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Cada vez más cantidad de adultos con TEA necesitan vivir e integrarse en la
comunidad y es necesario diversificar las propuestas de atención en este tramo de edad
que cubran las necesidades laborales y residenciales, puesto que no sólo aquellas
personas con alto nivel funcional tienen derecho a una vivienda tutelada.
Después de un período de 2 años de experiencia y observación del estilo de vida
y de la utilización de los servicios a ellos dedicados, con este poster presentamos un
proyecto piloto de una alternativa nueva de vivienda, en la que resaltamos el tipo de
vivienda, una casa rural, y la selección de un grupo minoritario y homogéneo
compuesto por 6 usuarios, lo que permite ajustarse de forma muy particularizada a las
necesidades y características de cada individuo, promoviendo un carácter abierto y
flexible para poder afrontar con éxito los cambios que se vayan presentando a lo largo
del tiempo y garantizando así una respuesta individualizada. Además convivirán
integrados en la comunidad rural, llevando un tipo de vida similar en cuanto al
desarrollo de una unidad de explotación ecológica con vistas a una producción de
autoconsumo y de venta al público.
Con todo ello contribuimos a la lucha por un futuro mejor de las personas con
TEA gravemente afectadas, mejorando la calidad de vida de ellos y de sus familias,
quienes por su parte se implicarán en dicho proyecto facilitando la generalización de las
habilidades y destrezas adquiridas de sus hijos. Contando siempre con el respaldo de un
equipo pluridisciplinar socio-educativo y apoyado por un voluntariado comprometido y
constante que facilita la integración recíproca y la normalización entre la comunidad y
las personas con TEA.

