Estudio de una historia de vida.

La historia de Olaf H. se ha reconstruido a partir de entrevistas con sus padres, con
profesionales y con algunas personas que han estado prestándole ayuda en la planificación de
su vida, y en la atención diaria (aproximadamente, 7 horas). Se han cambiado los nombres de
las personas.
El estudio está estructurado como sigue:
1. Observación de la vida de Olaf con los siguientes puntos relevantes y con las demandas que
se han realizado (pp. 1-3)
2. Descripción sucinta de varias áreas de su vida: las etapas “en casa”, “en Alsterdorf”, y
cuando sea posible, la situación actual de su vida.
3. Respuestas a dos preguntas importantes: ¿A qué riesgos está expuesta la persona? ¿Qué nos
gustaría cambiar respecto a la legislación y a los temas económicos?
1. Experiencia de vida
Olaf H. nació el 22.10.1966 en Hamburgo. Sus padres, Karin y Rudolf H. y viven en
Hamburgo. La familia H. tiene otro hijo, que nació en 1973.
Cuando nació Olaf, su madre tenía 19 años; su padre, 22. A Karin hubo de provocársele el
parto y hubo problemas durante el mismo. La madre aduce que el nacimiento de Olaf fue “un
estropicio”. Más tarde, se perdió el historial del nacimiento de Olaf: Los padres decidieron no
presentar denuncia en la policía. La familia vivía entonces en una habitación de la casa de los
padres de Karin.
Poco a poco se vio que algo malo le pasaba a Olaf. Padecía un retraso en su desarrollo,
discapacidad intelectual, y discapacidad física; se le diagnosticó una parálisis espástica en el
Instituto Pediátrico Social. Se le prescribió tratamiento fisioterapéutico semanal. Para este
tratamiento, los padres tenían que acompañar a su hijo al tratamiento. De vez en cuando había
que suspender el tratamiento, ya que no Olaf se mostraba “inaccesible”. Gritaba, atacaba y se
pegaba a su madre.
Cuando Olaf tenía cuatro años un representante del organismo del bienestar infantil lo visitó
por primera y única vez. Dicho oficial informó que la familia tenía derecho a una asignación de
120 marcos alemanes (unos 60 Euros). Esta cantidad se redujo más tarde, debido a que su
padre, fontanero de profesión, cobraba demasiado. En lugar de eso, la familia recibía unos
vales. Aparentemente, la madre mantuvo al principio varios contactos con bienestar social. Ella
explicaba que siembre se sentía avergonzada y que el trato que les daban era “hiriente”.
Cuando Olaf tenía cuatro años y medio, comenzó a dar sus primeros pasos. La compañía de
seguros comenzó a quejarse de los costes de la fisioterapia que se le estaba aplicando. Se
contrató a un doctor independiente y recomendó que se siguiera con el tratamiento.
La madre de Olaf se quedó embarazada por segunda vez. El hijo que iba a nacer también era
discapacitado, aunque su discapacidad era menos severa que la de Olaf. La Sra. H se sintió
muy escéptica respecto a su segundo embarazo, y el doctor que le hacía el seguimiento solicitó
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el historial de su primer parto. No se encontró tal historial y no hubo opiniones sobre qué
decisión tomar respecto al embarazo.
La familia se trasladó a su propia casa. La Sra. H contactó con la Cruz Roja Alemana para
conseguir una guardería para su hijo. Se le aconsejó una guardería cercana a su casa. Dicha
guardería se negó a aceptar a su hijo, según la Sra. H, porque sólo aceptaban niño de familias
acomodadas. La segunda guardería especializada estaba a unos 10 km. de su casa. Le dieron
una plaza allí y la Cruz Roja Alemana corrió con los gastos de transporte.
La Sra. H describe a los otros residentes de la casa donde vivía la familia como positivos. Ellos
la apoyaban y nunca se registró ninguna queja en la asociación de viviendas “SAGA” de los
ruidos y golpes que daba Olaf a los tubos de los radiadores y de los tirones que propinaba a las
cortinas.
