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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

ANFAS, Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual, se 
constituyó en 1961. Es una asociación sin ánimo de lucro cuyos fines están inspirados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración de los derechos 
Generales y Especiales de las Personas con Discapacidad Intelectual. Fue declarada de 
Utilidad Pública el 31 de Diciembre de 1970. 

En 1999 fue distinguida por el Gobierno de Navarra con la Medalla de Oro de Navarra por 
su trayectoria. En este mismo año recibimos el premio al voluntariado por el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud. 

ANFAS es miembro de FEAPS, Confederación española de organizaciones en favor de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a través de su federación regional, 
FEAPS Navarra. 

La misión que impulsa a ANFAS es “contribuir, desde su compromiso ético, a 
garantizar los apoyos y servicios necesarios, en un contexto de ejercicio de derechos 
e inclusión social, para que cada persona con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus familias desarrollen sus proyectos de vida personales y mejoren su 
calidad de vida como ciudadanos y ciudadanas en una Navarra justa y solidaria”. 

Además, nuestra visión estratégica es que ANFAS será una organización cohesionada y 
referente en la provisión de apoyos y soluciones avanzadas a las personas con 
discapacidad intelectual de navarra y sus familias, orientada hacia la excelencia desde un 
compromiso con la calidad en un marco ético. 

Para cumplir nuestra misión y visión, la Asociación asume como propios los valores de 
FEAPS, dirigidos a las personas con discapacidad intelectual, a las familias y a la 
organización. 

ANFAS desarrolla una serie de programas y actividades destinados a: 

 Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (PDID): atención 
temprana, apoyo en habilidades adaptativas, psicomotricidad y musicoterapia, 
informática, ocio, vacaciones, autogestores, apoyo a la vida independiente, 
vivienda, habilidades de vida en el hogar, formación y deporte. 

 A sus familias: información y asesoramiento, formación familias y respiro 
familiar. 

 A la sociedad en general: sensibilización social y albergue. 

Sin olvidar aquellas actividades que son la esencia del asociacionismo, principalmente la 
defensa de derechos de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. 

En la actualidad, ANFAS está compuesta por 2.965 socios, y está presente en toda 
Navarra a través de sus delegaciones en Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella, Sangüesa, 
Sakana y Baztán Bidasoa. Para realizar esta tarea, ANFAS cuenta con 80 trabajadores y 
la inestimable colaboración de aproximadamente 700 voluntarios a lo largo de todo el año. 

La asociación lleva años comprometida con la mejora continua y con la calidad de su 
gestión, estamos certificados en el sistema UNE EN ISO 9001:2008. Cada año superamos 
las auditorias externas con excelente resultado. 
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Por otra parte, ANFAS está plenamente orientada a conseguir la Calidad FEAPS, un 
modelo a nivel estatal, de la confederación de organizaciones que trabajan en favor de la 
discapacidad intelectual. 

Calidad FEAPS se define como el resultado de la interacción compleja entre cuatro 
componentes: la calidad de vida de acuerdo al modelo de Schalock y Verdugo, la calidad 
de vida familiar de acuerdo al modelo de Poston y cols., la calidad total en la gestión, y 
el compromiso ético de acuerdo al Código Ético de FEAPS. 

ANFAS cuenta con un Plan estratégico 2010-2013 que orienta nuestras acciones, 
durante estos cuatro años. Este plan fue fruto de un amplio proceso de participación de 
todos los agentes de la entidad (PDID, familias, profesionales y voluntariado) en el que se 
recogieron todas las ideas, opiniones, sugerencias, quejas y mejoras propuestas para la 
Asociación.  

En el Plan estratégico encontramos la nueva misión, la visión y los valores de ANFAS, las 
claves diagnósticas y el desarrollo del plan que se organiza en 6 ejes estratégicos. Son 
estos: 

1. Dinamización asociativa 

2. Prestación y coordinación de apoyos 

3. Consolidación del equipo humano 

4. Excelencia en la gestión 

5. Ética 

6. Gestión del entorno 

 

2. RESUMEN 

La práctica que aquí presentamos es la promoción de la autonomía personal y social y 
la capacitación de las personas con discapacidad intelectual. 

Para desarrollar toda esta actividad, ANFAS realiza un conjunto de actividades y/o 
programas dentro del Área de Formación y Capacitación, que se concreta en los 
programas de Autogestores, Habilidades de vida en el hogar, Informática y Formación 
de PDID. Y también en su Sistema de Participación, concretamente del Consejo 
Permanente formado por representantes del Consejo de Familias, del Consejo de 
Voluntariado y del Consejo de Autogestores. 

Cada programa tiene características propias y singulares pero todos ellos persiguen 
empoderar a la persona con discapacidad intelectual, de manera que potencien su 
autodeterminación y su inclusión social. 

