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Prefacio 

Prefacio 

(1) Véase el Anexo O 

A punto de concluir, a finales de 1996, el programa HELIOS 
II, una de las prioridades del programa es la publicación de 
una guía europea de buena práctica para la igualdad de 
oportunidades de las personas discapacitadas. La 
publicación de esta primera edición, cuando sigue vigente el 
programa, obedece a criterios de urgencia: HELIOS II es el 
único programa comunitario dedicado con carácter 
exclusivo a las personas discapacitadas. Por tanto, los 
Estados miembros en busca de cauces locales y nacionales 
de aplicación de las Normas Uniformes de la ONU (1) 
necesitan desde ya un fondo de estas características. Y no 
sólo eso, sino que otros programas comunitarios 
interesados en criterios de calidad aplicables a sus 
estrategias de financiación esperan impacientes esta 
publicación. Asimismo, la propia Comisión, a la hora de 
contemplar y proyectar las actividades que sucedan a 
HELIOS II, deberá tener en cuenta los resultados concretos 
del programa actual. 

Para realizar esta publicación hemos contado con la 
inestimable colaboración y dedicación de los socios de 
HELIOS II. Todos los grupos implicados mostraron su 
conformidad con el contenido de los datos que debían 
publicarse, y se nombró un Comité de redacción para 
proceder a una selección representativa del material. Por 
tanto, confío en que esta guía dé fe de la esencia de la 
labor acometida a lo largo del programa. 

Cumpliendo con su objetivo de promover la igualdad de 
oportunidades y la integración de las personas 
discapacitadas, el programa HELIOS II ha dedicado 
esfuerzos especiales por identificar, analizar y definir 
prácticas innovadoras y efectivas, facilitar el intercambio de 
información y fomentar la cooperación entre los gobiernos 
de los Estados miembros, las instituciones comunitarias, las 
organizaciones internacionales, las organizaciones de 
personas discapacitadas, los interlocutores sociales y 
demás partes interesadas. Y esto ha sido posible partiendo 
de una serie de medidas sustentadas en un principio 
subyacente fundamental: el de la transferencia de 
conocimientos técnicos y de muestras de buena práctica. 

Cabe la posibilidad de que el lector ya conozca las 
numerosas publicaciones del programa HELIOS II. Muchos 
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grupos temáticos y ONG se encuentran en la fase de 
publicación de sus propios informes técnicos concluyentes. 
Éstos resultarán de interés para muchos especialistas, y la 
presente guía ofrece las referencias disponibles hasta la 
fecha. En otra categoría, y en línea con su objetivo 
promocional, la Guía de buena práctica recoge lo esencial 
de la labor cumplida por los socios de HELIOS II, 
seleccionados en los Estados miembros de la UE y los 
países de la EFTA (Islândia, Liechtenstein y Noruega), que 
han venido incorporándose al programa desde 1995. 
Siendo así, las fuentes informativas de la guía proceden 
con carácter exclusivo de los resultados del intercambio de 
datos mantenido en el marco del programa. 

Quisiera, por último, mostrar mi reconocimiento a todas las 
personas implicadas en la presente publicación por sus 
esfuerzos especiales. Los miembros del Comité de 
redacción, los miembros de los grupos de estudio, los 
representantes de las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) europeas y los miembros del equipo de expertos 
HELIOS y del Telford College de Edimburgo merecen 
nuestro más sincero agradecimiento por el compromiso, la 
profesionalidad y la diligencia y dedicación que han puesto 
en su labor. 

Albergo la esperanza de que la presente guía estimule la 
celebración de un debate constructivo en todos los niveles y 
contribuya a la equiparación de oportunidades para las 
personas discapacitadas. 

B. Wehrens 
Jefe de división 
"Integración de personas con discapacidad" (DG V/E.3) 
Comisión Europea 
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Introducción 
1.Sistemas actuales de discriminación 
Con harta frecuencia se percibe la discapacidad como un 
problema propio de un individuo. En los últimos años, las 
personas discapacitadas han empezado a caer en la cuenta 
de que el término discapacidad disimula un sistema 
complejo de restricciones sociales. Sirva de ejemplo la 
negación de oportunidades a los usuarios de sillas de 
ruedas por la inaccesbilidad de los lugares a los que 
quieren o necesitan acudir. A las personas con deficiencia 
visual se les niegan oportunidades simplemente al no poner 
a su disposición los medios no visuales para poder 
comunicarse con el mundo exterior de forma plena. Las 
personas con problemas de aprendizaje pueden fracasar en 
el aprendizaje de una tarea para la que poseen potencial 
debido a que no se les proporcionan las técnicas formativas 
de apoyo que necesitan. 

La negación de la igualdad de oportunidades obedece a 
varias razones. Nuestros edificios, vehículos, sistemas de 
enseñanza o de salud, actividades recreativas y estructuras 
laborales no han sido concebidos para atender plenamente 
a las diferencias intrínsecas de los individuos. Además, 
muchos de los problemas que tienen las personas 
discapacitadas se deben a que la calidad de los servicios 
prestados en determinadas áreas no tiene eco en otras. Por 
ejemplo, para una persona que disponga de un buen 
programa de asistencia personal, de un nivel educativo 
apropiado y de excelentes oportunidades de empleo, la 
inversión realizada en asistencia personal podría caer en 
saco roto como no existan infraestructuras de transporte 
que la lleven a su lugar de trabajo. 

La negación de la igualdad de oportunidades puede 
alegarse por otros motivos, como el lugar de nacimiento de 
uno, su situación financiera, manera de expresarse, color 
de la piel o apariencia física. 

El 10% de los ciudadanos de la Unión Europea tiene alguna 
clase de discapacidad. Un total de siete de cada 10 
personas discapacitadas desarrolla su discapacidad en el 
transcurso de su vida profesional. Siendo así, no se puede 
consentir que la sociedad se construya de tal forma que 
acabe siendo incapaz de tener en cuenta las necesidades y 
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los derechos de un sector significativo de la población. 

Además, falta aún por reconocer las ventajas que supone 
integrar a una población discapacitada activa. Las 
sociedades se articulan en torno al mítico concepto de 
normalidad que no conduce ni a la definición de un enfoque 
holístico en la planificación y práctica política, ni a la 
capacitación y desarrollo personal de las personas 
discapacitadas. 

2.El papel de la Guía de buena práctica 
HELIOS II 

A pesar de las abundantes medidas e instrumentos de 
política social desplegados en los últimos años, no se ha 
logrado situar a los ciudadanos discapacitados europeos en 
pie de igualdad en términos de derechos y 
responsabilidades. Por todo el territorio europeo, las 
disparidades sociopolíticas, económicas y culturales han 
provocado la formulación de respuestas dispares ante el 
empuje generalizado hacia la integración de las personas 
discapacitadas en una sociedad abierta. 

Desde 1988, la Comisión Europea ha venido fomentando 
infatigablemente la cooperación en el ámbito de la 
discapacidad. A título de seguimiento de su programa de 
acción social a medio plazo, la Comisión está presentando 
actualmente una comunicación y una Resolución del 
Consejo sobre la igualdad de oportunidades y la lucha 
contra la discriminación de las personas con minusvalía, 
que deberían, entre otras cosas, refrendar a nivel 
comunitario las Normas Uniformes de la ONU sobre la 
igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad, aprobadas en 1993. 

En la práctica, la resolución marcaría el compromiso político 
de los Estados miembros con la igualdad de oportunidades 
para las personas discapacitadas. Aunque por definición no 
sea jurídicamente vinculante, contribuiría tanto a elevar 
gradualmente los estándares al rango de buena práctica a 
nivel nacional como a mejorar la coordinación a nivel 
comunitario. 

Esta Guía de buena práctica HELIOS II se concibe como 
una ayuda a los Estados miembros a la hora de elevar sus 
estándares y de acabar con la discriminación y la exclusión. 
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En la guía se recogen las principales consideraciones y 

conclusiones de los socios de HELIOS II en los cuatro años 

del programa de actividades. Se proporciona un cúmulo de 

ejemplos concretos de buena práctica para la aplicación de 

las políticas de igualdad de oportunidades, recabados en 

los Estados miembros. Se anticipa que ofrecerá una valiosa 

referencia al lector interesado en cuestiones de formulación 

programática. En cada uno de los sectores del programa 

HELIOS II -integración social y autonomía, educación, 

readaptación funcional e integración económica-, los socios 

de las actividades de intercambio e información y los 

representantes de los Europrogramas de ONG han 

concertado declaraciones de principios subyacentes en las 

muestras de buena práctica. A continuación, se ilustran los 

Principios con ejemplos calificados de inductores del 

desarrollo de la igualdad de oportunidades para las 

personas discapacitadas. 

Conviene observar la congruencia entre las numerosas 

cuestiones explícitas e implícitas recabadas en esta guía y 

en la propuesta que ha hecho la Comisión a los Estados 

miembros relativa a una Directriz marco para la Realización 

del principio de igualdad de oportunidades de las personas 

con minusvalía. Se remite en el Anexo Β un ejemplar de 

dicho documento. Se invita al lector a que consulte el Anexo 

A, en el que se ofrecen ejemplos de posibles referencias 

cruzadas con la Directriz marco de la Comisión. 

3.Las finalidades de la guía 

En atención al objetivo general del programa HELIOS II 

para la promoción de la igualdad de oportunidades e 

integración de las personas discapacitadas, las finalidades 

específicas de la guía son: 

• hacer balance de las prácticas actuales; 

• fomentar la transferencia de conocimiento y buena 

práctica; 

• propiciar efectos multiplicadores al informar a las partes 

interesadas que no hayan participado en el programa 

HELIOS II; 

• facilitar un recurso educativo; 

• contribuir a la planificación del futuro. 
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4.Las fuentes de información 
La presente guía se basa en las actividades de los 
participantes en el programa HELIOS II. Entre las 
actividades que facilitaron información para su utilización en 
esta guía, se incluyó un amplio programa de visitas de 
estudio, grupos de estudio, seminarios y conferencias 
organizados para localizar muestras de buena práctica en 
cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Han participado más de 800 organizaciones seleccionadas 
por los gobiernos de los Estados miembros y los países de 
la EFTA (Islândia, Liechtenstein y Noruega), que han venido 
incorporándose al programa desde 1995, así como unas 
100 ONG. 

Asimismo han emergido ejemplos de buena práctica de los 
concursos HELIOS II de 1995 y 1996, cuyos ganadores 
fueron seleccionados por un jurado europeo independiente 
representativo de los Estados miembros de la Unión. 

A la presente guía han contibuido además los miembros del 
Foro europeo de personas discapacitadas y del Comité 
consultivo HELIOS II. 

5.La estructura de la guía 
La guía se articula en cuatro capítulos correspondientes a 
otros tantos sectores de HELIOS II: integración social y 
autonomía, integración en el ámbito educativo, readaptación 
funcional e integración económica (trabajo y preparación 
para el empleo). 

La publicación en un solo volumen ofrece numerosas 
ventajas, y ya constituye en sí un modelo de buena 
práctica: 

1 Da prueba de un elevado grado de sinergia entre las 
distintas áreas de la vida socioeconómica y, por tanto, 
reconoce los esfuerzos dedicados a lo largo del programa 
HELIOS II por interconectar las actividades de los 
distintos sectores. 

2 Acabar con la exclusión implica que las personas 
discapacitadas tengan acceso a una prestación 
ininterrumpida que les permita desarrollar su potencial. 

3 Asimismo, la guía contribuye a demostrar que el día a día 
no se acoge de forma estricta a los sectores teóricos 
definidos para los fines prácticos del funcionamiento de 
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un programa comunitario. El lector no dejará de observar 
la recurrencia de referencias a la materialización de la 
participación y capacitación, a las prácticas destinadas a 
garantizar que las personas discapacitadas adquieran el 
derecho al desarrollo pleno de su potencial personal y a 
la necesidad de dar a entender mejor el significado de la 
palabra acceso y la necesidad de sensibilizar en mayor 
grado a la opinión pública sobre el imperativo de aceptar 
y respetar las diferencias propias de los individuos. 

4 El Comité de redacción entiende que, en cuanto reflexión 
sobre buena práctica, la guía se propone establecer 
referencias cruzadas para enlazar cuestiones comunes a 
todos ios sectores. Este hecho queda reflejado también 
en la decisión adoptada de juntar las secciones relativas a 
trabajo y preparación para el empleo. Este enfoque hace 
suyo asimismo el continuismo propio de la oferta de 
servicios, que se menciona de forma reiterada a lo largo 
de la guía. 

(2) En 1980, La Organización 
Mundial de la Salud aprobó 
una clasificación internacional 
de deficiencias, 
discapacidades y minusvalías, 
en la que se adelantaba un 
enfoque a la vez más preciso 
y más relativista. En una 
reunión celebrada los días 25 
y 26 de marzo de 1996, el 
Consejo de Europa, la 
Comisión Europea, la 
Organización Mundial de la 
Salud y el Foro europeo de 
personas discapacitadas 
examinaron las implicaciones 
de estas definiciones, aunque 
sin alcanzar un consenso 
sobre un sistema de 
clasificación y unas 
definiciones definitivas. 

6.Definiciones (2) 
En virtud de la Decisión del Consejo de 25 de febrero de 
1993, el programa HELIOS II se basa en la siguiente 
definición de la discapacidad: 
"... se entenderá por 'personas minusválidas' las personas 
que presenten deficiencias, discapacidades o minusvalías 
graves resultantes de afecciones físicas, incluidas las 
sensoriales, mentales o psíquicas, que limiten o impidan la 
realización de una actividad o de una función considerada 
normal para un ser humano". 

7.Uso de la terminología 
Se dan en Europa opiniones divergentes sobre el uso de 
los términos personas discapacitadas y personas con 
discapacidad. Consciente de que varios grupos prefieren la 
expresión personas con discapacidad a la de personas 
discapacitadas, el Comité de redacción ha decidido, no 
obstante, utilizar en esta guía los términos personas 
discapacitadas. Por tanto, se ruega a quienes defiendan la 
primera opción que por persona(s) discapacitada(s) 
entiendan persona(s) con discapacidad. 
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8.Comité de redacción 
Un Comité de redacción, integrado por 12 representantes 
del conjunto de sectores de actividades de HELIOS II, ha 
sido el encargado de concertar los Principios de buena 
práctica y de seleccionar ejemplos ilustrativos. Se remite en 
el Anexo D la lista de miembros del Comité de redacción. 

El Comité de redacción sustentó los trabajos de 
determinación de Principios de buena práctica y de 
identificación de ejemplos en base a criterios previamente 
especificados (véanse más adelante), partiendo de la 
consulta de informes escritos por los participantes en el 
programa HELIOS y de contactos directos con las personas 
competentes y responsables de proyectos. 

Siendo imposible encontrar en la vida real ejemplos 
perfectos de buena práctica, el Comité de redacción se ha 
dedicado a seleccionar unos cuantos ejemplos que 
demuestren por lo menos la práctica de algunos de los 
Principios de buena práctica. El Comité no puede por 
menos de señalar que, dada la adecuación de los ejemplos 
a circunstancias particulares, el éxito de su transferencia 
queda supeditado a su capacidad de adaptación a nuevas 
condiciones. 

Conviene insistir en que los ejemplos utilizados no son más 
que la punta visible de un iceberg de muestras de buena 
práctica que despunta del proceso de intercambio de 
información realizado a lo largo del programa HELIOS. El 
lector encontrará datos sobre otros ejemplos de buena 
práctica en muchas de las obras seleccionadas cuya 
relación se ofrece a partir de la página 133. 

12 
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Criterios aplicados a la selección de ejemplos de buena 
práctica 
Los ejemplos deben: 
1 describir una actividad específica; 
2 ilustrar uno o varios de los temas principales o 

prioritarios del programa HELIOS II; 
3 ilustrar uno o varios de los Principios de buena 

práctica referidos en esta guía; 
4 demostrar un elevado grado de innovación, al menos 

en un contexto nacional; 
5 ser transferibles a otros entornos y culturas. 

HELIOS II - Guía europea de buena práctica 13 
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Los Principios de buena práctica 
Respetar los derechos fundamentales 

Tanto las muestras de buena como de mala práctica 
pueden revestir varias formas. Ahora bien, la buena práctica 
ha de obedecer a determinados principios clave 

Como norma general, la buena práctica implica el 
reconocimiento del derecho de la persona discapacitada a 
beneficiarse de servicios integrales, adecuados y oportunos 
que tengan por finalidad el logro de la máxima autonomía. 
Esto implica los siguientes Principios: 

Igualdad de oportunidades 
Todos tenemos nuestras diferencias, pero todos 
deberíamos gozar de una indiscutible igualdad de 
oportunidades para poder vivir una vida gratificante acorde 
con nuestra elección. Para ello hace falta igualdad en el 
acceso a una educación y a un empleo adecuados a 
nuestras habilidades y capacidades. En la consecución de 
la igualdad de oportunidades, es muy probable que las 
personas discapacitadas necesiten adaptaciones 
razonables o apoyo personal para eliminar las barreras a la 
igualdad. Asimismo es importante reconocer las diferencias 
que pueden mediar entre las necesidades de las mujeres 
discapacitadas, de los negros discapacitados o de los 
miembros discapacitados de minorías étnicas y las de los 
hombres blancos discapacitados. Son precisos sistemas 
que reconozcan estas diferencias y garanticen la igualdad 
de oportunidades para todas las personas discapacitadas. 
Este principio requiere además el pleno acceso a la 
información necesaria para capacitar a las personas 
discapacitadas y a los padres de niños discapacitados. 

Cuidadanía 
Todas las muestras de buena práctica deberían avenirse al 
concepto de ciudadanía que otorga a los individuos el 
derecho a la igualdad en el acceso a bienes y servicios, al 
tiempo que reconoce las responsabilidades que les 
corresponden a los individuos como miembros activos de la 
sociedad. 
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Interdependencia y solidaridad 
La sociedad debería reconocer la interdependencia entre 
los individuos que la componen, y a la vez respetar su 
derecho a decidir sobre su propia vida. Por ejemplo, si bien 
es cierto que una persona discapacitada depende de un 
asistente personal para conseguir ayuda y apoyo, también 
es cierto que éste último depende de la persona 
discapacitada para cobrar un sueldo. La sociedad debería 
solidarizarse con todos sus miembros interdependientes, 
dedicar atención a las personas consideradas como 
diferentes y respetar su lugar en la sociedad. Lo cual 
implica la implantación y financiación de estructuras y 
servicios adecuados que sustenten la solidaridad e 
interdependencia. 

Integración en la vida diaria de la sociedad 
Uno de los principios rectores de cualquier política a favor 
de las personas discapacitadas debería ser su derecho a la 
plena integración en la vida diaria de la sociedad y al 
acceso absoluto al sistema educativo. Esto supone la 
igualdad de derechos en materia de residencia, renta, 
acceso a todos los servicios y el derecho a un estilo de vida 
libremente elegido. El derecho a la integración en la vida 
cotidiana de una sociedad debería permitir que las 
personas discapacitadas compartieran las 
responsabilidades que implica la participación. 

Respeto y valoración de la diferencia 
Resulta de vital importancia respetar las diferencias de las 
personas, se consideren o no como discapacidades. Antes 
que centrarnos en los problemas planteados por nuestras 
diferencias, deberíamos valorar la diversidad de 
perspectivas y oportunidades que aportan. 

Elección y control 
Las personas discapacitadas (y/o sus defensores y 
representantes legales) deberían gozar de los mismos 
derechos de elección y control sobre sus vidas que los 
demás componentes de la sociedad. Ahí donde proceda, 
sería preciso asignar los recursos necesarios para hacer 
posibles las prácticas de elección y control. Los padres de 
niños discapacitados deberían tener idénticos derechos de 
elección y control. 

HELIOS II - Guía europea de buena práctica 



Los Principios de buena práctica 

Participación en la toma de decisiones 
Las personas discapacitadas deberían gozar de los mismos 
derechos que las demás a participar en las decisiones que 
afectan a sus vidas. Además, deberían tener derecho a 
recurrir, cuando sea preciso, a un defensor y/o 
representante legal. 

Dar prioridad a la capacidad 
La buena práctica debería centrarse en las capacidades de 
la gente, y contemplar el modo de aprovecharlas y 
fomentarlas, y desistir de hacer hincapié en las 
discapacidades. 

Oferta individual 
Las personas discapacitadas tienen derecho a que se 
analicen y atiendan sus necesidades de forma adecuada, 
incluido el derecho a una asistencia personal apropiada. En 
ello puede estar la clave para la igualdad de oportunidades 
y para la autonomía. 

Proceso continuo de examen y adaptación 
Una buena práctica supone un proceso continuo de examen 
de las disposiciones con el fin de adaptarse a las 
diferencias de los individuos y de sacarles el mayor 
provecho. Este proceso de revisión debe incluir la garantía 
de una elevada calidad de los servicios. Mediante este 
proceso se aspira a la adaptación a nuevas circunstancias. 

Interconexión en redes 
Las organizaciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales de personas discapacitadas, los 
profesionales, las asociaciones de voluntarios y demás 
partícipes deberían adoptar extensas y flexibles 
disposiciones de interconexión en redes para el intercambio 
de información y la difusión de buena práctica. 

Sensibilización de la opinión pública 
La sociedad debería, con carácter sistemático, emprender 
un proceso continuo de concienciación pública sobre los 
derechos y potencialidades de todos los grupos, incluidos 
los de las personas discapacitadas. Hace falta una amplia 
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estrategia de divulgación de soluciones innovadoras entre 
todos los grupos con fines de aplicación práctica. 

Estos Principios encierran innumerables posibilidades de aplicación de buena 
práctica en muchas de las áreas de actividad humana, no sólo en el ámbito de la 
discapacidad. En este espíritu integrador, conviene tener presente que la buena 
práctica en el ámbito de la discapacidad no es más que una de las muchas 
modalidades de buena práctica en la actividad humana en conjunto. 
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T]Integración social y autonomía 
Introducción 

Aun siendo miembros de la sociedad, las personas 
discapacitadas se sienten a menudo aisladas por multitud 
de barreras (físicas, institucionales, culturales y 
psicológicas) que limitan su integración en la vida social. 

A continuación se ofrecen algunos de los ámbitos más 
destacados en los que se levantan barreras a la integración 
social de las personas discapacitadas, y en los que más 
que nunca se hace sentir la necesidad de la buena práctica 
para salvarlas: 

Mercado de trabajo Desarrollo estratégico 

SOCIEDAD 

Transporte 

COMUNIDAD 

Adaptación de la vivienda 

Actividades deportivas 
y recreativas 

Actividades culturales 
I 

HOGAR y FAMILIA 

CUERPO y ALMA 

Entorno accesible 

Formación 

Ayudas técnicas 
y comunicaciones 

Asistencia en 
la vida cotidiana 

Asesoramiento mutuo 

Educación 

Asesoramiento financiero Asesoramiento jurídico 
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1: Cuerpo y alma 
incluye: 

- acceso a la atención e información médica y paramédica; 
- asistencia en la vida cotidiana; 
- dispositivos de comunicación. 

2: Hogar y familia 
incluye: 

- vivienda apropiada; 
- acceso a un equipamiento especializado; 
- oportunidad de utilizar el hogar como lugar de trabajo. 

3: Comunidad 
incluye: 

- medios de transporte adecuados; 
- oportunidades educativas; 
- oportunidades de empleo; 
- servicios de formación, educación, asesoramiento e 

información; 
- actitud comprensiva de los demás miembros de la 

comunidad. 

4: Sociedad en su conjunto 
incluye: 

- acceso a las infraestructuras de la sociedad; 
- acceso al mercado de trabajo; 
- acceso a los medios de transporte; 
- acceso a instalaciones culturales, recreativas y 

espectáculos; 
- participación en la formulación política y proyección 

económica. 

Los socios de HELIOS han descubierto varios ejemplos de 
buena práctica en cada uno de los ámbitos arriba citados. 
Las muestras seleccionadas para figurar en la presente 
guía ejemplifican los Principios clave a favor de la 
integración social y de la autonomía, tal y como se expone 
a continuación. 
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Principios de buena práctica en materia 
de integración social y autonomía 

Algunos Principios clave de buena práctica en el ámbito de 
la integración social y de la autonomía: 

1 Estrategia global a favor de potenciar la determinación de la 
propia vida al máximo. Hace falta elaborar una extensa gama 
de servicios de apoyo -de defensa, por ejemplo- con los que 
puedan contar las personas discapacitadas para realizar la 
transición, a su ritmo y hasta donde mejor les parezca, desde 
una situación de dependencia a otra en que puedan 
determinar su propia vida en su búsqueda de calidad de vida. 

2 Al movimiento hacia la determinación de la propia vida 
debería sumarse una progresión constante hacia la 
igualdad y la plena participación en la sociedad, la 
enseñanza ordinaria, la vida familiar, la vida cultural y el 
mercado de trabajo. 

3 Las medidas a favor de la integración social y de la 
autonomía deberían reconocer y respetar la diversidad 
cultural e ideológica de Europa, y acatar las estructuras 
sociales de larga tradición. 

4 Acceso a los transportes públicos y a modos de 
transporte personal adaptados. 

5 Acceso universal a la información y a los medios de 
comunicación. 

6 Acceso universal y en condiciones de igualdad a la oferta 
de programas de formación, currículos y planes de 
información, atendiendo a las necesidades, las opiniones 
y las aspiraciones de las personas discapacitadas. 

7 Necesidad de una oferta de programas, zonas 
residenciales y servicios de apoyo para posibilitar que las 
personas discapacitadas tengan la oportunidad de vivir en 
el entorno de su elección. 

8 Es preciso aplicar con mejor criterio el concepto de diseño 
universal (diseño para todos) en el entorno edificado. 

9 Los usuarios finales deberían tener la oportunidad de 
desempeñar un papel protagonista en la formulación de 
políticas en materia de integración social y autonomía en 
todos los niveles. 
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Buena práctica en acción 
Algunos ejemplos localizados por las actividades del 
programa HELIOS 
Los ejemplos se presentan en cuatro secciones 
correspondientes a las cuatro áreas de práctica calificadas 
de máxima importancia para las oportunidades de 
integración y autonomía de las personas discapacitadas: 
cuerpo y alma, hogar y familia, comunidad y sociedad en su 
conjunto. 

(3) Puede solicitarse más 
información en inglés y en 
danés contactando con Jesper 
Holst, Danmarks 
Lærerhøjskole, Skolebakken 
171, DK-6705 Esbjerg O., 
Dinamarca. El proyecto 
Grindsted se describe además 
en Intellectual Disabilities in 
the Nordic Welfare States, Jan 
Tossebro, Anders Gustavsson 
y Guri Dyrendahl, 
Højskoleforlaget, Kristiansand, 
Noruega, 1996 
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1.Cuerpo y alma 
Cada individuo necesita tener esa oportunidad de averiguar 
y enfrentarse a las limitaciones y posibilidades que le 
ofrecen su cuerpo y mente, siendo un requisito previo 
fundamental para una vida satisfactoria. Las personas 
discapacitadas no son ninguna excepción y, de hecho, es 
preciso prestar especial atención a los múltiples aspectos 
psicológicos, funcionales, médicos y educativos que, en 
conjunto, pueden impulsar los recursos personales, 
requisito previo para el éxito del proceso de integración 
social y de autonomía. 

Proyecto de investigación e innovación Grindsted, 
Dinamarca (3) 
Con este ejemplo se demuestra cómo ocho personas con 
problemas de aprendizaje tuvieron la oportunidad de 
indagar sobre sus propios requerimientos para una mayor 
calidad de vida a través de una reflexión común con el 
personal de apoyo. Partiendo de esta colaboración, cada 
individuo expresó sus aspiraciones y formuló objetivos 
personales, y entre todos procedieron a los cambios 
necesarios para mejorar la vida diaria de estas personas 
discapacitadas. 

El proyecto de investigación Grindsted pretendía examinar 
la utilidad de diferentes métodos dirigidos al establecimiento 
de un diálogo fructífero con las personas con problemas de 
aprendizaje, aunque también se pretendía que esta base de 
diálogo tuviera efectos tangibles para las personas 
interesadas. 

En la determinación de los aspectos relevantes de la 
calidad de vida el diálogo se sostuvo en torno a los 
siguientes elementos: 
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• el propio criterio subjetivo que tiene un individuo de su 
vida diaria; 

• relaciones sociales; 
• maestría y comunicación; 
• autoestima y autovaloración. 

Se ensayaron cuatro métodos de generación de diálogo: 

• el método de taller por el futuro; 
• el método de vídeo; 
• el método fotográfico; 
• el método de observación del participante. 

Con el método de taller por el futuro se trataba de dar 
rienda suelta a la capacidad de los individuos de trazar su 
propio futuro. Dentro de un proceso por vía triple, los 
participantes empezaron formulando críticas sobre un tema 
elegido (en este caso, aspectos de su propia calidad de 
vida); luego se registraron soluciones utópicas y 
escasamente realistas a dichas críticas; y, en la fase final 
de este ensayo en tiempo real, se contemplaron y 
elaboraron soluciones realistas a partir de las posibilidades 
previamente gestadas. 

Con el método de vídeo se grabaron escenas significativas 
de la vida cotidiana de los participantes. Éstos eligieron qué 
elementos se iban a grabar. Posteriormente se utilizaron las 
grabaciones como objeto de debate sobre la oportunidad de 
intervenir en los hábitos adquiridos. 

Tal y como indica su denominación, con el método 
fotográfico los participantes tuvieron la oportunidad de 
retratar y exhibir elementos de interés para ellos con una 
Polaroid. Las fotografías se compilaron en álbumes junto 
con otras muestras más arquetípicas extraídas de 
periódicos y revistas. Con este método se logró entablar 
con los usuarios un diálogo sobre los aspectos más 
valorados de su vida laboral u hogareña. 

El método de observación del participante se basó en 
que el personal de apoyo hiciera una reseña más objetiva y 
sistemática de los hábitos de los participantes. A partir de 
ahí, establecieron un cuadro exacto de los distintos ritmos 
de vida de los participantes, al referir su grado de influencia 
en la vida diaria y las oportunidades de cambio, nuevas 
relaciones, etc. 
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información contactando con la 
Federación sueca de personas 
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De las investigaciones llevadas a cabo sobre la utilización 
de estos métodos se desprende que es posible entablar un 
diálogo con las personas con problemas de aprendizaje 
sobre cuestiones de calidad de vida. Esta base de diálogo 
debería sustanciar el proceso de asistencia y atención a 
estas personas discapacitadas sin incurrir en 
manipulaciones ni paternalismos. 

2.Hogar y familia 
La asistencia personal es una necesidad básica para 
aquellas personas grave y permanentemente 
discapacitadas. Lo habitual es que sean las familias las que 
dispensen de forma continua apoyo práctico y emocional. 
No obstante, no deja de ser imprescindible una asistencia 
personal, para que las personas discapacitadas puedan 
vivir como mejor les parezca y sin depender exclusivamente 
de la familia. 

Proyecto de asistencia de la Federación sueca de 
personas discapacitadas (Asociación nacional sueca de 
personas con minusvalía mental y Asociación de 
personas con trastornos neurológicos) (4) 
El proyecto de asistencia de la Federación sueca de 
personas discapacitadas se encarga de elaborar y ensayar 
un modo de asistencia personal que sea: 

- controlado por el usuario; 
- garantizado a largo plazo; 
- imparcial; 
- integral; 

con la finalidad genérica de hacer posible una forma de vida 
normal y libremente elegida por las personas grave y 
permanentemente discapacitadas. 

El proyecto hace suyos los siguientes conceptos básicos: 

• el individuo debería tener derecho a adquirir asistencia y a 
recibir cuantos recursos financieros sean necesarios para 
ello; 

• los usuarios de asistencia pedirán ni más ni menos que la 
que necesiten. 

En términos más técnicos, cabe definir el proyecto como un 
modelo regulado por la demanda, lo cual significa que la 
cantidad y tipo de asistencia disponible para cada persona 
discapacitada viene fijada por sus propias exigencias. 
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La legislación sueca ya ha consagrado el derecho de una 
persona discapacitada a disponer de una asistencia 
personal adecuada. Asistencia personal significa ayuda 
práctica proporcionada por asistentes, incluido un apoyo 
más completo cuando sea necesario. El usuario decide 
dónde, cuándo y cómo articular la asistencia, en un proceso 
de adaptación a las necesidades de cada individuo. 

Unas 200 personas discapacitadas, que contratan y 
emplean a sus propios asistentes, participan ya en el 
proyecto. 

