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Introducción 

 

El presente informe, valora el impacto que el proyecto “Trabajando por el Buen 

Trato” ha tenido en la entidad ASPRONAGA a través de las actuaciones 

realizadas en nuestros principales ámbitos de actuación - personas con 

discapacidad, entidad, profesionales, familias y sociedad-. 

Este proyecto, es fruto del convenio de colaboración de Plena Inclusión y 

Protedis. Se inicia en el año 2019, junto con otras 33 entidades a nivel nacional; 

con el objetivo de “sensibilizar y luchar contra los prejuicios y 

discriminación de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo” en el terreno de la prevención del maltrato y el fomento del buen 

trato. 

A pesar de las enormes dificultades que nos han tocado vivir en pleno delpliegue 

del proyecto y, que han condicionado la vida y la actividad habitual de nuestros 

centros, decir que; de las situaciones complejas, hay que intentar obtener 

conclusiones constructivas que nos permitan aprender y salir 

fortalecidos.  

De esta manera, queremos compartir con vosotros el impacto que el proyecto ha 

tenido en nuestra entidad, concretamente en el Centro Ricardo Baró, hogar de 

71 personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo, lugar 

de trabajo de 120 profesionales que dan apoyo tanto a las personas que viven en 

el centro como a sus familias. 

 

1. LÍNEA BASE DEL CENTRO, OCTUBRE DE 2019 

 

Cuestionario de Valoración de la Situación Actual del Centro de cara a la 

elaboración de su Plan de prevención y actuación ante el maltrato. 

ACTUACIONES SI NO 

1. En tu centro, ¿tú y tus compañeros con discapacidad tenéis 
planes individualizados centrados en cada  persona? 

X  

2. En tu centro, ¿Se evalúa tu calidad de vida y la de tus compañeros 
con discapacidad? 

 X 

3. ¿Crees que se tienen en cuenta tus intereses y deseos 
en la planificación de las actividades de tu servicio? 
¿Crees que se tienen en cuenta los intereses y deseos de tus 
compañeros en la planificación de las actividades de tu servicio? 

X  
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4. En el centro de trabajo se crean ambientes positivos, afectivos, 
motivantes y ajustados a las capacidades e intereses de cada persona con 
discapacidad. 

X  

5. En el centro se tiene en cuenta tus opiniones y elecciones 
sobre situaciones que afectan a tu vida. 
¿Crees que también se tiene en cuenta las opiniones y elecciones de tus 
compañeros con discapacidad intelectual? 

X  

6. ¿Existe un Ideario de Centro?  X 

7. En caso afirmativo, ¿lo conocéis las personas con discapacidad y 
profesionales que estáis en el Centro? 

 X 

8.   ¿Existe en el Centro una definición clara de lo que se considera 
trato digno o Buen Trato y Maltrato? 

 X 

9.   Los profesionales del Centro ¿habéis recibido alguna formación 
relacionada con los Derechos de las Personas con discapacidad intelectual? 
 

X 
5-6 
año 

10. Los profesionales del Centro ¿Habéis hecho alguna acción formativa para el 
reciclaje de los profesionales en temas relacionados con las personas con 
discapacidad intelectual? Si se hacen acciones formativas ¿Cuántas se hacen al 
año? 

X  

11. Los profesionales ¿Habéis recibido formación para actuar ante 
situaciones críticas con las personas con discapacidad intelectual? Por ejemplo 
ante comportamientos caracterizados por autolesiones, agresividad, 
deambulación nocturna, etc? 

X  

12. Los profesionales ¿Habéis recibido formación para desarrollar 
habilidades y manejo de vuestras propias emociones? 

 X 

13. ¿Existen en el Centro pautas explícitas de actuación ante determinados 
comportamientos de las personas con discapacidad intelectual? 

X  

14. En caso afirmativo, ¿estas pautas son conocidas por todos los profesionales? X  

15. ¿Existen en el Centro espacios para la Reflexión ética?  X 

ACTUACIONES SI NO 

16. ¿Existen en el centro Comisiones de Trabajo con la finalidad de desarrollar 
programas individualizados centrados en cada persona con discapacidad 
intelectual? 

