos de cómo cogerle, cómo
trasladarle, etc. en las actividades de la vida diaria.

De manera similar deberíamos tener formación sobre cómo apoyar a aquellas personas que son independientes en
la deambulación, pero sólo por la casa o terrenos regulares, las posibles precauciones o medidas de seguridad a
tomar, entre otros aspectos.

En cualquier caso deberíamos:
- Acompañar a la persona a los lugares que habitualmente debe ir, asegurándonos de los niveles de accesibilidad
del recorrido.
- Observar a la persona en todas las áreas para valorar la seguridad, particularmente de escaleras o peldaños,
terrenos irregulares y lugares accidentados.
- Ser conscientes del cambio de estatus de la persona cuando usa alguna ayuda técnica, lo que puede conllevar a
hacer determinadas acomodaciones en el ambiente.

II.3.2.6. Consideraciones etiológicas

En la actualidad carecemos de conocimientos suficientes que nos permitan identificar la etiología de muchos casos
de retraso  mental; sin embargo, cada vez más se va disponiendo de pruebas diagnósticas que nos pueden ayudar
a determinar la etiología de unos casos (TAC, RM).
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Algunas etiologías o síndromes pueden dar lugar, como ya hemos comentado anteriormente, a determinados problemas
de salud clave.

También podemos decir que algunas etiologías tales como la fenilcetinuria pueden tratarse si hacemos un diagnóstico
precoz de la misma.

En los síndromes, no sólo debemos tener en cuenta los criterios médicos, sino también los conductuales y de otro tipo.
La mayoría de etiologías no pre-determinan ciertos comportamientos. El profesional, en su labor, no está condicionado
por la etiqueta del síndrome, sino que hay, dentro del síndrome, otras características a evaluar y a tener en cuenta.

Y, en cualquier caso, la etiología es un factor de prevención, puesto que puede servir a las familias para prevenir
futuros casos de retraso  mental. Véase como ejemplo la fragilidad del cromosoma X.

Sin embargo, también debemos decir que los síndromes no prejuzgan una determinada forma de ser.

II.3.2.7. La formación del personal y familia en temas de salud

¿Qué es lo que el personal, que no es del área médica, y la familia han de saber sobre los problemas de salud física
para actuar frente a ellos?

- Sobre todo estar atento a cualquier deterioro del estado de una persona o cualquier comportamiento inusual.
- Conocer los aspectos que contribuyen a mantener una buena salud tales como el ejercicio físico, una dieta sana y
el comportamiento positivo.
- Saber qué hacer para que la persona se sienta cómoda en el comer, vestir, asearse, y cómo aliviar algunos de los
síntomas y problemas más comunes causados por los diferentes problemas.
- Qué hacer en caso de una urgencia, es decir, a quién acudir para pedir ayuda, dónde encontrar los útiles necesarios,
ser capaz de realizar los primeros auxilios.

Para la formación del personal que trabaja con personas que presentan un retraso  mental hay toda una serie de
manuales de buena práctica, pero de entre ellos destacaríamos el libro editado por Georgianna Larson "Managing
the school age child with a chronic health condition. A practical guide for schools, families and organizations"- DCI
Publishing - Minnesota 1988, donde se describe, en diferentes capítulos, cómo trabajar con alumnos que tienen: asma,
diabetes, epilepsia, sida, limitaciones físicas, déficits visuales, déficits auditivos, catéteres, problemas respiratorios,
reacciones alérgicas, prótesis, hipo e hiperglucemia, entre otros.

II.3.2.8. Elección del médico y consentimiento al tratamiento

El hecho de tener una buena relación con el pediatra, el médico generalista, es esencial para el cuidado de nuestra
salud.

Los servicios deberían tener un proceso formalizado para consultar y tomar decisiones en el tema del consentimiento
informado.

II.3.3. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Tal y como se muestra en la definición de retraso mental, éste es la expresión de la interacción entre la persona con
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unas limitaciones concretas y el entorno.  Es decir, el entorno juega un papel de primera magnitud en la provisión
de apoyos y, por tanto, en la mejora de la calidad de vida.

Por lo tanto, es necesario disponer las condiciones para que el entorno sea lo más favorecedor posible de desarrollo
personal y de participación, libre de barreras de todo tipo.  Además, los entornos de participación no son entornos
de exclusión, segregados; son entornos significativos, comunes a todas las personas, con independencia de su condición
de mayor o menor necesidad de apoyos.

Es una buena práctica proveer oportunidades de participación real en el entorno;  diseñar el entorno de modo que
sea psicológicamente transparente y accesible, y físicamente saludable y seguro.  La señalización del entorno mediante
claves comprensibles es una tarea importante (por ejemplo, en vez de palabras indicadoras en la puerta de lo que
es una sala, poner una foto de la persona o personas que están dentro).

Otra buena práctica es proporcionar actividades significativas en entornos naturales y relevantes, de modo que se
propicie el encuentro social normal y se aumente la motivación personal (es diferente estar durante meses metiendo
pinchitos en una tabla perforada, que estar durante meses yendo todos los martes al supermercado a hacer la compra
de los ingredientes para elaborar un plato de cocina mediante, por ejemplo, un recetario adaptado, que en vez de
palabras tiene fotos y dibujos.)

En definitiva, el entorno es un factor esencial en la construcción de una vida de calidad.

La familia como un entorno social:  la familia configura un sistema complejo de relaciones, normas implícitas, cultura
propia e historia previa;  es, además, la principal proveedora de apoyo natural y, a su vez, requiere de apoyos, tanto
cada uno de sus integrantes como el sistema en su conjunto, para situaciones concretas.  Se debe evitar configurar
a la familia como proveedora de apoyos técnicos (una madre es una madre, no una maestra, aunque evidentemente
una de sus funciones es la enseñanza de múltiples cuestiones de la vida diaria).  Uno de los factores clave de desarrollo
de la persona con retraso mental es crecer en el seno de una familia que le apoye en todos los sentidos pero que a
la vez entienda con claridad que ese hijo o hija no es un objeto de la familia sino un sujeto de derecho, una persona
con vida propia, con destino propio, necesitado de asumir y gestionar al menos parcialmente su propia vida.  La
autodeterminación es la pieza clave del desarrollo y de la construcción de una vida de calidad.  Apoyar a la familia
para que comprenda la importancia de este proceso de fomento permanente de la autodeterminación y para que lo
fomente de modo activo y eficaz es una tarea esencial.
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III.1. INTRODUCCIÓN

Ya en el apartado de "Definición del ámbito" del capítulo 1, vimos que este ámbito de empleo y promoción
laboral es muy amplio. Incluye aspectos de formación, atención socio-laboral, empleo protegido y empleo
en el marco ordinario con apoyo, seguimiento y, en algunos casos, condiciones específicas de contratación.
Las normativas que afectan a este ámbito emanan, por tanto, de diversos departamentos de la Administración
(Educación y Trabajo en el contexto estatal) y, además, de los diferentes niveles de las administraciones
públicas (estatal, autonómico y local) que se reparten sin una pauta claramente establecida, las competencias
en este terreno.

El presente capítulo no incluye un análisis exhaustivo de toda la legislación y normativa existente en nuestro
país, ni siquiera pretende ser una recopilación medianamente completa.  Únicamente se quiere aquí ofrecer
una visión general y, seguramente, parcial de diferentes marcos en los que aparecen y se desarrollan
programas, proyectos y realidades de promoción y creación de empleo para personas con retraso mental,
ampliando lo que ya se dijo en el capítulo 1.

III.2. PREPARÁNDOSE PARA SER "PRODUCTOR"

En este apartado vamos a hablar de formación para el desempeño
de un empleo, pero no de toda la formación ya que en los apartados
dedicados a los Centros Ocupacionales, a los Centros Especiales de
Empleo y a la Inserción en el Mercado Laboral no Protegido, dedicaremos
sendos espacios a comentar los aspectos educativos que a cada uno
le son propios. Por tanto y por ahora, nos dedicaremos a la educación
reglada (incluyendo los Programas de Garantía Social), la Formación
Ocupacional y otras oportunidades como algunos programas europeos
(Horizon, Leonardo da Vinci y Objetivo 3 del Fondo Social Europeo),
las Escuelas Taller, las Casas de Oficio y los Talleres de Empleo.

III.2.1. EN EL MARCO DE LA LOGSE

Desde hace unos años, los niños y niñas que tienen una discapacidad al cumplir los seis años deben ir a
la escuela como los demás. Esto puede parecer algo obvio pero es, de hecho, una situación relativamente
reciente. Hasta 1984 existían en España "centros de día" para aquellos niños con una discapacidad más
importante, especialmente con un retraso mental profundo; estos establecimientos no sólo tenían un nombre
diferente al de "escuela" sino que sus actividades estaban sujetas al control de las autoridades sociales en
lugar de las educativas.

También hasta los años ochenta era habitual que los alumnos con retraso mental, al igual que con otras
discapacidades, tuvieran sus propios centros separados del resto de niños.

La escolarización y la formación en todos los niveles educativos en régimen de integración es, por tanto,
una situación reciente, generalizada al amparo de la LISMI, la Ley de Integración Social de los Minusválidos.

Formación
laboral
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El último Plan de educación español es la  "Reforma Educativa de 1990" y proviene de una Ley aprobada ya en plena
democracia, la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo). En el cuadro de etapas resaltamos aquellas
por las que más habitualmente transcurre el itinerario formativo "reglado" de niños y jóvenes con retraso mental.

ETAPA EDAD CICLOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN
INFANTIL

EDUCACIÓN
PRIMARIA

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

ESTUDIOS
SUPERIORES

EDUCACIÓN
DE ADULTOS

OBLIGATORIA
(E.S.O.)

POST-
OBLIGATORIA

0-3 años Primer Ciclo

3-6 años Segundo Ciclo

6-8 años Ciclo Inicial
8-10 años Ciclo Medio
10-12 años Ciclo Superior

12-14 años Primer Ciclo

14-16 años Segundo Ciclo

16-18 años
Profesional de
Grado Medio

Profesional de Grado Superior

Universidad

Alfabetización
Neo-lectores
Acceso a la Universidad > 25 años

Bachillerato

EDUCACIÓN
BÁSICA

OBLIGATORIA

PROGRAMAS
DE GARANTIA

SOCIAL

LABORAL

Los alumnos pueden acabar la Educación Básica Obligatoria con los niveles de conocimientos y aptitudes requeridos
o no. La mayoría de los alumnos con retraso mental no "acreditan" el nivel y obtienen un certificado de escolaridad.
En este caso, el alumno puede salir del sistema e intentar encontrar un empleo o puede continuar su formación a
través de los Programas de Garantía Social que le facilitarán la entrada en el mundo laboral.

La nueva Ley era necesaria para superar el declive manifiesto del anterior sistema. A la democracia y la descentralización
en el terreno político y el gran número de alumnos que dejaban la educación sin alcanzar los objetivos marcados
(lo que se conoce con el mal nombre de "fracaso escolar") en el terreno pedagógico, se sumaron a la necesidad de
adecuar las enseñanzas profesionales a un mundo laboral cambiante, la urgencia de evitar la situación de desorientación
de los alumnos que finalizaban la etapa de enseñanza  obligatoria (a los 14 años en el antiguo plan) y no querían
o no podían continuar estudiando pero tampoco podían entrar en el mundo profesional (la edad mínima para trabajar
es de 16 años) y,  por lo que respecta a los alumnos con discapacidad, la necesidad de adecuar el sistema para dar
cumplimiento a la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos) aprobada el año 1982 y que prevé la
incorporación prioritaria de los alumnos con discapacidad al sistema general de educación.

III.2.1.1. Llegar a la ESO

A pesar de la manifiesta voluntad integradora, los alumnos con retraso mental llegan con dificultad al nivel de
Enseñanza Secundaria Obligatoria integrados en los institutos y es frecuente que en este nivel pasen a una escolarización
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en Escuelas de Educación Especial donde pueden permanecer hasta los veinte años, a menudo cursando Módulos
de Garantía Social organizados por el mismo centro.

III.2.1.2. Módulos profesionales y Programas de Garantía Social

Si el paso por la ESO es complicado para los alumnos con retraso mental, su inclusión en Módulos Profesionales de
Grado Medio es hoy prácticamente anecdótica. Incluso la integración en Módulos de Garantía Social es poco frecuente,
siendo más habitual su inclusión en grupos específicos.

Establecidos en el artículo 23.2 de la LOGSE, los Programas de Garantía Social (PGS) pueden tener una duración
de 4 años, sumando las modalidades de "iniciación profesional" (entre 6 y 24 meses) y "formación-empleo" (2 años)
y están destinados a jóvenes entre 16 y 21 años que no hayan superado los objetivos mínimos de la escolarización
secundaria obligatoria.

Hay experiencias de Programas de Garantía Social para personas con retraso mental llevadas a cabo desde las
escuelas de  Educación Especial y desde  otras organizaciones para este colectivo. En cambio, es realmente raro
encontrar alguna persona con retraso mental integrada en Programas de Garantía Social no específicos.

Los Programas de Garantía Social han seguido un desarrollo irregular, diferente en las diversas zonas con competencia
(Ministerio y autonomías con traspaso) y coincidente en la poca planificación. Se ha optado por una oferta genérica
a entidades públicas y privadas de los ámbitos de la educación, el empleo o los servicios sociales y por la homologación
de experiencias ya existentes como los PTT (Planes de Transición al Trabajo), Casas de Oficio, Escuelas Taller e, incluso,
cursos de Formación Ocupacional.  En estos programas difícilmente hallamos personas con retraso mental, en cambio
sí podemos hallarlas en los también recalificados "talleres" y FP adaptada y compensatoria.

Todos estos nuevos-viejos programas, en general no cumplen con el primero de los posibles objetivos, devolver alumnos
al sistema educativo (a los Módulos Profesionales) y tienen poca conexión con el mundo empresarial, por lo que
tampoco son muy eficaces en el segundo objetivo (inserción laboral en puestos poco cualificados), con excepción
quizás de las Escuelas Taller, donde, por cierto, prácticamente nunca encontramos jóvenes con retraso mental.

Los PGS impartidos desde los centros de Educación Especial, a menudo tienen poco en cuenta las salidas profesionales
reales de sus alumnos y continúan enseñando lo mismo que hace algunos años ya que tienen dificultades de actualizar
espacios, materiales, utensilios, maquinaria y profesionales. En pocos casos estos programas están coordinados con
la realidad de los Centros Especiales de Empleo y mucho menos con los escasos programas de Empleo con Apoyo
en la empresa ordinaria.

También desde las asociaciones y federaciones pro personas con retraso mental se llevan a cabo algunas experiencias
de PGS apoyadas por la Confederación FEAPS, especialmente en aquellas Comunidades Autónomas que aún no han
accedido a las competencias en materia educativa. En estos casos, la experiencia de PGS está más conectada con la
realidad "laboral" que se está promoviendo desde la Federación autonómica y con los Centros Especiales de Empleo
de su territorio, por lo cual las salidas hacia ese empleo protegido son más claras. Se echa en falta un mayor desarrollo
de otros tipos de apoyos para el empleo no protegido.

III.2.2. FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL (FPO)

La FPO en nuestro país tiene dos principales públicos "diana", las personas en situación de desempleo y aquellos que
estando en activo deben y quieren mejorar su competencia. Así tenemos la Formación Ocupacional (FO) que
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consideraremos como una herramienta para la búsqueda de empleo y la Formación Continua (FC) para la mejora
de conocimientos y habilidades de trabajadores en activo.

III.2.2.1. Formación Ocupacional

Los cursos de FO para personas en paro son organizados e impartidos por múltiples y diversos establecimientos,
algunos de carácter típicamente educativo, otros ligados a organizaciones laborales como sindicatos, gremios y otras
entidades patronales o colegios profesionales, también por administraciones públicas (especialmente ayuntamientos)
y  entidades sin ánimo de lucro. Algunos de estos establecimientos son de proporciones considerables e imparten
diversas especialidades, otros son más reducidos y especializados en un grupo o familia profesional.

