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Este texto sigue las reglas europeas 

para hacer información fácil de leer y comprender. 

Este documento explica cómo hacemos en el Servicio de Ocio 

para que las oportunidades de ocio sean de calidad. 

Las oportunidades de ocio de calidad garantizan el ejercicio 

de los derechos 

y garantizan que todas las personas participan en igualdad. 

 

Las personas son el Servicio de Ocio 

#SomosPersonas #SomosFamilia 

El Servicio de Ocio cuenta con muchas personas 

 Personas en situación de discapacidad. 

 Familias. 

 Voluntariado. 

 Profesionales. 

 Alumnado en prácticas. 

 Personas de los recursos comunitarios. 

 

Los derechos nos mueven 

#SomosCiudadanxs 

En el Servicio de Ocio todxs tenemos los mismos derechos 

y queremos tener las mismas oportunidades. 

Todxs somos responsables de nuestras decisiones. 

Damos valor a cada persona 

y aceptamos a cada persona con sus diferencias. 

Tenemos relaciones personales sinceras. 

Prestamos apoyos activos. 

Los apoyos no sustituyen ni anulan a las personas. 

El Servicio de Ocio transmite 1 imagen positiva de todas las personas 

porque todas las personas somos valiosas. 

Todas las personas tenemos dignidad. 

La Organización de las Naciones Unidas redacta la Convención de los 

Derechos Humanos. 

La Organización de las Naciones Unidas redacta la Convención de los 

Derechos de las personas con discapacidad. 

En el Servicio de Ocio debemos diseñar oportunidades 

para garantizar el acceso a esos derechos. 
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Diseñamos oportunidades de ocio para acceder a los siguientes derechos. 

 Vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad. 

 Movilidad personal. 

 Libertad de expresión y de opinión. 

 Acceso a la información. 

 Participación en la vida política y pública. 

 Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte 

o Acceso a material cultural en formatos accesibles. 

o Acceso a programas de televisión, películas, teatro 

y otras actividades culturales en formatos accesibles. 

o Acceso a lugares donde se ofrecen representaciones o servicios 

culturales 

 Teatros. 

 Museos. 

 Cines. 

 Bibliotecas. 

 Servicios turísticos 

 Monumentos y lugares de importancia cultural nacional 

 Desarrollar y utilizar el potencial creativo, artístico e intelectual 

en beneficio propio 

y para el enriquecimiento de la sociedad. 

 Los derechos de propiedad intelectual no impiden el acceso de las 

personas con discapacidad a materiales culturales. 

 Las personas con discapacidad participan en igualdad 

con las demás personas en actividades recreativas, de esparcimiento 

y deportivas cuando 

o Participamos en actividades deportivas de todo tipo. 

o Aseguramos la oportunidad de organizar 

y desarrollar actividades deportivas. 

o Aseguramos la oportunidad de organizar 

y desarrollar actividades recreativas. 

o Aseguramos la oportunidad de participar en las actividades. 

o Aseguramos el acceso a instalaciones deportivas, recreativas y 

turísticas 

o Aseguramos el acceso a los servicios comunitarios de actividades 

recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas. 
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Esta infografía resume los derechos 

para los que diseñamos oportunidades para poder ejercerlos. 

 

 

Nuestras fuentes 

#SomosIdeas 

La Xunta de Galicia aprueba la Estrategia Gallega sobre la Discapacidad. 

La Estrategia Gallega sobre la Discapacidad tiene 6 líneas estratégicas. 

En el Servicio de Ocio debemos trabajar 2 líneas estratégicas. 

 Accesibilidad. 

 Autonomía personal. 

 

La Estrategia Gallega de la Discapacidad tiene 4 líneas de acción. 

En el Servicio de Ocio debemos trabajar las 4 líneas de acción. 

 Accesibilidad. 

 Participación. 

 Investigación, innovación y calidad. 

 Igualdad de género. 



Edición 3 – 06/02/2020   5 de 20 

Plena Inclusión España publica el quinto Plan Estratégico. 

El quinto plan estratégico tiene 4 líneas de acción. 

En el Servicio de Ocio debemos trabajar las 4 líneas de acción. 

 Defensa de los derechos. 

 Prestación de apoyos. 

 Búsqueda de oportunidades. 

 Cambio social. 

 

Nuestros valores 

#SomosAsí 

Plena Inclusión España reconoce varios valores 

para todas las asociaciones de España. 

 Bienestar. 

 Inclusión. 

 Justicia. 

 Solidaridad. 

 Diversidad. 

 Igualdad. 

 Respeto. 

 Compromiso. 

 Confianza. 

 Rectitud en el comportamiento. 

 Vida plena y feliz. 

 Generosidad. 

 Diálogo y libertad de expresión. 

 Valentía y prudencia. 

 Cooperación y trabajo en equipo. 

