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Os que nos desprazamos de forma 
diferente, os que reciben as sensacións 
de forma diferente e os que interpretan o 
mundo de forma diferente, non temos 
porque estar enfermos, podemos ser 
felices, podemos amar e ser amados, 
podemos aportar cousas, tomar iniciativas 
e ser útiles.

Manuel Lobato



Esquema:

• Vida independente?
• O modelo social do Movemento de Vida Independente
• Qué non é Asistencia Persoal?
• Que é Asistencia Persoal?
• Quen pode ser beneficiario de Asistencia Persoal?
• Situación en España respecto doutros países
• O Asistente Persoal
• Qué tarefas se desenvolven na asistencia persoal?
• Réxime xurídico
• A Oficina de Vida Independente e a Asistencia Persoal



¿Vida Independente...?

Vida Independente é un paradigma, un modelo 
desde o que a persoa con diversidade funcional 
exerce a súa plena capacidade de elección 
como ser humano e cidadán en plenitude de 
condicións, en liberdade, de modo individual, 
controlando todos e cada un dos aspectos da 
súa vida para acceder ao mesmo rango de 
igualdade de dereitos e deberes que os seus 
concidadáns sen diversidade funcional.

Juan José Maraña.
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Comparación del modelo de rehabilitación y el de Vida Independiente



Que NON É Asistencia Persoal

A nai e/ou o pai ou 
outros membros da 
familia, amigos, veciños 
ou voluntarios

Non é AP se tes que 
adaptarte ti aos asistentes e 

non os asistentes a ti.

•As institucións
•Os servizos municipais de axuda a 
domicilio
•ONG´s provedoras de servizos de 
axuda a domicilio
•Empresas privadas provedoras de 
servizos
•Fórmulas residenciais con servizos 
anexos (residencias, pisos protexidos, 
vivendas tuteladas...).

Adolf D. Ratzka

Non é AP se o financiamento 
o percibe unha institución 

non o USUARIO

No é AP se o USUARIO non 
pode decidir quen traballa para 

el, onde, como e cando.



¿Que É Asistencia Persoal?

-

-

QUEN traballa como o seu asistente,
En QUÉ tarefas
CANDO
ONDE
COMO

QUENQUEN traballa como o seu asistente,
En QUQUÉÉ tarefas
CANDOCANDO
ONDEONDE
COMOCOMO

É o apoio á persoa con diversidade funcional en todas aquelas actividades da vida 
diaria que non pode realizar por si mesma :

O financiamento do servizo aplícase sobre os usuarios, non sobre os provedores 
de servizos (Pago directo).
Os usuarios exercen a súa capacidade de elección e control en calidade de: 

• Clientes-usuarios (adquirindo servizos dun provedor da súa elección) e/ou como

• Patróns (contratando, formando, programando, supervisando e, se é necesario, 

despedindo aos seus asistentes).
Adolf D. Ratzka



Quen pode ser beneficiario da 
Asistencia Persoal?

• Abrangue diversidades funcionais de todo tipo (física, 
visual, auditiva, intelectual e mental) 

• Persoas que por unha diversidade funcional permanente 
ou temporal non poden realizar as tarefas e actividades 
da vida diaria por si mesmas

• En función das súas necesidades de apoio, requirirase 
un número determinado de horas diarias.

• A posibilidade de recibir asistencia persoal é 
independente da idade, situación familiar ou económica 
que se teña.



Asistente persoal
• Figura profesional de apoio ás persoas 

con diversidade funcional.
• Desenvolvida en Estados Unidos e 

Europa desde hai máis de vinte anos.
• Coñecida recentemente nos servizos sociais 

en España polos proxectos de Vida 
Independente que comezan a implantarse

• Prevista na Lei de promoción da 
autonomía e de la atención ás persoas en 
situación de dependencia (LEPA).



Que tarefas se desenvolven na 
asistencia persoal?

• Diversidade funcional visual ou para persoas 
maiores - Labores de acompañamento, lectura, 
condución...

• Diversidade funcional intelectual - Tarefas de apoio 
na toma de decisións e na estruturación da vida 
diaria. 

• Diversidade funcional mental - Apoio en momentos 
de crise, seguindo instrucións previamente 
estipuladas polo usuario.

