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La Misión de la FSDPV es mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad intelectual, ofreciendo programas de apoyo de 

calidad que partan de sus necesidades y las de sus familias, y que 

favorezcan su plena inclusión y participación social como ciudadanos 

de pleno derecho. 

 

Apuesta por la Planificación Centrada en la Persona, 

una metodología coherente con el respeto, la 

autodeterminación y los derechos. 

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS 

DISCAPACIDADES INTELECTUALES DEL PAÍS VASCO 



PCP EN LA FSDOWNPV    

•   Identificación de objetivos y metas. 

 

•  Visión de futuro. 

 

•  Desarrollo de la autodeterminación. 
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APOYOS Y DERECHOS 

CAMBIO DE PARADIGMA EN LA VISIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 



 

 

 
FILOSOFIA DE VIDA INDEPENDIENTE 

 
•Toda vida humana tiene igual valor.  

•Todas las personas, cualquiera que sea su diversidad, son 

capaces de realizar elecciones.  

•Las personas tienen derecho a ejercer el control de sus 

vidas.  

•Las personas tienen derecho a la plena participación en 

la sociedad.  

•“Lo que importa es la persona, por el hecho de serlo, sean 
cuales sean sus capacidades”. (J. Romañach) 

 

 ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS Y DIGNIDAD 



  

Apoyar y favorecer el desarrollo de planes de vida emancipados en 

aquellas personas con DI que así lo han decidido. 
  

 

MISIÓN:  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

“Con los apoyos necesarios, las personas con DI pueden 

vivir de manera independiente” 

Proporcionar a las personas con DI y sus familias o 

responsables todos los apoyos y recursos necesarios para 

que el proceso de transición hacia la vida independiente  

se desarrolle con éxito. 

LEMA : 

OBJETIVO:  

RECURSO VIVIENDA DE ESTANCIAS INDEFINIDAS (VEI) 

La herramienta principal es el Plan Individualizado 

de Emancipación (PIE) 

PROGRAMA DE APOYO A LA EMANCIPACIÓN 



EL PLAN INDIVIDUALIZADO DE   

EMANCIPACIÓN (P.I.E.) 

HERRAMIENTA  

PRINCIPAL 

P.I.E 

¿Qué es? 

Plan individual  

consensuado entre 

 la persona con DI, 

 familia y  

o responsables y FSDPV 

¿Cuál es su objetivo? 

Que cada persona 

 con DI  

interesada pueda 

 llevar una VI. 

Se concreta en: 

Recoger objetivos 

Tiempos y responsabilidad  

Gestionar ayudas y  

todo tipo de documentación 

 



UN CASO CONCRETO: 

• Soy X y tengo 34 años. 

 

• Siempre he querido vivir sola. 

 

• He estado 2 años en el Programa de Apoyo a la Emancipación, en 
la casa de Txurdínaga. 

 

• Estoy en proceso de irme a vivir a casa de un familiar que está 
vacía. 

 

 

 
Herramienta:  

- Acuerdo entre las partes. 

- Seguimiento y ajuste del proceso. 



EJEMPLO P.I.E. 

Datos personales 

Nombre: 

Fecha Nac:  

DNI: 

Tlfn contacto:  

Tutor/a o responsable legal: su hermano (curador) 

Lugar de residencia: Algorta (domicilio familiar) 

Situación laboral: Empleada en telepizza, como reponedora. 

Situación económica: con ingresos propios y apoyo familiar. 

Además percibe la pensión de orfandad y complemento de pensiones de 43 euros. 

Última revisión de objetivos realizada: Septiembre´17 

Red de apoyos naturales disponible: su hermano y su tía 

Apoyos a cubrir desde la FSDPV: Apoyo al proceso de emancipación: búsqueda de 

alternativas de vivienda posibles. 



Objetivos planteados:                                                      

Objetivos Plazo Responsable 

Empadronamiento en la VEI Septiembre´15 

 

Usuaria + p.referencia 

 

Cambio de ambulatorio Septiembre´15 

 

Usuaria + p.referencia 

 

Inscripción en Etxebide. Enero´16 Usuaria + p.referencia 

Asumir estrategias de autocuidado y 

promoción de la salud. 

Constante. Revisiones semestrales. Usuaria + p.referencia 

Asumir la responsabilidad en la 

gestión de sus citas médicas. 

Septiembre`16 Usuaria + p.referencia 

Ajustar expectativas respecto a sus 

posibilidades de vivienda. 

Constante. Revisiones semestrales. Usuaria + p.referencia 

Propiciar en X relaciones 

emocionalmente significativas. 

Constante. Revisiones semestrales Usuaria + p.referencia + curador 

Apoyar a X en la búsqueda de un 

recurso de vivienda propio. 

Septiembre`16 Usuaria + p.referencia + curador 

Acudir a sesiones de psicoterapia. Enero´17 Usuaria + p.referencia + curador 

Asumir estrategias de gestión y 

ahorro que le permitan hacer frente a 

sus gastos. 

Constante. Revisiones semestrales Usuaria + p.referencia 



EL RETO 

• Hay que garantizar que las personas participen de las decisiones que les 

afectan. 

 

• Para que las personas participen al máximo nivel de la toma de 

decisiones que les afectan, se ha de trabajar en ello desde la infancia. 

 

• La toma de decisiones se puede y se debe entrenar. 



 

 

 
En definitiva, garantizar el desarrollo de proyectos vitales ajustados 
a los deseos y necesidades de toda persona con DI para ejercer un 
derecho de ciudadanía básico e irrenunciable:  

 

 

“Decidir dónde, cómo y con quién se desea vivir 

Generación de alternativas válidas de V.I. para 
todas las personas con DI” 

 

 
 