X  

17. ¿Existe en el Centro un registro de lesiones y accidentes de las 
personas con discapacidad, en donde se describan los mismos, se recoja la 
investigación de las causas, las actuaciones realizadas y las medidas preventivas 
tomadas? 

X  

18. ¿Dispone el Centro de una Comisión ética para la prevención del 
Maltrato? 

 X 

19. ¿Dispone el Centro de un Protocolo de Actuación ante el 
Maltrato? 

X  

20. ¿Dispone el Centro de momentos, espacios y medios para escuchar las 
propuestas de los profesionales? 

X  

21. ¿Existen en el centro espacios de participación para profesionales en temas 
relacionados con la organización en general: plan de calidad, mejoras, estrategia, 
etc? 

X  

22. ¿Dispone el Centro de escalas validadas para valorar la 
consecución de sus objetivos? 

 X 
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ACTUACIONES ESPECÍFICAMENTE RELACIONADAS CON EL MALTRATO SI NO 

1.   En tu centro ¿Se usa algún tipo de castigo contigo o con tus compañeros con 
discapacidad?(1) 

 X 

2.   En caso de que tú o alguno de tus compañeros con discapacidad 
tengáis en algún momento sujeciones físicas, 
¿hay un protocolo que las regule con consentimiento informado tuyo o de alguno de 
tus compañeros, 
O de vuestros familiares? 

X  

3.   ¿Tú o alguno de tus compañeros habéis tenido alguna lesión física que se podrían 
haber evitado con medidas preventivas en el Centro?  

X  

4.   ¿Consideras que todas tus necesidades y las de tus compañeros 
con discapacidad están cubiertas? 
Si tu respuesta es no, explica cuáles y qué medidas podrían 
ponerse en marcha. 

X  

5.   ¿Los profesionales de tu centro te hablan a ti o a tus compañeros de forma 
adecuada? 

X  

6.   ¿Las intervenciones que recibís tú y tus compañeros con 
discapacidad respetan vuestra dignidad y son adecuadas a la edad de cada persona? 

X  

7.   ¿Se respetan tus espacios de privacidad (duchas, momentos 
íntimos, acceso a pertenencias)? ¿y los de tus compañeros con discapacidad? 

 X 

8.   Existe algún protocolo o normativa en el centro sobre quién debe 
realizar la asistencia íntima y cómo debe hacerla ( Por ejemplo, que las mujeres sean 
atendidas por mujeres y los varones por varones) 

X  

9.    El centro dispone de mecanismos de detección y prevención del 
abuso y maltrato hacia las personas con discapacidad intelectual (por ejemplo, a 
través de la difusión entre los profesionales de indicadores de maltrato). 

X  

1 0 .   Tu o tus compañeros con discapacidad intelectual ¿habéis 
recibido alguna formación en habilidades de autodefensa? Por ejemplo: conocimiento de 
sus derechos y responsabilidades legales, cómo comunicárselos a los demás, solicitar 
ayuda, gestionar una queja... 

 X 

11.  El centro tiene un protocolo de actuación ante faltas o 
inadecuados desempeños de un profesional. 

X  

12. Existen formas adecuadas de asistencia y apoyo que tienen en 
cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad 

 X 

13. ¿Se han detectado episodios de maltrato en el Centro en los últimos 5 años?  X  

14. ¿Tú o alguno de tus compañeros con discapacidad intelectual 
habéis sufrido algún episodio de abuso sexual? 

 X 

15. En caso afirmativo, ¿ha recibido la víctima tratamiento psicológico especializado?  X 

16. En caso afirmativo, ¿Ha sido denunciado el agresor?  X 

17. En caso afirmativo, el tratamiento con la víctima y el agresor ha sido similar a 
como hubiera sido si la persona no tuviera discapacidad intelectual? 

