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RED DE PROFESIONALES EN TRANSFORMACIÓN 
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Red de profesionales de entidades miembro 
y aliadas de plena inclusión aragón

El 21 de noviembre de 2019 se celebró en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, una reunión técnica de profesio-
nales de entidades miembro y aliadas de Plena inclusión Aragón en el marco del proceso de transformación de 
servicios.

¿Por qué transformar nuestros servicios? Podríamos aportar cientos de respuestas, miles de referencias de perso-
nas expertas en la materia y cientos de miles de motivos, tantos como cada una de las personas con discapacidad 
intelectual y o del desarrollo a las que apoyan nuestras organizaciones.

En el conjunto del estado, 899 servicios, han llevado a cabo micro transfor-
maciones que han impactado en la vida de 78897 personas, en las que han 
participado 17321 profesionales y 3322 personas voluntarias.

Sin embargo, para esta pequeña y prometedora publicación dirigida a profesionales, vamos a dejar que sea el propio 
lector o lectora quien explique sus propias razones. Para ello, queremos plantearle las siguientes preguntas.
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 h ¿Qué es una persona?
 h ¿Qué es la dignidad1  de una persona?
 h ¿Qué valor otorgas a las personas con discapacidad intelectual? 
 h ¿Qué valor otorgas a las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo? 
 h ¿Otorgas a sus vidas el mismo valor que el que otorgas a la tuya? 
 h ¿Crees que las personas con discapacidad intelectual tienen un proyecto de vida individual?
 h ¿Crees que las personas con discapacidad intelectual tienen oportunidades para intentar alcanzar ese proyec-
to de vida elegido? 

 h ¿Crees que nuestras organizaciones están centradas en apoyar a las personas para que intentar que alcancen 
ese proyecto de vida elegido? 

 h ¿Para qué apoyamos a las personas con discapacidad intelectual? 
 h ¿Crees que nuestras organizaciones deben avanzar y transformarse para hacer bien y a tiempo las buenas 
cosas que debemos hacer y avanzar en la dirección correcta?

Algunas de estas preguntas son las que nos mueven a avanzar, y a hacerlo de forma compartida, porque la expe-
riencia nos dice que cuando caminamos juntos y juntas, quizá lo hagamos más despacio, pero sin duda llegaremos 
más lejos. 

De esta forma, el 21 de noviembre se plantea como un espacio de reflexión conjunta, para asentar las bases de lo 
que quiere ser la Red de Profesionales de Plena inclusión Aragón. 

Asisten a esta reunión profesionales de 9 entidades miembro de Plena inclusión Aragón: Valentia (Atades Huesca), 
Adispaz, Amibil, Pueyos, Kairos, Fundación Tutelar Luis de Azúa, Utrillo, Fundación CEDES y también, profesionales 
del Colegio de Educación Especial Jean Piaget. 

Acompañadas por Berta González, compañera de Plena inclusión España, recordamos para qué transformar nues-
tros centros y servicios. Por su parte, el responsable de transformación en Aragón, Esteban Corsino, dibuja en cifras 
qué acciones se han desarrollado en nuestra comunidad autónoma a lo largo de los pasados dos años.

1  La dignidad, o «cualidad de digno», hace referencia al valor inherente al ser humano por el simple hecho 
de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino con-
sustancial al ser humano. No depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencias étnicas, de sexo, de 
condición social o cualquier otro tipo.
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 h Proyecto Red de Educación inclusiva. Participan 14 colegios aragoneses (5 de educación especial y 9 ordina-
rios) 

 h Proyecto Servicios Centrados en la Persona y Transformación del 0,7% IRPF Estatal: 
 ¬ 17 centros en transformación 
 ¬Más de 30 centros / servicios han implementado un pilotaje (12 en 2019) de apoyo activo, apoyo conductual 
positivo, mi carta de derechos, empleo personalizado, planificación por adelantado, asistencia personal, mi 
casa o de familia. 

 h Proyecto Red de Ciudadanía Plena del 0,7% IRPF Autonómico. 
 ¬ 5 entidades miembro llevan a cabo 40 planificaciones centradas en la persona a lo largo de 2019. 

