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ASPAYM-Madrid
• Asociación de Parapléjicos y Personas con gran

discapacidad física de la Comunidad de Madrid.

• Nace en 1981.

• Objetivo: apoyar en la integración familiar, social y laboral de
las personas con diversidad funcional, fundamentalmente,
causada por una lesión medular (APOYA LA
PERMANENCIA EN EL ENTORNO HABITUAL).

• Dispone de dos Programas (desde sus inicios):
– “Programa de Atención Personal y Vida Autónoma” (Ayuda a

Domicilio).
– “Programa de Tutorías” (Apoyo entre pares).



Objetivos ASPAYM-Madrid

Mejorar la Calidad de Vida de las personas con
Lesión Medular, y otras diversidades funcionales
físicas.

Facilitar nuestras Actividades de la Vida Diaria.

Potenciar nuestra Autonomía Personal y
Normalización Social.

Favorecer nuestra Participación Activa en la Vida
Social y Comunitaria.



La fuerza del lenguaje.

Su efecto en la discriminación o la integración
social de las personas con…

Discapacidad

Diversidad funcional



Hablamos

Decimos

Actuamos

Teoría de los Actos de Habla
John L. Austin



El acto de habla consta de tres factores elementales:

• Acto locutivo: es la idea o el concepto de la frase, es decir, aquello que se
dice.

• Acto ilocutivo: es la intención o finalidad concreta del acto de habla.

– Actos asertivos o expositivos: el hablante niega, asevera o corrige algo, con diferente nivel de certeza. Ejemplo: No llenaste el coche de gasolina,
¡está vacío!.

– Actos directivos: el hablante intenta obligar al oyente a ejecutar una acción. Ejemplo: Ruego que vote por mí en las elecciones.
– Actos compromisorios: el hablante asume un compromiso, una obligación o un propósito. Ejemplo: Mañana te devuelvo el auto tal como está.
– Actos declarativos: el hablante pretende cambiar el estado en que se encuentra alguna cosa. Ejemplo: Me niego a la decisión del juez ya que la

decisión que se ha tomado está errada.
– Actos expresivos: el hablante expresa su estado anímico.

• Acto perlocutivo: es el (los) efecto(s) que el enunciado produce en el
receptor en una determinada circunstancia.

También, los actos de habla se pueden dividir en dos tipos:

• Actos directos: son aquellos enunciados en los que el aspecto locutivo e ilocutivo coinciden, es decir, se expresa directamente la intención.

• Actos indirectos: son aquellas frases en las que el aspecto locutivo e ilocutivo no coinciden, por lo tanto la finalidad de la oración es distinta a lo
que se expresa directamente.

Teoría de los Actos de Habla
John L. Austin



Lenguaje

Pensamiento

Realidad

Transformación socio-política



Paradigmas o Modelos

• PRESCINDENCIA
– Submodelo eugenésico
– Submodelo de marginación

• MÉDICO-REHABILITADOR

• VIDA INDEPENDIENTE ó SOCIAL

• DIVERSIDAD



"Es sabido que quien tiene el poder
es quien da nombres a las cosas
(y a las personas)"

Celia Amorós.



HETERO-definición

AUTO-definición



"Los que nos desplazamos de forma distinta, los
que reciben las sensaciones de otra forma o los
que interpretan el mundo de forma muy
diferente, no tenemos por qué estar enfermos,
podemos ser felices, podemos amar y ser
amados, podemos aportar cosas, incluso tomar
iniciativas y ser útiles. Nació lo que se conoce
como Vida Independiente"

Manuel Lobato.



Terminología

• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos (LISMI) (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1982)

• Minusválidos

• Ley 51/2003, de 3 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad
Universal para las personas con discapacidad (LIONDAU)
(BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2003)

• Personas con discapacidad



Terminología (I)
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y

Atención a las Personas en situación de dependencia (LEPA)

Disposición adicional octava. Terminología.
Las referencias que en los textos normativos se efectúan a

«minusválidos» y a «personas con minusvalía», se
entenderán realizadas a «personas con discapacidad».

