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INTRODUCCIÓN
En la primera parte de este documento voy a echar una breve ojeada a la reforma de la
discapacidad en Suecia. La intención es hablar de los antecedentes a fin de clarificar lo que
son los servicios a la discapacidad Suecia. Sin este preámbulo, resultaría difícil entender las
actividades en el campo dichos servicios. Un concepto clave comentado aquí es el hecho de
que se está dando un cambio entre las dos tradiciones de apoyo: la tradición institucional
que se está disolviendo y la tradición comunitaria que se está desarrollando.
La ambición de la segunda parte es razonar la existencia de los servicios comunitarios que
se están formando. Aquí reside la idea de una vida normal incluso para las personas con una
discapacidad. Se están presentando estos servicios comunitarios, que hoy por hoy,
contribuyen a esta vida. La importancia de su éxito radica en su disponibilidad. Se han
obtenido algunos logros, pero todavía queda mucho camino por recorrer.
La parte final ofrece algunas conclusiones relacionadas con el cambio que se está
produciendo entre estas dos tradiciones de apoyo.
LA REFORMA DE LA DISCAPACIDAD EN SUECIA
El apoyo desde la sociedad a las personas con discapacidad intelectual ha experimentado
un cambio dramático que culminó el último día de diciembre de 1999, con el final de las
instituciones residenciales como forma de servicio para esas personas. Desde entonces, sólo
los servicios basados en la comunidad son aplicables a las personas que requieran ese
apoyo. Por supuesto, no fue una decisión inesperada ni repentina. La actual transición desde
los servicios institucionales a los servicios comunitarios ha tenido lugar a lo largo de las
décadas de los 70, 80 y 90 del pasado siglo. E incluso este proceso de cambio había
comenzado mucho antes. La primera crítica que recibieron las instituciones residenciales y
que habían sido públicamente manifestadas nos retrotraen a una encuesta oficial en 1946. En
alguna otra parte (Ericsson 2002) se ha presentado una detallada explicación del cambio
que se ha dado desde entonces..
En la encuesta de 1946 se presentó una nueva idea socio-política. Ésta señalaba el derecho
de las personas con discapacidad, independientemente del tipo, a usar los modelos modernos
de bienestar social que se iban a desarrollar en la sociedad del bienestar después de la
segunda guerra mundial. Aprovechándose de los servicios públicos, se esperaba que esto
llevase a una vida más normal para las personas y que ellas, de ese modo, experimentasen el
mismo bienestar que el que se estaba ofreciendo al público en general.
Había además una dimensión valorativa unida a esta nueva idea, principalmente la de que
todas las personas con discapacidad ostentaban el derecho democrático a usar estos
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servicios del bienestar. En consecuencia, esas personas se organizaron como miembros y
ciudadanos plenos de la sociedad. Esta nueva idea, sin embargo, sólo se aplicó a aquellos
considerados como " minusválidos físicos parciales", expresión de aquel tiempo utilizada
para aquellos con sólo una necesidad limitada de apoyo. A esta nueva idea se le llamó
principio de normalización.
En los años 40, este principio caracterizaba una idea, una visión de cara a nuevos servicios
para una mejora de la vida de las personas discapaces, una perspectiva de vida promovida
por el movimiento de discapacidad de aquel tiempo. La realidad era, por supuesto, otra.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se habían establecido las residencias institucionales.
Durante las primeras décadas del siglo XX el servicio institucional era el dominante. En los
años 40, la única alternativa que existía era una vida institucional caracterizada por
deficiencias y pobres condiciones de vida. Las realidades de una institución tradicional, y las
reacciones hacia ella, tal como quedan expresadas en una nueva idea socio-política,
representan, por consiguiente, el comienzo de la reforma de la discapacidad en Suecia, una
reforma que ha continuado a lo largo de más de 50 años.
La manera de implementar este cambio ha sido a través de una serie de Leyes del
Parlamento, las cuales han sido las guías de la sociedad, estableciendo reglas y
proporcionando regulaciones y prestaciones de servicios en todos sus aspectos. Se
introdujeron cuatro Leyes en 1954, 1967, 1985 y 1993. La consecuencia de su introducción
fue un cambio gradual hacia los servicios comunitarios, al mismo tiempo que iban
desapareciendo los servicios institucionales. La ley de 1997, forzando el cierre de las
instituciones residenciales como servicio, trataba exclusivamente de este tema.