1. RED DE CALIDAD DE VIDA EN ARAGÓN

Tras esta introducción, llega el momento de trabajar en red y comenzar a escucharnos. Para ello, se plantean varias 
dinámicas encaminadas a recoger información sobre: 

 h DAFO. Qué debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades encontramos en nuestras organizaciones para 
llevar a cabo un trabajo en red. 

 h Como profesional (cada participante responde individualmente)
 ¬ ¿Qué puedo ofrecer cómo profesional al resto de profesionales del movimiento? ¿En qué creo que puedo 
ser referente?
 ¬ ¿Qué me preocupa como profesional del sector de la discapacidad?
 ¬ ¿Cómo profesional, qué necesito de Plena inclusión Aragón como profesional?

 h En la opinión de cada profesional asistente, su entidad…
 ¬ ¿En mi opinión, qué considero que mi entidad puede aportar al resto de entidades del movimiento asociativo? ¿En 
qué creo que es referente?
 ¬Desde de mi punto de vista ¿qué temas preocupan a mi entidad?
 ¬Desde mi punto de visto, ¿qué necesita mi entidad de Plena inclusión Aragón?

 h ¿Qué podemos hacer como movimiento asociativo para avanzar en aquello que nos preocupa?
 h ¿Qué podemos hacer como movimiento asociativo para avanzar en aquello que preocupa a las personas con disca-

pacidad intelectual y a sus familias?
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 > CREACIÓN DE LA RED DE CALIDAD DE VIDA EN ARAGÓN

Nuestro trabajo diario, en muchas ocasiones es consumido por lo urgente, limita encontrar espacios 
donde refrescar, aprender, compartir y asentar los conocimientos y buenas prácticas que generamos con 
nuestra experiencia diaria.

Nuestro trabajo diario, inmerso en nuestros respectivos centros, nos acerca a cada persona y sus 
familias, pero nos distancia del buen hacer de otros profesionales de entidades aragonesas que de-
dican su tiempo a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 

Nuestro trabajo diario, genera multitud de nuevas situaciones, problemas a resolver o dudas que difícil-
mente podemos solucionar por nosotros mismos/as; nadie puede atesorar conocimiento y experiencia su-
ficiente para hacerlo. Sin embargo, es más que probable que otros compañeros y compañeras de entidades 
amigas, hayan pasado por esas situaciones y tengan las claves para seguir avanzando. 

Nuestro trabajo diario, es ilusionante por el impacto que tiene en la vida de otras personas. La consecución 
de logros es un factor motivador que nos trae fuerza, y la ilusión compartida más allá de nuestros centros con 
otros profesionales, es sin duda un motor que nos hará seguir caminando hacia la consecución de nuestra 
misión. 

Nuestro trabajo diario también puede traer momentos de desnivel, que cuando también son comparti-
dos, se recorren de forma ligera al estar acompañados.
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DAFO trabajo en red en aragón

1. ¿QUÉ DEBILIDADES Y AMENAZAS DEBEMOS DE SUPERAR 
PARA TRABAJAR EN RED?

 h Rotación de profesionales y cambios de funciones, imposibilita continuidad (2 respuestas).
 h Falta de coordinación familia – entidad.
 h Funcionamiento de las entidades como organizaciones desconectadas del resto. 
 h Equipos no cohesionados. 
 h No tener un propósito común, falta de objetivos comunes (2 respuestas). 
 h Número de profesionales reducido para poder dedicarnos a un trabajo en red. Sobrecarga de trabajo (3 res-
puestas).

 h Tiempo limitado para dedicar a asuntos más allá del día a día (3 respuestas). 
 h Dispersión territorial.
 h Falta de una apuesta clara por la innovación.
 h Falta de proactividad, compromiso. 
 h Falta de reuniones presenciales. 
 h Desconocimiento de los que hacemos entidades y Plena inclusión Aragón. 
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 h Estructuras de las entidades rígidas.
 h Miedo al cambio 
 h Miedo a perder la identidad.
 h Cada entidad trabaja en un entorno distinto.
 h Diferente enfoque de intervención.
 h Desmotivación si la red no funciona, no es eficaz. 
 h Las entidades dependemos de la administración (no morder la mano que te da de comer).
 h No hay apoyo de la administración para el trabajo en red. 
 h Dejar a las familias y personas con discapacidad intelectual fuera. 