Varios participantes optaron por constituir una cooperativa 
con ayuda del proyecto. La cooperativa está abierta 
únicamente a aquellas personas que necesiten asistencia 
personal. La cooperativa articula sus tareas en torno a las 
necesidades de asistencia personal de sus miembros: 
asume responsabilidades empresariales, despacha trámites 
administrativos, financieros y jurídicos (legislación laboral), y 
proporciona apoyo individual a los usuarios en la formación 
e instrucción de sus asistentes personales. 

A través del proyecto, los participantes tienen acceso a una 
ayuda para el aseo personal, para vestirse, comer, 
comunicarse con los demás, viajar y conseguir una vivienda 
especial, así como a todas las modalidades de asistencia 
general en actividades cotidianas. Por otra parte, los padres 
o tutores de personas discapacitadas tienen la posibilidad 
de recurrir a un servicio de apoyo a los cuidadores 
habituales en el propio hogar, a breves estancias fuera de 
casa para la persona discapacitada y a un servicio 
transitorio de guardería. 

Las experiencias de este proyecto de asistencia han 
culminado con la creación de otras cooperativas de 
usuarios de asistencia personal en Suécia y la implantación 
de un fondo regional de información y documentación sobre 
asistencia personal en el sur del país. 

El proyecto ha contribuido a concienciar a la gente sobre la 
importancia de la asistencia personal como oportunidad 
para las personas gravemente discapacitadas de adoptar 
un modo de vida integrado y libremente elegido. 

Se aboga por la transferibilidad de las experiencias de este 
proyecto de asistencia a quienes necesiten asistencia 
personal, sin distinción de nacionalidades. 
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(5) Herefordshire Lifestyles 
and First Key Partnership, 
Mortimer Trading Annex Unit 
11/12, Burcott Road, Hereford 
UK-HR7 9LW, Reino Unido. 
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Además de ser todo un éxito, el proyecto piloto ha 
desempeñado un papel decisivo en la elaboración de 
nuevas leyes. 

"Herefordshire Lifestyles" y "First Key Partnership" (5) 
Se trata de una asociación pro vivienda y modo de vida que 
entrega a las personas discapacitadas la llave de su primer 
hogar, siendo un entorno propicio a la autonomía, a la 
asunción de responsabilidades y a la autoestima. 

El servicio nació de los deseos expresados por las personas 
discapacitadas interesadas. En sus inicios contaba con 40 
participantes: hombres y mujeres discapacitados físicos y con 
dificultades de aprendizaje, internados en una gran institución 
(Kyre Park) incapaz de satisfacer correctamente sus 
necesidades. La mayoría de los residentes jamás salían, 
salvo de excursión, de un lugar ubicado en una zona 
enteramente rural y carente de comercios. 

En 1988, SCOPE (en aquel entonces denominado Spastics 
Society - sociedad de espásticos), al frente de la institución, 
se inclinó por la vía del cambio, emprendiendo un proceso 
de consulta y planificación con los pacientes. El proceso de 
consulta y planificación dio comienzo con la activa 
participación de unas cuantas personas discapacitadas y de 
profesionales, reunidos en la ciudad cercana de Hereford. 
Como organización independiente de voluntarios, este 
grupo (ahora llamado Herefordshire Lifestyles) se volcó en 
el apoyo a las personas discapacitadas conforme iban 
adquiriendo mayor control sobre sus vidas. Pudo demostrar 
que, ejerciendo más control sobre sus vidas y adoptando 
decisiones propias, las personas discapacitadas suelen 
optar por una ayuda que resulta ser eficaz y a la vez más 
económica que los tradicionales servicios de bienestar. 

Herefordshire Lifestyles, en colaboración con el servicio 
First Key recién creado por SCOPE, pasó a trabajar con 
quienes querían salir de Kyre Park. A raíz de eso, Kyre Park 
acabó cerrando sus puertas en 1994 y 37 de sus antiguos 
pacientes residen ahora en viviendas propias y variadas, 
esparcidas por las ciudades de Hereford y de Worcester, 
así como en una aldea cercana a su anterior residencia. 
Viven solas o en pequeñas colectividades, entre las cuales 
algunas son totalmente autónomas y cuentan con personal 
propio que pagan con los créditos asignados por la 
autoridad local y el Gobierno central, por mediación de 
Herefordshire Lifestyles. 
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Los usuarios del servicio First Key están adquiriendo un 
papel cada vez más determinante en la gestión del mismo. 
El servicio está negociando con las autoridades financieras 
una línea de crédito superior para delegar en las personas 
discapacitadas más control financiero que les permita 
contratar los servicios que necesiten. Han creado un 
sistema por el que, a base de ayuda administrativa y cursos 
de formación impartidos por First Key, las personas 
discapacitadas contratan a sus propios asistentes 
personales. 

Herefordshire Lifestyles dispensa apoyo permanente a 
quienes utilizan el servicio First Key. Éste llega a hacer de 
defensor, sobre todo de aquellas personas con problemas 
de aprendizaje que hayan pasado por años de 
institucionalización, y vela por que el servicio atienda unas 
necesidades reales y autodefinidas. 

Herefordshire Lifestyles trabaja ahora con más de 150 
personas discapacitadas en Herefordshire, entre las que 
figuran los usuarios del servicio First Key, y sus actividades 
sirven actualmente de modelo para otras 13 organizaciones 
británicas. 

Esta colaboración ha dejado patente que, ahí donde un 
servicio es favorable y refrenda modelos de defensa 
independiente y ayuda mutua entre los usuarios, las 
personas discapacitadas físicas y con problemas de 
aprendizaje pueden ejercer un control real y efectivo sobre 
sus vidas. 

Comunità di Capodarco, Comunità e Cooperativa 
(6) Comunità Progetto Sud, via Progetto Sud, Lamezia Terme, Italia (6) 
Conforti, I-88046 Lamezia |_a creación, en los años setenta, de esta comunidad 

obedeció a la voluntad de personas discapacitadas y no 
discapacitadas de ofrecer una alternativa a la 
institucionalización o colectivización familiar de la vida de 
las personas discapacitadas, nada favorable a la 
emancipación de estas personas. 

Salvo los pisos particulares, son todos edificios 
comunitarios. La comunità posee además varios vehículos 
que presta para uso privado. 

Además de hacer posible una forma de vida comunitaria en 
un entorno que potencia su libertad personal, la comunità 
pretende garantizar a todos los miembros un nivel de vida 

Terme, Italia. 
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decente por medio de empresas de autoayuda: una 
imprenta, un taller de productos informáticos y un centro de 
readaptación. Pone sus servicios a disposición de un amplio 
público, personas y organizaciones de la localidad. Los 
ingresos así generados se reinvierten en un fondo colectivo 
destinado a cubrir los gastos de subsistencia, en virtud del 
cual cada miembro tiene derecho a determinado importe 
mensual en concepto de gastos. La comunità recibe 
además créditos de las autoridades sociales. 

En 1988 la comunità creó un centro de estudio con sede en 
la calle principal de Lamezia Terme. El centro ofrece a las 
personas discapacitadas, a sus familias y a los 
profesionales de la zona un fondo de información y 
experiencia. 

Mucho han logrado ya los miembros de la comunità en 
cuanto a libertad personal, poder de elección y control 
sobre sus vidas sociales y profesionales. La asistencia 
personal que requieren los miembros discapacitados la 
proporcionan con carácter voluntario los miembros no 
discapacitados. Por todas estas razones, la comunità 
muestra un modelo sugerente de integración, en el que 
todos participan en pie de igualdad y partiendo de sus 
propias habilidades y capacidades para mayor provecho de 
toda la comunità. 

(7) Proyecto de viviendas de 
Marjala, ciudad de Joensuu, 
Kaupungintalo, PL 59, 
FIN-80101 Joensuu, Finlandia. 
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3.Comunidad 
La calidad del diseño del entorno edificado y del diseño, 
fabricación y gestión de los productos impone los 
parámetros físicos de la interacción social y de la 
funcionalidad individual. Idealmente los entornos deberían 
planificarse y ejecutarse a tenor de criterios de 
accesibilidad, para atender las necesidades de personas 
con variedad de capacidades. Por estructuras debidamente 
diseñadas se entienden estructuras que se acojan a 
criterios de movilidad, comunicación y comprensión y que 
ofrezcan, por supuesto, un aspecto agradable, bien 
ordenado y estimulante. La eliminación de las barreras 
técnicas contribuye en sumo grado a la autonomía de las 
personas discapacitadas y abre nuevas vías a la integración 
social. 

El proyecto Marjala de la ciudad de Joensuu, Finlandia (7) 
Marjala, distrito de la ciudad de Joensuu, situada en el este 
de Finlandia, es el primer barrio íntegramente accesible de 
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(8) Más información disponible 
en el informe de la Asociación 
británica de automovilistas: 
Shopmobility. Good for People 
and Towns. Documento 
disponible en inglés en 
Automobile Association, 
Norfolk House, Priestly Road, 

Europa. Ofrece a las personas con necesidades especiales 
la oportunidad de vivir en absoluta autonomía como 
miembros de pleno derecho de la comunidad. No sólo es un 
lugar para personas discapacitadas, sino un entorno idóneo 
para todos. Cuenta con 1.250 viviendas, además de 
oficinas, comercios e instalaciones recreativas. 

El desarrollo de Marjala descansa en el principio 
fundamental de que las personas discapacitadas no 
deberían verse limitadas a acceder a aquellas viviendas 
específicamente diseñadas para ellas, sino que deberían 
poder vivir con personas no discapacitadas en viviendas 
que puedan ser fácilmente adaptadas a las necesidades de 
cada una de las personas discapacitadas. Siendo así, lucha 
contra cualquier intento de agrupar a las personas 
discapacitadas en guetos, para brindarles la oportunidad de 
vivir una vida más integrada y normal. 

Marjala ha sido diseñado en colaboración con personas 
discapacitadas y sus organizaciones representativas. 

Cada vivienda está construida de forma que pueda 
adaptarse a las necesidades específicas de los habitantes, 
como, por ejemplo, personas discapacitadas, jóvenes, 
personas de edad avanzada y familias con hijos. Siempre 
cabe la posibilidad de adaptar las viviendas a cualquier 
cambio que se produzca en determinada situación familiar o 
personal. 

Ejemplos de accesibilidad incorporada: 

• todos los espacios públicos han sido acondicionados para 
garantizar el acceso de las personas discapacitadas, tales 
como usuarios de sillas de ruedas y personas invidentes; 

• todas las casas tienen puertas de control a distancia y 
demás adaptaciones para acceso y uso de las personas 
discapacitadas; 

• todos los pisos están conectados a un centro de servicios 
vía una red de telecomunicaciones RDSI (red digital de 
servicios integrados); se están examinando nuevas 
perspectivas de experiencias de teletrabajo, mediante 
enlaces con la red exterior de telecomunicaciones. 

"Shopmobility": una solución a los problemas que 
tienen las personas de movilidad reducida para ir de 
compras (8) 
Shopmobility no es un proyecto único, sino un lote de 
proyectos. En marzo de 1995, ya se calculaban en más de 

HELIOS II - Guía europea de buena práctica 31 



Basingstoke, Hants UK-RG24 
9NY, Reino Unido. Puede 
solicitarse más información en 
National Federation of 
Shopmobility, 54 Friary Walk, 
Crowngate Centre, Worcester 
UK-WR1 3LE, Reino Unido. 

Integración social y autonomía 

120 las ciudades y localidades británicas dotadas con un 
plan Shopmobility, un servicio diseñado para atender las 
necesidades de accesibilidad y movilidad de las personas 
discapacitadas o de edad avanzada que deseen acudir a 
algún comercio o a cualquier infraestructura céntrica. El 
servicio está a disposición de todos, tanto de automovilistas 
como de usuarios de los transportes públicos. 
Normalmente, a los que tienen coche se les atribuye una 
zona reservada en los aparcamientos. El servicio incluye 
además un parque de sillas de ruedas manuales y 
eléctricas, y de motos eléctricas, así como la posibilidad de 
contratar a voluntarios en el acto o con antelación. 

"Una tienda u oficina dotada con varios tipos de ayuda a la 
movilidad tales como sillas de ruedas manuales y eléctricas, 
motos eléctricas y, en ocasiones, ayudas para caminar. El 
personal lo compondrán trabajadores debidamente 
formados -retribuidos o voluntarios-, que proporcionarán 
asesoramiento y mostrarán el funcionamiento del 
equipamiento a clientes potenciales. Aveces acompañarán 
al cliente hasta que éste se sienta capaz de manejarse solo 
e ir adondequiera en el centro de la ciudad, por su cuenta, 
a su propio ritmo y con absoluta autonomía". Así describe 
una unidad típica la Federación nacional de Shopmobility. 

Shopmobility es un servicio universal; atiende tanto a 
jóvenes como a personas mayores, independientemente de 
si su movilidad reducida es temporal o permanente y de la 
causa de su discapacidad: enfermedad, accidente o 
envejecimiento. 

El tipo de recursos disponibles en los planes individuales 
depende del respaldo financiero. Algunos de los grandes 
planes ofrecen un amplio abanico de equipamiento, como 
áreas para preparar y tomar café y té, áreas de recepción, 
asesores en cuestiones de discapacidad, un servicio de 
recogida en la estación local o en las paradas de autobús, y 
un foro para actos sociales. Los planes más modestos se 
conforman con unas cuantas sillas de ruedas manuales. 

Deseosa de sacar información sobre Shopmobility, la 
Asociación británica de automovilistas (AA) encargó el 
estudio de 10 planes, para el cual se procedió a 196 
entrevistas y se consultó a los organizadores responsables. 
El estudio demostró lo siguiente: 
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• dos tercios de los usuarios tienen discapacidades graves; 
• cerca de un tercio de los usuarios tiene una discapacidad 

ambulatoria (uso de andadores o muletas); 
• el 50% de los usuarios es mayor de 60 años; 
• el 75% de los usuarios acude al centro comercial en 

coche; 
• por encima del 50% de los usuarios califica su plan de 

"excelente" o de "muy bueno" en cuanto a zonas 
reservadas de aparcamiento, aparcamientos cercanos 
accesibles y calidad de la señalización. 

Entre los proveedores de Shopmobility figuran, por ejemplo, 
altos funcionarios municipales, responsables de cuestiones 
de accesibilidad, agentes encargados de despachar 
información comercial o responsables de urbanismo. Los 
proveedores entrevistados en el marco del estudio de la AA 
se mostraron firmemente confiados en las ventajas 
económicas que supone aumentar la clientela de los 
comercios gracias a los planes de Shopmobility. La 
Federación nacional de Shopmobility hace referencia a un 
estudio llevado a cabo en el centro Kingfisher de Redditch, 
del que se desprende que los 23.000 visitantes al plan de 
Shopmobility gastaron en 1993 unos 1,3 millones de libras 
esterlinas. 

Los proveedores de los planes insisten en que, aunque 
evidentemente la calidad de un plan depende de la del 
equipamiento, las necesidades humanas son lo primero. 
Según la valoración que han hecho clientes discapacitados, 
el plan de Shopmobility les da autonomía y mejora su modo 
de vida. Gracias al plan tienen dónde elegir y agradecen el 
que alivie la carga de sus familiares y cuidadores. 

Shopmobility no debería concebirse como una alternativa a 
aparcamientos en otras zonas de la ciudad, ni alegarse 
como excusa para consentir escasos niveles de 
accesibilidad en el resto de la ciudad. Shopmobility debería 
ser uno de los ejes de una construcción al servicio de las 
necesidades de movilidad y accesibilidad de las personas 
discapacitadas. 

4.Sociedad en su conjunto 
Muy específicas son las dificultades que esperan a las 
personas discapacitadas a la puerta del mercado de 
trabajo. Y es que muchos grupos de personas 
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(9) Puede solicitarse más 
información en neerlandés e 
inglés contactando con 
Toegankelijkheidsbureau vzw., 
t.a.v. Mieke Broeders, 
Koorstraat 1, B-3510 Kermt, 
Bélgica 
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discapacitadas se encuentran casi permanentemente 
apartados de dicho mercado por falta de cualificaciones, 
habilidades y experiencia laboral, o por el carácter inflexible 
de la organización del trabajo. El origen del desempleo 
entre las personas discapacitadas puede remontarse a una 
dependencia de larga duración. Las oportunidades fallidas 
en la enseñanza, la formación y el empleo también pueden 
ser resultado de condiciones de accesibilidad física 
insuficiente en instituciones, centros de enseñanza, centros 
de formación y lugares de trabajo. 

"Access Worker": un programa de formación y empleo 
para personas discapacitadas, Bélgica (9) 
El programa Access Worker tiene como objetivo generar 
empleo y asentar la posición de las personas 
discapacitadas en el mercado de trabajo. Positiviza sus 
discapacidades para aprovecherlas como fuente importante 
de autoridad. En este programa, las personas 
discapacitadas reciben una formación de consultores 
profesionales dedicados a cuestiones de accesibilidad en la 
planificación y el diseño del entorno edificado. 

Access Worker es un proyecto de formación para adultos 
discapacitados físicos, creado en el marco del programa 
comunitario HORIZON en favor del empleo. Iniciado en 
octubre de 1995, se mantendrá hasta octubre de 1997. 

El grueso de los consultas que se realizan a las personas 
discapacitadas guarda relación con la inaccesibilidad física 
de las viviendas, fábricas, oficinas, comercios, edificios 
públicos, el entorno edificado en general y el sistema de 
transportes. Las personas discapacitadas son, partiendo de 
su propia experiencia, autoridades en estos asuntos; sin 
embargo, apenas se las consulta. No están lo 
suficientemente formadas como para defenderse y formular 
sus necesidades en términos objetivos ante autoridades y 
profesionales, como arquitectos, urbanistas y diseñadores. 

Access Worker ha dado cuerpo a la creación y ensayo de 
un programa de formación en accesibilidad destinado a las 
personas discapacitadas que sirva de vínculo entre los 
profesionales, las autoridades y el colectivo de usuarios 
discapacitados. Las nuevas tendencias, tales como el índice 
galopante de envejecimiento de la población y la reciente 
aplicación legislativa de los criterios de accesibilidad, ponen 
de manifiesto lo mucho que pueden hacer estos guardianes 
de la accesibilidad en tantísimos aspectos: desempeñar 
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(10) 12-StarGood Cooks' 
Guide for Municipal Politicians 
ans recipes for Good Practices 
to achieve inclusive policies for 
persons with disabilities, 
editado por Marcel Conradt, 
Lise Schmiegelow, Maria 
Franca y Elaine Shields, 
publicado por la Comisión 
Europea (en inglés y en 
francés) y por los comités 
nacionales HELIOS (en todos 
los idiomas), 1996. 

funciones de responsables locales de cuestiones de 
accesibilidad, supervisar la recogida y difusión de 
información de interés, promover el concepto de diseño 
integrador (diseño para todos), instruir a grupos objetivo 
muy específicos tales como arquitectos, diseñadores y 
políticos, y dispensar servicios de asesoramiento y defensa. 

Comités consultivos locales 
La plena participación en la sociedad supone tener voz y 
voto en los procesos de toma de decisiones y transmitir 
competencias adquiridas en áreas específicas. La creación 
de comités consultivos locales brinda a las personas 
discapacitadas una plataforma de expresión y mejora el 
proceso municipal de toma de decisiones. Ofrece un 
mecanismo de integración en la planificación y la gestión, 
en sintonía con los intereses de los ciudadanos. Uno de los 
grupos pertenecientes al sector de integración social y 
autonomía del programa HELIOS II ha publicado una Guía 
europea de buena práctica para las autoridades municipales 
en materia de creación de comités consultivos locales (1°). 
Al término de un extenso estudio de ejemplos de comité 
consultivo local, el grupo decidió no reseñar ejemplos 
específicos como muestras de buena práctica. Partiendo de 
que no hay un ejemplo mejor que otro, el grupo consideró 
que cada ejemplo debería obrar en provecho de las 
autoridades municipales y de las personas discapacitadas. 

Una autoridad municipal debe estar al tanto de lo que sus 
ciudadanos discapacitados entienden que son los 
dispositivos necesarios para hacer de una ciudad un lugar 
accesible y aprovechable para las personas discapacitadas, 
y conducente a una integración social normal. Un comité 
consultivo local es un modo inmejorable de colmar el 
necesario flujo de información. 

Es preciso alentar a cada municipio a darse cuenta de que, 
al respaldar la creación de un comité consultivo local de y 
para personas discapacitadas, obtendrá por vía de retorno 
consejos expertos de personas con conocimientos de 
primera mano sobre lo que hace falta llevar a cabo para 
garantizar la accesibilidad y la integración social de todos. 

Los trabajos realizados a lo largo del programa HELIOS han 
dejado patente que la buena voluntad de las autoridades 
municipales queda condicionada por la calidad y la cantidad 
de datos que se les proporcionan sobre cómo integrar mejor 
a las personas discapacitadas. La ausencia de políticas y 
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(11) Stockholmskooperativet 
för Independent Living (STIL), 
Bondegatan 39, S-11633 
Stockholm, Suécia. 
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facilidades de integración suele ser fruto de la falta de 
conocimiento sobre la discapacidad y de medidas 
necesarias para fomentar la integración de las personas 
discapacitadas, más que de cualquier rechazo intrínseco a 
fomentar la integración. 

Resulta algo inverosímil esperar que las autoridades 
municipales conozcan de entrada y al detalle cada una de 
las formas de hacer de la sociedad un lugar accesible para 
todos sus ciudadanos. Necesitan datos suministrados por 
personas experimentadas y competentes; y ¿qué mejor que 
un comité consultivo local para transferir estos datos? 

Cooperativa de autonomía de Estocolmo (STIL) (11) 
STIL es una cooperativa creada por personas gravemente 
discapacitadas, necesitadas de servicios de asistencia 
personal. Lo primero es evaluar las necesidades 
asistenciales de cada miembro, tarea ésta que corre a 
cargo del gobierno local o de representantes del sistema 
nacional de Seguridad Social. Esta evaluación genera una 
medición de las necesidades asistenciales de cada persona 
expresadas en términos de jornadas de prestación. La 
cooperativa proporciona los servicios requeridos y cobra 
una tarifa fija por hora. Cada miembro paga lo que le 
corresponde con los fondos asignados por el gobierno local 
o el sistema nacional de seguro, fondos que se abonan 
directamente en una cuenta gestionada por STIL a nombre 
de cada miembro. De esta forma, cada miembro dispone de 
un presupuesto de asistencia personal propio. Además, los 
miembros de STIL son los encargados de supervisar a sus 
asistentes, empleados directos de la cooperativa. STIL 
cuenta ahora con 160 miembros y arroja un volumen de 
negocios anual de 10,5 millones de ecus aproximadamente. 

Quien desee incorporarse a STIL habrá de cursar una 
formación en la que miembros experimentados lo 
entrenarán en las habilidades necesarias para elegir y 
supervisar a sus asistentes personales. Este derecho de 
acceso denominado cursillo para dirigentes abarca 
asignaturas como la evaluación de las propias necesidades, 
la negociación financiera con las agencias estatales, la 
búsqueda de asistentes, las entrevistas con los candidatos, 
la elaboración y ejecución de un contrato, la formación y la 
supervisión. 

Al animar a las personas discapacitadas a organizar y 
supervisar su propia asistencia personal, STIL también 
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favorece la adaptación de la asistencia a las opciones y 
necesidades propias de cada persona. Al aprender el oficio 
de supervisor, los miembros de STIL adquieren además una 
valiosa experiencia transferible a sus carreras. Los 
miembros de STIL se han demostrado a sí mismos y a la 
opinión pública que las personas discapacitadas son 
capaces de llevar sus propios asuntos. 
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2JIntegración en el ámbito educativo 
Introducción 

(12) Si bien este capítulo se 
centra esencialmente en la 
integración escolar, debemos 
entender por escuela cualquier 
institución educativa, incluidas 
las escuelas y aulas infantiles, 
así como las facultades y 
escuelas universitarias cuando 
correspondan. La integración 
en el ámbito de la educación 
debería fomentarse en todos 
los niveles educativos 

Debemos reconocer que la integración de las personas con 
necesidades educativas especiales exige mucho más que 
su mera ubicación en una escuela ordinaria (12). Es un 
proceso en el cual el alumno tiene posibilidades reales de 
desarrollo y progreso educativo en aras de una autonomía 
económica y social. La integración también implica la 
necesidad de cambios y avances en las propias escuelas 
para que éstas logren ofrecer una educación de alto nivel a 
todos sus alumnos y garanticen su acceso a aquéllos que 
tienen necesidades educativas especiales. 

Hemos aprendido mucho en Europa, y sobre todo a través 
del programa HELIOS, de las experiencias de integración 
de alumnos con necesidades educativas especiales. La red 
de educación del programa HELIOS contaba con 192 
representantes de todos los Estados miembros de la 
Comunidad Europea y, desde el último año, de Noruega e 
Islândia. Los participantes estaban divididos en 13 grupos 
temáticos, unos sobre cuestiones importantes relacionadas 
con las fases educativas (preescolar, enseñanza primaria, 
secundaria, posterior, superior, etc.) Los demás grupos 
temáticos se centraban en aspectos clave de buena 
práctica que contribuyen favorablemente al objetivo de una 
educación integrada de gran calidad para todos, incluidos 
los alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales. 

Todos los grupos temáticos han redactado informes 
minuciosos, fruto de sus intercambios de información, de 
sus visitas de estudio y de sus debates. 

Con la ayuda del programa HELIOS II, siete organizaciones 
no gubernamentales europeas han aunado sus 
experiencias adquiridas a lo largo de conferencias, 
seminarios, reuniones de expertos y programas de 
formación con el fin de fomentar la integración educativa de 
todos como un proceso continuo. Dichas ONG han hecho 
público el resultado de sus trabajos en informes anuales y 
publicaciones específicas (Job Possibilities and Quality of 
Life for Handicapped People in Europe y Learning 
Difficulties: Assessment and Treatment). 
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Con el fin de resumir la buena práctica en la integración 
escolar hemos establecido una lista de Principios de buena 
práctica en la integración educativa. Dicha lista se 
fundamenta en los Principios generales de buena práctica 
(véase la página 15), aplicados al campo específico de la 
educación. Dichos principios van acompañados de un 
cuadro general de los aspectos clave de buena práctica y 
de algunos ejemplos de buena práctica en acción. 

Principios de buena práctica en materia de 
integración educativa 

Algunos Principios clave de buena práctica en el ámbito de 
la integración educativa: 

1 Todos deben tener igualdad de oportunidades a la hora 
de recibir una educación suficiente y adecuada. Los 
objetivos educativos son idénticos para todos los 
alumnos. 

2 Todos tienen derecho a una enseñanza ordinaria de 
gran calidad. Los sistemas de enseñanza ordinaria 
deben ser accesibles para todos los alumnos en 
términos de acceso a las instalaciones y al plan de 
estudios y otros aspectos de la vida escolar. 

3 Los alumnos tienen derecho a que sus necesidades 
educativas especiales se determinen, evalúen y 
satisfagan. Las necesidades educativas especiales de 
los alumnos discapacitados deben contemplarse a la luz 
de todo el contexto educativo y social de la persona. En 
otras palabras, es preciso tener en cuenta sus 
capacidades y deseos y no centrarse nunca, de manera 
simplista, en sus discapacidades o dificultades. 

(13) Punto 1 del artículo 6 de 
las Normas Uniformes de la 
ONU sobre la igualdad de 
oportunidades para las 
personas con discapacidad 
(véase el Anexo C). 

La educación de las personas discapacitadas debe 
constituir parte integrante de la planificación nacional de 
la enseñanza, la elaboración de planes de estudios y la 
organización escolar (13). 

En las escuelas, los profesores tienen la importante 
responsabilidad de impartir el programa a todos los 
alumnos, incluidos aquéllos con necesidades educativas 
especiales. Deben facilitarse a los profesores las 
herramientas y el apoyo necesarios para cumplir dicho 
cometido. 
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6 El personal de apoyo a alumnos con necesidades 
educativas especiales debe trabajar conjuntamente con 
la escuela. El principal objetivo de esta ayuda consistirá 
en permitir que las escuelas den cabida a las 
necesidades de los propios alumnos (escuelas 
autónomas). 

7 Es necesaria una formación inicial y continua de todos 
los profesionales. 

8 Es preciso informar, involucrar y hacer partícipes a los 
padres y defensores de los alumnos con necesidades 
educativas especiales en el proceso de toma de 
decisiones que atañe a dichos alumnos; debe haber una 
responsabilidad compartida. 

9 Debe establecerse una corriente de información continua 
entre padres, educadores y alumnos discapacitados que 
ponga de manifiesto y revele a cada grupo los cambios 
en las necesidades, las aspiraciones y las capacidades 
de los otros grupos. 

10 Ahí donde sea necesario, deberán organizarse 
prestaciones que satisfagan las necesidades 
educativas especiales y aseguren una intervención 
precoz y una ampliación de la educación más allá de la 
edad de escolaridad obligatoria. 

11 Todos los recursos educativos destinados a personas 
con necesidades educativas especiales deberán facilitar 
la transición entre las distintas fases educativas y hacia 
la vida adulta y laboral proporcionándole así coherencia 
y continuidad. 
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(14) Artículo 8 de las Normas 
Uniformes de la ONU sobre la 
igualdad de oportunidades 
para las personas con 
discapacidad 
(véase el Anexo C). 

Aspectos clave de buena práctica en la 
integración educativa 

1.Legislación y derechos humanos 
El derecho de todos los seres humanos a la igualdad de 
oportunidades debe constituir el punto de partida para el 
desarrollo de cualquier legislación relativa a las 
necesidades educativas especiales. El sistema educativo 
debería abarcar a todos los niños, sea cual sea su 
discapacidad. 

El concepto de discapacidad o minusvalía debe quedar 
definido de forma relativa en cualquier legislación 
relacionada con la educación, teniendo presente todos los 
factores escolares y ambientales que se oponen a que los 
alumnos discapacitados participen en condiciones de 
igualdad (14). 

La legislación debe asegurar el acceso a escuelas 
ordinarias en todos los niveles del sistema educativo, 
incluida la enseñanza superior. Dicho acceso engloba la 
accesibilidad de las instalaciones, del proyecto curricular y 
de la financiación necesaria. En cuanto a la asignación de 
recursos se refiere, un alumno discapacitado debe obtener 
una subvención equivalente, independientemente de si se 
trata de una escuela especial u ordinaria. 

Es indispensable que establezcamos una legislación básica 
común para la educación ordinaria y especial por la cual la 
educación especial sea y siga siendo responsabilidad del 
Ministerio de Educación. 

2.Administración - estructuras escolares 
La administración educativa debería estructurarse de tal 
forma que la responsabilidad respecto a las necesidades 
especiales sea coherente y forme parte integrante de la 
administración educativa general en todos los niveles. 

Los procedimientos de evaluación de la situación de cada 
alumno deberían proporcionar transiciones flexibles entre 
las escuelas especializadas y ordinarias. Antes que nada se 
debe optar y pensar siempre en la integración. 

Debería solicitarse a las escuelas que se 
responsabilizasende los alumnos con necesidades 
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educativas especiales. Es necesario aplicar un enfoque 
estructurado a las intervenciones que incluyan una 
planificación estructurada de la enseñanza dentro de una 
clase y de un entorno escolar ordinario antes de considerar 
siquiera cualquier traslado a recursos especiales o 
segregados. 

Es preciso establecer programas completos de formación 
inicial, especializada y continua para que los profesores 
puedan responsabilizarse de todos los alumnos, incluidos 
aquéllos con necesidades educativas especiales. 

Para poner en práctica estrategias de integración eficaces 
en el ámbito escolar, las autoridades deben dotar a las 
escuelas de los mecanismos necesarios para desarrollar 
nuevos roles y funciones. 

3.Enfoque escolar integral 
Si pretendemos que la integración en el sistema educativo 
ordinario de los niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales sea un éxito, debemos aplicar un 
enfoque holístico. No basta con una planificación integral 
basada en las dificultades específicas de un alumno. La 
integración será mucho más eficaz si contemplamos las 
necesidades individuales de los alumnos en el contexto de 
la clase ordinaria y de la escuela a la que asisten. 

La experiencia y la investigación sobre escuelas eficaces 
nos muestra que existen una serie de factores clave en este 
contexto: 

1 Es preciso el compromiso manifiesto de la dirección de la 
escuela en la integración y en la satisfacción de las 
necesidades educativas especiales de los alumnos. La 
falta de un liderazgo firme dentro de la propia escuela 
puede minar los objetivos de integración. 

2 En la escuela, se espera que todos los profesores se 
responsabilicen de todos sus alumnos, incluidos aquéllos 
con necesidades educativas especiales. Parte de dicha 
responsabilidad consiste precisamente en atender las 
necesidades individuales dentro de un plan de estudios 
diferenciado y flexible. 

