"QUIERO VIVIR MI PROPIA VIDA"
Vivienda Aprendizaje para la Vida Independiente

El proyecto ofrece la posibilidad de vivir fuera del hogar familiar DE
FORMA SECUENCIAL facilitando un acercamiento a una vida más
independiente en un piso de aprendizaje compartido con 4 compañeros
durante 5/6 semanas, en ESTANCIAS ROTATORIAS. Este formato permite
respetar el ritmo de demandas y necesidades tanto de las familias como
de las personas con discapacidad intelectual participantes en el
proyecto y valorar la experiencia para futuras decisiones sobre el
proyecto de vida de la persona con discapacidad y su familia.
JUSTIFICACION Este proyecto nace de las necesidades y demandas de
las familias que necesitan apoyo por su avanzada edad, enfermedades,
ausencia de familiares directos que puedan porporcionar los apoyos
necesarios,… y de las necesidades de las personas con discapacidad
que ya son adultas y así lo manifiestan con frases como “quiero que
respeten mis opiniones”, “quiero vivir con mis amigos”, por ello los
objetivos propuestos implican a ambas partes, siendo los profesionales el
punto de enlace.

OBJETIVOS: 1.Implicar a la familia hacia una vida más independiente,
iniciando un acercamiento hacia lo que que supone vivir fuera de la
unidad familiar, tanto a la pcdi como a su familia. 2.Favorecer
habilidades de vida más independiente, proporcionando experiencias
de vivienda y convivencia a la pcdi según necesidades de apoyo,
desarrollando programas personalizados. 3.Facilitar un proyecto de vida
individualizado, estableciendo un proceso de enseñanza-aprendizaje
ajustado a cada pcdi que facilite el desarrollo de habilidades en el hogar
y en el entorno en el que se encuentra, fomentar la autodeterminación,
la capacidad de elección y la toma de decisiones.
Para garantizar el empoderamiento de la familia y la pcdi nos hemos
basado en los siguientes modelos teorico-practicos: "ELECCION DEL
MODELO DE VIVIENDA POR PARTE DE FAMILIAS Y PCDI", "FORMACIÓN DE
LOS GRUPOS DE ESTANCIA EN FUNCION DE LAS PREFERENCIAS DE LOS
PARTICIPANTES" y "OBJETIVOS DE TRABAJO CONSENSUADOS CON
FAMILIAS Y USUARIOS".