En 1975, cuando Olaf tenía nueve años, el jefe de estudios de una escuela especial recién
construida contactó con la familia y le ofreció una plaza en la escuela. La Sra. H dijo que la
autoridad educativa nunca contactó con ella, ni incluso cuando Olaf tenía que haberse
incorporado a la escuela a la edad de 6 años.
El doctor que trataba a Olaf aconsejó a la Sra. H que enviara a su hijo a un centro de
tratamiento de salud. La primera visita de Olaf a dicho centro resultó traumática para sus
padres: Cuando vieron a Olaf allí, éste estaba completamente cambiado y no los reconoció, se
daba cabezazos contra el suelo y había olvidado todas las palabras y medias frases que había
aprendido de su madre. La Sra. H explicaba que no tuvieron el suficiente valor como para
protestar y quejarse. Nadie se quejó, ni después, ni durante el tratamiento en el centro de salud.
Olaf no tenía amigos, aunque mantenía contactos con los parientes que visitaban a la familia.
Iba de vacaciones con regularidad con su familia a un camping. La familia también iba de
vacaciones al extranjero con su caravana. Durante sus viajes, la familia tuvo malas experiencias
en hoteles y restaurantes.
Según la Sra. H, Olaf recibió muy poca ayuda en la escuela a la que iba. Aunque el personal era
bueno, éste cambiaba con mucha frecuencia. La escuela se quejaba de que Olaf era intolerable
con el grupo. Lanzaba objetos. Su grupo tenía 8 alumnos y 2 adultos: Durante este periodo
escolar, Olaf se rompió el brazo en dos ocasiones.
Durante la crisis, la madre de Olaf sufrió una depresión y su padre lo trasladó a Alsdterdorf y,
sin esperar otra decisión, acabó por dejar al niño allí. Olaf había recibido tratamiento durante
cuatro semanas anteriormente en la unidad médica de pacientes. En febrero de 1983, Olaf fue
admitido oficialmente e inicialmente en la unidad de psiquiatría. La Sra. H lo visitaba allí
diariamente.
Después de dos semanas el médico responsable de Olaf le dijo a la Sra. H que su hijo no
volvería a casa, y que la Sra. H debería prestar todas su atención a su segundo hijo.
En esta etapa, Olaf ya visitaba su futuro hogar-grupo de vez en cuando. Los cuidadores de allí
estaban contentos con él y él se sentía como en casa. Sus padres reconocieron que Olaf se había
integrado en dicho hogar-grupo.
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A resultas de una consulta con un médico que, según la madre de Olaf cometió un error, en
1983 le quitaron los ligamentos de los tobillos y estuvo escayolado durante seis meses. Su
madre explicó que los médicos le quitaron las agujas de apoyo sin anestesia. Desde 1986, Olaf
va en silla de ruedas: Necesita una silla “activa” para poder tener libertad de movimientos.
Como consecuencia de esta situación, la silla se tiene que reparar y cambiar frecuentemente. La
familia inició una batalla legal con la compañía de seguros sobre el tema de la silla de ruedas.
Con la excepción de la comida y la bebida, Olaf necesitaba ayuda y apoyo constantes. El coste
de las sesiones de fisioterapia, que seguía necesitando, va a cargo del presupuesto de sus
padres. Tuvo la oportunidad de formar parte en una tratamiento de hidroterapia, pero no pudo
hacerlo porque la compañía de seguros corrió con los gastos de un par de bañadores especiales.
Durante un periodo corto de tiempo la familia mantuvo una férrea batalla para conseguir
dinero para los pañales. Los consiguieron a partir de donaciones pero la participación seguida
falló, ya que no se podían satisfacer los gastos de transporte.
