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INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad principal de este proyecto es prestar todos los apoyos necesarios para 
conseguir una mayor calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad 
intelectual tuteladas por la Fundación. En total se ha trabajado con 43 personas con 
discapacidad intelectual, tuteladas por la Fundación, planificando de manera 
individualizada los apoyos que cada una de ellas necesita.  
  
La metodología principal tanto de planificación como de evaluación se ha basado en el 
modelo de calidad de vida propuesto por Schalock y Verdugo, siguiendo las diferentes 
dimensiones que establece para evaluar la calidad de vida de las personas (bienestar 
físico, emocional, bienestar material, inclusión social, autodeterminación, derechos, 
relaciones interpersonales y desarrollo personal). Este modelo afirma que una correcta 
aplicación de los apoyos puede mejorar las capacidades funcionales y la autonomía 
personal a quienes se dirigen.  
  
Del mismo modo, y teniendo en cuenta el posicionamiento de la Convención de la ONU, 
que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a contar con los apoyos que 
en cada momento necesitan para tener una vida con calidad, se aboga por un modelo 
de apoyos, dinámico, funcional, adaptable a cada situación y a cada necesidad.   
  
Las personas voluntarias también son una parte fundamental para el logro del bienestar 
emocional, la inclusión social y el fomento de redes relacionales de apoyo de las 
personas con discapacidad participantes en este proyecto.  
  
Todo esto, con el fin de promover la autonomía y desarrollo de las personas con 
discapacidad, mejorando así su calidad de vida, su red relacional de apoyo y su inclusión 
social.  
  
El proyecto también ha contado con la coordinación con el entorno y otros agentes, 
como elemento estratégico de la intervención e imprescindible para el logro de los 
objetivos que se plantearon en el plan de cada una de las personas.  
  
La evaluación del proyecto y de los planes individuales se estableció de manera 
participada y continua, contribuyendo esta metodología al éxito en los resultados 
esperados. 
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IMPORTANCIA DEL MODELO DE CALIDAD DE VIDA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
 
El concepto de calidad de vida es (Schalock, Gardner y Bradley, 2006): 
 

• Un concepto de sensibilización que proporciona una referencia desde la 
perspectiva individual, estableciendo los aspectos importantes para una vida de 
calidad. 

• Un marco conceptual para medir y evaluar los resultados acerca de la calidad. 

• Una construcción social que orienta las estrategias para mejorar los 
rendimientos y servicios.  

• Una forma de evaluar la eficiencia de dichas estrategias.  
 
Schalock y Verdugo (2002; 2007), establecen ocho dimensiones con sus respectivos 
indicadores para la calidad de vida. Estas dimensiones han sido aceptadas a nivel 
internacional y son las que se recogen en la Tabla 1:  
 
Tabla 1  
Dimensiones e indicadores de calidad de 
vida Dimensiones  
 

Indicadores  

Autodeterminación (AU)  Autonomía (funcionamiento 
independiente, interdependencia), 
elecciones (oportunidades, opciones, 
preferencias),control personal (control 
ambiental, capacitación), decisiones 
(oportunidades), autodirección 
(planificación personal), 
autodeterminación, influencia residencial y 
autodefensa  

Derechos (DE)  Derechos (respeto, derechos humanos 
básicos, libertad, ciudadanía), 
responsabilidades cívicas, tutoría, 
actividades relacionadas con gobiernos 
nacionales y locales y derechos legales  

Bienestar Emocional (BE)  Satisfacción (con el trabajo, la residencia, 
apoyos, satisfacción comunitaria y con los 
servicios), bienestar emocional (bienestar 
general, personal y psicológico), 
autoconcepto (autoestima, percepciones 
personales, uno mismo, autoimagen), 
seguridad (apoyos, estabilidad), 
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espiritualidad (religión) y felicidad (visión 
positiva de la vida)  

Inclusión Social (IS)  Integración/participación en la comunidad 
(acceso, presencia, participación, 
utilización de la comunidad), inclusión 
social, ambiente residencial 
(normalización, estabilidad residencial, 
satisfacción), rol (estilo de vida, conducta 
adaptativa/problemática), apoyos 
(servicios y satisfacción con ellos), 
aceptación y estatus  

