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En las últimas décadas, las convenciones internacionales han procurado 
orientar las políticas públicas hacia la defensa de los derechos de las per
sonas con discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006) supone un salto 
cualitativo con respecto a tratados anteriores al establecer obligaciones 
jurídicamente vinculantes ante cualquier acto de discriminación hacia este 
colectivo. No obstante, es necesario ir más allá de la mera promulgación 
de derechos mediante leyes y políticas públicas para capacitar a las perso

nas con discapacidad en la defensa y ejercicio de los mismos y ofrecer a las orga
nizaciones modelos e instrumentos que operativicen los artículos de esta 
Convención. Así, el presente artículo tiene tres objetivos: (a) ofrecer una panorá
mica general de la Convención; (b) profundizar en los artículos que más debate 
social han suscitado en el caso de las personas con discapacidades intelectuales y 
del desarrollo ilustrando algunas de las buenas prácticas llevadas a cabo en dis
tintos países, especialmente en España; y (c) relacionar los artículos de la 
Convención con las ocho dimensiones de calidad de vida para establecer un para
lelismo entre aquéllos y las condiciones de vida deseadas por un individuo. 

PALABRAS CLAVE: discapacidad intelectual, Convención ONU, derechos, cali
dad de vida, buenas prácticas, vida independiente, inclusión, participación. 
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During last decades, international conventions have tried to guide public 
policies toward the defense of rights of persons with disabilities. If we take 
into account previous treaties, the International Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities (United Nations, 2006) means a qualitative step for
ward. Thus, it establishes duties that are legally binding toward any act of 
discrimination against this group. However, it is necessary to go beyond the 
mere promulgation of rights by laws and public policies in order to empow
er people with disabilities to defend and exercise their rights, and provide 

models and assessment tools to organizations for implementing the articles of this 
Convention. In this way, the present paper has three main goals: (a) to offer a gen
eral overview of the Convention; (b) to deal in depth with the articles that have 
being more argued in the case of persons with intellectual and developmental dis
abilities and exemplifying this with some of the good practices carried out in dif
ferent countries, especially in Spain; and (c) to relate the articles of the convention 
to the eight quality of life domains in order to establish a parallelism among those 
and life conditions that are wished by individuals. 

KEY WORDS: intellectual disabilities, United Nations Convention, rights, quality of 
life, best practices, independent life, inclusion, participation. 
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Resulta indiscutible que nuestra con
cepción de los derechos de las personas 
con discapacidad ha cambiado sustancial
mente en las últimas décadas, especial
mente cuando analizamos el desarrollo 
de las convenciones internacionales que 
han procurado orientar las políticas 
públicas en los últimos cuarenta años 
hacia la defensa de los derechos de este 
colectivo. En lo que al conjunto de perso
nas con discapacidad intelectual se refie
re, tras la Declaración Universal de los 
Derechos humanos promulgada en 1948, 
la Declaración de los Derechos del 
Retrasado Mental de 1971 se centró en 
divulgar y concretar el significado de 
principios como el de igualdad de opor
tunidades. No obstante, fue necesario 
que transcurrieran más de dos décadas 
para que las Normas Uniformes sobre la 
igualdad de oportunidades para las per
sonas con discapacidad (Naciones Unidas, 
1993) dieran lugar a la adopción de un 
verdadero compromiso moral y político 
por parte de los gobiernos de cara a 
poner en marcha medidas específicas. 

En el año 2006, la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad (Naciones Unidas, 2006) 
reemplazó las anteriores Normas 
Uniformes, que no eran un instrumento 
jurídicamente vinculante. A diferencia de 
las Normas Uniformes, la Convención 
establece obligaciones a los estados parte 
protegiendo a las personas con discapaci
dad contra la discriminación (Artículo 4), 
poniendo a su disposición herramientas 
para el ejercicio de sus derechos y esta
bleciendo las condiciones sociopolíticas 
necesarias para alcanzar no sólo la igual
dad, sino también autonomía, no discri
minación, participación e inclusión en la 
sociedad de las personas con discapaci
dad. 

De este modo, aunque la Convención 
ha supuesto un gran salto tanto cuantita

tivo como cualitativo con respecto a nor
mas anteriores, debemos tener en cuenta 
que no es más que un tratado, un mero 
compromiso de los países que la ratifican 
(que no implica obligación a menos que 
se firme su Protocolo Facultativo) para 
elaborar y poner en práctica políticas, 
leyes y medidas administrativas que ase
guren los derechos reconocidos (Harpur y 
Bales, 2010) y, por ende, para abolir las 
leyes, reglamentos, costumbres y prácti
cas que constituyan discriminación. Así, 
se trata de una declaración de intencio
nes dirigida a provocar cambios en el 
macrosistema (e.g., mediante el desarro
llo y la implementación de políticas públi
cas). 

La historia ha demostrado que la efica
cia de este tipo de convenciones está 
directamente relacionada con la capaci
dad de la sociedad civil para promover su 
implementación y garantizar que el 
gobierno las respete. Para ello será nece
sario: (a) operativizar los derechos conte
nidos en sus distintos artículos para 
poder evaluarlos en el entorno más pró
ximo del individuo (i.e., microsistema); y 
(b) utilizar la información obtenida 
mediante evaluaciones específicas -con 
suficientes evidencias de validez- llevadas 
a cabo por las organizaciones (i.e., meso-
sistema) con el ánimo de mejorar la vida 
de las personas y garantizar el ejercicio 
de sus derechos. 

El objetivo principal de este artículo 
consiste precisamente en la presentación 
de algunas claves que permitirán conse
guir ese objetivo: ir más allá de la mera 
promulgación de derechos mediante 
leyes y políticas públicas (i.e., macrosiste
ma) para que puedan ser realmente dis
frutados y ejercidos por las personas con 
discapacidad en sus vidas diarias y en sus 
entornos más inmediatos (i.e., microsiste
ma), y que las organizaciones y servicios a 
favor de las personas con discapacidad 
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pueden ejercer de intermediarios (i.e., 
mesosistema) y contribuir a este proceso 
mediante la implementación de progra
mas y evaluaciones, con garantías de fia
bilidad y validez, que supervisen si esta 
declaración de intenciones se convierte 
en una realidad para las personas con dis
capacidad. 