3 Debe existir una planificación y coordinación escolar integral 
de los recursos para los niños con necesidades educativas 
especiales. Para muchas escuelas, resulta beneficioso 
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delegar dicha responsabilidad de gestión en un 
profesorado organizado, entregado y comprometido con la 
educación especial. 

4 Los profesores necesitan apoyo y formación continua en 
materia de necesidades educativas especiales por parte 
de especialistas. Dicho apoyo debería ofrecerse a la vez 
dentro de la propia escuela y por servicios de apoyo 
externos. Las relaciones con los servicios de apoyo 
externos son muy importantes a la hora de mantener unos 
recursos de calidad. 

5 La tarea de gestión de la escuela incluye la 
responsabilidad de asegurar la calidad de los servicios 
para aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales, utilizando eficazmente los recursos 
disponibles. Durante este proceso son muy importantes el 
seguimiento y la evaluación tanto internos como externos. 

4.Profesores y enfoques individualizados 
El profesor debe reconocer y aceptar de manera favorable 
las diferencias de cada alumno. 

Los alumnos con necesidades educativas especiales 
deberían tener un proyecto curricular completo y 
equilibrado, basado en un programa común a todos los 
alumnos. Dentro del plan de estudios, deberán mantenerse 
unos objetivos generales comunes para todos. 

Los profesores deberán estar dispuestos y ser capaces de 
interpretar el programa con flexibilidad y de adaptarlo a las 
necesidades de cada cual. Cuando sea necesario, todos los 
componentes del aprendizaje y la enseñanza, incluidas la 
planificación, la instrucción, la gestión de la clase, la 
evaluación, ..., deberán estructurarse en función de cada 
individuo (por ejemplo: instrucción en varios niveles). 

Los planes de estudios y programas de aprendizaje, de 
cualquier índole o naturaleza, deberán prepararse y 
presentarse de forma que su puesta en marcha sea flexible 
y sencilla si queremos que todos los alumnos tengan 
acceso al plan general. 

La revisión regular de los planes educativos individuales 
resulta indispensable para los alumnos con necesidades 
educativas especiales. El grado y la naturaleza de los 
planes deberán variar en función de las necesidades de 
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cada cual, pero basándose siempre en un enfoque holístico 
del alumno. Esto deberá tener en cuenta todos los aspectos 
de la vida familiar y escolar del individuo. Para poder 
alcanzar este objetivo es importante garantizar la plena 
participación de los padres y profesionales que trabajan con 
el alumno. 

Todos los profesores deberían recibir formación y apoyo 
para ser conscientes de las necesidades específicas de 
cada uno y, por tanto, ser competentes y aptos para 
establecer enfoques individuales y hacer de la atención a 
dichas necesidades un elemento integrado en la práctica 
cotidiana de su clase. 

5.Servicios de apoyo y centros de recursos 
Es necesario un apoyo externo de calidad para poder lograr 
resultados educativos aceptables para aquéllos con 
necesidades educativas especiales. Si lo que se pretende 
es una integración eficaz, las escuelas y los profesores 
necesitan consejos, apoyo y orientación continuos. Mientras 
que en las escuelas especiales es fácil encontrar personal 
especializado capacitado, equipo y material, resulta poco 
realista pretender que así sea en todas las escuelas 
ordinarias. Se precisa una gama de servicios de apoyo 
externos que satisfaga los diferentes requisitos de las 
escuelas ordinarias volcadas en atender las necesidades 
educativas especiales de una población heterogénea de 
niños y jóvenes. 

El primer objetivo de los servicios de apoyo y de los centros 
de recursos debería consistir en facilitar profesores y 
escuelas autónomos y autoanalíticos. Los servicios pueden 
obrar local, regional, nacional o internacionalmente y 
pueden gestionarlos entes (semi)públicos, organizaciones 
independientes y no gubernamentales, o escuelas 
especiales que actúen como centros de recursos. El apoyo 
en la enseñanza superior depende por lo general de centros 
de orientación. El personal de la administración local y 
nacional también necesita recurrir a los servicios de apoyo 
especializado para que le ayuden en la planificación y 
evaluación estratégicas de los servicios. Existen numerosos 
modelos eficaces que realizan todas o algunas de las 
siguientes funciones. 

Las funciones y las tareas clave emprendidas por los 
servicios de apoyo incluyen: 
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1 Enseñanza especializada, por ejemplo para los 
discapacitados visuales, ayudando a cada alumno y a sus 
profesores en lo que respecta a técnicas y enfoques 
específicos de enseñanza. 

2 Asesoramiento y orientación sobre cuestiones 
legales, estratégicas y curriculares, dirigidos a directores, 
miembros del consejo escolar y profesores de enseñanza 
ordinaria y especializada. 

3 Seguimiento y evaluación de las prácticas integrales de 
la clase y de la escuela entabladas en nombre de la 
escuela o de la administración local; ofrecer planes de 
acción destinados a mejorar la oferta de las escuelas 
dirigida a todos los niños y jóvenes, incluidos aquéllos con 
necesidades educativas especiales. Ésta es una función 
importante a la hora de ayudar a garantizar la calidad de 
la integración escolar. 

4 Equipo especializado, tecnología de la información, 
etc. Asesoramiento y orientación relativos a la provisión 
de equipo especializado (p. ej.: andadores); la adaptación 
de edificios (p. ej.: rampas); y la provisión y el uso de 
tecnología de la información tanto en el marco general del 
programa como con cada alumno. 

5 Formación continua para profesores de educación 
especial, directores, profesores, miembros del consejo 
escolar y personal de apoyo no docente. 

6 Diferenciación del proyecto curricular, para que el mismo 
programa sea accesible para todos los niños gracias al 
empleo de diferentes medios. Esto se traduciría en la 
creación de enfoques educativos y material didáctico 
ejemplares para cada alumno o destinados a la formación 
continua del profesorado. Este recurso es muy importante 
sobre todo para aquellos profesores que están adaptando el 
programa ordinario con el fin de satisfacer las necesidades 
educativas especiales de los alumnos que lo requieren. 

7 Innovación, investigación y desarrollo. Proyectos e 
iniciativas que intentan desarrollar nuevas técnicas y 
enfoques, y difundir los resultados de sus investigaciones 
tanto entre los profesores de educación especial como del 
sistema educativo ordinario. 

8 Creación de redes de escuelas y profesores que 
aseguren que los profesores especialistas no se encuentran 
aislados sino que mantienen un contacto permanente y un 
diálogo abierto los unos con los otros. Dichas redes de 
escuelas y profesores también constituyen un caldo de 
cultivo y difusión de nuevas ideas y buena práctica. 
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6. Padres 
Los padres desempeñan un papel determinante y continuo 
al lado de los profesionales durante todo el proceso de 
integración puesto que sus ideas y actitudes determinarán 
en gran medida el propio proceso de integración y su 
resultado. Debemos ver a los padres como socios de pleno 
derecho y darles la oportunidad e incluso animarles a 
trabajar a la par junto con los responsables de la educación 
de sus hijos. Unos padres necesitarán que se les capacite 
para poder participar en términos de igualdad, mientras que 
otros requerirán servicios de representación. 

Durante la primera infancia, el niño está muy apegado a sus 
padres; por ello es de vital importancia que los padres 
participen en todos los aspectos de la educación primaria 
de sus hijos, incluidos los procesos de identificación, 
evaluación y educación. 

El papel de los padres en el proceso educativo es esencial 
y debe contribuir a la planificación, evaluación y toma de 
decisiones relativas a sus hijos. Pueden aportar la 
experiencia que la convivencia diaria con sus hijos les da y, 
de este modo, reforzar los conocimientos de los profesores 
y otros profesionales. 

La participación de los padres puede entenderse en los 
siguientes términos: 

Contribución de los padres 

Información - en cuanto al comportamiento del niño en 
casa. 

Colaboración - reforzando los programas escolares, etc. 
Recurso - utilizando su tiempo y talento, despertando 

su propia confianza, adquiriendo 
conocimiento y comprensión sobre su hijo. 

Estrategia - aportando sus conocimientos y 
experiencias a través de asociaciones de 
padres u organizaciones de profesionales. 

Necesidades de los padres 

Comunicación - información sobre sus derechos y 
responsabilidades; y necesidad de 
establecer un amplio abanico de canales 
de comunicación. 

Contacto - relación permanente con la escuela. 
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Sensibilización - los padres agradecen orientación sobre 
cómo ayudar a sus hijos. 

Apoyo - los padres necesitan en ocasiones consejo 
y apoyo. 

Las decisiones que entran en juego a la hora de incluir al 
niño en el sistema educativo ordinario deben tener en 
cuenta ante todo la voluntad y las opiniones de los padres. 

En las Normas Uniformes de la ONU (véase el Anexo C) se 
establece: "Los grupos o asociaciones de padres y las 
organizaciones de personas con discapacidad deben 
participar en todos los niveles del proceso educativo". En la 
Declaración de Salamanca (15) se subraya que los padres, 
y sobre todo las asociaciones de padres, deberían 
desempeñar un papel cada vez más importante en lo que 
respecta tanto a la planificación como a la calidad de los 
servicios. Esto recoge la idea de que los profesionales 
necesitan aprender a escuchar a los padres y a concederles 
el tiempo y el espacio necesarios para expresarse y 
participar a su modo. 

El establecimiento de una buena comunicación, 
cooperación y respeto mutuo entre padres y profesionales 
influirá de manera positiva en la integración del niño con 
necesidades educativas especiales. 

7.Cooperación 
La cooperación entre todas las partes interesadas 
constituye un requisito previo a la integración. Diálogo e 
interrelación son dos elementos esenciales en el proceso 
que sirve para afianzar los conocimientos necesarios para 
mejorar la calidad de los recursos educativos de todos los 
alumnos, incluidos aquéllos con necesidades educativas 
especiales. Por lo tanto, el logro de dicha cooperación debe 
asentarse en redes de profesores y otros profesionales. 

Las dos funciones principales de las redes de cooperación 
son: 

1 Colaboración interdisciplinar con el fin de ofrecer el mejor 
servicio a los alumnos tanto individualmente como en grupo. 

2 Facilitar los intercambios entre profesionales en aras del 
desarrollo y de la formación continua del personal.Una red 
de profesionales especializados puede incluir escuelas 
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ordinarias, profesorado de escuelas especiales, personal de 
los servicios de asesoramiento y de apoyo educativo, junto 
con profesionales de la rama social y sanitaria y demás 
servicios relevantes. Una red de este tipo requiere colaborar 
estrechamente con padres y ONG. Los profesores y las 
escuelas son los que han de decidir qué conocimientos y 
competencias requiere la red en el desarrollo de un enfoque 
individual y centrado en el alumno y al que se podría 
acceder donde fuere necesario. 

Puesto que el cometido común dentro de una red es la 
integración, es necesario demostrar un talante abierto. La 
motivación y la eficacia del equipo dependen en gran 
medida de las amplias miras de sus miembros. 

Para que una red sea eficaz necesita buenos sistemas de 
comunicación que incluyan reuniones regulares, el uso de 
tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, 
etc. 

La red también puede desempeñar un papel activo en las 
campañas de sensibilización e información y en la 
formación y el desarrollo del personal a nivel local, nacional 
y europeo. 

8.Desarrollo y formación del personal 
Todo el personal escolar tiene derecho a un reciclamiento 
profesional continuo que empiece por una formación inicial. 
Para cubrir la extensa necesidad de profesionales 
especializados existente en la educación especial se 
necesita una formación especializada posterior que 
conduzca a la obtención de cualificaciones 
complementarias. 

El desarrollo de habilidades y aptitudes profesionales 
relacionadas con la educación especial debería fomentarse 
a través de una gestión eficaz en la propia escuela y del 
apoyo de servicios externos. Este proceso se ve reforzado 
gracias a la formación continua, esencial a la hora de exigir 
a los profesores rendimientos en nuevos campos de 
trabajo, cuando se producen cambios en la legislación y en 
la política, o cuando avanza la investigación pedagógica. La 
integración de niños y adolescentes con necesidades 
educativas especiales despierta nuevos retos profesionales 
y exige vías de actuación que requieren una formación 
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específica. Dicha formación es indispensable para fomentar 
actitudes positivas, asegurar una enseñanza eficaz y 
elaborar un programa apropiado y una buena planificación 
individual. Todo el personal sin excepción tiene derecho a 
contribuir a la determinación de sus necesidades formativas 
y a gozar de oportunidades regulares de desarrollo 
profesional. La formación continua puede llevarse a cabo de 
varias formas: 

• Formación en el marco de la clase, destinada a mejorar 
las habilidades pedagógicas. 

• Formación integral del personal en la escuela, realizada 
por un miembro experto del personal o por personal de los 
servicios externos de apoyo. 

• Cursos de formación en el centro, que pueden 
componerse de cursillos cortos de media jornada, de dos 
o tres días, o más. Estos cursos pueden impartirse por 
bloques de horas consecutivas o ser de media jornada y 
durar varias semanas. Los cursos pueden ser 
independientes o estar homologados por un instituto de 
enseñanza superior o una universidad. 

• Título o curso homologado por una universidad o un 
instituto de enseñanza superior (formación especializada). 

Los objetivos de cualquier desarrollo y formación del personal 
en relación con la educación especial consisten en que: 

• todos los miembros del personal sean conscientes de su 
responsabilidad a la hora de educar a los alumnos, 
incluidos aquéllos con necesidades educativas especiales; 

• todos los profesionales sean diestros y competentes y que 
en el sistema educativo se establezcan habilidades de 
gestión de la clase y capacidades de diferenciación del 
programa; 

• todos los miembros del personal trabajen en equipo dentro 
de la escuela y en colaboración con los padres, 
profesionales externos y otras escuelas; 

• se desmitifiquen las especializaciones y que todos 
aquéllos que formen parte del sistema educativo gocen de 
los poderes necesarios para convertirse en agentes 
eficaces, capaces y dispuestos a estudiar con ojo crítico 
sus propias prácticas. 

Si queremos conseguir una integración escolar de gran 
calidad es importantísimo que hagamos especial hincapié 
en el desarrollo profesional continuo de los profesores y del 
personal de apoyo. 
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9.Transición 
La necesidad de integración de una persona con 
necesidades educativas especiales se aplica a todas las 
facetas de su vida. La educación para la integración es un 
proceso continuo que afecta a todos los estadios y aspectos 
de la vida de un ser humano. Por consiguiente, la transición 
a través de los diferentes niveles de educación, incluidos la 
intervención precoz, el preescolar, la escuela primaria y 
secundaria, la enseñanza posterior y superior, así como la 
transición de una escuela especial a una ordinaria o el paso 
a la vida adulta constituyen hitos en la vida del alumno. 

Resulta importantísimo tener en cuenta las condiciones y 
los enfoques que pueden facilitar una transición eficaz. 

El proceso de transición debe conducir progresivamente a 
la autonomía, la determinación de la propia vida y la 
participación en los diferentes aspectos de la vida en 
comunidad. Durante los períodos de transición, debería 
prevalecer, ante todo, el mantenimiento de la estabilidad del 
alumno. Como imperativo principal, el sistema educativo 
debería adaptarse a las necesidades de la persona y no 
conformarse con exigirle a ésta que se ajuste al sistema. 

El individuo con necesidades educativas especiales y su 
familia deberían participar activamente en la planificación de 
una estrategia en cada fase de la transición con el fin de 
asegurar una buena coordinación y la continuidad del apoyo 
necesario. Dicha vía individual tiene el propósito de 
fomentar un desarrollo y un avance continuo hacia una vida 
autónoma. 

Las escuelas son estructuras de transición en sí mismas. La 
transición y el progreso en las escuelas deberían dotar a las 
personas con las habilidades específicas necesarias para 
planificar su futuro. 

Los equipos multidisciplinares (redes de profesionales) 
tienen la importante misión de establecer los criterios y 
planificar las acciones necesarias para garantizar una 
transición suave entre los diferentes estadios del desarrollo 
de un individuo. 

Para que haya una transición sin obstáculos al mercado de 
trabajo se requiere una buena orientación profesional y un 
modelo de mediación laboral relacionado directamente con 
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los centros pedagógicos. Para ello, es necesario un marco 
jurídico y la participación de los profesionales. 

En la educación de adultos discapacitados sería 
conveniente establecer un curso educativo permanente que 
les permitiera dar el salto de la escuela a la comunidad. 

10.El papel de las escuelas especiales 
Las escuelas especiales deberían seguir siendo una 
alternativa valiosa en aquellos casos en los que las 
escuelas ordinarias no se encuentran en condiciones de 
ofrecerle a un alumno una educación adecuada. 

No obstante, la existencia de escuelas especiales no 
debería disculpar el fracaso de las escuelas ordinarias a la 
hora de satisfacer las necesidades de los alumnos con 
necesidades especiales. 

Los elementos más importantes para decidirse por una 
escuela regular o especial deberían ser los factores 
escolares y la opinión de los padres. 

Se debería fomentar, con la ayuda de las autoridades, una 
estrecha colaboración entre las escuelas ordinarias y especiales. 

En el proceso de cambio de una educación segregada a 
una integrada debemos asegurarnos de que en la escuela 
ordinaria seguimos contando con la prestación continua de 
recursos y competencias especializadas, existentes a 
menudo en las escuelas especiales. 

Es necesario un enfoque regional de la planificación con el 
fin de garantizar una amplia prestación de servicios. La 
mayoría de los recursos pueden trasladarse de las escuelas 
especiales a las escuelas ordinarias. No obstante, las 
destrezas y conocimientos especializados necesitarán 
proceder a menudo de un servicio de apoyo externo como 
pueda ser una escuela especial. 

El objetivo pretendido con el traslado a escuelas ordinarias 
de estas destrezas y conocimientos especializados debería 
ser, en todo momento, tratar de capacitar a las escuelas 
ordinarias y a sus profesores. 

La futura escuela especial tendrá capacidad para convertirse 
en un centro de coordinación de la educación especial, de 
otros servicios de la comunidad y de los recursos destinados 
a las escuelas ordinarias. 
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11 .Nuevas tecnologías/tecnología de la 
información (TI) 

Los avances en tecnología de la información abren nuevas 
expectativas en el desarrollo de la comunicación y en la 
mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Un 
hardware y un software adecuados, tanto para profesores 
como para alumnos, pueden constituir un factor esencial a 
la hora de satisfacer las necesidades de los niños y de los 
adolescentes con necesidades educativas especiales. Los 
aspectos clave en este campo son: 

Ordenadores y equipo tecnológico destinados a los 
alumnos, como ayudas a la comunicación o a la movilidad. 

Utilización de tecnologías de la información, sobre todo 
soportes lógicos adecuados, en el plan de estudios o como 
parte integrante de un programa educativo individual. La 
aparición de los CD-ROM aumenta significativamente el uso 
potencial de TI en la clase para ampliar el acceso al plan de 
estudios. Accesibilidad, utilidad y calidad son los criterios 
clave de selección del software para uso escolar. 

Utilización de los ordenadores como medio de 
comunicación entre escuelas, servicios y centros, sobre 
todo para intercambiar y difundir información y para impartir 
formación continua a distancia. 

Perfeccionamiento del personal a través de la difusión de 
información y como medio de enseñanza a distancia en 
cursos de formación continua y servicios de consulta. 

Los profesores necesitan una formación continua en 
tecnología de la información, sobre todo la relacionada con 
las necesidades educativas especiales, para que pase a 
formar parte integrante del proyecto curricular. 
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Buena práctica en acción 

(16) Puede solicitarse más 
información sobre la normativa 
vasca contactando con LISMI, 
Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, calle Ginzo de Limia, 
58, E-28071 Madrid, España. 

(17) Colegio Hamrahlid, 
Hamrahlid, IS-105 Reykjavik, 
Islândia. 
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Algunos ejemplos localizados por las actividades del 
programa HELIOS 

Aspecto 1 : leyes para el País Vasco, España (16) 
El País Vasco cuenta con una reducida comunidad de 
27.000 profesores, de los cuales 17.000 trabajan en 
escuelas públicas. Un cuerpo de cuatro leyes promulgadas 
recientemente ha contribuido encomiablemente a la 
integración escolar en el País Vasco: 

En 1982, la Ley de integración social de los minusválidos 
dispuso la creación de los recursos siguientes: 

• equipos multiprofesionales; 
• clases especiales en escuelas ordinarias; 
• profesores itinerantes y logopedas; 
• asistentes; 
• profesores itinerantes para niños con deficiencia visual 

parcial o total. 

En 1988, en el País Vasco se creó en virtud de ley una red 
de 22 centros de recursos. Con ello se pretendía que dichos 
centros mejorasen la coordinación entre los servicios de 
apoyo educativo, que por aquel entonces trabajaban por 
separado. Cada centro de recursos cuenta con unos 12 
funcionarios a tiempo completo, entre psicólogos, 
pedagogos, especialistas y expertos en orientación, 
lenguaje y nuevas tecnologías. 

En 1989 quedó establecido el Plan de formación continua 
del profesorado. Dicho marco legal garantiza la evaluación 
caso por caso de las necesidades de formación del cuerpo 
docente y vela por que la elaboración y aplicación de dicha 
formación se efectúe de forma coordinada. 

En 1993, el Parlamento Vasco aprobó la Ley de la escuela 
pública vasca. Uno de los apartados clave y esenciales para 
la discapacidad y la educación especial confiere legalidad a 
medidas preventivas, detección precoz, evaluación dentro 
del contexto, apoyo externo, organización flexible y 
acuerdos sobre los recursos. 

Aspectos 1, 3, 5, 8 y 11: colegio Hamrahlid, 
Reikiavik, Islândia (17) 

El colegio Hamrahlid es un centro que imparte educación 
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integrada a alumnos sordos y con problemas auditivos, en 
igualdad de condiciones y ajustándose a las necesidades 
de cada cual. Ningún estudiante queda excluido del curso 
debido a su discapacidad. La escuela trata de enaltecer la 
diversidad y la diferencia. 

El plan de estudios se divide en asignaturas o módulos 
semestrales y cada alumno tiene su propio calendario. Los 
alumnos deciden, hasta cierto punto, el orden de estudio de 
las distintas asignaturas. Con la ayuda de su 
profesor/asesor, los alumnos pueden elegir el número de 
asignaturas que cursarán cada semestre. 

La escuela contempla el lenguaje de signos como lengua 
materna de las personas sordas. Con el fin de ofrecer una 
educación asentada en la igualdad a los alumnos sordos o 
con problemas auditivos, la escuela ha creado un entorno 
en el que se reconoce el lenguaje de signos como primer 
idioma de los estudiantes sordos y se imparte el islandés 
como segundo idioma. Los métodos y el material 
pedagógico han sido adaptados para ajusfarlos a la 
enseñanza del segundo idioma. Los alumnos sordos están 
integrados en las clases de educación general y reciben el 
apoyo necesario para sacar el mejor partido a su 
educación. 

El colegio garantiza la coordinación de los servicios de 
apoyo y vela por que se ajusten a las necesidades 
individuales con el fin de integrar a los estudiantes sordos o 
con problemas auditivos. Los estudiantes reciben cuantas 
clases extra necesitan, así como interpretación, consejo, 
apoyo, control del ritmo de estudio, horarios adaptados, 
ayuda por parte de profesionales de la toma de apuntes y 
de la subtitulación, asistencia, controles alternativos y 
supervisión de exámenes. También usan Internet, correo 
electrónico y el programa de comunicación IRC, 
herramientas que les permiten comunicarse entre sí y con 
sus profesores por ordenador. 

Un programa de desarrollo destinado a profesores y 
personal asociado ahonda en la comprensión, las creencias 
y las actitudes. Al aprender el lenguaje de signos, los 
profesores se sienten más seguros y comprenden mejor las 
necesidades de los alumnos sordos. Éstos dejan su 
impronta en la rutina de la escuela utilizando su lenguaje de 
signos en clase y en el recreo. Su presencia motiva más 
que antes a los alumnos y profesores sin problemas 
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auditivos a apuntarse a los cursos de Lenguaje de Signos, 
dado que estos alumnos están deseosos de comunicarse 
directamente con sus compañeros sordos y ayudarles a 
tomar apuntes en clase. Los alumnos sordos les han 
demostrado que son sus iguales en todos los aspectos 
aunque con un idioma distinto. 

Aspectos 1, 2, 3, 4 y 6: colegio Agora, 
(18) Colegio Agora, c/Marqués Madr id , E s p a ñ a (18) 
de Portugalete, 17, E-28027 
Madrid, España. El colegio Agora constituye un ejemplo concreto y 

representativo de un planteamiento integrado en el que se 
destacan: (1) un método de aprendizaje activo e interactivo; 
(2) una organización flexible de la escuela y de la clase; y 
(3) la conciencia del hecho de que el alumno es el agente 
principal de su proceso de aprendizaje. 

La aplicación práctica de estos elementos resulta del 
trabajo de todo un equipo escolar, en el que todos los 
miembros comparten idénticos valores y asumen sus 
responsabilidades para ofrecer a cada alumno una 
educación de elevada calidad. 

El concepto de proyecto curricular abierto es esencial en el 
ejemplo del colegio Agora. La plena participación de los 
alumnos discapacitados en todas las clases se asienta en la 
adaptación específica del plan nacional al plan de 
aprendizaje individual. Dicho plan establece el contenido, la 
organización y la aportación de recursos necesarios de 
modo que cada alumno se beneficie de la aplicación del 
plan general adaptado a su caso. 

Una consecuencia concreta de este proceso es que apenas 
se utilizan manuales escolares en la escuela. Los 
profesores deben disponer un programa individualizado y 
determinar una línea de acción para cada alumno 
sustanciada en el programa. 

La ayuda necesaria procede de la propia escuela. Algunos 
miembros del equipo tienen unas cualificaciones o asumen 
una tarea específica que les permite ayudar a sus compañeros 
y colaborar a diario en un ambiente de trabajo ameno. 

Agora ofrece una relación activa y abierta con el entorno 
escolar. Los padres desempeñan un papel determinante en 
la conceptualización del planteamiento escolar y participan 
activamente en su puesta en marcha. Su cooperación 
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puede ser decisiva en la concreción del plan específico de 
cada alumno. 

La experiencia de Agora refleja además los avances 
cosechados en España a nivel nacional. La política global e 
innovadora de las autoridades españolas no sólo facilita 
este planteamiento, sino que contribuye también a su 
aplicación cotidiana en la escuela. 

Aspectos 2, 3, 5 y 11: proyecto "South 
Lowestoft" del Consejo del Condado de 
Suffolk, Reino Unido os) 
Este proyecto pretende ampliar la integración de 
estudiantes con necesidades educativas especiales en 
escuelas ordinarias, adaptando la calidad y los enfoques del 
plan de estudios impartido. 

El proyecto parte de la base de que todos los alumnos, 
independientemente de su capacidad, posición 
socioeconómica, sexo, raza o cualquier otro factor, deben 
gozar del máximo acceso posible a los programas de las 
escuelas ordinarias. 

Uno de los rasgos principales de este proyecto consiste en 
la contratación de personal de apoyo especializado para 
capacitar a los profesores y permitirles que puedan atender 
las necesidades educativas especiales en escuelas 
ordinarias. 

Hoy en día, los resultados tangibles son: 

• el desarrollo de recursos y planteamientos curriculares 
específicos; 

• el desarrollo de un enfoque en el cual un grupo de 
escuelas comparte la labor de cubrir las necesidades de 
los alumnos, lo que les facilita la transición entre las 
diferentes fases educativas; 

• el desarrollo de una colaboración adecuada entre el 
personal de la escuela y la autoridad local educativa con 
el fin de promover la integración de los alumnos; 

• el desarrollo en los profesores de habilidades que les 
permitan fomentar la integración. 

Las escuelas que participan en este proyecto tratan de 
recabar activamente la opinión de los alumnos 
discapacitados para que ellos mismos contribuyan a hacer 
el plan lo más accesible posible. Parte importante del 
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(20) The Rhyme Booklet, 
disponible dirigiéndose al 
doctor Peter Daw, County 
Advisor for English, County 
Hall, Education Department, 
St Andrew House, County Hall, 
Ipswich, Suffolk UK-IP4 1LJ, 
Reino Unido. 

(21) Sounds Interesting, 
disponible dirigiéndose al 
doctor Peter Daw, County 
Advisor for English, County 
Hall, Education Department, 
St Andrew House, County Hall, 
Ipswich, Suffolk UK-IP4 1LJ, 
Reino Unido. 

(22) The CoPs Cognitive 
Profiling System, Chameleon 
Educational Systems Ltd, 
Fiskerton Manor, Fiskerton, 
Southwell, Nottinghamshire 
UK-NG25 OUH, Reino Unido 
(sistema desarrollado por el 
doctor Chris Singleton en la 
Universidad de Hull, Reino 
Unido). 

(23) Lundarskóli, Vanabyggd 
6b, IS-600 Akureyri, Islândia. 
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trabajo de estas escuelas consiste en sensibilizar a la 
opinión pública sobre las cuestiones en juego. Para ello, las 
escuelas han celebrado a nivel local una exposición sobre 
sus trabajos en una biblioteca de la zona; sus logros han 
sido retransmitidos por un noticiero regional y la autoridad 
educativa local ha publicado dos folletos informativos sobre 
las ideas desarrolladas en el proyecto (20) (21). Dichos 
folletos se han divulgado masivamente por todo el Reino 
Unido. 

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto ha 
resultado ser la puesta en marcha de un método de 
evaluación que puede ser utilizado por profesores de la 
escuela ordinaria. Parte de este trabajo ya ha sido 
incorporado en un sistema informatizado de evaluación para 
la detección precoz de la dislexia (22). Actualmente dicho 
sistema está siendo adaptado para su uso en escuelas 
suecas y griegas, mientras se está perfeccionando en 
Suffolk. 

Un proceso permanente de evaluación independiente 
garantiza que el proyecto está logrando sus propósitos. 
Dicha evaluación incluyó la visita del inspector educativo 
principal (Her Majesty's Inspector of Schools - HMI). El 
informe redactado por el HMI describe el proyecto como 
"Una investigación activa muy válida sobre las necesidades 
de los alumnos... Capacita a los profesores... Éstos se 
muestran cada vez más encantados a medida que logran 
sus objetivos". 

En términos generales, este proyecto es un modelo que 
podría trasladarse fácilmente a otros sistemas educativos 
de la Unión Europea. 

Aspectos 3, 4 y 6: Lundarskóli, Akureyri, 
Islândia (23) 
Lundarskóli es una escuela pública de primaria que cuenta 
con 320 alumnos, incluidos dos niños discapacitados. Dicha 
escuela presenta un ejemplo perfecto de acceso 
diferenciado al plan de estudios, de enseñanza 
personalizada en clases ordinarias y de intensa cooperación 
con los padres. 

Uno de los alumnos discapacitados es una niña con 
síndrome de Down y el otro es un niño gravemente 
discapacitado. Ambos están perfectamente integrados en la 
clase ordinaria y participan completamente en el proceso de 
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(24) Departamento de 
Enseñanza Básica, 
Universidad Aristotélica de 
Tesalónica, GR-54006 
Thessaloniki, Grecia. 

aprendizaje y de enseñanza. Dos profesores comparten la 
tarea de impartir clase, por lo que los niños discapacitados 
no abandonan nunca el aula ordinaria para seguir una clase 
especial. La enseñanza se adapta a las necesidades de los 
alumnos discapacitados de tal manera que se logra crear 
un ambiente de estudio eficaz y adecuado a todos los 
niños. 

La buena práctica de Lundarskóli resulta de incontestable 
valor para la futura puesta en marcha, en Europa, de la 
integración de alumnos con severas discapacidades para el 
aprendizaje. Muchos países se muestran todavía reacios a 
integrar estos alumnos en la educación ordinaria. No 
obstante, la experiencia de Lundarskóli revela que incluso 
los alumnos gravemente discapacitados pueden formar 
parte de la educación ordinaria sin grandes costes. La 
integración con éxito de dichos alumnos es posible ahí 
donde exista una voluntad política real de facilitarles el 
acceso a la escuela, de aportar los recursos pedagógicos 
necesarios y de favorecer una cooperación positiva y 
creativa entre todas las partes interesadas. 

Aspecto 4: Departamento de Enseñanza 
Básica, Universidad Aristotélica de 
Tesalónica, Grecia (24) 
Este proyecto modelo fomenta la integración plena de los 
alumnos discapacitados en la vida escolar diaria. Fue 
puesto en marcha para un solo alumno, pero servirá de 
patrón para otros alumnos. 

