IV. Planteamiento Estratégico
1. Potenciar que desde las políticas generales se aborden las necesidades específicas de las personas
con discapacidad.
2. Flexibilizar los programas y servicios para permitir la adaptación a las necesidades e intereses cambiantes de los usuarios a lo largo de su ciclo vital.
3. Proporcionar una atención personalizada, facilitando los apoyos que la persona requiere para su
participación en todos los ámbitos de la vida.
4. Promover la solidaridad y la responsabilidad social, el desarrollo de redes sociales y el voluntariado.
5. Potenciar la corresponsabilidad de las entidades sin ánimo de lucro que atienden a personas con
discapacidad, en la planificación y gestión de los recursos.
6. Procurar la coordinación y cooperación interinstitucional para una mejor y más amplia cobertura de
las necesidades de las personas con discapacidad en el territorio de nuestra Comunidad.
7. Optimizar y racionalizar los recursos, partiendo de respuestas integradas y programas coordinados.
8. Garantizar la accesibilidad a los entornos, servicios y programas, así como promover la accesibilidad a la comunicación de todos los ciudadanos.
9. Proporcionar una atención al medio rural, con medidas específicas y diferenciales, contemplando la
atención individualizada por medio de equipos itinerantes y el uso de las nuevas tecnologías, y la
atención en grupo, con la comarcalización de los programas y servicios, abordando aspectos vinculados con el transporte, así como con la creación de nuevos recursos.
10. Considerar a la familia como núcleo principal de convivencia, de interacción social, y de apoyo y
atención a las personas con discapacidad, como coprotagonistas del proceso general de integración social de su familiar con discapacidad, y prestándoles el apoyo que requieren para facilitar la
calidad de vida del núcleo familiar en su conjunto.
11. La atención a la dependencia y medidas concretas en relación con las personas mayores con discapacidad.

58

Plan Regional Sectorial de atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

V. Programas Agrupados en Áreas

ÁREA 01: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA
Programa 01:
Prevención

Programa 02:
Atención temprana

ÁREA 02: SALUD
Programa 01:
Mejora de la atención a la salud de personas con discapacidad
Programa 02:
Mejora de la accesibilidad a las prestaciones y servicios sanitarios
Programa 03:
Recursos para personas con especiales dificultades de integración social o ajuste a los servicios

ÁREA 03: EDUCACIÓN
Programa 01:
Coordinación con otras administraciones y asociaciones del sector
Programa 02:
Sensibilización y formación
Programa 03:
Innovación y mejora de la calidad
Programa 04:
La discapacidad en el ámbito universitario

ÁREA 04: INSERCIÓN LABORAL
Programa 01:
Igualdad en el acceso al empleo
Subprograma 01: Medidas dirigidas al individuo
Subprograma 02: Medidas dirigidas al sistema
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Programa 02:
Fomento de la contratación
Subprograma 01: Fomento de la contratación en empleo ordinario
Subprograma 02: Itinerarios hacia el empleo ordinario
Subprograma 03: Prevención de riesgos laborales
Programa 03:
Seguimiento, evaluación, investigación de nuevas formulas

ÁREA O5: ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS Y SERVICIOS DE DÍA
Programa 01:
Intervenciones individualizadas de carácter temporal
Programa 02:
Centros de día
Programa 03:
Gestión de calidad y mejora de los servicios

ÁREA 06: ALOJAMIENTO
Programa 01:
Apoyo en el propio hogar
Programa 02:
Alojamientos alternativos
Subprograma 01.: Viviendas supervisadas, apoyadas y tuteladas
Subprograma 02.: Alojamientos residenciales
Programa 03:
Calidad en los servicios de alojamiento para personas con discapacidad

ÁREA 07: APOYO A FAMILIAS
Programa 01:
Capacitación a las familias
Programa 02:
Apoyo psicosocial
Programa 03:
Apoyo al proyecto de vida familiar
Programa 04:
Dinamización familiar

60

Plan Regional Sectorial de atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

ÁREA 08: OCIO, CULTURA Y DEPORTE
Programa 01:
Ocio y cultura
Programa 02 :
Deportes

ÁREA 09: ÁREA DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Programa 01:
Información y sensibilización
Programa 02:
Formación
Programa 03:
Investigación

ÁREA 10: PARTICIPACIÓN
Programa 01:
Participación social
Programa 02:
Asociacionismo
Programa 03:
Solidaridad y voluntariado
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ÁREA 01.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA

PROGRAMA 01: PREVENCIÓN
Finalidad
La prestación de un amplio abanico de actuaciones, dirigidas a evitar o disminuir la aparición de deficiencias que pueden originar una discapacidad, o bien paliar sus efectos, es la finalidad del programa
de Prevención.
Directamente relacionada con la calidad de vida de los ciudadanos, la prevención exige una coordinación interinstitucional fuerte y programas de detección, diagnóstico e intervención en todos los ámbitos que recorre el itinerario vital de las personas.

Objetivo 1
Promover hábitos de vida saludable y condiciones socioambientales que contribuyan a prevenir las
deficiencias.

Actuaciones:
1. Proporcionar a la población asesoramiento e información sobre hábitos de vida saludable específicos en las distintas etapas de la vida.
2. Apoyar el desarrollo de programas y actividades de ocio, cultura y deporte que fomenten hábitos
de vida saludable con especial incidencia en el ámbito rural.
3. Ofrecer actividades de ocio y tiempo libre a los jóvenes como alternativa para la ocupación saludable del tiempo libre.
4. Desarrollo de acciones formativas a las familias para favorecer su implicación en el proceso de construcción de hábitos de vida saludable.
5. Realización de acciones formativas dirigidas a profesionales del ámbito educativo, sanitario y otros
relacionados con los hábitos de vida y condiciones socioambientales saludables.
6. Fomentar el desarrollo de programas que eviten los factores de riesgo de naturaleza ambiental y
sociocultural que puedan favorecer la aparición de la discapacidad.

Objetivo 2
Disminuir la incidencia de las deficiencias derivadas de accidentes de tráfico, laborales y otros producidos en el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana.

Actuaciones:
1. Información y asesoramiento sobre conductas de riesgo y prevención de los accidentes más frecuentes en cada etapa de la vida.
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2. Potenciar la educación vial e incidir sobre la formación de los conductores y de los peatones.
3. Desarrollo de medidas que eviten o disminuyan los riesgos de accidentes de tráfico, domésticos,
laborales, y otros.
4. Formación sobre riesgos laborales en los centros de trabajo y empresas.
5. Divulgar información sobre la normativa vigente en materia de prevención, para fomentar y generalizar su conocimiento.

Objetivo 3
Disminuir la incidencia de deficiencias derivadas de situaciones de riesgo prenatal y perinatal.

Actuaciones:
1. Favorecer la utilización de los servicios que desarrollan programas de salud encaminados a la prevención y detección precoz de deficiencias.
2. Información y formación a las familias para facilitar que asuman su responsabilidad en la educación
sexual de sus hijos.
3. Desarrollar programas de información, asesoramiento y orientación sobre conductas sexuales saludables a la población en general y de forma especial a los grupos de riesgo.

Objetivo 4
Prevenir y retrasar la aparición de discapacidades derivadas de problemas relacionados con la salud.

Actuaciones:
1. Informar y facilitar la participación en programas relacionados con los problemas de salud que puedan originar discapacidad.
2. Favorecer el conocimiento individual sobre las características, riesgos y consecuencias de las enfermedades o problemas de salud potenciando habilidades de autocuidado cuando sean precisos.

PROGRAMA 02: ATENCIÓN TEMPRANA

Finalidad
Dado que los primeros años de la vida son fundamentales para el ser humano, prestar a los niños de
0-6 años que tienen una deficiencia o riesgo de padecerla, una atención integral, es fundamental para
prevenir o paliar sus efectos, potenciar su capacidad y favorecen la integración social y el bienestar
del niño y su familia.
Ello exige una respuesta rápida y coordinada de los servicios sociales, sanitarios y educativos, en colaboración con la familia, para prestar un servicio de atención temprana universal, accesible, gratuito y
próximo a los ciudadanos.
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Objetivo 1
Garantizar el acceso a la información y a los recursos autonómicos en el ámbito de la Atención Temprana.

Actuaciones:
1. Informar, elaborar y distribuir folletos sobre Atención Temprana a los profesionales y población
general.
2. Incluir guía de recursos sobre centros y servicios y otros temas de interés en materia de Atención
Temprana en las páginas web de las distintas entidades implicadas.
3. Jornada informativa sobre el programa de Atención Temprana para los profesionales de todos los
sectores implicados a desarrollar en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.
4. Divulgar el calendario de desarrollo infantil.
5. Difundir información sobre Atención Temprana a través de campañas publicitarias en medios de
comunicación.

Objetivo 2
Detectar todos los niños con discapacidad o riesgo de padecerla y realizar la derivación a un programa
de Atención Temprana.

Actuaciones:
1. Poner en marcha guías orientativas para generalizar su utilización por los profesionales de los sectores sanitarios, social y educativo vinculados a este programa.
2. Desarrollar protocolos que permitan detectar a los niños que sean susceptibles de entrada en el
programa.
3. Establecer sistemas estandarizados de cribado universal en diferentes etapas cronológicas y en los
diferentes ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales.
4. Establecer un protocolo y procedimiento común y único de derivación entre Servicios Sanitarios,
Sociales y Educativos.

Objetivo 3
Garantizar que todos los niños (0-6 años) que presenten trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos cuenten con un plan individual único y global de atención temprana.

Actuaciones:
1. Garantizar la evaluación del niño, familia y entorno de modo inmediato.
2. Garantizar la elaboración del plan individual de intervención con el niño, familia y entorno y la puesta en marcha del mismo en un plazo máximo de 20 días desde la evaluación de necesidades.
3. Dotación de los recursos materiales y humanos para desarrollar el programa de Atención Temprana
con criterios de calidad en los Servicios Sanitarios, Educativos y de Servicios Sociales.
4. Elaborar y desarrollar un procedimiento único de derivación entre sectores par garantizar la continuidad en el desarrollo del plan de intervención individualizada con el niño, familia y entorno.
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Objetivo 4
Establecer un sistema de coordinación intersectorial estable entre servicios sanitarios, sociales y educativos.

Actuaciones:
1. Creación de una Comisión técnica, en materia de atención temprana, dentro de la comision de coordinación sociosanitaria de ámbito regional, con participación de Servicios Sanitarios, Educativos y
Sociales.
2. Creación de una Comisión técnica, en materia de atención temprana, dentro de las comisiones de
coordinación sociosanitaria de ámbito provincial, con participación de Servicios Sanitarios, Educativos y Sociales.
3. Difusión generalizada a los profesionales de los ámbitos social, sanitario y educativo de la forma de
trabajo coordinada.

Objetivo 5
Proporcionar apoyo a las familias con hijos de 0 a 6 años con discapacidad o riesgo de padecerla.

Actuaciones:
1. Proporcionar mecanismos de apoyo grupal a las familias con hijos de 0 a 6 años con discapacidad o
riesgo de padecerla.
2. Apoyos específicos a las familias con niños en programa de Atención Temprana: ayudas técnicas,
ayudas a domicilio, adaptación de viviendas, transporte, etc.

Objetivo 6
Desarrollar la regulación normativa y organizativa del programa de atención temprana.

Actuaciones:
1. Constituir una Comisión Técnica de carácter interdisciplinar e interinstitucional que elabore el Borrador del Decreto regulador del programa de Atención Temprana.
2. Promover la aprobación de un Decreto de la Junta de Castilla y León que regule el programa de Atención Temprana y las competencias de los sectores sanitario, educativo y de servicios sociales en
base a la corresponsabilidad y coordinación necesarias.
3. Impulsar la aprobación de una Orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para
el desarrollo del programa en los centros de su dependencia.

Objetivo 7
Desarrollar un plan de formación continua para todos los profesionales que trabajen en el ámbito de la
Atención Temprana.

Actuaciones:
1. Impulsar y desarrollar programas de formación interinstitucional e interprofesional en materia de
Atención Temprana.
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2. Desarrollar programas de formación específicos de apoyo a familias.
3. Establecer un programa de formación en detección de trastornos del desarrollo infantil dirigido a
profesionales específicos.
4. Promover la incorporación de conocimientos de Atención Temprana a los planes de estudios de las
carreras mas directamente vinculadas con esta materia.
5. Fomentar la organización de cursos de postgrado de Desarrollo infantil y Atención Temprana en las
universidades de la Comunidad Autónoma.
6. Creación de un premio regional bianual para fomentar la elaboración de trabajos científicos de calidad en el campo de la Atención Temprana.

Objetivo 8
Alcanzar estándares de calidad en los centros y servicios que desarrollen el programa de Atención
Temprana.

Actuaciones:
1. Establecer los estándares de calidad de los Servicios que garanticen una prestación de apoyo eficiente y eficaz.
2. Diseño de un Manual de Buenas Prácticas que oriente a los servicios y a los profesionales hacia la
Calidad.
3. Dotación de los recursos materiales y humanos necesarios para desarrollar el programa de Atención Temprana con criterios de calidad.
4. Evaluación periódica de la consecución de los objetivos del programa de Atención Temprana para
ver en qué medida se ejecutan las actuaciones propuestas, eficacia y calidad de las mismas.
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ÁREA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA
Programa 01: PREVENCIÓN
Objetivo 1: Promover hábitos de vida saludable y condiciones socioambientales que contribuyan a
prevenir las deficiencias.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Insertar, en los medios de
comunicación habituales,
información sobre hábitos
de vida saludable específicos en las distintas etapas
de la vida.

Insertar, en los medios de
comunicación habituales,
información sobre hábitos
de vida saludable específicos en las distintas etapas
de la vida.

Insertar, en los medios de
comunicación habituales,
información sobre hábitos
de vida saludable específicos en las distintas etapas
de la vida.

Insertar, en los medios de
comunicación habituales,
información sobre hábitos
de vida saludable específicos en las distintas etapas
de la vida.

-Incremento anual del
número de localidades en
las que se dispone de
alternativas saludables
para la ocupación del tiempo libre.

Realización de una campaña para promover hábitos
de vida saludable especialmente entre los jóvenes.

Realización de una campaña para promover hábitos
de vida saludable especialmente entre los jóvenes.

Realización de una campaña para promover hábitos
de vida saludable especialmente entre los jóvenes.

Realización de una campaña para promover hábitos
de vida saludable especialmente entre los jóvenes.

Elaboración y difusión de
cuadernillos sobre hábitos
de vida saludable dirigidos
a los jóvenes

Elaboración y difusión de
cuadernillos sobre hábitos
de vida saludable dirigidos
a los jóvenes

Elaboración y difusión de
cuadernillos sobre hábitos
de vida saludable dirigidos
a los jóvenes

-Porcentaje de localidades
de más de 5.000 habitantes que disponen de alternativas saludables para la
ocupación del tiempo libre.

Colaboración entre Entidades Locales y Asociaciones
Juveniles para diseñar y
poner en marcha alternativas para la ocupación del
tiempo libre.

Colaboración entre Entidades Locales y Asociaciones
Juveniles para diseñar y
poner en marcha alternativas para la ocupación del
tiempo libre.

Colaboración entre Entidades Locales y Asociaciones
Juveniles para diseñar y
poner en marcha alternativas para la ocupación del
tiempo libre.

Elaboración y difusión de
cuadernillos sobre hábitos -Incremento anual del
de vida saludable dirigidos número de participantes
a los jóvenes
en programas alternativos
saludables para la ocupaColaboración entre Entida- ción del tiempo libre.
des Locales y Asociaciones
Juveniles para diseñar y
-Porcentajes de centros
poner en marcha alternati- educativos en los que se
vas para la ocupación del
ha formado a los padres en
tiempo libre.
hábitos de vida saludable.

Facilitar espacios en los
que las asociaciones juveniles, culturales o deportivas puedan desarrollar
actividades que supongan
una alternativa para la ocupación del tiempo libre.

Facilitar espacios en los
que las asociaciones juveniles, culturales o deportivas puedan desarrollar
actividades que supongan
una alternativa para la ocupación del tiempo libre.

Facilitar espacios en los
que las asociaciones juveniles, culturales o deportivas puedan desarrollar
actividades que supongan
una alternativa para la ocupación del tiempo libre.

Facilitar espacios en los
que las asociaciones juveniles, culturales o deportivas puedan desarrollar
actividades que supongan
una alternativa para la ocupación del tiempo libre.

Incluir entre los temas
abordados en las escuelas
de padres y asociaciones
de padres y de alumnos,
aspectos relacionados con
la promoción de hábitos de
vida y condiciones socio
ambientales saludables.

Incluir entre los temas
abordados en las escuelas
de padres y asociaciones
de padres y de alumnos,
aspectos relacionados con
la promoción de hábitos de
vida y condiciones socio
ambientales saludables.

Incluir entre los temas
abordados en las escuelas
de padres y asociaciones
de padres y de alumnos,
aspectos relacionados con
la promoción de hábitos de
vida y condiciones socio
ambientales saludables.

Incluir entre los temas
abordados en las escuelas
de padres y asociaciones
de padres y de alumnos,
aspectos relacionados con
la promoción de hábitos de
vida y condiciones socio
ambientales saludables.

Incluir en el “Portal Educativo” una guía de recursos

Incluir en el “Portal Educativo” una guía de recursos
útiles para la promoción de
hábitos de vida saludable.

Actualización, en el “Portal
Educativo”, de la guía de
recursos útiles para la promoción de hábitos de vida
saludable.

Actualización, en el “Portal
Educativo”, de la guía de
recursos útiles para la promoción de hábitos de vida
saludable.

Incluir en los programas
formativos dirigidos a los
profesionales de la educación, aspectos relacionados con condiciones socio
ambientales saludables.

Incluir en los programas
formativos dirigidos a los
profesionales de la educación y del ámbito sanitario,
aspectos relacionados con
condiciones socio-ambientales saludables.

Incluir en los programas
formativos dirigidos a los
profesionales de la educación y del ámbito sanitario,
aspectos relacionados con
condiciones socio ambientales saludables.

Incluir en los programas
formativos dirigidos a los
profesionales de la educación y del ámbito sanitario,
aspectos relacionados con
condiciones socio ambientales saludables.

Realización de una campaña de sensibilización e
información a los ciudadanos para preservar unas
condiciones socio ambientales saludable.

Realización de una campaña de sensibilización e
información a los ciudadanos para preservar unas
condiciones socio ambientales saludable.

Realización de una campaña de sensibilización e
información a los ciudadanos para preservar unas
condiciones socio ambientales saludable.

Realización de una campaña de sensibilización e
información a los ciudadanos para preservar unas
condiciones socio ambientales saludable.

Difusión de información
sobre buenas prácticas en
relación con la supresión de
factores de riesgo de naturaleza socio ambiental.

Difusión de información
sobre buenas prácticas en
relación con la supresión de
factores de riesgo de naturaleza socio ambiental.

dable

2006

I. RESULTADO
2007

-Porcentaje profesionales
de cada sector, formados
en temas relacionados con
hábitos de vida y condiciones socio ambientales
saludables.
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Objetivo 2: Disminuir la incidencia de las deficiencias derivadas de accidentes de tráfico, laborales
y otros producidos en el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005
Realización de un estudio
sobre las áreas de mayor
riesgo de accidentabilidad,
en cada etapa de la vida.

2006

I. RESULTADO
2007

Campañas especificas incidiendo en los resultados
del estudio sobre las áreas
de mayor riesgo de accidentabilidad, con cada
etapa de la vida.

Campañas específicas incidiendo en los resultados
del estudio sobre las áreas
de mayor riesgo de accidentabilidad, con cada
etapa de la vida.

Incluir en la página Web de
la Junta de Castilla y León
información sobre toda la
normativa relacionada con
prevención de la accidentabilidad.

Incluir en la página web de
la Junta de Castilla y León
información sobre toda la
normativa relacionada con
prevención de la accidentabilidad.

- Disminución anual del
porcentaje de población
del ámbito educativo que
ha experimentado accidentes.
- Disminución anual del
número de accidentes de
tráfico en Castilla y León.
- Disminución anual del
número de accidentes
laborales.

Extender la educación vial Extender la educación vial Extender la educación vial - Disminución anual del
a todos los niveles educati- a todos los niveles educati- a todos los niveles educati- número de accidentes producidos en otros ámbitos o
vos.
vos.
vos.
áreas.
Inclusión de guías de res- Reducción de la gravedad
Difusión
de
las
guías
de
Difusión
de
las
guías
de
puestas para grupos específicos de población, en el respuestas del Plan de Pro- respuestas del Plan de Pro- de las secuelas producidas
Plan de Protección Civil de tección Civil de la Junta de tección Civil de la Junta de en los accidentes.
Castilla y León.
la Junta de Castilla y León. Castilla y León.
Incluir temas relacionados
con la prevención de riesgos laborales en actividades formativas dirigidas a
empresarios y profesionales.

Incluir temas relacionados
con la prevención de riesgos laborales en actividades formativas dirigidas a
empresarios y profesionales.

Incluir temas relacionados
con la prevención de riesgos laborales en actividades formativas dirigidas a
empresarios y profesionales.

Acciones de sensibilización
dirigidas a los empresarios
para que faciliten, a todos
los trabajadores, información y la normativa vigente
sobre prevención de riesgos laborales.

Acciones de sensibilización
dirigidas a los empresarios
para que faciliten, a todos
los trabajadores, información y la normativa vigente
sobre prevención de riesgos laborales.

Acciones de sensibilización
dirigidas a los empresarios
para que faciliten, a todos
los trabajadores, información y la normativa vigente
sobre prevención de riesgos laborales.

Diseñar un sistema que
permita hacer un seguimiento de los accidentes
para conocer las secuelas
derivadas de los mismos.
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Puesta en marcha del sistema que permita hacer un
seguimiento de los accidentes para conocer las
secuelas derivadas de los
mismos.

Objetivo 3: Disminuir la incidencia de deficiencias derivadas de situaciones de riesgo
prenatal y perinatal.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Diseño y edición de folletos sobre servicios que
desarrollan programas de
salud encaminados a la
detección y prevención de
deficiencias.

-Porcentaje de disminución
anual de las enfermedades
de transmisión sexual.
- Disminución de la incidencia y prevalencia de los
niños que nacen con alguna deficiencia.
- Porcentaje de población
que ha sido informada
sobre los programas de
prevención y detección
precoz.
- Porcentaje de población
con acceso al programa de
Consejo Genético.
- Porcentaje de recién nacidos que acceden al programa de detección precoz de
enfermedades congénitas.
- Incremento anual del
número de padre, escolares y jóvenes que participan en actividades formativas sobre conductas
sexuales saludables.

Inclusión en la página web
de la Junta de Castilla y
León información sobre
servicios que desarrollan
programas de salud encaminados a la detección y
prevención de deficiencias.
Diseñar una estrategia
para acercar a los ciudadanos los servicios que desarrollan programas de salud
encaminados a la detección y prevención de deficiencias.

-Porcentaje de centros
escolares, asociaciones de
padres, asociaciones de
alumnos y asociaciones
juveniles que realizan
acciones formativas sobre
conductas sexuales saludables

Diseñar una estrategia
para acercar a los ciudadanos los servicios que desarrollan programas de salud
encaminados a la detección y prevención de deficiencias.
Campaña para sensibilizar
y motivar a los padres
sobre la educación de sus
hijos en conductas sexuales saludables.

Puesta en marcha de una
experiencia piloto de acercamiento de los servicios
que desarrollan programas
de salud encaminados a la
detección y prevención de
deficiencias.

Incluir en las escuelas de
padres y asociaciones de
padres y alumnos temas
relacionados con conductas sexuales saludables.

Incluir en las escuelas de
padres y asociaciones de
padres y alumnos temas
relacionados con conductas sexuales saludables.

Incluir en las escuelas de
padres y asociaciones de
padres y alumnos temas
relacionados con conductas sexuales saludables.

Incluir en las escuelas de
padres y asociaciones de
padres y alumnos temas
relacionados con conductas sexuales saludables.

Charlas sobre la educación
sexual de niños y jóvenes.

Charlas sobre la educación
sexual de niños y jóvenes.

Charlas sobre la educación
sexual de niños y jóvenes.

Charlas sobre la educación
sexual de niños y jóvenes.

- Número de charlas en las
que participan o colaboran
profesionales de los equipos de atención primaria
sobre conductas sexuales
saludables en niños y jóvenes.
- Porcentaje de equipos de
Atención Primaria que participan en charlas sobre
conductas sexuales saludables.
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Objetivo 4: Prevenir y retrasar la aparición de discapacidades derivadas de problemas
relacionados con la salud.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

Información a través de los
medios habituales, sobre
los puntos donde se ofrece
información asesoramiento
y atención a personas que
presentan problemas de
salud que pueden derivar
en deficiencias.

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Edición y difusión de publicaciones sobre habilidades
de autocuidado para cada
problema específico de
salud que pueda derivar en
discapacidad.

. Edición y difusión de
publicaciones sobre habilidades de autocuidado para
cada problema específico
de salud que pueda derivar
en discapacidad

. Edición y difusión de
publicaciones sobre habilidades de autocuidado para
cada problema específico
de salud que pueda derivar
en discapacidad

- Porcentaje de profesionales que han participado en
la formación de formadores sobre prevención de
discapacidad derivados de
problemas de salud

Información a través de las
medidas habituales, sobre
las entidades en la que se
ofrece información asesoramiento y atención a personas que presentan problemas de salud que pueden derivar en deficiencias.

Información a través de las
medidas habituales, sobre
las entidades en la que se
ofrece información asesoramiento y atención a personas que presentan problemas de salud que pueden derivar en deficiencias.

. Edición y difusión de
publicaciones sobre habilidades de autocuidado para
cada problema específico
de salud que pueda derivar
en discapacidad

- Porcentaje anual de personas que acceden a la
información sobre prevención de discapacidad derivados de problemas de
salud

Realización de un curso de
formación de formadores
sobre asesoramiento en
habilidades de autocuidado en el caso de personas
con problemas relacionados con la salud, que puedan derivar en deficiencia.

Realización de un curso de
formación de formadores
sobre asesoramiento en
habilidades de autocuidado en el caso de personas
con problemas relacionados con la salud, que puedan derivar en deficiencia.

Realización de un curso de
formación de formadores
sobre asesoramiento en
habilidades de autocuidado en el caso de personas
con problemas relacionados con la salud, que puedan derivar en deficiencia.

Programa 02: ATENCIÓN TEMPRANA
Objetivo 1: Garantizar el acceso a la información y a los recursos autonómicos en el ámbito de la
Atención Temprana.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004
Constituir un grupo de trabajo para la elaboración de
un folleto explicativo sobre
Atención Temprana.

Celebrar dos jornadas a
nivel federativo para conocimiento de Atención Temprana.
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2005
Elaborar y difundir un folleto explicativo de Atención
Temprana y Centros de
referencia.

2006

I. RESULTADO
2007

Mantener y difundir el
folleto explicativo de Atención Temprana y Centros
de referencia a todos los
profesionales.

Mantener y difundir el
folleto explicativo de Atención Temprana y Centros
de referencia a todos los
profesionales.

Poner a disposición de la
población el folleto explicativo de Atención Temprana y Centros de referencia.

- El 100% de todos los profesionales y responsables
de los ámbitos sanitario,
educativo y de servicios
sociales conozca el programa de Atención Temprana.

Introducir en las páginas
Web de las distintas entidades implicadas contenidos relativos a Atención
Temprana.

Actualizar en las páginas
Web de las distintas entidades implicadas contenidos relativos a Atención
Temprana.

Poner a disposición de la
población el folleto explicativo de Atención Tempra- - Disponer de información
na y Centros de referencia. puntual sobre recursos
sanitarios, educativos y de
Actualizar en las páginas
servicios sociales para
Web de las distintas entiposible utilización por
dades implicadas contenitodos los agentes implicados relativos a Atención
dos.
Temprana.

Organizar jornadas informativas, en tres provincias,
para todos los profesionales y responsables de gestión del programa de Atención Temprana.

Organizar jornadas informativas, en tres provincias,
para todos los profesionales y responsables de gestión del programa de Atención Temprana.

Organizar jornadas informativas, en tres provincias,
para todos los profesionales y responsables de gestión del programa de Atención Temprana.

- Conocimiento por la totalidad de los profesionales
vinculados al programa de
Atención Temprana del
calendario de desarrollo
infantil.

Remitir a todos los profesionales en ejercicio vinculados con la Atención Temprana y a los de nueva
incorporación el calendario
de desarrollo infantil.

Remitir a todos los profesionales en ejercicio vinculados con la Atención Temprana y a los de nueva
incorporación el calendario
de desarrollo infantil.

Remitir a todos los profesionales en ejercicio vinculados con la Atención Temprana y a los de nueva
incorporación el calendario
de desarrollo infantil.

- Número de actividades
realizadas para favorecer
el conocimiento generalizado de la población sobre
el programa de Atención
Temprana.

Introducir cuñas publicitarias y artículos informativos en los diferentes
medios de comunicación
con periodicidad semestral
como mínimo.

Introducir cuñas publicitarias y artículos informativos en los diferentes
medios de comunicación
con periodicidad semestral
como mínimo.

Introducir cuñas publicita- El 100% de las provincias
rias y artículos informatihaya tenido al menos una
vos en los diferentes
jornada informativa.
medios de comunicación
con periodicidad semestral
como mínimo.
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Objetivo 2: Detectar todos los niños con discapacidad o riesgo de padecerla y realizar la derivación
a un programa de Atención Temprana.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Constituir un grupo de tra- Elaboración de guías orienbajo para la elaboración de tativas que contengan proguías orientativas.
tocolos que permitan
detectar a los niños susceptibles de ser atendidos
en el programa de Atención Temprana.

2006

Generalizar la utilización
de las guías orientativas y
protocolos que permitan
detectar a los niños susceptibles de ser atendidos
en el programa de Atención Temprana.

- Utilización por el 100% de
los profesionales de ámbitos sanitario, educativo y
de servicios sociales de las
mismas guías orientativas
en materia de Atención
Temprana.

Generalización del entreEntrenamiento sobre siste- Inicio de la implantación
Elaborar sistemas de criba- mas estandarizados de cri- de sistemas estandarizanamiento de sistemas
do universal para la detec- bado universal para las
estandarizados de cribado
dos de cribado universal
ción de niños con hipoacu- diferentes etapas cronoló- para las diferentes etapas universal para las diferensia.
gicas más significativas, en cronológicas más significa- tes etapas cronológicas
más significativas, a todas
dos provincias.
tivas.
las provincias.

- Utilización por el 100% de
los profesionales de los
ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales
de los mismos protocolos
discriminatorios de los
niños susceptibles de
Atención Temprana en los
momentos cronológicos
más significativos .

Elaborar y consensuar un
protocolo y un procedimiento único y común de
derivación entre servicios
sanitarios, sociales y educativos.

Distribución de guías
orientativas y puesta en
marcha de forma experimental en dos provincias,
protocolos que permitan
detectar a los niños susceptibles de ser atendidos
en el programa de Atención Temprana.

I. RESULTADO
2007

Inicio de la implantación
del protocolo y procedimiento único y común de
derivación entre servicios
sanitarios, sociales y educativos.

Generalizar el protocolo y
procedimiento único y
común de derivación entre
servicios sanitarios, sociales y educativos.

- Utilización de los mismos
protocolos por parte de
todos los profesionales
para acceder al programa
de Atención Temprana.
- Utilización de un procedimiento común de derivación entre entidades, como
mecanismo generalizado
de funcionamiento en el
programa de Atención Temprana en el 100% de los
casos.

Objetivo 3: Garantizar la atención de los niños (0-6 años) que presenten trastornos en su
desarrollo o riesgo de padecerlos.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Realizar la evaluación de
las necesidades del niño,
familia y entorno, de todos
los niños detectados que
presenten trastornos en su
desarrollo o riesgo de
padecerlos en un plazo
máximo de 10 días, desde
el momento en el que la
familia presente solicitud
de Atención Temprana.

Realizar la evaluación de
las necesidades del niño,
familia y entorno, de todos
los niños que presenten
trastornos en su desarrollo
o riesgo de padecerlos en
un plazo máximo de 10
días, desde el momento en
el que la familia presente
solicitud de Atención Temprana.

Realizar la evaluación de
las necesidades del niño,
familia y entorno, de todos
los niños que presenten
trastornos en su desarrollo
o riesgo de padecerlos en
un plazo máximo de 10
días, desde el momento en
el que la familia presente
solicitud de Atención Temprana.

Realizar la evaluación de
las necesidades del niño,
familia y entorno, de todos
los niños que presenten
trastornos en su desarrollo
o riesgo de padecerlos en
un plazo máximo de 10
días, desde el momento en
el que la familia presente
solicitud de Atención Temprana.

Establecer los mecanismos
necesarios y la dotación de
recursos conveniente para
intervenir con todos los
niños, familia y entorno que
lo precisen en un plazo
máximo de 20 días desde la
evaluación de necesidades.

Establecer los mecanismos
necesarios y la dotación de
recursos conveniente para
intervenir con todos los
niños, familia y entorno que
lo precisen en un plazo
máximo de 20 días desde la
evaluación de necesidades.

Establecer los mecanismos
necesarios y la dotación de
recursos conveniente para
intervenir con todos los
niños, familia y entorno que
lo precisen en un plazo
máximo de 20 días desde la
evaluación de necesidades.

Establecer los mecanismos
necesarios y la dotación de
recursos conveniente para
intervenir con todos los
niños, familia y entorno que
lo precisen en un plazo
máximo de 20 días desde la
evaluación de necesidades.

Consensuar protocolos de
derivación único entre sectores sanitario, educativo y
social en las diferentes etapas del Plan de Intervención individual.

Puesta en marcha de protocolos de derivación único
entre sectores sanitario,
educativo y social en las
diferentes etapas del Plan
de Intervención individual.

Generalización de protocolos de derivación único
entre sectores sanitario,
educativo y social en las
diferentes etapas del Plan
de Intervención individual.

- Evaluar el 100% de los
niños nacidos o residentes
en la Comunidad de Castilla y León, de 0 a 6 años,
con deficiencia o riesgo de
padecerla, antes de 10
días, desde el momento en
el que la familia presente
solicitud de Atención Temprana.
- Iniciar la intervención con
el 100% de los niños, familia y entorno que lo precisen antes de los 20 días
siguientes a haber efectuado la evaluación.
- Porcentaje de casos
donde se utilizan los protocolos de derivación.
- Establecer planes individuales de atención con el
niño, familia y entorno,
únicos globales y continuos.
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Objetivo 4: Establecer un sistema de coordinación intersectorial estable entre servicios sanitarios,
sociales y educativos.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Regular la creación de una
Comisión Técnica en materia de Atención Temprana,
dentro de la Comisión
sociosanitaria de ámbito
regional con participación
de servicios sanitarios,
educativos y sociales.

Puesta en funcionamiento
de una Comisión Técnica
en materia de Atención
Temprana, dentro de la
Comisión sociosanitaria de
ámbito regional con participación de servicios sanitarios, educativos y sociales.

Celebración de reuniones
periódicas de una Comisión Técnica en materia de
Atención Temprana, dentro
de la Comisión sociosanitaria de ámbito regional
con participación de servicios sanitarios, educativos
y sociales.

Regular la creación de una
Comisión Técnica en materia de Atención Temprana,
dentro de las Comisiones
sociosanitarias de ámbito
provincial con participación de servicios sanitarios, educativos y sociales.

Regular la creación de una
Comisión Técnica en materia de Atención Temprana,
dentro de las Comisiones
sociosanitarias de ámbito
provincial con participación de servicios sanitarios, educativos y sociales.

Regular la creación de una
Comisión Técnica en materia de Atención Temprana,
dentro de las Comisiones
sociosanitarias de ámbito
provincial con participación de servicios sanitarios, educativos y sociales.

- Establecer lenguaje, procedimientos, protocolos de
cribado y derivación, documentación a utilizar y
todos los mecanismos
comunes necesarios entre
los distintos sectores
implicados para garantizar
la atención universal única,
continua y global a todos
los niños y sus familias
dentro del Programa de
Atención Temprana.
- Número de actuaciones
anuales coordinadas entre
los servicios sanitarios,
educativos y sociales.
- Haber constituido la
comisión regional en materia de Atención Temprana.
- Número de comisiones de
Atención Temprana constituidas por el Número de
comisiones a constituir en
el ámbito provincial.

Objetivo 5: Proporcionar apoyo a las familias con hijos de 0 a 6 años con
discapacidad o riesgo de padecerla.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

72

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Establecimiento, en todas
las provincias de mecanismos que posibiliten la
atención grupal de familias.

Mantenimiento, en todas
las provincias de mecanismos que posibiliten la
atención grupal de familias.

Mantenimiento, en todas
las provincias, de mecanismos que posibiliten la
atención grupal de familias.

- Porcentaje de familias de
niños en programas de
atención temprana que
participan en actividades
de apoyo grupal.

Inclusión en los programas
de formación, módulos de
prevención de riesgos,
detección precoz y otros
temas vinculados con la
Atención Temprana.

Inclusión en los programas
de formación, módulos de
prevención de riesgos,
detección precoz y otros
temas vinculados con la
Atención Temprana.

Inclusión en los programas
de formación, módulos de
prevención de riesgos,
detección precoz y otros
temas vinculados con la
Atención Temprana.

- Porcentaje de acciones
formativas desarrolladas
para las familias en las que
se hayan incluido módulos
específicos en materia de
Atención Temprana.

Diseño de mecanismos de
apoyo específico a los
familiares con niños en
programas de atención
temprana, dentro de los
recursos sociales para personas con discapacidad.

Desarrollo de mecanismos
de apoyo específico a los
familiares con niños en
programas de atención
temprana, dentro de los
recursos sociales para personas con discapacidad.

Desarrollo de mecanismos
de apoyo específico a los
familiares con niños en
programas de atención
temprana, dentro de los
recursos sociales para personas con discapacidad.

- Número de medidas,
aprobadas por año, de
apoyos específicos a las
familias con niños en programas de atención temprana.
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Objetivo 6: Desarrollar la regulación normativa y organizativa del programa de atención temprana.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005
Constituir una Comisión
Técnica para la elaboración
de un Decreto regulador
del programa de Atención
Temprana de la Junta de
Castilla y León.

Elaboración de una Orden
de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades reguladora del Programa de Atención Temprana
en el ámbito de la Gerencia
de Servicios Sociales.

2006

I. RESULTADO
2007

Elaboración de un Decreto
regulador del programa de
Atención Temprana de la
Junta de Castilla y León.

- Aprobación y cumplimiento del Decreto regulador de
Atención Temprana de la
Junta de Castilla y León.
- Aprobación y cumplimiento de la Orden de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades del Programa de Atención Temprana desarrollado en el ámbito de la Gerencia de Servicios Sociales.

Aprobación de una Orden
de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades reguladora del Programa de Atención Temprana
en el ámbito de la Gerencia
de Servicios Sociales.
Evaluación global anual del
Programa de Atención Temprana en el ámbito regional y de las nueve provincias.

Evaluación global anual del
Programa de Atención Temprana en el ámbito regional y de las nueve provincias.

Evaluación global anual del
Programa de Atención Temprana en el ámbito regional y de las nueve provincias.

- Verificación del porcentaje de las actuaciones
expresadas en el Área de
Atención Temprana del
Plan Regional Sectorial de
Atención a personas con
discapacidad.

Objetivo 7: Desarrollar un plan de formación continua para todos los profesionales que trabajen en
el ámbito de la Atención Temprana.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Realizar una jornada en
materia de atención temprana con participación de
profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y
social, en función de las
necesidades señaladas por
los profesionales de cada
provincia.

Realizar una jornada en
materia de atención temprana con participación de
profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y
social, en función de las
necesidades señaladas por
los profesionales de cada
provincia.

Realizar una jornada en
materia de atención temprana con participación de
profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y
social, en función de las
necesidades señaladas por
los profesionales de cada
provincia.

Preparar jornadas de formación a profesionales
para perfeccionar su preparación para el trabajo
con familias de niños en
programa de Atención Temprana.

Realizar jornadas de formación a profesionales
para perfeccionar su preparación para el trabajo
con familias de niños en
programa de Atención Temprana.

Realizar jornadas de formación a profesionales
para perfeccionar su preparación para el trabajo
con familias de niños en
programa de Atención Temprana.

Realizar jornadas de formación a profesionales
para perfeccionar su preparación para el trabajo
con familias de niños en
programa de Atención Temprana.

Realizar jornadas de formación a profesionales
para detectar trastornos en
el desarrollo.

Realizar jornadas de formación a profesionales
para detectar trastornos en
el desarrollo.

Realizar jornadas de formación a profesionales
para detectar trastornos en
el desarrollo.

- Número de profesionales
que han participado en jornadas de formación a profesionales para perfeccionar su preparación para el
trabajo con familias.
- Número de profesionales
que han participado en jornadas de formación para
detectar trastornos en el
desarrollo.

Realizar jornadas de for- Número de carreras que
mación a profesionales
para detectar trastornos en introducen en sus programas conocimientos de
el desarrollo.
Atención Temprana.
Gestionar la inclusión de
Gestionar la inclusión de
conocimientos de Atención conocimientos de Atención - Número de profesionales
Temprana en los curriculos Temprana en los curriculos que participan en el curso
de las carreras vinculadas de las carreras vinculadas postgrado.
con esta materia.
con esta materia.
- Número de trabajos cienImpulsar la organización
de un curso de postgrado
en al menos una Universidad de la Comunidad Autónoma en Desarrollo Infantil
y Atención Temprana.

Dotación económica para
la creación de un premio
regional anual en Atención
Temprana.

- Número de profesionales
de los diferentes sectores
que han participado en las
jornadas anuales en materia de atención temprana.

tíficos presentados a las
Impulsar la organización
convocatorias de premios.
de un curso de postgrado
en al menos una Universidad de la Comunidad Autónoma en Desarrollo Infantil
y Atención Temprana.
Dotación económica para
la creación de un premio
regional anual en Atención
Temprana.

Plan Regional Sectorial de atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

73

Objetivo 8: Alcanzar estándares de calidad en los centros y servicios que desarrollen el programa
de Atención Temprana.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

Elaboración de un Manual
de Buenas Prácticas.

74

I. RESULTADO

2005

2006

2007

Diseñar y establecer guías
de estándares de calidad
de los servicios.

Diseñar y establecer guías
de estándares de calidad
de los servicios.