En 1987, Olaf dejó la escuela especial. Su educación escolar había llegado a su fin. Olaf ya no
recibía atención diaria y estaba constantemente en el hogar grupo. Recibía ayuda durante dos
horas dos veces a la semana. Otros padres, cuyos niños se encontraban en la misma situación
que Olaf, contactaron con autoridades competentes y con sus abogados. Recibieron una plaza
en un centro de día y una segunda plaza. En aquel tiempo, Alsterdorf no había creado tales
sistemas de apoyo.
En 1985, trasladaron a Olaf de su hogar-grupo a otro, una unidad para “difíciles”, “fugitivos” y
otros chicos de conducta problemática, y que como éstos eran la mayoría de los residentes
que se admitían, podían también atarlos. La Sra. H explicó que se quejó de esta decisión a la
gestión de la casa y a la gestión de Asderdorf sin ningún éxito. Olaf antes era feliz, mientras
que en la nueva casa tuvo problemas y dificultades para acomodarse.
En el hogar-grupo se encontró con otros residentes quienes, a través de sus conductas y del
ruido, agravaron sus relaciones y sus disputas, llegando el mismo Olaf a mostrar una conducta
perturbadora. Ésta se hizo cada vez más molesta: lanzaba objetos a todo su alrededor. Después,
se calmaba y se dormía.
Olaf tenía una habitación individual con una cama y un armario empotrado. Su silla de ruedas
estaba también en su habitación. Las únicas actividades de tiempo libre eran las de una semana
de vacaciones al año y las visitas de fin de semana. Sus padres lo visitaban regularmente cada
quincena. Los cuidadores del hogar-grupo hablaban con sus padres sobre las necesidades de
Olaf. La situación se tornó un poco más relajada en 1996 cuando a Olaf se le ofreció atención
diaria
Más tarde, Olaf desarrolló una gran pasión por los viajes: Le encantaba viajar en tren, autobús,
en barco, etc. Pero no tenía amigos.
En 2002, dejó la sede central de Asderdorf y se trasladó a un piso con otras tres personas en
una parte cercana de la ciudad: Tiene su propia habitación en un piso grande y soleado y está
mucho más interesado según sus cuidadores. Su horizonte se va ampliando poco a poco. La
mudanza se planeó y se llevó a cabo con sumo cuidado. Dado que Olaf está limitado en cuanto
a lo que puede articular, sus cuidadores necesitan valorar cuidadosamente sus deseos.
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Ahora es capaz de viajar en autobús al centro de día dos veces al día. No recibe ninguna ayuda
económica por sus gastos de viaje.
2. Presentación esquemática
2.1. Escuela
Olaf, de entrada, no tuvo acceso a las plazas escolares o de guardería. Su madre tuvo que
buscar una plaza por sí cuenta. Fue rechazado en una guardería: la familia sospecha que hubo
discriminación. Según su madre, el nivel de apoyo en esta primera escuela fue muy pobre. No
era una escuela integrada, ya que no existía ese tipo de escuelas en Hamburgo en aquel tiempo.
Hubo también varios problemas significativos en esta escuela, problemas que los profesores no
supieron cómo resolver. Olaf fue clasificado como intolerable. Después de trasladarse a
Alsterdorf, Olaf asistió a una escuela especial durante 4 años más hasta la edad de 21. Esta
escuela marcó objetivos para proveer apoyo dirigido a alumnos con dificultades de aprendizaje.
2.2. Trabajo
Tras dejar la escuela, Olaf estuvo sin recibir ayuda de atención diaria durante nueve años.
Como resultado de las consecuencias de su discapacidad, nunca fue considerado apto para el
trabajo en un taller de personas discapacitadas. Esto nunca se trató con seriedad. El perfil
requerido por dichos talleres se correspondía con la gente del tipo de Olaf.