2. ¿QUÉ OPORTUNIDADES TIENE TRABAJAR EN RED?
 h Abrir nuevos caminos y alternativas que quizá no aparecían debido a ser una entidad pequeña. 
 h Conocer herramientas de intervención 
 h Encuentros con profesionales 
 h Trabajo colaborativo online
 h Compartir experiencia, buenas ideas, buenas soluciones. 
 h Diversidad de recursos, diversidad de experiencias. 
 h Generar nuevas ideas y proyectos 
 h Poder disponer de una visión global y más aproximada a la realidad general. 
 h Mejorar la comunicación entre las entidades
 h Intervención de casos de manera coordinada y grupal. 
 h Aprovechar recursos escasos (como en el entorno rural) 
 h Podemos generar mayor impacto en la sociedad si contamos todos lo mismo al mismo tiempo 
 h Todos juntos tenemos más posibilidades de trazar un camino en común. 



11

RED DE PROFESIONALES EN TRANSFORMACIÓN 
de Plena inclusión Aragón    

3. ¿QUÉ FORTALEZAS TENEMOS PARA TRABAJAR EN RED? 
 h Muchos profesionales comprometidos, ilusionados/as con muchas ganas de conocer y compartir (3 respuestas)
 h Somos entidades con muchos años de experiencia y conocimiento aglutinado que compartir (2 respuestas)
 h Somos ya un movimiento asociativo fuerte que, trabajando en red, sería más fuerte todavía. 
 h Profesionales vinculados con el movimiento asociativo de Plena inclusión. 
 h Nos estamos haciendo las mismas preguntas, compartimos las mismas 
inquietudes.

 h Somos un movimiento asociativo coordinador y flexible (2 respuestas)
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Pensamos como profesional 

1. ¿QUÉ PUEDO OFRECER CÓMO PROFESIONAL AL RESTO 
DE PROFESIONALES DEL MOVIMIENTO? ¿EN QUÉ CREO 
QUE PUEDO SER REFERENTE?

 h Hiperactividad 
 h Música 
 h Creatividad
 h Competitividad 
 h Actitud 
 h Implicación 
 h Formación 
 h Liderazgo de equipos
 h Coordinación con otras entidades.

 h Conocimiento de las necesidades de las 
familias 

 h Experiencia
 h Conocimiento de metodologías de apoyo 
activo, plan centrado en la persona, etc. 

 h Conocimiento de la realidad en Aragón 
 h Motivación 
 h Entusiasmo
 h Ganas de trabajar por el cambio 
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2. ¿QUÉ ME PREOCUPA 
COMO PROFESIONAL 
DEL SECTOR DE LA 
DISCAPACIDAD?

 h No salir de la visión asistencial y que no se res-
peten las decisiones de las personas. 

 h No tener claro si lo que hago es útil para las personas 
con discapacidad intelectual. 

 h Que se pierda el norte y solo se apoyen aquellas meto-
dologías “novedosas”, olvidando la realidad de los cen-
tros y de las personas. Debemos de ser más flexibles 
con cada realidad. 

 h Que seamos capaces de dar el cambio. 

 h Falta de sensibilización en la sociedad. 

 h Las contradicciones entre lo que es, lo que debe ser y lo 
que verdaderamente debería de ser. 

 h El cambio social. 

 h La rotación de los profesionales. 

 h Formación no específica de los cuidadores en los cen-
tros asistenciales. 

 h El no cumplimiento de los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual. 

 h Cómo generar recursos que actualmente no existen. 

 h No saber si estoy haciendo bien el trabajo 

 h Cómo prestar una atención más personalizada e indi-
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vidualizada a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. 

 h No poder cubrir las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. 

 h La mirada que ponemos en las personas con grandes necesidades de apoyo. 

 h Que los centros entremos en una rutina en cuanto a objetivos y dinamización.