Diseñar y establecer guías
de estándares de calidad
de los servicios.

Publicación de un Manual
de Buenas Prácticas.

Generalización del uso del
Manual de Buenas Prácticas.

Mantenimiento de la utilización del Manual de Buenas Prácticas.

Diseñar y aprobar ratios de
recursos humanos para
realizar una atención con
criterios de calidad.

Dotación suficiente de
recursos humanos para el
cumplimiento de los ratios
establecidos.

Mantenimiento de la dotación suficiente de recursos
humanos para el cumplimiento de los ratios establecidos.

Diseñar y aplicar sistemas
de evaluación trimestral,
semestral y anual que
midan aspectos cuantitativos y cualitativos del desarrollo del Programa de
Atención Temprana.

Aplicar sistemas de evaluación trimestral, semestral y
anual que midan aspectos
cuantitativos y cualitativos
del desarrollo del Programa de Atención Temprana.
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- Porcentaje de centros que
han adaptado su funcionamiento a la guía de estándares de calidad.
- Porcentaje de profesionales que utilizan el Manual
de Buenas Prácticas.
- Porcentaje de centros que
cumplen los ratios de
recursos humanos establecidos.

- Porcentaje de centros en
Aplicar sistemas de evalua- los que se aplica el sistema
ción trimestral, semestral y de Evaluación.
anual que midan aspectos
cuantitativos y cualitativos
del desarrollo del Programa de Atención Temprana.

ÁREA 02:
SALUD

PROGRAMA 01: MEJORA DE LA ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Finalidad
Impulsar medidas en el ámbito sanitario con el fin de mantener la plena capacidad funcional de las
personas con discapacidad a lo largo de su vida.

Objetivo 1
Promover el refuerzo en la atención a la salud de las personas con discapacidad, avanzando en la coordinación entre el ámbito social y sanitario.

Actuaciones:
1. Crear protocolos comunes de actuación interinstitucional para procedimientos y normas de acceso y
derivación entre los Servicios Sociales y Sanitarios.
2. Potenciar las estructuras de coordinación socio-sanitarias existentes.
3. Favorecer la continuidad del proceso de atención para las personas con discapacidad mediante la
participación de los profesionales necesarios o pertinentes en cada caso.
4. Mejorar el acceso de la población rural con discapacidad a los recursos sanitarios.

Objetivo 2
Promover un mayor conocimiento e intercambio de experiencias entre profesionales del ámbito sanitario y social en relación con la discapacidad.

Actuaciones:
1. Favorecer el conocimiento de la población con discapacidad y de los recursos existentes en el ámbito de actuación de los profesionales sanitarios y sociales.
2. Establecer mecanismos que posibiliten la realización de acciones formativas a las que tengan acceso los profesionales de todos los ámbitos de atención a las personas con discapacidad.
3. Promover líneas de investigación conjunta sobre aspectos relacionados con la discapacidad y la
salud.

Objetivo 3
Impulsar la adaptación de las prestaciones sanitarias a las necesidades de las personas con discapacidad, en función de cada situación específica.
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Actuaciones:
1. Elaboración de protocolos de actuación para la atención en el ámbito sanitario de las personas con
discapacidad acorde con sus necesidades.
2. Adaptar y en su caso ampliar, las prestaciones sanitarias encaminadas a mejorar y mantener el estado físico, psíquico y sensorial de las personas con discapacidad.

PROGRAMA 02: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS
SANITARIOS.

Finalidad
Favorecer el acceso a los servicios y prestaciones sanitarias de las personas con discapacidad y sus
familias en igualdad de oportunidades con respecto al resto de la población.

Objetivo 1
Facilitar a las personas con discapacidad, a sus familias y a los profesionales del ámbito sanitario
información relacionada con la accesibilidad a los servicios y prestaciones sanitarias.

Actuaciones:
1. Informar a las personas con discapacidad y a sus familias respecto a los apoyos, adaptaciones y
alternativas disponibles para facilitarles el acceso a las prestaciones y servicios sanitarios en condiciones de igualdad con respecto al resto de la población.
2. Sensibilizar e informar a los profesionales sanitarios sobre los apoyos, adaptaciones y alternativas
que pueden precisar las personas con discapacidad para acceder a las prestaciones y servicios sanitarios en condiciones de igualdad con respecto al resto de la población.

Objetivo 2
Establecer los mecanismos necesarios para garantizar el acceso real de las personas con discapacidad a todos los servicios, especialidades y dispositivos sanitarios.

Actuaciones:
1. Promover un plan de accesibilidad que facilite a las personas con discapacidad el acceso, permanencia, desplazamiento y comunicación en los centros sanitarios.
2. Formar los profesionales sanitarios en estrategias y habilidades para la mejora de la atención a las
personas con discapacidad.
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PROGRAMA 03: RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INTEGRACION SOCIAL O AJUSTE EN LOS
SERVICIOS.

Finalidad
Establecer los recursos necesarios, entre los servicios sanitarios y los sociales, para atender a aquellas personas con discapacidad intelectual que presentan un desajuste grave en sus servicios de referencia por alteraciones graves del comportamiento o trastorno dual.

Objetivo 1
Desarrollar mecanismos de coordinación entre el sistema de salud y de servicios sociales que permita
la atención de corta estancia en recursos sanitarios de aquellas personas con discapacidad que presenten situaciones de crisis.

Actuaciones:
1. Establecer acuerdos entre los sistemas social y sanitario, que permitan la atención en estancia corta
de aquellas personas con discapacidad intelectual que presenten alteraciones fruto de una descompensación pasajera o un ajuste en la medicación.
2. Establecer los protocolos de derivación, alta y baja en el recurso.

Objetivo 2
Desarrollar recursos a nivel regional para atender a personas con discapacidad que presenten graves
problemas de convivencia o adaptación en los servicios que aconsejen un abordaje habilitador y terapéutico en entornos diferentes de sus servicios de referencia.

Actuaciones:
1. Realizar un estudio de las necesidades existentes.
2. Establecer una unidad de ámbito regional y estancia media, para la atención sanitaria y habilitadora de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental.
3. Establecer los protocolos de derivación, alta y baja en el servicio.
4. Orientar a las familias.
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ÁREA DE SALUD
Programa 01: MEJORA DE LA ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Objetivo 1: Reforzar la atención a la salud de las personas con discapacidad, avanzando en la coordinación entre el ámbito social y sanitario.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

Encuentro entre los equipos provinciales de coordinación socio-sanitaria en
relación con la atención a
personas con discapacidad, y difusión de las conclusiones.

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Creación de un grupo de
trabajo para diseñar procedimientos y normas de
acceso y derivación de las
personas con discapacidad, entre servicios sociales y sanitarios.

Creación de un grupo de
trabajo para diseñar procedimientos y normas de
acceso y derivación de las
personas con discapacidad, entre servicios sociales y sanitarios.

Aplicación, a nivel experimental, en alguna provincia de la Comunidad, de
los procedimientos y normas de acceso y derivación
de las personas con discapacidad.

Encuentro entre los equipos provinciales de coordinación socio-sanitaria en
relación con la atención a
personas con discapacidad, y difusión de las conclusiones.

Encuentro entre los equipos provinciales de coordinación socio-sanitaria en
relación con la atención a
personas con discapacidad, y difusión de las conclusiones.

Encuentro entre los equipos provinciales de coordinación socio-sanitaria en
relación con la atención a
personas con discapacidad, y difusión de las conclusiones.

Diseño de protocolos de
actuación que garanticen
la continuidad de la atención entre la atención primaria y atención especializada.

Elaboración y difusión de
una guía dirigida a profesionales sobre la coordinación socio-sanitaria.

Puesta en marcha de los
protocolos de actuación
que garanticen la continuidad de la atención entre la
atención primaria y atención especializada.

Acuerdos con las entidades responsables para la
puesta en marcha de fórmulas dirigidas a facilitar
el transporte de las personas con discapacidad que
residan en núcleos pequeños de población.

Acuerdos con las entidades responsables para la
puesta en marcha de fórmulas dirigidas a facilitar
el transporte de las personas con discapacidad que
residan en núcleos pequeños de población.

- Reducción del tiempo de
transición desde el sistema
sanitario al sistema de servicios sociales.
- Número de reuniones de
las estructuras socio-sanitarias.
- Evolución anual del
número de casos abordados a través de las Comisiones provinciales sociosanitarias.
- Porcentaje de casos atendidos conjuntamente a través del sistema sanitario y
sistema de servicios sociales.

- Número de zonas para las
que se han suscrito acuerdo para facilitar el transInformación a las personas Información a las personas Información a las personas Información a las personas porte a las personas que
con discapacidad, a través con discapacidad, a través con discapacidad, a través con discapacidad, a través residen en el ámbito rural.
de los medios habituales,
de los medios habituales,
de los medios habituales,
de los medios habituales,
sobre los recursos sanitasobre los recursos sanitasobre los recursos sanitasobre los recursos sanitarios y vías de acceso.
rios y vías de acceso.
rios y vías de acceso.
rios y vías de acceso.
Reunión con la Dirección
General de Transportes
para analizar las necesidades específicas de las personas con discapacidad,
en relación con el acceso a
los servicios y prestaciones sanitarias.

Acuerdos con las entidades responsables para la
puesta en marcha de fórmulas dirigidas a facilitar
el transporte de las personas con discapacidad que
residan en núcleos pequeños de población.

Objetivo 2: Promover mayor conocimiento e intercambio de experiencias entre profesionales del
ámbito sanitario y social en relación con la discapacidad.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005
Elaboración y difusión de
una guía de recursos sanitarios y sociales de ámbito
provincial.
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2006

I. RESULTADO
2007

Diseño de un sistema de
información que permita
conocer a los profesionales
del ámbito sanitario y a los
profesionales de servicios
sociales los recursos, tanto
sanitarios como sociales,
para la atención a las personas con discapacidad,
de sus respectivas zonas
de actuación.

Puesta en marcha del sistema de información que
permita conocer a los profesionales del ámbito sanitario y a los profesionales
de servicios sociales los
recursos, tanto sanitarios
como sociales, para la
atención a las personas
con discapacidad, de sus
respectivas zonas de
actuación.

Diseño de un sistema de
información y de una base
de datos que posibilite el
acceso de los profesionales a los datos estadísticos
socio-demográficos y sanitarios de la población con
discapacidad de una zona.

Actualización de la base de
datos estadísticos sociodemográficos y sanitarios
de la población con discapacidad de una zona.
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- Porcentaje de profesionales, por cada ZAS y área de
salud, que disponen los
mismos recursos y de la
base de datos sobre población con discapacidad.
- Número de cursos en los
que puedan participar profesionales del ámbito sanitario y social.
- Porcentaje de profesionales sanitarios que pueden
participar en cursos organizados por la Gerencia de
Servicios Sociales.

Objetivo 2: Promover un mayor conocimiento e intercambio de experiencias entre profesionales del
ámbito sanitario y social en relación con la discapacidad.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007
Proponer a los grupos
estables de investigación
temas prioritarios sobre
discapacidad y salud.

- Porcentaje de profesionales sanitarios que han participado en cursos organizados por la Gerencia de
Servicios Sociales.

Desarrollo de, al menos,
una acción formativa que
responda a intereses
comunes de los profesionales sociales y sanitarios.

Desarrollo de, al menos,
una acción formativa que
responda a intereses
comunes de los profesionales sociales y sanitarios.

Desarrollo de, al menos,
una acción formativa que
responda a intereses
comunes de los profesionales sociales y sanitarios.

Abrir a los profesionales
del ámbito sanitario las
actividades formativas de
la Gerencia de Servicios
Sociales y los que puedan
resultar de interés.

Abrir a los profesionales
del ámbito sanitario las
actividades formativas de
la Gerencia de Servicios
Sociales y los que puedan
resultar de interés.

Abrir a los profesionales
del ámbito sanitario las
actividades formativas de
la Gerencia de Servicios
Sociales y los que puedan
resultar de interés.

Abrir a los profesionales
del ámbito social las actividades formativas de la
Consejería de Sanidad y
los que puedan resultar de
interés.

Abrir a los profesionales
del ámbito social las actividades formativas de la
Consejería de Sanidad y
los que puedan resultar de
interés.

- Número de investigacioAbrir a los profesionales
del ámbito social las activi- nes realizadas sobre discapacidad y salud
dades formativas de la
Consejería de Sanidad y
los que puedan resultar de
interés.

Intercambiar información
sobre las actividades formativas programadas por
el ámbito sanitario y social.

Intercambiar información
sobre las actividades formativas programadas por
el ámbito sanitario y social.

Intercambiar información
sobre las actividades formativas programadas por
el ámbito sanitario y social.

- Porcentaje de profesionales del ámbito social que
pueden participar en cursos organizados por la
Consejería de Sanidad.
- Porcentaje de profesionales del ámbito social que
han participado en cursos
organizados por la Consejería de Sanidad.

Objetivo 3: Adaptar las prestaciones sanitarias a las necesidades de las personas con
discapacidad, en función de cada situación específica.
INDICADORES DE DESARROLLO

I. RESULTADO

2004

2005

2006

2007

Diseño y aplicación de protocolos de actuación para
la atención sanitaria a personas con discapacidad en
función del tipo específico
de discapacidad que presentan.

Diseño y aplicación de
nuevos protocolos de
actuación para la atención
sanitaria a personas con
discapacidad en función
del tipo específico de discapacidad que presentan.

Diseño y aplicación de
nuevos protocolos de
actuación para la atención
sanitaria a personas con
discapacidad en función
del tipo específico de discapacidad que presentan.

Diseño y aplicación de
nuevos protocolos de
actuación para la atención
sanitaria a personas con
discapacidad en función
del tipo específico de discapacidad que presentan.

Realización de propuestas
para crear o adaptar las
prestaciones sanitarias a
las necesidades de las personas con discapacidad.

Realización de propuestas
para crear o adaptar las
prestaciones sanitarias a
las necesidades de las personas con discapacidad.

Realización de propuestas
para crear o adaptar las
prestaciones sanitarias a
las necesidades de las personas con discapacidad.

Realización de propuestas
para crear o adaptar las
prestaciones sanitarias a
las necesidades de las per- Número de propuestas
sonas con discapacidad.
para crear o adaptar las
prestaciones sanitarias a
las necesidades de las personas con discapacidad.

- Número de protocolos
elaborados para la atención de las personas con
discapacidad en el ámbito
sanitario.
- Número de protocolos
aplicados para la actuación
para la atención de las personas con discapacidad en
el ámbito sanitario.

- Número de prestaciones
sanitarias creadas o modificadas para adaptarlas a
las personas con discapacidad.
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Programa 02: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS
Objetivo 1: Facilitar a las personas con discapacidad, a sus familias y a los profesionales del ámbito sanitario información relacionada con la accesibilidad a los servicios y prestaciones sanitarias
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005
Inclusión, en la revista de
Servicios Sociales, de
información sobre los apoyos, adaptaciones y alternativas de acceso de las
personas con discapacidad
a los servicios y prestaciones sanitarias.

2006
Inclusión, en la revista de
Servicios Sociales, de
información sobre los apoyos, adaptaciones y alternativas de acceso de las
personas con discapacidad
a los servicios y prestaciones sanitarias.

Difusión de los folletos
informativos sobre los apoyos, adaptaciones y alternativas de acceso de las
personas con discapacidad
a los servicios y prestaciones sanitarias.
Realización de una campaña de sensibilización dirigida a los profesionales de
ámbito sanitario, para
favorecer la igualdad de
oportunidades en el acceso a los servicios sanitarios.

I. RESULTADO
2007
Inclusión, en la revista de
Servicios Sociales, de
información sobre los apoyos, adaptaciones y alternativas de acceso de las
personas con discapacidad
a los servicios y prestaciones sanitarias.
Difusión de los folletos
informativos sobre los apoyos, adaptaciones y alternativas de acceso de las
personas con discapacidad
a los servicios y prestaciones sanitarias.

Realización de una campaña de sensibilización dirigida a los profesionales de
ámbito sanitario, para
favorecer la igualdad de
oportunidades en el acceso a los servicios sanitarios.

Realización de una campaña de sensibilización dirigida a los profesionales de
ámbito sanitario, para
favorecer la igualdad de
oportunidades en el acceso a los servicios sanitarios.

Número de ediciones de la
Revista de Servicios Sociales en las que se ha insertado información sobre los
apoyos, adaptaciones y
alternativas de acceso de
las personas con discapacidad a los servicios y
prestaciones sanitarias.
- Número de entidades a
las que se han distribuido
los folletos sobre los apoyos, adaptaciones y alternativas de acceso de las
personas con discapacidad
a los servicios y prestaciones sanitarias.
- Número de centros sanitarios a los que han llegado las acciones de sensibilización sobre favorecer la
igualdad de oportunidades
en el acceso a los servicios
sanitarios.

Objetivo 2: Establecer los mecanismos necesarios para garantizar el acceso real de las personas
con discapacidad a todos los servicios y prestaciones sanitarias.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

I. RESULTADO

2005

2006

2007

Inclusión, en los cursos
dirigidos a los profesionales sanitarios, de temas
relacionados con estrategias y habilidades para
mejorar la atención a las
personas con discapacidad.

Inclusión, en los cursos
dirigidos a los profesionales sanitarios, de temas
relacionados con estrategias y habilidades para
mejorar la atención a las
personas con discapacidad.

Inclusión, en los cursos
dirigidos a los profesionales sanitarios, de temas
relacionados con estrategias y habilidades para
mejorar la atención a las
personas con discapacidad.

- Porcentaje de profesionales que participan en los
cursos sobre estrategias y
habilidades para la atención a las personas con
discapacidad.

Diseño y desarrollo de un
Plan de accesibilidad física
a centros, servicios y prestaciones sanitarias.

Diseño y desarrollo de un
Plan de accesibilidad física
a centros, servicios y prestaciones sanitarias.

Diseño y desarrollo de un
Plan de accesibilidad física
a centros, servicios y prestaciones sanitarias.

servicios y prestaciones
sanitarias que han iniciado
la aplicación del Plan de
Accesibilidad.

Promover medidas para
favorecer el acceso de las
personas con discapacidad
a los servicios de emergencia y protección civil.

Promover medidas para
favorecer el acceso de las
personas con discapacidad
a los servicios de emergencia y protección civil.

Promover medidas para
favorecer el acceso de las
personas con discapacidad
a los servicios de emergencia y protección civil.

- Número de medidas que
se han puesto en marcha
para favorecer el acceso de
las personas con discapacidad a los servicios de
emergencia y protección
civil.

- Porcentaje de profesionales que participan en los
Realización de cursos , diri- Realización de cursos , diri- Realización de cursos , diri- cursos sobre comunicación
y desplazamiento de las
gidos a todos los trabajagidos a todos los trabajagidos a todos los trabajadores del ámbito sanitario dores del ámbito sanitario dores del ámbito sanitario personas con discapacidad.
que tengan un contacto
que tengan un contacto
que tengan un contacto
directo con los usuarios,
directo con los usuarios,
directo con los usuarios,
sobre temas relacionados sobre temas relacionados sobre temas relacionados - Número de acciones
con la comunicación y des- con la comunicación y des- con la comunicación y des- incluidas en el Plan de
plazamiento de las perso- plazamiento de las perso- plazamiento de las perso- Accesibilidad realizadas.
nas con discapacidad.
nas con discapacidad.
nas con discapacidad.
- Porcentaje de centros,
Diseño y desarrollo de un
Plan de accesibilidad física
a centros, servicios y prestaciones sanitarias.
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Programa 03: RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ESPECIALES DIFICULTADES
DE INTEGRACIÓN SOCIAL O AJUSTE EN LOS SERVICIOS.
Objetivo 1: Desarrollar mecanismos de coordinación entre el sistema de salud y de servicios sociales que permita la atención de corta estancia en recursos sanitarios de aquellas personas con discapacidad que presenten situaciones de crisis.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Constitución de un grupo
de trabajo entre los sistemas social y sanitario, que
analicen las necesidades
de los usuarios de los Centros sociales de Día o de
Alojamiento, que presenten discapacidad intelectual y enfermedad mental,
alteraciones temporales de
su comportamiento.

Elaboración de un protocolo de derivación entre los
sistemas social y sanitario,
de los usuarios de Centros
de Día o de Alojamiento,
que requieran su ingreso
en una unidad de atención
sanitaria de corta estancia.

2006
Puesta en marcha del sistema de derivación a las
unidades de corta estancia
en dos provincias, de
forma experimental.

I. RESULTADO
2007
Análisis de la experiencia y, Porcentaje de profesionaen su caso, generalización les que conocen el protodel sistema de derivación a colo de derivación.
las nueve provincias.

Objetivo 2: Desarrollar recursos a nivel regional para atender a personas con discapacidad que
presenten graves problemas de convivencia o adaptación en los servicios que aconsejen un abordaje habilitador y terapéutico en entornos diferentes de sus servicios de referencia.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005
Realización de un estudio
acerca de las personas con
discapacidad que presenten trastorno dual, y
requieran atención sanitaria en una unidad de media
estancia.

2006

I. RESULTADO
2007
- Número de plazas de
atención sanitaria de
media estancia creadas.
- Número de protocolos de
derivación de personas con
discapacidad a unidades
de atención sanitaria de
media estancia, elaborados.
- Evolución del Número de
casos que se reincorporan
a su recurso de referencia.
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ÁREA 03:

EDUCACIÓN

PROGRAMA 01: COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES Y ASOCIACIONES DEL
SECTOR

Finalidad
Proporcionar a los niños/as y jóvenes con discapacidad todos los apoyos necesarios para que accedan en igualdad de oportunidades a una educación de calidad, adecuada a sus necesidades, según
las disposiciones que se establezcan al respecto en el Plan de Atención al Alumnado con Necesidades
Educativas Especiales de la Consejería de Educación y Cultura.

Objetivo 1
Consensuar criterios entre las Administraciones en cuanto a descripción de los grupos comunes de
población, la concesión de ayudas y racionalización de recursos.

Actuaciones:
1. Establecer marcos legislativos que determinen claramente las competencias de las distintas instancias administrativas que intervienen en los procesos educativos de los niños/as y jóvenes con discapacidad.
2. Establecer procedimientos consensuados en modos y tiempos en cuanto a concesión de ayudas,
conciertos, becas, etc.
3. Desarrollo legislativo de modalidades de escolarización innovadoras para aquellos alumnos que lo
requieran.
4. Sistematizar un marco de colaboración entre la administración educativa, sanitaria, de servicios
sociales y asociaciones que atienden a alumnos con discapacidad para mejorar la calidad de atención y la orientación y apoyo a las familias.

Objetivo 2
Coordinar actuaciones en los momentos de transición de los alumnos con discapacidad a las diversas
etapas educativas, teniendo en cuenta el Plan de Vida del alumno.

Actuaciones:
1. Coordinación a lo largo del itinerario educativo de todos los profesionales que intervengan en ese el
ámbito, desde dentro o fuera del Centro educativo.
2. Coordinación entre administraciones y entidades privadas que aseguren la transición de la etapa
educativa a la etapa adulta, en aspectos tanto de inserción en el mundo laboral, como para asegurar el acceso a Centros ocupacionales, de Día y Viviendas.
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Objetivo 3
Establecer cauces de intercambio de información, buenas prácticas, recursos y materiales específicos.

Actuaciones:
1. Potenciar que los centros educativos específicos actúen como centros de recursos, abiertos a la
comunidad educativa.
2. Realizar reuniones, cursos y seminarios que permitan compartir conocimientos y avanzar coordinadamente a profesionales de los ámbitos públicos y privados que se ocupan de los niños/as y jóvenes con discapacidad.
3. Informar a las familias de los alumnos/as con discapacidad sobre el programa educativo que se va a
impartir a su hijo.
4. Planificar actuaciones de acogida e información, con respecto a los alumnos/as con discapacidad,
para toda la comunidad educativa.
5. Elaborar y difundir documentos informativos asequibles sobre las diferentes discapacidades.

PROGRAMA 02: SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
Finalidad: Promover en la comunidad educativa una actividad solidaria y de respeto hacia las personas
con discapacidad y sus familias.

Objetivo 1
Promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa hacia las personas con discapacidad,
con la participación de las propias personas con discapacidad, profesionales de la educación y de servicios sociales.

Actuaciones:
1. Realizar anualmente campañas de sensibilización para ofrecer conocimientos sobre la diversidad a
la comunidad educativa.
2. Informar a los alumnos de aspectos relativos a la prevención de la aparición de discapacidades.
3. Desarrollar el tema del valor y el respeto a la diversidad, incluido en los currículos de todos los niveles educativos.
4. Proporcionar a los alumnos de los diversos niveles educativos la formación en habilidades sociales
necesarias para la convivencia entre personas diversas.

PROGRAMA 03: INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD

Finalidad
Instaurar modelos de calidad y promover la investigación en los centros educativos, como un medio
fundamental para avanzar en una educación en igualdad de oportunidades para los alumnos con
necesidades educativas especiales, según las disposiciones que en esta materia se establezcan en el
Plan de Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales de la Consejería de Educación y
Cultura.
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Objetivo 1
Establecer sistemas de mejora continua de los servicios educativos, teniendo en cuenta el nuevo paradigma de apoyos.

Actuaciones:
1. Establecer indicadores de calidad educativa.
2. Llevar a cabo evaluaciones cuantitativas y cualitativas de la calidad educativa de forma sistemática.
3. Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales de la zona rural.

Objetivo 2
Promover la investigación - acción en torno a aspectos cognitivos, sociales, neurológicos, metodológicos, etc. en relación con la educación de los alumnos con discapacidad.

Actuaciones:
1. Puesta en práctica de experiencias educativas novedosas que hayan demostrado su validez para su
posterior generalización.
2. Extender las medidas de accesibilidad y la utilización de ayudas técnicas que permitan la participación activa del alumno en el aula.
3. Desarrollar estudios sobre la realidad de la discapacidad en nuestro sistema educativo.
4. Desarrollar análisis de las necesidades educativas del alumnado con discapacidad.

PROGRAMA 04: LA DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

Finalidad
La realidad de las personas con discapacidad en la sociedad actual hace necesario promover, desde
la comunidad universitaria, su igualdad de oportunidades.
En este sentido, es imprescindible facilitar en el marco vigente no sólo el acceso, con independencia
del lugar de residencia de la persona con discapacidad (ámbito urbano o rural), sino también su aprovechamiento académico e inclusión en la comunidad universitaria. Así mismo se debe procurar que
los futuros profesionales reciban la formación necesaria en aspectos relativos a la discapacidad para
el futuro ejercicio profesional, valorando la diversidad y promoviendo una comunidad universitaria
incluyente y una sociedad solidaria.

Objetivo 1
Facilitar la transición a la etapa universitaria de los estudiantes con discapacidad.
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Actuaciones:
1. Establecer fórmulas de coordinación que permitan sistematizar la relación entre los equipos de
orientación de los centros de educación secundaria y bachillerato y los servicios de atención a los
estudiantes con discapacidad, de las universidades de la Comunidad Autónoma.
2. Poner en marcha de mecanismos estables de información y seguimiento de los alumnos con discapacidad que pasan a la etapa universitaria, en coordinación con los técnicos de los equipos de
apoyo específicos.
3. Asesorar y orientar adecuadamente a los alumnos de secundaria, facilitando una elección de los
estudios universitarios que ponga en relación sus intereses, posibilidades y la posterior incorporación al ejercicio profesional.
4. Asesorar a las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo ya sea por su lugar
de residencia, su nivel de dependencia y otras circunstancias sociales, y en su caso a las familias,
sobre las posibilidades del alumno y los programas de apoyo en el ámbito universitario.
5. Analizar las necesidades que el estudiante, con anterioridad a su incorporación a la comunidad universitaria, al objeto de facilitar el proceso de atención.
6. Efectuar un seguimiento por parte de los servicios de apoyo a los estudiantes universitarios con discapacidad, del proceso de adaptación de la persona durante el primer año.

Objetivo 2
Garantizar la igualdad de oportunidades de la persona con discapacidad en las pruebas y mecanismos
de acceso a la universidad.

Actuaciones:
1. Establecer las medidas oportunas que permitan conocer, antes de la prueba selectiva, las necesidades de adaptación de los posibles candidatos con discapacidad.
2. Fomentar mayor cohesión de los responsables provinciales y regionales de las pruebas selectivas
de acceso, para la planificación conjunta de las adaptaciones formales necesarias.
3. Facilitar que en el momento de realización de la prueba, ésta se presente ya en un formato adaptado a las necesidades planteadas por los alumnos con discapacidad.
4. Eliminar los posibles obstáculos de accesibilidad y poner a disposición los medios necesarios para
la realización de las pruebas selectivas.

Objetivo 3
Favorecer la inclusión en la comunidad universitaria y el aprovechamiento académico de los alumnos
con discapacidad.

Actuaciones:
1. Promover que se contemplen las necesidades específicas de las personas con discapacidad en
todos los servicios de la universidad.
2. Desarrollar como estructuras estables los servicios de apoyo al universitario con discapacidad.
3. Fomentar la coordinación entre las distintas universidades de Castilla y León respecto a cómo abordar las dificultades planteadas por las personas con discapacidad en la etapa universitaria.

Plan Regional Sectorial de atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

85

4. Dotar al alumno de las tecnologías de la información y la comunicación, de los recursos técnicos y
materiales, así como de las adaptaciones necesarias para lograr la plena participación en la vida
universitaria.
5. Promover un desarrollo normativo que incida en unas líneas de actuación comunes, que garanticen
la igualdad de oportunidades en el ámbito de la comunidad universitaria.

Objetivo 4
Proporcionar a las personas con discapacidad igualdad de condiciones en el acceso a los programas y
servicios para posgraduados, y de transición al empleo.

Actuaciones:
1. Articular apoyos necesarios que faciliten la movilidad de estudiantes entre diferentes universidades
y la realización de programas de posgrado.
2. Garantizar que los servicios de información, asesoramiento y orientación laboral incluyan aspectos
específicos en relación con la discapacidad.
3. Fomentar la realización de prácticas en empresas, facilitando las adaptaciones necesarias y el material técnico preciso.
4. Tener en cuenta los aspectos específicos de las personas con discapacidad en los convenios con
centros de formación, empresas y organizaciones, facilitando las posibilidades de elección en las
prácticas profesionales.

Objetivo 5
Impulsar el conocimiento sobre discapacidad en la comunidad universitaria.

Actuaciones:
1. Apoyar las iniciativas de sensibilización y promoción de acciones orientadas al desarrollo de conocimientos y actitudes que favorezcan una mayor aceptación de la diversidad, tanto en la sociedad
como el ámbito universitario.
2. Promover que se incluyan en las titulaciones universitarias que lo requieran los contenidos académicos sobre discapacidad orientados al desarrollo del ejercicio profesional.

86

Plan Regional Sectorial de atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

ÁREA DE EDUCACIÓN
Programa 01: Coordinación con otras administraciones y asociaciones del sector
Objetivo 1: Consensuar criterios entre las Administraciones en cuanto a descripción de los grupos
comunes de población, la concesión de ayudas y racionalización de recursos.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Elaboración del Plan de
Atención al Alumnado con
necesidades educativas
especiales.

Se constituirá un grupo de
trabajo entre la Consejería
de Educación y la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades para
analizar las convocatorias
de ayudas que se destinan
a los niños y jóvenes con
discapacidad.

I. RESULTADO
2007
Se habrán ordenado legislativamente los ámbitos de
atención temprana, educación infantil y los apoyos
necesarios para los
niños/as con necesidades
educativas especiales,
tanto en lo que se refiere a
las entidades responsables, como a los protocolos
de colaboración y derivación.

Se consensuarán las características de las convocatorias de ayudas para optimizar los recursos destinados
a los niños y jóvenes con
discapacidad.

Se impulsará la constitución de comisiones o grupos de trabajo en el nivel
provincial, entre la Administración educativa, sanitaria, local, de servicios
sociales y entidades que
atienden a niños/as y jóvenes con discapacidad en
etapa educativa, y a sus
familias, con la finalidad de
optimizar los recursos que
sean precisos para dar respuesta a sus necesidades.

- Publicación del Plan de
Atención al Alumnado con
necesidades educativas
especiales.

- Número de reuniones de
coordinación de las convocatorias de ayudas.

Se habrán constituido
comisiones o grupos de
trabajo, nivel provincial,
entre la Administración
educativa, sanitaria, local,
de servicios sociales y entidades que atienden a
niños/as y jóvenes con discapacidad en etapa educativa, y a sus familias, con la
finalidad de optimizar los
recursos que sean precisos
para dar respuesta a sus
necesidades.

- Número de provincias en
que se han implantado las
comisiones provinciales de
coordinación de recursos.

Objetivo 2: Coordinar actuaciones en los momentos de transición de los alumnos con discapacidad
a las diversas etapas educativas, teniendo en cuenta el Plan de Vida del alumno.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Se constituirá un grupo de Se diseñará el funcionatrabajo para acordar los iti- miento de estos grupos de
nerarios y sistemas de
trabajo a nivel provincial.
derivación que faciliten el
tránsito entre los Servicios
Sociales, Educativos y
Laborales, y entre las distintas etapas educativas,
de los niños/as, adolescentes y jóvenes con discapacidad.

I. RESULTADO
2007
- Número de provincias en
que están en funcionamiento los sistemas coordinados de derivación,
orientación y tránsito entre
servicios y etapas educativas.
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Objetivo 3: Establecer cauces de intercambio de información, buenas prácticas,
recursos y materiales específicos.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

En los planes de formación
de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades se ofertará un porcentaje de plazas en cursos
relacionados con la atención a personas con discapacidad y sus familias para
profesionales de otras
Administración o Entidades
del Sector.

En los planes de formación
de la Consejería de Educación se ofertará un porcentaje de plazas en cursos
relacionados con la atención a personas con discapacidad y sus familias para
profesionales de otras
Administración o Entidades
del Sector.

En los planes de formación de las Asociaciones
del sector se ofertará un
porcentaje de plazas en
cursos relacionados con la
atención a personas con
discapacidad y sus familias
para profesionales de otras
Administración o Entidades
del Sector.

- Número de profesionales
que han participado en
actividades formativas
organizadas por otra entidad.

Se difundirán entre los
centros educativos, las
orientaciones necesarias
para llevar a cabo actuaciones de acogida a los
alumnos en general y a los
alumnos con necesidades
educativas especiales.

Se difundirán entre los
centros educativos, las
orientaciones necesarias
para llevar a cabo actuaciones de acogida a los
alumnos en general y a los
alumnos con necesidades
educativas especiales.

Se difundirán entre los
centros educativos, las
orientaciones necesarias
para llevar a cabo actuaciones de acogida a los
alumnos en general y a los
alumnos con necesidades
educativas especiales.

- Número anual de centros
educativos que realizan
actuaciones de acogida
previa a la escolarización
de los alumnos con necesidades educativas especiales admitidos en dichos
centros y sus familias.

Elaboración de un modelo
de información acerca de
los niños/as y jóvenes que
van a derivarse entre los
Servicios Sociales, Educativos y Laborales.

Puesta en marcha del
modelo de información, de
forma piloto, en una provincia.

Aplicación del modelo de
información.

- Número de documentos
divulgativos acerca de las
necesidades de las personas con discapacidad.
- Número de Entidades que
han colaborado en la distribución de los documentos
divulgativos acerca de las
necesidades de las personas con discapacidad.
- Número de provincias en
que se aplica el modelo de
información.

Programa 02: SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
Objetivo 1: Promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa hacia las personas con
discapacidad, con la participación de las propias personas con discapacidad, profesionales de la
educación y de servicios sociales.
INDICADORES DE DESARROLLO
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2004

2005

2006

Se llevará a cabo en 3 provincias de la comunidad un
Campaña Anual de Sensibilización dirigida a la
comunidad educativa,
acerca del derecho a la
igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad y el valor de la
diversidad.

Se llevará a cabo en 5 provincias de la comunidad un
Campaña Anual de Sensibilización dirigida a la
comunidad educativa,
acerca del derecho a la
igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad y el valor de la
diversidad.

Se llevará a cabo en 7 provincias de la comunidad un
Campaña Anual de Sensibilización dirigida a la
comunidad educativa,
acerca del derecho a la
igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad y el valor de la
diversidad.

Se realizará de forma piloto en una provincia de la
comunidad, una Campaña
relativa a la prevención de
la discapacidad entre el
alumnado.

Se realizará en dos provincias, la Campaña Anual de
prevención de la discapacidad entre el alumnado.

Se realizará en tres provincias, la Campaña Anual de
prevención de la discapacidad entre el alumnado.

Plan Regional Sectorial de atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

I. RESULTADO
2007
Se llevará a cabo en 9 provincias de la comunidad un
Campaña Anual de Sensibilización dirigida a la
comunidad educativa,
acerca del derecho a la
igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad y el valor de la
diversidad.

- Número anual de padres,
profesores y profesionales
que han participado en las
Campañas de Sensibilización.
- Número de encuentros y
actividades compartidas
entre centros educativos
específicos y no específicos.
- Número de alumnos que
han participado en campañas de prevención.

Programa 03: INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD
Objetivo 1: Establecer sistemas de mejora continua de los servicios educativos, teniendo en cuenta
el nuevo paradigma de apoyos.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Inclusión en la normativa
que regula la concertación
de los centros educativos
la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales como
requisito para su concrección

- Evolución del porcenjaje
de centros que atienden a
alumnos con necesidades
educativas especiales.

Se elaborarán los indicadores cuantitativos y cualitativos de calidad educativa
para la comunidad.

Objetivo 2: Promover la investigación - acción en torno a aspectos cognitivos, sociales, neurológicos, metodológicos etc. en relación con la educación de los alumnos con discapacidad.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007
Se habrá hecho accesible
el Portal Educativo de Castilla y León, alcanzando la
prioridad 2 (nivel AA)
según la iniciativa de accesibilidad a la Web World
Wide Web Consortium.

Se habrá diseñado y aplicado un modelo de recogida de datos del alumnado
con necesidades educativas especiales para su
valoración y adecuada respuesta educativa.

Se analizarán los ratios de
atención educativa en función de las necesidades
detectadas.

Se facilitará la incorporación de los alumnos con
necesidades educativas
especiales a los programas
“Madrugadores” y “Centros abiertos”.

Se facilitará la incorporación de los alumnos con
necesidades educativas
especiales a los programas
“Madrugadores” y “Centros abiertos”.

- Ratio de atención educativa según las necesidades
de los alumnos con necesidades educativas especiales detectados.
- Número anual de proyectos de innovación educativa diseñados o aplicados
en los centros de la comunidad.
- Número de alumnos con
necesidades educativas
especiales que han participado anualmente en el
programa “Madrugadores”.
- Número de alumnos con
necesidades educativas
especiales que han participado anualmente en el
programa “Centros Abiertos”.
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Programa 04: LA DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO
Objetivo 1: Facilitar la transición a la etapa universitaria de los estudiantes con discapacidad
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Grupo de trabajo para fijar
fórmulas de coordinación
entre secundaria y los servicios de atención a los
estudiantes universitarios.

Implantación de los mecanismos de coordinación
entre secundaria y los servicios de atención a los
estudiantes universitarios.

Reuniones de coordinación
entre enseñanza secundaria y los servicios de atención a los estudiantes universitarios.

Número total de reuniones
sistematizadas de coordinación entre secundaria y
los servicios de atención a
los estudiantes universitarios realizados.

Grupo de trabajo para la
elaboración de protocolos
de información y seguimiento de los alumnos con
discapacidad que pasan a
la etapa universitaria.

Aplicación de los protocolos
con carácter experimental
de información y seguimiento de los alumnos con discapacidad que pasan a la
etapa universitaria.

Aplicación de los protocolos de información y seguimiento de los alumnos con
discapacidad que pasan a
la etapa universitaria.

Material elaborado y probado, protocolos y guías,
para el seguimiento e
información de los alumnos que pasan a la etapa
universitaria.

Análisis de las líneas de
actuación que se realizan
desde los departamentos
de orientación de los centros, en relación con el asesoramiento a los estudiantes con discapacidad de
secundaria.

Orientación y elaboración
de informes que recojan la
compatibilización de los
intereses y posibilidades
personales con la posterior
práctica profesional.

Orientación y elaboración
de informes que recojan la
compatibilización de los
intereses y posibilidades
personales con la posterior
práctica profesional.

Orientación y elaboración
de informes que recojan la
compatibilización de los
intereses y posibilidades
personales con la posterior
práctica profesional.

Todos los servicios de
orientación de los centros
de secundaria con alumnos con discapacidad realizarán al menos una sesión
de asesoramiento respecto
a la posible práctica profesional en las ramas elegidas por los alumnos.

Informe por parte de los
equipos de orientación y
apoyo de las necesidades
de recursos materiales técnicos y personales que han
utilizado los alumnos con
discapacidad de secundaria y que van a precisar en
la universidad.

Informe por parte de los
equipos de orientación y
apoyo de las necesidades
de recursos materiales técnicos y personales que han
utilizado los alumnos con
discapacidad de secundaria y que van a precisar en
la universidad.

Informe por parte de los
equipos de orientación y
apoyo de las necesidades
de recursos materiales técnicos y personales que han
utilizado los alumnos con
discapacidad de secundaria y que van a precisar en
la universidad.

Informe por parte de los
equipos de orientación y
apoyo de las necesidades
de recursos materiales técnicos y personales que han
utilizado los alumnos con
discapacidad de secundaria y que van a precisar en
la universidad.

Los servicios de atención
al alumno con discapacidad contarán con un informe respecto de las necesidades de apoyo de los
alumnos que se van a
incorporar al campus, con
carácter previo a dicha
incorporación.

Informe del proceso de
adaptación de los alumnos
universitarios con discapacidad en su primer año por
los servicios de apoyo.

Informe del proceso de
adaptación de los alumnos
universitarios con discapacidad en su primer año por
los servicios de apoyo.

Informe del proceso de
adaptación de los alumnos
universitarios con discapacidad en su primer año por
los servicios de apoyo.

Número de alumnos con
discapacidad que continuan sus estudios universitarios tras el primer año.

Objetivo 2: Garantizar la igualdad de oportunidades de la persona con discapacidad en las pruebas
y mecanismos de acceso a la universidad.
INDICADORES DE DESARROLLO
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2006

I. RESULTADO

2004

2005

Análisis del número y tipo
de adaptaciones de formato realizadas / número de
alumnos con discapacidad
que se presentaban en los
dos últimos años.

