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Presentación

La misión del Movimiento FEAPS es mejorar la calidad de vida de las personas con
retraso mental y de sus familias.

Las organizaciones que hacen realidad el mundo FEAPS no producen -o no sólo producen-
bolígrafos, ventiladores o servicios de hostelería, fabrican calidad de vida. Conforman todo
un entramado organizativo dedicado en exclusiva a producir, nada más y nada menos, que calidad
de vida.

Pero así como fabricar un bolígrafo requiere de una tecnología precisa, pero sencilla, generar
calidad de vida requiere de una tecnología imprecisa y extremadamente compleja. Trabajar
con cada una de las personas y hacerlo pensando en todas sus necesidades y contextos
vitales, como hacen las organizaciones de FEAPS, exige la máxima sensibilidad, receptividad,
cualificación, exquisitez y un conjunto de actitudes que no se improvisan sólo con buena voluntad.

La calidad FEAPS consiste precisamente en eso, en hacer posible que la técnica, los valores y el
espíritu para hacer las cosas siempre mejor se reúnan y se manifiesten en cada una de las entidades,
en cada uno de sus servicios, en cada una de las actuaciones profesionales..., y siempre para
mejorar la calidad de vida.

Para eso se han elaborado los Manuales de Buena Práctica, para aproximarse -no sólo desde la
ideología y la teoría, sino ya desde la práctica- a qué es calidad de vida y a cómo producirla.

Los Manuales de Buena Práctica son instrumentos, herramientas que pretenden ser referencia
orientativa para las distintas organizaciones, centros y servicios de FEAPS. Los Manuales, concebidos
como instrumentos para la reflexión y para la formación, ofrecen ciertas orientaciones y
pistas -no de manera exhaustiva, pero sí significativa- sobre cómo proporcionar apoyos a las
personas con retraso mental y a sus familias de acuerdo con sus demandas, necesidades y
expectativas, y sobre cómo organizar nuestras "fábricas" para cumplir eficientemente con la
Misión.

Por ello, los Manuales vienen a dar respuesta a uno de los objetivos del Plan de Calidad FEAPS;
ofrecen la versión práctica de la definición filosófica de la CALIDAD FEAPS que consiste en:

La práctica que denota un compromiso con la mejora permanente de los
procesos de cada una de sus organizaciones. Está orientada al incremento
de la calidad de vida de las personas con retraso mental y de sus familias.

Por buenos que resulten los Manuales de Buena Práctica, siempre serán mejorables. Por eso lo
mejor y lo más importante de ellos, más allá de su calidad, es que son fruto del esfuerzo colectivo,
de la experiencia y de la voluntad de cambio de las personas de las entidades de FEAPS: SON EL
RESULTADO DEL ESFUERZO DE LA PROPIA ORGANIZACIÓN, y ése es su gran valor.

Los Manuales de Buena Práctica, como éste que tienes entre las manos, están hechos desde la
participación: han sido elaborados por equipos compuestos por técnicos y familiares de las
organizaciones que conforman FEAPS en todas las Comunidades Autónomas. Y se han mejorado
desde la participación. Las Jornadas "MANUALES PARA LA CALIDAD" de noviembre de
1999 han sido la culminación de ese proceso de participación y su sentido fue obtener los mejores
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Alberto Arbide
PRESIDENTE de FEAPS

Manuales posibles y que, además, fueran patrimonio de todas las organizaciones que integran
FEAPS, como resultado de su propio saber. Se trata de poner el conocimiento de todos al servicio
de todos.

No puedo concluir sin hacer un sentido y expreso agradecimiento a todas las personas que han
elaborado los Manuales, que lo han hecho de forma absolutamente desinteresada y, por supuesto,
a las asociaciones y entidades a las que pertenecen.

Extiendo mi agradecimiento también a Robert Schalock, ex - presidente de la Asociación Americana
sobre Retraso Mental (AAMR) porque nos ha dado un rotundo respaldo al Plan de Calidad de
FEAPS, y porque ha prologado los Manuales.
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Prólogo

Robert L. Schalock, Ph.D.
Noviembre 1999

Ha sido un placer para mí trabajar los últimos dos años con una serie de reconocidos colegas
españoles sobre el Plan de Calidad de FEAPS. Desde finales de los 60, FEAPS ha desarrollado una
labor pionera impulsando nuevos programas y servicios para personas con retraso mental y otras
discapacidades estrechamente relacionadas. Yo comparto su misión de mejorar la calidad de vida
de personas con discapacidad y estoy orgulloso de haber contribuido a la Definición, Clasificación
y Sistemas de Apoyo de la Asociación Americana sobre Retraso Mental (1992) que FEAPS
adoptó como su misión y metas en 1997.

Estamos asistiendo en todo el mundo a un cambio de paradigma en nuestra forma de
ver y relacionarnos con las personas con retraso  mental y otras discapacidades relacionadas.

Las principales características de este cambio son las siguientes:

- Una nueva visión de lo que constituyen posibilidades vitales de las personas con discapacidad.
Esta nueva visión incluye un énfasis en la autodeterminación, las posibilidades y capacidades, la
importancia de entornos normalizados y típicos, la provisión de sistemas de apoyo individualizados,
la mejora de la conducta adaptativa y del estatus y rol social y la igualdad.
- Un paradigma de apoyos, que subyace a la provisión de servicios para personas con discapacidades,
y que se centra  en vida con apoyo y educación  inclusive.
- Un ajuste del concepto de calidad de vida con los de mejora de la calidad, garantía de calidad,
manejo de la calidad y evaluación basada en resultados.

Estoy entusiasmado e impresionado con los ocho Manuales de Buena Práctica que han sido
desarrollados, sometidos a prueba y publicados por FEAPS. Estos Manuales sobre Educación,
Promoción Laboral y Empleo, Atención de Día, Apoyo a Familias, Vivienda, Atención Temprana,
Ocio en la Comunidad y Asociacionismo reflejan una contribución esencial a los deseos de
proporcionar las mejores estrategias a todos los individuos implicados en la provisión de apoyos
y servicios para las personas con retraso mental y discapacidades estrechamente relacionadas. Su
utilización en el entrenamiento del personal, y el desarrollo y gestión de nuevos programas tendrá
como resultado una mejora de los servicios y apoyos, que a su vez nos ayudará a desempeñar
mejor nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Mi más profundo aprecio y los mejores deseos de éxito a las más de 600 Asociaciones y a las 17
Federaciones de Asociaciones que constituyen FEAPS. Vosotros habéis hecho y continuaréis haciendo
una valiosa contribución a la vida de miles de individuos. Estos ocho Manuales de Buena Práctica
representan una contribución fundamental para el campo. Yo os animo a utilizarlos y aplicarlos
a lo largo de vuestro precioso país.
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Este capítulo consta de dos apartados bien diferentes. El primero que describe el significado y propósito de
los Manuales de Buena Práctica de FEAPS y el segundo que hace referencia al ámbito específico de este
Manual.

I.1. SIGNIFICADO Y PROPÓSITO

En este apartado recordaremos lo que es la calidad FEAPS, comentaremos qué hemos pretendido que sea
este Manual, daremos una visión panorámica sobre los distintos apartados y capítulos de que consta y por
último también diremos lo que no es el Manual.

Este Manual de Buena Práctica pretende ser una herramienta útil para la mejora y la implantación de la
Calidad FEAPS en cada uno de los servicios y programas de nuestras organizaciones; es decir, para el
impulso y la mejora de la calidad de vida de las personas con retraso  mental y sus familias. Pero, ¿qué es
la Calidad FEAPS?

I.1.1. CALIDAD FEAPS

Para intentar definir lo que puede ser "calidad" en el marco de FEAPS, el Plan de Calidad realizó una doble
aproximación: a) la mejora de los procesos de gestión; y b) la mejora de la calidad de vida de las personas.

I.1.1.1. Calidad en los procesos: Calidad de Gestión

De una parte se ha tratado de recoger el bagaje conceptual y práctico que procede del modelo de calidad
total. Desde esta perspectiva, el énfasis podría situarse en la propia organización como prestadora de
servicios para las personas con retraso  mental y sus familias, y más específicamente en los procesos internos
que la organización ha implantado para producir sus servicios. Así, la clave de este modelo es el aseguramiento
de los procesos como paso previo a su control y revisión sistemática orientada a la mejora de los mismos.
Un exponente de esta aproximación al concepto de calidad sería, por ejemplo, la norma ISO 9000.

No obstante el Plan de Calidad de FEAPS entiende que ésta sería una aproximación incompleta si no se
incorpora también la dimensión de los resultados, de la satisfacción y percepción del cliente acerca de los
servicios que recibe, todo ello en la línea con los desarrollos más actuales y vigentes acerca de la calidad
en las organizaciones.

I.1.1.2. Calidad en los resultados: Calidad de vida

Para ello el Plan de Calidad ha recurrido al modelo de calidad de vida, ya que precisamente la mejora de
la calidad de vida de las personas con retraso  mental y de sus familias constituye la misión de FEAPS y de
las organizaciones que la integran. Desde esta perspectiva el interés se centra en los resultados y mejoras
que nuestras actividades tienen sobre dimensiones relevantes de la calidad de vida experimentada por las
personas con retraso  mental y por sus familias.
Así pues la calidad que FEAPS pretende y entiende como más adecuada al proceso de desarrollo iniciado
a partir de su Congreso de Toledo, debiera integrar ambas dimensiones: aquélla más centrada en los
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procesos y en su mejora (la calidad en la gestión de los servicios), y la que enfatiza el resultado y la satisfacción
percibida por los clientes de nuestras actividades (la calidad de vida de las personas con retraso  mental y sus familias).

I.1.2. CAMINANDO HACIA LA CALIDAD

El Plan de Calidad de FEAPS quiere tener una orientación práctica además de conceptual y 
de ahí que se haya planteado el desarrollo de una herramienta que ayude a hacer operativa
esta noción de calidad. Esta herramienta debiera ser, precisamente, este Manual de Buena 
Práctica.

Este Manual debe ser puesto en práctica como impulso y apoyo al cambio por la mejora de nuestros servicios y nuestras
organizaciones a favor de las personas con retraso  mental para que progresen en su función de generadores de
Calidad de Vida para estas personas y sus familias.

La buena práctica sería aquella forma de hacer que introduce mejoras en los procesos y actividades que tienen lugar
en nuestras organizaciones, mejoras orientadas a producir resultados positivos sobre la calidad de vida de las personas
con retraso  mental y de sus familias.

I.1.2.1. ¿Qué es un Manual de Buena Práctica?

Es un compendio de acciones, situaciones y actividades a las que se otorga un valor de ejemplo, organizado y
estructurado, con la intención de que nos permita analizar los procesos más elementales que se producen en nuestras
organizaciones y en distintos contextos de servicio, desde la perspectiva de su mejora y de la satisfacción de las
necesidades de sus clientes.

Por eso la intención de este Manual es la de constituir un elemento de apoyo y un punto de partida para la autoevaluación
de nuestras actividades, incorporando tanto cuestiones relativas a la forma en que producimos y aseguramos el
funcionamiento deseable de nuestros servicios, como los aspectos que se refieren a los objetivos de estos servicios y
los resultados de los mismos sobre la calidad de vida de las personas con retraso  mental y sus familias.

El Manual de Buena Práctica no es un modelo ni una norma estándar a seguir, sino que pretende presentar una serie
de ejemplos que inciten a la creatividad y que potencien cambios de forma proactiva, es decir, antes incluso de
plantearse la necesidad.

Es este enfoque fundamentalmente práctico el que ha llevado a plantear un manual para cada uno de los contextos
de servicio en que habitualmente se produce en nuestras organizaciones la provisión de apoyos a las personas con
retraso  mental y a sus familias.

I.1.2.2. Las partes del Manual

La probabilidad de aplicación de este Manual es proporcional al convencimiento que tengan nuestras organizaciones
y las personas que las componen de la necesidad de mejorar los servicios que ofrecen y de la necesidad de ajustarse
a los cambios de su entorno. En definitiva, de la apuesta que nuestro sector haga por la calidad. Desde esa perspectiva,



CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN

En este capítulo, en primer lugar se describen los apartados del Manual, se citan algunos conceptos como el de
Calidad de Vida aplicado a las personas con retraso mental y el de Calidad Total cuando se refiere a los servicios
de nuestro sector, y se definen qué son y qué no son los Manuales de Buena Práctica. En segundo lugar, se describe
el ámbito al que este Manual hace referencia.

CAPÍTULO II.- ORIENTACIONES PARA UNA BUENA PRÁCTICA

Las orientaciones están organizadas por Habilidades Adaptativas y por Dimensiones de Calidad de Vida. Las buenas
prácticas de este manual sirven para dirigir la creatividad, pero no deben anularla. Ni están todas ni tienen por qué
ser las mejores. Están, eso sí, en la dirección correcta.

Cada una de las habilidades es introducida haciendo referencia a la definición de retraso mental y de acuerdo con
los textos de la Asociación Americana sobre Retraso Mental. Las Buenas Prácticas están referidas a las personas con
retraso mental y se incluye en la mayoría la actuación del profesional (a veces del voluntario o del familiar).

Los requisitos, elementos o circunstancias que los servicios y organizaciones deben tener en cuenta para una mejor
y mayor promoción de cada habilidad se reúnen en un apartado, dentro de cada una de las 10 habilidades adaptativas,
que se completa con las indicaciones que en otros capítulos se incluyen, especialmente en el III de "Procesos de Gestión".
La narración de experiencias completa el marco de cada habilidad.

También se contemplan otras dimensiones relevantes, tales como la Psicológica-Emocional, la Física y de la Salud y
la dimensión Ambiental.

En grupos de debate se puede reflexionar sobre las buenas prácticas y sobre su aplicación y conveniencia en el servicio
propio. Para ello es importante que se inicie el trabajo con un diagnóstico de aquello que se quiere mejorar: nuestra
organización o servicio.

CAPÍTULO III.- ORIENTACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

No estamos solos ni totalmente libres. Nos atan (o ayudan) factores como las normativas, prescripciones, requerimientos.
También la costumbre, la inercia y la resistencia al cambio. Bueno es pues tenerlos en cuenta, incluso si es para
ponerlos en tela de juicio.

El contenido de este capítulo es demasiado general para ajustarse a cada una de las realidades de las diferentes
organizaciones y servicios, ese ajuste debe hacerse en cada caso so pena de hallar después escollos que no se habían
previsto o desaprovechar oportunidades por no verlas.
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se está en condiciones de leer el Manual y sacar alguna inspiración para avanzar en la mejora. Nadie puede prometer
que el camino será fácil pero casi seguro que será emocionante.

La estructura del Manual está dividida en seis capítulos más anexo:



CAPÍTULO IV.- DERECHOS DE LOS CLIENTES

De nuevo pensando en ellos. Sus éxitos y su satisfacción son la medida de nuestro acierto. ¿Quiénes son nuestros
clientes? Cómo son, qué esperan de nosotros, qué les ofrecemos y de qué manera. Son preguntas clave que deberíamos
hacernos.

¿Está especificado lo que ofrece cada servicio? ¿Se recogen las quejas y se tratan como un reto para mejorar? ¿Cómo
se mide la satisfacción de los clientes? ¿Y de los profesionales y voluntarios? Estas son preguntas necesarias, que no
sólo deberíamos hacernos sino que una respuesta negativa o débil debe provocar una urgente modificación.

CAPÍTULO V.- PROSPECTIVA: UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

Estamos convencidos de que empezar a aplicar el Manual, es empezar uno de los futuros que podemos tener. La
diferencia está en si vamos a esperar el futuro para "reaccionar" o si vamos a construir ese futuro de una manera
"proactiva".

Para llegar a un sitio concreto hay que saber dónde se quiere ir o, como dijo un clásico: "No hay buen viento para
quien no sabe a qué puerto se dirige". Hay que hacer un esfuerzo de imaginación, de clarificación y, ¿por qué no?,
de ambición. Poner sobre papel cómo soñamos nuestras organizaciones, nuestros servicios, dentro de tres, cinco, diez
años. Eso nos dará una idea de los cambios que debemos ir provocando, de los nuevos objetivos a marcarse, de los
nuevos recursos a potenciar y, lo que es más importante, una referencia para medir si el progreso va en la dirección
deseada.

CAPÍTULO VI.- ORIENTACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN Y EL USO DEL MANUAL

Se incluyen en este capítulo algunas recomendaciones y herramientas sencillas para "sacarle el máximo jugo" al
Manual. Orienta sobre la manera de ver mejor a la organización propia y lo que en ella se hace de acuerdo con lo
visto sobre la forma de introducir mejoras o cambios.

ANEXO.- ORIENTACIONES SOBRE LOS PROCESOS DE GESTIÓN

Conseguir la participación, y más si debe ser convencida, de todos los componentes de la organización no es tarea
fácil. El proceso debe empezar por arriba. La dirección, sea una Junta de socios, un Consejo de Administración o un
órgano colegiado o personal, debe estar comprometida, de manera que ponga a disposición del cambio aquellos
recursos que sean necesarios y los busque cuando no estén disponibles.

Después todos los demás. Hay que dar toda la información y hacer partícipe de los objetivos. Dejar constancia de
que todos somos responsables del resultado, reconocer esta responsabilidad y facilitar los medios para que cada uno
pueda ejercerla, incluida la delegación de decisiones. La formación será, seguro, un elemento clave. Cada uno
(directivos, gerencia, profesionales, familiares, clientes) debe conocer su posición en el proceso y las consecuencias
de su propia generación de calidad. Los esfuerzos deben ser reconocidos.

De la reflexión sistemática y del debate deben salir unas pocas estrategias (líneas ideológicas que inspiren las
transformaciones), algunos objetivos (aspiraciones de mejora medibles) y tantas acciones concretas como la organización
se vea capaz de realizar. Estrategias, objetivos y acciones conforman un PLAN DE CALIDAD y un programa que
contendrá las acciones en un calendario, los recursos necesarios, el reparto de responsabilidades, las herramientas
de medida (todas las mejoras deben ser susceptibles de medida, para ello se deben buscar indicadores directamente
observables), criterios de evaluación y previsiones de revisión y mejora continua.
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Estos capítulos contienen algunas pistas (a veces son más deseos que realidades, ¡que también los redactores de
manuales sueñan!) de cómo va a ser el mañana. Difícil oficio el de adivino en unos tiempos en que los paradigmas
no nos duran ni una generación. Pero, eso sí, le hemos puesto empeño y una base de experiencia y lectura.

Y, en fin, en descarga de posibles errores, sabemos que, al final, el futuro dependerá más de las personas a las que
va dirigido este manual que de las que han colaborado en su redacción, así que estos últimos capítulos contienen
también algunas sugerencias para "proactuar", para diagnosticar dónde estamos ahora y organizar las acciones para
llegar a nuestro futuro.

I.1.2.3. ¿Qué NO es el Manual de Buena Práctica?

Sabiendo lo que este Manual quiere ser, también puede ser oportuno señalar ahora aquello que "no es". Este Manual
no trata en modo alguno de definir un estándar, un modelo abstracto de calidad, una norma rígida para definir lo
que "vale" y lo que "no vale", un código de obligado cumplimiento que indique una adhesión a sus prescripciones
normativas. Ésta es tarea que en este momento no interesa acometer y de cuya utilidad desde el punto de vista de la
mejora existen, cuando menos, dudas razonables.

Todo lo contrario, este Manual de Buena Práctica debiera ayudar a la formación y a la reflexión acerca de la calidad
en nuestros centros y servicios. A la formación en tanto que permita orientar nuestras prácticas de gestión y provisión
de servicios hacia la mejora de la calidad de vida de las personas con retraso mental y sus familias, y a la reflexión
en tanto que pueda constituir una metodología válida para la mejora continua a través de la autoevaluación de
nuestros procesos y resultados. La metodología que planteamos tendrá un enfoque holístico, abierto. Este Manual
no sugiere ningún enfoque metodológico restrictivo, habrá que tener en cuenta cada entorno, para atender o intervenir
en cada caso de la manera más adecuada.

El Plan de Calidad de FEAPS entiende que el proceso de mejora es singular y propio de cada organización y no existe
un único camino estándar hacia la calidad, o unos resultados previamente determinados, si bien para construir la
calidad FEAPS, la buena práctica en nuestras organizaciones debiera incluir las dos dimensiones básicas de mejora
de los procesos y de orientación al cliente.

Por eso no debe entenderse en modo alguno que esta propuesta de buena práctica del Plan de Calidad de FEAPS
debe sustituir el trabajo que algunas de nuestras organizaciones llevan avanzando en materia de calidad, grupos de
mejora o de reflexión, planes de formación, implantación del actual concepto de retraso  mental, u otros programas
de desarrollo organizativo. El manual de buena práctica es un elemento de apoyo a estos procesos y no un sustituto
de los mismos. Pretende aportar, al igual que el Plan de Calidad en su conjunto, una serie de componentes de la
calidad que no pueden estar ausentes en el trabajo de nuestras organizaciones si queremos ser congruentes con la
misión que hemos aceptado.

I.1.3. ¿QUÉ JUSTIFICA EL MANUAL?

La puesta en circulación de estos manuales tiene por única justificación el orientar esta revisión de nuestros objetivos,
de nuestros métodos para conseguirlos y de las herramientas de medición y evaluación para alcanzarlos, y el cambio
hacia un mayor número de servicios pero mejores en calidad. Entendida la calidad como la cualidad de cada uno
de ellos para alcanzar los objetivos propuestos. Y esos objetivos, a la vez, sólo se justifican en otra calidad, la de la
vida de las personas con retraso  mental.
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Aún tendremos delante años de reivindicación y búsqueda de nuevos recursos, pero es hora de clarificar también su
empleo. Más, pero mejor. Antes "con ellos" que "para ellos", cualquier justificación de un servicio está en la satisfacción
del cliente y éste, en nuestro caso, es, por encima de la administración y la sociedad que nos mantiene, las personas
con retraso mental, sus familias y, en segundo término, nuestros profesionales y voluntarios.

Por todo ello, confiamos en que este Manual de Buena Práctica pueda ser un referente útil y un instrumento
operativo para incorporar a nuestro quehacer cotidiano mejores prácticas orientadas a la calidad.

A continuación, y antes de entrar en la segunda sección de este capítulo, en donde se detalla el ámbito de actuación
del presente manual, se ofrecen unos cuadros resumen sobre lo que es y no es el Manual con el ánimo de clarificar
lo expuesto hasta ahora.

Son herramientas de apoyo que sirven para orientar la práctica diaria de los servicios de atención a personas con
retraso  mental y de apoyo a familias hacia la calidad.

Son documentos de referencia facilitadores de la reflexión, tanto de la dirección como de los equipos de las
organizaciones y de los servicios, para iniciar procesos de cambio o de mejora.

Contienen orientaciones prácticas basadas en la misión, en los valores de FEAPS y en los nuevos paradigmas
asumidos en el congreso de Toledo FEAPS.XXI: el concepto de retraso  mental y el modelo de calidad de vida de la AAMR.

Ofrecen también orientaciones útiles para mejorar los procesos de gestión, sobre qué buenas prácticas
hay que desarrollar, mantener y  mejorar con los clientes de nuestros servicios y de nuestras asociaciones.

Son instrumentos para orientar la formación de las personas que trabajan y colaboran en los servicios de
organizaciones cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con retraso  mental y de sus familias.

Son documentos que permiten elaborar otros documentos de evaluación que recojan indicadores de procesos
de calidad que, a su vez, permitan evaluar la calidad FEAPS.

Son una referencia, una propuesta de la que cada organización o cada servicio utilizará, de acuerdo con su propio
diagnóstico, lo que considere más útil para orientar su servicio al cliente y, por tanto, a la calidad.

Son documentos siempre abiertos y mejorables, su edición no cierra nada, sino que abre un proceso de
experimentación, de contraste, de intercambio, de validación, de evaluación que, al cabo de medio plazo, hará necesaria
su versión mejorada.

Los manuales son propiedad de todas las organizaciones de FEAPS,  porque están hechos desde la participación,
la experiencia y el conocimiento de sus miembros.Están hechos por expertos, por nuestros expertos y con las
sugerencias de todo el movimiento FEAPS.

Son una pieza clave, pero no la única del proceso de desarrollo organizativo y del Plan de Calidad de FEAPS. La
evaluación, la formación, los procesos de acreditación de la calidad, los apoyos a las organizaciones a través de la consultoría,
los incentivos, etc., son otras piezas clave de un mismo plan.

¿QUÉ SON?¿QUÉ SON?
Los Manuales de Buena Práctica de FEAPS
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No son códigos de práctica ni procedimientos, sólo son orientaciones y pistas para la calidad. Los procedimientos

o la identificación de procesos críticos deberán ser elaborados por cada organización o por cada servicio, teniendo

en cuenta la referencia de su manual correspondiente.

No son documentos exhaustivos que prevén todas las situaciones -sería imposible- sino sólo las que se han considerado

más significativas por repetidas o por importantes.

No son algo que se impone y que hay que aplicar sin meditar. Están hechos desde la filosofía contraria de que se

utilicen para hacer una reflexión meditada y para que se adopten los cambios que cada organización esté dispuesta a

asumir desde el convencimiento colectivo y desde sus posibilidades reales.

No están hechos para agobiar, sino para facilitar los procesos individuales de calidad de las organizaciones de FEAPS.

Cada una deberá elegir la intensidad y el ritmo de

su proceso, y las federaciones y la Confederación estarán allí para

ayudarlas y acompañarlas en su camino.

¿QUÉ NO SON?¿QUÉ NO SON?
Los Manuales de Buena Práctica de FEAPS
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I.2. ÁMBITO

Existe gran variedad de definiciones que explican qué es el Ocio. Tras una revisión bibliográfica, hemos seleccionado
dos que creemos que recogen claramente la esencia de este concepto.

"El ocio, independientemente de la actividad concreta de que se trate, consiste en una forma de utilizar el tiempo libre
mediante una ocupación autotélica y autónomamente elegida y realizada, cuyo desarrollo resulta satisfactorio o
placentero para el individuo".

J. Trilla.

S. Gorbeña, de la Universidad de Deusto, adopta una definición de carácter experiencial que coincide básicamente
con la anterior.

"Vivencia subjetiva caracterizada fundamentalmente por la libertad percibida y por tanto por la voluntariedad; por
la motivación o refuerzo intrínseco y por tanto por ser de carácter final y no instrumental, y por el disfrute o satisfacción
que comporta".

Por tanto y según ambos autores, para que una actividad se considere propiamente de ocio tiene que cumplir tres
condiciones:

1) Libre elección - voluntariedad:
parte del principio de que la persona tiene libertad personal para decidir qué quiere hacer y tiene variedad 
de opciones para poder elegir.

No debemos olvidar que todas las personas tenemos limitada nuestra autonomía por distintos factores (medios
económicos, materiales, habilidades personales...). Podemos hablar, por tanto, de un sentimiento subjetivo 
de autonomía.

2) Vivencia placentera - satisfacción:
la actividad desarrollada durante el tiempo de ocio debe ser vivida con placer.

Esta condición nos hace tener en cuenta que no existe una actividad que sea considerada de ocio por todo 
el mundo: hacer senderismo, por ejemplo, puede ser percibido como aburrido y cansado o como placentero,
dependiendo de las personas.

3) Deseable por sí misma (autotelismo) y con carácter final,
y no en función de lo que produce posteriormente (mejora en habilidades, mejora terapéutica...).

Aunque teóricamente el concepto de Ocio parece claro, en la práctica cotidiana se llevan a cabo programas bajo
ese nombre que no responden a las características que acabamos de mencionar. Dos son los errores más frecuentes:

a) Denominar como ocio a programas de respiro, ya que en ocasiones se llevan a cabo a través de actividades
recreativas y la participación en actividades de ocio puede conllevar en ocasiones como objetivo secundario servir
de respiro a la familia.
Sin embargo hay diferencias muy claras tanto en objetivos ("prestar alivio a las familias en momentos de estrés" frente
a "disfrutar del tiempo libre de manera autónoma y placentera"), como en los destinatarios y solicitantes de los



programas (las familias en el caso de respiro y las personas con retraso mental en el caso de ocio) o en la temporalización
(puntuales y utilizando las actividades recreativas como recurso en los programas de respiro, de manera continua y
como metodología de trabajo en el ocio).

b) Confundir programas terapéuticos o educativos con programas de ocio. Aunque para muchas
personas "normales" las actividades de ocio pueden tener consecuencias terapéuticas (liberan el estrés o tensión, por
ejemplo) y educativas (dotándoles de nuevas habilidades y capacidades), se llevan a cabo porque su ejecución les
produce placer en sí mismas, porque disfrutan con ellas.

Tras esta breve presentación podemos decir que el ocio es un ámbito fundamental en la vida de cualquier persona
y, por tanto, también de la persona con retraso mental.
Y es así porque en él están presentes muchos aspectos que contribuyen a la satisfacción personal de manera significativa
y redundan en una mejora de la calidad de vida:

- Sensación de bienestar al realizar actividades sin exigencias ya que el ocio no es competitivo.
- Potenciación de las relaciones interpersonales, fomentando la amistad y afecto con personas del entorno.
- Promoción de las propias capacidades a través de la realización de actividades elegidas libremente y que son
motivadoras.
- Utilización de los recursos comunitarios que contribuyen a la normalización y a la inclusión social.
- Desarrollo de la autodeterminación, a través de la libre elección que conlleva el ocio.
- Otras.

Contribuye en definitiva al desarrollo personal y social de todos los individuos.

Sin embargo, no podemos olvidar que las personas con retraso mental tienen dificultades para disfrutar del ocio. Estas
dificultades pueden ser personales (las propias de su discapacidad, la falta de experiencias, el escaso poder
adquisitivo...), familiares (sobreprotección...) y sociales (barreras arquitectónicas y psicológicas).

Para superar estos inconvenientes es fundamental potenciar todas aquellas habilidades que faciliten que la persona
con retraso mental pueda disfrutar lo más autónomamente posible de su tiempo libre.

Estas habilidades quedan muy bien recogidas en la definición que sobre el área de ocio incluye el concepto de retraso
mental de la A.A.M.R.:

"Desarrollo de intereses variados de ocio y recreativos (entretenimiento individual y con otros) que reflejen preferencias
y elecciones personales y, si la actividad se realiza en público, la adaptación a las normas relacionadas con la edad
y la cultura. Incluye habilidades relacionadas como elegir y seguir los intereses propios, utilizar y disfrutar de las
posibilidades de ocio en el hogar y la comunidad solo y con otros; jugar socialmente con otros, respetar turno, finalizar
o rechazar actividades de ocio y recreativas, ampliar la duración de la participación, aumentar el repertorio de intereses,
conocimientos y habilidades. Habilidades asociadas incluyen el comportarse adecuadamente en lugares de ocio y
tiempo libre, comunicar preferencias y necesidades, participar de la interacción social, aplicar habilidades funcionales
escolares y mostrar habilidades de movilidad".

A diferencia de las definiciones que apuntábamos al inicio de este apartado que hablaban del ocio como una forma
de utilizar el tiempo libre que habría de cumplir una serie de características, la Asociación Americana define el ocio
como un área de habilidades adaptativas concretas, que deben ser "practicadas" y desarrolladas.
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Y esa es, precisamente, la misión de los Servicios de Ocio: proporcionar los apoyos necesarios para que las personas
con retraso mental de cualquier edad lleguen a disponer de las habilidades necesarias para disfrutar de su tiempo
de ocio de la forma más autónoma posible, fomentando al mismo tiempo la integración social.

Es necesario aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de Servicio de Ocio ya que, a diferencia de los servicios
educativos, laborales..., no están claramente definidos.

Tomando como base la definición elaborada por la U.D.S.(Unidad de Desarrollo Sectorial) de Atención Comunitaria
de la Federación de Madrid, podemos decir que el SERVICIO DE OCIO: es un recurso específico y organizado, guiado
por principios de normalización, inclusión social y orientación individual al cliente, que desarrolla un programa
continuado de actividades de tiempo libre que tienen como finalidad última el disfrute de las personas con retraso
mental que acuden a ellas.

- Al hablar de recurso específico, nos referimos a los siguientes aspectos:
- El Servicio de Ocio debe tener una entidad propia (no necesariamente jurídica), aunque en ocasiones esté 
integrado en otra organización mayor. Es decir, que debe estar explícitamente dedicado al ocio y estar 
reconocido como tal.
- Debe estar diseñado para que en él puedan participar personas con retraso mental, independientemente 
de que haya o no personas con otra discapacidad o sin ella.

- Por recurso organizado entendemos el que cuente con una estructura y un funcionamiento propio, especializado
y estable.

- Al hacer referencia a los principios de normalización, inclusión social y orientación individual al
cliente, nos referimos a los definidos de manera genérica por FEAPS y que en el ámbito del ocio se concretan en
aspectos tales como actividades adecuadas a la edad y gustos de los participantes, uso de recursos de ocio normalizados,
grupos reducidos, respeto a la diferencia, trato y atención individual, apoyos en función de necesidades, etc.

- Por programa entendemos que el servicio no se debe limitar a organizar actividades, sino que debe intentar prestar
una atención integral: asesoramiento y orientación en temas de ocio, coordinación con recursos comunitarios, fomento
de apoyos naturales, información sobre recursos, etc.

- Con programa continuado queremos expresar que las actividades se desarrollan de manera permanente, es decir,
que el servicio no es esporádico. Esto no significa que el programa tenga que ser siempre el mismo.

- Actividades de tiempo libre son aquellas que se realizan fuera de las obligaciones habituales (estudios, trabajo,
tareas del hogar...), por tanto, deben cumplir las siguientes condiciones:

- ser libremente elegidas por la persona
- desarrollarse fuera del horario escolar/laboral
- llevarse a cabo en espacios distintos a los escolares/laborales

- La finalidad última entendemos que es la principal, la que guía en todo momento al Servicio. Esto no quiere
decir que no pueda haber otras finalidades, pero éstas siempre estarán en un plano secundario.

- Denominamos disfrute de las personas con retraso mental al fin último del Servicio de Ocio. Por tanto,
otras finalidades que pueden estar presentes, lo estarán siempre en un segundo plano: respiro para las familias,
adquisición de hábitos, aprendizajes, etc.



Es importante diferenciar los Servicios de Ocio de los Programas de Educación para el Ocio. Estos últimos son puntuales,
no están enmarcados en el tiempo libre y pueden llevarse a cabo desde distintos servicios (laborales, educativos,
residenciales, de ocio...) ya que tienen un componente formativo: se trata de aprender las habilidades necesarias para
llevar a cabo actividades de ocio, por ejemplo, leer la cartelera, utilizar el transporte, etc. Recordemos que en el
contexto de ocio las actividades se realizan únicamente por placer aunque, como ya hemos comentado, se consigan
beneficios y mejoras personales.

Por otra parte, las figuras de apoyo en tiempo libre reciben muchos nombres: monitor, animador, voluntario, personal
de atención directa... En este documento vamos a utilizar el término monitor por dos motivos esenciales:

- la titulación oficial en tiempo libre utiliza este término,
- engloba a todas las personas que presten apoyo en ocio, independientemente de que sean voluntarias, estén
gratificadas o remuneradas.

De hecho en la actualidad existen diversos modelos de Servicios de Ocio, dependiendo de la relación laboral y
económica entre la entidad titular y los monitores:

- Todos son voluntarios
- El coordinador está remunerado y los monitores son voluntarios
- Todo el equipo está remunerado

Todas estas propuestas son válidas siempre y cuando quede claro por ambas partes cuál es la relación que se establece
y las responsabilidades que ambas partes asumen.

Las orientaciones y propuestas que hacemos en este capítulo de buenas prácticas, recogen actitudes, maneras de
relacionarse, de comunicarse y criterios de actuación de los monitores. Es responsabilidad de cada Servicio detallar
cuáles serán las funciones de los monitores, teniendo presente que ya sean voluntarios o retribuidos, deben asumir
un compromiso de dedicación a las tareas de animación y a la preparación de las mismas.

Por otra parte, existen dos modelos de actividades de ocio: la oferta comunitaria y programas específicos para personas
con  retraso mental.

Si el objetivo del Movimiento FEAPS es mejorar la calidad de vida de las personas con retraso mental es evidente que
la actividad de ocio debe orientarse siempre a la comunidad, siendo prioritarios los programas integrados en la oferta
comunitaria.

Únicamente cuando las necesidades de apoyo que requiera la persona o las características de la actividad (barreras
arquitectónicas, desplazamientos...) le impidan participar de manera integrada, se le incluirá en un programa de ocio
específico, que nunca deberá olvidar su objetivo de plataforma para la integración y deberá, en consecuencia, utilizar
los recursos comunitarios, ofertar actividades normalizadas, etc.

Es importante destacar que en el tiempo de ocio se pueden realizar tres tipos de actividades: recreativas, culturales y
deportivas. El Servicio de Ocio debe facilitar la participación en todas ellas. No debemos olvidar que también existe
la posibilidad de no-actividad cuando así lo decida la persona.

Por último, hay que señalar que la vida en comunidad a la que hace referencia el título de este Manual, se refiere a
la participación voluntaria de la persona con retraso mental en actividades de la sociedad civil tales como asociaciones
ecologistas o de barrio, sindicatos, fiestas, oferta deportiva, manifestaciones, etc.
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Quedan, por tanto, excluidas las ocupaciones paralaborales (desplazamientos al trabajo), las obligaciones familiares
(acompañar o cuidar familiares) y las obligaciones sociales (renovarse el carnet de identidad, ir al banco o al médico)

PROPÓSITO: PARA QUÉ Y A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL

PARA QUÉ:

- Guía y ayuda.
- Herramientas de formación: procedimientos y protocolos de actuación.
- Delimitar las funciones de las personas que intervienen en el Servicio.
- Definir un servicio con criterios de calidad.

Es, por tanto, un manual abierto destinado a promover la reflexión y el cambio.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
- A personas que intervienen en atención directa en Centros y Servicios de Ocio (monitores, animadores, 
voluntarios o contratados)
- Personal de vivienda que intervenga en actividades de apoyo de los residentes
- Otras personas relacionadas con el Servicio (trabajador social, personal de administración...)
- Recursos de ocio comunitarios
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II.1. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

Este capítulo presenta una serie de situaciones y escenarios que hemos convenido en llamar "buenas prácticas"
agrupadas en los diez apartados que corresponden a las diez habilidades adaptativas presentes en la
definición de retraso  mental de la Asociación Americana. Cada uno de estos apartados introduce la habilidad
contextualizándola en el ámbito del presente Manual y la mayoría acaba con uno o varios ejemplos en que
de manera más realista se ilustran situaciones de aplicación de estas "buenas prácticas".

Este capítulo no es un libro de recetas aunque se presentan algunos platos muy bien cocinados. No es un
catecismo aunque se inspira en una ética clara y concreta y tampoco le duelen prendas para apuntar algunos
de los "pecados" más habituales en nuestro campo de trabajo.

Este capítulo quiere ser el cuerpo del Manual en tanto lo que contiene son provocaciones a la mente del
lector con la intención de provocar ganas de introducir cambios y animar al compromiso por la calidad en
nuestros servicios, centros, proyectos y organizaciones. Entendiendo que la propuesta de mejora que representa
este capítulo tendrá la utilidad que, desde los puestos directivos, desde el trabajo diario, desde el compromiso
asociativo, desde la voluntad personal, queramos darle.

II.1.1. BUENAS PRÁCTICAS

Podíamos haber hecho una guía que paso a paso ilustrara la puesta en marcha, el mejor funcionamiento,
la evaluación de los resultados, etc. con garantías de calidad y de repercusión en la calidad de vida de las
personas con retraso  mental que es, en definitiva, nuestro último propósito. No lo hemos hecho. En lugar
de eso, hemos recolectado situaciones, algunas reales, otras imaginarias, todas basadas en la experiencia
de profesionales o voluntarios de cada ámbito con años de reflexión-acción.

El primer porqué de esta opción es la realidad del movimiento a favor de la persona con retraso  mental
que se aglutina bajo las siglas de FEAPS. No empezamos hoy, por tanto necesitamos un material que nos
empuje e incite a la mejora, pero que permita, a cada uno, partir de donde hoy se encuentra.

Los otros porqués son hipótesis que esperamos se cumplan con la aplicación del Manual:

- Que introduzca la reflexión en nuestra realidad
- Que filtre la insatisfacción y las ansias de mejora
- Que provoque ideas, debate o controversia si al final se hace productiva
- Que señale problemas, conflictos, debilidades de nuestro modelo
- Que ofrezca pistas, orientaciones e incluso alguna solución
- Que facilite el cambio porque evidencia su necesidad
- Que facilite el cambio porque aprovecha el saber-hacer del movimiento FEAPS y lo divulga
- Que facilite el cambio porque apunta algunos "cómos".

II.1.2. ASÍ SE HIZO

Todo el Manual, pero especialmente este capítulo, es fruto del trabajo en equipo de diferentes personas
implicadas en el ámbito de la atención y la promoción de las personas con retraso  mental que el Manual
trata.



Habilidad
Adaptativa ¿Cómo la trabajamos? ¿Qué mejoras produce? Traducción en dimensiones

de Calidad de Vida

Comunicación ¿Quién?
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Con quién?
¿Con qué recursos?

¿Qué objetivo tenemos?
Eficacia: ¿La cumplimos?
¿Cómo medimos los resultados?
¿Criterios de evaluación?
Eficiencia: ¿Se ajustan los costes?
(no sólo económicos)

Mejoras en el bienestar emocional
En las relaciones interpersonales
En el bienestar material
En el desarrollo personal
En el bienestar físico
En la autodeterminación
En inclusión social
En el ejercicio de los derechos

Cuidado personal ¿Quién?
¿Dónde?
¿Cuándo?
...

Qué objetivo ...
Eficacia...
Cómo ...
...

Mejoras en el bienestar ...
En las relaciones ...
En el ...
...

Vida en el hogar ¿Quién?
¿Dónde?
...

Hab. sociales ¿Quién?
...

Uso de la
Comunidad

¿Quién?
...

...
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Para su realización, el grupo estuvo trabajando durante nueve largos meses . Esta gestación recibió su simiente en
marzo de 1998 en la bella ciudad de Jerez de la Frontera. El equipo, compuesto por personas de diferentes autonomías
españolas, se reunió no menos de cuatro veces, acumuló situaciones que valiera la pena contar siguiendo el rico pero
a veces fatigoso sistema de "decirlo todo" para después, debatir, completar, matizar y quedarse con lo más provechoso.