La niña escogida para desarrollar el modelo de integración 
necesita educación especial debido a un retraso mental. Al 
principio, asistía a una escuela ordinaria, pero casi de 
inmediato fue enviada a una escuela especial. En el 
momento de iniciar su participación en este proyecto ya 
había asistido durante tres años a una escuela especial y 
tenía 11 años. Su comportamiento es estructurado y 
controlado y nada en su aspecto deja entrever un retraso 
mental. Manifestó claramente su conformidad con participar 
en el proyecto y se mostró entusiasmada con los cambios 
que ello aportaba a su vida. Según palabras de su madre: 
"La niña va a la escuela con ilusión y si alguna vez no la 
llevo, se siente angustiada". 

La niña inició el proyecto asistiendo a clases del tercer 
curso en una escuela ordinaria. Su asistencia a estas 

HELIOS II - Guía europea de buena práctica 59 



Integración en el ámbito educativo 

(25) Progetto Marconi, Franco 
Chiari, Ufficio Scolastico 
Provinciale, vìa Benedetto XIV 
3, 1-40125 Bologna, Italia. 
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clases era de media jornada puesto que el resto de su 
educación (lectura y matemáticas) la recibía en una escuela 
especial. 

Uno de los aspectos innovadores del proyecto consiste en 
que determinadas partes del plan de estudios ordinario han 
sido adaptadas para poder ser impartidas con sencillez y de 
manera comprensible para un niño con retraso mental, 
haciendo uso, por ejemplo, de un mayor número de 
ilustraciones, de un vocabulario sencillo y de sistemas de 
evaluación modificados. Este proyecto se desmarca de la 
práctica habitual en la que, en los niños con retraso mental, 
se restringe el aprendizaje a temas menos académicos, 
como por ejemplo el arte. El proyecto demuestra que las 
asignaturas pueden adaptarse de tal forma que el niño 
pueda aprender en cursos ordinarios. 

La integración educativa alcanzada en este proyecto va 
acompañada de una importante integración social en la 
clase y en los recreos. Por lo general, sus compañeros de 
clase la acogieron muy bien y la niña participó y se integró 
cada vez más. 

Todo un equipo se encarga de la adecuación de las 
lecciones y del apoyo al proyecto: el profesor de la escuela 
ordinaria coopera con el profesor de educación especial; se 
cuenta con el apoyo de un psicólogo y de un asistente 
social; hay una estrecha colaboración con la familia y el 
equipo universitario ofrece su apoyo (un catedrático en 
Educación Especial, un educador especial y un estudiante 
de Magisterio). 

El progreso del proyecto se evalúa minuciosamente a 
través de técnicas tales como estudios sociométricos y 
videocintas. 

Evidentemente el nivel de recursos destinados a cada 
alumno disminuirá conforme este proyecto modelo vaya 
aplicándose a un mayor número. No obstante, los próximos 
niños sacarán partido de la atención prestada a las 
experiencias de la primera niña. 

Aspectos 7, 10 y 11: proyecto Marconi - una 
red de escuelas como centros de recursos (25) 
El proyecto Marconi se diseñó con el fin de mejorar la 
educación de los alumnos discapacitados permitiendo a las 
escuelas participantes convertirse en centros de recursos. 
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(26) Special Educational 
Needs Service, Ty Lien, 
Somerset Place, Swansea UK-
SA1 1RR, Wales, Reino Unido. 

Sus principales objetivos con respecto a la educación de 
alumnos discapacitados son: 

• elaborar material educativo informatizado al alcance de 
una red de escuelas conectadas entre sí 
electrónicamente; 

• crear unidades didácticas y material de apoyo que 
permitan una utilización educativa adecuada de la 
tecnología de la información; 

• establecer una base de datos sobre el software educativo 
existente; 

• recopilar información sobre procedimientos de enseñanza, 
actualizar y aconsejar a los profesores sobre su uso; 

• publicar la revista ACCAidea. 

Por consiguiente, el proyecto Marconi utiliza tecnología de 
la información como un instrumento de cooperación que 
fomenta una enseñanza mejor y polifacética, además de un 
intercambio de información. 

Aspecto 8: formación continua en la ciudad y 
el Condado de Swansea, Gales, Reino 
Unido, por el Departamento de Necesidades 
Educativas Especiales (26) 
El Departamento de Necesidades Educativas Especiales 
(Special Educational Needs Services - SENS) es un servicio 
de consulta y apoyo educativo que realiza una amplia gama 
de funciones de apoyo a la administración local y a las 
escuelas, incluida una formación continua. 

La formación continua es impartida en un marco de 
desarrollo profesional continuo, elaborado conjuntamente 
por la administración local y las escuelas, y que incluye: 

Cursillos cortos 
De medio día o día entero, dirigidos a profesores de las 
escuelas ordinarias, profesores de educación especial y 
directores de escuela. Dichos cursos pueden impartirse en 
la propia escuela o en centros de formación continua. 

Cursos modulares 
Una lista de cursos modulares de 20 horas dirigidos cada 
año a profesores y coordinadores de necesidades 
educativas especiales. Dichos cursos son acreditados por la 
Universidad de Gales (Swansea) pero han sido diseñados y 
los imparte el personal de SENS. Hay disponibles más de 
20 cursos modulares, incluidos los especializados en: 
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(27) Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning, Svinget, 2, DK-
8382 Hinnerup, Dinamarca. 

- dislexia 
- dificultades severas de aprendizaje 
- dificultades de comunicación 
- evaluación 
- planificación educativa individualizada 
- deficiencias multisensoriales 

Una vez finalizados con éxito dichos cursos se obtiene un 
Diploma de Estudios Avanzados en Educación por la 
Universidad de Gales (Swansea). 

Cursos largos 
Cursos de Diplomatura y posgrado impartidos por la 
Universidad de Gales (Swansea) sobre: 
- enseñanza a personas deficientes visuales 
- enseñanza a personas deficientes auditivas 
- dificultades severas de aprendizaje 
El personal del SENS ha contribuido a la elaboración, 
planificación y enseñanza de estos cursos. 

Itinerarios de formación 
El personal de SENS propone a los profesores itinerarios de 
formación que empiezan por unos cursos modulares 
introductorios sobre necesidades educativas especiales y 
que permiten llegar hasta el Diploma Avanzado y, 
posteriormente, al Título de Posgrado en Educación. Estos 
itinerarios de formación abarcan varios campos: deficiencia 
visual, problemas severos de aprendizaje, deficiencia 
auditiva y coordinación y gestión de las necesidades 
educativas especiales. 

Personal de apoyo escolar no docente 
También se imparten cursos de formación inicial y continua 
dirigidos a personal no docente de apoyo a niños con 
necesidades educativas especiales integrados en escuelas 
ordinarias. Más adelante, dichos cursos se impartirán 
conjuntamente con los cursos dirigidos a los profesores 
encargados de la supervisión de dicho personal de apoyo 
en las escuelas. 

Aspectos 9 y 11 : Servicio de consulta 
psicopedagógica (PPR), Hinnerup, 
Dinamarca (27) 
La legislación danesa en materia educativa prevé que los 
alumnos con necesidades educativas especiales, sus 
padres y profesores reciban asesoramiento y orientación 
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por parte de un equipo interdisciplinar ampliamente 
conocedor de los problemas pedagógicos específicos que 
se presentan. El servicio de asesoramiento pone todo su 
empeño en conseguir una mayor integración ofreciendo sus 
servicios abierta y gratuitamente. 

El PPR ofrece también un servicio especializado conocido 
con el nombre de función tutora, que trata de salvar las 
diferencias existentes entre la enseñanza básica, la 
enseñanza superior y la elección de una profesión 
adecuada. Por lo tanto, promueve la transición entre los 
distintos niveles educativos y el paso de la educación al 
empleo. 

Un profesor especializado en aconsejar y orientar a jóvenes 
con necesidades educativas especiales actúa como tutor 
individual de dichos jóvenes, sobre todo ayudándolos a 
elegir cursos y un puesto de trabajo adecuados. La labor 
del tutor empieza antes de que el alumno finalice la escuela 
básica y continua guiándolo en su educación posterior y en 
la búsqueda de un empleo. El tutor colabora con las demás 
personas y organizaciones que revisten importancia para el 
joven. El trabajo de dicho tutor está basado en un detallado 
conocimiento de los deseos y posibilidades del individuo, un 
hondo conocimiento de las vías educativas alternativas y 
una abierta relación mutua con los empresarios de la 
localidad. Su tarea también consiste en realizar un 
seguimiento de los progresos de cada joven manteniendo el 
contacto con él tras el período inicial de orientación y 
consejo. 

Otro punto esencial de la labor del servicio de 
asesoramiento consiste en utilizar tecnología de la 
información como instrumento de fortalecimiento del 
proceso de integración. El servicio de asesoramiento ofrece 
cursos de aprendizaje a distancia para jóvenes, servicios 
especializados para empresarios y una red técnica para 
profesionales, a través de una red de datos conocida con el 
nombre de red TESS. Dicha red se encarga de la 
cooperación transnacional entre los distintos grupos 
implicados y es accesible a través de la World Wide Web. 
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3JReadaptación funcional 
Introducción 

En sus orígenes, el concepto de readaptación funcional se 
asociaba principalmente a una disfunción física. No 
obstante, hoy en día, se ha ampliado a personas con 
discapacidades intelectuales, psicológicas y/o sociales, 
auditivas o visuales. Los trastornos congénitos aumentan 
aún más la complejidad de dicho concepto y, en este 
contexto, el proceso adopta en ocasiones el nombre de 
adaptación en lugar de readaptación. 

La readaptación debería abarcar todos los aspectos de la 
vida de una persona en vez de centrarse simplemente en 
un solo criterio. Y en este sentido se ha venido 
desarrollando el concepto de adaptación y de readaptación 
funcional durante los dos años de trabajo en el sector de 
readaptación funcional HELIOS. 

La funcionalidad del proceso de readaptación quedará 
supeditada a la atención a las necesidades individuales de 
la persona discapacitada y de las demás personas 
implicadas. Esto supone un distanciamiento del estatus de 
paciente en favor del de persona autónoma responsable en 
lo posible de su propia existencia. El objetivo último es 
desarrollar o mejorar las capacidades funcionales del 
individuo para que pueda (re)integrarse en una vida plena y 
satisfactoria con todos sus componentes imprescindibles de 
amor, trabajo y ocio. Todo individuo debería contar con unos 
recursos que le permitan afrontar los éxitos y los fracasos 
de su vida diaria. 

Las personas discapacitadas y sus allegados deben recibir 
la ayuda necesaria para hallar el lugar que les corresponde 
en una sociedad en la que como mucho reina una división 
de opiniones para con las personas discapacitadas. 

En el proceso de readaptación es preciso respetar 
plenamente el valor del individuo y/o de su representante 
legal. Las personas tienen derecho a recibir cuando sea 
posible cuanta información esté disponible sobre los 
objetivos, las medidas y las limitaciones del proceso de 
(re)adaptación. Desde el mismo momento del diagnóstico, 
se debería consultar, informar, apoyar e incluir a la familia 
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en el proceso de toma de decisiones (de corresponder esto 
con la voluntad de la persona discapacitada). 

La (re)adaptación es un proceso de cooperación entre 
todas las partes interesadas que requiere un talante abierto 
y centrado en la persona discapacitada. Para ello, es 
necesario un enfoque multidisciplinar en un equipo en el 
que la propia persona discapacitada o su representante 
legal sea un socio activo que actúe en igualdad de 
condiciones. Será la combinación de las experiencias de 
diversos profesionales lo que con mayor probabilidad pueda 
proporcionar las actividades integrales mejor orientadas a la 
consecución del objetivo de readaptación. Los Principios de 
buena práctica demuestran que con este enfoque la 
persona discapacitada alcanza un nivel máximo de 
autonomía y que, al incluir a la familia, se favorece la 
(re)integración en la comunidad. 

En un enfoque multidisciplinar, las personas discapacitadas 
o los grupos de autoayuda son agentes fundamentales en 
el proceso de readaptación. Son expertos en cómo llevar 
sus vidas y están cualificados para tomar decisiones 
personales respecto a sus planes y metas. Debemos 
reconocer que entre las personas discapacitadas las hay 
que tienen habilidades adecuadas y que son expertas en la 
materia, tanto desde su posición de usuarios de servicios 
como de la de personas que forman parte de una cultura 
minoritaria. La esfera de actividades adecuadas para 
personas discapacitadas y grupos de autoayuda abarca el 
apoyo mutuo a personas con discapacidad reciente, el 
consejo y la participación en el proceso de planificación de 
la formación de profesionales. 

Desde un punto de vista ético, la (re)adaptación funcional 
debe operar en cualquier circunstancia de acuerdo con los 
principios y directivas nacionales e internacionales relativos 
a la protección de los derechos de las personas 
discapacitadas y de los derechos humanos en general (p. 
ej.: las Normas Uniformes de la ONU, 1993 - véase el 
Anexo C). 

Cada discapacidad tiene su propio impacto en el individuo y 
su familia. Los aspectos físicos, cognoscitivos, emocionales, 
sociales e interpersonales deberían integrarse en un 
enfoque holístico encaminado a mejorar la calidad de vida 
de la persona discapacitada. 
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En este sentido, la familia debería considerarse como un 
recurso significativo en la (re)adaptación. No obstante, en 
los casos en que no se puede (o no se quiere) contar con 
ayuda familiar, el proceso de readaptación debería inscribir 
entre sus objetivos la potenciación de redes de apoyo social 
-amigos, clubes, proveedores de servicios, grupos de 
usuarios- que mejoren la calidad de vida del individuo y, por 
tanto, contribuyan al proceso de (re)adaptación. 

Se citan a continuación algunas de las áreas clave en el 
campo de la readaptación funcional en las cuales se 
necesita y a veces se registra una buena práctica: 

• acceso a la información; 
• acceso a los servicios; 
• papel de las familias, de los amigos y de las redes de 

apoyo social; 
• coordinación de medidas; 
• continuidad de la prestación de servicios; 
• diseminación geográfica de los servicios, incluida la 

igualdad en el acceso a servicios especializados; 
• evaluación de las estrategias y de los programas, con 

participación de los usuarios. 
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Principios de buena práctica en materia de 
readaptación funcional 

Algunos Principios clave de buena práctica en el ámbito de 
la readaptación funcional: 

1 Las personas tienen derecho a participar íntegramente en 
el proceso de readaptación, incluido el derecho a 
rechazar un tratamiento, a recibir información detallada y 
a ser consultadas. Todo individuo y/o sus representantes 
legales deben participar, en la medida de lo posible, en el 
proceso de toma de decisiones. 

2 La readaptación debería consistir en un proceso de 
cooperación entre todas las partes interesadas que haga 
gala de una actitud abierta y centrada en la persona 
discapacitada. 

3 Siempre que sea posible, la familia y demás personas que 
componen la red de solidaridad con la persona que está 
recibiendo readaptación funcional deberían participar 
plenamente en el proceso, ser consultados, informados, 
apoyados e incluidos en la toma de decisiones. Debemos 
apoyar el papel de las personas discapacitadas en la 
creación de grupos de autoayuda y servicios de 
asesoramiento. 

4 La readaptación funcional debería incluir medidas 
permanentes y coordinadas que permitan a las personas 
discapacitadas permanecer o regresar a su entorno 
habitual y a una vida social y profesional libremente 
elegida. 

5 Las personas discapacitadas tienen derecho a la igualdad 
de oportunidades. Dicho derecho a la igualdad debe 
preservarse en todo momento. En lo que respecta a la 
readaptación funcional, esto se traduce en su derecho a 
recibir servicios adecuados, independientemente de su 
discapacidad, edad, sexo, religión, etnia, domicilio y 
recursos financieros. 

6 Las estrategias de readaptación deberían estar sujetas a 
una evaluación con participación del usuario. 

68 HELIOS II - Guía europea de buena práctica 



Readaptación funcional 

Buena práctica en acción 
Algunos ejemplos localizados por las actividades del 
programa HELIOS 

Los ejemplos han sido agrupados en títulos que resumen 
los Principios dominantes de buena práctica en la 
readaptación funcional. No obstante, algunos ejemplos 
ilustran más de un Principio y así lo hemos hecho constar al 
final de los mismos. 

1.EI derecho a participar, a rehusar un 
tratamiento, a recibir información detallada 
y a ser consultado 

Readaptación integral 
La readaptación funcional puede adoptar muchas formas. El 
sistema de sanidad distingue con razón entre readaptación 
básica (parte integrante de todos los tratamientos, ya sean 
de cuidados inmediatos, de atención médica primaria o de 
cuidados geriátricos) y readaptación integral. Ésta última 
(también conocida como readaptación cualificada) se define 
según los criterios siguientes. 

La readaptación integral es un proceso en la readaptación 
médica y social en el cual: 

• la persona discapacitada participa activamente en un 
equipo de readaptación multidisciplinar completo; 

• los profesionales (médicos y paramédicos) son 
especialistas en el proceso de readaptación de la persona 
discapacitada que está recibiendo tratamiento; 

• la readaptación se efectúa siguiendo una estrategia 
evaluada de tratamiento (y evitando la readaptación 
intuitiva). 

El hecho de poder compartir la información entre los 
distintos estadios de la readaptación resulta importantísimo; 
de ahí que los equipos locales deban tener un aporte de los 
especialistas y de los pacientes con conocimientos 
especializados para desempeñar adecuadamente su papel 
en el marco social de la persona discapacitada en cuestión. 
Una posibilidad es que un coordinador concierte las 
actividades en las que vaya a participar la persona 
discapacitada. 

Los participantes en el programa HELIOS tienen constancia 
de varios programas de intervención en readaptación que 
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(28) Muskelsvindfonden, 
Vestervang 39-41, DK-8000 
Århus C, Dinamarca. 

(29) Associazione La Nostra 
Famiglia, Istituto Scientifico E. 
Medea, via Don Luigi Monza, 
20, I-22040 Bosisio Parini, 
Italia. 

(30) Neurologisches Reha-
Zentrum Godeshöhe, Waldstr. 
2-10, D-53177Bonn2, 
Alemania. 

(31) Centre de Réadaptation 
fonctionnelle Valmante, chemin 
de la Gouffonne, BP 83, F-
13275 Marseille Cedex 9, 
Francia. 

(32) Departamento de 
Readaptación del Hospital 
universitario de Lund, S-22185 
Lund, Suécia. 

(33) Ayrshire and Ärran 
Community Health Care NHS 
Trust, Ailsa Hospital, 
Dalmelington Road, Ayr UK-
KA6 6AB, Reino Unido. 

Readaptación funcional 

recogen elementos clave de los criterios arriba 
mencionados. Así pues, el Centro de orientación y 
tratamiento Muskelsvindfonden (Asociación contra la 
distrofia muscular) en Aarhus, Dinamarca (28), ofrece 
(re)adaptación continua a personas con distrofia muscular 
garantizando el acceso de todos los residentes de 
Dinamarca a los conocimientos especializados. En La 
Nostra Famiglia en Bosisio Parini, Italia (29), el enfoque 
multidisciplinar aplicado al análisis de discapacidades 
infantiles complejas y poco frecuentes se sale de lo común. 
En el Neurologisches Reha-Zentrum Godeshöhe de Bonn, 
Alemania (30), se evalúan cuidadosamente no sólo los 
aspectos físicos de las discapacidades sino también sus 
aspectos psicológicos. Asimismo, el Centre de Réadaptation 
fonctionnelle Valmante de Marseille, Francia (31), recoge 
varios elementos de los criterios arriba mencionados. El 
Departamento de Readaptación del Hospital universitario de 
Lund en Suécia (32), pionero en Europa, recibirá 
homologación para iniciar estrategias evaluadas de 
readaptación integral. 

Hasta la fecha, no existe constancia de que todos los 
elementos de la readaptación integral se hayan dado juntos 
en ningún centro. No obstante, todos los centros arriba 
mencionados persiguen este objetivo y aparecen como 
modelos de estudio y emulación en el campo de la 
readaptación funcional fomentando una mejor calidad de 
vida. 

Este ejemplo ¡lustra también los Principios 2 y 5. 

"Ayrshire and Arran Community Health Care NHS 
Trust", Ayr, Reino Unido (33) 
Esta organización está desarrollando un nuevo servicio de 
defensa de las personas con problemas de salud mental y 
dificultades de aprendizaje con el fin de resolver los 
problemas ligados a la falta de participación de dichas 
personas en las decisiones que les afectan, las dificultades 
que encuentran a la hora de expresar sus opiniones y la 
necesidad de mejorar el conocimiento que tiene la 
comunidad médica del potencial real que pueden aportar 
los pacientes a su propio tratamiento y atención. 

Muchos de las personas que ingresan en un hospital y/o se 
ponen en contacto con los servicios de salud mental sienten 
una pérdida del control sobre sus propios acontecimientos. 
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(34) Bridge Court Resource 
Centre, Brent Way, Dartford, 
Kent UK-DA2 6DA, 
Reino Unido. 

Readaptación funcional 

Muchos constatan que cuando se les cataloga como 
enfermos mentales pierden automáticamente la capacidad 
para decidir por sí mismos. Uno de los propósitos 
primordiales de este proyecto de defensa consiste en 
recordar a la gente que, estén o no hospitalizados, tienen 
opiniones y puntos de vista propios y deberían seguir 
teniendo la oportunidad de decidir su futuro. 

Centro de recursos "Bridge Court", Dartford, Reino 
Unido (34) 
El Centro de recursos Bridge Court pone a disposición de 
las personas con discapacidad física del Condado de Kent 
una amplia gama de recursos y servicios. Dicho centro lo 
gestiona y dirige la Queen Elizabeth's Foundation for 
Disabled People (QEFDP). 

Además de los servicios de cafetería y peluquería, y de una 
base de datos, el centro cuenta con otros servicios clave: 

• Un centro de actividades, para personas menores de 65 
años con discapacidad física o sensorial. 

• Un centro de día, es decir, un servicio permanente de 
ayudas y equipo concebido, evaluado y utilizado con fines 
formativos. 

• Un programa de readaptación profesional, compuesto 
de un curso de 10 semanas que permite a aquéllos que 
desean regresar al mundo laboral evaluar sus habilidades 
y retomar la vida activa. 

• Un taller de mantenimiento/reparación de sillas de 
ruedas, servicio sin ánimo de lucro destinado a los 
dueños de sillas de ruedas. 

• Una agencia de asistencia personal, que ofrece 
servicios de asistencia personal a domicilio a las personas 
discapacitadas en los términos que más les convienen y 
bajo su entera responsabilidad, control y elección de su 
proveedor de asistencia. Esta innovadora agencia de 
asistencia personal depende de un comité de gestión, 
integrado en su mayoría por personas discapacitadas. 

En caso de ser necesario, el centro cuenta con un servicio 
de transporte, si bien siguiendo su política de integración 
global, la mayoría de las actividades se celebran fuera del 
centro de recursos. 

Este ejemplo ilustra también los Principios 4 y 5. 
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(35) Revalidatiecentrum voor 
Slechtzienden, U.Z., 
Kapucijnenvoer 33, B-3000 
Leuven, Bélgica. 

2.Un proceso de cooperación entre todas las 
personas interesadas 

Modelos de cuidados y de atención para la readaptación de 
personas deficientes visuales. 

El análisis de distintos modelos de readaptación de la 
deficiencia visual revela la existencia de dos modelos 
diferenciados que pueden clasificarse como modelos de 
cuidados y atención, respectivamente. No puede decirse 
que uno sea mejor que el otro; ambos tienen sus ventajas y 
sus limitaciones. Lo mejor sería combinar la buena práctica 
de ambos. 

El modelo de cuidados 
El modelo de cuidados ha sido aplicado en el Centro de 
readaptación de la visión reducida de Lovaina, en Bélgica, 
de una forma que puede considerarse como una muestra 
de buena práctica (35). 

El modelo de cuidados adopta un punto de vista médico, 
por el que la readaptación es iniciada y conducida por 
profesionales de la medicina; los cuidados necesarios 
forman parte del programa curativo global. 

Un equipo completo de profesionales, junto con la familia, 
voluntarios y grupos de autoayuda, trabajan conjuntamente 
con la persona con visión reducida. Su objetivo: aprovechar 
al máximo la visión residual del individuo y/o las técnicas 
compensadoras como el braille, con el fin de mejorar la 
capacidad de cada uno de desenvolverse en la vida diaria y 
salvaguardar su autonomía. 

El Centro de readaptación de la visión reducida de Lovaina 
combina actividades transdisciplinares internas y externas. 

Dentro del centro, colabora un equipo multidisciplinar de 
profesionales médicos y paramédicos. 

Fuera, hay cooperación con otros servicios pertinentes 
dependiendo de las necesidades específicas de la persona 
deficiente visual. 

Esta interrelación entre personal interno y externo se 
considera indispensable e incluye además la participación 
de la familia y demás componentes de la red de apoyo. 

El modelo de atención 
El modelo de atención ha sido llevado a la práctica por la 
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(36) Stichting Het Loo Erf 
(HLE), Waldeck 
Pyrmontsstraat31, NL-7315 
JH Apeldoorn, Países Bajos. 

(37) Guys Hospital, Section of 
Disability, London UK-SE1 
9RT, Reino Unido. 

(38) Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Países Bajos. 

Stichting Het Loo Erf (HLE) de Apeldoorn, en los Países 
Bajos, de un modo que puede ser considerado como una 
muestra de buena práctica (36). 

El modelo de atención adopta un punto de vista más social 
y exento de carácter médico. El seguimiento del diagnóstico 
y del tratamiento oftalmológico está centrado en la 
autonomía del cliente y su integración en la sociedad. 

No obstante, también se caracteriza por una cooperación 
multidisciplinar entre un amplio abanico de profesionales, 
incluidos, dado el caso, profesionales de la medicina. 

La intervención clínica necesaria se acompaña de una 
evaluación y formación en situaciones de la vida real, lo que 
mejora la autonomía de la persona y su integración social. 

En los asuntos más centrados en el ámbito social tales 
como readaptación psicosocial, preparación para el trabajo, 
orientación a una vida autónoma, empleo con apoyo y 
servicios de información, se ofrece un apoyo y una 
asistencia considerable en la fase de seguimiento. 

El modelo de atención establecido por la Stichting Het Loo 
Erf parte siempre de la base de que la puesta en marcha y 
evaluación de la readaptación requiere consultar y cooperar 
con los clientes, sus familiares y el entorno profesional. La 
readaptación debe constituir un proceso de cooperación 
entre todas las partes interesadas. 

Este ejemplo ilustra también los Principios 1 y 4. 

Guys Hospital, Londres, Reino Unido (37) 
La Sección de Personas Discapacitadas del Guys Hospital 
de Londres ha desarrollado un material de formación para 
el personal que trabaja con personas con necesidades de 
salud mental o problemas de aprendizaje. Esto contribuye 
sobremanera a la provisión de ayuda profesional destinada 
a dicho sector de la población. 

Universidad Católica de Nimega, Países Bajos (38) 
La Universidad Católica de Nimega, en los Países Bajos, ha 
creado una nueva cátedra en Aspectos Psiquiátricos del 
Retraso Mental. Dicha cátedra es la primera de estas 
características en el continente. Ya existen varias cátedras 
similares en el Reino Unido. 
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(39) Stichting Instituut voor 
Doven, Theerestraat, 42, 
NL-5271 GD 
Sint-Michielsgestel, 
Países Bajos. 

(40) Akademisch Ziekenhuis 
Nijmegen, Sint-Radboud, 
ENT/CI Department, PO 
Box 9101, NL-6500HB 
Nijmegen, Países Bajos. 

(41) Sociedad helénica de 
niños discapacitados 
(ELEPAP), Kononos 16, 
GR-11634 Athínai, Grecia. 

(42) Aphasia, Association 
internationale Aphasie, 
avenue des Héros 50, B-1160 
Bruxelles, Bélgica. 

3.El papel de la familia y otros allegados o 
grupos de apoyo, y el papel de las 
personas discapacitadas en los grupos de 
autoayuda 

Instituto de Sordos, Sint-Michielsgestel (39), y Hospital 
universitario de Nimega, Sint-Radboud, Países Bajos (4°) 
Se han establecido entre el Hospital universitario y el 
Instituto de Sordos muestras de buena práctica en materia 
de implantes cocleares en niños. 

El equipo multidisciplinar de implantes cocleares ha definido 
unos criterios de selección para los implantes, que se llevan 
a cabo previa consulta con los padres. 

En una fase inicial, el niño y sus padres reciben una 
orientación directa junto con la sintonización del procesador 
de voz y entrenamiento de la audición. Paulatinamente, y 
con ayuda del equipo de implantes cocleares, la 
responsabilidad directa se transmite a los padres, al 
profesor y al logopeda. De esta forma, el niño puede recibir, 
en su propio ambiente, una formación funcional diaria 
dispensada por quienes mejor lo conocen. 

Este ejemplo ilustra también los Principios 1 y 2. 

Sociedad helénica de niños discapacitados, Atenas, 
Grecia (41) 
Esta organización considera primordial el papel de la familia 
en el proceso de readaptación. Por lo tanto, los padres 
forman parte del equipo de readaptación. Al asistir a las 
sesiones del grupo de apoyo, los padres acaban asumiendo 
mejor la discapacidad de sus hijos y colaboran en la 
readaptación. En el mismo edificio se encuentran una 
escuela especial y un centro de readaptación que dependen 
de dos departamentos terapéuticos distintos. Contar, bajo 
un mismo techo, con una escuela especial y un centro de 
readaptación constituye un ejemplo de buena práctica, que 
favorece la coordinación y el intercambio de información 
relacionada con las necesidades educativas y terapéuticas 
del niño. El que profesores y terapeutas puedan trabajar 
para una misma organización facilita también la 
coordinación y el intercambio de información entre los 
profesionales. 

Aphasia - una campaña de sensibilización (42) 
Esta campaña de sensibilización gira en torno a la película 
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(43) Centro de Reabilitação de 
Paralisia Cerebral Calouste 
Gulbenkian, Centro Regional 
de Segurança Social de Lisboa 
e Vale do Tejo, av. Rainha D. 
Amélia, P-1600 Lisboa, 
Portugal. 

Les Mots perdus (Palabras perdidas) realizada por el 
sociólogo quebequés Marcel Simard y que trata de cuatro 
personas residentes en Quebec, París, Ginebra y Bruselas 
que han perdido en accidentes la facultad de hablar. Dicha 
campaña pone a disposición de los grupos de autoayuda 
integrados por afásicos herramientas (carteles, folletos, etc.) 
y asistencia técnica (un consejero en comunicación, etc.) 
para organizar conferencias en torno a las proyecciones de 
la película. 

Los objetivos principales de la campaña son: 
• llegar a la gente afectada de afasia y romper su 

aislamiento; 
• incluir directamente a las personas con afasia en 

actividades que fomenten su integración en la sociedad; 
• informar al mayor número de personas posible sobre la 

verdadera naturaleza de la afasia; 
• estimular la reflexión y los debates en los grupos de 

profesionales implicados en el tratamiento de la afasia. 

Unidad de evaluación de la intervención precoz del 
Centro de readaptación de la parálisis cerebral, Lisboa, 
Portugal (43) 
El centro de readaptación ofrece a los niños ayuda 
personalizada en un enfoque de grupo y un programa 
diurno. Los clientes son niños con parálisis cerebral (por lo 
general trastornos múltiples graves) en los que una 
intervención precoz resulta determinante para poder 
explotar al máximo sus capacidades motóricas, de 
comunicación y de aprendizaje. 

El objetivo principal de la unidad es poner a disposición de 
los niños más pequeños que sufren parálisis cerebral un 
programa coordinado que cubra sus necesidades 
terapéuticas y educativas con el fin de desarrollar todo su 
potencial. 

Los niños que asisten a la unidad tienen entre 12 meses y 
tres años de edad. La unidad da cabida también a bebés, 
en cuyo caso la asistencia es individual y se hace con el 
apoyo y la orientación de los padres. 

Se exponen a continuación los principios clave que 
impulsan el trabajo de la Unidad: 

• ofrecer una intervención precoz que adopte un enfoque 
neurològico del desarrollo para mejorar las funciones de 
los niños y dar pie a experiencias normales para su edad; 
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(44) No Problem, 
Musiktherapiezentrum Kärnten, 
Priesterhausgasse 8, A-9020 
Klagenfurt, Austria 
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• reducir las carencias de desarrollo de cada niño y 
compensarlas para que su desarrollo sea más armonioso; 

• prevenir la aparición de discapacidades, deformaciones y 
minusvalías futuras; 

• ofrecer al niño condiciones de desarrollo favorables y lo 
más normales posible. 

