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INTRODUCCIÓN 

Explicamos en este documento como 
hemos incorporado a un nuevo apoyo 
profesional dentro de la organización de 
AFAS, llamado “colaborador” 

Este apoyo desarrolla habitualmente su 
actividad profesional dentro del entorno 
comunitario, y ahora también dentro de la 
organización de AFAS mediante talleres 
colaborativos 

Nuestro objetivo es aumentar las 
posibilidades de participación plena de las 
personas mayores con discapacidad para 
que puedan conocer las opciones que 
tienen y posteriormente elegir las que le 
interesen 

Para hacer esto posible tenemos que hacer 
más accesibles las actividades de la 
comunidad. 

Nuestra propuesta es abrir nuestra 
organización a los profesionales que hacen 
esas actividades en la comunidad, y desde 
esta alianza, dar un nuevo impulso a la 
transformación de los servicios 
comunitarios y de  la organización para la 
participación plena y diversa. 
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CONCEPTOS CLAVE 

 
COLABORADOR 

 Es un apoyo profesional 

 Realiza servicios en el entorno 
comunitario 

 También presta un servicio temporal 
profesional en la organización  

 La actividad está vinculada a una 
propuesta que tiene su origen en los 
intereses de las personas mayores con 
discapacidad intelectual del CD+50 
años 
 

TALLERES COLABORATIVOS 

 Lugar y metodología de aprendizaje 
específico 

 Complementario al plan de actividades 
del programa de CD+50 años 

 Propuesta mediante proyecto 

 Gestionado desde la organización  

 Se accede mediante inscripción previa 
y abono obligatorio de las sesiones. 

 Pueden dirigirse a la organización o 
cualquier otro grupo/recurso 
comunitario 

 Actividades basadas en el intercambio, 
el encuentro grupal, la diversidad, 
creatividad y el trabajo colaborativo 

 Persigue la construcción de un 
conocimiento común de utilidad global. 

 Son facilitados por un colaborador  
Los talleres son facilitados por un colaborador 
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vinculado al proyecto y con la disposición de 
apoyos para poder hacerlo accesible. 

¿PORQUÉ? 

La persona mayor con discapacidad tiene 
dificultades para poder participar 
plenamente: 

1. Porque su doble condición de 
persona con discapacidad y mayor le 
puede limitar el acceso a los recursos 
por la necesidad de más apoyos y 
situación de desventaja por la imagen 
social 

2. Tienen menos oportunidades y 
muestran dificultades para elegir. 

3. Escasas relaciones de amistad, siendo 
en mayoría posibles dentro de la 
organización. 

4. Dificultades en las habilidades de 
relación práctica y para movilizarse 
de forma autónoma. 

5. La participación limitada a grandes 
grupos y habitualmente dirigido por 
equipo profesional de referencia 

6. Oportunidades de participación 
restringido a la organización y familia. 
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Desde la transformación de servicios nos 
comprometemos a incluir mejoras para 
poder resolver estas dificultades 

Nuestras ideas se fundamentan en los tres 
IRRENUNCIALBLES para la transformación 
aportados por Plena Inclusión  

http://www.plena-
transformacion.org/index.php/irrenunciabl
es 

 

Esta es nuestra META: 

 
Conseguir una red firme de apoyo externo de 
voluntariado y colaboraciones específicas 
para el mayor;  y así  mejorar el área de la 
comunicación, relaciones con iguales, amistad 
y participación con entornos 

 

¿CÓMO? 

Participar en talleres colaborativos de 
interés grupal y/o individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER COLABORATIVO 

_______ 
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Y desde aquí, comenzamos a transformar aquellas ventanas que dejábamos abiertas a 
la comunidad,  en puertas de entrada y salida que quieren permitir la participación 
plena y la inclusión en una comunidad diversa. 

 