Las leyes de 1954 y 1067 estipularon la plena responsabilidad de una organización especial
en el ámbito provincial, una organización regional, para personas con discapacidad
intelectual. A los otros servicios de bienestar se les liberó de cualquier responsabilidad
respecto de esas personas. La situación cambió con la Ley de 1980, la cual estipulaba que la
municipalidad tenía la última responsabilidad en el bienestar de todos sus habitantes, las
personas con discapacidad incluidas. Esto trajo como corolario Leyes de 1985 y 1993, las
cuales exigían que una organización especial tomara responsabilidad de este apoyo especial,
el cual se consideraba supletorio a los servicios de bienestar, tal como estaban regulados en
la Ley de 1980.
De acuerdo con ello, estas leyes especificaban que todas las personas con discapacidad
intelectual tenían el derecho a vivir una vida normal en la comunidad local a la que
pertenecía, e iban a recibir apoyo a través de los servicios de bienestar locales. El derecho a
llevar una vida normal en la comunidad a la que uno pertenece llevó a la clausura de la
instituciones residenciales. El derecho de la persona a utilizar los servicios locales de
bienestar llevó por su parte a la disolución de una organización especial provincial. Por
primera vez, se le otorgó a la municipalidad la responsabilidad sobre este grupo de personas.
A través de estas medidas se dieron importantes pasos hacia la realización de la visión
expresada ene el principio de normalización de 1946.
El primer paso de la reforma de la discapacidad, la clausura de las instituciones residenciales,
tuvo lugar en las décadas de los 80 y 90. La clave de esto fue el desarrollo de los servicios
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comunitarios para todas las personas, incluso para aquéllas que necesitaban un apoyo
extensivo, para aquéllas que tradicionalmente habían sido considerados como pertenecientes
a la institución. Este giro de los servicios institucionales a los comunitarios se llevó a cabo
mediante una organización especial provincial de discapacidad.
La segunda fase de la reforma de la discapacidad, la realización de la responsabilidad de los
servicios de bienestar social local con las personas con discapacidad intelectual ha tenido
lugar ahora formalmente. Los municipios tienen ahora la responsabilidad plena y la
organización especial provincial de discapacidad está disuelta. La tarea que queda por hacer
es desarrollar unos servicios de bienestar social local que satisfagan las necesidades de las
personas con discapacidad intelectual.
La mejora de la reforma de la discapacidad ha tenido lugar mediante lo que podemos definir
como innovaciones sociales. Los servicios comunitarios tenían que desarrollarse a fin de
crear una manera alternativa de canalizar el apoyo de la sociedad fuera de las instituciones
tradicionales. Cuando comenzó esta transición se sabía poco de cómo lograrlo, pero
paulatinamente se encontraron maneras de organizar el apoyo fuera de las instituciones. En
la actualidad, la educación se imparte en escuelas ordinarias; se dispone de apoyo a las
familias; hay grupos-hogar que hacen realidad el hogar personal y servicios de día que
proporcionan actividades diarias llenas de objetivos.
Al caracterizar el cambio que ha tenido lugar durante estos últimos 50 años, se puede hablar
de un cambio entre las dos tradiciones de apoyo. Una tradición institucional que creció a
partir de mediados del siglo XIX, y una tradición comunitaria que emergió a partir de las
reformas a mediados del siglo XX. Las dos tradiciones difieren respecto al punto de vista de
la relación de las personas discapaces con la sociedad. Mientras que la exclusión fue la
implicación de la tradición institucional, la inclusión en la sociedad es la característica de la
tradición comunitaria. A pesar de su diferencia, ambas suponen una respuesta lógica y
natural a las condiciones de sociedades y a tiempos diferentes.
La actualización de la reforma de la discapacidad requiere un desarrollo lejos de la exclusión
y hacia la inclusión en la sociedad, siendo ésta la mayor tarea par la realización de un cambio
entre las dos tradiciones de apoyo. En el plano individual, se necesita incrementar la
participación y la inclusión dentro de las necesidades de la vida comunitaria. En el ámbito
organizativo, es preciso descubrir nuevas formas de servicios en la comunidad que
contribuyan a la participación y a la inclusión de las personas, al mismo tiempo que se
disuelven los servicios institucionales. Como referencia a estas diferentes perspectivas se ha
prestado atención a los cambios habidos en el ámbito cultural.
Es preciso formular y desarrollar una perspectiva ciudadana a la par que se precisa descartar
una perspectiva deficientemente orientada que se centra en la falta de competencia de la
persona
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UNA NUEVA IDEA SOCIO-POLÍTICA
La vida normal
Existe una relación entre el rol atribuido a la persona con discapacidad intelectual y la forma
dada a los servicios que se les ofrece. Los ambientes de vida inhumanos, por ejemplo, fueron
creados cuando esas personas fueron consideradas como inhumanas. Es la iglesia la que
toma la responsabilidad de organizar el apoyo cuando la sociedad las ve como “hijos de
Dios”. Se les da a los servicios un carácter médico cuando se considera la discapacidad
intelectual un problema médico y los programas de formación se denominan servicios
cuando se aplica un modelo de desarrollo por parte de los educacionalistas.
