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En este reportaje, tres expertos, en vida independiente, en el medio rural y en vida en 
comunidad, nos dan las claves de cómo está evolucinando el Proyecto de desarrollo de 
la cartera de servicios inclusivos generadores de empleo, servicio de vida independiente 
y espacio de inclusión y oportunidades

¿Podré seguir viviendo en mi casa o tendré que ir a 
una residencia aunque no es lo que prefiero? 

¿Tendré un apoyo adaptado a lo que yo quiero para una vida más 
independiente? ¿Qué actividades se organizan desde mi entidad  
para todas las personas que viven en mi barrio? ¿Hay activida-
des lúdicas para mí en el centro cívico o en el centro de cultura? 
¿o tengo que ir a un centro especializado? ¿Tengo el apoyo que 
necesito para participar en ellas? ¿Por qué las personas depen-
dientes normalmente tenemos que abandonar nuestra casa? Las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias  se realizan 
estas preguntas a diario, y, también están presentes en muchas 
jornadas y encuentros de Plena inclusión Castilla y León.  

Por este motivo, se pone en marcha el Proyecto de desarrollo de 
la cartera de servicios inclusivos generadores de empleo, servi-
cio de vida independiente y espacio de inclusión y oportunida-
des con el apoyo de la Junta de Castilla y León en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que está 
financiado con cargo a los fondos NEXT Generation UE y que 
durante un año y medio se está ejecutando para desplegar un 
modelo de servicios que responde a las necesidades de cada 
persona dependiente, viva donde viva, con la creación de una 
red de trabajadores distribuidos por toda la comunidad bajo la 
dirección y coordinación de Plena inclusión Castilla y León y 
contando con el asesoramiento de tres entidades con bagaje y 
expertez en este tipo de proyectos y que conocen a la perfección 
el sector, impulsando servicios inclusivos en diferentes territo-
rios. Jesús Mazariegos, Eva del Río y Juan Recio comparten 
profesión desde hace décadas y desde hace años asumen la 
dirección general de Fundación Personas, Grupo Fundación San 
Cebrián y Fundación Asprodes inclusión respectivamente.   

Estos tres expertos se han convertido en “mentores o asesores” 
en esta cartera de servicios inclusivos para construir desde la 
experiencia los 33 proyectos que se desarrollan en la 

Comunidad. Eva del Río es la “mentora y asesora” de los 
microproyectos que se desarrollan sobre Vida independen-
diente. “Este proyecto empuja a la verdadera transición hacía 
un modelo de vida elegida y significativa” explica del Río enfa-
tizando la vida elegida y significativa como un pilar básico 
del modelo Plena inclusión donde la escucha a las personas 
con discapacidad intelectual es fundamental. “Realmente estos 
modelos son ya el presente que alimentan el futuro y las enti-
dades convencidas de ello hacemos una apuesta decidida. 
Entendemos también,  que el despligue debe llegar a todo el 
territorio de la comunidad, por lo que en todas las provincias 
encontramos, al menos, una entidad que impulsa o pone en 
marcha iniciativas de vida independiente que además favorecen 
la ansiada transformación” añade viendo como en el mapa de la 
comunidad autónoma se extienden los servicios de vida inde-
pendiente (la figura del asistente personal, los servicios de cate-
ring, el asesoramiento para los productos de apoyo…). 

La vida independiente es el sueño de miles de personas depen-
dientes pero, para conseguir la vida significativa, como se citaba 
antes, es necesario que esta sea en comunidad, en el barrio o en 
la localidad donde la persona viva. “Los modelos en comunidad 
enriquecen a las personas con discapacidad, porque desarrolla 
su vida donde vive como el resto de ciudadanos, no segregados; 
a las entidades, porque damos respuesta realmente a las necesi-
dades de las personas, contribuimos a los proyectos de vida y eso 
es muy motivante para los profesionales y, finalmente, para la 
ciudadanía porque los servicios que hay en su localidad se 
incrementan y la pluralidad de público que asisten también” 
reflexiona Mazariegos, asesor de los proyectos relacionados con 
la dinamización comunitaria, uno de los tres pilares de esta car-
tera de servicios inclusiva. La promoción de los espacios socio-
culturales para todas las personas es la apuesta de este proyecto 
y en esta línea se irán transformando poco a poco los centros que 
hoy conocemos para prestar una atención más personalizada. 