La programación de acciones de FO se aprueba anualmente. Son cursos de un mínimo de 80 horas y cuya duración
máxima tiene el límite de dicha programación anual. La FO para los alumnos es siempre gratuita. Para algunos
colectivos, especialmente para las personas con discapacidad, existen becas para algunos servicios como los de
desplazamiento o dietas cuando los cursos se deben realizar en localidades diferentes de la de residencia.

Si la normativa básica que rige estas acciones de formación (Plan Nacional de Formación e Inserción Laboral) es la
misma para todo el territorio español, la aplicación de la misma por los diferentes territorios con competencias es
mucho más diversificado. Desde el territorio INEM (el de las CC.AA. sin traspasos de las políticas activas contra el
paro de este Instituto) se establecen con mayor rigurosidad los temarios y contenidos mínimos  para la acreditación
de la formación mediante títulos homologados, mientras que desde algunas CC.AA. se fundamenta más la aprobación
en la labor previa de prospección empresarial que haya realizado el centro (documentar el interés de las empresas
de la zona en la cualificación que se está proporcionando a los alumnos y su intención de tener en cuanta dichos
alumnos en sus futuras necesidades de personal) y en los resultados de inserción de acciones anteriores, medios en
forma de porcentaje de alumnos que son contratados -incluso en especialidades diferentes de las del curso- en el
transcursos de los meses siguientes a la finalización de la acción.

Algunos cursos de FO son dedicados a colectivos con especiales dificultades, entre ellos el de personas con discapacidad,
pero existe también una tendencia a la integración en cursos no específicos, mediante una política de preferencia a
centros accesibles para personas con movilidad reducida o la mejor consideración en los resultados de inserción
cuando ésta incluye personas de los citados colectivos. A pesar de estos intentos, la presencia de personas con retraso
mental en los cursos generales de FO es anecdótica.

III.2.2.2. Formación Continua

Esta modalidad de formación profesional puede impartirse en centros educativos o en las propias empresas. Se
planifica en programas anuales y se financia con el 0,70% de las cantidades abonadas por los trabajadores en activo
bajo el concepto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, administrado, principalmente, por la Fundación
FORCEM en la que participan organizaciones empresariales, sindicatos y la Administración.

Los cursos son gratuitos para los trabajadores y, en algunos casos, las empresas deben aportar parte del coste. La
formación puede estar dirigida a trabajadores de una misma empresa o en programas agrupados para las PYME.
Los trabajadores con discapacidad, así como las empresas que los contratan, pueden solicitar y tienen el derecho a
participar en este tipo de acciones en igualdad de condiciones, aunque la realidad es que aquellos que tienen un
retraso mental raramente lo hacen. Es más común que los trabajadores sin discapacidad o con discapacidades físicas
o sensoriales se incluyan en planes de formación continua de los Centros Especiales de Empleo.
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III.2.2.3. Programas de empleo con apoyo y de formación a medida

Estos modelos de formación/integración laboral tienen en común que la mayor parte de su desarrollo se da en el
ambiente de la empresa ordinaria, pública o privada. Son especialmente indicados para personas con retraso mental.
Veíamos en el capítulo 1 que existen tres modalidades:

- Brigadas
- Enclaves
- Empleo con apoyo individualizado

En cualquiera de ellos, es básico conocer previamente el puesto de trabajo para el cual se prepara un candidato o
candidata; esto permite una formación anterior a la presencia en la empresa muy ajustada a los requisitos del puesto
de trabajo. Esta formación se completa ya en la plaza y se mantiene un apoyo el tiempo necesario para el correcto
desempeño de las tareas. Este apoyo se va retirando a medida que el trabajador o trabajadora gana competencia y
autonomía.

El modelo de "Trabajo con apoyo", aunque cuenta ya con un buen número de experiencias, no está suficientemente
desarrollado, especialmente en los aspectos normativos (programas y regulaciones) y de financiación. La financiación
de estos programas no está claramente establecida en todas las autonomías. En ocasiones, los promotores deben
hacerlos funcionar con el esquema de la Formación Ocupacional (como un curso poco específico con un largo periodo
de prácticas) o acudir a programas europeos (por un tiempo limitado en este último caso).

Vimos que la formación a medida se imparte en la propia empresa y por personal de la misma, y que es necesaria
la presencia de un "monitor laboral" con conocimientos sobre la población con discapacidad que se está formando.
Este monitor proporciona apoyo en función de las necesidades de los alumnos.

La empresa se compromete a un porcentaje mínimo de contratación, una vez finalizada la formación y, en su caso,
las prácticas, entre aquellos alumnos que superen los criterios de capacidad establecidos previamente.

La financiación de los cursos de formación a medida tampoco está claramente establecida; algunas de las experiencias
existentes acceden a recursos del Fondo Social Europeo o de otros programas europeos. La Fundación ONCE está
abierta a propuestas de este tipo.

III.2.3. PROGRAMAS EUROPEOS

En 1997 finalizó el programa Helios. Decíamos en el capítulo 1 que este programa estaba destinado principalmente
a promocionar el sector de la atención y la promoción de personas con discapacidad a través de grupos temáticos y
de intercambio, a la celebración de encuentros, jornadas y seminarios y, especialmente en su primera etapa, a la
distinción de experiencias modélicas.

El programa Horizon finalizó formalmente en diciembre de 1999, aunque algunos de los proyectos que se incluían
en el mismo se han prorrogado durante el año 2000. Fue uno de los programas europeos destinados a la creación
de empleo para colectivos con dificultades. A partir del año 2000 se prevé que estas iniciativas de empleo (actualmente
diferenciados por colectivos, "Now" para mujeres, "Youthstar" para jóvenes, "Integra" para desfavorecidos y "Horizon"
para personas con discapacidad) se agrupen en una sola acción, bajo el nombre de EQUAL.

En el mes de marzo de 2000, en Lisboa, se aprobó esta nueva iniciativa comunitaria EQUAL. A partir de entonces,
los estados miembros de la Unión Europea han de realizar un Programa de Iniciativas Comunitarias (PIC) que se debe



124

basar en algunos de los campos temáticos que incluye la propuesta y estar listo antes de finalizar el mes de julio. Tras
este plazo habrá otro de 5 meses en el cual la Comisión Europea negociará cada PIC con los estados miembros y,
tras llegar a los quince acuerdos, publicará la primera convocatoria, por lo que no se prevé que ésta sea antes del
mes de enero de 2001.

El Estado Español ha elegido los siguientes campos temáticos:

Capacidad de inserción profesional: Proyectos para facilitar el acceso y/o la reincorporación al mercado
de trabajo de las personas con dificultad.

Espíritu de empresa: Proyectos que abran el proceso de creación de empresas a todos, proporcionando
los instrumentos necesarios para la determinación y explotación de nuevas posibilidades de negocio en zonas
urbanas y rurales.

Adaptabilidad: Proyectos que apoyen la adaptabilidad de las empresas y de los trabajadores a los cambios
económicos, estructurales y al uso de nuevas tecnologías de la información y otras.

Igualdad de oportunidades hombres/mujeres: Proyectos que tiendan a reducir el desequilibrio entre
hombres y mujeres eliminando las causas de segregación en el trabajo.

Los proyectos de EQUAL han de ser presentados por Asociaciones de Desarrollo (AD) que pueden ser territoriales o
sectoriales, que cuenten con socios transnacionales en al menos dos países de la Unión y liderados por una administración
pública.

Se espera que en estas AD participen diferentes agentes, incluyendo administraciones locales, sindicatos, patronales,
universidades y ONGs representativas de los diferentes colectivos con dificultades de inserción laboral.

Por lo tanto, una de las principales innovaciones es la concurrencia de diferentes colectivos que hasta ahora tenían
iniciativas diferenciadas, aunque está por ver cómo se plantearán las AD sectoriales que podrían plantear proyectos
para uno solo de esos colectivos.

"Leonardo da Vinci" da nombre a otro importante programa de la Unión Europea en el terreno de la ocupación. Este
programa está destinado a la formación, en diversas modalidades, pero especialmente en la profesional. El diseño
de planes de formación para nuevas profesiones, el estudio de nuevos puestos de trabajo, el intercambio de profesionales
de servicios similares, han sido algunos de los contenidos de los proyectos que se han venido realizando en el ámbito
de la discapacidad en España.

Otro recurso para la financiación de proyectos, quizás menos conocido, proviene del Fondo Social Europeo que,
además de aportar parte de la financiación de la Formación Ocupacional que tratábamos antes, establece en los
llamados Objetivos 2 y 3 líneas de subvención a proyectos de creación de empleo. Estos fondos están gestionados
por las administraciones locales y han servido, también, para llevar a cabo investigaciones sobre el empleo de personas
con discapacidad, poner en marcha planes de formación, empleo con apoyo  e iniciativas de autoocupación y CEE.
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III.2.4. FORMACIÓN CON CONTRATO

III.2.4.1. Escuelas Taller y Casas de Oficio

Acciones destinadas a personas menores de 25 años que  tienen una parte formativa (6 meses) y una etapa en
alternancia (con contrato laboral de formación). Estas condiciones los hace especialmente atractivos.  La actividad
laboral está destinada a la recuperación, mejora o conservación de patrimonio de interés (antiguos edificios con valor
histórico, por ejemplo) y de  espacios naturales, así como a otras tareas de carácter social.

Desde que existe este modelo de formación/trabajo, no ha habido más que una experiencia en todo el Estado Español
destinada a jóvenes con discapacidad, llevada a cabo por la Federación de Sordos de  Andalucía. Hay  poca constancia
de  integración de jóvenes con retraso mental en Escuelas Taller o Casas de Oficio no específicas.

Como "buena práctica" podemos citar el uso de este modelo que está haciendo el Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat, utilizando la "figura" metodológica de las Escuelas Taller en el diseño de su programa "drecera" ("atajo"
en castellano) que crea puestos de trabajo/formación con el objetivo de capacitar y acompañar a los beneficiarios,
personas con retraso mental, en el camino a la inserción en empresas convencionales. Las plazas "drecera" son puestos
de trabajo en CEE de media jornada (completadas con un programa de formación y social) y por un máximo de dos
años, en el transcurso de los cuales un equipo multiprofesional estimula y apoya los intentos de promoción.

III.2.4.2. Lo más nuevo: Talleres de Empleo

A finales del mes de febrero de 1999, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto por el que se creaba el nuevo
programa de Talleres de Empleo, destinado a proporcionar un marco de formación ocupacional remunerada, siguiendo
el modelo de Ecuela-Taller, para parados mayores de 25 años con especiales dificultades para la inserción, entre ellos
las personas con discapacidad.

Esta nueva figura legal permitirá llevar a cabo programas de formación, por periodos entre seis y doce meses, en
competencias relacionadas con los llamados "nuevos yacimientos de empleo"  y durante los cuales los alumnos serán
remunerados.

Es una buena oportunidad, aún poco conocida dada su reciente aparición, para "repescar" a aquellas personas que,
por alguna razón, desaparecieron del circuito formación-empleo y, sobre todo, como primera etapa (con red de
seguridad) para las iniciativas de creación de nuevos puestos de trabajo.

III.3. CENTROS OCUPACIONALES

Los Centros Ocupacionales (CO) aparecen en la LISMI como un servicio social alternativo a la actividad productiva,
sea en el marco del mercado laboral no protegido o el de los Centros Especiales de Empleo. No es que con anterioridad
a 1982 no hubieran servicios sociales de atención diurna para las personas con mayor afectación, pero la LISMI viene
a organizar el campo: primero la integración en empresas ordinarias de todos los que, con medidas de fomento y
compensación, puedan; segundo un marco protegido, los CEE en que se garantice una remuneración de aquellos
que tienen una capacidad limitada pero suficiente para el empleo; por último los servicios sociales para aquellos que
definitiva o temporalmente no pueden extraer un rendimiento mínimo de su actividad "laboral".

Los Centros Ocupacionales se regularon a través del Real Decreto 2274/85 de 4 de Diciembre. Este Decreto obedece
precisamente al mandato de la  LISMI que establece el servicio y la atención mediante los Centros Ocupacionales
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para garantizar a las personas con un acusado grado de discapacidad, la realización de actividades o labores
ocupacionales y la prestación de los servicios de ajuste personal y social. A estos segundos, en una terminología más
moderna, llamaríamos servicios de desarrollo y mejora de las Habilidades Adaptativas.

Esta reglamentación considera que los Centros Ocupacionales son un medio adecuado para la superación de los
obstáculos que encuentran las personas con discapacidad  en el proceso de integración laboral, cuando por su
minusvalía no puedan acceder al empleo en sus diferentes fórmulas.

La existencia de los Centros de Día como servicios de atención para las personas con mayores necesidades de apoyo,
dejan a los CO en medio de dos mundos, la asistencia y el trabajo. Los CO se convierten así en un espacio de atención
pero, a la vez, en una antesala laboral. Su desarrollo en las diferentes comunidades autónomas es desigual y, mientras
en la mayoría se decantan por lo "pre-laboral" incluyendo a sus usuarios en actividades más o menos productivas y
estableciendo gratificaciones en relación a dichas actividades, en algunas como Cataluña se van decantando hacia
lo asistencial, dejando un espacio para aquellas personas que no precisan tantos apoyos pero no han alcanzado una
rentabilización de su trabajo. En el caso concreto de Cataluña, esta situación provoca la aparición de un nuevo servicio,
el SOI (Servicio Ocupacional de Integración) que cumple la función de transición, prácticamente inexistente en los
CO, hacia el empleo protegido.

Esta diversificación conlleva a veces una falta de definición. En el capítulo 1, como un intento de clarificar las diferentes
realidades de los Centros Ocupacionales, se ha optado por desdoblar estos establecimientos en dos: CO Asistencial
y el CO Pre-laboral.

Aunque es dudosa la idoneidad de llamarla "buena práctica", la experiencia del SOI catalán quizás sirva como ejemplo
de lo que se debe o no se debe hacer, en cualquier caso es un intento de modificar la situación irregular de los
"trabajadores" sin contrato de los CO y como tal la describiremos un poco más extensamente.

La decisión del Departamento de Bienestar Social de la Generalidad de Cataluña, a principios de los años 90, de
valorar a todas las personas con discapacidad en edad laboral, especialmente las que eran usuarias de los antiguos
"talleres", aportó información sobre un buen número de estas personas a las cuales se les reconoció capacidad
productiva pero no tenían efectivamente plaza en un CEE ni podían ir a trabajar a una empresa convencional de
manera inmediata. Durante los primeros años de aplicación de la LISMI, a estas personas "productivas" sin plaza ni
contrato se les dio el nombre de "transitorios" y se encontraban en una situación, por lo menos, irregular ya que
trabajaban sin que la relación laboral estuviera establecida contractualmente.

Después de este periodo y dado que el crecimiento de los CEE (aún siendo importante) no pudo incorporar a todos
los "transitorios", el Departamento regularizó su situación con la creación del Servicio Ocupacional de Integración
(1996) con un funcionamiento similar al Centro Ocupacional pero para personas con mayor capacidad laboral. La
perpetuación de esta situación ha sido criticada por el sector, aunque (sin que sirva de disculpa) cabe tener en cuenta
que el mismo sector está apoyando la actividad "laboral"  aunque no se formalice un contrato como "la mejor manera
de  aprender a trabajar" y la situación en muchas Comunidades Autónomas (donde no existe el SOI o similar) es que
personas con retraso mental  con capacidad para realizar tareas económicamente rentables, las están llevando a
cabo en CO recibiendo por ello "gratificaciones" económicas a falta de un salario contractual.

El SOI, pues, si tiene alguna virtud, es la de clarificar la figura del Centro Ocupacional como un servicio social y, en
cualquier caso, de preparación para el empleo.
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III.3.1. EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

Por supuesto, cada centro debe tener en cuenta la normativa legal vigente, tanto la estatal como, cuando la haya, la
de la Comunidad Autónoma. Además será muy conveniente que cada establecimiento acuerde su propio Reglamento
de Régimen Interno donde se enumeren claramente los elementos de definición, objetivos, funcionamiento, estructura,
derechos y obligaciones de los diferentes colectivos implicados.

Estos reglamentos, como buena práctica, deberán desarrollarse atendiendo a sugerencias, y con la participación de
los diferentes colectivos implicados (directivos, profesionales, clientes directos y sus familias). En este Manual no se
pretende presentar un modelo único, sino un marco de referencia, que pueda adaptarse a las características
diferenciadoras de cada centro, así como a su entorno. La Confederación FEAPS editó el documento "Modelo Referencial
de Centro Ocupacional" donde también se incluye un ejemplo de Reglamento de Régimen Interno.

