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Este artículo es el resumen de una propuesta para avanzar en la experien
cia conjunta que se está realizando en Almería entre A Toda Vela (asocia
ción de atención a personas con discapacidad intelectual), entidades de aco
gida y el Servicio de Protección de Menores, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida actual de los menores con discapacidad intelectual afecta
dos por medidas de protección, y prever una emancipación progresiva que 
equipare sus oportunidades en la vida adulta al resto de la población. Así, 
se ha diseñado un Plan para la Coordinación de Apoyos a Menores con 

Discapacidad Intelectual con Medias de Protección que pretende establecer un sis
tema permanente y compartido de información, y mejorar la intervención esta
bleciendo criterios compartidos de calidad y prácticas susceptibles de evaluación. 
Se considera imprescindible que el proceso de mejora garantice el ejercicio de par
ticipación efectiva de los menores y fomente la sensibilización social y el conoci
miento profesional de las personas con discapacidad intelectual. Tras dos años de 
colaboración, los primeros resultados son revisiones de la valoración y derivación 
de los menores, relaciones periódicas entre entidades, y puesta en marcha de la 
primera vivienda de emancipación para extutelados con discapacidad intelectual. 

Palabras clave: Discapacidad intelectual, menores bajo medidas de protección, 
situación de desamparo, extutelados, emancipación, calidad de vida. 
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This article summarizes the joint experience developed by A Toda Vela 
(organization that provides services to persons with intellectual disabili
ties), shelter entities and the Children and Minors Protection Service, with 
the aim to improve Quality of Life of minors with intellectual disabilities 
under protection mesaures and to plan transitions to progressive adult 
living so that they enjoy the same adult living opportunities as the gene
ral population. A Coordination Plan for Supporting Minors with intellec
tual disabilities under protection measures has been designed, that 

intends to establish a permanent and shared information system and improve 
intervention by setting shared quality criteria and evaluable practices. On the 
other side it is neccesary that the improvement process guarantees the exercise 
of effective participation by minors and increases social sensitivity and professio
nal knowledge of persons with intellectual disabilities. After two years’ collabo
ration, first results include reviews of assessment and minors’ derivation’s, 
periodical relations among institutions, and implementation of the first emaci
pation housing program for persons with intellectual disabilities that have pre
viously been under protection. 

Keywords: intellectual disabilities, minors under protection measures, under 
cover situation, previously been under protection, emancipation, quality of life. 
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introducción ■ ■ ■ 

La paulatina reforma del sistema de 
protección a la infancia ha provocado la 
desaparición de los grandes centros resi
denciales propiciando que muchos meno
res tengan más oportunidades de realizar 
ocio, educación, formación,… por estar 
cerca e integrados en los servicios y recur
sos generales que, al menos en oportuni
dad de uso, les equipara al resto de la 
población. 

Sin embargo, un niño o adolescente 
con discapacidad intelectual previsible
mente encontrará mayores dificultades 
para la inclusión y el acceso a esos mismos 
recursos, pues incluso en los casos con 
menores con necesidades de apoyo por 
discapacidad, las propias características 
del colectivo conllevan déficit en habili
dades adaptativas que dificultan su parti
cipación comunitaria y que, aunque sea 
de forma intermitente, hacen que 

requieran apoyos específicos que mejo
ren su funcionamiento. Si dichos apoyos 
no se prestan, un entorno inclusivo 
puede convertirse en otro modo más de 
segregación por no dar respuesta indivi
dual a las necesidades. 

Un análisis basado en el funcionamien
to durante la última década del Sistema 
de Protección y la experiencia directa nos 
llevaron a concluir que es necesario revi
sar el sistema de atención a los menores 
de acuerdo a los nuevos paradigmas de 
derechos humanos, apoyos, autodetermi
nación de la persona y la búsqueda de la 
calidad de vida como pilares de interven
ción. Una clave para esta reflexión está 
en el equilibrio entre la necesaria protec
ción, la capacitación y la autodetermina
ción de los propios menores para que 
participen al máximo en el diseño de su 
plan de vida presente y futuro, ejercien
do control sobre sus vidas y no quedando 
vulnerables a los avatares de sus circuns
tancias. 
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tratamiento legal ante situaciones 
de desprotección de menores ■ ■ 

■ 

Para explicar la idoneidad de poner en 
marcha medidas de discriminación positi
va y nuevos recursos de coordinación de 
apoyos a la población de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad intelectual 
afectados por medidas de protección, es 
preciso considerar las múltiples circuns
tancias que coinciden, posicionando a 
dicho colectivo en una situación de máxi
ma vulnerabilidad que requiere planes 
específicos para mejorar su calidad de 
vida y evitar una posterior situación de 
exclusión social al alcanzar la mayoría de 
edad. 

En primer lugar introducimos algunos 
conceptos, que es preciso aclarar y deli
mitar para poder centrar el objeto de 
estudio, como son los relativos a qué 
debe entenderse por situación de desam
paro y medidas de protección. 

La Convención de la O.N.U. sobre los 
Derechos del Niño recoge en su artículo 9 
que los estados podrán determinar la 
separación del niño de sus padres cuando 
“tal separación es necesaria en el interés 
superior del niño. Tal determinación 
puede ser necesaria en casos particulares, 
por ejemplo, en los casos en que el niño 
sea objeto de maltrato o descuido por 
parte de sus padres” (ONU, 1990) y, en 
nuestro Estado, la LO 1/1996, del 15 de 
enero, sobre protección jurídica del 
menor, emplea el término amplio de 
situación de desprotección social del 
menor para referirse a todas aquellas 
situaciones que perjudiquen su desarrollo 
personal o social. 