Elaboración en el mes de
abril de un protocolo que
contemple las necesidades
de adaptación de los posibles candidatos con discapacidad, que se remitirá a
los responsables de las
pruebas selectivas.

Elaboración en el mes de
abril de un protocolo que
contemple las necesidades
de adaptación de los posibles candidatos con discapacidad, que se remitirá a
los responsables de las
pruebas selectivas.

Elaboración en el mes de
abril de un protocolo que
contemple las necesidades
de adaptación de los posibles candidatos con discapacidad, que se remitirá a
los responsables de las
pruebas selectivas.

Los responsables de las
pruebas selectivas de
acceso contarán con la
información necesaria
sobre las adaptaciones
requeridas, con anterioridad al momento de realizar
aquéllas.

Reunión de los responsables regionales y provinciales de las pruebas selectivas para la planificación
conjunta y regional de las
adaptaciones formales y de
accesibilidad necesarias.

Reunión de los responsables regionales y provinciales de las pruebas selectivas para la planificación
conjunta y regional de las
adaptaciones formales y de
accesibilidad necesarias.

Reunión de los responsables regionales y provinciales de las pruebas selectivas para la planificación
conjunta y regional de las
adaptaciones formales y de
accesibilidad necesarias.

Todas las pruebas de acceso se encontrarán en el
momento de realización en
formato adaptado a las
necesidades de los alumnos que se presentan,
siendo iguales en todas la
provincias.
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Objetivo 3: Favorecer la inclusión en la comunidad universitaria y el aprovechamiento académico
de los alumnos con discapacidad
INDICADORES DE DESARROLLO

I. RESULTADO

2004

2005

2006

2007

Reunión anual de coordinación entre los servicios
específicos de apoyo al
universitario con discapacidad y reunión anual a
nivel nacional sobre Universidad y Discapacidad.

Reunión anual de coordinación entre los servicios
específicos de apoyo al
universitario con discapacidad y reunión anual a
nivel nacional sobre Universidad y Discapacidad.

Reunión anual de coordinación entre los servicios
específicos de apoyo al
universitario con discapacidad y reunión anual a
nivel nacional sobre Universidad y Discapacidad.

Reunión anual de coordinación entre los servicios
específicos de apoyo al
universitario con discapacidad y reunión anual a
nivel nacional sobre Universidad y Discapacidad.

Informe sobre buenas
prácticas para abordar las
dificultades planteadas por
los alumnos con discapacidad.

Establecer vías que aseguren la disponibilidad de los
recursos técnicos y materiales de las Universidades, así como las adaptaciones necesarias, dirigidos a facilitar la
participación de los alumnos con discapacidad.

Establecer vías que aseguren la disponibilidad de los
recursos técnicos y materiales de las Universidades, así como las adaptaciones necesarias, dirigidos a facilitar la
participación de los alumnos con discapacidad.

Establecer vías que aseguren la disponibilidad de los
recursos técnicos y materiales de las Universidades, así como las adaptaciones necesarias, dirigidos a facilitar la
participación de los alumnos con discapacidad.

Las universidades de Castilla y León contarán con un
banco de recursos técnicos
y materiales, así como de
nuevas tecnologías, necesarios para facilitar la participación de los alumnos
con discapacidad.

Creación de un grupo de
trabajo interuniversitario
para establecer líneas de
actuación comunes y un
posible desarrollo normativo.

Continuar con el grupo de
trabajo interuniversitario
para establecer líneas de
actuación comunes y un
posible desarrollo normativo.

Continuar con el grupo de
trabajo interuniversitario
para establecer líneas de
actuación comunes y un
posible desarrollo normativo.

Desarrollo normativo en
cada universidad incidiendo en líneas de actuación
comunes con las personas
con discapacidad.

Análisis del tipo de ayudas
económicas existentes
para alumnos universitarios con discapacidad y su
compatibilidad.

Número de ayudas económicas a los alumnos con
discapacidad concedidas y
compatibilidad de las mismas.

Incremento del número de
ayudas económicas a los
alumnos con discapacidad
concedidas compatibles.

Número de estudiantes
universitarios con discapacidad perceptores de ayudas económicas.

Objetivo 4: Proporcionar a las personas con discapacidad igualdad de condiciones en el acceso a
los programas y servicios para posgraduados y de transición al empleo.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Impulso de líneas de ayudas que faciliten la movilidad de estudiantes entre
diferentes universidades.

Informe sobre el número
de alumnos que han solicitado y que han accedido a
esta ayudas.

Creación de un grupo de
trabajo interuniversitario
que pudiese elaborar
material de orientación
laboral para ser utilizado
desde los servicios generales de las universidades.

Presentación del material
elaborado por el grupo de
trabajo a los servicios de
orientación laboral de
todas las universidades.

Número de empresas que
tienen en cuenta las necesidades del alumno con
discapacidad para la realización de las prácticas.

Análisis de las experiencias de los alumnos que
han realizado las prácticas
en estas empresas. Incremento del número de
empresas que tienen en
cuenta las necesidades del
alumno con discapacidad
para la realización de las
prácticas.

I. RESULTADO
2007
Ajuste de la línea de ayudas que faciliten la movilidad de estudiantes entre
diferentes universidades a
la posible demanda.

Creación de un sistema de
financiación (becas u otras
ayudas) que facilite la
movilidad para realizar
estudios de posgrado.
Contar con material que
recoja aspectos específicos
de las personas con discapacidad en relación con la
orientación laboral.

Incremento y mejora de las
condiciones de acceso y
adaptaciones necesarias
para las prácticas en
empresas.

En los convenios para realizar prácticas se priorizará
a las empresas, centros de
formación y entidades que
tengan en cuenta los apoyos necesarios para los
estudiantes con discapacidad.
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Objetivo 5: Impulsar el conociento sobre discapacidad en la comunidad universitaria
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Jornada de información
sobre las necesidades de
las personas con discapacidad dirgida a la comunidad universitaria, en Burgos, Valladolid y Salamanca.

Edición de carteles y folletos en las distintas universidades.

Creación de un grupo de
trabajo que aborde las
posibles carreras que
deberían incorporar contenidos relacionados con la
discapacidad.
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2006

I. RESULTADO
2007

Jornada de sensibilización
con la participación de
alumnos, personal y ex
alumnos con discapacidad
en las universidades públicas.

Jornada de sensibilización
con la participación de
alumnos, personal y ex
alumnos con discapacidad
en las universidades.

Realización de al menos
una campaña de sensibilización en cada universidad
dirigida al conjunto de la
comunidad universitaria.

Campaña de captación de Formación de los voluntavoluntarios en las universi- rios universitarios en matedades para el apoyo a los
ria de discapacidad.
estudiantes con discapacidad.

Análisis de la continuidad
del voluntariado de apoyo
al estudiante con discapacidad en cada universidad.

Número de voluntarios de
apoyo al estudiante con
discapacidad de cada universidad.

El grupo de trabajo continuará con el análisis, describiendo el tipo de contenidos a incluir.

Continuación con las sesiones consultivas para la
inclusión de contenidos
imprescindibles en relación con la discapacidad y
la futura práctica profesional.

Cada universidad habrá
establecido un sistema
para la inclusión de contenidos relacionados con la
discapacidad en las diversas carreras.

Celebración de una reunión desde los Servicios de
Asuntos Sociales de cada
universidad con los responsables institucionalespara analizar la forma de
incluir en cada carrera los
contenidos imprescindibles en relación con la discapacidad.
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ÁREA 04:
INSERCIÓN LABORAL

PROGRAMA 01: IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO

Finalidad
El acceso al mercado de trabajo es un factor esencial para favorecer la calidad de vida de la persona
con discapacidad, favoreciendo el desarrollo personal, la motivación y la autoestima e independencia
del individuo.
La integración laboral debe entenderse como un proceso que engloba un continuo de opciones laborales, desde las modalidades diseñadas para las personas con mayores necesidades de apoyo, hasta
modalidades vinculadas al empleo ordinario.
A través de este programa se pretende garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad en su acceso al empleo, así como en el mantenimiento en el puesto de trabajo y la mejora del empleo, incidiendo en medidas referidas a la propia persona con discapacidad y su capacitación
laboral y medidas dirigidas al sistema relacionadas con la responsabilidad y sensibilización social.

Subprograma 01: MEDIDAS DIRIGIDAS AL INDIVIDUO

Objetivo 1
Facilitar a las personas con discapacidad la formación necesaria para su acceso al empleo, así como el
reciclaje profesional para el mantenimiento del puesto de trabajo y la mejora de su situación laboral.

Actuaciones:
1. Desarrollar programas de formación para el empleo, adaptados a las necesidades y posibilidades
de las personas con discapacidad, y que incluya tanto aspectos de capacitación profesional como
de desarrollo de habilidades personales.
2. Procurar posibilidades de formación ocupacional y reciclaje profesional vinculadas a las demandas
del mercado de trabajo, a compromisos de contratación y a yacimientos profesionales no tradicionales.
3. Apoyar el desarrollo de centros prelaborales, especialmente en el ámbito rural, en los que se aborde la capacitación profesional en campos con demanda laboral y las necesidades de las personas
con discapacidad, y que proporcionan una atención integral.
4. Elaborar programas formativos específicos que posibiliten el acceso a opciones laborales infrarrepresentadas por las personas con discapacidad: autoempleo y empleo público.
5. Desarrollar programas de alfabetización digital y formación en nuevas tecnologías para las personas con discapacidad.
6. Implementar y potenciar la participación de personas con discapacidad en acciones formativas no
específicas, incluyendo este aspecto en los elementos evaluables de la calidad de la formación de
los centros colaboradores.
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7. Desarrollar una metodología de difusión de la información respecto de la oferta y demanda de formación ocupacional de la Comunidad Autónoma.
8. Potenciar medidas que favorezcan las prácticas en empresas de las personas con discapacidad, que
complementen los procesos de formación y supongan una fase previa a la contratación.

Objetivo 2
Poner en relación la oferta y la demanda de empleo, a través de servicios de intermediación laboral.

Actuaciones:
1. Apoyar la creación de dispositivos integrados especializados en acceso al empleo de las personas
con discapacidad, racionalizando los recursos.
2. Establecer sistemas de coordinación entre los diversos profesionales destinados a captar las ofertas de empleo: buscadores de empleo, dinamizadores de empresa, etc.
3. Fijar convenios de colaboración entre los responsables de empleo y las entidades del sector, promoviendo programas integrados de intermediación laboral, de casación de la oferta y la demanda.

Objetivo 3
Promover la motivación personal y la orientación al empleo de las personas con discapacidad.

Actuaciones:
1. Facilitar la elaboración, con la persona con discapacidad, de itinerarios de inserción, por profesionales especializados en orientación laboral, en los que se contemplen las necesidades, posibilidades e intereses de la persona con discapacidad, así como las tendencias del mercado de trabajo.
2. Procurar una orientación que abarque todas las fases del itinerario y vida laboral de la persona con
discapacidad, incluyendo la motivación a la persona con discapacidad y en su caso a las familias, el
acompañamiento al empleo y el asesoramiento para la mejora de puesto de trabajo.
3. Desarrollar mecanismos de coordinación entre los equipos de orientación laboral públicos y privados, y entre los programas desarrollados por las diversas entidades del sector, facilitando el mantenimiento de estructuras permanentes especializadas en el tema y no por colectivos.
4. Desarrollar programas de captación y motivación al empleo, dirigidos a personas con discapacidad
en situación inactiva, y en su caso a sus familias, que favorezcan su participación en los procesos de
inserción laboral.

Subprograma 02. MEDIDAS DIRIGIDAS AL SISTEMA

Objetivo 1
Asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% para trabajadores con discapacidad en aquellas empresas de más de 50 trabajadores de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 13/1982 de 7 de abril,
de Integración Social de Minusválidos o en su defecto su cumplimiento a través de las medidas alternativas establecidas por el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero.
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Actuaciones:
1. Promover la inclusión en los certificados de calidad empresariales el cumplimiento de la reserva de
cuota / medidas alternativas como uno de los parámetros a cumplir.
2. Promover la inclusión en los Convenios Colectivos de un artículo que exija a las empresas el cumplimiento de la cuota de reserva/medidas alternativas.
3. Impulsar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2%, en la empresa ordinaria de más de 50 trabajadores, exigiendo en el pliego de condiciones para contratar con la administración, el cumplimiento del porcentaje, o en su caso de las medidas alternativas, priorizando aquellas que repercutan en el fomento del empleo ordinario.
4. Promover la inclusión y normalización, en los procedimientos de inspección laboral, del cumplimiento de la cuota o medidas alternativas.
5. Promover la puesta en marcha de programas que guíen las políticas empresariales de recursos
humanos hacia la inclusión de las personas con discapacidad.

Objetivo 2
Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el puesto de trabajo.

Actuaciones:
1. Facilitar la representación sindical de los trabajadores con discapacidad en las empresas, especialmente en los Centros Especiales de Empleo.
2. Garantizar la igualdad de condiciones en las contrataciones de personas con discapacidad: tipo de
contratación, salario, promoción de los trabajadores, beneficios de empresa, etc.
3. Promover el cumplimiento de los Convenios Colectivos en el entorno de los Centros Especiales de
Empleo.
4. Promover la flexibilización del horario laboral por razones de discapacidad.

Objetivo 3
Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el empleo público.

Actuaciones:
1. Hacer efectivo el cumplimiento del cupo de reserva, con reserva de mayores porcentajes en los
puestos más adaptados a la realidad de las personas con discapacidad.
2. Hacer efectiva la reserva también en las nuevas bolsas de empleo para contrataciones temporales.
3. Promover la adaptación de pruebas para personas con discapacidad con especiales dificultades
para la adquisición de conocimientos, limitando las pruebas a los conocimientos necesarios para el
desempeño de su trabajo.
4. Establecer una cuota de reserva mínima para personas con Discapacidad Intelectual.
5. Promover la inclusión de temas sobre las personas con discapacidad en los temarios generales de
las oposiciones.
6. Difundir las buenas prácticas existentes en relación con la incorporación de las personas con discapacidad al empleo público.
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Objetivo 4
Promover la imagen positiva del trabajador con discapacidad en el ámbito laboral.

Actuaciones:
1. Puesta en marcha de campañas que promuevan un mercado de trabajo incluyente con especial
atención a la realidad de las personas con enfermedad mental.
2. Asesoramiento y sensibilización a los recursos de empleo generales.
3. Elaboración de guías que orienten sobre cómo facilitar la relación con una persona con discapacidad.

Objetivo 5
Promover las medidas para garantizar la accesibilidad en el puesto de trabajo:

Actuaciones:
1. Sensibilizar a los empresarios y a los servicios de intermediación, sobre medidas de accesibilidad.
2. Mejorar los flujos de información sobre adecuación de los puestos de trabajo, certificados de aptitud, entre los organismos públicos de empleo y los Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad.
3. Mantener, y en su caso aumentar y flexibilizar, las ayudas para accesibilidad en los puestos de trabajo.
4. Generalizar la realización de programas individualizados de adaptación de puestos de trabajo a las
personas con discapacidad que lo requieran.

Objetivo 6
Mejorar la coordinación entre las Entidades y Organismos con competencias y responsabilidades en
la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo.

Actuaciones:
1. Promover la coordinación y la transferencia de buenas prácticas entre todas las Entidades y Administraciones con algún tipo de implicación en materia de empleo.
2. Adaptar los recursos generales de búsqueda activa de empleo a la realidad de las personas con discapacidad.

PROGRAMA 02: FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN

Finalidad
Además de las medidas dirigidas a facilitar el acceso al mercado de trabajo, es imprescindible el desarrollo de dispositivos de fomento activo de la contratación que incluyan tanto los incentivos al empleo
ordinario como el diseño de fórmulas de contratación que posibiliten el desarrollo de itinerarios hacia
el empleo ordinario para los colectivos con mayores necesidades de apoyo.

96

Plan Regional Sectorial de atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

Asimismo este programa se dirige a promover empleos de calidad y la promoción en el empleo, así
como a disponer las garantías de seguridad y salud en el entorno laboral de las personas con discapacidad.

Subprograma 01: FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN EMPLEO ORDINARIO

Objetivo 1
Facilitar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad a través de fórmulas de incentivación de la contratación.

Actuaciones:
1. Fomentar líneas de ayudas a Corporaciones Locales para la contratación de personas con discapacidad.
2. Promover la estabilidad de los contratos de personas con discapacidad en Corporaciones Locales,
especialmente en el ámbito rural.
3. Establecer líneas de apoyo para la adaptación de los puestos de trabajo y para hacer accesibles los
equipos y locales, contemplando aspectos de accesibilidad arquitectónica, de la comunicación y de
uso de las nuevas tecnologías, tanto en caso de contratos indefinidos como temporales.
4. Promover complementos en las líneas de ayudas que permitan afrontar la doble discriminación que
sufren la mujer con discapacidad y los mayores de 45 años con discapacidad.
5. Proporcionar el apoyo necesario a los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades,
para que desarrollen su trabajo de manera autónoma y eficaz, posibilitando, en su caso, que promocionen a mejores puestos de trabajo.

Objetivo 2
Facilitar a las personas con discapacidad su incorporación al mercado de trabajo mediante la fórmula
de autoempleo.

Actuaciones:
1. Incrementar las cuantías de las ayudas a la inversión para el establecimiento por cuenta propia de
las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que deben cubrir las necesarias adaptaciones
de equipo y locales, así como las ayudas técnicas.
2. Establecer mayores bonificaciones si el empleo se crea en ámbitos locales de menos de 5.000 habitantes.
3. Mantener la posible ampliación de las bonificaciones y exenciones fiscales, de manera que faciliten
a las personas con discapacidad su establecimiento por cuenta propia.

Objetivo 3
Promover el acceso de las personas con discapacidad al trabajo de calidad en empresas ordinarias.
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Actuaciones:
1. Mantener y en su caso incrementar los incentivos ya existentes para la contratación de personas con
discapacidad, valorando especialmente la doble discriminación de la mujer discapacitada y de los
mayores de 45 años con discapacidad.
2. Establecer mecanismos complementarios de ayudas que compensen la pérdida de la pensión no
contributiva, de manera que se garantice a las personas con discapacidad que eran perceptores de
rentas pasivas unos ingresos mínimos, equivalentes al 1'5 del SMI.
3. Procurar que se apliquen los convenios colectivos del sector en las contrataciones de personas con
discapacidad.
4. Valorar de manera prioritaria, en el pliego de condiciones para contratar con la administración, el
porcentaje de trabajadores con discapacidad en la empresa solicitante.
5. Promover la creación de telecentros adaptados, posibilitando a trabajadores de diferentes áreas el
desarrollo de su actividad profesional, de manera que se rentabilicen al máximo las instalaciones y
los medios técnicos necesarios para el teletrabajo.
6. Posibilitar el teletrabajo de personas con discapacidad incentivando el contrato a domicilio, y estableciendo líneas de ayuda para las inversiones en equipos de nuevas tecnologías necesarias para el
teletrabajo.

Subprograma 02: ITINERARIOS HACIA EL EMPLEO ORDINARIO

Objetivo 1
Proporcionar a las personas con discapacidad con especiales dificultades, oportunidades de empleo
en los Centros Especiales de Empleo, garantizando las medidas que posibiliten su mayor integración
laboral y social.

Actuaciones:
1. Garantizar que en todos los Centros Especiales de Empleo se desarrollen medidas de ajuste personal y social por medio de programas individualizados.
2. Continuar con las líneas de ayudas dirigidas a facilitar la viabilidad de los Centros Especiales de
Empleo como empresas, promoviendo el cumplimiento de unos criterios mínimos de calidad.
3. Favorecer el tránsito de los trabajadores con discapacidad de los Centros Especiales a la empresa
ordinaria, aplicando en su caso las medidas de compensación necesarias para solventar la posible
pérdida de productividad.
4. Potenciar la creación de redes de Centros Especiales de Empleo que faciliten la comercialización y
distribución de sus productos y servicios.
5. Favorecer la sinergia entre los Centros Especiales de Empleo y las organizaciones que realizan
apoyo en el puesto de trabajo, de manera que se facilite la transición de los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo a la empresa ordinaria.
6. Promover que el contrato de bajo rendimiento no sea la fórmula habitual de contratación de las personas con discapacidad, mediante el estricto cumplimiento de la normativa que lo regula.
7. Promover la creación de Centros Especiales de Empleo de carácter público, o con participación
pública.
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Objetivo 2
Proporcionar a las personas con discapacidad con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, oportunidades de empleo apoyado, que faciliten su incorporación laboral y su mantenimiento y
promoción en el puesto de trabajo.

Actuaciones:
1. Flexibilizar las medidas de empleo con apoyo, de manera que de forma gradual se adapten mejor a
las necesidades de la persona con discapacidad.
2. Continuar y mejorar las ayudas dirigidas a fomentar el empleo con apoyo, como alternativa prioritaria de acceso al mercado laboral ordinario.
3. Difundir el empleo con apoyo entre los posibles contratadores, dando a conocer sus posibilidades.
4. Fomentar la utilización del empleo con apoyo en distintos tipos de discapacidad, y para diferentes
tipos de trabajo.
5. Establecer fórmulas de financiación que posibiliten, en el empleo con apoyo, tanto las nuevas inserciones como el mantenimiento y mejora de los puestos de trabajo, y el apoyo continuado a los trabajadores.
6. Promover la creación y desarrollo de servicios estables de empleo con apoyo, tanto públicos como
privados.

Objetivo 3
Favorecer el tránsito de las personas con discapacidad desde el empleo en Centros Especiales de
Empleo, al empleo en empresas del mercado ordinario de trabajo, por medio de enclaves laborales.

Actuaciones:
1. Establecer fórmulas de financiación que posibiliten la viabilidad de los enclaves laborales, incentivando especialmente la transición de trabajadores del enclave hacia la empresa ordinaria.
2. Dar a conocer los enclaves laborales, como fórmula intermedia entre el Centro Especial de Empleo y
la empresa ordinaria, favoreciendo la coordinación y cooperación con servicios de empleo con
apoyo, para posibilitar la transición de trabajadores a la empresa ordinaria.
3. Facilitar las relaciones entre los trabajadores del enclave laboral y los de la empresa ordinaria en la
que trabajen, con el fin de favorecer su integración social y desarrollo personal.
4. Promover que se realice la evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo en los enclaves,
por parte de la empresa colaboradora, en coordinación con el Centro Especial de Empleo.

Subprograma 03: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Objetivo 1
Garantizar para los trabajadores con discapacidad la seguridad y la salud en su entorno laboral,
mediante la aplicación de las medidas y actividades necesarias para la prevención de los riesgos laborales.

Plan Regional Sectorial de atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

99

Actuaciones:
1. Promover la formación e información de los trabajadores con discapacidad y de los empresarios, en
materia preventiva y de salud, incluidos sus deberes y derechos en relación con la seguridad e higiene en el trabajo.
2. Garantizar la evaluación de riesgos laborales de cada puesto de trabajo, atendiendo a las necesidades particulares de cada trabajador con discapacidad.
3. Impulsar estudios e investigaciones sobre evaluación de riesgos laborales específicos de los trabajadores con discapacidad, teniendo en cuenta las dificultades añadidas con las que se puedan
encontrar, dependiendo del tipo y grado de su discapacidad.
4. Favorecer que los trabajadores con discapacidad puedan formar parte del Comité de Seguridad y
Salud de sus respectivos centros de trabajo.

PROGRAMA 03: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE NUEVAS FÓRMULAS

Finalidad
El diseño de medidas que faciliten la incorporación al mercado de trabajo de las personas con discapacidad, se haría ineficaz sin un adecuado control del cumplimiento de las mismas. Garantizar dicho control y seguimiento es la finalidad de este programa.
Por otro lado, la realidad heterogénea de las personas con discapacidad hace necesaria la promoción
de nuevas fórmulas de acceso al empleo, así como la adaptación y flexibilización de las existentes, de
tal manera que puedan dar respuesta a sus variadas posibilidades.

Objetivo 1
Realizar el seguimiento y una evaluación final de los programas y medidas de inserción laboral de las
personas con discapacidad, que permitan conocer con certeza los resultados obtenidos, de cara al
diseño de futuras acciones.

Actuaciones:
1. Garantizar el establecimiento y aplicación de un sistema de seguimiento de las actuaciones.
2. Elaborar instrumentos de registro y evaluación adecuados, para garantizar el óptimo seguimiento
de las actuaciones.
3. Establecer evaluaciones independientes, llevadas a cabo por agencias o entidades competentes en
la materia, sobre la efectividad e impacto de las acciones desarrolladas.
4. Consensuar indicadores básicos para el seguimiento de las acciones, entre los que estarían las
variables de sexo, edad, tiempo de desempleo, nivel de cualificación, ámbito territorial, y grado de
minusvalía.
5. Garantizar la implicación de todas las entidades en la realización de una evaluación fiable.
6. Promover estudios e investigaciones para establecer indicadores de calidad en cada una de las
medidas de los distintos programas, y fomentar su posterior utilización.
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Objetivo 2
Promover nuevas fórmulas de inserción laboral, o adaptar las ya existentes a las necesidades específicas de aquellas personas con discapacidad con mayores dificultades de acceso al mercado laboral:
mujeres, mayores de 45 años, etc.

Actuaciones:
1. Estudiar y diseñar nuevas fórmulas de acceso al mercado laboral.
2. Promover el intercambio de experiencias, entre organizaciones regionales, así como con expertos
de otras comunidades autónomas y de otros países.
3. Desarrollar experiencias piloto, evaluadas por entidades competentes e independientes, que analicen y valoren las fórmulas innovadoras que vayan surgiendo, de cara a su posible implantación y
transferencia.

Objetivo 3
Favorecer y garantizar la optimización de recursos en materia de empleo de las personas con discapacidad.

Actuaciones:
1. Promover la coordinación entre todos los responsables en materia de empleo de las personas con
discapacidad de las administraciones autonómica y local.
2. Promover la coordinación entre la administración y las entidades privadas que realizan actuaciones
en materia de inserción laboral, tanto en el ámbito autonómico como local.
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ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL
Programa 01: Igualdad en el acceso al empleo
Subprograma 01: Medidas dirigidas al individuo
Objetivo 1: Facilitar a las personas con discapacidad la formación necesaria para su acceso al
empleo, así como el reciclaje profesional para el mantenimiento del puesto de trabajo y la mejora
de su situación laboral
INDICADORES DE DESARROLLO
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2006

I. RESULTADO

2004

2005

Desarrollo de 148 cursos
de formación ocupacional
específica.

Todos los cursos de formación ocupacional deberán
contar con un informe de
adecuación a las demandas
del mercado de trabajo.

Todos los cursos de formación ocupacional deberán
contar con un informe de
adecuación a las demandas
del mercado de trabajo.

Todos los cursos de formación ocupacional deberán
contar con un informe de
adecuación a las demandas
del mercado de trabajo.

Desarrollo de 500 acciones
formativas. Todos los cursos apoyados justificarán
su adecuación a las
demandas del mercado de
trabajo.

Ratio de acciones formativas que incluyen módulos
de desarrollo de habilidades personales sobre cursos dirigidos a personas
con mayores dificultades
de acceso al empleo.

Ratio de acciones formativas que incluyen módulos
de desarrollo de habilidades personales sobre cursos dirigidos a personas
con mayores dificultades
de acceso al empleo.

Ratio de acciones formativas que incluyen módulos
de desarrollo de habilidades personales sobre cursos dirigidos a personas
con mayores dificultades
de acceso al empleo.

Todos los cursos apoyados
dirigidos a personas con
mayores dificultades
incluirán módulos de capacitación profesional y de
desarrollo de habilidades
personales.

Construcción de 3 centros
prelaborales.

Finalización de las obras
de 3 centros prelaborales.

Equipamiento de los centros prelaborales de
reciente creación.

Desarrollo de 10 cursos de
formación ocupacional vinculados a nuevas tecnologías.

Desarrollo de 13 cursos de
formación ocupacional vinculados a nuevas tecnologías.

Desarrollo de 14 cursos de
formación ocupacional vinculados a nuevas tecnologías.

Desarrollo de 14 cursos de
formación ocupacional vinculados a nuevas tecnologías.

Desarrollo de un curso de
capacitación para el trabajo de oficina.

Desarrollo de 3 cursos de
autoempleo y empleo vinculado a especialidades
desarrolladas en la Admón.

Desarrollo de 2 cursos de
autoempleo y empleo vinculado a especialidades
desarrolladas en la Admón.

Desarrollo de 2 cursos de
autoempleo y empleo vinculado a especialidades
desarrolladas en la Admón.

Desarrollo de 9 cursos vinculados al autoempleo y la
formación para el acceso al
empleo público, en las
diferentes provincias.

En las evaluaciones de los
centros colaboradores
para la concesión de cursos de formación ocupacional se incluirá como criterio de calidad el acceso
de personas con discapacidad a los mismos.

En las evaluaciones de los
centros colaboradores
para la concesión de cursos de formación ocupacional se incluirá como criterio de calidad el acceso
de personas con discapacidad a los mismos.

En las evaluaciones de los
centros colaboradores
para la concesión de cursos de formación ocupacional se incluirá como criterio de calidad el acceso
de personas con discapacidad a los mismos.

5 Centros colaboradores
habrán desarrollado acciones formativas no específicas en las que participarán
personas con discapacidad.
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2007

Funcionamiento de tres
centros prelaborales en
distintas provincias.
Desarrollo de 50 acciones
de alfabetización digital y
nuevas tecnologías dirigidas
a distintos colectivos de personas con discapacidad.

Objetivo 2: Poner en relación la oferta con la demanda, a través de servicios
de intermediación laboral
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Número de ofertas de
empleo específico para
personas con discapacidad
entregadas en los Servicios Públicos de Empleo.

Número de ofertas de
empleo específico para
personas con discapacidad
entregadas en los Servicios Públicos de Empleo.

Número de ofertas de
empleo específico para
personas con discapacidad
entregadas en los Servicios Públicos de Empleo.

En las resoluciones de convocatoria de subvenciones
del programa OPEAS se
establecerá como criterio
preferente la especialización en la atención a personas con discapacidad.

En las resoluciones de convocatoria de subvenciones
del programa OPEAS se
establecerá como criterio
preferente la especialización en la atención a personas con discapacidad.

En las resoluciones de convocatoria de subvenciones
del programa OPEAS se
establecerá como criterio
preferente la especialización en la atención a personas con discapacidad.

En las resoluciones de convocatoria de subvenciones
del programa OPEAS se
establecerá como criterio
preferente la especialización en la atención a personas con discapacidad.

Fomentar la inserción laboral de trabajadores con discapacidad a través de programas experimentales en
materia de empleo.

Fomentar la inserción laboral de trabajadores condiscapacidad a través de programas experimentales en
materia de empleo.

Fomentar la inserción laboral de trabajadores con discapacidad a través de programas experimentales en
materia de empleo.

Fomentar la inserción laboral de trabajadores con discapacidad a través de programas experimentales en
materia de empleo.

Incremento del número de
ofertas de empleo específico para personas con discapacidad entregadas en
los Servicios Públicos de
Empleo.
Incremento de entidades
participantes del programa
OPEAS especializadas en
atención a personas discapacitadas y demandantes
con discapacidad atendidos.
Número de trabajadores
con discapacidad insertados a través de estos programas.

Objetivo 3: Promover la motivación personal y la orientación al empleo de las
personas con discapacidad
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Análisis del número de personas con discapacidad
con posibilidades de incorporación al mercado laboral orientadas desde los
programas de orientación
laboral de las entidades
del sector.

Análisis de las demandas y
necesidades relacionadas
con el empleo de las personas con discapacidad
detectadas y porcentaje de
incorporación al empleo o
mejora laboral.

2006
Porcentaje de incorporación al empleo o mejora
laboral de las personas con
discapacidad asesoradas.

I. RESULTADO
2007
Porcentaje de incorporación al empleo o mejora
laboral de las personas con
discapacidad asesoradas.

Jornada de intercambio y
coordinación sobre los itinerarios de inserción laboral de las personas con discapacidad para el análisis
de un modelo tipo de programa.

Número de trabajadores
valorados con incapacidad
permanente total que han
sido recolocados en la
empresa tras un reciclaje.

Número de trabajadores
valorados con incapacidad
permanente total que han
sido recolocados en la
empresa tras un reciclaje.

Incremento del porcentaje
de incorporación al empleo
o mejora laboral de las personas con discapacidad
asesoradas.

Establecer un modelo de
actuación tipo en los programas para el desarrollo
de itinerarios personalizados de inserción, que abarque todas las fases de la
vida laboral e incluya posibilidades personales, intereses y tendencias del mercado.
Número de trabajadores
valorados con incapacidad
permanente total que han
sido recolocados en la
empresa tras un reciclaje.

Incremento del número de
trabajadores valorados con
incapacidad permanente
total que han sido recolocados en la empresa tras
un reciclaje.
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Subprograma 02: Medidas dirigidas al sistema
Objetivo 1: Asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% a personas con discapacidad en
empresas de más de 50 trabajadores.
INDICADORES DE DESARROLLO
2006

I. RESULTADO

2004

2005

2007

Número de pliegos de contratación de los diferentes
departamentos de la Junta
de Castilla y León en los
que se recogen como valoración el cumplimiento de
la cuota de reserva del 2%
o en su caso las medidas
alternativas.

Incremento del número de
pliegos de contratación de
los diferentes departamentos de la Junta de Castilla y
León en los que se recogen
como valoración el cumplimiento de la cuota de
reserva del 2% o en su
caso las medidas alternativas.

Incremento del número de
pliegos de contratación de
los diferentes departamentos de la Junta de Castilla y
León en los que se recogen
como valoración el cumplimiento de la cuota de
reserva del 2% o en su
caso las medidas alternativas.

Incremento del número de
pliegos de contratación de
los diferentes departamentos de la Junta de Castilla y
León en los que se recogen
como valoración el cumplimiento de la cuota de
reserva del 2% o en su
caso las medidas alternativas.

En el pliego de condiciones
de las contrataciones con
la Junta de Castilla y León
se exigirá el cumplimiento
de la cuota de reserva del
2% o en su caso las medidas alternativas.

En los procedimientos de
inspección laboral se
incluirá como aspecto a
comprobar el cumplimiento de la cuota de reserva
de personas con discapacidad o medidas alternativas.

En los procedimientos de
inspección laboral se
incluirá como aspecto a
comprobar el cumplimiento de la cuota de reserva
de personas con discapacidad o medidas alternativas.

En los procedimientos de
inspección laboral se
incluirá como aspecto a
comprobar el cumplimiento de la cuota de reserva
de personas con discapacidad o medidas alternativas.

% de procedimientos de
inspección laboral en los
que se ha comprobado el
incumplimiento de la cuota
de reserva de personas
con discapacidad o medidas alternativas.

Celebración de una jornada dirigida a empresarios
para analizar las políticas
empresariales de recursos
humanos que facilitan la
inclusión de las personas
con discapacidad.

Contar con un documento
guía de políticas empresariales de recursos humanos inclusivas.

Objetivo 2: Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad
en el puesto de trabajo
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006
Análisis de las condiciones
de las contrataciones de
personas con discapacidad: tipo, salario, promoción, etc.

Campaña dirigida a facilitar
la representación sindical
de los trabajadores con
discapacidad en Centros
Especiales de Empleo.
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I. RESULTADO
2007
Campaña de sensibilización para la mejora de las
condiciones en las contrataciones.

Número de personas a las
que se ha dirigido la campaña de sensibilización
para la mejora de las condiciones de las contrataciones de las personas con
discapacidad.
Número de centros especiales de empleo que cumplen los convenios colectivos del sector.
Número de representantes
sindicales de los Centros
Especiales de Empleo.

Objetivo 3: Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el
empleo público
INDICADORES DE DESARROLLO
2006

I. RESULTADO

2004

2005

2007

Creación de un grupo de
trabajo que inicie el análisis de las posibles adaptaciones de las pruebas para
personas con discapacidad
con especiales dificultades
para la adquisición de los
conocimientos.

El grupo de trabajo continuará con el análisis de las
posibles adaptaciones de
las pruebas para personas
con discapacidad con
especiales dificultades
para la adquisición de los
conocimientos.

Aplicación de forma experimental de las adaptaciones para personas con
especiales dificultades
para la adquisición de los
conocimientos, en una
prueba de selección de la
Oferta de Empleo Público.

Aplicación de las adaptaciones para personas con
especiales dificultades
para la adquisición de los
conocimientos, a una prueba de selección de la oferta de Empleo público.

Dos pruebas de selección
de personal de las categorías compatibles, estarán
adaptadas a las personas
con especiales dificultades
de adquisición de conocimientos.

Inclusión en el temario de
oposición de la Oferta de
empleo público de la Junta
de Castilla y León de un
tema en relación con las
personas con discapacidad.

En los temarios de oposición de la Junta de Castilla
y León se incluirá un tema
en relación con las personas con discapacidad.

En los temarios de oposición de la Junta de Castilla
y León se incluirá un tema
en relación con las personas con discapacidad.

En los temarios de oposición de la Junta de Castilla
y León se incluirá un tema
en relación con las personas con discapacidad.

Número de los temarios de
oposición de la Junta de
Castilla y León en los que
se incluye un tema en relación con las personas con
discapacidad.

Aplicación de forma experimental en la bolsa de
empleo temporal de una
reserva del 5%.

Aplicación de forma experimental en la bolsa de
empleo temporal de una
reserva del 10%.

En todas las bolsas de
empleo para contrataciones temporales de puestos
compatibles para el
desempeño por personas
con discapacidad, de la
Junta de Castilla y León, se
incluirá una reserva igual a
la establecida en las oposiciones.

Elaboración de un docuDifusión del documento de
mento de buenas prácticas buenas prácticas elaboraen relación con la incorpo- do.
ración de las personas con
discapacidad al empleo
público.

Objetivo 4: Promover la imagen positiva del trabajador con discapacidad en el ámbito laboral
INDICADORES DE DESARROLLO
2004
Campaña de sensibilización en Foro Labora.

2005
Campaña de sensibilización en Foro Labora.

I. RESULTADO

2006

2007

Campaña de sensibilización en Foro Labora.

Campaña de sensibilización en Foro Labora.

Número de visitantes del
stand de la Gerencia de
Servicios Sociales y del
ECYL, en el Foro LABORA,
que se interesen por el
empleo de las personas
con discapacidad.

Elaboración de una guía
sobre cómo facilitar la relación en el ámbito laboral
con una persona con discapacidad.

Difusión de la guía sobre
cómo facilitar la relación
en el ámbito laboral con
una persona con discapacidad.

Número de empresas a las
que se ha presentado la
guía sobre cómo facilitar la
relación en el ámbito laboral con una persona con
discapacidad.
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Objetivo 5: Promover las medidas para garantizar la accesibilidad en el puesto de trabajo
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Campaña de sensibilización en Foro Labora sobre
medidas de accesibilidad.

Campaña de sensibilización en Foro Labora sobre
medidas de accesibilidad.

Jornada de sensibilización
en relación con la accesibilidad de los puestos de trabajo y de las empresas dirigida a empresarios y sindicatos.

Análisis del número de
ayudas concedidas para
accesibilidad en los puestos de trabajo.

Incremento del número de
ayudas concedidas para
accesibilidad en los puestos de trabajo.

Incremento del número de
ayudas concedidas para
accesibilidad en los puestos de trabajo.

I. RESULTADO
2007
Número de empresas a las
que se ha presentado la Ley
de Igualdad de Oportunidades y no discriminación de
las personas con discapacidad y la Estrategia Regional
de Accesibilidad.
Incremento del número de
ayudas concedidas para
accesibilidad en los puestos de trabajo.

Número de puestos de trabajo de personas con discapacidad que se han
beneficiado de las adaptaciones y las ayudas para
accesibilidad.
Número de programas de
orientación individual para
adaptación de puestos de
trabajo realizados desde
los Centros Base de las
Gerencias Territoriales.

Objetivo 6: Mejorar la coordinación entre las entidades y organismos con competencias y
responsabilidades en la inserción laboral de las personas con discapacidad
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Número de reuniones de
coordinación entre responsables públicos y privados
de la inserción laboral de
las personas con discapacidad.

Número de reuniones de
coordinación entre responsables públicos y privados
de la inserción laboral de
las personas con discapacidad.

2006
Número de reuniones de
coordinación entre responsables públicos y privados
de la inserción laboral de
las personas con discapacidad.

I. RESULTADO
2007
Número de reuniones de
coordinación entre responsables públicos y privados
de la inserción laboral de
las personas con discapacidad.

Número de nuevos proyectos de apoyo a la inserción
laboral de personas con
discapacidad desarrollados de manera conjunta y
coordinada por varias entidades con responsabilidad
en el empleo.

Programa 02:Fomento de la contratación
Subprograma 01: Fomento de la contratación en empleo ordinario
Objetivo 1: Facilitar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad a través de fórmulas de incentivación de la contratación
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

500 contrataciones de personas con discapacidad en
entidades locales preferentemente de menos de
5.000 habitantes.
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2005

2006

I. RESULTADO
2007

Porcentaje de personas
que mantienen su puesto
de trabajo una vez concluido el periodo de incentivación.

Incremento del porcentaje
de personas que mantienen su puesto de trabajo
una vez concluido el periodo de incentivación.

Incremento del porcentaje
de personas que mantienen su puesto de trabajo
una vez concluido el periodo de incentivación.

550 contrataciones de personas con discapacidad en
entidades locales preferentemente de menos de
5.000 habitantes.

600 contrataciones de personas con discapacidad en
entidades locales preferentemente de menos de 5000
habitantes.

600 contrataciones de per- 2.250 personas con discasonas con discapacidad en pacidad habrán accedido a
entidades locales preferen- un puesto de trabajo.
temente de menos de
5.000 habitantes.

Establecer un incremento
de la cuantía de las ayudas
a la contratación si la persona con discapacidad
contratada es mujer o
tiene más de 45 años.

Porcentaje de incremento
de la cuantía de las ayudas
a la contratación si la persona con discapacidad
contratada es mujer o
tiene más de 45 años.
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Número de contratos de
personas con discapacidad
temporales transformados
en fijos.

Número de mujeres con
discapacidad contratadas y
número de mayores de 45
años con discapacidad
contratados por las administraciones.

Objetivo 2: Facilitar a las personas con discapacidad su incorporación al mercado de trabajo
mediante la fórmula de autoempleo
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Inclusión en la convocatoria de ayudas a la inversión
para el autoempleo de un
criterio de determinación
de cuantía ampliado si la
persona tiene discapacidad.

