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Accesibilidad universal
Condiciones que debe cumplir el entorno 
que nos rodea (edificios, espacios, 
servicios, transportes, procesos, 
instrumentos, dispositivos, etc) 
para que todas y todos 
podamos usarlos y disfrutarlos 
con seguridad y de manera autónoma. 

Este principio se hace posible con el 
“diseño universal” o “diseño para todas 
las personas”, que garantiza nuestro 
acceso a ese entorno sin necesidad de 
hacer adaptaciones.

Calidad de vida
La idea que tiene una persona 
con respecto a cómo es su vida, 
valorando su bienestar físico, emocional, 
material, independencia, 
relaciones sociales. 

Es un indicador fundamental 
en el trabajo que hacen 
las organizaciones a favor 
de las mujeres y los hombres con 
discapacidad para ofrecer, desarrollar 
y evaluar los servicios que dan. 
 

Dignidad y valor de la persona
Valor que tiene una persona 
por el hecho de ser persona 
y por merecer un respeto. 

Discriminación
Trato que una persona da a otra 
como si fuera inferior. 
Esta persona la trata así 
porque es distinta 
o piensa cosas diferentes. 

Puede ser directa, cuando la situación 
en la que se encuentra la persona 
es menos favorable a la de otra. 
Puede ser indirecta, cuando una acción 
o situación aparentemente neutra pone 
en desventaja a una persona 
con respecto a otra. 

Diversidad
Diferencias de todo tipo que hay 
entre personas, dentro de los grupos
o colectivos. 

Pueden ser diferencias de edad, 
de orientación sexual, de origen, 
de capacidades (funcional).

Antes de empezar
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Elección y autodeterminación
Son derechos de las mujeres y de 
los hombres para poder elegir cómo 
queremos vivir nuestra vida, sin que 
la discapacidad sea un motivo de 
exclusión. 

Igualdad de oportunidades
Conjunto de políticas dirigidas 
a que no haya discriminación 
y todas las personas con discapacidad 
tengan los mismos derechos 
y reciban el mismo trato que los demás.

Para Fekoor, la igualdad de 
oportunidades incluye medidas de 
acción positiva. Decisiones que apoyan 
a las personas con discapacidad, 
especialmente 
a las mujeres, para que tengan 
las mismas oportunidades 
a la hora de participar en la vida política, 
económica, cultural o social.

Inclusión
Política o comportamiento cuyo objetivo 
es integrar a las personas 
en la sociedad, que no queden fuera 
de ella y sus beneficios. 
La inclusión puede ser 
a nivel educativo, social, cultural...

Vida Independiente
Situación en la que la persona con 
discapacidad tiene derecho 
a decidir sobre su vida, 
a desarrollar su personalidad 
y a participar en la sociedad. 

Vida autónoma
Es el objetivo final de la autonomía de 
la persona, el tomar las decisiones que 
afectan a la propia vida de cada uno. 

Gracias a los servicios y recursos 
orientados a la autonomía personal, 
las personas con discapacidad deben ser 
capaces de integrarse en la sociedad y 
valerse por sí misma 
en diferentes situaciones. 



6

EL MODELO de Vida Independiente 
de Fekoor
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Características
El Modelo de Vida Independiente (MVI) es desde hace tiempo                
el proyecto clave de Fekoor y nuestra manera de trabajar                        
con las personas con discapacidad.
                                                 
* Hablar de Fekoor es hablar del MVI;                 
nace de la misión y visión de la organización                                     
y con él, pretende ayudar al progreso social de Bizkaia.

Visión: una sociedad inclusiva 
donde todas y todos podamos llevar una Vida Independiente. 

¿Qué tipo de sociedad queremos? 
- Comprometida con la diversidad y la Vida Independiente 
- Accesibilidad universal 
- Igualdad de oportunidades 
- Estado de Bienestar Social avanzado 

Misión: transformación social 
mediante una acción conjunta y coordinada 

¿Cuál es el papel y objetivo de Fekoor? 
Representamos al conjunto de entidades y personas con discapacidad 
física y/u orgánica de Bizkaia y trabajamos para: 

- reivindicar derechos 
- comprometer y movilizar 
- empoderar personas, entornos y apoyos 
- prestar servicios 
- innovar 
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* Es un modelo avanzado y coherente con las normas                 
sobre discapacidad y derechos:  

- ONU: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- OMS: Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), Discapacidad y Salud 

- Otras leyes de nuestro entorno.
               
