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-C AMADIBA (Asociacion de Madres de Discapacitados de Baleares) es una- 


Q) asociacion formada por familias de personas con discapacidad intelectual, 
 4:
caracterizadas por presentar un  alto nivel de dependencia. E - - . - - . .  . -~ . 
,I;; 3 r CI ,-P!;:?. C:Y!:., 3 


V) El objetivo fundamental del proyecto fue aligerar la sobrecarga de las .68 

.$+ 9 mujeres con miembros discapacitados a su cargo, para que pudiesen acce- 8g 

.;pm,,-, al mercado de trabajo o para que estuviesen en igualdad de condi- fir.Pa,,.der 
Lbhlcione~ que otras mujeres que n o  tenian hijos discapacitados depen- 8 .@ E 

: . . I , . . < .  .-.-....,.., -1,_171. . U -.. l .,-..-- Wi;gdientes. .,.. - :, ?C. s?3 

, .  . . ! ,t .C ,-<.:;:!.) y.,!.:,, > ; ) ~ c j l : '  .a:>:,:;!, ,e.S . e !  gz.
El proyecto se distribuyo en 7 fases: analisis del mercado laboral balear; analisis ;1' ,--
social, economico y personal de las familias usuarias; seleccion de las familias .': 

4 .. @
participantes; diseiio de las actuaciones de conciliacion; selection de 10s recur- . 18 
sos materiales y humanos; inicio de las actuaciones, en paralelo con una cam- ; a

paiia de difusion entre las familias; y valoracion constante de 10s servicios e Tv 

introduccion de 10s ajustes necesarios. LU 

Tras la puesta en marcha de la buena practica, en la actualidad 10s servicios de Jconciliaci6n forman parte de la oferta de AMADIBA y colaboran en la mejora de 

la calidad de vida de las familias y su dinamica laboral: desarrollando actuacio- 
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nes de atencion a las personas dependientes, desarrollando foros de encuentro 

: y participacion de las familias y desarrollando acciones de reciclaje y formacion 


- 'para las madres. 

PALABRAS CLAVE: conciliacion, igualdad de oportunidades, mujer, calidad de 

vida y derechos. 
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2 AMADIBA (Association o f  Mothers o f  Handicapped persons o f  Baleares) 
is an association composted with families o f  intellectually handicapped 
persons, which have a high level o f  dependence. 

E 	 The basic aim o f  the project was to release the overload work o f  women 
with handicapped person on their charge, so that they could accede to 
the laboural market or to be in equalitarian conditions as other women 
who haven't dependent disabled children. 

The project was arrange in seven stages: the analysis o f  the balearic labor mar- 
ket, a social analysis, economic and personal o f  the user families; make the 
selection o f  the participants families, design o f  the conciliations actions, selec- 
tion o f  the materials an human resources, beginning o f  the actions, in parallel 
a diffusion campaign between the families, and a constant valuation o f  the ser- 
vices and the necessary adjustments. 

After the starting up o f  the good practice, the services o f  conciliation are a part 
o f  the supply o f  AMADIBA and collaborate to improve the quality o f  life o f  the 
families and their laboral dynamics: developing actions o f  attention to depen- 
dent people, developing forums o f  encounter and participation o f  the families 
and developing actions o f  recycling and formation for the mothers. . -. 

r!. .,:.IC" . 	 ._ I .  - .  

En el aiio 2002AMADIBA present6 una 
(Dg serie de actuaciones para ser llevadas a 
a .  cab0 en un Proyecto Europeo. Dichas 
Ont actuaciones fueron enmarcadas en la2.sWz lniciativa Comunitaria Equal, period0 
u^ 2002-2004,y se desarrollaron en una 
g2  Agrupacion de 16 entidades socias. Esta 
" Agrupacibn re denomind llles de
0 Conciliacid (Islas de Conciliacibn), y cada 
Iv uno de sus miembros socios desarroll6 

actuaciones y actividades cuya finalidad 
O era la de conciliar la vida laboral y fami- 
0 liar, principalmente hacia la mujer e inci- 

dia directamente sobre la lgualdad de 
Oportunidades y la discrirninaci6n en el 
mercado laboral. 