 X 
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1.1 CONCLUSIONES DE LA LÍNEA BASE, OCTUBRE DE 2019 

 

 

   

 

 

   

  

   

   

   

  

• Relacionado con las Personas con Discapacidad Intelectual, desde nuestras 

planificaciones como en el desarrollo de las actividades y apoyos de los 

profesionales, tenemos en cuenta las necesidades y apoyos, así como las opiniones, 

intereses y metas de las personas; de esta manera; 

➢ 23 residentes del centro cuentan con PCP iniciada con su círculo de apoyo. 

➢ Se procura un funcionamiento y ambiente del centro lo más parecido a un 

“hogar”; generando oportunidades y espacios en los que se fomenten las 

interrelaciones, la afectividad… 

➢ Las PCDI participan en los equipos de trabajo, en relación con la 

organización y gestión del centro: equipos coordinación, calidad, buen 

trato, valores etc… 

• Relacionado con los Profesionales participan de forma periódica: 

o En reuniones de coordinación para el seguimiento de las personas; 

funcionamiento, organización de actividades del centro: equipos trabajo, 

calidad, proyectos etc. 

o  Se sienten escuchados y sienten que se les anima en la propuesta de 

proyectos y actividades.  

o Realizan de 5-6 formaciones internas y externas anuales, ajustadas tanto a 

las necesidades del servicio como a las demandadas de los propios 

profesionales: Derechos PCDI, Actuación ante conductas disruptivas o para 

actuar o prevenir ciertas situaciones, comportamientos correctos de los 

profesionales hacia las PCDI. 

• Sobre el centro y su funcionamiento: 

o Existe un SGC que integra todos los procedimientos, protocolos y normas, 

los profesionales están informados y tienen fácil acceso a los mismos. (papel, 

online). 

o La entidad ASPRONAGA tiene un Comité de ética propio. 

o Se ponen en conocimiento y alcance de todos; pautas y protocolos de 

actuación ante conductas disruptivas etc., para el respeto a la intimidad, 

prevención y actuación ante diversas conductas o situaciones, así como para 

detectar y prevenir el maltrato. 

o Existe un uso sistematizado de partes para el registro de lesiones con 

descripción de las causas, investigaciones y actuaciones realizadas. 

o El protocolo de sujeciones físicas contempla por parte de nuestro servicio 

médico, las medidas previas, indicaciones y tipo de sujeciones, así como la 

cronología y medidas para evitar riesgos en la sujeción; reevaluación de la 

sujeción, indicación de retirada y consentimiento informado de la PCDI y/o 

Tutor legal. 

Nuestras FORTALEZAS 
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• No se evalúa la Calidad de Vida de las PCDI ni de sus familias, así como el 

impacto de nuestras actuaciones en la misma.  

• No se utilizan escalas para la consecución de los objetivos. Sí se realiza, una 

medición y seguimiento de las actividades a través del cuadro de indicadores de 

nuestro SGC. 

• No se generan las oportunidades y apoyos suficientes para entrenar a las PCDI en 

habilidades de autodefensa, derechos, responsabilidades etc. 

• No existe un ideario de centro propiamente dicho. Sí un Decálogo de Buenas 

prácticas y manuales de acogida al centro en los que se transmiten los valores en los 

que se inspira la entidad, así como su misión y visión. 

• No existe una definición clara del buen trato, maltrato y trato digno. 

• Los profesionales no reciben la formación necesaria sobre manejo y control 

emocional, se han paralizado los espacios de reflexión ética. 

• Existen ciertas dificultades para preservar la intimidad y privacidad de las 

personas, así como para ofrecer los apoyos y asistencia en cuanto a la edad de las 

mismas: debido en muchos de los casos, a la insuficiencia en infraestructuras y a 

la convivencia de personas de un rango de edad que va de los 2 meses hasta los 70 

años. 

• Se ha dado alguna situación de lesiones que se pudieron evitar en caso de aplicar 

las medidas preventivas adecuadas. 

