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Resumen
Lantegi Batuak es una entidad social no lucrativa, cuyo objetivo es generar oportunidades laborales
para las personas con discapacidad, preferentemente intelectual y de Bizkaia. Facilita itinerarios de
inclusión que pasan por la orientación, la formación, el servicio ocupacional y el empleo, ya sea especial
o normalizado. De manera conjunta con la Diputación Foral de Bizkaia, está desarrollando un proyecto
para diseñar un modelo de intervención ante necesidades emergentes en relación con los procesos de
envejecimiento activo en entornos sociolaborales de las personas con discapacidad intelectual dentro de
la red de servicios sociales de responsabilidad pública foral. La finalidad del proyecto busca mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a medida que envejecen, favoreciendo sus
oportunidades de desarrollo para una vida saludable, participativa y segura (envejecimiento activo) en
los entornos sociolaborales (servicio ocupacional y empleo) de Bizkaia y, como iniciativa transferible a
otros territorios y organizaciones Los objetivos específicos serían testar el protocolo y herramientas para
la detección de estas situaciones de deterioro/envejecimiento y la concreción del perfil de apoyo
diseñados, en una versión inicial, por LANTEGI BATUAK, mediante su aplicación a 800 personas con
discapacidad intelectual, ensayando nuevas técnicas con el fin de estudiar su eficacia y activar el
repertorio de actividades dirigidas a paliar el deterioro y potenciar el envejecimiento activo de las
personas con discapacidad intelectual con apoyos flexibles y adecuados para mantener sus capacidades
y retrasar su deterioro, mediante el diseño y ensayo de nuevas soluciones y dispositivos de apoyo,
técnicas y metodologías innovadoras, que permitan mejorar la calidad de vida y participación de las
personas con discapacidad intelectual que envejecen y prevenir situaciones de deterioro.

1.- Acerca de lantegi batuak y la diputación foral de bizkaia
LANTEGI BATUAK es una organización no lucrativa con más de 30 años de experiencia,
cuya misión es generar oportunidades laborales adaptadas a las personas con
discapacidad, preferentemente intelectual y de Bizkaia, con el fin de lograr su máximo
desarrollo y calidad de vida. Creamos y gestionamos iniciativas sostenibles y
competitivas, promovemos la empleabilidad de las personas con discapacidad, a las
que posibilitamos diferentes itinerarios de inserción sociolaboral, abarcando desde la
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orientación y la formación, a los programas ocupacionales y especiales de empleo,
hasta la intermediación para favorecer la consecución de empleo normalizado.
En la actualidad, forman parte de Lantegi Batuak, más de 2.500 personas con
discapacidad, de las que 1.678 trabajan en Centro Especial de Empleo, 826 son
personas usuarias de Centro Ocupacional y casi 100 personas con discapacidad
intelectual que ya están ya contratadas por empresas vizcaínas del mercado laboral
abierto. Por tipos de discapacidad, nos encontramos que en el Servicio Ocupacional
atiende a personas con discapacidad intelectual, fundamentalmente. En el sistema de
Centro Especial de Empleo se da una mayor variedad en cuanto a la tipología de la
discapacidad, ya que contamos con 660 personas con discapacidad intelectual, 151
personas con enfermedad mental y 866 personas con discapacidades físicas o
sensoriales. Como ya hemos dicho, la totalidad de las personas en empleo con apoyo
son personas con discapacidad intelectual.
La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA es el órgano de Gobierno del Territorio Histórico de
Bizkaia, Territorio que forma parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro
del Estado Español.
Bizkaia cuenta con una población de 1.147.766 personas (el 48,30% hombres y el
51,70% mujeres). 239.463 personas cuentan con 65 y más años (el 41,44% son
hombres y el 58,56% son mujeres). Además, 77.003, son personas que cuentan con 80
y más años. Es decir, que su tasa de envejecimiento se sitúa en el 14,15% y la de sobreenvejecimiento en el 6,71% con respecto al conjunto de la población. (Datos del
Instituto Nacional de Estadística. Cifras de población a 1 de enero de 2013). En el País
Vasco se registra una dimensión estadística aproximada de 169.400 personas con
discapacidad (con más de 6 años de edad), de las cuales, 147.400 personas tienen 45 y
más años (INE EDAD´08, encuesta dirigida a hogares). Dentro de este grupo de
personas con discapacidad en Euskadi, 18.900 de las mismas presentan dificultades en
el aprendizaje y en la aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas
Por un lado, ante el reto del envejecimiento, la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA es
consciente de que envejecer de una manera activa, implicada y no desvinculada de la
realidad social nos ofrece la posibilidad de optimizar las oportunidades de bienestar
físico, social y mental de las personas durante toda la vida. Por ello, desde su
Departamento de Acción Social se impulsa como objetivo la promoción de políticas
públicas de impulso y difusión de los valores y virtudes asociadas al envejecimiento
activo, y la generación de espacios de encuentro para su efectiva puesta en marcha.
En este sentido, se elaboró un Plan para la promoción del envejecimiento activo en
Bizkaia (2010-2011) que identifica los retos prioritarios a los que la sociedad que una
sociedad como la vizcaína, que quiera promover un estilo de envejecer activo- debe
responder:


