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¿Por	  qué	  pensar	  en	  la	  inclusión	  social?	  

La	  inclusión	  genera	  bienestar	  y	  calidad	  de	  vida	  

	  Pero	  la	  inclusión	  de	  las	  personas	  con	  	  
	  discapacidad	  crece	  con	  los	  apoyos	  que	  
se	  les	  presta	  y	  disminuye	  con	  la	  	  
	  sobreprotección	  	  con	  la	  que	  se	  les	  trata	  



La	  inclusión	  es	  un	  derecho	  porque	  ha	  cambiado	  
la	  trayectoria	  vital	  de	  las	  personas	  con	  
discapacidad	  

“La	  discapacidad	  no	  significa	  una	  minoría	  
de	  edad	  permanente”	  

Gracias	  a	  la	  atención	  temprana,	  la	  escuela,	  el	  empleo,	  el	  
ocio,	  la	  atención	  sanitaria	  y	  la	  vida	  independiente	  



Algunos	  cambios	  significaFvos	  de	  las	  personas	  
con	  discapacidad	  

1.	  Reivindican	  ámbitos	  de	  autonomía	  personal	  

2.	  Desean	  estar	  presentes	  en	  el	  mundo	  laboral	  

3.	  Demandan	  formación	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  vida	  

4.	  Quieren	  parFcipar	  de	  la	  sociedad	  del	  ocio	  

5.	  Tienen	  derechos	  y	  deberes	  de	  ciudadanía	  

6.	  Antes	  sólo	  tenían	  pasado	  y	  presente,	  hoy,	  además,	  
Fenen	  futuro.	  	  Van	  a	  vivir	  muchos	  años	  



•  “No	  ayudamos	  a	  cambiar	  a	  otra	  persona	  
si	  hacemos	  siempre	  las	  cosas	  por	  ella.	  

• Ayudamos	  a	  crecer,	  a	  cambiar,	  cuando	  
posibilitamos	  que	  haga	  las	  cosas	  por	  ella	  
misma,	  aun	  prescindiendo	  de	  mi”	  



La	  garanVa	  de	  vivir	  con	  calidad	  y	  bienestar	  depende	  de	  
la	  capacidad	  de	  aceptar	  los	  cambios	  que	  vivimos	  

•  Porque	  	  la	  adaptación	  a	  los	  cambios,	  es	  factor	  
protector	  del	  funcionamiento	  Wsico,	  	  cogniFvo	  	  
y	  	  emocional	  	  que	  demanda	  la	  inclusión	  acFva	  
social.	  



ANTE	  LOS	  CAMBIOS	  ES	  NECESARIO	  INFORMARSE	  y	  
REFLEXIONAR	  

Reflexionar	  para	  aprender	  

▼	  
Aprender	  para	  cambiar	  

▼	  
Porque	  aprender	  y	  cambiar	  van	  unidos	  



¿	  Qué	  es	  aprender	  ?	  

¿	  Cómo	  aprender	  los	  niños?	  



¿Cómo	  aprender	  los	  niños?	  

•  Imitando	  

•  …	  	  Escuchando 
•  ……	  	  Jugando 

•  ………	  	  Experimentando	  

•  …………	  	  Equivocándose	  
•  ……………	  	  Estudiando	  
•  ………………	  	  Preguntando	  



¿Qué	  papel	  pueden	  desempeñar	  los	  	  

abuelos/as	  para	  favorecer	  la	  presencia	  	  

y	  la	  parFcipación	  en	  la	  vida	  familiar	  y	  	  

social	  de	  los	  nietos/as	  con	  

discapacidad?	  



•  Vejez	  ya	  no	  es	  igual	  a	  enfermedad	  

•  Jubilación	  no	  es	  igual	  a	  vejez	  
Todos	  vamos	  a	  vivir	  muchos	  años	  

El	  reto	  es	  vivirlos	  bien	  

Envejecer	  no	  depende	  sólo	  de	  los	  “genes”	  sino:	  

•  de	  lo	  que	  se	  hace	  cuando	  se	  es	  mayor	  y	  

•  de	  cómo	  se	  ha	  vivido	  



   2010   2017 
Varones   19,86   20,58 
Mujeres   23,19   25,11 



1. 	  Envejecer	  es	  cambiar	  	  
	  Desde	  que	  nacemos	  estamos	  cambiando	  

2.  No envejecen a la vez el cuerpo y la mente 
 No es lo mismo el envejecimiento cronológico, que el 
biológico, que el psicológico 

3.  Se envejece más rápidamente cuanto más se 
aparta uno de lo que le rodea 
 Hay que mantener las capacidades adquiridas 



•  de	  la	  inacFvidad	  
•  del	  aburrimiento	  

•  del	  aislamiento	  

SE MANIFIESTA EN EXPRESIONES COMO: 

“ya no me interesa” 
“no merece la pena” 
“yo ya para que....” 



