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1. OBJETO Y ALCANCE 

 
El objeto de este procedimiento es describir la gestión del proyecto de desarrollo de la 
autonomía para personas con discapacidad intelectual PAPYS. 

Este procedimiento aplica a todas las personas involucradas en el proyecto, tanto en el Área 
de Servicios Asociativos como del propio Grupo ASPRODEMA. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN 

 
Tenemos evidencia de que hay grupos de población con discapacidad intelectual, que por 
diversas circunstancias -nivel de inteligencia y de conducta adaptativa-etapa evolutiva-
aspectos sociales de riesgo de exclusión-trayectoria vital inclusiva, etc.- no se ajustan a la 
atención que se presta en los servicios actuales. 

El servicio de promoción de la autonomía personal es un recurso de apoyo a la persona y a 
su familia para la planificación y desarrollo de su proyecto vital en un entorno  comunitario, 
justo y deseado siempre en colaboración con las personas que la propia persona usuaria del 

servicio  decida. 

Los elementos que mejor definen al proyecto son los siguientes: 

 Su  naturaleza de servicio social especializado en el marco del SAAD 

 Integrado por profesionales cualificados idóneos que tendrán a su disposición los medios 
necesarios para el logro de sus objetivos. 

 Este servicio se configura como un servicio flexible, dinámico, atento y cercano a la 
realidad de cada persona, por lo que actuará con versatilidad y capacidad de 
acomodación a las circunstancias de cada persona 

 Este servicio debe contribuir a hacer más real y efectiva la participación de las personas 
con discapacidad intelectual en su entorno social. 

El proyecto va dirigido a: 

 Personas con valoración de discapacidad intelectual (33 % o más) 

 Personas con valoración de discapacidad intelectual y grado de dependencia  

 Personas de cualquier edad, sean o no socias, de La Rioja y comunidades limítrofes. 

 

 

3. DESARROLLO 
 

El proyecto consta de cuatro fases: de acceso al servicio, de valoración del usuario, 
descripción del itinerario y acuerdo de participación en el itinerario y despliegue del mismo. 

A continuación se representan las fases citadas en un diagrama de flujo -flow chart- del 
proceso: 
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Solicitud 
Servicios Sociales 

Solicitud 
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Informe social 



 

Revisión: 0 

Fecha: 12/12/2013 

SA-01 

Página 4 de 6 

GESTIÓN DEL PROYECTO PAPYS 

 

 

 

 

El desarrollo del Servicio implica: 

 Establecer un programa individual de intervención (Plan de vida)  

 Establecer unos itinerarios 

 La intervención utilizara la metodología de PCP (Planificación centrada en la persona) 

 Evaluar resultados en las personas usuarias 

Además, se establecen tres tipos de itinerario:  

 Itinerario de apoyo al desarrollo personal 

 Itinerario de inclusión socio-laboral 

 Itinerario de apoyo en procesos de emancipación y/ o a la vida independiente 

A continuación se representa el establecimiento de itinerarios en un nuevo flow chart: 
 

 

Proyecto de vida 

Programa Individual                
de Intervención (PII) 

Itinerario Apoyo al 
desarrollo personal 

Usuario / Círculo de apoyo 

Itinerario Inclusión 
socio-laboral 

Itinerario Apoyo a la 
emancipación 

Desarrollo 
Habilidades 
adaptativas 

Inclusión laboral 

Participación social 
Vida independiente 
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Las bases del desarrollo del proyecto PAPYS se resumen en estas cuatro líneas estratégicas: 

 Atención y apoyo individualizados 

 Atención grupal 

 Atención y apoyo a la familia y a la red natural de apoyos 

 Contexto social de la persona  

¿Con qué recursos cuenta el proyecto?: 

 Humanos: Dirección de área, Trabajadora social, Psicóloga, personal de atención 
directa y facilitadores o técnicos de integración social 

 Materiales: Instalaciones de Servicios asociativos (C/ Flamarique) 

 Económicos: Fondos públicos, cuotas de usuarios, recursos propios y ajenos. 

 

4. DECÁLOGO 

 
Los principios que dirigen nuestras acciones son:  

 La persona está por encima de todo 

 La autonomía 

 La autodeterminación 

 El anhelo de la felicidad 

 El entorno 

 La colaboración 

 Presencia y participación en la comunidad 

Este proyecto tiene que hacer posible: 

 Que las personas tengan la posibilidad de plantear sus proyectos de vida 

 Que las personas consigan resultados personales significativos para ellos 

 Que las personas logren más autonomía en sus vidas 

 Que las personas cuenten con los apoyos necesarios para lograr sus metas  

 Que las personas puedan vivir con autodeterminación 

 Que las personas puedan participar más activamente en su comunidad 

 Que las personas ejerzan su rol de adultos de forma real y efectiva 

 Que las familias tengan más expectativas de futuro para con sus hijos 

 Que las familias dispongan a su vez  de los apoyos precisos para ejercer su papel de 
proveedores de apoyo 
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5. REGISTROS Y ARCHIVO 
 

Código Registro Responsable / Lugar Tiempo archivo 

 Ficha de usuario   

 Registro de intervenciones   

 Informe sociodemográfico   

 Informe de evaluación   

 Informe social   

 Encuesta de satisfacción   

 