Como guía para ordenar nuestro trabajo, utilizamos todos un mismo esquema que llamamos "la parrilla", tal vez por
lo que tuvo de tortura o porque estábamos cocinando algo sano y a la vez suculento. La "parrilla" es en realidad un
esquema a modo de matriz de doble entrada en el que se cruzan las habilidades adaptativas y, en cada una de ellas,
las dimensiones de calidad de vida con los componentes de la situación (buena práctica) que se narra (el personal,
el profesional, el institucional) además de otros aspectos y de los diferentes contextos que en el ámbito tratado por
cada uno de los manuales podemos encontrar.

Nuestro trabajo es, en muchos aspectos pero especialmente en la organización y en la orientación ideológica, deudor
de las propuestas y trabajos previos de la Asociación Americana sobre Retraso  Mental y, en particular de uno de sus
miembros más activos, Robert Schalock. Del libro "Retraso  mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo",
(Alianza Psicología, Madrid, 1997) cuya consulta definitivamente recomendamos, hemos tomado, no sólo algunas
nociones clave en la definición del retraso  mental como una resultante de la dinámica de interacción
persona==>apoyos==>entorno, sino también el útil esquema de análisis que de esa nueva definición se deduce,
abreviado en el siguiente cuadro.
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Dimensión I
Funcionamiento
intelectual y
habilidades
adaptativas

Dimensión II
Consideraciones
psicológicas y
emocionales

Dimensión III
Consideraciones
físicas y salud

Dimensión IV
Consideraciones
ambientales

Paso 1 DIAGNÓSTICO DEL RETRASO MENTAL
Conocimiento de la capacidad intelectual

Conocimiento de las dificultades significativas en las diferentes áreas de habilidades adaptativas:
Comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la
comunidad, autorregulación, salud y seguridad, habilidades académicas y funcionales, ocio y
trabajo

Conocimiento de las desventajas sociales (integración, participación, normalización) debidas a
las dificultades anteriores en cada una de las mismas áreas

Paso 2 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Describir las capacidades y limitaciones de la persona en referencia a los aspectos psicológicos
y emocionales.

Describir el estado general físico y de salud de la persona e indicar la etiología de su discapacidad.

Describir sus entornos habituales y cuales serían los ambientes óptimos para facilitar su continuo
crecimiento y desarrollo.

-

-

-

-

-

-

-

-

Paso 3 PERFIL E INTENSIDAD DE LOS APOYOS NECESARIOS
Identificar el tipo de apoyos necesarios en cada una de las cuatro dimensiones:

Funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas
Consideraciones psicológicas y emocionales
Salud física
Entornos

Establecer la intensidad de dichos apoyos según la siguiente clasificación:
Intermitente. Apoyo que se presta cuando es necesario. Tiene carácter episódico, la 
persona no lo requiere constantemente, pero es necesario de manera recurrente durante
períodos más o menos breves (especialmente en la transición entre los diferentes niveles
del ciclo vital, ayuda psicológica tras una crisis, al perder un empleo o hallar uno nuevo,
etc.). Estos apoyos pueden ser más o menos intensivos, desde unas horas algunos días
a la semana hasta diariamente la mayor parte de la jornada.

Limitado. La necesidad aparece durante un tiempo acotado y no es intermitente como
en el anterior (en la preparación e inicio de una nueva actividad, en el paso de la 
escuela a la vida adulta, después de un accidente, en la pérdida de un miembro de la
familia, cambio de residencia, etc.)

Extenso. Es un apoyo regular, que puede presentar diferentes intensidades (usar una 
prótesis varias horas al día o asistir a algunas sesiones semanales de terapia, por 
ejemplo). Puede afectar uno o varios ámbitos de la vida (doméstico, social, laboral) 

             y no tiene limitación en el tiempo.

Generalizado. Apoyo caracterizado por su estabilidad y elevada intensidad. Generalmente
son requeridos en diversos ámbitos y entornos con posibilidad de mantenerse durante
toda la vida.



PROMUEVE EL DESARROLLO

Y EL CRECIMIENTO

Proporciona oportunidades

Fomenta el bienestar Promueve la estabilidad
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Otro esquema que ha permanecido en la mente de los autores y que debe estar en la del lector atento, es el de
"entorno saludable":

Todo ello está en este capítulo aunque no se encuentre explícito. La gestación así asistida, tras un parto con alguna
que otra complicación, ha dado este fruto al que hemos dado el nombre de "Manual", que ha nacido vivo y con
voluntad de desarrollarse y hacerse mayor.

II.1.3. DIMENSIONES Y HABILIDADES

Dimensiones de Calidad de Vida y Habilidades Adaptativas han sido, por tanto, los ejes de la búsqueda y selección
primero y del agrupamiento y presentación después de estas "buenas prácticas" que son narradas con la persona con
retraso  mental como protagonista de una acción a la que la función de los profesionales se suma facilitándola,
posibilitándola o extrayendo resultados generalizadores.

La persona en primer lugar. Éste ha sido nuestro lema como no podía haber sido de otro modo después de asumir
que la Calidad de Vida de la persona con retraso  mental es el propósito y la única justificación de todo nuestro
movimiento.
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Hemos agrupado las "buenas prácticas" en las diez habilidades adaptativas porque era más cercano a la forma en
que estamos acostumbrados a trabajar. De haberlo hecho por las dimensiones de Calidad de Vida hubiéramos tenido
la dificultad añadida de emprender una labor teorizante y definitoria, que queda por hacer a través de la experiencia
del propio movimiento FEAPS y que quedaba fuera de las posibilidades de estos manuales.

No obstante esta concesión a la comodidad, en ningún momento se ha querido obviar que en cada situación descrita
entra en juego una o varias de estas dimensiones de la Calidad de Vida que se indican entre paréntesis al final del
primer párrafo de cada una de las buenas prácticas.

II.1.4. DE LA GENERALIZACIÓN A LO CONCRETO

Por último, queremos señalar en esta introducción que, a pesar de que el presente Manual forma parte de una colección
de ocho en los que se ha querido departamentar los diferentes temas que afectan a la persona con retraso  mental
y a las organizaciones afines, la realidad es tozuda y no se deja moldear a nuestro capricho, por tanto dos circunstancias
deberán ser tenidas muy en cuenta:

Ningún aspecto de la atención o la promoción de las personas con retraso  mental es estanco y aislado de 
los otros. En algunos casos resulta evidente por su secuenciación temporal (atención temprana ==>
educación==>empleo), en otros por su repercusión en varios ámbitos (familia, atención comunitaria), en 
otros, en fin, por su actuación simultánea en el desarrollo individual de la vida independiente (empleo, tiempo
libre y vivienda).

En cualquier caso, la persona es un todo en el que la situación de un aspecto influye en la de los demás. Por
lo tanto, los cambios que pueda inspirar este Manual en su ámbito concreto deben ser acicate, cuando no 
necesidad, para la introducción de otros tantos en los entornos próximos.

Por más que se ha dividido la realidad de la persona en ocho aspectos, aún es cada uno de ellos suficientemente
amplio como para hacer ilusorio cualquier intento de exhaustividad. El ámbito del presente Manual afecta a
personas diversas en edad, en capacidad, en situación familiar, geográfica, residencial y una multitud de 
aspectos individualizadores.

A veces, por tanto, las expresiones que se vierten en el capítulo que sigue han de ser consideradas como 
generalidades o máximas que requieren un ajuste a la persona, al grupo, a la situación, a la realidad en

             definitiva, que tenemos delante.

Hay que tomar pues lo que sigue como lo que es, material de trabajo, alimento para el ingenio y apoyo para la
creatividad, pero el trabajo, el ingenio y la creatividad deben ponerlo las personas que trabajan día a día en nuestros
servicios, en nuestras asociaciones, en los establecimientos de atención y promoción de la persona con retraso  mental
y las mismas personas con retraso  mental y sus familias, sin las cuales cualquier intento de mejora quedará incompleto.

-

-

-

-



DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Habilidades relativas a realizar elecciones personales; aprender a realizar un horario o una agenda
y guiarse por lo planificado;  iniciar actividades adecuadas a la situación, al contexto, al horario y a
los intereses personales;  finalizar las tareas, ya sean necesarias o que se han solicitado;  buscar ayuda

cuando se necesita;  resolver los problemas planteados tanto en situaciones familiares como en
situaciones nuevas;  y demostrar una adecuada asertividad y habilidades para defender sus propios

deseos, opiniones e intereses (autodefensa)"
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II.2. DIMENSIÓN DE HABILIDADES ADAPTATIVAS

II.2.1. AUTODIRECCIÓN

Hemos destacado en la definición de esta habilidad algunos términos tales como:
ELEGIR, INTERESES PERSONALES, ASERTIVIDAD... por estar directamente relacionados
con los fundamentos ideológicos que aparecen en la definición de ocio de la que
partimos en este Manual.

Así, es fácil ver la relación entre el ELEGIR y la ASERTIVIDAD que aquí señalamos con
la LIBRE ELECCIÓN Y LA VOLUNTARIEDAD de las que se habla en la definición de
ocio.  De la misma manera, si se llevan a cabo los INTERESES PERSONALES se consigue
un sentimiento  placentero o de satisfacción, que evidentemente es la principal finalidad
del ocio.

Así pues, hablar de ocio es hablar de la plena realización de la dimensión de
AUTOGOBIERNO ya que, como hemos visto, estos dos conceptos están directamente
relacionados.

Esta relación con el entorno que afecta a cualquier persona, tiene especial importancia en la vida de las personas
con retraso mental, ya que su historia de toma de decisiones suele ser muy escasa, al ser la mayor parte de los
contextos en los que se desenvuelven actualmente muy rígidos y dirigidos, dificultando la conducta autorregulada.

A pesar de todo, debemos tener en cuenta cuáles son los «peligros» del ocio � o visto de otra forma, el ocio mal
entendido-. Si bien ocio no significa necesariamente ACTIVIDAD �cualquier persona puede escoger, en un momento
determinado, ocupar su tiempo libre relajándose mirando por la ventana- el problema aparece cuando no se realiza
ningún tipo de actividad por no tener alternativas a esta inactividad. Así que, de la misma forma que debemos estar
atentos a no proponer sistemáticamente actividades de ocio (y no caer en un activismo dirigido que deja de ser ocio),
debemos analizar por qué motivo una persona no realiza nunca una actividad de ocio y buscar alternativas que le
motiven para que no caiga en una «pasividad nociva».
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Por otro lado, reconocer la capacidad que tiene la persona con retraso mental de gobernar su vida, implica también
que puede equivocarse y que tiene derecho a correr ciertos riesgos que también sea capaz de resolver.

El ocio debe ofrecer un amplio abanico de alternativas, adecuadas a la edad del participante, entre las que pueda
escoger (actividades específicas, ordinarias, individuales, grupales...) y la persona con retraso mental debe contar con
los apoyos necesarios para llevar a cabo sus elecciones. Y defender su decisión.

Es también necesario, en este apartado, hablar de afectividad y de sexualidad: es durante el tiempo libre en el que
podemos disfrutar de la relación con otra persona por la que nos sentimos atraídos, que nos despierta interés. Es
cuando la conocemos y mostramos como somos. Cuando compartimos nuestras emociones, nuestros sentimientos�
Esta relación puede ser  tanto de amistad como de amor e incluso sexual, en cualquiera de los casos es importante,
y entran en juego las habilidades de autorregulación que estamos tratando en este apartado: son aquellas que
necesitamos para elegir a nuestros amigos, a nuestra pareja; para reconocer y canalizar los sentimientos que nos
despierta cada relación, para seducir a alguien que nos gusta, para dejarnos llevar� Incluso para aceptar que no
siempre nos quiere quien nosotros queremos y la frustración que esto nos causa.

Las personas con retraso mental tienen derecho a querer y a ser queridos, y
no sólo por sus familias o educadores, sino por alguien al que hayan escogido,
por el que se hayan sentido atraídos. Y como todos, tienen el derecho, que
se deriva de esta situación, a manifestar los sentimientos que esta relación les
produce: a tener la oportunidad de estar con esa persona en privado, en
la intimidad; a disponer de un tiempo y un espacio para ello; a mostrar
su afecto como todos lo hacemos: con regalos, caricias y besos�incluso
a mantener una relación sexual que es otra forma de compartir o
comunicarse con la otra persona.

Es evidente que según esta descripción entran en juego muchas habilidades: sociales, de comunicación e incluso de
salud, pero teniendo en cuenta que es en el tiempo libre en el que se desarrolla esta relación creemos necesario iniciar,
desde este Manual, el debate, y lo hacemos intencionadamente, desde la habilidad de autorregulación, que quizás
es la que tiene una importancia más destacada en el ámbito que nos ocupa.

Partimos de la base de que las personas con retraso mental por un lado (en tanto que personas) tienen sentimientos
y por otro, tienen las mismas necesidades sexuales que todos, entendiendo también que para cada uno es diferente.
Esta es una afirmación que actualmente se da por sabida, pero entonces ¿cuál es el problema? El problema es el
CUÁNDO, el DÓNDE, el CÓMO. De nuevo debemos hacer referencia a las habilidades de autogobierno que
desarrollaremos en este apartado frente a contextos en exceso dirigidos donde familias o profesionales toman la
«responsabilidad» de la vida de las personas con retraso mental para «protegerlas» de �en este caso- fracasos amorosos,
abusos sexuales o embarazos.

Hay que insistir en el hecho que para cualquier persona es importante ESCOGER a su pareja y VIVIR sus emociones,
por tanto, utilizando los mismos términos que utilizaremos para hablar de Autorregulación es importante tener en
cuenta que de nada sirve que se reconozca el derecho o se potencien las habilidades necesarias para desarrollar esta
dimensión si después no se puede llevar a cabo. Si es una incongruencia prestar apoyos a alguien para que escoja
qué actividad de tiempo libre quiere realizar si luego no puede realizarla, ocurre lo mismo con la sexualidad: de nada
sirve reconocer un derecho si no se puede, por falta de espacios, realizar.

Tener en cuenta esto implica también prestar  apoyos a las personas con retraso mental en el ámbito de la sexualidad
y de la afectividad. Esto es, hablar de sus sentimientos, dar información sexual, escuchar las dudas o miedos que
puedan aparecer, etc.
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Hablar de educación sexual nos lleva a plantear ¿de quién es esta responsabilidad? Se trata de una responsabilidad
compartida por padres y profesionales, en estrecha colaboración.

Y ya que estamos hablando desde el ámbito del ocio, los monitores no están exentos de esta responsabilidad, es más,
son los profesionales que más van a trabajar este tema ya que se ocupan del espacio de tiempo idóneo donde se
establecen las relaciones personales. Esto no implica que se deba plantear realizar «cursos de educación sexual» con
los participantes de la actividad de ocio, pero sí que es importante tener en cuenta algunos aspectos, tales como:

- El equipo debe plantearse cuál es su opinión acerca de la sexualidad de las personas con retraso mental: 
¿es una necesidad?, ¿un derecho?, ¿una utopía?� Es importante llegar a adoptar una postura común y que
sea conocida por todo el equipo. Es de especial importancia no sólo hablar del tema cuando aparecen 
«conductas problema» que se deban resolver a corto plazo.
- Dar a conocer a las familias de los participantes cuál es la actitud del equipo ante este tema (puede resultar
útil tenerlo recogido en el «ideario» del Servicio).
- Dado que en el tiempo libre pueden aparecer conductas relacionadas con las relaciones afectivas o la 
sexualidad, es importante que el monitor pueda ofrecer una información clara al respecto.
- En la medida de lo posible, se ha de tratar este tema en colaboración con las familias de los participantes.

Por último hay que destacar que la sexualidad no es sólo «sexo», sino que entran en juego todas aquellas habilidades
relacionadas con el trato con otras personas, gustar a los otros, sentirse bien con uno mismo, expresar sentimientos,
etc.

BUENAS PRÁCTICAS

Las propuestas que presentamos en este apartado son una pequeña selección de todas las posibles buenas
prácticas. No hemos pretendido hacer una recopilación exhaustiva sino, simplemente, proponer algunas que
puedan orientar la práctica habitual de los Servicios de Ocio.

1. Adaptarse a situaciones distintas

La persona con retraso mental puede adaptarse a situaciones distintas a las que se le presentan en su vida
cotidiana durante las vacaciones, como comer o levantarse más tarde, utilizar instalaciones diferentes, desenvolverse
por ciudades o pueblos desconocidos, etc. (BIENESTAR FÍSICO)

El monitor facilita información para que la persona pueda anticipar los cambios y tenga referencias en las
nuevas situaciones y apoya a las personas según sus necesidades (los cambios pueden ser pequeños y dentro
de rutinas muy cotidianas hasta la utilización de estrategias para acomodarse a situaciones nuevas).
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2. Decir �no� ante propuestas que no le apetecen

El participante puede decir No ante propuestas que no respondan a sus intereses. (BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor respeta las elecciones que hagan los participantes de acuerdo con sus intereses; no impone la
realización de ninguna actividad, ya que contradice la concepción de ocio y tiempo libre y, además, puede
generar estrés. Ante la duda debe informar de las características de cada actividad y motivar a la participación.

3. Disfrutar lo más autónomamente posible

La persona con retraso mental disfruta de la actividad de ocio que ha escogido de la forma más autónoma
posible. (AUTODETERMINACIÓN)

El monitor debe prestar los apoyos adecuados según las necesidades de cada persona y revisar su adecuación
de manera permanente para evitar que la ayuda prestada, tanto por exceso como por defecto, pueda frenar
su proceso de autonomía. El peligro de un apoyo o dirigismo excesivo se incrementa con las personas con
necesidades de apoyo generalizado: el monitor no debe realizar por ellas las actividades (sacar la entrada del
cine, hacer un mural para decorar el local, pedir la bebida en el bar...) sino ofrecer estrategias que le permitan
reducir su dependencia (poner el dinero de la entrada en su mano y que sea ella la que se lo dé al taquillero,
enseñar un dibujo o foto de la bebida que quiere tomar...).

4. Elegir y tomar decisiones

El participante puede elegir y tomar decisiones en aspectos organizativos y funcionales del Servicio de Ocio (al
organizar turnos de vacaciones, proponer actividades...). Debe tener la seguridad de que cualquier propuesta
suya será escuchada. (AUTODETERMINACIÓN)

El monitor acompaña en el proceso de elección y toma de decisiones, respetando las resoluciones que tomen
los participantes, siempre y cuando no vayan en contra de la filosofía del Servicio y/o Asociación. Acepta, por
ejemplo, que les puede interesar ir a una corrida de toros aunque a él no le guste la idea. Si nuestra oferta
no se ajusta a las demandas del participante, se le informa de dónde puede encontrar el servicio y actividades
que demanda.

5. Elegir amistades

Muchas veces se dan situaciones en las que la persona con retraso mental va de vacaciones con quien dice la
familia o el Servicio, y no con quien realmente le apetece a él. Por eso es importante que el participante escoja
a sus amigos y disponga de espacios y tiempos donde disfrutar de esta relación. (RELACIONES INTERPERSONALES)

El monitor respeta las relaciones de amistad y da pautas  relacionales y de interacción cuando sea necesario
(los amigos también se pelean, expresiones de cariño en privado...). Ayuda a resolver las situaciones conflictivas
y no las niega sin argumentos.
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6. Defender los tiempos y espacios privados

La persona con retraso mental dispone de espacios  y tiempos íntimos y privados durante el desarrollo de las
actividades, los reivindica y los defiende. Esto supone situaciones tan sencillas como disponer de una habitación
individual en el hotel o, al menos, poder compartirla con quien desee. (RELACIONES INTERPERSONALES)

El monitor respeta la intimidad de los participantes, la privacidad de ciertos datos y momentos y
tiene una actitud de respeto llamando a las puertas antes de entrar, no invadiendo. Tiene en
cuenta que, quizás, a la persona que necesita apoyo en el aseo personal, le provoca rubor que
le asista un monitor de otro sexo.

7. Potenciar la competencia personal

La persona con retraso mental tiene la oportunidad de desarrollar actividades de ocio donde se potencien sus
capacidades y se afirmen sus competencias personales. Siempre teniendo en cuenta que la actividad debe ser
deseable por sí misma (autotelismo). Si por ejemplo, una persona es muy hábil pintando y disfruta con ello, debe
tener la oportunidad de desarrollar esta capacidad. (DESARROLLO PERSONAL)

El monitor ve al participante en �positivo�: no sólo con limitaciones, sino también con capacidades. Le apoya
en sus aficiones y logros personales, manifestándole verbalmente que es genial que quede con sus amigos para
tomar algo sin necesidad de depender del horario del Servicio o que ha mejorado mucho en el grupo de teatro.

8. Elegir la oferta comunitaria

El participante puede elegir, como el resto de personas, la posibilidad de participar de los recursos de ocio de
la comunidad: sintiéndose en el derecho, por ejemplo, de entrar en una discoteca porque tiene más de 18 años.
(INCLUSIÓN SOCIAL)

El monitor informa sobre las diferentes alternativas de ocio de la comunidad y ofrece los apoyos necesarios
para que la participación de la persona con retraso mental  sea efectiva y plena. Presenta la información de
manera que cualquier usuario pueda entenderla: con explicaciones, carteles en lugares visibles, fotos...

9. Sentir aceptación

La persona con retraso mental se siente aceptada como un miembro más de la comunidad y recibe el mismo
trato que el resto de los ciudadanos. (INCLUSIÓN SOCIAL)

El monitor apoya e informa a los recursos comunitarios para favorecer la aceptación de la persona con retraso
mental: comentando al camarero del restaurante que le ha preguntado qué quieren las personas con retraso
mental para cenar: �se lo van a decir ellos mismos�.
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10. Poder equivocarse

La persona con retraso mental t iene derecho a equivocarse y a correr ciertos riesgos.
(DERECHOS)

El monitor permite a la persona asumir los riesgos que implican sus elecciones, aunque supervisa y comprueba
que no existe la posibilidad de grave daño para su salud y su seguridad. Informa y aconseja si es necesario o
si la persona así lo requiere.

11. Defender sus derechos

La persona con retraso mental debe defender sus derechos ante cualquier situación injusta o discriminadora.
(DERECHOS)

El monitor potencia en cada participante el conocimiento de sus derechos como persona (a ser tratado con
respeto, a poder opinar, a dirigir su vida...) y está atento a las situaciones en los que puedan ser negados. Tiene
una actitud de constante autocrítica y revisión que le permite detectar si, en alguna ocasión, él mismo no los
respeta.

12. Vivir una relación de pareja

La persona con retraso mental tiene derecho a tener pareja y disfrutar plenamente de esta relación.

El monitor respeta las relaciones de pareja que existan en el servicio y las trata de manera adecuada y real
(no las infantiliza). (DERECHOS)

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

Organización
- Tiene un sistema estructurado de seguimiento, revisión, evaluación y renovación de los apoyos prestados
a los participantes, según vayan variando sus necesidades.

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS

-

-

-

Facilitar el mayor número posible de entornos que proporcionen oportunidades de elección real, desde
cosas tan sencillas como elegir la ropa o el programa de televisión hasta otras más trascendentales.

Potenciar las iniciativas que tengan las personas con retraso mental para el uso de tiempo libre.

Posibilitar que los participantes asuman responsabilidades de manera paulatina y según sus posibilidades.
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- Prevé espacios para la participación de los usuarios en su propia organización y planificación, tales
como asambleas periódicas, buzón de sugerencias, accesibles para todos los usuarios.
- La distribución de grupos se realiza en función de la edad y los grupos naturales de amigos, favoreciendo
la normalización.
- Informa de los recursos comunitarios que prestan materiales y da la oportunidad de participar en
actividades de ocio acordes con las posibilidades económicas de los participantes, proporcionando
variedad de opciones (vacaciones en un hotel de 5, 3 ó 2 estrellas, por ejemplo).
- En el desarrollo de las actividades prevé una serie de tiempos que el participante puede dedicar a lo
que le plazca y de manera individual, si lo desea.
- Informa y ofrece las actividades de ocio comunitarias como alternativas reales y evita organizar actividades
cerradas y cuyos únicos destinatarios sean las personas con retraso mental, para no fomentar la creación
de guetos e impedir la normalización e integración (acepta la participación de los amigos de la persona
con retraso mental).
- Ofrece actividades adecuadas a cada etapa de desarrollo de los participantes.

Monitores
- Facilita información al equipo de monitores sobre las rutinas o costumbres de los participantes y sobre
los entornos en los que se va a desarrollar la actividad, velando por que las novedades introducidas no
supongan una dificultad para la participación.
- Da información a los monitores sobre la salud de los participantes (aspectos médicos relevantes,
medicación...) y trabaja con ellos la importancia del autocontrol de este aspecto de la vida de los usuarios.
- En la selección de monitores valora la empatía y la capacidad de relación del monitor y hace un
seguimiento de su relación con los participantes, a través de la observación, de las reuniones de equipo
y de las entrevistas individuales.
- Mantiene comunicación y contacto permanente con las personas que ejercen la figura de apoyo,
pertenecientes al propio servicio o personal de la oferta de ocio comunitaria.
- Transmite la información necesaria sobre los participantes al equipo de monitores: lo que interesa desde
una perspectiva de ocio más que la causa del retraso mental son sus aficiones, sus preferencias, quiénes
son sus amigos...
- Informa y forma a los monitores para que permitan a los participantes elecciones reales, lo que implica
asumir ciertos riesgos.

Familia
- Apoya a las familias que lo necesiten en el proceso de adquisición de autonomía en las actividades
de ocio de las personas con retraso mental, dándoles seguridad a través de contactos entre el monitor
y/o el servicio con la familia (encuentros esporádicos, reuniones...) reforzando las capacidades de su hijo
y la importancia de que pueda disfrutar autónomamente de su tiempo libre.
- Orienta a las familias que lo necesiten para que favorezcan los grupos naturales de amistad de sus
hijos/as.
- Informa de las habilidades y competencias que ha desarrollado en el tiempo libre y que pueden contribuir
a potenciar la imagen positiva de la persona con retraso mental.
- Informa de la importancia de que permitan a los participantes elecciones reales, lo que implica asumir
ciertos riesgos.
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EXPERIENCIAS:

Érase una vez una persona que nunca pudo escoger: se vestía como le decían, se comía lo que le ponían, iba donde
le llevaban, empezaba cuando se lo ordenaban, terminaba cuando se lo mandaban, dormía cuando tocaba, cogía
lo que le ofrecían, dejaba lo que le indicaban...

Pero a los ojos de todos era feliz: aceptaba su situación y nunca cuestionó nada. De hecho, nadie le enseñó
jamás a razonar por sí mismo..., porque le faltaba una oreja..., y en el país donde vivía, en todos los libros escritos
por los sabios de todos los tiempos quedaba muy claro que a todas las personas que les faltaba una oreja -
indistintamente que fuera la derecha o la izquierda- tenían como característica que se
asociaba a este síntoma desde el primer momento de su vida, una falta de razonamiento clara.

Así pues, en este pequeño país, separado del mundo por unas altas colinas que nadie cruzó jamás, las personas
que no tenían orejas podían vivir felizmente gracias al apoyo que les prestaban sus familias, y unos sabios se
dedicaban a dirigir sus vidas desde que se levantaban por la mañana hasta que se acostaban.

El caso de las personas sin orejas no era aislado, de la misma manera, en los libros gordos que se guardaban
en la cueva sagrada, también quedaba escrito cómo se debía de actuar ante los que les faltaba una pierna,
tenían los ojos azules, la piel oscura, el pelo rizado, giraban un ojo..., nadie escapaba a los patrones descritos
por los sabios.

Hasta el día en que cayó del cielo un extranjero que se encontró a una persona sin oreja y le preguntó:
- �Buenas tardes, ¿me podría indicar donde puedo encontrar un teléfono?�
- �¡.....!�, la persona sin oreja se quedó inmóvil ante la pregunta
- �He sufrido un accidente..., mi globo se quedó sin gas..., necesito llamar a casa...�

El extranjero se mosqueó. Estaba oscureciendo y no veía a nadie más alrededor, y esa extraña persona no era
capaz de responderle a sus preguntas a pesar de que hablaba el mismo idioma.
- �...Mira, si no te importa me quedaré en tu casa hasta mañana y luego me iré a buscar el teléfono�.
-� Como tú quieras...� y la respuesta ya no sorprendió al extranjero.

Comunidad
- Mantiene relación con los recursos comunitarios de ocio para intercambiar información y ofrecer apoyos
que favorezcan la participación de los usuarios. Por ejemplo, informando de la importancia de que se
les envíe información de manera personalizada, escuchando y resolviendo las dudas de los monitores
del campo de trabajo del ayuntamiento en el que va a participar una persona con retraso mental...
- Es portavoz de sus derechos frente a personas o instituciones que los vulneren, ya sean servicios públicos,
ciudadanos de a pie, algún miembro del equipo de monitores o de la propia familia.



Entraron en la casa. Era evidente que vivía solo y se trataba de alguien muy escrupuloso, pues estaba todo muy
limpio y muy bien ordenado. Pero hubo algo que llamó la atención del recién llegado: en los estantes de la cocina
había indicado el nombre de cada día de la semana en la parte inferior de cada bote, con unos ingredientes
diferentes para cada día: el primero y el segundo, donde ponía lunes y martes estaban vacíos, donde ponía
miércoles: lentejas, alcachofas y yogur; donde ponía jueves: macarrones, tomate, salchichas y manzana..., y así
hasta el domingo. El extranjero recordó que era miércoles.

Desde el sofá donde estaba sentado, pudo ver una única cama enfrente de un armario sin puertas, donde se
repetía el mismo fenómeno que en la cocina, pero en vez d comida había ropa: a partir del jueves había una
camisa azul con unos pantalones vaqueros, el viernes una camisa roja, el sábado una camiseta a rayas y el domingo
un traje de chaqueta.

Delante de él había un televisor y en una mesa cercana unas cajas de colores entre las cuales identificó un
tablero de ajedrez y otro de parchís. Los juegos de mesa, pensó. De nuevo en las esquinas de las cajas identificó
los días de la semana: lunes, martes, miércoles...

Finalmente se decidió a preguntarle a su anfitrión: �Me llamo José y soy aventurero..., y tú ¿quién eres?�
La persona sin oreja que estaba preparando la cena, se giró hacia él y le respondió : �Soy una persona sin oreja,
me llamo Luis y cultivo las tierras que hay aquí afuera.� José se sorprendió, no se había fijado que a Luis le
faltaba una oreja y se ruborizó un poco al pensar que quizás le había ofendido por su falta de observación.

La cena transcurrió silenciosa. José temía comprometer a Luis con sus preguntas, pero finalmente le preguntó:
�¿por qué tienes todas las cosas ordenadas según los días de la semana?�. �Porque soy un sin oreja, y está escrito
que yo no puedo escoger...� El extranjero se quedó boquiabierto, �¿por qué no?� Y Luis le contó la historia de
la cueva sagrada, que contenía los libros de los sabios y lo que ponía acerca de las personas sin orejas.

�Pero eso es un error. En mi país también hay personas sin oreja y pueden opinar. De hecho llevan una vida
parecida a la de los demás..�, y extrajo del bolsillo un llavero adornado con dos cuentas de colores. Sacó las
llaves y separó las cuentas de la argolla que las sujetaba. �¿Cuál te gusta más?, ¿la roja o la verde?�

Luis se quedó sorprendido. Después de un largo silencio, al ver que José no desistía le contestó:
- �La roja es como las cerezas de los árboles..., la verde me recuerda la hierba de mis campos...�
- �Pero..., ¿cuál te gusta más, Luis?�
- �........... �
- �¿cuál te gusta más?�

Después de mucho rato Luis se atrevió a decir:
-  �Las cerezas me producen una erupción en los brazos que me pica mucho.., pero por los campos puedo andar
descalzo que es muy refrescante�
-  �Así. . , quizás prefieres la verde� dijo el aventurero con una sonrisa en los labios.
-  �...Sí, prefiero la verde...�
-  �Pues tuya es. ¿Ves como sí puedes escoger? Te acabo de demostrar que lo que pone en los libros es un error�.

Luis abrió los ojos, ¿podía escoger?: �¿qué quieres decir con que puedo escoger?� Y José le puso algunos
ejemplos: �¿qué te gustan más, los macarrones o las espinacas?, ¿qué prefieres, la camisa roja o la amarilla?,
¿siempre te apetece jugar al parchís los martes?�

Luis contestó con dificultad a todas las preguntas y así pasaron la noche entera. Cuando José se despidió por
la mañana, Luis se quedó satisfecho con lo que había aprendido, y viéndole marchar se quedó preguntándose
cómo le contaría a los sabios que él ya podía opinar.
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deporte especial y masivo, con una gran variedad de actividades cerradas. Sólo la comunidad, la calle, las playas,
las montañas, los cines, las discotecas, los polideportivos, los bares y restaurantes, los centros cívicos y casas de cultura,
las fiestas de barrio y populares ofrecen la posibilidad real de desarrollar el ocio en toda su integridad.

Siempre con las necesidades de apoyo que cada persona requiera.

Las instituciones públicas, las privadas, los ciudadanos, los medios de comunicación deben ser informados, formados
y sensibilizados para hacer posible la plena utilización y participación en y de todos los recursos disponibles por parte
de las personas con retraso mental.

II.2.2. UTILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Habilidades relacionadas con la adecuada utilización de los recursos de la comunidad, tales como:
viajar;  comprar en tiendas, supermercados y grandes almacenes;  comprar en, o recibir el servicio de,
negocios tales como gasolineras, talleres y tiendas de reparación, consultas de médicos, dentistas...;
asistir a oficios religiosos;  utilizar el transporte público y otros servicios públicos tales como colegios,

bibliotecas, parques y zonas de recreo, calles y aceras...;  ir al teatro;  acudir a otros lugares o
acontecimientos culturales.  Relacionadas con ésta habilidad de utilización de la comunidad están

habilidades tales como:  comportarse adecuadamente en la comunidad;  comunicar elecciones personales
y necesidades;  la interacción social y la aplicación de las habilidades escolares funcionales".

Ocio y comunidad van intensamente unidos. Utilización
o disfrute del ocio y utilización de la comunidad están
fuertemente ligados. Utilización de servicios o productos
de ocio y utilización de recursos de la comunidad son
aspectos inseparables. El disfrute del ocio individual
(lectura, t.v., música, hobbies, etc.) es una parte importante
en nuestra construcción como personas. Dimensión esta
que no cobra ningún sentido sin una participación activa
en los diferentes entornos comunitarios de ocio y tiempo
libre existentes en nuestras comunidades.

Hasta aquí nada es diferente para las personas con
retraso mental. El derecho al ocio es el derecho a disfrutar
comunitariamente de los recursos y redes sociales de
ocio que están al alcance de cualquier ciudadano. No
nos vale pensar sólo en productos y servicios de ocio
dirigidos exclusivamente a personas con retraso mental.
Menos aún que las personas con retraso mental han de
"pasárselo bien" en clubes, en centros de ocio, en sólo
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Las personas con retraso mental (que cada una de ellas y a menudo de manera individual ya lo están ejercitando,
sin necesitar de una asociación o grupo que apoye) deben ser informadas y preparadas en función del nivel o intensidad
de apoyo que requieran.

Las familias han de apoyar y estimular el uso de los recursos de la comunidad y fomentar la integración en ella
mediante su conocimiento y su disfrute desde la infancia.

BUENAS PRÁCTICAS

Exponemos a continuación prácticas que pueden contribuir a una mejora de los Servicios de Ocio, con
consecuencias importantes en la mejora de calidad de la organización.

1. Conocer los recursos de salud

La persona con retraso mental conoce los recursos de salud comunitarios
a los que debe acudir cuando se encuentra mal: al puesto de socorro en
la playa, al botiquín de un polideportivo, a la farmacia para comprar
medicamentos, etc. (BIENESTAR FÍSICO)

El monitor informa y orienta sobre la utilización de recursos sanitarios, dependiendo de la actividad de ocio
y contexto comunitario en el que esté participando. Adapta la información a las posibilidades de cada usuario:
con ejemplos, fotos, visitas previas...

2. Conocer los riesgos

La persona conoce los riesgos que suponen la realización de actividades y la vida en comunidad. Riesgos tales
como el tráfico, la posibilidad de lesión al practicar un deporte o de perderse al asistir solo a un espectáculo,
dificultad de acceso a determinados edificios por existir barreras arquitectónicas... (BIENESTAR FÍSICO)

El equipo de monitores está formado y concienciado sobre ayudas técnicas, eliminación de barreras,
prevención y es sensible a la situación de bienestar físico de los usuarios. Presta los apoyos necesarios para
prever las dificultades que el participante pueda encontrarse en su ocio habitual. Comentan con él problemas
que han tenido y cómo los han solucionado.

3. Anticipar comportamientos

El participante anticipa o puede prever comportamientos que debe llevar a cabo en diferentes contextos y servicios
comunitarios, interpretando las señales del entorno: los carteles de silencio en hospitales, de no fumar en edificios
públicos... (BIENESTAR EMOCIONAL)
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El monitor ayuda a interpretar señales del entorno que ayuden a anticipar el comportamiento adecuado a
cada contexto. Estas señales no son sólo gráficas: la persona  puede inhibir o mostrar comportamientos ante
instrucciones o gestos de otros (dedo en la boca, movimientos de cabeza y manos, etc.) o interpretando la
conducta de los demás que le rodean (aplaudir cuando acaba el concierto, elegir cubierto en el restaurante,
etc.).

4. Asistir a actos religiosos en comunidad

El participante dispone de tiempo durante las actividades de ocio para llevar a cabo sus prácticas religiosas y
asistir a los actos y lugares que crea necesarios. (BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor respeta las creencias de cada participante y facilita tiempos y espacios para llevarlas a cabo. Presta
apoyo para que pueda acceder a espacios (iglesias, mezquitas...) y actos (procesiones, misas, rezos...)
que desee y pueda hacerlo junto al resto de ciudadanos con los que comparte esa creencia.

5. Elegir actividades conociendo las posibilidades

El participante puede elegir qué actividades de ocio de la comunidad quiere realizar, contando con sus posibilidades
reales (nivel de habilidades y apoyos precisos, capacidad económica, tiempos, etc.) y las del entorno (accesibilidad
arquitectónica, normas, horarios...) (AUTODETERMINACIÓN)

El monitor aporta información sobre las actividades y las posibilidades reales de participación para facilitar
la elección, y orienta y apoya la toma de decisiones cuando así se lo solicitan. En el caso de que un participante
elija una actividad en la que claramente no puede participar, le proporciona datos que le ayuden a rectificar e
informa al Servicio y/o familia, según proceda.

6. Cuidar entornos e instalaciones

La persona con retraso mental conoce y colabora en el cuidado de las instalaciones públicas y privadas, así como
de los entornos comunitarios: mantiene limpias las calles y parques, utiliza adecuadamente el mobiliario urbano
(teléfonos, papeleras), respeta las zonas verdes... (BIENESTAR MATERIAL)

El monitor es modelo de cómo debe comportarse un buen ciudadano cuando participa en actividades y
entornos comunitarios. En caso de que no se cumpla alguna norma básica, lo comenta y trabaja con el
participante.

7. Conocer recursos comunitarios

La persona con retraso mental utiliza los recursos comunitarios que le pueden prestar material (biblioteca,
ludoteca...) para las actividades de ocio o ayuda económica para las mismas (subvenciones del
ayuntamiento, ayudas para material, abonos para polideportivos y transporte, etc.). (BIENESTAR MATERIAL)
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El monitor informa de las posibilidades que ofrece la comunidad tanto para material como para uso de
equipamientos o ayudas económicas.

8. Disponer de habilidades para el uso conjunto de recursos

El participante dispone y pone en juego las habilidades necesarias que le permitan relacionarse de manera
adecuada con otras personas que están utilizando los mismos recursos o actividades que él: guardar
turno para sacar las entradas, mantener silencio en la biblioteca... (RELACIONES INTERPERSONALES)

El personal es y sirve de modelo en la relación con otras personas y actúa como mediador sólo cuando es
necesario. Es importante que más que actuar como intermediario debe establecer una relación horizontal
con el participante, dando vida a la inclusión y siendo modelo también para la sociedad. De esa manera
el monitor no sólo pregunta, escucha, asesora, orienta..., sino también cuenta, comparte, aporta.

9. Utilizar transporte autónomamente

La persona con retraso mental utiliza de la manera más autónoma posible el transporte público para acceder a
las actividades de ocio en las que participa. (DESARROLLO PERSONAL)

El monitor presta el apoyo necesario para que la persona pueda utilizar el transporte con la mayor autonomía.
Informa al participante de las distintas posibilidades y comportamientos que tiene que llevar a cabo (comprar
el billete, solicitar la parada...) y le anima y le da confianza.

10. Utilizar recursos en función de la edad

La persona con retraso mental utiliza los recursos de ocio en función de su edad cronológica. (DESARROLLO
PERSONAL)

El monitor hace análisis de situaciones no desde su consideración de lo que conviene al usuario sino desde
la propia persona con retraso mental. Orienta sobre la utilización de recursos adecuados a su edad coincidentes
con sus gustos.

11. Tener imagen positiva

La persona con retraso mental tiene una imagen positiva dentro de su entorno comunitario y se respeta el hecho
de que sea diferente. (INCLUSIÓN SOCIAL)

El monitor contribuye con su manera de relacionarse (no utilizando un lenguaje infantilizante, evitando la
sobreprotección, intercambiando opiniones, respetando decisiones...) a proyectar una imagen, que no sólo se
centre en las limitaciones sino que refleje sus posibilidades. Así mismo, facilita oportunidades a los participantes
para que se den a conocer en sus entornos más cercanos.
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12. Recibir información personalizada

La persona es receptora de información individualizada. (INCLUSIÓN SOCIAL)

El monitor cuida usos, formas, maneras de dirigirse y relacionarse con las personas con retraso mental. Para
ello adapta la información a las necesidades individuales y comprueba que la persona ha comprendido.