Tampoco se pretende que éste sea un modelo extensivo que abarque todo tipo de actividades e intente regular las
diferentes parcelas de la realidad actual de los C.O., en todo caso pretendemos desarrollar un modelo de mínimos
que posteriormente pueda ser completado según las diferentes necesidades.

En la reflexión sobre el Reglamento de Régimen Interno se han utilizado diferentes modelos de este documento y de
Pactos de Asistencia, así como la Legislación de diferentes Comunidades Autónomas, todos ellos vigentes en la
actualidad. Veamos a continuación algunos de los puntos que debería recoger un Reglamento de Régimen Interno,
comentando después algunos de ellos.

3. Personal del servicio:
- Personal mínimo necesario

- Perfiles y funciones

4. Órganos de Gobierno

5. Órganos de Participación

6. Derechos y obligaciones
de los usuarios y de sus
representantes legales

7. Retribuciones y
gratificaciones

8. Régimen de disciplina
funcional del servicio

9. Modificaciones

10. Interpretación

1. Disposiciones generales:
- Denominación y titularidad

- Objeto
- Ubicación

- Ámbito de aplicación
- Datos registrales

2. Organización Interna:
- Definición y funciones

- Capacidad
- Horario

- Vacaciones
- Programa Individual

- Servicios Complementarios
- Usuarios:
* Definición

* Condiciones de admisión
* Causas de baja
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III.3.1.1. Definición y funciones

En este apartado debe figurar la "definición filosófica" del centro: su "misión" y objetivos generales. También debería
hacerse mención explícita a los dos tipos de funciones del centro: ajuste personal y actividades ocupacionales, indicando
la distribución porcentual de cada una de ellas. Quedará claro que las actividades ocupacionales no tienen como
objetivo único la "productividad" entendida como la comercialización y extracción de beneficio de los productos
resultantes, que esta actividad no es objeto de relación laboral de los usuarios aunque, en razón de su función de
aprendizaje y capacitación para el empleo, reproducirán, en lo posible, el esquema laboral normal.

También debería hacerse mención de la existencia de un documento de acuerdo mutuo o Pacto de Asistencia en
el que se recoge la relación de prestación de servicios entre el centro y el usuario.

III.3.1.2. Programa Individual

En este punto debe comprometerse la existencia de un Programa Individual para la orientación, fomento y
evaluación de los progresos del usuario. Documento que se revisará periódicamente y que será la base para la
promoción del usuario en su "carrera" de capacitación, tanto para el empleo como para la vida social en general.

III.3.1.3. Servicios complementarios

Se estipularán las condiciones de disponibilidad y de prestación de servicios tales como transporte, comedor, ocio u
otros que la entidad esté en disposición de ofrecer. Estos servicios serán pactados por expresa voluntad de ambas
partes y no condicionarán la prestación de los servicios "básicos".

III.3.1.4. Usuarios

Se definirá claramente quiénes pueden ser objeto de la atención del centro. Veamos algunas de las posibles condiciones
de acceso:

- Estar en edad laboral (16 a 65 años) y haber acabado el correspondiente periodo de formación.

- Estar en posesión de un certificado de minusvalía con diagnóstico de retraso mental.

- En el caso de los CO Pre-laborales (SOI en Cataluña), cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a 
capacidad productiva (teniendo en cuenta los instrumentos de medida estandarizados existentes al respecto 
en cada sector de actividad) que permitan tener unas expectativas razonables de promoción a Centro Especial
de Empleo o a empresa convencional.

En las condiciones de admisión se hará referencia a la normativa de adjudicación de plazas vigente en la Comunidad
Autónoma y entre las causas de baja se incluirá la decisión voluntaria del usuario o su representante legal.

III.3.1.5. Perfiles y funciones del personal

El RRI proporcionará información sobre la composición y calificación de la plantilla y del personal voluntario del centro
con mención a las diferentes funciones y responsabilidades así como los procesos productivos que se desarrollen:

- Personal de atención directa: formación adecuada a los diferentes programas generales e individuales
que se pongan en marcha. Dotes pedagógicas y de relación personal que favorezcan el cumplimiento de los
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fines de adaptación personal y social y habilitación que se persiguen, además de compartir la filosofía general
del centro donde está desempeñando su labor.

- Personal de atención indirecta: deberá existir un equipo técnico formado por directivos, técnicos de
empleo, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, etc. que garantice el seguimiento de los programas 
individualizados diseñados para cada una de las personas con retraso mental usuarias del centro.

- Voluntariado: la figura del voluntario es común y, a veces, necesaria, en los Centros Ocupacionales 
Asistenciales, en cambio se entiende que no debe contemplarse en un contexto de Centro Ocupacional 
Prelaboral.

- Personas en prácticas: se recomienda formalizar un convenio de colaboración entre el centro y la 
entidad de procedencia de la persona en prácticas de manera que se regule el seguimiento de estas personas
y el contenido concreto del intercambio que se pretende conseguir.

Independientemente de que exista legislación o no al respecto en cada Comunidad Autónoma, se llama la atención
al hecho de que se deben establecer ratios teniendo en cuenta siempre un criterio de mejora de la Calidad de Vida
de la persona con retraso mental. En ningún caso el ratio será superior a 1/15.

III.3.1.6. Órganos de participación

Se establecerán y regularán espacios que permitan la expresión de la opinión y la participación de las personas con
retraso mental así como la relación con las familias.

En el caso de que el titular del CO sea una asociación, ésta tendrá su propio funcionamiento democrático cuya
formalización estará fijada en sus estatutos e incluirá Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, órganos de
gobierno como la Junta Rectora y de participación como las Comisiones. Ello no es motivo para eludir la existencia
de Consejos de Centro y/o Entidad con participación de beneficiarios, profesionales y padres o tutores, que podrán
hacer un seguimiento más directo, aportar sugerencias e ideas  para su mejor funcionamiento y tratar las quejas y
otras problemáticas que pudieran surgir con mayor conocimiento que las otras instancias de participación asociativas.

También se procurarán, aunque tal vez no sea adecuado incluirlos en el RRI, otros espacios de comunicación menos
formales, pero a veces más efectivos, como por ejemplo grupos de padres que se reúnen alrededor de un tema que
les preocupa o interesa.

III.3.1.7. Derechos y obligaciones de los usuarios y de sus representantes legales

Se harán constar los derechos directamente exigibles por usuarios y familias, así como aquellos aspectos a los que
éstos se obligan. Constarán especialmente:

- Los derechos y  obligaciones de recibir, conocer y facilitar información que afecte a la persona con retraso mental,
al centro y su funcionamiento o a la relación entre ambas partes.

- El derecho y la obligación de ser escuchado y acudir a requerimiento de la dirección u otra instancia técnica del
centro.

- Aspectos en los que el CO y el entorno doméstico tienen puntos de encuentro y, por tanto, los agentes presentes
(básicamente la persona con retraso mental, el personal del centro y la familia) se obligan mutuamente a colaborar
para que se produzca armonía y sinergia en ambos ambientes.
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- Seguros y coberturas de riesgos: El derecho a la existencia de previsiones en los aspectos de seguridad e higiene y
las obligaciones en el seguimiento de instrucciones y procedimientos contenidos en dichas previsiones.

- Aspectos concretos de los que el usuario, la familia o el centro deben responsabilizarse, como la asistencia y
puntualidad, la ropa de trabajo, la conservación, mantenimiento y buen uso de utensilios, materiales, espacios y
estructuras del centro, la medicación y otros tratamientos, participación y contribución en salidas y actividades
extraordinarias, etc.

- Derechos y obligaciones en materia de participación en órganos de representación, de control y/o de gestión del
centro; a elegir y a ser elegido para formar parte de dichos órganos y representar los intereses colectivos.

III.3.1.8. Retribuciones y gratificaciones

En el caso que parte de la actividad del Centro Ocupacional sea de carácter prelaboral o "productivo" y sus resultados
fueran objeto de comercialización, se establecerán los conceptos y proporciones a los que se destinará el posible
diferencial entre los costes y el producto de la venta y, en cualquier caso, los criterios y procedimientos de retribución
de los usuarios.

III.3.1.9. Régimen de disciplina funcional del servicio

En donde se establecen los criterios para la consideración de la gravedad de las faltas e incumplimientos del Reglamento
de Régimen Interno así como el tipo y graduación de las sanciones.

III.3.1.10. Modificaciones

Se establecerán los motivos y el procedimiento para la modificación del Reglamento de Régimen Interno, las obligaciones
en materia de información sobre los cambios y de plazo de réplica, así como las consecuencias de tales modificaciones
en la vigencia y, si procede, renegociación de la relación de prestación de servicios entre la entidad, el usuario y su
familia o tutores.

III.3.1.11. Interpretación

Por último se remitirá a una autoridad o normativa para dirimir las posibles discrepancias en la interpretación del
texto del Reglamento de Régimen Interno.

III.3.2. EL PACTO DE ASISTENCIA

El Pacto de Asistencia es un documento de acuerdo mutuo por el cual el centro y la persona con retraso mental usuaria
del mismo acuerdan los términos de su relación. En él debe incluirse:

- Declaración de conocimiento y aceptación del Reglamento de Régimen Interno.
- Duración prevista de la prestación y causas de su extinción.
- Remisión al Programa Individual en los aspectos de prestaciones y actividades de desarrollo personal y 
ocupacionales.
- Servicios complementarios pactados (comedor, transporte, ocio, etc.).
- Cobertura de riesgos (seguros).
- Condiciones económicas.
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- Horarios y calendario.
- Resolución de diferencias en la interpretación y aplicación del Pacto.

III.3.3. PROGRAMA INDIVIDUAL

En él se establecerán los objetivos generales y operativos en cada una de las áreas de trabajo, diferenciando
especialmente las de Mejora de las Habilidades Adaptativas y la Ocupacional o Prelaboral.

Para cada uno de estos objetivos se establecerá un plan de trabajo que incluirá las actividades en que este objetivo
se trabajará, el calendario, los espacios, si se realizará de manera individual o, en su caso, la composición del grupo,
los materiales y metodología a utilizar y los procedimientos de evaluación del progreso y de revisión de objetivos.

III.4. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son empresas y por tanto toman cualquiera de las formas jurídicas previstas
en la legislación vigente. Las más frecuentes entre los CEE son las cooperativas, sociedades anónimas laborales o
limitadas y otras no tan claramente laborales como las asociaciones y fundaciones. Últimamente se está dando
preferencia a las organizaciones de  economía social y se pide que sus estatutos las definan como entidades sin ánimo
de lucro y que presenten un proyecto social para sus trabajadores y trabajadoras con discapacidad.

La función primordial de los CEE es garantizar a sus trabajadores con retraso mental un empleo estable y una retribución
justa.

Los CEE se configuran como una alternativa muy importante de empleo para los trabajadores con retraso mental.
Su existencia no está reñida, por tanto, con otras posibilidades de empleo, sino que, al contrario, unas y otras se
complementan en orden a presentar una amplia oferta de posibilidades de contratación.

Los CEE han de ofrecer aquellos apoyos adecuados para que el trabajador con retraso mental tenga la posibilidad
de lograr una promoción profesional y personal dentro de la empresa. Pero todo ello habrá de llevarse a cabo en
un marco empresarial en el que se deberán también tener en cuenta la consolidación de los puestos de trabajo desde
criterios de rentabilidad tanto económica como social.

En algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, los CEE reciben una subvención anual por cada uno de sus
trabajadores con retraso mental por el concepto previsto en la LISMI de Ajuste Personal y Social (en Cataluña se le
llama Servicio de Soporte a la Integración Laboral).

La contratación en un CEE debería estar siempre a la expectativa de la mejora que pueda representar la inserción
en el mercado convencional de trabajo. Esto que en el caso de las personas con disminuciones físicas o sensoriales
parece una aspiración natural, tanto por la voluntad de integración como por las condiciones económicas, normalmente
superiores en la empresa convencional, no está tan claro en el caso de las personas con retraso mental.

Aunque los trabajadores de CEE que tienen una menor necesidad de apoyo también expresan su voluntad de promoción,
el hecho de que el contrato del CEE tenga, habitualmente, mejores condiciones de temporalidad y se prevea a corto
o medio plazo que sea indefinido hace que el trabajador o su familia recelen ante los cambios.
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En muchos casos, existe también la prevención ante la pérdida de los servicios que atienden a la mejora de las
Habilidades Adaptativas y otros de ocio, vivienda o vacaciones que en muchas ocasiones ofrecen las entidades titulares
de CEE y que son poco habituales para personas integradas.

III.4.1. EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

Los CEE deben también tener su propio Reglamento de Régimen Interno conteniendo aspectos similares al de los
Centros Ocupacionales, convenientemente adaptados a la situación laboral y sin dejar de tener en cuenta el aspecto
social que también el CEE cumple y las actividades correspondientes al área de Ajuste Personal y Social también
prevista en estas empresas protegidas.

Este Reglamento de Régimen Interno no puede ni debe contener contradicciones con las leyes laborales que rigen la
relación contractual en el país, especialmente el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos del sector (sea
el de la actividad económica o el propio de los CEE). Por tanto, entre los derechos de los usuarios, que en los CEE
son empleados, se encontrarán los de sindicación y en consecuencia las empresas protegidas deberán tener en cuenta
estas organizaciones representativas como interlocutores.

III.4.1.1. En cuanto a los trabajadores con retraso mental

- Estar en edad laboral (de 16 a 65 años) y haber acabado el correspondiente periodo de formación.
- Estar en posesión de un certificado de minusvalía.
- Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a capacidad productiva (teniendo en cuenta los baremos 
estandarizados existentes al respecto en cada sector de actividad) que permitan tener unas expectativas razonables
de empleo.
- Se considera recomendable que, de estar incapacitado legalmente, dicha incapacitación no restrinja sus derechos
a formalizar un contrato laboral, a su representatividad sindical.

III.4.1.2. En cuanto al perfil de los profesionales

- Personal de dirección y gestión, realizando las tareas de representación, planificación, producción y comercialización
necesarias para garantizar la viabilidad económica de la empresa.
- Personal de atención directa: formación y titulación adecuada al sector de actividad al que se dedique el centro. Se
valora positivamente la existencia de dotes pedagógicas y de relación personal .
- Personal de atención indirecta: deberá existir un equipo técnico formado por psicólogos, pedagogos, trabajadores
sociales, etc. que garantice el seguimiento de los programas individualizados diseñados para cada una de las personas
con retraso mental del centro.
- Voluntariado: la figura del voluntario se entiende que no debe contemplarse en un contexto de Centro Especial de
Empleo más que para actividades extralaborales, complementarias, de acompañamiento y aprendizaje, preferentemente
externas a la empresa.
- Personas en prácticas: se recomienda formalizar un convenio de colaboración entre el centro y la entidad de
procedencia de la persona en prácticas de manera que se regule el seguimiento de estas personas y el contenido
concreto del intercambio que se pretende conseguir.

III.4.1.3. En cuanto a las infraestructuras

- Han de ser las adecuadas a la actividad económica de la empresa, sin perder de vista que las actividades relacionadas
con el desarrollo personal y social es conveniente realizarlas de forma integrada con la comunidad en la que viven
las personas con retraso mental.
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III.4.2. UN PROGRAMA INDIVIDUAL DE PROMOCIÓN EN EL EMPLEO

Al igual que en los Centros Ocupacionales, también en los Centros Especiales de Empleo deberá existir un programa
individual en el que consten los objetivos personales, así como la indicación de los "qué", "cómo", "cuándo", "con quién",
"dónde", etc. y de los criterios de evaluación y seguimiento.

En el caso de los CEE, los objetivos "laborales" estarán claramente dirigidos hacia la capacitación del trabajador o
trabajadora para el desempeño de un empleo con el mayor grado de eficacia y eficiencia.