• Diversidade física – pasar páxinas, facer a compra, 
acompañamento ao traballo, conducir…



Principais tarefas en diferentes áreas:

• Persoais: Aseo, vestirse, levantarse da cama.
• Fogar: Facer a comida, limpeza, uso de electrodomésticos.
• Acompañamento: Na casa, traballo, ocio, viaxes, compra, xestións.
• Condución: Levar ou recoller á PDF, acompañala a recoller a 

terceiros.
• Comunicación: Interpretación na Lingua de Signos, ou outros 

sistemas.
• Coordinación: Planificación do día a día, axuda toma de decisións.
• Excepcionais: Provocadas por unha crise da PDF (de carácter 

físico ou psíquico). Atenderase seguindo un protocolo previamente 
establecido.

• Especiais: Relacionadas coas relacións sexuais (entendendo por 
estas as que implican o acompañamento ou apoio na preparación).



Qué formación debe ter o Asistente 
Persoal? 

• O Asistente Persoal non necesita unha 
formación regrada e específica.

• A formación que se precisa depende de 
cada persoa.

• O usuario debe ser quen forme ao seu 
Asistente Persoal en función das súas 
necesidades.



Situación en España respecto a 
doutros países europeos.

• Implantada desde a década dos 80 y 90 
en : Irlanda, Gran Bretaña, Suecia, 
Noruega, Dinamarca, Holanda, Austria, 
Alemaña...

• En Guipúscoa, Madrid e Barcelona 
existen proxectos homologables. 

• O sistema galego non pode cualificarse 
como Asistencia Persoal.



Réxime xurídico.

• C.E (artigos.14, 9.2, 49, 10)
• Estatuto de Autonomía de Galicia (art 4)
• LISMI 13/1982
• Lei 51/2003,  -LIONDAU
• Normas Uniformes das ONU
• Art. 19 da LEPA E DA CONVENCIÓN
• Proposición non de lei, parlamento galego

Aínda non esta regulada a figura do AP mais 
hai lexislación que ampara Asistencia Persoal 
como un dereito .



Constitución española

Corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la libertad 
y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social. 

Artigo 9.2.



Constitución española

Los españoles son iguales ante la Ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

Artigo 14.



Estatuto de autonomía

Correspóndelles ós poderes públicos de 
Galicia promove-las condicións para que a 
liberdade e a igualdade do individuo e dos 
grupos en que se integran sexan reais e 
efectivas, remove-los atrancos que impidan 
ou dificulten a súa plenitude e facilita-la 
participación do tódolos galegos na vida 
política, económica, cultural e social. 

Artigo 4. Punto 2



LISMI

Los principios que inspiran la presente Ley se 
fundamentan en los derechos que el artículo 
cuarenta y nueve de la Constitución reconoce, 
en razón a la dignidad que les es propia, a los 
disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas 
o sensoriales para su completa realización 
personal y su total integración social, y a los 
disminuidos profundos para la asistencia y tutela 
necesarias.

Artículo 1.



LISMI

Los poderes públicos prestarán todos los recursos 
necesarios para el ejercicio de los derechos a que 
se refiere el artículo 1.

DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. 

El coste total de la presente Ley debe estar 
plenamente asumido en el plazo máximo de diez 
años a partir de su entrada en vigor.

Artículo 3.



Liondau

Esta ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar y 
hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 
y 49 de la Constitución.
A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la 
ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su 
causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas 
de acción positiva orientadas a evitar o compensar las 
desventajas de una persona con discapacidad para participar 
plenamente en la vida política, económica, cultural y social.

Artículo 1. Objeto de la ley. Punto 1



Liondau

Esta ley se inspira en los principios de vida independiente, 
normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y 
transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
A estos efectos, se entiende por:
a) Vida independiente: la situación en la que la persona con 
discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y 
participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho 
al libre desarrollo de la personalidad.
b) Normalización: el principio en virtud del cual las personas con 
discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los 
mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de 
cualquier otra persona

Artículo 2. Principios



LEPA

Artigo 14. Prestaciones de dependencia

5. Las personas con gran dependencia podrán recibir una prestación económica 
de asistencia personal en los términos del artículo 19.

Artigo 19. Prestación económica de asistencia personal

La prestación económica de asistencia personalizada tiene como finalidad la 
promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia. Su objetivo 
es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de 
horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así 
como una vida más autónoma (¿...?) en el ejercicio de las actividades básicas 
de la vida diaria. Reglamentariamente, previo acuerdo del Consejo Territorial del 
Sistema Nacional de Dependencia, se establecerán las condiciones específicas 
de acceso a esta prestación.



La AP: una cuestión de 
Derechos Humanos

• La ONU publicó las Normas 
Uniformes sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas 
con discapacidad en Resolución 
Aprobada por la Asamblea 
General, en el  48mo periodo de 
sesiones, de 20 de diciembre de 
1993.