La Ley distingue entre: 

- Situaciones de riesgo (Art.17) “que per

judiquen el desarrollo personal o social 
del menor, que no requieran la asun
ción de la tutela por Ministerio de la 
Ley”. 

- Situación de desamparo (Art.18) “a 
causa del incumplimiento o del imposi
ble o inadecuado ejercicio de los debe
res de protección establecidos por las 
leyes para la guarda de los menores, 
cuando éstos queden privados de la 
necesaria asistencia moral o material”. 

El ejercicio de esta acción protectora 
requiere la disposición de unos recursos 
que, teniendo en cuenta la amplia pro
blemática y las posibilidades de actua
ción, se pueden clasificar según los 
siguientes niveles de intervención: 

1. Los que atienden al menor en su medio 
natural, evitando la separación de éste 
de su familia y su entorno. 

2. Los que implican separación de la fami
lia biológica y adopción de medidas 
alternativas de carácter familiar. 

3. Los que implican separación de su 
familia e internamiento en centros. 

Esta última labor de guarda y custodia 
efectiva de los menores la delega la Junta 
de Andalucía en entidades privadas sin 
ánimo de lucro, que mantienen casas y 
pisos en los que se trata de reproducir el 
ambiente familiar. Dichas entidades actú
an mediante el pago de un precio por 
plaza, como colaboradoras de la 
Administración. 

Sobre todo, ante la situación concreta 
de los menores afectados por este último 
supuesto se planteó este proyecto. Así 
pues, estar en situación de desprotección 
social y presentar una discapacidad inte
lectual son las dos circunstancias vitales 
que identifican a la población que nos 
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ocupa pero es el tercer aspecto, el de su 
tratamiento institucional en recursos resi
denciales, sobre el que más incidiremos. 
Los dos primeros llevan una mayor carga 
de prevención y atención específica, pero 
la propuesta de mejora sobre el sistema 
pretende incidir principalmente en las 
condiciones propias del tercer factor: ser 
un menor institucionalizado en centros 
residenciales básicos durante la infancia 
y/o adolescencia que deberá vivir inde
pendiente con 18 años. 

Para empezar debimos considerar el 
ampliar la concepción de la situación 
legal de los menores en protección a las 
consecuencias que tiene la privación de 
un sistema de apoyos natural como es la 
familia en los niños y adolescentes, la 
carencia de modelos y referencias afecti
vas permanentes,… A ello se suma la 
generalidad de la población objeto de 
este proyecto: niños, adolescentes y jóve
nes con discapacidad intelectual y necesi
dades de apoyo intermitentes o limita
das, lo que no implica necesariamente 
poca intensidad del apoyo, pues es de 
suponer que la mayoría los requerirán 
durante toda su vida. Además, hay que 
tener especialmente en cuenta que esta 
“leve” discapacidad favorece que los 
menores estén atendidos en recursos resi
denciales básicos y que, al igual que sus 
congéneres, cuando cumplen dieciocho 
años deben emanciparse, dejan de estar 
amparados por la administración, buscar 
trabajo, vivienda y hacer nuevos vínculos 
sociales. 

En la actualidad, por todos es sabido 
que las dificultades para lograr la eman
cipación están provocando la prolonga
ción de la dependencia familiar entre la 
juventud. Según el Plan Junta Joven 
2005-2008 del Instituto Andaluz de la 
Juventud, en Andalucía el 98% de los 
jóvenes menores de 21 años reside con 
sus familias de origen y tan solo a partir 

de los 30 años la mitad de los mismos se 
independizan del hogar familiar. En cam
bio los adolescentes tutelados ven como 
“la caducidad” de la protección les obliga 
a romper con la absoluta dependencia 
institucional sin tener en cuenta el cami
no cada vez más largo y necesario para 
consolidar las aptitudes que les permitan 
desempeñar un rol de adulto en la socie
dad afrontando competencias para for
mar su propia familia y sostenerse 
mediante el trabajo. Sabiendo esta situa
ción la Junta de Andalucía elaboró un 
Plan de Mayoría de Edad que, vigente 
desde el 2005 y con alcance hasta el 2008, 
ofreciera alternativas de emancipación 
paulatina a los menores en protección. 
Sin embargo este Plan no ha sido extenso 
y sus acciones alcanzan a una minoría, 
centrándose básicamente en la búsqueda 
de empleo y descartando mayoritaria
mente opciones residenciales. 

atención del menor y extutelado 
con discapacidad intelectual en 
almeria ■ ■ ■ 

En la actualidad, en Andalucía existen 
más de un millar de menores atendidos 
en recursos residenciales básicos por pro
fesionales que tratan de lograr el 
ambiente más parecido a una familia, y 
en la provincia de Almería se estima que 
puede haber doscientos, de los cuales 
una veintena tenía discapacidad intelec
tual. 