Desarrollo Personal (DP)  Educación (cultura, oportunidades de 
aprendizaje, logro, desarrollo intelectual), 
habilidades (creatividad y expresión 
personal, autocuidado, para vida en 
comunidad, en el hogar, para el empleo), 
desarrollo personal, competencia personal, 
realización y actividad con propósito  

Relaciones Interpersonales (RI)  Interacciones (relaciones laborales, 
sociales, con el personal, calidad de las 
relaciones interpersonales), familia 
(relaciones matrimoniales, padre-hijo, 
familiares extensos), relaciones 
interpersonales (afiliación, soledad), 
amistades, apoyos (apoyo social), 
intimidad (sexualidad) y afecto (relaciones 
emocionales)  

Bienestar Material (BM)  Empleo (productividad, estatus laboral, 
vida laboral, características de trabajo, 
satisfacción), fianzas (renta, seguridad 
financiera), bienestar material, protección 
(detalles físicos del hogar, comodidades), 
nivel económico social, propiedad, 
seguridad y transporte  

Bienestar Físico (BF)  Salud (seguridad física, condición física, 
ambiente saludable, sueño, salud y 
bienestar), ocio (satisfacción, deporte, 
conducta en vacaciones, oportunidades), 
bienestar físico, actividades de la vida 
diaria, juego, nutrición, movilidad y 
atención Sanitaria  
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Estas ocho dimensiones entran en consonancia con los objetivos planteados en los 
planes de apoyo y en el registro de la intervención, ya que cada uno de ellos se relaciona 
con diferentes dimensiones de calidad de vida. 
 
IMPORTANCIA DE LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
 
Según define el CERMI, “la accesibilidad cognitiva es la característica de los entornos, 
procesos, actividades bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos que permiten 
la fácil comprensión y la comunicación. Un entorno accesible garantiza la seguridad, la 
calidez y la comunicación efectiva con la persona.” 
 
Este enfoque social de la discapacidad, reconocido por la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (OMS, 2001), enfatiza la importancia del 
entorno como facilitador o barrera de la participación de la persona y de su autonomía 
y poder de decisión en los diferentes escenarios en los que se encuentra. 
 
Entre los factores del entorno se deben considerar tanto los productos y tecnología 
como los servicios, sistemas y políticas, las actitudes, y los apoyos y relaciones de los 
que dispone la persona. 
 
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
aprobada por la ONU en 2006, y ratificada por España en 2008, en el artículo 9 reconoce 
la importancia de la accesibilidad, no sólo en el acceso al entorno físico, sino también a 
la información y las comunicaciones.  
 
Cada vez que realizamos una acción, entran en juego funciones cognitivas, que algunas 
personas pueden tener afectadas o limitadas, como la atención, la memoria, la 
capacidad de planificación o anticipación, habilidades lectoescritoras o numéricas, 
espacio-temporales, etc.  
 
Por todo esto, en todo el planteamiento del proyecto, se encuentra presente la 
adaptación de los materiales de apoyo a cada una de las personas participantes, 
teniendo en cuenta sus habilidades, entorno, preferencias y voluntad; con el objetivo 
de que dichos “apoyos” accesibles sean realmente significativos en su vida a la hora 
de alcanzar mayor poder de decisión, oportunidades de participación y autonomía. 
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PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 

A continuación, se reflejan los datos estadísticos de las 43 personas tuteladas 
participantes de este proyecto. 

 

En cuanto a la distribución por sexo, se han beneficiado de este proyecto un total de 

17 hombres (39.5%) y 26 mujeres (60.5%) con discapacidad intelectual.  

 

 
 

 

En cuanto a la distribución por rango de edad, se han establecido cuatro tramos: de 18 

a 30 años (1 persona), de 31 a 50 años (29 personas), de 51 a 65 años y (12 personas) y 

más de 66 años (1 persona de 80 años de edad). 