* Es un modelo que pone en valor la diversidad                                 
para transformar y mejorar la sociedad.

El MVI se basa en que:
- Se puede aplicar a cualquier persona, con discapacidad o sin ella.
- Las personas con discapacidad tenemos derecho a vivir en la comunidad  
  de forma independiente.
- La comunidad se enriquece y crea una sociedad más inteligente, 
  sostenible e integradora.

                         
Objetivos del MVI:
- Cambiar la manera de pensar, entender y vivir la discapacidad.
- Cambiar socialmente hacia una cultura de la Vida Independiente 
  en libertad e igualdad.
- Conseguir que todos y todas, podamos elegir su vida                  
  y participar en la comunidad, sean cuales sean nuestras capacidades.
- Conseguir una ciudadanía activa y comprometida 
  con la accesibilidad universal, la plena igualdad de oportunidades 
  y la transformación social.
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Principios
- Dignidad y valor de las personas.
- Derecho a decidir.
- Igualdad de oportunidades y no discriminación.
- Participación e inclusión en la comunidad.

- Diversidad. 
                        

Ejes
El Modelo de Vida Independiente trabaja en 3 ejes:                                                             
las personas, el entorno y la red de apoyos. 

En este modelo Fekoor defendemos que las mujeres 
y los hombres debemos poder elegir cómo vivir nuestra vida                                              
en un entorno que debe ser accesible, con iguales oportunidades 
y con unos apoyos diversos, adecuados y suficientes. 
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La Vida Independiente 
para Fekoor
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¿Qué es?
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¿Quién participa?
El MVI puede servir de referencia para cualquier persona.
 
Es un modelo que va más allá de la discapacidad                                                  
para hacer posible la Vida Independiente de todas y de todos.

                         
¿Qué objetivos tiene?
Teniendo en cuenta los 3 ejes del Modelo de Vida Independiente:

 Personas: 
                                  - Que cada una podamos elegir libremente sobre 
                      nuestra vida, cómo vivir y qué hacer.                
- Que podamos ejercer nuestros derechos con igualdad de oportunidades                        
   y participar de forma activa en la comunidad.
- Que estemos comprometidas con nuestra propia evolución                               
   y la transformación social.

                                  Entorno:        
                                  - Que asegure condiciones de accesibilidad universal                      
                                     y de diseño para todas las personas.
                                  - Que asegure la igualdad de oportunidades                                    
                                    para la participación de todas las personas.

Entorno:
-El más próximo a la persona 
(domicilio, vecindario, 
relaciones personales…)
-El de la comunidad donde 
participa, vive, trabaja, estudia, 
se divierte…(barrio, municipio, 
territorio…)
-El de la sociedad más global 
(territorio, comunidad autónoma, 
país…)
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                         Apoyos:

   - Que la oferta de recursos, servicios y apoyos sea amplia, diversa, 
                     adecuada y suficiente.
   - Que todos ellos se adapten y apliquen con cada persona                        
                     teniendo en cuenta sus necesidades y de manera coordinada.
           - Que puedan cubrir las necesidades básicas de cada persona.

¿Qué condiciones necesita?
 Personas: capacitadas y empoderadas

   Para poder ejercer y disfrutar del derecho a vivir de forma independiente 
   y de ser incluidas y participar en la sociedad. 

 Entornos: accesibles, igualitarios e inclusivos
   Con Accesibilidad universal y diseño para todos y todas.
   Sin discriminación directa o indirecta y medidas de acción positiva.
   Para la inclusión y participación activa en la sociedad.

    Apoyos: sistemas de protección específicos y con libertad para elegir.
    Para poder desarrollar la Vida Independiente 
    en igualdad de condiciones y con participación 
    en los ámbitos de los servicios sociales, salud, empleo, etc…
    Para poder elegir libremente dónde y con quién vivir,                         
    desarrollar nuestra personalidad, 
    sin estar obligada a un sistema de vida concreto.

Apoyos:
-La propia persona.
-Las personas con 
quienes viva o sus 
relaciones.
-Recursos de la 
comunidad (centro de 
salud, educativo, ocio, 
cultura, deporte…)
-Servicios especializados 
según necesidades.
-Sistemas de protección 
social (educación, 
pensiones, servicios 
sociales, salud…)
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CÓMO ACTIVA FEKOOR 
la Vida Independiente



15

CÓMO ACTIVA FEKOOR 
la Vida Independiente

Fekoor lo hace a través de 3 estrategias: 

 Con las personas: Dinamizando oportunidades 
   para la autodeterminación.