La nueva idea, que se formuló al comienzo de la reforma de la discapacidad en Suecia,
consideró a estas personas como ciudadanos con derecho a llevar la misma vida normal que
el resto de los ciudadanos. Esto significó que tendrían la oportunidad de vivir donde otros
vivían, trabajar donde otros trabajaban y participar en la vida comunitaria vivida por otros.
El apoyo a esta vida vendría de la mano de los servicios de bienestar preparados por otros.
El primer paso hacia la consecución de esta idea de vida normal llegó con la introducción de
la escolaridad no-institucionalizada. Esto se dio sobre una base voluntaria por parte de
algunas comunidades en los años 30, pero se convirtió en un imperativo con la Ley de 1954.
El niño-escolar vivía entonces con su familia e iba a la escuela durante el día, como otros
escolares. Cuando el escolar se hizo adulto y ya no tenía que asistir a la escuela surgió la
necesidad de alguna otra forma de actividad fuera de casa, durante el día. Así comenzó el
movimiento que llevó a la introducción de viviendas ocupacionales localizadas en lugares
de la comunidad ordinaria. Éstas quedaron legisladas en la Ley de 1954.
Tras haber vivido en la vivienda familiar como adulto durante un tiempo, y disponiendo de
servicios fuera de la vivienda, surgió la necesidad de tener alguna forma d vivienda propia.
Poco a poco esto llevó a la planificación de viviendas con apoyo. En un principio el apoyo
venía de otra familia, pero pronto se introdujo personal. Con vivienda y actividades diarias,
ambas funciones con apoyo, los primeros y rudimentarios pasos se tomaron durante los años
50 para llegar a establecer lo que hoy llamamos servicios comunitarios.
Durante las décadas de los 50 y los 60, se introdujo también la vida normal cuando se
construyeron nuevas residencias institucionales. Adquirieron su estructura física estimulados
por esta idea. Lo significaba que se separaba las guardias de la escuela, las actividades
diarias de los talleres protegidos. Pero esta vida normal sólo tuvo lugar dentro de los
terrenos de la institución tradicional.
Estos son los antecedentes contra los que se formuló la versión del principio de
normalización de 1969
El derecho a una vida normal para todos, independientemente de del grado de discapacidad
llegó con la clausura de las residencias institucionales. Durante los años 80 y 90, se
establecieron los servicios comunitarios como alternativas a los institucionales a fin de
posibilitar una vida normal, incluso a las personas con discapacidad severa. Estos pasos
fueron importantes, pero los servicios eran todavía especiales en el sentido de que estaban
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organizados por una organización especial para apersonas con discapacidad intelectual a
cargo de la provincia. El cambio de la responsabilidad de los servicios de discapacidad desde
la organización provincial especial a los servicios de bienestar social del municipio es por
tanto la contribución al logro de la idea de una vida normal.
Vida diaria a través de la vivienda, las actividades y la participación comunitaria.
Con la ambición de dar apoyo a las personas con discapacidad a llevar una vida normal se
deben aclarar algunas de sus características. La mayor parte de la vida normal consiste en
dos funciones: un lugar para el hogar y otro para el trabajo. Una persona, por tanto, necesita
alguna forma de vivienda donde él / ella pueda instalar su hogar y necesita un lugar fuera de
su hogar donde pueda trabajar.
Existe diferencia respecto al carácter de estas dos partes de la vida diaria. El hogar es el
lugar privado e íntimo de la persona. Es, por consiguiente, el lugar donde él / ella puede
cerrar la puerta tras de sí y vivir la vida que desee, sin ningún intruso alrededor. También le
da a su casa un carácter personal, como puede ser la propia elección de muebles y otras
pertenencias. El lugar del trabajo de una persona se caracteriza por el hecho de que es un
empleado y tiene la tarea de hacer un trabajo con el que se gana la vida. Por tanto, está
relacionado con otras personas y tiene un rol más público.
Con estas dos funciones como plataforma, él /ella también participa de varias maneras en la
vida de la comunidad local. Ésta tiene lugar en el tiempo libre de la persona: los fines de
semana, cuando no está trabajando, o haciendo las cosas de la casa. Es durante este tiempo
cuando puede hacer las compras, ver a los amigos y a la familia, o disfrutar de actividades de
recreo y ocio. Paro también se da la participación en la vida comunitaria durante otras partes
del día: Se va al dentista o a la consulta del médico o al terapeuta, en las horas que la gente
está trabajando. Naturalmente esta vida diaria variará de unas personas a otras dado que
tienen preferencias en cuanto a cómo vivir, cómo trabajar y cómo relacionarse con la
comunidad local.