Vida honesta y arreglada, 
Usar de pocos remedios 
Y poner todos los medios 
De no alterarse por nada. 
La comida moderada, 
Ejercicio y diversión, 
No tener nunca aprensión. 
Salir al campo algún rato, 
Poco encierro, mucho trato 
Y continua ocupación. 

Francisco Gregorio de Sales. Siglo XVIII 
“La Salud. Higiene dogmática” 



TRES	  ACTIVIDADES	  QUE	  FAVORECEN	  LA	  INCLUSIÓN	  

1. Promover  la calidad de vida 
    Educar en hábitos saludables 

2. Fomentar conductas de autonomía 
    Dejar que hagan las cosas por ellos mismos 

3. Facilitar encuentros y relaciones        
    Estar con otros niños, jugar, participar 



EDUCAR	  EN	  ACTITUDES	  POSITIVAS	  

ACTITUD:	  predisposición	  que	  Fene	  una	  persona	  que	  	  
Le	  lleva	  a	  reaccionar	  de	  una	  manera	  valoraFva	  ante	  	  
un	  esVmulo	  determinado.	  	  

• Condiciona	  la	  conducta	  
• Tiende	  a	  ser	  estable	  
• Es	  aprendida	  



En	  esta	  tarea	  los	  abuelos/as	  	  
son	  importantes	  

•  Por	  la	  evidencia	  cienVfica	  de	  que	  los	  disFntos	  
niveles	  de	  vida	  independiente	  no	  dependen	  
solo	  de	  lo	  que	  se	  les	  enseña,	  sino	  también	  del	  
apoyo	  familiar.	  

•  Por	  eso	  los	  abuelos/as	  pueden	  ser	  un	  recurso	  o	  
una	  dificultad	  en	  el	  desarrollo	  y	  maduración	  	  
de	  los	  niños/as	  co0n	  discapacidad	  



4	  píldoras	  para	  fomentar	  la	  inclusión	  	  	  	  

1.	  LA	  CULTURA	  DEL	  RECONOCIMIENTO	  
	  Valorar	  siempre	  lo	  que	  hacen	  bien	  los	  	  nietos	  porque	  es	  
fuente	  de	  moFvación	  y	  garanFza	  la	  repeFción	  

2.	  EL	  VALOR	  DE	  LA	  CONSTANCIA	  
	  Poner	  atención	  para	  que	  cuando	  comiencen	  algo	  procurar	  que	  
lo	  terminen	  porque	  genera	  esFma	  

3.	  LA	  FUERZA	  DE	  LA	  COMUNICACIÓN	  
	  Cuando	  lo	  que	  se	  nos	  comunica	  se	  hace	  con	  afecto	  	  llega	  más	  

4.	  CULTIVAR	  EL	  BUEN	  HUMOR	  
	  Vivir	  con	  opFmismo,	  valorando	  lo	  que	  se	  Fene	  



OpFmismo	  del	  laVn	  opFmum,	  lo	  mejor	  

El	  opFmismo	  es	  bueno	  para	  la	  salud.	  Cuando	  vivimos	  un	  	  
Estado	  de	  bienestar	  aunque	  sea	  transitorio	  se	  desencadena	  	  
una	  revolución	  bioquímica	  en	  cerebro.	  

LAS	  ENDORFINAS	  	  

Sustancia	  natural	  con	  poderosos	  efectos	  químicos.	  	  
Reduce	  la	  densidad	  de	  la	  sangre	  y	  los	  niveles	  de	  	  
CORTISOL	  (hormona	  responsable	  del	  estrés)	  
MiFga	  el	  dolor,	  genera	  bienestar	  y	  dan	  energía	  	  




