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El Movimiento de Vida Independiente viene desarrollando la Asis-
tencia Personal como herramienta imprescindible para que una 
persona con discapacidad pueda vivir como el resto de la ciu-
dadanía, con independencia de las necesidades de apoyo que 
necesite. A través de este rol profesional del asistente personal 

El asistente personal es un profesional
que ayuda a las personas con discapacidad a hacer todo lo que necesiten,
pero no hacen sus tareas
El asistente personal ayuda a las personas a:

• cumplir sus sueños 
• tener una vida independiente
• vivir en comunidad

El asistente personal tiene un contrato y un salario
La ley de Dependencia dice que debe existir 
una ayuda económica para poder contratar un asistente personal.

Lectura Fácil

Asistencia personal y vida independiente

se asegura que la voluntad de la persona con discapacidad sea 
respetada y decida sobre todos los aspectos de su vida, tal y 
como ocurre a las personas sin discapacidad.

Además, la figura del asistente personal se basa en la flexibilidad, 
personalización y respeto con las decisiones de la persona con 
discapacidad intelectual a la que apoya, y a la vez, garantiza que 
los derechos, fomenta su autodeterminación y le proporciona una 
oportunidad para su empoderamiento. 

El asistente personal está recogido como un recurso más con el 
que se cuenta en la ley de Dependencia y en esta comunidad 
funciona de manera similar al resto de prestaciones vinculadas 
al servicio. 

La figura del asistente personal es:

• Un apoyo a las PDI a desarrollar su proyecto de vida, reali-
zando tareas de su vida cotidiana

• Apoya en el proyecto de vida de la PDI, ayudando a cumplir 
sus metas, sueños y preferencias

• Desarrolla su actividad en la comunidad
• Es apto para todas las personas, independientemente del 

nivel de apoyo que necesiten
• Es un apoyo personalizado
• El asistente personal es un profesional con contrato laboral 

y salario
• La PDI es el que toma las decisiones, aunque en ocasiones 

requiera apoyo para ello
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Los grupos de autogestores están formados por personas adultas 
con discapacidad intelectual y un profesional de apoyo que se 
reúnen de forma periódica para:

• Adquirir habilidades de comunicación.
• Alcanzar mayor autonomía personal y social.
• Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana
• Poder participar en la vida asociativa… 

En Asamis se formó un grupo de autogestores en el año 2019. 
En estos grupos se tratan aspectos como el fomento de la par-
ticipación, los participantes adquieren experiencia que les resul-
ta valiosa para controlar sus proyectos personales y participar 
en otros ámbitos relevantes de su vida cotidiana, expresan sus 
inquietudes y hablan de temas que les preocupan. También es 
una forma de que puedan tener voz dentro de sus entidades y 
participen como todos los grupos de interés de la asociación. Es 
evidente que las personas con discapacidad intelectual tienen 
cosas importantes que decir, pero hay que fortalecer las habilida-

Los grupos de autogestores son grupos formados por personas 
adultas con discapacidad intelectual.
En los grupos de autogestores se reúnen para hablar de distintos 
temas y aprenden cosas que pueden utilizar en su vida diaria.
Las personas con discapacidad deben opinar y decidir sobre su vida.
En los grupos de autogestores se les escucha y enseña a tomar sus 
propias decisiones.

Lectura Fácil

Grupo de autogestores

des de comunicación, la toma de decisiones, aprender a resolver 
problemas…

En el grupo de autogestores se ha de enfocar el trabajo en las 
potencialidades y en las fortalezas de las personas, dejando las 
limitaciones a un lado, siendo este, un proceso motivador. El pro-
fesional de apoyo del grupo tiene el objetivo de que las personas 
obtengan experiencias positivas en cuanto a la participación y a 
la toma de decisiones, pero también hay saber responder a las 
consecuencias de los mismos. Es necesario que este fomento de 
la toma de decisiones y de la autogestión sea uniforme en todos 
los espacios en que las personas interactúen, como la familia, la 
comunidad, etc, porque si no, puede generar es frustración.