• En los últimos 5 años se han detectado algún caso de maltrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras DEBILIDADES 
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2.  ASPECTOS Y CONCLUSIONES A DESTACAR DEL CUESTIONARIO 

REALIZADO POR LOS PROFESIONALES SOBRE EL BUEN TRATO. 

  

En la siguiente gráfica, se presentan las conclusiones de los profesionales del 
Centro Ricardo Baró, sobre los aspectos relacionados con los comportamientos y 
sobre el trato que se dispensa a las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo. 
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3. ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL PROYECTO DE TRABAJO 

POR EL BUEN TRATO 

 

En el siguiente cuadro, se resumen las principales actuaciones llevadas a cabo 

en el desarrollo del proyecto de Trabajo por el Buen Trato durante los años 

2020-2021.  

 

ROL ACTIVIDAD REALIZADA RESULTADOS OBTENIDOS 

E
Q

U
IP

O
 B

U
E

N
 T

R
A

T
O

 

Valoración y diagnóstico de la 
situación del centro 

-Identificadas la Fortalezas, amenazas, 
debilidades y oportunidades con relación al 
maltrato.  

Aplicación de Escalas de 
Vulnerabilidad a todos los residentes  

-Conocimiento del índice de vulnerabilidad y 
del grado de riesgo de maltrato de 71 personas 
residentes en el centro. 
-Obtención de los indicadores de los factores 
que predisponen y protegen hacia el maltrato. 

Diseño y seguimiento del plan de 
buen trato 

-Elaboración y seguimiento del plan de buen 
trato realizados.  

C2 IDEARIO DE CENTRO 

A
 N

IV
E

L
 E

N
T

ID
A

D
 

Autoevaluación en el Modelo de 
Calidad Plena Inclusión en el eje de 
ÉTICA 

-Identificación de las fortalezas y oportunidades 
de mejora relacionados con la aplicación de 
criterios éticos en nuestras actuaciones. 

-Elaboración y comunicación a los profesionales 
del Plan de Mejora a implementar a 3 años 

Creación de un “observatorio de 
ética” (formado por profesionales del 
Comité de Ética de ASPRONAGA) 

-Equipo de profesionales creado con el objetivo 
de orientar y asesorar las buenas prácticas, 
comportamientos, actitudes, así como los 
valores y principios que fundamentan la 
entidad.  

Reactivación y campaña de difusión 
de Comité de Ética de ASPRONAGA 

- Página Web del Comité de ética.  Ver anexo 3 
- 7 Reuniones del Comité para seguimiento de 
casos. 

Elaboración de un dictamen de 
Aspronaga para reivindicar ante la 
Xunta y sociedad los derechos de las 
personas con discapacidad 
intelectual frente las restricciones 
sanitarias. 

 
 
-Dictamen elaborado y presentado ante la 
Xunta de Galicia y difundido en redes sociales. 
Ver entrega Dictamen 
 

 

 

Iniciación de la Transformación del 
Modelo actual de servicios hacia un 
Modelo Centrado en las Personas.  

-Equipo de Transformación de la entidad 
creado y formado. 

-Actual modelo y sistema de gestión de calidad 
revisado y analizado (apoyo de un consultor 

https://www.aspronaga.net/es/noticias/noticias-de-aspronaga/619-aspronaga-reivindica-ante-la-xunta-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-intelectual-frente-las-restricciones-sanitarias.html
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externo, experto en entidades del tercer sector). 
Ver anexo 1 

-Elaborado el Borrador del nuevo mapa de 
procesos. Ver anexo 2 

-Identificados los Valores organizativos, los 
Valores de las personas que reciben apoyos y los 
Valores “virtudes” de los profesionales. 
 Ver anexo 4 

En proceso: la conceptualización e integración 
en los procedimientos, protocolos del SGC de 
cada uno de los valores. 

P1 CONOCER EL IDEARIO DE CENTRO 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

 

 
Difusión de los resultados de la 
Autoevaluación y Plan de Mejora en 
el Modelo de Calidad Plena Inclusión 
 
 

Comunicación a nivel interno y externo de los 
resultados de la Autoevaluación y del Plan de 
mejora. 
Ver en Blog Calidad 

Difusión del Sistema de Valores de 
ASPRONAGA 
 

En proceso. 