13. Participar de la cultura del cliente

La persona con retraso mental participa de una cultura del cliente, con derechos y obligaciones. (DERECHOS)

El monitor percibe al usuario como cliente con necesidad de algún tipo de apoyo, y no como receptor de
actividades.

14. Participar en entornos seguros

La persona dispone de un entorno comunitario seguro y no restrictivo. (DERECHOS)

El equipo de monitores proporciona información y ayudas que aumentan la seguridad del participante
durante las actividades de ocio.

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS

-

-

-

Manejar y disponer de la capacidad económica para la utilización de recursos comunitarios de ocio.

Conocer y reconocer situaciones de peligro y medidas de precaución.

Participar como voluntario en alguna organización o campaña social, aunque sea de manera puntual.

Participar en la vida social y de ocio de su entorno residencial más cercano e inmediato.

Tomar conciencia de la tensión existente entre la elección individual y la vida en grupo o comunidad.

Disponer de las ayudas técnicas y eliminación de barreras necesarias para una plena participación.

Diseñar un sistema de formación del voluntariado.

-

-

-

-
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BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

Organización
- Diseña los apoyos que cada participante requiere en la utilización de los diferentes recursos comunitarios.
- Garantiza que las creencias de cada usuario son respetadas por el personal y el resto de usuarios y
contempla en la organización de actividades, especialmente en las de larga duración (vacaciones, fines
de semana), la posibilidad de que manera individual y/o colectiva algunas personas deseen asistir a
actos religiosos y contribuye con los apoyos humanos o materiales necesarios, para que sea posible.
- Facilita información personalizada a nombre del participante (como cliente que es) y hace un uso correcto
del lenguaje escrito en todas las comunicaciones a usuarios y familias: D/Dª, personas con retraso mental
y no "chavales" o "chicos", programa de vacaciones y no colonias o campamentos, etc.
- Organiza un sistema de formación de voluntariado y de apoyos suficiente para asegurar el acceso de
todas las personas a los recursos comunitarios.
- Tiene establecidas normas claras y conocidas por el personal, la familia y usuarios, que recogen los
derechos y deberes de todas las personas implicadas en el Servicio.
- Dispone de un sistema de compensación de gastos (recogido en las Leyes de Voluntariado de las distintas
autonomías) de manera que los voluntarios no tengan dificultades económicas para prestar los apoyos
en las actividades comunitarias.

Monitores
- Facilita información a participantes y monitores sobre los servicios comunitarios de salud de los entornos
en los que van a participar; especialmente cuando se desplazan en vacaciones a ciudades o pueblos
desconocidos.
- El Servicio vela por que el equipo de monitores tenga la formación y el comportamiento adecuado en
la comunidad y oriente de forma adecuada a los usuarios.
- El Servicio garantiza que el trato y la relación que el equipo de monitores tiene con los participantes
es respetuoso y adecuado.
- Selecciona personal que proporcione seguridad a los participantes y a los recursos comunitarios.

Familia
- Facilita información a la familia sobre posibles recursos comunitarios que puede utilizar su hijo para
su ocio individual.
- Comenta con las familias la importancia de asumir riesgos y de aprender a manejar el transporte de
manera autónoma.
- Evalúa las posibilidades de cada participante y organiza los apoyos necesarios para fomentar
la autonomía. Busca y propone estrategias que hagan a la persona más responsable de sus
actos, independientemente de sus necesidades de apoyo. Por ejemplo, la familia acompaña a su hijo
hasta la parada del autobús, pero hace el trayecto solo y le esperan en la parada correspondiente.

Comunidad
- Reivindica ayudas a la administración para aquellas personas que no disponen de recursos económicos
y medidas que favorezcan la plena integración de las personas con retraso mental en la vida comunitaria.
- Trabaja por la seguridad de los entornos comunitarios.
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- Dispone de sistemas de información que orientan a los servicios comunitarios sobre la importancia de
la participación de personas con retraso mental con otras personas de la misma edad, para su normalización
e integración.
- Fomenta que la comunidad tenga una imagen positiva del colectivo a través de campañas de información,
prestando apoyos a servicios que quieran incluir a personas con retraso mental y elimina todas aquellas
actuaciones que puedan contribuir a dar una imagen negativa (venta ambulante de objetos o lotería).

EXPERIENCIAS:

Juanjo es un joven de 28 años con necesidades de apoyo limitadas. Desde hace años forma parte de un equipo
de fútbol- sala que participa en la liga especial para personas con discapacidad organizada en su provincia. Los
partidos se celebran cada quince días y a Juanjo le gustaría jugar más a menudo.

Sabe que Carlos, un vecino suyo, juega todas las semanas en una liga municipal. Un día, en medio de
una conversación, Carlos le sugiere que si forma un equipo él también podría jugar en esa liga.

Juanjo empieza a dar vueltas al tema y a comentarlo con algunos compañeros. Tres de ellos, los más animados,
preguntan a su entrenador qué opina de la idea. Él les explica los pasos que tienen que seguir y les cuenta cuáles
son las dificultades que pueden encontrar. Después de valorar los pros y los contras, deciden seguir adelante.

Así que una tarde, los cuatro van a la delegación de deportes a recoger los formularios correspondientes. Al
ir a rellenarlos, la cuestión se complica.  Tras pensarlo mucho, deciden pedir ayuda a Carlos y quedan una
tarde con él. Además de echarles una mano con los papeles, les cuenta cómo se organizaron ellos.

Ya parece que la cosa está más clara. Ahora sólo queda completar la plantilla, así que en el próximo entrenamiento
lo comentarán con el entrenador y con el resto del equipo. Finalmente sólo hay dos personas más dispuestas a
participar en la liga municipal la próxima temporada. Así que necesitan más jugadores para completar el equipo
y deciden comentárselo a familiares y amigos ajenos a la asociación.

¡Por fin ya tienen el equipo configurado! Sólo queda presentar los últimos papeles y esperar a que dé comienzo
la próxima temporada.
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II.2.3. HABILIDADES SOCIALES

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Son las relativas a los intercambios sociales con otras personas, e incluyen:  iniciar, mantener y finalizar
la interacción con otros;  recibir y responder a las claves situacionales pertinentes;  reconocer sentimientos;

 proporcionar realimentación (feedback) tanto positiva (sonreír cuando se le da algo que le gusta)
como negativa (rechazar una ayuda ofrecida);  regular la propia conducta;  ser consciente de los

compañeros y de ser aceptado por ellos;  calibrar la cantidad y el tipo de interacción con los demás;
ayudar a los demás;  constituir y fomentar las amistades y la relación con la persona amada;  afrontar
las demandas de los demás;  realizar elecciones;  compartir;  entender el significado de la honradez
y la equidad;  controlar los impulsos;  cumplir las leyes;  saber hacer un uso flexible de las normas y

las leyes;  mostrar un adecuado comportamiento socio-sexual."

Este área está muy vinculada a otras habilidades adaptativas que aparecen
en la definición de retraso mental de la Asociación Americana
(comunicación, autorregulación, utilización de la comunidad), ya que se
fundamenta en las relaciones que las personas con retraso mental
establecen con los demás y con la comunidad.

El tiempo de ocio, salvo en aquellos casos en que la persona decida
realizar actividades de forma individual (lectura de un libro, echarse en
un sillón), va a ser uno de los ámbitos en el que la persona va a tener
que desarrollar más y mejor esta habilidad, si quiere integrarse y disfrutar
de los recursos de la comunidad, ya que el número de personas y entornos
con las se interactúa se multiplica. Además será, sobre todo, en este
ámbito donde se formen y consoliden amistades y relaciones de pareja.

Es importante señalar que muchos de estos espacios e individuos con los
que va a tener que interacturar la persona con retraso mental en su
tiempo de ocio, van a ser desconocidos para ella, y es probable que los
sujetos con los que está realizando la actividad  no sean conscientes de
la realidad, ni de las características de conducta de este colectivo y por
lo tanto demanden una relación totalmente normalizada.

Por otra parte, en todas las sociedades existen una serie de normas y modelos de conducta aceptados, que no tienen
por qué estar escritos y que es importante que la persona con retraso mental conozca para poder adaptarse a nuevas
situaciones e interacciones y para poder llevar a cabo las distintas actividades de una forma normalizada.

Para que las interacciones sociales realizadas en el tiempo de ocio resulten enriquecedoras no podrán ser unidireccionales,
sino que deberá de existir un feed-back positivo entre los distintos interlocutores.



51

A la hora de evaluar este área adaptativa deberemos  tener en cuenta que las características de los entornos pueden
fomentar o restringir el desarrollo de las habilidades sociales (un contexto social familiar lo favorecerá y, por el contrario,
cualquier contexto desconocido o culturalmente muy exigente, será causa directa de déficits en las habilidades) y, a
su vez, tener determinadas habilidades sociales puede influir en las posibilidades de participar en distintos entornos.

También la edad va a influir en el desarrollo y capacidad adaptativa de la persona, ya que la experiencia anterior y
el conocimiento de distintas situaciones es fundamental para la adquisición de las habilidades sociales.

Ante este incremento de entornos y relaciones sociales, es labor del monitor y del Servicio de Ocio ofrecer contextos
que faciliten la manifestación de estas habilidades y proporcionar los apoyos necesarios para que la persona pueda
ponerlas en práctica de manera adecuada en cada situación y no aparezcan conductas desajustadas.

BUENAS PRÁCTICAS

Tomando como referencia las dimensiones de calidad de vida propuestas por Schalock, exponemos a continuación
algunas actuaciones que pueden contribuir de manera significativa a aumentar la calidad de vida de la persona
con retraso mental.

1. Establecer interacciones

Los problemas físicos, independientemente de su afectación y gravedad, no impiden al participante llevar a cabo
interacciones en periodos de ocio. (BIENESTAR FÍSICO)

El monitor tiene presente que los problemas de salud y movilidad pueden disminuir las posibilidades de
establecer relaciones interpersonales y de compartir eventos sociales e, incluso, disminuir la motivación para
interactuar. Por ello, organiza las actividades y presta apoyos de modo que todos los usuarios puedan acceder
a ellas.

2. Iniciar relaciones

La persona con retraso mental inicia (verbal o gestualmente) y mantiene relaciones con personas que no pertenecen
a su círculo cercano, de forma autónoma y con garantías de éxito. Para ello, debe conocer habilidades básicas
como saludar, despedirse y respetar el espacio físico en conversaciones. (BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor proporciona información sobre situaciones cotidianas con las que se puede enfrentar el participante
(preguntar la hora, saludar a un conocido en el autobús); es modelo en las interacciones y apoya, siempre que
sea necesario, para que la relación sea positiva. El apoyo puede ser desde una breve explicación de lo que se
debe hacer, hasta la presencia física en el momento de llevar a cabo lo acordado. Este apoyo debe realizarse
desde una posición de igualdad y es importante que si hay que corregir u orientar a algún participante se haga
en privado, ya que nadie t iene por qué enterarse de lo que se le está comentando.
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3. Comprender y expresar emociones

La persona con retraso mental comprende las emociones de los demás y expresa las suyas propias: manifiesta
y recibe afecto, se siente querida... (BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor  facilita y respeta la expresión de sentimientos del participante (afecto, alegría, ira, enfado...) y le
orienta, cuando es necesario, para que se manifieste de manera ajustada (evitando, por ejemplo, formas
inadecuadas de atraer la atención o de manifestar cariño).

4. Tener relaciones sexuales

El participante podrá mantener relaciones sexuales en su tiempo de ocio siempre y cuando no interfieran en
las actividades, no se dé ningún tipo de abuso y se lleven a cabo en los lugares adecuados.
(BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor  permitirá las expresiones sexuales tanto individuales como de pareja siempre y cuando no interfieran
en el desarrollo normal de las actividades, se den en los espacios adecuados (físicos y temporales) y no exista
abuso para las personas.

5. Elegir sin ofender

La persona elige en su tiempo libre qué actividades quiere realizar y con quién quiere hacerlo y es capaz de
decirlo de manera que nadie se pueda sentir herido. (AUTODETERMINACIÓN)

El monitor fomenta la libre elección y la toma de decisiones, y ayuda a que éstas se expresen (a través de
palabras, expresiones o movimientos, según las posibilidades de cada uno) de manera adecuada.
En caso de conflicto entre usuarios, ayuda a su resolución y acompaña en las frustraciones.

También aconseja a las familias acerca de la conveniencia de que sea la propia persona quien escoja las
actividades en las que quiere participar, que se inscriba según sus gustos y preferencias, ya que el ocio se
caracteriza porque es voluntario y produce satisfacciones.

6. Ser independiente

La persona con retraso mental es independiente, tanto con respecto a los compañeros, como con respecto al
monitor y la familia. (AUTODETERMINACIÓN)

El monitor evita que se establezca una relación de dependencia de la persona con retraso mental hacia él y
potencia la independencia y autonomía en todas las relaciones que puedan darse. Así mismo es importante
que sus expresiones o maneras de actuar no le hagan destacar en las actividades (evitando situaciones
como llevar de la mano si la persona puede andar sola, dar indicaciones en voz muy alta...).
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7. Compartir pertenencias

El participante comparte con otras personas sus pertenencias durante las actividades de ocio (comida de la
excursión, revistas, material para distintas actividades...). También es capaz de utilizar las cosas de los demás
sin abusar ni apropiárselas. (BIENESTAR MATERIAL)

El monitor fomenta el uso y disfrute común de las pertenencias individuales y da pautas que ayuden a llevarlo
a cabo de manera positiva y adecuada, compartiendo también las suyas.

8. Contar con medios necesarios

La persona con retraso mental ha de contar con los medios económicos y materiales necesarios para la realización
de las distintas actividades, igual que el resto de compañeros y personas de su entorno. (BIENESTAR MATERIAL)

El monitor observa e informa sobre la adecuación de los medios económicos y materiales durante
las actividades. Detecta las carencias e informa de ellas al usuario, familia y/o Servicio, según proceda.

9. Percibir necesidades de otros

La persona con retraso mental percibe que otro necesita ayuda y se la ofrece: visita a un compañero enfermo,
consuela a un amigo que está triste, enseña un hobby o actividad que domina... (RELACIONES INTERPERSONALES)

El monitor ayuda a reconocer sentimientos y necesidades de los otros y anima a la persona con retraso a
prestar ayuda en la medida de sus posibilidades, lo que va a favorecer el establecimiento de relaciones de
amistad.

10. Llevar vida de pareja

El participante puede llevar una vida de pareja plena y satisfactoria. (RELACIONES INTERPERSONALES)

El monitor facilita y permite las interacciones y relaciones de pareja, siempre y cuando no supongan situaciones
de abuso para una de las dos partes.

11. Ser reconocido como miembro activo

La persona con retraso mental es reconocida como miembro activo de un grupo o colectivo: familia, amigos,
barrio y comunidad. (DESARROLLO PERSONAL)

La relación monitor/participante debe de ser normalizada, existiendo un respeto mutuo como miembros
de pleno derecho de un colectivo. Es importante que la persona con retraso tenga experiencias positivas que
le permitan tener seguridad en sí misma y un autoconcepto positivo. La relación monitor-participante no es de
superioridad, estableciéndose un punto de encuentro basado en la igualdad.
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12. Participar de manera individual

La persona con retraso mental participa, en la
medida de sus posibilidades, de manera individual
en actividades de ocio normalizadas de la propia
comunidad: fiestas  populares,
manifestaciones, asociaciones de tiempo libre,
agrupaciones deportivas... (DESARROLLO PERSONAL)

El monitor apoya la elección y participación individual en la oferta comunitaria.

13. Utilizar recursos generales de ocio

El participante utiliza recursos generales de ocio de manera adecuada:  agencias de viajes, polideportivos,
federaciones deportivas, oficinas de información... (INCLUSIÓN SOCIAL)

El monitor informa al usuario sobre los recursos de ocio existentes y cuándo y cómo pueden ser utilizados,
mediante imágenes, explicaciones verbales, experiencias concretas... Apoya y motiva su utilización y proporciona
situaciones en las que su uso es necesario: organizar un viaje y que los participantes soliciten el horario de
trenes, ir a pedir información sobre una ciudad que se visita, etc.

14. Respetar su participación

La persona con retraso mental es respetada cuando participa en actos públicos y sociales. Por ejemplo: en una
charla sobre naturaleza permitir que opine y valorar su aportación. (DERECHOS)

El monitor es ejemplo de esa muestra de respeto y asesora al participante para que se autovalore y se haga
respetar. Así mismo orienta sobre la manera adecuada de participar en distintos contextos: levantar la mano
para pedir la palabra en el turno de preguntas de una conferencia, guardar silencio durante una actuación...
Debe respetar el derecho a equivocarse de las personas con retraso mental, evitando justificarse por ellas ("lo
siento, es que tiene retraso mental").

15. Tratarle de acuerdo a su edad

La persona tiene derecho a que se le trate de acuerdo a su edad, independientemente de sus necesidades de
apoyo. (DERECHOS)

El monitor se relaciona y se dirige a la persona con retraso mental de manera acorde con su edad, utilizando
los recursos y apoyos que sean necesarios. Esta práctica es esencial para que el participante aprenda las
habilidades sociales correspondientes a su grupo de iguales y pueda integrarse plenamente en la comunidad.
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OTRAS BUENAS PRÁCTICAS

-

-

-

Organizar el Servicio de Ocio no como un lugar cerrado, sino como espacio abierto a la comunidad,
donde se puedan dar todo tipo de interacciones.

El Servicio de Ocio debe de ser el lugar y el espacio donde poder expresar y recibir sentimientos con
total libertad.

Conocer las normas y reglamentos existentes en servicios y productos de ocio.

Tener en cuenta sus opiniones a la hora de programar actividades.

Saber distinguir entre su tiempo de ocio y su tiempo de trabajo.

Poder tener un tiempo de ocio individual, del cual disfrute de un modo plenamente satisfactorio.

Proponer criterios de actuación que permitan comportamientos afectivo sexuales adecuados a las
personas  con retraso mental.

Seguir las reglas propias de los entornos.

-

-

-

-

-

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

Organización
- Informa de la oferta comunitaria de ocio lo más ampliamente posible, de manera que los participantes
puedan acceder a ella de acuerdo a sus intereses personales.
- Facilita espacios y ambientes que potencien la expresión de sentimientos (por ejemplo, grupos reducidos)
dando un peso importante a la intimidad.
- Potencia y prima los contextos en los que se pueda dar una elección libre y permitan la ayuda mutua.
- El Servicio es el garante del respeto a la persona con retraso y pone las medidas adecuadas para que
cuando éste se pierda en cualquier contexto, se vuelva a restituir.
- Establece estrategias que aseguran esta dinámica: solicita opinión al participante, atiende quejas y
sugerencias, respeta el derecho a la intimidad...
- Tiene establecido un sistema de ayuda económica y material para aquellas personas y/o familias que
no disponen de suficientes recursos económicos.

Monitores
- Garantiza la formación del monitor de modo que pueda realizar todas sus funciones con garantías de
éxito, desde la utilización de ayudas técnicas, como la resolución de conflictos o sobre los apoyos y
recursos existentes para la vida en pareja.



EXPERIENCIAS:

1) Salida a las terrazas de una zona de bares un domingo por la tarde. El grupo con el que hemos
salido tiene una necesidad de apoyos intensos.
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- Proporciona estrategias para que faciliten la comprensión y expresión de sentimientos y emociones,
para que pueda apoyar al usuario a expresar su decisión de forma apropiada. La expresión debe ser
mutua (entre monitor y participante) ya que en mucha ocasiones se basa únicamente en lo que la persona
con retraso mental cuenta.
- Informa de la oferta comunitaria de ocio ampliamente, de manera que los participantes puedan acceder
a ella de acuerdo con sus intereses personales.
- Transmite al equipo de monitores la importancia que tiene sentirse útil para el autoconcepto.
- Facilita espacios de puesta en común y reflexión entre el equipo de monitores para evaluar si sus
actuaciones son correctas.
- Vela por que el equipo de monitores sea respetuoso con todos los participantes y en todas las situaciones.

Familia
- Anima a la familia para que facilite la comprensión y expresión de sentimientos y emociones y para
que promueva actitudes de ayuda en el participante.
- Informa a las familias sobre la importancia de que la persona con retraso mental lleve a cabo un ocio
acorde a su edad y entorno social, lo que conlleva una serie de gastos; así mismo trabaja contra la
creencia, a veces extendida, de que por tener retraso mental tiene derecho a todo de manera gratuita.
- Se entrevista con la familia a fin de intercambiar información y perspectivas sobre las relaciones de sus
clientes, respetando el derecho a la intimidad y a la información personal (autodefensa).

Comunidad
- Facilita los apoyos necesarios ya sean humanos o materiales (sillas de ruedas, sondas...) para que todas
las personas puedan disfrutar de un ocio en comunidad, independientemente de la necesidad de apoyos
o de su estado físico.
- Con ese mismo objetivo lleva a cabo campañas de información y sensibilización para hacer accesible
la oferta ordinaria.
- Informa y forma al personal, tanto de la comunidad como de la propia asociación, para que presten
los apoyos necesarios y hagan accesible su servicio.
- El Servicio garantiza que las actividades que se ofrecen son adecuadas a la edad de los participantes
y colabora con los recursos comunitarios y con la familia para que el trato que se les brinde sea el
adecuado.
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Uno de los objetivos que nos hemos planteado en estas salidas es potenciar las habilidades sociales, por ello intentamos
que sean las personas con retraso mental quienes pidan sus consumiciones y en ocasiones hablen con los clientes. Esto
último siempre nos ha dado mucho miedo. No estamos seguros de cómo lo tomarán los camareros o los mismos clientes.

El caso es que el domingo pasado Alex, que así se llama nuestro personaje, se abrazó "muy cariñosamente" a una
señora que por allí pasaba. Nosotros, "los monitores", corrimos sin pensarlo por entre las mesas para salvar a la señora.
Alteramos a todo tipo de clientes: los nuestros y los del bar y hasta los camareros. Arrancamos de los brazos de
Alex a la señora, de no muy buenos modos por cierto, y mientras a ella le pedíamos mil perdones, a él le echábamos
una reprimenda. Alex no pudo hacer otra cosa que echarse a llorar, tirarse al suelo y con él tirar dos mesas
con sus correspondientes refrescos, que estaban tomando una pareja y un matrimonio con sus dos hijos.

Nos hubiéramos considerado héroes a no ser porque la señora acosada según nuestra interpretación, era una vecina
del pueblo, al que Alex iba los veranos. Su relación, según nos contó la señora, era muy estrecha con toda su familia,
incluido él.

Con el sentimiento de inquisidores y los colores muy por encima de las orejas partimos hacia la asociación.

Posteriormente al revisar lo ocurrido el equipo concluyó que:

- Infravaloramos las capacidades de los participantes; su autonomía y capacidad de acción son mayores de lo que nos
parece,
- Conocemos la teoría de cómo actuar en las distintas situaciones, pero nos cuesta muchísimo llevarlo a la práctica.
- Ante situaciones de crisis adoptamos automáticamente el modelo autoritario y represivo.

2) Tenemos dos hermanos mayores de edad, cuya familia decide mandarlos de vacaciones con el
Servicio de Ocio.

Los dos tienen retraso mental: uno de ellos, Juan, tiene una necesidad de apoyos intermitentes y el otro, Pedro, tiene
una necesidad de apoyos intensos.

Desde el inicio del viaje se les sienta juntos en el autobús, comparten habitación y actividades. También desde el
principio se presupone que Juan supervisará y cuidará de su hermano. Juan, a partir de ese momento, es el que recibirá
las indicaciones referidas a los dos.

Durante cuatro días todo discurre normalmente hasta que al quinto día, en la actividad de piscina, Pedro nos dice
con su lenguaje peculiar, que no le gusta el agua y que quiere irse con otro compañero de viaje.

En la evaluación realizada por los monitores ese día y en otras posteriores descubrimos que:

-  Cada hermano tenía un grupo de amigos con los que habitualmente realizaba distintas actividades.
-  La elección de actividades, cuando tuvieron posibilidad de escoger, fue muy distinta entre uno y otro hermano.
-  Pedro, si no estaba su hermano presente, se relacionaba más fácilmente con monitores y compañeros.
-  Del mismo modo, Pedro era capaz de elegir entre las distintas actividades realizadas.
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II.2.4. COMUNICACIÓN

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Incluye habilidades tales como la capacidad para comprender y expresar información mediante
conductas simbólicas (por ejemplo, la palabra hablada, la ortografía,  la palabra escrita, símbolos

gráficos, lenguaje de signos, sistema dactilológico) o mediante conductas no simbólicas (por ejemplo,
la expresión facial, el movimiento corporal, el contacto, un gesto).  Ejemplos concretos de esta habilidad
serían la capacidad para comprender y/o expresar una petición, una emoción, un saludo, un comentario,
una protesta o una negativa.  Habilidades de un nivel más elevado de comunicación, tales como escribir

una carta, estarían también relacionadas con las habilidades escolares funcionales."

La comunicación es un elemento esencial en el establecimiento de relaciones interpersonales, y no debemos olvidar
que los contextos de ocio son variados y cambiantes, e implican receptores distintos a los habituales (personas muchas
veces desconocidas, de diferente cultura, edad...).

Para potenciar el desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión de la persona con retraso mental, el
monitor debe ser un buen modelo preguntando y contestando, compartiendo información, proponiendo y recibiendo
propuestas, expresando sentimientos y opiniones, comentando, charlando, mirando....

Por último, que el Servicio de Ocio debe llevar a cabo una labor permanente de sensibilización en los entornos
comunitarios con el objetivo de suprimir las barreras comunicativas y apoyar el establecimiento de otros sistemas que
faciliten la comunicación de todas las personas.

La comunicación es la capacidad que nos permite establecer relación con los demás
y con el entorno; expresar lo que cada uno siente, necesita y quiere, y comprender
las necesidades y sentimientos de los otros.

La comunicación, por tanto, es un concepto más amplio que el lenguaje: aunque no
seamos conscientes, constantemente estamos comunicándonos a través de nuestros
gestos, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de caminar.

Partimos de la premisa de que todas las personas desean y necesitan comunicarse.
Sabemos que muchas personas con retraso mental tienen dificultades para transmitir
y comprender información, pero eso no significa que no tengan intención comunicativa.

Una característica del ámbito de ocio que lo distingue de otros, es que da lugar a la
expresión individual de lo que se siente, de lo que fluye, de conductas más espontáneas
y menos formales, siendo la comunicación más horizontal.

Queridos padres:
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BUENAS PRÁCTICAS

A continuación exponemos algunas propuestas que pueden mejorar la calidad de atención a las personas con
retraso mental en la habilidad de comunicación:

1. Comunicar cuándo está estresada

La persona identifica cuándo se encuentra estresada, deprimida y lo transmite. (BIENESTAR FISICO)

El monitor ayuda a reconocer el umbral de estrés o el estado depresivo de la persona, le anima a comunicarlo
y le presta el apoyo necesario para que pueda superar esa situación. Con las personas que no tienen lenguaje
oral, debe aprender a interpretar algunos signos que indican este estado y verbalizarlo para ayudar a tomar
conciencia del mismo.

2. Tener seguridad de ser escuchado

La persona tiene seguridad de que va a ser escuchada y que sus demandas y propuestas van a tener respuesta.
(BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor trata a la persona con respeto, tiene un actitud de escucha constante y satisface las demandas de
ésta cuando es posible y le indica su aplazamiento temporal o la imposibilidad de realizarlas, cuando es
imposible o es perjudicial para su salud.

3. Elegir ante una variedad de opciones

La persona comunica a través del lenguaje que es capaz de utilizar (escrito, verbal, no verbal...), la elección de
una opción entre varias alternativas que se le presentan. (AUTODETERMINACIÓN)

El monitor anima al usuario a elegir y a comunicar su deseo; facilita la elección analizando con él las ventajas
e inconvenientes de cada opción. En el caso de personas con grandes necesidades de apoyo se utilizarán fotos
o imágenes que representen las distintas opciones para facilitar la elección.

4. Expresar opiniones

La persona con retraso mental da su opinión sobre las actividades de ocio en las que ha participado
(AUTODETERMINACIÓN)

El monitor proporciona estrategias y situaciones que faciliten la expresión de opiniones y las respeta. Para
ello, el participante debe confiar en el animador y éste debe conocer cuáles son los apoyos que requiere para
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que pueda expresarse. Las estrategias y situaciones pueden ser muy variadas: desde pictogramas (para personas
sin lenguaje oral) hasta cuestionarios tras la realización de la actividad o transcurrido un tiempo; de manera
individual o en grupo.

5. Demandar necesidades materiales

La persona con retraso mental demanda para su uso los recursos materiales y objetos personales más adecuados
en cada contexto en el que se van a llevar a cabo sus actividades de ocio. (BIENESTAR MATERIAL)

El monitor ayuda a reconocer las necesidades materiales de las personas y a discriminar las más adecuadas
dentro de cada contexto. También orienta hacia qué personas u organismos debe dirigir su demanda (al
polideportivo para solicitar una pista de baloncesto, al responsable de material para usar los balones...). Para
todo ello establece los recursos comunicativos necesarios, según las características propias de cada persona.

6. Aceptar negativas

La persona es capaz de comprender y aceptar los sentimientos de los demás y es empática con las personas con
las que interactúa. (RELACIONES INTERPERSONALES)

En el ocio las relaciones personales son fundamentales. Es el tiempo que tenemos para disfrutar con nuestros
amigos, para compartir actividades, para ligar... Pero no siempre los sentimientos que tenemos son correspondidos
(relaciones de amistad, de pareja) o nos gustan los sentimientos de los demás (conflictos de grupo, de intereses).
Cuando esto le sucede a la persona con retraso mental, el monitor deberá prestar apoyo verbal, explicando
las situaciones y dando a a conocer que a él también le ocurren situaciones parecidas y cómo las afronta.
También es importante que le acompañe en las frustraciones para que se resuelvan de manera positiva.

7. Comunicar artísticamente

El participante desarrolla, según sus posibilidades,
formas de comunicación artística que le satisfagan:
teatro, pintura, expresión corporal...
(DESARROLLO PERSONAL)

El animador posibilita el contacto con experiencias de
comunicación a través del arte (conciertos, películas, teatro,
pintura) y facilita la comprensión de este tipo de manifestaciones
comentando, por ejemplo, qué aspectos le han gustado más,
qué otras actividades parecidas han visto, etc. Detecta si alguna
persona tiene especial inclinación por alguna actividad artística,
y le anima a llevarla a cabo
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8. Conocer recursos de ocio

La persona pregunta y tiene inquietud por conocer los recursos de ocio de la comunidad que le puedan interesar
o ser de ayuda. (INCLUSIÓN SOCIAL).

El monitor ofrece a la persona información necesaria o la forma de obtenerla y presta apoyo para su
interpretación y uso adecuado (desde leer una cartelera y buscar la calle del cine en el callejero hasta ver las
imágenes de un folleto de información sobre el hotel al que vamos a acudir).

9. Entender y ser entendido

El participante necesita entender y ser entendido por otras personas, utilizando un sistema de comunicación que
le permita expresar sus necesidades y sentimientos y comprender los de los demás. (INCLUSIÓN SOCIAL)

El monitor tiene una relación de permanente comunicación, intercambiando opiniones, manifestando gustos,
compartiendo problemas, tomando parte en conversaciones. Facilita la comunicación, sólo cuando es necesario,
 entre el usuario y las personas de su comunidad. Este apoyo es especialmente importante con aquellas personas
que utilizan métodos alternativos de comunicación, que es posible que sean desconocidos para muchos
ciudadanos.

10. Ser escuchada

La persona tiene derecho a ser escuchada sea cual sea su nivel de comunicación, tanto en las actividades
promovidas por el servicio de ocio como en las organizadas por la comunidad. (DERECHOS)

El monitor sabe escuchar a la persona, sea cual sea su nivel de comunicación, y transmite y es portavoz,
cuando sea necesario, de sus demandas y propuestas en el ámbito del ocio a quien corresponda (familia,
responsable del servicio, comunidad, etc.).

11. Expresar quejas

La persona sabe expresar una queja, sin verse limitada por su forma de comunicarse. (DERECHOS)

El monitor ayuda a expresar y siente respeto por las opiniones personales, ya que son tan válidas como las
de cualquier otra persona y le informa de sus derechos como usuario de un servicio.

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS

- Presta apoyos para identificar los símbolos más comunes utilizados en los servicios públicos y en la
comunidad (polideportivos, autobús, bomberos, piscina, hotel...).
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-

-

-

Potenciar situaciones motivadoras para la persona, para que sea ésta quien lleve la iniciativa en la
comunicación.

Comprobar qué medios o personas favorecen o inhiben la comunicación en cada participante.

Fomentar en todos los participantes la actitud de escucha hacia los demás.

Establecer las señales necesarias que hagan el ambiente lo más predictible posible para la persona.

Tener un fondo documental ajustado a los distintos niveles de comunicación animando a las personas
a utilizarlo.

Asegurar la práctica de habilidades comunicativas en ambientes normalizados.

-

-

-

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

Organización
- Asegura la libre expresión y garantiza que las opiniones de los participantes son respetadas, creando
espacios y ambientes que animen a la comunicación.
- Facilita un sistema de recogida de sugerencias y reclamaciones adecuado a los distintos niveles de
comunicación de los participantes (hoja de reclamación, pictogramas, símbolos, etc.) y lo tiene en cuenta
en la organización y oferta de actividades futuras.
- Potencia formas de comunicación artística, en las que la persona con retraso mental participe como
protagonista y como espectador, facilitando para ello equipamientos adaptados que permitan desarrollar
este tipo de habilidades en buenas condiciones.
- Crea foros de encuentro donde se exponen temas de interés y donde la persona puede aprender a
expresar sus sentimientos, opiniones, hacer sus propuestas y respetar a su vez las opiniones de los demás.
- Coordina con otros servicios (educativo, laboral, residencial...) el uso de técnicas de comunicación
alternativas.

Monitores
- Tiene en cuenta en la selección de monitores su capacidad de escucha y la fomenta.
- Potencia la formación del personal para que utilice el método de comunicación adecuado a cada
persona y le ayude a manifestar sus sentimientos.

Familia
- Promueve la coordinación-comunicación con la familia para que refuercen los logros y satisfacciones
obtenidas por la persona con retraso mental, así como la expresión y comprensión de los estados de
ánimo y de salud.

Sociedad
- Trabaja con todos los recursos comunitarios para que la inclusión social sea efectiva, haciendo consciente
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a la comunidad de que tiene que adaptarse y ajustarse, creando entornos capaces de incluir a todas las
personas, independientemente de sus capacidades.
- Procura tener toda la información sobre actividades, centros, agencias, etc. y trabaja con los responsables
de dichos servicios para que la información que transmiten sea lo más comprensible posible, pensando
en que puede ser dirigida a personas con dificultades en la comunicación.

EXPERIENCIAS:

1) Susana es una persona con retraso mental, con apoyo intermitente, de 25 años, que sale habitualmente con un grupo
de amigos. En una de estas salidas, después de haber asistido a una exposición, van a tomar café a una cafetería
cercana. Una vez que se sientan se les acerca un camarero que les indica que no pueden estar allí dado que pueden
molestar al resto de clientes y que, quizás, no tengan dinero para pagar la consumición. Susana explica que sí tienen
dinero y que no acostumbran a molestar a nadie. Tras mucho insistir el camarero les "invita" a marcharse.

Al día siguiente, Susana pasa por el Servicio de Ocio de su asociación y comenta lo ocurrido, expresando su malestar
por el trato recibido, que le pareció injustificado. El personal de la asociación le informa de que en todos los locales
públicos existe un libro de reclamaciones y le aconsejan poner su queja por escrito.

A Susana le parece bien pero cree que no va a servir de mucho porque nadie, aparte de ellos y del camarero, se ha
enterado del incidente. Un monitor le explica que para difundir este trato discriminador pueden escribir una carta
al periódico local relatando lo sucedido.

Eso ya le convence más y decide reunir a su grupo para escribir la carta y la reclamación. Cuando se ponen a ello, les
cuesta poner por escrito lo que todos han vivido y solicitan ayuda a un monitor para que les ayude en la redacción.
Una vez concluida la tarea, enviada la carta y puesta la queja en el local, todos se sienten mejor y creen que si se
les volviera a presentar una situación parecida sabrían qué hacer.

2) Miguel tiene 35 años. Durante la semana acude a un Centro de Día de una pequeña ciudad próxima a su localidad
y, desde hace un año, los sábados por la tarde participa en las actividades del Servicio de Ocio de la asociación de
su pueblo.

Este Servicio está organizado por un grupo de voluntarios y atiende a 20 personas adultas con retraso mental y
distintas necesidades de apoyo, que viven en el pueblo.

En las reuniones de evaluación que lleva a cabo el equipo de monitores, siempre queda de manifiesto que Miguel no
participa mucho en las actividades y no logran saber qué es lo que le gustaría hacer. Además, como es el que necesita
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más apoyo, en ocasiones queda algo "aparcado". Cuando le preguntan a su familia si disfruta durante las actividades,
ésta comenta que todos los sábados vuelve a casa muy nervioso y excitado, pero creen que sí disfruta.

Tras varias reuniones y al no encontrar unos criterios claros de actuación, los monitores deciden ponerse en contacto
con el Centro de Día al que Miguel acude habitualmente y comentar las dificultades que tienen para hacerle participar.
El personal del centro les informa de que Miguel tiene grandes dificultades para comunicarse y que se pone muy
nervioso cuando no sabe qué ocurre o qué va a hacer. El equipo de monitores comenta que ellos siempre le informan
de cuál es la actividad que van a realizar a continuación.

Pero para Miguel eso no es suficiente. En el centro trabajan el control del entorno y la toma de decisiones a través
de pictogramas que le sirven para identificar y anticipar las situaciones. Ahora están trabajando con él la elección
entre dos opciones de bebidas o comidas.

De la reunión se saca la conclusión de que sería bueno que ambos servicios colaboren y deciden usar una agenda con
pictogramas para las actividades de ocio. Como no todas tienen su símbolo, acuerdan que cuando cualquiera de las
dos partes introduzca un concepto nuevo informará al otro servicio y que se reunirán una vez al trimestre para ver
cómo evoluciona Miguel.

Los resultados saltan a la vista. Miguel es capaz de reconocer y prever situaciones en ocio a través de su agenda de
pictogramas. Son las que también realiza en el centro de día (comer, ir al cuarto de baño, pasear...), y poco a
poco está aprendiendo otras nuevas que le proponen los monitores (cine, excursión, restaurante...).
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II.2.5. SALUD Y SEGURIDAD

No podemos olvidar que la apuesta que hemos hecho por un ocio plenamente integrado en la comunidad, implica
que la persona debe usar distintas normas que dependerán en gran medida de los contextos en los que participa
(calles, piscinas, montaña, deporte...) así como de los objetos y equipamientos que se utilizan (escaleras mecánicas,
comidas, máquinas de bebidas...)

Un aspecto relevante relacionado con salud y seguridad es el tema de la sexualidad, ya que el ocio es un ámbito
donde espontáneamente surgen muchas relaciones interpersonales y está íntimamente relacionado con la diversión
y el placer.

En consecuencia, es fundamental que en el ideario del Servicio de Ocio esté reflejada de manera explícita la política
sobre sexualidad y se concrete en criterios y pautas de actuación que deben conocer los monitores y el resto de personas
implicadas en el Servicio (participantes y familias). Estos criterios deben tener presente que la calidad de vida de las
personas con retraso mental implica la posibilidad de elegir y tomar decisiones también en este tema.

Salud y Seguridad son dos factores fundamentales en la vida de cualquier persona: pueden
facilitar o inhibir su funcionamiento.

Es evidente que los problemas de salud de las personas con retraso mental no son diferentes
a los que sufren el resto de ciudadanos. Sin embargo, sus consecuencias pueden ser distintas,
dada la dificultad que la mayoría tiene para afrontar sus problemas físicos (dificultades para
interpretar los síntomas o informar de sus dolencias, por ejemplo) y las dificultades que a
veces surgen para acceder a los servicios comunitarios de salud, ya sea por no conocer los
pasos a seguir para su utilización o por el desconocimiento que, sobre el retraso mental,
tiene el personal de muchos recursos comunitarios.

En el colectivo de personas con retraso mental tiene especial importancia la existencia de
entornos seguros, ya que en ocasiones su capacidad para reconocer y responder al peligro
es limitada. La falta de seguridad en contextos  y recursos reduce sus posibilidades de
participación en la comunidad, propiciando a su vez conductas sobreprotectoras que, no
sólo dificultan su autonomía, sino que también fomentan su aislamiento.

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Habilidades relacionadas con el mantenimiento de la salud propia en aspectos tales como:  la
alimentación;  la prevención, identificación y tratamiento de la enfermedad;  primeros auxilios;  la

sexualidad;  el mantenimiento de un buen estado físico;  el tener en cuenta cuestiones básicas sobre
seguridad, tales como seguir las normas y las leyes, utilizar el cinturón de seguridad, cruzar la calle

adecuadamente, cuidar la relación cuando es con desconocidos, buscar ayuda...;  realizar chequeos
médicos y dentales de modo periódico y hábitos personales saludables.  Relacionadas con esta habilidad
están habilidades tales como protegerse uno mismo de conductas criminales;  mostrar un comportamiento

apropiado en la comunidad;  comunicar las necesidades y elecciones personales;  participar en
interacciones sociales y aplicar las habilidades escolares funcionales."
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Parece evidente que todos los aspectos que hemos ido destacando no sólo hacen referencia a esta habilidad, sino
que están íntimamente relacionados con otras (comunicación, uso de los recursos de la comunidad, habilidades
sociales...).

Por último, las personas que prestan apoyos, ya sea desde un servicio específico o comunitario, deben tener conocimiento
y formación sobre el tema, y conocer la realidad personal de cada participante de manera que faciliten el disfrute
de su tiempo libre.

BUENAS PRÁCTICAS

A continuación presentamos algunas buenas prácticas que hemos detectado y que son importantes para trabajar
la habilidad de Salud y Seguridad en el ámbito del Ocio.

1. Realizar revisiones médicas

La persona con retraso mental que practica o quiere practicar deporte se hace chequeos médicos periódicos que
le indiquen su estado físico y la conveniencia o no de realizar actividades deportivas o cuál de ellas es más
adecuada. (BIENESTAR FÍSICO)

El monitor conoce las condiciones físicas de los participantes y lo tiene en cuenta al proponer actividades
(cardiopatías ante el deporte, por ejemplo) y lo comenta con ellos.