Como es sabido, al ratificar una con
vención, el país acepta las obligaciones 
jurídicas que le corresponden en virtud 
del tratado y, después de entrar en vigor 
se ha de adoptar la legislación adecuada 
para obligar su cumplimiento. Sin embar
go, la determinación del mecanismo de 
control de la aplicación de la Convención 
es todavía una tarea pendiente, habién
dose establecido únicamente que es obli
gación de los países participantes (i.e., 
“Estados Partes”) el proporcionar infor
mación de los progresos en su aplicación. 

Con ánimo de facilitar este trabajo, 
este trabajo se ha articulado en tres sec
ciones. En la primera de ellas, ofrecere
mos una panorámica general de la 
Convención de Naciones Unidas (2006). 
En la segunda, ahondaremos en los artí
culos que más debate social han suscita
do en el caso concreto de las personas 
con discapacidad intelectual mediante el 
análisis de su contenido y la ilustración de 
algunas de las buenas prácticas llevadas a 
cabo en distintos países, especialmente 
en España. Finalmente, en un intento de 
operativizar los artículos de la 
Convención, pondremos de manifiesto el 
modo en que éstos se relacionan con las 
ocho dimensiones de calidad de vida (i.e., 
el modo en que los contenidos de la 
Convención pueden vislumbrarse desde 
un marco conceptual más amplio de cali
dad de vida). Así, veremos cómo este 
constructo puede servir de vínculo entre 
la articulación de los derechos de las per
sonas con discapacidad promulgados en 
la Convención y las condiciones de vida 
deseadas por las personas. 

propósito de la convención de 
naciones unidas sobre los derechos 
de las personas con discapaciadad 
■ ■ ■ 

El movimiento internacional sobre 
derechos humanos se ha centrado históri
camente casi de forma exclusiva en las 
actividades de las personas sin ningún 
tipo de discapacidad (Koh, 2004), igno
rando las barreras a las aquellas con dis
capacidad pueden enfrentarse en su vida 
diaria (Stein y Lord, 2009). Antes de la 
Convención, otras normas trataron de 
reafirmar los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual pero nunca 
llegaron a ser legalmente vinculantes al 
no alcanzarse un consenso internacional 
con respecto a las mismas (e.g., la 
Declaración de los Derechos del 
Retrasado Mental de 1971; la Declaración 
de los Derechos de las Personas 
Discapacitadas de las Naciones Unidas de 
1975; Declaración de Montreal sobre la 
Discapacidad Intelectual de 2004). Quizás 
por este motivo, se llevaron a cabo en la 
práctica en muy contadas ocasiones. 

Dada esta carencia en materia de dere
chos en el colectivo de personas con dis
capacidad, el Artículo 1 de la Convención 
de Naciones Unidas (2006) declara que su 
principal objetivo es “promover, proteger 
y asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos huma
nos y libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad, y promo
ver el respeto de su dignidad inherente”. 

Tras su ratificación en el año 2008, la 
Convención se suma a la ordenación jurí
dica que había reconocido los derechos 
de este colectivo en nuestro país hasta el 
momento: la Constitución Española 
(1978), la Ley de Integración Social del 
Minusválido (LISMI, 1982), la Ley de 
Igualdad de Oportunidades, No 
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Discriminación y Accesibilidad Universal 
de las personas con discapacidad (LION
DAU, 2003) o la Ley de promoción de la 
autonomía personal y atención a las per
sonas en situación de dependencia (Ley 
39/2006, de 14 de diciembre). A pesar de 
esta legislación previa, la Convención se 
convierte en la primera respuesta norma
tiva en clave de derechos de carácter 
integral, universal, jurídicamente vincu
lante (Seoane, 2011) y aplicable durante 
todo el ciclo vital. Así, este tratado inte
gral de derechos humanos (Palacios, 
2008) establece obligaciones (algunas de 
inmediata aplicación) a los Estados Partes 
–aunque se reconoce el papel del sector 
privado en aspectos como el empleo– 
para proteger a las personas con discapa
cidad contra la discriminación (Artículo 4) 
y proporcionarles herramientas que posi
biliten el ejercicio de sus derechos. Se 
suma así a un creciente compromiso con 
el movimiento de defensa de los dere
chos de las personas con discapacidad 
que, en el caso de Europa, aparece tam
bién reflejado en la Estrategia Europea 
sobre Discapacidad 2010-2020 (Comisión 
Europea, 2010). 

Pese a la existencia de diferentes trata
dos de derechos humanos (e.g., el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; la Convención sobre los 
Derechos del Niño; la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer) y otras 
protecciones jurídicas que salvaguardan 
los derechos de la población, ha sido 
necesario –desde un punto de vista jurídi
co– que se desarrolle esta Convención 
para reconocer los derechos de las perso
nas con discapacidad no por motivo de 
esta última condición, sino en razón de la 
primera (i.e., personas y, como tales, ciu
dadanos de pleno derecho), enfatizando 
su papel como agentes activos en nuestro 
marco sociopolítico. Hasta entonces, 
como señala Palacios (2008), la jurisdic

ción existente se había aplicado con 
mucho menor rigor a las personas con 
discapacidad y, a diferencia de lo que 
sucedía con otros grupos cuyos derechos 
podrían resultar especialmente suscepti
bles de vulneración (e.g., niños, mujeres), 
tampoco existía un órgano internacional 
de vigilancia que les ofreciera protección 
específica (Despouy, 1993; Palacios, 2008; 
Quinn y Degener, 2002), a pesar de poder 
ser objeto de una doble discriminación 
(e.g., ser mujer con discapacidad). 