  

 
 
 

 
 

Por sexo

Hombres

Mujeres

Por rango de edad

18-30 años

31-50 años

51-65 años

66-80 años
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En esta distribución se establece la separación por diagnóstico, en cinco grandes 
bloques: Discapacidad Intelectual (DI) (17 personas), Síndrome de Down (2 personas), 
DI y Trastorno del Espectro Autista (2 personas), DI y Trastorno Mental Grave (9 
personas), y DI y alteración de la conducta (13 personas) 
 

 
 

 
 

 

En último lugar se realiza una división por tipo de vivienda de las 43 personas 
beneficiarias del proyecto:  

 

  

Por diagnóstico

Síndrome de Down

DI y Trastorno del Espectro Autista

DI y Trastorno Mental Grave

Discapacidad intelectual

DI y trastorno de la conducta

Por tipo de residencia
Vida Independiente

CAMP

Residencia PCDI

Piso tutelado

Residencia SM/alteraciones
graves de la conducta
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Según esta distribución nos encontramos con 20 personas en vida independiente, 4 

personas en CAMP, 9 personas en residencias para PCDI, 3 personas en viviendas 

tuteladas y 7 personas en residencias de Salud Mental o con Graves Alteraciones de la 

Conducta. 

 

En este caso queremos seguir destacando la fuerte apuesta que se hace por la 
autonomía de las personas con discapacidad intelectual y la autodeterminación en sus 
proyectos vitales, teniendo en cuenta que se ha logrado que el 46.5 % de los 
participantes siga viviendo de manera totalmente independiente gracias a los apoyos 
proporcionados por el proyecto. 
 

Por otro lado, para lograr los objetivos planteados en los 43 planes de apoyo 
individualizados de las personas tuteladas por la Fundación, se ha contado con el apoyo 
de entidades del entorno que, aunque no presten apoyos tutelares directos, sí prestan 
apoyos a las personas con discapacidad intelectual, tanto directa como indirectamente. 
La coordinación y el seguimiento con estos agentes es un elemento clave y estratégico 
tanto en la intervención como en la evaluación de la misma.   

 

De este modo nos hemos relacionado con un total de 61 entidades que se desglosan a 
continuación: 

  

Nos hemos relacionado con un total de 32 entidades públicas: 

 
- Centro Base de Atención a la Discapacidad 

- Servicio de Dependencia del Gobierno de Canarias 

- CAISS Seguridad Social 

- Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración (PNC) 

- Juzgados y Notaria (autorizaciones y comunicaciones) 

- Unidad de Dependencia del IASS, Cabildo de Tenerife 

- Ayuntamientos de los diferentes municipios donde residen las personas 

participantes 

- C.S. y hospitales a los que acuden las personas participantes 

- Instituto Canario de la Vivienda 

- Sinpromi  

- CERI SSS de Candelaria 

- Servicio de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 

autoempleo (OPEA) 

- Agencia de Desarrollo Local (AEDL) 
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- Registro de la Propiedad Santa Cruz de Tenerife 

- Por otro lado, sinergia con entidades que nos apoyan en captación y formación 

del voluntariado (Oficina voluntariado de Cabildo de Tenerife, ULL) 

- C.O. Los Verodes 

- C.O. La Victoria 

- C.O. La Guancha 

- C.O. Valle Colino 

- C.O. Nuestra Señora del Amparo 

 

Y un total de 37 entidades privadas:  

- Plena Inclusión Canarias 

- Funcasor  

- Hogar La Paz (para personas con TLP) 

- Probosco 

- Clece 

- Samyl S.L. 

- Lirecan S.A. 

- Eurest  

- Eulen 

- CAMP Hermano Pedro 

- APREME 

- Asistencia Canaria (SAD) 

- AILA (Servicios acompañamiento personas dependientes) 

- Discapagua 

- Fundación Club Deportivo Tenerife 

- Centro Psicopedagógico San Juan de Dios 

- Hogar Santos Ángeles 

- C.O. Maximiliano Diaz Aspronte 

- Fundite 

- VIGCan Seguridad S.L. 

