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Las prácticas que nos definen 

 

 

Nombre de la experiencia 

 

Transformando una residencia en mi hogar 

 

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? 

 

Realizar micro cambios en la vida de las personas con discapacidad intelectual 

desde lo más básico (elección sábanas, elección funda nórdica, elección toallas, 
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su color…) y a su vez trabajar la autodeterminación de cada persona con estas 

acciones. 

Cuéntanos tu experiencia 

 

La casa de cada persona es su intimidad, y desde esta reflexión 

pensamos que cada habitación de nuestra RPA pertenece a la/as persona/as 

que viven en ésta.  

Nos dimos cuenta que los pequeños detalles cuentan y mucho, desde la 

elección del gel de ducha, champú, compañero con que el que compartir 

habitación en caso de ser necesario… y anticipándonos al invierno, nos fuimos 

a la tienda a comprar menaje para nuestra casa, cada persona que vive en 

nuestra RPA individualmente fue a la tienda a realizar la elección de su colcha 

de nórdico, sabanas de invierno (franela, burrito, coralina…) su color y el color 

de su toalla de ducha. 

Con esta actividad aparentemente fácil, nos dimos cuenta de que la 

persona debe elegir desde lo más básico, trabajar la autodeterminación no es 

cosa de horarios, debemos reforzarlo las 24horas del día. Es muy fácil caer en 

que la persona elige actividades durante la jornada, elegir un postre… pero 

¿qué hacer con la cotidianidad?, ahí es donde debemos ver a la persona en su 

totalidad y no parcelarla, porque es un derecho la autodeterminación a lo largo 

de toda la vida.  

 

 

Resultados de la experiencia 

 

 Personas más empoderadas. 

 Personas más felices. 

mailto:info@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. 

Página 3 de 6 

C/Parque Niceto Alcalá Zamora, s/n  -  14800 PRIEGO DE CÓRDOBA – Córdoba                                              

Telf.: 957 542 144 – Fax: 957 547 024    -   www.albasur.org    -   email: info@albasur.org                  

 Personas ejerciendo la plena ciudadanía. 

 

¿Qué cosas enseña esta experiencia a otras organizaciones? 

 

 La PCDI tiene derecho a poder elegir desde lo más básico de su día a día. 

 La PCDI se siente más feliz y realizado/a en su espacio privado. 

 La PCDI es el punto de partida de la 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:  

Capacidad, autonomía, autodeterminación, derecho, Plena ciudadanía. 
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Evidencias 
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En la totalidad de las 10 personas que viven en RPA han elegido su juego de 

toallas, sábanas y nórdico 

 

 

 

Ámbito del proceso del trabajo 

Indica en cuál o cuáles de estos ámbitos se desarrollan la experiencia: 

 

 Entornos 

 Productos 

 proceso 

X Servicios 

 Otro. Escribe cuál es:  
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Área del entorno que mejora 

Indica una o varias áreas que la experiencia desarrolla: 

 

 Empleo 

 Salud 

 Educación 

X Bienestar 

 Tecnología de la información y comunicación 

 Cultura (libros o teatro) 

 

 

Vida en la comunidad (incluye vivienda, familia, participación ciudadana, 

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 
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