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FUNDACIÓN EDES se constituyó en 1999 para 
trabajar por la mejora de la calidad de vida de niños, 
niñas y jóvenes con diversidad funcional en la zona 

rural del noroccidente de Asturias

Está constituida por un patronato formado por 
trabajadores de la Cooperativa de Enseñanza  Edes 
y representantes de la Asociación de Madres y y representantes de la Asociación de Madres y 
Padres del Colegio Edes. 



¿Dónde Estamos?
Los 17 municipio del Nor-Occidente de Asturias

4 municipios de la Mariña Lucense



PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LA FUNDACION EDES

• Unidad de Atención Temprana Infantil

• Colegio de Educación Especial

• Programa de apoyo y acompañamiento a Familias

• Programa de ocio y tiempo libre• Programa de ocio y tiempo libre

• Centro de Voluntariado y Participación social 

• Centro Especial de Empleo

• Servicio de Formación y Empleo



Misión de Fundación Edes 
(para que existimos)

Contribuir a que cada persona con discapacidad mejore su calidad de vida en 
pro de una sociedad más justa e igualitaria.

Ofreciendo servicios especializados y apoyos que garanticen en el medio rural:

• el ejercicio de los derechos , 

• el acceso a los recursos y

• la inclusión social de cada persona con discapacidad 

Y desde la transparencia , la participación , el trabajo en la comunidad y el 
compromiso con la mejora continua y la calidad, promueve las siguientes 
acciones:

– Prevención y tratamiento precoz 

– Desarrollo de programas individualizados basados en capacidades 

– Participación de las familias 

– Inclusión social y laboral de las PCDI



DERECHOS ….(Modelo Social de la Discapacidad )

“Todas las personas tenemos los mismos derechos independientemente 
de su condición”. 

Las barreras, actitudes negativas y la exclusión por parte de la sociedad 

HABILIDADES / CAPACIDADES/ APOYOS

Para su proyecto de vida

Las barreras, actitudes negativas y la exclusión por parte de la sociedad 
(voluntaria o involuntariamente), son los factores últimos que definen quien tiene 
una discapacidad y quien no en cada sociedad concreta.

Las diferencias no deben llevar a la discapacidad, a menos que la sociedad no 
las tenga en cuenta. No serían las limitaciones las que causan la exclusión sino 
la incapacidad de la sociedad para aceptarlas.
Movimiento por los derechos de las personas con discapacidad



CALIDAD DE VIDA 
Es un concepto que depende de percepciones subjetivas (satisfacción 
personal), pero también de condiciones objetivas (condiciones de vida).

Dimensiones e indicadores de calidad de vida

1. Bienestar Físico Salud, actividades de vida diaria, atención  sanitaria, ocio 

2. Bienestar Emocional  Satisfacción, autoconcepto, ausencia de estrés 

3. Relaciones Interpersonales  Interacciones, relaciones, apoyos 

4. Inclusión Social Integración y participación en la comunidad,  roles  

comunitarios, apoyos sociales 

5. Desarrollo Personal Educación, competencia personal, desempeño 

6. Bienestar Material Estatus económico, empleo, vivienda 

7. Autodeterminación Autonomía, metas/valores personales, elecciones

8. Derechos Derechos humanos, derechos legales 



“Solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la 
mente” CDPD 2006

La palabra crea pensamiento

El enfoque de las capacidades

Dignidad y respeto a los derechos

Hablamos de personas con necesidades de apoyo

INCLUSIÓN vs. EXCLUSION

De la integración a la inclusión hay un salto cualitativo importante.

La inclusión requiere de la “creatividad” y flexibilidad en los procesos, de 
cambios profundos de organización y perspectiva (de los que mandan)

Sin creatividad no es posible construir una escuela INCLUSIVA



PRINCIPIOS ETICOS - COMPROMISO ETICO

Formación para ser/no solo saber

SIN CAMBIAR LA MIRADA

no es posible construir  una sociedad inclusiva

Formación para ser/no solo saber
¿cómo les hacemos sentir..? 

¿Proporciona el sistema educativo los apoyos que necesita ?
(no puede ser cuestión de suerte)

CONOCER, COMPRENDER Y APOYAR

Reflexión Conjunta: Identificar condiciones excluyentes

EE1



Diapositiva 9

EE1 Por 4 esquinitas de nada
Escuela20 Escuela20; 14/11/2014



HABLEMOS APRENDIZAJES.

HABLEMOS DE VIDA

“las personas con discapacidad intelectual, no sólo pueden sino que deben 
llegar a ejercer el control de su propia vida”. 

(Sobre La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad) 

AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN, RESPETO, OPORTUNIDADES, 
DERECHOS, IGUALDAD, …

HABILIDADES SOCIALES, DE RELACIÓN, COMUNICACIÓN, MANEJO DEL 
DINERO, MOVILIDAD, HIGIENE PERSONAL, AUTOCUIDADO, CUIDADO DE 
LA SALUD, HABILIDADES LABORALES, MANEJO DE CONFLICTOS,..



AUTODETERMINACIÓN

Fomentar la autodeterminación es ayudar a las personas con las 
que vivimos y trabajamos a que controlen sus vidas, sus 
destinos. 

Es algo más que elegir. También se trata de dar oportunidades, 
experiencias, perseguir sueños y buscar los apoyos para que 
esto sea posible.esto sea posible.

NO significa hacer las cosas solo o sola

NO significa tener el control absoluto, ni tener éxito o que las 
elecciones que hagan sean las mejores.

Se trata más bien de influir , dirigir, gestionar, evolucionar desde 
la dependencia a la independencia.



¿QUÉ PUEDEN HACER EL SISTEMA EDUCATIVO, 
LAS PERSONAS QUE TRABAJAN PARA ELLOS?

Favorecer las iniciativas de la persona y su participación.

Promover el establecimiento de metas personales.

Promover la realización de elecciones.

Ser creativos y estar formados-actualizados.

Establecer Programas individuales.

Ser persistentes, sistemáticos, coherentes y claros.

Aplicar los conocimientos para mejorar la calidad de vida de 

las personas con D.I.

Establecer cauces de comunicación con las familias/amigos.



¿QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS?.

Confiar en las fortalezas y potencialidades de sus hijos.

Favorecer su autonomía.

Ofrecer los apoyos necesarios.

Fomentar la escucha activa.Fomentar la escucha activa.

Dejar que tome sus propias decisiones (y que se equivoque).

Enriquecer a los profesionales con su experiencia.

Fomentar su vivencia familiar independiente .



CAMBIEMOS LA MIRADA

Muchas gracias