Análisis del tipo de inversiones desarrolladas en los
proyectos subvencionados
y porcentaje de cobertura
de las ayudas.

Número de personas con
discapacidad que ha optado por la fórmula de autoempleo.

Inclusión de una bonificación en la línea de subvención para el autoempleo si
este se crea en municipios
de menos de 5.000 habitantes.

Número de autoempleos
de personas con discapacidad creados en municipios
de menos de 5.000 habitantes.

Número de personas con
discapacidad a las que se
ha apoyado en establecimiento por cuenta propia
en el medio rural.

Objetivo 3: Promover el acceso de las personas con discapacidad al trabajo de
calidad en empresas ordinarias
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Establecer criterios de
priorización en los contratos de personas con discapacidad, si son mujeres o
personas mayores de 45
años.
Creación de un grupo de
trabajo que analice los
posibles mecanismos de
compensación en la perdida de la PNC, cuando el
salario que se percibe es
inferior al 1'5 Salario Mínimo Interprofesional.

Continuación del grupo de
trabajo que analice los
posibles mecanismos de
compensación en la perdida de la PNC, cuando el
salario que se percibe es
inferior al 1'5 Salario Mínimo Interprofesional.

Diseño de un sistema de
compensación en la perdida de la PNC.

Porcentaje de incremento
de las ayudas dirigidas a
empresas para la contratación de personas con discapacidad, si es mujer o
mayor de 45 años.

Desarrollo como proyecto
piloto un telecentro adaptado que facilite el teletrabajo de personas con discapacidad.

Análisis de los
costes/beneficios del proyecto piloto que desarrolla
un telecentro.

Aplicación de una línea de
financiación para telecentros que rentabilicen los
recursos del teletrabajo.

Número de personas con
discapacidad que han utilizado el recurso del telecentro.

Establecimiento de una
línea de ayudas para las
inversiones en nuevas tecnologías necesarias en el
teletrabajo.

Incremento del número de
personas con discapacidad
que acceden a la línea de
contrato a domicilio.

Número total de personas
con discapacidad que
desarrollan proyectos de
teletrabajo.

La Guía de Apoyo a las
PYMES de la Agencia de
Desarrollo Económico que
incluirá un apartado especifico en relación con el
empleo de las personas
con discapacidad.

La Guía de Apoyo a las
PYMES de la Agencia de
Desarrollo Económico que
incluirá un apartado específico en relación con el
empleo de las personas
con discapacidad.

Número de empresas a las
que se ha informado por
medio de la Guía de Apoyo
a PYMES.

Número de personas con
discapacidad que acceden
a la línea de contrato a
domicilio.

La Guía de Apoyo a las
PYMES de la Agencia de
Desarrollo Económico que
incluirá un apartado especifico en relación con el
empleo de las personas
con discapacidad.

Número de mujeres con
discapacidad y número de
personas con discapacidad
mayores de 45 años contratadas en la empresa
ordinaria.

La Guía de Apoyo a las
PYMES de la Agencia de
Desarrollo Económico que
incluirá un apartado especifico en relación con el
empleo de las personas
con discapacidad.
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Subprograma 02: Itinerarios hacia el empleo ordinario
Objetivo 1: Proporcionar a las personas con discapacidad con especiales dificultades de acceso al
mercado de trabajo, oportunidades de empleo en los Centros Especiales de Empleo
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

Número de proyectos de
apoyo en el puesto de trabajo realizados en la
empresa ordinaria por
equipos de los Centros
Especiales de Empleo.

2006

2007

Los Centros Especiales de
Empleo para poder ser
subvencionados deberán
acreditar el desarrollo del
programa de habilidades
sociales dirigido a sus trabajadores.

Los Centros Especiales de
Empleo para poder ser
subvencionados deberán
acreditar el desarrollo del
programa de habilidades
sociales dirigido a sus trabajadores.

Los Centros Especiales de
Empleo para poder ser
subvencionados deberán
acreditar el desarrollo del
programa de habilidades
sociales dirigido a sus trabajadores.

En todos los Centros Especiales de empleo se desarrollarán programas de
habilidades sociales.

Existencia de una línea de
ayudas que compensen la
posible pérdida de productividad por el paso de trabajadores del Centro Especial de Empleo a la empresa ordinaria.

Número de ayudas concedidas para compensar la
posible pérdida de productividad por el paso de trabajadores del Centro Especial de Empleo a la empresa ordinaria.

Número de trabajadores
con discapacidad que han
pasado del CEE a la empresa ordinaria.

Incremento del número de
proyectos de apoyo en el
puesto de trabajo realizados en la empresa ordinaria por equipos de los Centros Especiales de Empleo.

Análisis del número de personas con discapacidad
trabajadores de empresa
ordinaria que son apoyados desde Centros Especiales de Empleo.

Incremento del número de
personas con discapacidad
trabajadores de empresa
ordinaria que reciben apoyo
en el puesto de trabajo por
equipos de los CEE.

Creación de un grupo de
trabajo que analice las
posibilidades de creación
de un CEE de carácter
público o con participación
Pública.

Creación de un grupo de
trabajo que analice las
posibilidades de creación
de un CEE de carácter
público o con participación
Pública.

Campaña de sensibilización a los CEE para la
mejora de los contratos de
las personas con discapacidad trabajadoras en los
mismos.

Porcentaje de contratos
realizados en CEE que no
son de bajo rendimiento.

Análisis del número de personas con discapacidad
trabajadores de empresa
ordinaria que son apoyados desde Centros Especiales de Empleo.

Campaña de sensibilización a los CEE para la
mejora de los contratos de
las personas con discapacidad trabajadoras en los
mismos.
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I. RESULTADO

2005

Campaña de sensibilización a los CEE de empleo
para la mejora de los contratos de las personas con
discapacidad trabajadoras
en los mismos.
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Objetivo 2: Proporcionar a las personas con discapacidad con especiales dificultades de acceso al
mercado de trabajo, oportunidades de empleo apoyado
INDICADORES DE DESARROLLO
2005

Campaña de difusión del
empleo con apoyo entre
los empresarios por medio
de folletos.

Campaña de difusión del
empleo con apoyo entre
los empresarios por medio
de folletos.

Campaña de difusión del
empleo con apoyo entre
los empresarios por medio
de folletos.

Campaña de difusión del
empleo con apoyo entre
los empresarios por medio
de folletos.

Grupo de trabajo que analice las necesidades de flexibilización de las medidas
de empleo con apoyo.

Aplicación de las medidas
de flexibilización.

Aplicación de las medidas
de flexibilización.

Incremento del número de
técnicos de apoyo contratados.

Incremento del número de
técnicos de apoyo contratados.

Incremento del número de
técnicos de apoyo contratados.

Contratación de 50 técnicos de apoyo.

2006

I. RESULTADO

2004

2007
Incremento del Número de
proyectos de empleo con
apoyo.

Número de personas con
discapacidad contratadas
que reciben apoyo en el
puesto de trabajo o para el
mantenimiento y desarrollo de habilidades.
Creación de al menos un
servicio estable de empleo
con apoyo de ámbito provincial.

Diseñar un modelo de servicio estable de empleo
con apoyo.

Objetivo3: Favorecer el tránsito al empleo ordinario por medio de enclaves laborales
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Edición de folletos divulga- Difusión de folletos sobre
tivos sobre enclaves labo- enclaves laborales a la
rales.
empresa ordinaria.

I. RESULTADO
2007
Difusión de folletos sobre
enclaves laborales a la
empresa ordinaria.

Número de empresas ordinarias colaboradoras de
enclaves laborales.

Campaña de sensibilización a los trabajadores de
empresas colaboradoras
en que se ubican enclaves
laborales.
Número de enclaves laborales existentes.

Incremento del número de Incremento del Número de Número de personas con
enclaves laborales existen- enclaves laborales existen- discapacidad trabajadoras
tes.
tes.
de enclaves laborales.
Línea de incentivación a la
empresa que incorpore en
su plantilla trabajadores
de enclaves laborales.

Línea de incentivación a la
empresa que incorpore en
su plantilla trabajadores
de enclaves laborales.

Número de trabajadores
con discapacidad que
pasan del enclave laboral a
la empresa ordinaria.
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Subprograma 03: Prevención de riesgos laborales
Objetivo 1: Garantizar a los trabajadores con discapacidad la seguridad y la salud
de su entorno laboral
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005
Número de cursos de prevención de riesgos laborales desarrollados dirigidos
a trabajadores de CEE.

2006
Número de cursos de prevención de riesgos laborales desarrollados dirigidos
a trabajadores de CEE.

I. RESULTADO
2007
Número de cursos de prevención de riesgos laborales desarrollados dirigidos
a trabajadores de CEE.

Número de empresarios o
gerentes de CEE, formados
en prevención de riesgos
laborales.

Jornada formativa dirigida
a empresarios titulares de
CEE en relación con la
seguridad y higiene en el
trabajo.
Creación de un grupo de
trabajo que analice los
riesgos laborales específicos de los trabajadores con
discapacidad teniendo en
cuenta las dificultades en
función del tipo y grado de
discapacidad.

Número de personas con
discapacidad que han recibido formación en materia
de prevención de riesgos
laborales.

Continuar la labor del
grupo de trabajo que analice los riesgos laborales
específicos de los trabajadores con discapacidad
teniendo en cuenta las dificultades en función del
tipo y grado de discapacidad.

Existencia de un estudio
sobre la evaluación de riesgos laborales específicos
de los trabajadores con
discapacidad teniendo en
cuenta las dificultades en
función del tipo y grado de
discapacidad.

Programa 03: Seguimiento, evaluación, investigación de nuevas fórmulas
Objetivo 1: Realizar el seguimiento y una evaluación final de los programas y medidas de inserción
laboral de personas con discapacidad
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005
Creación de un grupo de
trabajo interinstitucional
que elabore unos protocolos de recogida de información por medidas diseñadas.

2006
Aplicación experimental de
los protocolos diseñados y
reajuste si es preciso de
los protocolos de recogida
de información por medidas diseñadas.

Realización de una evaluación intermedia encargada
a un departamento universitario con experiencia en
este campo.

I. RESULTADO
2007
Aplicación de los protocolos diseñados y reajuste si
es preciso de los protocolos de recogida de información por medidas diseñadas.
Realización de una evaluación final encargada a un
departamento universitario con experiencia en este
campo.
Reunión de análisis de
resultados con todas las
entidades y organismos
implicados.
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Informe de evaluación que
recoja en los resultados de
la inserción laboral las
variables de sexo, edad,
tiempo de desempleo,
nivel de cualificación,
ámbito territorial.

Objetivo 2: Promover nuevas fórmulas de inserción laboral o adaptar las existentes a
las necesidades específicas de aquellas personas con discapacidad con mayores
dificulta desde acceso al mercado laboral
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005
Celebración de una jornada de intercambio interinstitucional de experiencias
innovadoras en la que participen expertos.

2006

I. RESULTADO
2007

Creación de un grupo de
Desarrollo de un proyecto
trabajo para el diseño en
piloto, evaluado por una
nuestra Comunidad de
entidad independiente.
Nuevas fórmulas de acceso
al mercado de trabajo.

Implantación de una nueva
fórmula de inserción laboral para las personas con
mayores dificultades de
acceso al empleo.

Objetivo 3: Favorecer y garantizar la optimización de recursos en materia de empleo
de las personas con discapacidad
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006
Celebración de una reunión de coordinación entre
las administraciones que
desarrollan medidas de
fomento del empleo de las
personas con discapacidad.

Celebración de una reunión de coordinación de
los responsables en materia de empleo de la admón.
y de las entidades con
actuaciones y programas
de inserción laboral.

I. RESULTADO
2007
Número de reuniones entre
las distintas administraciones que desarrollan medidas de fomento del empleo
de las personas con discapacidad y las entidades del
sector para la racionalización y optimización de los
recursos.
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ÁREA 05:

ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS Y SERVICIOS DE DÍA

PROGRAMA 01: INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS DE CARÁCTER TEMPORAL

Finalidad
Proporcionar a las personas que sufren una discapacidad sobrevenida grave una atención integral, de
respuesta rápida, de tipo rehabilitador, apoyo psicológico, familiar y adaptación del entorno próximo,
que faciliten su autonomía y participación en la sociedad.
La situación de crisis a todos los niveles, que genera la aparición de una discapacidad de este tipo,
hace necesario articular una red de apoyos para las personas con discapacidad y su familia en la que
se integren los Servicios Sociales, Sanitarios, de Empleo, Movimiento Asociativo, etc.

Objetivo 1
Garantizar continuidad de los servicios de atención individualizada de carácter temporal que se dispensan a los lesionados medulares y potenciar el programa.

Actuaciones:
1. Potenciar la coordinación entre las instituciones responsables del programa, agilizando el protocolo
de derivación para aumentar la rapidez de respuesta inicial.
2. Estabilizar la dotación técnica y económica necesaria para el desarrollo de la actividad.
3. Proporcionar formación continua a los profesionales que desarrollan el programa.
4. Fomentar la figura del tutor, por su importancia en el apoyo y la armonización de la dinámica personal del usuario.
5. Potenciar la rehabilitación física, la recuperación psicológica, el apoyo familiar y la formación para la
integración laboral, de las personas con lesión medular.
6. Fomentar la integración social y autonomía del usuario, adecuando su entorno a sus nuevas necesidades facilitando su acceso a los recursos sociales de su zona.
7. Dar a conocer el programa en los centros sanitarios que atienden a personas con lesión medular
residentes en Castilla y León.

Objetivo 2
Extender el programa de intervenciones individualizadas de carácter temporal a otros colectivos que
padecen una discapacidad sobrevenida.

Actuaciones:
1. Realizar un estudio de necesidades para planificar nuevas actuaciones.
2. Establecer los Convenios que hagan posible la atención a los nuevos colectivos que se determinen.
3. Aplicar las siguientes fases del PIRI de forma piloto.
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PROGRAMA 02: CENTROS DE DÍA

Finalidad
Proporcionar oportunidades y apoyos para el desarrollo personal y la participación en la vida social y
económica a las personas adultas con discapacidad que no pueden hacerlo a través de los recursos
generales.

Objetivo 1
Favorecer que las personas con discapacidad puedan permanecer en su entorno promoviendo que los
centros de Día se sitúen en aquellas zonas donde exista demanda de atención, adaptándose a las
necesidades cambiantes de las personas con discapacidad.

Actuaciones:
1. Realización de un estudio de necesidades de plazas de centros y servicios de día, poniendo en relación la actual cobertura y los datos de población potencialmente usuaria.
2. Promover el trabajo conjunto con los equipos de coordinación de servicios básicos y sanitarios.
3. Creación y potenciación de centros en zonas rurales, con criterios de comarcalización.
4. Se tomarán medidas tendentes a que el perfil de los profesionales de atención directa responda a
las exigencias del nuevo paradigma de apoyos y el modelo de calidad de vida.
5. Prestar en los Centros de Día los servicios técnicos, rehabilitadores o de salud que se adecuen a las
necesidades de los usuarios, bien sean propios de los centros o a través de colaboraciones con
otras instancias.
6. Favorecer la creación y coordinación de servicios de transporte que facilite la permanencia de las
personas con discapacidad en su entorno y su acceso a los centros de día y servicios que pueda
requerir.

Objetivo 2
Promover que los servicios y centros de día adapten sus actividades, programas y personal a las necesidades y los planes de vida de las personas con discapacidad usuarias de los mismos.

Actuaciones:
1. Utilizar la Planificación Centrada en la Persona como método para determinar los diversos apoyos
que las personas con discapacidad requieren para avanzar en su calidad de vida.
2. Establecer la figura del profesional de referencia como coordinador y mediador de los apoyos y referente del usuario y su familia.
3. Desarrollar en los programas de los centros de día las diversas habilidades, atendiendo a las necesidades, aptitudes e intereses de los usuarios, según su momento vital.
4. Contemplar en la programación de los centros actividades y ocasiones para desarrollar la autodeterminación de las personas con discapacidad.
5. Favorecer el establecimiento de sistemas de compensaciones a los usuarios, especialmente de Centro Ocupacional, que supongan un reconocimiento a su trabajo y una satisfacción personal.
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6. Permitir la transición entre servicios de forma permanente o temporal, en función de las necesidades de los usuarios, favoreciendo la flexibilidad en la organización de los apoyos.
7. Establecer las adaptaciones adecuadas de tiempo, rendimiento y tipo de actividad, para las personas con discapacidad que envejecen.
8. Diferenciar funcional y organizativamente los centros de día y servicios de alojamiento cuando
éstos se encuentren en la misma edificación.

Objetivo 3
Dar a los Centros de Día un carácter participativo con respecto a los usuarios y sus familias y favorecer
su apertura hacia el entorno en el que se ubican.
Actuaciones:
1. Establecer los medios por los que las personas con discapacidad y sus familias participen en su propio plan de vida y en la organización de actividades del centro.
2. Fomentar la participación y el contacto de cada centro con los recursos sociales de su zona.
3. Facilitar el contacto de las personas usuarias de los centros con otros ciudadanos en actividades de
interés y socialmente valoradas organizadas por los propios centros.

Objetivo 4
Organizar los centros de día, según el grado y tipo de apoyos que requieran sus usuarios, como Centros para personas con discapacidad gravemente afectadas y Centros Ocupacionales.

Actuaciones:
1. Desarrollar recursos para las personas con discapacidad que no pueden ser atendidas a través de
los actualmente existentes.
2. Planificar para los usuarios de los centros actividades valoradas, significativas y adaptadas a adultos, adecuadas a las posibilidades de las personas que las van a realizar.
3. Dotar de ayudas técnicas a los centros que atienden a personas con discapacidad.
4. Favorecer el transporte adaptado para los usuarios con discapacidad que lo requieran para participar en las actividades organizadas desde los Centros de Día.
5. Se dispondrán programas en coordinación con el sistema de salud, para la atención de aquellos
usuarios con alteraciones del comportamiento o trastorno dual que presenten especiales dificultades de integración social o ajuste en el Centro de Día.
6. Se establecerán protocolos de derivación entre los recursos sociales y los recursos de Salud Mental,
que permitan una atención a los usuarios con graves alteraciones del comportamiento o trastorno
dual adecuada a cada caso y al momento del proces.

PROGRAMA 03: GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS SERVICIOS

Finalidad
Instaurar modelos de calidad en los centros y servicios de día como un medio fundamental para impulsar el desarrollo personal, el ejercicio efectivo de sus derechos y la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad atendidas en los mismos.
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Objetivo 1
Establecer y protocolizar sistemas de evaluación y mejora sistemática de los centros y servicios, orientados por el modelo de calidad de vida.

Actuaciones:
1. Impulsar la evaluación sistemática de los servicios, teniendo en cuenta a los clientes finales y directos(personas con discapacidad y familiares o tutores)
2. Recoger en los planes y proyectos de las entidades públicas y privadas titulares o gestoras de centros y servicios de día los sistemas, medios, temporalización y responsables del proceso o procesos de mejora elegidos.
3. Promover la existencia de recursos que puedan asesorar y supervisar los procesos de mejora.
4. Establecer los indicadores, ratios, mínimos. etc. que relacionen las necesidades de los usuarios, las
características del servicio y la financiación, de forma que se garantice la homologación de una
atención de calidad en la red de centros de día de la región.
5. Facilitar la participación de centros y servicios de día en proyectos de investigación e innovación,
como una de las formas más efectivas de mejorar las prácticas en el sector.
6. Elaboración de normativa que regule la gestión de calidad y los planes de mejora en los centros de
la Gerencia de Servicios Sociales.
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ÁREA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS Y SERVICIOS DE DÍA
Programa 01: Intervenciones individualizadas de carácter temporal
Objetivo 1: Garantizar continuidad de los servicios de atención individualizada de carácter
temporal que se dispensan a los lesionados medulares y potenciar el programa
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

I. RESULTADO

2005

2006

2007

Se habrá celebrado una
reunión de coordinación y
evaluación entre las instituciones implicadas en el
programa, con el fin de
optimizar los resultados
del mismo.

Se habrá celebrado una
reunión de coordinación y
evaluación entre las instituciones implicadas en el
programa, con el fin de
optimizar los resultados
del mismo.

Se habrá celebrado una
reunión de coordinación y
evaluación entre las instituciones implicadas en el
programa, con el fin de
optimizar los resultados
del mismo.

Se establece un plazo de
45 días desde que las
Gerencias Territoriales de
Servicios Sociales reciben
la derivación de un caso y
la aceptación del usuario,
hasta que se elabora el
Programa de Intervención.

Se establece un plazo de
45 días desde que las
Gerencias Territoriales de
Servicios Sociales reciben
la derivación de un caso y
la aceptación del usuario,
hasta que se elabora el
Programa de Intervención.

Se establece un plazo de
45 días desde que las
Gerencias Territoriales de
Servicios Sociales reciben
la derivación de un caso y
la aceptación del usuario,
hasta que se elabora el
Programa de Intervención.

Se realizará una reunión
entre los profesionales
implicados en el programa
a nivel regional, de carácter informativo, formativo y
de evaluación del programa.
Se realizará una campaña
informativa para impulsar
la figura del tutor en el programa y animar a la colaboración como tutores de
un mayor número de personas con lesión medular.

Se realizará una reunión
entre los profesionales
implicados en el programa
a nivel regional, de carácter informativo, formativo y
de evaluación del programa.
Se incluirá en el Programa
de Intervención el conocimiento y contacto con los
recursos sociales y culturales del entorno próximo al
usuario.

Se realizará una campaña
informativa para impulsar
la figura del tutor en el programa y animar a la colaboración como tutores de
un mayor número de personas con lesión medular.

Se realizará una campaña
de difusión del programa
entre centros sanitarios
dentro y fuera de la región,
que atienden a personas
cuando presentan una
lesión medular.

Se incluirá en el Programa
de Intervención el conocimiento y contacto con los
recursos sociales y culturales del entorno próximo al
usuario.
Se realizará una campaña
de difusión del programa
entre centros sanitarios
dentro y fuera de la región,
que atienden a personas
cuando presentan una
lesión medular.
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- Número anual de casos
abordados.
- Número de reuniones de
coordinación mantenidas.
- Número de Centros sanitarios informados

Objetivo 2: Extender el programa de intervenciones individualizadas de carácter temporal a otros
colectivos que padecen una discapacidad sobrevenida.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

I. RESULTADO

2006

Se creará un grupo de
estudio entre la Gerencia
de Servicios Sociales, la
Gerencia de Salud y Entidades del sector para
determinar los siguientes
colectivos que serán objetivo del programa de intervención.

Se establecerán los Convenios necesarios para llevar
a cabo la intervención individualizada de carácter
temporal con el colectivo
de población designado.

2007
Se pondrán en marcha, de
forma piloto, la siguiente
fase del programa en base
a los Convenios establecidos.

-Número de usuarios que
han aceptado el programa.
-Número de usuarios que
cuentan con un plan de
intervención.

Programa 02: CENTROS DE DÍA
Objetivo 1: Favorecer que las personas con discapacidad puedan permanecer en su entorno promoviendo que los Centros de Día se sitúen en aquellas zonas donde exista demanda de atención,
adaptándose a las necesidades cambiantes de las personas con discapacidad.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Se habrá realizado un estudio de necesidades de plazas de centros y servicios de
día.

- Número de Centros de Día de
nueva construcción.

Se habrá publicado el Decreto de Requisitos Mínimos
para la Autorización y Registro de los Centros, en donde
se hacen constar las dotaciones de personal necesarias para la autorización de
los Centros de Día en general.

- Número de plazas creadas.

- Número de Centros de Día
remodelados.

- Número de reuniones de evaluación de programas realizadas.
- Número de profesionales participantes.
- Porcentaje de usuarios que
tienen elaborado un “Plan de
Vida”.

Se habrá constituido un
grupo de trabajo entre la
Gerencia de Servicios Sociales y la Dirección General de
Transportes para armonizar
la planificación de ambos
organismos de cara a facilitar el acceso de las personas
con discapacidad residentes
en la zona rural a los Centros de Día.

- Porcentaje de Centros de Día
que especifican en su programación el tipo de compensación que recibirán sus usuarios en función de su actitud.
- Número de Entidades que
han adaptado sus programas
y recursos de Centro de Día a
usuarios que envejecen.
Se habrán establecido sistemas estables de coordinación entre la Gerencia de
Servicios Sociales, los servicios sociales básicos, de
salud mental y las entidades del sector para apoyar
el funcionamiento de los
Centros de Día para personas con discapacidad en la
zona rural.
Se realizará un estudio
acerca de las características de formación, experiencias y categoría profesional que deben tener los
profesionales de atención
directa del sector.

Se habrán establecido sis- - Número de Entidades que
cuentan con protocolos de
temas estables de coordinación entre la Gerencia de derivación entre servicios, de
sus usuarios de Centro de Día.
Servicios Sociales, los servicios sociales básicos, de
- Número de usuarios de los
salud mental y las entidaCentros de Día de la Gerencia
des del sector para apoyar
de Servicios Sociales que tieel funcionamiento de los
nen asignado un profesionalCentros de Día para persotutor de referencia.
nas con discapacidad en la
- Número de centros que han
zona rural.
recibido ayudas para la
adquisición y/o adaptación
de vehículos.
- Número de centros para cuyo
transporte se han establecido
conciertos, convenios, etc.
con empresas que presten
transporte.
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Objetivo 2: Promover que los servicios y centros de día adapten sus actividades, programas y personal a
las necesidades y los planes de vida de las personas con discapacidad usuarias de los mismos.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Se llevarán a cabo reuniones entre los responsables, gestores y profesionales de la red de centros
de la región con el fin de
valorar la adecuación de
los programas de Centro
de Día a las necesidades y
derechos de los usuarios.
Diseño y desarrollo de un
plan de formación para la
calidad de vida de los
usuarios dirigido a los profesionales de la Gerencia
de Servicios Sociales.

Desarrollo de un plan de
formación para la calidad
de vida de los usuarios
dirigido a los profesionales
de la Gerencia de Servicios
Sociales.

Desarrollo de un plan de
formación para la calidad
de vida de los usuarios
dirigido a los profesionales
de la Gerencia de Servicios
Sociales.

Se habrá completado la
aplicación del plan de formación en calidad de vida
a todos los Centros de Día
de la Gerencia de Servicios
Sociales.

Número de profesionales
que han participado en
planes de formación para
la calidad de vida de las
personas con discapacidad.

Objetivo 3: Dar a los Centros de Día un carácter participativo con respecto a los usuarios y sus
familias y favorecer su apertura hacia el entorno en el que se ubican.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005
En la programación de los
Centros de Día se recogerán actividades abiertas a
la participación del entorno de los centros

2006

I. RESULTADO
2007

Se diseñará una campaña
para dar un nuevo impulso
a la participación de las
familias en las actividades
del centro que lo requiera.

- Número de actividades de
los Centros de Día abiertos al entorno.
- Número de entidades que
mantienen contacto sistemático con los recursos
de su zona.
- Porcentaje de Centros de
Día que tienen establecido un sistema de participación de los usuarios en
su Plan de Vida.

Objetivo 4: Organizar los centros de día según el grado y tipo de apoyos que requieran sus usuarios,
como Centros para personas con discapacidad gravemente afectadas y Centros Ocupacionales.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Se habrán priorizado las
necesidades de nuevos
recursos de centros de día.
Se habrá acordado entre la
Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, la Consejería de Sanidad y las Entidades que
atienden a personas con
discapacidad intelectual,
las provincias o zonas en
las que se establecerá una
colaboración en el asesoramiento a los Centros de
Día con usuarios que lo
requieran.
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I. RESULTADO
2007
- Porcentaje de nuevos
recursos de Centro de Día
cuya construcción se ha
abordado o concluido.

Se habrá puesto en marcha
la figura del psiquiatra de
referencia en 4 provincias
de la región.
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Programa 03: Gestión de calidad y mejora de los servicios
Objetivo 1: Establecer y protocolizar sistemas de evaluación y mejora sistemática de los centros y
servicios, orientados por el modelo de calidad de vida.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Elaboración del Documen- Difusión del Documento
to Marco sobre el proyecto Marco profesionales y famide Calidad de Vida para los lias.
usuarios de los Centros de
la Gerencia de Servicios
Sociales.

2006
Elaboración del Manual de
Procesos y Procedimientos
de los Centros de la Gerencia de Servicios Sociales.

Elaboración de una norma
reguladora de la calidad y
Planes de Mejora en los Centros de la Gerencia de Servicios Sociales.

I. RESULTADO
2007
Puesta en marcha de Planes de Mejora en Procesos
y Procedimientos, en los
Centros de la Gerencia de
Servicios Sociales.

- Publicación del Documento
Marco.
- Publicación del Manual de
Procesos y Procedimientos.

Concesión de premios a los - Número de Centros de la
Planes de Mejora.
Gerencia de Servicios Sociales que han realizado Planes
de Mejora.
- Número de Planes de Mejora
en cada Centro de la Gerencia
de Servicios Sociales.

Se habrá establecido un sistema de coordinación entre
las Entidades del sector y la
Gerencia de Servicios Sociales que garantice la adecuación entre las necesidades
del usuario, los servicios,
los servicios que recibe en
Centro de Día y la financiación de los mismos.

En las 9 provincias de la
región se habrán constituido grupos de seguimiento
de la adecuación de los
servicios a los usuarios.

- Número de profesionales que
han constituido grupos provinciales de seguimiento de
la adecuación de los servicios
a las características de los
usuarios.
- Porcentaje de los usuarios de
Centros de Día cuya adscripción al servicio haya sido
seguida.

En la programación de los
Centros de Día públicos y
privados constará el sistema de evaluación y mejora
elegido, los medios destinados y temporalización
del mismo.

- Porcentaje de Centros de Día
que llevan a cabo evaluaciones sistemáticas de su actividad.
- Porcentaje de Centros de Día
que cuentan con un sistema
de participación en la evaluación de medios, padres o
tutores.
- Listado de los distintos sistemas de participación de
usuarios empleados en la
evaluación de los centros.
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ÁREA 06:

ALOJAMIENTO
PROGRAMA 01: APOYOS EN EL PROPIO HOGAR

Finalidad
Favorecer que las personas con discapacidad puedan residir en su propio hogar o bien en el familiar,
proporcionando los apoyos económicos, humanos y técnicos necesarios, de acuerdo a su propio plan
de vida.

Objetivo 1
Facilitar que las personas con discapacidad dispongan de una vivienda propia adecuada a sus características y necesidades.

Actuaciones:
1. Desarrollar y adecuar ayudas económicas, públicas y privadas que faciliten la adquisición y adaptación de una vivienda propia para las personas con discapacidad.
2. Promover el acceso al registro de viviendas accesibles protegidas a las personas con discapacidad y
sus familias.
3. Adaptar el ratio de viviendas protegidas/vivienda adaptada, cuando estas promociones se construyan en zona rural para facilitar el acceso a una vivienda adaptada a las personas con discapacidad
que residen en ella.

Objetivo 2
Facilitar que las personas con discapacidad puedan permanecer en su domicilio.

Actuaciones:
1. Incrementar la dotación económica para la adquisición de ayudas técnicas y domotización de las
viviendas.
2. Crear un Servicio de Apoyo a Domicilio para la vida independiente, que proporcione a las personas
con discapacidad y, en su caso, a la familia, orientación y asistencia especializada en aspectos relacionados con su discapacidad.
3. Ampliar la cobertura del servicio de Ayuda a domicilio y teleasistencia a un mayor número de personas con discapacidad.

PROGRAMA 02: ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS

Finalidad:
Ofertar servicios de alojamiento a las personas con discapacidad que no puedan residir en su propia
vivienda, que les permitan llevar una vida integrada en su entorno, acorde a sus preferencias y necesidades a lo largo de su ciclo vital.
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Subprograma 01: VIVIENDAS SUPERVISADAS, APOYADAS Y TUTELADAS.

Objetivo 1
Posibilitar a las personas con discapacidad el acceso a un servicio de vivienda supervisada, apoyada o
tutelada, integrado en la comunidad.

Actuaciones:
1. Realizar un estudio sobre la necesidad de viviendas alternativas para personas con discapacidad a
medio plazo que permita una adecuada planificación de los recursos.
2. Implantar servicios de vivienda alternativa en la zona rural, que permitan la permanencia de los
usuarios en su entorno.
3. Facilitar a las Entidades sin ánimo de lucro, medios para acceder a viviendas adaptadas en régimen
de alquiler, compra, cesión, etc. para destinarlas a viviendas alternativas para personas con discapacidad.
4. Crear servicios de vivienda alternativa para aquellas personas con discapacidad que lo requieren y
carecen de ellos.

Objetivo 2
Dotar a las viviendas alternativas de los recursos necesarios para facilitar la vida integrada de las personas con discapacidad.

Actuaciones:
1. Establecer los módulos de financiación específicos y adecuados para el mantenimiento de las distintas modalidades de viviendas alternativas.
2. Establecer el perfil profesional adecuado para prestar apoyo a las personas con discapacidad que
residen en una vivienda alternativa.
3. Establecer mecanismos de transición entre servicios de vivienda y residenciales que respondan a
las necesidades cambiantes de los usuarios.
4. Llevar a cabo actividades que desarrollen las habilidades cognitivas, sociales y prácticas, con especial incidencia en la autodeterminación, como uno de los principales medios de garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios.

Subprograma 02: ALOJAMIENTOS RESIDENCIALES

Objetivo 1
Proporcionar un alojamiento de calidad en residencias a aquellas personas con discapacidad que por
sus características lo requieran.
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Actuaciones:
1. Realizar un estudio sobre la demanda de plazas residenciales a medio y largo plazo que permita una
adecuada planificación del sector.
2. Ampliar el número de plazas residenciales en aquellas zonas de la Comunidad que lo requieren,
para favorecer la permanencia de las personas con discapacidad en su entorno.
3. Crear recursos residenciales adecuados para aquellas personas con discapacidad que carecen de
ellos.

Objetivo 2
Dotar a las residencias para personas con discapacidad de los apoyos necesarios para favorecer la
calidad de vida de las mismas.

Actuaciones:
1. Arbitrar los mecanismos y medios financieros necesarios para la transformación de grandes residencias para personas con discapacidad en entornos más reducidos y de calidad.
2. Establecer mecanismos flexibles que faciliten a las personas con discapacidad que lo requieran el
paso a recursos residenciales de personas mayores, estableciendo los necesarios protocolos que
garanticen una atención de calidad.
3. Crear o adaptar los recursos residenciales a las necesidades de las personas con discapacidad gravemente afectadas que envejecen.
4. Establecer itinerarios de transición entre distintos servicios de alojamiento para las personas con
discapacidad que lo requieran de acuerdo a su plan de vida.
5. Prestar en los servicios de alojamiento los servicios técnicos, rehabilitadores o de salud que se adecuen a las necesidades de los usuarios, bien sean propios de los centros o a través de colaboraciones con otras instancias.
6. Establecer el perfil profesional adecuado para la atención a las personas con discapacidad en residencia y potenciar la formación del mismo.
7. Incidir de forma especial en los programas residenciales en el área de autodeterminación de los
usuarios, como uno de los principales medios de garantizar el ejercicio de sus derechos.
8. Se dispondrán programas en coordinación con el sistema de salud para la atención de aquellos
usuarios con alteraciones graves del comportamiento o trastorno dual.
9. Se establecerán protocolos de derivación entre los recursos Sociales y los recursos de Salud Mental, que permitan una atención a los usuarios con graves alteraciones del comportamiento o trastorno dual, adecuada a cada caso y al momento del proceso.

PROGRAMA 03: CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Finalidad
Instaurar un modelo de calidad en los servicios de alojamiento para personas con discapacidad que
impulse el ejercicio efectivo de sus derechos y la igualdad de oportunidades.
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Objetivo 1
Establecer sistemas de gestión de la calidad y orientación al cliente orientados por el modelo de calidad de vida, en los servicios de alojamiento de personas con discapacidad.

Actuaciones:
1. Desarrollar el modelo de calidad de vida en los servicios de alojamiento de personas con discapacidad.
2. Recoger en los Planes y proyectos de las entidades públicas y privadas titulares o gestoras de centros y servicios de alojamiento, los medios, responsables y temporalización del proceso o procesos
de evaluación y mejora elegidos.
3. Desarrollar una normativa de mínimos de calidad para los servicios de alojamiento para las personas con discapacidad.
4. Instaurar Planes Anuales de mejora en los Centros de la Gerencia de Servicios Sociales.
5. Establecer foros de formación común e intercambio de buenas prácticas para los profesionales y
gestores de la red de centros de la región y del servicio de apoyo domiciliario.

Plan Regional Sectorial de Atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

123

ÁREA DE ALOJAMIENTO
Programa 01: Apoyo en el propio hogar
Objetivo 1: Facilitar que las personas con discapacidad dispongan de una vivienda propia adecuada
a sus características y necesidades.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Se celebrarán reuniones de
trabajo entre la Gerencia
de Servicios Sociales, la
Dirección General de
Vivienda, Urbanismo y
Ordenación del Territorio y
las Entidades del Sector
para estudiar las actuales
vías de ayudas para la
adquisición de vivienda
para personas con discapacidad y aquellos aspectos que podrían mejorarse
en las convocatorias.

Se realizará una campaña
de información acerca del
Registro de Vivienda Accesible.

I. RESULTADO
2007

La Gerencia de Servicios
Sociales y la Dirección Gral
de Vivienda, Urbanismo y
Ordenación del Territorio,
constituirán un grupo de
trabajo para abordar la
adaptación de la ratio de
vivienda protegida/vivienda adaptada en el medio
rural.

- Número de ayudas concedidas a personas con discapacidad para la adquisición de vivienda.
- Ratio de vivienda protegida/vivienda adaptada en
la zona rural.

Objetivo 2: Facilitar que las personas con discapacidad puedan permanecer en su domicilio.
INDICADORES DE DESARROLLO
2006

2004

2005

Mantener las líneas de
subvención para la adaptación de vivienda e incrementar su dotación económica.

Mantener las líneas de
subvención para la adaptación de vivienda e incrementar su dotación económica.

Mantener las líneas de
subvención para la adaptación de vivienda e incrementar su dotación económica.

Mantener las líneas de
- Número de ayudas concesubvención para la adapta- didas para la adaptación
ción de vivienda e increde la vivienda.
mentar su dotación económica.

La Gerencia de Servicios
Sociales junto con las Entidades del Sector estudiarán las características,
población destinataria,
profesionales necesarios,
etc., para poner en marcha
un Servicio de Apoyo a
Domicilio para la Vida Independiente de Personas con
Discapacidad.

Puesta en marcha del Servicio de Apoyo a Domicilio
para la Vida Independiente
de Personas con Discapacidad, de forma experimental.

- Número de casos atendiEvaluación de los resultados a través del Servicio
dos del Servicio de Apoyo
de Apoyo a Domicilio para
a Domicilio para la Vida
Independiente de Personas la Vida Independiente de
Personas con Discapacicon Discapacidad.
dad.

2007

- Valoración de los usuarios del Servicio de Apoyo
a Domicilio para la Vida
Independiente de Personas con Discapacidad.
Análisis junto con los servicios básicos de las características de las personas
con discapacidad que reciben servicios de ayuda a
domicilio y/o teleasistencia.
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I. RESULTADO
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Análisis de las necesidades - Porcentaje de personas
de ayuda a domicilio y tele- con discapacidad que han
accedido a servicios de
asistencia de los distintos
colectivos de personas con ayuda a domicilio o teleasistencia con respecto a
discapacidad.
las que lo han solicitado.

Programa 02: Alojamientos alternativos
Subprograma 01: Viviendas supervisadas, apoyadas y tuteladas.
Objetivo 1: Posibilitar a las personas con discapacidad el acceso a un servicio de vivienda supervisada, apoyada o tutelada, integrado en la comunidad.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

Puesta en marcha de tres
viviendas supervisadas,
del circuito de servicios
sociales destinadas a personas con enfermedad
mental.

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Se habrá realizado un estudio sobre la necesidad de
plazas de vivienda alternativa para personas con discapacidad en la comunidad,
priorizando esa modalidad
de alojamiento para la zona
rural.

- Porcentaje de plazas de
vivienda alternativa para personas con discapacidad
sobre plazas totales de alojamiento.

Se estudiarán por parte de
la Gerencia de Servicio
Sociales, la Dir. gral. de
Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio y las
Entidades del Sector, las
vías que faciliten a estas disponer de viviendas adaptadas para destinarlas a alojamientos alternativos para
sus usuarios.

- Número de viviendas compradas, alquiladas o cedidas a
las entidades del sector destinadas a alojamiento alternativo para personas con discapacidad.

Puesta en marcha de dos
viviendas supervisadas más,
destinadas a personas con
enfermedad mental, dentro
del circuito de servicios
sociales.

- Número de nuevas plazas de
vivienda creadas.

En todas las provincias de
la comunidad existirá al
menos una vivienda supervisada, dentro del circuito
de servicios sociales, destinada a personas con
enfermedad mental.

- Número de viviendas supervisadas para personas con
enfermedad mental dentro
del circuito de servicios sociales.

Objetivo 2: Dotar a las viviendas alternativas de los recursos necesarios para facilitar la vida
integrada de las personas con discapacidad.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Se establecerá un equipo
Se iniciará la aplicación de
mixto de trabajo entre la
los nuevos módulos.
Gerencia de Servicios
Sociales y las Entidades
del Sector para establecer
los módulos de financiación, programas y personal
correspondientes a las distintas modalidades de
vivienda alternativa.
Las Entidades del Sector
dispondrán de protocolos
de derivación entre vivienda y residencia, teniendo
en cuenta las necesidades
y preferencias de las personas con discapacidad.

I. RESULTADO
2007
Aplicación de los nuevos
módulos.

- Número de reuniones de
coordinación.
- Porcentaje de plazas de
vivienda financiadas
según los módulos de
vivienda acordados.

- Porcentaje de entidades
que disponen de protocolos de derivación entre
servicios de alojamiento.
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Subprograma 02: Alojamientos residenciales.
Objetivo 1: Proporcionar un alojamiento de calidad en residencias a aquellas personas con discapacidad que por sus características lo requieren.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Se habrá realizado un estu- Aplicación del estudio de
dio sobre las necesidades
necesidades de plazas
de plazas residenciales para residenciales.
personas con discapacidad
a medio y largo plazo en la
comunidad, priorizando con
criterios de zonificación los
nuevos recursos necesarios,
teniendo en cuenta los
colectivos que carecen de
plazas de residencia adecuadas.
Inicio de la construcción de
un centro de ámbito regional para personas adultas
con discapacidad física
gravemente afectadas.
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Financiación y puesta en
marcha del centro de ámbito regional para personas
adultas con discapacidad
física gravemente afectadas.
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I. RESULTADO
2007
Aplicación del estudio de
necesidades de plazas
residenciales.