El Programa Individual contendrá elementos de promoción y mejora dentro del propio CEE. Además, en función de
las características personales y profesionales del trabajador con retraso mental, podrán incorporarse objetivos dirigidos
a su capacitación para tareas de coordinación de equipos y/o para el uso de maquinaria compleja y el mantenimiento
de la misma. Cuando la mejora de la calidad de vida del trabajador con retraso mental  así lo aconseje, se incluirán
objetivos de tránsito hacia una situación laboral menos protegida.

III.5. EMPLEO ORDINARIO

El acceso al empleo en empresas convencionales es una oportunidad más de empleo para trabajadores con retraso
mental. Su desarrollo y proliferación surge de las nuevas políticas de empleo impulsadas por una nueva legislación
en materia de ocupación para personas con discapacidad, políticas que definen nuevas condiciones de contratación
así como apoyos a la empresa ordinaria para la incorporación de dichos trabajadores.

Hoy la realidad impone una necesaria precaución a la hora de plantear la inserción laboral en empresas convencionales.
Los recursos existentes para ello, los enclaves, el empleo con apoyo, etc. no son sino una expresión novedosa y muy
útil de empleo protegido y confirman la necesidad de la mencionada precaución ante la dificultad de cumplimiento
que está experimentando la previsión de la LISMI en cuanto a reserva de puestos de trabajo en empresas de más de
50 trabajadores.

Desde esa perspectiva y al igual que sucede con otras alternativas de empleo para personas con retraso mental, es
necesario analizar con detalle tanto los entornos en los que se va a desarrollar la inserción como los apoyos necesarios
para su efectividad, teniendo en cuenta, además, que para un buen número de trabajadores con retraso mental, el
seguimiento de la inserción y el mantenimiento de los apoyos puede ser prolongado o indefinido.

Además deberán tomarse en consideración otros aspectos como el perfil profesional, su variabilidad en función de
las tecnologías y la consiguiente capacidad de adaptación por parte del trabajador, la tolerancia a la inestabilidad
en el empleo, las condiciones de contratación, salario, etc.

III.5.1. TRABAJO CON APOYO Y CURSOS A MEDIDA

Son recursos descritos en el apartado III.2.2.3. de Formación Profesional Ocupacional que tienen como objetivo la
entrada en las empresas, inicialmente como formación en el propio puesto de trabajo y en un porcentaje pactado
de antemano, la contratación manteniendo el apoyo y el seguimiento necesarios.

III.5.2. GRUPOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

Estas acciones pueden ir desde la modificación de actitudes poco favorables a la búsqueda de empleo como la
impuntualidad, la baja autoestima o el escepticismo, a la mejora  de  otros componentes del éxito como el realismo



134

en el nivel de  exigencia de las condiciones laborales y las aspiraciones económicas. Básicamente se trabajan
individualmente algunos aspectos de la sistematización de la búsqueda y de la presentación de candidaturas. Los
grupos pueden comenzar con el conocimiento y uso de las técnicas típicas: cómo presentarse, cómo explicar qué se
sabe hacer y en qué aspectos se tienen más dificultades, etc.

Estas acciones suelen ser parte de otras más completas. En algunas entidades y Ayuntamientos se llevan a cabo
programas con el nombre de Club del Empleo o su equivalente inglés "Job Club", que se basan en esta acción conjunta
de  orientación de las acciones de búsqueda y de disponibilidad de recursos. En el caso de las personas con retraso
mental es necesario que estas acciones estén enmarcadas en un plan más amplio ya que, habitualmente, estas personas
no son suficientemente autónomas como para aprovechar directamente la disponibilidad de recursos.

III.5.3. PLANES DE EMPLEO

Por medio de subvención del INEM o de los Departamentos de Trabajo autonómicos, las administraciones locales y
autonómicas y las entidades sin finalidad lucrativa contratan trabajadores de colectivos con especiales dificultades
de  inserción, entre ellos el de trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Esta posibilidad  proporciona un puesto
de trabajo por un periodo limitado (nunca superior al año) y que difícilmente tiene continuidad.

Aún con estas limitaciones, los Planes de  Empleo son una herramienta muy buena para ganar experiencia y confianza.
En el caso de las personas con retraso mental es necesario prever un seguimiento y una formación en el puesto de
trabajo. Por eso, los Planes de  Empleo pueden ser más idóneos y tener más éxito si forman parte de un programa
de Trabajo con Apoyo.

III.5.4. TALLERES DE EMPLEO

Ya hemos hablado de esta nueva figura que aún está por desarrollar. El modelo es similar al de las Escuelas Taller,
alternando formación y contrato remunerado, pero en este caso sus destinatarios son personas mayores de 25 años
y entre ellos podrán tener cabida las personas con retraso mental. La duración de estos programas está prevista entre
6 y 12 meses y podrán llevarse a cabo desde administraciones públicas y desde entidades sin ánimo de lucro.

III.5.5. MEDIDAS DE FOMENTO Y OBLIGACIÓN PARA LAS EMPRESAS CONVENCIONALES

Sea en el marco de un programa de trabajo con apoyo o por otras vías, el objetivo para algunas personas con retraso
mental en el ámbito laboral es la contratación en una empresa convencional. Les medidas previstas, en el caso de
estos trabajadores y trabajadoras, han de ir acompañadas, a menudo, per un apoyo activo y personal.

III.5.5.1. Contratos

Recordemos que un trabajador con discapacidad puede firmar cualquiera de los contratos vigentes y también aquellos
especialmente ventajosos (ver capítulo 2):

Del total de contratos registrados el año 1997 en España, sólo el 0,05% corresponden a indefinidos para personas
con minusvalía y el 0,1% a contratos en Centros Especiales de Empleo.

Hay que tener en cuenta que, aunque por lo que respecta a personas con retraso mental tiene una incidencia mínima,
la contratación en empresas convencionales de personas con discapacidad se realiza mayoritariamente mediante
contratos eventuales (34,3% del total de contratos en el 97) y de Fomento de la Ocupación (1.2%), de los cuales no
es posible discriminar los que se han formalizado con personas con discapacidad (hasta el año 1998, los posibles
beneficiarios de contractos de fomento de la ocupación incluían, además de la población con discapacidad, otros
colectivos con desventajas en el empleo).
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III.5.5.2. Reserva de puestos de trabajo

Veíamos en el capítulo I que las empresas públicas o privadas con plantillas superiores a los 50 trabajadores están
obligadas a reservar el 2% de sus puestos de trabajo para ser ocupados por trabajadores con discapacidad. Las
administraciones públicas están obligadas a reservar el 3% en la oferta de nuevas plazas.

El incumplimiento de esta obligación está muy generalizado, de manera que están aprobadas, en el Real Decreto
27/2000, medidas alternativas como la contratación de servicios, la compra de productos de Centros Especiales de
Empleo o donaciones a organizaciones que fomenten el empleo de personas con discapacidad. También está previsto
desarrollar una alternativa económica en forma de aportaciones por parte de las empresas que no contraten el numero
de trabajadores con discapacidad que les corresponde, a un fondo de fomento y creación de empleo para este
colectivo. Este desarrollo puede que vaya acompañado de una reducción del tamaño de las empresas obligadas desde
cincuenta a veinticinco trabajadores.

En el caso de las administraciones públicas, aunque algunas, como la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
que ha incrementado la reserva hasta el 5%, han previsto otras medidas de discriminación positiva, lo cierto es que
hoy por hoy raramente se ocupan la totalidad de las plazas ofrecidas, sea por la dificultad en el proceso de selección
o por la aplicación de la normativa sobre incompatibilidades que deja en la cuneta un gran número de aspirantes.
La obligatoriedad de pruebas escritas y de conocimiento de leyes y normativas priva prácticamente el acceso de
aspirantes con retraso mental.

III.5.6. SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

Existen en la actualidad diversas experiencias de estos Servicios que, generalizando, hemos llamado de Intermediación
Laboral. Su figura no está bien establecida reglamentariamente ni tampoco su financiación. Algunas de estas experiencias
surgen como iniciativas de entidades con financiación propia (Fundosa Social Consulting, por ejemplo), de ayuntamientos
y otras administraciones locales o autonómicas. Otras son financiadas por el Ministerio de Educación como Programas
de Inserción Laboral para jóvenes con discapacidad que estén en Programas de Garantía Social o los hayan realizado
en los últimos seis años. También a través de la iniciativa europea HORIZON se han financiado Servicios de Apoyo y
Promoción al Empleo para personas con retraso mental que tienen como finalidad la búsqueda activa de empleo.

Aunque su dotación de personal es diversa, coinciden en lo esencial de su metodología de trabajo que incluye:

- Información y asesoramiento a personas con retraso mental y a familias sobre alternativas de empleo y 
formación.
- Valoración y orientación laboral de personas con retraso mental.
- Colaboración con centros educativos.
- Sensibilización e información a empresas y sindicatos.
- Diseño de publicidad informativa e incidencia en medios de comunicación.
- Cooperación con entidades públicas y privadas.
- Prospección de empresas y valoración de puestos de trabajo.
- Programas de empleo con apoyo.
- Gestión de ofertas de trabajo y de bolsas de demandantes de empleo.
- Seguimiento de la contratación.

Esta modalidad de apoyo al empleo debe desarrollarse, generalizarse y clarificarse su financiación, ya que su continuidad
está, en algunos casos como los de la iniciativa HORIZON, comprometida a muy corto plazo.
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IV.1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Española divide en tres tipos los Derechos Sociales y les confiere un nivel diferente de
protección y garantía:

Derechos Fundamentales y Libertades Públicas (Art. 14 y la sección 1ª del capítulo segundo)
Incluyen derechos como el de igualdad ante la Ley, a la vida, a la libertad, los de expresión, reunión y
asociación, el derecho a la educación, a la protección judicial, a sindicación o a hacer huelga.
Estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y son exigibles ante los tribunales ordinarios, pueden
ser objeto de recurso de amparo o de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Derechos y deberes de los ciudadanos (Sección 2ª del capítulo segundo)
Se recogen derechos como el de objeción de conciencia, tributarios, propiedad, el derecho al trabajo y el
de economía de mercado. Este grupo de derechos también vinculan a todos los poderes públicos y son
directamente exigibles, pudiendo presentarse recurso de inconstitucionalidad en caso de incumplimiento.

Principios rectores de la Política Social y Económica (Capítulo tercero)
En los que encontramos el derecho de protección a la familia, la plena ocupación, la protección de la salud,
la atención a las personas con discapacidad y la tercera edad o la defensa de los consumidores.
El ejercicio de estos derechos depende de su desarrollo en leyes de menor rango y no obligan a los poderes
públicos más que como principios inspiradores de la legislación y la práctica judicial, pudiendo también
presentar recurso de inconstitucionalidad cuando se aprecia una clara vulneración.

El hecho de que los servicios sociales no sean un Derecho Constitucional plenamente  garantizado y exigible
ante los tribunales representa una clara lesión a la condición de ciudadanía de las personas con retraso
mental que los necesitan, ya que quedan a merced de las políticas del momento y de la mayor o menor
"sensibilidad" de legisladores y administraciones. En lo cotidiano se producen con frecuencia irregularidades
en el ejercicio de los derechos de las personas con retraso mental:

Desde lo personal, no ejerciendo por sí mismas la defensa de sus derechos. Esta situación debe
incitar a las asociaciones a crear espacios de aprendizaje en donde se les enseñe y habitúe; en esta línea
se enmarcan las iniciativa de "autodefensa" que recientemente se están desarrollando.

En la familia, cuando a veces con una intención de protección mal entendida ("agresiones por
amor") se limita su derecho a la intimidad, a la sexualidad, a la independencia  personal y económica, a
la elección de sus espacios y pertenencias personales.

En los CO y  CEE, cuando se presentan dilemas relacionados con la capacidad de participar en
la elección de su plan y su puesto de trabajo, de elegir a sus representantes, de recibir un salario de acuerdo
a la plusvalía generada, de estar informadas sobre los parámetros de la producción y la utilidad de lo que
se produce, de estar sujetas a los intereses del centro que, en ocasiones, dificultan la salida del CO al CEE
o de éste a la empresa ordinaria.



En los CO que aquí hemos llamado prelaborales, cuando se genera una situación irregular al reconocer que el sujeto
usuario de este servicio dispone de capacidad suficiente para desarrollar un trabajo productivo, pero que debido a
la situación del mercado  laboral, no pueden ofrecerle un puesto de trabajo. Se le ofrece en contrapartida la posibilidad
de ejecutar procesos productivos a cambio de una gratificación y en detrimento de otras actividades relacionadas con
la mejora de sus habilidades adaptativas.

IV.2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN

En algunos casos, como los programas de Garantía Social, que cuentan con una normativa propia, la aplicación
obligatoria de ésta se debe completar con las normas de carácter interno que rijan en los centros donde se llevan a
cabo estos programas.

Independientemente del lugar o centro donde se realicen estos programas de formación, es necesario establecer una
normativa propia para cada curso, similar a un Reglamento de Régimen Interno, que  deberá de ser conocido con
anterioridad  tanto por las personas con retraso mental que participaran en el programa de formación, como por
sus familias. También es conveniente disponer de un pacto de asistencia o compromiso de participación, que deberán
firmar tanto los responsables del programa, como la persona a formar y su familia.

En este compromiso de participación se deben reflejar la duración de la jornada y  el horario de ésta, con mención
expresa de los tiempos de descanso y otros aspectos tales como los referentes a permisos de ausencia, vacaciones y
fiestas.

IV.2.1. DERECHOS DE LOS ALUMNOS

Formular ante la dirección y monitores cuantas iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen oportunas
teniendo establecidas, para ello, las vías y procedimientos pertinentes y habiendo sido informados, con garantía de
su comprensión, por parte del centro.

A recibir cumplida respuesta a las actuaciones del punto anterior.

A un programa individual en el que cobren sentido (con proyección de futuro) los aprendizajes que están
recibiendo. A la periódica evaluación y, cuando proceda, corrección de los objetivos contenidos en dicho programa.

A participar activamente en la organización del Programa Formativo y del centro.

A recibir la ayuda necesaria para solucionar sus problemas de aprendizaje y desarrollar su responsabilidad.

A recibir de forma periódica información de su rendimiento.

A utilizar las instalaciones y el material del centro para los fines que le son propios.

A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo.

A elegir y ser elegido representante.

A la orientación, en el periodo final del programa de formación, hacia las posibles oportunidades de
continuación de su carrera profesional.

140



141

IV.2.2. OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS

Asistir de manera regular y continuada al programa de formación y  justificar las faltas cuando se produzcan.

Puntualidad.

Cuando el tipo de tareas a realizar lo requiera, cambiarse con la ropa laboral apropiada y mantener este
vestuario de trabajo limpio y en buenas condiciones.

Aceptar las tareas encomendadas o, dado el caso, argumentar y solicitar el cambio o dispensa por los
conductos y procedimientos establecidos.

Cuidar y conservar las herramientas, utensilios, materiales y dependencias del centro siguiendo los procesos
que se les hayan enseñado.

Aceptar a los demás compañeros sin ningún tipo de discriminación, argumentando y solicitando los cambios
que estimen oportunos por las vías y procedimientos establecidos.

No utilizar ningún tipo de violencia física o verbal.

Colaborar con los compañeros en las tareas encomendadas.

Respetar los tiempos de trabajo y descanso. No abandonar su trabajo ni su grupo sin causa justificada.

Cumplir con las obligaciones concretas de su plan de trabajo.

Seguir las indicaciones e instrucciones de los monitores de la dirección,  en el desarrollo de la actividad.

Cumplir las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene en el trabajo.

Realizar las prácticas y actividades que se les asigne en los centros o lugares donde se desarrollen, pudiendo
argumentar y solicitar cambios o modificaciones por las vías establecidas.

IV.3. CENTROS OCUPACIONALES

Ya hemos mencionado la necesidad, o al menos la conveniencia, de que los Centros Ocupacionales cuenten con sus
propios Reglamentos de Régimen Interno, que complementen la normas y legislación de obligada aplicación y donde,
en uno de sus apartados, se disponga todo lo referente a derechos y obligaciones, tanto para los clientes directos
del centro como para sus representantes legales o de hecho (en el capítulo III se describe más extensamente el
Reglamento de Régimen Interno).