INNOVACIÓN

Servicios pensados 
para cada 
persona 
y en su 
entorno
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Plena inclusión Castilla y León y sus entidades desarrollan durante un año y medio un 
proyecto para mejorar los servicios destinados a personas mayores y con discapacidad. 

Este proyecto se llama “Cartera de servicios inclusivos» 

En este reportaje los tres expertos en los tres temas en que se divide el proyecto nos 
explican qué cambios va a haber. 

Eva del Río es la gerente de Grupo Fundación San Cebrián y nos explica la parte de 
vida independiente. 

Jesús Mazariegos es el director de Fundación Personas y nos explica la parte de 
dinamización comunitaria. 

Juan Recio es el director de Fundación Asprodes Inclusión y nos explica la cartera rural 
inclusiva. 

“Hay experiencias en esta línea y esto nos motiva, por ejemplo, 
en una jornada celebrada recientemente nos contaban desde 
Fundació AMPANS que hace cuatro años habían transformado el 
centro ocupacional en un centro sociocultural y ahora tienen mul-
titud de propuestas del ámbito comunitario” destaca Mazariegos.  

Finalmente, una comunidad eminentemente rural requiere poner 
el foco en los cientos de municipios que necesitan servicios para 
su ciudadanía y para ello es necesario un “desarrollo local 
adaptado a las demandas de cada persona” destaca Juan 
Recio que asume el gran reto de desarrollar una cartera rural 
inclusiva con un diagnóstico complejo (malas comunicaciones, 
escasez de profesionales…), pero su implantación viene a resol-
ver algunos de sus déficit. “El cuidado de las personas en el 
medio rural es el yacimiento de empleo principal y motor en el 
desarrollo económico de nuestros pueblos” añade con el conven-
cimiento de que su desarrollo dará luz a muchas localidades. 
“Las personas no quieren irse de su casa, pero necesitan un 
espacio para desarrollar su vida con calidad. Por lo tanto, 
estamos ante familias, que con las condiciones adecuadas se 

quedarían en su pueblo, y además otras, en su desempeño profe-
sional, podrían replantearse su residencia urbana” añade.  El 
desarrollo de los microproyectos dará las pautas para seguir 
avanzando, “si tengo que identificar alguno, podría ser Soria. En 
esta provincia concurren una serie de variables que hacen espe-
cialmente complejo la dinamización de cartera. Prueba de esto 
es que toda la provincia no tiene ningún recurso, a excepción de 
iniciativas muy puntuales”, analiza Recio al hacer balance de los 
proyectos. “Es muy importante la implicación de una entidad 
experta, aunque será clave la implicación de todos los agentes 
activos en el territorio, con las administraciones a la cabeza. Sera 
interesante ver el desarrollo de esta experiencia y aprenderemos 
de las soluciones”. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una cartera de servi-
cios inclusiva universal y que tenga un desarrollo en cada ciudad 
y pueblo de la comunidad en los próximos años siguiendo la este-
la de los 33 proyectos que con sus aciertos y dificultades tracen 
un camino más accesible para el despliegue de otros. ¡Servicios 
pensados para cada persona y en su entorno!
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EVA DEL RÍO 
Grupo Fundación San Cebrián

«Este proyecto apoya los 
cuidados de larga duración 
generando una comunidad que 
ve cómo incrementa 
sustancialmente los niveles de 
calidad de vida de sus 
ciudadanos más vulnerables que 
pueden disfrutar de una vida 
autónoma en su propio 
domicilio».

JESÚS MAZARIEGOS 
Fundación Personas

«La dinamización comunitaria 
enriquece notablemente a la 
ciudadanía porque hay más 
servicios en su localidad y al 
mismo tiempo mejora la 
visibilidad de las personas con 
discapacidad y su inclusión en 
la comunidad se convierte en 
una realidad».

JUAN RECIO 
Fundación Asprodes Inclusión

«La experiencia amplia de las 
entidades de Plena en las zonas 
donde se han desarrollado 
carteras inclusivas completas, 
son el principal empleador y por 
tanto un tractor económico y de 
arraigo de población. ¡Aquí está 
la clave del desarrollo de esta 
cartera».