En un estudio sobre personas con discapacidad intelectual se explicaba la estructura de la
vida diaria. Emergían cuatro áreas importantes cuando se describía esta vida. Las dos más
importantes son las de la vivienda y el hogar (A) y las actividades diarias (B). Además, se
apreciaba la importancia de los contactos de la persona con la vida comunitaria. Como esto
emana del hogar así como del lugar de las actividades diarias, se describen dos aspectos más:
la participación en la vida de la comunidad local a través del hogar (B) y a través de las
actividades diarias (D). Estas cuatro áreas puede decirse que describen la vida diaria de la
persona respecto a cómo él / ella participa en el espacio y en el tiempo y se aprovecha de
los lugares, del ambiente y de las actividades durante el día.
Se eligieron 11 dimensiones para caracterizar la vida diaria. "Actividades en el hogar" (1),
relacionadas con las actividades de la vida diaria de las personas en su hogar. Esta era una
parte del área (A) de vivienda y hogar. La participación en la comunidad a través del hogar
(C) quedaba cubierta por cuatro dimensiones. "La persona y la vecindad" (2) ilustraba este
contacto con los vecinos. "La recreación fuera del hogar" (3) caracterizaba las actividades
de ocio en las que participaba la persona. "Los servicios comerciales" (4) prestaban atención
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al tema de la participación en las compras, por ejemplo, de ropa y alimentación. "Contactos
Sociales" (5) señalaba las relaciones de las personas fuera de sus hogares, ej., familiares,
representantes u otras personas que desempeñan un papel en sus vidas. "Los servicios para
el bienestar " (6) prestaban atención a si la persona se beneficiaba de los servicios que
contribuyen a su salud y a su bienestar social.
La vida de una persona durante el día venía caracterizada por "Actividades diarias de la
persona" (7), el número de actividades en las que participaba la persona durante la semana.
Ésta es el área (B). Actividades diarias. "Lugares y ambientes para actividades diarias" (8) y
"Contactos sociales en conexión con las actividades" (9) apuntaban la relación con los
ambientes donde tenían lugar las actividades. Dado que este ejemplo prestaba atención ala
vida diaria en el tiempo y en el espacio, estas dimensiones se pueden describir en lo que
afecta a la calidad. Se encontraron tres aspectos importantes, principalmente: el estándar
material, la naturaleza de las relaciones sociales existentes y la influencia e integridad
personal.

Servicios para desarrollar una vida normal
Si se ha de convertir en realidad la vida normal de una persona con discapacidad, se necesita
canalizar el apoyo a lugares que puedan crear esta vida normal. El apoyo de la vivienda se ha
de canalizar en las áreas de la vivienda, donde viven los otros. El apoyo al trabajo, o a otro
tipo de actividad como la escuela o el servicio de día, necesitan localizarse en aquellos
lugares de la comunidad donde otros vayan a la escuela o vayan al trabajo. Se debe buscar el
apoyo en la comunidad local donde las personas quieran participar.
Esto ha llevado a la creación de dos formas de servicios comunitarios para adultos: apoyo de
la vivienda y apoyo de las actividades diarias. Estos dos servicios contribuyen de manera
diferente a desarrollar dos funciones básicas de la vida diaria. Al ser dos tipos diferentes de
servicios, se precisan dos tipos diferentes de personal. El apoyo de la vivienda tiene la
función de contribuir a un hogar para la persona y su participación en la comunidad. Si la
persona tiene un empleo en el mercado laboral abierto o en el mercado laboral protegido,
entonces este apoyo tiene lugar fuera de los servicios de discapacidad. Pero su la persona no
tiene trabajo por culpa de su discapacidad se necesita un apoyo dentro del tiempo de día. El
apoyo de las actividades diarias tiene como función contribuir a una buena vida a lo largo de
los cinco días de la semana laboral ofreciendo un cúmulo de actividades diarias con una
finalidad.
La institución residencial tenía como función ofrecer apoyo, si fuera necesario, durante las
24 horas del día. Hoy en día, cuando las instituciones ya han desaparecido, es tarea de estos
dos servicios comunitarios el ofrecer durante todo el día - y noche- apoyo a aquellas
personas que lo necesiten.