Las principales innovaciones introducidas por la unidad son, 
por un lado, su enfoque de grupo transdisciplinar, donde los 
padres colaboran en pie de igualdad y, por otro, su 
programa educativoterapéutico integrado que combina 
ambas facetas: educación y terapia. El equipo 
transdisciplinar se compone de terapeutas, un médico, un 
psicólogo, un maestro de aula infantil, un asistente social y 
los padres. 

La intervención se ofrece en un ambiente de clase alegre, 
tranquilo y estimulante y que permite al mismo tiempo la 
evaluación y la intervención necesarias. 

La unidad acoge a grupos de cinco niños durante media 
jornada cada dos días. El resto de la semana están en 
escuelas infantiles ordinarias o en casa. 

La unidad emplea juguetes y material adaptados que 
facilitan el desarrollo de experiencias normales. Los niños 
aprenden a manipular, jugar, relacionarse y explorar el 
entorno. Ello se consigue gracias a un programa general 
estructurado que se acomoda según las necesidades de 
cada niño. 

La filosofía del proyecto se centra enteramente en la 
evidencia de que el niño discapacitado es un individuo con 
las mismas necesidades que cualquier otro niño: cariño, 
exploración del mundo que le rodea y comunicación. 

El equipo de intervención opera en todo momento en 
estrecho contacto con los padres o cuidadores del niño y 
también con la escuela o aula infantil. 

Más que nada, la unidad ofrece un proceso holístico y 
continuo de intervención, evaluación y educación que 
prepara a los niños y a sus familiares para la futura 
transición a un entorno menos protegido. 

Centro de terapia musical "No Problem" Kärnten, 
Klagenfurt, Austria (44) 
El Centro de terapia musical No Problem propone, como su 
nombre indica, terapia musical a jóvenes y adultos con 
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discapacidades mentales y discapacidades mentales/físicas 
graves. En él se forma a las personas discapacitadas para 
convertirlas en músicos profesionales que den conciertos 
públicos. 

Como norma general, la mayoría de las personas 
discapacitadas son preparadas o introducidas en el mundo 
de la música por psicoterapeutas o profesores con escasas 
nociones musicales. Por contraposición, la parte más 
innovadora del método del Centro de terapia musical 
consiste en emplear a músicos profesionales para preparar 
a las personas discapacitadas y hacer de ellas unos 
verdaderos profesionales. Esto no sólo les abre las puertas 
a una vida laboral plena, sino que mejora también otros 
aspectos de su bienestar y de sus capacidades sociales e 
intelectuales. 

El centro lleva trabajando 10 años y se ha encargado ya de 
más de 400 personas discapacitadas. La Orquesta No 
Problem ha demostrado, a través de sus más de 400 
conciertos ofrecidos en Europa, EE UU y Australia, que las 
personas discapacitadas pueden trabajar en un ambiente 
alegre y confiado, beneficioso para el conjunto de la 
sociedad. 

Músicos profesionales desarrollan un programa de 
enseñanza adaptado a cada músico discapacitado con el fin 
de fomentar su talento profesional. Se ha creado un teclado 
especial conectado a un ordenador de control que permite 
tocar con sencillez incluso a las personas con discapacidad 
severa; lo que constituye una verdadera novedad. 

Los conciertos ofrecidos por la orquesta conceden a las 
personas de todos los sectores de la sociedad la 
oportunidad de relacionarse con toda normalidad con 
personas discapacitadas de tal forma que la gente pierde 
sus miedos y prejuicios. El público ve a los miembros 
discapacitados de la orquesta ante todo como músicos y no 
como personas discapacitadas. Éste resulta ser, sin lugar a 
dudas, un buen modelo para la promoción de la integración 
de personas discapacitadas en la sociedad. 

Los músicos de la orquesta participan plenamente en la 
planificación y ejecución de su trabajo, deciden qué piezas 
deben incluirse en el repertorio y cómo interpretarlas. 

Puesto que su labor consiste en entretener a la audiencia 
en conciertos, en ocasiones ante miles de espectadores, la 
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(45) Puede solicitarse más 
información sobre las 
publicaciones y grabaciones 
disponibles contactando con 
No Problem, 
Musiktherapiezentrum Kärnten, 
Priesterhausgasse 8, 
A-9020 Klagenfurt, 
Austria. 

(46) European Burns 
Association, Donkerstraat 56, 
B-3071 Erps-Kwerps, Bélgica. 

(47) Centro DATO, 
c/ Andarríos, 19-A, 
E-28043 Madrid, 
España. 

orquesta puede contribuir enormemente a sensibilizar y a 
desvelar al público las capacidades de las personas 
discapacitadas y su derecho a una integración plena en la 
sociedad en su conjunto. La sensibilización del público se 
persigue y se alcanza más aún con la publicación de 
documentos y libros sobre la terapia musical empleada por 
los maestros de la orquesta (45). 

El Centro de terapia musical No Problem tiene la intención 
de abrir otros centros en Europa. De esta forma, se estará 
ofreciendo a muchas más personas discapacitadas 
mentales y/o físicas la posibilidad de desarrollar sus dotes 
musicales bajo una supervisión profesional y experimentar 
una verdadera integración e igualdad de oportunidades. 
Una de las enormes ventajas del trabajo del Centro No 
Problem es la ausencia de barreras lingüísticas en el 
mundo de la música, por lo que sus métodos y sus éxitos 
pueden exportarse a cualquier parte. 

4.Medidas coordinadas y continuas para 
permanecer o regresar al entorno habitual, 
etc. 

Campamentos europeos para niños con quemaduras 
graves (46) 
Se trata de campamentos regionales e internacionales 
promovidos por la Asociación europea de quemados, que 
agrupan al mismo tiempo actividades de readaptación y de 
ocio y que, por consiguiente, facilitan la resolución de los 
problemas de reintegración con mayor eficacia que un 
entorno hospitalario. La terapia infantil adoptada recurre 
concretamente a juegos que estimulan la confianza del niño 
y le ayudan a aceptar sus cicatrices. Dichos juegos incluyen 
actividades en la piscina, paseos en bicicleta, expresión 
corporal, etc. Los campamentos fomentan también la 
adaptación psicosocial puesto que los niños juegan y se 
divierten con chicos que atraviesan sus mismas dificultades. 
También ponen a disposición todos los métodos 
profesionales de readaptación, lo que permite familiarizarse 
con tratamientos de todo tipo. Participar en estos 
campamentos puede resultar un factor de motivación 
importantísimo al animar a los niños a responsabilizarse de 
su propia reintegración social. 

Centro DATO, Madrid, España (47) 
El Centro DATO se dedica a la readaptación, formación e 
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integración social de personas con discapacidades 
motóricas severas. Su objetivo consiste en ofertar servicios 
que cubran todas las necesidades de las personas 
discapacitadas a lo largo de su vida. 

El centro debe ofrecer una amplia gama de servicios puesto 
que las diferentes personas tienen necesidades muy 
distintas y que a menudo varían con el tiempo. 

Éstos son los cuatro valores esenciales que rigen el trabajo 
del centro: 

• el valor propio de cada individuo; 
• el importante papel de las familias a la hora de apoyar a la 

persona discapacitada a lo largo de toda su vida; 
• el principio de normalización; 
• el principio de participación. 

Podemos subrayar cuatro áreas en las que el centro ha 
evidenciado muestras de buena práctica: 

• Acceso a las comunicaciones: el Centro DATO fue uno 
de los pioneros en España en hacer uso de las nuevas 
tecnologías y de los sistemas alternativos de 
comunicación. 

• Acceso a la educación: incluida la elaboración de 
programas de formación que permitan a las personas 
discapacitadas obtener cualificaciones oficiales. 

• Acceso al esparcimiento y los deportes: experiencia a 
la hora de organizar vacaciones y demás actividades 
recreativas y deportivas destinadas a personas 
discapacitadas. 

• Acceso al trabajo: incluido un programa de formación 
profesional en el uso de nuevas tecnologías (bajo la 
iniciativa HORIZON) y la creación de pequeñas 
estructuras empresariales que den trabajo a personas con 
discapacidades motóricas severas. 

Este ejemplo ilustra también los Principios 1 y 5. 

(48) Hospital Nacional de Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo, España (48) 
Parapléjicos, Toledo, España. |=ste hospital puede ponerse como ejemplo de buena 

organización de sistemas de asistencia que aseguran la 
continuidad entre la atención médica primaria y el proceso 
de readaptación. El hospital es un centro de referencia 
nacional que colabora con unidades médicas básicas con el 
firme propósito de suministrar programas de readaptación 
ajustados a las necesidades de cada individuo. 
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(49) Centre médical Jacques 
Arnaud, 5 rue Pasteur, 
F-95570 Bouffemont, 
Francia. 

(50) Centra de Reabilitação 
Profissional de Gaia, avenida 
João Paulo II, Arcolezo, 
P-4405 Valadares, Portugal. 

Readaptación funcional 

El Equipo psicosocial del hospital merece especial atención 
ya que ayuda a las personas con discapacidad reciente a 
aceptar y adaptarse a su nueva situación personal, 
ayudándoles sobre todo a restablecer su autoestima y a 
reanudar una vida sexual y relaciones sociales. La 
intervención puede ir dirigida al individuo, al cónyuge o a la 
pareja. Se organizan discusiones en grupo con la 
participación de los pacientes, con o sin su pareja e hijos, 
según convenga. 

El centro atiende tanto a adultos como a niños. El 
tratamiento es dispensado por un equipo multidisciplinar 
bien organizado que mantiene una orientación familiar a lo 
largo del proceso. La discapacidad no se entiende como el 
problema exclusivo de la persona discapacitada, sino de 
toda la familia y del círculo social. 

Centro médico Jacques Arnaud, Bouffemont, Francia (49) 
Este centro ha integrado los servicios psiquiátricos y de 
intervención en readaptación funcional en una unidad 
transdisciplinar que presta servicios psiquiátricos globales a 
pacientes que requieren una terapia intensiva en 
readaptación funcional después de un intento de suicidio. 

Este novedoso concepto permite una aproximación única ya 
que contempla, por un lado, los problemas psicológicos que 
conducen a los intentos de suicidio y, por otro, los traumas 
y discapacidades resultantes. Esta estrategia combinada 
evita pues lo que se da en llamar la negación del suicidio, 
en la que centrándose en las consecuencias físicas de un 
intento de suicidio se pueden encubrir las causas 
psiquiátricas básicas. Siendo así, la terapia psiquiátrica y 
física y el proceso de readaptación empiezan y se 
mantienen simultáneamente según convenga. 

Al término de la terapia inicial, el seguimiento dependerá del 
grado de implicación activa del paciente en la planificación 
de su tratamiento psiquiátrico a largo plazo. 

Centro Gaia, Portugal (50) 
El Centro Gaia ha establecido vínculos con tres hospitales; 
lo que permite a las personas que están finalizando su 
tratamiento en readaptación en el hospital continuar con el 
proceso de readaptación de la forma que más les conviene. 

En aquellos casos en los que la persona discapacitada 
requiere asistencia técnica, esto puede suponer la remisión 
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(51) Château Rauzé, Centre 
de réadaptation, 26 avenue du 
Rauzé, F-33360 Cenac, 
Francia. 

(52) Centre de réadaptation de 
Coubert, route de Liverdy, 
F-77170 Coubert, Francia. 

directa por parte de los médicos, en colaboración con el 
centro. En otros casos, los asistentes sociales pueden 
remitir la persona discapacitada al centro para que reciba 
una evaluación psicológica, social y profesional que le 
permita encontrar un empleo adecuado. Pero sea cual sea 
el caso, las decisiones tienen en cuenta la voluntad de la 
persona discapacitada e incluyen las opiniones de sus 
familiares. 

Centro de readaptación "Château Rauzé", Cenac, 
Francia (51) 
El centro ofrece un amplio abanico de servicios de 
readaptación altamente individualizados, desde la fase 
inmediatamente posterior al estado de coma hasta la 
reintegración. Además de los aspectos físicos y del 
comportamiento, el centro trata todas las necesidades 
cognoscitivas: memoria, lenguaje, conciencia y atención. 
Los servicios prestados no incluyen una formación 
profesional, pero sí ciertos elementos preprofesionales, que 
contemplan la alfabetización y la introducción a nociones 
elementales de cálculo. 

El centro trabaja en estrecha colaboración con el Centre 
hospitalier universitaire de Bordeaux y el Centre d'Aide pour 
le Travail (CAT). El eje fundamental del planteamiento del 
Centro de readaptación Château Rauzé estriba 
precisamente en dichas cooperaciones. El proceso continuo 
de servicios integrados resultante de esta cooperación 
constituye un perfecto ejemplo de buena práctica en lo que 
respecta a medidas de readaptación coordinadas y 
continuas. 

El centro ha elaborado una serie de folletos informativos 
destinados a las familias, disponibles en francés, inglés y 
neerlandés, y que están siendo utilizados por otras 
organizaciones; lo cual constituye un buen ejemplo de 
transferencia de buena práctica entre los Estados miembros 
de la Unión Europea. 

Centro de readaptación de Coubert, Francia (52) 
Este centro de readaptación y reconversión ha puesto en 
marcha dos sistemas innovadores para estrechar los vínculos 
existentes entre la readaptación terapéutica y la readaptación 
social y profesional, contando siempre con la participación 
activa de la persona discapacitada, de sus familiares y de 
todos los servicios de readaptación preexistentes. 

HELIOS II - Guía europea de buena práctica 81 



(53) Centre médical de 
l'Argentière, Aveize, F-69610 
Sainte Foy l'Argentière, 
Francia. 

(54) LADAPT - Centre de 
formation professionnelle, 13 
rue Dormer, F-69007 Lyon, 
Francia. 

Readaptación funcional 

Un sistema, conocido bajo el nombre de GUIDE, es el 
encargado de garantizar la reintegración social de la 
persona discapacitada y de ayudar a las personas 
gravemente discapacitadas a regresar o permanecer en sus 
casas. Esto es posible gracias a la intervención de un 
equipo formado por un médico especializado en 
readaptación funcional, un terapeuta ocupacional, un 
asistente personal y una secretaria. Este equipo trabaja con 
otros miembros del personal del centro y otros 
profesionales interesados. 

La otra novedad consiste en un Departamento de 
Reintegración Social y Profesional que fomenta un pronto 
regreso a la vida activa. Siempre que se puede, se 
reintegra a la persona en su antiguo empleo adaptando el 
trabajo de forma adecuada cuando es necesario. De no ser 
esto posible, se guía a la persona discapacitada hacia 
nuevas formas de empleo tras formarla debidamente en el 
Centro de Coubert o en otro lugar. El Departamento de 
Reintegración Social y Profesional está formado por un 
equipo multidisciplinar de especialistas: personal médico, 
paramédico y formativo. El 60% de los clientes del 
Departamento consigue un empleo adecuado cuando 
finaliza el tratamiento. 

El Curso de apoyo a la reintegración profesional del 
Centro médico de l'Argentière, Francia (53) 
El Centro médico de l'Argentière y la Asociación LADAPT 
(54) han creado conjuntamente un encomiable Curso de 
apoyo a la reintegración profesional. Dicho curso nace de la 
colaboración entre un centro de readaptación funcional y un 
centro de formación profesional con el fin de fomentar una 
transición sin tropiezos de la readaptación a la vuelta al 
empleo. 

Se trata de un curso de 300 horas lectivas de ocho 
semanas aproximadamente. El rasgo principal del curso es 
que ofrece una vía global hacia la integración, lo que 
permite a los asistentes evolucionar paulatinamente y pasar 
del estatuto de paciente hospitalario al de trabajador 
potencial en un grupo de prácticas. 
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(55) Federado Catalana 
d'Esports per a Minusvalids 
(FCEM), plaza Frederic Soler, 
9 - baixos, E-08022 Barcelona, 
España. 

(56) Ospedale di Riabilitazione 
S. Lucia, Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico, 
via Ardeatina 306, 1-00179 
Roma, Italia. 

5.Igualdad de oportunidades y derechos a 
recibir servicios adecuados 

Federación catalana de deportes para personas 
discapacitadas, Barcelona, España (55) 
Esta organización ha puesto en marcha el programa Hospi 
Sport, que recurre a actividades deportivas adaptadas para 
fomentar la readaptación y la integración social de personas 
con discapacidades físicas graves. 

En 1996, un total de 20 hospitales públicos catalanes se 
unieron al programa. 

El programa incluye los deportes siguientes: atletismo, 
baloncesto, ciclismo, esgrima, natación, tenis, tenis de 
mesa, tiro con arco, vela y voleibol, adaptándolos 
convenientemente siempre que es preciso. 

Los propios participantes discapacitados deciden el nivel de 
entrega deportiva que quieren alcanzar. 

El programa Hospi Sport se efectúa en cuatro fases: 

1 Cuando el paciente sigue aún hospitalizado, se introducen 
progresivamente ejercicios que tienen las mismas 
implicaciones fisiológicas que los deportes adaptados. 
Estos ejercicios físicos se emplean para corregir o 
reiniciar algunas funciones específicas, como por ejemplo 
la movilidad articular. 

2 La segunda fase, llamada Deporte terapéutico o Deporte 
aplicado en readaptación, utiliza técnicas deportivas 
aplicadas para conseguir mejoras específicas. También se 
sirve del aspecto competitivo y lúdico del deporte para 
fomentar la motivación en el programa de readaptación. 

3 En la tercera fase, denominada Introducción al deporte, 
los participantes empiezan a practicar actividades 
deportivas específicas para mantener y mejorar los logros 
físicos alcanzados en la segunda fase. 

4 En la última fase, las personas discapacitadas participan 
en diferentes deportes de competición, preferentemente 
fuera del entorno propiamente dicho de la estructura 
Hospi Sport.Este ejemplo ilustra también el Principio 4. 

Hospital de readaptación S. Lucia, Roma, Italia (56) 
El Hospital de readaptación S. Lucia es una clínica privada 
dedicada a la recuperación de la neuromotricidad en 
pacientes con apoplejía, paraplejia, amputaciones, etc. 
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(57) Western Health Board, 
Headquarters, Merlin Park 
Hospital, Galway, Irlanda. 

Readaptación funcional 

Merece mencionar las siguientes áreas de buena práctica: 

• un diagnóstico uniforme y un protocolo terapéutico; 
• un apoyo psicológico a los pacientes y sus familiares, a 

los que se mantiene informados en todo momento; 
• la prestación de la asistencia ortésica, económica y social 

oportuna; 
• un enfoque de readaptación integral destinado a conseguir 

la recuperación de la autonomía y el regreso de los 
pacientes a su vida familiar y social normal; 

• buenas relaciones con los servicios de bienestar de las 
autoridades sociales locales para promover una 
integración social idónea; 

• la prestación de servicios de reconversión profesional en 
aquellos casos en los que la discapacidad descarte el 
regreso a la anterior vida laboral. 

Este ejemplo ilustra también el Principio 4. 

"Western Health Board", Irlanda (57> 
La readaptación funcional debería incluir medidas 
coordinadas y continuas que permitan a las personas 
discapacitadas permanecer o regresar a su entorno 
habitual. No obstante, subsiste un vacío enorme entre los 
servicios que permiten a una persona permanecer en su 
casa y el nivel de dependencia asociado a la atención 
institucional o incluso a las viviendas tuteladas. En el 
Condado irlandés de Roscommon (zona integrada en el 
Consejo sanitario del oeste), este vacío está cubierto por un 
plan de hospedaje. 

Este plan permite a 60 personas enfermas mentales vivir 
con familias de la zona. La mayoría de las personas 
discapacitadas son antiguos pacientes de larga duración, si 
bien algunos son individuos que han enfermado en la 
comunidad. Cada uno de ellos asiste diariamente a un 
centro de día, un centro de formación, un taller protegido u 
otro tipo de apoyo, y regresa a su lugar de hospedaje al 
finalizar su jornada laboral. Los dueños de la casa de 
acogida reciben un pago semanal por parte del Consejo 
sanitario y la persona discapacitada en cuestión les paga 
una cantidad similar procedente de las prestaciones que 
perciben. El objetivo principal de este tipo de plan consiste 
en preparar a las personas para una vida autónoma para 
que cuando deseen pasar a ese estadio sean capaces de 
hacerlo. 
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(58) Association 
intercommunale de guidance 
et santé (AIGS), département 
Réadaptation, rue Vert Vinâve 
60, B-4041 Vottem, Bélgica; y 
Centro de Reabilitação 
Profissional de 
Alcoitão/Ranholas, Ota. da 
Bela Vista-Ranholas, 
P-2710 Sintra, Portugal. 

(59) Association 
intercommunale de guidance 
et santé (AIGS), département 
Réadaptation, rue Vert Vinâve 
60, B-4041 Vottem, Bélgica; y 
Centro de Reabilitação 
Profissional de 
Alcoitão/Ranholas, Ota. da 
Bela Vista-Ranholas, P-2710 
Sintra, Portugal. 

Readaptación funcional 

Una de las ventajas que ofrece este tipo de disposición es 
que reduce el estigma asociado a las personas 
discapacitadas al integrarlas en una familia de la localidad. 
Este sistema resulta además más sencillo que comprar 
casas para convertirlas después en hogares colectivos. 
Concretamente el sistema contribuye sobremanera a la 
integración de las personas discapacitadas en su 
comunidad. 

Este ejemplo ilustra también el Principio 4. 

6.Una evaluación que incluye la participación 
del usuario 

Sistema informatizado para la evaluación de los programas 
psicosociales (SIEPP), AIGS, Vottem, Bélgica (58) 
El sistema SIEPP (Système informatisé d'évaluation des 
programmes psychosociaux) permite a los usuarios de 
programas psicosociales colaborar en la evaluación de 
todos los servicios que reciben. El proceso se estructura en 
torno a una red de evaluación, que recoge información 
sobre las competencias sociales y la opinión que tienen los 
usuarios de la calidad de los servicios y su grado de 
satisfacción. Este proceso da como resultado unas reseñas 
que hacen posible poner inmediatamente en práctica los 
resultados de la evaluación, ya que permite a los 
proveedores de servicios preparar programas que mejor 
satisfagan las necesidades y las expectativas de cada cual. 

El sistema SIEPP se utiliza en el marco de una 
colaboración entre los usuarios y los proveedores de 
servicios de readaptación, permitiendo así que ambos 
contribuyan al éxito de la readaptación. 

Guía del usuario "ALEX" (59) 
El principal objetivo de esta guía es que los usuarios de 
servicios de readaptación cuenten con un manual práctico, 
sencillo y comprensible que les ayude a ejercer un mayor 
control sobre sus vidas. 

La guía ha sido elaborada conjuntamente por usuarios de 
diferentes servicios de readaptación psicosocial, 
psicólogos y asistentes sociales. 

Cubre todas las áreas clave de una vida autónoma: 
dinero, trabajo, cualificaciones, vivienda, comodidades 
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modernas, salud, vida cotidiana, vida en la comunidad, 
familia, ocio, relaciones con las amistades y elecciones 
personales. 

Puede usarse para llevar a cabo una autoevaluación de los 
logros, evaluar la satisfacción obtenida con los recursos 
existentes y explorar oportunidades y deseos de cambio. 

fifi 
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AJTrabajo y preparación para el empleo 
Introducción 

El trabajo es parte integrante de la vida de una sociedad 
moderna. Participar en el mercado de trabajo resulta en 
opinión de muchos una obligación ciudadana importante, 
así como un medio de desarrollo personal. Las personas 
que están sin trabajo reciben calificativos estigmatizadores 
y son consideradas como miembros de segunda categoría 
de la sociedad. La función determinante atribuida al empleo 
como indicador de estatus y valía ha quedado sancionada 
en la consabida pregunta: "¿A qué se dedica?", que denota 
la voluntad del que pregunta de averiguar la actividad 
profesional del interlocutor en cuanto indicador de su 
posición en la sociedad. 

En atención a esta preeminencia del empleo como 
indicador de la contribución e interés de una persona para 
los demás en cuanto individuos, resulta vital que las 
personas discapacitadas gocen de idénticos derechos y 
oportunidades de cumplir su compromiso laboral. 

Con harta frecuencia las personas discapacitadas se 
encuentran excluidas del mercado de trabajo. En muchos 
casos, más que a una limitación intrínseca de la 
discapacidad de cada persona, la exclusión del mercado de 
trabajo se debe a barreras improcedentes y a las ideas 
preconcebidas y los prejuicios que cunden entre 
empresarios y empleados no discapacitados. 

Además de no tener otro remedio que conformarse con 
escasas oportunidades poco compensadoras 
económicamente, las personas discapacitadas son además 
las primeras que tienen que perder cuando arrecian tiempos 
de recesión o de reestructuración. 

De la suma de estos factores se desprenden para muchas 
personas discapacitadas perspectivas de desempleo de 
larga duración o de empleo parcial, o puestos de trabajo 
escasamente interesantes, vanos y mal remunerados. 

A estos problemas intrínsecos del desempleo o del empleo 
poco satisfactorio, y a las concomitantes dificultades 
financieras, se suman otros problemas de carácter social, 
generados por la exclusión que experimentan las personas 
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discapacitadas. Está visto pues que la exclusión de un 
mercado de trabajo adecuado y gratificante a la que se ven 
sometidas muchas personas discapacitadas no es más que 
uno de los muchos aspectos que reviste su exclusión de la 
actividad social diaria de una sociedad moderna. 

Para poner fin a semejante situación, resulta preciso a 
menudo proporcionar a las personas discapacitadas que 
busquen trabajo asistencia adicional y modalidades 
adecuadas de formación y empleo. 

Una preparación apropiada para el empleo de las personas 
discapacitadas requiere una orientación y una formación 
profesional adecuadas. Las discapacidades pueden traer 
consigo necesidades de formación adicionales, que deben 
atenderse para que las personas interesadas ocupen el 
lugar que les corresponde en el mercado de trabajo. 

La preparación para el empleo consta de: 

• evaluación profesional: incluirá toda actividad encaminada 
a averiguar las capacidades, motivaciones y aptitudes de 
los individuos; y evaluación del entorno de formación y 
trabajo; 

• orientación profesional: el proceso de preparar a los 
individuos para una formación profesional y un puesto de 
trabajo asesorándoles en cuanto a oportunidades 
adecuadas y salidas profesionales; 

• formación profesional: el proceso de impartir formación 
para un puesto de trabajo conveniente. 

Quizás el tema dominante de las actividades HELIOS 
correspondientes al sector de trabajo y preparación para el 
empleo haya sido el principio de igualdad de derecho al 
trabajo para todas las personas discapacitadas. La 
consecución de este objetivo queda supeditada al 
compromiso de cooperación de todas las personas 
implicadas en la evaluación, orientación, formación, 
reciclamiento y empleo, y todas ellas deberían proporcionar 
un continuum de servicios. En la presente sección de la 
guía se exhibe una gama de Principios más detallados de 
buena práctica de aconsejado cumplimiento para lograr el 
objetivo arriba definido. Se contempla a continuación una 
selección de ejemplos de buena práctica localizados por las 
actividades HELIOS. 
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Principios de buena práctica en materia de 
trabajo y preparación para el empleo 

En la sección de buena práctica en acción, se examinarán 
varios Principios clave de buena práctica, aclarados con 
ejemplos articulados en los siguientes capítulos: 

1. Consideraciones jurídicas y éticas 

1.1 Igualdad de participación 
1.2 Valorar a las personas discapacitadas 
1.3 El derecho a una formación y a una preparación 

para el empleo 
1.4 El derecho al empleo 
1.5 Revisar políticas y procedimientos 
1.6 El derecho a una información de mayor calidad 

2. Aspectos prácticos 

2.1 Preparación para el empleo 
2.2 Formación profesional 
2.3 Contratación 
2.4 Ingresos razonables 
2.5 Acceso a las ayudas al empleo 
2.6 Alternativas de empleo 

3. Estrategias 

3.1 Establecer modalidades de cooperación 
3.2 Mantener en el empleo a los trabajadores que 

han adquirido alguna discapacidad 
3.3 Perspectivas de ascenso 
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Buena práctica en acción 

92 

Algunos ejemplos localizados por las actividades del 
programa HELIOS 

1 .Consideraciones jurídicas y éticas 

1.1 Igualdad de participación 

Las personas discapacitadas deberían sumar en el mercado 
de trabajo la proporción que les corresponde en la 
población. Resulta imprescindible que los empresarios 
puedan intervenir en el contenido de los programas de 
formación profesional para velar por que las habilidades 
adquiridas por las personas discapacitadas se ajusten a sus 
necesidades, con el propósito de fomentar la igualdad de 
participación. Debido a repetidos actos de menoscabo y 
discriminación a los que se somete a las personas 
discapacitadas, éstas necesitan en más de una ocasión 
formación en desarrollo personal para alcanzar mejor 
valoración entre los empresarios y tener oportunidades más 
concretas de participar en el mercado de trabajo en 
igualdad de condiciones. Es de vital importancia tanto para 
los empresarios como para las personas recién 
discapacitadas que existan oportunidades de mantenimiento 
y reconversión profesional. 

1.2 Valorar a las personas discapacitadas 

Se debería animar a los empresarios y proveedores de 
formación a centrarse en las habilidades y capacidades de 
las personas discapacitadas y velar por que procedan a 
cuantos ajustes sean precisos para garantizar la igualdad 
de oportunidades. Las personas discapacitadas y sus 
familias y/o defensores deberán ser consultados en todas 
las fases del proceso formativo o laboral. Es preciso 
además alentar a empresarios y proveedores de formación 
a establecer asociaciones con personas discapacitadas y 
sus organizaciones para obtener datos exhaustivos sobre 
las necesidades de dichas personas. Conviene que 
empresarios y proveedores de formación se mantengan en 
contacto permanente con especialistas en cuestiones de 
discapacidad, un proceso que debería constar además de 
modalidades concretas de formación en sensibilización a la 
discapacidad. 
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(60) Disability Matters Ltd, 
Berkeley House, West 
Titherley, Nr Salisbury, 
Wiltshire UK-SP5 1NF, 
Reino Unido. 

(61) AMLISS, Actividade 
Modelo Local de Lisboa, rua 
Quinta dos Frades 1, 
P-1600 Lisboa, Portugal. 

(62) Action for Blind People, 
14-16 Verney Road, London 
UK-SE16 3DZ, Reino Unido. 

Disability Matters Ltd, Reino Unido (6°) 
Disability Matters es una pequeña agencia de formación 
dirigida por profesionales discapacitados, que se dedican a 
impartir cursos de formación en sensibilización hacia la 
discapacidad y en igualdad de oportunidades a un amplio 
colectivo de empresarios. Sus clientes son autoridades 
locales, ministerios y empresas privadas. Esta formación 
ayuda a los empresarios a mejorar sus políticas y 
procedimientos de empleo de personas discapacitadas, y a 
las empresas a hacerse cargo de sus responsabilidades en 
virtud de la Disability Discrimination Act (ley contra la 
discriminación por razones de discapacidad) de 1995 
(véase la página 96). La formación de Disability Matters es 
estimulante, útil y entretenida, y es impartida de tal forma 
que anima a los delegados a participar en el proceso de 
aprendizaje. Este modelo de participación resulta esencial 
para que empresarios y personas discapacitadas 
establezcan una asociación positiva para salvar las 
numerosas barreras que refrenan actualmente la igualdad 
de oportunidades en este campo. En el establecimiento de 
una asociación con el Foro patronal sobre la discapacidad 
(véase la Sección 1.5) es donde mejor se aprecia el modelo 
de participación. Se trata de un foro que representa a 185 
empresas con un total superior al millón de empleados. 
Esta asociación permite sacar el mayor partido al potencial 
de formación de los empresarios miembros del foro. 

AMLLIS, Lisboa, Portugal (61) 
Esta organización imparte formación profesional a 
estudiantes con deficiencia auditiva total o parcial. Además, 
brinda apoyo durante la formación que incluye la 
participación de personas sordas como formadores, tutores 
o asesores. Impartida con propiedad, esta formación, 
dispensada por otras personas discapacitadas, fomenta 
modelos de vida positivos conducentes a que los 
estudiantes se responsabilicen en mayor grado de su propia 
formación y desarrollo profesional. Esta clase de enfoque 
ya es una práctica habitual entre muchos proveedores de 
formación británicos. 