En ANFAS estamos trabajando en la prestación y coordinación de apoyos centrados en 
la persona, y por ese motivo nuestro esfuerzo se centra en dotar a las PDID de las 
habilidades y recursos que necesitan para hacer valer su voz y sus derechos como 
ciudadanos y ciudadanas tanto en la vida asociativa como en la de la comunidad. 
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3. DIAGNÓSTICO PREVIO 

 
3.1 NECESIDADES DETECTADAS Y ÁREAS DE MEJORA 

Este proyecto parte de varias necesidades manifiestas y sentidas por un lado por los/las 
profesionales que se dieron cuenta de que se estaba haciendo todo por y para las 
personas con discapacidad pero si ellas, y por otro lado fueron las propias personas con 
discapacidad intelectual las que pedían tener más presencia y protagonismo en su 
propia vida y en la vida asociativa. 

Fue en el Congreso de Toledo de 1996 organizado por la Confederación Española de 
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo 
(FEAPS) cuando se estableció la necesidad de crear foros de personas con Discapacidad 
que tuvieran voz y representación.  

Los cinco primeros grupos de autogestión se crearon en 1998, y uno de ellos fue el de 
ANFAS. 

A partir de ahí, la participación de las PDID ha ido aumentando en la Asociación y en la 
Comunidad Navarra. 

De ésta forma, fueron importantes las aportaciones de los grupos de autogestores en la 
elaboración del plan estratégico de ANFAS 2010-2013. 

Algunas de sus propuestas fueron: 

 Que la ética sea un valor de la asociación. 

 Ser referentes ante el Gobierno, Ayuntamientos y la sociedad en general (leyes…). 

 Trabajar más el tema de la Ley de Dependencia. 

 Con respecto a las vacaciones: mejorar las vacaciones en verano, nuevos lugares, 
montaña, extranjero. Posibilidad de realizar el Camino de Santiago y avisar si no hay 
sitio en las vacaciones y dar alternativas. 

 Más pisos tutelados. 

 Ser portavoces de los gravemente afectados. 

 Más cursillos de formación: Ir a talleres de talla, cerámica… y que nos enseñen, 
cursillos útiles: manejo de móviles, más informática y menos trabajos manuales 

 Ahora que han salido oposiciones para personas con discapacidad intelectual: que 
podamos tener ayuda y formación y que hagan las convocatorias en lectura fácil 

 Que existan espacios de participación, donde poder expresar nuestras ideas. 

 Más ocio para las personas con más necesidades de apoyo. 

 Nos gustaría que se nos conozca en la sociedad, que se nos trate a todos por igual. 

 Que cada vez tengamos más campos en los que ser voluntarios, no sólo en el 
albergue de Estella. Por ejemplo, que podamos apoyar a los monitores en las 
vacaciones de verano. 

La promoción de la autonomía personal y social y la capacitación de las personas con 
discapacidad intelectual está presente en tres ejes estratégicos: en el eje 1: dinamización 
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asociativa, en el eje 2: prestación y coordinación de apoyos y en el eje 6: gestión del 
entorno.  

Estableciéndose en cada uno de ellos las líneas estratégicas, identificando unos resultados 
esperados, estableciendo objetivos y concretándolos en posibles acciones. De todo ello, se 
hace seguimiento en el Plan de Gestión Anual, con sus Indicadores y con un Sistema de 
Seguimiento del Plan. 

El desarrollo de ésta área favorece el empoderamiento y la autodeterminación de las 
PcDI y con ello incide en una mejora notable en su calidad de vida y la de sus familias. 

ANFAS fue pionera a nivel nacional en promover la autonomía personal y social de las 
personas con discapacidad intelectual a través de sus grupos de autogestores, dándoles 
voz y dotándoles de herramientas para ser protagonistas de su propia vida. 

A partir de ahí, esta área se ha consolidado en la Asociación y hemos seguido mejorando, 
creciendo, innovando y aprovechando los conocimientos existentes más avanzados al 
respecto, dando respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual 
y/o sus familias mediante el desarrollo de nuevas formas de hacer y la adaptación de otras 
ya existentes a situaciones diferentes. 

Nos basamos en datos o evidencias contrastables, tanto para justificar su necesidad 
como para demostrar sus resultados. Estas evidencias son internas y externas (registros 
internos, paneles de indicadores, memorias, certificación ISO, premios y reconocimientos, 
alto nivel de satisfacción de usuarios, etc.). 

En ANFAS la participación de las personas con discapacidad es muy importante pero si 
cabe en esta área, todavía más, puesto que son ellas mismas las que marcan el ritmo, los 
objetivos y las líneas de actuación. 

Como no podía ser de otra manera, cuenta con el respaldo incondicional de la Dirección y 
la Junta Directiva de ANFAS.  

Esta área es altamente motivadora para los grupos que la desarrollan, genera 
movilizaciones internas y externas, tiene repercusión en las personas y facilita la 
generación de cambio social. 

Es sistemática: existe un plan de actuación que describe de forma clara y concreta los 
objetivos a lograr (generales y específicos), los indicadores de evaluación, los recursos a 
gestionar, una evaluación y valoración de indicadores relevantes. 
 

3.2 OBJETIVOS A CONSEGUIR 

 

3.2.1 GENERALES 

 Mejorar la autonomía personal y social de las personas con discapacidad intelectual. 

 Empoderar a las PcDI en su participación y presencia en la sociedad. 

 Alcanzar la plena ciudadanía, a través del reconocimiento y la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual. 

 Fomentar la autodeterminación y la toma de decisiones. 

