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El desarrollo de un proyecto propio de vida 
es un derecho inherente a cualquier persona. 
Independientemente de sus logros intelectuales 
y de funcionamiento, o los apoyos que requiera 
para ello, deben ponerse cuantos recursos 
sean necesarios para alcanzar la posibilidad 
de trazar un proyecto de vida propio de la 
forma más autónoma posible. Desde Asindown 
apostamos por facilitar y avanzar en ese camino 
y no resignarnos a fórmulas que vinculan la 
discapacidad intelectual con el ingreso en una 
institución. 

Un proyecto personal de vida no está 
relacionado con un nivel concreto de 
autonomía o habilidades adquiridos, sino 
con los apoyos y oportunidades que tiene la 
persona para poder ejercer el mayor control 
posible sobre lo que sucede respecto de sí 
misma. La llave para abrir esa posibilidad es 
la capacidad de decisión. La figura idónea para 
conseguirlo es la del Asistente Personal como 
facilitador o facilitadora para el desarrollo de 
las capacidades y oportunidades que permitan 
recorrer el camino de un proyecto de vida. 

 Desde el año 2006, tras la entrada en vigor de la 
Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción 
de Ley de Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia, se 
reconoce a las mismas el derecho a percibir 

una prestación económica que permite la 
contratación de un/una Asistencia Personal.

Recientemente, en enero de 2020, la Dirección 
General de Atención Primaria y Autonomía 
Personal de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas ha publicado 
una instrucción mediante la cual se regulan 
sus prestaciones. Desde Asindown entendemos 
que es una oportunidad que permita salir 
de un sistema de vida preconfigurado que 
tradicionalmente se asigna a las personas con 
síndrome de Down. 

 Un proyecto de vida independiente, diferente 
para cada persona, es posible, y no exige 
determinadas capacidades ni niveles de 
funcionalidad. El recurso de la Asistencia 
Personal que la Administración pone a nuestro 
servicio es la oportunidad para conseguirlo 
por parte de un gran número de personas con 
discapacidad intelectual. Asindown pone a tu 
disposición esta guía para explicarlo.

Un proyecto personal 
de vida

Puedo hacer

mi vida
cuando los que me 
rodean creen en 
mis posibilidades

Un proyecto de 
vida independiente 

es posible, y no 
exige determinadas 

capacidades 
ni niveles de 
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El derecho a la vida independiente debe estar 
desligado de las capacidades individuales. 
Todas las personas, con o sin discapacidad, 
deben tener la posibilidad de trazar ese camino 
y debemos poner los recursos para que lo 
consiga, ajustándonos a los ritmos o facultades 
de aprendizaje de cada persona.

El proyecto de vida independiente se apoya en 
conceptos como la libertad, la justicia, la auto-
determinación, la autoestima... derechos que 
nada tienen que ver con poseer determinadas 
capacidades o niveles de funcionalidad: son 
inherentes a todos y todas. Toda persona 
con discapacidad tiene derecho a contar con 
las oportunidades y apoyos que necesite 
para el mayor control posible sobre su vida y 
desarrollar su proyecto de vida en libertad.

Por ello, desde Asindown consideramos 
necesario aclarar que una vida independiente 
no implica necesariamente que las personas 
tengan que ser autónomas, ser capaces de vivir 
solas o ser capaces de dar instrucciones y tomar 
decisiones sin apoyo. La vida independiente 
no es un tipo de vivienda, ni un tipo de 
servicio, ni un itinerario de logros específicos 
que la persona tiene que ir cumpliendo para 
tener acceso a una vida autónoma. La vida 
independiente consiste en elegir y decidir 
sobre las cuestiones más cotidianas (como 
por ejemplo la rutina diaria) y también sobre 
las cuestiones de más relevancia (como por 
ejemplo dónde, cómo y con quién se quiere 
vivir). No hay un único modelo, pero sí una 
forma de apoyarlo: potenciar que la persona 
sea protagonista de su proyecto de vida.

