¿Por qué participar en este programa?
Como profesional_





Se consigue usar una metodología de trabajo
común, con un mismo lenguaje entre todos los
profesionales.

Como persona con parálisis cerebral y sus
familias_


Entiende a la persona desde una concepción
integral y global.

Permite a la persona valorada y sus familias
expresar su proyecto vital, necesidades y
expectativas.



Se pasa a valorar a las personas con discapacidad
usando las mismas escalas objetivas.

Se obtienen planes individuales de apoyo,
hechos a la medida de la persona.



Tienen un seguimiento continuado.



Aumentan el protagonismo de la persona
valorada en la creación de su propio plan de
atención.



Se crea una red de colaboración entre
profesionales.



Evalúa el progreso de la persona de forma fácil y
sencilla.



Se planifican mejor los apoyos individuales.

Permite la obtención de información estadística.



Mejora la participación en la familia.



¿Qué es “ASPACEcif Valorando Capacidades”?
Un proyecto dirigido a fomentar un modelo conceptual
biopsicosocial compartido, como marco operativo, para la
utilización de la CIF entre las entidades ASPACE que facilite
información sobre las capacidades y funcionalidades de las
personas, a partir de la participación activa de las propias personas
y el trabajo multidisciplinar, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de las personas atendidas en los centros ASPACE.
Permite que los diferentes profesionales de los centros
(fisioterapeuta, logopeda, educador...) trabajen de forma
coordinada, bajo objetivos y criterios comunes para mejorar la
calidad de vida de las personas.

ASPACEcif y el empleo
Datos
700 valoraciones realizadas
650 personas con Parálisis Cerebral
dadas de alta en el sistema

Con ello pretendemos conseguir:


Mejorar la definición de los perfiles de trabajo de las persona.

32 entidades participantes en el
curso 2017/2018



Su correspondencia con las exigencias de los puestos de
trabajo.



Definir el plan de intervención de la persona, definiendo
los apoyos y programas para mejorar su capacidad y
funcionamiento.



Creación de productos de apoyo y ayudas técnicas para
mejorar el desempeño en el empleo de la persona.



Adaptación del puesto de trabajo y del entorno laboral.

Diseña Planes de Desarrollo Personal para personas con
discapacidad de forma fácil, rápida y profesional usando
estándares de la Organización Mundial de la Salud.
Permite potenciar la autodeterminación de la persona con
discapacidad al valorar sus metas y objetivos, y trabajar de forma
coordinada junto a la familia y a los profesionales.

¿En qué consiste la aplicación?

1 Permite valorar de forma objetiva y de

manera rápida y sencilla, las características
clínicas, el perfil de la discapacidad y la
situación social de las personas con
parálisis cerebral y otras discapacidades.

Desde 2016 con la colaboración de la Fundación ONCE, apostamos por la adaptación de esta nueva
filosofía CIF en el ámbito del empleo, desarrollando una aplicación informática para adaptar la
Clasificación CIF al empleo de personas con discapacidad.

2 Se basa en la CIF, una clasificación internacional

desarrollada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que ofrece una nueva perspectiva de
la discapacidad basada en la interacción entre las
condiciones de salud y el entorno de la persona.

Participa
¿Quieres participar en ASPACEcif? Aprenderás a valorar usando la CIF y podrás usar nuestra práctica y
sencilla herramienta.
Testimonios_
La valoración que he hecho de ASPACEcif me ha servido para conocerme a mí misma
más personalmente, y de cara a un futuro en el ámbito profesional. Fue una
experiencia intensa, pero gracias a ella mi madre se ha dado cuenta de que es
importante lo que yo reivindico, más espacio en el ámbito personal, despegarme un
poco y no hacer siempre lo que hacen ellos. Ha sido muy satisfactorio.
NOELIA, ASPACE ÁLAVA

Me ha gustado el giro que se le da al concepto de discapacidad, vamos a dejar de
hablar de términos negativos para referirnos a las diferentes condiciones de salud
desde una perspectiva más positiva.
ELI, FISIOTERAPEUTA DE ASPACE CÓRDOBA

Gracias a ASPACEcif podemos compartir información con otras entidades y
organismos usando un mismo lenguaje en cuanto a la valoración de las personas con
parálisis cerebral, de una forma más objetiva y usando términos de capacidades,
habilidades y funcionamiento y no sólo de deficiencia. Por otro lado podemos valorar
a las personas con parálisis cerebral de nuestra entidad, en relación a capacidades y
habilidades y así ser capaces de elaborar un plan de atención adaptado al real
funcionamiento e intereses de la persona y con los apoyos necesarios, ya que este
tipo de valoraciones deja bastante claro cuáles podrían ser.
FLORENCIO DÍAZ, PROFESOR CEE APACE TALAVERA