- Hogar Bonanza (Personas con alteración de la conducta) 

- Residencia Sur Acamán- Hermanas Hospitalarias 

- Fundación Adecco 

- CoordiCanarias- Proyecto Habilis 

- AFES-Proyecto Habilis 

- Mini-residencia Las Adelfas 

- Hogar de Mayores Ifara 
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- Hogar Santa Rita 

- Centro de mayores Buen Paso 

- ACUFADE 

- Fundación Canaria Sagrada Familia 

- Hogar Jesús de Nazaret- La Matanza-FDP 

- Hogar Villa María de Nazaret-FDP La Orotava 

- Hogar San José 

- Banco de Alimentos 

- Grupo CIO 

- Asociación Terramare-Medioambiente 

 
 
REVISIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO 
 
Objetivo 1: 
Elaborar un plan de intervención accesible cognitivamente para cada persona 
participante donde se asegure los procesos de acompañamiento, apoyo en la toma de 
decisiones y se concrete en qué áreas se debe incidir para su calidad de vida, autonomía 
y empoderamiento 
 
Actividades relacionadas: 
Elaboración de planes individuales (correspondientes al 2021) para apoyo toma 
decisiones y autonomía. La persona con discapacidad junto con técnicos/as 
(prioritariamente trabajadores/as sociales) y voluntariado realizarán una evaluación de 
sus necesidades y de sus habilidades, así como de los apoyos que necesitan. Identificarán 
las necesidades y las metas de cada persona. Para ello emplearán diferentes escalas 
objetivas, así como instrumentos de elaboración propia. Igualmente se dan apoyos para 
planificar su futuro y tomar decisiones ante el mismo. Con esta información realizarán o 
revisarán el plan individualizado de apoyos de cada persona. 
 
Indicador 1: 

- Porcentaje de planes elaborados o revisados para el 2021.  
- Porcentaje de planes elaborados o revisados accesibles cognitivamente.  
- Porcentaje de personas que participan en su plan de vida. 

 
Resultado esperado 1: 
Que el 100% de las personas usuarias tengan elaborado su plan de intervención (en 
formato accesible cognitivamente) y que éste se ajuste a sus necesidades, priorización 
de intereses y demandas para el logro de su calidad de vida, autonomía y apoyo en la 
toma de decisiones. La persona con discapacidad es la protagonista en su elaboración. 
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Resultado obtenido: 
 
Se ha logrado que el 100% de las personas usuarias tengan elaborado su plan de 
intervención (en formato accesible cognitivamente) y que éste se ajuste a sus 
necesidades y priorización de intereses para el logro de su calidad de vida, autonomía y 
apoyo en la toma de decisiones.  
 
Se han realizado el 100 % de los planes (42), no solo en su versión técnica, sino en su 
versión accesible cognitivamente, devolviendo a las personas la propiedad de sus 
planes. La participación de las personas ha sido de manera directa (entrevistas, sesiones 
de intervención) o de manera indirecta a través de sus traductores vitales 
(profesionales, voluntarios, etc.) 
 
 
Objetivo 2: 
Procurar que se hayan gestionado o prestado el 90% de los apoyos necesarios para la 
calidad de vida, la toma de decisiones, el fortalecimiento de sus redes sociales y 
afectivas, y la autonomía y empoderamiento de las personas con discapacidad 
participantes en el proyecto 
 
Actividades relacionadas: 

- Según el plan elaborado, se gestionan los apoyos externos que se han 
identificado como necesarios.  Estarán relacionados con su desarrollo personal 
(habilidades), autodeterminación (elecciones, objetivos personales), relaciones 
interpersonales (familia, amigos, etc.), bienestar emocional, toma de decisiones 
e inclusión social. Nos coordinaremos con las redes de apoyo externas para 
asegurar la adecuada atención a las personas y se acompaña y asesora a las 
personas para su acceso a los mismos 

- Reuniones periódicas con participantes para seguimiento, espacios deliberación 
sobre proyecto de vida y para favorecer la toma de decisiones, prestarles apoyos 
de forma directa que se hayan identificado como necesarios para su autonomía, 
para fortalecer sus relaciones sociales y afectivas, su grado de satisfacción con 
los los apoyos que recibe. Incluye visitas a domicilios (personas que viven de 
forma independiente) o a sus residencias; y se gestiona el servicio urgencias 24 
horas. 