 Favorecer el desarrollo personal de las PcDI a través de la formación y dotar de 
habilidades para la vida diaria. 
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3.2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Promover la autogestión y la autodeterminación de las personas con discapacidad 
intelectual: 

 Consolidar la red de grupos de autogestores de Navarra. 

 Promover el aprendizaje y la mejora continua en este programa. 

 Adquirir habilidades de comunicación. 

 Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por sí mismos. 

 Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana. 

 Debatir sobre asuntos que les son propios. 

 Ser protagonistas de su propia vida. 

 Proporcionar formación práctica en las tareas domésticas y de organización de la 
vida diaria y del hogar, permitiendo alcanzar mayor autonomía personal. 

 Potenciar y facilitar el acceso a la educación, el conocimiento y la cultura a través de 
las nuevas tecnologías. 

 Formar e informar sobre temas o aspectos que las PcDI necesitan conocer. 

3.3 HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

ANFAS asume los nuevos modelos, paradigmas y metodologías sobre discapacidad 
intelectual en la actualidad. 

El Modelo de Apoyos es un aspecto clave en la concepción actual de la discapacidad 
intelectual, y de su puesta en marcha depende en gran manera el que existan o no 
verdaderos cambios en el sistema de atención a la población con limitaciones intelectuales.  

Este modelo supone la creación de todo un sistema de apoyos que permita mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias y, además 
aumente las posibilidades de autodeterminación. 

En todo este sistema podemos situar a la persona de apoyo dentro de los apoyos 
personales formales.  

En cada grupo de autogestores hay una persona de apoyo, se le denomina así porque es la 
persona que da al grupo y a cada uno de sus miembros los apoyos necesarios para 
alcanzar los objetivos del programa. 

El hecho de contar con una persona de apoyo en los grupos de autogestores ha obligado a 
definir claramente tanto su perfil, como sus cometidos. La persona de apoyo ha supuesto 
un cambio en rol de los profesionales: 

 Debe estar formada en autodeterminación y calidad de vida. 

 Respeta el derecho de las PcDI a tomar sus propias decisiones. 

 Les facilita que tengan oportunidades para que la toma de decisiones sea efectiva. 

 Debe tener una actitud abierta a un trato de igual a igual, de apoyo y de 
cooperación. 

 Ayuda a los/as autogestores/as a hacer elecciones con conocimiento. 
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 Ayuda a expresar las distintas opiniones. 

 Facilita una relación basada en la confianza y el respeto mutuos, y en el 
entendimiento. 

 Escucha atentamente. 

 Conoce bien a las personas con discapacidad intelectual. 

 Consulta a las PcDI antes de hablar por los propios interesados. 

 Anima a que hablen los propios interesados, siempre que sea posible. 

 Respeta el derecho a la intimidad de las personas con discapacidad intelectual. 

 La clave es el apoyo, no el control ni la dirección. 

 Empatiza con los miembros del grupo. 

 No adopta una actitud paternalista. 

 No es protagonista del programa, sino un medio del mismo. 

 

El enfoque actual de los apoyos se relaciona directamente con la incorporación de una 
perspectiva de Planificación Centrada en la Persona (PCP); de resultados referidos a la 
persona; de promoción de la competencia y por la capacitación y fortalecimiento del control 
de sus vidas por las personas con discapacidad intelectual. 

ANFAS está trabajando en la implantación de la metodología PCP. Para ello sus 
profesionales se han formado y recogido su trabajo, experiencia y conclusiones en la guía 
Planificación Centrada en la Persona. ANFAS, que ha sido editada y que está a 
disposición de todo el que quiera acceder a ella a través de nuestra página web 

(http://www.anfasnavarra.org/inicio/noticias-de-interes/180-anfas-edita-una-guia-de-
planificacion-centrada-en-la-persona). 

Para la Asociación es un aspecto clave compartir el conocimiento y la divulgación de 
buenas prácticas centradas en la atención a las personas con discapacidad intelectual para 
que impacten en su calidad de vida. 

4. CONTEXTO DEL PROYECTO 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS O PROCESOS IMPLICADOS 

 

A continuación presentamos el organigrama de ANFAS: 

 

http://www.anfasnavarra.org/inicio/noticias-de-interes/180-anfas-edita-una-guia-de-planificacion-centrada-en-la-persona
http://www.anfasnavarra.org/inicio/noticias-de-interes/180-anfas-edita-una-guia-de-planificacion-centrada-en-la-persona
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En nuestra organización la promoción de la autonomía personal y social y la capacitación 
de las personas con discapacidad intelectual tienen un papel importante dentro de la 
estructura organizativa. 

Concretamente dentro de coordinación de apoyos a PcDI, y concretamente en el área de 
formación y capacitación y también en su sistema de participación, a través del 
Consejo Permanente y el consejo de autogestores. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: 

Uno de los grandes objetivos de nuestra asociación es que las personas con discapacidad 
sean las protagonistas de sus propias vidas, que tomen decisiones, que a la hora de 
planificar los servicios, recursos y programas nos centremos en las personas. 

Los programas del área de formación y capacitación, como informática, autogestión y 
formación conllevan un mayor desarrollo de la autonomía personal y por tanto, mayor 
inclusión social. Además de facilitarles el acceso al mundo de la educación, el conocimiento 
o la cultura, potencia sus habilidades de comunicación y participación en la comunidad. 