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las
disposiciones normativas elaboradas por las
Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona
con discapacidad» o «personas con discapacidad» para
denominarlas.



Terminología (II)
Foro de Vida Independiente

– Manuel Lobato y Javier Romañach (2005):

Las mujeres y hombres con diversidad funcional somos diferentes, desde el punto de vista
biofísico, de la mayor parte de la población. Al tener características diferentes, y dadas las
condiciones de entorno generadas por la sociedad, nos vemos obligados a realizar las mismas
tareas o funciones de una manera diferente, algunas veces a través de terceras personas.

Así, muchas personas sordas se comunican a través de los ojos y mediante signos o señas,
mientras que el resto de la población lo hace fundamentalmente a través de las palabras y el
oído. Sin embargo, la función que realizan es la misma: la comunicación. Para desplazarse,
una persona con una lesión medular habitualmente utiliza una silla de ruedas, mientras que el
resto de la población lo hace utilizando las piernas: misma función, manera diversa.

Por eso el término “diversidad funcional” se ajusta a una realidad en la que una persona funciona
de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Este término considera la
diferencia de la persona y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos
constructivos sociales y de entorno, no tiene en cuenta esa diversidad funcional.



Terminología (III)
Real Academia Española (vigésima 2º edición):

Diversidad
(Del lat. diversĭtas, -ātis).

1. f. Variedad, desemejanza, diferencia.

2. f. Abundancia, gran cantidad de varias cosas
distintas.



Terminología (IV)

Meléndez Rodríguez:
Con la ayuda de la acepción primera es posible identificar todos

los acontecimientos históricos que han señalado a la
diferencia como una detracción social, o como un fenómeno
contra natura, merecedor de toda discriminación o
eliminación; que además ha llevado a una negación de la
autoaceptación de la diferencia por presiones ideológicas.

La segunda acepción, en cambio, parece relacionarse más
cercanamente con el valor que hoy ostenta el concepto de
diversidad como riqueza social y que nos atañe en esta
reflexión. Riqueza que por demás nos invita a autoaceptar la
diferencia como un don colectivo y no como una
carencia.



El triángulo de la violencia 
(Johan Galtung)



      CLASES DE VIOLENCIA           Manifestaciones de Violencia 

• Violencia Cultural 

Concepción errónea de la DF:  
“Modelo Médico” y el Sist. social MINUSVALIDISTA 
(V. “invisible”: atenta contra la integridad moral de la 
víctima)  

• Violencia estructural 
              (V. Indirecta) 

Múltiples discriminaciones, insultos, ocultamientos, 
dejadez, indiferencia, descuidos, vulnerabilidad, 
silenciamientos, sobreprotección, mal uso del 
lenguaje, políticas sociales “asistenciales”, exclusión 
social, DEPENDENCIA impuesta, OMISIÓN... 
(V. “invisible”: atenta contra la integridad moral de la 
víctima) 

• Violencia directa 
           (V. Personal) 

Guerra, puñetazos, heridas, golpes, quemaduras, 
fracturas... 
(V. “visible”: atenta contra la integridad física de la 
víctima) 

 



Lenguaje no segregador

Lenguaje no sexista



Género

Cultura

Raza

Religión

Funcional

Orientación 
sexual

Edad

….



¡NADA SOBRE NOSOTR@S

SIN NOSOTR@S!



¿Qué es la Vida Independiente?

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad
Universal para las Personas con discapacidad
(LIONDAU) (BOE núm. 289; 3 de diciembre de 2003)

Art. 2. Principios.

a) Vida independiente: la situación en la que la
persona con discapacidad ejerce el poder de
decisión sobre la propia existencia y participa
activamente en la vida de su comunidad,
conforme al derecho al libre desarrollo de la
personalidad.
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¿Qué es la Vida Independiente? (I)

Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y protocolo
facultativo (octava sesión, Nueva York, agosto de 2006, ONU)

Art. 19. “Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de
todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las
demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las
personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial
que:

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con
quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema
de vida específico;

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria,
residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea
necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar
su aislamiento o separación de ésta;

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en
igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.