Formación a los profesionales. 

-  22 profesionales han participado en 
espacios de reflexión sobre buen trato, trato 
digno y prevención del maltrato. 

- 16 profesionales formados en sexualidad y 
respeto de la privacidad de las personas. 

- 22 profesionales han participado en 
programa de motivación y autocuidado en 
tiempos de cambio. (Covid-19). 

- En proceso: 15 profesionales en apoyo 
conductual positivo y 15 profesionales en 
trastorno del espectro autista. 

Establecer la línea base de las 
actuaciones de los profesionales. 
 

- 22 profesionales han participado a través de 
un cuestionario observacional sobre las 
prácticas y comportamientos de los 
profesionales en la prestación de apoyos a 
las personas. 

- Identificadas las prácticas y los indicadores 
sobre los comportamientos que promueven 
o ponen en riesgo el buen trato en nuestro 
centro. 

- Definidos y analizados los criterios de 
actuación entre los profesionales. 
Anexo 5 

Elaborar y difundir los 
comportamientos adecuados y las 
prácticas e extinguir. 
 

- Panel semáforo elaborado y comunicado a 
los profesionales. Anexo 6 

https://www.calidad-aspronaga.net/blog
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U7/U11 
ENTRENAR EN LA TOMA DE DECISIONES Y HACERLES PATRONES DE SUS 
VIDAS 

P
C

D
I 

Diseñar con las PCDI un Plan de 
Apoyos con objetivos basados en las 
dimensiones de Calidad de Vida 

- 71 residentes con objetivos y metas 
establecidas a través del nuevo Plan de 
Apoyos  

- En proceso: aplicación de escalas de calidad 
de vida. Indicadores de calidad de vida 

Que las personas tengan su PCP 
 
 
 

- 23 residentes han iniciado su PCP con su 
círculo de apoyo. 

F3S1 TRABAJAR LA SOBREPROTECCIÓN 

F
A

M
I

L
IA

S
 

- NO INICIADA POR RESTRICCIONES EN PANDEMIA 

S1 DESMONTAR MITOS Y FALSAS CREENCIAS 

S
O

C
IE

D
A

D
 

- Las PCDI tenemos metas y sueños 
en nuestras vidas. Proyecto solidario 
“un sofá para soñar” 

- 5 personas con discapacidad han lanzado 
desde un sofá el mensaje de que “somos 
únicos y, a la vez iguales”. “También 
tenemos sueños para nuestras vidas.” 
Anexo 7 

- 3 medios de comunicación han difundido 
nuestro mensaje. 

 

 

4. LÍNEA BASE DEL CENTRO,  MAYO DE 2021 

 

ACTUACIONES SI NO 

1. En tu centro, ¿tú y tus compañeros con discapacidad tenéis 
planes individualizados centrados en cada  persona? 

X  

2. En tu centro, ¿Se evalúa tu calidad de vida y la de tus compañeros 
con discapacidad? 

 X 

3. ¿Crees que se tienen en cuenta tus intereses y deseos 
en la planificación de las actividades de tu servicio? 
¿Crees que se tienen en cuenta los intereses y deseos de tus 
compañeros en la planificación de las actividades de tu servicio? 

X  

4. En el centro de trabajo se crean ambientes positivos, afectivos, 
motivantes y ajustados a las capacidades e intereses de cada persona con discapacidad. 

X  

5. En el centro se tiene en cuenta tus opiniones y elecciones 
sobre situaciones que afectan a tu vida. 
¿Crees que también se tiene en cuenta las opiniones y elecciones de tus compañeros con 
discapacidad intelectual? 

X  

6. ¿Existe un Ideario de Centro?  X 
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7. En caso afirmativo, ¿lo conocéis las personas con discapacidad y profesionales que 
estáis en el Centro? 