 Trabajo de calidad y mejora continua. 

 Pasión e ilusión. 

 Menta abierta a nuevas ideas. 

El Servicio de Ocio comparte estos valores 

e incluye 1 valor más. 

 AMISTAD 

 

 

En el Servicio de Ocio nos gustan estos valores. 

Nos identificamos con estos valores 

y sentimos que son nuestros. 
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Plena Inclusión España tiene 1 código ético. 

El Servicio de Ocio sigue el código ético de Plena Inclusión España. 

Aspronaga escribe 1 código ético. 

El Servicio de Ocio ayuda a escribir el código ético de Aspronaga. 

 

Nuestra Misión 

#SomosFuturo 

Plena Inclusión España tiene 1 misión. 

La misión de Plena Inclusión España es 

crear apoyos y crear oportunidades. 

Cada persona y su familia desarrollan su proyecto de calidad de vida. 

Cada persona está incluida como ciudadana de pleno derecho 

en 1 sociedad justa y solidaria. 

Esta misión se desarrolla con compromiso ético. 

 

Aspronaga tiene 1 misión. 

La misión de Aspronaga es mejorar la calidad de vida 

de cada persona con discapacidad intelectual y de su familia. 

Prestar apoyos a las personas y a sus familias. 

Reivindicar los derechos de las personas y de sus familias. 

 

La misión del Servicio de Ocio es apoyar a cada persona 

para que decida lo que quiere hacer. 

Ayudar al entorno de cada persona para que apoyen sus decisiones. 

Facilitar que cada persona sea autónoma 

y que no necesite nuestro apoyo. 

Que cada persona consiga incluirse en sociedad. 

Mejorar la imagen social de las personas con discapacidad 

y defender sus derechos. 

Seguir los códigos éticos para conseguir 1 sociedad más justa. 
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Creemos en las personas 

#TodxsSomosTodxs #SomosAmigxs 

Todas las personas tenemos dignidad. 

Todas las personas tenemos capacidades y limitaciones. 

En el Servicio de Ocio creemos en las posibilidades de todas las personas. 

La forma en que nos relacionamos da lugar a oportunidades de 

participación. 

Al participar las personas contribuimos y damos valor al entorno. 

Al participar las personas asumimos responsabilidades y roles 

y desarrollamos nuestra identidad personal. 

Al participar somos actores y protagonistas de nuestra acción, 

tomamos el control de nuestra vida 

y tenemos poder de decisión. 

Las personas en situación de discapacidad necesitamos apoyos. 

Las personas de apoyo crean oportunidades para ejercer derechos. 

Apoyan a los entornos para conectar con todas las personas. 

Apoyar proyectos vitales de personas genera incertidumbre. 

Las personas de apoyo aceptan la incertidumbre. 
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Participamos 

#SomosSociedad 

Participar es más que estar en un entorno. 

Participar es formar parte del entorno. 

Para formar parte debemos contribuir. 

Para contribuir debemos tomar decisiones. 

Para tomar decisiones debemos hacernos oír. 

Para hacernos oír debemos hablar con argumentos. 

Para desarrollar argumentos necesitamos información. 

Las personas de apoyo garantizan el acceso a la información. 

Las personas de apoyo facilitan la comunicación. 

Las personas de apoyo respetan las decisiones y las apoyan. 

Porque participar implica ser protagonista. 

Para ser protagonista es necesario ser 1 persona autodeterminada. 

 

La escalera de la participación ayuda a analizar las oportunidades de ocio, 

las relaciones personales 

y los apoyos activos. 

Este análisis nos ayuda a conocer cuando facilitamos la participación. 
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Desinstitucionalización 

#SomosCoruna 

En el Servicio de Ocio queremos conseguir la normalización 

de las oportunidades de ocio. 

La normalización de las oportunidades de ocio es que todas las personas 

participan en igualdad de condiciones. 

En el Servicio de Ocio apoyamos a la persona con discapacidad intelectual 

para elegir con libertad las oportunidades de ocio. 

Ayudamos a la persona en su integración en los grupos sociales. 

La persona elige los grupos según sus gustos y preferencias. 

En el Servicio de Ocio colaboramos con los entornos 

para apoyar a la persona con discapacidad 

para ofrecer las mismas oportunidades que al resto de participantes 

y para no tomar decisiones en su nombre. 

En el Servicio de Ocio promovemos que cada persona 

elija con libertad sus oportunidades de ocio. 

En la infografía siguiente explicamos los aspectos a tener en cuenta 

para orientarnos a la normalización. 
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Las oportunidades de ocio 

#SomosActivxs 

En el Servicio de Ocio no ofrecemos actividades de respiro familiar. 

En el Servicio de Ocio participamos en 3 tipos de oportunidades de ocio. 

 Específicas. 

 Mixtas. 

 Mediación. 