A continuación detallamos los programas que se desarrollan dentro del área: 

 

 

Autogestión 
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Los destinatarios del programa de autogestión son personas con discapacidad 
intelectual (mayores de 16 años) con necesidades de apoyo intermitentes y/o 
limitados; y la misión de éste es aumentar su nivel de autonomía personal y social, 
sus habilidades de comunicación, la toma de decisiones y la participación en la 
comunidad. 

Los grupos de autogestión ofrecen los apoyos y los espacios necesarios para 
desarrollar un “entrenamiento”, un aprendizaje de la participación. Hasta que la 
sociedad en general proporcione las circunstancias necesarias para que todas estas 
personas tengan la oportunidad de ejercer su pleno derecho a participar, necesitan 
amigos y otras personas que les apoyen y ayuden a que se defiendan por sí mismas. 
Los grupos de autogestores son esos lugares donde "entrenarse" y aprender a 
participar, elegir y producir acciones dirigidas a ser protagonistas de su propia vida. 

Actualmente son 90 las personas que forman los 10 grupos de autogestión de ANFAS 
y que son los que representan a Navarra a nivel estatal y a través de Feaps Navarra 
en Feaps Confederación. 

 

Informática 

Los destinatarios de este programa son PCDID de cualquier edad y con diferentes 
necesidades de apoyo. 

Este programa pone a disposición de las personas con discapacidad intelectual una 
formación en las nuevas tecnologías que les permita alcanzar una mayor autonomía 
personal y una mayor inclusión en la sociedad. 

Las áreas de trabajo van desde la introducción al manejo del ordenador, tratamiento 
de textos, acceso a internet, hasta la aplicación de programas educativos según sus 
necesidades, redes sociales, Skype, correo electrónico… 

El conocimiento de las nuevas tecnologías en la sociedad actual es necesario y por 
eso es importante proporcionar esa formación práctica a nuestras personas. Posibilita 
su relación con otros compañeros, su inclusión social y participación. 

En la actualidad hay 120 personas en el programa en toda Navarra. 

 

Habilidades de vida en el hogar: 

El programa pone a disposición de los participantes una formación que les permita 
alcanzar mayor autonomía personal, aumentar su independencia en las tareas 
domésticas y de organización del hogar. Y facilitar su inclusión en la comunidad 
mediante la enseñanza de habilidades prácticas y útiles para su vida cotidiana. 

Con este programa también se promueve su autonomía y autodeterminación. 

Dentro del programa podemos destacar cinco áreas: 

 Taller de cocina: recetas variadas, conceptos sobre nutrición, higiene y 
seguridad en la cocina, utilización de utensilios, etc. 

 Autonomía doméstica: mantenimiento de la vivienda, utilización de 
electrodomésticos, costura básica, plancha, cuidado de la ropa, etc. 
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 Organización administrativa: ahorros y gastos, manejo del dinero, 
organizar y conocer los papeles de la casa, lectura y comprensión de 
facturas, nóminas, etc. 

 Salud y seguridad: cuidado de la salud, higiene personal, reconocimiento de 
síntomas, primeros auxilios básicos, etc. 

 Habilidades sociales: autoconocimiento, comunicación, manejo del reloj, 
llamadas por teléfono, amistad, relaciones de pareja – sexualidad, etc. 

En la actualidad contamos con 25 personas en el programa. 

 

Formación de PDID 

En este programa busca proporcionar formación a las PcDI teniendo en cuenta sus 
necesidades y las detectadas por su entorno más próximo, favoreciendo así la 
adquisición de habilidades y el desarrollo de sus capacidades para la mejora de su 
calidad de vida. 

Las actividades formativas pueden ser diversas y variadas, como por ejemplo: cursos 
monográficos, sesiones formativas sobre algún tema de interés, etc.  

Los ponentes de este programa son expertos en los temas tratados, y pueden ser 
tanto profesionales externos como internos de la Asociación. 

Algunas de acciones formativas realizadas han sido: “mujer y discapacidad”, “delitos 
en internet”, “drogas”, “educando en justicia”, “los derechos de las personas con 
discapacidad”, “lectura fácil”, etc. 

Durante el año se benefician de este programa alrededor de 200 personas en todo 
Navarra. 

 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

“Participar es tomar parte en la vida de la Asociación, sentirla como algo propio y aportar la 
propia experiencia.  

Participar es aceptar la responsabilidad y comprometerse en la ayuda mutua entre todos los 
miembros de la Asociación. 

Participar significa contribuir a la definición de los objetivos de la Asociación y los medios 
para alcanzarlos. Los objetivos son tanto externos como internos a la propia Asociación. 

Se puede participar de muchas y diversas maneras, todas ellas válidas. Lo realmente 
relevante es implicarse, en alguna medida, en la vida de la Asociación. Toda participación 
suma, y de eso es de lo que se trata”. (Texto extraído del Libro Blanco de la Participación 
de Aspanias. Burgos). 