 X 

8.   ¿Existe en el Centro una definición clara de lo que se considera 
trato digno o Buen Trato y Maltrato? 

x  

9.   Los profesionales del Centro ¿habéis recibido alguna formación 
relacionada con los Derechos de las Personas con discapacidad intelectual? 

X 
8-9 
año 

10. Los profesionales del Centro ¿Habéis hecho alguna acción formativa para el reciclaje 
de los profesionales en temas relacionados con las personas con discapacidad 
intelectual? Si se hacen acciones formativas ¿Cuántas se hacen al año? 

X  

11. Los profesionales ¿Habéis recibido formación para actuar ante 
situaciones críticas con las personas con discapacidad intelectual? Por ejemplo ante 
comportamientos caracterizados por autolesiones, agresividad, deambulación 
nocturna, etc? 

X  

12. Los profesionales ¿Habéis recibido formación para desarrollar 
habilidades y manejo de vuestras propias emociones? 

x  

13. ¿Existen en el Centro pautas explícitas de actuación ante determinados 
comportamientos de las personas con discapacidad intelectual? 

X  

14. En caso afirmativo, ¿estas pautas son conocidas por todos los profesionales? X  

15. ¿Existen en el Centro espacios para la Reflexión ética? x  

ACTUACIONES SI NO 

16. ¿Existen en el centro Comisiones de Trabajo con la finalidad de desarrollar programas 
individualizados centrados en cada persona con discapacidad intelectual? 

 x 

17. ¿Existe en el Centro un registro de lesiones y accidentes de las 
personas con discapacidad, en donde se describan los mismos, se recoja la investigación 
de las causas, las actuaciones realizadas y las medidas preventivas tomadas? 

X  

18. ¿Dispone el Centro de una Comisión ética para la prevención del 
Maltrato? 

 X 

19. ¿Dispone el Centro de un Protocolo de Actuación ante el 
Maltrato? 

X  

20. ¿Dispone el Centro de momentos, espacios y medios para escuchar las propuestas 
de los profesionales? 

X  

21. ¿Existen en el centro espacios de participación para profesionales en temas 
relacionados con la organización en general: plan de calidad, mejoras, estrategia, etc? 

X  

22. ¿Dispone el Centro de escalas validadas para valorar la 
consecución de sus objetivos? 

 X 

ACTUACIONES ESPECÍFICAMENTE RELACIONADAS CON EL MALTRATO SI NO 

1.   En tu centro ¿Se usa algún tipo de castigo contigo o con tus compañeros con 
discapacidad?(1) 

 X 

2.   En caso de que tú o alguno de tus compañeros con discapacidad 
tengáis en algún momento sujeciones físicas, 
¿hay un protocolo que las regule con consentimiento informado tuyo o de alguno de tus 
compañeros, 
O de vuestros familiares? 

X  

3.   ¿Tú o alguno de tus compañeros habéis tenido alguna lesión física que se podrían 
haber evitado con medidas preventivas en el Centro?  

X  

4.   ¿Consideras que todas tus necesidades y las de tus compañeros 
con discapacidad están cubiertas? 
Si tu respuesta es no, explica cuáles y qué medidas podrían 
ponerse en marcha. 

X  

5.   ¿Los profesionales de tu centro te hablan a ti o a tus compañeros de forma adecuada? X  
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6.   ¿Las intervenciones que recibís tú y tus compañeros con 
discapacidad respetan vuestra dignidad y son adecuadas a la edad de cada persona? 

X  

7.   ¿Se respetan tus espacios de privacidad (duchas, momentos 
íntimos, acceso a pertenencias)? ¿y los de tus compañeros con discapacidad? 

 X 

8.   Existe algún protocolo o normativa en el centro sobre quién debe 
realizar la asistencia íntima y cómo debe hacerla ( Por ejemplo, que las mujeres sean 
atendidas por mujeres y los varones por varones) 

X  

9.    El centro dispone de mecanismos de detección y prevención del 
abuso y maltrato hacia las personas con discapacidad intelectual (por ejemplo, a través 
de la difusión entre los profesionales de indicadores de maltrato). 