Vivienda con apoyo
Actualmente, cuando este servicio lleva funcionando varias décadas, y personas con todo
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tipo de discapacidad viven donde viven otras, encontramos una amplia variedad de vivienda
con apoyo. Por lo que resulta imposible describir este servicio de una manera simple. Por el
contrario, veremos que la vivienda con apoyo se puede describir a través de un buen número
de variedades.
El tipo de casa varía desde un apartamento a una villa, a una casa adosada, una casa de
campo. Todos estos tipos de vivienda albergan a personas con discapacidad intelectual. Son
tipos de vivienda que podemos encontrar en cualquier comunidad.
Las personas de la vivienda le dan a ésta su carácter. Sus necesidades de apoyo suponen un
aspecto importante, dado que algunas tendrán una discapacidad ligera, y otras una
discapacidad severa. Otro aspecto es el número de personas que viven en la casa: puede
haber desde una sola persona hasta un grupo. Si el servicio público ha de instaurar una casa
hoy en día, el grupo ha de ser de un máximo de 5.
El personal que presta el apoyo está relacionado con las necesidades de las personas. Si
tienen necesidades extensivas de apoyo, el personal debe ser mayor. Si las necesidades son
limitadas, el personal será menor. Otro aspecto del personal es su localización respecto de
las personas. Algunas personas, debido a su discapacidad, necesitan tener un contacto
cercano con el personal y éste, por consiguiente, debe residir en la misma casa que la
persona. Pero hay otras personas que se manejan bastante bien por su cuenta y sólo
necesitan personal de fuera de la casa, o les llaman si lo necesitan en un momento dado.
La localización de la casa supone otra dimensión dentro de la vivienda con apoyo. El tipo
de área de la vivienda es un aspecto cuya elección depende en gran medida del tipo de casa
Que se vaya a utilizar. Pero hay otro aspecto de localización y que está relacionado con la
proximidad a los vecinos. Debería ser una ambición general vivir donde viven los otros.
Pueden darse situaciones, no obstante, en las que la casa de una persona se monta de una
manera que su discapacidad o sus demandas inusuales a la vecindad pueden ser causa de
conflicto. Se debe evitar esto a toda costa y, consecuentemente, se optaría por localizar la
casa a una distancia prudencial de la vecindad.
La propiedad también describe la vivienda con apoyo. Los servicios públicos de
discapacidad son propietarios de un gran número de viviendas. Pero las personas
discapacitadas también pueden ser propietarias, aunque el personal de apoyo proceda del
servicio de discapacidad. Existen además ejemplos de grupos de padres que compran una
casa grande y la alquilan a sus hijos e hijas.
Esta aproximación multi-dimensional a la creación de un hogar para las personas con
discapacidad intelectual naturalmente trae como consecuencia que no existe un solo tipo de
casa que pueda considerarse apropiada para todas las personas. Por el contrario, la vivienda
y el hogar son dos cosas personales. En un municipio, en un área de viviendas, o en una
parte de la comunidad, encontraremos diferentes tipos de casas. El personal que tiene la
responsabilidad de ofrecer el apoyo a las personas discapacitadas se va a encontrar con
diferentes tipos de viviendas. Por razones administrativas existen también posibilidades de
crear grupos de viviendas con apoyo, y que éste venga de un mismo grupo de personal.
La idea de una vida normal tiene consecuencias en la vida de un hogar. Éste ya no es un
lugar de atención de alguien con una discapacidad, sino un lugar para que la persona lleve la
vida normal que desee, con naturalidad y con la asistencia de un personal de apoyo.
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Las actividades del hogar serán las que le gusten a la persona. Así mismo, necesita cuidar
sus ropas y limpiar su casa. El hogar es además un lugar de relajación y de ocio. La higiene
personal y la atención se dan con toda naturalidad dentro de la casa, y lo que otros hacen
tras la puerta cerrada de su dormitorio es lo que hacen estas personas discapacitadas.
Dotar de personal a una vivienda es la tarea de asistir a la persona en su tiempo libre,
durante los fines de semana y por las tardes en los días laborales. Éste es el momento cuando
él/ella participa en las actividades comerciales, en las actividades de tiempo libre y cuando
vive sus experiencias culturales. Éste es el tiempo para encontrarse con su familia y amigos.
Para el personal esto representa una dimensión social y sustancial del trabajo, lo que
convierte este trabajo en algo más que desempeñar unas tareas en una casa. Al mismo
tiempo, todos los aspectos de la participación en la vida comunitaria necesitan tener lugar
con la asistencia del personal de apoyo. La movilización de la familia y de las redes sociales
de la persona suponen una tarea importante para asumir las responsabilidades en algunas
partes de sus vidas.