Podríamos llegar a plantearnos la 
necesidad de un mecanismo de este tipo 
dada la normativa sobre derechos huma
nos ya existente, no obstante y como 
veremos a continuación, en el caso de las 
personas con discapacidad intelectual 
algunos derechos son especialmente sus
ceptibles de verse vulnerados, como el 
derecho a formar una familia en condi
ciones de igualdad (Despouy, 1993), par
ticipar en la vida política a través del 
derecho a voto (Quin y Degener, 2002) o 
acceder a una educación ordinaria 
(Echeita, 2010). 

la convención de naciones unidas y 
las personas con discapacidad inte
lectual ■ ■ ■ 

La Convención de Naciones Unidas se 
asienta sobre los principios de no discri
minación, igualdad de oportunidades y 
accesibilidad, y vincula tales principios 
con un conjunto de derechos civiles (e.g., 
estándar adecuado de vida y protección 
social) y políticos (e.g., participación en la 
vida política y pública). La mayoría de 
estos artículos se relacionan con liberta
des fundamentales y abordan a su vez 
derechos más concretos como el de vida 
independiente, igual reconocimiento de 
la persona ante la ley, movilidad perso
nal, o habilitación y rehabilitación, pues
to que sin éstos las personas con discapa
cidad no podrían disfrutar de aquéllas 
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(Innes, 2007; Stein y Lord, 2009). En el 
caso de las personas con discapacidad 
intelectual, cinco han sido los artículos 
que han suscitado un mayor debate 
social: (a) igual reconocimiento de perso
na ante la ley (Artículo 12); (b) vida inde
pendiente e inclusión en la comunidad 
(Artículo 19); (c) respeto del hogar y de la 
familia (Artículo 23); (d) educación 
(Artículo 24); y (e) participación en la vida 
política y pública (Artículo 29). Durante el 
desarrollo de la Convención, Inclusión 
Internacional jugó un papel crucial a la 
hora de dar a conocer las dificultades 
especiales que las personas con discapaci
dad intelectual podían encontrar a la 
hora de poder disfrutar de estos dere
chos. 

En este sentido, el movimiento asocia
tivo de nuestro país realiza constantes y 
continuos esfuerzos por desarrollar e 
implementar buenas prácticas que abo
gan por la defensa de derechos sociales 
básicos como la educación, el empleo o la 
salud. No obstante, cabe destacar que en 
los últimos años, y quizá motivado por el 
respaldo de la Convención, se está produ
ciendo un incremento de acciones desti
nadas a promover y garantizar aquellos 
derechos que Palacios (2008) incluye 
entre los derechos de libertad y autono
mía personal (e.g., derecho a vivir de 
manera independiente) y los derechos de 
participación (e.g. derecho a participar 
en la vida política y pública). Por todo 
ello, al mismo tiempo que describiremos 
cuestiones relevantes relacionadas con 
los cinco artículos señalados, ilustraremos 
algunas buenas prácticas llevadas a cabo 
desde la ratificación de la Convención, 
prestando especial atención a las activi
dades puestas en marcha por el movi
miento asociativo para promover la 
defensa y el ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad en general 
y de las personas con discapacidad inte
lectual en particular. Tales prácticas 

ponen de relieve el camino en materia de 
derechos que ha iniciado el movimiento 
asociativo, en el que las personas con dis
capacidad intelectual comienzan a dejar 
de ser objeto de políticas y servicios para 
convertirse en sujetos de derechos, condi
ción indispensable para avanzar en el dis
frute de los mismos. 

a) Artículo 12: Igual reconocimiento 
de persona ante la ley 

El Artículo 12 se centra en la reafirma
ción de que las personas con discapaci
dad tienen derecho al reconocimiento de 
su personalidad jurídica, en igualdad de 
condiciones, en todos los aspectos de la 
vida. Para ello, los Estados Partes deberán 
adoptar en el menor plazo posible las 
medidas pertinentes para: (a) proporcio
narles el apoyo que puedan necesitar en 
el ejercicio de su capacidad jurídica; (b) 
protegerles de los abusos de conformi
dad; (c) respetar su voluntad y preferen
cias; (d) evitar conflictos de intereses e 
influencias indebidas; (e) ser propietarias 
y heredar bienes; (f) controlar sus propios 
asuntos económicos; (g) tener acceso a 
préstamos bancarios, hipotecas y otras 
modalidades de crédito financiero; y (h) 
velar que no sean privadas de sus bienes 
de forma arbitraria. 

Como señala Palacios (2008), el aspec
to relativo al reconocimiento de la capa
cidad jurídica –entendida como la capaci
dad tanto de tomar decisiones como de 
obrar– fue uno de los aspectos que dio 
lugar a un mayor debate durante la 
redacción de la Convención y en el que 
asumieron un rol fundamental tanto el 
movimiento asociativo como las propias 
personas con discapacidad. Así, se reem
plaza el tradicional modelo de sustitu
ción (en el que se incapacita legalmente a 
la persona) por un modelo de asistencia 
en el que la persona recibe los apoyos 
necesarios para facilitar la toma de deci
siones y la capacidad de obrar conforme 
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a las mismas (Astorga, 2007; Palacios, 
2008). 

El modelo de asistencia propuesto en 
la Convención recuerda al modelo de 
apoyos ya planteado por la Asociación 
Americana de Discapacidades 
Intelectuales y del Desarrollo (American 
Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities, AAIDD), en el 
que los apoyos constituyen “recursos y 
estrategias cuyo propósito es promover 
el desarrollo, la educación, los intereses y 
el bienestar personal, y que mejoran el 
funcionamiento individual” (Luckasson 
et al., 2002/2004, p.179). Este modelo, 
que supuso un cambio en el modo de tra
bajar con las personas con discapacidad 
intelectual, puede convertirse en el 
marco a partir del cual reemplacemos los 
tradicionales modelos de representación 
y guarda (e.g., incapacitación, tutela, 
curatela) por modelos más flexibles y no 
necesariamente permanentes, con nue
vas figuras de apoyo y asistencia (Seoane, 
2011) que garanticen el igual reconoci
miento de la persona con discapacidad 
intelectual ante la ley. 

En nuestro país concretamente, aun
que desde hace unos años se pueden 
modificar estas sentencias de incapaci
dad, existen todavía muchas personas 
que no han solicitado tal cambio, de 
modo que este derecho se encuentra aún 
mermado para una gran mayoría. Por 
ello, la Confederación Española de 
Organizaciones en favor de las Personas 
con Discapacidad Intelectual (FEAPS) está 
desarrollando una serie de buenas prácti
cas que pueden ejemplificarse con la 
reciente revocación de la incapacitación 
total de un joven con Síndrome de Down 
para que pudiera ejercer su derecho al 
voto en las elecciones de noviembre de 
2011. 

El reconocimiento de la personalidad 
jurídica no sólo garantiza el derecho al 

voto como se ejemplifica en el caso ante
rior, sino que resulta imprescindible para 
el ejercicio de todos los demás derechos 
(e.g., formar una familia, elegir dónde y 
con quién vivir) (Palacios, 2008). Por este 
motivo, y gracias a una postura muy defi
nida por parte del movimiento asociativo 
(Cámara, 2011), resulta fundamental 
invertir esfuerzos no sólo en pro de la 
abolición de cualquier forma de restric
ción de la capacidad de obrar de las per
sonas con discapacidad intelectual, sino 
en la mejora de su propia capacidad de 
autogobierno, con objeto de que sean 
ellas mismas quienes reivindiquen y ejer
citen sus derechos en primera persona. 