Modificar progresivamente los estereotipos negativos sobre la vejez y las
personas mayores



Fomentar una concepción integral de la persona mayor



Conseguir una comprensión integral del envejecimiento activo por parte de las
personas mayores y del resto de los agentes sociales.
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Modificar los sistemas de participación y de integración de las personas
mayores.



Favorecer el acceso progresivo y la preparación-formación para la jubilación,
evitando toda discriminación por razones de edad durante el periodo laboral.



Favorecer situaciones socioeconómicas que permitan un envejecimiento digno.

Este plan, además enmarca los siguientes objetivos para las actuaciones que se
desenvuelvan en este ámbito:


Favorecer la difusión y comprensión integral del envejecimiento activo y sus
beneficios por parte de las personas mayores y del resto de los agentes
sociales.



Seguir garantizando las condiciones básicas que aseguren el bienestar de todas
las personas mayores –y en especial de aquellos grupos más desfavorecidoscomo base para una forma de envejecer activamente.



Promover la ruptura de estereotipos negativos asociados a las personas
mayores y la comprensión de la diversidad inherente a ese grupo de edad.



Favorecer el acceso de las personas mayores a iniciativas de formación a lo
largo de la vida que les proporcionen nuevos intereses, recursos y
oportunidades de encuentro y realización personal.



Contribuir a que las personas mayores desarrollen un estilo de ocio activo que
redunde en una mayor salud física y psicológica.



Promover la participación de las personas mayores en todos los ámbitos de la
vida reforzando los cauces existentes para ello y suscitando en las personas el
deseo de hacerlo.

Por otro lado, la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA también está particularmente
comprometida con las personas con discapacidad, desplegando políticas alineadas con
el Modelo de Participación y Calidad de Vida, por el que apuesta en su Plan para la
Participación y Calidad de Vida de las personas con Discapacidad en Bizkaia (20102013). Su objetivo es conseguir que las personas y la sociedad evolucionen hacia una
cultura de la autonomía personal y la vida independiente, que permita a todas las
personas, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo, realizar sus propias
elecciones y vivir en condiciones idóneas de calidad de vida y autorrealización.
Realizado en colaboración con las entidades del tercer sector, implica, sobre todo,
verdadero cambio cultural a la hora de abordar la atención a las personas con
discapacidad. Y aunque su vigencia está prevista hasta el 2013, en realidad constituye
un ambicioso proyecto de largo recorrido que desborda ese período de vigencia. El
plan formula la estrategia para caminar hacia este nuevo modelo con 5 ejes de
actuación:

ISBN: 978-84-606-6434-5

3

IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad
Libro de Actas en CD



Promoción de la vida autónoma en la comunidad, inclusión y participación
activa.



Accesibilidad universal, diseño para todos e igualdad de oportunidades



Universalidad de los servicios sociales y equidad en el acceso



Calidad y planificación centrada en la persona.



Colaboración y diálogo con el Tercer Sector.

Por último, la Diputación Foral de Bizkaia también tiene una particular sensibilidad y
compromiso ante la problemática del envejecimiento de las personas con discapacidad
intelectual. En este sentido, en 2007 elaboró un Estudio sobre las Necesidades de las
Personas con Discapacidad Intelectual en proceso de Envejecimiento. Entre sus
conclusiones destaca varias líneas de actuación futuras:


En relación con los recursos y servicios sociales, los resultados obtenidos en
este estudio ponen de relieve la urgencia de actuaciones y soluciones
adecuadas a las necesidades percibidas por el colectivo de personas con
discapacidad intelectual que envejece, que no están siendo cubiertas. Interesa,
sobre todo, dar servicios de calidad y con calidad ya que son la mejor garantía
de que los derechos de estas personas se cumplen de acuerdo a sus
necesidades y expectativas.