X  

1 0 .   Tu o tus compañeros con discapacidad intelectual ¿habéis 
recibido alguna formación en habilidades de autodefensa? Por ejemplo: conocimiento de sus 
derechos y responsabilidades legales, cómo comunicárselos a los demás, solicitar ayuda, 
gestionar una queja... 

 X 

11.  El centro tiene un protocolo de actuación ante faltas o 
inadecuados desempeños de un profesional. 

X  

12. Existen formas adecuadas de asistencia y apoyo que tienen en 
cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad 

 X 

13. ¿Se han detectado episodios de maltrato en el Centro en los últimos 5 años?  X  

14. ¿Tú o alguno de tus compañeros con discapacidad intelectual 
habéis sufrido algún episodio de abuso sexual? 

 X 

15. En caso afirmativo, ¿ha recibido la víctima tratamiento psicológico especializado?  X 

16. En caso afirmativo, ¿Ha sido denunciado el agresor?  X 

17. En caso afirmativo, el tratamiento con la víctima y el agresor ha sido similar a como 
hubiera sido si la persona no tuviera discapacidad intelectual? 

 X 
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4.1 VALORACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LA LÍNEA BASE, MAYO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE BUEN 

TRATO Y LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE LA DIGNIDAD DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

 En nuestra misión de promover la Calidad de Vida de las personas, debe estar 

siempre el deber de “sensibilizar y luchar contra los prejuicios y 

discriminación de las personas con discapacidad intelectual o del 

Queremos destacar importantes cambios en relación con los siguientes aspectos del 

cuestionario: 

➢ Se han retomado los equipos de reflexión con los profesionales, a través de los 

que se ha trabajado de forma clara y compartida la definición de maltrato, 

buen trato y trato digno. 

➢ Desde estos equipos hemos valorado y reflexionado sobre nuestras prácticas y 

comportamientos con las personas con discapacidad, así como con nuestros 

los demás profesionales. 

➢ Hemos aumentado las formaciones tanto internas como externas de los 

profesionales, atendiendo tanto a la demanda del servicio como a las de los 

mismos profesionales. 

      Aspectos para mejorar y tener en cuenta: 

➢ A medida en que se relajen las restricciones y medidas de seguridad: 

o Continuar con el despliegue de las PCP 

o Formar y ofrecer los apoyos necesarios para que las personas mejoren sus 

habilidades de autodefensa, conozcan sus derechos, responsabilidades… 

o Iniciar en los próximos meses la aplicación de las escalas de calidad de vida 

a las personas con discapacidad y a sus familias. 

o Mejorar las infraestructuras - presentado un proyecto para una residencia 

nueva- que nos permitan afrontar las dificultades que las PCDI tienen en el 

respeto a su intimidad y privacidad, así como para ofrecer formas 

adecuadas de apoyo a las personas que viven en el centro y presentan 

necesidades muy diferentes (menores, adultos, envejecimiento) 
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desarrollo”, ante todo en el terreno de la prevención del maltrato y el fomento 

del buen trato. 

El proyecto “Trabajando por el Buen Trato”, ha constituido ser una herramienta 

valiosa y enriquecedora para este fin. El asesoramiento profesional y el compartir 

experiencias con otras entidades nos ha permitido reflexionar sobre nuestras 

prácticas y comportamientos en el fomento del buen trato, a revisar nuestros 

modelos organizativos y de funcionamiento; a ser aún más conscientes, si cabe, 

de que ante cualquier decisión debemos, ante todo, poner en valor los derechos 

y la dignidad de las personas.  

Manos a la obra… la pandemia irrumpió desafiando nuestras vidas y las vidas de 

las personas a las que prestamos apoyos; transformando nuestras rutinas hacia 

todo aquello que siempre intentábamos evitar, los sueños, las metas a alcanzar 

se vieron paralizados; al tiempo que las actividades e iniciativas que desde el 

equipo de Buen Trato habíamos planificado tenían que ser postergadas, así como 

otras tantas que se nos ocurrían por el camino y tras las sesiones de seguimiento 

con las entidades.  