Para ANFAS la participación de todos sus miembros es un aspecto prioritario, está 
recogida en el organigrama como Sistemas de Participación, y concretamente a través del 
Consejo Permanente (CP). Aunque no es la única manera de participar en la Asociación, 
puesto que la entidad es abierta y accesible y cuenta con diversos medios y 
procedimientos disponibles a toda persona u organización que quiera contribuir con nuestra 
misión. 
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La idea de constituir el Consejo Permanente, se puso en marcha en la Asociación ya que 
se pensó que las personas con discapacidad intelectual, debían estar presentes en las 
decisiones que se tomaran en ella. Así, se decidió que debían estar representadas en el 
Consejo Permanente, órgano de gobierno de la asociación.  

Los objetivos del Consejo Permanente son:  

 Que todos los pilares de la asociación estén representados en un órgano de 
gobierno de la misma, por lo tanto, también las personas con discapacidad 
intelectual. 

 Que la Asociación y su Junta Directiva conozcan las opiniones y propuestas de las 
personas con discapacidad intelectual y así poder ser tenidas en cuenta a la hora de 
tomar decisiones. 

 Implicar a las personas con discapacidad intelectual en el funcionamiento de la 
asociación. 

El Consejo Permanente es un grupo con representantes de todos los pilares de la 
asociación: familiares, voluntarios, profesionales, y personas con discapacidad intelectual. 

Forman parte del Consejo Permanente representantes de los tres Consejos de ANFAS:  

 Consejo de Familias 

 Consejo de Voluntariado 

 Consejo de Autogestores 

El CP se encuentra ubicado en el organigrama entre la Junta Directiva y la Asamblea de 
socios y es un órgano consultivo y asesor de la Junta Directiva. 

En junio de 2002 se propuso a los autogestores la idea de que uno de ellos pudiera formar 
parte de este grupo. Ellos lo aprobaron y desde ese momento ha habido representantes de 
personas con discapacidad en el Consejo Permanente.  

El CP se reúne periódicamente para intercambiar ideas y opiniones, hacer sugerencias, 
reivindicaciones, etc. 

 

Consejo de Autogestores 

En el 2004 ya contamos con grupos de autogestores en varias zonas de Navarra. En 
el año 2005 se crea un comité regional de autogestores con representantes de cada 
zona, en la que la persona miembro del Consejo Permanente lo es también del 
consejo de Autogestores. 

Desde entonces, estas personas, aportan al Consejo Permanente las propuestas, 
opiniones y reivindicaciones del Consejo de Autogestores y por otra parte, devuelven 
la información recogida en el CP al Consejo de Autogestores. 

Los autogestores se sienten implicados en el funcionamiento de la asociación y además 
son conscientes de que sus inquietudes e intereses van a ser escuchados y tenidos en 
cuenta. Esta experiencia facilita la comunicación entre los propios autogestores. 

Cabe decir, que este 2013 es el año de la Participación en FEAPS, y ANFAS como 
entidad miembro se ha adherido a este importante movimiento de apertura a la 
ciudadanía, de revitalización de la Dinamización Asociativa en las entidades FEAPS y de 
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la participación en el Asociacionismo de las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo. 

 

4.2 PERSONAS IMPLICADAS 

 

 Persona de apoyo – técnico del programa: persona responsable de facilitar al 
grupo y a cada uno de sus miembros los apoyos necesarios para alcanzar los 
objetivos del programa. 

 Coordinadora de los grupos de autogestores de Navarra: persona que planifica, 

organiza, convoca y desarrolla reuniones con el equipo de personas de apoyo de los grupos 
de su comunidad. Provee asesoramiento y formación para las personas de apoyo y 
promueve espacios de reflexión para las personas de apoyo, con el fin de mejorar su trabajo. 

 Responsable de zona: persona encargada de coordinar y supervisar el buen 
funcionamiento del programa en su zona. 

 Voluntariado: en algunos programas como es el caso de habilidades de vida en el 
hogar o informática, contamos con la colaboración de personas voluntarias que 
apoyan a las personas con discapacidad intelectual, siempre bajo la responsabilidad 
y supervisión de profesionales de la entidad. 

 Resto de profesionales ANFAS: contamos con toda la estructura de la Asociación 
(gerencia, responsables de zonas y programas, técnicos, administración…). 

 

4.3 RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

4.3.1 FORMACIÓN 

La formación de las personas que trabajan en ANFAS es un aspecto prioritario para la 
Asociación y todos los años se elaboran planes de formación y en el que se establecen 20 
horas de formación anual mínimas para cada profesional de la entidad. 

El plan de formación de profesionales se planifica teniendo en cuenta las demandas de los 
propios profesionales y las últimas investigaciones sobre discapacidad intelectual. Con 
ello se estructuran cursos de formación así como la asistencia a seminarios, conferencias o 
jornadas formativas que favorezcan el reciclaje de conocimientos y la formación continua y 
actualizada de las nuevas líneas de investigación y desarrollo sobre nuestro sector. 

 

4.3.2 MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS 

 Sedes de ANFAS en Navarra. 

 Recursos de la comunidad. 

 Salas de informática dotadas de ordenadores con acceso a internet, impresoras, 
grabadora de CD y auriculares con micrófono. 

 Salas de cocina perfectamente equipadas con menaje y electrodomésticos. 