En concreto, en relación con el tema envejecimiento y entorno laboral, dada la
importancia que el envejecimiento puede tener en un porcentaje importante
de personas que realizan su actividad diaria en un contexto laboral (Centro
Especial de Empleo). Se concluye que en el marco de la atención personalizada
y de itinerarios individualizados que responden a cada una de las personas, se
debe establecer la opción que más se adecue al/a la trabajador/a: cambio de
actividad laboral, modificaciones en la actividad laboral actual, jubilación
anticipada o paso a una actividad ocupacional.

Para ello es necesario implementar, por un lado, mecanismos de tránsito como la
flexibilidad en las jornadas laborales, facilitar jornadas reducidas o dedicaciones
parciales; y, por otro, facilitar el acceso a servicios especializados de apoyo que
contemplen reforzar aquellas áreas especialmente afectadas en la persona
(prevención del deterioro, promoción de las habilidades comunicativas, etc.). Si la
opción es la movilidad de los/as trabajadores/as a otras áreas o departamentos de la
empresa, ello puede requerir dispositivos de reciclaje y/o capacitación, instrucción en
el nuevo puesto y una monitorización más cercana hasta la adaptación al nuevo
puesto.
En caso de no ser posible el mantenimiento en una actividad laboral remunerada,
procedería establecer itinerarios flexibles hacia la actividad en un Centro Ocupacional.
Se trataría de desarrollar o actualizar las tareas y funciones de los SAP-Servicios de
Ajuste Personal, ya contemplados desde los inicios del marco legislativo que regula el
empleo protegido, de tal forma que contemplen las necesidades de estos/as
trabajadores/as en su proceso de hacerse mayor.
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Por otro lado, la puesta en marcha de estas medidas puede implicar costes adicionales
para la empresa y requieran financiación por parte de las instituciones competentes en
dicha materia.
2.- Finalidad y objetivos
La finalidad del proyecto consiste en mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual a medida que envejecen, favoreciendo sus oportunidades de
desarrollo para una vida saludable, participativa y segura (envejecimiento activo) en el
Territorio de Bizkaia y, como iniciativa transferible a otros Territorios de Euskadi, y a
otras Comunidades Autónomas en España.
Los objetivos generales serían:
-

Diseñar y desarrollar respuestas innovadoras y sostenibles dirigidas al
colectivo de personas con discapacidad intelectual que envejecen en el
Territorio de Bizkaia, con capacidad de extensión y transferencia a otros
Territorios de Euskadi y a otras Comunidades Autónomas.

-

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a
medida que envejecen, favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para
una vida saludable, participativa y segura (envejecimiento activo),
consiguiendo que mantengan el máximo nivel de actividad y participación
posible, contando con apoyos diversos y adecuados a sus necesidades de
apoyo, consiguiendo de esta forma prevenir, retrasar o paliar las
consecuencias o efectos de dicho deterioro, y mantener sus capacidades
para su autonomía personal y participación en la comunidad.

-

Diseñar los contenidos y condiciones técnicas, funcionales y materiales, y
de sus módulos económicos correlativos, de los programas de apoyo a estas
situaciones de necesidad.

-

Elaborar el estudio de impacto económico del despliegue de estos
programas en Bizkaia en relación con las soluciones actuales disponibles.

-

Desarrollar una experiencia de innovación social y aprendizaje para el
envejecimiento activo de las personas con discapacidad intelectual,
transferible, mediante la experimentación de nuevas respuestas ante el
reto que supone el aumento de esperanza de vida de las personas con
discapacidad intelectual para las políticas sociales.