En primer lugar, hay que recordar la conveniencia de la existencia en todos los CO de un Pacto de Asistencia que
tanto la persona atendida como su tutor o guardador de hecho conozcan y rubriquen, en caso de conformidad, junto
con el responsable del centro o la entidad. Como buena práctica ante un nuevo ingreso en CO podríamos considerar
la necesidad de dar a conocer tanto al futuro cliente como a su familia, de forma previa, el Reglamento de Régimen
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Interno del centro y las normas que con carácter general regulen la actividad del mismo, y que una vez conocidas y
aceptadas éstas, se pueda formalizar el Pacto de Asistencia.

Por otra parte, y considerando a los CO como Servicios de Inserción Laboral, hay que recordar la necesidad de
fomentar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales también en estos centros, como medida de
toma de conciencia para los futuros trabajadores en CEE o programas de inserción laboral. No estaría de más que
el Reglamento de Régimen Interno incluyera un apartado de faltas y sanciones, de manera que todos sepan a qué
atenerse en el caso de incumplimiento o vulneración de los deberes y derechos que el documento establece.

IV.3.1. DERECHOS DE LOS CLIENTES

 Formular ante la dirección y monitores cuantas iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen oportunas
teniendo establecidas, para ello, las vías y procedimientos pertinentes y habiendo sido informados, con garantía de
su comprensión, por parte del centro.

A recibir cumplida respuesta a las actuaciones del punto anterior.

A un programa individual que incluya la atención a los aspectos de mejora de las Habilidades Adaptativas y
la instrucción laboral que hagan del paso por el CO un progreso hacia el empleo, sea en CEE o cualquier otra
modalidad que sea pertinente a sus capacidades e intereses.

A recibir de forma periódica información de su rendimiento y progreso.

A ser respetados en su intimidad y en sus diferencias como ser humano, con sus plenos derechos como tal.

A que se les faciliten todos los servicios de los que disponga el centro, enmarcados en un programa individual.

A decidir en qué servicios de los que disponga el centro quiere participar.

A utilizar las instalaciones y el material del centro, y que éste se adapte todo lo posible a sus condiciones
personales, asegurándoles las máximas garantías de seguridad.

A estar acogidos en una póliza de seguros que cubra su responsabilidad civil y eventuales accidentes.

A recibir información y participar, en la medida de sus posibilidades, de los aspectos organizativos y
funcionamiento del centro.

A recibir una gratificación económica justa a su rendimiento.

A una igualdad de derechos y oportunidades con respecto a sus compañeros.

A la máxima privacidad de sus datos personales.

A que estén establecidas las vías y sistemas de comunicación adaptados a su capacidad, que les permitan
elevar las propuestas relativas a las mejoras de los servicios o formular quejas sobre el mal funcionamiento de éstos,
de manera que queden recogidos.
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A cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia. En cualquier
caso, se deberá contar con sus representantes legales o de hecho.

A tener sus propios órganos de representación de clientes en el centro, a elegir a sus representantes libremente,
a ser candidato o pertenecer a éstos si es elegido por el resto de sus compañeros.

A poder retornar al CO en caso de haber causado baja por contrato de trabajo en un CEE o empresa ordinaria,
si éste finaliza, así como por acceder a un programa de formación.

A recibir información sobre su evolución personal o progreso laboral. (Ejemplo de Buena Práctica: Ficha de
autoevaluación).

IV.3.2. OBLIGACIONES DE LOS CLIENTES

Respetar la dignidad y las funciones del personal de atención directa y de apoyo del centro, del resto de los
clientes y de sus representantes legales o de hecho, así como observar las normas elementales de convivencia.

Asistir a las actividades establecidas, de forma puntual y con la asiduidad que les permitan sus circunstancias
particulares.

 Participar y colaborar en el programa individual de habilitación establecido por el Equipo Técnico del centro,
manteniendo las pautas que se puedan establecer dentro y fuera del centro.

Asistir a las entrevistas periódicas de evaluación así como facilitar aquellos datos que les puedan ser requeridos
por el personal del Equipo Técnico.

Conocer y cumplir las normas en vigor, así como las normas de funcionamiento y disciplina establecidas por
el Equipo Técnico del centro, según sus posibilidades reales.

 Someterse a las revisiones periódicas que determine el Equipo Multiprofesional del organismo de la
Administración central o autonómica competente, a fin de garantizar en todo momento que la actividad en el centro
se adecúa a su capacidad y valorar sus posibilidades de acceder a un trabajo productivo. Realizar, así mismo, las
revisiones médicas y psicológicas que considere oportuno el Equipo Técnico del centro.

Respetar el buen uso de las instalaciones y medios del centro, y colaborar en su mantenimiento.

Poner en conocimiento de los órganos de representación o de la dirección del centro las anomalías o
irregularidades que se observen en el mismo.

Participar en la elección de sus representantes en los órganos de participación establecidos en el centro.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a las sanciones establecidas o, en su caso, a la extinción
del Pacto de Asistencia.
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IV.3.3. DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES O DE HECHO:

A recibir información sobre la organización y el funcionamiento del centro.

A ser informados de cualquier problema personal relacionado con su hijo o pupilo, participando junto con
el Equipo Técnico del centro en la toma de decisiones para su resolución.

A conocer el programa individual de su hijo o pupilo y a poder aportar cuantas sugerencias crean necesarias
u oportunas.

A ser atendidos por el personal del centro, dentro de los días y horarios establecidos, a fin de recibir o transmitir
la información que crea oportuna.

A participar en todos los órganos de gestión de los que disponga el centro para representantes legales o de
hecho, así como a elegir a su representantes al mismo y/o poder presentarse para formar parte de estos órganos.

A participar en todas las reuniones, actividades o programas dirigidos a familias que el centro desarrolle y
organice o las que ellos mismos promuevan.

IV.3.4. OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES O DE HECHO:

Facilitar cuanta documentación legal, personal, médica o de cualquier otro tipo, de su hijo o pupilo le sea
necesaria a la Dirección, responsable del centro, encargado o personal autorizado, o bien a los servicios administrativos
del centro o entidad.

Leer y comprender los términos del pacto de asistencia y firmarlo si es de su conformidad.

Firmar cuantas autorizaciones y conformaciones sean indispensables para el buen funcionamiento del cliente,
así como las peticiones de subvenciones para las actividades y programas que se destinen al mismo.

Comprometerse personalmente a que el cliente asistirá  con regularidad y puntualidad al centro, así como
a procurar que cumpla las normas del mismo y sus obligaciones. Tendrán que justificar las ausencias y solicitudes
de permiso por escrito.

Asistir a las reuniones a que sean convocados por el centro y participar dentro de sus posibilidades en aquellas
actividades para las que se les requieran.

Facilitar los tratamientos médicos, instrucciones específicas asistenciales o médicas al centro, para poder ser
incorporados al programa individualizado del cliente.

Participar en la elección de representantes del Consejo del Centro u otros órganos de participación.
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IV.4. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Para el CEE son de aplicación la práctica totalidad de los derechos y obligaciones, tanto del cliente como de sus
familiares o representantes legales, del CO.

En el caso de accidentes y enfermedad, el trabajador del CEE estará cubierto  por la Seguridad Social y la Mutualidad
pertinente.

En cuanto a su promoción laboral, el trabajador del CEE tiene derecho a que en su programa individual se incluya
como objetivo su promoción a mayores oportunidades sociales y económicas tales como la mejora salarial, beneficios
sociales o rotación en los puestos de trabajo e inclusión en programas de formación continua.

Además, el Centro Especial de Empleo deberá cumplir la normativa legal aplicable en cada caso, como cualquier
otra empresa (convenios colectivos, Estatuto de los Trabajadores y en su caso acuerdos internos particulares).

Siempre habrá que atender con especial escrupulosidad la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en todos los centros
o espacios donde se realicen los diferentes trabajos.

Por otra parte, será imprescindible mantener los diferentes programas de mejora de las Habilidades Adaptativas con
sus trabajadores con retraso mental en la medida o intensidad que los necesiten.

Se deberá contemplar, dentro del apartado de derechos para los trabajadores con retraso mental de CEE, la posibilidad
de retornar al CO en caso de que por cualquier motivo no se adapten adecuadamente a la dinámica de trabajo.

IV.5. EMPLEO CON APOYO- INSERCIÓN LABORAL EN EMPLEO CONVENCIONAL

Como en el caso anterior, cuando nos referíamos a los trabajadores con retraso mental de un CEE para aquellos otros
que se encuentren en un programa de inserción laboral en la empresa convencional, sea éste de las características
que sea, la empresa contratante deberá de cumplir toda la normativa aplicable a su ámbito laboral, según se pacte
en el convenio colectivo del sector.

Por otra parte, el trabajador con retraso mental deberá tener acceso a un programa de mejora de las Habilidades
Adaptativas, adaptado a sus necesidades así como a su entorno de trabajo, en caso de que sea necesario.

Así mismo, se deberá garantizar al trabajador y a la empresa contratante el mantenimiento del asesoramiento y apoyos
necesarios, incluso más allá del periodo establecido por el programa, en caso de necesidad.

También se deberá poder garantizar al trabajador su regreso al CEE o CO dependiendo de los casos, si por algún
motivo su inserción laboral en la empresa ordinaria finaliza.

IV.6. TRATAMIENTO DE LAS SUGERENCIAS Y LAS RECLAMACIONES

Una de las premisas de la gestión de la calidad total es la del aprovechamiento de las aportaciones de todos los
componentes de la organización e incluso de clientes y otras personas externas que, de cualquier modo, estén
relacionados con ella. En este sentido, las opiniones y, especialmente, las quejas deben ser consideradas y tratadas
como oportunidades de mejora e innovación.
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Algunos de los escenarios que componen el ámbito del empleo y la promoción laboral tienen regulados cauces para
la presentación de quejas, reivindicaciones u opiniones, por ejemplo a través de la representación sindical de los
trabajadores.

Sin perjuicio de dichos cauces, la necesidad y conveniencia de recoger la opinión y valorar la satisfacción de los
clientes, internos y externos, hacen necesaria la existencia de un sistema de recepción (incluso de fomento) de dichas
aportaciones.

IV.6.1. DEFINICIONES

III.6.1.1. Sugerencia

Es una propuesta de realizar una nueva actuación, de omitir o modificar una que se lleva haciendo o, en definitiva,
introducir un cambio en el servicio, el programa o la organización en algún  aspecto que afecta a su funcionamiento,
dotación o práctica, con objeto de producir una mejora o subsanar un defecto en la calidad de la atención, el trabajo,
el producto o servicio.

III.6.1.2. Reclamación

Una reclamación es la expresión de una disconformidad, una queja o la demanda de una rectificación de algún
aspecto que afecta al funcionamiento, dotación, práctica o producto de un servicio, programa u organización por
considerar que su estado actual perjudica el ejercicio de los derechos de los clientes o merma la calidad a la que
tienen razonablemente derecho.

No serán consideradas aquellas reclamaciones sobre hechos ocurridos fuera de un plazo superior a seis meses o que
hayan sido objeto o estén pendientes de resolución judicial.

III.6.1.3. Sistema de reclamaciones y sugerencias

El sistema de reclamaciones y sugerencias de un establecimiento, servicio, organización o programa es un cauce de
participación ocasional que permite a la entidad aprovechar el "capital intelectual y humano" de un mayor número
de sus componentes, así como de los clientes y otras personas externas que estén relacionadas, y a éstos expresar
sus opiniones y recibir cumplida respuesta a las mismas.

IV.6.2. MEDIOS DE PRESENTACIÓN

III.6.2.1. Formulario

Las sugerencias y reclamaciones han de consignarse en un formulario diseñado al efecto, que se entregará y explicará
en el momento del ingreso o contacto inicial a los componentes de la organización, establecimiento, servicio o
programa, tanto a los profesionales como a los alumnos,  trabajadores o clientes con retraso mental y a sus familiares
o representantes, y que estará siempre a su disposición, animándoles a utilizarlo como una herramienta para el
crecimiento y la mejora de la entidad, y garantizando la inexistencia de cualquier consecuencia negativa para quien
así lo haga.
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El formulario estará redactado con claridad, en un lenguaje sencillo que facilite su comprensión. Así mismo, se
dispondrá de los apoyos y soportes necesarios para su utilización por personas con cualquier tipo de dificultad.

Los profesionales proporcionarán el formulario a cuantas personas lo soliciten o expresen su deseo de realizar una
sugerencia o reclamación. Ofrecerán también cuantas indicaciones y ayudas sean necesarias para garantizar la
correcta tramitación de dicha sugerencia o reclamación.

III.6.2.2. Responsable de recepción y tramitación

Existirá, en cada establecimiento, servicio o programa, una persona responsable de la recepción de sugerencias y
reclamaciones que, a su vez, garantizará que éstas sean debidamente tramitadas. Esta persona tendrá la cualificación
y el entrenamiento suficiente para llevar a cabo la tarea encomendada.

Sus funciones serán la siguientes:

- Facilitar la información necesaria para la presentación de una sugerencia o reclamación.
- Ayudar, cuando sea necesario, a la cumplimentación del formulario.
- Respetar y hacer respetar, cuando así se solicite, el carácter confidencial de la identidad del solicitante hasta
el fin de sus actuaciones.
- Tramitar las sugerencias o reclamaciones conforme al procedimiento establecido.
- Garantizar y, en su caso, hacer llegar al interesado o interesada la respuesta y consecuencias, si las hubiere,
de su iniciativa.

IV.6.3. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SUGERENCIAS

La persona responsable de la recepción y tramitación de sugerencias las analizará y remitirá al órgano o persona
con capacidad para resolverlas según la índole de las mismas. Este órgano o persona podrá recabar la opinión de
otras personas relacionadas con el tema del que trate la sugerencia, dentro y fuera de la organización de manera
que pueda, con mayor conocimiento y variedad de perspectivas, valorar las ventajas e inconvenientes de la sugerencia
propuesta.

La respuesta a la sugerencia planteada será notificada a quien la presentó en un plazo no superior a los 45 días
naturales a contar desde la fecha de recepción de la propuesta.

Toda sugerencia aceptada que pudiera tener alguna consecuencia de interés general para las personas relacionadas
con el servicio, establecimiento o entidad, así como todas aquellas que no sean consideradas, serán comunicadas
mensualmente al órgano de gestión o gobierno correspondiente para que pueda incorporar en sus reuniones el debate
de la sugerencia planteada. La persona proponiente podrá, en caso de no sentirse satisfecha con la respuesta a su
propuesta, defenderla ante dicha instancia de gestión o gobierno.

En caso de que la sugerencia diera lugar a modificaciones, serán también modificados los documentos relacionados
con las mismas (reglamentos, folletos informativos, etc.).

Cada  organización, establecimiento, programa y servicio debe mantener un archivo que contenga los formularios
de sugerencias. El contenido de cada una de las presentadas debe reflejarse en un registro destinado al efecto,
haciendo constar la identidad del proponiente, las fechas de presentación y resolución, la identidad de quienes han
participado en su análisis, así como su aceptación o denegación debidamente motivada.
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IV.6.4. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES

La persona responsable de la recepción y tramitación de reclamaciones las analizará y, en un plazo máximo de 7
días naturales, iniciará la investigación de los hechos alegados por el reclamante. En el plazo máximo de 20 días
naturales dará traslado de todo lo actuado a la persona u órgano competente según la índole de la reclamación.
Éste podrá proponer un procedimiento de mediación de carácter informal en cuyo marco, tanto el reclamante como
la otra parte, tengan la oportunidad de exponer y argumentar su postura a fin de alcanzar un acuerdo.

Si este procedimiento de mediación informal no procediera o no diera resultado satisfactorio, la persona u órgano
competente resolverá la reclamación. En cualquier caso no podrán transcurrir más de 30 días naturales entre la
recepción de la reclamación por parte de dicho órgano o persona y su resolución. La resolución de la reclamación
plateada se notificará a la persona que la presentó.

Si este procedimiento de mediación informal no procediera o no diera resultado satisfactorio, la persona u órgano
competente resolverá la reclamación. En cualquier caso no podrán transcurrir más de 30 días naturales entre la
recepción de la reclamación por parte de dicho órgano o persona y su resolución. La resolución de la reclamación
plateada se notificará a la persona que la presentó.