Cuando 1 oportunidad de ocio es inclusiva 

la persona no depende del Servicio de Ocio. 

Así aparece la desinstitucionalización. 

Desinstitucionalización es que la persona con discapacidad 

no necesita al Servicio de Ocio 

para participar en igualdad de condiciones y con dignidad. 

 

Lo que más conocemos en el Servicio de Ocio 

es la organización de oportunidades de ocio específicas y mixtas. 

El Servicio de Ocio trabaja para mejorar la organización 

de oportunidades de ocio mixtas. 

Aprendemos a organizar oportunidades de ocio con mediación. 

El Servicio de Ocio quiere convertirse en 1 Servicio de Mediación. 

Para entender este cambio identificamos 3 zonas. 

 1 zona de confort. 

Son las acciones que conocemos y sabemos hacer. 

o Las acciones específicas. 

o Las acciones mixtas. 

o La libre elección. 

o La toma de decisiones. 

o Favorecemos la experiencia personal. 

o Aceptamos las diferencias. 

o Valoramos a cada persona, valoramos la discapacidad. 

 

 1 zona de aprendizaje. 

Son las acciones que estamos aprendiendo y afianzando. 

o Las acciones de mediación. 

o La autodeterminación. 
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o Los objetivos comunes. 

o La sensación de pertenencia. 

o Las oportunidades de participación para todas las personas. 

o La corresponsabilidad. 

o La participación activa. 

o Los apoyos activos. 

 

 1 zona mágica. 

Son acciones que queremos desarrollar y todavía no podemos implantar. 

o Las acciones inclusivas 

o Los apoyos naturales. 

o Las relaciones sinceras y naturales. 

o La igualdad. 

o La dignidad. 

o La amistad. 

o La vida independiente. 

 

En la infografía siguiente resumimos los aspectos a tener en cuenta 

para la planificación de oportunidades de ocio que promueven la inclusión. 
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Las personas de apoyo 

#ContigoSomosMas 

Las personas de apoyo son cómplices necesarias 

en la vida de personas que viven en situación de exclusión. 

Las personas de apoyo tienen el reto de centrarse en las personas 

y transformar los servicios y centros en función de sus necesidades. 

Las personas de apoyo generan oportunidades 

que sitúan a cada persona en su entorno. 

La incertidumbre forma parte de la práctica profesional 

cuando los proyectos de cada persona están en el foco 

y ponen las estructuras a su servicio. 

Es necesario que las personas de apoyo definan nuevos roles 

para mover el foco de los servicios y centros hacia las personas. 

En el Servicio de Ocio identificamos varios roles 

que deben desarrollar todas las personas de apoyo 

para poder apoyar los proyectos de vida de cada persona. 
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Conocimiento 

#SomosAprendizaje 

En el Servicio de Ocio aprendemos cosas nuevas cada día. 

En el Servicio de Ocio compartimos nuestros conocimientos 

o en reuniones con voluntariado 

o en reuniones con familiares 

o en charlas en centros de formación 

o en charlas en otras entidades 

o en reuniones de la Red de Ocio Inclusivo Galicia 

o en cursos 

o en proyectos con repercusión social 

o Un día de Cine 

o La Gran Boda 

o Torneo de Deporte Inclusivo 

o Un Ágor@ para todos 

 

El Servicio de Ocio en el mundo 

#SomosSolidarixs 

La Organización de las Naciones Unidas publica 17 retos de la humanidad. 

En el Servicio de Ocio colaboramos con otras entidades 

para ayudar a conseguir algunos retos. 
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Evaluación 

#SomosRigor 

Utilizamos herramientas informáticas para recabar la información. 

Utilizamos registros en papel para recabar la información. 

Utilizamos encuestas para recabar la opinión de las personas. 

Definimos indicadores que aportan información valiosa 

Para conocer lo que hacemos 

Y para mejorar nuestra acción diaria. 

Nuestros procesos 

#SomosMetodo 

Desarrollamos nuestra labor de forma organizada y planificada. 

Plasmamos en un Sistema de Gestión de la Calidad 

el método que utilizamos para hacer lo que decimos. 

Este Sistema de Gestión de la Calidad tiene 5 procesos esenciales. 

o Proceso de empoderamiento. 

o Proceso de gestión de apoyos. 

o Proceso de participación. 

o Proceso de desinstitucionalización. 

o Proceso de voluntariado. 
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Empoderamiento  

 

Misión 

Apoyamos a las personas en el desarrollo de sus capacidades para 

acceder a los entornos y participar en igualdad de condiciones 

aportando valor. 

También apoyamos a los entornos en el desarrollo de sus capacidades 

para ser accesibles y facilitar la relación de las personas que en él 

participan y conviven. 

 

Objetivos 

1. Desarrollar la identidad individual de las personas en situación de 

discapacidad. 