Después de que la Fundación Alsterdorf estableciera un gran número de centros de atención de
día a mediados de los noventa, se le ofreció a Olaf una atención de día regular, en la misma
casa donde él vivía. Se cuestionó la continuidad del apoyo de atención de día cuando Olaf se
trasladó de casa en el año 2002, ya que no se pudo encontrar ayuda económica para su
transporte. A Olaf le encantan las actividades del centro de día. Se reúne con otras personas en
su área y está experimentando esto como algo enriquecedor. No prevé tener ingresos propios y
tampoco esto se han planeado.

2.3. Alojamiento
Olaf pasó los primeros 17 años de su vida con sus padres. Su madre admite que siempre sentía
vergüenza de su hijo discapacitado, pero por otra parte, ambos progenitores trataban a sus hijos
con cariño y mucha dedicación. El traslado de los padres a su propia casa, según los padres, no
conllevó ningún atisbo de discriminación en la vecindad. Más bien, todo lo contrario: sus
vecinos entendieron los problemas que tenían y les mostraron su apoyo, aunque la conducta de
Olaf les hizo ponerse firmes. La familia vivía en un bloque de pisos del ayuntamiento.
Cabe señalar el (casi) completo fracaso de las autoridades a la hora de proporcionar ayuda a la
familia (guardería, escuela, beneficencia). Tenían que luchar para conseguir tales servicios. No
se les garantizaban en un principio. El traslado a Alsterdorf fue una consecuencia lógica y
marcó dramáticamente el comienzo de un proceso de aislamiento, aislamiento que no podía
pararse desde dentro de la mima institución. Tras salirse de la escuela Olaf tuvo que abandonar
también el hogar-grupo en el que se había sentido como en su propia casa, y fue trasladado a
un grupo "difícil", en el que ya no recibió la atención de día en un lugar diferente. Las protestas
de su madre fueron inútiles; se le aconsejo que emprendiera medidas. Al final de los años 90,
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nuevas valoraciones de calidad y el planteamiento de una perspectiva individual condujeron a
una búsqueda encaminada a dar con un alojamiento alternativo.
En 2002, como resultado de formularse a sí mismo la pregunta "¿Qué quiere este hombre?",
durante un largo periodo de tiempo, Olaf abandonó Alsterdorf tras 20 años de permanencia y
se trasladó a su "propia" casa, en un barrio de la ciudad con otras tres personas.
2.4. Tiempo libre
Los padres de Olaf pasan una gran parte de su tiempo con sus hijos, pero hablan, por otra
parte, de las experiencias negativas que ha n tenido como consecuencia de las discapacidades
de sus hijos. Mientras estaba en Alsterdorf, dependía de las actividades de tiempo libre que le
ofrecía su hogar-grupo, mayormente paseos y viajes en autobús los fines de semana y una
semana de vacaciones al año. La organización de su tiempo libre no ha cambiado con el
traslado a su nueva casa.
2.5. Movilidad
Olaf lleva anclado en una silla de ruedas desde el año 1983, a resultas de una operación que le
practicaron en las dos piernas. La lucha por la provisión de una silla de ruedas a través de la
compañía de seguros llena por sí sola su expediente. La actitud de la compañía hacia Olaf ha
sido siempre restrictiva y de escasa ayuda. Durante mucho tiempo, Olaf tuvo que valerse sin
una silla adecuada a sus necesidades. Esto le restringía su libertad de movimientos.
En su nueva casa, la silla de ruedas es muy importante para él, ya que le permite explorar su
entorno, cosa que le encanta.
2.6. Salud
El nacimiento de Olaf fue descrito por su madre como "un estropicio". Las complicaciones del
parto causaron probablemente su discapacidad y sus dramáticas consecuencias. Después, no se
encontraron los expedientes del parto. Nadie consideró que había razones suficientes como
para presentar una denuncia ante la policía; ni siquiera los médicos. Por el contrario, La Sra. H
explicó que los médicos que trataron a Olaf cuando era pequeño lo hicieron con mucho cariño.
La Sra. H tuvo que luchar para que Olaf tuviera derecho a sesiones de fisioterapia, en
ocasiones sola.
