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La Red Nacional de Escuelas de
Vida, fuertemente enraizada  en

los postulados del movimiento de Vida
Independiente y en un modelo social
para la discapacidad, apuesta por el
reconocimiento explícito de que las
personas con discapacidad intelectual
pueden actuar bajo su propia iniciati-
va, tomar decisiones y elegir libre-
mente. Del mismo modo, se entiende
que esta nueva mentalidad crea unas
condiciones nuevas para las que nadie
se encuentra preparado. La Escuela
de Vida, por tanto, requiere y contem-
pla toda una serie de ámbitos formati-
vos: familias, profesionales, usuarios,
voluntarios, agentes de la comunidad…,
que teniendo como eje a la persona con
discapacidad intelectual, logren acom-
pañarla en su proceso formativo desde
el respeto y la colaboración activa.

Siete principios básicos
Las Escuelas de Vida y todas las accio-
nes que llevan a cabo se asientan en
estos siete  principios fundamentales: 
1. La consecución de una vida autó-

noma e independiente para el colec-
tivo de personas con discapacidad
intelectual, y en particular con sín-
drome de Down, ha de constituir-
se en objetivo prioritario desde el
momento mismo del nacimiento.

Cualquier intervención que se lleve
a cabo a lo largo de la vida, tanto
desde el ámbito familiar como des-
de el educativo, sanitario o social,
debe estar orientada a conseguir-
lo.

2. La promoción de la vida autónoma
e independiente para las personas
con discapacidad intelectual ha de
ser apoyada mediante la difusión
de nuevas culturas sociales que
vean en éstas un recurso para toda
la sociedad y no una limitación.  

3. Toda iniciativa dirigida a la promoción
de la autonomía e independencia
para este colectivo, ha de basarse
en el convencimiento de que estas
personas deben tener la posibilidad
de ejercer el control sobre su pro-
pia vida, sea cual sea el nivel al que
logren acceder a lo largo de su vida.

4. Las personas con discapacidad inte-
lectual (SD) tienen derecho a par-
ticipar activamente en todas aque-
llas decisiones que afecten a su pro-
pia vida. Es necesario encontrar el
modo de comprender lo que quie-
ren para interpretar fielmente su
voluntad real, sin traicionarla ni ins-
trumentalizarla, sobre todo cuan-
do tienen dificultades objetivas para
expresar sus propias expectativas
de vida. Por tanto, han de poder ser

escuchadas y tenidas muy en cuen-
ta, a la hora de llevar a cabo cual-
quier acción que incida directa-
mente en su desarrollo  vital.

5. Trabajar por la promoción de una
vida autónoma e independiente
supone, no sólo tener la capacidad
sino la posibilidad de tomar deci-
siones y elegir libremente desde la
propia iniciativa, contando con el
respeto de los demás y hacia los
demás.

6. La Escuela de Vida precisa de una
nueva mentalidad profesional,
caracterizada por una disposición
permanente al cambio y por un
compromiso constante a la hora
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La RNEV
reconoce que las
personas con
discapacidad
intelectual pueden
tomar decisiones
y elegir
libremente desde
la propia iniciativa
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de elevar la calidad de sus inter-
venciones.

7. Las familias han de comprome-
terse activamente en los procesos
de autonomía e independencia de
sus hijos e hijas. Es necesario que
los padres y las madres sean cada
vez más competentes y que desde
esa competencia y compromiso
busquen en los profesionales el apo-
yo necesario para que sus hijos
logren avanzar hacia una vida lo

más autónoma e independiente
posible.

Las Asociaciones pertenecientes a la
RNEV están plenamente convencidas
de lo importante que es constituirse en
un frente común, no sólo para unir
esfuerzos a la hora de consolidar el
modelo de Escuela de Vida, sino para
hacer valer ante las administraciones
públicas los derechos que las perso-
nas con discapacidad tienen sobra-
damente reconocidos. 

¿QUÉ ES LA RED NACIONAL 
DE ESCUELAS DE VIDA?

La Red Nacional de Escuelas de Vida es
la puesta en práctica de un nuevo mode-
lo formativo para la promoción de la vida
autónoma e independiente de las personas
con discapacidad intelectual. Fue consti-
tuida el 28 de enero de 2006, durante el
encuentro de directivos de DOWN ESPA-
ÑA celebrado en Murcia, y está basada
en los trabajos llevados a cabo por FUN-
DOWN a lo largo de ocho años de expe-
riencia. La Red, que se suma a los otros
modelos de prestación de servicios ya
existentes, abre una nueva perspectiva
para las personas con discapacidad inte-
lectual. A partir de ahora, las residencias,
las mini-residencias y los pisos tutelados,
han dejado de ser la única alternativa posi-
ble a la vida en el hogar.