+



ASPAYM-Madrid

Desde 2006, trabaja a favor de la Vida Independiente,
mediante:

• OFICINA DE VIDA INDEPENDIENTE (OVI) de la
Comunidad de Madrid (financiada plenamente por la
Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid; y gestionada por esta entidad).

• RED DE TRABAJO EN VIDA INDEPENDIENTE (RETEVI)
de ASPAYM-Madrid.



Red de Trabajo en 
Vida Independiente (RETEVI)

Nace en octubre de 2006.

OBJETIVO: trabajar y asentar el Derecho Humano de la Vida Independiente, y
su Filosofía, en nuestro país.

COMPONENTES:

– OVIs Madrid y Barcelona.
– BIKCOVI. Cooperativa de VI Euskadi.
– VIGALICIA. Asoc. AP para la VI.
– ACADÉMICOS.
– UNIDADES DE DIVERSIDAD FUNCIONAL de las Universidades

madrileñas.
– ONGs.
– Foro de VIDA INDEPENDIENTE.



Oficina de 
Vida Independiente (OVI)

• Proyecto Piloto de «Vida Independiente y Promoción de la Participación Social» (julio
2006-febrero 2009), de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, y gestionado por ASPAYM-
Madrid.

• Programa de «Apoyo a la Vida Independiente» (marzo 2009-diciembre 2011), de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección
General de Servicios Sociales, y gestionado por ASPAYM-Madrid.

• Promueve la AUTODETERMINACIÓN, la INDEPENDENCIA y la INCLUSIÓN en la comunidad.

• Ofrece:
– SERVICIOS de ASISTENCIA PERSONAL (SAP), autogestionados y gratuitos (como máximo 16 horas

día/365 días al año), para: AVD, estudio, trabajo, vacaciones, ocio y viajes.

– FORMACIÓN en VIDA INDEPENDIENTE y ASISTENCIA PERSONAL (AP).

– CONSEJO y APOYO ENTRE IGUALES.

• Fomenta el EMPLEO y el ACCESO A LA UNIVERSIDAD.

• Todo tipo de diversidad funcional física.



OVI-Madrid
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€

€
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Organización:

Universidad de Alcalá.

Universidad Autónoma de Madrid.

Universidad Carlos III de Madrid.

Universidad de Comillas de Madrid.

Universidad Complutense de Madrid.

Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

COLABORA:
ASPAYM-Madrid/ FLM.

I ENCUENTRO 
INTERUNIVERSITARIO
“UNIVERSIDAD Y VIDA 

INDEPENDIENTE”
El Proyecto de Vida Independiente en las 

Universidades Madrileñas: balance y 
perspectivas

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:

25 DE JUNIO DE 2008.

Camino de Valderrivas 115
28038 Madrid

Para Mayor información:

OFICINA DE VIDA INDEPENDIENTE
Comunidad de Madrid/Aspaym Madrid.
Tel: 91 477 61 75. Fax: 91 478 70 31.

E-mail 
trabajosocial.ovi@aspaymmadrid.org

I Encuentro Interuniversitario madrileño:
«Universidad y Vida Independiente» (25 de junio de 08)

mailto:trabajosocial.ovi@aspaymmadrid.org
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I Seminario Formativo: «Vida Independiente y 
Asistencia Personal» (3 y 4 de oct de 08)
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I Documental: «Vidas Iguales, Vidas Diferentes. 
Historias de Asistencia Personal» (abril 09)
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«Guía Práctica de la Asistencia Personal» (enero 10)
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« Declaración Mundial de Contribución de las Personas con 
diversidad funcional a una Cultura de Paz » (diciembre 10)



¿Dónde encontrarnos?

Oficina de Vida Independiente 

coordinacion.ovi@aspaymmadrid.org

Camino de Valderribas, nº 115
28.038 Madrid (Spain)

Tel.: (+34) 91 477 61 75 / Fax: (+34) 91 478 70 31
www.aspaymmadrid.org

Gracias por vuestra atención
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