- Número de plazas residenciales de nueva creación.
- Número de centros residenciales remodelados.
- Número de centros residenciales de nueva construcción.

- Número de plazas destinadas
a personas con discapacidad
física gravemente afectadas
en la región.
- Número de personas atendidas en el centro de ámbito
regional para personas adultas con discapacidad física
gravemente afectadas.

Objetivo 2: Dotar a las residencias para personas con discapacidad de los apoyos necesarios para
favorecer la calidad de vida de las mismas.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005
Se habrá publicado el Decreto de requisitos mínimos
para la autorización y registro de los centros, en donde
se hacen constar las dotaciones de personal necesarias para la autorización de
los centros residenciales
para personas con discapacidad.

Diseño de un plan de formación para la calidad de
vida de los usuarios de
centros residenciales, dirigido a los profesionales de
la Gerencia de Servicios
Sociales.

2006

I. RESULTADO
2007

Se realizará un estudio
acerca de las características de formación, experiencia y categoría profesional que se consideran
necesarios para los profesionales de atención directa del sector.

- Número de reuniones de evaluación de programas realizadas.

Se llevarán a cabo reuniones entre los responsables, gestores y profesionales de la red de centros
para personas con discapacidad de la región, con
el fin de valorar la adecuación de los programas de
residencia a las necesidades y derechos de los
usuarios.

- Número de usuarios de residencia que tienen elaborado
un Plan de Vida.

- Número de profesionales participantes en las reuniones de
evaluación de programas.
- Número de profesionales que
han participado en planes de
formación para la calidad de
vida de las personas con discapacidad.

- Número de personas con discapacidad que ingresan en
centros de mayores.

Desarrollo de un plan de formación para la calidad de
vida de los usuarios de centros residenciales, dirigido a
los profesionales de la
Gerencia de Servicios Sociales.

Desarrollo de un plan de
formación para la calidad
de vida de los usuarios de
centros residenciales, dirigido a los profesionales de
la Gerencia de Servicios
Sociales.

Se habrá completado el
plan de formación.

La normativa contemplará la
posibilidad de adelantar el
ingreso en centros de mayores de aquellas personas
con discapacidad que lo
requieran.

Se establecerá un modelo
de derivación de usuarios
entre los centros de personas con discapacidad y los
centros de personas mayores.

Se aplicará el modelo de
- Número de plazas creadas
derivación de usuarios
para la atención de personas
entre los centros de persocon retraso mental envejecinas con discapacidad y los
das en centros de personas
centros de personas mayo- con discapacidad.
res.
- Número de plazas en centros
residenciales de personas
con discapacidad gravemente
afectadas, adaptadas a su
envejecimiento.

Puesta en funcionamiento
de un centro residencial
para personas con retraso
mental envejecidas.

Puesta en funcionamiento
de un segundo centro residencial para personas con
retraso mental envejecidas.

- Número de personas con discapacidad que acceden a un
centro de mayores desde un
centro de personas con discapacidad.

- Número de plazas en miniresidencia creadas.

Se habrán puesto en marcha en la región al menos
dos miniresidencias para
personas con enfermedad
mental, dentro del circuito
de servicios sociales.
Se habrán acordado entre la
Gerencia de Servicios Sociales, los Servicios de Salud y
las Entidades del Sector, los
mecanismos de coordinación que faciliten la atención
sanitaria en los servicios
residenciales de personas
con discapacidad cuyos
usuarios lo requieran.

- Número de centros residenciales para personas con discapacidad que cuentan con
personal sanitario.
- Número de centros residenciales para personas con discapacidad que reciben la
colaboración sistemática de
los servicios de salud.

Plan Regional Sectorial de Atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

127

Objetivo 2: Dotar a las residencias para personas con discapacidad de los apoyos necesarios para
favorecer la calidad de vida de las mismas.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Se habrá acordado entre la
Gerencia de Servicios Sociales, las Entidades del Sector y
los Servicios de Salud Mental,
en que zonas se establecerá
una colaboración para el asesoramiento a los centros residenciales para personas con
discapacidad cuyos usuarios
lo requieran.

- Número de casos atendidos
en colaboración con salud
mental.

Programa 03: Calidad en los servicios de alojamiento para personas con discapacidad.
Objetivo 1: Establecer sistemas de gestión de la calidad y orientación al cliente orientados por el
modelo de calidad de vida, en los servicios de alojamiento de personas con discapacidad.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Elaboración del Documen- Difusión del Documento
to Marco sobre el proyecto Marco profesionales y famide Calidad de Vida para los lias.
usuarios de los Centros de
la Gerencia de Servicios
Sociales

2006
Elaboración del Manual de
Procesos y Procedimientos
de los Centros de la Gerencia de Servicios Sociales.

I. RESULTADO
2007
Puesta en marcha de Planes de Mejora en Procesos
y Procedimientos, en los
Centros de la Gerencia de
Servicios Sociales

- Publicación del Documento
Marco.

Elaboración de una norma
reguladora de la calidad y
Planes de Mejora en los Centros de la Gerencia de Servicios Sociales.

Concesión de premios a los
- Publicación del Manual de
Planes de Mejora.
Procesos y Procedimientos.

Se habrá establecido un sistema de coordinación entre
las Entidades del sector y la
Gerencia de Servicios Sociales que garantice la adecuación entre las necesidades
del usuario, los servicios,
los servicios que recibe en
Centros Residenciales y la
financiación de los mismos.

En las 9 provincias de la
región se habrán constituido grupos de seguimiento
de la adecuación de los
servicios a los usuarios.

- Número de Centros de la
Gerencia de Servicios Sociales
que han realizado Planes de
Mejora.
- Número de Planes de Mejora
en cada Centro de la Gerencia
de Servicios Sociales.
- Número de profesionales que
han constituido grupos provinciales de seguimiento de la
adecuación de los servicios a
las características de los usuarios.
- Porcentaje de los usuarios de
Centros Residenciales cuya
adscripción al servicio haya
sido seguida.
En la programación de los
Centros Residenciales
públicos y privados constará el sistema de evaluación
y mejora elegido, los
medios destinados y temporalización del mismo.

- Porcentaje de Centros Residenciales que llevan a cabo
evaluaciones sistemáticas de
su actividad.
- Porcentaje de Centros Residenciales que cuentan con un
sistema de participación en la
evaluación de medios, padres
o tutores.
- Listado de los distintos sistemas de participación de
usuarios empleados en la
evaluación de los centros.
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AREA 07:

APOYO A FAMILIAS
PROGRAMA 01: CAPACITACIÓN A LAS FAMILIAS
Finalidad
Los núcleos familiares con una persona con discapacidad demandan la información y formación necesaria para saber cuál va a ser el proceso que la persona va a seguir, cómo va a afectar al sistema familiar y para abordar con eficacia la atención de la persona con discapacidad y al mismo tiempo facilitar
su calidad de vida.
Este programa se dirige a facilitar los conocimientos a la unidad familiar necesarios para una adecuada atención a la persona con discapacidad.

Objetivo 1
Facilitar a las familias de personas con discapacidad la información y asesoramiento que precisan en
relación con el cuidado y la atención a la persona con discapacidad, así como todos aquellos aspectos
relativos al proceso evolutivo, los recursos existentes, aspectos jurídicos, fiscales y económicos, etc.

Actuaciones:
1. Promover estructuras y programas de apoyo especializadas con equipos multiprofesionales.
2. Proporcionar una atención personalizada y establecer planes individualizados de apoyo.
3. Promover acciones de información sobre aspectos concretos relativos a la discapacidad.
4. Elaboración y difusión de documentación relativa a recursos existentes, programas y servicios novedosos, resultados de investigaciones.

Objetivo 2
Favorecer la formación de las familias en aquellos aspectos que inciden en la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad y del núcleo familiar en su conjunto.

Actuaciones:
1. Detectar las demandas y necesidades de formación de las familias y programar las acciones formativas correspondientes.
2. Promover acciones dirigidas al desarrollo de habilidades, destrezas y conductas en las familias para
facilitar la vida autónoma de la persona con discapacidad.
3. Desarrollar sistemas de formación que permitan a las familias adquirir los conocimientos vinculados a la innovación tanto conceptual como de metodologías, tratamientos, ayudas técnicas y nuevas tecnologías.
4. Promover las actuaciones de las escuelas de padres.
5. Facilitar la formación tutorial.
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PROGRAMA 02: APOYO PSICOSOCIAL
Finalidad
La aparición de la discapacidad en el sistema familiar provoca una crisis y exige la reestructuración de
la dinámica de la familia. Este programa se dirige a proporcionar los apoyos formales e informales
necesarios para afrontar el hecho de la discapacidad y facilitar la salud del sistema familiar.

Objetivo 1
Procurar a las familias los apoyos psicológicos temporales necesarios para afrontar el hecho de la discapacidad, así como los momentos críticos que surjan a lo largo del proceso evolutivo familiar.

Actuaciones:
1. Facilitar el acceso de las familias a los recursos que existen de apoyo a cuidadores de personas
dependientes.
2. Promover estructuras de apoyo psicosocial especializadas.
3. Acercar los recursos para el apoyo psicosocial a familias al medio rural.

Objetivo 2
Facilitar la salud de las relaciones familiares, así como la mejora de las relaciones sociales por medio
de apoyos informales.

Actuaciones:
1. Promover la creación y el desarrollo de las actuaciones de los grupos de autoayuda, talleres de hermanos, programa padre a padre.
2. Propiciar situaciones de encuentro entre grupos familiares que potencien las relaciones sociales y el
intercambio entre las familias de personas con discapacidad.
3. Promover el desarrollo de redes de apoyo y la solidaridad entre familias.
4. Promover el voluntariado entre familias.

PROGRAMA 03: APOYO AL PROYECTO DE VIDA FAMILIAR
Finalidad
Este programa se dirige a proporcionar los apoyos necesarios para que los distintos miembros de la
unidad familiar puedan desarrollar sus proyectos de vida: laborales, de ocio… sin que se vea perjudicada la atención a la persona con discapacidad.

Objetivo 1
Facilitar que las familias puedan compaginar la atención de la persona con discapacidad, con el desarrollo de sus proyectos personales de vida, así como procurar ocasiones de ocio a las familias.

Actuaciones:
1. Motivar a las familias para que tomen conciencia de sus necesidades de respiro y ocio.
2. Promover servicios de respiro familiar, de atención diurna, a domicilio o en centros, concediendo
especial atención al medio rural.
3. Promover servicios de estancias temporales flexibles que se adapten a las diversas necesidades de
las familias.
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4. Procurar la creación de redes provinciales de respiro que permita la optimización de los recursos.
5. Promover fórmulas de respiro innovadoras y el intercambio de buenas prácticas.

Objetivo 2
Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

Actuaciones:
1. Promover sistemas que permitan la flexibilidad horaria en el empleo.
2. Facilitar las excedencias, concediendo especial atención a las necesidades de las familias de personas con discapacidad dependientes.
3. Desarrollar fórmulas de incentivación y bonificación que favorezcan la conciliación de la vida laboral
y la atención a personas con discapacidad.
4. Promover la creación de servicios complementarios en los centros de día de atención a personas
con discapacidad: comedor, transporte, programas de madrugadores, que permitan la compatibilización con los horarios laborales.
5. Promover la búsqueda de sistemas innovadores.

PROGRAMA 04: DINAMIZACIÓN FAMILIAR
Finalidad
Las familias son coprotagonistas del proceso de inserción de la persona con discapacidad y por ello
este programa se dirige a facilitar los espacios y las condiciones que posibiliten su participación.

Objetivo 1
Potenciar y favorecer la participación de las familias en los programas y servicios.

Actuaciones:
1. Desarrollar acciones de formación para la participación.
2. Propiciar las acciones de autogestión de las familias.
3. Establecer sistemas de relación entre familias y profesionales basadas en modelos de colaboración,
en todos los servicios públicos y privados.
4. Crear espacios para la participación.

Objetivo 2
Promover la participación de las familias en la mejora de la calidad de los servicios.

Actuaciones:
1. Promover la formación en calidad de servicios.
2. Hacer partícipes a las familias de la misión, valores y principios de los servicios.
3. Promover la implicación como evaluadores de la calidad.
4. Motivar a las familias como agentes de cambio.
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ÁREA DE APOYO A FAMILIAS
Programa 01: Capacitación a las familias
Objetivo 1: Facilitar a las familias de personas con discapacidad la información y asesoramiento
que precisen.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Análisis de los recursos y
elaboración de un mapa de
recursos de servicios
sociales.

Elaboración de una guía
actualizada de recursos
existentes para personas
con discapacidad.

Difusión de la guía de
recursos actualizada a las
familias de personas con
discapacidad a través de
las entidades que las
representan.

Desarrollar una jornada
informativa en cada provincia dirigidas a familias
sobre programas y servicios novedosos o sobre
aquellos aspectos que
ellas demanden.

Tener elaborados materiales de información sobre
temás que interesan a las
familias.

Apoyo a los servicios de
información a las familias
desarrollados por las entidades.

Apoyo a los servicios de
información a las familias
desarrollados por las entidades.

Fijar un módulo de financiación básica a las estructuras de apoyo especializadas.

Aplicar el módulo de financiación básica a las estructuras de apoyo especializadas.

Cada sector de personas
con discapacidad contará a
nivel regional al menos con
una estructura de apoyo
especializada formada por
un equipo multiprofesional.

Objetivo 2: Favorecer la formación de las familias de personas con discapacidad.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2006

2007

Desarrollo de dos acciones Análisis de las demandas y Desarrollar una acción forformativas dirigidas a las
necesidades de formación mativa en 4 provincias de
familias.
de las familias.
la Comunidad que respondan a las demandas detectadas.

Desarrollar una acción formativa en las 5 provincias
restantes de la Comunidad
que respondan a las
demandas detectadas.

Tener elaborado un plan de
formación dirgido a las
familias de personas con
discapacidad.

Crear un grupo de trabajo
para la elaboración de
materiales formativos.

Elaborar en el grupo de trabajo un material formativo
para familias dirigido al
desarrollo de habilidades y
destrezas para facilitar la
vida autónoma de las personas con discapacidad.

Elaborar en el grupo de trabajo un material formativo
para familias sobre ayudas
técnicas, nuevas tecnologías, metodologías y tratamientos innovadores.

Disponer de material formativo que permita su aplicación en sistemas tutoriales u otros sistemas formativos alternativos, que
responda a las intereses
de las familias y a la innovación conceptual y metodológica.

Análisis del funcionamiento de la escuela de padres
de Ávila y estudio de las
necesidades para la puesta
en marcha de un nuevo
proyecto en otra provincia.

Puesta en marcha de una
escuela de padres de
ámbito provincial y no sectorial en otra provincia.

Puesta en marcha de una
escuela de padres de
ámbito provincial y no sectorial en otra provincia.

En todas las provincias se
contará con una escuela de
padres, siendo al menos
tres de ellas de ámbito provincial y no sectorial.

Puesta en marcha de forma
experimental de una
escuela de padres de
ámbito provincial y no sectorial en Ávila.
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Programa 02: Apoyo psicosocial
Objetivo 1: Procurar a las familias los apoyos psicológicos necesarios para afrontar la discapacidad,así como los momentos críticos que surjan a lo largo del proceso evolutivo familiar.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Análisis de los recursos de
apoyo psicosocial dirigidos
a las familias de personas
con discapacidad.

Elaboración de un modelo
de estructura de los servicios de apoyo psicosocial
específicos.

2006

I. RESULTADO
2007

Apoyo técnico y económico Apoyo técnico y económico Número calidad y tipo de
a los servicios de apoyo
a los servicios de apoyo
los servicios de apoyo
psicosocial específicos.
psicosocial específicos.
financiados que se ajustan
al modelo diseñado.

Encuentro entre responsa- Desarrollo de un protocolo Aplicación del protocolo de
bles de servicios sociales y de derivación de salud
derivación de salud mental
sanitarios para abordar el mental y atención primaria. y atención primaria.
acceso de las familias a los
recursos de apoyo psicológico existentes.
Desarrollo de un servicio
itinerante de apoyo psicosocial especializado en el
medio rural.

Ampliación del servicio itinerante de apoyo psicosocial especializado a otras
zonas de nuestra Comunidad.

Ampliación del servicio itinerante de apoyo psicosocial especializado a otras
zonas de nuestra Comunidad.

Número de familias de personas con discapacidad
que utilizan los recursos
de apoyo psicológico.

Existencia de equipos itinerantes de apoyo psicosocial especializado que
atiendan el medio rural.

Objetivo 2: Facilitar la salud de las relaciones familiares y la mejora de las relaciones sociales por
medio de apoyos informales
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Apoyo técnico y económico Apoyo técnico y económico Apoyo técnico y económico Apoyo técnico y económico Todas las familias de pera los grupos de autoayuda a los grupos de autoayuda a los grupos de autoayuda a los grupos de autoayuda sonas con discapacidad
en sus diversas formas.
en sus diversas formas.
en sus diversas formas.
en sus diversas formas.
física, psiquica o sensorial
contarán con grupos de
autoayuda en sus diversas
formas.
Encuentro interprovincial
de familias de personas
con discapacidad.

Encuentros de familias en
tres provincias.

Encuentros de familias en
tres provincias.

Encuentros de familias en
tres provincias.

En todas las provincias se
habrá desarrollado un
encuentro de familias de
personas con discapacidad.

Número de familias que
participan como voluntarias en programas del sector.

Campaña de captación de
familias para su participación como voluntarias y
acción formativa dirigida a
las mismas.

Incremento del Número de
familias que participan
como voluntarias en programas del sector.

Contar con un movimiento
de voluntariado entre familias.
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Programa 03: Apoyo al proyecto de vida familiar
Objetivo 1: Facilitar que las familias puedan compaginar la atención a la persona con discapacidad
con su proyecto personal de vida así como con ocasiones de ocio
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Valoración del número y
Incremento del número de
características de los servi- servicios de respiro famicios de apoyo a familias
liar de atención diurna.
existentes.

Incremento del Número de
servicios de respiro familiar en el medio rural.

Incremento del número de
servicios de respiro familiar.

En todas las provincias con
demanada existirá un servicio de respiro familiar, de
atención diurna, a domicilio o en centros, al que
puedan acceder las familias independientemente
de la discapacidad y edad
de su familiar.

Apoyo técnico y económico
para el desarrollo de un
programa integrado de respiro familiar en una provincia de nuestra comunidad.

Ampliación del Número de
estancias temporales en
centros de personas con
discapacidad públicos y
privados.

Ampliación del número de
estancias temporales en
centros de personas con
discapacidad públicos y
privados.

Incremento del número de
familias que han utilizado
los servicios de estancias
temporales.

Apoyo técnico y económico
para la puesta en marcha
de un nuevo programa
integrado de respiro familiar.

Apoyo técnico y económico
para la puesta en marcha
de un programa integrado
de respiro familiar .

Análisis de los resultados y
grado de implantación de
los programas puestos en
marcha y de nuevas necesidades de atención.

Al menos en tres provincias se contará con un programa de respiro familiar
integrado.

Jornada de intercambio de
buenas prácticas en relación con los programas de
respiro familiar.

Grupo de trabajo que bus- Jornada sobre soluciones
que y recopile experiencias innovadoras en relación
con el respiro familiar de
innovadoras.
las familias para atención a
colectivos especiales.

Análisis de programas
alternativos de respiro y la
posible viabilidad de
implantación en nuestra
Comunidad Autónoma.

Puesta en marcha de un
programa de madrugadores en los centros de dia de
la Gerencia de Servicios
Sociales.

Los centros de atención a
personas con discapacidad
contarán con sistemas
complementarios que permitan compatibilizar la
atención de la persona con
discapacidad con los horarios laborales.

Flexibilización de los sistemas de acceso a los servicios de estancias temporales .

Apoyo económico al programa de madrugadores
de los centros de día
dependientes de otras
entidades.
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Apoyo económico al programa de madrugadores
de los centros de día de
personas con discapacidad.

Programa 04: Dinamización familiar
Objetivo 1: Potenciar y favorecer la participación de las familias en los programas y servicios
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

Jornada de trabajo con
familias para analizar el
modelo de colaboración en
las relaciones familias-profesionales.

I. RESULTADO

2005

2006

2007

Celebración de una acción
formativa dirigida a las
familias sobre participación.

Elaboración de material
formativo en relación con
la participación, el trabajo
en equipo y la corresponsabilidad, dirigido a las
familias.

Celebración de una acción
formativa dirigida a las
familias sobre participación.

Número de familias que
han recibido formación en
aspectos vinculados a la
participación en los programas.

Los estatutos de los centros que atienden a personas con discapacidad recogerán la creación de un
órgano de participación de
las familias.

Los órganos de participación de los centros que
atienden a personas con
discapacidad celebrarán
una reunión anual en la
que se levantará un acta
que recogerá los temas
abordados.

Los órganos de participación de los centros que
atienden a personas con
discapacidad celebrarán
una reunión anual en la
que se levantará un acta
que recogerá los temas
abordados.

Los centros de personas
con discapacidad contarán
con órganos de participación formal de las familias.

Jornada de trabajo con
familias y profesionales
para analizar el modelo de
colaboración en las relaciones familias-profesionales.

Jornada de trabajo con
familias y profesionales
para la puesta en marcha
del modelo de colaboración en las relaciones familias-profesionales.

Jornada de trabajo con
familias y profesionales
para la puesta en marcha
del modelo de colaboración en las relaciones familias-profesionales.

El sistema organizativo en
los centros de atención a
personas con discapacidad
debe permitir el modelo de
colaboración en la relación
familias-profesionales.

Objetivo 2: Promover la participación de las familias en la mejora de la calidad de los servicios
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

I. RESULTADO

2006

2007

Celebración de una acción
formativa sobre modelos
de calidad de los servicios
dirigido a familias.

Celebración de una acción
formativa sobre modelos
de calidad de los servicios
dirigido a familias.

Número de familias que
han recibido formación en
aspectos vinculados a la
calidad de los servicios.

Campaña informativa a las
familias sobre la misión,
valores y principios de los
servicios de atención a personas con discapacidad.

Campaña informativa a las
familias sobre la misión,
valores y principios de los
servicios de atención a personas con discapacidad.

Campaña informativa a las
familias sobre la misión,
valores y principios de los
servicios de atención a personas con discapacidad.

Contar con material informativo sobre la misión,
valores y principios de los
servicios de atención a personas con discapacidad.

Crear un grupo de trabajo
con familias que aborde la
evaluación de la calidad de
los servicios con representación de todos los sectores de personas con discapacidad.

Continuar con un grupo de
trabajo con familias que
aborde la evaluación de la
calidad de los servicios.

Creación de un grupo de
trabajo por sectores de discapacidad, para la implicación de las familias como
agentes de cambio.

Cada sector de discapacidad contará con un grupo
de familias que se implicarán como agentes de cambio en la evaluación y calidad de los servicios.
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ÁREA 08:

OCIO, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA 01: OCIO Y CULTURA

Finalidad
Las personas con discapacidad, como cualquier individuo, requieren de espacios físicos y temporales
destinados al ocio y al uso y disfrute de su tiempo libre. Para ello se hace imprescindible garantizar,
por un lado, el acceso a los recursos ordinarios de turismo, ocio y cultura, y por otro diseñar y programar, con participación de las personas con discapacidad, actividades de ocio que tengan en cuenta
tanto sus intereses y gustos personales, como sus posibilidades y necesidades, promoviendo la autogestión también en el tiempo libre.
Asimismo no podemos olvidar que los programas de ocio tienen como consecuencia colateral el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas o motoras o de reducción de conductas problemáticas, que
es lo que les posibilita el disfrute de dicho tiempo libre.

Objetivo 1
Promover el acceso de las personas con discapacidad a los programas e infraestructuras culturales y
de ocio ordinarios.

Actuaciones:
1. Diseñar fórmulas que permitan ofrecer los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder a los recursos de ocio, turísticos y culturales comunitarios: ayudas técnicas,
acompañamiento, voluntariado, etc.
2. Programar las actividades culturales de forma que también se contemplen las necesidades específicas de las personas con discapacidad para permitir su disfrute como el resto de ciudadanos.
3. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los encuentros, actividades y redes de distribución y exposición artísticas y culturales, así como el uso de dichos recursos ordinarios en los programas y actividades culturales específicos.
4. Promover la accesibilidad no sólo arquitectónica, sino también urbanística y de la comunicación en
los recursos de ocio y culturales: museos, teatros, cines, centros turísticos, etc.
5. Crear oportunidades para que las personas con discapacidad puedan participar en campamentos y
campos de trabajo dirigidos a la población general estableciendo cupos de reserva según idoneidad y adecuación.
6. Fomentar fórmulas alternativas que faciliten el acceso al ocio comunitario, con sistemas como la
tutorización.

Objetivo 2
Promover programas y servicios de ocio específico, dirigidos por profesionales especializados que
promuevan la integración en la comunidad.
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Actuaciones:
1. Orientar la acción de los servicios específicos de ocio para personas con discapacidad como medio
de acceso al ocio comunitario.
2. Promover que en las actividades de ocio específico pueda incorporarse la comunidad en la que el
centro o servicio se encuentra.
3. Elaborar un modelo básico de referencia de servicios de ocio para personas con discapacidad, que
contemple los sistemas de financiación de dichos servicios y que sea sensible a las diferentes necesidades de cada colectivo.
4. Promover la creación de órganos de coordinación regional que posibiliten la eliminación de las
duplicidades y la racionalización de los recursos.
5. Promover programas de vacaciones para personas con discapacidad contemplando el coste de profesionales.
6. Desarrollar fórmulas alternativas que permitan el desarrollo de programas de vacaciones en familia, que combinen espacios de respiro.

Objetivo 3
Promover actividades de ocio para las personas que viven en centros residenciales o que debido a sus
necesidades de apoyo, ya sea por el grado de discapacidad o pertenecer a entornos rurales, requieren
de una programación y un seguimiento por profesionales especializados en ocio.

Actuaciones:
1. Fomentar dentro de las intervenciones para el desarrollo de las habilidades adaptativas, aquellas
dirigidas al disfrute del ocio en los recursos residenciales y de centro de día.
2. Garantizar la existencia de programas de ocio en el ámbito rural en los que las personas con discapacidad puedan incorporarse.
3. Establecer espacios físicos y temporales para el disfrute del ocio, diferenciados de los espacios
laborales, ocupacionales o educativos.
4. Dotar de los recursos necesarios para el desarrollo de acciones de ocio para las personas con mayores necesidades de apoyo.

Objetivo 4
Promover la formación de los profesionales relacionados con el uso y disfrute del ocio y la cultura en
aspectos relacionados con las necesidades específicas de las personas con discapacidad, para su adecuada atención.

Actuaciones:
1. Facilitar una formación básica sobre necesidades y aspectos relevantes en la atención de las personas con discapacidad a los guías turísticos, a los monitores de ocio y tiempo libre, a los técnicos de
ocio, y a cualquier otro profesional de atención al ciudadano y de planificación de servicios, en
recursos culturales, de ocio, turísticos y de la naturaleza.
2. Facilitar la creación de escuelas de tiempo libre de personas con discapacidad.
3. Formar y reciclar a los profesionales de los servicios específicos de ocio.
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4. Promover iniciativas de formación de voluntarios con la Escuela de Formación Juvenil de la Junta de
Castilla y León, y otras escuelas reconocidas.

PROGRAMA 02: DEPORTES

Finalidad
El deporte en las personas con discapacidad es un elemento que mejora su calidad de vida, su salud,
fomenta habilidades sociales y facilita el reconocimiento social de las personas por sus capacidades y
su esfuerzo de autosuperación.
Se distinguen dos modalidades de práctica deportiva: el deporte de promoción, que fomenta la actividad físico deportiva y la recreación, y el deporte de competición, que promueve la actividad deportiva
de forma normalizada o el deporte adaptado.

Objetivo 1
Fomentar el desarrollo de hábitos saludables y el desarrollo físico deportivo por medio del deporte de
promoción.

Actuaciones:
1. Implantar y consolidar programas deportivos de carácter preventivo del deterioro físico.
2. Instar a las Administraciones Públicas al fomento de la actividad físico-deportiva de las personas
con discapacidad, en sus programas deportivos.
3. Facilitar el uso de instalaciones deportivas comunitarias.
4. Fomentar los recursos y programas deportivos en el medio rural.
5. Promover la inclusión de personas con discapacidad en las escuelas deportivas ordinarias.
6. Fomentar el desarrollo de Escuelas Deportivas específicas para personas con discapacidad.
7. Garantizar la profesionalización de los responsables de la promoción deportiva.
8. Facilitar el desarrollo de los apoyos para que la persona con discapacidad pueda ejercer una actividad deportiva.

Objetivo 2
Potenciar la participación de las personas con discapacidad en los deportes de competición.

Actuaciones:
1. Equiparar el reconocimiento social e institucional de los deportistas discapacitados con el resto de
los deportistas.
2. Fomentar los clubes, asociaciones deportivas de personas con discapacidad.
3. Potenciar líneas de financiación a los clubes en todos los niveles de competición.
4. Garantizar la profesionalización de los responsables de la competición deportiva.
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5. Facilitar el acceso a las instalaciones en igual de oportunidades que el resto de la población.
6. Fomentar los recursos y programas deportivos en el medio rural, que faciliten su participación en
competiciones.
7. Promover la participación de los deportistas en las actividades federativas.
8. Garantizar la formación de los deportistas de alto nivel con discapacidad.

Objetivo 3
Promover la Formación de Profesionales.

Actuaciones:
1. Desarrollar programas de Formación para Técnicos Deportivos, Jueces, y Arbitros especializados en
deporte de las personas con discapacidad.
2. Incluir contenidos temáticos relativos al deporte de las personas con discapacidad en las titulaciones relacionadas con el deporte.
3. Garantizar programas de actualización en materia de discapacidad de técnicos deportivos.
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ÁREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTE
Programa 01: Ocio y cultura
Objetivo 1: Promover el acceso a los programas e infraestructuras culturales y de ocio ordinarios
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Se estudiarán la modalidades de campamentos y
campos de trabajo programadas habitualmente y su
nivel de adecuación a las
personas con discapacidad
según sectores y niveles
de afectación .

Se establecerá experimentalmente una reserva de 2
plazas en aquellos campamentos y campos de trabajo más compatibles para el
colectivo de personas con
discapacidad.

Número de personas con
discapacidad que han acudido a campamentos y
campos de trabajo dirigidos a la población general
y valoración de la experiencia.

En las convocatorias de
campamentos y campos de
trabajo dirigidos a la
población general se fijará
un cupo de reserva del 5%
para personas con discapacidad según idoneidad y
adecuación a los mismos.

Desarrollo de un curso
En las convocatorias en
sobre Accesibilidad y Patri- materia de turismo se estamonio.
blecerán ayudas de hasta
un 90% a corporaciones
locales para inversiones en
adaptaciones y accesibilidad.

En las convocatorias en
materia de turismo se establecerán ayudas de hasta
un 90% a corporaciones
locales para inversiones en
adaptaciones y accesibilidad.

En las convocatorias en
materia de turismo se establecerán ayudas de hasta
un 90% a corporaciones
locales para inversiones en
adaptaciones y accesibilidad.

Los recursos de ocio, turísticos y culturales tendrán
previstos sistemas de
adaptación a las necesidades de las personas con
discapacidad.

Análisis de las dificultades
de accesibilidad de los
recursos de ocio y culturales según un muestreo.

Abordar experimentalmente la adaptación a las necesidades de las personas
con discapacidad de un
recurso de ocio o cultural
en la región.

Abordar experimentalmente la adaptación a las necesidades de las personas
con discapacidad de al
menos un recurso de ocio y
cultural en cada provincia.

Las subvenciones y contratos de servicio para el
desarrollo de actividades
culturales, artísticas y de
ocio establecerán como
uno de los criterios de
valoración la accesibilidad
a las mismas de las personas con discapacidad.

Las subvenciones y contratos de servicio para el
desarrollo de actividades
culturales, artísticas y de
ocio establecerán como
uno de los criterios de
valoración la accesibilidad
a las mismas de las personas con discapacidad.

Las subvenciones y contratos de servicio para el
desarrollo de actividades
culturales, artísticas y de
ocio establecerán como
uno de los criterios de
valoración la accesibilidad
a las mismas de las personas con discapacidad.

Creación de un grupo de
trabajo que estudie las
dificultades de adaptación
de los programas e infraestructura culturales y de
ocio ordinarias a las personas con discapacidad.

En las actividades culturales promovidas desde la
Junta de Castilla y León se
establecerá como un índice
de calidad la adecuación a
las necesidades específicas de las personas con
discapacidad.

Objetivo 2: Promover programas y servicios de ocio específico, dirigidos por profesionales
especializados que promuevan la integración en la comunidad
INDICADORES DE DESARROLLO
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2004

2005

2006

Establecer una clasificación de los diversos servicios de ocio específicos
que se desarrollan en el
ámbito de nuestra región.

Crear un grupo de trabajo
que elabore un modelo
básico de referencia de
servicio de ocio para personas con discapacidad.

Presentación a las entidades del modelo de ocio
diseñado.

Realizar un análisis sobre
las dificultades y posibilidades de que la comunidad se incorpore al ocio
específico.

Se priorizarán para financiar aquellas actividades
de ocio específico que se
abran a la comunidad
desde un planteamiento
territorial.

I. RESULTADO
2007
Apoyo técnico y económico Número de actividades de
a la implantación del
ocio específico que se submodelo básico de ocio.
vencionen adecuadas al
modelo básico.
Crear un órgano coordinador regional de los recursos de ocio específico.
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Desarrollo de 2 programas
experimentales de ocio
organizados territorialmente y de forma integrada.

Número de actividades de
los programas de ocio
especifico que han contando con participación de la
comunidad.

Objetivo 3: Promover actividades de ocio para las personas que viven en centros residenciales o
que debido a sus necesidades de apoyo requieren de una programación por profesionales
especializados en ocio
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Celebración de unas jornadas que analicen el papel
del voluntariado en los
programas de ocio en el
medio rural.

2006

I. RESULTADO
2007

Análisis de las dificultades Desarrollar un proyecto
de poner en marcha propiloto de ocio en ámbito
gramas de ocio en el medio rural.
rural.
En la programación anual
de los centros de la Gerencia de servicios Sociales y
de los financiados por esta
se incluirá un programa
específico de ocio diferenciado de los programas
laborales, ocupacionales o
educativos.

En la programación anual
de los centros de la Gerencia de servicios Sociales y
de los financiados por esta
se incluirá un programa
específico de ocio diferenciado de los programas
laborales, ocupacionales o
educativos.

Celebración de una acción
formativa dirigida a los
profesionales de los centros de atención a personas con discapacidad responsables del ocio.

Incremento del número de
actividades de ocio rural
así como de la calidad de
las mismas.

En la programación anual
de los centros de la Gerencia de servicios Sociales y
de los financiados por esta
se incluirá un programa
específico de ocio diferenciado de los programas
laborales, ocupacionales o
educativos.

Porcentaje del grado de
ejecución de las actividades desarrolladas en el
programa de ocio de los
centros de atención a personas con discapacidad de
la Gerencia de Servicios
Sociales y de los financiados por ésta.

Celebración de una acción
formativa dirigida a los
profesionales de los centros de atención a personas con discapacidad responsables del ocio.

Incremento del número de
profesionales especializados en programas de ocio
en el ámbito de los servicios desarrollados por las
entidades que atienden a
personas con mayores
necesidades de apoyo.

Objetivo 4: Promover la formación de los profesionales relacionados con el uso y disfrute
del ocio y la cultura en aspectos realcionados con las necesidades específicas de las
personas con discapacidad
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

Análisis de las necesidades
de formación de los profesionales de los servicios
específicos de ocio.

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Elaborar un módulo formativo tipo sobre necesidades específicas de las personas con discapacidad en
el acceso al ocio, la cultura
y el turismo.

Número de cursos de formación a profesionales de
atención al ciudadano y de
planificación de servicios
en recursos culturales, de
ocio y turísticos que aborden las necesidades de las
personas con discapacidad.

Número de profesionales
de estos ámbitos formados
en la Junta de Castila y
León.

Incremento del número de
profesionales del ámbito
del ocio, la cultura y el
turismo formados.

Desarrollo en la Escuela de
Formación Juvenil de Castilla y León de un curso de
formación de voluntarios
sobre necesidades específicas de las personas con
discapacidad.

Desarrollo en la Escuela de
Formación Juvenil de Castilla y León de 1 curso de formación de voluntarios
sobre necesidades específicas de las personas con
discapacidad

Desarrollo en la Escuela de
Formación Juvenil de Castilla y León de 1 curso de formación de voluntarios
sobre necesidades específicas de las personas con
discapacidad.

Incremento del número de
cursos de formación de
voluntarios en los que se
abordan las necesidades
específicas de las personas
con discapacidad, en la
Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León.

Celebración de una acción
formativa dirigida a los
profesionales de los servicios específicos de ocio.

Porcentaje de profesionales de los servicios de ocio
específico que han recibido formación y reciclaje.

1 acción formativa dirigida
a los profesionales de los
servicios específicos de
ocio.
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Programa 02: Deporte
Objetivo 1: Fomentar el desarrollo de hábitos saludables y el desarrollo físico deportivo
por medio del deporte de promoción.
INDICADORES DE DESARROLLO
2006

2005

Análisis sobre el número
de programas de prevención del deterioro físico
desarrollados en los centros de día de atención a
personas con discapacidad
y las características de los
mismos.

En todos los centros de día
de atención a personas con
discapacidad se elaborará
un programa de prevención del deterioro físico.

En todos los centros de día
de atención a personas con
discapacidad se desarrollará un programa de prevención del deterioro físico.

En todos los centros de día
de atención a personas con
discapacidad se desarrollará un programa de prevención del deterioro físico.

Incremento del Número de
personas con discapacidad
que participan en programas de prevención del
deterioro físico.

Análisis del número de
actividades de deporte de
promoción desarrolladas
en el medio rural

En las líneas de subvención de las actividades
deportivas se establecerá
una financiación añadida si
las actividades se desarrollan en el medio rural.

En las líneas de subvención de las actividades
deportivas se establecerá
una financiación añadida si
las actividades se desarrollan en el medio rural.

En las líneas de subvención de las actividades
deportivas se establecerá
una financiación añadida si
las actividades se desarrollan en el medio rural.

Incremento de Número de
actividades de deporte de
promoción subvencionadas y desarrolladas en el
medio rural.

Establecer un grupo de trabajo con los responsables
de la promoción y financiación de escuelas deportivas para analizar las dificultades de incorporar en
sus programas a personas
con discapacidad.

En las subvenciones a
escuelas deportivas se
incluirá como uno de los
criterios a valorar si en los
proyectos se contempla el
acceso de las personas con
discapacidad.

En las subvenciones a
escuelas deportivas se
incluirá como uno de los
criterios a valorar si en los
proyectos se contempla el
acceso de las personas con
discapacidad.

Incremento del Número de
personas con discapacidad
que participan en escuelas
deportivas dirigidas a la
población general.

Dentro de la línea de ayudas individuales para personas con discapacidad se
incluirán los apoyos para el
ejercicio de una actividad
deportiva.

Dentro de la línea de ayudas individuales para personas con discapacidad se
incluirán los apoyos para el
ejercicio de una actividad
deportiva.

Dentro de la línea de ayudas individuales para personas con discapacidad se
incluirán los apoyos para el
ejercicio de una actividad
deportiva.

Número de ayudas individuales concedidas para el
desarrollo de una actividad
deportiva.

Desarrollo de una campaña de promoción de las
escuelas deportivas específicas.

Incremento del Número de
escuelas deportivas específicas de personas con
discapacidad.

Desarrollo de una campaña de promoción de las
escuelas deportivas específicas.
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I. RESULTADO

2004
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2007

Objetivo 2: Potenciar la participación de las personas con discapacidad en los deportes de competición
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Incluir en la Revista de Servicios Sociales un especial
sobre los deportistas con
discapacidad de castilla y
León que han obtenido un
reconocimiento deportivo.

Analizar los premios que
se conceden a los deportistas con y sin discapacidad.

Analizar el índice de clubes
y asociaciones deportivas
de personas con discapacidad financiados por la
Junta de Castilla y León
sobre el total de clubes
existentes.

Apoyo económico para las
actividades de clubes y
asociaciones deportivas
que tenga en cuenta las
necesidades de las personas con discapacidad que
las realizan.
Efectuar una reserva de
plazas proporcionales al
número de deportistas con
discapacidad de alto nivel,
en los recursos de formación para deportistas de
alto nivel de nuestra
Comunidad autónoma.

Elaborar un informe sobre
los recursos de formación
para deportistas de alto
nivel y los requisitos de
acceso a los mismos.

I. RESULTADO
2007
Los premios para deportistas con discapacidad tendrán un importe y reconocimiento similar al del
resto de los deportistas en
las mismas categorías y
niveles deportivos.
Apoyo económico para las
actividades de clubes y
asociaciones deportivas
que tenga en cuenta las
necesidades de las personas con discapacidad que
las realizan.

Incrementar el número de
deportistas con discapacidad de alto nivel que pueden acceder a los recursos
formativos destinados a tal
fin para los deportistas sin
discapacidad.

Valorar el grado de cobertura de las plazas reservadas en los recursos formativos para deportistas de
alto nivel.

Elaboración de unos criterios objetivos de priorización en el acceso a las instalaciones deportivas que
posibiliten el acceso de las
asociaciones y clubes
deportivos de personas
con discapacidad en igualdad de condiciones con el
resto clubes.

Campaña de sensibilización para el acceso de personas con discapacidad a
las instalaciones deportivas en igualdad de condiciones con el resto de asociaciones y clubes.

Existencia de una línea
estable de financiación a
los clubes y asociaciones
deportivas de personas
con discapacidad.

Aplicación de criterios
objetivos de priorización
en el acceso a las instalaciones deportivas que
posibiliten el acceso de las
asociaciones y clubes
deportivos de personas
con discapacidad en igualdad de condiciones con el
resto clubes

Objetivo 3: Promover la formación de profesionales del deporte
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Desarrollar un curso de formación dirigido a jueces,
árbitros y técnicos deportivos para su especialización
en deporte de las personas
con discapacidad, en dos
de las especialidades
deportivas en las que participan mayoritariamente
las personas con discapacidad.
Análisis de las titulaciones
relacionadas con el deporte que serían susceptibles
de incluir en sus programas
contenidos relacionados
con el deporte para personas con discapacidad.