2. Tener una imagen ajustada de la propia salud

El participante conoce su estado de salud y es consciente de los apoyos que necesita para su seguridad física
(medicación, movilidad, estrés, dietas...) en el ámbito del ocio.  (BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor conoce la realidad de cada participante, presta los apoyos necesarios y proporciona un feed back
adecuado a la realidad de cada uno, para ayudarle a adquirir una visión ajustada de su persona.

3. Proporcionar seguridad en las actividades

Para potenciar la sensación de seguridad durante las actividades, el participante cuenta con, al menos, una
persona a la que poder pedir ayuda o apoyo. Cuanto mayores sean las necesidades de apoyo, especialmente
en comunicación, más necesaria es la figura de referencia y es importante que se la conozca previamente o forme
parte del equipo de monitores. ( BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor se asegura de que el participante sabe a qué personas puede acudir en demanda de ayuda según
el contexto (acomodador en el cine, policía en la calle, el propio monitor si les acompaña...) y está atento a
sus demandas de ayuda y a cómo se resuelven. Comenta con él experiencias personales de situaciones en las
que ha requerido ayuda y cómo las ha solucionado.
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4. Utilizar materiales e instalaciones seguras

La persona con retraso mental utiliza materiales (bicicletas, canastas,
mochilas), instalaciones de ocio (centros culturales, polideportivos,
albergues) y medios de transporte (autobús, metro, tren) de calidad,
que cumplen las normas básicas de seguridad y que están adaptados.
(BIENESTAR MATERIAL)

Para asegurar que sea así, el monitor observa, controla y aporta
información al Servicio sobre la idoneidad de los materiales,
instalaciones y medios de transporte utilizados y hace sugerencias
sobre los mismos. Revisa con el participante el estado de los
materiales que habitualmente utiliza.

5. Poseer ayudas técnicas

La persona con retraso mental dispone de la medicación, ayudas técnicas individuales (chaleco salvavidas para
personas con epilepsia, sillas de ruedas para desplazamientos largos..), para que pueda participar en cualquier
ámbito de ocio, independientemente de sus necesidades de apoyo. (BIENESTAR MATERIAL)

El monitor comprueba que la persona lleva el material adecuado para participar en las actividades. En
caso de no ser así lo demanda y lo comenta con el participante, la familia y/o el Servicio, según proceda.

6. Elegir la no participación

La persona con retraso mental puede decidir no participar en una actividad por no encontrarse bien o porque
le dé miedo (subir muy alto, montar en una atracción...). (AUTODETERMINACIÓN)

Dado que el ocio es un tiempo de libre elección, es importante que el monitor respete las decisiones de los
participantes y busque la solución que menos distorsione la dinámica de la actividad y/o grupo. Debe estar
especialmente atento a las manifestaciones y cambios de estado de ánimo de personas que requieren apoyos
intensos en comunicación y que no son capaces de verbalizar sus deseos estando abierto a las propuestas que
le hagan los participantes.

7. Conocer normas de interacción

Ante la variedad de personas con las que va a interactuar en el ámbito del ocio, la persona con retraso mental
conoce las normas básicas en la interacción con extraños y puede detectar indicios de posibles daños y/o abusos
(robos, ...). (RELACIONES INTERPERSONALES)

El monitor es modelo de actuación en la interacción con extraños. Ofrece apoyo (verbal y/o físico) ante
preguntas o situaciones en las que participen los usuarios, especialmente si son niños. Es importante que el
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apoyo sólo se ofrezca si es necesario. El monitor no tiene por qué intervenir siempre, si lo hace
estaré sesgando las relaciones interpersonales y entorpeciendo la iniciativa de los participantes.

8. Reconocer situaciones de malestar

El participante reconoce qué elementos de las actividades de ocio le producen malestar físico (vértigo en norias,
mareo en autobuses, excitación con ruidos y luces...) e interviene para controlarlo, en función de sus posibilidades.
(DESARROLLO PERSONAL)

El personal de atención directa ayuda a reconocer situaciones de malestar (preguntando, verbalizando síntomas...)
y apoya y guía, según sea necesario, la toma de medidas correctoras, tales como tomar pastillas contra
el mareo, no frecuentar establecimientos con mucho ruido o humo... (Nuevamente tendrá que prestar especial
atención a aquellas personas que necesitan apoyos en comunicación). Es importante que informe al
servicio de cuál ha sido la causa del malestar en cada caso, para prevenir situaciones futuras.

9. Adquirir hábitos personales

La persona con retraso mental participa en su tiempo libre y de manera voluntaria en programas comunitarios
de ejercicio físico y promoción de salud, que contribuyan a su buen estado físico, tales como actividades deportivas,
charlas sobre prevención de enfermedades o accidentes promovidas por Centros Culturales o de Salud, acceso
a información en Centros de Planificación Familiar. (INCLUSIÓN SOCIAL)

Para facilitar la participación en este tipo de actividades comunitarias, el personal de atención directa informa
de las posibilidades que existen, explica el modo de acceso a las mismas y apoya su integración, hablando con
el personal de los recursos, acompañando durante la práctica deportiva...

10. Conocer normas básicas de seguridad

La persona con retraso mental conoce y cumple las normas básicas de seguridad necesarias en distintos contextos
que le permitan participar de manera segura en los recursos y entornos comunitarios. Es importante, por ejemplo,
saber utilizar los electrodomésticos o el gas si estamos en un apartamento; saber desenvolverse en la calle (cruzar
por pasos de peatones, atender a las indicaciones de los semáforos y policías, no cruzar por las vías del tren...).
(INCLUSIÓN SOCIAL)

El monitor detecta qué normas de seguridad conoce y lleva a cabo la persona con retraso mental y cuáles
no. Presta apoyos, cuando sea necesario, tanto verbales como físicos, que orienten en la buena puesta en
práctica de las normas y facilita información sobre pautas a seguir en aquellas situaciones o entornos que el
participante no es capaz de controlar (no utilizar los fuegos ni abrir la llave del gas, esperar a otra persona
para cruzar la calle...).
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11. Tener intimidad

Como todo ciudadano, la persona con retraso mental tiene derecho a que no se difunda información personal
sobre su salud (portador de enfermedades, necesitado de apoyo...). (DERECHOS)

El animador mantiene la confidencialidad sobre la información referente a los usuarios.

12. Mantener relaciones sexuales seguras

La persona con retraso mental tiene derecho a mantener relaciones sexuales en su tiempo de ocio en condiciones
seguras y satisfactorias. (DERECHOS)

El monitor sigue los criterios de actuación acordados en el Servicio.

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS

- La seguridad no debe limitar el número de experiencias en las que participe la persona con retraso
mental.

Las precauciones sobre salud y seguridad deberán adecuarse a la edad de la persona y al contexto
en el que participan, teniendo especial atención con aquellos colectivos especialmente vulnerables
(niños, tercera edad...) y contextos más proclives a accidentes (medios de transportes, piscinas, playas,
paseos por carreteras...).

La persona debe conocer con antelación en qué contexto y ambiente va a participar, de manera que
pueda prevenir posibles problemas (llevando crema solar a la playa, agua a una excursión...).

Es importante que la persona pueda reconocer las señales de peligro más frecuentes en su entorno
de ocio habitual: semáforos, coches en la ciudad; insectos, caminos, en el campo, etc.

La información sobre medicación y otros asuntos médicos debe estar accesible y al día para poder
utilizarla en cualquier emergencia.

-

-

-

-

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

Organización
- Puede establecer colaboraciones con entidades (mutuas, agrupaciones médicas...) que faciliten el acceso
a revisiones físicas.
- Proporciona acceso a contextos variados de ocio que permitan un mayor autoconocimiento a las personas
con retraso mental.
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- Prevé los recursos humanos necesarios, tanto internos (equipo de monitores) como externos (comunidad)
para garantizar que las demandas de ayuda son respondidas y la seguridad garantizada (con una ratio
de monitores adecuada, por ejemplo).
- Tiene información suficiente y adecuada sobre las condiciones de salud de los participantes, garantizando
la confidencialidad de la misma.
- Facilita a los monitores información sobre las situaciones que producen placer a los participantes y las
que le desagradan. La recopila a través de la información que proporciona la familia y los propios
participantes, así como de su participación anterior en actividades de ocio. Además les alerta sobre
posibles situaciones de riesgo.
- Tiene criterios de actuación claros en el tema de sexualidad y los da a conocer al equipo de monitores
a los participantes y a sus las familias.
- Tiene previstas pautas de actuación ante situaciones de emergencia.

Monitores
- Informa/forma a monitores sobre la importancia de fomentar una autoimagen adecuada y un autoconcepto
positivo.
- Facilita formación/información a monitores y participantes sobre primeros auxilios y material
para llevarlos a cabo (botiquín), así como pautas de actuación en caso de accidente.
- Anticipa información sobre los contextos en los que se va a realizar la actividad, de manera que se
puedan prevenir posibles accidentes.

Familia
- Dispone de un sistema de información que recuerda a los participantes y a las familias la conveniencia
de realizar chequeos médicos y les orienta sobre cómo y dónde hacerlos.
- Apoya a las familias para que potencien una autoimagen adecuada y un autoconcepto positivo y
para que asuman los riesgos que conlleva la participación autónoma de los usuarios en las actividades
de ocio.

Comunidad
- Selecciona entornos y materiales cuya seguridad esté garantizada y trabaja con la comunidad la
necesidad de eliminar barreras arquitectónicas y dotar a los distintos recursos de ayudas técnicas necesarias
(grúas en piscinas, rampas en autobuses, w.c. adaptados en trenes...) para que cualquier persona,
independientemente de su capacidad intelectual y/o física, pueda utilizarlos.
- Trabaja con los recursos comunitarios con el objetivo de facilitar el acceso a las actividades y la integración
del colectivo en las mismas.
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EXPERIENCIAS:

1) Es frecuente, sobre todo en vacaciones, la asistencia a actividades comunitarias (fiestas populares,
conciertos, bailes, verbenas...) que cuentan con gran número de asistentes. La participación en este
tipo de actos masivos conlleva la posibilidad de que alguna persona se "desoriente" y se pierda.

Evidentemente en el caso de niños, la actividad debe estar siempre supervisada por un monitor que controle
en todo momento dónde están. Las personas con más necesidades de apoyo, especialmente si tienen
problemas de movilidad, requieren de alguien que les ayude en los desplazamientos. Sin embargo,
muchas personas adultas pueden desenvolverse en este tipo de actividades de manera autónoma.

Independientemente de las necesidades de apoyo que requieran, es importante que cuando se participe
en grupo en una actividad de estas características se acuerde con todos los participantes un punto de
encuentro al que acudir en caso de que alguien se despiste. A las personas adultas con cierta autonomía
bastará con darles una indicación verbal de cuál es el punto acordado y comprobar que se ha comprendido.
A las personas con mayores necesidades de apoyo habrá que mostrarles directamente el lugar y dar alguna
referencia para saber cómo llegar hasta allí.

También es bueno dar información previamente sobre a quién dirigirse (policía, protección civil) y
qué información dar en caso de no encontrar el punto de referencia. Si es necesario utilizaremos
fotos o dibujos de los uniformes para que puedan identificar a qué personas nos referimos.

Indudablemente, el problema causado por un "despiste" o pérdida es menor cuando el contexto es conocido,
ya hemos estado en él previamente y las personas con retraso mental están integradas en la comunidad
(en los pueblos la gente se conoce y tiene más relación).

Visto todo esto podemos sacar la conclusión de que asistir a un acto masivo requiere una organización y
una información previa que debe ser facilitada a monitores y participantes, como puede ser:

- participar en grupos pequeños más fáciles de controlar.
- disponer de personal de apoyo (tanto en número como en cualificación) en función de las características
de los participantes y del evento.
- facilitar información previa sobre el lugar y horario de la actividad.
- prever un punto de encuentro en caso de pérdida.
- facilitar una identificación a aquellas personas que no puedan comunicar quiénes son o con quién están,
en un lugar accesible pero no ostentoso (no llevar en el pecho la tarjeta de "Me llamo..., vivo en...").

2) Un tema importante a trabajar desde el Servicio de Ocio es el consumo de alcohol y tabaco en las
actividades organizadas desde éste.
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Hay personas adultas con retraso mental que fuman y beben alcohol habitualmente, y se debe respetar
su elección personal aunque pueda perjudicar su salud, de la misma manera que le afecta al resto de la
población.

Sin embargo, es importante tener claros una serie de criterios a la hora de abordar este tema:

- los niños no deben fumar ni beber alcohol en ninguna actividad.
- la persona que bebe o fuma deberá saber en qué contextos puede hacerlo y en cuáles no (salas cerradas...).
- a una persona que decida beber alcohol y que tenga una medicación o enfermedad que lo contraindique.
no se le permitirá puesto que está bajo la responsabilidad del Servicio de Ocio.
- el monitor debed ar pautas y orientar sobre cómo disfrutar sin cometer excesos en la bebida.
- aunque no haya problemas de salud y deba ser la propia persona la que decida beber o fumar, es importante
consensuar con la familia el tema.
- es responsabilidad del personal de atención directa controlar quién puede o no beber y fumar, y del
Servicio facilitar esta información.

Es importante que el Servicio de Ocio tenga unos criterios de actuación claros y que éstos sean conocidos
y asumidos por los participantes, los monitores y las familias.
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II.2.6. CUIDADO PERSONAL

En el ámbito del ocio esta habilidad es importante, ya que las características de las actividades y la variedad de
contextos en que éstas se realizan, van a requerir que la persona pueda generalizar estas rutinas:

- El ocio puede desarrollarse en distintos contextos que pueden requerir distinta indumentaria (deporte, 
actividades en centros culturales...) y distinta apariencia personal (fiesta de nochevieja, excursión). Para la 
inclusión y vida en comunidad la apariencia  es importante y también para el disfrute de la actividad en sí.

- En esa variedad de contextos también existen distintas habilidades y normas para tareas cotidianas tales 
como comer: no es lo mismo ir de excursión y comer un "bocata", que ir a un restaurante o que organizar 
una barbacoa.

- Para cierto tipo de actividades (deporte, taller de cocina...) los hábitos de aseo e higiene personal son básicos.

El cuidado personal se va  a llevar a cabo, en muchas ocasiones, en espacios desconocidos con objetos, mobiliarios
y materiales distintos a los habituales: duchas en lugar de bañeras, barra en lugar de mesa...

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Habilidades relacionadas con asearse, comer, vestirse, la higiene y la apariencia personal."

El cuidado personal es una de las habilidades adaptativas más
básica y fundamental para el funcionamiento individual y social
de la persona.

En el ámbito individual es fundamental ya que supone poder
realizar actividades de cuidado personal que tienen que ver con
la esfera más íntima y privada de la persona. Por ello, es importante
tener siempre presente que aquellas personas que dependen de
otras para realizar estas tareas, pueden sentirse incómodas o
violentas en este tipo de situaciones, y que los monitores que
prestan apoyos deberán ser muy considerados con sus costumbres
e intimidad.

Sabemos que el aspecto personal es fundamental para el desarrollo
del autoconcepto y la propia imagen, pero no debemos olvidar
el respeto a los gustos de la persona.

En el ámbito social es importante porque tener hábitos de higiene
y vestido adecuados puede influir en la aceptación y la relación
con los otros.
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Además, el cuidado personal en el ámbito del ocio va a contar con el apoyo de personas que normalmente no son
las que le apoyan en esta habilidad (familia y/o personal de vivienda) y van a variar a menudo, por lo que será
fundamental que éstas cuenten con información sobre rutinas, costumbres y preferencias de cada persona, profundizando
más en aquellas que tengan mayores necesidades de apoyo.

Es importante destacar que el trabajo del monitor/a en esta área no consiste en enseñar a realizar las rutinas diarias
de cuidado personal, sino en supervisar y/o prestar los apoyos que cada persona requiera en el marco de la actividad
y, en su caso, detectar cuáles son las dificultades que tiene para notificarlas con el fin de que se trabajen desde el
ámbito y servicio correspondiente (vivienda, familia...).

Por último, queremos recodar que tanto la planificación como la propuesta de actividades van orientadas a que la
persona disfrute y viva con placer su tiempo de ocio.

BUENAS PRÁCTICAS

A continuación se exponen unas buenas prácticas cuyo objetivo es potenciar la calidad de vida de las personas
con retraso mental en la dimensión de Cuidado Personal y que inciden tanto en este colectivo como en el
personal y/o Servicio de Ocio.

Evidentemente existen otras muchas que pueden lograr ese mismo objetivo y que deben formar parte de la
práctica diaria de los servicios de ocio.

1. Realizar higiene personal

La persona con retraso mental lleva a cabo las normas básicas de higiene al realizar actividades de ocio:
ducharse tras hacer deporte, lavarse las manos tras utilizar productos tóxicos o antes de comer... (BIENESTAR
FÍSICO)

El monitor supervisa y apoya puntualmente el tema de la higiene en las distintas actividades. Recibe información
previamente sobre cuáles son las necesidades de cada usuario y comunica a las familias o a otras personas
que puedan prestar apoyos en otro ámbito, las que él ha detectado.

2. Anticipar situaciones

La persona con retraso mental puede anticipar en qué contexto se va a realizar la actividad de ocio para vestirse
y arreglarse adecuadamente. (BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor proporciona información sobre la actividad y el entorno en el que se va a participar y orienta,
cuando es necesario, sobre el tipo de indumentaria adecuada: comenta, por ejemplo, cómo se va a vestir él o
qué criterios va a seguir para elegir su ropa.
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3. Respetar ritmos personales

El participante tiene habilidades y apoyos para realizar las actividades de cuidado personal según su ritmo y
costumbre, siempre que no distorsionen la dinámica de la actividad. (BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor respeta el ritmo de cada persona en el aseo, evitando que se produzcan situaciones estresantes y
brinda los apoyos para que sea lo más autónoma posible. Tiene presente que en contextos no habituales (hotel,
albergue...) puede requerir más tiempo.

4. Cuidar de las pertenencias

La persona está tranquila, ya que dispone de un lugar privado y personal en el que guarda sus pertenencias
(ropa, comida, útiles de aseo, etc.) en cualquier contexto de ocio en el que se realice la actividad. (BIENESTAR
MATERIAL)

El monitor respeta las pertenencias de cada participante y no sólo no dispone de ellas sin su permiso, sino
que vela por que el resto del grupo también las respete. En el caso de personas con grandes necesidades de
apoyo el monitor le indicará verbal y/o gestualmente que va a hacer uso de ellas para ayudarlo a vestirse,
lavarse los dientes....

5. Elegir en comidas

La persona con retraso mental elige qué le apetece comer, con quién quiere
sentarse a la mesa, a qué hora desea comer... (AUTODETERMINACIÓN)

El monitor proporciona experiencias en las que la persona puede elegir,
como acudir a un restaurante y pedir a la carta, teniendo en cuenta sus
posibilidades (las elecciones deben tener los límites claros, ser reales y
llevarse a cabo). Intercambia con el participante sus gustos por
determinados platos, ingredientes...

6. Respetar creencias

La persona con retraso mental lleva a cabo elecciones sobre qué desea comer según sus creencias religiosas y/o
personales: no comer carne, no beber alcohol, ayunar... (AUTODETERMINACIÓN)

El monitor conoce y respeta las opciones personales y/o religiosas de los participantes, y prevé posibles
dificultades para realizar las actividades.
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7. Tener espacios íntimos

La persona con retraso mental cuenta con un espacio propio y personal en el que desarrollar los hábitos de
cuidado personal con intimidad. (RELACIONES INTERPERSONALES)

El monitor favorece el desarrollo de la intimidad a través de conductas tales como llamar a la puerta antes
de entrar en el W.C. o en su habitación, etc.

8. Interpretar información gráfica

La persona con retraso mental sabe interpretar la información gráfica (pictogramas) que le permite acceder de
manera autónoma a distintos servicios (W.C., vestuarios...). (DESARROLLO PERSONAL)

El monitor facilita información sobre las señales del entorno y ayuda a interpretarlas.

9. Fomentar las pertenencias

La persona con retraso mental tiene derecho a tener pertenencias y a elegirlas de acuerdo a sus gustos personales:
ropa, maquillaje, útiles de aseo... (DERECHOS)

El monitor respeta y fomenta las posesiones significativas y su libre elección. En caso de dar su opinión, lo
hará con respeto y consideración hacia el participante y nunca impondrá su propio criterio.

10. Decidir sobre la propia imagen

La persona con retraso mental tiene derecho a decidir sobre su imagen. (DERECHOS).

El monitor respeta y fomenta la elección personal. Para ayudar puede orientar y dar información sobre su
aspecto, de manera respetuosa evitando subjetividades. Comenta con él cómo le gusta llevar la ropa o el pelo
y escucha la opinión del participante al respecto.

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS

-

-

Respetar la decisión de no querer comer, siempre y cuando no perjudique su propia salud.

Fomentar hábitos de intimidad y de cuidado del aspecto físico adecuados a la edad y al entorno
sociocultural (por ejemplo, en personas adultas, la depilación en las mujeres y el afeitado en los
varones).

Respetar las costumbres, hábitos y rutinas personales en las tareas de cuidado personal.-



77

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

Organización
- En la planificación de las actividades prevé tiempos adecuados para el cuidado personal (aseo, vestido,
maquillaje...) y desecha aquellos recursos e instalaciones que no cuentan con espacios personales
(habitaciones con número excesivo de plazas o sin armarios, cuartos de baño con duchas corridas...).
- Selecciona contextos normalizados, instalaciones (hoteles, restaurantes...) que faciliten la posibilidad
de elección, teniendo en cuenta los ritmos personales, la ratio, las necesidades de apoyo y los horarios
de servicio de las instalaciones.
- Establece normas claras y conocidas respecto a las pertenencias de los participantes y asegura su
cumplimiento.
- Organiza recursos para dotar de material (ropa, útiles de aseo...) a aquellas personas que no dispongan
de él . Esto no significa que el servicio proporcione el material sino que pone en funcionamiento otras
estrategias que lo faciliten (orientar e informar sobre dónde obtenerlo, poner en contacto con personas
que tienen ese material y no lo utilizan, etc.).
- Garantiza que las instalaciones utilizadas poseen la infraestructura adecuada para el aseo personal,
independientemente de las necesidades de apoyo.
- Tiene en cuenta en la organización y propuesta de actividades las creencias religiosas y personales.
Incorpora y respeta todas las culturas de los participantes

Monitores
- Proporciona formación e información a los monitores sobre hábitos y ritmos personales en las actividades
de cuidado personal, que ha solicitado al propio participante o a su familia, según proceda.
- Promueve una actitud de respeto a la propia imagen de cada persona y la necesidad de potenciar un
autoconcepto positivo.
- Asegura el derecho a la intimidad, fomentando entre el equipo de monitores el respeto y la intimidad
en el cuidado personal.
- Facilita al equipo de animadores los medios necesarios para apoyar el cuidado personal en los distintos
contextos.

Familia
- Facilita información a la familia sobre posibles recursos comunitarios que puede utilizar su hijo para
su ocio individual.
- Comenta con las familias la importancia de asumir riesgos y de aprender a manejar el transporte de
manera autónoma.
- Evalúa las posibilidades de cada participante y organiza los apoyos necesarios para fomentar
la autonomía. Busca y propone estrategias que hagan a la persona más responsable de sus actos,
independientemente de sus necesidades de apoyo. Por ejemplo, la familia acompaña a su hijo hasta
la parada del autobús, pero hace el trayecto solo y le esperan en la parada correspondiente.
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Comunidad
- Reivindica ayudas a la administración para aquellas personas que no disponen de recursos económicos
y medidas que favorezcan la plena integración de las personas con retraso mental en la vida comunitaria.
- Trabaja por la seguridad de los entornos comunitarios.

EXPERIENCIAS:

Las necesidades de apoyo en el ámbito del ocio pueden variar respecto a las que requiere en su
medio habitual, ya que la interacción con el entorno es la que define qué apoyos se requieren.

Podemos encontrarnos una persona con bastante autonomía en el cuidado personal pero que al ir de
vacaciones con personas ajenas a su vivienda habitual, se encuentre en situaciones en que le sea difícil
llevar a cabo las actividades cotidianas de cuidado personal si éstas no conocen los apoyos que requiere:
sentarse para vestirse, comer la carne en trozos pequeños,...

Puede ocurrir también que el mobiliario, del cuarto de baño por ejemplo, dificulte el aseo personal al ser
diferente al habitual y que no sepa interpretar para qué sirve: el secador de manos en lugar de toallas,
un grifo monomando en lugar del tradicional, un plato de ducha en lugar de una bañera... O que ni siquiera
haya mobiliario, como ocurre cuando vamos de acampada y tenemos que lavarnos en un río, comer y dormir
en el suelo...

En bares y restaurantes es frecuente que el cuarto de baño sea pequeño y para llegar a él haya que utilizar
escaleras, lo que dificulta el acceso autónomo de las personas con problemas de movilidad. Cosas tan
simples como los pictogramas que indican cuál es el servicio para hombre y cuál para mujeres pueden
limitar, en parte, la autonomía de una persona para poder usar el servicio ante la variedad de diseños de
pictogramas.

Por todo ello, es muy importante que el Servicio de Ocio prevea las dificultades que se va a encontrar el
participante para llevar a cabo su cuidado personal y le proporcione los apoyos materiales y humanos, para
que sea capaz de realizarlo de la manera más autónoma y satisfactoria posible, respetando su intimidad.
Así mismo deberá fomentar en el personal de atención directa una mentalidad abierta que ayude a la
improvisación de nuevos apoyos en aquellos entornos y contextos en los que la persona con retraso mental
no pueda disponer de sus apoyos habituales.
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Tal como decíamos, desde el ámbito del ocio, hay actividades de tiempo libre que permiten el desarrollo de estas
habilidades, aunque no se realicen en el hogar. Algunas de ellas pueden ser consideradas como "hobbies": cursos
específicos sobre cocina, repostería, costura, bricolaje, etc.

Y otras se desarrollan a partir de la utilización de algunos recursos comunitarios: ir de camping, utilizar apartamentos
e incluso la utilización de hoteles (en lo que se refiere al cuidado de la ropa y distintos enseres que se van a utilizar
durante la estancia, seguridad, planificación diaria, etc.).

Vista la definición, hay otras habilidades asociadas a ésta que también se desarrollan durante el tiempo de ocio, tales
como la comunicación de preferencias y necesidades, interacción social, etc.

Si vemos estas actividades desde el punto de vista de la
definición de ocio descrita en el apartado "Ámbito" de este
Manual, apreciaremos que, efectivamente, aunque a simple
vista parezcan de aprendizaje u obligación pueden también,
en otras ocasiones, tratarse de actividades LIBREMENTE
ELEGIDAS, que produzcan una VIVENCIA PLACENTERA a
quien las lleva a cabo. Para que se cumplan estos principios
fundamentales (que son los que deberían regir cualquier
actividad de ocio) recordamos que deben darse en una
situación esencial: que se realicen en un TIEMPO LIBRE DE
OBLIGACIONES.

Para cualquier persona, la adquisición y desarrollo de estas
habilidades está fuertemente influida por la familia ya que
es el grupo humano con el que se suele compartir el hogar
y es un elemento fundamental que puede dificultar o facilitar
una mayor autonomía en la vida en el hogar. En una
actividad de ocio, las vamos a compartir con nuestros
amigos.

II.2.7. VIDA EN EL HOGAR

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Habilidades relacionadas con el funcionamiento en el hogar, tales como el cuidado de la ropa, las
tareas domésticas, el mantenimiento de los bienes personales, la preparación y elaboración de las
comidas, el planificar y elaborar un presupuesto para las compras, la seguridad en el hogar y la

elaboración de la agenda diaria. Otras habilidades relacionadas con ésta son el comportamiento y
la orientación tanto en la casa como en el vecindario, la comunicación de elecciones y necesidades,

la interacción social y la aplicación de habilidades escolares funcionales en el hogar."
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En este apartado vamos a hacer especial hincapié en las actividades de ocio que se refieren el desarrollo de las
habilidades relacionadas con la vida en el hogar y desde un punto de vista diferente al que se haga desde los Manuales
de Vivienda y Familia.

Por último, hay que destacar que actividades como las que vamos a describir son muy importantes para personas con
retraso mental adultas, que viven en su hogar, con su familia, ya que su participación en las mismas puede significar
la oportunidad de disfrutar de una experiencia nueva y distinta a la que puedan tener en su casa (quizás no tienen
la opción a cocinar o desarrollar otras tareas que les pueden resultar novedosas y divertidas).

BUENAS PRÁCTICAS

1. Utilizar correctamente las instalaciones

En el ámbito de ocio, la persona con retraso mental utiliza diferentes instalaciones y colabora en su cuidado,
manteniéndolas limpias y ordenadas, favoreciendo la seguridad y la movilidad (por ejemplo, recoger
las habitaciones del albergue, no encharcar las duchas del polideportivo, etc.). (BIENESTAR FÍSICO)

El monitor da a conocer las normas para el mantenimiento de las instalaciones y ofrece apoyo en el cuidado
de las mismas a las personas que lo necesiten.

2. Ocuparse de la propia alimentación

El participante puede ocuparse de su alimentación durante las vacaciones (por ejemplo, escogiendo la comida
en un hotel, preparando la comida en un apartamento, comprando los alimentos, etc.) (BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor presta los apoyos que son necesarios en la tarea de preparación, realización o elección de comidas
durante la actividad de ocio. Potencia la participación de todas las personas, independientemente de sus
necesidades de apoyo, proponiendo tareas que pueda realizar y fomentando la expresión de gustos y preferencias.
Es importante que la realización de este tipo de tareas sea elegida libremente por el participante y percibida
por él como satisfactoria. Si no, no es ocio.

3. Conocer con antelación las actividades

La persona, antes de elegir una actividad de ocio que se realiza en una instalación comunitaria, conoce las
condiciones o implicaciones de la misma, de manera que pueda prever su desarrollo: en un apartamento hay
que limpiar y hacer la comida, en un albergue no se puede elegir el menú, etc. (BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor informa objetivamente a los participantes sobre las condiciones de cada actividad que se proponga
y comprueba que éstos le han comprendido. También apoya y orienta en el proceso de elección cuando sea
necesario.
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4. Elegir con quien compartir actividades

El participante elige con qué personas quiere compartir la
actividad de ocio. Esta libertad de elección es más importante
cuanto más larga sea la actividad y se compartan más
entornos (no es lo mismo ir al teatro, que compartir una
tienda de campaña o una habitación de un hotel durante
las vacaciones). (AUTODETERMINACIÓN)

El monitor informa de las posibilidades y condiciones de
la actividad y plantea la elección de compañeros en
términos realistas (no pueden compartir cinco personas
una habitación  doble). Prevé y, en su caso, corrige posibles situaciones conflictivas (no se llega  a un acuerdo,
una persona no es elegida por nadie para compartir habitación, otra desea una habitación para ella sola, etc.).

5. Cuidar las pertenencias

El participante cuida sus pertenencias durante la actividad de ocio. (BIENESTAR MATERIAL)

El monitor orienta y apoya a los participantes en las habilidades necesarias para que puedan cuidar sus
pertenencias (cuando vamos a la piscina quizás es mejor dejar las gafas en la habitación del hotel o en un lugar
seguro donde nadie las pueda 'pisar o sentarse' sobre ellas). Es respetuoso y cuidadoso con las pertenencias
de los participantes.

6. Administrar el dinero propio

La persona con retraso mental puede administrar su dinero durante la actividad de ocio y gastarlo como le plazca.
(BIENESTAR MATERIAL)

El monitor conoce qué persona acostumbra administrar su dinero y cuál no, para responder adecuadamente
en cada caso, prestando los apoyos necesarios. Respeta los criterios de utilización del dinero que tienen los
participantes, aunque no coincidan con los suyos. Ofrece asesoramiento sobre los problemas que pueden surgir
con la administración de este dinero: drogas, alcohol, etc.

7. Participar en tareas

La persona con retraso consensúa qué tareas del hogar, que implique la actividad de ocio que ha escogido, va
a realizar y participa de manera activa en ellas. (RELACIONES INTERPERSONALES)

El monitor crea las condiciones necesarias para llegar a un consenso y supervisa que se cumplan los acuerdos.
En caso de que alguien no realice la actividad a la que se ha comprometido, averigua cuál es la causa y presta
el apoyo necesario (ayuda si no sabe hacerlo, motivación si es por falta de ganas, etc.).
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8 Establecer interacciones adecuadas

El participante conoce las normas básicas de educación a utilizar en espacios comunes y en los distintos entornos.
(RELACIONES INTERPERSONALES)

El monitor es modelo, orienta y apoya en las interacciones con otras personas (preguntar ¿a qué piso va?
en el ascensor, dejar pasar en las puertas, etc.).

9. Fomentar habilidades

El participante fabrica y arregla materiales que utiliza en la actividad de ocio: cose y plancha un disfraz, repara
pinchazos de la bicicleta, construye una estantería para guardar el material, etc. (DESARROLLO PERSONAL)

El monitor apoya y adapta el arreglo y fabricación de materiales a las posibilidades de cada participante. Es
importante que los objetos que se manejen sean significativos para las personas y para la actividad a realizar.

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS

-

-

Facilitar experiencias de actividades de ocio que pueden realizar de manera autónoma en su hogar
o generalizar a otros contextos (taller de cocina, de bricolaje...) y/o que puedan realizar con las
personas con las que comparte su hogar.

Observar en actividades de ocio de larga duración y en las que se comparte lugar de residencia
(vacaciones en apartamento, hotel, tienda de campaña) las actitudes y relaciones que se establecen
con los otros miembros de la vivienda y con los responsables de la misma.

Apoyar en actividades significativas que incluyan habilidades de Vida en el Hogar: decoración del
local para una fiesta, construcción del escenario para la obra de teatro, preparación el equipaje para
un viaje, etc.

-

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

Organización
- Oferta actividades de ocio que implican variedad de opciones entre las que escoger (vacaciones en
hotel o apartamento, comer en un restaurante o en una barbacoa), en las que los participantes puedan
asumir de manera voluntaria, distintas tareas y responsabilidades, según sus posibilidades en el tema
de la alimentación, limpieza...
- Facilita la información completa sobre la organización y contexto de las distintas actividades propuestas
y la hace accesible a cualquier tipo de persona (a través de fotos, pictogramas, etc.)
- Organiza de manera flexible la oferta de ocio y dota de los recursos humanos necesarios para poder
variar las normas o ejecución de tareas durante las actividades.
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- En el diseño de su estructura y funcionamiento, el Servicio de Ocio establece canales y espacios  que
faciliten la elección real y efectiva de las personas con retraso mental, en temas significativos para ellas
(elección de compañeros en vacaciones por ejemplo).
- Prevé espacios para que los participantes puedan guardar sus pertenencias, independientemente del
contexto en el que se realice la actividad.
- Tiene criterios claros sobre la administración del dinero de los usuarios en la actividad de ocio. Debe
evitar normas generales como: "al inicio del turno la familia le dará al responsable el dinero de bolsillo
del usuario para que lo administre" sin tener en cuenta las habilidades de cada participante en este
aspecto.

Monitores
- Proporciona formación e información a monitores y participantes (de acuerdo a sus necesidades de
apoyo) sobre las normas de uso y mantenimiento de instalaciones públicas.
- Facilita al equipo de monitores espacios y tiempos en los que trabajar el consenso con los participantes
para realizar determinadas tareas (limpieza, cocina..) en actividades que así lo requieran.

Familia
- Facilita información sobre la organización y contexto de las actividades propuestas, y recuerda a las
familias la importancia de la libre elección de la persona con retraso mental para fomentar la autonomía.
- Se coordina con la familia y con otros servicios (centro ocupacional, colegio...) a los que acude la
persona con retraso mental para potenciar conductas adecuadas en los espacios comunes de la vivienda
(ascensor, portal).

Comunidad
- Da la posibilidad de participar en cursos de cocina, talleres de alimentación y manipulación de alimentos,
etc., que ofrece la comunidad y facilita los apoyos humanos y técnicos necesarios para que su participación
sea real.
- Oferta las diferentes actividades comunitarias, manteniendo informados a los participantes y trabaja
con los recursos comunitarios para facilitar la participación de las personas con retraso mental.

EXPERIENCIAS:

Rocío es una mujer con Síndrome de Down, tiene 40 años y asiste diariamente a un Centro Ocupacional. Vive
con sus padres, ya mayores y es muy feliz. Siempre le han tratado muy bien y se han ocupado de que no le falte
de nada. Rocío ayuda a su madre en algunas tareas del hogar: barre, limpia el polvo, baja la basura sin cruzar
la calle..., la verdad es que su madre entiende que a ella le hace ilusión colaborar en la casa, pero no se lo toma
muy en serio, porque su ayuda no sirve de mucho: ella siempre barre detrás de Rocío porque lo hace muy por
encima y a su manera..., pero lo hace tan contenta que le sabe mal decirle que no es necesario que lo haga.
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Cuando en el Centro de Ocio se propuso hacer pizzas como actividad: a Rocío le encantó..., ¡era tan fácil y
salieron tan buenas!. Cuando llegó a su casa le contó a su madre la experiencia y le propuso repetirlo en casa.
Tanto insistió que su madre -que pocas veces en su vida había comido pizza- cedió, y se fueron juntas a comprar
los ingredientes al súper: Rocío ya sabía que en la parte de congelados había una especie de tortas redondas
que luego se decoraban con todo lo demás: tomate, atún..., porque acompañó a la monitora a comprar el material
para la actividad. Su madre sólo tuvo que ayudarla a graduar y encender el horno y a sacar la pizza (¡no vaya
ser que se queme!).

La verdad es que los padres accedieron divertidos a la ocurrencia de Rocío, a comer pizza hecha por ella misma
cada sábado.

El día que los monitores del centro de ocio preguntaron a todos qué actividades les gustaría realizar el mes
siguiente, Rocío lo tenía claro: quería aprender a hacer más pizzas, diferentes. Los monitores le explicaron que
quizás podrían enseñarle a cocinar otra cosa, porque ya conocía muy bien los secretos de la pizza. Rocío dijo
que sí, así es que pasaron al arte de hacer ensaladas; en pocos días aprendieron a limpiar la lechuga, cortarla,
pelar zanahorias - con unos utensilios que iban muy rápido y que eran menos peligrosos que los cuchillos, que
la madre de Rocío, como otras madres, no les permitían utilizar por miedo a que se cortaran-. Y probaron todo
tipo de ensaladas que reprodujeron en casa: de arroz, de pasta, de verdura, de lentejas...

Así fue cómo, con el tiempo, se consolidó el taller de cocina que el Centro de Ocio ofrecía cada martes a aquellas
personas que estuvieran interesadas y cómo Rocío empezó a tomar la iniciativa de preparar la cena para sus
padres algún día a la semana.
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Es importante no terminar convirtiendo las actividades de ocio de las personas con retraso mental en actividades
educativas. ¿A quién le gustaría pasar su tiempo libre en un programa de entrenamiento?

Es bueno que el Servicio de Ocio esté coordinado con otros servicios (educativos, laborales, residenciales) en los que
se trabajen programas de educación para el ocio, de manera que en su tiempo libre, la persona con retraso mental
pueda llevar a cabo las actividades que realmente le gustan.

Desde esta perspectiva, la misión del Servicio de Ocio no es llevar a cabo aprendizajes de manera sistemática de
aquellas habilidades necesarias para realizar actividades de ocio, sino que a través del apoyo y refuerzo de estas
habilidades se adquieren aprendizajes "no formales".

Por último, apuntar que las Habilidades Escolares Funcionales son fundamentales para la vida en comunidad y, que
cuanto más autónoma sea la persona y más entornos conozca, más posibilidades tiene de poner en práctica distintas
habilidades.

Como apuntábamos al principio de este capítulo una actividad de ocio es
aquella que es elegida libremente, de la que se tiene una vivencia placentera
y que es deseable en sí misma para la persona que la realiza.

Sin embargo, muy a menudo encontramos programas de ocio que tienen
exclusivamente fines terapéuticos y rehabilitadores, en los que se trabaja de
manera constante la adquisición de habilidades, que son experiencias que se
viven como obligatorias.

No podemos olvidar que cualquier actividad puede incluir un componente
educativo y en el ocio se consiguen aprendizajes que no se logran en otros
contextos, por las características propias del mismo: la motivación, la
voluntariedad, la satisfacción que conlleva... Pero la persona con retraso mental,
al igual que el resto, tiene derecho a realizar actividades (bailar, pintar, pasear)
por el mero hecho de disfrutar con ellas.

II.2.8. HABILIDADES ESCOLARES FUNCIONALES

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Capacidades cognitivas y habilidades relativas a aprendizajes escolares que también tengan una
aplicación directa en la propia vida.  Ejemplos de tales habilidades y capacidades son:  la escritura;
la lectura;  la utilización de conceptos básicos de cálculo práctico;  conocimiento básico de aspectos
relacionados con el conocimiento del medio físico, la salud propia y la sexualidad; la geografía;  y el
conocimiento del medio social.  Es importante señalar que el objetivo de esta área de habilidad no

es alcanzar un determinado nivel académico sino, más bien, la adquisición de habilidades escolares
que son funcionales en cuanto a llevar una vida independiente."
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BUENAS PRÁCTICAS

Proponemos algunas prácticas que, desde el ámbito del ocio, pueden favorecer la mejora de la calidad de vida
de la persona con retraso mental y de sus familias.

1. Desarrollar valores

La persona con retraso mental desarrolla e interioriza valores como el respeto, la solidaridad, la colaboración,
la amistad..., que favorecen las relaciones con las personas con las que interactúa en las actividades de ocio.
(BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor fomenta actividades que potencien la interiorización de valores y normas socialmente aceptables.
Para que esto sea posible es básico que el personal asuma y ponga en práctica también estos valores y comparta
su experiencia.