En nuestra provincia existen unas 15 
entidades con recursos residenciales para 
menores en protección. De ellas, sólo una 
cuenta con residencias específicas para 
discapacidad (12 plazas) y el resto, en uni
dades de residencial básico, atienden a 
niños y adolescentes integrando a los que 
presentan discapacidad intelectual. 
Cuando cumplen los 15 años, todos los 
menores pasan a beneficiarse de un 
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Programa de Mayoría de Edad del propio 
Servicio que les facilita la incorporación 
en otros servicios generales de orienta
ción y búsqueda de empleo. 

Escasamente se contemplaba la coordi
nación o derivación de los menores con 
discapacidad a servicios específicos, como 
pueden ser los generados por el movi
miento asociativo Feaps, por ejemplo el 
Programa Andalucía Orienta que apoya 
la formación laboral e inserción de las 
personas con discapacidad intelectual o 
los programas de Tránsito a la Vida 
Adulta y Autogestores que desarrollan 
algunas entidades. El acercamiento entre 
entidades de acogida y de servicios espe
cíficos a personas con discapacidad inte
lectual solía ser casual y promovido por 
iniciativas personales aisladas, no por 
recomendaciones o planes intencionales 
de optimizar recursos e iniciar colabora
ciones que, a priori, van a incrementar las 
oportunidades y apoyos para los menores 
con discapacidad. Del mismo modo, 
desde el movimiento asociativo existe 
una “no visibilidad” de los menores en 
protección y la dificultosa incorporación 
al mismo no se ha afrontado. A esto se 
suma la no existencia de recursos residen
ciales para menores ofertados por enti
dades Feaps, ni viviendas tuteladas o pro
gramas de tránsito a la vida adulta en la 
capital. 

Desde el Servicio de Protección de 
Menores y, más concretamente, desde el 
Programa Mayoría de Edad, en Almería 
se desarrollan en la actualidad actuacio
nes de seguimiento para todos los extu
telados durante el año que precede a su 
mayoría de edad y planes que incluyen 
apoyo para la manutención y alojamien
to, tan sólo, a través de dos pisos de 
emancipación. La múltiple problemática 
de gran parte del colectivo se une a una 
minoría de adolescentes con discapaci
dad intelectual para los que, como para 

otros muchos, el acceso a estos recursos 
no es posible por falta de plazas, de pro
fesionales de apoyo, de recursos especia
lizados,…: adolescentes embarazadas o 
madres que son remitidas a servicios resi
denciales fuera de la provincia pues care
cemos de ellos, espectacular incremento 
de menores inmigrantes no acompaña
dos, adolescentes de larga institucionali
zación que carecen de entorno familiar al 
que retornar…, todos ellos esperan obte
ner alguna de las escasas 16 plazas que 
existen para toda la provincia. Así que, el 
déficit en la infraestructura deja sin opor
tunidad de cursar una emancipación pro
gresiva, similar al resto de sus iguales no 
institucionalizados, a la mayoría de los 
jóvenes extutelados. 

En A Toda Vela comprobamos como los 
adolescentes que participaban en el 
Servicio de Ocio dejaban de hacerlo al 
cumplir la mayoría de edad, retornando 
casi todos al entorno del que habían sido 
protegidos durante la infancia, con las 
consecuencias fatales de no estar habi
tuados al mismo y carecer de estrategias 
y apoyos para enfrentar su nuevo rol de 
adultos independientes. Así, en el 2006 
iniciamos la dinamización de un Plan 
para la Coordinación de Apoyos de estos 
menores. 

atención de los menores en protec
ción a través de recursos residencia
les ■ ■ ■ 

La Orden de 13 de julio de 2005, por la 
que se aprueba el Proyecto Educativo 
Marco para los centros de protección de 
menores en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía hace explícito 
que los equipos profesionales de los 
Centros deberán buscar, de entre la diver
sidad de corrientes, métodos, estrategias 
y actividades, aquellas que mejor se 
adapten a las características concretas de 
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cada menor y de cada circunstancia. Para 
ello, la Consejería facilita y exige la ela
boración de instrumentos para la planifi
cación, ejecución y evaluación de la aten
ción individualizada de cada menor. Estos 
tres documentos son el Plan de 
Intervención, el Proyecto Individualizado 
y el Proyecto de Vida, entre los que exis
te una conexión a lo largo del proceso de 
atención de cada menor. 

Un estudio pormenorizado de la legis
lación, buena legislación, nos indica que 
la atención solicitada desde los poderes 
públicos a las entidades acogedoras tiene 
muchos puntos en común con la metodo
logía de Planificación Centrada en la 
Persona valorada desde el movimiento 
asociativo Feaps como una herramienta 
fundamental para la atención de calidad 
a las personas con discapacidad intelec
tual. Como opción metodológica debe 
ser tenida en cuenta para enriquecer las 
empleadas actualmente desde el sistema 
de protección por tres cuestiones funda
mentales: 

- se puede utilizar independientemen
te del nivel de necesidades, edad, 
características..., siendo coherente 
con el respeto a la autodetermina
ción de toda persona, 

- promociona un círculo de apoyos más 
allá de los profesionales en contacto 
con el menor, y 

- propone una utilización mayor de los 
recursos comunitarios y las redes 
naturales de apoyo. 

Este aspecto de total protagonismo, de 
ser dueño del proceso, es lo realmente 
innovador de esta metodología, perfec
tamente compatible para su aplicación 
con los menores con discapacidad intelec
tual en los recursos residenciales de pro
tección, además de respetuosa con su 

marco legal y oportuna según las directri
ces de su ordenamiento. 