 
Indicador 2: 

- Porcentaje de apoyos prestados a cada persona tutelada.   
- Porcentaje de los apoyos prestados den respuesta al 75% de las necesidades 

identificadas.  
- Grado de mejora en su calidad de vida según escalas Inico 
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Resultado esperado 2: 
Que se dé respuesta al 75% de las necesidades e intereses de las personas participantes 
recogidos en su plan de apoyos (valoración objetiva de los/as profesionales, 
voluntarios/as, y valoración subjetiva de las personas con discapacidad). 
 
Resultado obtenido: 
 
Se ha dado respuesta a más del 75% de las necesidades e intereses de las personas 
participantes recogidos en su plan de apoyos (valoración objetiva de los/as 
profesionales, voluntarios/as, y valoración subjetiva de las personas con discapacidad) 
Se han prestado más de in 90% de los apoyos previstos de la totalidad de los planes de 
apoyo elaborados, por lo que el objetivo se ha cumplido ampliamente. 
Se han cubierto un 85% de las necesidades identificadas en los planes a través de los 
apoyos prestados.  
Se mejora la puntuación en calidad de vida, especialmente en las dimensiones de 
autodeterminación, desarrollo personal y bienestar emocional.  
 
Apoyos totales prestados por dimensiones 
 

DIMENSION DE CALIDAD DE 
VIDA 

Nº DE APOYOS PREVISTOS Nº DE APOYOS 
PRESTADOS 

Autodeterminación 168 209 

Bienestar emocional 1008 985 

Derechos 168 308 

Desarrollo personal 480 657 

Inclusión social 90 91 

Relaciones interpersonales 120 140 

TOTAL 2.034 2.390 
*El número de apoyos reseñado en esta tabla se refiere al número total del proyecto. 

 
 

 
 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN Nº DE APOYOS PREVISTOS Nº DE APOYOS 
PRESTADOS 

Urgencias 24 horas No aplica 3491 atenciones 

Visitas a domicilio 200 visitas  202 visitas 

Intervenciones 
exclusivamente  dirigidas 

al apoyo en la toma de 
decisiones 

       126 intervenciones     260 intervenciones 
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Las atenciones y/o intervenciones son de diferentes tipos, entre las que se han llevado 
a cabo las siguientes: 

− Acciones formativas: Grupal o individual, para el desarrollo de competencias y 
habilidades 

− Acompañamientos: compras, recursos públicos o privados, gestiones 
administrativas, relacionados con la salud, participación en la comunidad, visitas 
familiares, etc. 

− Actividades de Voluntariado Tutelar 

− Atención Directa / Entrevistas 
− Contactos Telefónicos 

− Coordinación Externa e interna /Reuniones 

− Ocio Grupal o individual 

− Procedimientos Judiciales y Gestiones Administrativas: elaboración de 
presupuesto accesibles, gestión de pensiones o ayudas, gestiones de 
seguimiento judicial, revisión del grado o valoración de Dependencia 

− Seguimientos: de avances u observación de la persona, en los ámbitos personal, 
familiar, de formación, ocupacional, de ocio y tiempo libre, recurso residencial o 
prestadores de servicios, voluntariado, etc. 

− Visitas a domicilio 
 

Objetivo 3: 
Promover que el 75% de las personas participantes adquieran habilidades para la toma 
de decisiones (y la responsabilidad ante las mismas), el empoderamiento y el desarrollo 
de competencias para su autonomía. 
 
Actividades relacionadas: 
Actividades desarrollo competencias (competencias digitales, vida independiente, 
participación social y voluntariado, medidas prevención de covid, cuidado 
medioambiente, igualdad de género, ODS, etc) y habilidades para la autodeterminación 
y autonomía. Se incluyen dos grupos de autogestores, donde se trabaja en el 
empoderamiento y autodeterminación, y un grupo de portavocía. Una de sus actividades 
más destacadas será el que sean los organizadores y ponentes en charlas sobre derechos 
y autodeterminación y la continuidad del boletín de noticias. 
 
Indicador 3: 

- Porcentaje de personas que mejoran sus habilidades para la toma de decisiones, 
la responsabilidad ante las mismas y el empoderamiento.   