Los objetivos específicos serían:
-

Testar el protocolo y herramientas para la detección de estas situaciones de
deterioro/envejecimiento y la concreción del perfil de apoyo diseñados, en una
versión inicial, por LANTEGI BATUAK, mediante su aplicación a 800 personas con
discapacidad intelectual en servicio ocupacional o centro especial de empleo de
la Organización (quienes cuentan con 40 y más años, o bien presentan un
posible deterioro, independientemente de la edad).
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-

Ensayar nuevas técnicas con el fin de estudiar su eficacia en la mejora de
aspectos relacionales, afectivos, de propiocepción, motricidad, etc., valorar en
cada caso si promueven el desarrollo y si contribuyen a prevenir y/o reducir
situaciones de cansancio, irritabilidad, cambios de humor, tristeza, apatía y
aislamiento, y determinar si estas técnicas pueden incorporarse a un repertorio
de actividades o acciones a incluir en programas de intervención, para personas
con discapacidad intelectual, en situación de deterioro o envejecimiento y con
diversos niveles de necesidad de apoyo.

-

Activar el repertorio de actividades dirigidas a paliar el deterioro y potenciar el
envejecimiento activo de las personas con discapacidad intelectual con apoyos
flexibles y adecuados para mantener sus capacidades y retrasar su deterioro,
mediante el diseño y ensayo de nuevas soluciones y dispositivos de apoyo,
técnicas y metodologías innovadoras, que permitan mejorar la calidad de vida y
participación de las personas con discapacidad intelectual que envejecen y
prevenir situaciones de deterioro.

-

Diseñar los contenidos y condiciones técnicas, funcionales y materiales, y de sus
módulos económicos correlativos, de los programas de apoyo a estas
situaciones de necesidad.

-

Elaborar el estudio de impacto económico del despliegue de estos programas
en Bizkaia en relación con las soluciones actuales disponibles.

-

Desarrollar una experiencia de innovación social y aprendizaje para el
envejecimiento activo de las personas con discapacidad intelectual, transferible,
mediante la experimentación de nuevas respuestas ante el reto que supone el
aumento de esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual
para las políticas sociales.

3.- Enfoque y marco
El enfoque de envejecimiento activo de la OMS contempla el proceso en que se
optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la
calidad de vida de las personas a medida que envejecen, permitiendo que las personas
realicen su potencial de bienestar físico y social.
–

Crecimiento inteligente: Desarrollo de una economía basada en el
conocimiento y la innovación. Lo que se plantea en este proyecto es una
iniciativa de innovación social para responder a nuevas necesidades.

–

Crecimiento sostenible: Promoción de una economía que haga un uso más
eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva. El proyecto se plantea
con un enfoque eficiente y sostenible con respecto a las soluciones actuales.

–

Crecimiento integrador: Fomento de una economía con alto nivel de empleo
que tenga cohesión social y territorial. El proyecto se dirige a favorecer el
mantenimiento en el empleo de las personas con discapacidad intelectual
durante el mayor tiempo posible, contribuyendo a mantener su máxima
actividad, participación e inclusión social.
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Con el fin de:
•

Favorecer la difusión y comprensión integral del envejecimiento activo y sus
beneficios por parte de las personas mayores y del resto de los agentes
sociales.

•

Seguir garantizando las condiciones básicas que aseguren el bienestar de todas
las personas mayores

•

Promover la ruptura de estereotipos negativos asociados a las personas
mayores y la comprensión de la diversidad inherente a ese grupo de edad.

•

Contribuir a que las personas mayores desarrollen un estilo de ocio activo que
redunde en una mayor salud física y psicológica.

•

Promover la participación de las personas mayores en todos los ámbitos de la
vida…

Hacia un Modelo de Participación y Calidad de Vida para conseguir que las personas y
la sociedad evolucionen hacia una cultura de la autonomía personal y la vida
independiente, que permita a todas las personas, sin exclusiones ni discriminaciones
de ningún tipo, realizar sus propias elecciones y vivir en condiciones idóneas de calidad
de vida y autorrealización.
4.- Necesidades a las que se pretende dar respuesta
La realidad de envejecimiento de la población con discapacidad en Bizkaia:
-

La tasa de envejecimiento de Bizkaia se sitúa en el 14,15% y la de sobreenvejecimiento en el 6,71% con respecto al conjunto de la población. (Fuente:
INE, enero 2013).

-

En Bizkaia hay 92.100 personas con discapacidad con más de 6 años de edad
(el 40,28% son hombres y el 59,72% son mujeres): el 86% de ellas (79.200
personas) son personas que cuentan con 45 y más años (Fuente: INE, Encuesta
EDAD´08).

