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Entradas: 

La persona en situación de discapacidad depende de 

Aspronaga para desarrollar su ocio. 

Los entornos requieren la presencia de personal de apoyo de 

Aspronaga para relacionarse con la persona en situación de 

discapacidad. 

Quinto Plan Estratégico de PI España. 

Estrategia Galega sobre discapacidad 2016-2020. 

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 en situación de discapacidad y de 

su inclusión social. 

Propuesta de ocio trimestral. 



 

Salidas:  

La persona en situación de discapacidad desarrolla su ocio 

sin apoyo de Aspronaga.  

Los recursos comunitarios no requieren de personal de apoyo 

de Aspronaga para relacionarse con la persona en situación 

de discapacidad. 

 

Misión 

Favorecemos la participación social sin la presencia de las 

instituciones específicas de la discapacidad. 

Colaboramos en la adaptación de los entornos inclusivos 

Con apoyos naturales las personas ya no dependen de las 

instituciones. 

 

Objetivos 

1. Poner en valor a la persona fuera de la institución. 

2. Favorecer la igualdad en las acciones de ocio. 

3. Garantizar el trato digno a todas las personas. 

 

Procedimiento 

Orientamos a la persona en situación de discapacidad para 

que desarrolle su ocio en entornos comunitarios sin la 

presencia de Aspronaga. 

Asesoramos a los entornos comunitarios en habilidades para 

la relación con personas en situación de discapacidad, sin 

estar presentes nosotrxs, en las acciones en las que participa 

la persona en situación de discapacidad. 

Pedimos a los entornos que se responsabilicen de la 

participación de todas las personas en condiciones de 

igualdad. 



Ponemos en valor el rol de la persona en situación de 

discapacidad destacando sus derechos y sus obligaciones. 

 

Indicador 1 

Propuestas para promover 1 nuevo marco normativo que 

favorece la desinstitucionalización. 

Descripción 

Transmitimos la necesidad de modificar el marco 

normativo en lo público y en lo privado para favorecer 

la convivencia en igualdad de condiciones y disminuir la 

dependencia de las entidades sociales de apoyo. 

 Meta 

 1 cada año. 

 Observaciones 

Hablamos de propuestas o acciones que crean impacto 

en los entornos modificando normas que promueven la 

dependencia o dificultan la participación en igualdad 

de condiciones. 

 

Indicador 2 

Estudio de 1 caso ético sobre participación 

desinstitucionalizada. 

 Descripción 

En ocasiones detectamos desigualdades en el acceso a 

los recursos comunitarios, tanto públicos como privados. 

Disponer en Aspronaga de un comité de ética es una 

ventaja para poder analizar y obtener posibles 

soluciones a situaciones éticamente débiles. 

 Meta 

 1 cada año. 



  

Indicador 3 

Promover acciones de voluntariado social sin apoyo 

presencial del Servicio de Ocio. 

 Descripción 

Buscamos acciones de voluntariado para que personas 

en situación de discapacidad desarrollen su labor social 

sin el apoyo presencial del Servicio de Ocio 

 Meta 

 3 cada año. 

 Observaciones 

El Servicio de Ocio sólo pone en contacto a la persona 

con la entidad de voluntariado y les asesora para tener 

éxito en su relación. 

El Servicio de Ocio no acompaña a la persona durante 

el desarrollo de la acción voluntaria. 

 

Documentos vinculados 

Presentación Sistema Gestión de la Calidad del Servicio de 

Ocio. 

Descripción proceso de desinstitucionalización. 

Servicio de Ocio inclusivo. Plena Inclusión 

Quinto plan estratégico de Plena Inclusión 

Estrategia Gallega sobre la Discapacidad 

Convención de la ONU sobre los derechos de las personas en 

situación de discapacidad. 

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 en situación de discapacidad y de 

su inclusión social. 



Información para todos. Las reglas europeas para hacer 

información en lectura fácil. 

Código Ético de Plena Inclusión en Lectura Fácil. 

Desinstitucionalización y vida en la comunidad. 

Manifiesto por la plena ciudadanía de las personas en 

situación de discapacidad intelectual. 