Cuando Olaf fue admitido en Alsterdorf, el médico responsable impuso su voluntad, aunque la
familia aceptó la admisión ya que no podían más con la situación.
En la operación de 1983 y en el tratamiento posterior no se tomaron las medidas apropiadas,
según la madre de Olaf. Desde aquel momento, se hizo necesario un cuidado constante con
auxilios ortopédicos por los que se tuvo que luchar para que la compañía de seguros sufragara
su coste. Lo mismo ocurrió con la fisioterapia.
La atención sanitaria la llevaron a cabo los médicos de Alsterdorf hasta el comienzo de los años
90. Desde entonces, los residentes tienen derecho a escoger sus propios médicos.

5

2.7. Familia
Olaf raramente se siente afortunado de ser parte de una familia que ha permanecido intacta.
Desde su admisión en Alsterdorf a los17 años visitó a su familia cada quince días, de viernes a
lunes. Sus padres también le visitaban durante ese periodo. Él no ha comenzado a tener su
propia familia.
3. Cuestiones importantes
3.1. Riesgos
? Como resultado de una falta de acuerdo entre las organizaciones proveedoras de la
rehabilitación, se da con bastante frecuencia un retraso inaguantable, no sólo en la terapia y en
los auxilios, sino también el la provisión de los costes del transporte, etc. Y esto todavía está
pasando ahora.
? En este estado de tantas y tan variadas necesidades, Olaf corre el riesgo, más tarde o más
temprano, de ser admitido en un hogar de cuidados. El peligro aquí reside en que la asistencia
que Olaf precisa requiere participación en la sociedad; el objetivo de la rehabilitación en la
atención de los discapacitados no estaría ya disponible.
? La caída de los estándares en la atención de los discapacitados pone de manifiesto el peligro
de que Olaf, una vez más, tenga que depender de las estructuras de cuidados en las que se
pueden ver restringidas las oportunidades de su desarrollo individual.

3.2. Se deben cambiar los planteamientos legales y económicos:
? Se debe centrar el apoyo a las personas con discapacidad en una única asistencia y en un
plan / concepto de tratamiento que debe contemplarse desde diferentes perspectivas (médicas,
terapéuticas, sociales, pedagógicas, psicológicas).
? La fuente de financiación para conseguir todas estas medidas debe ser clara a lo largo de la
formulación de dicha planificación, para que se eviten los retrasos y las evasiones de los costes
que acarrean dichos tratamientos.
? Se deben adoptar las medidas económicas necesarias a escala individual. Para que esto sea
posible, se deben desarrollar modelos de presupuestos personales.
Fundación Protestante “Alsterdorf”. Hamburgo
Traducido del alemán al inglés por:
Heather Stansfield
Horner Weg 264
22111 Hamburg
040/65993566
Heather.Stansfield@web.de
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ESTUDIO DE CASOS Rauhes Haus Hamburgo
Aunque nuestro cliente aceptó que publicáramos su historia y su relación familiar, su nombre y
su edad no corresponden con los que figuran aquí. Referencias. Informes y entrevistas.
Boris, 33 años, varón.
Boris llegó al hogar infantil cuando tenía 7 años. Asistió a una escuela especial para niños
con discapacidades de aprendizaje.
Cuando tenía 12 años, le trasladaron a otra institución debido a su conducta problemática.
A los 17 años lo internaron en un hospital psiquiátrico durante 5 meses debido, de nuevo, a su
conducta problemática. Allí se le diagnosticó una discapacidad de aprendizaje. Más tarde,
también se le diagnosticó una discapacidad emocional.
Tras abandonar la escuela especial, Boris trabajó en la cocina de un taller protegido, pero se
negaba a trabajar con bastante frecuencia. El personal del taller protegido no estaba lo
suficiente formado como para tratar su discapacidad emocional. Boris quería vivir más
independientemente.
