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Preámbulo. 
 
El Grupo de Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomia, siguiendo con sus tareas 
de indagación con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad 
funcional

1
 (discapacidad) desde la detección directa de sus necesidades y la activación de 

alternativas adecuadas y viables, en el año 2005 y extensión a 2006, y a propuesta de la 
mayoría de las personas que integran este grupo de trabajo, eligió como tema monográfico a 
indagar la vida autónoma en las personas con discapacidad. 
  
Fruto de las conclusiones extraídas como resultado de los debates y propuestas derivadas de 
las sesiones de trabajo llevadas a cabo durante los citados años y de las aportaciones 
realizadas por las y los integrantes del grupo en el marco de la Escuela para la promoción de la 
salud relacional, bienestar y autonomía personal de las personas con discapacidad (2014), se 
elabora el presente documento.  
 
El escrito, al que se ha puesto por nombre «RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS 
NECESARIOS PARA FOMENTAR LA VIDA AUTÓNOMA EN LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD», expone la síntesis de estos años de trabajo, incluyendo en el mismo 
aportaciones de profesionales de la medicina, profesionales de la enseñanza, técnicos/as y 
personal voluntario que desarrollan su labor en centros y asociaciones relacionadas con la 
discapacidad, familiares y personas con diversidad funcional.  

 
Introducción. 
 
 
El Grupo Trabajo sobre Discapacidad Isonomia considera la vida autónoma como la capacidad 
de poder tomar las propias decisiones sobre todo aquello que le afecta a una propia 
persona. Y esta capacidad de decisión, sobre todo en los casos en los que las discapacidades 
crean situaciones de dependencia, se ve coartada por el entorno familiar, social y físico que 
rodea a la persona con diversidad funcional. 
 
En la definición del segundo párrafo del artículo 1 de la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad,

2
 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 

pasado 13 de diciembre de 2006, se matiza lo siguiente: «Las personas con discapacidad 
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás». 
  
Posiblemente sea la primera vez que, en un texto de tan alto rango, se reconoce que la 
discapacidad no es un hecho inherente del / de la individuo/a que la manifiesta, si no que los 
factores que la causan son los impedimentos que estas personas encuentran, en todos los 
ámbitos y a todos los niveles, a la hora de desarrollar sus actividades. En definitiva, viene a 
afirmar que la discapacidad, principalmente, es fruto de la falta de igualdad de oportunidades 
soportada por el colectivo de personas con diversidad funcional. 
 
En este sentido, para que una persona con discapacidad pueda alcanzar una vida lo más 
autónoma posible hay que eliminar esas diversas barreras, que cita la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, con el fin de conseguir la igualdad de 
oportunidades a la hora de decidir cómo se quiere vivir la propia vida.  
 
 
 
 

                                                 
1
 El término diversidad funcional fue acuñado por el Foro de Vida Independiente para denominar al colectivo de 

mujeres y hombres que manifiestan algún tipo de discapacidad y, así, sustituir tantos adjetivos sustantivizados, siempre 
con tintes de negatividad, que se han venido usando a lo largo de la historia. Persona con diversidad funcional no 
connota la inferioridad de nadie, simplemente hace referencia a una funcionalidad diferente. 
2
 Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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Recomendaciones. 
 
 
Desde este Grupo de Trabajo se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 
1. Estudio de los aspectos legales y jurídicos. 
 
Existe legislación vigente que atañe de manera directa a las personas con discapacidad que, 
de cumplirse, mejoraría su calidad de vida y su grado de autonomía. Entre estas leyes destacar 
a nivel nacional el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social,

3
 una Normativa que integra en un único texto legal las tres leyes genéricas de 

discapacidad vigentes en España hasta la fecha (la Ley13/1982, de 7 de abril, de integración 
social de las personas con discapacidad –LISMI-, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de 
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad); y en el caso de la Comunidad 
Valenciana, por ser el territorio principal de las personas que participan en el grupo Isonomia, la 
LEY11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con 
Discapacidad

4
 y el Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat 

Valenciana, por el que se aprueban las Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 
 
Las leyes en general, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia en particular, deben considerar a las personas con 
discapacidad como sujetos y sujetas de derechos, y, tal y como se dice en el primer párrafo del 
artículo 1 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, tener 
los propósitos de «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente», 
constituyéndose las leyes, de esta manera, en la garantía básica de los derechos humanos y 
civiles de estas personas. 
 
 
2. Fomento de las habilidades sociales en las personas con discapacidad. 
 
En los centros, servicios, etc., que atienden a personas con diversidad funcional, además de 
medidas de atención socio-sanitarias (médicas, rehabilitación...), se tiene que fomentar la 
formación, especialmente en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), el 
empoderamiento,

5
 el ocio, el tiempo libre y la socialización de las personas con dependencia. 

 
 
3. Promoción de la autonomía personal y la vida independiente en cuanto al ocio, el 
hogar, la comunidad, la salud y la seguridad. 
 