   Según las elecciones de cada persona (desde su situación personal, 
   social, de salud, capacidades…)

   Con los entornos: Transformando las condiciones.

   Para asegurar la accesibilidad universal, 
   igualdad de oportunidades y participación.

   Con los apoyos: Adecuándolos a las necesidades individuales de cada persona.

   Para hacer posible una Vida Independiente.
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CÓMO APLICA FEKOOR 
la Vida Independiente
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A continuación, vamos a explicar cómo se trabaja en Fekoor                    
para que cada persona, siempre desde sus propias decisiones, 
pueda involucrarse en el Modelo de Vida Independiente. 

En la persona
Podemos encontrarnos con personas en diferentes situaciones.

1  Una persona que quiere ser Agente de Cambio Social.

2  Una persona que necesita un apoyo puntual.

3  Una persona con discapacidad que necesita de apoyos 
    especializados y de mayor duración.

1
Cualquier persona puede:
- Participar y colaborar de forma activa con el MOVI.
- Comprometerse con el proyecto Fekoor y formarse 
  para conocerlo mejor.

Para ello deberá:
- Ser consciente de la importancia del proyecto, 
  estar motivada en una participación activa  y comprometida.
- Fijarse objetivos para una vida más independiente 
  compartir la experiencia.
- Participar en aquellas actividades transformadoras de Fekoor que prefiera.
- Difundir el modelo de Vida Independiente de Fekoor.
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 Según sus deseos y necesidades, podrá:
- Convertirse en agente de cambio social.
- Realizar su itinerario con apoyos.
- Recibir solamente ese apoyo puntual.

Teniendo en cuenta su necesidad de apoyos, podrá:
- Planificar y desarrollar su itinerario hacia la Vida Independiente.
- Activarse como agente de cambio social.3 

2

¿Quién participa?

La propia persona 
(elige, crea,
se responsabiliza) Equipo multiprofesional 

(apoya)

Servicios sociales de base  
y otros 

Compuesto por profesionales de Fekoor 
(acompañante/referente/facilitadora 
del itinerario, elegido por la persona y 
otros de áreas o servicios que necesite
 la persona). 

Trabajo en red de profesionales 
de la Seguridad Social, Salud, 
Educación, Empleo...
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Fases/Procesos

ACOGIDA VALORACIÓN DISEÑO PLANIFICACIÓN 
Y DESPLIEGUE EVALUACIÓN  

Herramientas

Para valoración inicial

Ficha tipo para fijar objetivos

Plan de Vida Independiente

Para valoración y seguimiento
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PLAN 
DE VIDA 

INDEPENDIENTE

Ocio 
y tiempo 
libre

Empleo 
y formación

Acompañamiento 
individualizado

Recursos y servicios 
que se puedan ir generando

Apoyo 
psicológico 

Programa de Apoyo
a la Vida Independiente 

Apartamentos 
con apoyo  
ETXEGOKI

Equipo multidisciplinar

ARBOLARTE

Recursos 
del entorno

PERSONA
Participación
Co-creación
Corresponsabilidad
Libertad de elección

Servicios sociales 
de base

Plan de Vida Independiente (actores, servicios y programas)



21

¿Quién?
  Fekoor en representación de sus asociaciones miembros y por ello
  a sus hombres y mujeres.

¿Para qué?

  Entornos con condiciones de accesibilidad universal y diseño 
  para todas las personas.

  Entornos con igualdad de oportunidades para la participación 
  activa en la comunidad.

¿Dónde?
  Entorno Próximo. 
  Entorno Comunitario. 
  Entorno Global. 

¿Cómo?

  Como representantes e interlocutoras ante la Administración
  pública y el sector privado, para garantizar los derechos y la 
  calidad de vida de las personas.

  Con programas de sensibilización y promoción de derechos. 

  Mediante la innovación social.
 
     

En el entorno
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En los apoyos     .

¿Quién?   Equipo multidisciplinar de Fekoor que dinamiza y coordina 
  todos los apoyos.

¿Para qué?

  Disponer de una oferta amplia, diversa y sufi ciente
  para poder elegir cómo vivir y qué hacer.