2. Tener seguridad en el entorno

El participante se siente seguro porque conoce y sabe orientarse en el entorno en el que se desarrolla la actividad
de ocio. (BIENESTAR EMOCIONAL)

El monitor comprueba que la persona conoce el medio (rural o urbano) en el que se mueve habitualmente
el participante, sabe orientarse (ayudándose o no, de planos de metro y/o autobús, mapas, referencias del
entorno) y entiende las señales y los peligros que se le pueden presentar (en la ciudad, por ejemplo, normas
de tráfico, semáforos; en el campo, accidentes geográficos, cambios de temperatura, cables de luz y alta tensión,
etc.)

3. Elegir actividad según los ciclos temporales

La persona con retraso mental decide y elige la actividad de ocio que quiere realizar teniendo en cuenta la época
del año, el tiempo disponible y la hora del día en la que se va a llevar a cabo. (AUTODETERMINACIÓN)

El monitor comprueba que el participante conoce las opciones que existen según la época del año (esquiar
en invierno, ir a la playa en verano), según la hora del día (horario comercial y de recursos de ocio) y el tiempo
disponible (con poco tiempo no se pueden hacer desplazamientos largos). En caso de no controlar estos
conceptos, comenta con él distintas actividades que han realizado y le facilita información de manera adecuada
a sus necesidades.

4. Conocer donde adquirir materiales y/o servicios

La persona con retraso mental conoce los recursos comunitarios en los que puede adquirir materiales (comida,
libros, máquinas de fotos) o servicios (cine, transporte, práctica deportiva, talleres, discoteca) para su ocio.
(BIENESTAR MATERIAL)
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En el caso de personas con grandes necesidades de apoyo es conveniente que antes de realizar cada actividad
el monitor explique (verbal y /o gráficamente) en qué consiste la actividad y dónde se va a realizar (comprar
comida en el supermercado, medicamentos en la farmacia, bailar en la discoteca, practicar deporte en el
polideportivo, etc.

5. Comunicar con amigos

La persona con retraso mental se comunica con un amigo (a través
de una carta, del teléfono, etc. y utiliza habilidades (de cortesía,
buenos modales, empatía, etc.) que facilitan y mantienen las
relaciones interpersonales. (RELACIONES INTERPERSONALES)

El monitor potencia que las relaciones que mantiene el participante
sean autónomas y que estén mediatizadas lo menos posible por
otras personas. Presta los apoyos necesarios para el uso de
aparatos (teléfono, correo electrónico...) o técnicas (escritura) que faciliten la comunicación. Por ejemplo, si una
persona que utiliza el Bliss para comunicarse está de vacaciones y quiere enviar una carta a un compañero,
será el monitor el que transcriba los símbolos que el participante le indique.

6. Conocer métodos anticonceptivos

El participante conoce distintos métodos anticonceptivos, que le proporcionan seguridad en sus relaciones sexuales
y los recursos comunitarios que le pueden orientar y asesorar en este tema.
(RELACIONES INTERPERSONALES)

El monitor  ofrece información clara al respecto adecuada a las necesidades de apoyo de la persona y de
acuerdo con los criterios y pautas de actuación que tiene el Servicio. Las necesidades de formación e información
que detecta en el participante las transmite al Servicio y a la familia.

7. Acceder a hobbies

La persona con retraso mental accede a actividades de ocio y/o hobbies que le gusta practicar y que pueden
requerir conocimientos previos (fotografía, bricolaje, pintura, deporte, teatro, etc. (DESARROLO PERSONAL)

El monitor  facilita los apoyos necesarios para que el participante pueda llevar a cabo su hobby de la manera
más autónoma posible y en otros contextos diferentes.

8. Estar al día

La persona con retraso mental conoce los principales acontecimientos que ocurren  en su entorno (ciudad, país,
planeta) y participa en aquellas actividades (campañas de recogida de material, recogida de firmas), y
manifestaciones colectivas (fiestas, carreras) con las que está de acuerdo. (INCLUSIÓN SOCIAL)
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El monitor  facilita información (adecuada a las posibilidades de cada participante) sobre las convocatorias
que hacen distintos colectivos de ciudadanos (asociaciones de vecinos, ecologistas, ayuntamientos) y la manera
de participar o contactar con ellos.

9. Conocer derechos como ciudadano y consumidor

La persona conoce cuáles son sus derechos como ciudadano y como consumidor en la comunidad en la que vive.
(DERECHOS)

El monitor  informa y asesora sobre los derechos de la persona, así como de las particularidades que le
afectan por tener retraso mental (por ejemplo, ayudas económicas).

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS

-

-

No organizar actividades para alcanzar aprendizajes escolares.

Facilitar actividades que permitan poner en juego gran número de habilidades.

BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO

Organización
- En la planificación de las actividades prevé tiempos adecuados para el cuidado personal (aseo, vestido)
- El servicio facilita el entorno, recursos y actividades que  potencien el conocimiento de uno mismo, tales
como la práctica deportiva, y favorezcan la generalización de habilidades.
- Establece y propone programas y/o actividades donde se desarrollen aspectos como la asertividad, la
escucha, la autoestima, la solidaridad, el conocimiento de la comunidad en la que vive, etc. Asegura que
estos valores se den en la dinámica del personal y de los usuarios.
- Mantiene canales de comunicación permanentes con otros servicios y con la familia que le proporcionan
información sobre las habilidades del usuario y dispone los apoyos humanos y materiales necesarios.
- Facilita información (escrita, gráfica, etc. según sea necesario) sobre servicios o actos comunitarios y
procura que su oferta sea variada para que los participantes tengan una amplia gama de experiencias.
- Garantiza el derecho a una participación real y efectiva, y establece dinámicas con las familias y con
el equipo de animadores que potencien las habilidades de la persona con retraso mental y fomenten su
desenvolvimiento autónomo.

Monitores
- Proporciona  formación sobre salud y primeros auxilios .
- Informa al personal sobre cómo y quién debe facilitar a los usuarios información sobre métodos
anticonceptivos.
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Familia
- Orienta a las familias a respetar y asignar un dinero para los gastos de la persona con retraso mental.
- Consensúa e informa a las familias de los criterios establecidos sobre las relaciones de pareja y la
sexualidad.

Comunidad
- Aporta los apoyos necesarios para que la participación sea plena.
- El Servicio garantiza el derecho de la persona a una participación real y efectiva en todos los ámbitos
del ocio. Trabaja con la familia y la comunidad el respeto a este derecho.

EXPERIENCIAS:

La asociación de padres "Avanzando"  tiene desde hace 10 años un club de ocio dirigido a personas adultas
con necesidades de apoyo generalizado, al que acuden 25 personas de manera habitual. Todas ellas asisten
durante la semana al Centro de Día que hay en el mismo municipio.

El equipo de monitores está formado por 20 voluntarios que organizan actividades en el local los sábados
de 17 - 20 h. Empezaron con talleres de manualidades para trabajar habilidades como doblar, pegar y
recortar, y más tarde ampliaron con actividades de psicomotricidad y música, organizando fiestas en días
señalados (carnavales, Navidad, etc).

En la asociación se ha recibido información sobre un curso para monitores de tiempo libre que organiza
su Federación. Tras hablarlo en el equipo de monitores se decide que acudan dos personas, que sólo llevan
año y medio y están muy motivadas, con el compromiso de que en la próxima reunión aporten la documentación
y hagan un resumen de los contenidos.

Al cabo de un mes Ana y Pedro, que así se llamaban los monitores en cuestión, acuden a la reunión con
mucha información y propuestas nuevas. En el curso han conocido a monitores de otros clubs de ocio de
la provincia que estarían dispuestos a realizar actividades conjuntas. También han obtenido información
sobre algunas subvenciones que podían solicitar para conseguir fondos para la compra de material.

Pero lo que más les ha llamado la atención y les ha hecho reflexionar sobre su trabajo ha sido el
planteamiento que sobre el ocio ha hecho la formadora y que viene recogido en los apuntes que les han
dado. Eso de que el ocio tenga que cumplir tres características (placer, libre elección y tener sentido en
sí mismas) nunca se lo habían planteado.
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En el equipo se discute al respecto y se comenta que es evidente que las personas que acuden al centro
se lo pasan bien. Elegir, elegir, no eligen porque muchos no podrían hacerlo, pero es evidente que las
actividades les gustan. Y, por otra parte, si con las actividades logramos reforzar los aprendizajes del
centro de día hacemos un doble servicio.

Ana y Pedro tratan de explicar que en el ocio debe elegirse qué hacer y con quién, y que todas las personas
tienen capacidad de elección. Sólo hay que adaptar las dinámicas o las opciones y echarle tiempo. Otros
grupos lo hacen.

Comentan que cuando ellos contaron al resto de alumnos/as del curso las actividades que hacían, mucha
gente les dijo que ellos también empezaron así, pero que con los años habían ido cambiando. Que se fueron
dando cuenta de que cuando proponían actividades normalizadas (ir al cine, salir a pasear...) los participantes
disfrutaban más, aunque algunos eran reacios al principio. Elegían siempre actividades que conllevaran
salir fuera del local en pequeños grupos y la relación en el grupo (monitores y participantes) se había
hecho más personal. ¡Les gustaba pasear por el mero placer de estar juntos y poder hablar!

El resto del equipo no ve claras las propuestas de Ana y Pedro, que en su entusiasmo no han logrado
exponer de manera ordenada todas las ideas que les han ido surgiendo durante el curso. Sin embargo
insisten en la idea de que el club debe cambiar y hablan de proponer a la profesora del curso que asista
a una reunión del equipo y trabaje con ellos un día estas cuestiones.

Esta propuesta es aceptada y el equipo se compromete a asistir en pleno a dicha jornada.
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II.2.9. OCIO

Este Manual de Buenas Prácticas está
enfocado desde un Servicio de Ocio, y
se exponen las prácticas adecuadas de
las distintas habilidades adaptativas
desde el punto de vista del ocio y en el
ocio.

Por ello, no vamos a desarrollar esta
área porque entendemos que sería
redundante, ya que se expone a lo largo
de todo el Manual, quedando
suficientemente explicada a través del
estudio detallado del resto de
habilidades.

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Hace referencia al desarrollo de intereses diversos relacionados con el ocio y el entretenimiento
(bien sea entretenimiento personal o en interacción con otros) que reflejan las preferencias y las elecciones
personales y, si la actividad se lleva a cabo en público, la adecuación a la edad y normas culturales.  Son

habilidades de este tipo:  elegir temas de interés e iniciarse en ellos;  utilizar y disfrutar, ya sea en solitario o
con otros, de actividades recreativas y de ocio tanto en el hogar como en la comunidad;  jugar con otros

socialmente;  respetar el turno;  finalizar o rechazar determinadas actividades recreativas o de ocio;  ampliar la
duración de la propia participación;  y ampliar el repertorio personal de intereses, conocimientos y habilidades.

 Son habilidades relacionadas:  el comportarse adecuadamente en la situación de ocio y esparcimiento;
el comunicar las elecciones y las necesidades;  el participar en la interacción social;

el aplicar las habilidades escolares funcionales;  y contar con una adecuada movilidad."

cine
entrada
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II.2.10. TRABAJO

DEFINICIÓN DE LA A.A.M.R.

"Habilidades relacionadas con mantener un trabajo, o trabajos, en la comunidad, ya sean a tiempo
parcial o total, en lo referente a: habilidades del trabajo concreto;  a tener una conducta social

adecuada;  y habilidades laborales relacionadas.  Ejemplos de estas últimas son: finalizar las tareas;
 tener conciencia de los horarios;  la capacidad para buscar ayuda; saber aceptar las críticas y mejorar
las habilidades;  el manejo del dinero,  la asignación de los recursos económicos y la aplicación de
otras habilidades escolares funcionales;  y habilidades relacionadas con el ir y volver del trabajo, la

preparación laboral, el control personal en el trabajo y la interacción con los compañeros".

Trabajo y ocio son dos conceptos, dos momentos, dos "ocupaciones" en la vida de las personas que,
teniendo que ir juntas, sólo cobran pleno sentido cada una de ellas cuando su vivencia, aplicación
y desarrollo es independiente y complementario.

La mejor y casi única buena práctica que podemos apuntar al área de trabajo desde un Manual
de Ocio es la importancia de que el disfrute del ocio se lleve a cabo en espacios y con personal
diferente al utilizado en el ámbito educativo y/o laboral: de otro modo estaremos llevando a cabo
un programa segregador, poco enriquecedor y que no fomenta la normalización ni la integración
social, ya que no es normal que una persona pase su tiempo libre en su oficina o taller, y lo comparta
con sus jefes (profesores, maestros, educadores...).

No podemos olvidar que aunque desde otros servicios (talleres ocupacionales, centros educativos)
se realizan actividades recreativas (visitas, excursiones) no bien consideradas de ocio, ya que se
hacen dentro del horario y la dinámica de ese servicio, no siendo elegidas libremente por la persona.

Por último hay que destacar la necesidad de que se adapte el tiempo de realización de algunos
programas de ocio (vacaciones, fines de semana, etc.) a los periodos vacacionales o tiempos de
descanso de las personas con retraso mental (usuarios que trabajan en verano y sólo tienen vacaciones
en septiembre, que trabajan los fines de semana, etc.).
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II.3. OTRAS DIMENSIONES RELEVANTES PARA LA DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE APOYOS:

       LAS DIMENSIONES PSICOLÓGICO EMOCIONAL, DE SALUD Y ETIOLÓGICA, Y           

       AMBIENTAL

En su definición de retraso mental la AAMR señala, además de la dimensión de funcionamiento intelectual y habilidades
adaptativas, que ha sido tratada de modo exhaustivo en la anterior sección de este capítulo, otras dimensiones
relevantes en las vidas de las personas.  Estas son las relativas a los aspectos psicológicos  y emocionales, lo relativo
a la salud y etiología, y lo relativo al contexto.  Cada una de ellas requiere ser analizada por separado, pues tiene
un peso específico en la consideración de los apoyos necesarios para un funcionamiento más adecuado y para una
mejora en las condiciones de vida de las personas con retraso mental.

En esta Sección se van a analizar estas tres dimensiones por separado, de modo que este análisis sea de ayuda para
la determinación de buenas prácticas en estos aspectos;  es decir, de modo que oriente ese análisis hacia acciones
concretas de mejora, con independencia de la edad de la persona, del nivel e intensidad de los apoyos que requiere
o del ámbito en el que se encuentra (casa, escuela, ocio, trabajo,...).  Esta Sección es, por tanto, común e igual para
todos los Manuales de Buenas Prácticas.

II.3.1. CONSIDERACIONES PSICOLÓGICO EMOCIONALES

En este apartado se verá, en primer lugar, una panorámica de introducción a este tema, después se analizarán aspectos
vinculados con la evaluación y finalmente se plantearán propuestas de cara a la intervención.

II.3.1.1. Introducción

Todas las personas somos diferentes no sólo en cuanto a nuestros rasgos físicos, o en cuanto a nuestra fortaleza con
relación a la salud física, sino también en cuanto a nuestro carácter, a nuestro modo de ver las cosas, en cuanto a
nuestra mayor o menor fortaleza con respecto a presentar en algún momento de nuestras vidas posibles dificultades
mentales tales como ansiedad exagerada (por ejemplo, una fobia), trastornos obsesivo compulsivos, depresión,
esquizofrenia, trastornos del control de impulsos...

Como es general en la filosofía que subyace a la concepción actual del Retraso Mental, estas condiciones psicológicas
no son cuestión de todo o nada.  Esto es, existe un gradiente entre el estado de total salud mental y la manifestación
de trastorno mental.  El perfil que cada persona presenta, por lo tanto, está generalmente compuesto de puntos fuertes
junto con puntos débiles, referidos al carácter, a la capacidad de control emocional, al equilibrio psicológico, a la
capacidad de empatizar con los demás, a la mayor o menor vulnerabilidad ante agentes generadores de ansiedad
o estrés.

No obstante, sí es preciso señalar que el conjunto de las personas con retraso mental configura un colectivo en el
que la incidencia de trastornos mentales, en algún momento de la vida, es mucho más elevado que en el colectivo
de personas sin retraso mental.  Aproximadamente una persona con retraso mental de cada tres manifestará un
trastorno mental.

Otro aspecto importante que se enmarca en esta dimensión psicológico-emocional es la presencia de conductas
desafiantes (conductas destructivas, restrictivas, repetitivas...) que más adelante se definirán.  En cuanto a la ocurrencia
de conductas destructivas dentro del conjunto de personas con retraso mental los datos obtenidos de grandes muestras
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de población, entre 6 y 15 personas de cada cien con retraso mental manifiestan, con mayor o menor frecuencia,
episodios graves de conductas destructivas (agresiones, autolesiones o destrucción de objetos).

Es decir, los datos nos señalan que estamos ante un aspecto de gran relevancia.  La presencia conjunta de retraso
mental y trastorno mental es lo que se conoce como diagnóstico dual (o doble) y supone un reto importante a los
servicios y a los profesionales para ofrecer respuestas, apoyos, que ayuden a estas personas a mejorar sus vidas.
En la actualidad, como en el caso del retraso mental, en los trastornos mentales también se plantea que el progreso
de las personas hacia una mejora en su salud psicológica depende de la enseñanza de habilidades adaptativas, de
contar con una red significativa proveedora de amistad y afecto, y de adaptar el entorno para poder incluir las
condiciones de vida que estas personas presentan.

A continuación, dentro de esta Introducción, se analizarán diversos factores y aspectos, además de los trastornos
mentales y las conductas desafiantes, cuya consideración es útil para la mejor comprensión de las necesidades de
apoyo vinculadas a esta dimensión.

1. El perfil psicológico emocional:
es importante tener siempre en cuenta que las personas tienen estilos propios y rasgos de carácter, con independencia
del origen, de la etiología de las limitaciones.  No hay que reducir todas las manifestaciones de una persona con
retraso mental a su etiología.  El síndrome no determina al cien por cien la conducta.  En todo caso, determinados
síndromes conllevan que las personas que lo presentan manifiesten una vulnerabilidad aumentada en cuanto a
determinadas conductas (por ejemplo, en el síndrome de Cornelia de Lange un mayor grado de ansiedad que puede
manifestarse con conductas de agresión o autolesión;  o en el síndrome de Prader-Willi  una mayor tendencia a una
conducta alimenticia excesiva).  Por eso es importante no olvidar que además de la patología subyacente hay una
persona con sus circunstancias individuales y diferentes a las de otra con el mismo síndrome, que cuenta con una
serie de rasgos individuales que configuran un perfil propio.  Aspectos a tener en cuenta en este perfil serían:

- El estilo emocional y los modos personales de expresión emocional: cada persona manifestamos por nuestro
carácter mayor o menor grado de alegría, de calma o de osadía ante las situaciones que vivimos;  con lo
que es buena práctica explorar y considerar el estilo emocional de cada persona y no suponer un estilo
emocional vinculado a un tipo específico de trastorno (por ejemplo, no todas las personas con Síndrome
de Down tienen por qué tener un carácter especialmente afable y amistoso;  las personas con autismo
pueden ser personas alegres, etc.).

- El estilo social:  referido al mayor o menor grado de acercamiento social y modo de interacción preferente.
 Por ejemplo, hay personas que prefieren un acercamiento social progresivo, con cierta distancia y sin
contacto físico directo con la otra persona (dependiendo también, obviamente, de variables tales como la
familiaridad del interlocutor);  y hay otras personas que son más intrusivas, más cercanas, con menor reparo
a 'entrar' en el espacio personal de los demás y con mayor grado de contactos directos, tales como palmadas
en la espalda, agarrar del brazo...

- El estilo sensoperceptivo:  Generalmente entendemos que a todo el mundo, por regla general, le produce
una sensación especial el que otro pase sus afiladas uñas despacio de arriba abajo por una pizarra verde.
 Pues debemos entender que cada persona tiene ciertas respuestas ante estímulos determinados y que no
todos hemos de coincidir en nuestra apreciación:  por ejemplo, todos no toleramos igual el ácido del limón,
el picante de la guindilla...  Es importante que se considere que no todas las personas toleran igual
determinados ruidos, luces, tactos, sabores..., de modo que se puede comprender que determinadas
reacciones de ansiedad, malestar o excitación pueden estar motivadas por la ocurrencia de determinadas
sensaciones que se perciben de modo diferente.
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- El estilo de aprendizaje: unas personas son más impulsivas que otras en el modo de resolver problemas;
unas necesitan que se les guíe físicamente, que se moldee su aprendizaje, mientras que otras se benefician
más de modelos en los que puedan observar lo que han de aprender.

- Otros aspectos a evaluar como rasgos o características psicológico emocionales de la persona podrían
ser:  el grado de control emocional; la capacidad de empatía; la presencia de determinadas habilidades
especiales (por ejemplo, excelente memoria, cálculo, habilidad para la música, la pintura...);  la capacidad
de regular la emoción de los demás y de regular la propia emoción a través de las acciones de las demás
personas (por ejemplo, la mayor o menor facilidad para el contagio emocional, para contagiarse de la
emoción que expresa el interlocutor);  la confianza en sí mismo, la autoestima, constancia, inhibición de
impulsos, mayor o menor flexibilidad o rigidez, mayor o menor autonomía o independencia personal y
social...

2. Las conductas desafiantes:
este es un término que engloba conductas de tipo destructivo (agresiones, autolesiones, destrucción de objetos) y
conductas restrictivas (conductas que ponen a quien las realiza en riesgo de exclusión social, de limitación en las
posibilidades de participación en los entornos normales de la comunidad). Cuando las personas oyen por vez primera
el término de conducta desafiante inmediatamente lo asocian con un tipo de comportamiento provocador, retador,
de llamar la atención por parte de la persona hacia quien le presta apoyo o hacia su familia.  Este no es el sentido
del término desafiante.  Este término (traducción del inglés challenging behaviour) apunta a una consideración
radicalmente diferente de la conducta.  La conducta no es expresión de una persona aislada, sino que es la expresión
de la interacción de la persona con su entorno físico, social y cultural;  y, por lo tanto, la conducta no es un problema
de quien la realiza (y por eso no decimos que alguien tiene un problema de conducta) sino algo que afecta al contexto,
algo que desafía (y por eso decimos que una conducta es desafiante) a los proveedores de apoyo, a los servicios, a
proponer respuestas que favorezcan conductas adecuadas y minimicen la ocurrencia de las inadecuadas.  Estas
conductas son desafiantes en el sentido de que lanzan a los profesionales y a los servicios el reto de atajarlas, de
construir otras adecuadas equivalentes a las funciones o propósitos que perseguían las anteriores.  Es una llamada
al contexto;  es, también, un foco diferente de intervención:  la intervención se desplaza de quien ejecuta la conducta
al contexto en el que tiene lugar.  La modificación no es de la conducta, sino del contexto (del que, obviamente, quien
la realiza forma parte).

El planteamiento actual general aboga por considerar que estas conductas, en un porcentaje superior al 90%, están
causadas por una carencia de habilidades de comunicación, de interacción social y de control del entorno (por ejemplo,
carencia de predicción y conocimiento de lo que va a ocurrir).  Es decir, en su gran mayoría estas conductas desafiantes
son expresión de la limitación de quienes las realizan para comunicar sus deseos e intenciones, para controlar de
modo positivo la relación con los demás, para conocer y controlar su medio físico y cultural.  Es decir, las conductas
cumplen unos propósitos generalmente muy claros:  se hacen para pedir algo que se desea y no se sabe pedir de
otra manera, se hacen para orientar la atención hacia la persona, para evitar continuar en una situación desagradable,
para rechazar algo no deseado.  Pedir, rechazar, orientar la atención, evitar y tantas otras, son funciones necesarias
en el desarrollo personal y hay que mantenerlas.  Lo que hay que cambiar es la forma de las conductas que se utilizan
para lograr esos fines:  agredir para conseguir algo deseado;  autolesionarse para llamar la atención o para escapar
de algo no deseado...

Y así, la intervención para la mejora de esta situación no consiste en qué hacer cuando la conducta ha ocurrido, cómo
actuar cuando se ha dado, sino en qué hemos de hacer para que la siguiente vez, en esa situación, en vez de realizar
esa conducta, realice otra adecuada.  ¿Qué forma comunicativa, social o de control de su entorno necesita para que
la próxima vez la ejecute en vez de autolesionarse o agredir al compañero de al lado? estos enfoques constructivos,
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proactivos, tienen más peso que las acciones reactivas, las realizadas para parar la conducta una vez que ya se ha
desencadenado.  Obviamente se han de tomar decisiones consensuadas, que respeten absolutamente la dignidad y
la integridad de la persona (retirando drásticamente prácticas aversivas, e incluso respuestas de descontrol emocional),
sobre nuestra respuesta ante una conducta de agresión a un compañero, o sobre una autolesión, de modo que
paremos el riesgo de mayor daño.  Pero esta acción, esta reacción, es meramente coyuntural;  la verdadera intervención
viene de la mano de la construcción de habilidades comunicativas y sociales, de la construcción de entornos previsibles
e informados, entornos psicológicamente comprensibles.

Tener permanentemente la visión de cada persona como persona y no como síndrome o trastorno, con independencia
de las condiciones de limitación que manifieste, es otra parte importante de la intervención para la mejora de la
conducta.  No siempre una conducta desafiante se explica desde la patología, desde el síndrome que acompaña a
quien la realiza.  A veces, simplemente, es consecuencia de un dolor de muelas, o de cualquier otro problema de
malestar físico.  Otras veces es debido a circunstancias ambientales que modifican las rutinas diarias, que alteran la
vida cotidiana, tales como haber dormido en otra habitación para poder acomodar a los familiares que han venido
de visita, o haber dormido poco, o habernos despertado bruscamente.  No buscar siempre sus orígenes en la patología
e indagar en la normalidad de la vida es buena práctica para abordar con éxito el reto que estas conductas nos
plantean.

3. Los trastornos mentales:
como antes se apuntó, con demasiada facilidad los trastornos mentales que pueden presentar las personas con retraso
mental (con una ratio aproximada de una de cada tres personas) quedan enmascarados y no tratados adecuadamente.
 Se atribuyen las manifestaciones de conducta a la condición de retraso, en vez de, por ejemplo, pensar en la presencia
de un cuadro depresivo, o de ansiedad extrema, o de un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno del estado de
ánimo, esquizofrenia... Tanto para el tema de conductas desafiantes como para el de personas con diagnóstico dual
(retraso mental y trastorno mental) existen monografías tremendamente sugerentes en diferentes números de la Revista
Siglo Cero a los que se remite (entre otros los números 26 (2) (3), 27 (4), 29 (6)...).

4. La tercera edad:
como ocurre entre la población sin aparente retraso mental, en las personas mayores con retraso mental se produce
una progresiva tendencia a la rutinización, la pérdida de flexibilidad;  se puede producir una autoconciencia de la
vejez, del paso de los años, de cercanía de la muerte.  Esta etapa de la vida es también más sensible, más vulnerable,
de modo que requiere apoyo psicológico y emocional para la prevención de trastornos mentales y para afrontar las
circunstancias derivadas de la vejez.

5. La motivación:
éste es otro factor relevante en cuanto a la evaluación y caracterización del perfil psicológico emocional de alguien.
Las personas difieren en cuanto a la variedad y complejidad de sus campos motivacionales.  Una persona con mayores
y más variados intereses y motivaciones es más fuerte, generalmente, que quien no es así.  Fomentar oportunidades
para el disfrute, para el placer ante manifestaciones tanto internas como externas (desde, por ejemplo, la contemplación
de una puesta de sol, de una pieza musical, hasta, por ejemplo, las manifestaciones ante relaciones de intimidad
afectivo sexual) es importante en la vida de las personas.

6. Salud física:
la salud física puede tener mucho que ver en el perfil psicológico emocional de una persona.  Una gripe puede generar
un estado de abatimiento de ánimo;  el dolor puede crear ansiedad;  el estreñimiento puede originar un alto grado
de excitabilidad y nerviosismo;  determinados alimentos pueden ocasionar hiperactividad o euforia.  Por ello, en la
determinación de las características psicológicas de una persona han de tenerse en cuenta sus condiciones y circunstancias
físicas.
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7. El contexto:
obviamente, un contexto predecible, que proporcione adecuada información por adelantado y que contemple una
red de relaciones significativas para la persona es un contexto favorecedor de fortaleza psicológica;  lo contrario es
un contexto favorecedor de estrés, ansiedad y malestar.

8. Otros aspectos a tener en cuenta serían:
pensar que los trastornos mentales no tienen por qué ser crónicos;  fomentar una vida saludable, mediante ejercicio
y mediante la evitación de abuso de sustancias estupefacientes (alcohol, tabaco...);  fomentar una red de relaciones
sociales significativas, una red natural de apoyo que fomente la autodeterminación individual y que fomente el
conocimiento y cumplimiento de las obligaciones y normas sociales y culturales.

II.3.1.2. Evaluación

La evaluación, tanto para los trastornos mentales como para las conductas desafiantes, ha de ser funcional y
contextualizada (es decir, llevada a cabo en entornos naturales y no en despacho). Por lo tanto, se debe realizar una
evaluación conductual individualizada para determinar la función o funciones de las conductas.  Esto requiere la
participación de múltiples personas y no sólo del experto en evaluación (es decir, es una tarea de equipo y no individual),
requiere pensar más en las condiciones de la persona con relación a su contexto que en su comparación con una
norma establecida, requiere tener en cuenta no sólo lo ocurrido en el momento de la evaluación sino en el tiempo
previo (por ejemplo, si una persona ha dormido mal eso puede explicar determinado comportamiento de ese día), y
requiere, además, una observación participante (quien observa es además miembro activo del contexto de relación
en el que está la persona observada).

Para evaluar esta dimensión se puede utilizar el Manual DSM-IV, el ICAP, entrevistas estructuradas a personas familiares
y a la propia persona en la medida de lo posible y la observación sistemática, sin olvidar las propuestas del propio
Manual de la AAMR sobre Retraso Mental. Preguntas tales como las que siguen pueden ser pistas para la obtención
de información relevante:  ¿cómo es el carácter de esta persona? ¿cuáles son sus expresiones emocionales, su estilo
social, su estilo sensoperceptivo, su estilo de aprendizaje...? ¿controla sus emociones? ¿es capaz de relajarse? ¿existen
a su alrededor situaciones ambientales estresantes? ¿es capaz de comunicar adecuadamente sus sentimientos, sus
deseos y sus intereses y necesidades? ¿manifiesta empatía? ¿se inclina a las relaciones sociales o es más bien una
persona aislada? ¿acepta bien los cambios o le cuestan especialmente las modificaciones en su rutina y su entorno?
¿cómo juzga a esta persona el entorno, tanto el más familiar como el menos?...

II.3.1.3. Intervención

1. Enfoques de intervención:
los tratamientos han de valorar no sólo los cambios inmediatos que puedan producir sino su aportación a un cambio
positivo y deseable en la calidad de vida de la persona.  En este sentido, la eficacia de una intervención no se debe
medir sólo desde el punto de vista del entorno sino desde la ética y desde la percepción de la propia persona que
recibe dicha intervención (por ejemplo, un castigo físico puede frenar la frecuencia de una conducta determinada,
pero con independencia de que esto sea valorado como adecuado por y para el entorno, éticamente y desde la
perspectiva de la persona que recibe el tratamiento es absolutamente inaceptable;  otro ejemplo en el que cabe decir
lo mismo es la receta de psicofármacos en dosis superiores a las necesarias: obviamente eliminan una conducta o
una expresión conductual determinada pero eliminan muchas más cosas con ellas, entre otras el derecho a una vida
digna y de calidad en los mismo términos que los deseables por cualquier otra persona).  En este sentido, cada
Organización debería disponer de una declaración de derechos de las personas con retraso mental y contar con un
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claro posicionamiento en el uso de procedimientos positivos no aversivos.  Además, una buena actitud implica pensar
permanentemente en términos de potencialidad educativa/habilitadora (con los apoyos adecuados la persona siempre
puede progresar) frente a términos de cronicidad irreversible (con pensamientos tales como 'no hay nada que hacer',
'nunca va a cambiar', 'es así y lo será siempre').  Otra actitud importante sería la derivada de considerar que los límites
entre la normalidad y la patología son difusos y que quizá se deba hablar más de 'continuum' que de dicotomía
'normal-anormal'.

Estos aspectos que se acaban de señalar nos apuntan hacia tratamientos no exclusivos ni excluyentes con relación a
determinadas disciplinas científicas (por ejemplo, apuntan hacia una deseable colaboración entre la medicina, la
psicología y la educación) y hacia tratamientos que dirijan sus esfuerzos hacia acciones preventivas y no sólo hacia
acciones curativas.  Esto significa que la intervención debe dirigirse hacia el diseño de programas de carácter proactivo,
constructivo, educativo en los que la cuestión clave sea: ¿qué apoyos requiere la persona para que en las situaciones
de mayor fragilidad o vulnerabilidad psicológica su comportamiento sea apropiado al contexto social y cultural y
apropiado a sus propias necesidades de desarrollo personal y participación social? Este enfoque de intervención viene
a complementar enfoques meramente reactivos en los que la cuestión clave es: ¿qué hay que hacer para que cese
este comportamiento que ahora se está produciendo?  En otras palabras, es deseable un enfoque de intervención
basado en la educación de habilidades de adaptación de la persona y en la adaptación del contexto para que
promueva mayor grado de inclusión y participación.

El modo en que debe concretarse este planteamiento es elaborar un Plan de Intervención basado en las hipótesis de
la evaluación que contemple al menos:  objetivos de la intervención, estrategias proactivas (manipulaciones ecológicas,
programación positiva...) y estrategias reactivas que se han decidido emplear.  Este Plan de Intervención ha de revisarse
periódicamente (como mínimo, anualmente).

En lo que sigue se verán diversas acciones e ideas de intervención tanto de tipo proactivo, preventivo y educativo (¿qué
puedo hacer para que la próxima vez no se dé esta situación?), como de tipo reactivo, curativo (¿qué puedo hacer
ahora que la situación ya se ha producido?).

2. Acciones educativas:
las acciones que siguen se plantean tanto desde un punto de vista de prevención de conductas desafiantes y trastornos
mentales como de fomento de habilidades adaptativas  y de control emocional.

- Dar información por adelantado, de modo concreto y estable (por ejemplo, mediante
claves visuales tales como palabras, dibujos, fotos, pictogramas, objetos), es la manera de
prevenir situaciones de desajuste conductual emocional, derivadas de diversos acontecimientos
ambientales tales como la modificación de rutinas y actividades diarias.  La información por
adelantado de modo comprensible y manejable por la persona es algo a realizar y tener
en cuenta permanentemente.  El uso de agendas informativas adaptadas (mediante claves
visuales comprensibles) en las que se muestren las distintas acciones y actividades del día
en su secuencia temporal es esencial en el mantenimiento y fortalecimiento de un estado
de fortaleza psicológico-emocional.

- Fruto del punto anterior es que ante cualquier cambio en las rutinas diarias, o en las acciones o en aspectos
de mayor impacto, y de mayor nivel de generación de estrés, en la vida de las personas tales como el cambio
de contexto educativo o laboral, la separación del hogar familiar hacia un hogar propio, una ruptura afectiva,
la muerte de personas queridas, la muerte o separación de animales de compañía queridos, etc., se requiere
que se elaboren programas detallados de transición y de preparación previa a la condición
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de vida diferente o, en el caso de situaciones imprevistas, de programas de afrontamiento (tales como
programas de afrontamiento de duelo pero para los que previamente se ha educado ante tales posibilidades).
 En todas estas situaciones la información por adelantado y la enseñanza previa de habilidades adaptativas
significativas, junto con la enseñanza de técnicas adaptadas para la construcción de pensamientos positivos,
de búsqueda de apoyo social y emocional, de procedimientos de resolución de problemas sociales emocionales,
de habilidades de relajación son, junto con el apoyo real de personas afectivamente significativas, herramientas
útiles para la superación personal.

- Cuidar desde la infancia que el estilo de crianza sea de no excesiva protección y dependencia, que el clima
emocional y afectivo familiar y social sea positivo y favorecedor de una adecuada autoestima, de una
percepción de autodeterminación personal, de estilos de negociación ante las dificultades y de flexibilidad
frente a estilos excesivamente directivos y rígidos, son maneras de afianzar la construcción de un carácter
psicológica y emocionalmente fuerte y estable.  Un clima afectivo, social y familiar, placentero, agradable,
estable y positivo es un potente inhibidor de patrones conductuales desajustados.

- Otros aspectos relevantes para el mantenimiento de un comportamiento psicológicamente estable son los
factores ambientales cotidianos.  Un ambiente no estresante, con un nivel de ruido (u otro tipo cualquiera
de estimulación tal como la visual, olfativa, etc.) aceptable, sin prisa, con suficiente nivel de información por
adelantado, sin sorpresas desagradables, en un tono relajado y armonioso, pero activo, con tiempos para
el descanso, con respeto al ritmo individual, es un ambiente favorecedor de bienestar emocional.

- La permanente enseñanza de habilidades comunicativas, sociales
y de control y comprensión del entorno es la piedra clave para la
prevención de conductas desafiantes.  Algunos aspectos relacionados
con esto son: enseñar habilidades comunicativas para que la
persona sea capaz de informar de situaciones personales de
malestar emocional (ansiedad, depresión, angustia, miedo...),
utilizando por ejemplo claves simples tales como pictogramas o
fotos para valorar y expresar su estado de ánimo cuando el
lenguaje es limitado.  Otro aspecto es:  enseñar habilidades para
informar sobre situaciones de malestar físico tales como dolor,
estreñimiento, ardor...

- Se debe velar por evitar el consumo de substancias tales como bebidas alcohólicas junto con psicofármacos.

- Es conveniente reflexionar sobre la adecuación o no de la exposición a determinadas experiencias o modelos
tales como la visión de películas promotoras de actos violentos, actos vejatorios para las personas, o acciones
de fuerte carga emocional que puedan escapar a la comprensión de la persona.

- De cara a fortalecer un comportamiento regulado y estable es útil la realización periódica, y en un ambiente
lúdico y motivador, de ejercicio físico aeróbico tal como carrera continua suave, ciclismo en movimiento o
estático, natación de fondo... durante periodos moderadamente extensos (por ejemplo, sesiones de veinte
minutos o media hora).

- Es conveniente tener un control escrito de todas las medidas preventivas que se disponen para cada persona.

¡pom!

¡pim!

¡rrrrrriiiiinnngg!

¡boom!
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3. Acciones paliativas, reactivas:
sin olvidar que "el mejor momento para intervenir ante una conducta desafiante es cuando no se da", no es menos
cierto que cuando una conducta desafiante ocurre se debe contar con una estrategia consensuada de actuación que
minimice las consecuencias negativas para la persona y su entorno, desde planteamientos de respeto y de acciones
positivas.  Las siguientes pueden ser guías, propuestas, para la acción:

- Las siguientes acciones pueden ser útiles para fortalecer el estado psicológico y emocional:  proporcionar
apoyo para rememorar recuerdos autobiográficos (mediante fotos, objetos, vídeos...);  favorecer una red
de relaciones afectivas naturales;  favorecer la participación en acontecimientos sociales o comunitarios
emocionalmente significativos, tales como fiestas, celebraciones, aniversarios...

- En situaciones extremas de graves crisis de descontrol conductual que, para la evitación de daños serios
a la persona o a su entorno, exijan acciones de inmovilización o restricción física, ésta será siempre temporal
y mínima, no lesiva, socialmente transparente y abierta, y permanentemente acompañada de apoyo emocional
a la persona que presenta esa  crisis (permanentemente hablando de modo emocionalmente positivo;  por
ejemplo:  "tranquilo, ya vas a estar mejor; ya se va pasando, estoy intentando ayudarte").  Se formalizará
en un protocolo escrito y aprobado cada actuación que requiera el uso temporal de sistemas de restricción
mecánica (férulas, casco protector...) y se exigirá una revisión diaria de las condiciones del caso y una retirada
paulatina y constante de las condiciones de restricción.  La valoración de la necesidad de estos sistemas se
tomará en equipo y con presencia de representantes (familiares o no) de la persona.  Se informará, en todo
caso, detalladamente y por escrito a la familia y otros apoyos personales naturales significativos.

- La actuación se realizará centrándose en la función de la conducta y no tanto en la forma de la misma
(recordando que el mayor porcentaje cumple una función comunicativa o social).  Hay que tener en cuenta
que una misma conducta no siempre se usa para cumplir una misma función ni una función determinada
siempre se expresa mediante igual conducta (por ejemplo, no siempre que una persona se autolesiona lo
hace para evitar realizar una acción concreta, ni siempre que esa persona desee evitar esa acción realizará
la misma conducta autolesiva).  Ejemplos de funciones son:  evitar situaciones desagradables, o no motivadoras,
escapar de acontecimientos no deseados, orientar la acción y atención de los demás hacia uno mismo, pedir
algo deseado, rechazar lo que no se quiere, interactuar con los demás... (nótese que todas estas funciones
son necesarias y positivas;  lo que hemos de cambiar es la forma de las conductas desajustadas que se
utilizan para llevarlas a cabo).

- La medicación psicoactiva es en ocasiones una ayuda importante, siempre en unión de una acción educativa.
 Siempre ha de ser el especialista quien decida cualquier administración de un fármaco o su modificación.
 En todo caso, se velará por cumplir el principio de ingerir la menor cantidad posible y durante el menor
tiempo posible, favoreciendo la realización de revisiones periódicas por el especialista médico.  Así mismo,
siempre la terapia farmacológica se acompañará de una actuación educativa.  Existirá información escrita
y comprensible para todas las personas implicadas (incluida, obviamente, quien toma  la medicación) sobre
horarios, cantidades, interacciones a evitar, efectos posibles secundarios sobre los que estar alerta y sobre
las maneras de actuar antes esos posibles efectos.

- La actitud del profesional o familiar ante una crisis de descontrol conductual episódica, debería ser de
comprensión, de apoyo afectivo y positivo (tal y como sería en una crisis epiléptica;  la persona no desea
el descontrol de su conducta, al igual que no desea tener una crisis epiléptica).
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- Se evitarán otras acciones terapéuticas cuya eficacia no esté especialmente comprobada.  En todo caso,
las decisiones y debates son tarea de equipo en los que en momentos determinados participan las familias
y, en la medida de lo posible, las propias personas.