 Materiales propios de cada actividad a desarrollar, tanto fungibles como no 
fungibles. 
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4.3.3 ECONÓMICOS 

ANFAS moviliza cantidad de recursos que se financian por medio de: 

 Entidades públicas 

 Entidades privadas 

 Cuotas de socios. 

 Cuotas de los programas. 

 Donativos. 

 

5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

ANFAS tiene auditada toda su actividad en el sistema UNE EN ISO 9001:2008 

Las actividades y programas desarrollados por ANFAS cuentan con protocolos de trabajo y 
especificaciones de cada uno de ellos. 

La organización y desarrollo de cada actividad sigue el ciclo PDCA de Shewart y Deming y 

está estructurado en cuatro etapas: 

 Planificación 

 Desarrollo del programa 

 Control y seguimiento 

 Acciones de mejora 

 

5.1 PLANIFICACIÓN 

Anualmente, en cada uno de los programas del área de formación y capacitación y con 
anterioridad al inicio del curso, se lleva a cabo una planificación. 

Esta se desarrolla teniendo en cuenta la demanda de participación de PDID, las 
necesidades formativas expresadas por los participantes, por las familias y las detectadas 
por los profesionales. 

En la misma se establecen los objetivos generales de cada programa, así como los 
específicos de cada grupo, la metodología a seguir, las infraestructuras necesarias, los 
recursos materiales, los recursos humanos tanto profesionales como de voluntariado, la 
información a familias.  

Se tiene en cuenta la evaluación y conclusiones obtenidas en el año anterior con el fin de 
mejorar las áreas detectadas. 

Cabe decir, que la planificación es algo vivo, inicialmente se establecen las líneas 
generales de trabajo pero estas se actualizan con las sugerencias aportadas por las 
personas participantes, también por la agenda que marca la actualidad Navarra y de 
nuestra entidad. 

 

5.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Todos los programas se desarrollan según está descrito en su protocolo de actuación. 
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Una vez establecidos los grupos y horarios se inician las sesiones correspondientes en 
función de los objetivos planificados, tanto grupal como individualmente según corresponda. 

Después de cada sesión, la técnico cumplimenta una serie de registros, tal y como y como 
describe el protocolo de actuación. 

En los programas donde la atención es más individualizada, como por ejemplo informática, 
se realiza un informe inicial detallando los objetivos y áreas a trabajar durante el curso 
teniendo en cuenta la demanda y la opinión de cada persona en cuanto a los contenidos en 
los que quiere formarse o adquirir más habilidades. 

Al finalizar éste, se evalúan la consecución de los objetivos alcanzados y se refleja el 
resultado en un informe final. Ambos informes se envían a las familias.  

La comunicación con las familias es fluida estando siempre las técnicos del programa a su 
disposición. 

 

5.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

En cada programa se registra la asistencia, las actividades realizadas, así como el 
contenido de la sesión y aspectos relevantes sobre los participantes. 

Esto permite ir adaptando y reajustando los contenidos al grupo puesto que consideramos 
de máxima importancia la evaluación continua. 

En este programa se realiza una coordinación mensual entre la técnico del programa y la 
responsable de zona en la que se supervisa y se hace seguimiento del funcionamiento del 
programa. Para ello se abordan diferentes aspectos como los indicadores de gestión, el 
transcurso de las sesiones, participantes y otros aspectos de interés (familias, 
materiales…). 

También se realiza coordinación entre los/las técnicos del programa correspondiente de 
toda la Asociación favoreciendo así la gestión del conocimiento en ANFAS. 

 

5.4 ACCIONES DE MEJORA 

A finales de año, el/la técnico del programa, con la información recogida de las sesiones de 
evaluación y de los cuestionarios de satisfacción, así como de la información que los 
participantes y las familias han transmitido, se elabora la evaluación del programa y 
conclusiones y se establecen aspectos a tener en cuenta para el próximo curso. De todo 
ello se deja constancia en el impreso “planificación”. 

Además, contamos con hojas de quejas y sugerencias disponibles y accesibles a todo el 
mundo. Estas pueden cumplimentarse a lo largo de todo el año, por lo que nos ayudan en 
la revisión y mejora continua, no teniendo que esperar a la conclusión del programa para 
realizar las mejoras necesarias para su funcionamiento. En este caso, las suelen 
cumplimentar las familias e incluso las propias personas. 

En la entidad estamos trabajando en la mejora continua de los cuestionarios de 
satisfacción en cada una de los programas del área. 

Como mejora en esta área, contamos con la figura de Coordinadora de Área, con el rol de: 

 Ser la persona referente en la entidad que esté al día en cuanto a nuevos modelos 
paradigmas que tengan relación con su área de actuación. 
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 Será la persona que coordine e implemente actuaciones, ideas, cambios… en los 
programas. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS PARA SU VALORACIÓN 

Con la promoción de la autonomía personal y social y la capacitación de las personas con 
discapacidad intelectual, ANFAS contribuye a que las PDID tomen sus propias decisiones, 
eso implica que asuman ciertos riesgos, pero sin duda, mejoran su calidad de vida. 

En todos los programas de la Asociación en general, y de ésta área en particular, 
trabajamos las dimensiones de calidad de vida, interaccionamos con muchas entidades e 
instituciones, públicas y privadas, de manera que entre todos podamos mejorar favorecer la 
inclusión y autodeterminación de nuestras personas, para que sean ciudadanos de pleno 
derecho. 