Una vida independiente 
es una vida elegida

La vida 
independiente 
no es un tipo de 
vivienda, ni un 
tipo de servicio, 
ni un itinerario 
de logros

decidir
aunque me ayuden,
quiero
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La toma de decisiones es un proceso 
cognitivo complejo para cualquier persona, 
especialmente para aquellas con discapacidad 
intelectual. Los problemas de comunicación, 
comprensión, o las limitaciones en algunos 
procesos cognitivos, como la planificación, 
pensamiento abstracto, memoria, resolución de 
problemas, etc. suponen de facto un hándicap.
Pero en ningún caso debe convertirse en una 
barrera insalvable. El objetivo de Asindown es 
poner a disposición los recursos que formen 
a cada persona, según sus necesidades, en la 
capacidad de decidir.

A lo largo de nuestro proceso vital necesitamos 
de los apoyos necesarios para conocer los 
procedimientos de toma de decisiones. 
Las personas con discapacidad intelectual 
precisan, únicamente, de un apoyo adaptado a 
sus capacidades. 

Para apoyar la toma de decisiones podemos 
poner al alcance recursos comunicativos que 
amplíen las oportunidades de participación de 
la persona con discapacidad; podemos indagar 
para conocer sus intereses, preferencias 
y necesidades, a veces a través de su 
comportamiento; y por otra parte, debemos 
contar con las personas que la conocen y que 
están comprometidas con su proyecto de vida 
(familiares, amigos, profesionales de apoyo...).

La familia y los afectos juegan un papel 
fundamental en este proceso de toma de 
decisiones, pero es necesario velar para que se 
priorice la voz y los intereses de individuales 
como herramienta para potenciar su autonomía.

El apoyo a la toma de 
decisiones

Equivocarnos y 
saber superarlo 
forma parte 
de aprender 
a tomar 
decisiones 

lo que quiero
Expreso con vuestra 
ayuda 
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Al margen de contar con otros apoyos, como los 
servicios de un centro de día, o la asistencia 
a un centro ocupacional, las personas con 
discapacidad pueden ejercer el derecho al 
mayor nivel de auto-determinación de que 
sean capaces con la compañía de un/una 
asistente personal.

Es una figura que posibilita a las personas con 
diversidad funcional llevar una vida indepen-
diente ya que fomenta su autodeterminación, 
la autonomía personal y la toma de decisiones.

La persona con discapacidad es la encargada 
de elegir quién va a ser su asistente personal, 
y entre ambas media un vínculo profesional, ya 
sea mediante contratación directa o indirecta. 
También determina dónde, cómo y cuándo se 
van a dar los apoyos, y estos no deben ser más 
que los estrictamente necesarios.

La elección y control de su asistente personal 
por parte de la persona con discapacidad, 
cuando esta tenga grandes necesidades 
de apoyo, se puede garantizar mediante la 
intervención de personas cercanas y cómplices, 
que interpreten de forma eficaz su voluntad y 
preferencias. La figura del Asistente Personal 
puede estar reconocida en una entidad, como 
persona jurídica, y es así como Asindown 
pretende funcionar.  

Los apoyos que preste un asistente personal 
van a depender del estilo de vida y del 
proyecto de vida que cada persona, por lo 
tanto serán siempre apoyos personalizados. Se 
darán donde está la persona, en sus ambientes 
cotidianos y elegidos, y en ese sentido es el 
asistente el que se desplaza para conocerlos y 
trabajar sobre el terreno.

La figura del asistente 
personal

contigo
Es estupendo 
contar

La asistencia personal está 
integrada en la estructura 
de Asindown
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Perfiles, objetivos y funciones

La figura del asistente personal supone 
una herramienta que permita seguir 
viviendo en su comunidad, y prevenir 
procesos de institucionalización. En 
la atención a esta franja de edad, el 
asistente personal ha de formar parte 

de un sistema de apoyos más amplio: 
vecinos, familia, voluntariado, ayuda 
a domicilio, cuidado sanitario, etc. 
que den cohesión al proyecto definido 
por la persona receptora del apoyo.

ASISTENTE PARA PERSONAS MAYORES DE 64 AÑOS

Para edades comprendidas entre los 
18 y 64 años.

El objetivo es mejorar la participación 
en cualquier contexto: laboral, 
familiar, formativo, de ocio, social 
y/o privado. El apoyo es flexible y 
respetuoso con las decisiones de la 
persona con discapacidad, y a la vez 
garantiza que sus derechos, seguridad 
y dignidad de están protegidos.

