
LA FILOSOFÍA DE VIDA INDEPENDIENTE

Con  la colaboración de 

EN LA ASISTENCIA PERSONAL GESTIONADA POR CODISA PREDIF ANDALUCÍA



La Asistencia Personal es...

“El apoyo humano dirigido por el interesado o 

 usuari@ que se pone a disposición de una persona

con discapacidad como un instrumento para

permitir la vida independiente”.
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Por tanto...

La Asistencia Personal tiene como finalidad, siempre y

sin excepción, facilitar que las personas con

discapacidad puedan elegir y hacer realidad su
propio PROYECTO DE VIDA.
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La Asistencia Personal se basa en los principios de la

Filosofía de Vida Independiente
 

 

La Fiolosofía de Vida Independiente surge a partir de

un movimiento social y reivindicativo surgido en Estados

Unidos  en los años 60 en defensa de los derechos

civiles de las personas con discapacidad 

FILOSOFÍA DE VIDA INDEPENDIENTE
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Ese movimiento se extendió luego por todo el mundo.

 

CODISA PREDIF Andalucía asume como propios
esos principios, que guían sus reivindicaciones y

programas. 



PILARES DE LA FILOSOFÍA DE VIDA
INDEPENDIENTE

Toda vida humana tiene un valor.

Todas las personas, cualquiera que
sea su situación, son capaces de
realizar elecciones.

 

1.

2.
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Las personas con discapacidad lo son
por la respuesta de la sociedad a la
diferencia física, intelectual y
sensorial y tienen derecho a ejercer el
control de sus vidas.

Las personas con discapacidad tienen
derecho a la plena participación en la
sociedad

3.

4.



7



8

¿Qué necesitan las personas con
discapacidad para gozar de una vida

independiente?
 

 

Accesibilidad Universal
Diferentes apoyos
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 APOYOS TÉCNICOS: 
Sillas de ruedas, prótesis, Sistemas Alternativos y

Aumentativos de la Comunicación (SAAC).
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 APOYOS HUMANOS: 
Intérpretes de lenguas de signos, intérpretes para

personas sordociegas... Y ASISTENCIA PERSONAL.



    La ASISTENCIA PERSONAL es el apoyo humano que
mejor y en mayor medida promueve la vida

independiente y con participación social de las
personas con discapacidad.
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Para el adecuado funcionamiento de la Asistencia

Personal, es fundamental tener presente que... 
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Es la persona usuaria de Asistencia Personal
quien dirige el servicio mediante el diseño de un 

PLAN DE VIDA INDEPENDIENTE



     La persona con discapacidad ejerce una figura de

autoridad en la relación laboral. Es por esta razón que se

define como una figura de autoayuda, ya que la acción
siempre la inicia y la decide la persona con

discapacidad.
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Históricamente las personas con discapacidad y/o en
situación de dependencia han contado con su familia
o con cuidadores/as para atender sus necesidades.

En muchos casos, sin la opción de tomar decisiones
sobre sus vidas en el día a día y en la intimidad

personal.
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RELACIÓN PERSONA USUARIA / 
ASISTENTE PERSONAL

 1. NO es una relación de amor

NO es una relación de cariño

NO es una relación de compañía

ES una relación laboral

ES una relación de confianza

2.

3.

4.

5.
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  Apoyar y acompañar a la persona con
discapacidad en todas aquellas tareas que esta no
puede ejecutar por si misma o le supongan un gran

esfuerzo. 
 

     Las tareas encomendadas siempre se harán bajo
las directrices de la persona usuaria del servicio

de Asistencia Personal. 

(RECOGIDAS PREVIAMENTE EN EL PIVI)
 

¿ En qué consiste el trabajo del
asistente personal?



ACTIVIDADES DENTRO DE LA 
ASISTENCIA PERSONAL   
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TAREAS PERSONALES: aseo (lavar, duchar, afeitar,

depilar...), vestido y desvestido, ayuda a levantarse de la

cama y acostarse, ayuda en las necesidades fisiológicas,

ayuda para comer o beber... Incluso tareas de atención a

personas que están al cargo de la persona con

discapacidad de forma permanente o puntual (hijos,

sobrinos, nietos…), etc.



TAREAS DEL HOGAR: la limpieza de la casa, hacer

camas, ordenar la ropa, utilizar los electrodomésticos,

hacer la comida, e incluso atender animales o plantas,

entre otras.
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TAREAS DE ACOMPAÑAMIENTO: tienen lugar en

diferentes ámbitos: en casa, en el trabajo, en la calle

(para gestionar papeles, ir al banco, ir a la compra, etc.),

viajes y vacaciones, etc.
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Por tanto, la persona usuaria de Asistencia Personal podrá

incluir dentro de su Plan de Vida Independiente

actividades de ocio. 
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TAREAS DE CONDUCCIÓN: tienen lugar en diferentes

ámbitos: en casa, en el trabajo, en la calle (para gestionar

papeles, ir al banco, ir a la compra, etc.), viajes y

vacaciones, etc.
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TAREAS DE COMUNICACIÓN: interpretación en Lengua

de Signos para personas con discapacidad auditiva, como

a la interpretación de los diferentes Sistemas Alternativos

de Comunicación que en ocasiones utilizan personas con

diferentes necesidades en la comunicación. Algunas

personas con parálisis cerebral u otras discapacidades

que planteen similares necesidades.



TAREAS DE COORDINACIÓN: planificación del día a día

y a la ayuda de toma de decisiones. Están más

relacionadas con el apoyo a personas con discapacidad

intelectual.
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TAREAS EXCEPCIONALES: aquellas que resultan de una

situación imprevista provocada por fenómenos

extraordinarios, dentro de los cuales se incluyen los

momentos de crisis de las personas. Siempre se deberá

actuar atendiendo a un protocolo establecido

previamente para tales casos por la propia persona

usuaria.




