
Trabajemos para un nuevo 
modelo social 

¿En qué consiste la experiencia? 
Es un proyecto piloto que trabaja en la inserción laboral de un colectivo 
tan desfavorecido como son las personas afectadas de parálisis cerebral 
con una afectación severa, un alto grado de dependencia física y una baja 
formación y capacidad de acceso a un puesto de trabajo de calidad en el 
mercado laboral ordinario. 
La Fundación Catalana para la Parálisis Cerebral, con este proyecto, 
cambia de paradigma, pasando de ser una entidad que sólo presta 
servicios a personas con parálisis cerebral, a prestar servicios a la 
sociedad a través de trabajadores afectados de parálisis cerebral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa se diseña para dar cobertura a una realidad muy específica 
de personas afectadas de parálisis cerebral, con graves problemas de 
motricidad, pero con otras capacidades. Serveis educatius se plantea una 
intervención en un nuevo sector de actividad y como continuación 
natural del proyecto piloto de inserción laboral como monitores y 
monitoras de sensibilización, realizando charlas para dar a conocer la 
discapacidad en centros educativos de Cataluña mediante la fórmula de 
trabajo con apoyo. 
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Etapas: 
1. Formación: a través del trabajo en equipo con un elevado 

conocimiento del colectivo y de sus dificultades y capacidades, los 
participantes se forman en conceptos básicos de comunicación y, al 
mismo tiempo, analizan de forma reflexiva su realidad para que 
puedan ser docentes en diferentes ámbitos. 

2. Ejecución del servicio: el trabajo a realizar se basa en prestar 
servicios educativos de forma estandarizada y continuada en el 
tiempo, impartiendo sesiones especializadas de sensibilización y 
difusión de la parálisis cerebral, de la discapacidad y los valores 
humanos en centros educativos de primaria, secundaria, formación 
profesional y universidades, además de las conferencias y jornadas 
abiertas. Las acciones se dividen entre la prestación servicios 
educativos y las acciones formativas y de inserción socio-laboral. 
Estarán todas ellas orientadas a fortalecer el ámbito social de las 
personas con parálisis cerebral y evidenciar las capacidades y 
potencialidades de las mismas. 

3. Evaluación y reconocimiento: la evaluación del proyecto estará en 
la viabilidad de la inserción laboral de las personas con parálisis 
cerebral. El reconocimiento a medio y largo plazo vendrá del nivel 
de empleabilidad de estas personas y, al mismo tiempo, el 
reconocimiento a corto plazo lo encontramos en cada sesiones. 

4. Todas las acciones están focalizadas a fortalecer el ámbito 
relacional y social de las personas con parálisis cerebral. 

 

¿Quién participa?  
Los agentes del proyecto -beneficiarios a medio y largo plazo- son las 
personas severamente afectadas y sin opción de inserción laboral. La 
destinataria de su servicio es la población del municipio donde se 
desarrolle la acción y/o las personas que forman parte de la entidad 
donde se realice. 

 
¿Qué se puede aprender?  

Habilidades comunicativas y sociales (específicas de los colectivos a los 
que se dirigen). 
Técnicas de organización del discurso. 
Organización del trabajo y aceptación del trabajo en equipo. 
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¿Qué servicio se ofrece? 
Sensibilización y difusión de las características de la parálisis 
cerebral, de la discapacidad y los valores humanos, en centros 
educativos de primaria, secundaria, formación profesional y 
universidades, además de las conferencias y jornadas abiertas. 

 
¿Por qué es relevante? 

Porque con esta actividad se ha creado una nueva fuente de empleo 
de servicios educativos con personal especializado en la 
discapacidad. 
Porque tiene en cuenta la perspectiva de futuro, el proyecto en sí 
se plantea como un proyecto de continuidad en el tiempo y el 
objetivo va más allá del propio servicio. 
Porque tiene un alto componente de comunicación, tanto del 
proyecto como de la realidad que aborda. 
Porque la formación es un pilar fundamental del proyecto y ésta es 
de calidad; además, se realiza un seguimiento y acompañamiento 
exhaustivo. 
Porque implica y educa en la reciprocidad y el respeto a la 
dignidad. 

¿Quién realiza el proyecto?   
Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral 
La Fundación fue creada por un grupo de padres y madres 
preocupados por el futuro de sus hijos y tiene por finalidad la 
promoción, organización y realización de toda clase de actividades 
encaminadas a la ayuda de las personas afectadas por parálisis 
cerebral y otras discapacidades afines. Desde el momento de su 
nacimiento hasta el final de su vida, se trabaja para que obtengan el 
máximo grado de autonomía personal y de integración social y 
laboral. 
 
Más información:  www.fcpc.cat 
 

Localización:  
Barcelona y alrededores. 
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