
 “TODOS SOMOS TODOS”  

PROYECTO MI CASA 



Generar una estrategia compartida hacia la 

desinsitucionalización y el desarrollo de servicios de 

vivienda en la comunidad para todas las personas.  



El artículo 19 se refiere explícitamente a todas las personas con discapacidad. Ni la privación total o 

parcial de ningún "grado" de capacidad jurídica ni el nivel de apoyo requerido pueden invocarse para 

negar o limitar el derecho a una vida independiente e independiente en la comunidad a las personas 

con discapacidad. 

 

Considerar que los servicios personales son "demasiado costosos" o que la persona con 

discapacidad es "incapaz" de vivir fuera de los entornos institucionalizados es un razonamiento es 

contrario al artículo 19.  

Observación General Artículo 19.  



Un proyecto de vida independiente (vida elegida) donde se respete la  

VOLUNTAD Y PREFERENCIAS DE LA PERSONA  



1. Algunas personas con discapacidad viven en entornos alejados y separados de donde viven los demás (del resto de la comunidad)  

2. Algunas personas con discapacidad tienen que vivir juntas, agrupadas.  

3. Algunas personas con discapacidad no tienen suficiente control sobre sus vidas  y sobre las decisiones que les afectan.  

4. Los requisitos de algunas organizaciones tienden a tener prioridad sobre las necesidades y preferencias de algunas personas con 

discapacidad.  

Otros criterios a tener en cuenta:  
 
✓ Número de personas que viven/trabajan/pasan tiempo juntas.  
✓ Las personas pueden realizar elecciones en el día a día.  
✓ La calidad de los apoyos que se reciben.  
✓ La participación en la comunidad.  
✓ Sistemas de aseguramento de la calidad del servicio.  

¿Qué es una INSTITUCÓN? 
 

 Directrices comunes europeas sobre la transición de la asistencia institucional  al apoyo en la comunidad. 

 

“Una institución es cualquier lugar en el que las 
personas que han sido calificadas como personas 
con discapacidad intelectual son aisladas, 
segregadas o congregadas. Es un lugar donde las 
personas no tienen o no se les permite, control 
alguno sobre su vida y sus decisiones cotidianas. 
Una institución no viene definida por su tamaño 
solamente” 

People First Canada.  



(a) Reconozca mediante legislación el derecho a la asistencia personal, garantizando que 

todas las personas con discapacidad tengan derecho a una asistencia personal que responda a sus 

criterios personalizados para la vida independiente en la comunidad y con referencias a un 

abanico amplio de apoyos gestionados por la persona y dirigidos por el usuario, y a la autogestión de la 

prestación del servicio; 

(b) Suprima el uso de fondos públicos para la construcción de instituciones 

residenciales para las personas con discapacidad, e invierta en mecanismos de vida 

independiente en la comunidad y en todos los servicios generales para que estos sean inclusivos, 

garantizando su accesibilidad y disponibilidad para todas las personas con discapacidad, para así 

permitir su inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida; 

(c) Diseñe, adopte y aplique una estrategia integral de desinstitucionalización e implemente 

salvaguardias que aseguren el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 

en todas las regiones, mediante la reasignación de los recursos destinados a la 

institucionalización hacia los servicios basados en la comunidad y el aumento de las partidas 

presupuestarias destinadas a apoyar a las personas con discapacidad, para así mejorar su 

igualdad de acceso a los servicios, incluidos los de asistencia personal. 

Observaciones finales sobre los informes periódicos 

segundo y tercero combinados de España 



¿Qué es una VIVIENDA EN LA COMUNIDAD? 

“Un espectro de servicios que permiten a las personas vivir en la comunidad”  



1. Número de personas que viven en un mismo espacio.  

2. Control sobre cómo quiere la persona que sea su día a día (personalización)  

3. Apoyos para el acceso y participación en la vida en la comunidad.  

“Mi vida en una 
institución” 

“Mi vida en mi 
comunidad” 



Proyecto MI CASA 

“Transformando los modelos de vivienda para personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo con grandes necesidades de apoyo” 



Objetivo del Proyecto MI CASA 

Apoyar el desarrollo de modelos de vivienda en la 
comunidad para todas las personas, especialmente 
para aquellas que tienen mayores necesidades de 
apoyo y que generalmente quedan excluidas de 
estos modelos. 



Primer viaje 
de 

transforma
ción a Gales  

Primer 
Seminario 

Madrid  
Abril 2018 

Segundo 
viaje de 

transforma
ción a Gales  
Junio 2018 

Segundo 
Seminario 

San 
Sebastián 
Octubre 

2018 

Tercer 
Seminario 
Barcelona  

Mayo 2019 

A partir de 
Septiembre 
de 2019… 



A través de la realización de Pilotajes para el desarrollo de modelos de vivienda y 
vida en la comunidad para todas las personas, especialmente para personas con 
grandes necesidades de apoyo en diferentes partes de España. 
 
Pretendemos que los modelos desarrollados en los Pilotajes puedan, en un futuro, 
implementarse como alternativa a los modelos de atención residencial segregados y 
a gran escala.  

¿Cómo se está realizando el Proyecto Mi Casa? 



El proyecto se desarrolla en base a 
las siguientes alianzas, tanto a nivel 
autonómico como a nivel estatal:  

Participantes y Alianzas 
Escuchar 

audio 



Sensibilización, incidencia y búsqueda de aliados 

Equipo de trabajo y diseño del proceso de pilotaje 

Implementación del proceso 

Situación 1 

Situación 2 

Situación 3 

Despliegue del proyecto piloto 

Situación 4 

Fases del Proyecto Mi casa 
Escuchar 

audio 



Fases del Proyecto Mi casa en función de la Comunidad Autónoma 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 



Nº de personas que se han mudado a viviendas en la comunidad 

2019 

36 personas 

4 personas 

10 personas 



Nº de personas que se van a mudar a viviendas en la comunidad 

2020 

12 personas 

Asprodisis: 8 personas 
Vale: 5 personas 

4 personas 

Pauta: 12 personas 
Apadis: 7 personas  



5 principios para el desarrollo del proyecto:  
“No se trata de lo que haces sino de cómo lo haces” 

Benchmarking: aprendiendo de los mejores 

Buscar fuera de lo que ya conocemos.  

Innovación como reto: avanzar hacia un 
camino no recorrido.   

Coproducción: en alianza desde el principio. 

1 

2 

3 

4 

Investigación: buscando evidencias de logro.   5 



Los Irrenunciables del Proyecto Mi Casa 



Algunas cuestiones trasversales:  

Tener en cuenta la necesaria escalabilidad del proyecto.  

Trabajar desde un marco de alianzas en el entorno de 
la organización y de la persona.  

Procesos compartidos de recogida de datos y de 
evidencias.   

1 

2 

3 



Objetivos y Resultados esperados 



Diseñar y desarrollar un proceso de investigación que permita tener 

evidencias del proceso y del impacto en la vida de las personas para el 

desarrollo y la transferencia del modelo, así como del impacto económico.  




