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¿Hacemos todos,  bien  y a tiempo 
las buenas cosas 

que debemos hacer 
y avanzamos?



características nucleares que debe tener un 
programa efectivo de atención temprana
• la colaboración y capacitación de la familia, debe situarse en el centro 

de la intervención, un estilo de relación entre familia y profesional más 
colaborativo basado en el respeto y la confianza mutuas, desde una 
simetría de poder y con la participación y contribución de ambos 
actores a los programas que se desarrollen

• el uso de estrategias y prácticas basadas en la evidencia dirigidas al 
bienestar personal y al desarrollo de aspectos críticos del desarrollo 
humano, como son la comunicación social y los recursos cognitivo 
sociales para la regulación socioemocional

• ofrecer a los niños y niñas oportunidades diversas y enriquecedoras 
de experiencias

• integración y coordinación con otros servicios
• la intervención teniendo en cuenta los contextos naturales de los 

niños, especialmente, la escuela infantil y la familia. 



Guralnick, M. J. (2008). International Perspectives on Early 
Intervention: A Search for Common Ground. Journal of Early 
Intervention, 30, 2; 90-101
• Marco evolutivo que informa todos los componentes y se centra en la 

familia.
• Es esencial la integración y coordinación de todos los niveles del 

sistema de atención temprana.
• Se maximiza la inclusión y participación de los niños y las familias en 

las actividades y programas propios de la comunidad.
• Hay procedimientos de detección e identificación tempranos.
• La vigilancia y el control son parte integral del sistema.
• Todos los componentes son individualizados.
• Es evidente una potente evaluación y un proceso de feedback.
• Hay sensibilidad ante las diferencias culturales de las familias y 

comprensión de sus implicaciones evolutivas.
• Las prácticas y recomendaciones a las familias deben estar basadas 

en la evidencia.
• Se mantiene una perspectiva de sistemas





Propuesta “La Atención Temprana que queremos”

• Modelo comprensivo integrador de atención y 
apoyos basados y centrados en: 

• el conocimiento sobre el desarrollo humano y sobre sus 
alteraciones

• el uso de prácticas basadas en la evidencia y en la ética
• enfoques centrados en la familia (incluido el niño)
• el logro de mayor bienestar familiar 
• el logro de mayor bienestar y desarrollo personal
• la intervención en el contexto natural
• acciones para contribuir a la generación de contextos 
protectores e inclusivos



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







BASES CONCEPTUALES DE LA 
TRANSFORMACIÓN



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

• Estilos de pensamiento
• Resultados personales y 

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

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







4. Practicar la capacidad 
de aprendizaje individual 

y organizacional

1. Promover un liderazgo 
visionario y diverso

3. Contar con una 
estructura organizacional 

flexible y fluida

5. Tejer alianzas con otros

2. Compartir valores y 
creencias en el día a día

5 CLAVES

3 IRRENUNCIABLES

Moderador
Notas de la presentación
En primer lugar nosotros creemos que en un SCP:

Los roles de las personas son roles diferentes, ROLES DE CIUDADANIA PLENA. Las PDID tienen poder real sobre sus propios proyectos de vida y contribuyen a la sociedad para mejorarla como un ciudadano más. Las familias son COMPLICES del Servicio y de las personas y están alineadas con el proyecto de calidad de vida de sus familiares, y los profesionaels son profesionales COMPROMETIDOS, con el pensamiento y los apoyos personalizados en la comunidad, en la búsqueda de oportunidades en la comunidad.

Un SCP entiende a la PDID en su entorno natural. Mantiene a la persona conectada con su entorno  comunitario y cultiva las redes de apoyo natural de las personas. Apoya el ejercicio de un rol social valorado, destacando lo que la persona puede contribuir a la sociedad y trabaja con y para la comunidad, apoyando procesos de transformación que generen oportunidades para todos. Nos queda mucho trabajo que hacer en comunidad. Tenemos que ser mejores dirigiendo nuestros esfuerzos y energías al trabajo con los agentes del entorno comunitario, tenemos que saber apoyar mejor a las personas en los entornos comunitarios.

 Es decir un SCP apoyo proyectos personales de calidad de vida en comunidad. Y para ello debe…
 
…gestionar sistemas de apoyos personalizados basados en los resultados personales significativos para cada persona. Desarrolla competencias através de practicas basadas en la evidencia y en la ética, se diseña en base a presupuestos personales y está basado en las escucha constante y profunda de las personas.


Hemos identificado además algunas claves que pueden ponernos en el filo de la posibilidad. Parece razonable pensar que un SCP

Se basa más en un liderazgo visionario y diverso, más que en un liderazgo único. Están basados en lideres que identifican fortalezas en las personas, que identifican otros lideres y les apoyan en las tareas. Hablamos de lideres que los son por su forma de hacer y de relacionarse, que conviven con las personas con DID y que saben de primera mano lo que las personas quieren.

Parece sensato pensar que un SCP se deben compartir valores y creencias en el día a día, que se reflejan en lo que las personas viven a diario. Es un servicio que pone esfuerzos en lo intangible, en lo que no se nove, tenemos mucho trabajo que hacer aun para visibilizar lo bueno que hacemos porque en su mayoría eso bueno, ese no se que se debe a la forma de tratar, de respetar de considerar… que no puede tocarse, ni olerse pero que se siente.

Parece razonable pensar también que la estructura de un SPC no puede ser vertical, sino flexible, liquida. Nos gusta la metáfora de una banda de jazz, donde parece que cada músico toca una cosa pero de repente al melodía es maravillosa.

Un SPC debe ser capaz de generar conocimiento, de favorecer el aprendizaje individual y organizacional. Donde se entiende que la transformación organizacional pasa por la transformación individual, de cada persona, donde existen equipos generadores de conocimientos, se utilizan fuentes de conocimiento diversas y donde el conocimiento más relevante esta en el día a día de la persona y por lo tanto las personas que pasan ese día a día con ella son las que tienen información relevante.

Y por ultimo… un SCP es un servicio que teje alianzas dentro y fuera de el. Se basa en la participación y el compromiso no solo de los profesionales, sino también de los familiares de las PDI. Donde se comparten valores y se vive en complicidad. Donde se buscan alianzas y redes con recursos comunitarios.


 



Proyectos de transformación en Plena 
inclusión

• Ocio inclusivo
• La atención temprana que queremos
• La educación que queremos
• La ocupación que queremos 
• Buena vejez

236 servicios 
actualmente en 
transformación

16846 personas



PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE 
ATENCIÓN TEMPRANA



Proceso de transformación general





https://www.youtube.com/watch?v=RWJMCTuIgjA 
https://www.youtube.com/watch?v=onUX3X4TgqY 
https://www.youtube.com/watch?v=rdz0iXb1008
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