A fin de evitar el confinamiento de Boris en un hospital psiquiátrico, el tutor del
departamento de bienestar social de la juventud consultó al Rauhes Haus de Hamburgo.
Rauhes Haus es sobradamente conocido por su apoyo a las personas que fracasan dentro de
las firmes estructuras de otras organizaciones proveedoras de servicios.
Boris tenía 19 años cuando se trasladó a un hogar-grupo de Rauhes Haus, donde se instaló
con otras cuatro personas. Durante los dos primeros años tuvo a menudo conflictos con el
personal, con sus compañeros de piso; también y tuvo brotes de violencia.
Conforme fue recibiendo apoyo de un asistente personalizado que tenía conocimientos
terapéuticos, comenzó a tomar responsabilidades. Comenzó a reflexionar sobre los conflictos
y, con ayuda, empezó a luchar por encontrar soluciones constructivas. Llegó a ser más
independiente en la organización de su vida. Todavía necesitaba ayuda para manejar y
administrarse el dinero, para tratar los asuntos oficiales y para buscar trabajo. Le gusta la
música y la literatura, y su mayor deseo es llegar a ser ayudante de biblioteca.
Ha tenido varias colocaciones y se muestra muy motivado en el trabajo y dispuesto a
aprender. Debido a que es un caso "borderline" de discapacidad emotiva y de aprendizaje, el
apoyo que se le daba para ellos se retiró ( i.e. asistencia en el trabajo).
En 1997, Boris se trasladó a su propio apartamento. Allí recibió un apoyo pedagógico de 15
horas semanales (PBW). Las tareas de este apoyo eran:
Apoyo para realizar su contrato de alquiler.
Ayuda a organizar su vida diaria.
Consejo y apoyo en asuntos económicos.
Ayuda en la toma de responsabilidad en asuntos oficiales.
Ayuda a buscar trabajo y formación para el trabajo.
Apoyo y consejo en el área psico-social.
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Este apoyo se asigna por el periodo de medio año y al cumplirse este plazo se ha de solicitar
su renovación para conseguirlo de nuevo.
Hasta 2001 este apoyo se redujo a 6 horas a la semana. Ese año Boris trabajó en un proyecto
de rehabilitación. Su red social aumentó debido a que hizo contratos en el club de cultura. En
su tiempo libre Boris formó parte de un grupo musical y trabajó en el club "homo" de cultura.
A finales de ese año dejó de nuevo de trabajar.
Boris tenía todavía problemas económicos y no tenía cuidado de su apartamento. Con el
apoyo pedagógico que recibió, el PBW, solicitó trabajo en el servicio de limpieza, pero no lo
admitieron. Sin embargo, Boris recibió 6 horas de ayuda pedagógica semanal. Tras enviar
una carta de queja ( con ayuda) le dejaron entrar en el servicio de limpieza con una
dedicación de 4 horas. Necesitó otra carta de protesta y otro medio año hasta que le dejaron
entrar al servicio de limpieza con una dedicación regular. Necesitó de nuevo algunas semanas
más para encontrar un servicio apropiado.
De nuevo con la ayuda de PBW, Boris pudo solicitar la tutoría legal para asuntos económicos
y oficiales. No recibió dicho apoyo legal hasta 2002. En sus informes, los asistentes
pedagógicos de Boris señalaban repetidamente que no se satisficieron los requisitos
necesarios de su plan de cuidados. El personal tenía que prestar atención a los problemas
higiénicos (casi le cortaron el suministro de teléfono y electricidad) y no tenía tiempo para
ayudar a Boris a encontrar trabajo.
En 2003, Boris volvió al hogar-grupo y solicitó una plaza en el taller protegido.
Para entender este caso, nos gustaría dar algunas explicaciones sobre el sistema alemán de
apoyo. La idea básica es un modelo de sistema teórico basado en la diagnosis. Criticamos
aquellos sistemas que clasifican a las personas en categorías estrictas.

Infancia / Sistema escolar: Algunas escuelas normales integran niños con discapacidades.