A partir de estas coincidencias metodo
lógicas y del aval legislativo a través del 
que se estructuran las acciones para la 
mejora de la atención a los menores con 
discapacidad intelectual afectados por 
medidas de protección presentamos este 
Plan. 

desarrollo del plan ■ ■ ■ 

Hasta ahora se ha ido perfilando el 
estado de los menores con discapacidad 
intelectual bajo medidas de protección 
con respeto al sistema social, político y 
asistencial actual. Es un ámbito de inter
vención amplio y son numerosos los 
agentes implicados por lo que el Plan que 
presentamos se restringe a cuatro accio
nes fundamentales que, aunando el 
conocimiento del campo de la protección 
y la discapacidad, pretenden aportar 
experiencias concretas para la mejora de 
la calidad de vida de los menores con dis
capacidad intelectual sujetos a medidas 
de protección a nivel provincial, especial
mente los atendidos en servicios residen
ciales y próximos a la mayoría de edad. 

También es importante tener en cuenta 
que este Plan dirige sus actuaciones 
directamente hacia las personas con dis
capacidad y la red de servicios que los 
atiende y que, aún sabiendo que algunas 
de ellas cuentan con familias sobre las 
que sería oportuno prever actuaciones, la 
intervención en el contexto familiar 
queda al margen de las propuestas por 
considerar que ello ocuparía el desarrollo 
de otro extenso plan paralelo en el que 
contemplar otros servicios además de los 
aquí implicados. 

Así las ACCIONES para la mejora de la 
Calidad de Vida de los menores con dis
capacidad intelectual que iniciamos se 
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englobaron en tres ámbitos de actuación 
principales: 

1. Acciones que involucran y se dirigen 
principalmente a las entidades acoge
doras (Acción A). 

2. Acciones con mayor incidencia en las 
instituciones públicas del propio 
Sistema de Protección (Acción B). 

3. Acciones para la creación de nuevas 
estructuras (Acción C y D). 

A continuación, se describe brevemen
te cada una de ellas. 

ACCIÓN A: Establecer mecanismos 
que faciliten la detección y atención 
de las necesidades de apoyo de los 
menores con discapacidad intelec
tual en los servicios residenciales de 
protección. 

Son numerosos los datos sobre la 
extendida situación de “invisibilidad” de 
los menores con discapacidad intelectual 
dentro del marco de los servicios residen
ciales ordinarios. Desde las entidades 
específicas “tenemos la obligación” de 
apoyar a las entidades acogedoras, espe
cialistas en el campo de la protección 
pero no de la discapacidad, para que 
éstas puedan incorporar nuevas medidas 
que repercutan en la mejora de la aten
ción individual que prestan y para 
fomentar la calidad de vida del colectivo. 
El Plan incluye tres propuestas para reali
zar esta acción: 

1.- Establecer reuniones periódicas de 
coordinación con los técnicos de las 
entidades acogedoras para establecer 
propuestas de mejora en la atención 
directa basadas en el modelo de apo
yos y calidad de vida para el colectivo 
con discapacidad. 

El objetivo de las mismas será intercam
biar información sobre las dos situaciones 
específicas que acontecen en la vida del 
menor con discapacidad intelectual: 
necesidad de apoyos y medidas de pro
tección, con el fin de unificar criterios y 
mejorar la planificación individual de 
cada caso. La propuesta incluirá el 
empleo de métodos de valoración de las 
necesidades de apoyo y calidad de vida 
validados y el inicio de cambios en la 
intervención a través de la Planificación 
Centrada en la Persona con cada uno de 
los menores. 

Las entidades acogedoras cuentan con 
protocolos comunes de evaluación e 
intervención. Nuestra propuesta es que 
estos se actualicen con el modelo de cali
dad de vida que se promueve desde el 
grupo de investigación de Robert 
Schalock y Miguel Ángel Verdugo, y el 
propio movimiento asociativo Feaps. Así, 
será posible establecer medidas validadas 
sobre calidad de vida en los planes indivi
duales de cada menor y desarrollar pro
cesos de mejora en la atención directa 
que incrementen paulatinamente los 
resultados positivos en las intervenciones 
de protección. Su evaluación e interven
ción no puede realizarse sin contar con la 
percepción de la propia persona y, por 
ello, es fundamental incorporar a los 
menores en los procesos de detección de 
necesidades y valoraciones de sus condi
ciones de vida. 

Una vez consensuados estos aspectos 
con los responsables del Servicio de 
Menores y entidades de acogida, se 
podrá dar paso a la siguiente medida. 

2.- Realizar acciones formativas para los 
profesionales de las instituciones aco
gedoras. 

Del mismo modo que el término de 
“programaciones individuales” es conoci-
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do y manejado por todos los profesiona
les de los equipos de atención a menores 
en situación de desprotección, se debería 
reflexionar sobre los términos de discapa
cidad intelectual, apoyos, planificación 
centrada en la persona y calidad de vida 
con el fin de unificar decisiones y criterios 
que dirijan la intervención hacia los 
menores con discapacidad intelectual. 