Actualmente forman parte de la Red Nacio-
nal de Escuelas de Vida estas doce enti-
dades:
3 Fundación Síndrome de Down de la

Región de Murcia.  FUNDOWN Murcia.
3 Asociación de padres de niños con Sín-

drome de Down. 
ASPANIDO Jerez de la Frontera (Cádiz).

3Asociación Síndrome de Down de Málaga. 
3 Asociación Síndrome de Down de Cór-

doba. 
3Down Lleida. 
3Down Extremadura. 
3 Down Compostela. Santiago de Com-

postela (La Coruña).
3Down Valladolid. 
3 Asociación Síndrome de Down de Gra-

nada. GRANADOWN Granada.
3Down Vigo. 
3 AONES Huelva.
3Down Menorca.

COMITÉ NACIONAL DE LA RNEV
Pedro Otón Hernández, Presidente de
DOWN ESPAÑA y de FUNDOWN
Enrique Rosell Vergara, miembro de la
Junta directiva de Down Málaga
Nuria Illán Romeo, asesora pedagógica
de FUNDOWN y Coordinadora nacional de
la RNEV.

Más información sobre la RNEV en
www.mvai.org.

Tal y como habían solicitado las
Comisiones Nacionales de Tra-

bajo durante la primera reunión de
la Red Nacional de Escuelas de
Vida (RNEV), celebrada el pasado
24 de marzo, en Madrid, DOWN
ESPAÑA ha organizado dos cur-
sos de formación destinados a los
profesionales que colaboran con
el programa.
El primero, de una jornada de dura-
ción, tuvo por título: ”Fase de Ini-
cio: información y formación sobre
la filosofía de Escuela de Vida.”,
fue impartido por Nuria Illán y Car-
men Salado, que abordaron todas
las cuestiones relacionadas con la
puesta en marcha de la Escuela
de Vida. El curso iba dirigido a los
Técnicos/as Coordinadores/as
que tuvieron acceso a toda una
serie de materiales y guías de

actuación para facilitar la puesta
en marcha de la Escuela de Vida. 
El segundo: “Aportaciones desde el
ámbito de la psicología al desarro-
llo de la autonomía y la indepen-
dencia de las personas con disca-
pacidad intelectual”, fue impartido
por Inmaculada Martínez, coordina-
dora del Área Psicológica de la Fun-
dación Síndrome de Down de la
Región de Murcia y coordinadora de
la Comisión Nacional de Trabajo “Psi-
cología y Escuela de Vida”. Dirigido a
los psicólogos/as de las entidades
pertenecientes a la RNEV, abordó
con rigor y profundidad, todos los
aspectos relacionados con los crite-
rios diagnósticos de la discapacidad
intelectual, la evaluación psicológica
en el adulto con discapacidad inte-
lectual y los trastornos psiquiátricos
asociados.

ORGANIZADOS POR DOWN ESPAÑA

Cursos de formación para 
los profesionales de la Red
Nacional de Escuelas de Vida

Las ponentes del curso de formación, Nuria Illán y Carmen Salado, con los participantes 
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Curso de FUNDOWN para la
puesta en marcha de una
Escuela de Vida

Curso de FUNDOWN para la
puesta en marcha de una
Escuela de Vida

En el marco de la Universidad Internacional del Mar, en Águilas (Murcia)

Del 16 al 20 de julio tuvo lugar
en Águilas, Murcia, el curso La

Escuela de Vida. Un modelo educa-
tivo para promover la autonomía y
la independencia en los jóvenes con
discapacidad intelectual. Asistieron
padres y madres de entidades per-
tenecientes a DOWN ESPAÑA inte-
resadas en poner en marcha la
Escuela de Vida, profesionales de
otras instituciones de ámbito regio-
nal relacionadas con la Educación,
y estudiantes de la Universidad de
Murcia.

Si bien el Curso se organizó en torno
a la Escuela de Vida, en sus aspec-
tos teóricos y a través del testimonio
de sus protagonistas (padres, madres,
profesionales y jóvenes con y sin dis-
capacidad pertenecientes al Proyec-
to Amigo y a las Viviendas Comparti-
das), también se trató de forma
exhaustiva un tema tan de actualidad
como polémico: la Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de depen-
dencia.

El Curso contó con la presencia de
distintos expertos que en sus inter-
venciones –ponencias y mesas
redondas-, abordaron cómo se está
desarrollando la Ley de Dependencia
y la forma en que es percibida, tan-
to por las personas con discapaci-
dad como por parte de sus repre-
sentantes a nivel asociativo.

La exposición de los fundamentos
teóricos de la Escuela de Vida ,
corrió a cargo del personal técnico

de FUNDOWN y contó, además, con
la presencia de los jóvenes que están
participando en las Viviendas Com-
partidas y con sus familias.