En caso de ser aceptada la reclamación, su resolución deberá indicar expresamente las modificaciones que exija su
subsanación y el plazo en que habrán de llevarse a efecto.

Las reclamaciones contra actuaciones o conductas del personal deberán resolverse atendiendo a las normas específicas
de aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades que por los hechos pudieran corresponder.

Toda reclamación aceptada que pudiera tener alguna consecuencia de interés general para las personas relacionadas
con el servicio, establecimiento o entidad, así como todas aquellas que no sean consideradas, serán comunicadas
mensualmente al órgano de gestión o gobierno correspondiente para que pueda incorporar en sus reuniones el debate
de la sugerencia planteada. La persona reclamante podrá, en caso de no sentirse satisfecha con la respuesta a su
reclamación, defenderla ante dicha instancia de gestión o gobierno.

En caso de que la reclamación diera lugar a modificaciones, serán también modificados los documentos relacionados
con las mismas (reglamentos, folletos informativos, etc.).

Cada  organización, establecimiento, programa y servicio debe mantener un archivo que contenga los formularios
de reclamaciones. El contenido de cada una de las presentadas debe reflejarse en un registro destinado al efecto,
haciendo constar la identidad del reclamante, las fechas de presentación y resolución, la identidad de quienes han
participado en su análisis, así como su aceptación o denegación debidamente motivada.
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V.1. INTRODUCCIÓN

Quizás sea difícil discernir entre las "perspectivas" de futuro y los "deseos" de futuro, tal vez sería incluso
beneficioso ni siquiera intentarlo. Lo que sigue es pues una mezcla de deseos, indicios e informaciones
puestas al servicio de una adivinación intencionada.

El nacimiento de servicios para adultos con retraso mental ha ido imponiéndose en España, en la medida
en que las familias han ido generando un estado de opinión favorable  entre la sociedad y, especialmente,
entre la clase política mediante el convencimiento o la presión y que ha coincidido con el crecimiento de
sus hijos. Esto ha ido provocando en las familias y también en los técnicos que trabajan con ellos la necesidad
de "inventar" nuevos escenarios donde ubicar  las actividades que por su edad cronológica les corresponde.

El nacimiento y crecimiento en número y calidad de los servicios que cubren estas necesidades ha dependido
en gran medida de la capacidad de presión del movimiento asociativo para presionar la sensibilidad social
y política, lo cual ha producido una evolución un tanto desordenada, con el grave  problema de la disparidad
de criterios a la hora de definir servicios y sus potenciales clientes. Finalmente no hallamos ante diversos
modelos de atención (calidades) a las personas con retraso mental que se consolidan y desarrollan en cada
Comunidad Autónoma haciendo, conforme pasan los años, más difícil su homogeneización. La diferencia
en el importe de las subvenciones, la concentración desigual de los servicios y de personas con retraso mental
en ellos, la potenciación de unas inversiones (servicios) respecto a otras, un cierto clientelismo que practican
algunas administraciones, la distribución de la intervención europea en función de la zona, son algunos
aspectos que han marcado y, posiblemente, seguirán marcando el futuro de nuestro sector, haciendo difícil
que se establezcan criterios válidos para todo el territorio español. No por ello dejaremos de imaginarnos
e instar a un futuro mejor.

En aras a una mayor coherencia de servicios que están determinados para su implantación en todo el
territorio español, se debería promover la normativa necesaria que impida que dentro del marco competencial
de las Comunidades Autónomas se puedan aminorar o eliminar las ayudas que con carácter general están
establecidas desde la Administración Central, así como unificar de forma progresiva los diferentes convenios
de aplicación en el sector de las diversas Comunidades Autónomas con el fin de que las categorías
profesionales, funciones, horarios, responsabilidades, salarios, etc. sean homogéneos.

V.2. MEJOR ORIENTADOS

De las experiencias que, aún en el plano experimental, vamos acumulando, cabe esperar que en un futuro
no muy lejano, la salida de la escolarización obligatoria de las personas con retraso mental se planifique
a manera de Programas de Transición a la Vida Adulta.

Siguiendo los trabajos de M.A. Verdugo y C. Jenaro de la Universidad de Salamanca ((), podemos identificar
las características que marcarán la eficacia de tales programas:

1. Si se inician de manera precoz, hacia los 14 años.
2. Si están centrados en el estudiante, adaptando los apoyos a sus necesidades.



3. Si implica a la propia persona y a su familia en su desarrollo.
4. Si consiguen que se produzca la colaboración entre el establecimiento  educativo, los servicios de formación para
el empleo (Programas de Garantía Social), de atención adulta (CO y especialmente los de carácter laboral, Servicios
de Empleo con Apoyo  y CEE), agencias de empleo (INEM y autonómicas) y empresarios.
5. Si integran aspectos como el tiempo libre, la utilización de la comunidad, la preparación para la vida independiente,
la autodeterminación y las habilidades sociales, junto con la preparación para el empleo.
6. Si incluyen  una buena orientación profesional que tenga en cuenta aspectos vocacionales, de actitud y capacidad.
7. Si llevan a cabo aprendizajes funcionales que capaciten al estudiante para el desempeño de un puesto de trabajo
que está, realmente, disponible en la comunidad.
8. Si posibilitan la experiencia en situaciones reales de empleo, primero como formación y prácticas para concluir
en una ocupación remunerada.
9. Si el personal de apoyo, formación y seguimiento está capacitado, en conocimientos, aptitudes y actitudes, para
acompañar al estudiante en ese tránsito.
10. Si se evalúan y mejoran de manera sistemática.

V.2.1. ITINERARIOS CON DIRECCIÓN

Una parte importante, aunque no la única, de la orientación de la persona con retraso mental en su vida adulta y
en su ocupación (laboral o no), la constituye la evaluación de sus capacidades y necesidades de apoyo.

Hemos visto en la introducción al capítulo II, aunque sea de manera somera, cómo la definición de la Asociación
Americana para el Retraso Mental modificaba los criterios y procedimientos de diagnóstico bajo las bases de la
inclusión en dicha definición del nivel de capacidad en las diferentes habilidades adaptativas, del concepto de Calidad
de Vida como única finalidad legítima de cualquier acción, servicio y programa, y del nuevo paradigma de los apoyos.
Es de esperar y ciertamente deseable que, en un plazo no muy dilatado, se vayan desarrollando herramientas que
faciliten y unifiquen tanto el diagnóstico de las diferentes situaciones de la persona (desde un punto de vista ecológico
e interactivo con el medio social y físico) como los criterios de provisión de apoyos.

Este avance debe permitir una mejor correspondencia entre el servicio al que asiste la persona con retraso mental,
que a la vez se adaptará a sus características de ese momento, y una efectiva valoración de las acciones de capacitación
para su avance en el continuo hacia una vida más autónoma e independiente, incluyendo, si procede, su promoción
laboral.

Para ello, además de una mejor orientación, deberemos fomentar decididamente (depende en gran parte de nosotros)
los acuerdos de colaboración entre servicios y establecimientos para generar una cultura de intercambios tanto por
lo que se refiere a experiencias, documentación, estudios, programas, etc. como a la facilitación de la movilidad de
trabajadores con retraso mental en la búsqueda de un mayor ajuste a sus capacidades e intereses.

En esta voluntad de progreso será necesario tener en cuenta tres cuestiones fundamentales:

- La primera se refiere al protagonismo de la persona con retraso mental. La decisión debe ser adoptada libremente
por el interesado después de recibir y comprender las explicaciones necesarias, los pros y contras y las consecuencias
de su decisión. Después de haber dado respuesta a todas sus preguntas y de haber aclarado sus dudas. Cuando haya
decidido dar el siguiente paso dentro de un riesgo razonable de error.
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- La segunda a la posibilidad de retorno. La previsión de mantener abierta la circulación en ambas direcciones.
Es decir la garantía de regreso a la situación anterior cuando la experiencia de avance no es satisfactoria. Lo cual
implica mantener el seguimiento y apoyo  por parte del servicio de origen durante un periodo suficiente.

- En tercer lugar deberemos considerar la acotación de la pérdida de protección a los ámbitos en que ello represente
un crecimiento para la persona, sin descuidar el mantenimiento de los apoyos que continúen siendo necesarios o la
provisión de nuevos, en el terreno de lo laboral y de lo extra-laboral.

V.3. MEJOR PREPARADOS

El ordenamiento de la educación pre-laboral y continua que tenemos en nuestro país actualmente ofrece múltiples
posibilidades y oportunidades de personalización del itinerario formativo de cada una de las personas con retraso
mental. La integración en el sistema ordinario de los alumnos con posibilidades de aprovecharla, el mantenimiento
de una red de Centros de Educación Especial, la posibilidad de colaborar entre ambos tipos de establecimientos, la
escolarización hasta los 20 años, los Programas de Garantía Social, el sistema de Formación Profesional Ocupacional,
los Centros Ocupacionales, los Programas de Empleo con Apoyo y la Formación Profesional Continua, son herramientas
que debemos aprender a utilizar en aras a una mejor preparación para el empleo de las personas con retraso mental.

Para ello las líneas que debemos impulsar pasan por:

1. Promover una seria evaluación del proceso de integración escolar actual, valorando los progresos sociales,
adaptativos y emocionales para la transición a la vida adulta, pero también los logros en el terreno de las capacidades
escolares y en el desempeño de habilidades laborales. Para completar esta evaluación es imprescindible la participación
de los recursos de "salida". Los CO, CEE, Programas de Garantía Social y los distintos Programas de Inserción Laboral
deben poder, después de analizar en qué condiciones les llegan desde la escolaridad sus clientes, expresar sus
necesidades y opiniones sobre los objetivos y métodos que se están utilizando en las etapas anteriores.

2. Esta evaluación ha de resultar de una mejorada y más completa dotación de recursos y aplicación de metodologías.
Debemos aprender de la experiencia.

3. Generalizar los programas de escolarización compartida entre establecimientos ordinarios y especializados para
conseguir un aprovechamiento óptimo de cada uno de los escenarios, individualizar mejor el programa formativo
de cada alumno y facilitar el tránsito a programas específicos, si debe producirse, en los últimos años de escolaridad.

4. Promover la coordinación territorial entre los diferentes establecimientos educativos y los programas de transición
y de formación para el empleo, así como con los recursos de atención adulta (Formación Ocupacional, CO, CEE),
facilitando la función de orientación de los primeros y con una clara implicación de los equipos de orientación.

Esta coordinación deberá permitir diseñar el itinerario formativo del alumno desde los últimos años de escuela hacia
el empleo pasando, cuando sea necesario, por Programas de Garantía Social, CO y otros apoyos a la inserción,
completando esta formación con cursos de FO, pero con una clara finalidad, esto es que el contenido formativo del
Programas de Garantía Social, el CO o el curso de FO por el que pasa el alumno sea coherente con el de las etapas
anterior y posterior y con las capacidades e intereses vocacionales correctamente evaluados en el alumno.

La formación debe ir, por tanto, encaminada a las salidas laborales existentes realmente en la zona, sea en CET o
en Empleo con Apoyo y éstos deben ser diversificados (para lo cual es imprescindible la coordinación entre las múltiples
iniciativas de la zona) de manera que puedan dar salida a las diferentes vocaciones.



Las entidades y establecimientos de cada zona deben "encontrase" para establecer cuáles y cuántos programas de
los diferentes tipos son necesarios y quién los llevará a cabo y cómo se moverá la población entre los mismos. Esto
es especialmente aplicable en la planificación de Programas de Garantía Social y de cursos de FO.

V.4. "¿USAS O TRABAJAS?"

Para las personas adultas con retraso mental, ésta podría ser la adaptación de una conocida táctica para "ligar" en
discotecas que hace ya algunos años dejó de estar de moda.

La forma más extendida de denominar a la persona con retraso mental que asiste a un Centro Ocupacional y, a ve-
ces, a un Centro Especial de Empleo, es la de "usuario". En algunos casos en que se ha querido introducir el término
"cliente", se han producido ciertos problemas de interpretación que han llegado incluso a tildar el apelativo de mercan-
tilista.

Lo cierto es que en los CEE las personas con retraso mental que tienen un contrato laboral son "trabajadores y
trabajadoras", en tanto que en cualquier servicio social (y los CO son un establecimiento de este tipo) hallamos un
número mayor de apelativos: usuario, atendido, beneficiario, ..., cliente. Aunque la persona, efectivamente, usa nuestro
servicio, donde se atiende a sus necesidades con la buena voluntad de que ello le beneficie, si tuviera que servir para
aplicar luego políticas del estilo "servicio centrado en el cliente", "derechos del consumidor",  "gestión de reclamaciones"
o "evaluación de la satisfacción", deberíamos quedarnos con el término de "cliente". Si tiene un cierto aire "comercial",
también lo tiene de control (el cliente decide de quién quiere serlo) y de priorización de objetivos en la satisfacción
de la persona (el cliente es el rey). Algo tendrá este término cuando incluso las modernas teorías de la calidad total
llaman al trabajador de las empresas su "cliente interno".

Pero la importancia de las palabras no debe escondernos la de los hechos. Los establecimientos a los que actualmente
asisten las personas con retraso mental deberán cambiar. Hablaremos más adelante de los nuevos CEE y de la
necesidad de redefinición de los CO, pero vaya por delante la necesidad que ambos tienen de ponerse al día.

Los CEE, que no pueden vivir descuidando su viabilidad económica y no deben vivir descuidando su función social,
se ven abocados a compatibilizar permanentemente estos dos objetivos, lo cual no puede dejar de producir -dentro
de una contradicción estimulante- un constante movimiento en todos sus componentes y de crear una pauta de
constante cuestionamiento y  regeneración de ideas, búsqueda y puesta en marcha de métodos de trabajo innovadores,
revisando objetivos a corto, medio y largo plazo.

Los Centros de Día y Centros Ocupacionales tienen escritos sus objetivos y planes de futuro y, a veces, su situación
parece poco dada al movimiento y la evolución. Aunque las ideas no faltan, las oportunidades (a veces el dinero)
son escasas. CD y CO se encuentran doctrinalmente determinados. Al enmarcarse  como un "servicio social", su
regulación legal abarca prácticamente todos los ámbitos de su funcionamiento tanto a nivel estructural y funcional
como representativo, de lo que se resiente la capacidad de generar nuevas ideas u oportunidades de innovación. Este
cierto "conservadurismo" viene ligado a una financiación pública directa que garantiza (aún con penurias y estrecheces)
su viabilidad económica y provoca una cierta relajación en la búsqueda de nuevas "oportunidades" que ofertar a sus
clientes.
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En el futuro será conveniente ir rompiendo con la dicotomía excluyente entre la recepción de un servicio o el desempeño
de un empleo. Esta disyuntiva se da más en el plano formal/normativo ya que de hecho no existe en la realidad donde
se dan formas intermedias como el trabajo en Centros Ocupacionales con gratificación económica o la simultaneidad
de la Pensión no Contributiva con salarios bajos (que normalmente corresponden a contratos en formación) y con
gratificaciones. Con el fin de facilitar la promoción al empleo de las personas ubicadas en CO, se deberá regular la
compatibilidad de los ingresos en concepto no sólo de gratificación sino también de salario con las prestaciones
periódicas  y pensiones.

V.4.1. ¿TRABAJO PROTEGIDO O PROTECCIÓN FRENTE AL TRABAJO?

El ejercicio de la ciudadanía en nuestro actual contexto social y político incluye, entre otros, los roles de "productor" y
"consumidor". El primero tiene dos factores que lo convierten en un "bien" socialmente valorado:

- El acceso al estatuto de "miembro activo" de la comunidad, con las consideraciones de crecimiento, desarrollo y
realización personal que ello conlleva, que en el caso de algunas labores repetitivas o poco creativas viene dado más
por el contacto (compañeros y compañeras) y el reconocimiento social (alguien que "se gana la vida"), así como por
el sentimiento de independencia que provoca la percepción de una contraprestación económica suficiente para atender
a las necesidades propias o del grupo familiar, y no tanto por la aportación del trabajo al desarrollo personal de quien
lo realiza.

- El acceso al segundo de los roles que citábamos, el de "consumidor" que puede pagar los productos y servicios que
requiere y, por lo tanto, se halla en posesión de derechos propios de "clientes".

