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Amadip Esment Fundació y el proyecto Para todos
Amadip Esment Fundació es una entidad fundada en el año 1962 para que las personas con discapacidad intelectual y sus
familias disfruten de una buena calidad de vida y dispongan de las mismas oportunidades que todos los ciudadanos, ofreciendo
apoyos en todos los ámbitos y a lo largo de toda la vida de la persona.
Para Todos es un proyecto que surge de la necesidad de prestar apoyos especializados a las personas con discapacidad intelectual
y diagnósticos o dificultades asociadas (enfermedad mental, exclusión social, TEA, deterioro cognitivo…) ya atendidas en la
entidad, así como de la necesidad de atender la creciente demanda externa de estos perfiles.

1 - ACCIONES
El proyecto Para Todos
contempla acciones
comunes y
diferenciadas
para cada
perfil

Acciones
comunes
para todas
las personas

• Adaptación entornos
• Desarrollo de sistemas de comunicación y recursos tecnológicos adaptados.
• Metodología común: Apoyo Conductual Positivo
• Derechos y convivencia: manual de convivencia,
implantación de Prácticas Restaurativas, protocolos detección/actuación vulneración de derechos…

• Acceso al sistema de Salud
• Figura del técnico mediador
• Atención a las familias
• Coordinación con Salud, Educación, Servicios
Sociales.
• Ocio, deporte y vacaciones inclusivos.

Acciones
específicas
(TEA)

• Formación interna
• Formación externa y asistencia a congresos
• Profesionales referentes en centros
• Implantación de la metodología TEACCH
(adaptar entornos + sistemas de
comunicación adaptada)
• Gestión emocional
• Entrenamiento habilidades sociales
y comunicativas

• Entrenamiento habilidades
mentalistas y trabajo en funciones ejecutivas
• Integración sensorial
(elaboración de perfiles y dietas sensoriales)

• Detección de casos,
valoración y formación de
profesionales

3 - FASES
DEL PROGRAMA
El programa TEA surge de
las necesidades detectadas desde
los servicios de valoración y
orientación a escuelas ( jóvenes que
terminar la etapa escolar necesitan
salidas formativo-laborales)
o desde los mismos centros
(personas con TEA atendidas
con dificultades
de adaptación).

2 - METODOLOGÍA

El Área Técnica impulsa un Modelo
Común de Atención Personal en todos
los entornos, asesora y da apoyo técnico
a los profesionales en los centros e impulsa
la implantación y desarrollo de proyectos.
Para todo ello contamos con la figura del
técnico mediador que impulsa el conocimiento
y garantiza la calidad de las intervenciones
en los centros.

• Implantación
- profesionales referentes en los
		 centros
- planes de intervención individuales
		 - adaptación de entornos
		 (comunicación, estructura, control
		 de estímulos)
- planificación de intervenciones sensoriales
		 (dietas sensoriales, control de estímulos)
		 - grupos de habilidades sociales
		 - grupos de gestión emocional
		 - apoyo y asesoramiento a familias

Nuestro modelo metodológico tiene
como eje central el Apoyo
Conductual Positivo

• Seguimiento y evaluación
		 - Establecimiento de indicadores para la evaluación
		 - Creación de grupos de trabajo entre centros (compartir conocimiento)
		 - Medición de indicadores anuales