En esta línea, existen diversos materia
les como el currículum ‘Human Rights, 
YES!’ (Lord, Guernsey, Balfe y Karr, 2007) 
que tienen por objetivo capacitar a las 
personas con discapacidad y a las organi
zaciones que les proporcionan apoyos 
para integrar en el trabajo diario una 
aproximación comprehensiva de los dere
chos humanos. En lo que a nuestro con
texto se refiere, el movimiento asociativo 
ha dado un paso fundamental para for
mar a las personas con discapacidad inte
lectual en la defensa de sus derechos, 
incluyéndolos en la elaboración de tales 
materiales. Este el caso de la guía titula
da ‘Defendemos nuestros derechos en el 
día a día’ (FEAPS, 2010) o del documento 
‘La Convención Internacional de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad vista por sus protago
nistas’ (Down España, 2010). Ambos com
parten una estructura similar: las perso
nas con discapacidad intelectual explican 
qué entienden por los distintos derechos 
expuestos en la Convención e identifican 
situaciones en las que consideran que 
éstos habían sido vulnerados. Se fomenta 
así el análisis de las posibles consecuen
cias al tiempo que se les ofrece informa
ción acerca de cómo pueden evitar o 
actuar contra ellas. En el caso de FEAPS 
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las buenas prácticas van aún más allá y 
continúan con la impartición de cursos 
sobre derechos a personas con discapaci
dad intelectual, de tal forma que éstas 
puedan actuar posteriormente como for
madores de otras personas con discapaci
dad (véase Espejo, en este mismo núme
ro). 

Un último ejemplo de buenas prácticas 
relacionado con la capacitación de las 
personas con discapacidad en la defensa 
de sus derechos consiste en difundir en 
formato accesible el texto de la 
Convención de Naciones Unidas, tal y 
como ésta misma establece en su Artículo 
49. En este sentido, la publicación 
‘Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad adaptada 
para personas que utilizan sistemas picto
gráficos de comunicación’ (Delgado, 
2010), coordinada y realizada por CEA
PAT-IMSERSO, permite que puedan acce
der, en igualdad de condiciones, al conte
nido de la Convención en un lenguaje 
adaptado a sus necesidades. 

b) Artículo 19: Derecho a vivir de 
forma independiente y a ser incluido 
en la comunidad 

El Artículo 19 reconoce el derecho en 
igualdad de condiciones de las personas 
con discapacidad a vivir en su comunidad. 
Este artículo a su vez se encuentra estre
chamente relacionado con el Artículo 14 
(i.e., libertad y seguridad de la persona), 
que alude a la obligación que tienen los 
Estados Partes de asegurar que las perso
nas con discapacidad no se vean privadas 
de su libertad de manera ilegal o arbitra
ria. 

Como señala Seoane (2011), si la auto
nomía es un objetivo, la vida indepen
diente es el instrumento para poder 
desarrollarla, y de ello se deriva la necesi
dad de no priorizar sobre otras formas de 
vida independiente la institucionaliza

ción de las personas con discapacidad, 
siempre y cuando ésta no sea la opción 
elegida por ellas (Aguirre, 2011). 
Lamentablemente, hoy en día muchas 
personas con discapacidad siguen vivien
do en entornos segregados (e.g., más de 
un millón de personas en Reino Unido 
vivían en grandes instituciones según el 
informe de Mansell, Knapp, Beadle-
Brown y Beecham, 2007) sin que ello sea 
el resultado de un proceso personal de 
toma de decisiones. En este sentido, 
debemos matizar que cuando hacemos 
referencia a instituciones o entornos 
segregados nos sumamos a la definición 
de la Comisión Europea e Inclusión 
Internacional Europa (Laurin-Bowie, 
2011), por lo que nos referimos a aque
llos entornos en los que, independiente
mente de su tamaño, las personas no tie
nen derecho a ejercer control sobre sus 
vidas. 

Además del derecho a vivir en comuni
dad, la institucionalización (sin tener en 
cuenta la decisión de la persona con dis
capacidad) puede vulnerar otros dere
chos recogidos en la Convención (e.g., 
derecho a decidir con quién vivir; dere
cho a la habilitación y rehabilitación para 
el logro de la máxima independencia 
posible; derecho a formar una familia en 
las mismas condiciones que otras perso
nas; derecho a que los niños y las niñas 
con discapacidad crezcan en un entorno 
familiar participando con sus pares sin 
discapacidad en las actividades culturales 
de su entorno). Si bien la Convención 
sienta las bases para denunciar la vulne
ración de este tipo de derechos, aún es 
necesario que en nuestro país las admi
nistraciones y el gobierno ofrezcan en la 
legislación existente (i.e., Ley 39/2006 de 
14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las per
sonas en situación de dependencia), vías 
de transición hacia entornos comunita
rios, priorizando por ejemplo la contrata
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ción de asistentes personales o la adquisi
ción de ayudas técnicas que fomenten la 
autonomía de la persona con discapaci
dad frente al emplazamiento residencial 
en los casos en los que la persona se 
muestre más a favor de la primera 
opción. 

Como señala la Coalición Europea para 
la Vida en Comunidad (European 
Coalition for Community Living, ECCL) 
(2009), la ausencia de recursos económi
cos (más aún en este momento) no ha de 
ser un impedimento para trasladar este 
artículo a un plano real, pues su puesta 
en marcha no ha de ser inmediata y en 
las distintas partidas presupuestarias 
puede planificarse cómo se destinarán los 
recursos futuros a favorecer la vida en la 
comunidad de las personas con discapaci
dad. 