 
Debe existir un abanico de recursos para que toda persona en situación de dependencia pueda 
tener una vida lo más autónoma posible e independiente, por lo que se estima que en el 
catálogo de servicios deberían ofrecerse: 
 
 

                                                 
3
 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf 

4
 Disponible en: http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=1747/2003&L=1&url_lista= 

5
 Término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekín) para referirse al aumento de la 

participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente esta expresión 
comporta también otra dimensión: la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres 
y que hace referencia a la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas. Este concepto se puede 
extrapolar a las personas en situación de dependencia. 
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a)  Servicios de prevención de las situaciones de dependencia: 

 
i. servicio de ayuda a domicilio (atención a las necesidades del hogar y cuidados 

personales); 
ii. servicio de teleasistencia (independientemente de las y los familiares). 

 
b)  Centros de día y de noche, con servicio de transporte accesible y adaptado. 

 
c)  Servicios de atención residencial: 

 
i. centros de atención a personas mayores en situación de dependencia; 

 
ii. centros de atención a personas en situación de dependencia en razón de los 

distintos tipos de discapacidad. 
 

d) Servicios de asistencia personal, que permitan que las personas en situación de 
dependencia puedan continuar residiendo en sus domicilios como cualquier 
ciudadana/o, objetivo, éste, que ha de priorizarse. 

 
En cuanto al modelo que deberían seguir todos estos recursos de atención apersonas en 
situación de dependencia se tendrían que tomar en cuenta los siguientes principios: 
 

a)  Prevalecer las necesidades de las personas que atenderán. 
 
b)  Incorporar la perspectiva de género en los mismos. 
 
c)  Procurar su inserción en el barrio, pueblo o lo más cercanamente posible de donde 

residan (o residían) las personas usuarias de los mismos. 
 
d) Titularidad pública, contando con trabajadoras/es profesionales cualificadas/os, de 

cuya formación se encarguen equipos multidisciplinares (en los que también haya 
representantes de las propias personas usuarias) y basada en el reciclaje de sus 
profesionales. 

 
Además, las/los profesionales deben contar, en todo momento, con toda la información sobre la 
evolución del cuadro de la discapacidad para poder derivar, contando con la opinión de la 
persona con diversidad funcional, en función de la etapa que esté atravesando la misma. 
 
También es fundamental la coordinación entre instituciones y centros, así como la evaluación 
de todos los procesos que tengan lugar en su seno. 
 
 
4. Desarrollo de la integración sociolaboral. 
 
Para promocionar la inserción de las personas con diversidad funcional en el mundo laboral, es 
necesario adaptar los lugares de trabajo a las capacidades de cada persona con el fin de 
convertir sus puntos débiles en potencialidades que les permita obtener un empleo. Al mismo 
tiempo, hay que garantizar el acceso real a las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, eliminando todos los obstáculos como problemas de conexión, de cobertura, 
económicos... para conseguir la accesibilidad universal a las mismas. 
 
Los Poderes Públicos también deben tomar medidas para que los transportes públicos sean 
realmente accesibles y estén adaptados, ya que actualmente, en demasiadas ocasiones, los 
mecanismos que se supone permiten dicha adaptación no funcionan. 
 
Por último, se cree necesario mejorar la imagen social de las personas con diversidad 
funcional, proponiendo para ello: 
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a) la extensión de la educación social, especialmente en la familia y en 
profesionales y voluntariado que tengan que atender a personas con 
discapacidad; 

 
b) la creación de un observatorio de la dependencia que permita estudiar y 

evaluar como es tratada la imagen de las personas en situación de 
dependencia en los medios de comunicación, en los libros de texto, etc., 
planteando desde el mismo alternativas concretas; 

 
c) desarrollar campañas visibilizando personajes públicos con algún tipo de 

discapacidad que hayan destacado en algún momento de la historia; 
 

d) aplicar acciones positivas para personas con discapacidad; 
 
e) potenciar campañas incorporando la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en las personas en situación de dependencia. 
 
 
5. Pensiones y ayudas que hagan factible la autonomía económica. 
 
A la hora de valorar a las personas con discapacidad, además de tener en cuenta la valoración 
médica y social, se debería incorporar una valoración de la productividad, con el objetivo de 
extraer las capacidades que tiene la persona con diversidad funcional y saber, de esta manera, 
cuáles son sus potencialidades y utilizarlas para insertarla en un lugar de trabajo, promoviendo, 
así, su autonomía. 
 
Además, las pensiones de las que sea causante tiene que percibirlas la propia persona 
beneficiaria, al igual que la prestación económica para asistencia personal que contempla la 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia.

6
 

 
 
6. Acceso a las ayudas técnicas. 
 
El acceso a las ayudas técnicas tiene que ser un derecho subjetivo para garantizar la vida 
autónoma, por cuanto son herramientas indispensables que facilitan una buena calidad de vida 
y permiten que las personas en situación de dependencia consigan el grado de autonomía 
moral imprescindible para disfrutar de los derechos de plena ciudadanía. En la definición del 
segundo párrafo de su artículo 1, la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad dice lo siguiente: «Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás». Por lo tanto las ayudas técnicas, así 
como la adaptación del entorno, resultan fundamentales para eliminar factores que causan 
discapacidad. 
 
Sin olvidar que el “diseño universal” debe ser un objetivo prioritario, el cual, se define así en el 
último párrafo del artículo 2 de la citada Convención: «Por “diseño universal” se entenderá 
el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 
personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten». Por lo tanto, el “diseño 
universal” es un procedimiento muy importante para eliminar factores que crean 
discapacidades. 

                                                 
6
 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf 