"Action for Blind People", Londres, Reino Unido (62) 
Esta organización ofrece formación en sensibilización hacia 
la discapacidad visual para los empresarios con el fin de 
que se den cuenta del potencial laboral de las personas 
deficientes visuales. Ha desarrollado un paquete de 
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(63) Centro público de 
enseñanza para personas 
deficientes visuales, Lutherstr. 
14, D-24837 Schleswig, 
Alemania. 
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acciones para los empresarios en el que se incluyen hechos 
y cifras, asesoramiento sobre contratación y sobre la 
captación de ayuda financiera, además de medidas 
concretas a disposición de los empresarios para ayudar a 
los trabajadores con deficiencia visual total o parcial. Esto 
último puede incluir evaluación ergonòmica y del lugar de 
trabajo, contribuyendo así a establecer planes de acción 
tanto para el empresario como para el empleado. La 
formación dispensada por Action for Blind People corre a 
cargo de formadores invidentes. 

1.3 El derecho a una formación y a una preparación para el 
empleo 

Todas las personas discapacitadas deberían gozar del 
mismo derecho y oportunidades fundamentales de trabajar 
a cambio de una remuneración justa, y de los mismos 
derechos laborales que cualquiera. En la mayoría de los 
Estados miembros de la UE las personas discapacitadas 
tienen derecho a la educación. Ahora es preciso otorgar 
idénticos derechos en materia de acceso al mercado de 
trabajo mediante estructuras jurídicas de ámbito nacional o 
europeo. 

Centro público de enseñanza para personas deficientes 
visuales, Schleswig, Alemania (63) (proyecto piloto 
"Asesoramiento y apoyo a las personas deficientes 
visuales durante la fase de transición de la escuela al 
mercado de trabajo") 
El proyecto piloto Asesoramiento y apoyo a las personas 
deficientes visuales durante la fase de transición de la 
escuela al mercado de trabajo ha sido emprendido por el 
Centro público de enseñanza para personas deficientes 
visuales de Schleswig (Alemania). Tal y como indica su 
denominación, el principal objetivo es trabajar en estrecha 
colaboración con la comunidad a favor de la integración 
social y asimilación profesional de adolescentes y jóvenes 
deficientes visuales. 

En el marco del proyecto se dispensó orientación y apoyo a 
la preparación para el empleo a 122 participantes, todos 
ellos estudiantes deficientes visuales matriculados en 
centros de enseñanza muy dispares, tales como escuelas 
de enseñanza general, institutos, institutos integrados 
(propios de la enseñanza británica, integran a alumnos con 
diferentes niveles de aptitud), colegios de enseñanza 
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(64) Mediasources LADAPT, 
1 rue Pelée, F-75011 Paris, 
Francia. 

secundaria y centros para estudiantes con problemas de 
aprendizaje, discapacitados mentales y deficientes 
auditivos. Como norma general, el proceso de orientación y 
apoyo se inició en los dos últimos años de enseñanza, 
hasta finalizada la formación profesional. 

El proyecto se basaba en un enfoque de asesoramiento 
profesional centrado en el estudiante. Los servicios se 
ofrecían como una opción, más que como una imposición. 

Gracias al asesoramiento dispensado, cada estudiante 
aprendió a manejar su discapacidad. A base de cursillos de 
formación colectivos, de intercambios y de talleres, 
aprendieron a ponerse en contacto con oficinas de empleo, 
empresarios y trabajadores. Asimismo adquirieron hondos 
conocimientos de autogestión y comportamiento social. 

Mediasources, LADAPT, Francia (64) 
Mediasources es un organismo de evaluación y formación 
abierto a un amplio colectivo, que ofrece una respuesta 
individualizada a los proyectos de integración y se dedica a 
la optimización de habilidades. A Mediasources le ha sido 
notificada la categoría de sistema flexible de formación por 
el Gobierno francés y ha puesto a punto un método 
educativo innovador denominado autoformación guiada. 

1.4 El derecho al empleo 

Una legislación nacional, o comunitaria, es un requisito 
imprescindible para garantizar el compromiso empresarial 
con la igualdad de oportunidades de las personas 
discapacitadas. 

Varios Estados miembros de la UE han tratado de llevar a 
la práctica sistemas de cuotas para el empleo de las 
personas discapacitadas, con diversas suertes. En algunos 
Estados miembros los sistemas de cuotas incluyen la 
creación de fondos (alimentados con multas). Estos fondos 
se utilizan para impartir formación y atender las 
necesidades de accesibilidad de las personas 
discapacitadas en el mercado de trabajo. Los sistemas de 
cuotas pueden llegar a incluir además acuerdos con 
interlocutores sociales para fomentar el empleo, la 
formación profesional, el empleo protegido y el suministro 
de información. Los sistemas de cuotas pueden incorporar 
muestras de buena práctica ahí donde tengan aplicación 
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(65) Puede solicitarse más 
informaciónn sobre la Disability 
Discrimination Act contactando 
con Department for Social 
Security, 1-11 Adelphi Strand, 
London, Reino Unido. 
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concreta, aunque no dejan de ser un instrumento 
incompleto de integración. 

Parece sensato adoptar una política laboral 
antidiscriminatoria para las personas discapacitadas que 
acate su derecho a trabajar en las mejores condiciones 
posibles y que consagre su derecho a elegir. 

En Dinamarca, Francia, Alemania (artículo 3), España y el 
Reino Unido (Disability Discrimination Act), por ejemplo, han 
sido formuladas disposiciones y leyes especiales de 
fomento de la integración social de las personas 
discapacitadas. Se produce una verdadera evolución 
legislativa cuando en un cuerpo de leyes se incorpora una 
cláusula de no discriminación, porque de este modo la 
inmunidad contra cualquier forma de discriminación se 
convierte en derecho. 

"Disability Discrimination Act", Reino Unido <65) 
La Disability Discrimination Act (ley contra la discriminación 
por razones de discapacidad) de 1995 recoge nuevas leyes 
y medidas encaminadas a acabar con la discriminación que 
experimentan muchas personas discapacitadas. La nueva 
ley otorga a las personas discapacitadas nuevos derechos 
en materia de empleo, obtención de bienes y servicios, y 
compra o arrendamiento de parcelas y edificios. La ley 
habilita además al Gobierno para establecer normas 
mínimas de modo que a las personas discapacitadas les 
resulte más fácil utilizar los transportes públicos. Por otra 
parte, la ley ha creado el Consejo nacional de personas 
discapacitadas y el Consejo de personas discapacitadas de 
Irlanda del Norte para prestar al Gobierno asesoramiento 
sobre la eliminación de la discriminación ejercida contra las 
personas discapacitadas. 

La ley concede nuevos derechos a las personas que 
"tienen, o han tenido, una discapacidad que haga difícil 
realizar actividades diarias con normalidad". La 
discapacidad podrá ser de origen físico, sensorial o mental, 
y deberá ser significativa y producir efectos por un período 
mínimo de 12 meses. La desfiguración grave se inscribe 
también en la categoría de discapacidad. Los empresarios y 
los proveedores de bienes y servicios al público habrán de 
ofrecer garantías suficientes de que no ejercerán 
discriminación contra las personas discapacitadas. Algunas 
organizaciones habrán de tomar medidas tanto en calidad 
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(66) Employers' Forum on 
Disability, Nutmeg House, 60 
Gainsford Street, London 
UK-SE1 2NY, Reino Unido. 
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de empresarios como de proveedores de bienes y servicios. 

En el momento de escribir el presente documento, aún no 
se había pronunciado la aplicación de la ley, por lo que 
están por ver sus resultados prácticos. 

1.5 Revisar políticas y procedimientos 

Es preciso que los empresarios caigan en la cuenta de que 
cabe a menudo la posibilidad de modificar los 
procedimientos de realización de un trabajo para que una 
persona discapacitada pueda acometerlo de forma 
totalmente satisfactoria. De bajo coste, los gastos de 
adaptación serán compensados por la ventaja que supone 
contar con empleados con elevado grado de compromiso y 
competencia. Todo empresario que se proponga fomentar 
las oportunidades de empleo de las personas 
discapacitadas deberá con prioridad hacer balance de sus 
políticas y prácticas vigentes para mejorar el acceso futuro 
de las personas discapacitadas. Éstas deberían 
desempeñar un papel decisivo en el proceso de revisión. 
Dado el potencial de mejora de la productividad de las 
personas discapacitadas que encierran unas tecnologías 
adecuadas, sumado a los requisitos de formación, será 
preciso aprovechar plenamente la capacidad tecnológica a 
la hora de revisar políticas y procedimientos. Asimismo 
conviene adoptar prácticas flexibles de trabajo y formación 
para que las personas discapacitadas puedan trabajar, 
además de los ajustes necesarios, las exigencias de 
readaptación, etc. 

Foro patronal sobre la discapacidad, Reino Unido (66) 
El Foro patronal sobre la discapacidad es una organización 
patronal nacional volcada en el empleo y la formación de 
las personas discapacitadas. Como organización sin ánimo 
de lucro creada por sus miembros, el foro se dedica a 
mejorar las perspectivas de empleo de las personas 
discapacitadas agilizando el proceso de contratación, 
mantenimiento y promoción de los trabajadores 
discapacitados. Trabaja en asociación con el Grupo 
consultivo sobre cuestiones de discapacidad Príncipe de 
Gales y en estrecha colaboración con la organización 
Business in the Community. 

Las actividades clave del foro son: 

• propiciar un intercambio de información en el sector 
industrial y comercial sobre las mejores muestras de 
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(67) Más información 
disponible contactando con 
Hans Schaaf, Amtsgericht, 
Heldenkopferdell, D-66123 
Saarbrücken, Alemania. 

(68) Más información 
disponible contactando con 
Franz Grion, OMV-AG, 
Mannswörtherstr. 28, A-2320 
Schwechat, Austria. 
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buena práctica y la Disability Discrimination Act; 
• brindar un servicio único de interconexión en redes y de 

publicaciones; 
• fomentar la comunicación y cooperación entre 

empresarios, personas discapacitadas, proveedores de 
servicios y autoridades; 

• representar a los empresarios en los debates 
programáticos. 

"Campeones de la discapacidad" ("Representantes 
fidedignos de las personas discapacitadas"), Alemania 
(67) y Austria (68> 
En Alemania y en Austria se ha desarrollado el concepto de 
campeones de la discapacidad (a veces referido como 
Representantes fidedignos de las personas discapacitadas). 
El concepto implica elegir a un campeón de la discapacidad 
en todas las empresas que cuenten con cinco personas 
discapacitadas como mínimo, tanto en el sector privado 
como en el sector público. El campeón de la discapacidad 
cumple un mandato de cuatro años durante el cual se 
dedica a los siguientes ámbitos de acción: 

• fomento a la contratación de personas discapacitadas; 
• asistencia y asesoramiento a personas discapacitadas; 
• puestos de trabajo adecuados a las personas 

discapacitadas; 
• asesoramiento específico del lugar de trabajo; 
• asesoramiento sobre cómo evitar medidas de despido; 
• promoción de medidas de Seguridad e Higiene para evitar 

la adquisición de nuevas discapacidades. 

Las obligaciones del campeón de la discapacidad implican 
efectuar visitas a trabajadores discapacitados en el mismo 
lugar de trabajo, brindar asistencia cuando surjan 
dificultades y participar en los debates anuales sobre 
cuestiones de interés. 

Destacar que la mayoría de los campeones de la 
discapacidad son personas discapacitadas. 

Según indican los resultados de investigaciones, las 
personas discapacitadas tienen más oportunidad de ser 
contratadas en aquellas empresas que cuentan con 
campeones de la discapacidad. 
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(69) Josyane Pierre, 
coordinadora HANDYNET, 
equipo de expertos HELIOS, 
avenue de Cortenberg 79, 
B-1000 Bruxelles, Bélgica. 

1.6 El derecho a una información de mayor calidad 

Quienes estén implicados en cuestiones de trabajo y 
preparación para el empleo -ya sean personas 
discapacitadas, familiares y representantes, formadores o 
empresarios, etc.- deberían tener acceso a una información 
de calidad y de actualización regular. Esta información 
debería versar sobre las necesidades y el potencial de las 
personas discapacitadas, las prácticas de todo tipo de 
agencias activas en este ámbito, las oportunidades de 
trabajo y preparación para el empleo, disposiciones 
alternativas, planes especiales, formación en sensibilización 
hacia la discapacidad, etc. Las agencias interesadas en 
este proceso de suministro e intercambio de información 
incluyen a personas discapacitadas, empresarios, 
proveedores de formación, sindicatos, centros de 
readaptación funcional, proveedores de servicios, institutos 
de fomento, organizaciones no gubernamentales, servicios 
ministeriales e instituciones europeas. El proceso de 
suministro e intercambio de información debería realizarse 
en toda la Unión Europea y ofrecer la traducción de los 
datos en los correspondientes idiomas. La información 
debería además estar disponible en letra grande, en braille, 
en cintas audio y en lenguaje de signos. 

HANDYNET (69) 
HANDYNET, una de las actividades portaestandarte del 
programa HELIOS, es un sistema informatizado de 
información y documentación sobre ayudas técnicas y 
demás cuestiones de interés para las personas 
discapacitadas. Creado por la Comisión Europea para 
ofrecer un servicio de información a las personas 
discapacitadas, está disponible en los 11 idiomas oficiales 
de la Unión Europea. 

El banco de datos, disponible en CD-ROM y por correo 
electrónico, suministra a los consumidores discapacitados 
cuanta información necesitan sobre productos, precios, uso 
y condiciones legales ligadas a la asistencia. Aproxima a las 
personas discapacitadas a los beneficios del mercado 
interior: por ejemplo, HANDYNET brinda al consumidor la 
oportunidad de adquirir en Luxemburgo una silla de ruedas 
fabricada en Alemania a un precio inferior. 

Además, HANDYNET almacena y difunde información 
sobre los resultados de los proyectos de investigación en 
ayudas técnicas y tecnologías integradoras. 
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(70) DRK-Berufsbildungswerk 
WORMS, Eckenbert Str. 60, 
Postfach 1326, D-67549 
Worms, Alemania. 

(71)SIMPROMI, plaza de 
España,1, E-38071 
Santa Cruz de Tenerife, 
España. 

(72) ANFFAS Milano, via 
C. Bazzi68, 1-20141 Milano, 
Italia. 

(73) USL N.5, Unità Socio 
Sanitaria Locale 24, Martiri 
XXX Aprile 30, 1-10093 
Collegno, Torino, Italia. 

(74) EEGA Beheer, Postbus 
116, Oude Almeloseweg, 78, 
NL-7620 AC Borne, Países 
Bajos. 

(75) Unión Europea de Sordos 
(EUD), rue Franklin 110, 
B-1000 Bruxelles, Bélgica. 
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La formación de las personas discapacitadas en la 
utilización de HANDYNET ha sido financiada a título de la 
iniciativa comunitaria HORIZON. 

DRK Berufsbildungswerk, Worms, Alemania (70) 
Esta organización articula parte de su programa de 
integración en torno a la organización de seminarios para 
empresarios y sus formadores, herramienta indispensable 
para la cooperación y la integración laboral. Los seminarios 
y las reuniones versan sobre las políticas laborales para las 
personas discapacitadas, y sobre cómo resolver los 
problemas que pueden surgir durante la formación 
profesional. Se invita a todos -personas discapacitadas y 
empresarios- a contribuir al proceso de consulta. 
Sumándose a las actividades formales, expertos de DRK-
Berufsbildungswerk dispensan sobre una base casual 
asesoramiento e intervención de emergencia para la 
resolución de problemas profesionales. 

SIMPROMI (Canarias, España) (71), ANFFAS (Milán, 
Italia) <72), USL N.5 (Collegno, Turin, Italia) (73> y EEGA 
(Países Bajos) (74) 
Todas estas organizaciones ponen sumo esmero en lograr 
una estrecha relación comercial y una comunicación 
transparente con los empresarios que estén considerando 
convertise en socios activos en el proceso de integración 
laboral. Un seminario HELIOS sirvió para dar pruebas 
tangibles de que la comunicación personal directa entre las 
organizaciones de personas discapacitadas y los 
empresarios es uno de los factores más importantes para el 
éxito de todo el proceso de integración laboral. 

Seminario sobre TV y vídeo de la EUD (75), noviembre 
de 1995, Dublin, Irlanda 
A este seminario acudieron representantes de entes 
nacionales de radiodifusión para dedicarse con carácter 
específico a la aplicación de las resoluciones adoptadas en 
la Conferencia sobre TV, celebrada en Copenhague 
(Dinamarca) en 1990. Los representantes asistieron a un 
panorama detallado de las necesidades de las personas 
con deficiencia auditiva total o parcial. 

Se adoptaron las siguientes resoluciones: 

• creación, en los entes de televisión, de departamentos 
culturales para personas sordas; 

• programación suficiente destinada a las personas sordas; 

100 HELIOS II - Guía europea de buena práctica 



Trabajo y preparación para el empleo 

• creación de un programa para personas sordas en un 
canal TV europeo; 

• utilización del lenguaje de signos del país en los 
programas europeos; 

• subtítulos en la totalidad de los programas TV nacionales; 
• financiación de la formación de personal sordo en entes 

de TV y vídeo; 
• elaboración de vídeos y programas TV educativos para 

niños sordos; 
• producción de material didáctico de vídeo para estudiantes 

sordos; 
• producción de material informativo en soporte de vídeo 

para personas sordas; 
• acceso universal de las personas sordas a 

magnetoscopios y ordenadores como ayudas técnicas; 
• comprobación estatal de la distribución y accesibilidad de 

materiales y recursos multimedia para personas sordas en 
todas las bibliotecas; 

• compromiso desde la EUD de investigar áreas de 
traducción informatizada de textos. 

2. Aspectos prácticos 

2.1 Preparación para el empleo 

La adecuación de las modalidades de orientación y 
evaluación profesionales es un requisito imprescindible del 
empleo de las personas discapacitadas. Cierto es que las 
discapacidades pueden desembocar en necesidades 
adicionales de formación, que deben atenderse para que 
las personas discapacitadas puedan ocupar el lugar que les 
corresponde en el mercado de trabajo. Es importante que 
las personas discapacitadas gocen de igualdad en el 
acceso a las oportunidades de ascenso, evitándose así una 
compartimentación en los tópicos habituales de opciones 
profesionales. Asimismo conviene establecer contactos con 
los profesionales de la salud ocupacional desde un proceso 
de consulta con las personas discapacitadas, de modo que 
las aspiraciones laborales de un individuo no produzcan un 
efecto aumentativo sobre su discapacidad. La finalidad 
última de la readaptación debería ser ayudar a las personas 
discapacitadas a conseguir un puesto de trabajo si así lo 
desean. 

La preparación para el empleo incluye una evaluación 
profesional, esto es, la evaluación de cualquier actividad 
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(76) Fresh Start, Rehabilitation 
Institute, Roslyn Park, 
Sandymount, Dublin 4, Irlanda. 

(77) Kuntoutussäätiö 
(Fundación para la 
readaptación), Pakarituvantie 
4, FIN-00410 Helsinki, 
Finlandia. 

102 

encaminada a determinar las capacidades, motivación y 
actitudes de los individuos, así como del entorno de 
formación y de trabajo. La preparación para el empleo 
implica también orientación profesional: el proceso de 
preparar a los individuos para la formación profesional y el 
mercado de trabajo mediante un asesoramiento sobre 
salidas y posibilidades de ascenso. 

"Fresh Start", Irlanda (76) 
Fresh Start es un breve programa de formación aplicado en 
Irlanda que ayuda a las personas a evaluar las dificultades 
del pasado en su carrera y a explorar opciones futuras. 
Hace hincapié en el desarrollo personal y la creatividad. 
Proporciona a los estudiantes formación en el campo de la 
capacidad de comunicación y la adquisición de confianza 
en sí mismos y los inicia en la lucha contra el estrés. 
Además, los participantes desarrollan un plan de acción en 
el que se especifican oportunidades y perspectivas de 
empleo ajustadas a sus puntos fuertes e intereses y se 
establecen objetivos personales para las oportunidades 
sociales y educativas. 

"Kuntoutussäätiö" (Fundación para la readaptación), 
Helsinki, Finlandia (77) 
Kuntoutussäätiö proporciona servicios de readaptación, 
articula la formación, lleva a cabo investigaciones y 
proyectos de desarrollo, proporciona información sobre 
asuntos relacionados con la readaptación y fomenta la 
complementariedad de la readaptación con otros servicios. 

Su labor recrea los siguientes elementos clave: 

• Estudio de los factores psicológicos y sociales 
relacionados con la salud que deben entrar en 
consideración en la planificación profesional de jóvenes 
discapacitados auditivos que acaban la escolaridad 
obligatoria (nueve años de educación primaria y 
secundaria). 

• Elaboración de métodos de orientación para jóvenes con 
discapacidad auditiva total o parcial grave. 

• Creación de estructuras de cooperación y redes 
destinadas a facilitar la planificación profesional para 
jóvenes discapacitados auditivos. 

• Seguimiento de los avances de la planificación profesional 
de los jóvenes, facilitando la ayuda necesaria, para 
propiciar la transición a la formación profesional y al 
mercado de trabajo. 
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(78) COGAMI, rua Modesto 
Brocos, 7 - 3o bloque - baixo, 
E-15704 Santiago de 
Compostela (A Coruna), 
España. 

Trabajo y preparación para el empleo 

• Los 82 participantes discapacitados tienen edades 
comprendidas entre los 15 y los 19 años y tienen 
deficiencia auditiva total o parcial. Acuden al proyecto 
desde centros de enseñanza integrada para alumnos con 
deficiencia auditiva, que son 18 centros en Finlandia. 

• En la fase inicial de evaluación los estudiantes reciben 
gran cantidad de información sobre formación y vida 
laboral. Estos datos se incorporan a un proceso de 
orientación y asesoramiento individualizado, que se 
concreta en entrevistas con expertos, períodos 
experimentales de estudio y prácticas profesionales. Los 
padres, los amigos, otras personas deficientes auditivas y 
miembros de otras organizaciones pueden proporcionar 
asistencia al proceso de asesoramiento y planificación 
profesional. Al término del proceso se habrá desarrollado 
para cada participante un plan de readaptación, que acto 
seguido se llevará a la práctica en colaboración con las 
autoridades laborales competentes. 

Confederación Gallega de Minusválidos (COGAMI) (78), 
proyecto DELFOS 
COGAMI es una organización política de defensa de los 
derechos humanos de las personas discapacitadas. Es 
además una ONG sin ánimo de lucro que se propone 
colmar las carencias educativas y formativas de numerosas 
personas discapacitadas, en especial en las zonas rurales. 
La dirección se compone exclusivamente de personas 
discapacitadas. 

El proyecto DELFOS ofrece un sistema de formación 
flexible y personalizado, volcado en: 

• transmisión de conocimientos académicos; 
• feedback entre estudiante y profesor; 
• uso de ayudas técnicas que facilitan el acceso a 

ordenadores y, de este modo, compensan las dificultades 
de movilidad o comunicación. 

Es un sistema de telescuela mediante modem. Los 
estudiantes disponen en el propio hogar de un ordenador 
que utilizan no sólo para trabajar, sino también para 
transmitir sus informes, dudas y comentarios a la base 
central. Este procedimiento se produce dos veces por día, 
en ambas direcciones, para posibilitar un intercambio 
permanente entre los estudiantes y la base. 

Los estudiantes se benefician de varias visitas académicas 
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a casa, mediante las cuales se establece un contacto 
directo entre los estudiantes y sus profesores para ayudar a 
resolver los problemas técnicos y educativos, proceder a la 
evaluación de las necesidades de los estudiantes y a la 
prestación de orientación personal, e impulsar la motivación 
de cada estudiante. 

Los dos tipos de cursos disponibles son: 

• cursillos elementales básicos; 
• formación ocupacional en ofimática: tratamiento de textos, 

uso de bases de datos, hojas de cálculo, 
telecomunicaciones, etc. 

Aprovechando el ordenador como recurso principal, se han 
elaborado y utilizado varios tipos de material, desde una 
amplia gama de textos, paquetes gráficos y paquetes de 
hipertexto, hasta cuestionarios de autoevaluación y correo 
electrónico. 

Al margen de las ventajas meramente académicas, el 
proyecto ha redundado en provecho de la socialización de 
los estudiantes. Al poder comunicarse socialmente 
mediante ordenador, además de cursar la formación, ha 
aumentado su capacidad y oportunidades de comunicación. 
Este proceso se apoya además en la oferta de espacios 
telemáticos en el sistema informático que pueden servir 
para el trato social e intercambio de opiniones, más que 
para la educación propiamente dicha. 

El proyecto DELFOS se ha establecido también en Francia 
(con el CRDP) y en Portugal (con CIDEF). Esto demuestra 
con creces la capacidad de transferencia de los rasgos 
distintivos del proyecto a otros Estados miembros de la 
Unión Europea. 

2.2 Formación profesional 

Las muestras de buena práctica laboral deberían 
sistemáticamente brindar a las personas discapacitadas la 
oportunidad de trabajar como miembros plenamente 
integrados en el mercado de trabajo ordinario, con idénticas 
oportunidades en cuanto a opciones de formación y 
desarrollo profesional. Idealmente se deberían formular 
oportunidades de formación integrada para cumplir el 
objetivo. Para rematar su integración en el proceso 
ordinario de formación, cabe la posibilidad de que las 
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(79) GOCI, 
Nieuwrodesesteenweg 52, 
B-3200 Aarschot, Bélgica. 

(80) BFZ Nürnberg, Obere 
Turnstr. 8, D-90429 Nürnberg, 
Alemania. 

(81) VIVRE, 54 avenue 
François Vincent Raspail, 
F-94117 Arcueil Cedex, Francia. 

personas deficientes sensoriales necesiten comunicadores 
o tecnologías capaces de asegurarles el acceso a la 
formación; de que las personas con problemas de 
aprendizaje requieran la ayuda de personal de apoyo; y de 
que las personas con discapacidad física grave precisen de 
asistentes personales. No obstante, por culpa de las 
carencias que se observan en la oferta formativa ordinaria, 
sigue siendo necesaria una oferta de formación 
especializada. 

La formación profesional debería ajustarse a las 
necesidades de los individuos y centrarse en las 
capacidades de los mismos, los imperativos del mercado de 
trabajo local y la adecuación del entorno formativo. 

GOCI, Aarschot, Bélgica (79> 
GOCI es un centro de formación que mantiene estrechos 
vínculos con los empresarios de la siguiente manera: firma 
con una empresa un contrato por el que el empresario se 
compromete a contratar a una persona discapacitada una 
vez que cumpla determinados requisitos especificados por 
la empresa. Entonces, el centro forma a la persona en las 
habilidades específicas que se necesitan y, una vez que la 
persona cumpla los criterios del empresario, se le garantiza 
un puesto de trabajo. 

BFZ Nürnberg, Nuremberg, Alemania (80) 
Se trata de una asociación patronal de Baviera que imparte 
cursos de cualificación parcial junto con prácticas en la 
industria. Estas cualificaciones parciales, aunque aún no 
están reconocidas en todo el país, sí lo están por 
empresarios de la zona y, de esta manera, las personas 
discapacitadas gozan de una considerable ventaja para 
conseguir trabajo. La combinación de cursos de formación 
práctica y de oportunidades de prácticas en empresas 
ofrece al empresario una base de evaluación de las 
habilidades y capacidades de la persona discapacitada y a 
ésta, la oportunidad de examinar la oferta de opciones de 
empleo en la empresa en la que esté colocada. Se espera 
que este excelente ejemplo de colaboración local entre una 
organización patronal y personas discapacitadas se 
extienda a otras regiones del país y a otros Estados 
miembros de la Unión Europea. 

VIVRE, Arcueil, Francia (81) 
VIVRE ha creado una metodología para analizar las 
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necesidades del mercado de trabajo y desarrollar la 
formación profesional según dichas necesidades. Todo esto 
incluye el minucioso análisis de los requisitos de las 
empresas, la situación del empleo, las competencias del 
centro educador y el coste de los programas de formación. 
Entonces se elabora un programa de formación, sin olvidar 
la obligación de expedir diplomas reconocidos por el 
Ministerio de Trabajo. Este enfoque es esencial para que 
las personas discapacitadas cuenten con las habilidades 
necesarias para satisfacer la evolución del mercado de 
trabajo. 

(82) CEFPI, Centro de 
Educação e Formação 
Profissional Integrada, rua de 
Vila Nova 1323, P-4100 Porto, 
Portugal. 

2.3 Contratación 

Tal y como se indica en la introducción a la Sección 1.4, 
una legislación nacional, o comunitaria, es un requisito 
imprescindible para garantizar el compromiso empresarial 
con la igualdad de oportunidades de las personas 
discapacitadas (véase la Sección 1.4 para un examen más 
detenido). 

Es preciso además animar a los empresarios a establecer 
contactos con organizaciones que proporcionen a las 
personas discapacitadas formación profesional y 
preparación para el trabajo. Igual de imprescindible es que 
los empesarios reconozcan las habilidades transferibles que 
las personas con escasas cualificaciones pueden ofrecer al 
mercado de trabajo. Para fomentar la igualdad de 
oportunidades en términos de contratación, los empresarios 
necesitan formación en sensibilización hacia la 
discapacidad, ayuda financiera y tecnologías adecuadas, y 
deberían brindar al personal oportunidades de desarrollo. 

Club de empresarios CEFPI, Portugal (82) 
En Oporto existe un Club de empresarios, creado por el 
Centro de educación y formación profesional integrada y la 
asociación industrial de la ciudad, cuyo objetivo es brindar 
apoyo a los empresarios que empleen a personas 
discapacitadas sobre una base contractual. La finalidad del 
club es ayudar a las empresas a desarrollar el potencial de 
los trabajadores discapacitados y a mejorar sus habilidades 
organizativas generales. El club se propone además 
fomentar la integración social y profesional de las personas 
discapacitadas y proporcionar asistencia general y 
divulgativa a empresas asociadas en las que participen. 
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(83) Servizio Inserimento 
Lavorativo, Azienda Regionale 
USL 7, Ex39Chivasso (TO), 
via Po 11, Chivasso (TO), Italia 

(84) Cláusula 8, section 
1094/92 de la ley marco, 
Derecho italiano. 

Trabajo y preparación para el empleo 

El trabajo y el proyecto a favor de las personas 
discapacitadas del "Servizio Inserimento Lavorativo", 
Italia (83) 
El Servizio Inserimento Lavorativo (Servicio de colocación) 
está dirigido a jóvenes deficientes mentales mayores de 16 
años que viven en la localidad del servicio. 

La tarea básica del servicio de colocación es entablar 
contactos entre los empresarios y las personas 
discapacitadas. Esta labor se realiza y extiende de 
conformidad con los objetivos de la ley marco italiana, por 
la que se dispone el derecho de las personas 
discapacitadas a medidas de apoyo e integración social (84). 

Desde su creación, el servicio de colocación ha trabajado 
con 26 jóvenes discapacitados. 

Cada miembro del personal recibe formación en técnicas de 
desarrollo de vínculos entre personas discapacitadas y 
empresarios. Las técnicas utilizadas van encaminadas a 
favorecer la incorporación gradual de las personas 
discapacitadas en el mundo laboral, ayudándolas a superar 
los prejuicios y demás obstáculos a una actividad 
profesional normal. 

Las técnicas utilizadas se concretan en tres proyectos: 

• El Proyecto de formación en la observación del trabajo es 
una técnica de formación in situ que capacita a los 
estudiantes para lograr una serie de objetivos educativos 
básicos en las áreas de autonomía general, autonomía 
laboral, relaciones sociales en el lugar de trabajo y 
adquisición de capacidades profesionales específicas. 
Está destinado a jóvenes discapacitados para quienes se 
hace imposible concebir una colocación mediante la sola 
realización de un proyecto tradicional de formación 
profesional. 

• El Proyecto de colocación es una técnica dirigida a 
conseguir puestos de trabajo estables y permanentes para 
jóvenes discapacitados que hayan concluido programas 
apropiados de formación profesional. 

• El Proyecto de puestos de trabajo de utilidad social ha 
sido concebido para personas que aún no han podido 
alcanzar un nivel de producción que justifique su plena 
contratación, a pesar de poder acometer tareas de interés 
económico en el marco laboral en el que hayan sido 
colocadas. 
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(85) Shaw Trust, Shaw House, 
White Horse Business Park, 
Trowbridge, Wiltshire UK-BA14 
OXJ, Reino Unido. 

2.4 Ingresos razonables 

En materia de empleo, las muestras de buena práctica 
deberían ofrecer la garantía de que los trabajadores 
discapacitados cobren salarios que como mínimo aseguren 
su autonomía financiera. Debe prevalecer el principio de 
igualdad de retribución para idénticas capacidades entre 
trabajadores discapacitados y no discapacitados. Con el fin 
de fomentar la igualdad de remuneración, es importante 
que las personas discapacitadas tengan acceso a servicios 
eficaces de readaptación y formación profesional, así como 
a unos ingresos adecuados para satisfacer sus necesidades 
mientras recurran a tales servicios. Para quienes no puedan 
conseguir un puesto de trabajo adecuado, el Estado 
debería proporcionar una renta suficiente. Ocurre a veces 
que para acometer un trabajo las personas discapacitadas 
precisen equipos o apoyo personal adicionales. Es preciso 
extender el sistema de financiación existente ya en 
determinados Estados miembros a todos los países para 
financiar cuantos servicios adicionales sean necesarios. 