2. Contribuir al desarrollo de la autodeterminación. 

3. Contribuir a la mejora de los entornos comunitarios. 

 

Procedimiento 

Desde la colaboración con las personas y con los entornos buscamos dar 

respuesta a los proyectos personales y colectivos. 

Identificamos las necesidades de apoyo de las personas y los entornos. 

Identificamos las capacidades de las personas y los entornos para 

gestionar apoyos. 

Realizamos propuestas basadas en la idea de diseño universal y en la 

corresponsabilidad. 

Diseñamos oportunidades para que las personas y los entornos desarrollen 

sus capacidades. 
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Gestión de apoyos  

 

Misión 

Desarrollamos métodos que dan respuesta a los apoyos necesarios para 

las personas y para los entornos. 

Con apoyos activos colaboramos en la mejora de la autonomía de las 

personas y los entornos. 

 

Objetivos 

1. Dar respuesta a los apoyos necesarios para cada persona. 

2. Dar respuesta a los apoyos necesarios para el entorno. 

3. Garantizar la prestación de apoyos para una participación activa. 

 

Procedimiento 

Empezamos hablando con la persona para conocer sus proyectos, sus 

necesidades y dejar patente su responsabilidad en el proceso. 

Apoyamos los proyectos de ocio prestando apoyos activos a personas y 

entornos. 

Asesoramos sobre cómo identificar los apoyos necesarios y cómo 

prestarlos. 

Mediamos con las personas y los entornos para mejorar su autonomía en 

la prestación de apoyos mutuos. 
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Participación 

 

Misión 

Buscamos la participación en entornos afines a las personas en los que 

compartir objetivos, propiciando el establecimiento de relaciones 

personales significativas. 

Partiendo de la idea de diseño universal e identificando apoyos naturales, 

formamos a los entornos para adaptarse a las necesidades de 

participación de las personas.  

 

Objetivos 

1. Identificar los proyectos de ocio de las personas. 

2. Favorecer la inclusión en grupos sociales afines. 

3. Aumentar el número de entornos para la mediación. 

 

Procedimiento 

Cuando conocemos los proyectos de las personas, y los entornos están 

preparados para interactuar, pasamos a identificar los roles y 

responsabilidades de la persona en el proyecto. 

Al formar parte del proyecto y al tener un rol y responsabilidades, las 

personas inician relaciones que pueden ser significativas. 

En las relaciones significativas surgen los apoyos naturales. 
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Desinstitucionalización 

 

Misión 

Favorecemos la participación social sin la presencia de las instituciones 

específicas de la discapacidad. 

Colaboramos en la adaptación de los entornos inclusivos 

Con apoyos naturales las personas ya no dependen de las instituciones. 

 

Objetivos 

1. Poner en valor a la persona fuera de la institución. 

2. Favorecer la igualdad en las acciones de ocio. 

3. Garantizar el trato digno a todas las personas. 

 

Procedimiento 

Orientamos a la persona en situación de discapacidad 

para que desarrolle su ocio en entornos comunitarios 

sin la presencia de Aspronaga. 

Asesoramos a los entornos comunitarios en habilidades 

para la relación con personas con discapacidad 

sin estar presentes nosotrxs en las acciones 

en las que participa la persona con discapacidad. 

Pedimos a los entornos que se responsabilicen 

de la participación de todas las personas en condiciones de igualdad. 

Ponemos en valor el rol de la persona en situación de discapacidad 

destacando sus derechos y sus obligaciones. 
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Voluntariado 

Misión 

Promovemos el encuentro entre personas con capacidades diferentes 

para construir una sociedad más justa a través del voluntariado. 

Facilitamos que todas las personas puedan desarrollar acciones 

voluntarias en contextos de accesibilidad universal. 

 

Objetivos 

1. Transmitir a la ciudadanía el valor del voluntariado colaborativo en 

equipos formados por personas con capacidades diferentes. 

2. Formar a personas con capacidades diferentes en el concepto de 

plena ciudadanía mediante la acción voluntaria. 

3. Prototipar experiencias y oportunidades en las que todas las personas 

puedan asumir un rol que aporte valor al grupo. 

 

Procedimiento 

Creamos oportunidades de voluntariado en las que todas las personas son 

importantes. 

Al fomentar la autodeterminación de las personas modificamos el 

concepto tradicional de ayuda, y traspasamos el poder de las decisiones 

a la persona beneficiaria de la acción voluntaria. 

Las personas voluntarias establecen relaciones emocionales que afianzan 

las relaciones y el conocimiento mutuo, favoreciendo la prestación de 

apoyos activos y/o naturales. 

 

 

 

 

Este Sistema de Gestión de la Calidad está en evolución. 

Los avances en la zona de aprendizaje conllevan nuevos retos. 

Este Sistema de Gestión de la Calidad se revisa cada año. 