Existen experiencias ilustradoras como 
la de Arduin en Holanda (Van Loon, 
2006) que, mediante la promoción de la 
autodeterminación y sobre la base de un 
modelo de apoyos, ha logrado clausurar 
grandes instituciones y promover opcio
nes de vida en entornos comunitarios 
acordes a las decisiones de las personas 
con discapacidad intelectual acerca de su 
proceso de emancipación, convirtiéndo
las de este modo en agentes de cambio. 
También en nuestro país encontramos 
buenas prácticas de promoción de la 
autodeterminación relacionadas con el 
entorno de vivienda (González, 2011) y 
los programas de apoyo a la vida inde
pendiente e inserción social (e.g., progra
ma ‘Me voy a casa’ de la Fundación 
Catalana de Síndrome de Down) (Trias, 
2011). 

c) Artículo 23: Respeto del hogar y de 
la familia 

En al Artículo 23 se estipula que los 
Estados Partes deben tomar medidas 
efectivas para poner fin a la discrimina

ción contra las personas con discapacidad 
en todas las cuestiones relacionadas con 
el matrimonio, la familia, la paternidad y 
las relaciones personales, de tal modo 
que se garantice su derecho en la edad 
adulta a: (a) contraer matrimonio y fun
dar una familia; (b) decidir el número de 
hijos que quieren tener; (c) tener acceso a 
educación sobre reproducción y planifica
ción familiar; (d) mantener su fertilidad; 
(e) la custodia, la tutela, la guarda, la 
adopción de niños o instituciones simila
res. En el caso de los niños y las niñas con 
discapacidad, además de garantizar el 
derecho a mantener su fertilidad como 
en el caso de los adultos, este artículo 
establece que se deben poner en marcha 
los mecanismos necesarios para: (a) pre
venir la ocultación, el abandono, la negli
gencia y la segregación; (b) evitar la sepa
ración de sus padres contra su voluntad 
(salvo cuando las autoridades competen
tes determinen que esa separación es 
necesaria para el interés superior del 
niño, pero nunca por razón de la disca
pacidad del menor, de ambos padres o de 
uno de ellos); (c) proporcionar atención 
alternativa dentro de la familia extensa y, 
de no ser esto posible, dentro de la comu
nidad en un entorno familiar, cuando la 
familia inmediata no pueda cuidar del 
menor con discapacidad. 

En este sentido, dado que las niñas y 
las mujeres con discapacidad pueden ser 
víctimas de una doble discriminación por 
su discapacidad y por su género, conside
ramos de especial relevancia el informe 
presentado por el Comité de 
Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI, 2009) al Comité de 
Naciones Unidas sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra 
la mujer, puesto que comparte algunas 
buenas prácticas al tiempo que propone 
medidas y acciones destinadas al diseño 
de políticas que mejoren su situación. 
Entre los temas relacionados con el dere-
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cho al respeto de la familia preocupa 
especialmente el de la esterilización for
zada (i.e., terminación de la capacidad 
individual para reproducirse sin el con
sentimiento de la persona y sin que exis
ta una amenaza o riesgo serio para la 
salud o para la vida) que sufren especial
mente niñas, adolescentes y mujeres con 
discapacidad intelectual. Como es sabido, 
la esterilización es actualmente una 
acción regulada legalmente en España, 
sin embargo la ley permite que ésta se 
lleve a cabo en las personas legalmente 
incapacitadas, sin su consentimiento e 
incluso sin su conocimiento. Por ello, se 
aboga en el informe por el desarrollo de 
disposiciones que contemplen la obliga
toriedad del consentimiento informado 
como medida prioritaria. Del mismo 
modo, el informe demanda medidas 
prioritarias en cuanto a la concesión de la 
custodia legal de los hijos a la madre con 
discapacidad en caso de divorcio, el acce
so a la adopción o acogimiento familiar, y 
la reproducción asistida. 

De este modo, consideramos que resul
ta esencial llevar a cabo nuevos estudios 
monográficos sobre discapacidad desde 
una perspectiva de derechos humanos, 
particularmente sobre la discapacidad 
intelectual y la doble discriminación que 
padecen las mujeres con discapacidad 
(Quinn y Degener, 2002). Es más, al igual 
que la legislación vigente en materia de 
discapacidad (i.e., Ley de Dependencia) 
debiera recoger la perspectiva de género, 
la legislación en materia de género 
debiera atender a las necesidades especí
ficas de las personas con discapacidad, 
pues resulta especialmente llamativo en 
nuestro país la escasez de estudios espe
cíficos sobre violencia de género y disca
pacidad. Si bien es cierto que han aumen
tado notablemente los programas dirigi
dos a proteger a las mujeres de agresio
nes, también lo es que en nuestro país 
tales programas no han tenido en cuenta 

las posibles peculiaridades de las mujeres 
con discapacidad, de modo que no han 
resultado accesibles para éstas. 
Documentales como ‘También somos 
mujeres’ (FEAPS Madrid, 2011) constitu
yen un modo que el movimiento asociati
vo utiliza para llamar la atención de la 
sociedad en torno a esta problemática. 

d) Artículo 24: Educación 

El derecho a la educación queda expli
citado en el Artículo 24. Para hacerlo 
efectivo, se establece que los Estados 
Partes deben asegurar un sistema de edu
cación inclusivo (así como la enseñanza a 
lo largo de la vida) que garantice que las 
personas con discapacidad puedan desa
rrollar su potencial humano en las distin
tas etapas educativas mediante la realiza
ción de los ajustes razonables y la provi
sión de apoyos oportunos (e.g., Sistemas 
Alternativos y Aumentativos de 
Comunicación, SAAC). 

De este artículo se deriva que la 
Convención aboga por la educación 
inclusiva como derecho fundamental, 
dejando abierta la puerta a “formas 
alternativas de educación eficaces”, 
como señala el Consejo de Europa (2006), 
especialmente para los grupos de perso
nas sordas, ciegas y sordociegas por las 
barreras de comunicación que éstas pue
den encontrar en entornos ordinarios 
que carecen de accesibilidad universal, 
siendo esta elección exclusiva de la pro
pia persona con discapacidad (no de los 
Estados Partes). 

Resulta evidente que son necesarios 
grandes esfuerzos para superar los enfo
ques tradicionales que abogan por una 
enseñanza segregada y que parecen ser 
aún más resistentes al cambio en la etapa 
de Educación Secundaria (Echeita, 2010; 
Verdugo y Rodríguez-Aguilella, 2008, 
2012), donde la ausencia de recursos, las 
actitudes hacia las personas con discapa
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cidad intelectual, las barreras a la accesi
bilidad, la escasa difusión de conocimien
tos y la falta de liderazgo por parte de la 
administración para apostar por una edu
cación inclusiva parecen ser los obstácu
los más difíciles de superar (Inclusion 
Internacional, 2009). 