El evento se cerró con una mesa
redonda en la que expuso el estado
actual de la Red a través del desarrollo
de la Escuela de Vida en las distintas
asociaciones.

La evaluación posterior efectuada por
los participantes, tal y como prescri-
be la Universidad para los cursos de
formación, mostró una valoración muy
positiva y el alto nivel de expectativas
de aquéllos que habían entrado por
primera vez en contacto con esta
temática.

Para más información: www.um.es.

FUNDOWN (Fundación de Síndrome de Down de la Región de Murcia), ORGANIZÓ EN EL MARCO DE LOS CURSOS DE LA UNI-

VERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR UN CURSO DE FORMACIÓN PARA AYUDAR A OTRAS ENTIDADES A PONER EN MAR-

CHA LA ESCUELA DE VIDA.

Mesa redonda coordinada por Enrique Rosell miembro del Comité Nacional. En ella partici -
paron, de izquierda a derecha: Nuria Illán ,Coordinadora Técnica de la EV de FUNDOWN;
Carmen Salado, Coordinadora Técnica de la EV de Down Málaga; Mercedes Cano,
Coordinadora Técnica de la EV de Down Granada y Montse Esbert, Coordinadora Técnica
de la EV de Down Menorca

Jóvenes participantes en el curso de la Universidad Internacional del Mar
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Red Nacional de Escuelas de Vida

Primer encuentro Nacional del 

PROYECTO AMIGO

Asistieron 78 personas pertene-
cientes a nueve entidades fede-

radas en DOWN ESPAÑA e integra-
das en la RNEV: Down Menorca, Down
Lleida, AONES-Huelva, Down Granada,
FUNDOWN Murcia, Down Málaga,
Down Vigo, Down Córdoba, y Down
Jerez.
Los jóvenes participantes, tuvieron oca-
sión de trabajar juntos en torno a una
temática que les toca muy de cerca,
tanto por edad como por sus intere-
ses vitales: “analizar y debatir sobre las
posibilidades de iniciar un proceso
formativo que les conduzca a una vida
lo más autónoma e independiente
posible”. Conviene recordar que, den-
tro del modelo de Escuela de Vida, el
Proyecto Amigo constituye la puerta
de entrada a las Viviendas Comparti-
das, donde los jóvenes, con y sin dis-
capacidad,  tienen la oportunidad de
formarse  juntos en los procesos de
autonomía e independencia.
El balance final fue altamente satis-
factorio y la asamblea, que puso fin a un
día y medio de intenso trabajo, elaboró
las siguientes conclusiones:

➢ Los jóvenes son conscientes de  sus
limitaciones a la hora de iniciar una
vida autónoma e independiente y

dieron muestra de un alto nivel y
competencia a la hora de identifi-
car las dificultades que no provie-
nen sólo de su condición de jóvenes,
sino que se ven incrementadas por
el hecho de tener una discapacidad.

➢ A pesar de las dificultades, mos-
traron un gran deseo por llegar a
ser autónomos e independientes.
Así lo manifestaron, reclamando la
colaboración de familias y técnicos
para ponerlos en el camino. Tam-
bién reconocieron la ayuda de sus
amigos, jóvenes sin discapacidad,
ya que sin ellos no les sería posible
alcanzar el siguiente paso: las Vivien-
das  Compartidas.

➢ El corto pero intenso espacio de
convivencia que proporcionó este
primer encuentro, puso de mani-
fiesto la necesidad de trazar un plan
de trabajo, en el seno de cada insti-
tución y desde la RNEV, para pro-
mover los valores del Proyecto Ami-
go (igualdad, cooperación, respeto,
ayuda, responsabilidad y confianza),
así como un plan de formación diri-
gido a los amigos, futuros apoyos y
mediadores de las Viviendas Com-
partidas.

La Asociación ASPANIDO de Jerez de
la Frontera se comprometió a organi-
zar el Segundo Encuentro Nacional del
Proyecto Amigo que tendrá lugar, por
tanto, en tierras gaditanas. 

Los participantes durante la asamblea celebrada para clausurar el Encuentro

Jóvenes participantes en los distintos talleres del Encuentro

DURANTE LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DEL

PASADO MES DE JULIO, SE CELEBRÓ EN

LA LOCALIDAD LORQUINA DE COY (MUR-

CIA) EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL

DEL PROYECTO AMIGO. EL ENCUENTRO,

QUE FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDA-

DES DE LA RED NACIONAL DE ESCUE-

LAS DE VIDA (RNEV), CONTÓ CON LA

COBERTURA DE DOWN ESPAÑA Y FUE

PROMOVIDO POR LA FUNDACIÓN SÍN-

DROME DE DOWN DE LA REGIÓN DE

MURCIA