Con cada entidad acogedora es preciso 
detallar el plan de formación básico para 
sus profesionales de atención directa 
que, siguiendo el manual de referencia 
nacional “Calidad de Vida: Manual para 
profesionales de la educación, salud y 
servicios sociales sociales” (Schalock y 
Verdugo, 2003), incluirá cuatro módulos 
básicos considerados de máxima impor
tancia para la formación del personal: 

1. Directrices para los cuidadores relacio
nadas con la Calidad de Vida. 

2. Planificación centrada en la persona. 

3. Funciones de los apoyos organizadas 
en torno a las dimensiones de Calidad 
de Vida. 

4. Técnicas de mejora de la Calidad de 
Vida. 

Para terminar esta línea de acción, otro 
aspecto que cobra especial relevancia es 
el estudio y emisión de informes técnicos 
de los menores con discapacidad intelec
tual para que la actuación específica sea 
lo más acertada posible. Para ello, se 
desarrollará una tercera medida. 

3.- Estudiar los casos de menores identifi
cados o susceptibles de presentar dis
capacidad intelectual y emitir informes 
conjuntos entre los técnicos de A Toda 
Vela y entidades acogedoras para la 
valoración de minusvalía y orientación 
hacia recursos. 

A la hora de emitir informes comple
mentarios, recabar información para la 
revisión del Certificado de Minusvalía o 
para la toma de decisiones respecto a 
cuestiones educativas, sanitarias,… las 
entidades acogedoras de menores con 
discapacidad cuentan con menos fuentes 
de consulta (la familia que es prioritaria 
en otros niños aquí no suele ser referen
te, la temporalidad del personal de aten
ción directa dificulta la comparación 
meticulosa con épocas anteriores,…), por 
lo que una medida a tomar desde el 
movimiento asociativo será aportar infor
mación desde los servicios específicos en 
los que estos menores participan de 
modo regular. Para ello, se informará a 
las entidades acogedoras de dicha dispo
sición y se solicitará expresamente la con
sulta siempre y cuando se realicen revi
siones específicas (educativas, psiquiátri
cas, de valoración de la discapacidad,…) 
de los menores que atendemos conjunta
mente. 

ACCIÓN B: Incorporar y reivindicar 
medidas de discriminación positiva 
hacia los menores afectados por 
medidas de protección y discapaci
dad intelectual. 

Esta acción se desarrolla a través de tres 
medidas: dos de ellas planteadas por la 
situación concreta de los menores próxi
mos a la emancipación y una última, en la 
que se amplía la población destinataria a 
cualquier menor en situación de despro
tección que presente discapacidad inte
lectual. 

1. Impulsar la creación de viviendas tute
ladas y alternativas residenciales (plazas 
en residencias juveniles, reserva de 
cupos para discapacidad intelectual y 
desventaja social en las promociones de 
viviendas de Protección Oficial, acceso a 
alquileres de bajo coste de las entida
des locales,..) en la provincia para aque
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llos menores con discapacidad intelec
tual bajo medidas de protección que 
cumplen la mayoría de edad y no es via
ble o se considera inapropiado su retor
no al ámbito familiar. 

2. Priorizar el acceso de menores y extu
telados con discapacidad intelectual a 
programas encaminados a facilitar la 
emancipación y vida independiente 
tanto específicos (Tránsito a la Vida 
Adulta y Autogestores desarrollados 
por entidades Feaps) como generales 
(autonomía y emancipación, de orien
tación laboral y empleo,...). 

El desarrollo de la primera medida pro
puesta depende, en gran parte, de los 
planes presupuestarios y las prioridades 
que desde la Delegación para la Igualdad 
y Bienestar Social de nuestra provincia se 
establezcan, así como de la aceptación y 
compromiso desde el ámbito asociativo. 
Hasta ahora, ninguna de las entidades 
Feaps de Almería se ha decidido por la 
creación de servicios residenciales en la 
capital pues, o estas tienen su campo de 
actuación en municipios alejados de la 
ciudad o no entra dentro de su ámbito 
directo de actuación. En este punto, se 
analizó la posibilidad de que otras enti
dades no especializadas en personas con 
discapacidad pusieran en marcha vivien
das tuteladas bajo nuestras directrices 
técnicas. 

Además, hay otras alternativas que 
están surgiendo a través de entidades 
locales (Diputación y Ayuntamientos) 
para facilitar la adquisición de viviendas y 
la emancipación de la juventud entre las 
que cabría la inclusión de medidas de dis
criminación positiva que igualen la opor
tunidad de acceso de los jóvenes con dis
capacidad intelectual que están o salen 
del Sistema de Protección si, desde el 
ámbito de la discapacidad, dispusiéramos 
apoyos para la vida independiente. 

La segunda medida parece lógica en 
cuanto que las entidades acogedoras, 
desde las que hasta ahora no se producí
an demandas hacia los servicios específi
cos, conocerán el trabajo de las asociacio
nes con las personas con discapacidad 
intelectual y solicitarán la colaboración. 
Sin embargo, estos programas asociativos 
(de tránsito a la vida adulta, de habilida
des sociolaborales,…) no suelen estar 
concertados con la administración públi
ca y, por lo general, la medida de priori
dad cuando existe competencia de plazas 
suele ser el de estar asociado por lo que, 
las entidades del movimiento asociativo 
deberán incorporar medidas de discrimi
nación positiva hacia aquellos deman
dantes que no están respaldados por una 
familia asociada para que éstos no que
den fuera de la prestación de servicios 
que ofrecen. Esto requiere, así mismo, el 
conocimiento de este colectivo por las 
entidades Feaps y su incorporación den
tro de los planes de actuación que se pre
vean. 