El compromiso con la inclusión en el 
ámbito educativo ha de ser continuo y 
requiere de un análisis crítico por parte 
de la administración, las organizaciones y 
los centros educativos (Verdugo, 2011). 
Dado que la inclusión educativa no se 
alcanza con el mero emplazamiento de la 
persona con discapacidad en un centro 
educativo ordinario, la perspectiva ética 
ha de estar presente en todo el proceso 
de planificación educativa. Prestando 
una atención específica a las particulari
dades del proceso de enseñanza-aprendi
zaje de las personas con discapacidad 
intelectual, la guía REINE (i.e., Reflexión 
Ética de la Inclusión en la Escuela) (FEAPS, 
2009) pretende acercar al ámbito educa
tivo un conjunto de comportamientos 
éticos en el trato a las personas con dis
capacidades intelectuales y del desarrollo 
en el plano escolar. 

Finalmente, consideramos una buena 
práctica en el ámbito de la educación el 
conocido Index for Inclusion (Booth y 
Ainscow, 2011), con más de una década 
de experiencia de aplicación en más de 
40 países y que aboga por intervenciones 
educativas que tienen que ver con la sos
tenibilidad ambiental, la ciudadanía glo
bal, la promoción de la salud, la demo
cracia, los valores, los derechos y la no 
violencia. Se trata de un conjunto de 
materiales diseñado para apoyar a los 
centros educativos en el proceso de avan
ce hacia escuelas inclusivas, teniendo en 
cuenta los puntos de vista del equipo 
docente, los miembros del consejo esco
lar, el alumnado, las familias y la comuni
dad en la que se inserta la escuela. 

e) Artículo 29: Participación en la 
vida política y pública 

Por último, otro de los artículos que ha 
causado un gran debate en el caso de las 
personas con discapacidades intelectua
les y del desarrollo es el Artículo 29, que 
reafirma los derechos políticos de las per
sonas con discapacidad. Para garantizar 
que éstas puedan disfrutar de tales dere
chos en igualdad de condiciones, la 
Convención obliga a los Estados Partes a: 
(a) asegurar que puedan participar de 
forma plena y efectiva en la vida política 
y pública, incluyendo su derecho a votar 
y a ser elegidas (lo que conlleva, entre 
otras medidas, garantizar la accesibilidad 
de instalaciones y materiales); y (b) pro
mover un entorno en el que puedan par
ticipar plena y efectivamente en los asun
tos públicos. 

Un buen ejemplo de buenas prácticas 
para animar y capacitar a las personas 
con discapacidad en su derecho al voto lo 
encontramos en la reciente campaña 
#mivotocuenta organizada por FEAPS 
con motivo de las recientes Elecciones 
Generales de 2011. Esta campaña tenía 
como objetivo concienciar a las personas 
con discapacidades intelectuales o del 
desarrollo, y a la sociedad en general, 
sobre la necesidad de asegurar el dere
cho efectivo al voto, tal y como ya venía 
recogido en la Constitución Española. 
Así, la campaña se difundió a través de la 
página web <www.mivotocuenta.es>, 
Facebook y Twitter. Posteriormente, se 
organizaron visitas a los principales parti
dos políticos en las que varias personas 
con discapacidad intelectual pudieron 
reclamar en primera persona la accesibili
dad a las propuestas electorales de los 
mismos, en igualdad de condiciones con 
el resto de ciudadanos españoles mayo
res de edad, mediante la realización de 
programas en versiones accesibles. 
Gracias a ella, se consiguió por un lado 
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que el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) y Unión, Progreso y Democracia 
(UPyD) publicaran en lectura fácil sus pro
gramas, y por otro lado que se difundie
ran varios documentos en lectura fácil 
que explicaban cómo votar y cuáles eran 
las principales propuestas de cada parti
do. Sin duda, esta estrategia supone un 
primer paso para hacer efectivo el 
Artículo 29, que establece que “los 
Estados Partes garantizarán a las perso
nas con discapacidad los derechos políti
cos y la posibilidad de gozar de ellos en 
igualdad de condiciones con las demás, 
directamente o a través de representan
tes libremente elegidos, incluidos el dere
cho y la posibilidad de las personas con 
discapacidad a votar y ser elegidas”. 

El Artículo 29 recoge a su vez el dere
cho de las personas con discapacidad a 
participar en la vida pública y para ello 
resulta crucial que contribuyamos a su 
visibilidad en todos los aspectos de la 
vida. El 3 de diciembre de 2011, con moti
vo del Día Internacional de la 
Discapacidad, FEAPS Madrid llevó a cabo 
una campaña en nuestro país con el lema 
‘Yo como tú’ que pretendía dar a conocer 
a la sociedad la realidad de las personas 
con discapacidad intelectual. Para ello, se 
celebró un concurso de piezas audiovi
suales de un minuto sobre igualdad 
social; las 15 mejores contribuciones fue
ron divulgadas por Renfe y vistas por más 
de un millón de viajeros. Otra de las acti
vidades, denominada “Diputados por un 
día”, permitió que más de un centenar de 
personas con discapacidad intelectual 
ocupara los escaños del salón de plenos 
del Parlamento madrileño para exponer 
sus preocupaciones y necesidades. Las 
actividades culminaron con el reparto 
por parte de personas voluntarias con 
discapacidad intelectual del libro ‘Yo 
como tú’ (FEAPS, 2011) en dos estableci
mientos madrileños del Grupo VIPS, que 

se había encargado durante toda la 
semana de divulgar esta campaña a tra
vés de los manteles utilizados por más de 
un centenar de restaurantes y cafeterías. 