La persona con discapacidad es el centro y las personas de su 
entorno deben colaborar para ayudar a acceder a los apoyos que 
necesita para alcanzar una mayor calidad de vida basada en sus 
propias preferencias y valores. Empoderarlas es la clave para 
que tengan una vida más feliz y plena.
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ASAMIS continúa con la formación continua de sus profesionales. 
En esta ocasión fueron varios trabajadores de atención directa, 
técnicos, personal de administración y personal de limpieza los 
que realizaron el curso de primeros auxilios y manejo del Des-
fibrilador Externo Automático (DEA). Los contenidos del curso 
incluyeron:

• Resucitación cardiopulmonar RCP

Desde esta primavera, ASAMIS cuenta con un nuevo huerto 
e invernadero para que los usuarios puedan trabajar los dife-
rentes ámbitos que convierten a la actividad de la horticultura 
en una herramienta para educar, ya que permite un aprendiza-
je sobre las diferentes técnicas de cultivo, siembra, recogida, 
abonos, semillas y distintas labores con la tierra y proporciona 
un contexto para trabajar de forma transversal la educación en 
valores: la igualdad entre mujeres y hombres, las habilidades 
sociales y personales, el trabajo en grupo, la autoestima y el 
respeto a la diversidad.

Curso de primeros auxilios y DEA para personal de ASAMIS

Programa de horticultura 

• Manejo del Desfibrilador Externo Automático DEA
• Atragantamientos y ahogamientos.

El curso se enmarca dentro de los objetivos de ASAMIS de pro-
porcionar día a día una mejor atención y de mayor calidad a todas 
las personas que acuden al centro, para lo cual es esencial la for-
mación continuada que durante todo el año realizan los diferentes 
profesionales que desarrollan su trabajo en el centro.

Se ha creado un programa en el que los usuarios del centro de-
sarrollarán las siguientes actividades:

• Participación en la creación y mantenimiento del huerto 
• Participación en distintos procesos de trabajo con la prepa-

ración del terreno
• Clasificación de semillas, realización de semilleros
• Creación y mantenimiento del huerto y cuidado del mismo: 

limpieza de malas hierbas, plantación, riego, poda y reco-
lección.

Curso de primeros auxilios
en el que participan los trabajadores de ASAMIS
para mejorar la atención 
a los usuarios del centro.Lectura Fácil

ASAMIS cuenta con un nuevo huerto e invernadero
en el que trabajarán los usuarios del centro.
Servirá para aprender los trabajos
que se hacen en un huerto:
trabajar la tierra, semillas, siembra, regar…

Lectura Fácil

Curso primeros auxilios Programa de horticultura
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Centro Ocupacional
Centro Residencial

Camino del Polvorín, s/n. 42005 Soria
Teléfono y Fax 975 23 11 43

gerencia@asamis.org • www.asamis.org

Mi experiencia en ASAMIS

Marta Rupérez Lerma es Terapeuta Ocupacional
y cuenta su experiencia en ASAMIS
trabajando en el programa de ocio y tiempo libre.
Nunca había trabajado con personas con discapacidad intelectual
y al principio tenía miedo de no hacerlo bien.
Hay que intentar dar más visibilidad 
a estas asociaciones y personas.
Todo el mundo es diferente y tenemos capacidades diferentes.
Estoy muy orgullosa de estos chicos y chicas.

Lectura Fácil

Soy Marta Rupérez Lerma, Terapeuta 
Ocupacional y natural de Soria. En este 
artículo me gustaría contar mi experiencia 
trabajando en ASAMIS a través del progra-
ma de ocio y tiempo libre. Antes de nada, 
explicaré en qué consiste mi profesión. La 
Terapia Ocupacional es la profesion que 
se ocupa de la salud y el bienestar de las 
personas a través de la ocupación para al-
canzar el máximo grado de independencia 
posible en su vida diaria, contribuyendo a 
la recuperación de su enfermedad y/o fa-
cilitando la adaptación a su discapacidad, 
entre otras muchas cosas.

Nunca había trabajado con personas con 
discapacidad intelectual, y al principio me dio 
miedo no llegar a la altura, pero con el paso 
del tiempo me fui dando cuenta de lo mucho 
que me gusta trabajar en “este mundillo”. 
Trabajando aquí te das cuenta de que todas 
esas cosas que te puedan contar fuera, no 
son nada más y nada menos que estigmas. 

Desde mi punto de vista, tenemos que 
intentar dar más visibilidad a este tipo de 

asociaciones, a estas personas… para 
poder comprenderlas lo máximo posible. 
Todo el mundo es diferente, tenemos 
capacidades diferentes y es cierto que, 
muchas áreas ocupacionales (tal y como 
se habla en Terapia Ocupacional) pue-

den tenerlas alteradas estos usuarios, 
pero hay muchas otras en las que son 
más funcionales y tienen muchas capa-
cidades que a mí me resultan increíbles. 
Por ello, estoy muy orgullosa de estos 
chicos y chicas.