-

64.257 de estas personas (2010) tienen reconocimiento de discapacidad del
33% o más. El 58% de ellas tienen 55 y más años (Fuente: Plan para la
Participación y Calidad de Vida PCD Bizkaia 2010-2013).

El deterioro/envejecimiento prematuro de las personas con discapacidad intelectual
implica nuevas necesidades sociales que exigen respuestas innovadoras en la oferta de
apoyos y servicios, desde las distintas políticas sociales.
-

En Bizkaia (2010) 5.291 personas presentan como discapacidad prevalente una
discapacidad intelectual (Fuente: Plan para la Participación y Calidad de Vida
PCD Bizkaia 2010-2013).

-

Las personas con discapacidad intelectual comienzan a percibir síntomas de
envejecimiento a partir de los 50 años (Fuente: estudios diversos: FEAPS
NAVARRA (2005), SENECA (2009), LANTEGI BATUAK (2011), etc.).

-

El envejecimiento es uno de los motivos de doble diagnóstico y, en
consecuencia, de necesidad suplementaria de apoyo, para las personas con
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discapacidad intelectual. Casi la mitad de las personas con discapacidad
intelectual de LANTEGI BATUAK con 50 y más años tienen problemáticas
asociadas, presentando, en consecuencia, necesidades suplementarias de
apoyo (Fuente: estudios diversos: LANTEGI BATUAK (2006), etc.).
-

Una tercera parte de las personas con discapacidad de LANTEGI BATUAK tiene
una edad comprendida entre los 40 y 50 años; el 56%, tiene más de 40 años. Se
ha pasado de un 35,79% de personas con discapacidad mayores de 40 años en
2006, a un 56% en febrero 2014. (LANTEGI BATUAK. Mapa envejecimiento.
2013)

Las personas con discapacidad intelectual en Lantegi Batuak, sobre las que se va a
intervenir serían, según modalidad y ocupación y sexo:

Modalidad

Centro

Hombres

Mujeres

Total

SO

Taller

537

289

826

CEE

Servicios

137

89

226

CEE

Taller

275

143

418

949

521

1470

Total

Tabla 1: Personas con discapacidad intelectual por modalidades en Lantegi Batuak
Grupo de edad

H

M

Total

Menos de 30

147

88

235

30 – 39

260

145

405

40 – 49

321

180

501

50 – 59

196

91

287

Más de 60

25

17

42

Total

949

521

1470

Tabla 2: Personas con discapacidad intelectual en Lantegi Batuak según edad y sexo.

5.- Antecedentes y actuaciones previas desarrolladas por lantegi batuak
-

Estudio de la incidencia de problemáticas asociadas en personas con
discapacidad intelectual en LANTEGI BATUAK (LANTEGI BATUAK. 2006)

ISBN: 978-84-606-6434-5

8

IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad
Libro de Actas en CD

-

-

-

Investigación sobre el envejecimiento y deterioro de las personas con
discapacidad intelectual en el ámbito ocupacional y del empleo en Bizkaia
(LANTEGI BATUAK 2011).
Mapa sobre el estado del envejecimiento en LANTEGI BATUAK (2013).
Diseño del protocolo para la detección del deterioro/envejecimiento en
LANTEGI BATUAK (2013), en base al “Método de perfiles de adecuación de la
tarea a la persona” de LANTEGI BATUAK.
Identificación de los perfiles de apoyo y programas para todas las personas con
discapacidad intelectual de LANTEGI BATUAK (2013).
Definición del contenido de los apoyos comprendidos en los programas
correspondientes a cada uno de los perfiles de necesidades de apoyo en cada
dimensión del Modelo de Apoyos Individuales (LANTEGI BATUAK), teniendo en
cuenta que todos los apoyos centrados en la persona, se establecen, diseñan,
trabajan y evalúan desde el plan de apoyos individualizado (PAI).