Las prácticas aquí señaladas pretenden 
poner de manifiesto la necesidad de 
implicar a las personas con discapacida
des intelectuales y del desarrollo en la 
defensa de sus derechos, capacitándolas 
previamente en el conocimiento de los 
mismos. A lo largo de nuestra historia, 
todo cambio social ha implicado la movi
lización de colectivos de personas (e.g., 
mujeres, grupos minoritarios) que a tra
vés de su voz y su lucha han conseguido 
cambiar la realidad en pro de un trato 
más justo. Por ello, la visibilidad de las 
personas con discapacidad intelectual es 
crucial, de tal modo que sean ellos, y no 
otros que piensen o actúen por ellos, 
quienes reivindiquen qué aspectos hay 
que mejorar para que puedan tener una 
vida de calidad. Para lograr este objetivo, 
pueden ponerse en marcha iniciativas 
como el Informe SOLCOM (2010), que 
aboga por la denuncia y divulgación de 
casos concretos en los que se produzcan 
violaciones de los derechos recogidos en 
la Convención. En la actualidad, más de 
90 casos ejemplifican situaciones (entre 
otras) de abusos y malos tratos en resi
dencias, falta de accesibilidad y segrega
ción escolar que aún tienen lugar en 
nuestra sociedad. 

haciendo operativa la convención 
de naciones unidas: el marco con
ceptual de calidad de vida ■ ■ ■ 

La Convención aboga por la rehabilita
ción, la vida independiente, la educación, 
la salud, el empleo y otras medidas que 
fomentan la independencia y la calidad 
de vida de las personas con discapacidad. 
Sin embargo, como mencionábamos 
anteriormente, aunque las reformas 
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legales son necesarias podrían no ser sufi
cientes para provocar un cambio social. 
Por ello, resulta necesario dar un paso 
más allá de su ratificación para garanti
zar que los derechos de las personas con 
discapacidad sean respetados y mejorar 
su calidad de vida (Karr, 2011; Kylincka y 
Norman, 1994; Rioux y Carbet, 2003; 
Sabatello, 2005). 

Más concretamente, la existencia de 
un marco conceptual y de medida resul
taría de gran utilidad a los agentes clave 
para comprender, evaluar y controlar el 
modo en que la implementación de los 
derechos se traduce verdaderamente en 
la mejora del funcionamiento de las per
sonas con discapacidad y en el incremen
to de resultados personales relacionados 
con su calidad de vida. Entre estas perso
nas clave se encontrarían tanto aquellas 
encargadas del diseño de políticas públi
cas y la provisión servicios como las pro
pias personas con discapacidad en parti
cular y la sociedad en general. 

El control sobre si los derechos son 
ejercidos por y defendidos para las perso
nas con discapacidad puede llevarse a 
cabo mediante el desarrollo de prácticas 
basadas en evidencias (Consejo de 
Europa, 2006); es decir, prácticas e inter
venciones que puede obtenerse de fuen
tes creíbles, que utilizan métodos válidos 
y fiables, y que se basan en una teoría o 
marco conceptual claramente articulado 
con suficiente apoyo empírico (Schalock, 
Verdugo y Gómez, 2011). 

En este sentido, el modelo de calidad 
de vida propuesto por Schalock y 
Verdugo (Schalock y Verdugo, 2002/2003, 
2007, 2008, 2012, en prensa) serviría 
como marco conceptual y de medida 
para la implementación de los artículos 
contenidos en la Convención. Los lectores 
interesados pueden encontrar evidencias 
empíricas acerca de su validez (e.g., 

Aznar y Castañón, 2005; Chou y Schalock, 
2009; Xu, Wang, Xiang y Hu, 2005), la 
verificación de su estructura factorial 
(e.g., Bonham, Basehart y Marchand, 
2003; Boham, Basehart, Schalock, 
Marchand, Kirchener y Rumenap, 2004; 
Gómez, Verdugo, Arias y Arias, 2011; 
Wang, Schalock, Verdugo y Jenaro, 
2010), la determinación de las propieda
des etic de sus dimensiones y emic de sus 
indicadores (e.g., Claes, Van Hove, Van 
Loon, Vandevelde y Schalock, 2010; 
Jenaro, Verdugo, Caballo, Balboni, 
Lachapelle, Otbrebski et al., 2005; 
Verdugo, Schalock, Keith y Stancliffe, 
2005), el rol que las variables mediadoras 
y moderadoras pueden ejercer en el 
modelo (e.g., Schalock, Keith, Verdugo y 
Gómez, 2011), y su aplicación a un núme
ro cada vez más amplio de colectivos en 
situación o en riesgo de exclusión social 
(e.g., Arias, Gómez, Verdugo y Navas, 
2010; De Maeyer, Vanderplasschen y 
Broekaert, 2009; Gómez, Arias, Verdugo 
y Navas, 2012a, 2012b; Verdugo, Arias, 
Gómez y Schalock, 2010). 

El primer paso para iniciar el proceso 
comenzaría entonces reconociendo la 
estrecha relación existente entre las ocho 
dimensiones centrales de calidad de vida 
y los artículos que tienen mayor relación 
o se alinean mejor con ellas. Esta relación 
o alineamiento se muestra en la Tabla 1, 
en la que destaca especialmente que la 
mayoría de los artículos se relacionen con 
las dimensiones de autodeterminación, 
desarrollo personal, inclusión social, bie
nestar físico y bienestar emocional. 
Menos sorprendente resulta el hecho de 
que muchos de ellos se relacionen con la 
dimensión específica de derechos. Las 
dimensiones de relaciones interpersona
les y bienestar material serían, en cam
bio, las más pobremente representadas o 
contempladas mediante artículos especí
ficos en la Convención. 
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Tabla 1. Alineación de las dimensiones de calidad de vida con los artículos de la
 
Convención de las Naciones Unidas
 

DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

INDICADORES DE 
CALIDAD DE VIDA 

ARTÍCULOS 
CONVENCIÓN CONTENIDO 

DESARROLLO 
PERSONAL 

Nivel educativo 
Habilidades personales
Conducta adaptativa 

Artículo 24 Educación 

Artículo 27 Trabajo y empleo
AUTODETERMINACIÓN Elecciones/Decisiones

Autonomía 
Control personal
Preferencias y metas
personales 

Artículo 14 Libertad y seguridad de la
persona 

Artículo 19 
Derecho a vivir de forma 
independiente y a ser incluido en
la comunidad 

Artículo 21 
Libertad de expresión y de
opinión y de acceso a la
información 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Relaciones sociales 
Relaciones familiares Artículo 23 Respeto del hogar y de la familia 

INCLUSIÓN SOCIAL Integración en la
comunidad 
Roles y participación
Apoyos 

Artículo 8 Toma de conciencia 
Artículo 9 Accesibilidad 
Artículo 18 Libertad de desplazamiento y

nacionalidad 
Artículo 20 Movilidad personal 

Artículo 29 Participación en la vida política y
pública 

Artículo 30 
Participación en la vida cultural.
Las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte 

DERECHOS Humanos (respeto,
dignidad, igualdad) Legal
(acceso legal, procesos
legales) 

