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• Demanda e inquietudes de los profesionales. Inoperancia de las UDS autonómicas. Desde la asociaciones: desarrollo profesional. La situación que venía impuesta sobre la regulación de los requisitos funcionales de los centros que  estaban acreditados por  la Junta de Andalucía     
• Comenzaron 5 asociaciones provinciales. Se plasmó • Comenzaron 5 asociaciones provinciales. Se plasmó la realidad de cada una, en relación a su organización como servicio, revisando y seleccionando los protocolos que parecían ser los más idóneos  para el funcionamiento del día a día. aplicando a nuestra práctica diaria. Al ser una experiencia eficiente y motivadora para el equipo, fuimos compartiéndola y ampliándola con otros profesionales de otros centros y con FEAPS provincial.



Como tal no existía un modelo referencial, sino una inquietud común y la necesidad de adaptarnos a la nueva definición de Retraso Mental de 1992 promovida por la AAMR y al cambio del modelo asistencial a un modelo de integración. asistencial a un modelo de integración. Progresivamente han ido apareciendo otros modelos o paradigmas (Nueva definición de 2002 , paradigma de apoyo, calidad de vida…) adaptándonos a las nuevas orientaciones que establecen los nuevos marcos de actuación.



11.Crear un punto de encuentro .Crear un punto de encuentro de los diferentes técnicos  provinciales.2.Identificar necesidades de formación necesidades de formación 3. Establecer Alianzas eficientes Alianzas eficientes entre distintas entidades de la provincia.4. Facilitar el aprendizaje mutuo aprendizaje mutuo entre profesionales mediante el intercambio continuado de experiencias.intercambio continuado de experiencias.5. Consensuar criterios  y metodologías de trabajo Consensuar criterios  y metodologías de trabajo intercentros en base a los modelos de referencia.6. Promover procesos en la calidad Promover procesos en la calidad de los servicios que generen mejora en CDV de PCDI y sus familias.7. Servir como grupo consultivo  y observatorio de expertosServir como grupo consultivo  y observatorio de expertos, a propuesta y sugerencia de los gerentes en 2008. 8. Intercambio de profesionales de atención directa.Intercambio de profesionales de atención directa.



1. Constitución del grupo, Formalización del funcionamiento planificación contenidos y temporalidad de las reuniones.4. Generar demandas de formación.formación.5. Detectar las necesidades comunes Detectar las necesidades comunes de nuestras asociaciones.6. Diseñar protocolos de actuacion Diseñar protocolos de actuacion consensuados que dan respuesta a las necesidades planteadas.7. Visitar los centros de las distintas Visitar los centros de las distintas Asociaciones o entidades para conocer su funcionamiento e instalaciones.conocer su funcionamiento e instalaciones.8. Realización de actas para informar a los profesionales que no han podido asistir, a los Gerentes de las Entidades y a la dirección provincial de FEAPS.9.  Presentación anual del trabajo realizado a los GerentesPresentación anual del trabajo realizado a los Gerentes, recoger sugerencias del equipo de Gerentes y formularles peticiones.10. Organización del " I Encuentro Provincial de Profesionales", " I Encuentro Provincial de Profesionales", Motril 2002. 11. Organizar visitas de profesionales de atención directa visitas de profesionales de atención directa a centros análogos de otras Asociaciones.12. Jornadas "I Encuentro de BBPP en atención directa:Compartiendo I Encuentro de BBPP en atención directa:Compartiendo experiencias." 2013experiencias." 2013



• 1. Humanos: técnicos de cada asociación ; PCDI; Gerentes; profesionales;  dirección provincial de FEAPS-Andalucía en Granada.
• 2. Temporales: prestación de servicios tanto dentro de las reuniones como fuera de ellas, dentro del horario laboral como fuera de él.horario laboral como fuera de él.
• 3. Materiales: transporte, bibliografía de referencia (manuales, revistas y otras publicaciones), instrumentos de evaluación, material fungible, material y equipos de informática, material obtenido en acciones formativas, 
• 4. Infraestructuras: instalaciones de cada asociación para las reuniones y encuentros.