Para finalizar este apartado, se propo
ne una medida de la que se deberían 
beneficiar todos los menores con discapa
cidad intelectual sobre los que se produ
ce una situación de desprotección que 
requiera tomar medidas de alejamiento 
familiar: 

3. Potenciar los acogimientos familiares y 
las familias colaboradoras para niños 
con discapacidad intelectual como 
alternativa y complemento a los acogi
mientos residenciales, así como estu
diar y plantear nuevas fórmulas de 
colaboración con la sociedad y el tercer 
sector a través de programas de tutela, 
voluntariado de apoyo a extutela
dos,…. 

Se da la circunstancia de que aproxima
damente el 40% de los menores andalu
ces bajo medidas de protección están 
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siendo atendidos a través de recursos 
residenciales. Los efectos de las diferen
tes modalidades de atención hacia estos 
menores, reflejados en un estudio de las 
Universidades de Sevilla y Barcelona, 
demuestran que cuando el acogimiento 
se prolonga más allá de los 24 meses, el 
90% de los menores no vuelve con su 
familia biológica y que, si bien el 50% de 
estos presenta problemas de desarrollo 
lingüístico y de autoestima a su ingreso, 
la fórmula de acogimiento familiar pro
duce efectos muy positivos en ambos 
campos en el 80% de los menores, ade
más de mostrarse un desarrollo emocio
nal normal en el 70% de los mismos des
pués de un año y medio de recibir aten
ción en el marco del acogimiento fami
liar. 

Así pues, si bien en los centros residen
ciales el niño dispone de todo lo que 
necesita, está demostrado que la convi
vencia en el seno de una familia siempre 
es más positiva por lo que una medida a 
tomar será fomentar los acogimientos 
familiares y las familias colaboradoras 
como alternativa a la institucionalización 
en recursos residenciales de los menores 
desprotegidos. En esta línea, la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía desarrolla 
una campaña desde julio del 2007 que, 
en este proyecto, se incorpora haciendo 
especial hincapié en desarrollar acciones 
específicas que evidencien la existencia 
de menores con discapacidad intelectual 
entre el colectivo general y que faciliten 
el acceso de los mismos a esta alternativa 
a través de: 

- la solicitud de hacer mención expresa 
en las charlas y comunicados dirigidos 
a la población general y, 

- la petición a las entidades acogedoras 
de incorporar a todos los menores con 
discapacidad intelectual susceptibles 

de beneficiarse de esta medida a la 
lista de niños en espera de acogimien
to residencial. 

Puesto que la fórmula ya existe, ahora 
queda exigir que para ningún menor con 
discapacidad intelectual en situación de 
desprotección, y con permanencia en 
centros residenciales por un tiempo supe
rior a 12 meses, se omita el tramitar su 
propuesta de acogimiento familiar. 

Otro punto clave a tener en cuenta es 
que el acogimiento de menores con nece
sidades especiales origina, cuando 
menos, la necesidad de un asesoramiento 
y medidas especiales de apoyo a las fami
lias receptoras, con lo cual éstas deberán 
ser contempladas por la institución públi
ca que insta al acogimiento familiar y la 
colaboración. Lo que da entrada a una de 
las líneas de trabajo que deberá tener el 
grupo cuya creación se propone en la 
siguiente acción. 

ACCIÓN C: Iniciar y dinamizar un 
grupo de trabajo para la mejora de la 
protección a menores con discapaci
dad intelectual. 

Para el diseño de este Plan, los contac
tos entre técnicos de diferentes entida
des públicas y privadas, la puesta en 
común de la mayoría de sus aspectos, el 
trasvase de información y acuerdo… ha 
sido una constante. 

Abogando por la necesaria y beneficio
sa relación entre el sector público y social 
y la buena disposición mostrada ante este 
Plan, resulta lógico establecer una acción 
que repercuta en la creación de un grupo 
estable, de una red de trabajo que dote a 
las entidades implicadas de conocimiento 
sobre lo que ya se está haciendo desde 
sistema de protección y desde el movi
miento asociativo tanto a nivel local, 
como autonómico, nacional e, incluso, 
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internacional. La puesta en marcha de 
este grupo es fundamental para adaptar 
y crear nuevas acciones por cada una de 
ellas en base a tiempos y prioridades 
compartidos. 

La propuesta inicial contempla la crea
ción de un grupo estable de profesiona
les que definirá sus propios elementos 
básicos (organización, fines, metodolo
gía,…) partiendo de los perfiles y funcio
nes que desempeñan en las organizacio
nes a las que pertenecen, integrando, al 
menos a: 

- por parte de la Administración Pública 
responsable de la protección de meno
res: la técnico del Programa de 
Mayoría de Edad, el Jefe de Servicio de 
la Comisión de Medidas de Protección 
(que a su vez implicará a miembros de 
las Unidades Tutelares en las líneas de 
trabajo que se considere oportuno); 

- por parte las entidades de acogida: un 
técnico de cada entidad con servicios 
residenciales en los que se atiendan a 
menores con discapacidad intelectual 
y, 

- por parte de las entidades Feaps: la 
dirección técnica y responsable del 
Servicio de Coordinación de Apoyos a 
las personas con discapacidad intelec
tual de la Asociación A Toda Vela. 