  Garantía de recursos y prestaciones que cubran las 
  necesidades básicas de la persona.

¿Dónde?     

  Redes naturales de apoyo. 
  Recursos generales comunitarios. 
  Recursos especializados de protección social. 
  Servicios de Fekoor y otras entidades: atención diurna, vivienda,
  ocio, integración laboral, SAVI, otros.
  Productos de apoyo y ayudas técnicas.

¿Cómo?
  Hacemos una evaluación de la persona, elaboramos su plan
  y dinamizamos los apoyos que le damos en Fekoor. 
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Y tú...

¿Quieres participar 
  en impulsar la
  Vida Independiente?

El compromiso de las personas que hacemos Fekoor    
para impulsar la Vida Independiente es muy grande.

Pero este es un proyecto colectivo mucho más grande 
que necesita de la implicación de toda la ciudadanía
y de sus instituciones.
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¿ Quiénes podemos 
hacer realidad 
una vida 
más independiente 
al alcance de 
todas las personas?

Las personas vinculadas a Fekoor 
(asociadas, usuarias, voluntarias 
y profesionales)

Las asociaciones que forman
parte de Fekoor

Cualquier persona que quiera participar 
como agente de cambio social 
en el impulso de la Vida Independiente

Las organizaciones de profesionales, 
sobre todo los relacionados 
con la realización efectiva 
de la Vida Independiente

Las organizaciones y los agentes sociales

Las empresas

Los Sistemas de Salud, 
Educación, Empleo y Servicios Sociales

La Diputación Foral de Bizkaia

El Gobierno Vasco y el resto de instituciones vascas

Los ayuntamientos
y entes locales
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¿Qué vamos a 
hacer desde Fekoor
para motivar, 
implicar y conseguir
una mayor
colaboración?

CAMPAÑA

Vida Independiente
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Bases legales, científicas y referencias

El Modelo para la Vida Independiente que propone Fekoor                               
toma como referencia, normas internacionales, leyes o políticas           
promovidas por las instituciones                                                                       
en materia de discapacidad, igualdad, accesibilidad y otras. 
               
 

BASE CIENTIFICA: Clasificación Internacional del Funcionamiento 
de la Discapacidad y la Salud de la OMS (CIF 2001).

    ÁMBITO: Internacional.

    CONTENIDO: Según la CIF una persona funciona en relación a su salud y a 
como se relacionan con ésta, otros factores contextuales (ambientales y 
personales). Por tanto, tiene en cuenta un modelo doble sobre la 
discapacidad: el médico y el social. La salud se trata desde puntos de vista 
biológicos, individuales y sociales.

CONSULTAR: Puedes acceder  a la versión completa,
a través de este link
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NORMA: Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 
Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido 
en la comunidad.                                                           
    ÁMBITO: Internacional.

    CONTENIDO: Las opciones de las mujeres y los hombres con discapacidad para vivir y participar en la 
comunidad tienen que ser iguales a las del resto. 

Las personas con discapacidad debemos poder elegir dónde y con quien vivir; acceder a servicios de 
asistencia y apoyo y a disfrutar de instalaciones y servicios de la comunidad en igualdad de condiciones a 
nuestras necesidades.

NORMA: Real Decreto 1/2013 de 29 de Noviembre. Texto refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social. 
    ÁMBITO: Nacional (España)

    CONTENIDO: Garantiza el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades 
y de trato en la sociedad, con respecto a la autonomía personal, el acceso al empleo, inclusión en la 
comunidad... 

CONSULTAR: Puedes acceder  a la versión completa en 
Lectura Fácil, a través de este link

CONSULTAR: Puedes acceder  a la versión completa, 
a través de este link
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NORMA: Ley 12/2008 de Servicios Sociales de Euskadi.                                                       
    ÁMBITO: Comunidad Autónoma Vasca.

    CONTENIDO: 
Artículo 6. Promover la autonomía de las personas con discapacidad y prever y atender sus necesidades.

Artículo 7. Los servicios sociales estarán orientados hacia una integración normalizada de las personas en 
sus entornos (personal, familiar y social).

Artículo 8.b. Los servicios sociales estarán orientados hacia la comunidad y la proximidad; en la atención de 
las personas en su entorno habitual, siempre que sea posible en su domicilio.

CONSULTAR: Puedes acceder  a la versión completa, 
a través de este link