6.- Descripción de las acciones en desarrollo
Proceso 1.CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO GUÍA DE
COORDINACIÓN E IMPULSO DE TODOS LOS PROCESOS CON PARTICIPACIÓN DE
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y LANTEGI BATUAK. Octubre 2014 – Septiembre 2016
Proceso 2.- TESTEO DEL PROTOCOLO Y HERRAMIENTA PARA LA DETECCIÓN DE
SITUACIONES DE DETERIORO-ENVEJECIMIENTO Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS
PERFILES DE APOYO INICIALMENTE DISEÑADOS POR LANTEGI BATUAK. Octubre 2014 –
Septiembre 2016
Proceso 3.- DISEÑO, PREPA-RACIÓN Y ENSAYO DE TÉCNICAS Y/O METODOLOGÍAS
INNOVADORAS DE INTERVENCIÓN QUE PERMITAN DAR UNA RESPUESTA A LAS
PERSONAS, QUE SE ENCUENTRAN EN UN PROCESO DE DETERIORO- ENVEJECIMIENTO.
Octubre 2014 – Septiembre 2016
Proceso 4.- DISEÑO DE CONTENIDOS Y CONDICIONES TÉCNICAS, FUNCIONALES Y
MATERIALES DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN DETERIORO/ENVEJECIMIENTO. Mayo –
Diciembre 2015
Proceso 5.- CONCRECIÓN DE COSTES Y MÓDULOS ECONÓMICOS DE LOS PROGRAMAS
DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EN DETERIORO/ENVEJECIMIENTO. Enero – Junio 2016
Proceso 6.- ESTUDIO COMPARATIVO DE IMPACTO ECONÓMICO DEL DESPLIEGUE DE
LOS PROGRAMAS DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN DETERIORO/ENVEJECIMIENTO EN BIZKAIA, EN
RELACIÓN CON LAS SOLUCIONES ACTUALES DISPONIBLES. Marzo – Septiembre 2016
Proceso 7.- TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJES A OTRAS ORGANIZACIONES EN LA
INNOVACIÓN SOCIAL EN EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
EN SITUACIÓN DE DETERIORO/ENVEJECIMIENTO Febrero 2015 – Septiembre 2016
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7.- Personas beneficiarias
Serán 800 personas con discapacidad intelectual (quienes cuentan con 40 y más años,
o bien presentan un posible deterioro, independientemente de la edad) partícipes en
el testeo del protocolo y herramientas para la detección de las situaciones de
deterioro/envejecimiento y la concreción del perfil de apoyo.
Y 700 personas con discapacidad intelectual serán destinatarias de nuevos apoyos en
el ensayo práctico y evaluación de logros de metodologías y técnicas novedosas:
Biodanza, Feldenkrais, salas multisensoriales y salas multifuncionales. Con respecto a
las personas participantes, se espera la mejora de la salud física, aspectos afectivorelacionales y la reducción de situaciones de cansancio, irritabilidad, cambios de
humor, tristeza, apatía y aislamiento, aspectos, éstos último, bastante presente en las
personas con discapacidad intelectual en proceso de deterioro y/o envejecimiento.
8.- Resultados esperados
•

•

•

•

•

•

Nuevas técnicas y metodologías de apoyo (Biodanza, Feldenkrais, salas
multisensoriales y salas multifuncionales) ensayadas y evaluadas en su
incidencia sobre mejoras en los síntomas de deterioro y/o envejecimiento de
personas con discapacidad intelectual, con capacidad para ser transferidas a
otras organizaciones.
Herramienta testada para detectar la presencia de síntomas de
deterioro/envejecimiento y activar una planificación adecuada de apoyos, con
capacidad para ser transferida a otras organizaciones.
Diseño completo de programas para apoyar a las personas con discapacidad
intelectual en situación de deterioro/envejecimiento (contenidos, condiciones
técnicas, funcionales y materiales) y herramienta adecuada para la gestión de
estos apoyos, con capacidad para ser transferida a otras organizaciones.
Diseño completo de módulos económicos para la cobertura en materia de
costes de estos programas y herramienta adecuada para su gestión, articulada
para calcular distintos escenarios de módulos económicos, en función de
combinaciones diversas entre apoyos, según las necesidades de cada persona,
con capacidad para ser transferida a otras organizaciones.
Análisis y conocimiento del impacto económico del despliegue de los
programas de apoyo a las necesidades de las personas con discapacidad
intelectual en deterioro/envejecimiento en Bizkaia, en relación con las
soluciones actuales disponibles.
Mayor implicación de los distintos grupos de interés clave, para el
envejecimiento activo de las personas con discapacidad intelectual en el
ámbito socio-laboral y en clave de innovación, sostenibilidad y uso eficiente de
los recursos disponibles en las políticas sociales.
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