- Porcentaje de personas que aumenta su participación en la toma de decisiones. 
- Porcentaje de personas que mejoran diferentes competencias para su autonomía 

(ODS, medidas prevención COVID, competencias digitales, etc.) 
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Resultado esperado 3: 
Que el 75% de las personas con discapacidad participantes desarrollen o fomenten 
competencias para su autonomía, para la toma de decisiones, la responsabilidad ante 
las mismas, su empoderamiento y la participación social y que al menos el 50% aumente 
su participación en la toma de decisiones 
 
 
Resultado obtenido: 
 
El 100% de las personas con discapacidad participantes desarrollen o fomenten 
competencias para su autonomía, para la toma de decisiones, la responsabilidad ante 
las mismas, su empoderamiento y la participación social y un 75% ha aumentado su 
participación en la toma de decisiones 
El 95 % de las personas participantes reportan mejoras en sus habilidades para la toma 
de decisiones. 
Un 75% de las personas ha aumentado su participación en la toma de decisiones y el 
90% de las personas destinatarias ha mejorado sus competencias para la autonomía 
 
Entre las actividades más destacadas queremos reseñar las siguientes acciones: 
 

ACYIVIDADES  

AUTOGESTORES I Y II 20 sesiones 

PORTAVOCES 15 sesiones 

ACCIONES DE PORTAVOCIA 5 actividades de sensibilización 

BOLETIN DE NOTICIAS (elaborado por 
grupo de Autogestores) 

2 boletines (semestral) 

TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA 

INDEPENDIENTE 

- 2 grupales 
- 12 individuales 

TALLER FORMACION DIGITAL - 1 grupal 
- 21 individuales 

TALLER PSICOEDUCACION – GESTION 
EMOCIONAL 

- 4 individuales 

TALLER SEXUALIDAD - 3 individuales 

TALLER IGUALDAD DE GENERO - 6 individuales 

TALLER OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

- 2 grupales 
- 9 individuales 

ACCIONES DE PREVENCION Y MEDIDAS 
ANTI-COVID 

- 960 acciones 
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Objetivo 4: 
Promover que cada persona con discapacidad intelectual participante en el proyecto, y 
que así lo requiera, cuente con el apoyo de una persona voluntaria como elemento clave 
para su desarrollo personal y social, y para toma de decisiones, el bienestar emocional, 
ocio inclusivo y participación social 
 
Actividades relacionadas: 
Selección, si fuera necesario, y seguimiento del voluntario/a asignado a cada persona 
con discapacidad. Formación del voluntariado. Las trabajadoras sociales realizarán un 
seguimiento quincenal con cada voluntario/a (de forma telefónica, presencial o por 
email). La coordinadora se reunirá con ellos/as una vez al trimestre. Se les formará para 
el correcto desempeño de su labor (formación inicial y específica). 
 
Indicador 4: 

- Porcentaje de personas que fomentan sus relaciones significativas 
- Porcentaje de personas del grupo de autogestores que realiza voluntariado 
- Porcentaje de personas (que lo quiere) cuenta con el apoyo de una persona 

voluntaria tutelar 
- Número de formaciones para la capacitación de las personas voluntarias. 

 
Resultado esperado 4: 
Que el 100% de las personas participantes fomenten sus relaciones significativas (a 
través deL entorno de las personas voluntarias) así como un ocio inclusivo y que un 80% 
de las personas que forman parte del grupo de autogestores realice voluntariado. 
Que al menos un 80% de las personas participantes que lo requieran cuenten con el 
apoyo de una persona voluntaria y que a ésta se le acompañe y forme para el desarrollo 
de su labor. 
 
Resultado obtenido: 
 
El 100% de las personas participantes fomentan relaciones significativas, reportando 
mayores índices de bienestar emocional, (a través del entorno de las personas 
voluntarias) así como un ocio inclusivo  
Un 87% de las personas participantes que forman parte del grupo de autogestores ha 
realizado actividades de voluntariado. 
El 80 % de las personas participantes que lo requieren cuenta con el apoyo de una 
persona voluntaria, y algunas personas participantes, en función de su perfil, cuentan 
con el apoyo de dos personas voluntarios tutelares. 
Se han realizado 5 formaciones a las personas voluntarias para mejorar el desarrollo de 
su labor, destacando la formación en empoderamiento y accesibilidad cognitiva, 
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directamente relacionadas con el proyecto. También es importante destacar su 
participación presencial en el Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar. 
 