La promoción de la persona con retraso mental a la condición de adulto, cuando va acompañada de la voluntad de
que esta condición incluya aspectos de independencia y autodeterminación, debe considerar la capacitación de estos
dos roles como parte del nuevo estatus al que dicha persona intenta llegar.

Estamos acostumbrados a considerar el papel de "productor" como algo natural y parte constituyente de la inserción
social. De manera que procuramos puestos de trabajo o en su defecto puestos de "ocupación" que permitan a la
persona con retraso mental jugar ese papel en la comunidad.

En cambio no es tan habitual que nos preocupe el hecho, claro hoy en día, de que la persona con retraso mental,
aún si es un trabajador o trabajadora, no llega hoy al estatus de consumidor más que de manera parcial e insuficiente.
Nadie puede esperar que las retribuciones que reciben actualmente estas personas (incluidas las pensiones u otras
ayudas pecuniarias a las que pueda tener derecho) les posibiliten una real independencia, esto es que les permitan
prescindir de la familia o de una institución.

No es suficiente, a pesar de que hoy todavía no alcanza a todos los trabajadores y trabajadoras con retraso mental,
la garantía de retribución mínima (Salario Mínimo Interprofesional) sino que debemos ir hacia una retribución
capacitadora del rol de "consumidor", sea mediante el aumento de apoyos a los CET y a las empresas de manera
que les permita una retribución equiparable a la población general y, en definitiva, suficiente para posibilitar una vida
independiente, sea mediante la concurrencia de prestaciones para vivienda y servicios de apoyo que completen el
actual sueldo, que únicamente provee (y pobremente) para los gastos de actividad diarias.



V.4.2. LOS "NUEVOS" CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Los CEE empiezan a acumular una cierta historia, quizás antes de imaginar su futuro sea conveniente dar una ojeada
a lo que queda detrás.

La preocupación por la salida laboral de las personas con retraso mental en edad adulta ha sido, desde hace ya
varias décadas, una de las principales preocupaciones del movimiento asociativo. Las iniciativas promovidas en este
campo tomaron en el pasado diversos nombres, el más genérico el de "talleres".

Los "talleres" eran centros donde se alternaban las actividades "productivas" (generalmente trabajos subcontratados
de clasificación de piezas, empaquetado, etiquetado, tratamiento de la correspondencia o, en ocasiones, productos
propios) con otras más ocupacionales (manualidades, pintura, modelado, tapices,...), educativas o recreativas (piscina,
otros deportes, teatro,...) y, también, terapéuticas.

Las actividades "productivas" de los talleres se consideraban como un recurso para trabajar objetivos de todo tipo
(responsabilidad, motricidad fina, constancia, calidad en la realización de tareas,...) que al mismo tiempo permitían
unos ingresos al centro y una gratificación al usuario. Así, muchos talleres se convirtieron en un acercamiento real al
mundo laboral, especialmente para aquellos jóvenes con menos necesidad de apoyos, lo que entonces se llamaba
un retraso mental ligero, aunque prácticamente ninguno de ellos firmara un contrato de trabajo.

Esta etapa acabó con la aprobación de la LISMI y la inclusión en ella de las figuras del Centro Ocupacional y el Centro
Especial de Empleo. Los CEE, según la LISMI que los oficializó en 1982, son el recurso laboral para aquellas personas
que no pueden, de manera inmediata, alcanzar su integración en empresas convencionales debido a que al 33% o
más de discapacidad se le añade una pérdida de su capacidad productiva también superior al 33%.

Pero el CEE es un poliedro con varias caras, todas ellas reales y legítimas, pero no siempre percibidas con la misma
intensidad. Si en un alarde de miopía alguien se queda con una sola de esas caras, verá el CEE como:

Un empleo con objetivos
El CEE es una posibilidad de ocupación de las horas del día que ayuda a mantener y mejorar las habilidades y los
buenos hábitos de la persona con retraso mental y que, además, le proporciona unos ingresos, por este orden de
importancia. Es la continuación "natural" de la escuela, donde continuar el desarrollo individual y social, encontrar
personas de su edad y de similares intereses con los que, además de trabajar, se pueden compartir otros tiempos de
la vida como el ocio, la afectividad y la vivienda. Pero esta visión que puede ser compartida por los CO que hemos
adjetivado como pre-laborales, por si sola fomenta poco las expectativas en la capacidad laboral de las personas
con retraso mental.

El sustento de una vida independiente
Desde esta cara, el CEE es la fuente de ingresos que han de servir para el sustento de la persona con retraso mental
y, si llega el caso, del de su familia. Eso es lo que esperamos de nuestro trabajo la mayoría de los que no tenemos
rentas vitalicias.

Esta visión no debe ser predominante en la percepción de conjunto que la mayoría tenemos del CEE, ya que si lo
fuera deberíamos estar muy preocupados por el nivel de los salarios con que estamos retribuyendo a nuestros
trabajadores y trabajadoras con retraso mental, pues es evidente que, a no ser que aumenten de manera espectacular,
nunca les
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permitirán independizarse de la familia. En cambio, tendemos a pensar que si un día el trabajador con retraso mental
necesita o quiere irse de casa, la Administración u otra entidad "protectora" subvencionará un piso o mini-residencia,
cuando quizás el coste de este nuevo "servicio" añadido al salario actual, le permitiera una real autodeterminación
aunque tuviera que costearse los apoyos necesarios.

Una oportunidad de promoción
El CEE puede y debe ser parte de la "carrera profesional" de la persona con retraso mental. Un espacio de progreso
donde sea posible la promoción interna, para lo cual debe haber un escalafón de puestos de trabajo que proporcionan
mayor responsabilidad y retribución, donde la persona es capaz de buscar oportunidades de ascenso y de promoción,
incluso en otras empresas, y es animada a hacerlo.

Una empresa con apoyos
Efectivamente, el CEE es una empresa, un negocio, al cual se le ha encomendado llevar a cabo una "función social"
y para conseguirlo se le han proporcionado, como a tantas otras empresas, unos apoyos a modo de ayudas económicas
y relaciones laborales especiales con la mayoría de sus trabajadores. Aún así, tiene como premisa y prioridad, ya
que en ello le va su subsistencia, la producción y la rentabilidad.

Los CEE son empresas y están, por tanto, sujetas a los cambios que el mercado está dictando. Las necesidades de
evolución son hoy muy rápidas y apremiantes, tanto más si se quiere uno mantener en el contexto cada vez más
agresivo y en el que el trato de "protección" dispensado a los CEE no les permitirá indefinidamente ser competitivos.

La elección de las tareas se debe hacer teniendo en cuenta criterios de rentabilidad económica, intentando diversificar
suficientemente los ámbitos a los que cada CEE dirige su actividad. Los CEE, en algunos casos, deben ir simultaneando
las tareas de manipulados con incursiones ilusionadas en la elaboración de productos "completos" e incluso en el
diseño de producto propio. También deben irse abandonando los trabajos subcontratados que no permitan una
ganancia suficiente para asegurar el salario de los trabajadores con retraso mental.

El  concepto de subcontratación no debe de ir unido forzosamente al de bajos precios, ésta ha sido un práctica
frecuente en el pasado, sin embargo, en la actualidad este sistema se está convirtiendo en una modalidad de relación
comercial ampliamente extendida en todos los países y con un grado de implantación creciente. Los manipulados,
de seguir existiendo como un inicio del proceso laboral, tampoco deben ser trabajos mal pagados.

La idealización que habitualmente  provoca en algunas gerencias el producto propio  como menor dependencia del
mercado, debe de mesurarse en cada caso, introduciendo a un lado u otro de la balanza de la cuenta de explotación
económica y social  todos los elementos que comportarán entrar en esta dinámica (capitales iniciales, I+D, formación
del personal sobre el producto o servicio que pensamos producir, conocimiento del mercado al que nos dirigimos,
redes comerciales, comisionistas, valoración de las mermas, control y almacenaje de productos elaborados, etc.).

Puede ser conveniente que, de manera temporal o permanente, el CEE mantenga, de forma paralela a las labores
principales, un cierto tipo de  actividades económicas que sin ser estrictamente rentables garanticen la ocupación de
determinados trabajadores con dificultades mayores. Esto comportará, en cualquier caso, la obligación de mantener
un conociendo exacto del valor de la pérdida ocasionada por esta actividad para su incorporación en términos de
agregación de  masa monetaria en el cálculo de los precios del resto de productos o servicios producidos.



Los "nuevos" CEE van a tener programas "satélite" de Empleo con Apoyo y Enclaves, hoy aún faltos de una normativa
que los defina y establezca claramente. Estas son iniciativas contempladas en los acuerdos del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales con el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI). Esta organización articulada
con diferentes posibilidades permitirá el tránsito en ambos sentidos (el retorno del empleo en empresa convencional
al CEE es otro de los aspectos también previstos en los acuerdos CERMI-MTAS).

De forma paulatina y progresiva deben equipararse las ayudas a la contratación que recibe la empresa convencional
a las que reciben los Centros Especiales de Empleo e, insistimos, elevar ambas a niveles de consumidor real.
Paralelamente a este aumento de ayudas, se deben establecer los medios suficientes y necesarios que garanticen que
las personas con retraso mental contratadas reciban los apoyos para el progreso en las Habilidades Adaptativas que
precise en cada caso. A tal fin las diferentes administraciones deben establecer los servicios de apoyo y control
necesarios que garanticen su cumplimiento real en colaboración, cuando sea necesario, con programas de apoyo
gestionados desde CO, CEE y Programas de Inserción Laboral.

V.5. ALGUNAS CUESTIONES QUE NO TIENEN ESPERA

V.5.1. LA SITUACIÓN DE LOS CENTROS OCUPACIONALES

Más bien pronto que tarde deberíamos acabar con la actual confusión respecto a la definición  de los CO y con la
falta de estatus de trabajador de muchas personas con retraso mental que están, de hecho, realizando tareas laborales.

Con el fin de eliminar esta ambigüedad de ubicación respecto a algunos de los usuarios de CO Prelaboral, deben
ampliarse las modalidades de contratación en CEE (hecho previsto en la LISMI) de manera que permita la promoción
de las personas con retraso mental  ubicadas en estos establecimientos a la condición de "trabajador protegido"
mediante el establecimiento de un sistema de contratación en función del rendimiento de cada uno de ellos,
complementando el salario con las ayudas económicas pertinentes que garanticen que todos reciben, como poco,
el salario mínimo interprofesional.

De hecho, a la espera de modificaciones como la mencionada en el párrafo anterior, debemos hacer un esfuerzo
por, en el actual marco, dar un decidido impulso hacia la contratación que tampoco representa unos costes tan
inalcanzables.

La  convocatoria para 1999 de las ayudas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en CEE ha pasado
de subvencionar la mitad del sueldo de los trabajadores con discapacidad con el límite del 50% del salario mínimo
interprofesional, a aportar, siempre que la jornada sea completa, las cerca de 35.000 pesetas que representa este
50% del SMI, con independencia de la retribución que efectivamente perciba el trabajador.

Esta modificación que en el texto se concreta en la desaparición de la preposición "hasta" que figuraba delante del
50% del SMI, de momento no ha producido cambios en las cantidades realmente subvencionadas y está actualmente
pendiente de la resolución de varios recursos interpuestos por CEE.

De resolverse favorablemente a los intereses de los CEE, el trabajador que tiene un contrato de bajo rendimiento y
percibe un 75% del SMI, tendría subvencionados dos tercios del salario bruto y el coste salarial para el CEE sería de
poco más de 17.000 pesetas mensuales.
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V.5.2. LA PÉRDIDA ANTICIPADA DE LA CAPACIDAD LABORAL

Los trabajadores y trabajadoras con retraso mental presentan, con mayor frecuencia que la población activa en
general, un decrecimiento prematuro de su capacidad laboral de manera que ésta puede ponerse por debajo de lo
razonablemente "productivo" mucho antes de la actual edad legal de jubilación. Este hecho plantea serios problemas
a los CEE y empresas que contratan a estos trabajadores que ven cómo su sueldo se va convirtiendo en una pérdida
neta en las cuentas.

Algunas de las líneas por donde debería avanzar la solución de este problema son la compensación salarial por
merma de capacidad laboral a cargo de la Seguridad Social de una manera más graduada y amplia que el actual
contrato de bajo rendimiento, el reconocimiento de la invalidez en sus diferentes grados y la previsión de una jubilación
anticipada. En cualquier caso, las soluciones no deben repercutir en el ya de por sí bajo poder adquisitivo de los
trabajadores con retraso mental.

De cualquier forma, se deberá garantizar el mantenimiento de la calidad de vida del trabajador con retraso mental
que por su envejecimiento (más o menos prematuro) cambia de situación laboral. Especialmente en el aspecto de
su poder adquisitivo, pero también en el mantenimiento o incluso aumento de apoyos en las áreas que así lo requiera,
tanto laboral como doméstica, social o de ocio, por ejemplo.

V.5.3. DESARROLLO Y MEJORA DE LA HABILIDADES ADAPTATIVAS

Los CEE tienen encomendada, además de su función de proporcionar una ocupación retribuida y bajo contrato a las
personas con retraso mental, el proporcionarles programas de mejora de las Habilidades Adaptativas. Esta encomienda
no cuenta, salvo en alguna Comunidad Autónoma, con la correspondiente contrapartida de financiación pública.

Es necesario, por tanto, extender con carácter general a todo el Estado la financiación pública de los servicios de
orientación y apoyo, que dentro del ámbito de los CEE o mediante acuerdos de colaboración de éstos con asociaciones,
servicios comunitarios u otros agentes que puedan proporcionar esta atención,  permitan proporcionar apoyos al
desarrollo y mejora de las Habilidades Adaptativas, garantizando el máximo desarrollo de las capacidades del
trabajador con retraso mental.

V.6. A MODO DE CONCLUSIÓN

Todas las sociedades transitan por un mismo camino. Nuestras organizaciones, que forman parte de estas sociedades,
lo han hecho también. Hemos tenido que convencernos y convencer a la sociedad y a sus diferentes administraciones
a lo largo de estos últimos años de que:

1. Las personas con retraso mental son personas
2. Que estas personas tienen derechos
3. Que estos derechos deben de reconocerse mediante leyes
4. Que estas leyes deben de dotarse  de recursos
5. Que estos recursos deben ser suficientes
6. Que la suficiencia determinará la calidad de los servicios
7. Que los servicios deberán ofrecer fundamentalmente apoyos
8. Que los apoyos sólo se justifican en cuanto mejora la calidad de vida de la persona
9. Que la persona con retraso mental es la única razón de ser de nuestras organizaciones, sus servicios y proyectos
10. Estos mandamientos se resumen en tres: No perderás de vista tu misión, te armarás de una paciencia infinita ante
las dificultades y aplicarás inexorablemente lo de "a Dios rogando y con el mazo dando".
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MANOS  A LA OBRA

Seas el director del centro o uno de los profesionales del mismo o la Junta Directiva o el gerente de la
asociación o un equipo de trabajo, o el equipo completo de un servicio, tienes o tenéis en vuestras manos
un instrumento que no es nada si no se utiliza.

Puede que la simple lectura de este Manual os haya dejado indiferentes pensando que las orientaciones que
propone ya las hacéis e incluso que las superáis o que no van con vosotros; o puede que, por el contrario,
os haya parecido verdaderamente sugestivo e innovador y que da en el quid de la cuestión. En cualquier
caso, os pedimos un esfuerzo más. En realidad el verdadero esfuerzo útil: REFLEXIONAD Y MIRAD HACIA
ADENTRO DE VUESTRA ORGANIZACIÓN, de vuestro servicio o programa, CON LA AYUDA DE ESTE
MANUAL.

1. Para ver mejor la organización y lo que en ella se
hace

- A hacer diagnóstico del servicio en su "proceso productivo", es
decir, respecto a cómo se prestan los apoyos a las personas con
retraso mental o a sus familias.

- A hacer diagnóstico del servicio en sus "procesos organizativos",
es decir, para ver si el servicio, o la organización en general, o la
unidad organizativa correspondiente, está bien organizada o no
para garantizar un "proceso productivo" de calidad.

- A chequear algunos requisitos de calidad sobre el funcionamiento
de los servicios.