Shaw Trust, Reino Unido (85) 
Shaw Trust brinda una forma de empleo con apoyo que, 
mientras garantiza a los trabajadores discapacitados un 
salario normal, vela por que los empresarios no salgan 
económicamente perjudicados por tener contratado a un 
empleado menos productivo. Se procede a la evaluación de 
la productividad de la persona discapacitada. Por ejemplo, 
por una persona que muestre una tasa de productividad del 
60%, el empresario abonará el 60% del sueldo habitual, y 
Shaw Trust pagará el 40% restante. Luego, el Gobierno 
británico reintegra, hasta un tope máximo de financiación, 
los costes adicionales en que pueda incurrir Shaw Trust en 
la administración del servicio. Shaw Trust brinda a la 
persona discapacitada un apoyo permanente, sin límites de 
tiempo, aunque el objetivo último es incorporar a la persona 
discapacitada en el mercado de trabajo ordinario. Por lo que 
indican los datos, estas disposiciones no sólo ofrecen al 
Gobierno una tasa de rentabilidad superior a la que supone 
asignar a la persona discapacitada prestaciones públicas, 
sino que también brindan a los usuarios discapacitados del 
servicio una oportunidad de integración en el mercado de 
trabajo libre. 
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(86) Employment Service, 
Department for Education and 
Employment, Moorfoot, 
Sheffield UK-S1, Reino Unido. 

2.5 Acceso a las ayudas al empleo 

En muchos casos, la contratación de las personas 
discapacitadas no supone para el empresario un gasto 
superior en concepto de accesibilidad o formación adicional. 
No obstante, en ocasiones cabe la posibilidad de que las 
personas discapacitadas necesiten equipos adicionales 
para poder ejecutar un trabajo eficiente, ya sean 
tecnologías adaptadoras para una persona invidente que 
trabaja con un ordenador, o aseos para usuarios de sillas 
de ruedas. Existen en varios Estados miembros sistemas 
de subsidios para satisfacer este género de cobertura 
adicional y, de este modo, defender los intereses de las 
personas discapacitadas al impedir que los empresarios 
aleguen un gasto superior para justificar pagos inferiores. 

Instituto de empleo, Reino Unido (86) 
Pueden acogerse a las ayudas al empleo del Instituto de 
empleo británico la práctica totalidad de los costes 
adicionales incurridos por los empresarios que contraten a 
personas discapacitadas: costes de accesibilidad, 
adaptación de aseos, material tecnológico y apoyo personal 
(incluidos intérpretes del lenguaje de signos o lectores para 
personas ciegas). La financiación cubre además el coste 
adicional generado por el traslado de las personas 
discapacitadas al lugar de trabajo. 

2.6 Alternativas de empleo 

Para aquellas personas discapacitadas que necesiten o 
prefieran alternativas de empleo, se dan, entre otras cosas, 
modalidades de empleo protegido, empleo con apoyo, 
talleres de trabajo adaptado, empleo por cuenta propia y 
empleo subvencionado. El empleo protegido no es sino un 
paso hacia el mercado de trabajo ordinario y, como tal, sólo 
podrá considerarse como muestra de buena práctica en 
este contexto. 

El empleo protegido es una plataforma de trabajo vigente 
en muchos países europeos, que abarca multitud de 
modalidades y aproximaciones. Las personas 
discapacitadas deberían tener acceso a datos de interés 
sobre las opciones existentes y poder elegir 
convenientemente entre una extensa oferta de fórmulas de 
empleo protegido. Asimismo deberían tener derecho a 
escoger entre permanecer en el entorno protegido o 
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(87) Las definiciones aquí 
propuestas han sido 
adaptadas de la Propuesta de 
definición de empresas de 
economía social, elaborada 
por la CEFEC (Confederación 
Europea de Empresas, 
Iniciativas de Empleo y 
Cooperativas para los 
Discapacitados Psiquiátricos); 
Secretariado de la CEFEC, 
c/o FAF, Hedemannstr. 14, 
D-10969 Berlin, Alemania. 

(88) WAAK, Beschutte 
Werkplaats, Heirweg 125, 
B-8520 Kuume, Bélgica. 

emprender la transición al mercado de trabajo libre o a 
cualquier otra alternativa. Todos los programas de 
formación proporcionados en el entorno protegido deberían 
obedecer al propósito de animar a las personas 
discapacitadas a emprender la oportuna transición, cuando 
concurran las circunstancias oportunas. Además de 
redundar en provecho de las personas interesadas, llegará 
incluso a ser más interesante económicamente para los 
gobiernos nacionales. 

Cabe la posibilidad de que muchas personas 
discapacitadas se inclinen por crear su propio negocio, en 
forma de cooperativa, empresa comercial o trabajo por 
cuenta propia. 

Una de las tendencias más destacadas en las alternativas 
de empleo es la creación de varios tipos de empresa de 
economía social. Por empresa de economía social se 
entiende (87) una empresa creada para emplear a personas 
menos favorecidas en el mercado de trabajo. Funciona 
como una empresa normal con fines esencialmente 
económicos, aunque tiene la obligación de asignar el 30% 
como mínimo de los puestos de trabajo a personas menos 
favorecidas en el mercado de trabajo. Cada trabajador 
cobrará un sueldo normal equivalente a las características 
del trabajo, sea cual sea su capacidad de producción. Este 
concepto empresarial se basa en la igualdad de 
oportunidades e igualdad de derechos y obligaciones 
laborales entre trabajadores discapacitados y no 
discapacitados. Asimismo, una empresa de economía social 
puede definirse como toda empresa creada con el propósito 
fundamental de fomentar la integración socioeconómica de 
las personas menos favorecidas. En cambio, el término 
cooperativa debería circunscribirse a la estructura jurídica 
cuyo accionariado y administración incumban a los propios 
miembros, en virtud de un modelo democrático. 

WAAK, Kuurne, Bélgica (88) (taller de trabajo adaptado) 
WAAK es un taller de trabajo adaptado que ofrece empleo, 
evaluación y orientación individualizada de cara a crear 
nuevas oportunidades laborales para las personas 
discapacitadas. El paso de un departamento a otro dentro 
del propio taller aporta una serie de posibilidades a los 
trabajadores discapacitados. A WAAK le interesan sobre 
todo los puestos de trabajo con un alto coeficiente de mano 
de obra, realizados con modernos sistemas de producción. 
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(89) ASPANDEM, San Pedro 
Alcántara, E-29670 Málaga, 
España. 

(90) ASPHI, viaArienti 6, 
1-40124 Bologna, Italia. 

(91) Olle Sparring & Gunnar 
Fors, ESPS, Enskedevägen 
89, Box 3054, S-12230 
Enskede, Stockholm, Suécia. 

El compromiso de los empleados de WAAK con la calidad 
le ha valido al taller la certificación de calidad ISO 9002, 
reconocida internacionalmente. 

ASPANDEM, España (89) (empresa de economía social) 
ASPANDEM ha constituido una empresa independiente en 
la que personas discapacitadas trabajan en una lavandería 
automática en Marbeila. Los trabajadores discapacitados 
reciben la orientación de un instructor laboral, que sigue el 
proceso con vistas a garantizar la transición al mercado de 
trabajo ordinario. Las actividades del instructor laboral 
abarcan desde el desarrollo laboral y la comercialización 
hasta la resolución de problemas y situaciones críticas, y se 
centran en estrategias basadas en la adecuación. 

ASPHI, Bolonia, Italia (90) (cooperativas y empresas de 
economía social) 
ASPHI ha ¡do adquiriendo experiencia en organizar 
cooperativas y empresas de economía social en provecho 
de trabajadores discapacitados. El teletrabajo, por ejemplo, 
se puede realizar en la casa del individuo o mediante una 
forma de teletrabajo colectivo, en un lugar especialmente 
equipado donde el personal trabaja para un empresario 
que, geográficamente, no se encuentra cerca. Un ejemplo 
es el caso de un hombre con graves problemas de 
locomoción que le impedían salir de casa, que recibió 
asistencia para trabajar en su casa como programador para 
una organización italiana de telecomunicaciones. Este 
enfoque es determinante en el proceso de participación de 
las personas con discapacidades físicas graves en el 
mercado de trabajo como ciudadanos activos. No obstante, 
conviene reconocer que el teletrabajo no debería absolver a 
las autoridades locales de su responsabilidad de fomentar 
un sistema de transporte integrado y accesible para las 
personas discapacitadas. 

Servicios de empleo ESPS (91) en el distrito social de 
Enskede, Suécia (cooperativa) 
Atendiendo a su vocación de trasladar a personas 
discapacitadas psicológicas del sistema institucional de 
cuidados a la sociedad, la organización ESPS ha creado 
varios servicios de empleo. La organización opera según el 
principio holístico de que el tratamiento psiquiátrico debe 
repercutir siempre en la vida social y profesional de una 
persona. 
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(92) KARE, Eyre Street, 
Newbridge, Co. Kildare, 
Irlanda. 

Desde 1988, han sido inaugurados 10 lugares de trabajo: 
tres cafeterías, un restaurante, un taller de carpintería y 
metalurgia, dos talleres de costura, un comercio de vídeos, 
una prensa en offset y una empresa de limpieza. Todos los 
establecimientos se acogen al modelo de cooperativa, 
cumpliendo los siguientes criterios fundamentales: 

• universalidad; 
• democracia (una persona, un voto); 
• base voluntaria y afiliación abierta; 
• satisfacción de las necesidades de los miembros; 
• cooperación con instituciones parecidas; 
• fomento de la vida social de cada individuo, tanto dentro 

como fuera del lugar de trabajo. 

El objetivo clave de la organización es ofrecer a personas 
desempleadas que llevan tiempo internadas en centros 
psiquiátricos una oportunidad de restablecer su autoestima 
mediante el trabajo y de participar en la sociedad de forma 
plena y satisfactoria. La cooperativa ofrece oportunidades 
laborales a personas incapaces de competir en el mercado 
de trabajo libre y sin posibilidad de acceder a talleres 
protegidos. 

Entre los que trabajan en la cooperativa están no sólo 
(antiguos) pacientes psiquiátricos sino también personas 
que, aunque sean ajenas a las instituciones psiquiátricas, 
cumplen otros criterios de admisión, ya sean médicos o 
sociales. La composición variopinta de la cooperativa tiene 
la ventaja de reunir a personas con antecedentes y 
experiencias dispares en base a un modelo que imprime 
fuerza a la empresa en su conjunto, multiplica las 
oportunidades de integración social y reduce el riesgo de 
institucionalización. 

Un equipo de 11 jefes/instructores laborales se dedica al 
programa de asistencia a los miembros discapacitados de 
la cooperativa. Además de dar muestra de habilidades 
profesionales relevantes y de conocimientos psiquiátricos 
prácticos, los jefes/instructores laborales están 
familiarizados con la dinámica de grupos y tienen grandes 
dotes de imaginación e iniciativa. 

Proyecto "Challenge", KARE, Irlanda (92) (empleo con 
apoyo) 
Organismo voluntario, líder en este proyecto multinacional, 
KARE proporciona servicios a personas con problemas de 
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(93) Pameijer Stichting 
Rotterdam, Baan 50, 
NL-3011 CC Rotterdam, 
Países Bajos. 

aprendizaje. El proyecto cuenta con la colaboración de 
cinco agencias de servicios a personas con problemas de 
aprendizaje. 

El proyecto Challenge es un proyecto transnacional de 
investigación activa diseñado para facilitar el acceso de 
personas con graves y múltiples discapacidades al mundo 
laboral. Uno de los rasgos distintivos del proyecto es su 
voluntad de fomentar la integración de personas con 
deficiencias intelectuales y físicas significativas en el 
mercado de trabajo libre. Muchos de los participantes 
cuentan con habilidades de comunicación muy limitadas y 
dependen de otras personas para satisfacer sus 
necesidades diarias, como alimentarse, beber, desplazarse, 
etc. 

Uno de los participantes, por ejemplo, trabaja en un club de 
fitness. Usa una silla de ruedas, tiene una discapacidad de 
aprendizaje grave y apenas controla las manos. Ha 
conseguido un puesto de trabajo fijo en el que clasifica las 
monedas de una máquina distribuidora de zumos ubicada 
en el bar del club, donde está en contacto constante con el 
público. Desde que empezó a participar en el proyecto, ha 
decidido que quería trasladarse de la institución en la que 
vive a una vivienda en la comunidad. Traslado éste que se 
está organizando con su participación. 

Un total de 14 de los 15 participantes en el proyecto han 
conseguido un puesto de trabajo. Estas estadísticas 
demuestran que el empleo con apoyo puede ser una 
manera eficaz de incorporar a las personas gravemente 
discapacitadas en el mercado de trabajo libre. 

El éxito del proyecto ha convencido además al personal 
encargado de la oferta asistencial de que las personas con 
varias discapacidades pueden integrarse en el mundo 
laboral ordinario. 

Proyecto de empleo con apoyo Kapelburg de la 
"Pameijer Stichting", Rotterdam, Países Bajos (93) 
(empleo con apoyo) 
La organización Pameijer se dedica a proporcionar servicios 
a personas discapacitadas mentales y físicas. Creada hace 
70 años, por iniciativa privada, recibe ahora créditos 
sustanciales en virtud de la ley neerlandesa A.W.B.Z. (ley 
de [compensación de] gastos médicos excepcionales). 
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(94) Asgaard Laser Vision v/ 
Jørgen Knudsen, Asgårdvej 11, 
DK-7800 Skive, Dinamarca. 

Los objetivos principales de Pameijer son crear, junto con 
otros sectores de la sociedad, las condiciones propicias 
para que las personas discapacitadas: 

• formen parte y participen en la sociedad; 
• tengan la oportunidad de realizarse y utilizar sus 

habilidades; 
• tengan la oportunidad de decidir libremente cómo debería 

ser su vida personal; 
• sean capaces de entablar y mantener relaciones con 

familiares, amigos, compañeros y amistades; 
• infundan respeto, tengan dignidad y sean capaces de 

mantener la autoestima. 

El proyecto de empleo con apoyo Kapelburg es uno de los 
proyectos que componen la oferta de la organización 
Pameijer. El objetivo específico del proyecto Kapelburg es 
fomentar las aspiraciones de los participantes a participar 
en el mercado de trabajo ordinario. 

El centro Kapelburg brinda un entorno de trabajo volcado en 
la transición al mercado laboral. Incluye variedad de 
pequeñas empresas, como una panadería, una floristería, 
un restaurante, una imprenta y una tienda de ropa infantil. 

Lo suyo es hallar puestos de trabajo en el mercado libre 
para las personas deficientes mentales que trabajan en el 
centro. En su primer año de andadura, el centro logró 
colocar a 20 personas. 

Además de sus operaciones básicas, el personal del centro 
dedica gran parte de su labor a sensibilizar a la opinión 
pública sobre cuestiones de igualdad para las personas 
discapacitadas dando conferencias en clubes, en los 
medios de comunicación locales y en la cámara de 
comercio, y escribiendo artículos y publicando su propio 
periódico. Asimismo, son muchas las personas y los 
representantes de empresas que acuden al centro para 
estudiar su finalidad y funcionamiento. 

"Asgaard Laser Vision", Dinamarca (94) (actividad por 
cuenta propia) 
Asgaard Laser Vision es una pequeña compañía privada 
dirigida por una persona discapacitada, Jørgen Knudsen, y 
cuya plantilla la componen personas discapacitadas y no 
discapacitadas. Su éxito ejemplifica la capacidad de las 
personas discapacitadas de dirigir empresas rentables, y el 
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talento de las personas discapacitadas y no discapacitadas 
para trabajar juntos. 

El señor Knudsen, aquejado de parálisis cerebral, tiene 
empleada a otra persona con esta discapacidad, junto con 
dos empleados no discapacitados. 

La compañía es titular exclusivo de los derechos de venta 
de un programa informático de gestión paciente/empresa 
para quiroprácticos. Tiene la opción de adaptar el programa 
a las necesidades específicas de cada cliente. La compañía 
tiene previsto ampliar su oferta a un programa similar para 
fisioterapeutas. 

3. Estrategias 

(95) Association 
intercommunale de guidance 
et santé (AIGS), département 
Réadaptation, rue Vert Vinâve 
60, B-4041 Vottem, Bélgica. 
Los 15 socios de la red 
CREATIF son: AIGS, Vottem, 
Bélgica; Arbeitsgemeinschaft 
Brücke, Kiel, Alemania; 
CRPAR, Sintra, Portugal; 

3.1 Establecer modalidades de cooperación 

Es preciso establecer modalidades de cooperación que 
alienten a los artífices de la integración a colaborar para 
garantizar la formulación de soluciones prácticas a las 
dificultades que experimentan las personas discapacitadas 
a la hora de prepararse para el empleo, de conseguir un 
puesto y de mantenerse en el mercado de trabajo. Se trata 
de asociaciones con centros profesionales y de formación 
ordinarios, escuelas e institutos, universidades, 
empresarios, familias y organizaciones familiares, sindicatos 
y demás organizaciones relevantes. A estas fórmulas 
conviene sumar otras asociaciones volcadas en brindar 
apoyo permanente a las personas discapacitadas recién 
incorporadas al mercado de trabajo. Igual de importante 
será aquella colaboración capaz de asegurar destacados 
niveles de eficacia en la preparación de las personas 
discapacitadas para la transición del mercado de trabajo 
protegido al ordinario. Por último, asociaciones con otros 
países podrán generar un valor añadido al desarrollo de 
nuevas iniciativas. 

Red CREATIF (95) 
Los 15 socios de la red CREATIF (reseñados en la nota al 
pie de página) obran por los siguientes propósitos y 
objetivos generales: 

• intercambiar y contrastar experiencias con el fin de definir 
estrategias y metodologías encaminadas a fomentar la 
integración social y profesional de los trabajadores 
discapacitados; 
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Fundación Ramón Rey Ardid, 
Zaragoza, España; LIFT, Saint-
Etienne, Francia; Olympic 
Centre, Atenas, Grecia; Vivre, 
Montrouge, Francia; 
Universidad de Salamanca, 
Salamanca, España; ARSDOP, 
Soure, Portugal; Roessingh 
Diensten Group, Enschede, 
Países Bajos; Savoir et 
Compétence, París, Francia; 
Studio M, Pinneberg, 
Alemania; Pameijer Stichting, 
Rotterdam, Países Bajos; SAI 
Worklink, Dublin, Irlanda; y Pro 
Mente, Linz, Austria. 

(96) APT, Kilcruttin Centre, 
Offaly, Tullamore Co., Irlanda. 

(97) CERCICA, Centro de 
Reabilitação Profissional de 
Cascais, rua Principal 320, 
Livramento, P-2765 Estoril, 
Portugal. 

(98) BBW-SOEST, Hattroper 
Weg 57, D-59494 Soest, 
Alemania. 

(99) FPED, Oltermannintie, 8, 
Box 40, FIN-00621 Helsinki, 
Finlandia. 
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• investigar muestras de buena práctica en materia de 
sensibilización, movilización de opiniones y esfuerzos, y 
modos de abrir las puertas del mundo laboral a las 
personas discapacitadas; 

• desarrollar las habilidades de los participantes 
procedentes de las distintas organizaciones asociadas 
para crear un fondo combinado de conocimientos y 
competencias. 

APT, Irlanda (96), y CERCICA, Cascais, Portugal (97) 
Estas organizaciones han logrado alentar a empresarios a 
fomentar las oportunidades laborales de las personas 
discapacitadas mediante la celebración periódica de 
seminarios y reuniones para mantener a representantes de 
empresas y de sindicatos informados de cuestiones 
relevantes y de oportunidades. En estas reuniones las 
personas discapacitadas desempeñan un papel importante. 

BBW-SOEST, Alemania (98) 
Este instituto profesional para ciegos organizó una 
conferencia tecnológica para fomentar una mayor 
cooperación entre proveedores de servicios, empresarios y 
empresas informáticas. El instituto es un buen ejemplo de 
cómo pueden colaborar estos tres grupos para promover la 
investigación y desarrollo en este campo especializado. 
Mucho se puede hacer para eliminar las barreras con que 
tropiezan las personas discapacitadas en el mercado de 
trabajo mediante una tecnología informática adecuada 
(soportes lógicos). Esta asociación ayuda a las editoriales 
de software a comprender las necesidades profesionales de 
las personas discapacitadas y define el potencial comercial 
que les supondría atender las necesidades de las personas 
discapacitadas. Los empresarios no siempre son 
conscientes de la tecnología disponible ni del potencial que 
encierra cuando se utiliza con criterio en provecho de los 
trabajadores discapacitados. Esta asociación de marcado 
signo positivo ha sido decisiva para estrechar una 
cooperación que facilite a las personas discapacitadas un 
acceso más abierto a las oportunidades laborales. 

"Foundation Promoting the Employment of Disabled 
People" (FPED), Finlandia ( ") 
Creada en 1993 por 19 asociaciones, la Fundación para el 
empleo de las personas discapacitadas cuenta entre sus 
miembros con las mayores organizaciones finlandesas de y 
a favor de las personas discapacitadas. Volcada en el 
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(100) ERC-WFMH, boulevard 
Clóvis 7, B-1000 Bruxelles, 
Bélgica. 

(101) Los miembros del foro 
son los siguientes: la Red 
europea de usuarios y ex 
usuarios de servicios de salud 
mental; la EUFAMI, la 
asociación que defiende los 
intereses de los familiares de 
enfermos mentales; el Comité 
europeo sobre legislación, 
ética y psiquiatría (CEDEP), 
órgano que se ocupa de casos 
de abuso psiquiátrico; la 
Asociación Europea de 
Prácticas Multidisciplinares en 
Salud Mental del Niño, del 
Adolescente y de la Familia 
(AESMEAF), que protege los 
intereses de niños y 
adolescentes; EuroPsy 

objetivo de fomentar el empleo y la readaptación de las 
personas discapacitadas, su labor consiste en establecer 
puentes de cooperación entre las organizaciones y 
asociaciones de y a favor de las personas discapacitadas. 

La fundación lleva a cavo las siguientes actividades 
específicas: 

• dirige una red nacional de fomento de la información, de 
sensibilización y de comunicación en materia de empleo 
con apoyo; 

• regenta una red de difusión de información destinada, por 
ejemplo, a promover el modelo de club para la 
readaptación y el empleo de las personas mentalmente 
enfermas, la producción de publicaciones y la celebración 
de seminarios y talleres con los principales socios; 

• desarrolla servicios de empleo protegido acordes a las 
capacidades y necesidades de los trabajadores 
discapacitados y con vocación de brindar a las personas 
discapacitadas puestos de trabajo productivos; 

• difunde información para sensibilizar a los agentes del 
mercado de trabajo ordinario, en particular, a los 
empresarios. 

Consejo Regional Europeo - Federación Mundial de 
Salud Mental (ERC-WFMH) (10°) - Foro de ONG europeas 
en el ámbito de la salud mental 
El ERC-WFMH ha sido el organismo nombrado coordinador 
europeo del sector HELIOS de ONG Salud 
mental/deficiencias psicológicas. Con el propósito de 
desplegar en Europa una política global en materia de salud 
mental, el ERC-WFMH ha creado un foro (101) que aglutina 
a las ONG europeas dedicadas al ámbito de la salud 
mental. El ERC-WFMH organiza dos reuniones de 
coordinación anuales del foro. 

Seminarios de la CEEH (102): "Dificultades y 
oportunidades en el mercado de trabajo ordinario" 
(Metz, Francia, octubre de 1994) y "Trabajar juntos" 
(Waterford, Irlanda, noviembre 1994) 
Estos seminarios fueron el escenario de la creación de 
nuevas asociaciones entre personas discapacitadas, 
empresarios, sindicatos y proveedores de servicios, en 
torno a la idea clave de que estas modalidades de 
cooperación respalden cada una de las fases de 
readaptación profesional. 
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Rehabilitation, una asociación 

europea que se dedica con 

carácter específico a proyectos 

de readaptación para 

enfermos mentales; Alzheimer 

Europe, asociación de familias 

y profesionales con especial 

interés en los problemas que 

provoca la enfermedad de 

Alzheimer; la Fundación para 

las Reformas Europeas en 

Salud Mental (FERMENT), 

volcada en las iniciativas de 

intercambio en materia de 

servicios de salud mental; y el 

IFS Eurogroup (Federación 

Internacional de Centros 

Sociales), que se dedica a 

elaborar en Europa proyectos 

concretos en el ámbito de la 

salud mental e iniciativas 

socioculturales, comunitarias y 

multiétnicas. También 

participan otras ONG europeas 

en calidad de observadores. 

(102) CEEH, Confédération 

européenne pour l'emploi des 

handicapés, Centre Alpha 

Plappeville, 18 rue du Général 

de Gaulle, F-57050 

Plappeville, Francia. 

(103) CEPIM, Centro Ligure 

Down, via Enrico Giglioli 54A, 

1-00169 Roma, Italia. 

(104) Shaw Trust, Shaw 

House, White Horse Business 

Park, Trowbridge, Wiltshire 

UK-BA14 0XJ, Reino Unido. 

(105) USLN.5, Unità Socio 

Sanitaria Locale 24, Martiri 

ΧΧΧ Aprile 30, 1-10093 

Collegno, Torino, Italia. 
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3.2 Mantener en el empleo a los trabajadores que han 

adquirido alguna discapacidad 

Los empresarios deberían reconocer las ventajas que les 

supone mantener al personal que adquiera una 

discapacidad. Este proceso, aunque requiera medidas de 

reconversión o recolocación, es importante para que los 

empresarios mantengan y sigan aprovechando las 

habilidades que hayan fomentado. A la hora de articular las 

modalidades de reconversión conviene que las 

correspondientes medidas se atengan a las necesidades de 

la persona discapacitada y a los futuros requisitos laborales 

de la empresa. 

Formación en desarrollo personal 

Algunas personas discapacitadas, por ejemplo aquéllas con 

problemas de salud mental, pueden llegar a tener un gran 

cúmulo de dificultades específicas, que pueden tener su 

origen en las fluctuaciones de su cuadro médico, con las 

correspondientes repercusiones sobre su disponiblidad y 

eficacia en el trabajo. En ocasiones resulta necesario un 

servicio de apoyo que contrarreste problemas tan 

específicos, y las personas que se estén recuperando de 

una enfermedad mental pueden llegar a necesitar un 

período de formación en desarrollo personal que las ayude 

en sus relaciones personales y profesionales y las inicie en 

la lucha contra el estrés. Una solución pasa por establecer 

una red con un especialista laboral, un compañero y un 

equipo local de atención médica. CEPIM, en Italia (
103

), 

Shaw Trust, en el Reino Unido (
104

) y USL N.5, en Italia 

(
105

), dispensan este tipo de apoyo a personas con 

problemas de salud mental. Asimismo brindan apoyo a la 

familia y a la empresa contratante, con el propósito de 

garantizar la mejor integración posible en el entorno laboral. 

Programa de excedencias por discapacidad en nombre 

del Instituto de empleo británico 

Midland Bank, McDonald's, el departamento del presidente 

de la Cámara de los Lores y el Ayuntamiento de 

Birmingham se encuentran actualmente llevando a cabo a 

título de proyecto piloto un programa de excendencias por 

discapacidad en nombre del Instituto de empleo británico. El 

programa otorga a personas que hayan adquirido una 

discapacidad la oportunidad de coger un permiso de 

readaptación antes de reanudar su actividad. Este estudio 

de viabilidad se está realizando sobre un período de dos 

años y se anticipa su próxima difusión a gran escala. 
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3.3 Perspectivas de ascenso 

Una vez que una persona discapacitada haya tomado 
posesión de un puesto de trabajo, es importante que se 
beneficie de la autoestima y subida salarial que encierran 
las perspectivas de ascenso, tratándose de un elemento 
esencial para que las personas discapacitadas mantengan 
una curva ascendente y razonable de ingresos. El proceso 
de ascenso es determinante para que las personas 
discapacitadas se sientan valoradas como cuidadanos, y es 
asimismo parte integrante del posicionamiento de las 
personas discapacitadas como protagonistas de pleno 
derecho del crecimiento económico de la Unión Europea. 
Todas las agencias activas en el ámbito laboral deberían 
comprobar que están adoptando las medidas necesarias 
para animar a las personas discapacitadas a acceder en 
condiciones de igualdad al aprendizaje continuo y a 
opciones de ascenso. Con esto se hace imprescindible una 
readaptación funcional de elevada calidad y disponible 
desde un principio, respaldada por modalidades de 
formación profesional en favor del acceso de las personas 
discapacitadas a la clase de empleo que mejor pueda 
promover su desarrollo profesional. 
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Post scriptum 
Al compilar los Principios y ejemplos de buena e innovadora 

práctica preconizados portodos los socios de HELIOS II, la 

Comisión ofrece orientación e inspiración a los Estados 

miembros que buscan cauces de óptima aplicación de sus 

políticas de igualdad de oportunidades. Como tal, el 

presente documento cumple los objetivos expuestos al 

principio: ofrecer una base para la revisión de la práctica 

actual, fomentar la transferencia de la buena práctica 

existente, servir de recurso de sensibilización y propiciar un 

efecto multiplicador, al facilitar ejemplos de buena práctica 

transferibles a aquéllos que no hayan participado en el 

programa HELIOS II. 

Habrá a quienes les extrañe lo que podría aparecer como 

una incongruencia: el cuerpo de la guía se refiere a menudo 

a las Normas Uniformes de la ONU, mientras que la 

introducción y el Anexo Β remiten al proyecto de Resolución 

y Directriz marco de la Comisión. En realidad, esto no hace 

sino reflejar el dinamismo de las reflexiones que se están 

manteniendo en el campo. Es fruto de la evolución paralela 

de ideas y enfoques a nivel local y en la Comisión. 

La presente guía hace posible proceder a referencias 

cruzadas entre los Principios de buena práctica en varios 

sectores, los ejemplos de buena práctica que ilustran dichos 

principios, las Normas Uniformes de la ONU y el proyecto 

de Directrices de la Comisión. Se ofrecen en el Anexo A 

algunos ejemplos de posibles referencias cruzadas. 
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Anexo A 
Ejemplos de posibles referencias cruzadas entre la guía 
y la Directriz marco de la Comisión (Anexo B), 
ilustrativas del potencial de referimiento cruzado de la 
guía 

Ejemplo 1 
Iniciativas de sensibilización: 
Sensibilización de la opinión pública en favor de estrategias para la igualdad de 
oportunidades de las personas discapacitadas (Punto 4 de las Directrices) 

Integración social y 
autonomía 

~ 

Integración en el 
ámbito educativo 

Proyecto South 
Lowestoft, página 57 

Readaptación 
funcional 

Aphasia, página 74 

Centro de terapia 
musical No Problem, 
página 76 

Trabajo y preparación 
para el empleo 

Seminario sobre TV y 
vídeo de la EUD, 
página 100 

Proyecto Kapelburg, 
página 113 

Ejemplo 2 
Participación: 
Reajuste de los sistemas de prestaciones sociales, de enseñanza y de formación y demás sistemas 
de asistencia para facilitar la participación de las personas discapacitadas (Punto 1.c de las Directrices) 

Integración social y 
autonomía 

Principio 2, en la 
página 23, y la 
mayoría de los 
ejemplos de esta 
sección. Véase en 
especial: Access 
Worker, en la página 
34, y comités 
consultivos locales, 
en la página 35 

Integración en el 
ámbito educativo 

Colegio Agora, 
página 56 

Readaptación 
funcional 

Principio 1, página 68 

Readaptación 
integral, página 69 

Ayrshire and Arran 
Community Health 
Care NHS Trust, 
página 70 

Centro de recursos 
Bridge Court, 
página 71 

"Stichting Het Loo 
Erf, página 73 

Centro DATO, 
página 78 

Trabajo y 
preparación para el 
empleo 

Principios 1.1 y 1.5, 
página 91 

Disability Matters Ltd, 
página 93 

Campeones de la 
discapacidad, 
página 98 

Kuntoutussäätiö, 
página 102 

Asgaard Laser 
Vision, página 114 
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Ejemplo 3 
Prestación ininterrumpida: 
Garantizar la coordinación entre el diseño y la prestación de servicios (Punto 1 .f de las 
Directrices) 

Integración social y 
autonomía 

Comunità di 
Capodarco, Comunità 
e Cooperativa 
Progetto Sud, 
página 29 

Integración en el 
ámbito educativo 

Servicio de consulta 
psicopedagógica, 
página 62 

Readaptación 
funcional 

Centro de 
readaptación de 
Coubert, página 81 

Centro médico de 
l'Argentière, 
página 82 

Trabajo y preparación 
para el empleo 

Todos los ejemplos 
de la Sección 3.1 
Establecer 
modalidades de 
cooperación, 
páginas 115-117 
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Anexo Β 

(106) Fragmento del 

documento de la Comisión 

Europea COM(96) 406 final. 