PENSAMOS COMO ENTIDADES

1. ¿EN MI OPINIÓN, QUÉ CONSIDERO QUE MI ENTIDAD 
PUEDE APORTAR AL RESTO DE ENTIDADES DEL 
MOVIMIENTO ASOCIATIVO? ¿EN QUÉ CREO QUE ES 
REFERENTE? 

 h Experiencia en la atención individualizada
 h Uso de los recursos de la comunidad 
 h Experiencia en el apoyo en la toma de decisiones
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 h Sensibilización a colegios 
 h Vida independiente
 h Apoyo conductual positivo
 h Metodología en atención a personas con problemas de conducta (2 respuestas)
 h Unidad de atención permanente 
 h Gestión en el medio rural
 h Experiencia y motivación para la innovación
 h Experiencia en el tránsito del ámbito educativo al laboral
 h Pisos de autonomía y recursos normalizados. 
 h Trabajo con familias.

2. DESDE DE MI PUNTO DE VISTA ¿QUÉ TEMAS PREOCUPAN 
A MI ENTIDAD?

 h Gestión eficaz y planificación 
 h La transformación y continuidad del centro 
 h La situación económica
 h La falta de recursos humanos 
 h Sostenibilidad económica y estabilidad. 
 h Relación con la Administración (3 respuestas)
 h Sensibilidad de la Administración con el medio rural
 h La necesidad de mayores recursos para el medio rural
 h La rotación de profesionales
 h Avanzar en la transformación de nuestros servicios 
y apoyos. 

 h Formación y actitud de los profesionales. 
 h Visibilidad de nuestra labor 
 h Que nos vean como un recurso necesario en la comunidad 
 h Envejecimiento 
 h Afectividad 
 h Cómo dar los mejores apoyos para ir acompañando 
a cada persona en su proyecto de vida.
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3. DESDE MI PUNTO DE VISTO, ¿QUÉ NECESITA MI 
ENTIDAD DE PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN?

 h Más peso en políticas sociales y Administración
 h Continuar con el trabajo en red 
 h Conocimiento de la realidad de las personas con discapacidad intelectual des-
de una perspectiva global (Aragón) y particular (de cada entidad) 

 h Una plataforma en la que ir todos a una con una línea clara hacia la que ir 
de la mano. 

 h ¡Todos sumamos!
 h Redes
 h Visibilidad
 h Impulso para los cambios 
 h Nexo de unión con la Administración y otras entidades
 h Fuente de comunicación sobre el movimiento aso-
ciativo en Aragón y España 

 h Que cuenten con nosotros en más proyectos 
 h Apoyo y respuesta a nuestras demandas 
 h Liderar hacia dónde vamos, por qué, cómo hacerlo. 
 h Que se mantenga el apoyo rural a entidades y centros más allá 
de Zaragoza. 

 h Es la entidad que nos representa a todas.
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HACEMOS

1. ¿QUÉ PODEMOS HACER COMO MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO PARA AVANZAR EN AQUELLO 
QUE NOS PREOCUPA?

 h Crear comisiones para avanzar en temas específicos que nos preocu-
pen a las entidades. 

 h Compartir nuestras experiencias y la formación que tenemos. 
 h Formación y recursos 
 h Dar impulso a la puesta en marcha y continuidad de una red de 
profesionales. 

 h Involucrarnos activamente en procesos de transformación. 
 h Conocer, compartir y detectar qué necesidades son prioritarias 
para las personas con discapacidad intelectual y sus familias y 
avanzar en su consecución. 

 h Fomentar el trabajo en equipo
 h Crear espacios de reflexión compartida entre profesionales de 
entidades. 
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 h Fomentar el cambio social más allá de nuestras propias entidades. 
 h Identificar 2 o 3 focos de interés compartidos por las entidades, generar espacios de trabajo e identificar pro-
pósitos comunes. ¡A por ello!

 h Compartir experiencias con otras entidades, favoreciendo el apoyo mutuo.
 h Fomentar el trabajo en red para favorecer el aprendizaje y la mejora. 
 h Implicar a todos los agentes que integran el movimiento asociativo (personas con discapacidad intelectual, familias y 

profesionales) para conocer sus necesidades y detectar de forma compartida aquellas más prioritarias.

2. ¿QUÉ PODEMOS 
HACER COMO 
MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO PARA 
AVANZAR EN 
AQUELLO QUE 
PREOCUPA A LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y A 
SUS FAMILIAS?
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