4. Comentarios finales:
como se ha dicho reiteradamente, es importante tener en cuenta que un altísimo porcentaje de conductas desafiantes
ocurre por ausencia de habilidades de comunicación e interacción y control del entorno, por falta de información
relevante por adelantado;  es importante también recordar que los trastornos mentales quedan demasiado a menudo
eclipsados, ocultos, por el retraso mental y eso es inadecuado para poder disponer de los recursos y apoyos necesarios.
Y finalmente hay que recordar que una fortaleza psicológico-emocional es una tarea que empieza en la infancia y
que no acaba nunca;  requiere de habilidades de afrontamiento de acontecimientos generadores de estrés;  es
importante que las personas entiendan el sentido de las acciones que se les pide que realicen;  y es especialmente
importante para esa fortaleza el formar parte de una red significativa y real de amistad y relación social.  Todo ello,
favoreciendo la participación en los entornos naturales y velando por la no-exclusión.

II.3.2. DIMENSIONES FÍSICAS, DE LA SALUD Y ETIOLÓGICAS

II.3.2.1. El valor de la salud en las personas con retraso  mental

La salud tiene un gran impacto en el funcionamiento cotidiano del bebé, del niño y del adolescente; y si bien muchos
de éstos pueden tener una buena salud física, hay otros que no; mas, tanto para unos como para otros, su salud debe
ser evaluada, seguida y, en su caso, tratada sistemáticamente.

La evaluación, seguimiento y tratamiento de la salud en personas con retraso  mental puede conllevar ciertas dificultades:
unas, debido a los problemas derivados del reconocimiento de los síntomas, a la descripción de los mismos o, incluso,
a la colaboración en el examen físico por parte de la persona con retraso  mental; otras, derivadas del acceso a los
servicios sanitarios tanto en lo que respecta a los apoyos sanitarios que se precisan como por la falta de experiencia
de los profesionales de la salud en tratar a las personas con retraso  mental; u otras, como consecuencia de la
complejidad de los propios problemas de salud.

II.3.2.2. Evaluación de la salud física de las personas con retraso  mental

El objeto del presente apartado es dar unas pautas de cuándo, cómo y por parte de quién evaluar la salud física de
una persona con retraso  mental. Y si bien somos conscientes de que la salud de una persona influye en los resultados
de la evaluación de la misma cuando queremos conocer sus habilidades, éste no va a ser el motivo de este apartado;
es decir, sabemos que determinadas personas con retraso  mental presentan deficiencias motóricas, visuales, auditivas,
del lenguaje, nutritivas, o toman medicación, por poner algunos aspectos, y que éstas afectan a la evaluación, pero
ahora sólo nos vamos a referir a temas de la propia evaluación de la salud de la persona con retraso  mental.

En determinados servicios, previo a que una persona ingrese en el mismo, se le piden una serie de pruebas tendentes
a valorar la situación actual del niño/a, tanto en su enfermedad fundamental como en los procesos intercurrentes,
con especial atención de las enfermedades contagiosas, por ejemplo:

- Un certificado médico actual en el que conste:
. si padece enfermedad contagiosa
. medicación actual
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. alergias o intolerancias

. vacunaciones recientes (hepatitis B, antitetánica, tuberculina)

. antecedentes médicos de interés (intervenciones quirúrgicas)

Pero cuando una persona está ya dentro de un servicio es preciso hacer una valoración de su salud, observando cuáles
son sus necesidades y marcando las pautas de salud pertinentes.

Los exámenes de salud a nivel individual o en una población pueden sistematizarse elaborando esquemas en los se
especifiquen pruebas a realizar y fechas en las que deben ser hechas.

Las informaciones de las personas que están en un mayor contacto con la niña o adolescente con retraso  mental
son de gran valor y, muchas veces, sustituyen a las explicaciones de la misma, sobre todo de aquella que no presenta
una comunicación oral o alternativa adecuada, por lo que, muchas veces, los síntomas han de ser inferidos por los
que le conocen, a partir de indicios. Nosotros nos reconocemos fácilmente síntomas físicos tales como: tos, estornudos,
manchas en la piel, erupciones, dolor de garganta, y los podemos expresar con palabras, y dando detalles, sensaciones,
así como la localización del problema; pero en las personas con retraso  mental podemos reconocer otros indicios
tales como: las expresiones faciales, el lenguaje corporal, los cambios en la rutina, o la conducta antisocial o
comportamental; por ejemplo, un dolor de muelas puede expresarse por medio de conductas autolesivas.

Por otra parte, debemos ser conscientes de que los síntomas que pueden transmitirse en la edad infanto-juvenil, no
tienen por qué ser los mismos que en la edad adulta; es decir, hay enfermedades y problemas que son característicos
de determinadas edades y no de otras.

La valoración de los aspectos de salud, en general, se lleva a cabo por parte del personal sanitario pertinente (médico,
enfermero/a) con el apoyo de las personas que están más en contacto directo con el niño, adolescente con retraso
mental (padres, cuidador, educador, maestro).

II.3.2.3. Seguimiento y mantenimiento de la salud física de las personas con retraso mental

Los avances en medicina y otras disciplinas sanitarias han mejorado las técnicas quirúrgicas y han salvado y alargado
las vidas de las personas con retraso  mental. Hay muchos bebés con discapacidades múltiples, atendidos en unidades
de cuidado intensivo neonatal, que sobreviven.

No obstante, también es preciso decir que, a veces, algunos profesionales de la salud que atienden a personas con
retraso  mental enfocan más su trabajo en la patología de la discapacidad que en las actividades de promoción y
mantenimiento de la salud.

De entrada, las intervenciones en la salud deberían seguir las directrices desarrolladas por los pediatras para la
población general. Las modificaciones deben hacerse, cuando sea preciso, dependiendo de la condición del bebé.
Por ejemplo, los niños con retraso  mental deberían ser vacunados a menos que esté médicamente contraindicado;
es más, algunos programas de preescolaridad suelen denegar la admisión de un niño que no tenga al día las
vacunaciones.

Deben seguirse las recomendaciones para un cuidado de la salud pediátrica preventiva, esto es: las mediciones de
peso y altura; del perímetro craneal y, en algunos casos, de la presión arterial. Los "screenings" sensoriales de visión
y audición se llevan a cabo en diferentes momentos puntuales en la etapa infantil y adolescencia. En cada visita al
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pediatra, es esencial un examen físico completo. Otros procedimientos a seguir podrían ser: a) un "screening" metabólico
(por ejemplo: tiroides, galactosemia) en función del caso y de la ley; b) las vacunaciones cuando toquen; c) la prueba
de la tuberculina para grupos de alto riesgo; d) el examen dental y subsiguientes revisiones prescritas por el dentista.

Las pruebas químicas, inmunológicas y endocrinas especiales se llevan a cabo por indicaciones específicas del pediatra
o especialista pertinente.

En lo referente a los tratamientos farmacológicos, sobre todo en lo que respecta a antiepilépticos y antipsicóticos,
aparte del control analítico correspondiente, que se considera tendría que hacerse, como mínimo, cada 12 meses,
deberían controlarse los efectos secundarios de dichos fármacos; efectos secundarios a corto plazo: comportamentales,
extrapiramidales, cardiovasculares, entre otros, y efectos secundarios a largo plazo: distonía tardía, disquinesia tardía.

II.3.2.4. Tratamiento de la salud de las personas con retraso mental

La evaluación, el seguimiento y el tratamiento de la salud de una persona debe hacerse, en los servicios de salud
comunitarios.

Como ya hemos señalado anteriormente, generalmente se observan dificultades para que las personas con retraso
mental sepan informar de sus problemas, sepan comprender los síntomas y sepan colaborar en la exploración, pero
a la vez existen también dificultades en que determinado personal sanitario es reacio a atender a estas personas, ya
sea por falta de experiencia o por la incomodidad en el trato. Ello conlleva, a veces, que no se le hagan los estudios
exhaustivos pertinentes, no agotándose los tratamientos hasta el límite.

En general el seguimiento de la población general se hace mediante controles muy dilatados en el tiempo debido a
las listas de espera y al procedimiento establecido (pediatra o médico de cabecera, médico especialista ambulatorio,
ingreso hospitalario, etc.), aparte del tiempo necesitado para la realización de pruebas (scanner, E.E.G., etc.).

Sean unos u otros los obstáculos, se precisa de un entrenamiento, en estos aspectos, tanto de la persona con retraso
mental como del personal sanitario.

Además, en personas con un nivel de retraso  mental con necesidad de apoyo limitado, el profesional puede dar por
supuesto que la persona entiende, pero a veces no es así y, como resultado, no siempre sigue el tratamiento o las
indicaciones dadas por el médico.

a) Los hábitos de vida saludables.

Dentro del tratamiento de la salud, y tal vez como aspecto preventivo o de reducción de los
riesgos de enfermedad, se considera que la persona debe disponer de una nutrición
cuidadosa, de un control de peso, de una movilidad y ejercicio físico cotidiano, de unos
ritmos de sueño adecuados, de una buena higiene personal, por citar sólo algunos aspectos
que parecen fundamentales.

- La obesidad puede llegar a ser un problema para algunos adolescentes con retraso  mental.
Aquellos adolescentes que requieren supervisión para las actividades al aire libre, así como
también aquellos que tienen limitaciones físicas lo que les impide hacer ejercicio con
regularidad tienen un alto riesgo de presentar sobrepeso, por lo que será preciso ayudarles
a hacer deporte, aerobic, natación u otras formas de ejercicio.
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- El estreñimiento también es un problema de salud experimentado por muchos adolescentes con retraso  mental.
Entre las causas se incluyen una motilidad intestinal disminuida a consecuencia de una medicación antiepiléptica, por
ejemplo, una insuficiente toma de líquidos y de fibra, una disfunción motora que provoca unos movimientos peristálticos
también disminuidos.

- Los estándares de higiene y seguridad de un hogar también son aspectos preventivos a tener en cuenta, al igual
que el uso de programas de inmunización.

- La casa, la escuela deberían estar a prueba del bebé. El uso de tapas de desagüe, armarios con cerradura, cercados
en torno a las piscinas, y puertas en la parte superior de las escaleras son algunas medidas que pueden utilizarse
para proteger al bebé del hacerse daño. Los asientos de los coches no precisan de una adaptación especializada para
acomodar a bebés con problemas motóricos; sin embargo, en el caso de un bebé con hipotonía y un pobre control
de la cabeza puede precisarse de un apoyo adicional.

- La seguridad es de una gran importancia en los preeescolares; y debe de haber un equilibrio entre permitir el que
explore y un riesgo razonable en actividades de juego, por ejemplo. Probablemente muchos preeescolares con retraso
 mental habrán aprendido la relación entre causa y efecto, pero la vulnerabilidad para hacerse daño puede persistir
en aquellos que han desarrollado las capacidades físicas sin tener la necesaria capacidad cognitiva de la autoprotección.

b) El cuidado físico de las personas con retraso  mental con necesidad de apoyo generalizado y,
especialmente, aquéllas con grave discapacidad desde el punto de vista motórico.

Hay personas con retraso  mental que se les llama, médicamente frágiles; son aquellas personas que no deambulan
o con una movilidad muy limitada, incapaces de engullir el alimento, con enfermedades pulmonares crónicas, lo que
les hace muy vulnerables a la desnutrición, alteraciones metabólicas (estreñimiento), infecciones graves (neumonías),
o trastornos ortopédicos (fracturas, contracturas, escoliosis).

Los bebés y niños con anormalidades estructurales congénitas, o con una disfunción motórica oral severa (incluyendo
disfagia), o con una gran vomitación, pueden tener un alto riesgo de aspiración y producir, en consecuencia, neumonía
por aspiración.

En estas personas tendremos que tener en cuenta dificultades tales como: el reflujo gastroesofágico, el estreñimiento.

- El reflujo gastroesofágico
En condiciones normales, el alimento que ingerimos pasa de la boca al esófago, luego al estómago y de allí al intestino.
Cada una de estas partes del aparato digestivo tiene su papel que cumplir en el proceso de la digestión. Como siempre
ocurre, lo que es normal puede fallar en ocasiones y en lugar de ir el alimento en esa dirección correcta, hay veces
que el alimento pasa del estómago al esófago. Esto no es normal, y entonces nuestro organismo pone en marcha
una serie de mecanismos para corregir esa anormalidad.

- La prevención y tratamiento del estreñimiento
Como ya hemos señalado anteriormente, un cierto número de personas a las que damos apoyo padecen un
estreñimiento como un problema añadido. Interesa, pues, tener unas ideas claras sobre lo que esto representa, los
motivos por los que se da y cuáles son los métodos que podemos utilizar para remediarlo.
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- El cuidado dental
El cuidado dental es muy importante para todos y más para las personas
con retraso  mental. Cuando mencionamos la palabra dentista u
odontólogo, enseguida, a muchos, se nos crea una sensación de ansiedad
y, generalmente, sólo acudimos a estos profesionales en casos de
emergencia debido al dolor o molestias. Estos sentimientos, a menudo,
los transmitimos a las personas que atendemos con el resultado de
fomentar una pobre higiene oral, lo que es causa de infecciones, flemones,
caries y pérdida de las muelas.

La limpieza repetitiva de los dientes debe incorporarse a las rutinas
diarias, después de las comidas, antes de acostarse. Esto requiere
consistencia y control, por lo que no podemos estar satisfechos sólo por el número de veces que nos limpiamos los
dientes, sino también en cómo lo hacemos.

En éste, como en muchos otros temas, debemos recordar que las medidas preventivas son mejor que las curativas, y
que un buen cuidado dental y una buena higiene oral pueden reducir los riesgos de tener problemas dentales.

Además, ciertos fármacos que toman las personas con retraso  mental, de forma regular, pueden tener efectos sobre
las encías. En estos casos, todavía se precisa de un mayor cuidado dental y un seguimiento por parte del dentista u
odontólogo.

c) Los recursos técnicos a disposición de los diferentes profesionales.

 uno de los recursos técnicos más importantes es la medicación, tanto para las enfermedades intercurrentes como
para las enfermedades crónicas, como para el tratamiento de conductas desafiantes.

El tomar medicaciones es bastante habitual en personas con retraso  mental, de modo que es importante, tanto para
ellas como para los que les proporcionan apoyo, comprender cómo actúan las medicaciones y cómo deben administrarse
de forma segura y sin riesgos. Esto significa seguir las indicaciones del médico o farmacéutico.

El efecto de un medicamento variará de un individuo a otro y dependerá de:
- qué otros fármacos está tomando y cómo éstos interactúan.
- su estado físico y salud general.
- la forma de administración: jarabe, pastilla, inyectable.
- factores psicológicos tales como si piensas que en el pasado te ha ido bien o no.

Pero no sólo es importante la ruta que sigue la medicación, en cuanto a la forma de administración, sino también
los intervalos en los que se tome. Para ello el médico necesitará saber el modelo de sueño de la persona, el descanso,
cuándo come, cuándo va al inodoro, de cara a que el medicamento tenga el efecto deseado.

El personal y la familia, aparte de seguir el tratamiento prescrito, deben estar alerta de los efectos secundarios que
pueden producir ciertos fármacos: reacciones alérgicas, intolerancia, entre otros.

Además, el médico, la enfermera, el cuidador, la maestra, deberían apoyar a la persona a tomar decisiones informadas
respecto a sus tratamientos de forma que deben darle a la persona con retraso  mental:
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- instrucciones claras y adecuadas a su nivel de lenguaje comprensivo.
- explicaciones sobre el propósito y consecuencias del tratamiento.
- tratamientos simplificados al máximo, haciéndolos coincidir con las rutinas diarias tales como las horas de comer.
- formas de administración asequibles, ya sea mediante unidosis u otras formas que conlleve la etiquetación de los
productos.
- fármacos que son seguros y efectivos si la persona, ocasionalmente, se olvida de una dosis.

Por otra parte, la política en cuanto a la medicación debería ayudar al personal a comprender y ser consistente en:
- usar procedimientos seguros en el manejo de la medicación
- administrar los fármacos con seguridad, consistente y efectivamente.
- mantener registros precisos de la medicación dada, de modo que pueda controlarse y revisarse.

Y esto implica lo siguiente:
- unos sistemas de entrenamiento sobre los procedimientos de la medicación, así como de los aspectos legales de la
prescripción.
- cómo se almacenarán/guardarán los medicamentos
- cómo se ordenarán y cómo se van completando regularmente las prescripciones.
- cuándo y cómo se revisarán los tratamientos de modo que la efectividad de ciertos fármacos sea sistemáticamente
supervisada.
- cómo se clarifican las responsabilidades de cada uno.
- instrucciones acerca del mantenimiento de los fármacos prescritos y registros especiales de los síntomas o efectos
colaterales para ayudar en el control.

 La fisioterapia es otro recurso técnico de cara a evitar el desarrollo de contracturas, escoliosis; para facilitar una
buena postura en el comer, en el vestir, en el aseo; así como también para aliviar los problemas respiratorios que se
producen en personas con tetraparesia.

 Las ayudas ortésicas respecto a la movilidad o la alimentación son otros tipos de recursos técnicos.

II.3.2.5. Necesidades médicas especiales

Las personas con retraso  mental suelen tener un mayor tratamiento médico que la población general. Algunos de
los problemas más genéricos que se plantean son: las cuestiones neurológicas, la visión, la audición, la piel, la salud
mental, los problemas ortopédicos, entre otros. Y, en general, cuanto mayor es la severidad del retraso , más problemas
médicos presentan.

A continuación vamos a exponer algunas de estas necesidades:

- EPILEPSIA

Los ataques epilépticos pueden ocurrir con varios tipos de enfermedades crónicas o discapacidad. Los métodos para
manejar los ataques deberían ser consistentes tanto en el hogar como el servicio donde la persona acuda durante el
día. Los padres y el servicio deben coordinar la información y desarrollar un plan para manejar los ataques epilépticos.

Los ataques epilépticos son repentinos y están asociados con descargas eléctricas anormales dentro del cerebro.
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El primer paso a desarrollar en el manejo de los ataques epilépticos es el entrenamiento o formación; y esta formación
debería cubrir los procedimientos apropiados para ayudar a la persona que sufre un ataque, pero también debería
ayudar al personal a ser conscientes de sus actitudes hacia las personas que presentan crisis epilépticas.

Nuestra primera actuación será la de prevenir la ocurrencia de crisis , para ello, deberíamos obtener información de
la propia persona, de sus padres y de los médicos acerca de: tipo de crisis que ha tenido o tiene, incluyendo su
descripción; medicaciones que están recibiendo (fármaco, dosis, tiempo y efectos secundarios); las evaluaciones más
recientes del médico o neurólogo; así como los modelos de crisis epilépticas pasados y presentes.

Los maestros, cuidadores, deben trabajar estrechamente con los profesionales de la salud para llevar a cabo los
procedimientos de emergencia apropiados.

- MOVILIDAD

Las personas con limitaciones físicas varían mucho en su movilidad; algunas son totalmente dependientes y pueden
usar o necesitar silla de ruedas para su desplazamiento y puede que tú como profesional, precises levantarle para
acostarle. Otras no utilizan silla de ruedas y se trasladan independientemente pero precisan de algún tipo de ayuda
técnica.

Cuando estamos directamente implicados en la educación y cuidado de estas personas debemos tener información
acerca de:
- Diagnóstico médico, incluyendo problemas especiales que puedan presentar tales como su fragilidad a las fracturas.
- Adaptaciones que están utilizando, tales como: silla de ruedas, bastones, andadores, etc..
- Nivel de movilidad general.
- Cualquier intervención quirúrgica que haya tenido recientemente y que puede afectar a las técnicas de manejo.

Para las personas totalmente dependientes, el personal debe estar formado en aspectos de cómo cogerle, cómo
trasladarle, etc. en las actividades de la vida diaria.

De manera similar deberíamos tener formación sobre cómo apoyar a aquellas personas que son independientes en
la deambulación, pero sólo por la casa o terrenos regulares, las posibles precauciones o medidas de seguridad a
tomar, entre otros aspectos.

En cualquier caso deberíamos:
- Acompañar a la persona a los lugares que habitualmente debe ir, asegurándonos de los niveles de accesibilidad
del recorrido.
- Observar a la persona en todas las áreas para valorar la seguridad, particularmente de escaleras o peldaños,
terrenos irregulares y lugares accidentados.
- Ser conscientes del cambio de estatus de la persona cuando usa alguna ayuda técnica, lo que puede conllevar a
hacer determinadas acomodaciones en el ambiente.

II.3.2.6. Consideraciones etiológicas

En la actualidad carecemos de conocimientos suficientes que nos permitan identificar la etiología de muchos casos
de retraso  mental; sin embargo, cada vez más se va disponiendo de pruebas diagnósticas que nos pueden ayudar
a determinar la etiología de unos casos (TAC, RM).
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Algunas etiologías o síndromes pueden dar lugar, como ya hemos comentado anteriormente, a determinados problemas
de salud clave.

También podemos decir que algunas etiologías tales como la fenilcetinuria pueden tratarse si hacemos un diagnóstico
precoz de la misma.

En los síndromes, no sólo debemos tener en cuenta los criterios médicos, sino también los conductuales y de otro tipo.
La mayoría de etiologías no pre-determinan ciertos comportamientos. El profesional, en su labor, no está condicionado
por la etiqueta del síndrome, sino que hay, dentro del síndrome, otras características a evaluar y a tener en cuenta.

Y, en cualquier caso, la etiología es un factor de prevención, puesto que puede servir a las familias para prevenir
futuros casos de retraso  mental. Véase como ejemplo la fragilidad del cromosoma X.

Sin embargo, también debemos decir que los síndromes no prejuzgan una determinada forma de ser.

II.3.2.7. La formación del personal y familia en temas de salud

¿Qué es lo que el personal, que no es del área médica, y la familia han de saber sobre los problemas de salud física
para actuar frente a ellos?

- Sobre todo estar atento a cualquier deterioro del estado de una persona o cualquier comportamiento inusual.
- Conocer los aspectos que contribuyen a mantener una buena salud tales como el ejercicio físico, una dieta sana y
el comportamiento positivo.
- Saber qué hacer para que la persona se sienta cómoda en el comer, vestir, asearse, y cómo aliviar algunos de los
síntomas y problemas más comunes causados por los diferentes problemas.
- Qué hacer en caso de una urgencia, es decir, a quién acudir para pedir ayuda, dónde encontrar los útiles necesarios,
ser capaz de realizar los primeros auxilios.

Para la formación del personal que trabaja con personas que presentan un retraso  mental hay toda una serie de
manuales de buena práctica, pero de entre ellos destacaríamos el libro editado por Georgianna Larson "Managing
the school age child with a chronic health condition. A practical guide for schools, families and organizations"- DCI
Publishing - Minnesota 1988, donde se describe, en diferentes capítulos, cómo trabajar con alumnos que tienen: asma,
diabetes, epilepsia, sida, limitaciones físicas, déficits visuales, déficits auditivos, catéteres, problemas respiratorios,
reacciones alérgicas, prótesis, hipo e hiperglucemia, entre otros.

II.3.2.8. Elección del médico y consentimiento al tratamiento

El hecho de tener una buena relación con el pediatra, el médico generalista, es esencial para el cuidado de nuestra
salud.

Los servicios deberían tener un proceso formalizado para consultar y tomar decisiones en el tema del consentimiento
informado.

II.3.3. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Tal y como se muestra en la definición de retraso mental, éste es la expresión de la interacción entre la persona con
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unas limitaciones concretas y el entorno.  Es decir, el entorno juega un papel de primera magnitud en la provisión
de apoyos y, por tanto, en la mejora de la calidad de vida.

Por lo tanto, es necesario disponer las condiciones para que el entorno sea lo más favorecedor posible de desarrollo
personal y de participación, libre de barreras de todo tipo.  Además, los entornos de participación no son entornos
de exclusión, segregados; son entornos significativos, comunes a todas las personas, con independencia de su condición
de mayor o menor necesidad de apoyos.

Es una buena práctica proveer oportunidades de participación real en el entorno;  diseñar el entorno de modo que
sea psicológicamente transparente y accesible, y físicamente saludable y seguro.  La señalización del entorno mediante
claves comprensibles es una tarea importante (por ejemplo, en vez de palabras indicadoras en la puerta de lo que
es una sala, poner una foto de la persona o personas que están dentro).

Otra buena práctica es proporcionar actividades significativas en entornos naturales y relevantes, de modo que se
propicie el encuentro social normal y se aumente la motivación personal (es diferente estar durante meses metiendo
pinchitos en una tabla perforada, que estar durante meses yendo todos los martes al supermercado a hacer la compra
de los ingredientes para elaborar un plato de cocina mediante, por ejemplo, un recetario adaptado, que en vez de
palabras tiene fotos y dibujos.)

En definitiva, el entorno es un factor esencial en la construcción de una vida de calidad.

La familia como un entorno social:  la familia configura un sistema complejo de relaciones, normas implícitas, cultura
propia e historia previa;  es, además, la principal proveedora de apoyo natural y, a su vez, requiere de apoyos, tanto
cada uno de sus integrantes como el sistema en su conjunto, para situaciones concretas.  Se debe evitar configurar
a la familia como proveedora de apoyos técnicos (una madre es una madre, no una maestra, aunque evidentemente
una de sus funciones es la enseñanza de múltiples cuestiones de la vida diaria).  Uno de los factores clave de desarrollo
de la persona con retraso mental es crecer en el seno de una familia que le apoye en todos los sentidos pero que a
la vez entienda con claridad que ese hijo o hija no es un objeto de la familia sino un sujeto de derecho, una persona
con vida propia, con destino propio, necesitado de asumir y gestionar al menos parcialmente su propia vida.  La
autodeterminación es la pieza clave del desarrollo y de la construcción de una vida de calidad.  Apoyar a la familia
para que comprenda la importancia de este proceso de fomento permanente de la autodeterminación y para que lo
fomente de modo activo y eficaz es una tarea esencial.
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III.1. MARCO LEGISLATIVO

A diferencia de lo que ocurre en otro tipo de servicios destinados a
personas con retraso mental, en el ámbito del ocio no existe una normativa
en el ámbito estatal que regule o marque las referencias para un funcionamiento
adecuado y de calidad de servicios de tiempo libre.

A nivel autonómico sí existen normas que regulan aspectos puntuales y
concretos de este ámbito (acampadas, uso de albergues, formación en tiempo
libre) pero que dada la heterogeneidad de su desarrollo y de la realidad a
la que están vinculadas, no son generalizables.

Existe cierta normativa que puede afectar en alguna manera a la gestión de Servicios y Programas de Ocio
como puede ser:

- Ley de Asociacionismo, de 24 de Diciembre de 1964
- Ley 13/1982, de 7 de Abril de Integración Social de los Minusválidos
- Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
- Ley 6/1996, de 15 de Enero, del Voluntariado
- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de ordenación de la edificación
- Real Decreto 2816/1982, de 27 de Agosto, por el que se aprueba Reglamento de Policía, 
espectáculos públicos y actividades recreativas
- Real Decreto 556/1989, de 19 de Mayo por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad
en los edificios públicos
- Real Decreto 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de La ley del Estatuto de los 
Trabajadores

Dado que la mayor parte del personal de los Servicios de Ocio lo hace con carácter voluntario, y aunque
la mayor parte de las comunidades ha desarrollado su propia normativa, vamos a detenernos en la Ley del
Voluntariado (Ley 6/1996, de 15 de Enero) que tiene por objeto prorrogar y facilitar la participación de los
ciudadanos en acciones de voluntariado dentro de organizaciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas
y que recoge aspectos tales como:

- concepto de voluntario

- derechos y deberes

- relaciones entre los voluntarios y las organizaciones en las que se integran

- necesidad de formalizar la incorporación de los voluntarios mediante un compromiso escrito que
incluya derechos y deberes de ambas partes; funciones, actividades y tiempo de dedicación a los
que se compromete el voluntario y el proceso de formación que requiere para su tarea, así como 
el tiempo de duración del compromiso y las causas y formas de desvinculación por ambas partes.

Legislación
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III.2. DOCUMENTOS BÁSICOS DE UN SERVICIO DE OCIO

El Servicio debe dotarse de un Ideario que especifique los principios filosóficos y básicos que van a estar presentes
en las distintas actuaciones. En él se especificarán las señas de identidad así como los objetivos y valores que van a
presidir el trabajo del Servicio y se darán a conocer tanto a nivel interno como externo.

Además tendrá unas normas que regulen su funcionamiento y organización. Deben afectar a todas las personas que
participan en él, tanto directa como indirectamente (monitores, participantes, familias, etc.)

Conviene que las normas básicas de funcionamiento queden recogidas por escrito haciéndolas explícitas en un
Reglamento de Régimen Interno. Es importante que estas normas se elaboren de manera consensuada entre los
participantes (en la medida de sus posibilidades) y el equipo de monitores que respondan a los objetivos y criterios
de actuación del Servicio y que se revisen periódicamente.

Estas normas deben regular:

- requisitos para participar en el Servicio
- relaciones entre monitores, participantes y familias
- derechos y deberes de participantes, monitores y familias
- funcionamiento y utilización de las instalaciones
- criterios de actuación
- funciones
- horarios

Cada año deberá realizar un Programa de Actividades que refleje de forma sistemática la planificación y realización
de actividades para la consecución de los objetivos planteados. Su puesta en práctica se recogerá a través de una
Memoria, que evaluará también los logros conseguidos.

Es fundamental que estos documentos (Ideario, Reglamento, Programa y Memoria) respondan a una misma filosofía
y no incurran en contradicciones.

Pero también es necesaria una serie de documentación que facilite la organización y administración del Servicio como
puede ser:

- registro de socios / usuarios
- fichero de monitores
- fichero de participantes
- fichas médicas y autorizaciones
- presupuesto anual
- balances
- documentos de gestión económica (libro de contabilidad, archivo de facturas y justificantes, y gastos de funcionamiento),
- inventario
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III.3. ESTÁNDARES FUNDAMENTALES

III.3.1. ESPACIO FÍSICO

Durante el desarrollo de los programas de ocio se hace uso de dos tipos de instalaciones:

a) Las propias de los recursos comunitarios (cines, museos, discotecas, centros culturales) que deberán cumplir la
normativa que marque la administración para cada caso.
b) Las propias del Servicio de Ocio, ya sea para tareas administrativas u organizativas (gestión, reuniones de monitores)
o para la realización de  determinadas actividades (asambleas de usuarios, talleres).

Es importante destacar que el hecho de que el Servicio disponga de locales, no quiere decir que el programa de
actividades se desarrolle en éstos. Si pretendemos una normalización e integración, el uso de la comunidad debe ser
una constante, realizando las actividades en el recurso correspondiente: bailar en discotecas, comer en bares y
restaurantes, etc.

El local puede usarse como punto de encuentro y referencia permanente en la organización de actividades, tanto para
los participantes como para sus familias y el propio equipo de monitores. Y únicamente cuando no exista el recurso
comunitario o no se pueda acceder a él, utilizarlo para realizar determinadas actividades.

No existe ninguna normativa que especifique cuáles son los requisitos que debe cumplir el local de un Servicio de
Ocio, pero para que la atención sea de calidad creemos que, al menos, debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Ubicación: 
- debe ser un espacio diferente al de otros servicios (laboral, escolar, residencial...) a los que pueda acudir 

la persona con retraso mental (nadie se va los fines de semana a reunirse con los amigos a su oficina
o taller)

- debe ser céntrico y estar bien comunicado dentro del pueblo o barrio en el que esté situado, para facilitar 
el acceso al mismo y favorecer la participación en la vida social de la comunidad.

b) Condiciones físicas:
- debe estar adaptado a las necesidades de los participantes,
sin barreras arquitectónicas.
- debe tener espacios diversos que faciliten la organización
y gestión del Servicio de Ocio (sala de reuniones, almacén, oficina...).
- debe cumplir la normativa sobre seguridad que marque el
Ayuntamiento o Comunidad Autónoma.

III.3.2. PERSONAL

La filosofía de la entidad definirá el carácter voluntario o profesional de los monitores. Aunque hay experiencias en
ambos sentidos, la mayor parte de los servicios de ocio están formados por equipos de monitores voluntarios.

Es necesaria la figura de un coordinador ya que el Servicio de Ocio contiene un proceso planificado, estructurado y
revisado, y requiere una persona que dinamice al equipo de monitores, que sea la conexión visible con el resto de
los Servicios y con las familias y que de continuidad al proyecto.
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Esta coordinación debe estar remunerada.

El monitor debe estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil y de accidentes y, cuando sea voluntario, contar
con un "compromiso de incorporación", de acuerdo con la Ley del Voluntariado, en el que se recojan sus derechos y
deberes así como la duración del servicio que va a prestar.

Es importante tener presente que la buena voluntad no basta: el monitor debe asumir un compromiso de dedicación
regular y seria en las tareas de animación de los participantes, y en la planificación, preparación y evaluación de estos
apoyos. Es vital que le guste estar con otras personas, tenga una actitud sana y positiva ante la vida, y esté dispuesto
a trabajar en equipo.

El monitor debe ser mayor de 18 años, ya que con la mayoría de edad se adquiere la responsabilidad civil. El ideal
sería que las personas que prestasen los apoyos tuvieran una edad semejante a los participantes, para facilitar la
normalización y la integración.

Del mismo modo que en el apartado anterior apuntábamos la importancia de la diferenciación de espacios entre los
distintos servicios, también es esencial que las personas que prestan apoyo en el ámbito del ocio sean diferentes a
las de otros ámbitos (laboral, escolar...).

Los monitores no deben ser familiares directos (padres, hermanos) de los participantes, ya que se corre el riesgo de
confundir el rol familiar con el de monitor y se limitan los ámbitos de relación de la persona con retraso mental.

En el caso excepcional de que algún hermano participe como animador, deberá hacerlo en un grupo distinto para
evitar que surjan dependencias y sobreprotecciones.

Es importante la continuidad, la cohesión y estabilidad del equipo de monitores, que facilite la discusión y compartir
los fundamentos ideológicos del Servicio de Ocio, los hábitos que hay que educar, los valores del tiempo libre, etc.

Las funciones del equipo son internas (organización, planificación, relación con participantes y familias...) y externas
(de "apertura" hacia la comunidad, buscando recursos y promoviendo la participación activa en el entorno cercano).

Es necesario prever la dinámica de funcionamiento del equipo de monitores (las diferentes tareas y responsabilidades
de cada monitor, la introducción de nuevos monitores, etc.), la planificación y mecánica de reuniones, así como la
organización interna  y con otros servicios.

No existe un modelo único de distribución de funciones dentro del equipo. Depende de las dimensiones del centro
(número de participantes, ritmo de actividades...), las características del equipo de monitores (edad, número, experiencia,
formación) y la trayectoria del Servicio.

El número de monitores necesario en el Servicio de Ocio está en función del número de participantes que haya, del
nivel de autonomía y de necesidades de apoyo que éstos requieran y del entorno en el que se desarrollen las actividades.

Como orientación, podrían servir las siguientes proporciones:

- para 1/2 personas que necesitan apoyo generalizado ....................... 1 monitor
- para 3/4 personas que necesitan apoyo extenso ................................ 1 monitor
- para 5/7 personas que necesitan apoyo limitado/intermitente ............ 1 monitor
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Es necesario tener presente que un número excesivo de animadores puede hacer que se diluyan los objetivos de la
actividad y un número pequeño puede cargar de trabajo al equipo y que éste no realice sus tareas con la frescura
necesaria.

El equipo debe contar con formación básica sobre animación y retraso mental. Si algún miembro no la tiene en el
momento de incorporarse al grupo, deberá adquirirla durante su participación en el mismo.

El Servicio debe plantear un plan de formación permanente que capacite y recicle al equipo en tres ámbitos distintos:

- Ideológico, sobre el ocio y tiempo libre como medio de Integración.
- Específico, sobre la realidad de las personas con retraso mental.
- Técnico, sobre metodologías y recursos concretos que faciliten el desarrollo de programas.

Se debe tener organizado un sistema de captación y selección de monitores que proporcione al servicio personas con
actitudes y aptitudes adecuadas para la prestación de apoyos en ocio.

Es importante llevar un registro de los monitores que se van incorporando y los que se dan de baja.

III.3.3. MATERIAL

Debe ser el más adecuado para las actividades que se vayan a realizar, y se tratará siempre de un material seguro y
no peligroso.

Existen dos tipos de materiales: el fungible, que se consume con el uso (cartulinas, rotuladores, papel, etc.) y el
inventariable (mobiliario, TV, vídeo, etc.) que debe estar registrado en un inventario donde se recojan todos los bienes
que tiene el Servicio de Ocio.

Es importante revisar el material periódicamente y hacer una previsión de las necesidades.

Es aconsejable que exista un servicio de préstamo de material de ocio que facilite la participación en actividades de
tiempo libre; en ese caso se debe llevar un control sobre su préstamo y devolución.

III.3.4. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

En todas las actividades que se lleven a cabo se cuenta con el correspondiente seguro
de accidentes y responsabilidad civil, para paliar posibles contratiempos que puedan surgir.

Un elemento imprescindible en todo Servicio de Ocio es un botiquín de
primeros auxilios fijo y otro portátil para llevar en las salidas. En ambos casos

debe haber una persona responsable
de revisarlo y de reponerlo periódicamente.

El mobiliario debe estar adaptado a los usuarios y no debe ser peligroso (bordes, etc.).

Es importante que exista un manual de pautas de actuación sobre salud, seguridad, urgencias,
etc., que exponga de manera clara qué hacer en cada situación y que sea conocido por todo

el equipo de monitores.
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III.3.5. PRÁCTICAS

El Servicio de Ocio puede recibir solicitudes para que alumnos de determinadas carreras universitarias o de cursos
sobre animación y tiempo libre realicen  prácticas en sus programas. En ese caso es importante que el acuerdo se
recoja por escrito y se designe un tutor que informe al alumno del Servicio y le preste apoyo durante su intervención,
de manera que le pueda orientar y pueda evaluar posteriormente el trabajo que ha realizado.

III.4. EL VOLUNTARIADO

III.4.1. INTRODUCCIÓN

Este Manual no estaría completo si no habláramos de un elemento fundamental en los Servicios de Ocio: el Voluntariado.
Tanto es así, que vamos a dedicar un capítulo entero a abordar diversos aspectos relacionados con la figura del
voluntario y la acción voluntaria.

Comenzamos respondiendo a unas preguntas generales que pueden surgir.

¿Tan importante es el voluntariado? ¿No estaremos exagerando?

En un servicio de tiempo libre el voluntario tiene un papel clave, ya que toma parte en la filosofía de transformación
social que tienen nuestras asociaciones. A través de su acción, el voluntario realiza aprendizajes sociales únicos:
conoce la realidad de las personas con retraso mental, vive con ella sus dificultades y progresos, comparte e intercambia
opiniones, sentimientos... Compartir el tiempo libre sin esperar contraprestaciones económicas, facilita la relación
entre iguales, la cercanía y la confianza.

El voluntario no sólo quiere modificar una realidad injusta, sino que transmite su experiencia con las personas con
retraso mental a sus amigos, familiares, compañeros, siendo un vehículo directo y eficaz de concienciación social.

¿Todas las personas que forman parte en un Servicio de Ocio deben ser voluntarias?

Siendo conscientes de la importancia del voluntariado en el ámbito del ocio, parece evidente que, salvo servicios de
ocio pequeños que atiendan a pocas personas, para que los servicios sean de calidad es necesaria una estructura
profesional que garantice la estabilidad y la calidad de los programas realizados. Esta estructura será más importante
cuanto más grande sea el servicio y mayor número de apoyos se presten.

Se debe tener presente que hay funciones dentro de un Servicio de Ocio que deben ser realizadas por personal
retribuido, dada la mayor responsabilidad y dedicación necesaria, que supera la que un voluntario puede y debe
asumir. Una de estas funciones es la coordinación, a la que dedicaremos un pequeño espacio dada la relevancia que
tiene. Pero existen otras.

De hecho el número de personal contratado necesario en un Servicio de Ocio, debe estar en relación con ciertos
indicadores: número de participantes, características de los apoyos necesarios, número de voluntarios, formación
impartida, programas que se llevan a cabo, relación y coordinación con los recursos comunitarios.

Dado que el volumen de actividad de los Servicios de Ocio está aumentando de manera rápida y significativa en los
últimos años, es cada vez más necesaria la existencia de más de un profesional que pueda coordinar y gestionar los
recursos materiales, humanos y económicos.
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Parece claro que las figuras de profesional y voluntario son complementarias, ya que una necesita de la otra para
llevar a cabo su trabajo de manera efectiva y con calidad.

III.4.2. QUÉ ES EL VOLUNTARIADO

Responder a esta cuestión es clave para situarnos en un punto de partida común.

Existen muchas definiciones sobre voluntariado. Además, la mayor parte de las Comunidades Autónomas han elaborado
leyes que regulan esta figura. Existe también una Ley de Voluntariado estatal (Ley 6/1996 de 15 de enero), así como
una Declaración Universal del Voluntariado.

Todas ellas apuntan una serie de características que definen la figura del voluntario como la persona que lleva a cabo
una acción altruista y solidaria, desarrollada libremente, sin contraprestación económica y desarrollada en el marco
de una organización.

Vamos a detenernos brevemente en estas características:
- Acción altruista y solidaria,  que contribuye a la mejora de la calidad de vida y a construir un mundo más 
solidario.
- Desarrollada libremente y que se apoya en motivaciones personales.
- Sin contraprestación económica. El voluntario no recibe retribución alguna aunque tiene derecho al reembolso
de los gastos que su actividad voluntaria conlleva.
- Desarrollada en el marco de una organización. No es una acción individual, sino que forma parte de un 

grupo para conseguir una mayor eficacia. Es importante tener presente que el voluntario lo es en un
determinado programa que responde a unos determinados objetivos que orientan su actividad.

Tan importante como especificar qué es un voluntario es aclarar qué no es. Raquel Elgueta (Siglo Cero, nº 136-1991)
señala que voluntario:

- no significa ser suplente.
- no significa ser aficionado: la buena voluntad no es suficiente. Es necesario tiempo y dedicación para que 
el voluntario se forme adecuadamente.
- no supone carecer de obligaciones, sino que exige un compromiso.

Podemos añadir además que el voluntariado no es mano de obra barata ni un camino de acceso a un puesto de
trabajo. La persona debe sentirse comprometida, no utilizada.