ACCIÓN D: Desarrollo y creación del 
Servicio de Coordinación de Apoyos 
a Menores con Discapacidad 
Intelectual afectados por Medidas 
Protectoras. 

La propuesta concreta de crear un 
Servicio de Coordinación de Apoyos es, 
en principio, el objetivo más a largo 
plazo y complejo dentro de este Plan 
pues supone la creación de estructuras no 
existentes que mantengan la revisión 

continua del estado del Sistema de 
Protección en Almería con respecto a los 
menores con discapacidad y asegure que 
se desarrollen actuaciones continuas de 
mejora como las que, puntualmente, se 
presentan en este plan y que quedarían 
incorporadas entre las líneas de trabajo 
de este Servicio. 

La creación de este Servicio parte de la 
necesidad de establecer mecanismos de 
coordinación entre los diferentes y múlti
ples servicios especializados de atención 
a adolescentes y/o jóvenes con discapaci
dad intelectual bajo medidas de protec
ción, independientemente de sus necesi
dades e intensidad de apoyos, durante el 
proceso de madurez y cambio de rol 
hacia la vida adulta. 

Se trata de una propuesta para estable
cer un sistema de calidad de referencia 
para el apoyo al desarrollo del menor con 
discapacidad intelectual. Su finalidad 
deberá ser facilitar una atención integra
da, coordinada y de calidad de todos los 
servicios y profesionales que intervienen 
en el sistema de apoyos, bien sea en ser
vicios generales como en servicios espe
cializados, públicos o privados, desde una 
perspectiva que respalde la planificación 
centrada en la persona como opción 
metodológica en cualquier actuación. Del 
mismo modo, deberá promover progra
mas y proyectos tratando de modificar 
los entornos que influyen en la vida de 
las personas con discapacidad intelectual 
y/o sus familias. 

La propuesta seguirá los modelos 
actuales de prestación de servicios basa
dos en la Calidad Feaps, pues ahora 
mismo representan en el panorama 
nacional una novedosa integración de 
aspectos fundamentales en la prestación 
de servicios y la atención a las personas: 
calidad en la gestión, calidad de vida y 
ética. Así, se propone un esquema inicial 
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a considerar posteriormente por el grupo 
de trabajo comentado en el apartado 
anterior, para el diseño del Servicio. A 
modo de propuesta se incorpora el desa
rrollo simplificado de algunos de sus 
apartados: 

I. Finalidad del Servicio de Coordinación 
de Apoyos 

El Servicio de Coordinación de Apoyos a 
Menores con Discapacidad Intelectual 
con Medidas de Protección, tendrá como 
finalidad facilitar una atención integral 
de calidad a los menores con discapaci
dad intelectual con medidas protectoras, 
promoviendo la utilización de los servi
cios y recursos comunitarios y optimizan
do la atención y prestación de apoyos 
desde los servicios especializados para, 
así, mejorar la calida de vida de las perso
nas con discapacidad atendidas en recur
sos residenciales de protección durante 
parte de su adolescencia, haciendo espe
cial hincapié en la autodeterminación, la 
participación y la promoción social. 

II. Objetivos del Servicio de Coordinación 
de Apoyos 

•	 Lograr la máxima participación de la 
persona con discapacidad intelectual, y 
si es oportuno de sus familias, durante 
su proceso vital. Para ello se hará 
imprescindible una metodología de 
Planificación Centrada en la Persona 
como opción en la intervención con 
menores con discapacidad intelectual. 

•	 Garantizar una atención coordinada, 
integrada y de calidad de todos los ser
vicios, programas y profesionales que 
intervienen durante el proceso de 
prestación de apoyos que puedan 
necesitar los menores con discapacidad 
intelectual y/o sus familias para su vida 
adulta. 

•	 Promover la utilización de los servicios 
y recursos comunitarios, y optimizar la 
atención y prestación de apoyos de los 
servicios especializados. 

•	 Influir sobre los entornos y modificar
los, para que se lleven a cabo cambios 
que permitan mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad 
intelectual. 

III. Organización y funcionamiento 

Se dará comienzo al Servicio de 
Coordinación de Apoyos definiendo cla
ramente su Misión, Visión y Valores, por 
ser fundamental el acuerdo y asunción de 
estos aspectos por todos los implicados 
en la fase de diseño. Así mismo, se debe
rán contemplar desde los aspectos 
“macro” (planificación estratégica, ges
tión de calidad, ética,..) hasta los concre
tos (mapas de procesos, planificación y 
programación,…) del servicio. Y por 
supuesto, deberá desarrollar una estruc
tura profesional definida a través de un 
organigrama y la delimitación de funcio
nes de los profesionales implicados. 

En cuanto a los procesos relacionados 
con la protección y atención de las perso
nas, será imprescindible que se desarro
llen desde Procesos Centrados en la 
Persona, que aseguran la máxima partici
pación de los propios menores y contem
plan aspectos tan fundamentales como 
los sueños y deseos para establecer metas 
personales. 

El Servicio deberá establecer sus pro
pios procesos estratégicos, basados en un 
sistema de gestión de la calidad. Así 
mismo, deberá hacer explícita una apues
ta firme por la investigación, el desarrollo 
y la innovación en el campo de la aten
ción a menores con discapacidad intelec
tual desde el Sistema de Protección. Así, 
deberá desarrollar su funcionamiento en 
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base a tres principios básicos: 

- Orientación hacia la mejora de la 
Calidad de Vida de las Personas con 
Discapacidad Intelectual. 