Aunque muchos programas que desarrollamos sean grupales, la atención siempre 
responde a las necesidades de apoyo de cada persona, primando su participación activa 
tanto en los objetivos como en el desarrollo, atendiendo en la medida de lo posible, a sus 
gustos y preferencias.  

A continuación, recogemos los indicadores relativos las siguientes dimensiones y algunas 
reflexiones que las personas con discapacidad nos han transmitido sobre lo que les aportan 
los grupos de autogestión. 

 

BIENESTAR BIO-PSICO-SOCIAL 

• Satisfacción personal: “Nos motiva”. 

• Autoconcepto: “Conocer y aceptar nuestras limitaciones y capacidades”. 

• Ausencia de estrés: “En los grupos nos ayudamos unos a otros y compartimos 
nuestras preocupaciones”. 

• Autovaloración positiva: “Incluso podemos ayudar a las personas que dentro de la 
discapacidad, tienen más necesidades de apoyo que nosotros”. 

• Aumento de la autoestima: “Nos ayuda a desahogarnos y estar a gusto con 
nosotros mismos, por tanto con los demás. Ganar en autoestima”. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

• Educación: “Nos quitamos la vergüenza, la timidez. Aprendemos a hablar en 
público y a saber exponer lo que pensamos aunque parezcan tonterías. También 
podemos preguntar lo que no entendamos”. 

• Competencia personal: “Aprendemos a ponernos en el lugar de los demás”. 

• Formación: “Porque nos enseña, aprendemos cosas nuevas, hablamos de temas 
interesantes. Es un espacio donde expresarnos y formarnos”. 
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• Fomento de habilidades: “Además es importante porque nos damos cuenta de que 
si queremos algo, tenemos que trabajar por ello”. 

• Ocio: “queremos que se cree un grupo de ocio de personas con mucha autonomía”.  

 

RELACIONES INTERPERSONALES – INCLUSIÓN SOCIAL 

• Interacciones: “En los encuentros de autogestores conocemos a personas de otras 
comunidades, conocemos como trabajan y aprendemos unos de otros”. 

• Relaciones: “Nos ayuda a abrirnos y a relacionarnos con otras personas”. 

• Apoyos: “Incluso podemos ayudar a las personas que dentro de la discapacidad, tienen 

más necesidades de apoyo que nosotros”. 

• Integración y participación en la comunidad: “También ha sido muy importante 
para nosotros, el que a través de los grupos, hemos podido ser voluntarios en el 
albergue de peregrinos de Estella”. 

• Roles comunitarios: “nos gusta contar cuentos en escuelas infantiles, vemos que 
los niños están muy contentos cuando vamos a contarles cuentos”. 

• Apoyos sociales: “hemos participado como voluntarios en la gran recogida del 
banco de alimentos”. 

 

HACER ELECCIONES - TOMA DE DECISIONES - AUTODETERMINACIÓN 

• Autonomía/Control Personal: “Aprendemos a controlarnos”. 

• Metas y valores personales: “Aprendemos de nosotros mismos y de los demás. 
Aprendemos para el futuro”. 

• Elecciones: “Aprendemos a elegir y a tomar decisiones. Aprendemos a resolver 
problemas y también aprendemos de los errores”. 

 

DERECHOS 

• Derechos humanos: “En el curso de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual hemos aprendido cuales son y como reivindicarlos”. 

• Derechos legales: “Tenemos que conseguir ser ciudadanos y ciudadanas de pleno 
derecho”. 

 

INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR 

• Empleo: “Queremos que vuelvan a salir oposiciones para personas con 
discapacidad intelectual”, “hay que seguir trabajando para que se cumpla la LISMI” 

• Vivienda: “Queremos más viviendas para nosotros, con menos gente, no como las 
residencias”. 

• Salud: “Hemos hecho aportaciones sobre de atención sanitaria a personas con 
discapacidad” 
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• Abogados, jueces, médicos: “Nos gustaría que hablen con un lenguaje más 
sencillo, nos cuesta entenderles”. 

• Cuerpos de seguridad: “Fuimos a pedir una charla sobre educación vial a la policía 
municipal” 

 

6.2 RESULTADOS MEDIDOS, TENDENCIAS Y MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

Anualmente se revisan los indicadores de gestión correspondientes a los distintos 
programas de la Asociación.  

Los métodos de evaluación utilizados están recogidos dentro del protocolo evaluación de 
la satisfacción del cliente y se procede según está descrito en el plan anual de 
evaluación, aprobado por el comité de gestión de la entidad en el año correspondiente. 

En él se detallan los criterios a tener en cuenta ese año para definir la segmentación de 
clientes, el método de obtención de información y de datos (encuesta, entrevista, grupo 
focal, etc.), las líneas a seguir, añadir o eliminar algún determinado ítem, las personas 
responsables de elaborar el material de apoyo para la realización de la evaluación de la 
satisfacción, las personas responsables de realizar las encuestas, entrevistas, reuniones de 
grupos focales, etc. en cada programa o actividad, así como las fechas y modo de realizar 
los envíos o hacer las entrevistas. 

