
Facilitadora: 
BELÉN MARTÍNEZ 
Fundadora y directora de AULA ESCALENA y del Proyecto CO-LAB 
(Tejiendo comunidades habitables para todas las personas). 
Formadora de la Red de Formadores de Plena inclusión en 
asistencia personal y enfoque centrado en la persona, entre otros 
contenidos.   www.aulaescalena.com 
 
Destinatarios: 
Profesionales de apoyo en servicios residenciales y de atención 
diurna. 

Apoyos en comunidad 
 

 

 
 
MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
 
El curso se desarrollará en modalidad de AULA VIRTUAL, los días 17, 27 y 31 de noviembre, y 10 de 
diciembre, en horario de 10 a 13 h. 
 

PLATAFORMA ZOOM: Se enviará enlace de invitación directamente a los alumnos admitidos, 
unos días antes del inicio del curso. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Es común oír expresiones como “yo soy del Athletic”, “yo soy más de Queen que de los Rollings”, “yo 

soy de la peña de fiestas…”. Estas expresiones, y similares nos dejan ver como la persona que las dice 

se siente perteneciente a un grupo o a un lugar. Se identifica con un espacio, un equipo, un grupo de 

música o una época concreta y también con una forma de ser, de hacer y relacionarse. 

Es común identificarse también con el barrio en el que crecimos o en el que vivimos. Nos identifica, 

nos conecta con otras personas en conversaciones, porque sentimos que pertenecemos a él, lo 

conocemos, somos parte. En ocasiones sucede, que al crecer y mudarnos, vivimos en casas, dentro de 

AULA VIRTUAL 

12 HORAS  

 

17, 27 y 31 de octubre 

y  10 de noviembre  

De 10 a 13 h. 

 



pueblos o ciudades a las que no sentimos pertenencia. Claramente la experiencia diaria y de vida no es 

la misma en esa situación. 

De un tiempo a esta parte las Organizaciones que apoyan personas trata de impulsar la vida en 

comunidad de las personas a las que presta apoyos. La presencia en un barrio, en la comunidad es el 

primer paso necesario para hablar de ciudadanía plena y de inclusión comunitaria, pero no es 

suficiente. 

Nos enfrentamos al reto de trabajar la contribución y la pertenencia para que cada persona a la que 

prestamos apoyo se sienta vinculado, valorada y con conexiones en el lugar donde vive. 

 

Por ello, en esta formación vamos a entender la contribución en el marco de la construcción 

comunitaria y desarrollar acciones que nos permitan adquirir competencias para apoyar roles sociales 

valorados en el entorno local y apoyar a las personas en la construcción y mantenimiento de sus redes 

sociales de apoyo. 

OBJETIVOS: 
 

 Reflexionar sobre los objetivos de apoyo a personas con discapacidad intelectual y del 

desarrollo en los barrios y pueblos. 

 

 Conocer los procesos de indagación con las personas y en la comunidad: búsqueda de 

oportunidades de contribución en/con los activos del barrio. 

 

 Adquirir competencias para el apoyo en comunidad oportunidades de contribución y vinculo 

en el barrio. 

 

 Entender las claves para la creación y mantenimiento de redes de relaciones personales. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES: 
 

 Reflexión sobre la actuación de apoyo en el entorno local. 

 Relaciones personales y calidad de vida. 

 Claves para el apoyo en la comunidad. 

 Red social e apoyo: creación y mantenimiento. 

 Construcción comunitaria: bases. 

  