- Concepción de apoyos dirigidos a la 
inclusión social en igualdad de oportu
nidades que el resto de los ciudadanos. 

- Funcionamiento hacia una Gestión de 
Calidad Total: calidad de vida, calidad 
en la gestión y ética. 

resultados de la puesta en marcha 
del plan ■ ■ ■ 

En las entidades de acogida, el resulta
do de la coordinación inicial está trayen
do consigo que se “visualice” a los meno
res con discapacidad intelectual y necesi
dades de apoyo intermitentes a través de 
demandas expresas de procesos formati
vos para el personal de atención directa 
que los actualice en cuanto a conoci
mientos, herramientas y propuestas para 
mejorar la atención específica al colecti
vo, y en cuanto a la solicitud de una par
ticipación más activa en el movimiento 
asociativo de personas con discapacidad. 

En la administración pública se han 
estableciendo contactos y se ha participa
do con otros agentes sociales indepen
dientes, a falta de que se formalice la 
colaboración en los planes formativos, las 
funciones de coordinación entre profe
sionales,… El Centro Base de Valoración 
de Minusvalía y las Unidades Tutelares 
cuentan sistemáticamente con los infor
mes y propuestas de las asociaciones 
Feaps para la toma de decisiones con res
pecto a los menores con discapacidad. 

En octubre de 2007, a cargo de una 
entidad de protección (Integra2) se creó 
la primera vivienda tutelada para jóvenes 
extutelados con discapacidad intelectual, 

dando nuevas oportunidades de emanci
pación progresiva a 6 extutelados con 
discapacidad intelectual. Desde entonces, 
los planes de apoyo individuales se están 
llevando con la aportación técnica de A 
Toda Vela y el Programa Orienta, aunan
do el conocimiento específico de los dos 
campos: protección y discapacidad inte
lectual. 

Desde las entidades Feaps, un movi
miento de familias, se ha hecho evidente 
que es necesario incorporar a los meno
res y en A Toda Vela ya se cuenta con un 
Eje Estratégico en esta línea “Coordinar 
acciones con las administraciones y enti
dades privadas en el apoyo directo a las 
personas con discapacidad intelectual, 
especialmente a aquellas más vulnera
bles”. Aún así, el Plan está en sus inicios y 
se espera, poder formalizar el “Grupo de 
trabajo para la mejora de la protección a 
menores con discapacidad intelectual” de 
manera que se establezcan criterios para 
la mejora y medición de los cambios en la 
calidad de vida de los menores y se impul
sen las medidas de discriminación positi
va hacia los mismos (expresamente con
templados en el Plan+18, incremento de 
los acogimientos familiares, facilidades 
de acceso a la vivienda de protección ofi
cial,..). 

conclusiones ■ ■ ■ 

Vivimos un momento en el que el movi
miento asociativo para la mejora de la 
calidad de vida de las personas con disca
pacidad intelectual se fortalece, un 
momento en el que en muchos ámbitos 
de las personas con discapacidad se rei
vindican, diseñan y aparecen programas 
inclusivos desde los que se valoran y apo
yan las capacidades y necesidades de 
apoyos individuales (educación inclusiva, 
empleo con apoyo, viviendas con 
apoyo,…), a la par que se avanza hacia 
un estado de bienestar y protección 
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social moderno, por lo que se hace nece
sario redefinir la colaboración entre el 
sistema público y el tercer sector. 

Es necesario traer a primer plano a los 
miles de menores con discapacidad inte
lectual que no gozan de la protección de 
una familia en el movimiento asociativo 
“de familias” Feaps para que no se que
den fuera del sistema y, así mismo, es pre
ciso incidir para que reciban los apoyos 
que, por su discapacidad, precisan en el 
sistema de protección que los acoge. No 
se trata solo de reivindicar, mucho menos 
de proveer servicios desde el ámbito aso
ciativo “para cubrir lagunas”, sino de 
colaborar intencionalmente para lograr 
los objetivos primordiales de proteger y 
promover los apoyos necesarios para que 
los menores con discapacidad intelectual 
afectados por medidas de protección 
gocen de una calidad de vida similar y en 
igualdad de condiciones que sus coetáne
os miembros de una familia. 

Son muchos los agentes que durante 

años vienen solicitando cambios en el 
Sistema de Protección, cambios que o 
bien se han exigido a través de la reivin
dicación o bien a través del análisis de 
disfunciones. Los que estamos involucra
dos en este Plan, pocos dentro de un gran 
sistema nacional, estamos convencidos de 
que el cambio no es solo posible sino 
necesario y, por tanto, de su previsión, 
dependerá que sean positivos o meras 
consecuencias que arrastran una realidad 
desbordada por su problemática. 

Las estructuras están creadas, se trata 
de generar la disposición e impulsar 
desde el ámbito local cambios en el 
Sistema nacional apostando, a nivel orga
nizativo, por la coordinación entre orga
nismos públicos y del tercer sector que 
enriquezcan los planes de intervención 
individualizados de cada uno de los posi
bles beneficiarios, introduciendo nocio
nes de la metodología centrada en la per
sona y la orientación hacia la mejora de 
la calidad de vida presente y futura de los 
menores. 
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