Artículo 5 Igualdad y no discriminación 
Artículo 6 Mujeres con discapacidad 
Artículo 7 Niños/as con discapacidad 
Artículo 10 Derecho a la vida 

Artículo 11 Situaciones de riesgo y
emergencias humanitarias 

Artículo 12 Igual reconocimiento como
persona ante la ley

Artículo 13 Acceso a la justicia 

Artículo 15 
Protección contra la tortura y
otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes

Artículo 22 Respeto de la privacidad
BIENESTAR 
EMOCIONAL 

Seguridad
Experiencias positivas
Satisfacción 
Ausencia de estrés 

Artículo 16 Protección contra la explotación,
la violencia y el abuso 

Artículo 17 Protección de la integridad
personal

BIENESTAR FÍSICO Salud y nutrición
Ocio 
Tiempo libre 

Artículo 25 Salud 
Artículo 26 Habilitación y rehabilitación

BIENESTAR 
MATERIAL 

Nivel económico 
Vivienda 
Posesiones 

Artículo 28 Nivel de vida adecuado y
protección social 
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Mediante el alineamiento realizado en 
la Tabla 1, podría realizarse fácilmente 
una operacionalización de cada uno de 
los artículos mediante el establecimiento 
de sus indicadores centrales y organizan
do éstos en torno a las ocho dimensiones 
de calidad de vida. El siguiente paso con
sistiría pues en la búsqueda de resultados 
personales, medibles y sensibles a prácti
cas e intervenciones llevadas a cabo en 
las organizaciones y la comunidad, que 
pudieran constatar de forma objetiva la 
implementación de los derechos y las 
libertades que se recogen en la 
Convención (Karr, 2011). Los resultados 
de la evaluación resultarían interesantes 
para controlar si los derechos son o no 
una realidad para las personas con disca
pacidad tanto si se agrupan por artículos 
como si se agrupan por dimensiones de 
calidad de vida. 

En el caso de que se constate que que
dan aún derechos y libertades que aun
que reconocidos no son disfrutados por 
las personas con discapacidad, la infor
mación obtenida mediante este tipo de 
evaluaciones, sustentadas en un marco 
conceptual con suficiente apoyo empírico 
y comprendido por la mayor parte de las 
personas que trabajan en ámbito de la 
discapacidad, puede utilizarse en las 
organizaciones para desarrollar prácticas 
basadas en evidencias, con el fin de mejo
rar los derechos y libertades enumerados 
en la Convención. 

ilustración de la operacionalización 
de la convención mediante el 
modelo de calidad de vida ■ ■ ■ 

Existe un reciente estudio que ilustra la 
forma en que la evaluación de resultados 
personales relacionados con calidad de 
vida puede utilizarse para explorar el 
conocimiento y el ejercicio de los dere
chos por parte de las personas con disca
pacidad. Gómez, Verdugo, Arias e Irurtia 

(2011) utilizan una doble perspectiva 
para hacerlo: (a) los autoinformes de las 
personas con discapacidad intelectual, 
quienes cumplimentaron la versión subje
tiva de la Escala INTEGRAL (Gómez et al., 
en prensa b; Verdugo, Gómez, Arias y 
Schalock, 2009; Verdugo, Gómez, 
Schalock y Arias, 2011); y (b) las observa
ciones de los profesionales que trabaja
ban con ellas, quienes cumplimentaron la 
Escala GENCAT (Verdugo et al., 2008b). 
Los resultados mostraban, entre otros, 
que todavía existen muchas situaciones 
de abuso y negligencia. 

Otro ejemplo son los denominados 
perfiles de proveedores: los resultados de 
la evaluación realizada mediante instru
mentos con garantías psicométricas se 
agregan por dimensiones o por artículos 
de la Convención en las organizaciones 
con el fin de conocer la eficacia de los 
programas y las intervenciones dirigidas 
a la mejora de resultados personales rela
cionados con los derechos y la calidad de 
vida. Un ejemplo de ello es el reciente 
estudio llevado a cabo en Cataluña 
mediante el uso de la Escala GENCAT 
(Verdugo, Gómez, Arias y Arroyo, en 
prensa). La estrategia de recogida de evi
dencias ha consistido en esta investiga
ción en la participación de 758 profesio
nales, pertenecientes a 154 entidades y 
288 servicios, que completaron la Escala 
GENCAT (Verdugo et al., 2008a) para un 
total de 11.624 personas usuarias de ser
vicios sociales proporcionados en 
Cataluña. De este modo, los datos basa
dos en las ocho dimensiones de calidad 
de vida pueden utilizarse no sólo para 
comparar resultados entre organizacio
nes, sino también para comparar los 
resultados entre los distintos colectivos 
implicados con el fin de desarrollar prác
ticas basadas en la evidencia (Schalock et 
al., 2011). Además, los datos se pueden 
utilizar para el desarrollo de políticas a 
nivel del macrosistema dirigidas a la 
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mejora de resultados en aquellas dimen
siones que obtuvieron los peores resulta
dos (i.e., desarrollo personal, inclusión 
social y autodeterminación). 

Podemos afirmar, teniendo en cuenta 
los resultados de ambos estudios y la ali
neación de los artículos de la Convención 
de las Naciones Unidas, que existe una 
urgente necesidad no sólo de divulgar 
sino de controlar si se está realmente tra
bajando por la implementación de los 
derechos defendidos en la Convención. 

La Convención constituye una oportu
nidad significativa y única para avanzar 
en los derechos de las personas con disca
pacidad y, particularmente, de las perso
nas con discapacidad intelectual. Sin 
embargo, la materialización de tales 

avances depende no sólo de cambios 
legales y de su aceptación por parte de 
los gobiernos, sino también del impulso 
decidido por parte de las organizaciones 
y profesionales activos que trabajan en 
pro de la capacitación de las personas con 
discapacidad. En este sentido, la situación 
actual en España es adecuada tal y cómo 
se ha reflejado con las buenas prácticas 
señaladas. Se han realizado notables pro
gresos, pero sigue siendo necesario adop
tar un marco conceptual y de medida 
apropiado que permita implementar y 
evaluar los cambios que acontecen en 
materia de derechos, y ese marco consi
deramos que bien puede ser el modelo 
multidimensional del funcionamiento 
humano que propone el concepto de 
calidad de vida. 
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