 

ACCIONES DE VOLUNTARIADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PARTICIPANTES 
 

VOLUNTARIADO CON ACUFADE 
(carteado con personas mayores) 

- 156 acciones 

VOLUNTARIADO CON TERRAMARE - 2 limpiezas de playas 

 
 
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 
En cuanto al proceso evaluativo se da en dos marcos: por un lado, se realizan 10 
reuniones de seguimiento y revisión del cumplimiento general del proyecto. 
 
En un segundo marco se establece una evaluación semanal o quincenal de los objetivos 

marcados en cada uno de los planes individuales de las personas beneficiarias del 

proyecto. Esta evaluación y seguimiento continuos permite adaptar los objetivos y las 

acciones a las vidas de las personas (y no al revés) y hace que la intervención sea 

realmente significativa y eficaz en la autonomía, la toma de decisiones y por ende en la 

calidad de vida de las personas con discapacidad.  

 

ACCIÓN Nº DE ACCIONES 

Reuniones de seguimiento y 
cumplimiento del proyecto 

10 reuniones 

Reuniones de seguimiento y evaluación 
de cumplimiento de los planes de vida 

61 reuniones 

 
Queremos destacar como elemento positivo para alcanzar los resultados del proyecto 

que la persona se sitúa en el centro de toda la intervención y las acciones deben ser 

planificadas junto a ella y su entorno. Del mismo modo, la coordinación interna y la 

implicación de las personas voluntarias y los profesionales compartiendo una 

metodología y los mismos valores han supuesto una de las estrategias de éxito del 

mismo.   

Por último, cabe reseñar que tanto el modelo de intervención como el de evaluación, 
parten de un planteamiento de visión holística de la persona, incidiendo en todas las 
áreas de su vida a través de la prestación de los apoyos necesarios para la mejora de la 
autonomía y calidad de vida.  
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Instrumentos, técnicas y herramientas para la evaluación 
 
Para la evaluación de este proyecto se han utilizado las siguientes: 
 

- Diagnóstico inicial o revisión del plan de la persona con escalas adaptadas   
- Observación profesional 
- Entrevistas  
- Seguimiento inicial, intermedio y final del plan de apoyo 
- Encuesta de satisfacción para personas con discapacidad participantes 
- Asambleas de evaluación del proyecto por parte de las personas voluntarias 

- Tratamiento final de todos los datos 
 
Cuestionario final y resultados medios 
 
Se realiza un cuestionario de satisfacción a una muestra aleatoria de 25 participantes, 
con el objeto de recoger la percepción subjetiva con respecto a los apoyos recibidos 
desde el proyecto.  
Cada pregunta contaba con un patrón de respuesta correspondiente a: 
Siempre = 3 
A veces =2  
Nunca= 1 
 
Las medias obtenidas SOBRE 3 son las siguientes: 
 

ÁREA DE IMPACTO PREGUNTA ACCESIBLE MEDIAS  

Adecuación del plan de 
vida 

¿Tu persona de apoyo 
(educadora, referente) te 
pregunta las cosas que 
quieres en tu vida? 
¿Cuentas con apoyo para 
llevar a cabo tu plan de 
vida? 

2,76 

Respuesta a necesidades ¿La Fundación te ayuda 
con lo que necesitas?  

2,80 

Respeto a la propia 
voluntad y preferencias 

¿Cuándo la Fundación te 
ayuda tienen en cuenta 
tus gustos e intereses?  

2,72 
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Relaciones 
interpersonales 

¿Te han ayudado a 
sentirte mejor las llamadas 
o videollamadas que 
recibes por parte de 
personas trabajadoras o 
voluntarias de la 
Fundación? 

2,88 

Relaciones 
interpersonales 

¿Has podido conocer 
mejor a personas 
voluntarias de la 
Fundación gracias a las 
llamadas, videollamadas o 
actividades durante este 
año 2021? 

2,75 

Mejora de habilidades 
(autonomía, 
empoderamiento, 
desarrollo personal, 
etc.) 