En el marco de la tradición comunitaria esto es el hogar personal, no un lugar de "atención"
o "formación". Se come para no pasar hambre, no "se entrena a nadie a comer"
Uno se ducha porque quiere estar limpio, pero "no se entrena a nadie para ser higiénico".
Uno toma parte en las actividades de su casa porque hay que hacerlas, no se recibe un
entrenamiento de "ADL" ("actividades de la vida diaria")
Actividades diarias con apoyo
Dado que este es un servicio, su función es contribuir a una buena vida de la persona con
discapacidad. Se lleva a cabo organizando y ofreciendo actividades diarias que tengan una
finalidad durante los cinco días de la semana a aquellas personas que se les ha otorgado el
derecho de beneficiarse de ellas. No se puede destacar ninguna actividad en particular como
la más apropiada. Las actividades en las que participará la persona están relacionadas con las
necesidades de apoyo y con las demandas para una buena vida. La finalidad, por
consiguiente, no está en la característica de la actividad, sino en la relación entre la
actividad y las necesidades de la persona.
Como personas adultas con discapacidad tienen derecho a este servicio. Hay una gran
variedad de servicios: Una persona con discapacidad ligera puede participar en actividades
de producción natural, mientras que aquellos que tienen una discapacidad severa
participarán en aquellas actividades que contribuyan a su desarrollo personal. Esta
descripción de este servicio en Lidingö da un ejemplo de las actividades que tiene lugar.
Originalmente este servicio estaba organizado como un centro de actividades de día con una
casa habilitada para ello. En ella, se programaban las actividades por medio de un grupo de
personal con recursos destinados a esta finalidad. Aquellas personas a las que se les había
ofrecido ese servicio pasaban cinco días de la semana en el centro de actividades de día
ocupadas en las actividades disponibles. La base de la elección de estas actividades para la
persona fue un proceso de relación entre las necesidades de la persona y las actividades
disponibles. Esto llevó a un programa semanal de actividades. El tamaño del centro variaría
con relación a las personas de la comunidad necesitadas del servicio. Hay centros desde 10 a
60 personas.

8

Las experiencias de Lidingö representan un aspecto importante y nuevo de organizar
servicios para la discapacidad. Mientras que el centro de actividades de día era para la
provincia una manera natural de establecer este servicio, ahora existen otras condiciones en
la vida local. La provincia cubre varios municipios y por tanto no tiene el conocimiento local
suficiente para hacer posible el uso de los recursos locales. La manera más fácil para ellos
de resolver esa labor fue la construcción de una casa especial y llamar centro de actividades
de día. El municipio, en cambio, tiene relaciones con los negocios locales, con las
organizaciones locales y con los servicios municipales. De ahí que éste pueda dar con las
actividades, los ambientes y las personas de la comunidad local y crear así los recursos que
se utilizan en ellas; no es ni necesario construir un edifico especial que aloje el centro de
actividades de día..

Para la comunidad local es mucho más lógico organizar este servicio como actividades de
grupo. Esto potenciará la ambición a participar en la vida comunitaria. La organización de
las actividades diarias, consistirá entonces de varios grupos, cuyo número dependerá de
cuantas personas tienen derecho a beneficiarse de dicho servicio. Estos grupos de
actividades estarán localizados en diferentes lugares y con una variación de personal de
apoyo, ya que las personas que forman dichos grupos tienen diferentes necesidades. Esto se
ilustrará más tarde, ya que ésa es la manera de organizar el servicio que tiene Lidingö.

Papeles de las actividades diarias y de vivienda
Esta manera de organizar los servicios comunitarios para los adultos tiene como
consecuencia la existencia de dos servicios de apoyo a la persona discapacitada. La
transparencia entre estos dos servicios es una alternativa a la naturaleza cerrada de la
institución tradicional. Como hay dos grupos de personal en este sistema de servicios - uno
dando apoyo a través de la vivienda y otro a través de las actividades diarias- las necesidades
de las personas se debaten sobre una base diaria. Esto debería llevar a una ambición de
alargar la vida de la persona,
Para el personal de apoyo esto ha significado un desarrollo personal ya que se ha clarificado
el papel más bien difuso de la prestación atención. El personal de la casa está ahí para asistir
a la persona, para que ésta desarrolle su vida en casa. El personal empleado en los servicios
de día tiene la tarea de desarrollar y ofrecer actividades diarias con finalidades concretas.