Análisis de las necesidades
de formación de personal
responsable y colaborador
en actividades deportivas y
diseño de un módulo formativo que responda a las
mismas.

I. RESULTADO
2007
Desarrollar un curso de formación dirigido a jueces,
árbitros y técnicos deportivos para su especialización
en deporte de las personas
con discapacidad, en dos
de las especialidades
deportivas en las que participan mayoritariamente
las personas con discapacidad.

Se habrá desarrollado al
menos una acción formativa dirigida a jueces, árbitros y técnicos deportivos
para su especialización en
deporte para minusválidos, en aquellas especialidades deportivas practicadas mayoritariamente por
las personas con discapacidad.

Establecer un grupo de trabajo que permita abordar
los sistemas de inclusión
de contenidos en las titulaciones relativas al deporte.

Elaborar un módulo de formación tipo en relación
con el deporte de las personas con discapacidad.

Las titulaciones relacionadas con el deporte incluirán contenidos relacionados con la discapacidad ya
sea en los programas de
los departamentos, en
seminarios o en cursos
extraordinarios.

Celebración de una jornada formativa en cada provincia dirigida al de personal responsable y colaborador en actividades
deportivas.

Celebración de una jornada formativa en cada provincia dirigida al de personal responsable y colaborador en actividades
deportivas.

Número de responsables y
colaboradores de actividades deportivas con personas con discapacidad que
han recibido formación.
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ÁREA 09:

ÁREA DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

PROGRAMA 01: INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Finalidad
Facilitar, a todos los ciudadanos, el acceso a la información básica sobre la discapacidad e información más especializada y específica según sus demandas y grado de implicación, contribuyendo a un
mayor conocimiento y sensibilización hacia este colectivo, en especial hacia los grupos más vulnerables y con mayores dificultades de integración. Así mismo, pretende facilitar el acceso a los recursos
de las personas con discapacidad y sus familias y la satisfacción de sus necesidades mediante un adecuado conocimiento de la realidad y de la red de atención existente en Castilla y León.

Objetivo 1
Proporcionar la información necesaria sobre la discapacidad que posibilite la plena integración, participación social y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Actuaciones:
1. Difusión de información sobre recursos para la atención a personas con discapacidad, potenciando
especialmente informáticos y nuevas tecnologías, que faciliten el acceso a esta información de las
personas que residen en municipios de menor población.
2. Posibilitar el acceso a la información sobre temas de interés para las personas con discapacidad y
sus familias.
3. Elaboración de material informativo sobre los diferentes itinerarios de atención según tipo de discapacidad.
4. Actualización y difusión de los mapas de recursos entre los informadores que tengan relación directa o indirecta con la discapacidad.
5. Realización de jornadas y seminarios de formación de informadores.
6. Promover la creación de mecanismos que faciliten el intercambio de información y sugerencias
entre la administración y las personas con discapacidad o sus familias.

Objetivo 2
Mejorar la imagen social de las personas con discapacidad y promover actitudes positivas y realistas
sobre la discapacidad.

Actuaciones:
1. Realización de campañas de sensibilización dirigidas a aquellos ámbitos más relevantes para el
desenvolvimiento en el medio y realización de las actividades de la vida cotidiana de las personas
con discapacidad o sus familias.
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2. Realización de acciones de sensibilización dirigidos a los medios de comunicación.
3. Promover encuentros interprofesionales para analizar la imagen social de la discapacidad y promover actitudes positivas hacia las personas con discapacidad.
4. Impulsar la inclusión de materias relativas a igualdad de oportunidades en los temarios para el
acceso a la función pública.
5. Difusión de información sobre contribuciones de relevancia social de personas con alguna discapacidad.

Objetivo 3
Promover y fomentar la cultura de la accesibilidad en todas sus vertientes: planeamiento territorial y
urbano, urbanismo, edificación pública y privada, transporte; cultura, ocio y turismo, comunicación
sensorial y cohesión social y prestación de servicios.

Actuaciones:
1. Realización de campañas informativas y de sensibilización, dirigidas a ámbitos y sectores específicos sobre la accesibilidad, como un aspecto que afecta a la calidad de vida de todos los ciudadanos.
2. Difusión de información, a entidades públicas y privadas, sobre la normativa vigente en materia de
accesibilidad y la Estrategia Regional de Accesibilidad en Castilla y León.
3. Realización de actuaciones para incentivar buenas prácticas en materia de accesibilidad.
4. Promover acciones de sensibilización y formación dirigidas a la población en general con el fin de
promover una sociedad accesible para todos los ciudadanos.

PROGRAMA 02: FORMACIÓN

Finalidad
Impulsar los mecanismos que posibiliten la formación actualizada y permanente, las buenas prácticas
y la capacitación de los profesionales del sector de la discapacidad.

Objetivo 1
Potenciar la creación de redes de intercambio, centros virtuales de recursos y grupos de discusión
entre profesionales de la discapacidad.

Actuaciones:
1. Promover la formación de profesionales relacionados con la discapacidad en la creación y puesta en
marcha de nuevos sistemas de colaboración e intercambio de información permanente.
2. Difusión de información sobre experiencias relacionadas con el intercambio de información y la
colaboración permanente entre profesionales.
3. Apoyo a los sistemas de formación permanente a través de las nuevas tecnologías.
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4. Creación de foros específicos, a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para la consulta e intercambio permanente de los profesionales.
5. Realización de sesiones de formación sobre planes de mejora, en los centros de la Gerencia de Servicios Sociales.
6. Apoyo a fórmulas de intercambio entre profesionales que favorezcan la formación permanente.

Objetivo 2
Potenciar la formación continuada de los profesionales relacionados con la discapacidad.

Actuaciones:
1. Impulso a la creación de estructuras interinstitucionales para la detección permanente de las necesidades de formación.
2. Diseño de los planes anuales de formación de las entidades públicas y privadas relacionadas con
la discapacidad, en base a las necesidades detectadas.
3. Desarrollo de acciones formativas sobre temas estratégicos y transversales al desarrollo de este
Plan, en las que se posibilite el acceso al mismo de profesionales de otras entidades que trabajen
con personas con discapacidad o sus familias.
4. Potenciar la implantación y desarrollo de medidas para incentivar la participación de los profesionales en acciones formativas.
5. Apoyar a entidades en la realización de programas de formación que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
6. Apoyar medidas de formación de formadores.
7. Promover la cultura de la accesibilidad en el desarrollo de las acciones formativas, mediante el diseño de cursos de teleformación, realización de las adaptaciones que sean precisas, la difusión de los
materiales elaborados u otras fórmulas que posibiliten el acceso de todos los profesionales interesados.

PROGRAMA 03: INVESTIGACIÓN

Finalidad
Promover mayor conocimiento de todos aquellos factores que pueden contribuir a la calidad de vida
de las personas con discapacidad, la difusión de las investigaciones que se realicen y la aplicación
práctica de sus resultados.

Objetivo 1
Creación y mantenimiento de grupos interdisciplinares abiertos y estables para la investigación sobre
temas relacionados con la discapacidad.

Actuaciones:
1. Apoyo a la creación de grupos estables de investigación en materia de discapacidad.
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2. Inclusión, en las convocatorias de proyectos de investigación de la Junta de Castilla y León, de temáticas relacionadas con la discapacidad.
3. Favorecer la dotación de becas predoctorales y postdoctorales para investigadores que desarrollen
su actividad con personas con discapacidad.

Objetivo 2
Fomentar, apoyar y promover la relación entre la investigación en el campo de la discapacidad y la aplicación de medidas que favorezcan la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad.

Actuaciones:
1. Creación de redes de cooperación entre investigadores, profesionales y el movimiento asociativo del
sector de la discapacidad.
2. Favorecer la investigación sobre nuevas tecnologías y el desarrollo de experiencias relacionadas
con los resultados de los trabajos de investigación y su aplicación práctica.
3. Iniciar o reforzar los procesos de innovación en entidades públicas y privadas relacionadas con la
discapacidad.
4. Impulsar la transferencia de resultados de los trabajos de investigación en coordinación con las
redes establecidas para ello.
5. Apoyar y promover la edición de material divulgativo que relacione los resultados de la investigación con su aplicación práctica.

Objetivo 3
Promover y facilitar la difusión de los resultados de investigaciones y estudios sobre discapacidad y
fomentar la práctica basada en la evidencia.

Actuaciones:
1. Creación de un directorio de investigadores y expertos, de base electrónica y otros soportes accesibles, sobre proyectos, resultados y publicaciones.
2. Fomento de redes de colaboración e intercambio de información con otras regiones europeas.
3. Recopilación y difusión de información sobre las investigaciones relacionadas con la discapacidad.
4. Facilitar el acceso a la información sobre respuestas innovadoras que contribuyan a la mejora de la
calidad de vida de las personas con discapacidad.
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ÁREA DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Programa 01: INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Objetivo 1: Proporcionar la información necesaria sobre la discapacidad que posibilite la plena
integración, participación social y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y
sus familias
INDICADORES DE DESARROLLO
2006

I. RESULTADO

2004

2005

2007

Realización de un estudio
para analizar las necesidades de información de las
familias que tienen algún
familiar con discapacidad.

Diseño, edición y distribución de folletos específicos
para cada tipo de discapacidad.

Diseño, edición y distribución de folletos específicos
para cada tipo de discapacidad.

Diseño, edición y distribu- - Número de centros y entición de folletos específicos dades que disponen del
para cada tipo de discapafolleto informativo sobre
cidad.
cada tipo de discapacidad.

Actualización de la guía de
recursos para personas
con discapacidad.

Diseño de una página web
con información sobre las
cuestiones relacionadas
con la discapacidad.

Actualización de la guía de
recursos para personas
con discapacidad.

Actualización y difusión
entre profesionales de los
mapas de recursos.

Actualización y difusión
entre profesionales de los
mapas de recursos.

Actualización y difusión
entre profesionales de los
mapas de recursos.

Creación de un grupo de
trabajo en el marco del C.
Reg. de P. con Discapacidad para analizar las necesidades de información en
el sector.
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- Incremento anual del
número entidades públicas y privadas cuyos profesionales conocen y tienen acceso a los mapas
de recursos.

Elaboración de argumenta- Difusión del teléfono de
rios para facilitar informa- información de servicios
ción telefónica sobre recur- sociales.
sos y servicios dirigidos a
las p. con discap. y sus
familias.

Difusión del teléfono de
información de servicios
sociales.

Realización de un curso de Creación de un buzón de
formación de informadores. sugerencias en los centros
de personas con discapacidad de la Gerencia de Serv.
Soc.

Análisis de las sugerencias
recogidas a través de los
buzones instalados a tal
fin.
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- Incremento del número
de folletos demandados
por las entidades y profesionales de centros y servicios relacionados con la
atención a las personas
con discapacidad y sus
familias.

- Incremento anual del
número de llamadas al
teléfono de información.
- Número de participantes
en el curso de formación
de informadores.
- Incremento del número
de sugerencias recibidas
a través del buzón.

Objetivo 2: Mejorar la imagen de las personas con discapacidad y promover actitudes
positivas y realistas sobre la discapacidad
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Realización de un estudio
sobre el tratamiento de la
discapacidad en la prensa
escrita de Castilla y León.

Campaña de sensibilizaJornada sobre el abordaje
ción sobre la discapacidad, de la discapacidad en los
dirigida a los medios de
medios de comunicación.
comunicación.

Realización de un estudio
sobre la imagen y actitudes de los profesionales
ante la discapacidad y personas con discapacidad.

Elaboración y difusión de
documentación con recomendaciones sobre el tratamiento de la discapacidad en los medios de
comunicación.

I. RESULTADO
2007

Difusión de las conclusio- Número de participantes
nes de la jornada para ana- en la jornada para analilizar el tratamiento de la
zar la discapacidad en los
discapacidad en los
medios de comunicación.
medios de comunicación.
- Incremento anual de las
Campaña de sensibilizanoticias en prensa escriCampaña de sensibilizata, radio y televisión, en
ción sobre la discapacidad, ción sobre la discapacidad,
dirigida al ámbito escolar. dirigida al ámbito sanitario. las que se tienen en cuenta las recomendaciones
sobre el abordaje de la
discapacidad en los
medios de comunicación.
Realización de una jornada Difusión de las conclusioPorcentaje
de entidades y
nes de la jornada para anapara analizar desde un
medios de comunicación
lizar la imagen de las perperspectiva multidiscipliparticipantes en la jornanar, la imagen de la disca- sonas con discapacidad.
da sobre discapacidad y
pacidad y de las personas
medios de comunicación.
con discapacidad.

Inclusión de materias relacionadas con la igualdad
de oportunidades en los
temarios de acceso a la
Función Pública de técnicos y cuerpo de gestión.

Inclusión de materias relacionadas con la igualdad
de oportunidades en los
temarios de acceso a la
Función Pública.

Inclusión de materias relacionadas con la igualdad
de oportunidades en los
temarios de acceso a la
Función Pública.

Homenaje a un castellano
y leonés relevante por sus
aportaciones sociales, culturales, científicas u otras.

Homenaje a un castellano
y leonés relevante por sus
aportaciones sociales, culturales, científicas u otras.

Homenaje a un castellano
y leonés relevante por sus
aportaciones sociales, culturales, científicas u otras.

- Porcentaje de convocatorias para el acceso a la
función pública, de técnicos y cuerpo de gestión,
en las que se incluyen
temas sobre igualdad de
oportunidades.
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Objetivo 3: Promover y fomentar la cultura de la accesibilidad en todas sus vertientes
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Elaboración de un modelo
básico de información
sobre la normativa de
accesibilidad y sobre la
Estrategia de Accesibilidad
en Castilla y León.

Difusión del modelo básico
de información sobre la
normativa de accesibilidad
y sobre la Estrategia de
Accesibilidad en Castilla y
León.

Elaboración de un modelo
básico de información
sobre la "accesibilidad
como calidad de vida".

Difusión del modelo básico
de información sobre la
"accesibilidad como calidad de vida".

Realización de una campaña informativa y de sensibilización en materia de
accesibilidad.

Realización de una campaña informativa y de sensibilización en materia de
accesibilidad.

Realización de una campaña informativa y de sensibilización en materia de
accesibilidad.

Realización de una campaña educativa para promover la accesibilidad en los
centros educativos.

Realización de una campaña educativa para promover la accesibilidad en los
centros educativos.

Realización de una campaña educativa para promover la accesibilidad en los
centros educativos.

Convocatoria de Premios
de Accesibilidad.

Convocatoria de Premios
de Accesibilidad.

Realización de un curso de
formación de dinamizadores dirigido a colaboradores del movimiento asociativo de personas con discapacidad.
Convocatoria de Premios
de Accesibilidad.

- Número de entidades
públicas y privadas que
hayan recibido información sobre la Normativa
de Accesibilidad y sobre
la Estrategia Regional de
Accesibilidad de Castilla y
León.
- Número de personas que
hayan recibido información sobre la Normativa
de Accesibilidad y sobre
la Estrategia Regional de
Accesibilidad de Castilla y
León.

- Todos los Centros Administrativos de la Junta de
Castilla y León habrán
recibido información
sobre la Normativa de
Diseño y edición de material de apoyo a las activida- Accesibilidad y sobre la
Estrategia Regional de
des informativas sobre
Accesibilidad y la “accesiaccesibilidad en los cenbilidad como calidad de
tros educativos.
vida”.
- Todas las Diputaciones de
Castilla y León habrán
recibido información
sobre la Normativa de
Accesibilidad y sobre la
Estrategia Regional de
Accesibilidad y la “accesibilidad como calidad de
vida”.
- Todos los Ayuntamientos
de más de 5.000 habitantes habrán recibido información sobre la Normativa de Accesibilidad y
sobre la Estrategia Regional de Accesibilidad y la
“accesibilidad como calidad de vida”.
- Número de actuaciones
para incentivar “buenas
prácticas” en materia de
accesibilidad.
- Número de participantes
en el curso de formación
de dinamizadores.
- Número de centros educativos a los que se ha
informado sobre accesibilidad.
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Programa 02: FORMACIÓN
Objetivo 1:Potenciar la creación de redes de intercambio, centros virtuales de recursos y grupos de
discusión entre profesionales de la discapacidad.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

Selección de cuestiones a
abordar en los encuentros
entre profesionales del
sector de la discapacidad
que se realicen en los años
de vigencia de este Plan.

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Desarrollo de un curso de
formación sobre sistemas
de colaboración e intercambio de información
entre profesionales.

Desarrollo de un curso de
formación sobre sistemas
de colaboración e intercambio de información
entre profesionales.

Recopilación y difusión de
información sobre experiencias que faciliten el
intercambio permanente
entre profesionales.

Recopilación y difusión de
información sobre experiencias que faciliten el
intercambio permanente
entre profesionales.

Realización de un encuentro entre profesionales del
sector de la discapacidad
para intercambiar información sobre nuevas fórmulas de atención a las personas con discapacidad.

Elaboración y difusión de
conclusiones del encuentro entre profesionales del
sector de la discapacidad.

Creación de un foro informático entre los profesionales de los centros de
personas con discapacidad
para posibilitar la consulta
y el intercambio permanente de información.

Análisis y difusión de cuestiones concretas abordadas a través del foro informático, que destaquen por
su interés o carácter novedoso.

Análisis y difusión de cuestiones concretas abordadas a través del foro informático, que destaquen por
su interés o carácter novedoso.

Realización de, al menos,
una sesión formativa en
cada centro de personas
con discapacidad de la
Gerencia de Servicios
Sociales, sobre planes de
mejora.

Realización, al menos, de
una sesión formativa en
cada centro de personas
con discapacidad de la
Gerencia de Servicios
Sociales, sobre planes de
mejora.

Realización de, al menos,
una sesión formativa en
cada centro de personas
con discapacidad de la
Gerencia de Servicios
Sociales, sobre planes de
mejora.

- Incremento del número
de profesionales que participan en los encuentros
de intercambiar información sobre nuevas fórmulas de atención a las personas con discapacidad.
- Incremento anual del
Número de profesionales
de la Gerencia de Servicios Sociales que acceden
al foro informático.

Realización de un encuentro entre profesionales del
sector de la discapacidad
- Incremento del número
para intercambiar informade publicaciones incluición sobre nuevas fórmudas en el programa inforlas de atención a las perso- mático diseñado.
nas con discapacidad.
- Incremento del número
Diseño de un sistema infor- Elaboración y difusión de
de experiencias realizamático a través del cual se conclusiones del encuendas, de intercambio de
pueda acceder a publicatro entre profesionales del
información entre profeciones especializadas
sionales y de grupos de
sector de la discapacidad.
sobre la discapacidad.
discusión.

Porcentaje de Universidades, entidades de personas con discapacidad que
participan en las experiencias.
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Objetivo 2:Potenciar la formación continuada de los profesionales relacionados con la discapacidad
INDICADORES DE DESARROLLO
2006

I. RESULTADO

2004

2005

Creación de un grupo de
trabajo interinstitucional
para la detección de las
necesidades de formación.

Diseño del Plan de Formación de la Gerencia de Servicios Sociales con base en
las necesidades detectadas por el grupo interprofesional.

Diseño del Plan de Formación de la Gerencia de Servicios Sociales con base en
las necesidades detectadas por el grupo interprofesional.

Diseño del Plan de Formación de la Gerencia de Servicios Sociales base en las
necesidades detectadas
por el grupo interprofesional.

2007

Difusión de las conclusiones y recomendaciones del
grupo de trabajo sobre
detección de necesidades
de formación.

Difusión de las conclusiones y recomendaciones del
grupo de trabajo sobre
detección de necesidades
de formación.

Difusión de las conclusiones y recomendaciones del
grupo de trabajo sobre
detección de necesidades
de formación.

Creación de una base de
datos que recoja información sobre las actividades
formativas relacionadas
con la discap. y desarrolladas por ent. tanto públicas
como privadas.

Actualización de la base de
datos de actividades formativas relacionadas con
la discap. y desarrolladas
por ent. tanto públicas
como privadas.

Actualización de la base de
datos de actividades formativas relacionadas con
la discap. y desarrolladas
por ent. tanto públicas
como privadas.

Incluir en el Plan de Formación de la Gerencia de Servicios Sociales un curso
sobre accesibilidad y nuevas tecnologías.

Incluir en el Plan de Formación de la Gerencia de Servicios Sociales un curso
sobre envejecimiento y discapacidad.

- Incremento anual del
número de acciones formativas del Plan de Formación de la G. de Serv.
Soc.
- Incremento del Número
de participantes en las
acciones formativas del
Plan de Formación de la
G. de Serv. Soc.
- Porcentaje de temas propuestos para la formación, por el grupo de trabajo constituido para tal
fin, que forman parte del
Plan de Formación de la
G. de Serv. Soc.

- Incremento anual del
Incluir en el Plan de Forma- Número de actividades
ción de la Gerencia de Serformativas incluidas en la
vicios Sociales un curso
base de datos.
sobre accesibilidad y nue- Incremento anual del
vas tecnologías.
número de acciones forIncluir en el Plan de Forma- Incluir en el Plan de Forma- mativas del Plan de ForDesarrollo de un curso en
ción
de
la
Gerencia
de
Serción de la Gerencia de Sercada provincia sobre la
mación de la Gerencia de
vicios Sociales un curso
estrategia de accesibilidad vicios Sociales un curso
Servicios Sociales, a las
sobre
la
atención
a
persosobre
dependencia.
dirigido a los profesionales
que pueden acceder pronas con discapacidad en el
del sector de la discapacifesionales de otras entiámbito rural.
dad.
dades.
Incluir en el Plan de Formación de la Gerencia de Servicios Sociales un curso
sobre los contenidos de
este Plan, dirigido a responsables de entidades
que trabajan en el sector
de la discapacidad.
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- Incremento anual de profesionales de otras entidades que participan en
el Plan de Formación de la
G. de Serv. Soc.

Creación de un grupo de
trabajo para estudiar medidas que incentiven la participación de los profesionales en programas formativos.

Aplicación de medidas que
incentiven la participación
de los profesionales en
programas formativos.

Aplicación de medidas que
incentiven la participación
de los profesionales en
programas formativos.

Facilitar la participación de
los profesionales de entidades relacionadas con el
sector en el plan de formación de la Gerencia de Servicios Sociales.

Facilitar la participación de
los profesionales de entidades relacionadas con el
sector en el plan de formación de la Gerencia de Servicios Sociales.

Facilitar la participación de
los profesionales de entidades relacionadas con el
sector en el plan de formación de la Gerencia de Servicios Sociales.

Facilitar la participación de
los profesionales de la
Gerencia de Servicios
Sociales en las actividades
formativas organizadas por
otras entidades.

Facilitar la participación de
los profesionales de la
Gerencia de Servicios
Sociales en las actividades
formativas organizadas por
otras entidades.

Facilitar la participación de
los profesionales de la
Gerencia de Servicios
Sociales en las actividades
formativas organizadas por
otras entidades.
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- Número de profesionales
de la G. de Serv. Soc. que
participan en acciones
formativas de otras entidades.

Programa 03: INVESTIGACIÓN
Objetivo 1: Creación y mantenimiento de grupos interdisciplinares abiertos y estables para la
investigación sobre temas relacionados con la discapacidad.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

Mantener la dotación de
becas predoctorales y
postdoctorales para investigadores que desarrollen
su actividad con personas
con discapacidad.

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Creación de un grupo de
trabajo en el que estén
representadas las universidades de la Comunidad
para analizar fórmulas de
creación y mantenimiento
de grupos interdisciplinares estables para la investigación.

Establecimiento de contac- Inicio de la actividad de
- Número de entidades y
tos con empresas y entida- grupos estables de investiempresas que han particides relacionadas con la
gación.
pado o colaborado en el
investigación en materia
estudio y desarrollo de
de discapacidad.
fórmulas de creación y
mantenimiento de grupos
interdisciplinares estables para la investigación.

Difusión de la actividad de
los grupos estables de
investigación.

Difusión de la actividad de
los grupos estables de
investigación.

Difusión de la actividad de
los grupos estables de
investigación.

Mantener la dotación de
becas predoctorales y
postdoctorales para investigadores que desarrollen
su actividad con personas
con discapacidad.

Mantener la dotación de
becas predoctorales y
postdoctorales para investigadores que desarrollen
su actividad con personas
con discapacidad.

Mantener la dotación de
becas predoctorales y
postdoctorales para investigadores que desarrollen
su actividad con personas
con discapacidad.

- Número de grupos estables de investigación creados.
- Porcentaje del número de
becas pre. y post-doctorales concedidas para
investigaciones relacionadas con la discapacidad.

Objetivo 2: Fomentar, apoyar y promover la relación entre la investigación en el campo de la
discapacidad y la aplicación de medidas que favorezcan la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Realización de un estudio
sobre el tratamiento de la
discapacidad en la prensa
escrita de Castilla y León.

Recopilación y difusión de
información sobre redes de
cooperación nacional e
internacional entre investigadores, profesionales y
entidades del sector de la
discapacidad.

Seminario sobre redes de
cooperación nacional e
internacional entre investigadores, profesionales y
entidades del sector de la
discapacidad.

Proponer la inclusión de
temas relacionados con el
desarrollo de este Plan en
la convocatoria de I+D+i,
priorizando la investigación en materia de nuevas
tecnologías.

Proponer la inclusión de
temas relacionados con el
desarrollo de este Plan en
la convocatoria de I+D+i,
priorizando la investigación en materia de nuevas
tecnologías.

Recopilación y difusión de
las investigaciones realizadas a través de la convocatoria I+D+i.

Recopilación y difusión de
las investigaciones realizadas a través de la convocatoria I+D+i.

Realización de un estudio
sobre las demandas de
información de las personas con discapacidad.
Realización de un estudio
sobre la percepción de la
discapacidad por parte de
los profesionales.

2007

I. RESULTADO

Elaboración y difusión de
- Número de investigadolas conclusiones del semires integrados en la red
nario sobre redes de coode cooperación de Castiperación nacional e interlla y León.
nacional entre investigadoIncremento
del número de
res, profesionales y
investigadores de Castilla
entidades del sector de la
y León que están integradiscapacidad.
dos en redes de cooperaCreación de una red de
ción de otras regiones y
cooperación entre investiámbitos europeos.
gadores en el ámbito de la
- Porcentaje de proyectos
Comunidad de Castilla y
de I+D+i que están relaLeón.
cionados con la discapaEdición de resultados de
cidad.
las investigaciones desarrolladas en la Comunidad. - Número de entidades a
las que se difunde información sobre las investigaciones en el marco del
I+D+i.
- Porcentaje de proyectos
Creación de un premio de
de I+D+i relacionados con
buenas prácticas relaciola discapacidad, que sirnados con los resultados
de las investigaciones en el ven de soporte para
material divulgativo que
campo de la discapacidad.
posibilite su aplicación
Recopilación y difusión de
práctica.
las investigaciones realizaPorcentaje
de investigadas a través de la convocaciones realizadas en la
toria I+D+i.
Comunidad cuyos resultados son publicados o
difundidos.
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Objetivo 3: Promover y facilitar la difusión de los resultados de investigaciones y estudios sobre
discapacidad y fomentar la práctica basada en la evidencia
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

154

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Creación de un directorio
informático de investigadores y expertos y difusión
del mismo.

Actualización del directorio
de investigadores y expertos y divulgación de su
contenido.

Actualización del directorio - Incremento anual del
de investigadores y expernúmero de investigadores
tos y divulgación de su
y expertos y de proyectos
contenido.
incluidos en el directorio.

Diseño de una base de
datos sobre redes de colaboración e intercambio de
información en el ámbito
de la Comunidad y con
otras regiones europeas.

Actualización de la base de
datos sobre redes de colaboración e intercambio de
información en el ámbito
de la Comunidad y con
otras regiones europeas.

Actualización de la base de - Número de redes de coladatos sobre redes de colaboración e intercambio de
boración e intercambio de
información incluidas en
información en el ámbito
la base de datos.
de la Comunidad y con
Porcentaje
de investigaotras regiones europeas.
ciones realizadas en el
Publicación de las concluámbito de la Comunidad
siones de las investigacioe incluidas en el directones más relevantes realiza- rio de investigadores y
das durante el periodo de
expertos, cuyos resultavigencia del Plan.
dos son publicados.

Diseño y creación de fórmulas, a través de sistemas informáticos, en los
que los profesionales puedan informar y consultar
respuestas innovadoras
que hayan contribuido a
mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad o sus familias.

Información, a través de
los medios habituales,
sobre las respuestas innovadoras que hayan contribuido a mejorar la calidad
de vida de las personas
con discapacidad o sus
familias y que puedan ser
especialmente relevantes
en el trabajo de los profesionales de centros y entidades.

Información, a través de
los medios habituales,
sobre las respuestas innovadoras que hayan contribuido a mejorar la calidad
de vida de las personas
con discapacidad o sus
familias y que puedan ser
especialmente relevantes
en el trabajo de los profesionales de centros y entidades.
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- Incremento anual del
Número de usuarios del
programa informático
sobre respuestas innovadoras.

ÁREA 10:
PARTICIPACIÓN

PROGRAMA 01: PARTICIPACIÓN SOCIAL

Finalidad
Posibilitar la plena integración de las personas con discapacidad en su entorno comunitario, desarrollando los medios necesarios para facilitar su participación en las esferas social, económica, política y
cultural, en igualdad de condiciones con respecto a todos los ciudadanos.

Objetivo 1
Promover la participación de las personas con discapacidad, como ciudadanos de pleno derecho, en
todos los ámbitos sociales.

Actuaciones:
1. Facilitar, a las personas con discapacidad, la adquisición de habilidades de cara a la participación
en todas las esferas que sean de su interés.
2. Apoyar actuaciones dirigidas a posibilitar la accesibilidad y eliminar los obstáculos que dificultan la
participación de las personas con discapacidad en su comunidad, con especial incidencia en los
núcleos pequeños de población.
3. Realización de programas que tengan como finalidad el desarrollo de intereses en las personas con
discapacidad, desarrollando actuaciones específicas para aquellas personas que residen en localidades de menor población.
4. Desarrollar acciones de sensibilización y motivación hacia las personas con discapacidad, fomentando actitudes y valores que favorezcan su implicación activa y directa en el progreso y mejora de
su comunidad.

Objetivo 2
Promover la participación de las personas con discapacidad y sus familias en los diferentes órganos y
entidades de carácter social e institucional.

Actuaciones:
1. Apoyar el desarrollo de acciones formativas para posibilitar la participación de las personas con discapacidad o sus familias en los órganos y entidades constituidos a tal efecto.
2. Difusión de información a entidades de participación ciudadana sobre temas relacionados con la
discapacidad y accesibilidad.
3. Facilitar información, al movimiento asociativo de las personas con discapacidad sobre las posibilidades de participación, a través de órganos y entidades de representación ciudadana, en su entorno más próximo.
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4. Realización de campañas de sensibilización y motivación dirigidas tanto a la red asociativa de personas con discapacidad como al movimiento de participación ciudadana.
5. Proporcionar, a las entidades que promueven la participación ciudadana, los apoyos necesarios
para facilitar el acceso a las mismas de las personas con discapacidad.
6. Impulsar la integración de las entidades de personas con discapacidad en el entorno más próximo,
mediante su apertura a la comunidad y la colaboración entre éstas y otras entidades de representación ciudadana en la organización y desarrollo de actuaciones dirigidas al conjunto de la sociedad.
7. Favorecer respuestas intersectoriales a las necesidades de las personas con discapacidad mediante el desarrollo conjunto de programas entre entidades de este sector de población y otros colectivos sociales.
8. Difusión de información sobre el Consejo Regional de Personas con Discapacidad y los Consejos
Provinciales.
9. Difusión de información sobre las posibilidades de participación y los cauces existentes para ejercer
el derecho a la participación en todos los ámbitos.
10. Promover la representación de las personas con discapacidad o sus familias en los órganos institucionales de participación vinculados a las entidades públicas.

PROGRAMA 02: ASOCIACIONISMO

Finalidad
Consolidar el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias, para que éste
se constituya en un mecanismo eficaz de contribución a la mejora de la calidad de vida de este sector
de población y al logro de la igualdad de oportunidades.
Este programa pretende potenciar la agrupación de asociaciones, el trabajo conjunto entre las entidades de personas con discapacidad y la implicación directa de las familias en la programación y gestión
de las asociaciones.

Objetivo 1
Promover el desarrollo de programas y proyectos que respondan a intereses comunes de las personas
con discapacidad y sus familias.
Actuaciones:
1. Creación de foros, a nivel provincial, para analizar necesidades e intereses comunes y estudio de las
posibilidades de dar una respuesta común a esas necesidades.
2. Priorizar el apoyo a los programas y proyectos desarrollados conjuntamente entre entidades que
atienden a distintos tipos de discapacidad.
3. Difusión de información sobre programas y proyectos realizados mediante la colaboración de entidades del sector de la discapacidad.
4. Impulsar la creación de redes de intercambio y colaboración entre entidades de personas con discapacidad ubicadas en entornos próximos.
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Objetivo 2
Favorecer el desarrollo de las asociaciones y del tejido asociativo de las personas con discapacidad y
los servicios que las mismas ofrecen.

Actuaciones:
1. Detección de las necesidades y la situación del tejido asociativo, especialmente en el ámbito rural.
2. Apoyar, con medidas específicas, la puesta en marcha de iniciativas, a desarrollar en núcleos pequeños de población, en colaboración con asociaciones de personas con discapacidad.
3. Impulsar la agrupación de asociaciones en el ámbito rural.
4. Apoyar el desarrollo de acciones formativas a directivos de entidades de personas con discapacidad.
5. Impulsar el federacionismo y agrupación de asociaciones en el sector de la discapacidad.
6. Promover la celebración de encuentros entre entidades de personas con discapacidad para el intercambio de experiencias.
7. Difundir información sobre las asociaciones y el tejido asociativo de Castilla y León en el sector de la
discapacidad.

Objetivo 3
Fomentar la participación activa de las personas con discapacidad y sus familias en las asociaciones y
organizaciones del sector.

Actuaciones:
1. Difusión de información, sobre las entidades existentes y los servicios ofrecidos por las mismas
para cada tipo de discapacidad.
2. Favorecer la implicación activa de las personas con discapacidad y sus familias en el desarrollo de
las entidades.
3. Promover la organización y desarrollo de los programas y servicios de las entidades en colaboración entre las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales.

PROGRAMA 03: SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO

Finalidad
Avanzar en el desarrollo de una sociedad comprometida creando actitudes y comportamientos de
ayuda, solidaridad y responsabilidad hacia las necesidades de las personas con discapacidad y de
éstas hacia otros colectivos y grupos sociales.

Objetivo 1
Promover actitudes y conductas solidarias entre las personas con discapacidad y sus familias y hacia
otros grupos sociales.
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Actuaciones:
1. Promover el desarrollo de programas educativos y formativos, en los centros y entidades de personas con discapacidad, dirigidos al fomento de actitudes y conductas solidarias entre las personas
que integran este sector y entre éstos y otros grupos de población.
2. Impulsar el desarrollo de actividades relacionadas con la creación de actitudes, valores y conductas de solidaridad en el ámbito educativo.
3. Apoyar iniciativas destinadas a favorecer la creación y mantenimiento de grupos de ayuda mutua y
redes de colaboración entre el sector de personas con discapacidad y entre éste y otros grupos de
población.

Objetivo 2
Promover la participación de las personas con discapacidad en acciones de voluntariado.

Actuaciones:
1. Facilitar, a las entidades de voluntariado, información y asesoramiento sobre las discapacidad y
accesibilidad.
2. Difusión de información entre las entidades de personas con discapacidad sobre las posibilidades
de participación en acciones de voluntariado.
3. Apoyo a la realización de acciones formativas dirigidas a las personas con discapacidad para facilitar y optimizar su colaboración en entidades y actividades de voluntariado.
4. Establecimiento de cauces que posibiliten el intercambio de experiencias entre entidades de voluntariado y asociaciones de personas con discapacidad, relacionadas con la participación de personas con discapacidad en actividades de voluntariado.

Objetivo 3
Impulsar el apoyo ofrecido a través del voluntariado a las personas con discapacidad y sus familias.

Actuaciones:
1. Promover acciones que permitan optimizar y mejorar la calidad de la atención del voluntariado a las
personas con discapacidad.
2. Favorecer las medidas que contribuyan a la captación y motivación del voluntariado.

158

Plan Regional Sectorial de Atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

ÁREA DE PARTICIPACIÓN
Programa 01: PARTICIPACIÓN SOCIAL
Objetivo 1: Promover la participación de las personas con discapacidad, como ciudadanos de pleno
derecho, en todos los ámbitos sociales.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

2006

Inclusión de cuñas en radio
para motivar a las personas con discapacidad a
participar y colaborar en la
organización de actividades dirigidas a la población
en general.

Diseño y desarrollo, de una
campaña de sensibilización para motivar a las personas con discapacidad a
la participación en las
actuaciones dirigidas a la
población en general.

Desarrollo, a nivel experimental, de una actividad
formativa para el desarrollo de programas que faciliten el autodescubrimiento
de intereses personales.

Desarrollo de una actividad formativa para la
adquisición de habilidades
para la autogestión.

Desarrollo de actividades
formativa para la adquisición de habilidades para la
autogestión.

Desarrollo de actividades
formativa para la adquisición de habilidades para la
autogestión.

Creación de un grupo de
trabajo en el marco del C.
Reg. de Pers. con Discap.
para establecer líneas
generales de cooperación
entre entidades de pers.
con discap. y otras ent.
públicas y privadas que
desarrollen actividades
dirigidas a la población en
general.

Creación de un grupo de
trabajo en el marco de los
Cons. Prov. de pers. con
discap. para promover el
contacto entre las entidades de pers. con discap. y
ent. públicas y privadas en
la organización de actos
dirigidos a la población en
general, en el ámbito rural.

I. RESULTADO
2007
Desarrollo, a nivel experi- Número de activ. formatimental, de una actividad
vas para el desarrollo de
formativa para el desarroprogramas que faciliten el
llo de programas que facili- autodescubrimiento de
ten el autodescubrimiento
intereses personales.
de intereses personales.
- Número de activ. formativas para la adquisición de
Desarrollo de actividades
habilidades para la autoformativa para la adquisigestión.
ción de habilidades para la
Porcentaje de personas
autogestión.
que participan en las
Difusión de las experienactiv. formativas en relacias más significativas de
ción a la demanda.
colaboración entre las entiNúmero de actos organidades de pers. con discap.
zados en colaboración
y ent. públicas y privadas
en la organización de actos entre entidades de pers.
con discap. y otras entidirigidos a la población en
dades. públicas y privageneral.
das.

- Número de medidas
específicas puestas en
marcha para favorecer la
Creación de un grupo de
Desarrollo de una campaDifusión de las conclusioaccesibilidad a activ. y
ña de sensibilización dirigi- trabajo interinstitucional
nes del grupo de trabajo
organizaciones de particida a las entidades de parti- para estudiar y poner en
interinstitucional para
marcha medidas para favo- estudiar y poner en marcha pación ciudadana.
cipación ciudadana, para
recer la accesibilidad a
facilitar el acceso de las
medidas para favorecer la - Número de actos, organipersonas con discapacidad actividades organizadas
accesibilidad a actividades
zados por corporaciones
a las actividades dirigidas por entidades de participa- y organizaciones de partilocales y asociaciones de
ción ciudadana.
a la población en general.
cipación ciudadana.
vecinos, destinados a la
población en general en
los que se han puesto en
marcha medidas específicas para favorecer la
accesibilidad a activ. y
organizaciones de participación ciudadana.

Plan Regional Sectorial de Atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

159

Objetivo 2: Promover la participación de las personas con discapacidad y sus familias en los
diferentes órganos y entidades de carácter social e institucional.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Difusión de información
sobre las actividades de
Consejo Regional de Personas con Discapacidad y los
Consejos Provinciales.

Difusión de información
sobre las actividades de
Consejo Regional de Personas con Discapacidad y los
Consejos Provinciales.
Elaboración y edición de
folletos informativos sobre
el Consejo Regional de Personas con Discapacidad y
los consejos provinciales.

Desarrollo de un plan de
comunicación para que las
entidades de personas con
discapacidad se den a
conocer a los movimientos
de participación ciudadana
de su entorno.
Diseño y desarrollo de un
curso de formación de formadores para la adquisición de habilidades de participación en órganos y
entidades.

2006

I. RESULTADO
2007

Difusión de información
sobre las actividades de
Consejo Regional de Personas con Discapacidad y los
Consejos Provinciales.

Difusión de información
- Porcentaje de entidades
sobre las actividades de
de personas con discapaConsejo Regional de Perso- cidad que disponen de
nas con Discapacidad y los
información sobre el ConConsejos Provinciales.
sejo Regional para personas con discapacidad y
Incluir en las páginas Web Realización de una jornada Consejos Provinciales.
información sobre las posi- en cada provincia, entre
bilidades de participación ent. de participación ciuda- - Porcentaje de entidades
de cada provincia que
en entidades de carácter
dana, ent. del sector de
participan en la jornada
cultural, social, deportivo, pers. con discap. y entidapara analizar los factores
etc.
des locales, para analizar
que dificultan la particilos factores que dificultan
su participación y los siste- pación de las personas
con discapacidad y los
mas que se pueden poner
sistemas que se pueden
en marcha para eliminar
poner en marcha para elidichas dificultades.
minar dichas dificultades.
Desarrollo de un plan de
Revisión de la normativa
vigente relacionada con la comunicación para que las - Porcentaje de entidades
de cada prov. que adopparticipación de los usua- entidades de personas con
tan medidas para facilitar
discapacidad se den a
rios y sus familias en los
la participación de las
conocer a los movimientos
centros de personas con
discapacidad de la Geren- de participación ciudadana pers. con discapacidad.
de su entorno.
cia de Servicios Sociales.
- Porcentaje de entidades
Diseño y desarrollo de un
que participan en los placurso de formación de fornes de comunicación.
madores para la adquisición de habilidades de par- - Número de entidades de
personas con discapaciticipación en órganos y
dad que han impartido
entidades.
formación para favorecer
la participación de pers.
con discapacidad y sus
familias en los órganos
creados para tal fin.
- Porcentaje de órganos de
participación vinculados
a entidades públicas en
los que están representadas las personas con discapacidad.