Además, existe una variedad de escuelas especiales (para niños con discapacidades de
aprendizaje, con conducta problemática, o con desórdenes sensoriales)
Para los niños con discapacidades contamos con una legislación diferente a la de los niños que
no la tienen.
Edad adulta:
Existen diferentes sistemas de apoyo a la rehabilitación para adultos con discapacidades de
aprendizaje, para adultos con discapacidades emocionales, para adultos con discapacidades
físicas, y para adultos con desórdenes sensoriales. Estos cuidados corren a cargo de otro
sistema de compañías de seguros.
El apoyo puede ser residencial o individualizado/no-residencial.
Se proveen servicios residenciales en hogares-grupos, en grandes instituciones o en hospitales
psiquiátricos para las personas con discapacidades de aprendizaje.
Los servicios "no-residenciales" se proporcionan a las personas que viven en su propio piso. De
esta manera, sólo las personas que se espera que vivan independiente en un piso reciben apoyo
"no-residencial".

2

Como caso "borderline" entre discapacidad emocional y de aprendizaje, Boris observó una y
otra vez que no se ajustaba al sistema y que consecuentemente no recibía el apoyo adecuado.
Incluso cuando era niño y adolescente, los profesionales que actuaban según el enfoque del
sistema teórico llegaron a la conclusión de que "Boris no se ajusta al sistema". A causa de las
experiencias negativas a lo largo de su infancia, Boris no se recuperó y concluyó: "No estoy
bien, no valgo para nada". Mediante su conducta problemática expresó el deseo de una autodeterminación que se le negó.
Boris nos dijo. " En el hogar-grupo de Rauhes Haus fue la primera vez que me trataron como a
un adulto y alguien me animó y escuchó lo que yo quería". Con este ánimo y potencial de su
asistente personal fue capaz de reflexionar sobre sus problemas. Se sintió cada vez más seguro
y auto-determinante.
Boris hubiera sido capaz de vivir permanentemente en su propio apartamento. Pero los
servicios no-residenciales de Hamburgo también trabajan según el modelo de sistema teórico.
Como alternativa al grupo de hogares-grupales, los servicios no-residenciales están sólo
disponibles para aquellas personas con discapacidades de aprendizaje que pueden cuidarse de
sus necesidades básicas.
La falta de interrelaciones que serían necesarias para tratar las diferentes demandas de Boris
causó retrasos e impidieron acciones conjuntas. Esto tuvo un efecto en la eficiencia y en la
constancia del apoyo prestado a Boris.
Una posible solución sería la siguiente: Un servicio que garantizase una continuidad del
personal y que desarrollase a la vez un apoyo terapéutico a través de la red social. Para atender
estas demandas de la vida diaria, i. e. limpieza y orden, se debería proporcionar un apoyo
adecuado. Todos los servicios deben resultar accesibles (asistencia legal, asistencia de
limpieza).
El sistema de servicios no-residenciales no podía proveer el mínimo apoyo que Boris necesita
para sentirse seguro y protegido. Pero la fiabilidad y la seguridad son requisitos para vivir
independientemente, especialmente en el caso de las personas con discapacidades de
aprendizaje. El propio sistema reducía la protección y la seguridad (cuanto mayor éxito, menor
el apoyo).
EL personal destaca los resultados desde la obligación de informar sobre los progresos en el
desarrollo personal cada 4 -6 meses con vistas a conseguir servicios en el futuro, aunque la
discapacidad sea permanente. Para evitar esto, Boris solicitó una plaza en el hogar-grupo y un
trabajo en el taller protegido. Con esta decisión, se integró él mismo dentro del modelo de
sistema teórico a fin de conseguir un apoyo constante. Boris tiene un alto potencial pero en
lugar de potenciárselo, el sistema de apoyo se lo ha debilitado una y otra vez.

Ursula Uderstadt
Michael Tüllmann
Nov. 2003
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