Servicios para el desarrollo personal
La vida vivida en el seno de una casa, las actividades y la participación en la vida
comunitaria es experimentada por todas las personas con discapacidad. Sin embargo, la es
grande variedad entre las personas, ya que se dan diferencias en las necesidades y en las
preferencias de los apoyos. Pero existe también la necesidad del desarrollo personal
emanado de la discapacidad de la persona. Dado que la discapacidad es personal, no hay un
servicio que pueda cubrir este tipo de necesidades. Aparte de la discapacidad intelectual,
que varía según el grado y en el tipo, la persona puede tener discapacidades adicionales: por
ejemplo, visuales, auditivas o de movilidad. Puede necesitar además para fomentar su
bienestar y su personalidad.

9

Éstos son ejemplos de necesidades que requieren apoyo profesional fuera de casa y de las
actividades diarias. Por consiguiente, la persona volverá a las organizaciones genéricas, que
son quienes tienen la responsabilidad del bienestar del público en general.
Los servicios sociales las asistirán en algunos casos, mientras que los servicios de salud
- como la enfermería de distrito, el centro local de salud o las clínicas varias del hospital les
asistirán cuando sea de su competencia. Para subrayar la responsabilidad de los ciudadanos,
incluso la de aquéllos con una discapacidad intelectual, las Leyes del Parlamento, que dictan
las reglas para esas áreas, determinan claramente el derecho de las personas con una
discapacidad a utilizar esos servicios.

El proceso que lleva a los servicios.
La organización de servicios para personas con una discapacidad es el resultado de un
proceso que está influenciado por un número de factores, algunos de los cuales contribuyen
a impedir un resultado positivo. Sin hacer un análisis total, se debe señalar que hay una
demanda de la competencia respecto a los servicios basados en la comunidad desde el
personal y desde la organización de los servicios. Éste es un periodo de transición de los
servicios institucionales a los comunitarios y debe quedar muy claro qué tipo de métodos
de trabajo e instrumentos son necesarios para el logro de los nuevos objetivos.
Un punto crítico es la perspectiva desde la que se está definiendo la persona y su
discapacidad. Se ha mencionado que la lógica de la tradición comunitaria viene de la
perspectiva ciudadana. En otras palabras, considerar a la persona como un ciudadano con
derecho a una vida normal y a usar los servicios generales del bienestar. La conquista de esta
perspectiva para el personal y para la gente implicada es una de las tareas más arduas de este
proceso de transición.
Un factor que se ha aportado en esta tradición es el del tema de la influencia sobre la vida de
uno: desde la persona con una discapacidad - junto a su representante- en el proceso que
lleva a estos servicios. Cuando se ve que es una cosa natural que cualquier persona tenga
control de su propia vida, esta persona es invitada a formar parte del desarrollo de los
servicios que le afectan. Esto no sólo es lo correcto, sino que contribuye positivamente a
que se establezcan servicios según se va incrementando su grado de carácter personal, y por
consiguiente, su calidad.
Cuando todas las personas con discapacidad tienen derecho ala participación en la vida
comunitaria, el grado de discapacidad se convierte en un factor manejable cuando se
organizan los servicios. Es posible, así mismo, que las personas con discapacidad severa
participen y reciban apoyo a través de los servicios comunitarios. Pero resulta difícil crear
servicios personales para estas personas, ya que el conocimiento presente de la discapacidad
severa es limitado, como lo es el conocimiento de las necesidades de una sola persona.
Cuando se contemple el caso de estas personas con discapacidad severa, se necesitará el
compromiso de desarrollar una buena vida y un trabajo que, por otra parte, deben
contemplarse como una tarea a largo plazo.
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Por supuesto, hay un factor económico en este proceso de establecimiento de los servicios
comunitarios. Al mismo tiempo se dice que se debe señalar que no hay nada especial con
estos servicios. El tema económico siempre está presente al dar apoyo a las personas que
no pueden ganarse la vida por sí mismas. Incluso se puede argumentar que los servicios
comunitarios son menos exigentes cuando la vida normal que se está organizando está
haciendo uso de las estructuras de la sociedad. Cuando los servicios institucionales tenían
la ambición de contribuir a la vida normal de las personas, tuvieron que crearlos
artificialmente. La calidad de los servicios es, sin embargo, más alta en la vida comunitaria,
dado que están presentes en la vida normal y se da un grado más alto de servicios
personales, lo que acarrea consecuencias económicas. Pero ésta no es la única preocupación
de los servicios comunitarios, ya que un grado similar de servicios institucionales resultaría
igualmente exigente.
Dado que la forma y contenido de los servicios comunitarios están íntimamente relacionados
al tipo de comunidad donde están organizados, el apoyo a las personas tendrá un carácter
local. Esto significa que el tipo de vivienda diferirá de una comunidad a otra. Una casa de
campo en un pueblo puede ser el tipo de vivienda normal en este lugar, mientras que un
apartamento en una residencia para muchas familias es la norma de un hogar en una ciudad.