¿La Fundación te facilita 
acceso a tecnologías 
(móviles, ordenadores, 
tabletas...) e internet? (por 
ej. Te enseña cómo 
utilizarlos de manera 
segura, en la contratación, 
recargas de saldo, etc.) 

2,61 

Mejora de habilidades 
(autonomía, 
empoderamiento, 
desarrollo personal, 
etc.) 

¿La Fundación te informa 
sobre formaciones que 
pueden interesarte? 

2,58 

Mejora de habilidades 
(autonomía, 
empoderamiento, 
desarrollo personal, 
etc.) 

¿La Fundación te da apoyo 
para formarte? 

2,83 

Mejora de habilidades 
(autonomía, 
empoderamiento, 
desarrollo personal, 
etc.) 

 ¿Has aprendido cosas 
nuevas gracias a los 
apoyos que te presta la 
Fundación? 

2,62 

Mejora de habilidades 
(autonomía, 
empoderamiento, 
desarrollo personal, 
etc.) 

¿Has participado en 
talleres o cursos de la 
Fundación? (talleres, 
autogestores, portavoces, 
etc.) 

1,95 
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Apoyo del voluntariado 
tutelar 

¿Cuentas con una persona 
voluntaria?, en caso de no 
tenerla, ¿te gustaría?  

2,47 

Apoyo del voluntariado 
tutelar 

¿La Fundación te ayuda a 
tener una persona 
voluntaria? 

2,61 

 

 

 

 

ANEXOS y ÁLBUM DE FOTOS 

 

 

Planes y herramientas accesibles y en LF 

 

 
Plan personalizado 
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Plan personalizado 
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Agenda personalizada de tareas 

 
Recordatorio personalizado medicación 
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Apoyo y planificación lavado de ropa personalizado 

 

 
Herramienta de planificación de menú 
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Herramienta personalizada de autocuidado 
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Herramienta personalizada uso de su teléfono móvil 

 

 
Herramienta personalizada recarga del abono transporte 

 

 
Herramienta personalizada lista de la compra 
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Herramienta personalizada cumplimiento de compromisos 

 

 
Herramienta personalizada presupuesto accesible 
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Acompañamientos, atenciones directas y visitas 
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Reuniones y actividades de autogestoras y portavoces 
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Modelo boletín de Autogestores 
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Formaciones individuales y grupales 
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Voluntariado de las personas participantes 
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Coordinación y asambleas de voluntariado tutelar 
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Vaciado respuestas cuestionario evaluación final 

 

 
 

 

Herramienta de seguimiento del proyecto 

 

 
 

 

1 ( 1 a 3) 2 (1 a 3) 3 (1 a 3) 4 (1 a 3) 5 (1 a 3) 6 (1 a 3) 7 (1 a 3)  8(1 a 3) 9 (1 a 3) 10 (1 a 3) 11 (Si/No) 12 (1 a 3)

1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 No 3

2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 No 2

3 3 3 3 3 0 1 1 0 2 1 No 1

4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 No 3

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 No 3

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3

7 1 3 3 3 2 0 3 3 3 2 Si 1

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Si 3

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Si 3

11 2 3 3 3 0 3 1 1 2 1 Si 3

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Si 3

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 Si 3

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 Si 3

15 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 Si 3

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 Si 3

17 3 3 3 3 0 0 0 0 2 1 0 3

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Si 3

19 3 3 3 3 0 0 0 0 3 1 0 0

20 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 Si 3

21 2 3 2 3 0 1 2 3 2 1 0 0

22 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 Si 2

23 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2

24 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 Si 2

25 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 Si 2

69 70 68 72 55 47 49 51 55 41 60

MEDIA 2,76 2,80 2,72 2,88 2,75 2,61 2,58 2,83 2,62 1,95 2,47 2,61

total encuestas enviadas 25

total encuestas recibidas 25

Observación. La pregunta 11 el valor 0 corresponde cuando la persona no quiere el apoyo de un VT. (No se tiene en cuenta ese cuestionario en la media del ítem.)

Observacion: En el resto de preguntas  0 corresponde cuando No Aplica por situacion personal