160

Plan Regional Sectorial de Atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

Programa 02: ASOCIACIONISMO
Objetivo 1: Promover el desarrollo de programas y proyectos que respondan a intereses comunes
de las personas con discapacidad y sus familias
INDICADORES DE DESARROLLO
2005

Puesta en marcha de un
programa con ámbito provincial en una provincia, en
el que participen entidades
relacionadas con diversos
tipos de discapacidad.

Creación, a través de los
Cons. Prov. de pers. con
discap., de un foro en cada
provincia, para analizar
objetivos comunes a todos
los tipos de discapacidad y
fórmulas para dar respuesta a esas necesidades
compartidas.

Elaboración y difusión de
guías provinciales sobre
recursos que las asociaciones ponen a disposición de
las entidades ubicadas en
su entorno.

Priorizar en la convocatoria
anual de subvenciones los
programes que se desarrollen conjuntamente entre
varias entidades.

Priorizar en la convocatoria
anual de subvenciones, los
programes que se desarrollen conjuntamente entre
varias entidades.

Priorizar, en la convocatoria anual de subvenciones,
los programes que se
desarrollen conjuntamente
entre varias entidades.

Difundir información, a través de los medios habituales, sobre programas desarrollados conjuntamente
entre varias entidades.

Difundir información, a través de los medios habituales, sobre programas desarrollados conjuntamente
entre varias entidades.

Difundir información, a través de los medios habituales, sobre programas desarrollados conjuntamente
entre varias entidades.

Difusión del programa
desarrollado en una provincia, en el que hayan
participado entidades relacionadas con diversos
tipos de discapacidad.

2006

I. RESULTADO

2004

2007
- Porcentaje de entidades
que ofrecen sus recursos
a otras organizaciones de
su entorno.
- Porcentaje de entidades
que desarrollan programas de manera conjunta.
- Número de provincias en
las que se desarrollan
programas que requieren
la colaboración de varias
entidades.

Objetivo 2: Favorecer el desarrollo de las asociaciones y del tejido asociativo de las personas con
discapacidad y los servicios que las mismas ofrecen.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Inclusión en la página Web Realización de un estudio
de la Junta de Castilla y
sobre el movimiento asoLeón información sobre el ciativo en el ámbito rural.
tejido asociativo del sector
de personas con discapacidad.

2006

2007

Difusión del estudio sobre
el movimiento asociativo
en el ámbito rural.

Realización y difusión de
un mapa de servicios ofrecidos en el ámbito rural
por las asociaciones de
personas con discapacidad.

- Porcentaje de cobertura
de los servicios ofrecidos
por las asociaciones en el
ámbito rural.
- Porcentaje de asociaciones que disponen de
algún servicio.

Entre los criterios de la
convocatoria anual de
subv., valorar las iniciativas - Número programas desarrollados por las asociaque desarrollar en núcleos
ciones para atender a
pequeños de población.
personas y familias, asociadas o no, residentes en
Desarrollo de un curso de
Desarrollo de un curso de
Desarrollo de un curso
núcleos pequeños de
formación directivos de
para formar a directivos de formación directivos de
población.
entidades de personas con entidades de personas con entidades de personas con
discapacidad.
discapacidad.
discapacidad.
- Porcentaje de entidades
Entre los criterios de la
convocatoria anual de
subv., valorar las iniciativas
que desarrollar en núcleos
pequeños de población.

Análisis de las demandas
de formación de directivos
de entidades de personas
con discapacidad.

I. RESULTADO

Establecer, con las federaciones, módulos de financiación de los programas y
servicios desarrollados por
las asociaciones.

Entre los criterios de la
convocatoria anual de
subv., valorar las iniciativas
que desarrollar en núcleos
pequeños de población.

Realización de tres jornadas sobre el federacionismo en el sector de personas con discapacidad.

Difusión de información
sobre las ventajas que
ofrece el federacionismo.

Financiación de los programas y servicios, con base
en los módulos establecidos con las federaciones.

Financiación de los programas y servicios, con base
en los módulos establecidos con las federaciones.

que han participado en
las actividades formativas
para directivos.
- Porcentaje de asociaciones integradas en federaciones provinciales o
regionales.
- Incremento del número
de asociaciones.
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Objetivo 3: Fomentar la participación activa de las personas con discapacidad y sus familias en las
asociaciones y organizaciones del sector.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Inclusión en la página Web
de la Junta de Castilla y
León, información sobre el
tejido asociativo del sector
de pers. con discapacidad.

Actualización, en la página
Web de la Junta de Castilla
y León, de información
sobre el tejido asociativo
del sector de pers. con discapacidad.

2006
Actualización, en la página
Web de la Junta de Castilla
y León, de información
sobre el tejido asociativo
del sector de pers. con discapacidad.

I. RESULTADO
2007
Actualización, en la página
Web de la Junta de Castilla
y León, de información
sobre el tejido asociativo
del sector de pers. con discapacidad.

- Porcentaje de familias y
personas con discapacidad que participan en los
órganos de gobierno y de
gestión, en relación con el
total de miembros.

Elaboración y difusión de
folletos informativos sobre
el movimiento asociativo
de cada tipo de discapacidad.
Realización de un estudio
sobre la participación de
las familias en los órganos
directivos y de gestión de
las asociaciones.

- Porcentaje de entidades
en las que las familias y
personas con discapacidad que participan en los
órganos de gobierno y de
gestión suponen, al
Publicación de experienDesarrollo de cursos de
menos, el 50% del total
cias realizadas por las enti- de participantes.
formación para la particidades para promover la
pación, dirigidos a personas con discapacidad y sus participación de las fami- Porcentaje de entidades
lias y personas con discafamilias.
que realizan programas
pacidad en los órganos
que tienen como finalidad
directivos y de gestión.
promover la participación
de las familias y personas
con discapacidad en los
órganos directivos y de
gestión.

Programa 03: SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO
Objetivo 1: Promover actitudes y conductas solidarias entre las personas con discapacidad y sus
familias y hacia otros grupos sociales.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005
Desarrollo de un curso de
formación sobre modelos
de programas dirigidos al
fomento de actitudes y
conductas solidarias.

Puesta en marcha de programas experimentales
dirigidos al fomento de
actitudes y conductas solidarias.
Desarrollo de una campaña para generar actitudes
de solidaridad hacia las
personas con discapacidad.

Convocatoria de premios
para niños en edad escolar
que realicen trabajos en
relación con actitudes y
conductas de solidaridad.
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Convocatoria de premios
para niños en edad escolar
que realicen trabajos en
relación con actitudes y
conductas de solidaridad.

2006

I. RESULTADO
2007

Elaboración y difusión de
un documento que sirva de
soporte para el desarrollo
de programas para generar
actitudes y conductas solidarias, tanto en el ámbito
de los centros y entidades
de pers. con discap. como
en otros ámbitos sociales.

Recopilación y difusión de
información sobre experiencias de redes de ayuda
mutua entre diferentes
sectores de población.

Puesta en marcha de programas experimentales
dirigidos al fomento de
actitudes y conductas solidarias.

Puesta en marcha de programas experimentales
dirigidos al fomento de
actitudes y conductas solidarias.

- Incremento del número
de centros y entidades de
personas con discapacidad que desarrollan programas para generar actitudes y conductas solidarias.
- Número de experiencias
de redes de ayuda mutua.

- Incremento del número
de entidades, centros y
proyectos que se presentan al premio de programas para el desarrollo de
Convocatoria de un premio Convocatoria de un premio
actitudes y conductas de
a entidades de personas
a entidades de personas
solidaridad.
con discapacidad y centros con discapacidad y centros
escolares que desarrollen escolares que desarrollen - Incremento del número
programas para el desarro- programas para el desarro- de trabajos presentados a
la convocatoria de prello de actitudes y conducllo de actitudes y conducmios para niños en edad
tas de solidaridad.
tas de solidaridad.
escolar.
Convocatoria de premios
Convocatoria de premios
para niños en edad escolar para niños en edad escolar
que realicen trabajos en
que realicen trabajos en
relación con actitudes y
relación con actitudes y
conductas de solidaridad. conductas de solidaridad.

Plan Regional Sectorial de Atención a Personas con Discapacidad 2004-2007

Objetivo 2: Promover la participación de las personas con discapacidad en acciones de voluntariado.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

Difusión de información
sobre el voluntariado, entidades y programas a través de los medios informativos habituales.

Difusión de información a
las entidades de personas
con discapacidad sobre la
Comisión Regional de
Voluntariado y sus actuaciones.

2005

2006

I. RESULTADO
2007

Elaboración de una guía de
las acciones de voluntariado que pueden desarrollar
las pers. en función del
tipo de discap. y los apoyos que precisan para realizarlas.

Difusión de la Guía de
acciones de voluntariado
que pueden desarrollar las
per. en función del tipo de
discap. así como los apoyos que precisan para facilitar esas acciones.

Difusión de información
sobre el voluntariado, entidades y programas a través de los medios informativos habituales

Difusión de información
sobre el voluntariado, entidades y programas a través de los medios informativos habituales

Difusión de información
sobre el voluntariado, entidades y programas a través de los medios informativos habituales.

Recopilación y difusión de
experiencias innovadoras
sobre discapacidad y
voluntariado desarrolladas
tanto en la Comunidad
como en otros ámbitos
territoriales.

Realización de una jornada
para analizar las áreas y
ámbitos de actuación en
las que pueden colaborar
los voluntarios.

Difusión de información a
las entidades de personas
con discapacidad sobre la
Comisión Regional de
Voluntariado y sus actuaciones.

Difusión de información a
las entidades de personas
con discapacidad sobre la
Comisión Regional de
Voluntariado y sus actuaciones.

- Porcentaje de organizaciones de voluntariado
que han efectuado adaptaciones para facilitar la
participación de personas
con discapacidad.
- Número de experiencias
innovadoras relacionadas
con el voluntariado y la
discapacidad.

Difusión de información a
las entidades de personas
con discapacidad sobre la
Comisión Regional de
Voluntariado y sus actuaciones.
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Objetivo 3: Impulsar el apoyo ofrecido a través del voluntariado a las personas con
discapacidad y sus familias.
INDICADORES DE DESARROLLO
2004

2005

Celebración del IV Encuentro Regional para voluntarios del sector de pers. con
discap., abordando el tema
del voluntariado en el
ámbito rural.

Celebración del V Encuentro Regional para voluntarios del sector de pers. con
discapacidad.

2006
Celebración del VI Encuentro Regional para voluntarios del sector de personas
con discapacidad.

Realización de un estudio
sobre las dificultades de
captación de voluntarios
según el tipo de discap. de
las personas objeto de
apoyo.

164

I. RESULTADO
2007
Celebración del VII Encuen- - Incremento del número
tro Regional para voluntade voluntarios captados
rios del sector de personas anualmente por las enticon discapacidad.
dades de personas con
discapacidad.
Organización de actividades para celebrar de forma
conjunta el Día Internacional del Voluntariado y el de
las Personas con Discapacidad.

Realización de campañas
de captación de voluntarios.

Realización de campañas
de captación de voluntarios.

Realización de campañas
de captación de voluntarios.

Realización de un programa anual de voluntariado
dirigido a las personas con
discapacidad, en colaboración con las entidades del
sector.

Realización de un programa anual de voluntariado
dirigido a las personas con
discapacidad, en colaboración con las entidades del
sector.

Realización de un programa anual de voluntariado
dirigido a las personas con
discapacidad, en colaboración con las entidades del
sector.

Desarrollo de cursos de
formación para técnicos
responsables del voluntariado en relación con las
personas con discapacidad.

Desarrollo de cursos de
formación para técnicos
responsables del voluntariado en relación con las
personas con discapacidad.

Realización de campañas
de captación de voluntarios.

- Incremento del número
de actuaciones incluidas
en el programa anual de
voluntariado realizado en
colaboración con las entidades del sector.
- Incremento del número
de destinatarios de las
acciones incluidas en el
programa anual de voluntariado realizado en colaboración con las entidades
del sector.

Realización de un programa anual de voluntariado
dirigido a las pers. con discap., en colaboración, prio- Porcentaje del Número de
ritariamente, con las entiprogramas de voluntariadades del sector que estén
do desarrollados en el
integradas en organizacioámbito rural.
nes de voluntariado provinciales o regionales.
- Porcentaje de entidades
integradas en organizaDesarrollo de cursos de
ciones de voluntariado de
Celebración de tres reunioformación para técnicos
ámbito provincial o regiones en cada provincia entre
responsables del voluntanal.
las entidades de personas
riado en relación con las
con discapacidad y las plapersonas con discapaciIncremento del número
taformas de voluntariado.
dad.
de voluntarios que colaboran en los servicios y
recursos destinados a las
Desarrollo de cursos de
personas con discapaciformación para técnicos
dad.
responsables del voluntariado en relación con las
personas con discapacidad.
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VI. Red de Dispositivos
La presente planificación parte de una concepción integral, heterogénea y en constante evolución y
desarrollo de la persona con discapacidad. Bajo esta premisa el Plan establece líneas para la atención
a las necesidades del individuo desde una perspectiva de transversalidad, continuidad y globalidad,
que prioriza y fomenta el protagonismo de la persona con discapacidad y su familia en la toma de
decisiones y en el desarrollo y prestación de los recursos que integran la red de dispositivos.
Los dispositivos se estructuran en tres niveles: detección, valoración y atención.
La detección constituye un pilar básico para garantizar con una respuesta rápida, el desarrollo de la
persona, su plena integración y la igualdad de oportunidades con respecto al resto de los ciudadanos.
Esta fase se lleva a cabo desde ámbitos sanitario, educativo y desde el sistema de servicios sociales,
en especial desde los Servicios Sociales Básicos.
La valoración del grado de minusvalía, realizada en los Centros Base de las Gerencias Territoriales de
Servicios Sociales, y la emisión del correspondiente certificado supone la puerta de entrada a todo un
conjunto vertebrado de servicios y recursos para la atención a las necesidades de la persona con discapacidad y de su familia.
La atención se realiza través de un sistema organizado de dispositivos que incluyen una gran diversidad de alternativas para atender a cada persona en función de sus necesidades en las diferentes áreas
vitales en cada etapa de su vida.
Las intervenciones son efectuadas de manera prioritaria a través de los recursos generales destinados a toda la población, previendo aquellos apoyos y adaptaciones que se consideren necesarios en
cada caso.
Las personas con discapacidad que, por su nivel de dependencia y afectación, requieren, para el desarrollo de una o varias facetas de su vida, una atención más especializada, acceden a los servicios
específicos dependientes tanto de las administraciones públicas como de las entidades privadas.
Estos recursos se complementan entre sí para cubrir todas las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.
La red de dispositivos se completa con los órganos de planificación, coordinación y seguimiento,
creados para garantizar el funcionamiento del sistema y una organización integrada de los recursos
que permita la efectiva igualdad de oportunidades.
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DETECCIÓN

Sanitarios
Sociales

VALORACIÓN

Educativos
Servicios Sanitarios
Servicios Educativos

CENTROS BASE

Recursos

Vivienda

Comunitarios

Laborales

S. Sociales Básicos

Culturales

Centros Base

Deportivos
Ocio
Recursos Específicos

Entidades Privadas

Administraciones Públicas
Información / Asesoramiento
Prevención / Atención Temprana
Educación

Inserción Laboral / Itermediación
Formación ocupacional

Alojamiento

Habilitación personal /
Rehabilitación Integral
Ocio / Deporte

Apoyo a familias

Participación

Protección Jurídica

Prestaciones Económicas
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VII. Mecanismos de Financiación
ÁREA 01: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA
La información en la página WEB y las campañas se financiarán a través del capítulo II de la Gerencia
de Servicios Sociales.
Las actuaciones de formación en riesgos laborales a través de convenios del capítulo II y cofinanciados con el FSE a través del capítulo VI.
Los programas de atención temprana se financian a través de distintas vías: mediante los gastos de
personal del capítulo I; asimismo del capítulo II mediante convenios con entidades locales y entidades privadas para los equipos itinerantes, así como actuaciones de información, formación, mientras
que las campañas son financiadas a través del capítulo VI.
ÁREA 02: SALUD
Las actuaciones relacionadas con información, investigación y estudios se financian con cargo a presupuestos del capítulo II de la Gerencia de Servicios Sociales. Parte de las actuaciones de estos programas se llevarán a cabo también mediante las consignaciones presupuestarias de la Consejería de
Sanidad.
ÁREA 03: EDUCACIÓN
La información sobre las discapacidades, las campañas de sensibilización y la información sobre la
prevención y las estructuras estables de apoyo al universitario, instrumentadas a través de convenios
con universidades se financian a través del capítulo II.
En general, las actuaciones relacionadas con la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales se llevan a cabo mediante los presupuestos de la Consejería de Educación.
Los recursos para personas con discapacidad con especiales dificultades de integración social o ajuste en los servicios se financian con cargo al capítulo II.
ÁREA 04: INSERCIÓN LABORAL
Los programas del área de inserción laboral, en cuanto a medidas dirigidas al individuo se financian a
través del capítulo IV, de transferencias corrientes, del capítulo VI, inversiones reales y del VII, transferencias de capital, de los presupuestos de la Gerencia de Servicios Sociales.
Las medidas dirigidas al sistema se encauzan a través de los capítulos VI y VII de la Gerencia de Servicios Sociales.
En cuanto a prevención de riesgos laborales, la financiación se contempla a través de los capítulos VI,
inversiones reales, y capítulo VII, transferencias de capital.
Al desarrollo de esta área se dirigen también presupuestos procedentes de la Consejería de Economía
y Empleo.
ÁREA 05: ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS Y SERVICIOS DE DÍA
Los programas se desarrollarán financiándose fundamentalmente con los recursos propios de la
Gerencia de Servicios Sociales
Las intervenciones individualizadas de carácter temporal se financian con cargo a los capítulos II, capítulo IV y capítulo VII.
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El programa de centros de día se financia a través de los gastos de personal del capítulo I, gastos en
bienes corrientes y servicios del capítulo II y transferencias de los capítulos IV y VII.
La gestión de la calidad y mejora de los servicios se financia a través del capítulo II.
ÁREA 06: ALOJAMIENTO
Las actuaciones de apoyo en el propio hogar se financian a través de los capítulos II, IV y VII.
Los alojamientos alternativos se financian a través de capítulos de gasto corriente, del II y del IV.
La gestión de la calidad y mejora de los servicios se financia a través del capítulo II.
ÁREA 07: APOYO A FAMILIAS
Los programas de apoyo a familias se financian genéricamente mediante los capítulos II y IV.
ÁREA 08: OCIO, CULTURA Y DEPORTE
Los programas de ocio y cultura se financian con los capítulos II y IV.
Las actuaciones de deporte se financian a través del capítulo II.
Estos programas también se financian con cargo a consignaciones presupuestarias de otras administraciones responsables.
ÁREA 09: ÁREA DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Los programas de información y sensibilización se financian con cargo a los presupuestos propios de
la Gerencia (Capítulo II y VI).
La formación se realiza con cargo a los capítulos II y IV.
La investigación se financia con las partidas del capítulo IV y II, en este último caso incluyendo los
intercambios entre profesionales.
ÁREA 10: PARTICIPACIÓN SOCIAL
Las actuaciones en materia de Participación Social ofertadas esencialmente se financian a través de
capítulos II (gasto corriente) y IV (transferencias corrientes).
Asimismo, se contemplan generalizadamente tareas y actuaciones de apoyo al asociacionismo que se
financian también a través de los capítulos II y IV.
Las actuaciones en materia de solidaridad y voluntariado se financian con cargo al capítulo II.
Administración Autonómica. Estimación de los Recursos Financieros Previstos para la Planificación
Regional Sectorial Período 2004-2007

PREVISIONES FINANCIERAS 2004-2007 (euros)
Prevención
Integración laboral y formación

16.215.000

Atención especializada en centros y servicios de día y alojamiento

280.950.000

Prestaciones económicas

319.820.000

Apoyo a familias
TOTAL
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26.155.000
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16.860.000
660.000.000

VIII. MODELO ORGANIZATIVO PARA LA GESTIÓN DEL PLAN
1.- ENTIDADES RESPONSABLES Y COLABORADORAS EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
01.01

Otros
Departamentos
de la
Gerencia de
Corporaciones
Otras
Entidades
Administración
Servicios
Locales
Administraciones Colaboradoras
de la
Sociales
Comunidad
Autónoma

01.01- Proporcionar a la población asesoramiento e información sobre hábitos de vida saludable
específicos en las distintas etapas de la vida.

•

01.02- Apoyar el desarrollo de programas y actividades de ocio, cultura y deporte que fomenten
hábitos de vida saludable con especial incidencia en el ámbito rural.

•

01.03- Ofrecer actividades de ocio y tiempo libre
a los jóvenes como alternativa para la ocupación
saludable del tiempo libre.

•

01.04- Desarrollo de acciones formativas a las
familias para favorecer su implicación en el proceso de construcción de hábitos de vida saludable.

•

01.05- Realización de acciones formativas dirigidas a profesionales del ámbito educativo, sanitario y otros relacionados con los hábitos de
vida y condiciones socio-ambientales saludables.

•

01.06- Fomentar el desarrollo de programas que
eviten los factores de riesgo de naturaleza
ambiental y sociocultural que puedan favorecer
la aparición de la discapacidad.

•

02.01- Información y asesoramiento sobre conductas de riesgo y prevención de los accidentes
más frecuentes en cada etapa de la vida.

•

•
•

•

•

•

02.02- Potenciar la educación vial e incidir sobre
la formación de los conductores y peatones.

•

•

02.03- Desarrollo de medidas que eviten o disminuyan los riesgos y prevención de los accidentes de tráfico, domésticos, laborales y otros.

•

•

•

•

02.04- Formación sobre riesgos laborales en los
centros educativos, de trabajo y empresas.
02.05- Divulgar información sobre la normativa
vigente en materia de prevención, para fomentar
y generalizar su conocimiento.

•

•

•

•

•

•
•
•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
01.01

Otros
Departamentos
de la
Gerencia de
Corporaciones
Otras
Entidades
Administración
Servicios
Locales
Administraciones Colaboradoras
de la
Sociales
Comunidad
Autónoma

03.01- Facilitar la información y favorecer la utilización de servicios que desarrollan programas
de salud encaminados a la prevención y detección precoz de deficiencias.

•

03.02- Información y formación a las familias
para facilitar que asuman su responsabilidad en
las conductas sexuales saludables.

•

04.01- Informar y facilitar la participación en programas relacionados con los problemas de salud
que puedan originar discapacidad.

•

•

•

•

04.02- Favorecer el conocimiento individual
sobre las características, riesgos y consecuencias de las enfermedades o problemas de salud
potenciando habilidades de auto-cuidado cuando sean precisos.
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
01.02

171

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Elaboración y distribución de folletos
sobre Atención Temprana.

•

•

•

•

01.02- Incluir guía de recursos sobre centros y
servicios y otros temas de interés en materia de
Atención Temprana en las páginas web de las
distintas entidades implicadas.

•

•

•

•

01.03- Jornada informativa sobre el programa de
Atención Temprana para los profesionales de
todos los sectores implicados a desarrollar en
las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.

•

•

•

•

01.04- Divulgar el calendario de desarrollo infantil.

•

•

•

•

01.05- Difundir información sobre Atención Temprana a través de campañas publicitarias en
medios de comunicación.

•

02.01- Elaboración y distribución de guías orientativas para generalizar su utilización por los
profesionales de los sectores sanitarios, social y
educativo vinculados a este programa.

•

•

•

•

02.02- Desarrollar protocolos que permitan
detectar a los niños que sean susceptibles de
entrada en el programa.

•

•

02.03- Establecer sistemas estandarizados de
cribado universal en diferentes etapas cronológicas y en los diferentes ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales.

•

•

02.04- Establecer un protocolo y procedimiento
común y único de derivación entre Servicios
Sanitarios, Sociales y Educativos.

•

•

03.01- Garantizar la evaluación del niño, familia
y entorno.

•

•

03.02- Garantizar la elaboración del plan individual de intervención con el niño, familia y entorno y la puesta en marcha del mismo en un plazo
máximo de 20 días desde la evaluación de necesidades.

•

•

•

03.03- Elaborar y desarrollar un procedimiento
único de derivación entre sectores para garantizar la continuidad en el desarrollo del plan de
intervención individualizada con el niño, familia
y entorno

•

•

•

04.01- Creación de una comisión técnica, en
materia de atención temprana, dentro de las
comisiones de coordinación sociosanitaria de
ámbito provincial, con participación de Servicios
Sanitarios, Eductivos y Sociales.

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
01.02

04.02- Creación de una Comisión técnica, en
materia de atención temprana, dentro de las
comisiones de coordinación sociosanitaria de
ámbito regional, con participación de Servicios
Sanitarios, Educativos y Sociales.

•

•

04.03- Difusión generalizada a los profesionales
de los ámbitos social, sanitario y educativo de la
forma de trabajo coordinada.

•

•

05.01- Proporcionar mecanismos de apoyo grupal a las familias con hijos de 0 a 6 años con discapacidad o riesgo de padecerla.

•

•

05.02- Apoyos específicos a los familiares con
niños en programa de Atención Temprana; ayudas técnicas, ayudas a domicilio, adaptación de
viviendas, transporte, etc.

•

06.01- Constituir una Comisión Técnica interdisciplinar e interinstitucional que elabore el Borrador del Decreto regulador del programa de Atención Temprana.

•

•

06.02- Promover la aprobación de un decreto de
la Junta de Castilla y León que regule el programa de Atención Temprana y las competencias de
los sectores sanitario, educativo y de servicios
sociales en base a la corresponsabilidad y coordinación necesarias.

•

•

06.03- Impulsar la aprobación de una Orden de
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para el desarrollo del programa en los
centros de su dependencia.

•

•

•
•
•

•
•
•

07.04- Promover la incorporación de conocimientos de Atención Temprana a los planes de
estudios de las carreras más directamente vinculadas con esta materia.

•

•

•

07.05- Fomentar la organización de cursos de
postgrado de Desarrollo infantil y Atención Temprana en las universidades de la Comunidad
Autónoma.

•

•

•

07.06- Creación de un premio regional anual
para fomentar la elaboración de trabajos científicos de calidad en el campo de la Atención Temprana

•

•

07.01- Impulsar y desarrollar programas de formación interinstitucional e interprofesional en
materia de Atención Temprana.
07.02- Desarrollar programas de formación
específicos de apoyo a familias.
07.03- Establecer un programa de formación en
detección de trastornos del desarrollo infantil
dirigido a profesionales específicos.
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Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
01.02

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

08.01- Establecer los estándares de calidad de
los Servicios que garanticen una prestación de
apoyo eficiente y eficaz.

•

•

08.02- Diseño de un Manual de Buenas Prácticas que oriente a los servicios y a los profesionales hacia la Calidad.

•

•

08.03- Dotación de recursos adecuada que aseguren la prestación de apoyos efectivos y de
calidad.

•

•

08.04- Evaluación periódica de la consecución
de los objetivos del programa de Atención Temprana para ver en qué medida se ejecutan las
actuaciones propuestas, eficacia y calidad de las
mismas.

•

•

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
02.01

01.01- Crear protocolos comunes de actuación
interinstitucional para procedimientos y normas
de acceso y derivación entre los Servicios Sociales y Sanitarios.

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

•

•

01.02- Potenciar las estructuras de coordinación
socio-sanitarias existentes.

•

•

•

01.03- Favorecer la continuidad del proceso de
atención para las personas con discapacidad
mediante la participación de los profesionales
necesarios o pertinentes en cada caso.

•

•

•

01.04- Mejorar el acceso de la población rural
con discapacidad a los recursos sanitarios (rehabilitación y otros).

•

•

•

02.01- Favorecer el conocimiento de la población
con discapacidad y los recursos en el ámbito de
actuación de los profesionales sanitarios y
sociales.

•

•

•

02.02- Establecer mecanismos que posibiliten la
realización de acciones formativas a las que tengan acceso los profesionales de todos los ámbitos de atención a las personas con discapacidad.

•

•

02.03- Promover líneas de investigación conjunta sobre aspectos relacionados con la discapacidad y la salud.

•

•

03.01- Elaboración conjuntamente protocolos de
actuación para la atención en el ámbito sanitario
de las personas con discapacidad acorde con
sus necesidades.

•

•

•

•

•

03.02- Adaptar y en su caso ampliar, las prestaciones sanitarias encaminadas a mejorar y mantener el estado físico, psíquico y sensorial de las
personas con discapacidad.
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
02.02

01.01- Informar a las personas con discapacidad
y a sus familias respecto a los apoyos, adaptaciones y alternativas disponibles para facilitarles
el acceso a las prestaciones y servicios sanitarios en condiciones de igualdad con respecto al
resto de la población.

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

•

•

01.02- Sensibilización e informar a los profesionales sanitarios sobre los apoyos, adaptaciones
y alternativas que pueden precisar las personas
con discapacidad para acceder a las prestaciones y servicios sanitarios en condiciones de
igualdad con respecto al resto de la población.

•

02.01- Promover un plan de accesibilidad que
facilite a las personas con discapacidad el acceso, permanencia, desplazamiento y comunicación en los centros sanitarios.

•

02.02- Formar a los profesionales sanitarios en
temas relacionados con estrategias y habilidades para mejorar la atención a las personas con
discapacidad.

•

•

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
02.03

01.01- Establecer acuerdos entre los sistemas
social y sanitario, que permitan la atención en
estancia corta de aquellas personas con discapacidades intelectuales que presenten alteraciones fruto de una descompensación pasajera o
un ajuste en la medicación.
01.02- Establecer los protocolos de derivación,
alta y baja en el recurso.
02.01- Realizar un estudio de las necesidades
existentes.

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

02.02- Establecer una unidad de ámbito regional
y estancia media, para la atención sanitaria y
habilitadora de las personas con discapacidad
intelectual y enfermedad mental.
02.03- Establecer los protocolos de derivación,
altas y bajas en el servicio.
02.04- Orientar a las familias en esta situación.
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•
•
•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
03.01

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Establecer marcos legislativos que determinen claramente las competencias de las distintas instancias administrativas que intervienen
en los procesos educativos de los niños/as y
jóvenes con discapacidad.

•

•

•

•

01.02- Establecer procedimientos consensuados
en modos y tiempos en cuanto a concesión de
ayudas,conciertos, becas, etc.

•

•

•

•

01.03- Desarrollo legislativo de modalidades de
escolarización innovada para aquellos alumnos
que lo requieran.

•

01.04- Sistematizar un marco de colaboración
entre la administración educativa, sanitaria, de
servicios sociales y asociaciones que atienden a
alumnos con discapacidad para mejorar su calidad de atención y orientación y apoyo a las familias.

•

•

•

•

02.01- Coordinación a lo largo del itinerario educativo de todos los profesionales que intevengan en ese ámbito, desde dentro o fuera del
Centro educativo.

•

•

•

•

02.02-Coordinación entre administraciones y
entidades privadas que aseguren la transición
de la etapa educativa a la etapa adulta, en
aspectos tanto de inserción en el mundo laboral,
como para asegurar el acceso a Centros ocupacionales, de Día y Viviendas.

•

•

•

•

03.01- Potenciar que los centros educativos
específicos actúen como centros de recursos,
abiertos a la comunidad eductiva.
03.02- Realizar reuniones, cursos y seminarios
que permitan compartir conocimientos y avanzar coordinadamente a profesionales de los
ámbitos públicos y privados que se ocupan de
los alumnos/as con discapacidad.

•

•

•

•

03.03- Informar a las familias de los alumnos/as
con discapacidad, sobre el programa educativo
que se va a impartir a su hijo.

•

03.04- Planificar actuaciones de acogida e información, con respecto a los alumnos/as con discapacidad, para toda la comunidad educativa.

•

03.05- Elaborar y difundir documentos informativos accesibles sobre las diferentes discapacidades.

•

•

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
03.02

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Realizar anualmente campañas de sensibilización para ofrecer conocimientos sobre la
diversidad a la comunidad educativa.

•

•

•

01.02- Informar a los alumnos de aspectos relativos a la prevención de la aparición de discapacidades.

•

•

•

01.03- Desarrollar el tema del valor y el respeto
a la diversidad, incluido en los currículos de
todos los niveles educativos.

•

01.04- Proporcionar a los alumnos de los diversos niveles educativos la formación en habilidades sociales necesarias para la convivencia
entre personas diversas.

•

•

Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
03.03

Otros
Departamentos
de la
Gerencia de
Corporaciones
Otras
Entidades
Administración
Servicios
Locales
Administraciones Colaboradoras
de la
Sociales
Comunidad
Autónoma

01.01- Establecer indicadores de calidad educativa.

•
•

01.02- Llevar a cabo evaluaciones cuantitativas y
cualitativas de la calidad educativa de forma sistemática.
01.03- Garantizar la igualdad de oportunidades
en el acceso a la educación de los alumnos con
necesidades educativas especiales de la zona
rural.

•

02.01- Puesta en práctica de experiencias educativas novedosas que hayan demostrado su validez para su posterior generalización.

•

02.02- Extender las medidas de accesibilidad y
la utilización de ayudas técnicas que permitan la
participación activa del alumno en el aula.

•

02.03- Desarrollar estudios sobre la realidad de
la discapacidad en nuestro sistema educativo.
02.04- Desarrollar análisis sobre las necesidades educativas del alumnado con discapacidad.
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
03.04

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Establecer fórmulas de coordinación que
permitan sistematizar la relación entre los equipos de orientación de los centros de educación
secundaria y bachillerato y los servicios de atención a los estudiantes con discapacidad, de las
universidades de la Comunidad Autónoma.

•

01.02- Poner en marcha de mecanismos estables
de información y seguimiento de los alumnos
con discapacidad que pasan a la etapa universitaria, en coordinación con los técnicos de los
equipos de apoyo específicos.

•

•

01.03- Asesorar y orientar adecuadamente a los
alumnos de secundaria, facilitando una elección
de los estudios universitarios que ponga en relación sus intereses, posibilidades y la posterior
incorporación al ejercicio profesional.

•

•

01.04- Asesorar a las personas con discapacidad
con mayores necesidades de apoyo, ya sea por
su lugar de residencia, su nivel de dependencia
y otras circunstancias sociales, y en su caso a las
familias, sobre las posibilidades del alumno y
los programas de apoyo en el ámbito universitario.

•

•

•

01.05- Analizar las necesidades que el estudiante, con anterioridad a su incorporación a la
comunidad universitaria, al objeto de facilitar el
proceso de atención.

•

•

•

•

•

01.06- Efectuar un seguimiento por parte de los
servicios de apoyo a los estudiantes universitarios con discapacidad, del proceso de adaptación de la persona durante el primer año.

•

02.01- Establecer las medidas oportunas que
permitan conocer antes de la prueba selectiva
las necesidades de adaptación de los posibles
candidatos con discapacidad.

•

•

02.02- Fomentar mayor cohesión de los responsables provinciales y regionales de las
pruebas selectivas de acceso, para la planificación conjunta de las adaptaciones formales
necesarias.

•

•

•

•

02.03- Facilitar que en el momento de realización de la prueba, ésta se presente ya en un formato adaptado a las necesidades planteadas
por los alumnos con discapacidad.

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL PROGRAMA
03.04

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

02.04- Eliminar los posibles obstáculos de accesibilidad y poner a disposición los medios necesarios para la realización de las pruebas selectivas.

•

03.01- Promover que se contemplen las necesidades específicas de las personas con discapacidad en todos los servicios de la universidad.

•

03.02- Desarrollar como estructuras estables los
servicios de apoyo al universitario con discapacidad.

•

03.03- Fomentar la coordinación entre las distintas universidades de Castilla y León respecto a
cómo abordar las dificultades planteadas por las
personas con discapacidad en la etapa universitaria.

•

•

•

03.04- Dotar al alumno de las tecnologías de la
información y la comunicación, de los recursos
técnicos y materiales, así como de las adaptaciones necesarias para lograr la plena participación
en la vida universitaria.

•

•

•

•

03.05- Promover un desarrollo normativo que
incida en unas líneas de actuación comunes,
que garanticen la igualdad de oportunidades en
el ámbito de la comunidad universitaria.

•

04.01- Articular apoyos necesarios que faciliten
la movilidad de estudiantes entre diferentes universidades y la realización de programas de posgrado.

•

04.02- Garantizar que los servicios de información, asesoramiento y orientación laboral incluyan aspectos específicos en relación con la discapacidad.
04.03- Fomentar la realización de prácticas en
empresas, facilitando las adaptaciones necesarias y el material técnico preciso.

•

•

05.02- Promover que se incluyan en las titulaciones universitarias que lo requieran los contenidos académicos sobre discapacidad orientados
al desarrollo del ejercicio profesional.
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•
•

04.04- Tener en cuenta los aspectos específicos
de las personas con discapacidad en los convenios con centros de formación, empresas y organizaciones, facilitando las posibilidades de elección en las prácticas profesionales.
05.01- Apoyar las iniciativas de sensibilización y
promoción de acciones orientadas al desarrollo
de conocimientos y actitudes que favorezcan
una mayor aceptación de la diversidad, tanto en
la sociedad como el ámbito universitario.

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
SUBPROGRAMA 04.01.01

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Desarrollar programas de formación para
el empleo, adaptado a las necesidades y posibilidades de las personas con discapacidad, y que
incluya tanto aspectos de capacitación profesional como de desarrollo de habilidades personales.

•

•

•

01.02- Procurar posibilidades de formación ocupacional y reciclaje profesional vinculadas a las
demandas del mercado de trabajo, a compromisos de contratación y a yacimientos profesionales no tradicionales.

•

•

•

01.03- Apoyar el desarrollo de centros prelaborales, especialmente en el ámbito rural, en los que
se aborde la capacitación profesional en campos
con demanda laboral y las necesidades de las
personas con discapacidad, y que proporcionan
una atención integral.

•

•

01.04- Elaborar programas formativos específicos que posibiliten el acceso a opciones laborales infrarrepresentandas por las personas con
discapacidad, autoempleo y empleo público.

•

•

01.05- Desarrollar programas de alfabetización
digital y formación en nuevas tecnologías para
las personas con discapacidad.

•

•

01.06- Incrementar y potenciar la participación
de personas con discapacidad en acciones formativas no específicas, incluyendo este aspecto
en los elementos evaluables de la calidad de la
formación de los centros colaboradores.

•

01.07- Desarrollar una metodologia de difusión
de la información respecto de la oferta y demanda de formación ocupacional de la Comunidad
Autónoma.

•

01.08- Potenciar medidas que favorezcan las
prácticas en empresas de las personas con discapacidad, que complementen los procesos de
formación y supongan una fase previa a la contratación.

•

02.01- Apoyar la creación de dispositivos integrados especializados en acceso al empleo de
las personas con discapacidad, racionalizando
los recursos.
02.02- Establecer sistemas de coordinación
entre los diversos profesionales destinados a
captar las ofertas de empleo: buscadores de
empleo, dinamizadores de empresa, etc.

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
SUBPROGRAMA 04.01.01

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

02.03- Fijar convenios de colaboración entre los
responsables de empleo y las entidades del sector, promoviendo programas integrados de intermediación laboral, de casación de la oferta y la
demanda.
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•

•

03.01- Facilitar la elaboración, con la persona
con discapacidad, de itinerarios de inserción,
por profesionales especializados en orientación
laboral, en los que se contemplen las necesidades, posibilidades e intereses de la persona con
discapacidad, así como las tendencias del mercado de trabajo.

•

•

•

03.02- Procurar una orientación que abarque
todas las fases del itinerario y vida laboral de la
persona con discapacidad, incluyendo la motivación a la persona con discapacidad y en su caso
a las familias, el acompañamiento al empleo y al
asesoramiento para la mejora de puesto de trabajo.

•

•

•

03.03- Desarrollar mecanismos de coordinación
entre los equipos de orientación laboral públicos y privados, y entre los programas desarrollados por las diversas entidades del sector, facilitando el mantenimiento de estructuras permanentes especializadas en el tema y no por
colectivos.

•

•

•

•

03.04- Desarrollar programas de captación motivación al empleo, dirigidos a personas con discapacidad en situación inactiva, y en su caso a
sus familias, que favorezcan su participación en
los procesos de inserción laboral.

•

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
SUBPROGRAMA 04.01.02

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Incluir en los certificados de calidad
empresariales el cumplimiento de la reserva de
cuota/medidas alternativas como uno de los
parámetros que cumplir.

•

01.02- Promover la inclusión en los Convenios
Colectivos de un artículo que exija a las empresas el cumplimiento de la cuota de
reserva/medidas alternativas.
01.03- Impulsar el cumplimiento de la cuota de
reserva del 2%, en la empresa ordinaria de más
de 50 trabajadores, exigiendo en el pliego de
condiciones para contratar con la administración, el cumplimiento del porcentaje, o en su
caso de las medidas alternativas, priorizando
aquellas que repercutan en el fomento del
empleo ordinario.

•

•

•

•

•

•

01.04- Promover la inclusión y normalización, en
los procedimientos de inspección laboral, del
cumplimiento de la cuota o medidas alternativas.

•

01.05- Promover la puesta en marcha de programas que guíen las políticas empresariales de
recursos humanos hacia la inclusión de las personas con discapacidad.

•

02.01- Facilitar la representación sindical de los
trabajadores con discapacidad en las empresas,
especialmente en los Centros Especiales de
Empleo.

•

•

•

•

02.02- Garantizar la igualdad de condiciones en
las contrataciones de personas con discapacidad: tipo de contratación, salario, promoción de
los trabajadores, beneficios de empresa, etc.
02.03- Promover el cumplimiento de los Convenios Colectivos en el entorno de los Centros
Especiales de Empleo.

•

02.04- Promover la flexibilización del horario
laboral por razones de discapacidad.

•

03.01- Hacer efectivo el cumplimiento del cupo
de reserva del 10%, con reserva de mayores porcentajes en los puestos más adaptados a la realidad de las personas con discapacidad.

•

•

•

03.02- Hacer efectiva la reserva también en las
nuevas bolsas de empleo para contrataciones
temporales.

•

•

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
SUBPROGRAMA 04.01.02

03.03- Promover la adaptación de pruebas para
personas con discapacidad con especiales dificultades para la adquisición de conocimientos,
limitando las pruebas a los conocimientos necesarios para el desempeño de su trabajo.