Lo mismo se puede decir de las actividades diarias. Aquellas formas de empleo más
comunes en la comunidad hacen posible trabajos, a partir de los cuales se eligen actividades
diarias. Las personas que viven en un pueblo y las que viven en grandes ciudades tienen
diferentes tipos de actividades diarias. Es importante, sin embargo, ver que se aplica el
mismo principio de servicios basados en la comunidad en ambos ambientes. Lo que difiere
es el desarrollo de la misma idea, la vida normal.
CONCLUSIONES
En este proceso de transición entre dos tradiciones de apoyo hay un número de conclusiones
que podrían extraerse, algunas de las cuales expondré aquí y ahora. Si existen unos servicios
comunitarios ofreciendo apoyo para que se satisfagan todas las necesidades de las personas
discapaces, dichos servicios han de constituir una organización plena de servicios de
discapacidad. Por consiguiente, la institución tradicional ya no es necesaria! Las personas
con discapacidad necesitan apoyo. Si la sociedad elige localizar esos servicios en una
institución, las personas tendrán que acudir a ella. Si, por el contrario, se localizan dentro de
la comunidad misma, las personas discapaces tienen que vivir en la comunidad.
La clave para un cambio satisfactorio de la vida institucional a la vida comunitaria radica en
la creación de servicios comunitarios. La persona discapacitada necesita apoyo y cuando
éste se encuentre disponible fuera de la institución la persona, se moverá hacia una nueva
vida. Pero mientras no haya servicios alternativos, la persona discapacitada se quedará atrás,
en la institución. Cuando todas las personas reciban servicios de participación en la vida
comunitaria, se cerrarán las instituciones. !Pero no hasta entonces!
Se facilita un proceso de transición si las personas en cuestión tienen la oportunidad de
participar. Tendrán, entonces, un papel en la creación de servicios comunitarios y
comprenderán y verán de una modo concreto qué servicios se ofrecen como alternativa a la
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institución. Así mismo, tendrán la posibilidad de comparar los dos tipos de servicios. Las
familias se pueden involucrar en la planificación de una nueva vida para sus hijos e hijas, y el
personal contribuirá con sus propios conocimientos. La persona discapaz tiene necesidades
que han de ser identificadas y satisfechas. Cuanto más cercana sea la relación entre las
necesidades y los servicios, más exitosa será la nueva vida de esas personas discapaces.
Siempre existe el riesgo de que la institución tradicional se esté reproduciendo en los nuevos
servicios comunitarios. Ocurriría esto si las personas con antecedentes institucionales
resultan predominantes en la creación de los nuevos servicios.
Incluso, aunque haya una gran voluntad y ambición, debe reconocerse que hay limitaciones
para llevar una institución residencial si se consigue participación. Para crear servicios
comunitarios, se debe invitar a gente con conocimientos en planificación urbana, en vivienda,
y en creación de puestos de trabajo y bienestar de la población. Por eso, a menudo se
necesita competencia en materias sociales y comunitarias. La competencia en el proceso de
transición, por consiguiente, necesita ser amplia, y acompasada con una gran variedad de
gente.
!Nosotros también tenemos en mente la institución! Aun cuando el proceso de clausura
física de la institución sea difícil, resulta aún más arduo cerrar la institución de las mentes de
las personas! Esto se puede interpretar como un cambio de perspectiva. La manera de
contemplar el tema de la discapacidad intelectual y la vida de estas personas dependerá de la
perspectiva de la persona. Es preciso disolver la perspectiva de la competencia institucional
centrada en las deficiencias de la persona y conquistar la perspectiva ciudadana destacando
los derechos de la persona a llevar una vida normal.
Resulta fácil pensar que se ha acabado la labor cuando la institución esté cerrada.
Desgraciadamente, éste no es el caso. Ése es el momento de comenzar a trabajar. La
disolución de una institución fue la manera mediante la cual se iba a hacer realidad la vida
normal dentro de la comunidad ordinaria. Por tanto, cuando la persona haya dejado la vida
institucional, comienza el trabajo de establecer la vida normal de la persona. Éste es el
objetivo final del cambio entre las dos instituciones de apoyo.

REFERENCIAS
Para conseguir una introducción más intensiva en los servicios suecos, podéis visitar mi
página de Internet www.skinfaxe.se, e ir a "Documentos". Encontraréis un buen número de
informes, algunos de ellos en inglés. Ericsson 2002: “From institutional life to community
participation” (" De la vida institucional a la participación comunitaria"), ofrece una vista
completa del proceso del cierre institucional en Suecia y en su contexto.
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