 - A chequear cómo se garantizan los derechos de los clientes.

2. Para, de acuerdo con lo visto, mejorar o cambiar

- A introducir mejoras concretas.

- A introducir procesos de mejora continua.

- A iniciar procesos de cambio profundos.

ESTE MANUAL,
SI SE UTILIZA,
¿PARA QUÉ PUEDE SERVIR,
EN QUÉ PUEDE AYUDAR?



Bien, empecemos por el principio o mejor por los principios. Antes de poner manos a la obra es preciso contar con
algunas IDEAS DE REFERENCIA o CONDICIONES que van a garantizar un uso más eficaz del Manual. Para
cualquiera de los usos que se le dé, desde mejoras concretas -más superficial- a procesos de cambio -más profundo,
es necesario tener como telón de fondo las siguientes ideas y una predisposición decidida a tenerlas en cuenta:

1ª. Mantener la inquietud permanente de captar la visión de las personas de cómo podría ser
su propia vida

Demasiado a menudo se ha asumido que los profesionales y los familiares saben lo que las personas con retraso
mental quieren y que son recipientes pasivos de la programación más que participantes activos en una vida que les
pertenece. Para cambiar esta situación es necesario que todos los proveedores de apoyos del servicio se conviertan
en "escuchadores" de lo que verdaderamente satisface a la persona. En definitiva, que hagan orientación al cliente.

2ª. Toda planificación ha de estar centrada en la persona y hecha con la persona

La planificación centrada en la persona es:
- Dar poder a las personas para que empiecen a tener un control sobre sus propias vidas y a hacer elecciones cada
vez más complejas.
- Escuchar a las personas lo que es importante en su vida y ayudarles a explicar sus visiones y sentimientos y a conseguir
sus deseos.
- Tener conocimiento de la persona considerada como individuo, más allá de la relación donante/perceptor de servicio.
- Un compromiso personal con el cliente, a menudo fuera de los límites normales del sistema o programa, de modo
que las organizaciones piensen permanentemente, en primer lugar, en las necesidades de aquellos a quienes se dirigen
sus servicios en vez de en sus propias necesidades. La organización modifica sus procesos debido a las necesidades
de sus clientes, y no al revés.

Los criterios básicos que están en el fondo del proceso de planificación centrado en las personas son:
- Asegurar que el individuo es lo central.
- Implicar a las redes de apoyo personales.
- Enfocar la planificación sobre los puntos fuertes y las capacidades.
- Crear una visión para el futuro.
- Desarrollar un perfil personal.
- Comenzar con objetivos a corto plazo que se puedan lograr.
- Mantener lo que se haga bajo revisión.
- El conocimiento de las aspiraciones de la persona no se consigue exclusivamente con la evaluación funcional; éste
también ha de venir a través de un contacto y comprensión personal mantenidos de forma intensa y a través de buena
voluntad para hacer conjeturas informadas.

En definitiva, la persona, con los apoyos necesarios, debe participar y ser protagonista de la planificación de sus
propios apoyos y ésta debe influir de manera determinante en la planificación organizativa. Se convertirá así la persona
en el centro del sistema organizativo. En este sentido el trabajo centrado en la persona reta a las organizaciones, a
los roles profesionales, a los estilos de liderazgo a emprender un cambio, por otra parte inaplazable.

3ª. Comprender la inclusión

Trabajar directamente con las personas apoyando su participación comunitaria es un aspecto. El otro reto es cómo
hacer a una comunidad más accesible y más inclusiva, en definitiva más saludable, reto que también compete a
nuestras organizaciones.
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4ª. Es necesaria la implicación de los padres y de los familiares

Los servicios, las asociaciones, no pueden seguir aplazando el reto de crear una unión con los padres y otros familiares.
Cuando éstos sienten que están colaborando con los servicios y confían en esta colaboración, el progreso real es
mucho más probable.

La unión significa el desarrollo de estrategias para alcanzar una visión compartida del futuro deseado para la persona,
entre ésta, los familiares y el servicio. A partir de ahí se puede alcanzar una implicación comprometida, activa y
continua de padres y profesionales, una estructura y un calendario que la soporte para mantener el proceso en el
camino señalado, donde se compartan los objetivos y se puedan ver los resultados.

Las personas con retraso mental, los familiares y los profesionales, en su calidad de clientes internos, conforman el
sistema de clientes básico de nuestras organizaciones. Responder a las necesidades, expectativas y deseos del sistema
clientes es otra de las claves -nada sencilla- de los sistemas organizativos orientados a la calidad. Y la respuesta sólo
puede estar en la participación de los implicados.

5ª. Desarrollar y mantener una predisposición al aprendizaje continuado

Como se puede apreciar el mundo que dibuja el paradigma de la calidad, nos introduce más por los terrenos de la
complejidad y de cierta incertidumbre que por el camino de la certeza. Pero, paradójicamente, en el movimiento
asociativo de FEAPS, tenemos la certeza de que la opción de los sistemas excesivamente normativizados, centrados
en las estructuras y no en las personas, enteramente procedimentales, donde imperan las reglas, las descripciones
de tareas, las jerarquías, hacen sistemas que se convierten en algo estático y rígido. Por eso creemos en sistemas
flexibles -aunque también se precise de reglas y normas-, dinámicos, abiertos al aprendizaje y al cambio continuo,
en los que se exige hacer más relevantes a los profesionales para crear ambientes de creatividad, de elecciones
distintas en la diversidad, con capacidad de asumir algunos riesgos, etc.

Sólo una organización basada en la cultura del aprendizaje, en la estrategia de trabajo en equipo, del conocimiento
compartido y en la cualificación continua de sus profesionales puede afrontar los retos de las organizaciones que
orientan su actividad al cliente y que centran su planificación en las personas.

6ª. Tampoco será malo alcanzar una predisposición positiva a la mejora y rechazar enérgicamente
algunos tópicos... o excusas:

- No podemos trabajar mejor porque no tenemos suficiente dinero o la ratio suficiente.
- Si tuviéramos locales más grandes haríamos cosas que ahora no podemos plantearnos.
- Las personas que atendemos tienen demasiadas limitaciones para plantearnos objetivos más ambiciosos.
- No podemos hacer más porque nuestras familias son muy difíciles.
- Bastante hacemos con los medios que tenemos... .

...Para cambiarlos por nuevas actitudes:

- Somos capaces de hacer las cosas mejor.
- Somos capaces de conseguir más recursos y de aprovechar todos los que nos ofrece el entorno.
- Somos capaces de involucrar a la familia.
- Somos capaces de demostrar a la sociedad que nos necesita y que podemos ayudar a las personas para las que
trabajamos, con independencia de las limitaciones que manifiesten.
- Somos capaces de aprender y de innovar, y de compartir nuestro conocimiento con otros.
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Desde la adopción de estas ideas y de una cierta predisposición positiva, será más fácil "sacarle el jugo" al Manual.

Veamos, sin más preámbulos, ALGUNAS ORIENTACIONES PARA UTILIZAR ESTE MANUAL:

1º. Si lo que se quiere hacer es diagnóstico del servicio en su "proceso productivo" (relativo a
los servicios o apoyos que se prestan a las personas con retraso mental y/o a sus familias) e
introducir mejoras concretas en el mismo, revisad a fondo el CAPÍTULO II, de ORIENTACIONES PARA UNA
BUENA PRÁCTICA.

Como ya se ha dicho, el Manual sirve para reflexionar, para chequear los servicios. Y será mejor hacerlo en equipo,
y si es un equipo transversal mejor porque ofrece más posibilidades de recoger puntos de vista diversos. Será más
atinada la reflexión de todos aquellos que intervienen en el "proceso productivo". Es más rica una reflexión colectiva
que individual, porque además de obtenerse conclusiones compartidas se aprende de las reflexiones de los demás.

¿Cómo hacerlo?. Es muy sencillo
Leídas y meditadas individualmente y después en grupos de debate, cada una de las buenas prácticas del capítulo II
pueden quedar clasificadas en:

- Estamos de acuerdo y ya la hacemos
- Estamos de acuerdo y vamos a hacerla
- Estamos de acuerdo pero deberíamos adaptarla
- Estamos de acuerdo y deberíamos hacerla pero hay que crear condiciones para poder hacerla
- Estamos de acuerdo pero no es de nuestro ámbito
- No estamos de acuerdo en que sea una buena práctica y proponemos una mejor.

Para hacerlo se puede utilizar una plantilla tipo como la siguiente, que vale para cualquiera de los capítulos, pero
especialmente para éste:

MANUAL AL QUE SE REFIERE LA EVALUACIÓN:

FECHA:

PERSONA O EQUIPO QUE REALIZA LA EVALUACIÓN:

Descripción o

identificación de

la Buena Práctica

CAPÍTULO DEL MANUAL:

CENTRO DE TRABAJO:

Valoración

Personal

(del 1 al 10)

Valoración

del Equipo

(del 1 al 10)

Grado de

cumplimiento

(del 1 al 10)

¿Deberíamos

cumplirla?

(del 1 al 10)

¿Deberíamos

adaptarla?

Propuestas

Observaciones
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A continuación podría hacerse un análisis, un chequeo, de las buenas prácticas que nuestra organización hace, pero
que no están contempladas en el Manual.  Una vez detectadas y escritas podrán enviarse a un 'banco común de las
buenas prácticas FEAPS' (al final se incluyen hojas para ello).

Tras este análisis se expondrían los resultados (se haría una devolución a los participantes) y se podría establecer el
plan de trabajo para incorporar las nuevas buenas prácticas en el servicio que han sido consideradas positivas o para
eliminar otras que no tendrían ahora sentido, así como el plan para garantizar que se incorporan con eficacia: creación
de grupos de trabajo, planificación de la formación, etc.

2º. Si lo que se quiere hacer es chequear el funcionamiento del servicio e introducir mejoras en
el mismo, entrad de lleno en el CAPÍTULO III sobre ORIENTACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

En este capítulo, tratado de forma más heterogénea en los distintos Manuales, se recogen, en general, orientaciones
sobre legislación, documentos básicos como reglamentos de régimen interior u otros, estándares fundamentales sobre
espacio físico, personal, material, seguridad y prevención, gestión del servicio, planificación individual, servicios
complementarios, las relaciones con la familia, etc.
Meditad igualmente, de manera detenida, las propuestas que se plantean en el capítulo, aunque en este caso estén
más desarrolladas que las "buenas prácticas" del capítulo II, utilizando el mismo procedimiento y la misma plantilla
tipo. Si no resulta podéis fabricar otra o cualquier otro método de análisis. Lo importante es que cada servicio encuentre
sus parámetros de funcionamiento de calidad, estén o no en el Manual, de forma meditada y colectiva.
Las conclusiones serán una información inestimable para la toma de decisiones de la gerencia o de la dirección del
servicio en materia de funcionamiento en lo que se refiere a la planificación de las mejoras que el servicio precisa.

3º. Si lo que se necesita es saber cómo está organizado el servicio para garantizar los derechos
de los clientes a fin de introducir las mejoras que sean pertinentes, consultad con todo el cuidado y
toda la seriedad que sea posible el CAPÍTULO IV sobre LOS DERECHOS DE LOS CLIENTES.

Normalmente, en este capítulo, se recogen los derechos y deberes de los clientes en el contexto del servicio que se
trate y además se desarrolla un modelo sencillo de Sugerencias y Reclamaciones.
El procedimiento para chequear el servicio respecto a este capítulo puede ser el mismo que los dos anteriores, aunque
en este caso parece inevitable contrastar las conclusiones con los propios clientes (personas con retraso mental,
familiares, etc.).
Una vez recabada la opinión de los clientes se trata de introducir las mejoras o de crear al completo la estructura de
"atención al cliente", algo de lo que no puede prescindir una organización de calidad. Es ésta una estructura que más
allá de "dar la lata" ofrece una información -feed back- valiosísima para mejorar permanentemente.

4º. Si no os conformáis con incorporar mejoras concretas en vuestro servicio y lo que queréis es
asegurar esas mejoras y, más aún, asegurarlas permanentemente, visitad el CAPÍTULO ANEXO de
ORIENTACIONES SOBRE PROCESOS DE GESTIÓN.

La clave de la mejora es convertir las buenas prácticas elegidas para nuestro servicio en procesos de actividad con
un objetivo previamente determinado. Definir los procesos significa identificar las secuencias, las fases sucesivas, y
comprender quiénes son los encargados de las acciones. La comprensión conjunta de todos los intervinientes que
añaden valor a un proceso es tener la oportunidad de evaluarlo y de mejorarlo y, además, de hacerlo permanentemente.
La lectura de las ideas rectoras del Capítulo ANEXO de ORIENTACIONES SOBRE PROCESOS DE GESTIÓN de "El
cambio y la mejora continua", de "la importancia de los procesos en la obtención de resultados" y la de "orientación
al cliente", junto con la lectura detenida de los procesos esenciales de "organización del trabajo", "dirección", "gestión
del personal" y "comunicación", son, sin olvidar el que los precede a todos,  el de "planificación", una buena manera
de enmarcar y de empezar a comprender los procesos de mejora continua.
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Si además consideráis que deben mejorar, además de los "procesos productivos" de provisión de apoyos a los clientes
finales, personas con retraso mental y sus familias, también los "procesos organizativos", consultad el documento de
apoyo nº 1 sobre Indicadores para el seguimiento de los procesos de gestión y el ejemplo de cuadro de mando que
en él se incluye.

5º. Pero si lo que, al fin, sentís es que habría que darle una orientación o reorentación estratégica
a la organización y que deberiáis atreveros a acometer los cambios que se consideren necesarios, por profundos
que éstos sean, será conveniente leer de nuevo, ahora desde otra perspectiva, el CAPÍTULO ANEXO DE ORIENTACIONES
SOBRE PROCESOS DE GESTIÓN.

En este caso es necesario hacer una lectura completa, detenida y con mucha atención del Anexo, especialmente, del
contenido de las ideas rectoras de "misión-visión-valores", de "¿qué tipo de organización necesitamos?", así como de
los procesos esenciales de "planificación", de "dirección", de "comunicación" y de "gestión del entorno". Así mismo,
será de mucha utilidad seguir las indicaciones de "Recomendaciones para empezar" y utilizar los documentos de apoyo
que complementan el capítulo, especialmente el de "planificación estratégica" o el de "enfoque sistemático para
desarrollar una visión".
En todo caso, las buenas prácticas que aparecen en este capítulo anexo, se utilicen para la mejora o para el cambio,
son también chequeables y "reflexionables" utilizando la misma plantilla que aparece en el punto primero de estas
orientaciones.

PARA CONCLUIR...

Un último mensaje: Toda acción, recurso o esfuerzo, que no añada valor, que no contribuya, directa o indirectamente,
a cumplir la Misión, es decir, en última instancia, a mejorar calidad de vida, es un despilfarro y debe estar "bajo
sospecha". La organización, el centro, el servicio, los equipos, los profesionales, las asociaciones, las juntas directivas,
los socios...están al servicio de las personas, nuestros clientes finales: las personas con retraso mental y sus familias.

Pero, afinar una organización, ponerla a punto, hacerla eficiente y más aún excelente, no es una tarea fácil, el
Movimiento Asociativo FEAPS, su Confederación y sus federaciones se están dotando de dispositivos, de servicios que
puedan apoyar a sus organizaciones miembros en esa tarea. Lo hará con:

1. Un plan de formación adaptado a cada una de las entidades para "sacarle el máximo jugo" a los Manuales de
Buena Práctica. Se pondrá a disposición de las entidades una red de formadores/implantadores de procesos de
calidad.

2. Un servicio de consultoría que apoye individualmente a cada una de sus organizaciones miembros. En algunos
casos, sobre todo si se acometen cambios profundos y/o se está en determinada situación crítica o conflictiva, la
consultoría puede ser necesaria. En cualquier caso, es conveniente.

3. Documentos complementarios a los Manuales. Por ejemplo, con una guía sobre cómo se construyen indicadores,
para que cada organización pueda crear los propios y pueda contar con los instrumentos de auto-evaluación adaptados
a sus necesidades.

Lo dicho, manos a la obra y mucho ánimo porque las personas con retraso mental y sus familias necesitan que nuestras
organizaciones mejoren.
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