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Las prácticas que nos definen

Nombre de la experiencia
Mi medicación también es privada.
Nombre de la entidad, empresa u organismo
Asociación Albasur.
¿La experiencia está relacionada con Plena inclusión?
Marca la casilla que sea correcta.
Somos una federación Plena inclusión
Somos una entidad estatal de Plena inclusión
X

Somos una entidad de una federación Plena inclusión
Somos la confederación
No pertenecemos a Plena Inclusión
Otro:

¿Qué objetivo tiene la experiencia?
Respetar el derecho a la intimidad y confidencialidad de las personas con
discapacidad intelectual en la administración del tratamiento farmacológico,
aumentando su autonomía y responsabilidad.
La misión de ALBASUR es apoyar el desarrollo de capacidades y oportunidades de la persona con discapacidad
intelectual y su familia, potenciando su inclusión social desde un compromiso ético.
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Cuéntanos tu experiencia
A raíz del aprendizaje continuo del equipo de profesionales de Albasur, la
continua indagación en el respeto de los derechos de las personas con
discapacidad y teniendo como base la convención internacional de los derechos
de las personas con discapacidad, hemos comenzado una buena práctica en
relación al derecho del respeto de intimidad y confidencialidad en la
administración del tratamiento farmacológico.
Hemos creado un espacio, a parte del comedor pero cerca de éste, para
realizar el apoyo en la toma del tratamiento farmacológico. En las diferentes
comidas que se realizan en nuestra entidad (Desayuno, Almuerzo y cena), la
PCDI se acerca junto con el responsable de medicación a esta habitación donde
los dos sentados uno frente al otro, realizan la toma del tratamiento
farmacológico, este momento es perfecto para resolver dudas que la PCDI las
tiene sobre su tratamiento, al igual que el responsable de mediación lo utiliza
para informar de algún tema relacionado con la salud (citas médicas…).
El trato debe ser entre iguales, creando un momento privado e individualizado
entre ambos.

Resultados de la experiencia
 La persona se siente más respetada cuando se toma su tratamiento
farmacológico.
 La persona conoce mejor su tratamiento farmacológico, resolviendo
dudas sobre éste.
La misión de ALBASUR es apoyar el desarrollo de capacidades y oportunidades de la persona con discapacidad
intelectual y su familia, potenciando su inclusión social desde un compromiso ético.
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 No se da una relación de superioridad entre la PCDI y responsable
medicación.
 La PCDI se siente más empoderada porque tiene más información y
mayor control sobre el tratamiento farmacológico que está tomando.
 La persona se siente más responsable.
¿Qué cosas enseña esta experiencia a otras organizaciones?
 La

PCDI

tiene

la

misma

responsabilidad

ante

su

tratamiento

farmacológico.
 La PCDI puede fomentar la responsabilidad ante su tratamiento
farmacológico.
 La PCDI es el punto de partida de la intervención.
 El derecho de la privacidad se puede llevar a cabo en cualquier
intervención.
¿A quién le interesa esta experiencia y por qué?
Esta práctica está orientada a las entidades que prestamos servicios de
atención directa
Palabras clave:
Presentamos una experiencia para favorecer el respeto y derecho a la
intimidad de las PCDI.
Las palabras claves son:
Responsabilidad, autonomía, respeto, derecho, Plena ciudadanía.
La misión de ALBASUR es apoyar el desarrollo de capacidades y oportunidades de la persona con discapacidad
intelectual y su familia, potenciando su inclusión social desde un compromiso ético.
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Evidencias

Ámbito del proceso del trabajo
Indica en cuál o cuáles de estos ámbitos se desarrollan la experiencia:
Entornos
Productos
X

proceso
La misión de ALBASUR es apoyar el desarrollo de capacidades y oportunidades de la persona con discapacidad
intelectual y su familia, potenciando su inclusión social desde un compromiso ético.
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Servicios
Otro. Escribe cuál es:
Área del entorno que mejora
Indica una o varias áreas que la experiencia desarrolla:
Empleo
X

Salud

X

Educación
Tecnología de la información y comunicación
Cultura (libros o teatro)
Vida en la comunidad (incluye vivienda, familia, participación ciudadana,

X

buscar soluciones a los problemas, manejar las emociones, justicia…)
Otro. Escribe cuál:

Nombre de la persona de contacto: Francisco Cobo Padilla
Teléfono: 957 542 144
Correo: atenciondirecta@albasur.org

La misión de ALBASUR es apoyar el desarrollo de capacidades y oportunidades de la persona con discapacidad
intelectual y su familia, potenciando su inclusión social desde un compromiso ético.
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