Concretamente, los métodos utilizados en éste área son: 

 Cuestionarios de satisfacción dirigidos a personas con discapacidad 
intelectual. Estos cuestionarios están realizados con pictogramas para facilitar su 
comprensión. Además, si la persona lo requiere se le presta apoyo para su 
cumplimentación. 

 Cuestionarios de satisfacción dirigidos a familias o tutores legales. 

 Reuniones de grupo. 

 Informes iniciales y finales, con la consecución de objetivos en el programa de 
informática. 

 Informe final en habilidades de vida en el hogar. 

 

A continuación presentamos en la siguiente tabla, los referidos a los del año 2012. 

 

PROGRAMA OBJETIVO INDICADOR META FREC 2012 

Informática 

Aumentar o mantener 
el grado de 
satisfacción de las 
PDID. 

Media de las 
puntuaciones obtenidas 
en las encuestas de 
valoración. 

≥ 4 Anual 4,61 

Aumentar o mantener 
el grado de 
satisfacción de las 
familias 

Media de las 
puntuaciones obtenidas 
en las encuestas de 
valoración. 

≥ 4 Anual 4,64 
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PROGRAMA OBJETIVO INDICADOR META FREC 2012 

Informática 

Cumplimiento de 
objetivos establecidos 
para los participantes 

Porcentaje de objetivos 
alcanzados respecto a 
los planteados. 

80% Anual 85% 

Mantener la asistencia 
al programa 

Media de asistencia al 
programa 

80% Mensual 88% 

Autogestión 

Aumentar o mantener 
el grado de 
satisfacción de los 
autogestores 

Media de las 
puntuaciones obtenidas 
en las encuestas de 
valoración. 

≥ 4 Anual 4,71 

Aumentar o mantener 
el grado de 
satisfacción de las 
familias 

Media de las 
puntuaciones obtenidas 
en las encuestas de 
valoración. 

≥ 4 Anual 4,64 

Aumentar la presencia 
de los autogestores 
tanto en la asociación 
como en la comunidad 

Nº de intervenciones 
(ideas, sugerencias, 
propuestas...) 
realizadas por cada 
grupo. 

> 1 
Trimestr

al 
81 

Habilidades de 
vida en el 

hogar 

Aumentar o mantener 
el grado de 
satisfacción de las 
PDID. 

Media de las 
puntuaciones obtenidas 
en las encuestas de 
valoración. 

≥ 4 Anual 4,97 

Aumentar o mantener 
el grado de 
satisfacción de las 
familias 

Media de las 
puntuaciones obtenidas 
en las encuestas de 
valoración. 

≥ 4 Anual 4,63 

Mantener la asistencia 
al programa 

Media de asistencia al 
programa. 

80% Mensual 90% 

Formación 
PDID 

Aumentar o mantener 
el grado de 
satisfacción de las 
PDID. 

Media de las 
puntuaciones obtenidas 
en las encuestas de 
valoración. 

≥ 4 Anual 4,56 

 

 

A continuación extraemos uno de los datos más relevantes del área de formación y 
capacitación, como es la participación de los autogestores en la vida asociativa y de la 
comunidad y hacemos una comparativa en la que se ve la tendencia durante los últimos 
años: 
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Observamos que la participación de las personas con ha ido aumentando progresivamente 
durante estos últimos años, evidenciando el trabajo de la Asociación en favorecer la 
autonomía, el empoderamiento y la capacitación de las PDID. 

 

7. INNOVACIÓN Y ADAPTABILIDAD 

 

Uno de los aspectos más innovadores podemos decir que es nuestro Sistema de 
Participación y en concreto la participación y presencia de las PDID en la entidad. 

Como ya hemos comentado antes, tenemos un órgano llamado Consejo Permanente, 
consultivo y asesor de la Junta Directiva, en el que están representados todos los pilares de 
la asociación, entre ellos las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

En este grupo se hacen sugerencias, reivindicaciones, propuestas que llegan directamente 
a la junta, órgano en el que se toman las decisiones. 

A su vez, las personas con discapacidad que pertenecen al CP, son miembros también del 
Consejo de autogestores. Es de este grupo de representantes de donde recogen toda la 
información que aportan al CP y viceversa. 

Este sistema de participación es novedoso a nivel del movimiento asociativo de personas 
con discapacidad intelectual a nivel estatal y se puede transferir a otras entidades de 
personas con discapacidad o bien de los servicios sociales. 

Para ANFAS es fundamental que los programas estén centrados en persona, que sean 
ellos los que aporten ideas, sugerencias y que tomen decisiones. 

En definitiva, son los protagonistas de su propia vida y como tal tienen que ejercer sus 
derechos y tiene que tomar sus decisiones. 

Es cierto que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo son más 
vulnerables que el resto de las personas, por ese motivo, ANFAS trabaja para dotarles de 
los apoyos y los conocimientos prácticos que necesitan para mejorar su calidad de vida. Es 
por este motivo por lo que la promoción de la autonomía personal y social y la 
capacitación de las personas con discapacidad intelectual es un área esencial en 
nuestra entidad. 

Y sobre todo… lo importante y satisfactoria que resulta a sus protagonistas: las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 