III.4.3. PERFIL Y FUNCIONES EN UN SERVICIO DE TIEMPO LIBRE

Siempre es difícil definir y concretar el perfil de un voluntario en el ámbito del ocio. Máxime cuando son muchas las
tareas y programas desarrollados.

Sin embargo vamos a intentar extraer algunas características que debe tener:

- Mayor de 18 años, ya que la mayoría de edad es la que otorga la plena responsabilidad a una persona.
El ideal sería que el voluntario tuviera una edad parecida a la de los participantes para facilitar la normalización
y la integración.
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- Actitud positiva  que se manifiesta en:
- Capacidad de entender la misión de la entidad y del Servicio.
- Estabilidad emocional y psicológica.
- Capacidad de trabajo en equipo.

- Contar con formación básica en animación y retraso mental. Si no la tiene en el momento de incorporarse
a la actividad, la entidad deberá facilitar la formación necesaria para el desempeño de la tarea.

Los voluntarios no deben ser familiares directos de los participantes, ya que se corre el riesgo de confundir el rol
familiar con el de monitor, limitando, además, los ámbitos de relación de la persona con retraso mental.

Por el mismo motivo, tampoco deben ser profesionales de atención directa de otro servicio al que acudan (centro
ocupacional, educativo, etc.).

Por otra parte la función del voluntario es proporcionar los apoyos necesarios para que la persona con retraso mental
disfrute de su tiempo de ocio. Paralelamente debe formar parte y dar vida a la inclusión que se pretende alcanzar.

Por ello, es importante destacar que el voluntario debe tener una relación horizontal, de igualdad con el participante:
no sólo asesora, orienta, aconseja y escucha, sino que también cuenta, pide consejo, manifiesta sus debilidades, sus
ganas de compartir el ocio sin sobreproteger, comparte sus experiencias, reconoce que se ha equivocado...

III.4.4. DERECHOS Y DEBERES

III.4.4.1. Derechos:

Las personas que participen como voluntarios en un Servicio de Tiempo Libre tendrán todos los derechos recogidos
en las leyes al respecto de su Comunidad Autónoma y/o en la Ley Estatal del Voluntariado (Ley 6/1996) que recoge
diversos derechos que se pueden resumir en:

           - participación: no existencia de discriminaciones; colaborar en la
elaboración, diseño y ejecución de programas.
- apoyo y formación: recibir información, formación y medios
necesarios para desarrollar sus funciones.
- derechos económicos: disponer de seguro de accidentes,
reembolso de los gastos que conlleve su actividad.
- reconocimiento: disponer de una acreditación,
respeto y reconocimiento.

III.4.4.2. Deberes:

También la Ley del Voluntariado recoge los deberes de los voluntarios y que podemos concretar en un Servicio de
Tiempo Libre:

- cumplir el compromiso adquirido con la organización, respetando los fines y la normativa de la misma.
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- participar en las acciones formativas que para el buen desarrollo de sus tareas se organicen, así 
como asistir a reuniones de equipo destinadas a la organización, puesta en marcha y evaluación del programa
de actividades en el que participa.
- guardar confidencialidad de la información recibida en el desempeño de sus funciones y dar una 
imagen positiva del Servicio.
- respetar a las personas con las que comparte la actividad (monitores, participantes). Esta cuestión 
adquiere una relevancia especial cuando se participa en contextos comunitarios, ya que el monitor es modelo
de comportamiento para los participantes.
- actuar de forma diligente y solidaria.

III.4.4.3. Documento de incorporación:

La Ley del Voluntariado también indica la necesidad de formalizar por escrito la incorporación del voluntario (art.9)
en un documento donde se plasmen los acuerdos y compromisos, y que deberá tener como mínimo el siguiente
contenido:

- Derechos y deberes
- Funciones actividades y tiempo de dedicación
- Proceso de formación
- Duración del compromiso

A continuación presentamos un modelo de documento de incorporación elaborado por los servicios jurídicos de FEAPS.
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En ........................., a ..... de ............. de 200...............

REUNIDOS:

De una parte, la Asociación ............................. con domicilio social en........................,....... constituida el día ......... de ...... de 200....,
inscrita en el Registro de Asociaciones de ...........................en virtud de Resolución de ......... de .............. de 200.. , representada en este
acto por D./Dª ...................... ............... en su condición de ......................................, representación que tiene acreditada en virtud de
Escritura de Poder otorgada ante el Notario de ..................., D./Dª ......................, el día ............... de ....... .......... de 200..

De otra parte, D./Dª.....................  mayor de edad, con domicilio en..............., calle ...................... y DNI
nº........................................................................................, que actúa en su propio nombre y derecho.

Ambas partes se reconocen capacidad para suscribir el presente Acuerdo o compromiso de colaboración, en régimen de Voluntariado
Social sometido al régimen previsto en la Ley 6/1.996 (B.O.E.), de 15 de Enero  del Voluntariado, y a tal efecto,

EXPONEN

I. Que la Asociación ....................................................... (en adelante la Asociación), está legalmente constituida desde la fecha de su
inscripción, en el Registro de Asociaciones, dotada desde entonces de personalidad jurídica, siendo su objeto
social................................................................., (identificar sucintamente el señalado en los estatutos) y regida por los Estatutos de
.............. (fecha). Como tal Asociación de interés general de asistencia, atención y promoción de las personas con retraso mental (o en
su lugar la que corresponda en función del objeto y actividades sociales), incluida, por tanto, entre las relacionadas en el artículo 4 de la
Ley 6/1996, de 15 de enero*.

II. Que la precitada Asociación, reúne todos los requisitos prevenidos en el art. 8.1 de la Ley 6/1.996 de 15 de enero, cumple, a los efectos
del presente documento, lo prevenido en el art. 8.2 de la citada Ley del Voluntariado.

III. Que D/Dª............................................................... (en adelante el voluntario), está interesado en la realización y participación en
actividades de interés general incluido en el ámbito de organización de la Asociación, de forma altruista y solidaria y sin percibir
contraprestación económica alguna, y en el programa o proyecto de ........................ (identificar sucintamente).

Ambas partes, expresamente, manifiestan que la relación surgida del presente Acuerdo de Colaboración no tiene naturaleza laboral ni
de prestación de servicio civiles ni mercantiles, quedando sometida exclusivamente al régimen prevenido en la Ley 6/1.996 del Voluntariado.

Habiendo llegado los comparecientes, en sus respectivas representaciones, al presente Acuerdo, formalizan la incorporación como
Voluntario/a de D/Dª........................................., dentro de la organización de la Asociación, conforme a las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera.- Con efectos a partir del día ............... de ............... de 200.., D/Dª .......................................... se incorporará como Voluntario
en la Asociación, con carácter altruista y sin percibir contraprestación económica alguna, para la realización de las funciones y actividades
de interés general que se especifican en las Estipulaciones siguientes.

Segunda.- Las funciones y actividades del Voluntario en la Asociación, serán mediante su participación en el programa o
proyecto.................................................................., las siguientes: (Enunciar los grupos o tipos de actividad de forma sucinta, pero
indicando las más características de las que vaya a realizar).

Tercera.- En el desarrollo y realización de las actividades del Voluntariado reguladas en el presente documento, el Voluntario se compromete
al cumplimiento de los deberes establecidos en el art.7 de la Ley 6/1.996 y específicamente a los siguientes:

a) Cumplir y respetar los fines y objetivos de la Asociación, desarrollando sus cometidos conforme a los programas, proyectos y criterios
que al respecto sean fijados por la ......................................... (Dirección, Gerencia, Junta Directiva, etc.) de la Asociación.

b) Guardar la debida confidencialidad de la información que reciba o pudiera recibir en el ejercicio de sus funciones y servicios.
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c) Rechazar cualquier contraprestación o compensación económica ya proceda del beneficiario atendido o de cualquiera otra persona
relacionada con su acción de Voluntario.

d) Seguir y participar diligentemente en las acciones formativas que para el mejor desarrollo de los servicios puedan ser previstos y
organizados por la Asociación.

e) Utilizar la acreditación y distintivos de la Asociación, única y exclusivamente, en el desarrollo de los cometidos y servicios  de Voluntariado
referidos en el presente documento.

Cuarta.- El Voluntario se compromete a la prestación de las actividades y funciones especificadas en las cláusulas anteriores durante
(especificar el tiempo de prestación, por días, meses o años y horas) distribuidas de la siguiente forma (esto sólo si se puede distribuir
homogéneamente por periodos de tiempo la actividad a realizar).

Quinta.- El presente compromiso tendrá una duración de............................ (días, meses o años), iniciando su vigencia el día ........ de
............... de 200.. . Por lo tanto, llegado el día ..... de ......... de 200.., el presente documento dejará de surtir efectos y, por ello, se
producirá la desvinculación de las partes sin necesidad de preaviso entre ellas, extinguiéndose, a todos los efectos la relación de Voluntariado.

No obstante lo anterior, llegado el día del vencimiento del presente contrato, las partes podrán prorrogarlo por igual periodo que el
establecido en el apartado anterior.

Sexta.- El Voluntario en el ejercicio de las funciones y cometidos pactados en el presente documento y durante la vigencia del mismo,
tendrá derecho a que la Asociación le abone los gastos que se vea obligado a efectuar, debiendo presentar, a tal efecto, la correspondiente
nota de gastos y justificante, en su caso, los mismos.

Asimismo, estará incluido en la póliza de seguro que contra los riesgos de enfermedad y accidente sea formalizada por la Asociación, de
conformidad con lo previsto en el art. 8.2 b) de la  Ley 6/1996, de 15 de Enero.

Séptima.- Serán causa de resolución o de desvinculación de la relación de Voluntariado, las siguientes:

1- El mutuo acuerdo.
2.- El cese por decisión personal del Voluntario/a, que deberá notificarse a la Asociación con una antelación de .................... días.
3- Por decisión de la Asociación, notificada el Voluntario/a con un preaviso de ........... días.
4- Por vencimiento de término pactado en la estipulación Quinta.
5- El cumplimiento y finalización del programa o proyecto especificado en la Estipulación Segunda.
6- El incumplimiento por cualquier de las partes de las obligaciones pactadas en el presente documento y en la Ley 6/1996 del Voluntariado.

Octava.- La parte que sobre la base de alguna de las causas pactadas en la Estipulación anterior, hiciera uso de la resolución, deberá
notificarla por escrito a la otra parte, haciendo constar la fecha de la desvinculación de la relación y causa determinante de la misma. En
todo caso, se pacta que de la extinción de la relación de Voluntariado no se derivará consecuencia económica alguna para ninguna de
las partes.

Novena.- En lo no previsto en este documento, se estará a la legislación vigente en esta materia y, particularmente a lo dispuesto en la
Ley 6/1.996, de Voluntariado y normas que la desarrollan.

Décima.- Ambas partes se comprometen al cumplimiento de las Estipulaciones del presente documento conforme a la mayor buena fe,
y con renuncia de su propio fuero se someten a la jurisdicción de los Tribunales de ................. (del lugar en el que se efectúe la prestación
del Voluntario) para resolver cualquier discrepancia o conflicto que pudiera suscitarse.

Y en prueba de conformidad, los comparecientes firman el presente documento en el lugar y fecha al principio indicados.

* En el presente documento se hace referencia a la Ley 6/1996, que es de ámbito estatal. En aquellas Comunidades que tengan legislación propia,
deberá hacerse referencia a dicha legislación
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III.4.5. CAPTACIÓN

Antes de comenzar a profundizar en el tema de la captación, vamos a detenernos brevemente en un elemento previo
fundamental: la asociación debe detectar qué necesidades tiene y en función de éstas definir las acciones que van a
realizar los voluntarios.

Es importante que a una entidad no se incorpore ningún voluntario para el que no exista una tarea que tenga
claramente definidos los siguientes aspectos:

- Tarea a desempeñar: monitor de talleres, acompañante en vacaciones, etc.
- Dedicación necesaria: horas a la semana, al mes, etc.
- Horario: mañanas, tardes, fines de semana, etc.
- Duración del compromiso: un curso, las vacaciones, 2-3 años, etc.
- Formación y/o experiencia requerida: ninguna previa, en técnicas concretas, etc.
- Perfil necesario: juventud, madurez, empatía, etc.

Una vez que la asociación se ha planteado qué voluntarios necesita en función del objetivo que quiere conseguir, se
puede iniciar la captación.

Cuando hablamos de "captar" nos estamos refiriendo a acciones que inviten a participar y a implicarse en los programas
que se llevan a cabo. Para ello es necesario acercarse y comunicar una propuesta que estimule a una actitud de
adhesión: animar, entusiasmar, invitar a probar. Hay distintas maneras de buscar personas: aprovechar actos sociales
o momentos relevantes de la asociación (aniversarios, fiestas), a través de medios de comunicación, con acciones
formativas, campañas específicas, etc.

Cuanto más tengamos definidas la tarea y el perfil necesario, más podremos dirigir nuestros esfuerzos hacia colectivos
determinados que cumplan esos requisitos: si , por ejemplo, necesitamos voluntarios maduros encaminaremos nuestras
acciones hacia asociaciones de amas de casa, de jubilados, etc.

Todas estas actividades deben ir acompañadas de material escrito que amplíen y concreten la información. Debemos
tener presente que los papeles en sí mismos no motivan, pero son necesarios como complemento.

La elección de un modelo u otro de captación dependerá de los objetivos de la entidad, del momento de la misma,
de la relación con el resto de la comunidad... Lo que sí es importante es que dentro de la programación anual del
Servicio de Ocio se contemplen actividades periódicas encaminadas a incorporar voluntarios.

III.4.6. SELECCIÓN

Las personas que se ofrecen para colaborar con la entidad deben pasar por un proceso de selección. Ya hemos
comentado anteriormente que la buena voluntad no basta. Es necesario comprobar que la persona se ajusta al perfil
y a las características que exige la tarea concreta. Además el voluntario debe recibir información más precisa sobre
la organización y la función a desarrollar, para que valore si le interesa o no.

Para ello, es fundamental tener bien definido cómo realizar el contacto persona a persona tras una campaña de
captación, siendo conveniente que haya una persona específica encargada de ello.
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La selección puede llevarse a cabo a través de una entrevista, de un curso de formación o de un periodo de prueba
y debe, en definitiva, facilitar la decisión, tanto a la organización como a la persona, de incorporarse o no a la
actividad.

En caso de que las expectativas no concuerden, se puede reorientar la demanda hacia otras entidades o servicios
en los que pueda participar el voluntario.

III.4.7. ACOGIDA Y SEGUIMIENTO

Una buena acogida es fundamental para que el voluntario se integre en la entidad. En algunas asociaciones se realizan
sesiones especiales para presentar a los nuevos miembros, se les asigna un acompañante que le informa y asesora
durante un periodo inicial, etc. El coordinador debe supervisar cómo es la adaptación al equipo y cuáles pueden ser
las dificultades que puede encontrar. Además es el encargado de llevar a cabo un seguimiento de todos los voluntarios,
entendido como apoyo y orientación.

Todo ello implica una relación estable entre el responsable y cada uno de los miembros del equipo de monitores. Hay
que orientar sobre los objetivos y la ejecución de la tarea, apoyarle en la resolución de conflictos o problemas, compartir
las vivencias, intercambiar opiniones... Este seguimiento se lleva a cabo a través de actividades formales (reuniones,
sesiones informativas y formativas, evaluaciones) y de otras más espontáneas y casuales.

Por último, no podemos dejar de destacar que la motivación de las personas que ejercen tareas voluntarias es
fundamental. Éstas se motivan si están implicadas en la acción, si son protagonistas de lo que hacen, si el entorno
es estimulante. Por ello, la entidad debe tener presentes canales permanentes de comunicación y participación.

III.4.8. FORMACIÓN

Como hemos comentado en anteriores ocasiones, la formación es fundamental en el tiempo libre para prestar apoyos
de manera adecuada y llevar a cabo programas de calidad.

El hecho de que la entidad proporcione la formación necesaria en la tarea, va a facilitar la participación de un amplio
número de personas que pueden tener el perfil y la actitud adecuados, pero que necesitan una formación concreta.

Este hecho es especialmente importante, ya que a los servicios de ocio se suelen acercar voluntarios relacionados con
el ámbito de la educación, del trabajo social, de la psicología... , y puede parecer que para relacionarse con personas
con retraso mental hace falta tener determinados estudios. Nada más lejos de la realidad.

Por otra parte, la asociación debe plantearse facilitar una formación sistemática, coherente y continua que tenga estas
características:

- Intencional: de acuerdo a la Misión del movimiento asociativo FEAPS y en consonancia con el ideario y 
la labor general de la entidad.

- Vinculada con la práctica: la formación sólo es útil si facilita el trabajo cotidiano. Para ello debe 
responder a las necesidades del voluntario y de la tarea que realiza.

- Continua: la formación es un proceso que en ningún momento puede considerarse completo o terminado.
La práctica cotidiana plantea constantemente nuevos retos que es necesario abordar desde la reflexión y la 
formación permanente.
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Nos vamos a centrar en dos aspectos relacionados con las dos últimas características que hemos mencionado:

1) La selección de los contenidos de la formación debe responder a las necesidades de la entidad y de los propios
monitores. Por ello, deben concebirse acciones formativas variadas: general y básica, según programas, atendiendo
al nivel de experiencia, a la información que se maneja.

Aún dentro de esa variedad, podemos hablar de tres ámbitos de formación:

a. Formación ideológica: El Ocio y el Tiempo Libre como medio de integración. Aborda temas como 
filosofía o principios básicos e imprescindibles en el desarrollo de actividades: normalización, integración, 
ayuda en función de las necesidades, derecho a la individualidad y la diferencia, valoración positiva...

b. Formación específica: La realidad de la Persona con Retraso Mental. Se centra en los entornos y en 
los apoyos necesarios para participar de un ocio de calidad, así como los criterios básicos que deben contemplar
las actividades para cumplir ese objetivo: adecuación a la edad, no masificación, utilización de recursos 
comunitarios, fomento de la autonomía personal y de la autogestión del tiempo libre, etc.

c. Formación Técnica: Técnicas y Recursos de Tiempo Libre. Dirigida a capacitar en técnicas concretas 
que faciliten el desarrollo de los programas: técnicas de aire libre,  dinámica de grupos, planificación y 
evaluación, , etc.

2) La necesidad de formación es constante y debe acompañar al voluntario durante todo su proceso de participación,
y por eso es importante que reciba formación en distintas etapas de su trayectoria:

a. Formación inicial: Es importante que todos los voluntarios en el momento de incorporarse a la tarea, 
reciban información general sobre la entidad y las actividades en las que va a participar, sobre sus funciones
y derechos, independientemente de la formación previa que traigan. Además, deberán recibir una formación
inicial que les permita empezar a desarrollar su trabajo de manera adecuada.

b. En la tarea: ya que es en ese momento cuando surgen problemas y dificultades, y donde la formación
es más necesaria. Hay varias formas de llevarla a cabo: a través del seguimiento del coordinación, de las 
reuniones de equipo...

c. Continua y permanente: es importante realizar acciones formativas con tiempos y espacios definidos,
al margen del trabajo diario, con el fin de abordar temas en los que hay que profundizar. Es importante que
esos tiempos y espacios no dificulten la participación de los voluntarios.

III.4.9. COORDINACIÓN

Igual que en la primera parte de este capítulo reflexionábamos sobre la importancia de los voluntarios en los Servicios
de Tiempo Libre, debemos señalar ahora la transcendencia de la figura de coordinación. Parece claro que un programa
en el que participan muchas personas durante periodos no muy largos de tiempo requiere de una figura que dé
continuidad y estabilidad al proyecto.

Esta persona será la encargada, entre otras cosas, de:
- dar cohesión y estabilidad al equipo de monitores
- llevar a cabo el seguimiento de los voluntarios
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- facilitar vías de comunicación y participación
- proporcionar la formación necesaria
- cuidar y motivar al equipo
- organización y reparto de tareas
- funciones de administración y gestión
- propiciar la coordinación con otros servicios, etc.

Es, en definitiva, la persona que tiene una dedicación plena en la gestión tanto de los recursos materiales y humanos
que participan en un Servicio de Ocio.

III.4.10. ÚLTIMAS PISTAS

Para acabar este capítulo, presentamos de manera esquemática y resumida algunas pistas para poner en marcha
un equipo de voluntarios:

III.5. LA FAMILIA Y EL OCIO DE LAS PERSONAS CON RETRASO MENTAL

A lo largo de todo este Manual de Buenas Prácticas, en especial en el apartado II.2 en el que se desarrollan las
Dimensiones de Habilidades Adaptativas, hacemos referencia en diversas ocasiones a la familia de las personas con
retraso mental. No se trata de una cuestión de azar: partimos del convencimiento de que la familia es un sistema
básico para el  crecimiento de cualquier persona y, por tanto, de la provisión de apoyos para el desarrollo de las
habilidades necesarias para alcanzar la calidad de vida a la que todos aspiramos.

Hemos considerado interesante dedicar este apartado a  hablar de ocio y familia, para destacar la importancia de
algunos aspectos, que en algunas ocasiones pueden llevar a confusiones:

A) OCIO FAMILIAR: debemos tener en cuenta que todas las personas que tienen familia suelen compartir buena
parte de su tiempo de ocio con sus padres, hermanos, abuelos... Durante la infancia, el peso específico que tiene
este espacio de tiempo en la vida del niño es mucho mayor que el que se da durante la adolescencia y juventud -
momento en el que nos abrimos de forma más independiente a la sociedad y cobran más importancia los amigos-.
En la vida

1) Reflexión previa: pensar y diseñar el programa en el que va a participar el voluntariado, definiendo
la tarea, el perfil, el compromiso y las funciones que se van a demandar, así como la formación inicial
necesaria.

2) Designar al coordinador de los voluntarios.

3) Llevar a cabo una campaña de captación y selección de voluntarios.

4) Organizar la acogida y canalización de los voluntarios.

5) Organizar estrategias y canales permanentes de seguimiento, comunicación, formación y motivación.
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adulta lo que hacemos es cambiar de contexto y lo compartimos con la nueva familia que hemos creado (nuestra
pareja, nuestros hijos,...) alejándonos de nuestra familia de origen, que tan cerca habíamos tenido.

Si bien éste debería ser el proceso que también vivieran las personas con retraso mental (en tanto que personas en
proceso de crecimiento e independencia), en algunas ocasiones no es así. Una serie de circunstancias hacen que el
ocio familiar sea el tipo de ocio que más  practican las personas con retraso mental a pesar de su edad. Son varios
los motivos que provocan este hecho: la falta de recursos de ocio, las dificultades propias de la persona con retraso
mental para integrarse en actividades comunitarias, etc.

B) OCIO INDIVIDUAL FRENTE AL OCIO FAMILIAR: algunas familias tienen dificultad en discernir entre estos
dos conceptos. Quizás les pueda ayudar a diferenciar tener presentes las siguientes premisas:

- A medida que crecemos, las personas desarrollamos gustos y aficiones
propios que definen la parte más fundamental de "cómo somos" (este
crecimiento es común a todas las personas, incluso en aquellas que tienen
limitaciones intelectuales).

- Para poder desarrollar este aspecto tan fundamental de la persona,
es imprescindible contar con espacios de libertad donde se pueda expresar
y desarrollar ("no puedo manifestar como soy yo en un espacio donde 
no se me pide mi opinión o se dirige lo que tengo que hacer ").

- Forma parte de lo que cada uno entendemos por calidad de vida,
el desarrollar este aspecto de autorrealización.

- El ámbito en el que mejor nos autorrealizamos (o hacemos lo que nos
apetece) es en el ocio.

- Hacer lo que a mis padres les apetece no es ocio, sino obligación familiar.

C) LA RELACIÓN ENTRE EL SERVICIO DE OCIO Y LA FAMILIA: es difícil generalizar este aspecto, ya que la
relación será más cercana o menos en función de la edad y las necesidades de apoyo de la persona con retraso
mental.

En líneas generales, podemos decir que la responsabilidad de la familia con sus hijos menores de edad es evidente,
por lo tanto, desde el Servicio de Ocio debemos contar con ellas (al proponer actividades, informando, ...). En el caso
de las personas adultas con necesidades generalizadas de apoyo también es necesaria una relación estrecha con la
familia, pero por motivos distintos: la familia es la principal fuente de apoyo de estas personas y debe existir una
relación fluida con los monitores y el Servicio de Ocio, siempre teniendo en cuenta a la persona con retraso mental
(cuáles son sus gustos, qué actividades prefiere, etc.).

Otra situación es la de las personas adultas con más capacidades de comunicación, autogestión, etc. En este caso,
la persona con retraso mental debe ser el centro de la relación entre la familia y el Servicio de Ocio: esto es, que los
monitores y el Servicio deberían dirigirse directamente a él/ella (escuchándole, informándole...) y éste/a a su familia.
No hacerlo así -por ejemplo, enviando las cartas del Servicio de Ocio a la atención de la familia- es una falta de
respeto a la persona con retraso mental.
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Pero esta premisa no exime de mantener una relación fluida con las familias de los participantes de las actividades
de ocio ya que ambos (familia y servicio) estamos ofreciendo apoyos a las personas con retraso mental. Debemos,
por tanto, colaborar en la misma dirección e, incluso en ocasiones, deberemos incorporar a los profesionales del
Servicio donde está atendida la persona (escuela, centro laboral, vivienda...).

El peligro está en confundir el trabajo en colaboración entre los agentes que ofrecen apoyo (familia, otros profesionales...)
con la exclusión de la persona con retraso mental. Ésta debe estar presente en todas las reuniones en las que se hable
de ella, dar su punto de vista, manifestar su parecer.

Es necesario entender que colaborar no es "decirle al otro lo que tiene que hacer" sino intercambiar opiniones, puntos
de vista para llegar a un espacio común de acuerdo. En algunas ocasiones, los monitores de ocio abanderan el
"movimiento de defensa de los derechos del ocio de la persona con retraso mental" en contra de las familias, porque
se tiene una visión muy negativa de éstas (sobreprotegen, ahogan, impiden el crecimiento...) cuando la realidad es
mucho más compleja y hay muchas variables que provocan esta actitud.

En todo caso, lo que se debe tener en cuenta desde el Servicio de Ocio es que la familia necesita que la acompañen
en el proceso de independencia y autonomía de su hijo con retraso mental (no que les digan lo que tienen que hacer).
Para profundizar en este tema remitimos al Manual de Buenas Prácticas sobre Familias editado en esta misma colección.

III.6. EL ENTORNO

Un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de proponer actividades es conocer el entorno en el que vive la
persona con retraso mental y en el que va a disfrutar su tiempo libre. Los elementos que lo configuran y las carencias
que tienen deben ser analizados para poder prestar apoyos adecuados a la realidad concreta de cada persona.

Debemos, por tanto, fijarnos en aspectos tales como:

- Infraestructuras: viviendas, zonas verdes, transportes, edificios públicos...
- Población: número, edad, nivel sociocultural, dispersión...
- Organización social: asociaciones, instituciones públicas y privadas...
- Recursos de ocio: programas y actividades, locales, equipamientos (cines, polideportivos...)

Si tomamos por ejemplo un entorno rural nos encontramos que ofrecen distintas posibilidades:

- Núcleos de población reducidos, en general, lo que puede limitar la participación.
- Menor número de infraestructuras para la práctica de actividades de ocio.
- Menor oferta en cuanto a actividades de ocio.
- Distinta concepción del tiempo: la clasificación de distintos tiempos (tiempo de trabajo, tiempo libre) no 
está tan marcada como en la cultura urbana.
- Conocimiento de todos los recursos existentes y fácil acceso a ellos.
- Mayores posibilidades de integración y vida autónoma en el medio rural.
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Si analizamos estas variables podemos enumerar algunas características del ocio en el entorno rural que debemos
tener en cuenta:

- En el medio rural se hace "más vida en la calle" que en las ciudades. Así mismo los recursos de ocio que existen
son aprovechados individualmente, de forma autónoma y sin necesidad de apoyos por la mayor parte de las personas
con retraso mental. Este hecho es una ventaja que favorece que las personas con discapacidad sean, generalmente,
aceptadas por el resto de la población.
- El número de actividades de ocio, tanto específicas para las personas con retraso mental como para la comunidad
en general, son escasas y, por lo tanto, las posibilidades de realizar este tipo de actividades son menores.
- La mayoría de las actividades de ocio se planifican desde la asociación. Estas actividades que sí son atractivas para
las personas con retraso mental no lo son para el resto de población que apenas asiste.
- El número de voluntarios suele ser pequeño dado que se junta la escasa población con el hecho de que los estudiantes
van a la ciudad a cursar sus estudios.
- Dado que la población está dispersa, la asociación debe hacer un esfuerzo suplementario en organizar transportes
para facilitar la participación de personas de distintas poblaciones.

Cada entorno va a facilitar una serie de actividades y apoyos y va a dificultar la provisión de otros. Tener presentes
las oportunidades y las limitaciones debe ayudarnos a superar las inconvenientes del entorno y a centrar esfuerzos y
recursos en su superación.

III.7. BUENAS PRÁCTICAS

III.7.1. LA ACOGIDA

Es fundamental que desde el primer momento exista un clima de escucha y respeto con el fin de transmitir seguridad
y confianza.

La primera entrevista en la que se da información, ha de realizarse en un lugar tranquilo que permita una comunicación
fluida y se facilite todo tipo de información sobre los programas que se realizan, atendiendo a sus preguntas o
resolviendo las dudas que puedan surgir.

Aquí es útil tener escrito el ideario del Servicio y una breve descripción de cómo es el funcionamiento del mismo, para
que lo puedan leer detenidamente y conocer con detalle.

Es necesario que a esta primera entrevista acuda también la persona con retraso mental y se le informe directa y
adecuadamente de las prestaciones de nuestro servicio, de forma que tenga elementos para decidir sobre su participación
o no. Se insistirá a la familia sobre la importancia de que sea la propia persona la que opte por asistir o no a las
actividades de ocio.

Si la decisión final es no incorporarse a nuestro Servicio, se les facilita información sobre otros recursos existentes de
los que pueden hacer uso.

Posteriormente se facilita la documentación necesaria para participar en las actividades: ficha de inscripción, ficha
médica (en la que se incluye no sólo la medicación que se le debe suministrar durante las actividades, sino también
cualquier información relevante sobre aspectos médicos) autorización (si procede), encuesta de intereses...
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III.7.2. LA GESTIÓN DEL SERVICIO

El Servicio tiene órganos de participación en los que las personas con retraso mental, sus familias y el equipo de
monitores pueden expresar sus necesidades, deseos y motivaciones.

Todo el equipo de monitores tiene acceso a la información y documentación básica sobre el Servicio y está implicado
de manera efectiva en la programación y evaluación de éste.

Para favorecer el trabajo del equipo de monitores existe un calendario de reuniones, registrándose por escrito los
acuerdos que se toman en ellas. De esta manera se facilita la posterior evaluación de sus funciones y compromisos.

Se establece un sistema de captación y selección de monitores que se adecúe a los principios filosóficos del Servicio.
Así mismo, se facilita formación permanente al equipo para que pueda llevar a cabo su tarea de manera adecuada
y prestando apoyos de calidad.

Se exige y se garantiza la confidencialidad de toda la información que sobre los participantes posee el Servicio o el
equipo de animadores.

Existe un registro de incidencias que facilita el seguimiento de las actividades y las necesidades de apoyo de todos
los participantes.

El Servicio tiene un sistema organizado de recepción de visitas de familias, voluntarios, asociaciones, etc. de manera
que no interfieran en la dinámica habitual de las actividades.

Es importante que exista contacto con otras entidades de tiempo libre del entorno comunitario y con otros servicios
que atienden a los usuarios, para coordinar esfuerzos y fomentar la existencia de apoyos adecuados en el mayor
número de contextos posibles.

III.7.3. PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL

Cuando la persona se incorpora al Servicio, debe registrarse cuáles son sus gustos y preferencias en ocio a través
de una encuesta de intereses, que servirá para ofertar actividades al nuevo participante.

Esta información se revisa de manera periódica, incorporando las aficiones que ha ido adquiriendo a lo largo de su
participación en las distintas actividades. No debemos olvidar que es posible que una persona con retraso mental
participe durante muchos años en este Servicio y, que es lógico, que sus preferencias evolucionen con los años y con
la experiencia.

El Servicio ayuda a que las personas puedan descubrir sus gustos y aficiones en el ámbito del ocio, proporcionando
experiencias en el mayor número de contextos posibles.

En la opciones que se presentan a cada persona se tendrá en cuenta su realidad personal (horarios, familia, recursos
económicos...) y aspectos que en un futuro puedan influir en el disfrute de su ocio y en su desarrollo personal
(jubilación, transición al trabajo, cambio de residencia...).

Es importante contar con un informe individual en el que se registren las habilidades que tiene la persona, los apoyos
que requiere, sus gustos, para poder hacer un programa que incluya actividades variadas entre las que pueda elegir.
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No debemos olvidar que cualquier persona independientemente de sus necesidades de apoyo, debe de tener la
posibilidad de realizar actividades de ocio; un ocio entendido en toda su amplitud: libre elección, finalidad en sí mismo
y placentero.

Llevar a cabo esta premisa con las personas con necesidades de apoyo extensas y generalizadas, va a suponer un
esfuerzo complementario y un alto grado de especialización.

Con este colectivo un punto muy delicado en nuestra actuación y que afecta directamente a la definición de ocio es
la libre elección. En las personas con más necesidades de apoyo la falta de iniciativa es una característica predominante.
Pero el monitor no debe de caer en el error de programar él las actividades. Será labor suya y del servicio crear los
cauces de comunicación adecuados tanto para que el participante pueda elegir sus propias actividades como para
que al final de la actividad pueda evaluarla.

Siguiendo con la característica de baja iniciativa, es posible que una falta de elección por parte del participante nos
lleve a pensar en todo lo contrario. "La elección de no hacer nada". Será tarea del monitor estimular y motivar a la
persona para que no se dé esta falta de elección.

Es posible participar en actividades en servicios normalizados con este colectivo, por lo que no debemos descartar
ninguna actividad por el simple hecho de que los participantes vayan a ser personas con necesidades de apoyos
extensas y generalizadas. El equipo debe de reunirse y valorar la conveniencia de realizar o no una actividad. En caso
afirmativo se deben buscar los apoyos necesarios para que todos los participantes puedan disfrutar de su realización.

Los apoyos físicos (vestido, higiene, etc.) van a ser frecuentes en este colectivo por lo que los monitores deben de estar
formados y preparados para las labores que van a realizar, dado que el aspecto asistencial será muy importante.

El Servicio contará con la infraestructura necesaria. En este caso las barreras arquitectónicas y de comunicación deben
de estar superadas, además deberá contar con los apoyos técnicos adecuados.

En cuanto a la dicotomía club de ocio específico o servicio de ocio, tendremos que tener claro dónde queremos llegar
(a un ocio lo mas normalizado posible), cúal es la realidad actual del entorno (un entorno con múltiples barreras) y
cuáles son las capacidades de los participantes de nuestro servicio. Si tenemos claros estos tres puntos estaremos en
condiciones de ofertar unas actividades especificas o normalizadas atendiendo a las características de los usuarios
con disminución psíquica a los que ofertamos el servicio. Siempre con el objetivo último del disfrute por parte de estas
personas con retraso mental.

III.7.4. GESTIÓN DE EMERGENCIAS

El Servicio de Ocio debe elaborar un manual de pautas de actuación en programas de ocio y tiempo libre que aporte
protocolos de actuación en situaciones de urgencia, de riesgo para la salud y seguridad de los participantes, siendo
asesorados por los servicios adecuados (sanitarios, de seguridad vial).

Esta información debe ser conocida por el equipo de monitores, que serán los responsables últimos de su cumplimiento.
A los participantes se les formará (adaptando la información a sus posibilidades de comunicación, mediante dibujos,
pictogramas...) sobre pautas básicas en situaciones de emergencia de manera que puedan ponerlas en práctica en
contextos de ocio en los que no participen con nuestro Servicio.

Los teléfonos de los servicios de urgencia (bomberos, protección civil, policía, hospitales) están en un lugar visible del
local, que permite su consulta rápida.
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Existe un archivo con datos relevantes de los participantes (salud, medicación, alergias...) y características destacadas
de su personalidad (gustos, fobias, lenguaje, rutinas...).

Es importante que los participantes vayan identificados en todo momento (con el DNI si son adultos y con algún
documento que indique su nombre y dirección si son niños).

En caso de actividades que suponen salidas o viajes, el equipo de monitores recaba información sobre los servicios
sanitarios y de emergencia más cercanos a las instalaciones utilizadas.

III.7.5. GESTIÓN DE FINANZAS DEL INDIVIDUO

El hecho de que cada participante pague sus actividades contribuye a la normalización de las actividades de ocio.
Por ello, en la medida de lo posible, cada persona gestiona el dinero destinado a su tiempo libre.

En aquellos casos en los que necesite ayuda, el monitor cuenta en todo momento con su opinión (y la de su familia)
para que la gestión se realice de acuerdo a las demandas del usuario.

III.7.6. LA PRÁCTICA DE ATENCIÓN Y CUIDADO

Las personas que prestan apoyos respetan la intimidad y la privacidad de las personas con retraso mental en todos
los contextos de ocio, prestando especial atención en las rutinas diarias (higiene personal, vestido).

En todo momento el monitor anticipa a través de la palabra o de otras señales las tareas que se van a desarrollar
("vamos al cuarto de baño").

Respeta y anima la ejecución de cuidados personales por parte de los propios participantes fomentando su autonomía
e iniciativa.

III.7.7. MATERIAS MÉDICAS Y CUIDADO DE SALUD

En todas las actividades se lleva un botiquín mínimo  para curar pequeñas heridas o bajar fiebre. Cualquier otra
atención sanitaria se consulta al médico. Esta actuación es especialmente importante en aquellas personas que tienen
unas necesidades médicas especiales (epilepsia, salud mental, hepatitis, etc.).

Existe un protocolo claro con normas de actuación para la administración de medicación en las distintos contextos.
Se potencia que sea la propia persona la que se autoadministre su medicación supervisando o apoyando en los casos
que sea necesario.

El responsable del programa llevará permanentemente consigo todos los datos referentes a medicación y salud de
los participantes. Además la lista de medicación y los teléfonos médicos deben estar en posesión de los monitores y
en un sitio fijo y visible

Cada usuario tendrá una ficha de salud (especialmente importante en actividades de larga duración) en la que se
registran las incidencias de salud.
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III.7.8. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Como medida básica de seguridad, el equipo de monitores planificará con tiempo las actividades, previendo cómo
se van a organizar los desplazamientos.

Se pondrá especial atención  en situaciones que puedan conllevar mayores riegos para la seguridad de los participantes:
carreteras, piscinas y playas, ferias y verbenas, desplazamientos en coches y otros medios de transporte, consumo
de alcohol...

III.7.9. SOPORTE Y/O TRABAJO POR PARTE DE O CON LOS SERVICIOS LOCALES

Para llevar a cabo un ocio en comunidad es esencial el acercamiento y la colaboración  con el mayor número de
contextos comunitarios, de manera que se facilite un conocimiento mutuo que favorezca la integración de la persona
con retraso mental.

Es misión del Servicio facilitar información sobre la realidad del colectivo en el ámbito del ocio a aquellas instituciones
o entidades, tanto privadas como públicas que lo soliciten.

III.8. RECOMENDACIONES

- A la hora de organizar y ofertar actividades, la persona con retraso mental debe tener la opción de poder 
participar a nivel individual o grupal.

- Con el fin de fomentar la normalización y la integración en la comunidad, los grupos deben tener un número 
reducido de participantes que variará según la actividad y la edad de los mismos. Cuando hablamos de 
grupos reducidos nos referimos a aquellos que cuentan como máximo con 8 personas con retraso mental, 

los grupos medianos comprenderían de 9 a 20 usuarios y los grupos grandes más de 20.

- Los criterios de agrupación pueden ser variados: edad, gustos o aficiones, niveles de apoyo, pero creemos 
que el prioritario es aquel que respete las relaciones de amistad y los grupos naturales.

- Cuando al Servicio de Ocio acuden personas procedentes del mismo centro educativo o laboral, se limitan 
las posibilidades de conocer gente distinta y de hacer nuevos amigos. Por ello, es esencial que se abra a la 
participación de personas con retraso mental que acuden a distintos centros y asociaciones.

- El ocio es uno de los ámbitos en el que este colectivo puede conseguir una mayor autodeterminación. Se 
debe informar y comprobar que conocen sus derechos, cómo llevar a cabo procesos de elección y toma de 
decisiones según las posibilidades de cada persona y prestar los apoyos necesarios para que el autogobierno 
sea una realidad.

- Por último, hay que señalar que el Servicio debe garantizar que se respetan las prácticas religiosas y culturales 
de los usuarios y sus familias, y que no exista discriminación por razón de raza, sexo o nacionalidad. Debe 
quedar recogido en el ideario y facilitar información al respecto a todas las personas implicadas en el Servicio 
(participantes, monitores y familias). Es importante que este respeto no suponga alterar el funcionamiento del 
Servicio.
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IV.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CLIENTES (PARTICIPANTES)

IV.1.1. DERECHOS

Dignidad. Los participantes tienen derecho a ser tratados de manera correcta y adecuada en todo
momento. La relación y comunicación con ellos debe ser respetuosa y acorde con su edad, evitando actitudes
y situaciones infantiles. Tienen derecho a una valoración positiva que se centre en sus capacidades y que
suponga una aceptación incondicional y un respeto a la diferencia. Es importante que se sientan escuchados
y perciban respeto a sus gustos y opiniones.

Al igual que el resto de las personas, no deben ser discriminados en el trato por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión y opinión o cualquier otra condición personal o social.

Privacidad. Las personas deben tener espacios y tiempos personales en los que puedan desarrollar
actividades o acciones de manera individual. Es importante evitar, en la medida de lo posible, la presencia
de personas en actividades de vida diaria tales como duchas, vestido o incorporar pautas de actuación que
garanticen la privacidad de estos momentos (llamar a la puerta, verbalizar la actividad que se va a realizar,
etc.).