Directriz marco de la Comisión para la Realización del 

principio de igualdad de oportunidades de las personas 

con minusvalía <
106

) 

A continuación se establecen varias áreas que los Estados 

miembros deben considerar activamente con vistas a 

intentar lograr la igualdad de oportunidades en materia de 

minusvalía. 

1. Refuerzo de la participación de las 
personas con minusvalía en la sociedad 

a) Respeto de la autonomía y la independencia. Para 

alcanzar este objetivo es fundamental reconocer que las 

personas con minusvalía son ciudadanos capaces y 

responsables, con sus propias opciones de vida, tan 

legítimas como las de los demás ciudadanos, lo que 

supone, entre otras cosas, apoyar el concepto de vida 

independiente y los medios necesarios para plasmarlo en la 

práctica. La realización de la integración y de la 

participación, así como los métodos utilizados, deberían 

considerar y respetar la dignidad, la independencia y la vida 

privada de las personas con minusvalía. 

b) Reajuste de los sistemas de educación y formación 

para facilitar la participación. Para ello es fundamental 

aprovechar al máximo las posibilidades de las personas con 

minusvalía al objeto de permitir su integración y 

participación en la sociedad en igualdad de condiciones y 

su incorporación al mercado de trabajo en la medida de sus 

capacidades. Para ello, entre otras cosas, se debería 

acelerar la integración de los niños con minusvalía en los 

centros de enseñanza general, respetando al mismo tiempo 

el principio de libertad de elección y asegurando una 

continuidad mutuamente beneficiosa e inclusiva entre las 

enseñanzas general y especial. Deberían incrementarse las 

medidas activas de mercado de trabajo destinadas a 

fomentar el acceso abierto y asistido al empleo de las 

personas con minusvalía. A través de la experimentación 

con tendencias innovadoras (teletrabajo, actividad 

profesional por cuenta propia, integración en las iniciativas 

de empleo locales y en los programas de creación de 

empleo en los nuevos sectores de crecimiento intensivo de 

empleo, etc.) se pueden abrir nuevos cauces para el 
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empleo. Se ha demostrado que la aplicación de técnicas de 
información y comunicación mejora la eficacia y la eficiencia 
de la contribución de las personas con minusvalía al 
mercado de trabajo. Esta estrategia debe incluir 
necesariamente una revisión de los programas de 
formación que asegure su viabilidad. 

c) Reajuste de las prestaciones sociales y otras 
medidas de asistencia para facilitar la participación. 
Para ello es preciso replantear dichas medidas a fin de 
garantizar que no contribuyen al aislamiento de las 
personas, sino que desempeñan un papel activo facilitando 
su participación. En concreto, se debería considerar la 
satisfacción de las necesidades continuas de las personas 
con minusvalía como un apoyo esencial a favor de su 
participación. Cuando se considere adecuado, deberían 
vincularse más estrechamente entre sí las estrategias en 
favor de la salud global, la rehabilitación y la prevención, 
con vistas a alcanzar la igualdad de oportunidades. Se 
debería promover y apoyar activamente la positiva 
tendencia hacia una readaptación basada en la comunidad. 

d) Adopción de un enfoque orientado hacia la persona 
en la concepción y puesta en práctica de los servicios 
de asistencia. Para alcanzar este objetivo es necesario 
mejorar la concepción y la prestación de servicios. Para 
llevar a buen término estos cambios es crucial orientar 
hacia la perspectiva de las personas con minusvalía el 
diseño inicial y la posterior revisión de los sistemas de 
asistencia, así como su aplicación concreta. 

e) Integración. Para ello se debería dar prioridad a la 
prestación de servicios y asistencia en estructuras integradas 
y se debería garantizar que las personas con minusvalía 
tengan la posibilidad de vivir en comunidad y llevar una vida 
normal con el necesario nivel de asistencia eficiente y viable. 

f) Garantía de una prestación ininterrumpida. Para 
alcanzar este objetivo es preciso adoptar medidas que 
garanticen la coordinación de la concepción y la prestación 
de servicios, definir un procedimiento que delimite las 
jurisdicciones y los ámbitos de competencia, asegurar que 
la oferta de servicios corresponde al ciclo de vida de las 
personas con minusvalía sin interrupciones y desarrollar 
estrategias de información coherentes y accesibles, con 
particular énfasis en la creación de grupos de coordinación 
interdepartamentales. 
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g) Garantía del principio de participación. Para ello es 
necesario promover y facilitar el desarrollo de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) que 
representen directamente a las personas con minusvalía y 
consultar a las mismas a todos los niveles sobre la 
formulación y evaluación de todas las medidas legislativas 
pertinentes y sobre la prestación de servicios. Esta iniciativa 
debería asimismo extenderse a todos los ámbitos políticos 
que pudieran tener incidencia sobre el principio de la 
igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía. 
Esta participación debería considerarse como condición 
indispensable para el desarrollo de una política eficaz. Se 
debería conceder especial atención al apoyo de redes 
nacionales de ONG mediante, entre otras cosas, el uso de 
tecnología de la información, así como a la asociación plena 
de las ONG con las administraciones locales, las 
organizaciones empresariales y sindicales en el desarrollo 
de estrategias locales a favor de la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación. 

2.Supresión de las barreras que impiden la 
participación 

Examen de los problemas de acceso a la luz del 
principio de la igualdad de oportunidades y del derecho 
a la participación. Para alcanzar esta meta es preciso 
suprimir progresivamente los obstáculos arquitectónicos y 
en materia de comunicaciones y de transporte existentes, 
desarrollar directrices de accesibilidad detalladas y 
ejecutorias, así como garantizar un entorno sin barreras a la 
hora de diseñar y construir las nuevas infraestructuras y de 
desarrollar nuevas tecnologías de comunicaciones. Se 
debería conceder especial atención a la necesidad de 
aprovechar positivamente los avances en el campo de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

3.Apertura de las diversas esferas de la 
sociedad 

a) Garantía de la igualdad de derechos civiles de las 
personas con minusvalía. Para ello es necesario 
reconocer a las personas con minusvalía la igualdad de 
derechos, en términos de eficacia equitativa, a fin de que 
puedan incorporarse y participar en todos los aspectos de la 
sociedad, incluidas las esferas social, educativa, 
económica, cultural, deportiva, turística y política. Entre 
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otras cosas, ello supondría adoptar medidas y soluciones 
para luchar contra la discriminación, inspiradas en el 
principio de un entorno físico favorable a la situación de las 
personas con minusvalía, así como prestar especial 
atención a la mejora constante y real de la calidad de vida. 

b) Promoción del empleo de las personas con 
minusvalía como clave esencial para su integración. 
Para ello es preciso aplicar estrategias concertadas al 
efecto a diversos niveles: en la educación, la formación, el 
empleo, la no discriminación, la asistencia social, los 
servicios sociales, la vivienda, la salud, etc. Se trata, una 
vez más de ámbitos en los que sería conveniente la 
introducción de medidas legislativas para luchar contra la 
discriminación, que deberían inspirarse en el principio del 
entorno físico favorable a la situación de las personas con 
minusvalía. Reviste asimismo particular importancia el 
desarrollo y la promoción del concepto de empleo asistido. 

4.Sensibilización de la opinión pública en 
favor de estrategias para la igualdad de 
oportunidades de las personas con 
minusvalía 

Sensibilización y educación. Para alcanzar este objetivo 
es preciso desarrollar estrategias orientadas a influenciar 
los comportamientos sociales fundamentales respecto a las 
personas con minusvalía a través de campañas de 
sensibilización e información. Estas estrategias deberían 
tratar de centrar la atención pública en la persona y no en la 
minusvalía, al objeto de sensibilizar a la opinión pública 
acerca de las capacidades positivas de las personas con 
minusvalía, así como de sus aspiraciones y sus derechos a 
participar y a compartir en términos de igualdad las 
obligaciones derivadas de la participación. 
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Anexo C 
Cuadro general de las Normas Uniformes de la ONU 
sobre la igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad 

Las Normas Uniformes de la ONU constan de 22 artículos, 
expuestos como sigue: 

1. Mayor toma de conciencia. Los Estados deben 
adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor 
conciencia de las personas discapacitadas, sus derechos, 
sus necesidades, sus posibilidades y su contribución. 

2. Atención médica. Los Estados deben asegurar la 
prestación de atención médica eficaz a las personas 
discapacitadas. 

3. Rehabilitación. Los Estados deben asegurar la 
prestación de servicios de rehabilitación para las personas 
discapacitadas a fin de que logren alcanzar y mantener un 
nivel óptimo de autonomía y movilidad. 

4. Servicios de apoyo. Los Estados deben velar por el 
establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a las 
personas discapacitadas, incluidos los recursos auxiliares, a 
fin de ayudarlas a aumentar su nivel de autonomía en la 
vida cotidiana y a ejercer sus derechos. 

5. Posibilidades de acceso. Los Estados deben 
rconocer la importancia global de las posibilidades de 
acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de 
oportunidades en todas las esferas de la sociedad. Para las 
personas discapacitadas de cualquier índole, los Estados 
deben: (a) establecer programas de acción para que el 
entorno físico sea accesible, y (b) adoptar medidas para 
garantizar el acceso a la información y la comunicación. 

6. Educación. Los Estados deben reconocer el principio 
de la igualdad de oportunidades de educación en los 
niveles primario, secundario y superior para los niños, los 
jóvenes y los adultos discapacitados en entornos 
integrados, y deben velar por que la educación de las 
personas discapacitadas constituya una parte integrante del 
sistema de enseñanza. 

7. Empleo. Los Estados deben reconocer el principio de 
que las personas discapacitadas deben estar facultadas 
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para ejercer sus derechos humanos, en particular en 
materia de empleo. Tanto en las zonas rurales como en las 
urbanas debe haber igualdad de oportunidades para 
obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado 
de trabajo. 

8. Mantenimiento de los ingresos y seguridad social. 
Los Estados son responsables de las prestaciones de 
seguridad social y mantenimiento del ingreso para las 
personas discapacitadas. 

9. Vida en familia e integridad personal. Los Estados 
deben promover la plena participación de las personas 
discapacitadas en la vida en familia. Deben promover su 
derecho a la integridad personal y velar por que la 
legislación no establezca discriminaciones contra las 
personas discapacitadas en lo que se refiere a las 
relaciones sexuales, el matrimonio y la procreación. 

10. Cultura. Los Estados deben velar por que las personas 
discapacitadas se integren y puedan participar en las 
actividades culturales en condiciones de igualdad. 

11. Actividades recreativas y deportivas. Los Estados 
deben adoptar medidas encaminadas a asegurar que las 
personas discapacitadas tengan igualdad de oportunidades 
para realizar actividades recreativas y deportivas. 

12. Religión. Los Estados deben promover la adopción de 
medidas para la participación de las personas 
discapacitadas en la vida religiosa de sus comunidades en 
un pie de igualdad. 

13. Información e investigación. Los Estados deben 
asumir la responsabilidad final de reunir y difundir 
información acerca de las condiciones de vida de las 
personas discapacitadas y fomentar la amplia investigación 
de todos los aspectos, incluidos los obstáculos que afectan 
la vida de las personas discapacitadas. 

14. Cuestiones normativas y de planificación. Los 
Estados deben velar por que las cuestiones relativas a la 
discapacidad se incluyan en todas las actividades 
normativas y de planificación correspondientes del país. 

15. Legislación. Los Estados tienen la obligación de crear 
las bases jurídicas para la adopción de medidas 
encaminadas a lograr los objetivos de la plena participación 
y la igualdad de las personas discapacitadas. 
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16. Política económica. La responsabilidad financiera de 
los programas y las medidas nacionales destinados a crear 
igualdad de oportunidades para las personas 
discapacitadas corresponde a los Estados. 

17. Coordinación de los trabajos. Los Estados tienen la 
responsabilidad de establecer comités nacionales de 
coordinación o entidades análogas que centralicen a nivel 
nacional las cuestiones relacionadas con la discapacidad. 

18. Organizaciones de personas discapacitadas. Los 
Estados deben reconocer el derecho de las organizaciones 
de personas discapacitadas a representar a esas personas 
en los planos nacional, regional y local. Los Estados deben 
reconocer también el papel consultivo de las organizaciones 
de personas discapacitadas en lo que se refiere a la 
adopción de decisiones sobres cuestiones relativas a la 
discapacidad. 

19. Capacitación del personal. Los Estados deben 
asegurar la adecuada formación, a todos los niveles, del 
personal que participe en la planificación y el suministro de 
servicios y programas relacionados con las personas 
discapacitadas. 

20. Supervisión y evaluación a nivel nacional de los 
programas sobre discapacidad en lo relativo a la 
aplicación de las Normas Uniformes. Los Estados son 
responsables de evaluar y supervisar con carácter 
permanente la prestación de los servicios y la ejecución de 
los programas nacionales relativos al logro de la igualdad 
de oportunidades para las personas discapacitadas. 

21. Cooperación técnica y económica. Los Estados -
tanto los países industrializados como los países en 
desarrollo- tienen la obligación de cooperar y de adoptar 
medidas para mejorar las condiciones de vida de todas las 
personas discapacitadas en los países en desarrollo. 

22. Cooperación international. Los Estados participarán 
activamente en la cooperación internacional relativa al logro 
de la igualdad de oportunidades para las personas 
discapacitadas. 
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Anexo E 
Obras seleccionadas 

Informes ya publicados o en vías de producción como 
resultado de las actividades de intercambio e 
información del programa HELIOS (grupos temáticos de 
1996) 

SECTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

GTn°. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 
15 

Título del documento 

Preparation of Disabled People 
in the Process of Independent Living: 
Self-Assessment, Assessment in General, 
Peer Counselling 
Accessibility of the Built Environment -
the Way Ahead 
Hébergement autonome pour 
personnes avec des difficultés 
d'apprentissage 
Quality of Life: Evaluation Scales for 
Persons with Mild and Severe 
Intellectual Disabilities 
Autonomy = Personal Assistance 

The Design and Operation of 
Accessible Transport Systems 
Soutien - famille 

Training of Professionals Working with 
People with Learning Difficulties 
Une société pour tous - changements 
d'attitudes 
The Municipal Cookbook for Active 
Citizenship 

Editores Idiomas 
disponibles 
EN- FR 

EN - FR -
(ES -EL) 
EN- FR 

EN - FR 

EN- FR 
EN - FR 
EN-FR 
EN-FR 

EN-FR 
EN-FR 

EN- FR 

EN-FR 
EN-FR 
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SECTOR DE INTEGRACIÓN EN EL AMBITO EDUCATIVO 

GTn° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Título del documento 

L'intervention précoce : services 
disponibles, la participation des familles 
L'éducation en milieu scolaire ordinaire : 
l'enseignement maternel et primaire 
Le caractère pluridisciplinaire de 
l'intégration : coopération de tous les 
services impliqués 
Les nouvelles technologies dans 
l'éducation : qualité, validation et 
transfert des lignes directrices 
européennes 
La formation des enseignants aux 
nouvelles technologies (par les 
nouvelles technologies) 
Le rôle de l'enseignant ordinaire et de 
l'enseignant de soutien, formation 
L'éducation des élèves sourds et 
malentendants intégrés : modalités et 
méthodes de communication 
L'élaboration d'un projet éducatif et 
pédagogique adapté aux besoins et aux 
possibilités de l'élève 
Le rôle des centres de ressources en 
tant que médiateurs de l'intégration 
Enhancing Cooperation Between 
Mainstream and Special Education -
European Reflections 
Comment renforcer la coopération entre 
l'enseignement spécial et 
l'enseignement ordinaire 
Le passage dans les différents niveaux 
d'enseignement : préparation 
pour la transition 
L'intégration dans l'enseignement 
secondaire 

L'éducation des adultes handicapés 

Le rôle des services d'accueil à 
la disposition des étudiants handicapés 
dans l'enseignement supérieur 

Editores 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

DG XXII 

Idiomas 
disponibles 

DA - DE - EN -
FR - IT - (PT) 
DE-EL-EN-
FR - (NL) 
DE-EL-EN-
FR - I T - NL -

EN - FR 

ES - EN - FR -
IT 

ES - EN - FR -
IT- PT 
ES - EN - FR -
(DA - EL - IT) 

ES - DE - EN -
FR-(NL-PT) 

ES - EN - FR -
IT - (DE - EL) 
EN 

ES - EN - FR -
IT - (EL) 

ES - DE - EN -
FR- IT 

ES - DE - EN -
FR - IT - PT -
(EL - NL) 
ES - DE - EN -
FR - IT - (DA) 
EN-FR 
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SECTOR DE READAPTACION FUNCIONAL 

GTn° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 
13 

Título dei documento 

Ethical Issues in Functional 
Rehabilitation 

Standardization and Evaluation of 
Treatments in Relation to Quality of 
Life 
Supporting Persons with Mental 
Retardation 
Psychiatric Illness - Promoting 
Independence 
Promovendo a independencia 
Annex to Psychiatric Illness 

La surdité - recommandations 
de base 
S.A.T.I.S. 

Rehabilitation of Children and Early 
Intervention 
The Function of Sport in the 
Rehabilitation Process 
Preparation of the Family and the 
Home Environment for the Return of 
the Disabled Person 

Guidelines 

L'usager leader de son insertion 
Possibilités de réintégration sociale, 
familiale et professionnelle de la 
personne handicapée 

Editores 

Tipografia 
Laurenziana -
Naples (I) 
Smidstrup Aarhus 
Denmark 

Sarsfield Press -
Dublin (IRL) 
Deerpark Printers -
Galway (IRL) 

Deerpark Printers -
Galway (IRL) 
Mo Gard - Finspang 
(S) 
Deutsche Retinis 
Pigmentosa-
Vereinigung e.V. -
Aachen (D) 
Centre Remedial 
Clinic - Dublin (IRL) 

POLIBEAS.L 
(Centro Dato's 
Sheltered 
Workshop) - Madrid 
(E) 
BDH - Bonn (D) 

Idiomas 
disponibles 

EN - IT 

EN 

ES -DE - EN 

ES-DE-EL-
EN - IS - PT- SV 

EN 

EN-FR 

DE- EN 

EN - PT - Fl 

EN-FR - DE 

ES - DE - EN -
FR- PT 

EN/FR 
(together) 
EN-FR 
DE - EN - FR 

HELIOS II - Guía europea de buena práctica 135 



Anexos 

SECTOR DE INTEGRACIÓN ECONOMICA 

GTn° 

1 

2 

3 
5 

6 
8 
10 

11 
12 

14 
15 

17 

18 

19 

Título dei documento 

Déficience/efficacité : une question 
d'opportunité 
Moving Towards Work - a Concerted 
Action 

Training of Trainers - a Practical Guide 
for Trainers Working with Disabled 
People 

Carrières/barrières 
Supported Employment 

New Technologies on the Open Labour 
Market - New Challenges for 
Employment of People with a Physical 
Handicap 

Employment of autistic people on the 
open labour market 
Preparation of Disabled People for 
Transition from Sheltered Towards 
Open Employment 
Concepts of Sheltered Employment in 
the European Union 

Editores 

BENESCH Willi-
Klaus, VA-TECH-BV-
BB, Penzingerstr. 76, 
A - 1141 Wien; tel.: 
+43.1 891003390, 
fax: +43.1 89100155 ; 
(Admin. No. 3AT12) 

SCHNEIDER Michael, 
LWL-Abt.61, 
Warendorferstr. 24, D -
48133 Munster; tel.: 
+49.251 591272, fax: 
+49.251 5914775; 
(Admin. No. 3DE01) 

TEN HOVE Wim, 
HELIOMARE, Relweg 
51, NL- 1949 EC 
Wijk aan Zee; 
tel.: +31.2512 88263, 
fax: +31.2512 88312; 
(Admin. No. 3NL04) 

Idiomas 
disponibles 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 
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OTRAS GUÍAS DE BUENA PRÁCTICA PUBLICADAS EN 
LOS ESTADOS MIEMBROS 

Draft Final Charter on the Vocational Assessment of People 
with Disabilities 
Council of Europe Partial Agreement in the Social and 
Public Health Field; 94RRT45E.CI; CD-P-RR/t (94) 45; 25 
November 1994 

België 
Beter dan U dacht! (Editie 1996) 
Tewerkstellingsmaatregelen voor personen met een 
handicap 
De Werkbank - Jong K.V.G., A. Goemarelei 66, B-2018 
Antwerpen. 

België 
De Vlaamse Handigids (1995) 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Department 
Welzijn, Volksgesondheid en Cultuur Administratie Gezin en 
Maatschappelijk Welzijn, Markiesstraat 1, B-1000 Brussel 

België 
Tips voor Werkgevers: Bijzondere aandachtspunten voor 
bijzondere werkgevers van bijzondere werknemers 
FETOC 1992, Stationsstraat 23 E, B-3360 Lovenjoel 

Danmark 
Access in Denmark - A Travel Guide for the Disabled 
Disabled People's User Service, Klöverprisvej 10B, DK-2650 
Hvidovre 

Danmark 
Circular on the Layout of Building and Construction Works 
Disabled People's User Service, Klöverprisvej 10B, DK-2650 
Hvidovre. 

Danmark 
Conditions for Application of the International Wheelchair 
Symbol 
Disabled People's User Service, Klöverprisvej 10B, DK-2650 
Hvidovre. 

Danmark 
Equal Opportunities for Disabled Persons - the Danish Way 
Disabled People's User Service, Klöverprisvej 10B, DK-2650 
Hvidovre. 
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Danmark 
On Employment of Assistance in Own Home 
Disabled People's User Service, Klöverprisvej 10B, DK-2650 
Hvidovre. 

Danmark 
Planning of Open Spaces As Regards Access for Disabled 
People Disabled People's User Service, Klöverprisvej 10B, 
DK-2650 Hvidovre. 

Danmark 
Sport Widens Horizons - Development of Sports 
Disabled People's User Service, Klöverprisvej 10B, DK-2650 
Hvidovre. 

Danmark 
Things To Be Considered When New Hotels/Structural 
Changes Concerning Overnight Places Are To Be Arranged 
Disabled People's User Service, Klöverprisvej 10B, DK-2650 
Hvidovre. 

France 
Guide des aides à l'emploi 
Ministère du Travail - La Documentation française, 29-31 
Quai Voltaire, F-75344 Paris Cedex 07. 

France 
L'accueil des étudiants handicapés dans l'enseignement 
supérieur 
Bureau du plan social étudiant DESUP 8, Mai 1993,61-65 
rue Dutot, F-75732 Paris Cedex 15 

France 
Les sourds dans la ville 
ARDDS, 12 rue d'Auffargis, F- 78690 Les Essarts Le Roi 

Ireland 
Code of Practice for the Employment of People with 
Disabilities in the Civil Service. 
Civil Service, Ireland 

Luxembourg 
Guide du Handicap (0-4 ans) 
INFO-HANDICAP, 1993, Luxembourg 

Luxembourg 
Guide du Handicap (12-18 ans) 
INFO-HANDICAP, 1993, Luxembourg 
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Luxembourg 
Guide du Handicap (18 ans et plus) 
INFO-HANDICAP, 1993, Luxembourg 

Luxembourg 
Guide du Handicap (4-12 ans) 
INFO-HANDICAP, 1993, Luxembourg 

Nederland 
De straat is voor iedereen 
CROW, Ede 1991 

Nederland 
European Manual for an Accessible Built Environment 
The Central Coordinating Committee for the Promotion of 
Accessibility, the Netherlands, 1990 

Nederland 
Gehandicapten en bejaarden in tuin en tuinbow - aangepast 
tuineren 
H. Berteler, Baarn 1988, ISBN 90 244 11 777 

Nederland 
Handboek Aanpasbaar Bouwen 
National Housing Council, Almere, 1992 

Nederland 
Handboek Verkeersvoorzieningen voor mensen met en 
handicap 
Directorate for Road Safety, Den Haag, 1984 

Nederland 
Mobiliteitsmap (information on mobility provisions for visually 
disabled people) 
Uitgave van de NVBS, Utrecht, 1988 

Nederland 
Richtlijnen toegankelijkheid NS-Stations (guidelines on the 
accessibility of railway stations) 
Nederlandse Spoorwegen i.s.m., de Gehandicaptenraad, 
Utrecht, 1992 

Nederland 
Richtlijnen voor mobiliteitsvoorzieningen voor mensen met 
een visuele handicap (guidelines for provisions for mobility 
for people with a visual disability) 
NVBS/Voetgangerverening VBV, Utrecht/Den Haag, 1989 
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Nederland 
Stedelijk groen voor iedereen (city parks for everyone) 
Ir. R.L Busink, Ministerie van L.N.V., Uitgever Misset b.v. 
Doetinchem, 1991 

Nederland 
Straatwerk maatwerk voor iedereen 
CROWATEBAN, EDE, 1991 

Nederland 
Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten, 
Nederlandse Norm 1814 (accessibility of buildings and 
outdoor spaces), Dutch norm 1814 
Nederlandse Normalisatie Instituut, Delft, 1989 

Nederland 
Veilig uit en thuis, regels en tips voor mensen met een 
handicap 
Veilig Verkeer Nederland, Hilversum 1992 

Nederland 
Wenkenbladen Toegankelijkheid nr. 1 
Publications of IPOG, Council for the Handicapped and 
CCPT 

Nederland 
Werkwijzer, verkeersvoorzieningen ook voor mensen met 
een handicap 
Publication of the Ministry of Traffic, ism CCPT, CORS and 
Council for the Handicapped 

Österreich 
Das Behinderten Konzept (The Disability Plan (or 
Programme) of the Austrian Federal Government) 
Beschlossen am 22. Dez. 1992, Erarbeitet im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales in 
Zusammenarbeit mit der Österreichichen 
Arbeitgemeinschaft für Rehabilitation 

Österreich 
Ein Fall für das Bundessozialamt (A Case for the Disability 
Office) 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federal Ministry 
for Labour and Social Affairs) 

Österreich 
Fingerzeige für Behinderte Menschen (Hints for Disabled People) 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federal Ministry 
for Labour and Social Affairs) 
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Österreich 
Österreich - Sozial (Social Austria) 
Counselling service on social issues/ Sozialservice des 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Suomi 
Towards a Society for All 
National Council on Disability, December 1995 

Sverige 
Streets for Everybody 
Swedish Association for Local Authorities, S-Stockholm 

Sverige 
Et samhälle för alla 
Handikappinstitutet 1996, Box 510, S-16215 Vällingby 

Sverige 
Handikappinstitutets lokaler 
Handikappinstitutet 1996, Box 510, S-16215 Vällingby 

Sverige 
Innredning i Bad och Toalettrum för dig som är 
funktionshindrad 
Handikappinstitutet 1994, Box 510, S-16215 Vällingby 

Sverige 
Hjälpreda för revmatiker 
Handikappinstitutet, Box 510, S-16215 Vällingby 

United Kingdom 
A Code of Good Practice on Employing People with 
Epilepsy 
Published by Epilepsy Association of Scotland 

United Kingdom 
A Code of Good Practice on the Integration of Disabled 
School Children 
Written & published by Baroness Warnock; available from 
the Prince of Wales Advisory group on Disability. Contact 
Peter Holland, POWAGOD, Nutmeg House, 60 Gainsford 
Street, London SE1 2NY, UK 

United Kingdom 
Access Audits - A Guide and Checklist for Appraising the 
Accessibility of Buildings for Disabled Users 
UK Centre on Environment for the Handicapped 
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United Kingdom 
Access to Success 
Scottish Higher Education Funding Council 

United Kingdom 
Access to Work - Practical Help for Disabled People and 
their Employers 
Employment Service, UK, 1994 

United Kingdom 
Accessible Training - Improving Access to Training for 
Disabled Trainees 
ICOM, Vassali House, 20 Central Road, Leeds, LS1 6DE, 
UK 

United Kingdom 
Becoming a disability symbol user 

United Kingdom 
Building Sights - A Handbook of Building and Interior Design 
Solutions to Include the Needs of Visually Impaired People 
Royal National Institute for the Blind, UK 

United Kingdom 
Buildings for All to Use 
Construction Industry Research and Information Association 
(CIRIA), 6 Storey's Gate, Westminster, London SW1P 3AU. 

United Kingdom 
Code of Good Practice for the Employment of People with 
Disabilities in the Civil Service 
UK Department of Finance, March 1994 

United Kingdom 
Code of Good Practice on the Employment of Disabled 
People 
UK Employment Service 

United Kingdom 
Code of Good Practice on the Identification and Assessment 
of Special Education Needs 
UK Department of Education 

United Kingdom 
Designing for the Disabled 
Riba Publications Ltd. (1984) 

United Kingdom 
Disability Etiquette 
Employers Forum on Disability 
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United Kingdom 
Disability Matters: Managing Diversity at Work 
Lemos 1 Crane, 20 Pond Square, Highgate, London N6 
6BA, 0181 384 8263, ISBN 1-898-001-23-5 

United Kingdom 
Disabled People and Work 
UK Employment Department 

United Kingdom 
Employer's Action File on Disability Employer's Forum on 
Disability (London, 1992) 

United Kingdom 
Employer's Agenda on Disability, Valuing Ability - A Practical 
Guide to Recruiting Graduates with Disabilities Employer's 
Forum on Disability, London, UK 

United Kingdom 
Employer's Guide to Disabilities 
Published in Association with RADAR, UK 

United Kingdom 
Employing People with Disabilities Published by the 
Employment Service, 1992 

United Kingdom 
Equipment for the Disabled, Housing and Furniture Oxford 
Regional Health Authority, 1979 

United Kingdom 
Fitness for Work: The Medical Aspects (2nd Edition). Edited 
by R. Cox, F Edwards and R. McCallum 1987 
Oxford University Press, Walton Street, Oxford, 0X2 6DP 
ISBN 019 262 3451 

United Kingdom 
Get Streetwise - Pavements are for People 
The National Federation of the Blind of the United Kingdom, 
Unity House, Smyth Street, Westgate, Wakefield, West 
Yorkshire, WF1 1ER. 

United Kingdom 
Getting on with Disabilities - An Employer's Guide 
The Institute of Personnel Management, UK 

United Kingdom 
Information Pack on the Disability Discrimination Act 
Department of Social Security - 0345 622633 

143 
HELIOS II - Guía europea de buena práctica 



Anexos 

United Kingdom 
Monitoring People with Disabilities in the Workforce (an 
overview for policy-makers, a practical guide for managers) 
UK Employers' Forum on Disability, 1990 

United Kingdom 
Raising Disability Awareness Among Line Managers 
Hammersmith & Fulham Action for Disability - Disability & 
Employment Project 

United Kingdom 
Recruitment and Selection of Disabled People 
Hammersmith & Fulham Action for Disability - Disability & 
Employment Project 

United Kingdom 
Retention of Disabled Staff 
Hammersmith & Fulham Action for Disability - Disability & 
Employment Project 

United Kingdom 
TECs - Developing Good Practice, Special Training Needs 
R. Timm, Disability Policy Branch 1, Department of 
Employment, UK 

United Kingdom 
TECs and Disability - Action Issues 
R. Timm, Disability Policy Branch 1, Department of 
Employment, UK 

United Kingdom 
The Business Case for Employing Disabled People 
Hammersmith & Fulham Action for Disability - Disability & 
Employment Project 

United Kingdom 
The Citizen's Charter and People with Disabilities 
Citizen's Charter Unit, OPSS 

United Kingdom 

The Disability Manual 
CCH Editions Ltd., Telford Road, Bicester 0X6 OXD, 01869 
253 300 

United Kingdom 
The Informability Guide 
Central Office of Information's Informability Unit 
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United Kingdom 
Welcoming Disabled Customers 
Employer's Forum on Disability 

United Kingdom 
Wheelchair Housing 
Housing Development Directorate, Department of 
Environment (1975) 

United Kingdom 
Work Experience for Disabled People 
Hammersmith & Fulham Action for Disability - Disability & 
Employment Project 

United Kingdom 
Working with Epilepsy: A Training Resource Pack for 
Trainers 
The National Society for Epilepsy 
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