…Derechos Humanos

Estas Normas Uniformes en su Artículo 4 dicen:

• Los Estados deben velar por el establecimiento 
y la prestación de servicios de apoyo a las 
personas con discapacidad, incluidos los 
recursos auxiliares, a fin de ayudarles a 
aumentar su nivel de autonomía en la vida 
cotidiana y a ejercer sus derechos. 

• 1. Entre las medidas importantes para conseguir 
la igualdad de oportunidades, los Estados deben 
proporcionar equipo y recursos auxiliares, 
asistencia personal y servicios de intérprete 
según las necesidades de las personas con 
discapacidad. 



…Derechos Humanos

• 6. Los Estados deben apoyar la elaboración y la 
disponibilidad de programas de asistencia 
personal y de servicios de interpretación, 
especialmente para las personas con 
discapacidades graves o múltiples. Dichos 
programas aumentarían el grado de 
participación de las personas con discapacidad 
en la vida cotidiana en el hogar, el lugar de 
trabajo, la escuela y durante su tiempo libre. 

• 7. Los programas de asistencia personal 
deben concebirse de forma que las personas 
con discapacidad que los utilicen ejerzan una 
influencia decisiva en la manera de ejecutar 
dichos programas.



… Derechos Humanos

Resolución 1998/31 sobre los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, aprobada en la 54a sesión 
consta que:  

• Cualquier violación del principio fundamental de igualdad 
y cualquier discriminación o diferencia negativa de trato de 
las personas con discapacidad que contravenga las 
Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la 
igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad vulnera los derechos humanos de esas 
personas



Convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos 
y la dignidad de las personas con discapacidad
Organización de las Naciones Unidas

Artículo 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 adecuadas 
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.



Proposición Non de Lei do 
Parlamento galego

“Crear un programa piloto non ano 2007 que permita implantar un 
servizo de asistencia persoal e asistencia tecnolóxica de xeito 
progresivo ás persoas con diversidade funcional de ámbito galego. 
Iniciar ou proceso coa participación dous colectivos implicados e que 
se rexen baixo vos principios de actuación do modelo de vida 
independente e habilitar as partidas necesarias para levar a cabo este 
proxecto.”

Proposición Non de Lei publicada no DIARIO DE SESIÓNS DO 
PARLAMENTO DE GALICIA - Número 72, VII lexislatura, Serie Pleno - 
Sesión plenaria - 14 de febreiro de 2007

Sobre a implantación dun servizo de asistencia persoal e 
asistencia tecnolóxica para persoas con diversidade funcional



As OVI’s
• A primeira oficina foi creada no ano 72 en Berkley por Ed Roberts 

xunto aos membros do Programa de Estudantes con diversidade 
funcional que creara dous anos antes.

• Son creadas por persoas con diversidade funcional e xestionadas 
polos propios membros, que se converten ao mesmo tempo en 
xestores e usuarios.

• Facilitan axudas e servizos que faciliten vivir de xeito independente 
(vivendas adaptadas, servizos de emprego, transporte accesible, 
asistente persoal, intérpretes de lingua de signos, lectores para 
persoas cegas).

• As OVI’s, constituídas en xeral como organizacións sen ánimo de lucro 
(asociacións, fundacións, cooperativas sociais, etc.).

• En canto ao financiamento, en xeral reciben fondos de diferentes 
programas da administración, ingresos propios por prestación de 
servizos ou por doazóns. 



OVI e Asistencia persoal

• Coordinación e xestión da asistencia persoal.
• Axuda a conseguir o mellor Asistente Persoal para 

cada usuario.
• Unha mellor xestión, garantías de servizo, 

optimización de recursos, apoio no que sexa 
necesario.

• Cadrar horarios, zonas, tipo de atención, etc.
• Bolsa de emprego informatizada de asistentes 

persoais. Contactos cos centros de intermediación 
laboral, anuncios en prensa, (onde poidan publicarse 
as ofertas en cada momento). 



€

€
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OVI de Barcelona
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OVI proposta en Galicia

€

€

Asistentes
Persoais

Participantes



Realidade Vs proposta
€

€

€

Asistentes PersoaisParticipantes



Coñecemos, a través de experiencias 
penosas, que a liberdade nunca a da 
voluntariamente o opresor, ten que ser 
demandada polo oprimido

Martin Luther King



Fontes

• Juan José Maraña

• Javier Romañach

• Alejandro R. Picavea

• Adolf D. Ratzka

• El Movimiento de Vida Independiente: Experiencias 

Internacionales. (Varios autores)



www.vigalicia.org
vigalicia@vigalicia.org
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