Los apoyos pueden aplicarse a una 
gran diversidad de situaciones:

 En el contexto personal, 
recibiendo apoyo en actividades 
de la vida diaria, como la 
alimentación, aseo, vestido, 
la preparación y toma de 
medicación, atender el teléfono, 
tomar notas, etc.

 Apoyando en la vida en el hogar, 
desde la limpieza y organización, 
uso de electrodomésticos y 
preparación de alimentos.

 Acompañamiento en transporte 
público.

 Interpretando los diferentes 
sistemas alternativos o 
aumentativos de comunicación si 
es que se utilizan.

 En la coordinación y la 
planificación del día a día y en el 
apoyo a la toma de decisiones.

 En situaciones que tengan que 
ver con la seguridad y la salud de 
la persona con discapacidad.

 En circunstancias que tengan que 
ver con actividades relacionadas 
con las relaciones sexuales 
(entendiendo por éstas las que 
implican el acompañamiento o 
ayuda a la preparación).

En cualquier caso, el/la asistente 
personal actua como herramien-
ta, centrando el protagonismo en la 
persona beneficiaria del apoyo: debe 
asegurar que sea ésta quien participe 
de forma activa en su vida.

ASISTENTE PERSONAL DE ADULTOS

Su función se centra en el apoyo 
a la adquisición de hábitos y 
destrezas que ayudarán a vivir de 
forma independiente en un futuro, 
a personas menores de 18 años. El 
asistente es la persona facilitadora, 
que a lo largo del recorrido hacia 
la vida adulta da soporte a los 
aprendizajes en torno a la toma de 
decisiones.

El trabajo se centra en todas aquellas 
tareas que suponen una mejora de 
autonomía. Cabe resaltar que no se 
trata de una figura de cuidador, sino 

que apoya el desarrollo del/la niño/a 
dentro de la dinámica de su entorno 
incluido el familiar.

Por otro lado, el asistente personal 
aporta la profesionalización y cua- 
lificación para velar por la cohesión de 
los tratamientos, terapias, apoyo ex-
traescolar, etc. En ese sentido brinda 
los apoyos necesarios, por un lado 
con el equipo de Atención Primaria, 
y por otro al equipo educativo del 
centro docente en la elaboración y 
aplicación del Plan de Actuación Per-
sonalizado (PAP) del alumno/a.

PERSONA DE ASISTENCIA TERAPÉUTICA INFANTIL (PATI)
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Asindown ha iniciado un proceso de acreditación 
para que, como persona jurídica que engloba 
a un número de profesionales formados para 
ello, pueda ofrecer los servicios de Asistente 
Personal que aquí se han detallado y bajo los 
objetivos propios de la prestación a los y las 
usuarias. 

Entendemos que Asindown puede ser una 
entidad referente en la prestación del servicio 
de Asistente Personal por la transversalidad de 
sus servicios y el proyecto de vida completo 
que traza con los y las usuarias durante toda 
su atención. La experiencia acreditada del 
personal hace que la atención adquiera una 
calidad que permite alcanzar los objetivos que 
se trazan y poner los medios necesarios para 
que se cumplan a lo largo de un periodo amplio 
de tiempo. El mediador o mediadora actuarán 

de forma individualizada sobre cada usuario/a, 
siempre bajo el paraguas de los programas que 
la entidad genera pero adaptando los apoyos 
en función de las necesidades y proyecto de 
vida. Entendemos que es el mecanismo óptimo 
para avanzar en los objetivos de independencia, 
autonomía e inclusión plena en la sociedad 
que todos y todas nos marcamos.

Para solicitar este servicio, hemos habilitado un 
canal de ayuda directa y formación que agiliza 
la tramitación y resuelve las dudas que surgen 
en el proceso.

El importe final de la prestación y la compatibi-
lidad con otras prestaciones dependen en gran 
medida de la situación familiar. La trabajadora 
social de Asindown aconsejará y orientará en 
cada caso de manera particular.

Solicitudes 
e información

Si estás interesado/a pide cita con la 
trabajadora social de Asindown

trabajadora
social
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por nadieno te cambio“ “

mi decision
con tu ayuda es

lo que cuenta




