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RESUMEN: 

En este taller se analizan los diferentes tipos de alojamiento existentes como alternativas al 
hogar familiar en el caso concreto de las personas con discapacidad intelectual. Estos 
alojamientos responden a necesidades diversas y presentan modelos de gestión también 
diversos y condicionados por el modelo de intervención que está detrás.  Tras fijar el marco 
conceptual pasaremos a analizar aspectos prácticos de la gestión de este tipo de alojamientos: 
el liderazgo, el personal (trabajadores o voluntarios), la organización, los recursos, la 
sostenibilidad… 

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS: 

1. La heterogeneidad de las personas con discapacidad intelectual requiere un amplio 
abanico de recursos. 

2. Los diversos modelos de alojamiento responden a diferentes necesidades: 
a. Necesidades de las personas con discapacidad intelectual 

• Autonomía 
• Aprendizaje/desarrollo personal 
• Relación/afectividad 

b. Necesidades de las familias 
• Descanso temporal (respiro) 
• Apoyo profesional para mejora de sus hijos en su desarrollo 
• Seguridad y esperanza de que sus hijos estarán bien atendidos incluso si 

los padres mueren antes. 
• Compensar la falta de recursos en casa para atender a sus hijos de manera 

adecuada (carencias económicas, de espacio, tiempo para atenderles, 
accesibilidad…) 

• Buscar una salida ante el sentimiento de impotencia o incapacidad para 
manejar la situación. 

• Desentenderse del problema por rechazo, conflictividad o no aceptación 
de la situación. 

c. Necesidades de la sociedad 
• Nivel político: evitar problemas o conflicto social  
• Nivel ético: proteger a los débiles, compromiso con los Derechos Humanos 

3. Tipos de alojamiento: 



 
a. Centros de día o de noche 
b. Pisos tutelados 
c. Residencias/Casa Hogar: estancias temporales o permanentes 
d. Alojamientos autogestionados (co-housing): por las familias o por las propias 

personas con discapacidad 
e. El continuum en la atención 

4. Los modelos de gestión de los diferentes recursos dependen del modelo de atención que 
se tenga en mente: 

a. Asistencial/beneficencia 
b. Sanitario/psiquiátrico 
c. Sociosanitario 
d. Educativo 
e. Integral: bio-psico-social 
f. Modelo integral de atención centrado en la persona  

5. El problema del personal (trabajadores o voluntarios) 
a. Competencias profesionales 
b. Ética personal y actitudes 

6. El problema de los “Directores” de los centros: 
a. ¿Cómo concibe su trabajo? 
b. Liderar versus gestionar 
c. Mal-buen liderazgo 
d. Mala-buena gestión 

7. El problema de los recursos: la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos 
a. Los estudios de costes 
b. Las fuentes de financiación 

8. El problema de la propiedad de los centros: ¿qué buscan los dueños o fundadores del 
proyecto? 

9. Alinear la propiedad, los financiadores, la gestión y los modelos de atención 
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