• 1. Establecer Alianzas Alianzas entre entidades.
• 2 Funcionar como grupo de trabajo con continuidad.grupo de trabajo con continuidad.
• 3. Facilitar una experiencia motivadora experiencia motivadora para técnicos y profesionales de atención directa entre servicios (transferencia de información).
• 4. Intercambio de experienciasIntercambio de experiencias. Potenciar el conocimiento.
• 5. Ampliación del número de  técnicos  y entidades Ampliación del número de  técnicos  y entidades participantes.
• 6. Promover  y dinamizar actuaciones Promover  y dinamizar actuaciones en nuestros servicios que • 6. Promover  y dinamizar actuaciones Promover  y dinamizar actuaciones en nuestros servicios que generen una mayor participación de las PCDI y sus familias  y un mejor conocimiento sobre sus preferencias y expectativas de vida.
• 7. Establecer una vía de comunicación con los Gerentes vía de comunicación con los Gerentes para trasladar propuestas consensuadas sobre necesidades y expectativas de nuestro sector.
• 8. Aumentar la formación de los profesionales.Aumentar la formación de los profesionales.
• 9. Aunar criterios Aunar criterios para afrontar inspecciones y establecer líneas comunes de actuación en los distintos servicios.
• 10. Elaboración de protocolos.Elaboración de protocolos.
• 11. Información más actualizada de cursos formativos y documentación  bibliográfica para técnicos.



• 1. Número de reuniones Número de reuniones mantenidas al año.
• 2. Porcentaje de Asociaciones Porcentaje de Asociaciones de la provincia que participan en las reuniones(anual). 
• 3. Número de reuniones anuales con GerentesNúmero de reuniones anuales con Gerentes.
• 4. Número de acuerdos Número de acuerdos alcanzados al año.
• 5. Documentos de trabajo Documentos de trabajo confeccionados anualmente.
• 6. Número de acciones formativas Número de acciones formativas promovidas desde el grupo (anual).
• 7. Decisiones Decisiones consensuadas consensuadas con repercusión en PCDI y con repercusión en PCDI y • 7. Decisiones Decisiones consensuadas consensuadas con repercusión en PCDI y con repercusión en PCDI y familias(anual).familias(anual).
• 8. Porcentaje de PCDI Porcentaje de PCDI de la provincia representadas en las Asociaciones participantes.
• 9. Número de acciones formativas transferidas al grupo (anual).
• 10. Número de visitas realizadas Número de visitas realizadas por los profesionales de atención directa a otras asociaciones(anual).
• 11. Incremento del número de organizaciones Incremento del número de organizaciones participantes (inicio-2009).
• 12. Número de Buenas Prácticas presentadas Número de Buenas Prácticas presentadas por las Asociaciones de la provincia en cada convocatoria.



• 1. Mejora de la CV de las PCDI y familias Mejora de la CV de las PCDI y familias al implantar modelos actuales de actuación en CV, PCP y apoyos.
• 2. Unificación de criterios de actuación Unificación de criterios de actuación entre Asociaciones a través de protocolos y metodologías protocolos y metodologías comunes.comunes.
• 4. Ampliación del conocimiento en nuevas herramientas y métodos de trabajo.
• 6. Homogeneización de actuaciones Homogeneización de actuaciones para afrontar con éxito las inspecciones.
• 7. Afianzamiento de la cultura de alianzas externas.alianzas externas.
INNOVADORES POR…….. no conocemos la existencia de otra experiencia en el ámbito autonómico o nacional. La forma de trabajar, la repercusión inmediata de los acuerdos adoptados, el grado de intercambio de experiencias,  indican que este tipo de reuniones de trabajo son una experiencia innovadora





 http://equipotecnicosgranada.es