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

•

•

•

•

•

•

•

•
•

03.04- Establecer una cuota de reserva mínima
para personas con discapacidad intelectual.
03.05- Promover la inclusión de temas sobre las
personas con discapacidad en los temarios
generales de las oposiciones.
03.06- Difundir las buenas prácticas existentes
en relación con la incorporación de las personas
con discapacidad al empleo público.
04.01- Puesta en marcha de campañas que promuevan un mercado de trabajo incluyente con
especial atención a la realidad de las personas
con enfermedad mental.

•
•

•

•

04.02- Asesoramiento y sensibilización a los
recursos de empleo generales.
04.03- Elaboración de guías que orienten sobre
cómo tratar, cómo facilitar la relación con una
persona con discapacidad.

•

05.01- Sensibilizar a los empresarios y a los servicios de intermediación, sobre medidas de
accesibilidad.

•

•

05.02- Mejorar los flujos de información sobre
adecuación de los puestos de trabajo, certificados de aptitud, entre los organismos públicos de
empleo y los Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad.

•

•

•

05.03- Mantener, y en su caso aumentar y flexibilizar, las ayudas para accesibilidad en los
puestos de trabajo, y agilizar el tiempo de su tramitación y cobro.

•

05.04- Generalizar la realización de programas
individualizados de adaptación de puestos de
trabajos a las personas con discapacidad que lo
requieran.

•

06.01- Promover la coordinación y la transferencia de buenas prácticas entre todas las Entidades y Administraciones con algún tipo de implicación en materia de empleo.

•

06.02- Adaptar los recursos generales de búsqueda activa de empleo a la realidad de las personas con discapacidad.
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•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
SUBPROGRAMA 04.02.01

01.01- Fomentar líneas de ayudas a Corporaciones Locales para la contratación de personas
con discapacidad.

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

•

•

01.02- Promover la estabilidad de los contratos
de personas con discapacidad en Corporaciones
Locales, especialmente en el ámbito rural.

•

01.03- Establecer líneas de apoyo para la adaptación de los puestos de trabajo y para hacer
accesibles los equipos y locales, contemplando
aspectos de accesibilidad arquitectónica, de la
comunicación y de uso de las nuevas tecnologías, tanto en caso de contratos indefinidos como
temporales.

•

01.04- Promover complementos en las líneas de
ayudas que permitan afrontar la doble discriminación que sufren la mujer con discapacidad y
los mayores de 45 años con discapacidad.

•

01.05- Proporcionar el apoyo necesario a los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades, para que desarrollen su trabajo de
manera autónoma y eficaz, posibilitando, en su
caso, que promocionen a mejores puestos de
trabajo.

•

02.01- Incrementar las cuantías de las ayudas a
la inversión para el establecimiento por cuenta
propia de las personas con discapacidad,
teniendo en cuenta que deben cubrir las necesarias adaptaciones de equipo y locales, así como
las ayudas técnicas.

•

02.02- Estudiar mayores bonificaciones y exenciones fiscales.

•

•

•

02.03.- Facilitar a las personas con discapacidad
su establecimiento por cuenta ajena.
03.01- Mantener y en su caso incrementar los
incentivos ya existentes para la contratación de
personas con discapacidad, valorando especialmente la doble discriminación de la mujer discapacitada y de los mayores de 45 años.
03.02- Establecer mecanismos complementarios
de ayudas que compensen la pérdida de la pensión no contributiva, de manera que se garantice a las personas con discapacidad que eran
perceptores de rentas pasivas unos ingresos
mínimos, equivalentes al 1`5 del SMI.

•
•

•

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
SUBPROGRAMA 04.02.01

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

03.03- Procurar que se apliquen los convenios
colectivos del sector en las contrataciones de
personas con discapacidad.
03.04- Valorar de manera prioritaria, en el pliego
de condiciones para contratar con la administración, el porcentaje de trabajadores con discapacidad en la empresa solicitante.
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•

•

•

•

•

03.05- Promover la creación de telecentros
adaptados, posibilitando a trabajadores de diferentes áreas el desarrollo de su actividad profesional, de manera que se rentabilicen al máximo
las instalaciones y los medios técnicos necesarios para el teletrabajo.

•

03.06- Posibilitar el teletrabajo de personas con
discapacidad incentivando el contrato a domicilio, y estableciendo líneas de ayuda para las
inversiones en equipos de nuevas tecnologías
necesarias para el teletrabajo.

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
SUBPROGRAMA 04.02.02

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Garantizar que en todos los Centros Especiales de Empleo se desarrollen medidas de
ajuste personal y social por medio de programas
individualizados.

•

01.02- Continuar con las líneas de ayudas dirigidas a facilitar la viabilidad de los Centros Especiales de Empleo como empresas, promoviendo
el cumplimiento de unos criterios mínimos de
calidad.

•

01.03- Favorecer el tránsito de los trabajadores
con discapacidad de los Centros Especiales de
Empleo a la empresa ordinaria, aplicando en su
caso las medidas de compensación necesarias
para solventar la posible perdida de productividad.

•

•

01.04- Potenciar la creación de redes de Centros
Especiales de Empleo que faciliten la comercialización y distribución de sus productos y servicios.

•

•

01.05- Favorecer las sinergias que faciliten la
transición de los trabajadores de los Centros
Especiales de Empleo a la empresa ordinaria.

•

•

•

•

01.06- Promover que el contrato de bajo rendimiento no sea la fórmula habitual de contratación de las personas con discapacidad, mediante el estricto cumplimiento de la normativa que
lo regula.
01.07- Estudiar la creación de Centros Especiales
de Empleo de carácter público, o con participación pública.

•

•

•

•

02.01- Flexibilizar las medidas de empleo con
apoyo, de manera que de forma gradual se
adapten mejor a las necesidades de la persona
con discapacidad.

•

•

02.02- Continuar y mejorar las ayudas dirigidas
a fomentar el empleo con apoyo, como alternativa prioritaria de acceso al mercado laboral ordinario.

•

•

02.03- Difundir el empleo con apoyo entre los
posibles contratadores, dando a conocer sus
posibilidades.

•

•

•

02.04- Fomentar la utilización del empleo con
apoyo en distintos tipos de discapacidad, y para
diferentes tipos de trabajo.

•

•

•

•

02.05- Establecer fórmulas de financiación que
posibiliten, en el empleo con apoyo, tanto las
nuevas inserciones como el mantenimiento y
mejora de los puestos de trabajo, y el apoyo
continuado a los trabajadores.
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
SUBPROGRAMA 04.02.02

02.06- Promover la creación y desarrollo de servicios estables de empleo con apoyo, tanto públicos
como privados.

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

•

03.01- Establecer fórmulas de financiación que
posibiliten la viabilidad de los enclaves laborales,
incentivando especialmente la transición de trabajadores del enclave hacia la empresa ordinaria.
03.02- Dar a conocer los enclaves laborales, como
fórmula intermedia entre el Centro Especial de
Empleo y la empresa ordinaria, favoreciendo la
coordinación y cooperación con servicios de
empleo con apoyo, para posibilitar la transición de
trabajadores a la empresa ordinaria.

•

•
•

•

•

•

03.03- Facilitar las relaciones entre los trabajadores del enclave laboral y los de la empresa ordinaria en la que trabajen, con el fin de favorecer su
integración social y desarrollo personal.

•

03.04- Promover que se realice la evaluación de
riesgos laborales del puesto de trabajo en los
enclaves, por parte de la empresa colaboradora, en
coordinación con el Centro Especial de Empleo.

•
Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
SUBPROGRAMA 04.02.03

Otros
Departamentos
de la
Gerencia de
Corporaciones
Otras
Entidades
Administración
Servicios
Locales
Administraciones Colaboradoras
de la
Sociales
Comunidad
Autónoma

01.01- Promover la formación e información de
trabajadores con discapacidad y de los empresarios, en materia preventiva y de salud, incluidos
sus deberes y derechos en relación con la seguridad e higiene en el trabajo.

•

•

01.02- Garantizar la evaluación de riesgos laborales de cada puesto de trabajo, atendiendo a
las necesidades particulares de cada trabajador
con discapacidad.

•

•

•

•

•

•

01.03- Impulsar estudios e investigaciones sobre
evaluación de riesgos laborales específicos de
los trabajadores con discapacidad, teniendo en
cuenta las dificultades añadidas con las que se
puedan encontrar, dependiendo del tipo y grado
de su discapacidad.

•

01.04- Favorecer que los trabajadores con discapacidad puedan formar parte del Comité de
Seguridad y Salud de sus respectivos centros de
trabajo.
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 04.03

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Garantizar el establecimiento y aplicación
de un sistema de seguimiento de las actuaciones en materia de empleo.

•

•

•

01.02- Elaborar instrumentos de registro y evaluación adecuados, para garantizar el óptimo
seguimiento de las actuaciones.

•

•

•

01.03- Establecer evaluaciones independientes,
llevadas a cabo por agencias o entidades competentes en la materia, sobre la efectividad e
impacto de las acciones desarrolladas.

•

01.04- Consensuar indicadores básicos para el
seguimiento de las acciones, entre los que estarían las variables de sexo, edad, tiempo de
desempleo, nivel de cualificación, ámbito territorial, y grado de minusvalía.

•

•

•

•

•

•

•

•

02.01- Estudiar y diseñar nuevas fórmulas de
acceso al mercado laboral.

•

•

•

02.02- Promover el intercambio de experiencias,
entre organizaciones regionales, así como con
expertos de otras comunidades autónomas y de
otros países.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

01.05- Garantizar la implicación de todas las
entidades en la realización de una evaluación
fiable.
01.06- Promover estudios e investigaciones para
establecer indicadores de calidad en cada una
de las medidas de los distintos programas, y
fomentar su posterior utilización.

03.03- Desarrollar experiencias piloto, evaluadas por entidades competentes e independientes, que analicen y valoren las fórmulas innovadoras que vayan surgiendo, de cara a su posible
implantación y transferencia.
04.01- Promover la coordinación entre todos los
responsables en materia de empleo de las personas con discapacidad de las administraciones
autonómica y local.
04.02- Promover la coordinación entre la administración y las entidades privadas que realizan
actuaciones en materia de inserción laboral,
tanto en el ámbito autonómico como local.

•
•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 05.01

01.01- Potenciar la coordinación entre las instituciones responsables del programa, agilizando el
protocolo de derivación para aumentar la rapidez de respuesta inicial.
01.02- Estabilizar la dotación técnica y económica necesaria para el desarrollo de la actividad.

•

•

01.03- Proporcionar formación continua a los
profesionales que desarrollan el programa.

•
•

01.04- Fomentar la figura del tutor, por su importancia en el apoyo y la armonización de la dinámica personal del usuario.

•

01.05- Potenciar la rehabilitación física, la recuperación psicológica, el apoyo familiar y la formación para la integración laboral, de las personas con lesión medular.

•

01.06- Fomentar la integración social y autonomía del usuario, adecuando su entorno a sus
nuevas necesidades facilitando su acceso a los
recursos sociales de su zona.

•

01.07- Dar a conocer el programa en los centros
sanitarios que atienden a personas con lesión
medular residentes en Castilla y León.

•

•

02.01- Realizar un estudio de necesidades para
planificar nuevas actuaciones.

•

•

02.02- Establecer los Convenios que hagan posible la atención a los nuevos colectivos que se
determinen.

•

•

•

•

02.03- Aplicar las siguientes fases del PIRI de
forma piloto.
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 05.02

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Realización de un estudio de necesidades
de plazas de centros y servicios de día, poniendo en relación la actual cobertura y los datos de
población potencialmente usuaria.

•

01.02- Promover el trabajo conjunto con los
equipos de coordinación de servicios básicos y
sanitarios.

•

01.03- Creación y potenciación de centros en
zonas rurales, con criterios de comarcalización.

•
•

•

•

•

•

01.04- Se tomarán medidas tendentes a que el
perfil de los profesionales de atención directa
responda a las exigencias del nuevo paradigma
de apoyos y el modelo de calidad de vida.

•

•

•

01.05- Prestar en los Centros de Día los servicios
técnicos, rehabilitadores o de salud que se adecuen a las necesidades de los usuarios, bien
sean propios de los centros o a través de colaboraciones con otras instancias.

•

•

•

•

01.06- Favorecer la creación y coordinación de
servicios de transporte que facilite la permanencia de las personas con discapacidad en su
entorno y su acceso a los centros de día y servicios que pueda requerir.

•

•

•

•

02.01- Utilizar la Planificación Centrada en la Persona como método para determinar los diversos
apoyos que las personas con discapacidad
requieren para avanzar en su calidad de vida.

•

•

•

02.02- Establecer la figura del profesional de
referencia como coordinador y mediador de los
apoyos y referente del usuario y su familia.

•

•

•

02.03- Desarrollar en los programas de los centros de día las diversas habilidades, atendiendo
a las necesidades, aptitudes e intereses de los
usuarios, según su momento vital.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

02.04- Contemplar en la programación de los
centros actividades y ocasiones para desarrollar
la autodeterminación de las personas con discapacidad.
02.05- Favorecer el establecimiento de sistemas
de compensaciones a los usuarios, especialmente de Centro Ocupacional, que supongan un
reconocimiento a su trabajo y una satisfacción
personal.

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 05.02

02.06- Permitir la transición entre servicios de
forma permanente o temporal, en función de las
necesidades de los usuarios, favoreciendo la flexibilidad en la organización de los apoyos.

•

•

•

02.07- Establecer las adaptaciones adecuadas
de tiempo, rendimiento y tipo de actividad, para
las personas con discapacidad que envejecen.

•

•

•

02.08- Diferenciar funcional y organizativamente
los centros de día y servicios de alojamiento
cuando éstos se encuentren en la misma edificación.

•

•

•

03.01- Establecer los medios por los que las personas con discapacidad y sus familias participen
en su propio plan de vida y en la organización de
actividades del centro.

•

•

•

03.02- Fomentar la participación y el contacto de
cada centro con los recursos sociales de su
zona.

•

•

•

03.03- Facilitar el contacto de las personas usuarias de los centros con otros ciudadanos en actividades de interés y socialmente valoradas organizadas por los propios centros.

•

•

•

04.01- Desarrollar recursos para las personas
con discapacidad que no pueden ser atendidas
a través de los actualmente existentes.

•

•

04.02- Planificar para los usuarios de los centros
actividades valoradas, significativas y adaptadas
a adultos, adecuadas a las posibilidades de las
personas que las van a realizar.

•

•

04.03- Dotar de ayudas técnicas a los centros
que atienden a personas con discapacidad.

•

04.04- Favorecer el transporte adaptado para los
usuarios con discapacidad que lo requieran para
participar en las actividades organizadas desde
los Centros de Día.

•

04.05- Se dispondrán programas en coordinación con el sistema de salud, para la atención de
aquellos usuarios con alteraciones del comportamiento o trastorno dual que presenten especiales dificultades de integración social o ajuste
en el Centro de Día.
04.06- Se establecerán protocolos de derivación
entre los recursos sociales y los recursos de
Salud Mental, que permitan una atención a los
usuarios con graves alteraciones del comportamiento o trastorno dual adecuada a cada caso y
al momento del proceso.
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 05.03

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Impulsar la evaluación sistemática de los
servicios, teniendo en cuenta a los clientes finales y directos (personas con discapacidad y
familiares o tutores).

•

•

•

01.02- Recoger en los planes y proyectos de las
entidades públicas y privadas titulares o gestoras de centros y servicios de día los sistemas,
medios, temporalización y responsables del proceso o procesos de mejora elegidos.

•

•

•

01.03- Promover la existencia de recursos que
puedan asesorar y supervisar los procesos de
mejora.

•

01.04- Establecer los indicadores, ratios, mínimos etc., que relacionen las necesidades de los
usuarios, las características del servicio y la
financiación, de forma que se garantice la homologación de una atención de calidad en la red de
centros de día de la región.

•

•

•

01-05- Facilitar la participación de centros y servicios de día en proyectos de investigación e
innovación, como una de las formas más efectivas de mejorar las prácticas en el sector.

•

•

•

01.06- Elaboración de normativa que regule la
gestión de calidad y los planes de mejora en los
centros de la Gerencia de servicios sociales.

•

•

•

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 06.01

01.01- Desarrollar y adecuar ayudas económicas,
públicas y privadas que faciliten la adquisición y
adaptación de una vivienda propia para las personas con discapacidad.
01.02- Promover el acceso al registro de viviendas
accesibles protegidas a las personas con discapacidad y sus familias.

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

•

•

•

•

01.03- Adaptar el ratio de viviendas protegidas/vivienda adaptada, cuando éstas promociones
se construyan en zona rural para facilitar el acceso
a una vivienda adaptada a las personas con discapacidad que residen en ella.
02.01- Incrementar la dotación económica para la
adquisición de ayudas técnicas y domotización de
las viviendas.

•

02.02- Crear un Servicio de Apoyo a Domicilio para
la vida independiente, que proporcione a las personas con discapacidad y, en su caso, a la familia,
orientación y asistencia especializada en aspectos
relacionados con su discapacidad.

•

02.03- Ampliar la cobertura del servicio de Ayuda a
Domicilio y teleasistencia a un mayor número de
personas con discapacidad.
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
SUBPROGRAMA 06.02.01

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Realizar un estudio sobre la necesidad de
viviendas alternativas para personas con discapacidad a medio plazo que permita una adecuada planificación de los recursos.

•

•

•

01.02- Implantar servicios de vivienda alternativa en la zona rural, que permitan la permanencia
de los usuarios en su entorno.

•

•

•

•

•

01.03- Facilitar a las Entidades sin ánimo de
lucro, medios para acceder a viviendas adaptadas en régimen de alquiler, compra, cesión, etc.
para destinarlas a viviendas alternativas para
personas con discapacidad.

•

01.04- Crear servicios de vivienda alternativa
para aquellas personas con discapacidad que lo
requieren y carecen de ellos.

•

02.01- Establecer los módulos de financiación
específicos y adecuados para el mantenimiento
de las distintas modalidades de viviendas alternativas.

•

02.02- Establecer el perfil profesional adecuado
para prestar apoyo a las personas con discapacidad que residen en una vivienda alternativa.

•

02.03- Establecer mecanismos de transición
entre servicios de vivienda y residenciales que
respondan a las necesidades cambiantes de los
usuarios.

•

•

•

02.04- Llevar a cabo actividades que desarrollen
las habilidades cognitivas, sociales y prácticas,
con especial incidencia en la autodeterminación,
como uno de los principales medios de garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios.

•

•

•

•
•

•
•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
SUBPROGRAMA 06.02.02
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Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
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Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Realizar un estudio sobre la demanda de
plazas residenciales a medio y largo plazo que
permita una adecuada planificación del sector.

•

•

01.02- Ampliar el número de plazas residenciales
en aquellas zonas de la Comunidad que lo
requieran, para favorecer la permanencia de las
personas con discapacidad en su entorno.

•

•

01.03- Crear recursos residenciales adecuados
para aquellas personas con discapacidad que
carecen de ellos.

•

•

•

02.01- Arbitrar los mecanismos y medios financieros necesarios para la transformación de
grandes residencias para personas con discapacidad en entornos más reducidos y de calidad.

•

•

•

02.02- Establecer mecanismos flexibles que faciliten a las personas con discapacidad que lo
requieran el paso a recursos residenciales de
personas mayores, estableciendo los necesarios
protocolos que garanticen una atención de calidad.

•

•

•

02.03- Crear o adaptar los recursos residenciales
a las necesidades de las personas con discapacidad gravemente afectadas que envejecen.

•

•

•

02.04- Establecer itinerarios de transición entre
distintos servicios de alojamiento para las personas con discapacidad que lo requieran de
acuerdo a su plan de vida.

•

•

•

02.05- Prestar en los servicios de alojamiento
los servicios técnicos, rehabilitadores o de salud
que se adecuen a las necesidades de los usuarios, bien sean propios de los centros o a través
de colaboraciones con otras instancias.

•

•

•

02.06- Establecer el perfil profesional adecuado
para la atención a las personas con discapacidad en residencia y potenciar la formación del
mismo.

•

02.07- Incidir de forma especial en los programas residenciales en el área de autodeterminación de los usuarios, como uno de los principales medios de garantizar el ejercicio de sus derechos.

•

02.08- Se dispondrán programas en coordinación con el sistema de salud para la atención de
aquellos usuarios con alteraciones graves del
comportamiento o trastorno dual.

•

02.09- Se establecerán protocolos de derivación
entre los recursos Sociales y los recursos de
Salud Mental, que permitan una atención a los
usuarios con graves alteraciones del comportamiento o trastorno dual, adecuada a cada caso y
al momento del proceso.

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 06.03

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Desarrollar el modelo de calidad de vida
en los servicios de alojamiento de personas con
discapacidad.

•

•

•

01.02- Recoger en los Planes y proyectos de las
entidades públicas y privadas titulares o gestoras de centros y servicios de alojamiento, los
medios, responsables y temporalización del proceso o procesos de evaluación y mejora elegidos.

•

•

•

01.03- Desarrollar una normativa de mínimos de
calidad para los servicios de alojamiento para
las personas con discapacidad.

•

01.04- Instaurar Planes Anuales de mejora en los
Centros de la Gerencia de Servicios Sociales.

•

01.05- Establecer foros de formación común e
intercambio de buenas prácticas entre los profesionales y gestores de la red de centros de la
región, para los profesionales y gestores de la
red de centros de la región y del servicio de
apoyo domiciliario.

•

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 07.01

01.01- Promover estructuras y programas de
apoyo especializadas con equipos multiprofesionales.

•

•

•

•

01.04- Elaboración y difusión de documentación
relativa a recursos existentes, programas y servicios novedosos, resultados de investigaciones.

•
•
•

•
•
•

02.01- Detectar las demandas y necesidades de
formación de las familias y programar las acciones formativas correspondientes.

•

•

•

02.02- Promover acciones dirigidas al desarrollo
de habilidades, destrezas y conductas en las
familias para facilitar la vida autónoma de la persona con discapacidad.

•

•

•

02.03- Desarrollar sistemas de formación que
permitan a las familias adquirir los conocimientos vinculados a la innovación tanto conceptual
como de metodologías, tratamientos, ayudas
técnicas y nuevas tecnologías.

•

•

01.02- Proporcionar una atención personalizada
y establecer planes individualizados de apoyo.
01.03- Promover acciones de información sobre
aspectos concretos relativos a la discapacidad.

02.04- Promover las actuaciones de las escuelas
de padres.
02.05- Facilitar la formación tutorial.
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 07.02

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Facilitar el acceso de las familias a los recursos que existen tanto de salud mental como a los
equipos de atención primaria de apoyo a cuidadores de personas dependientes.

•

01.02- Promover estructuras de apoyo psicosocial
especializadas.

•

•

•
•

•
•

•
•

02.01- Promover la creación y el desarrollo de las
actuaciones de los grupos de autoayuda, talleres
de hermanos, programa padre a padre.

•

•

•

02.02- Propiciar situaciones de encuentro entre
grupos familiares que potencien las relaciones
sociales y el intercambio entre las familias de personas con discapacidad.

•

01.03- Acercar los recursos para el apoyo psicosocial a familias al medio rural.

02.03- Promover el desarrollo de redes de apoyo y
la solidaridad entre familias.
02.04- Promover el voluntariado entre familias.

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 07.03

01.01- Motivar a las familias para que tomen conciencia de sus necesidades de respiro y ocio.

•

•

•

01.02- Promover servicios de respiro familiar, de
atención diurna, a domicilio o en centros, concediendo especial atención al medio rural.

•

•

•

01.03- Promover servicios de estancias temporales flexibles que se adapten a las diversas necesidades de las familias.

•

•

•

•
•

•

01.04- Procurar la creación de redes provinciales
de respiro que permita la optimización de los
recursos

02.01- Promover sistemas que permitan la flexibilidad horaria en el empleo.

•

•
•
•

02.02- Promover que se faciliten las excedencias, concediendo especial atención a las necesidades de las familias de personas con discapacidad dependientes.

•

•

•

•

01.05- Promover fórmulas de respiro innovadoras y el intercambio de buenas prácticas.

02.03- Promover fórmulas de incentivación y
bonificación que favorezcan la conciliación de la
vida laboral y la atención a personas con discapacidad dependientes.

•

02.04- Promover la creación de servicios complementarios en los centros de día de atención a
personas con discapacidad: comedor, transporte, programas de madrugadores, que permitan
la compatibilización con los horarios laborales.

•

02.05- Promover la búsqueda de sistemas innovadores.
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 07.04

01.01- Desarrollar acciones de formación para la
participación.
01.02- Propiciar las acciones de autogestión de las
familias.
01.03- Establecer sistemas de relación entre familias y profesionales basadas en modelos de colaboración, en todos los servicios públicos y privados.
01.04- Crear espacios para la participación.
02.01- Promover la formación en calidad de servicios.
02.02-Hacer participes a la familias de la misión,
valores y principios de los servicios.
02.03- Promover la implicación de las familias
como evaluadores de la calidad.
02.04- Motivar a las familias como agentes de cambio.
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 08.01

01.01- Diseñar fórmulas que permitan ofrecer los
apoyos necesarios para que las personas con
discapacidad puedan acceder a los recursos de
ocio, turísticos y culturales comunitarios: ayudas técnicas, acompañamiento, voluntariado,
etc.

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

•

•

•

•

01.02- Programar las actividades culturales de
forma que también se contemplen las necesidades específicas de las personas con discapacidad para permitir su disfrute como el resto de
ciudadanos.

•

•

•

01.03- Facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a los encuentros, actividades y
redes de distribución y exposición artísticas y
culturales, así como el uso de dichos recursos
ordinarios en los programas y actividades culturales específicos.

•

•

01.04- Promover la accesibilidad no sólo arquitectónica, sino también urbanística y de la
comunicación en los recursos de ocio y culturales: museos, teatros, cines, centros turísticos,
etc.

•

•

01.05- Facilitar el acceso a campamentos y campos de trabajo dirigidos a la población general
estableciendo cupos de reserva según idoneidad y adecuación.

•

•

01.06- Fomentar fórmulas alternativas que faciliten el acceso al ocio comunitario, con sistemas
como la tutorización.

•

02.01- Impulsar la acción de los servicios específicos de ocio para personas con discapacidad
como medio de acceso al ocio comunitario.

•

02.02- Promover que en las actividades de ocio
específico pueda incorporarse la comunidad en
la que el centro o servicio se encuentra.

•

02.03- Elaborar un modelo básico de referencia
de servicios de ocio para personas con discapacidad, que contemple los sistemas de financiación de dichos servicios y que sea sensible a las
diferentes necesidades de cada colectivo.
02.04- Promover la creación de órganos de coordinación regional que posibiliten la eliminación
de las duplicidades y la racionalización de los
recursos.

•
•

•

•

•

•

•
•

02.05- promover programas de vacaciones para
personas con discapacidad contemplando el
coste de profesionales.
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 08.01

02.06- Desarrollar fórmulas alternativas que permitan la puesta en marcha de programas de
vacaciones en familia, que combinen espacios
de respiro.
03.01- Fomentar dentro de las intervenciones
para el desarrollo de las habilidades adaptativas, aquellas dirigidas al disfrute del ocio en los
recursos residenciales y de centro de día.

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

•

•

•

•

03.02- Garantizar la existencia de programas de
ocio en el ámbito rural en los que las personas
con discapacidad puedan incorporarse.

•

•

•

03.03- Establecer espacios físicos y temporales
para el disfrute del ocio, diferenciados de los
espacios laborales, ocupacionales o educativos.

•

•

•

03.04- Dotar de los recursos necesarios para el
desarrollo de acciones de ocio para las personas
con mayores necesidades de apoyo.

•

•

•

04.01- Facilitar una formación básica sobre las
necesidades y aspectos relevantes en la atención de las personas con discapacidad a los
guías turísticos, a los monitores de ocio y tiempo libre, a los técnicos de ocio, y a cualquier otro
profesional de atención al ciudadano y de planificación de servicios, en recursos culturales, de
ocio, turísticos y de la naturaleza.

•

04.02- Facilitar la creación de escuelas de tiempo libre de personas con discapacidad.

•

04.03- Formar y reciclar a los profesionales de
los servicios específicos de ocio.
04.04- Promover iniciativas de formación de
voluntarios con la Escuela de Formación Juvenil
de la Junta de Castilla y León, y otras escuelas
reconocidas.

•

•

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 08.02

01.01- Implantar y consolidar programas deportivos de carácter preventivo del deterioro físico.

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

•

01.02- Instar a las Administraciones Públicas al
fomento de la actividad físico-deportiva de las
personas con discapacidad, en sus programas
deportivos.
01.03- Facilitar el uso de instalaciones deportivas comunitarias.
01.04- Fomentar los recursos y programas
deportivos en el medio rural.
01.05- Promover la inclusión de personas con
discapacidad en las escuelas deportivas ordinarias.
01.06- Fomentar el desarrollo de Escuelas
Deportivas específicas para personas con discapacidad.
01.07- Garantizar la profesionalización de los
responsables de la promoción deportiva.
01.08- Facilitar el desarrollo de los apoyos para
que las personas con discapacidad puedan ejercer una actividad deportiva.
02.01- Equiparar el reconocimiento social e institucional de los deportistas discapacitados con el
resto de los deportistas.

•
•

02.02- Fomentar los clubes, asociaciones deportivas de personas con discapacidad.

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

02.04- Garantizar la profesionalización de los
responsables de la competición deportiva.
02.05- Facilitar el acceso a las instalaciones en
igualdad de oportunidades que el resto de la
población.

•

•
•
•

•
•
•

•
•

02.07- Promover la participación de los deportistas en las actividades federativas.
02.08- Garantizar la formación de los deportistas con discapacidad de alto nivel.

•

03.01- Desarrollar programas de Formación de
Técnicos Deportivos, Jueces y Arbitros especializados en deporte de las personas con discapacidad.

•

03.02- Incluir contenidos temáticos relativos al
deporte de las personas con discapacidad en las
titulaciones relacionadas con el deporte.
03.03- Garantizar programas de actualización en
materia de discapacidad de técnicos deportivos.
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•
•
•
•
•

•

02.03- Potenciar líneas de financiación a los clubes en todos los niveles de competición.

02.06- Fomentar los recursos y programas
deportivos en el medio rural, que faciliten su
participación en competiciones.

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 09.01

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Difusión de información sobre recursos
para la atención a personas con discapacidad,
potenciando especialmente los sistemas que
faciliten el acceso a esta información de las personas que residen en municipios de menor
población.

•

•

•

01.02- Posibilitar el acceso a la información
sobre temas de interés para las personas con
discapacidad y sus familias.

•

•

•

01.03- Elaboración de material informativo sobre
los diferentes itinerarios de atención según tipo
de discapacidad.

•

•

01.05- Realización de jornadas y seminarios de
formación de informadores.

•
•

•
•

•

•

01.06- Promover la creación de mecanismos que
faciliten el intercambio de información y sugerencias entre la administración y las personas
con discapacidad o sus familias.

•

•

•

•

02.01- Realización de campañas de sensibilización dirigidas a aquellos ámbitos más relevantes
para el desenvolvimiento en el medio y realización de las actividades de la vida cotidiana de
las personas con discapacidad o sus familias.

•

•

•
•

•
•

01.04- Actualización y difusión de los mapas de
recursos sociales entre los informadores que
tengan relación directa o indirecta con la discapacidad.

02.02- Realización de acciones de sensiblización
dirigidas a los medios de comunicación.
02.03- Promover encuentros interprofesionales
para analizar la imagen social de la discapacidad
y promover actitudes positivas hacia las personas con discapacidad.
02.04- Impulsar la inclusión de materias relativas a igualdad de oportunidades en los temarios
para el acceso a la función pública.
02.05- Difusión de información sobre contribuciones de relevancia social de personas con
alguna discapacidad.

•
•

03.01- Realización de campañas informativas y
de sensibilización, dirigidas a ámbitos y sectores
específicos sobre la accesibilidad, como un
aspecto que afecta a la calidad de vida de todos
los ciudadanos.

•

03.02- Difusión de información, a entidades
públicas y privadas, sobre la normativa vigente
en materia de accesibilidad y la Estrategia
Regional de Accesibilidad en Castilla y León.

•

03.03- Realización de actuaciones para incentivar buenas prácticas en materia de accesibilidad.

•

03.04- Promover acuerdos de sensibilización y
formación educativa dirigidas a la población en
general con el fin de promover una sociedad
accesible para todos los ciudadanos.

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 09.02
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Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Promover la formación de profesionales
relacionados con la discapacidad en la creación
y puesta en marcha de nuevos sistemas de colaboración e intercambio de información permanente.

•

•

01.02- Difusión de información sobre experiencias relacionadas con el intercambio de información y la colaboración permanente entre profesionales.

•

•

01.03- Apoyo a los sistemas de formación permanente a través de las nuevas tecnologías.

•

•

•

01.04- Creación de foros específicos, a través de
las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, para la consulta e intercambio
permanente de los profesionales.

•

•

•

01.05- Realización de sesiones de formación
sobre planes de mejora, en los centros de la
Gerencia de Servicios Sociales.

•

01.06- Apoyo a fórmulas de intercambio entre
profesionales que favorezcan la formación permanente.

•

02.01- Impulso a la creación de estructuras interinstitucionales para la detección permanente
de las necesidades de formación.

•

02.02- Diseño de los planes anuales de formación de la entidades públicas y privadas relacionadas con la discapacidad, a partir de las necesidades detectadas.

•

02.03- Desarrollo de acciones formativas sobre
temas estratégicos y transversales al desarrollo
de este Plan, en las que se posibilite el acceso al
mismo de profesionales de otras entidades que
trabajen con personas con discapacidad o sus
familias.

•

02.04- Potenciar la implantación y desarrollo de
medidas para incentivar la participación de los
profesionales en acciones formativas.

•

02.05- Apoyar a entidades en la realización de
programas de formación que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.

•

•

02.06- Apoyar medidas de formación de formadores.

•

•

02.07- Promover la cultura de la accesibilidad en
materia de formación, mediante el sistema de
teleformación, la difusión de los materiales elaborados u otras fórmulas que posibiliten el acceso de todos los profesionales interesados.

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 09.03

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Apoyo a la creación de grupos estables de
investigación en materia de discapacidad.
01.02- Inclusión, en las convocatorias de proyectos de investigación de la Junta de Castilla y
León, de temáticas relacionadas con la discapacidad.

•
•

•

•

01.03- Favorecer la dotación de becas predoctorales y postdoctorales para investigadores que
desarrollen su actividad con personas con discapacidad.

•

02.01- Creación de redes de cooperación entre
investigadores, profesionales y el movimiento
asociativo del sector de la discapacidad.

•

02.02- Favorecer la investigación sobre nuevas
tecnologías y el desarrollo de experiencias relacionadas con los resultados de los trabajos de
investigación y su aplicación práctica.

•

02.03- Iniciar o reforzar los procesos de innovación en entidades públicas y privadas relacionadas con la discapacidad.

•

02.04- Impulsar la transferencia de resultados
de los trabajos de investigación en coordinación
con las redes establecidas para ello.

•

02.05- Apoyar y promover la edición de material
divulgativo que relacione los resultados de la
investigación con su aplicación práctica.

•

•
•

•
•

•

•
•
•

03.01- Creación de un directorio de investigadores y expertos, de base electrónica y otros
soportes accesibles, sobre proyectos, resultados
y publicaciones.

•

•

03.02- Fomento de redes de colaboración e
intercambio de información con otras regiones
europeas.

•

03.03- Recopilación y difusión de información
sobre las investigaciones relacionadas con la
discapacidad.

•

03.04- Facilitar el acceso a la información sobre
respuestas innovadoras que contribuyan a la
mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad.

•

•

•

•

•

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 10.01
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Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Facilitar, a las personas con discapacidad,
la adquisición de habilidades de cara a la participación en todas las esferas que sean de su
interés.

•

01.02- Apoyar actuaciones dirigidas a posibilitar
la accesibilidad y eliminar los obstáculos que
dificultan la participación de las personas con
discapacidad en su comunidad, con especial
incidencia en los núcleos pequeños de población.

•

•

•

•

01.03- Realización de programas que tengan
como finalidad el desarrollo de intereses en las
personas con discapacidad, mediante actuaciones específicas para aquellas personas que residen en localidades de menor población.

•

•

•

•

01.04- Desarrollar acciones de sensibilización y
motivación hacia las personas con discapacidad,
fomentando actitudes y valores que favorezcan
su implicación activa y directa en el progreso y
mejora de su comunidad.

•

•

02.01- Apoyar el desarrollo de acciones formativas para posibilitar la participación de las personas con discapacidad y sus familias en órganos
y entidades constituidas a tal efecto.

•

•

02.02- Difusión de información a entidades de
participación ciudadana, sobre temas relacionados con la discapacidad y accesibilidad.

•

•

•

02.03- Facilitar información, al movimiento asociativo de las personas con discapacidad sobre
las posibilidades de participación, a través de
órganos y entidades de representación ciudadana, en su entorno más próximo.

•

•

•

02.04- Realización de campañas de sensibilización y motivación dirigidas tanto a la red asociativa de personas con discapacidad como el
movimiento de participación ciudadana.

•

•

02.05- Proporcionar, a las entidades que promueven la participación ciudadana, los apoyos
necesarios para facilitar el acceso a las mismas
de las personas con discapacidad.

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 10.01

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

02.06- Impulsar la integración de las entidades
de personas con discapacidad en el entorno más
próximo, mediante su apertura a la comunidad y
la colaboración entre éstas y otras entidades de
representación ciudadana en la organización y
desarrollo de actuaciones dirigidas al conjunto
de la sociedad.

•

•

•

02.07- Favorecer respuestas intersectoriales a
las necesidades de las personas con discapacidad mediante el desarrollo conjunto de programas entre entidades de este sector de población
y otros colectivos sociales.

•

•

•

02.08- Difusión de información sobre el Consejo
Regional de Personas con Discapacidad y los
Consejos Provinciales.

•

02.09- Difusión de información sobre las posibilidades de participación y los cauces existentes
para ejercer el derecho a la participación en
todos los ámbitos.

•

02.10- Promover la representación de las personas con discapacidad o sus familias en los órganos institucionales de participación vinculados a
las entidades públicas.

•

•
•

•

•

•

•
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 10.02

01.01- Creación de foros, a nivel provincial, para
analizar necesidades e intereses comunes y
estudio de las posibilidades de dar una respuesta común a esas necesidades.

•

01.02- Priorizar el apoyo a los programas y proyectos desarrollados conjuntamente entre entidades que atienden a distintos tipos de discapacidad.

•

01.03- Difusión de información sobre programas
y proyectos realizados mediante la colaboración
de entidades del sector de la discapacidad.

•

•

01.04- Impulsar la creación de redes de intercambio y colaboración entre entidades de personas con discapacidad ubicadas en entornos próximos.

•

•

02.01- Detección de las necesidades y la situación del tejido asociativo, especialmente en el
ámbito rural.

•

•

02.02- Apoyar, con medidas específicas, la puesta en marcha de iniciativas, a desarrollar en
núcleos pequeños de población, en colaboración con asociaciones de personas con discapacidad.

•

•
•

02.05- Impulsar el federacionismo y agrupación
de asociaciones en el sector de la discapacidad.

•
•
•

02.06- Promover la celebración de encuentros
entre entidades de personas con discapacidad
para el intercambio de experiencias.

•

•

02.07- Difundir información sobre las asociaciones y el tejido asociativo de Castilla y León en el
sector de la discapacidad.

•

•

03.01- Difusión de información, sobre las entidades existentes y los servicios ofrecidos por las
mismas para cada tipo de discapacidad.

•

03.02- Favorecer la implicación activa de las personas con discapacidad y sus familias en el
desarrollo de las entidades.

•

•

03.03- Promover la organización y desarrollo de
los programas y servicios de las entidades en
colaboración entre las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales.

•

•

02.03- Impulsar la agrupación de asociaciones
en el ámbito rural.
02.04-Apoyar el desarrollo de acciones formativas dirigidos a los directivos de las entidades.
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Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma
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Entidades responsables y colaboradoras
Administraciones Responsables

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA 10.03

Otros
Departamentos
Gerencia de
de la
Corporaciones
Otras
Entidades
Servicios
Administración
Locales
Administraciones Colaboradoras
Sociales
de la
Comunidad
Autónoma

01.01- Promover el desarrollo de programas educativos y formativos, en los centros y entidades
de personas con discapacidad, dirigidos al
fomento de actitudes y conductas solidarias
entre las personas que integran este sector y
entre estos y otros grupos de población.

•

01.02- Impulsar el desarrollo de actividades relacionadas con la creación de actitudes, valores y
conductas de solidaridad en el ámbito educativo.

•

01.03- Apoyar iniciativas destinadas a favorecer
la creación y mantenimiento de grupos de ayuda
mutua y redes de colaboración entre el sector de
personas con discapacidad y entre éste y otros
grupos de población.

•

•

•

02.01- Facilitar asesoramiento a las entidades de
voluntariado información y asesoramiento sobre
la discapacidad y accesibilidad.

•

02.02- Difusión de información entre las entidades de personas con discapacidad sobre las
posibilidades de participación en acciones de
voluntariado.

•

02.03- Apoyo a la realización de acciones formativas dirigidas a las personas con discapacidad
para facilitar y optimizar su colaboración en entidades y actividades de voluntariado.

•

02.04- Establecimiento de cauces que posibiliten el intercambio de experiencias sobre la participación de personas con discapacidad en actividades de voluntariado.

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
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2. EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo anualmente, junto con la correspondientes Memoria, así como la evaluación final a la conclusión de la vigencia del Plan; todo ello en el marco de un sistema de información
integrado y único para toda la planificación regional.
Dicha evaluación se realizará mediante el análisis de los indicadores correspondientes a los distintos
objetivos que cada programa comprende, determinando lo efectivamente ejecutado o desarrollado,
en una evaluación de proceso que permita reconducción efectos no deseados y mejorar aspectos del
Plan, que se convierta en un instrumento dinámico para la planificación.
Un especial énfasis en la evaluación, en el conocimiento del cumplimiento de los objetivos del plan
por parte de los organismos colaboradores y la percepción que los usuarios tienen acerca de nuestras
actuaciones, serán pilares fundamentales a la hora de analizar el cumplimiento e impacto de los Planes Sectoriales.
En todo caso, la evaluación está sometida a la actividad de conocimiento, informe y seguimiento por
parte de los distintos órganos colegiados, de ámbito general o sectorial, ya existentes y que tienen
atribuidas estas funciones, o por aquellos específicos que puedan ser constituidos para este particular cometido.
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