A pesar de todo ello, sacamos fuerzas en momentos en los que la tensión y el 

agotamiento eran extremos, ante las miradas de incomprensión que tan sólo 

reclamaban afecto, un beso, el abrazo mañanero, la sonrisa oculta, en definitiva, 

el buen trato al que tanto estaban acostumbrados; sintiendo en sus propias 

carnes y de forma desproporcionada los efectos más lacerantes de esta 

emergencia sanitaria. 

Nuestras actividades e intervenciones habituales dejaron de ser una prioridad, 

en su lugar, lo hicieron los protocolos, las normas sanitarias, las restricciones, los 

aislamientos, los contagios, el miedo...; miedo por el rumbo que sin preguntarles 

tenían que tomar sus propias vidas, las de “Ellos”. Y a pesar de toda esta -“longa 

noite de pedra”- , profesionales, personas con discapacidad y familias hemos 

aprendido a fortalecernos unos a los otros. 

 

Para finalizar, nos vemos en la obligación de seguir alzando nuestra voz. 

El confinamiento, al que se vieron sometidas las personas con discapacidad 

intelectual, ha puesto de manifiesto la obsolescencia de nuestros actuales 

modelos residenciales, llegando incluso a atentar contra su dignidad.  Grandes 

residencias, conviviendo muchas personas en espacios reducidos, sin posibilidad 

de tener zonas de privacidad y favorecedoras de la intimidad, un atentado a sus 

derechos, dignidad y hacia el Trabajo por el buen trato. 
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6. ANEXOS 
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    Anexo 1: Análisis de la entidad y del actual SGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: “Borrador”  del Mapa de Valores de ASPRONAGA 
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Anexo 3: Página WEB Comité de Ética de ASPRONAGA 

 

ACCESO AL COMITÉ DE ÉTICA 

 

 

 

Anexo 4 Listado de Valores de ASPRONAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aspronaga.wixsite.com/comitedeetica
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Anexo 5 Cuestionario sobre las prácticas y comportamientos de los profesionales. 

 

 

  

  

ENCUESTA “Buenas prácticas y comportamientos profesionales*

CENTRO RICARDO BARÓ. FEBRERO 2021

* Tra to d igno: es aquel que nos reconoc e c omo personas y que c ontribuye a  c onstruir

nuestra  auto imagen y la  que proyec tamos a  la  soc iedad .

En la prestación de apoyos, ¿Cuántas veces has visto….

1. Que los profesionales de atención directa dediquen toda su atención a los usuarios

(por ejemplo, charlando con ellos y no con otros profesionales de atención directa 

exclusivamente)?

2. Que se resuelvan incidencias con los usuarios sin alzar el tono de voz y de forma
adecuada?

3. Que los profesionales hablen de algún usuario estando presente?

4. Que los profesionales accedamos a los espacios privados de los usuarios (armarios,
mesillas, estanterías, etc.), solicitando su autorización?

5. Que algún profesional impida el paso a otras personas, con el fin de preservar la
intimidad de algún usuario (baños, dormitorios, etc.)?

6. A los usuarios se les consulta su opinión acerca de participar en las actividades

planificadas o, incluso, planificarlas (por ej. Ocio)?
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                 Anexo 6    Panel Guía de las actuaciones de los profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Un sofá para soñar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ NOTICIA WEB ASPRONAGA 

➢ TELEVISIÓN DE GALICIA 

➢ QUINCEMIL 

➢ LA VOZ DE GALICIA 

 

https://www.aspronaga.net/es/noticias/noticias-de-aspronaga/633-gergely-oroszki-entrega-a-aspronaga-el-sofa-mas-caro-del-mundo.html
https://www.crtvg.es/informativos/aspronaga-recibe-o-primeiro-sofa-mais-caro-do-mundo-5022236
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/este-es-el-sofa-mas-caro-del-mundo-y-lo-tiene-aspronaga-en-a-coruna
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/05/01/sofa-unico/00031619884563518112450.htm
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