Confidencialidad. Tienen derecho a tener plena seguridad y confianza en que los datos,
conversaciones o actos que realizan son utilizados con discreción y correctamente. En consecuencia la
información (fichas, cuestionarios, etc.) que sobre los participantes tiene el servicio debe estar guardada en
un lugar seguro y al que sólo puedan acceder las personas autorizadas.

Por otra parte, el Servicio debe tener en cuenta que toda la información que pueda recabar del propio
usuario no deberá reclamarla a otras personas, limitando la petición de datos al mínimo necesario.

Autonomía. Este derecho supone tener la capacidad para actuar por uno mismo, de tomar la
iniciativa de las propias acciones. Para poder poner en práctica este derecho, como otros muchos, es necesario
que existan oportunidades que permitan a las personas asumir progresivamente ciertos niveles de riesgo
que puedan afrontar. Por ello, el Servicio de Ocio debe potenciar la toma de decisiones de manera gradual.

No debemos olvidar que el ocio es un tiempo de libre elección, que conlleva una opción personal. La
autonomía implica que el protagonismo sea de la persona con retraso mental pasando el personal de apoyo
a un segundo plano y siendo su función facilitar el proceso de toma de decisiones a través de información,
de ayuda en la puesta en práctica y en la valoración posterior.

Información. Tienen derecho a recibir información personalizada y adecuada a sus capacidades
sobre el funcionamiento y actividades que propone el Servicio, así como al acceso a otros recursos de ocio.
Por tanto la información debe estar adaptada y abarcar un amplio abanico de ofertas comunitarias.

Es imprescindible que la persona tenga la información con la suficiente antelación y que cuente con claves
anticipatorias (contextos, gráficos, personas...), para que pueda analizarla y hacer uso efectivo de ella. Es
importante que en todo momento conozca en qué está participando y qué implica su participación.



Evaluación de sus necesidades. Conocer las expectativas y deseos es el primer paso para prestar un
servicio de calidad. Por ello, el Servicio debe conocer las necesidades individuales a través de encuestas de intereses,
entrevistas, observación..., que le permitan tener una visión integral de la persona y dar respuesta a sus necesidades.
Esta evaluación debe realizarse con una cierta periodicidad ya que la participación continuada en actividades de ocio
conlleva el descubrimiento y la aparición de nuevos intereses.

Programa individual. Cada persona es diferente y es necesario que sus deseos y gustos sean respetados
y recogidos en la oferta que le brinde el Servicio de Ocio. Hay que evitar que el trabajo en grupo impida ver la
individualidad de todos y cada uno de los participantes. Para ello, se hará una reflexión sobre el tipo de actividad
más adecuado a sus gustos y necesidades, recogiéndose por escrito para facilitar su evaluación y seguimiento. Es
fundamental la participación activa de las personas con retraso mental en la elaboración del programa a través de
sus opiniones y deseos.

Calidad de servicio. La persona con retraso mental tiene derecho a un servicio de calidad, que se refleje
en la atención y apoyo del equipo humano y en la adecuación de instalaciones y materiales. Deben cumplir en todo
momento con la normativa vigente y ser revisados de forma permanente para introducir nuevas mejoras. Para valorar
la calidad del servicio es esencial escuchar la opinión del cliente (participante).

Participación. La persona con retraso mental no es una mera receptora de servicios sino que tiene capacidad
de aportar. Dado que en el ocio la libertad de elección es fundamental, tiene derecho a expresar su opinión sobre el
funcionamiento del Servicio y a sugerir cambios. Así mismo tiene derecho a elegir en qué actividades quiere participar
y con quién desea hacerlo.

La progresiva participación junto a la potenciación de la autonomía deben ir encaminadas a la autogestión del tiempo
libre. De ahí la importancia de que los procesos y situaciones de participación sean reales y la persona con retraso
mental no se sienta manipulada. Siempre se harán propuestas, nunca imposiciones.

Es necesario que el equipo de monitores sepa escuchar y esté abierto a formas de comunicación no verbal.

Conocimiento y defensa de sus derechos. Las personas con retraso mental tienen los mismos derechos
que el resto de ciudadanos. El Servicio de Ocio facilitará la información necesaria que le permita hacer uso de ellos
en cualquier contexto y apoyará estrategias concretas que les faciliten su reivindicación cuando éstos sean vulnerados.
También deben reclamar de manera adecuada por aquellos servicios que no se ajustan a sus necesidades.

IV.1.2. OBLIGACIONES

Cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno. Los participantes deben conocer y asumir las
normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interno. Para ello el Servicio adaptará y difundirá de manera adecuada
a las capacidades de los usuarios el contenido y las implicaciones de dicho reglamento en el desarrollo cotidiano de
las actividades.

Cumplimiento de las normas de convivencia. Las personas con retraso mental deben respetar las
normas básicas de convivencia de los distintos contextos en los que participan, para lo cual es necesario que las
conozcan previamente.
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Deben respetar las normas de las actividades en las que participen ya sea de manera individual o grupal: respetando
horarios, avisando cuando no va a asistir,...

El equipo de monitores debe ser modelo y referencia para el cumplimiento de estas normas y valores, que tienen que
estar reflejados en el ideario del Servicio y trabajarse de manera constante y permanente.

Respeto a las personas. Los participantes deben tratar con respeto y de manera adecuada a todas las
personas que, de un modo u otro, conviven con ellos durante su tiempo de ocio. Es importante que el respeto a la
diferencia y la tolerancia sean una constante en las actividades de ocio, ya que las relaciones interpersonales son
fundamentales en este ámbito.

Respeto a las instalaciones. Desde el Servicio se fomentará el respeto de instalaciones y materiales
propios y comunitarios, informando de su correcta utilización y cuidado. En caso de deterioro voluntario el participante
deberá restituir el material dañado.

IV.2. PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

IV.2.1. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

El Servicio de Ocio debe estar abierto en todo momento a la participación de las familias y, sobre todo, de las personas
con retraso mental. Para ello, deben tener información clara y adecuada a sus capacidades sobre las posibilidades
y los modos de participación en la organización, gestión y evaluación del Servicio.

Se primará en todo momento una relación de cercanía y confianza que permita la transmisión permanente y constante
de las opiniones y el sentir de participantes y familias, en forma de:

- sugerencias, ideas o propuestas cuyo objetivo es modificar algún
aspecto del servicio, ya sea en el ámbito organizativo o funcional,
para mejorar su calidad.

- reclamaciones o quejas, expresiones de disconformidad cuyo
objetivo es también modificar algún aspecto del Servicio, que se
percibe como negativo.

IV.2.2. PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Aunque la dinámica del Servicio ha de ser abierta y cercana, facilitando el intercambio informal de opiniones y críticas,
es importante que haya canales formales que garanticen la recepción y respuesta a todas aquellas peticiones y quejas
que puedan tener las personas con retraso mental y sus familias a través de:

- un buzón de sugerencias y reclamaciones, situado en un lugar visible y accesible para cualquier persona,
que permite recoger las solicitudes por escrito.

- una persona responsable de atender a participantes y familias que deseen presentar sugerencias o reclamaciones,
de informarles acerca del procedimiento, de facilitar los medios necesarios para que lo puedan llevar a cabo de
manera efectiva y de registrar y dar trámite a su solicitud.
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IV.2.3. FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Es importante que desde el momento en que el participante se incorpora a las actividades del Servicio, tanto él como
su familia conozcan la existencia de un procedimiento para expresar sugerencias y se les entregue el formulario para
tal fin.

El Servicio de Ocio debe elaborar un impreso que facilite la recogida de sugerencias y reclamaciones, con una
redacción clara y concisa que pueda ser entendida fácilmente. Además diseñará otros formatos adaptados (con
pictogramas, colores...) que hagan accesible la información a personas que requieran apoyos en comunicación.

Asimismo, este impreso debe estar disponible en un lugar accesible del Servicio, de tal forma que las personas
interesadas puedan hacer uso de él o solicitarlo a algún monitor.

IV.2.4.  RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

El responsable de la recepción y tramitación de las sugerencias y reclamaciones debe ser una persona que conozca
el funcionamiento del Servicio y tenga formación y aptitudes para desarrollar esta función de manera adecuada.

Esta función debe recaer en el profesional responsable del Servicio o, en su caso, en aquella persona que realiza
tareas de coordinación, evitando en todo momento posibles situaciones desagradables para los monitores voluntarios.

Su misión será:
- facilitar información para presentar sugerencias o reclamaciones a cualquier persona que lo solicite.
- ayudar a aquellas personas con retraso mental o familiares que tengan dificultad para rellenar el impreso,
- respetar y guardar secreto profesional tanto del contenido como de la identidad del solicitante hasta el final del
procedimiento.
- tramitar las sugerencias y reclamaciones de acuerdo con los procedimientos estipulados y recogidos a continuación.

IV.2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE SUGERENCIAS

Si el monitor recibe una sugerencia o reclamación, facilitará a las personas que la presenten el impreso correspondiente
y les indicará el procedimiento para hacerla llegar a la persona responsable de las mismas.

Ésta la analizará y la remitirá al órgano correspondiente (responsable del servicio, equipo de profesionales, consejo
de participación...) para su resolución. Para ello puede recabar información de monitores, participantes y de otros
servicios para contrastar ventajas e inconvenientes de la sugerencia propuesta.

La respuesta a las sugerencias debe ser notificada a la persona o personas que las han presentado con la mayor
brevedad posible.

Las sugerencias y reclamaciones deben ser guardadas en un archivo y llevar un registro de las mismas, haciendo
constar la identidad del solicitante, las fechas de presentación y resolución, la identidad de quienes han participado
en su análisis y su aceptación o denegación.

Las sugerencias que puedan tener algún impacto en el Servicio y resultar de interés para las personas implicadas en
el mismo, deben incorporarse al órgano de participación correspondiente (asamblea de participantes, equipo de
monitores...) para su discusión y análisis.
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Una vez adoptadas las modificaciones derivadas de la aceptación de sugerencias, deben incorporarse a la dinámica
general del Servicio y reflejarse en el documento correspondiente (reglamento de régimen interno, ideario, derechos
y obligaciones de participantes y monitores, etc.).

IV.2.6. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES

La persona responsable de la recepción y tramitación de las reclamaciones las analizará en el menor tiempo posible,
iniciando los trámites con el fin de analizar los hechos objeto de la reclamación. Informará al responsable del servicio
en el plazo que marque el reglamento de régimen interno.

Si el responsable lo cree conveniente se puede proponer un procedimiento de mediación para que informalmente
las dos partes tengan la oportunidad de exponer y argumentar su postura, con el objetivo de alcanzar una solución.

Si por la vía del acuerdo informal no se alcanza una solución satisfactoria o si por la naturaleza de la materia objeto
de la reclamación, no es conveniente la mediación, la persona responsable resolverá la reclamación.

La respuesta a las reclamaciones debe ser notificada a la persona o personas que las han presentado con la mayor
brevedad posible dentro del plazo que estipule el reglamento de régimen interno.

El Servicio debe disponer de un archivo en el que se guarden las reclamaciones, registrándose la identidad de la
persona reclamante, la fecha de presentación, el objeto de la reclamación, el procedimiento adoptado y la fecha en
que se produce.

IV.3. EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL SISTEMA DE DERECHOS Y RECLAMACIONES

El papel de la familia es fundamental en la actitud que la persona con retraso mental tiene hacia el ocio y en su
vivencia del mismo. Pero debemos tener presente que en un Servicio de Ocio  el principal "cliente" es la persona con
retraso mental y, en segundo lugar, su familia.

Por tanto el papel de ésta estará en función de la edad y de las capacidades y limitaciones del participante: así en el
caso de los niños o cuando una persona no pueda expresar su opinión o transmitir información recurriremos a su
familia.

Es importante que el Servicio transmita esta idea desde el principio al usuario y a su familia.

No obstante, cuando la familia es tutora y defensora de los intereses de la persona con retraso mental adquiere una
serie de compromisos con el Servicio, que se pueden concretar en:

- Respetar y cumplir las normas de funcionamiento del Servicio.
- Respetar la dignidad y las funciones de monitores, de las personas con retraso mental y de todas las personas 
que tengan relación con el Servicio.
- Respetar  las instalaciones y materiales que hay en el Servicio.
- Facilitar la información necesaria sobre el participante para que la prestación de apoyos sea la adecuada 
a sus necesidades.
- Estar al corriente de pago de las cuotas.
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Además es recomendable que participe en aquellas actividades destinadas a las familias (reuniones informativas,
jornadas de convivencia...).

En consecuencia, adquiere también una serie de derechos tales como:

- Recibir información sobre el funcionamiento y actividades del Servicio.
- Conocer las opciones que su hijo tiene en ocio.
- Ser respetada y escuchada.
- No ser discriminada en el trato por razón de credo, ideología, raza, o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.
- Garantizar la intimidad y la no divulgación de los datos e informaciones que aporta.
- Recibir información periódica sobre la evolución de su hijo y sobre las incidencias ocurridas en el transcurso 
de las actividades.
- Expresar su opinión sobre las actividades que se proponen en el Servicio.
- Presentar sugerencias y reclamaciones y que sean atendidas.
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Hacer propuestas para el futuro en el ámbito del ocio conlleva analizar y revisar el desarrollo y la trayectoria
que hasta este momento han tenido los Servicios de Ocio.

Si los comparamos con otros servicios dirigidos a personas con retraso mental (educativos, laborales...)
podemos afirmar que los Servicios de Ocio son relativamente recientes. Surgen de la necesidad de promover
el ocio entre este colectivo ya que encontraba, y todavía hoy encuentra, grandes dificultades para participar
en los recursos comunitarios.

Las primeras actividades se realizaron a principios de los años setenta, siendo promovidas básicamente por
padres y hermanos de personas con retraso mental, conscientes de las dificultades que tenían éstas para
disfrutar de su tiempo libre. En esta época la principal actividad eran las colonias o campamentos de verano
a los que acudía un gran número de personas con retraso, independientemente de su capacidad y edad.

Poco a poco la oferta fue aumentando, organizándose actividades durante el fin de semana en locales
específicos constituyéndose los primeros clubes cuyo número fue creciendo paulatinamente en todo el estado
en los años siguientes.

F. Fantova (Zerbitzuan, nº 8-1989) describe tres fases en la evolución de los planteamientos de intervención
de estos servicios:

- Un primer momento básicamente asistencial, en el que primaba la búsqueda de lugares y tiempos donde
estar. Rellenar un espacio y un tiempo vacíos.
- Una segunda etapa caracterizada por la división en grupos pequeños en la que lo principal es la actividad,
respondiendo a una concepción recreativa.
- Por último, y como consecuencia de una visión más global e integradora de la persona con retraso mental,
se considera el grupo pequeño como lugar de aprendizaje, sobre todo a nivel de relación interpersonal.
Corresponde a una visión más educativa.

Un impulso importante a este tipo de Servicios fue la puesta en marcha en el año 90 de un programa de
ámbito estatal promovido por FEAPS y subvencionado por el entonces Ministerio de Asuntos Sociales con
cargo al 0'5 del IRPF cuyo objetivo fue dotar a todas las provincias de una pequeña infraestructura y de
recursos humanos que potenciaran la realización de actividades de ocio entre las personas con retraso
mental.  Este programa supuso un incremento significativo en el número de servicios en todo el Estado y
en una mejora de su calidad, al ser promovido desde unos principios consensuados basados en la
normalización e integración social.

La realidad actual en nuestro país con respecto a la provisión de Servicios de Ocio para personas con retraso
mental es tremendamente heterogénea. Seguramente uno de los campos de actuación donde más palpables
son los diferentes desarrollos organizativos que se han llevado a cabo y las posibilidades reales de mejora:
desde grupos de voluntarios que mantienen un Club de Ocio hasta Servicios de Tiempo Libre con un gran
volumen de plazas y personal contratado.

Sin embargo, sí podemos señalar algunas características que poseen en la actualidad y que han sido fruto
de una evolución a lo largo del tiempo:

- Mayor cobertura tanto en el número de plazas como a nivel territorial, aunque siguen existiendo zonas
en las que apenas hay servicios y no están todas las necesidades cubiertas.



- Mayor oferta de actividades que se refleja en el aumento de días y horas en los que el Servicio organiza actividades.
- Progresiva asunción de funciones por parte de las personas con retraso mental y un mayor protagonismo en el
Servicio.
- Uso más continuado y permanente de los recursos comunitarios.
- Reducción del tamaño de los grupos en las actividades.
- Nuevas experiencias en programas individuales de integración.
- Incremento en la infraestructura tanto de material como de personal: el aumento de actividades conlleva un incremento
de tareas a realizar y la necesidad de una mayor organización y de la profesionalización de la figura de coordinación.
- Elaboración de perfiles y sistemas de captación y selección de monitores.
- Definición más clara de las relaciones y funciones entre el equipo de monitores y las familias.
- Presencia progresiva en foros normalizados de ocio.
- Coordinación con otros servicios a los que acuden las personas con retraso mental.
- Mayor conocimiento y mentalización social sobre las necesidades y la realidad de las personas con retraso en su
tiempo libre.
- Mayor relación y coordinación con los Servicios de Ocio comunitarios.

Parece claro que en nuestro país la tendencia es que los programas y Servicios de Ocio estén dirigidos e insertos en
la comunidad.

Esta línea de trabajo conlleva, entre otras cuestiones:

- Informar a la sociedad en general sobre los derechos de las personas con retraso mental como ciudadanos de una
comunidad.
- Asesorar a servicios y recursos comunitarios, tanto públicos como privados.
- Identificar en los distintos servicios y recursos las barreras físicas y psicológicas que dificultan la plena integración.
- Prestar los apoyos adecuados a cada persona para que pueda participar de manera activa y plena en la sociedad.

Dado que las experiencias de ocio difieren entre las personas, es necesario diseñar programas amplios que abarquen
distintas necesidades, intereses y habilidades. Para ello es prioritario el conocimiento individual de cada participante,
así como de los recursos comunitarios y específicos disponibles.

El análisis que anteriormente realizábamos sobre la situación de los Servicios de Ocio, hace que tengamos que ser
muy cautelosos y respetuosos con respecto a poder definir cuáles pueden ser los retos que se nos presentan en el
apoyo para que las personas con retraso mental puedan ejercer de hecho su derecho al ocio.

Queremos señalar una serie de cuestiones que tenemos que tener  presentes cuando hablamos del futuro del ocio:

1. Importancia creciente del ocio: ya en estos últimos años se habla cada vez más de la sociedad del ocio;
de hecho hay un incremento de espacios y tiempos de ocio y cada vez las familias dedican una parte mayor de su
renta a este tipo de actividades. Por otra parte, los Servicios de Ocio cobrarán más importancia a medida que la
atención de las personas con retraso mental esté cubierta en otras áreas.

2. Aumento de la demanda: a este incremento de la importancia del ocio se une el hecho de que hay determinados
colectivos, como las personas de tercera edad o con necesidades de apoyo generalizado, que cada vez más están
reclamando oportunidades para disfrutar de su tiempo libre.
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3. La implementación del concepto de retraso mental propuesto por la AAMR y la concepción de
Calidad de Vida de R. Schalock, donde se da especial importancia al concepto de Autorregulación, siendo en el ámbito
del ocio donde más se puede desarrollar (de hecho, este Manual es un claro ejemplo de lo que esto ha significado).

4. Respuesta individual al ocio: la inmensa mayoría de los programas de ocio que están implementados en
nuestras organizaciones toman como elemento base del funcionamiento la organización grupal. En un futuro que
ya es presente deberemos potenciar respuestas individuales al ocio de las personas con retraso mental partiendo de
un hecho que cada vez se conoce y acepta con mayor claridad: el respeto a los gustos e intereses individuales.

5. Autogestión: fomentando una mayor presencia de las personas con retraso mental en las decisiones que afectan
a su tiempo libre, creando estructuras de participación y trabajando la toma de decisiones; en definitiva, fomentando
la autogestión de acuerdo a sus capacidades y limitaciones.

6. Mayor presencia de las personas con retraso mental en el ocio comunitario: para ello será necesaria
una sensibilización de la comunidad, un trabajo conjunto con los recursos comunitarios,  el fomento y desarrollo de
las habilidades físicas y sociales del colectivo y la organización de un sistema de apoyos adecuado.

7. Ayudas técnicas y supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación: es imposible separar
el ámbito del ocio del resto de ámbitos en que nos desenvolvemos las personas. El amplio colectivo de personas
con retraso mental que precisa de importantes apoyos en la comunicación y en la movilidad funcional en muchas
ocasiones no puede verse favorecido de la oferta existente al carecer las diferentes ofertas de ocio comunitarias de
las necesarias ayudas técnicas que permitan una plena participación de los usuarios.

8. Profesionalización: no vamos a hacer aquí el reconocimiento que el voluntariado se ha merecido, se merece
y merecerá en lo que ha sido, es y será el ocio de las personas con retraso mental. Pero el desarrollo cultural, normativo
y económico de nuestra sociedad ha hecho, hace y hará que diferentes áreas de atención a las personas con retraso
mental en el campo del ocio tiendan a una lógica y progresiva profesionalización. Señalaremos dos "espacios" que
tanto por el grado de responsabilidad, como por la asunción de riesgos y la necesidad de procesos claros de calidad
han de tender a dicha profesionalización: las funciones de coordinación y gestión de programas, por un lado, y el
personal de atención directa en programas de estancias de ocio y tiempo libre, por otro.

9. Financiación: unido a ese aumento de profesionales se hace patente la necesidad de conseguir recursos que
financien la estructura del Servicio, más que para programas finalistas, ya que de ese modo se garantiza la estabilidad.

Otro tema importante es el de las cuotas de participación: siendo conscientes de que hay que mantener la tensión y
el debate entre el derecho al ocio que ha de ser reconocido por las Administraciones Públicas y la consideración del
ocio como un ámbito normalizador, sí parece razonable ir planteándose una revisión de las políticas de cuotas o
financiación de los productos de ocio por parte de los participantes y sus familias.

Entre la casi gratuidad y el cobro de cuotas elevadísimas puede existir un espacio para unas cuotas más reales con
relación a la calidad que se ofrece, cubriendo siempre situaciones de falta de provisión de fondos personales con un
buen sistema de becas o ayudas individuales.

En todo caso, no debemos olvidar que hasta ahora, la capacidad económica de la mayor parte de las personas con
retraso mental es bastante limitada, ya que sólo una proporción muy pequeña accede a empleos remunerados.
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10. Informatización: la tecnología informática puesta al servicio de
los Servicios de Ocio. Hablamos de bases y tratamiento de datos de
instalaciones, voluntarios, profesionales, datos médicos y comportamentales,
información personalizada, difusión social y comunitaria, etc.

11. Necesidad de líneas de trabajo de calidad: si hemos estado
hablando de una mayor necesidad de estructura y de profesionales,
de un incremento de servicios y de colectivos atendidos, de una
importancia creciente de las opiniones del cliente y de sus
decisiones..., parece evidente que nos encaminamos a Servicios
que necesariamente han de tener calidad y que deben ser
evaluados periódicamente con criterios objetivos.

Las prospectivas de futuro siempre son halagüeñas porque nos hablan del futuro. Por lo menos sirvan estas líneas
para abrir procesos de reflexión y de debate dentro de las posibilidades y recursos reales con que contamos las
organizaciones miembros de FEAPS.

RECURSOS

Bibliografía: existen una serie de documentos básicos a la hora de acercarse al ámbito del ocio de personas con retraso mental.
Algunos ya son clásicos:

GORBEÑA ETXEBARRIA, S. (1994)
Beneficios de un ocio normalizado para
la persona con discapacidad. 
Universidad de Deusto. Bilbao
LACASTA REOYO, J.J.
"El ocio como medio integrador".
Revista de Serveis Socials nº 6
VV.AA. (1990)
Ocio y vida social.
Jornadas nacionales de FEAPS.

COLL, C. y otros (1998)
Ocio y personas con retraso mental.
 Madrid: CCS.
FANTOVA AZKOAGA, F. (1989)
"Claves para un proyecto de intervención con
personas con deficiencia mental en tiempo libre".
Zerbitzuan nº 8.
GONZALEZ, P. (1989)
"La figura del animador".
Revista de Serveis Socials nº 6

Centros de Información y Documentación:

ADOZ . Centro de documentación en ocio
Estudios de Ocio. Universidad de Deusto

Avda. Universidades, 24
48007 Bilbao

Tfno: 94 446 55 84 
Fax: 94 446 79 09

Centro Español de Documentación sobre la
Discapacidad del Real Patronato. SIIS.

c/ Serrano, 140 - 28006 Madrid
Tfno: 91 411 55 00

Fax: 91 411 55 02
E-mail: siis@futurnet.es

Web:  http://www.rppapm.es

SIIS.   Centro de Documentación y Estudios.
c/ Reina Regente, 5 - 20003 San Sebastián

Tfno: 94 342 36 56 
Fax: 94 329 30 07

E- mail: siis@sarenet.es



Capítulo VI

Orientaciones para
la implantación y
el uso del Manual



Capítulo VI Orientaciones para la implantación y
               el uso del Manual

151

MANOS  A LA OBRA

Seas el director del centro o uno de los profesionales del mismo o la Junta Directiva o el gerente de la
asociación o un equipo de trabajo, o el equipo completo de un servicio, tienes o tenéis en vuestras manos
un instrumento que no es nada si no se utiliza.

Puede que la simple lectura de este Manual os haya dejado indiferentes pensando que las orientaciones que
propone ya las hacéis e incluso que las superáis o que no van con vosotros; o puede que, por el contrario,
os haya parecido verdaderamente sugestivo e innovador y que da en el quid de la cuestión. En cualquier
caso, os pedimos un esfuerzo más. En realidad el verdadero esfuerzo útil: REFLEXIONAD Y MIRAD HACIA
ADENTRO DE VUESTRA ORGANIZACIÓN, de vuestro servicio o programa, CON LA AYUDA DE ESTE
MANUAL.

1. Para ver mejor la organización y lo que en ella se
hace

- A hacer diagnóstico del servicio en su "proceso productivo", es
decir, respecto a cómo se prestan los apoyos a las personas con
retraso mental o a sus familias.

- A hacer diagnóstico del servicio en sus "procesos organizativos",
es decir, para ver si el servicio, o la organización en general, o la
unidad organizativa correspondiente, está bien organizada o no
para garantizar un "proceso productivo" de calidad.

- A chequear algunos requisitos de calidad sobre el funcionamiento
de los servicios.

 - A chequear cómo se garantizan los derechos de los clientes.

2. Para, de acuerdo con lo visto, mejorar o cambiar

- A introducir mejoras concretas.

- A introducir procesos de mejora continua.

- A iniciar procesos de cambio profundos.

ESTE MANUAL,
SI SE UTILIZA,
¿PARA QUÉ PUEDE SERVIR,
EN QUÉ PUEDE AYUDAR?



Bien, empecemos por el principio o mejor por los principios. Antes de poner manos a la obra es preciso contar con
algunas IDEAS DE REFERENCIA o CONDICIONES que van a garantizar un uso más eficaz del Manual. Para
cualquiera de los usos que se le dé, desde mejoras concretas -más superficial- a procesos de cambio -más profundo,
es necesario tener como telón de fondo las siguientes ideas y una predisposición decidida a tenerlas en cuenta:

1ª. Mantener la inquietud permanente de captar la visión de las personas de cómo podría ser
su propia vida

Demasiado a menudo se ha asumido que los profesionales y los familiares saben lo que las personas con retraso
mental quieren y que son recipientes pasivos de la programación más que participantes activos en una vida que les
pertenece. Para cambiar esta situación es necesario que todos los proveedores de apoyos del servicio se conviertan
en "escuchadores" de lo que verdaderamente satisface a la persona. En definitiva, que hagan orientación al cliente.

2ª. Toda planificación ha de estar centrada en la persona y hecha con la persona

La planificación centrada en la persona es:
- Dar poder a las personas para que empiecen a tener un control sobre sus propias vidas y a hacer elecciones cada
vez más complejas.
- Escuchar a las personas lo que es importante en su vida y ayudarles a explicar sus visiones y sentimientos y a conseguir
sus deseos.
- Tener conocimiento de la persona considerada como individuo, más allá de la relación donante/perceptor de servicio.
- Un compromiso personal con el cliente, a menudo fuera de los límites normales del sistema o programa, de modo
que las organizaciones piensen permanentemente, en primer lugar, en las necesidades de aquellos a quienes se dirigen
sus servicios en vez de en sus propias necesidades. La organización modifica sus procesos debido a las necesidades
de sus clientes, y no al revés.

Los criterios básicos que están en el fondo del proceso de planificación centrado en las personas son:
- Asegurar que el individuo es lo central.
- Implicar a las redes de apoyo personales.
- Enfocar la planificación sobre los puntos fuertes y las capacidades.
- Crear una visión para el futuro.
- Desarrollar un perfil personal.
- Comenzar con objetivos a corto plazo que se puedan lograr.
- Mantener lo que se haga bajo revisión.
- El conocimiento de las aspiraciones de la persona no se consigue exclusivamente con la evaluación funcional; éste
también ha de venir a través de un contacto y comprensión personal mantenidos de forma intensa y a través de buena
voluntad para hacer conjeturas informadas.

En definitiva, la persona, con los apoyos necesarios, debe participar y ser protagonista de la planificación de sus
propios apoyos y ésta debe influir de manera determinante en la planificación organizativa. Se convertirá así la persona
en el centro del sistema organizativo. En este sentido el trabajo centrado en la persona reta a las organizaciones, a
los roles profesionales, a los estilos de liderazgo a emprender un cambio, por otra parte inaplazable.

3ª. Comprender la inclusión

Trabajar directamente con las personas apoyando su participación comunitaria es un aspecto. El otro reto es cómo
hacer a una comunidad más accesible y más inclusiva, en definitiva más saludable, reto que también compete a
nuestras organizaciones.
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4ª. Es necesaria la implicación de los padres y de los familiares

Los servicios, las asociaciones, no pueden seguir aplazando el reto de crear una unión con los padres y otros familiares.
Cuando éstos sienten que están colaborando con los servicios y confían en esta colaboración, el progreso real es
mucho más probable.

La unión significa el desarrollo de estrategias para alcanzar una visión compartida del futuro deseado para la persona,
entre ésta, los familiares y el servicio. A partir de ahí se puede alcanzar una implicación comprometida, activa y
continua de padres y profesionales, una estructura y un calendario que la soporte para mantener el proceso en el
camino señalado, donde se compartan los objetivos y se puedan ver los resultados.

Las personas con retraso mental, los familiares y los profesionales, en su calidad de clientes internos, conforman el
sistema de clientes básico de nuestras organizaciones. Responder a las necesidades, expectativas y deseos del sistema
clientes es otra de las claves -nada sencilla- de los sistemas organizativos orientados a la calidad. Y la respuesta sólo
puede estar en la participación de los implicados.

5ª. Desarrollar y mantener una predisposición al aprendizaje continuado

Como se puede apreciar el mundo que dibuja el paradigma de la calidad, nos introduce más por los terrenos de la
complejidad y de cierta incertidumbre que por el camino de la certeza. Pero, paradójicamente, en el movimiento
asociativo de FEAPS, tenemos la certeza de que la opción de los sistemas excesivamente normativizados, centrados
en las estructuras y no en las personas, enteramente procedimentales, donde imperan las reglas, las descripciones
de tareas, las jerarquías, hacen sistemas que se convierten en algo estático y rígido. Por eso creemos en sistemas
flexibles -aunque también se precise de reglas y normas-, dinámicos, abiertos al aprendizaje y al cambio continuo,
en los que se exige hacer más relevantes a los profesionales para crear ambientes de creatividad, de elecciones
distintas en la diversidad, con capacidad de asumir algunos riesgos, etc.

Sólo una organización basada en la cultura del aprendizaje, en la estrategia de trabajo en equipo, del conocimiento
compartido y en la cualificación continua de sus profesionales puede afrontar los retos de las organizaciones que
orientan su actividad al cliente y que centran su planificación en las personas.

6ª. Tampoco será malo alcanzar una predisposición positiva a la mejora y rechazar enérgicamente
algunos tópicos... o excusas:

- No podemos trabajar mejor porque no tenemos suficiente dinero o la ratio suficiente.
- Si tuviéramos locales más grandes haríamos cosas que ahora no podemos plantearnos.
- Las personas que atendemos tienen demasiadas limitaciones para plantearnos objetivos más ambiciosos.
- No podemos hacer más porque nuestras familias son muy difíciles.
- Bastante hacemos con los medios que tenemos... .

...Para cambiarlos por nuevas actitudes:

- Somos capaces de hacer las cosas mejor.
- Somos capaces de conseguir más recursos y de aprovechar todos los que nos ofrece el entorno.
- Somos capaces de involucrar a la familia.
- Somos capaces de demostrar a la sociedad que nos necesita y que podemos ayudar a las personas para las que
trabajamos, con independencia de las limitaciones que manifiesten.
- Somos capaces de aprender y de innovar, y de compartir nuestro conocimiento con otros.
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Desde la adopción de estas ideas y de una cierta predisposición positiva, será más fácil "sacarle el jugo" al Manual.

Veamos, sin más preámbulos, ALGUNAS ORIENTACIONES PARA UTILIZAR ESTE MANUAL:

1º. Si lo que se quiere hacer es diagnóstico del servicio en su "proceso productivo" (relativo a
los servicios o apoyos que se prestan a las personas con retraso mental y/o a sus familias) e
introducir mejoras concretas en el mismo, revisad a fondo el CAPÍTULO II, de ORIENTACIONES PARA UNA
BUENA PRÁCTICA.

Como ya se ha dicho, el Manual sirve para reflexionar, para chequear los servicios. Y será mejor hacerlo en equipo,
y si es un equipo transversal mejor porque ofrece más posibilidades de recoger puntos de vista diversos. Será más
atinada la reflexión de todos aquellos que intervienen en el "proceso productivo". Es más rica una reflexión colectiva
que individual, porque además de obtenerse conclusiones compartidas se aprende de las reflexiones de los demás.

¿Cómo hacerlo?. Es muy sencillo
Leídas y meditadas individualmente y después en grupos de debate, cada una de las buenas prácticas del capítulo II
pueden quedar clasificadas en:

- Estamos de acuerdo y ya la hacemos
- Estamos de acuerdo y vamos a hacerla
- Estamos de acuerdo pero deberíamos adaptarla
- Estamos de acuerdo y deberíamos hacerla pero hay que crear condiciones para poder hacerla
- Estamos de acuerdo pero no es de nuestro ámbito
- No estamos de acuerdo en que sea una buena práctica y proponemos una mejor.

Para hacerlo se puede utilizar una plantilla tipo como la siguiente, que vale para cualquiera de los capítulos, pero
especialmente para éste:

MANUAL AL QUE SE REFIERE LA EVALUACIÓN:

FECHA:

PERSONA O EQUIPO QUE REALIZA LA EVALUACIÓN:

Descripción o

identificación de

la Buena Práctica

CAPÍTULO DEL MANUAL:

CENTRO DE TRABAJO:

Valoración

Personal

(del 1 al 10)

Valoración

del Equipo

(del 1 al 10)

Grado de

cumplimiento

(del 1 al 10)

¿Deberíamos

cumplirla?

(del 1 al 10)

¿Deberíamos

adaptarla?

Propuestas

Observaciones
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A continuación podría hacerse un análisis, un chequeo, de las buenas prácticas que nuestra organización hace, pero
que no están contempladas en el Manual.  Una vez detectadas y escritas podrán enviarse a un 'banco común de las
buenas prácticas FEAPS' (al final se incluyen hojas para ello).

Tras este análisis se expondrían los resultados (se haría una devolución a los participantes) y se podría establecer el
plan de trabajo para incorporar las nuevas buenas prácticas en el servicio que han sido consideradas positivas o para
eliminar otras que no tendrían ahora sentido, así como el plan para garantizar que se incorporan con eficacia: creación
de grupos de trabajo, planificación de la formación, etc.

2º. Si lo que se quiere hacer es chequear el funcionamiento del servicio e introducir mejoras en
el mismo, entrad de lleno en el CAPÍTULO III sobre ORIENTACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

En este capítulo, tratado de forma más heterogénea en los distintos Manuales, se recogen, en general, orientaciones
sobre legislación, documentos básicos como reglamentos de régimen interior u otros, estándares fundamentales sobre
espacio físico, personal, material, seguridad y prevención, gestión del servicio, planificación individual, servicios
complementarios, las relaciones con la familia, etc.
Meditad igualmente, de manera detenida, las propuestas que se plantean en el capítulo, aunque en este caso estén
más desarrolladas que las "buenas prácticas" del capítulo II, utilizando el mismo procedimiento y la misma plantilla
tipo. Si no resulta podéis fabricar otra o cualquier otro método de análisis. Lo importante es que cada servicio encuentre
sus parámetros de funcionamiento de calidad, estén o no en el Manual, de forma meditada y colectiva.
Las conclusiones serán una información inestimable para la toma de decisiones de la gerencia o de la dirección del
servicio en materia de funcionamiento en lo que se refiere a la planificación de las mejoras que el servicio precisa.

3º. Si lo que se necesita es saber cómo está organizado el servicio para garantizar los derechos
de los clientes a fin de introducir las mejoras que sean pertinentes, consultad con todo el cuidado y
toda la seriedad que sea posible el CAPÍTULO IV sobre LOS DERECHOS DE LOS CLIENTES.

Normalmente, en este capítulo, se recogen los derechos y deberes de los clientes en el contexto del servicio que se
trate y además se desarrolla un modelo sencillo de Sugerencias y Reclamaciones.
El procedimiento para chequear el servicio respecto a este capítulo puede ser el mismo que los dos anteriores, aunque
en este caso parece inevitable contrastar las conclusiones con los propios clientes (personas con retraso mental,
familiares, etc.).
Una vez recabada la opinión de los clientes se trata de introducir las mejoras o de crear al completo la estructura de
"atención al cliente", algo de lo que no puede prescindir una organización de calidad. Es ésta una estructura que más
allá de "dar la lata" ofrece una información -feed back- valiosísima para mejorar permanentemente.

4º. Si no os conformáis con incorporar mejoras concretas en vuestro servicio y lo que queréis es
asegurar esas mejoras y, más aún, asegurarlas permanentemente, visitad el CAPÍTULO ANEXO de
ORIENTACIONES SOBRE PROCESOS DE GESTIÓN.

La clave de la mejora es convertir las buenas prácticas elegidas para nuestro servicio en procesos de actividad con
un objetivo previamente determinado. Definir los procesos significa identificar las secuencias, las fases sucesivas, y
comprender quiénes son los encargados de las acciones. La comprensión conjunta de todos los intervinientes que
añaden valor a un proceso es tener la oportunidad de evaluarlo y de mejorarlo y, además, de hacerlo permanentemente.
La lectura de las ideas rectoras del Capítulo ANEXO de ORIENTACIONES SOBRE PROCESOS DE GESTIÓN de "El
cambio y la mejora continua", de "la importancia de los procesos en la obtención de resultados" y la de "orientación
al cliente", junto con la lectura detenida de los procesos esenciales de "organización del trabajo", "dirección", "gestión
del personal" y "comunicación", son, sin olvidar el que los precede a todos,  el de "planificación", una buena manera
de enmarcar y de empezar a comprender los procesos de mejora continua.
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Si además consideráis que deben mejorar, además de los "procesos productivos" de provisión de apoyos a los clientes
finales, personas con retraso mental y sus familias, también los "procesos organizativos", consultad el documento de
apoyo nº 1 sobre Indicadores para el seguimiento de los procesos de gestión y el ejemplo de cuadro de mando que
en él se incluye.

5º. Pero si lo que, al fin, sentís es que habría que darle una orientación o reorentación estratégica
a la organización y que deberiáis atreveros a acometer los cambios que se consideren necesarios, por profundos
que éstos sean, será conveniente leer de nuevo, ahora desde otra perspectiva, el CAPÍTULO ANEXO DE ORIENTACIONES
SOBRE PROCESOS DE GESTIÓN.

En este caso es necesario hacer una lectura completa, detenida y con mucha atención del Anexo, especialmente, del
contenido de las ideas rectoras de "misión-visión-valores", de "¿qué tipo de organización necesitamos?", así como de
los procesos esenciales de "planificación", de "dirección", de "comunicación" y de "gestión del entorno". Así mismo,
será de mucha utilidad seguir las indicaciones de "Recomendaciones para empezar" y utilizar los documentos de apoyo
que complementan el capítulo, especialmente el de "planificación estratégica" o el de "enfoque sistemático para
desarrollar una visión".
En todo caso, las buenas prácticas que aparecen en este capítulo anexo, se utilicen para la mejora o para el cambio,
son también chequeables y "reflexionables" utilizando la misma plantilla que aparece en el punto primero de estas
orientaciones.

PARA CONCLUIR...

Un último mensaje: Toda acción, recurso o esfuerzo, que no añada valor, que no contribuya, directa o indirectamente,
a cumplir la Misión, es decir, en última instancia, a mejorar calidad de vida, es un despilfarro y debe estar "bajo
sospecha". La organización, el centro, el servicio, los equipos, los profesionales, las asociaciones, las juntas directivas,
los socios...están al servicio de las personas, nuestros clientes finales: las personas con retraso mental y sus familias.

Pero, afinar una organización, ponerla a punto, hacerla eficiente y más aún excelente, no es una tarea fácil, el
Movimiento Asociativo FEAPS, su Confederación y sus federaciones se están dotando de dispositivos, de servicios que
puedan apoyar a sus organizaciones miembros en esa tarea. Lo hará con:

1. Un plan de formación adaptado a cada una de las entidades para "sacarle el máximo jugo" a los Manuales de
Buena Práctica. Se pondrá a disposición de las entidades una red de formadores/implantadores de procesos de
calidad.

2. Un servicio de consultoría que apoye individualmente a cada una de sus organizaciones miembros. En algunos
casos, sobre todo si se acometen cambios profundos y/o se está en determinada situación crítica o conflictiva, la
consultoría puede ser necesaria. En cualquier caso, es conveniente.

3. Documentos complementarios a los Manuales. Por ejemplo, con una guía sobre cómo se construyen indicadores,
para que cada organización pueda crear los propios y pueda contar con los instrumentos de auto-evaluación adaptados
a sus necesidades.

Lo dicho, manos a la obra y mucho ánimo porque las personas con retraso mental y sus familias necesitan que nuestras
organizaciones mejoren.
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