Tras un estudio minucioso de las princi- 
pales caracteristicas de las familias usua- 
rias de AMADIBA y del mercado laboral 
3alear, se llego a la conclusion de que las 

familias con hijos discapacitados y alto 
nivel de dependencia precisaban de unos 
servicios de atencion flexibles, sin limita- 
ciones horarias y en periodos de maxima 
incorporacion laboral (temporada alta, 
vacaciones, horarios de madrugada y 
nocturnos,. ..). 

lntentando conjugar las especiales 
caracteristicas del mercado laboral balear 
y las necesidades detectadas, AMADIBA 
diseiio una serie de recursos de concilia- 
cion, que permitian a las familias con 
miembros dependientes poder estar en 
igualdad de condiciones laborales que 
otras familias. Aunque la entidad ya 
tenia en marcha un servicio de respiro 
desde el aiio 1997, la dotacion economi- 
ca del proyecto europeo dio estabilidad a 
10s servicios que se habian iniciado, cre- 
ando nuevos y facilitando la contratacion 
de personal para atender todas las 
demandas que se estaban realizando. 
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Los servicios de conciliacion que se esta- 
blecieron permitian, y permiten, que las 
familias, principalmente la mujer, no 
deban solicitar dias personales, horas 
sueltas o vacaciones en temporadas que 
la empresa no suele adjudicarlas, y estar 
en igualdad de condiciones con sus com- 
patieros de trabajo. Tambien le permiten 
formarse y reciclarse para optar a un 
puesto de trabajo mejor remunerado y 
en todo caso acceder a promocionarse en 
su empresa. Los resultados del proyecto 
avalan estas mejoras. 

Los servicios ofrecidos se distribuyen a 
lo largo de todas las horas del dia, inclui- 
dos festivos, horarios de madrugada, 
nocturnos... AMADIBA puso en funciona- 
miento servicios de atencion para las 
familias 24 horas al dia, 10s 365 dias al 
atio. 

La estacionalidad del trabajo en las lslas 
y la turnicidad de 10s mismos hacen nece- 
saria una amplia gama horaria de servi- 
cios de atencion a personas con discapa- 
cidad. E l  respiro familiar es basico para 
que la mujer pueda conciliar su propia 
vida familiar y laboral. Los servicios de 
apoyo familiar han de estar disetiados 
desde la coordinaci6n de 10s diferentes 
agentes implicados: empresas, institucio- 
nes publicas, sindicatos, asociaciones.. . 

antecedentes n n n 

AMADIBA es una asociacion formada 
por familias de personas con discapaci- 
dad, caracterizadas por presentar un alto 
nivel de dependencia. La asociacion sur- 
gio, hace diez aAos, para dar respuesta a 
las necesidades de atencion de sus hijos 
fuera del horario escolar o tras la aten- 
cion diurna. Asi, el proyecto que se gesto 
al inicio de la entidad perseguia poder 
tener atendidos, de forma satisfactoria, a 
sus miembros dependientes para poder 
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seguir con su vida en 10s periodos no lec- 
tivos: a partir de las cinco de la tarde, 
vacaciones -verano, navidad y semana 
santa-, puentes laborales y sabados. 

En la actualidad, y tras diez atios de 
experiencia, la mision de la asociacidn 
AMADIBA consiste en servir de red de 
apoyo a las familias de personas con dis- 
capacidad intelectual para responder a 
sus necesidades y aumentar consecuente- 
mente su calidad de vida, ofreciendo ser- 
vicios de atencion diurna, respiro y ocio y 
creando un for0 de encuentro, relacion y 
desarrollo para las familias. 

En la actualidad AMADIBA esta forma- 
da por 310 socios. 

Los valores de la asociacion AMADIBA 
son 10s que orientan cada actuacion que 
se realiza y son 10s asociados, dirigentes y 
profesionales quienes deben asumir y 
representar dichos valores, centrados en 
la igualdad, transparencia, participacion, 
democracia, calidad, orientacion al clien- 
te, solidaridad, relacion con el entorno 
comunitario, unidad, eficiencia, eficacia e 
innovacion. 
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En la linea en la que re estaba desarro- ~2
llando la actividad de la asociacion, cen- $< 
trada basicamente en ofrecer un servicio :C 
de respiro, fue seleccionada para partici- 22

dBpar en un proyecto europeo de la inicia- 
tiva comunitaria EQUAL, centrado en el 0 

@ifoment0 del empleo de colectivos desfa- 
vorecidos y la igualdad de oportunida- 
des. E l  proyecto EQUITAS, financiado al 
50% por el Fondo Social Europeo y el 0 
Gobierno balear se desarrollo conjunta- 
mente con cuatro paises europeos y se 
centr6 en el eje 4, el de igualdad de opor- 3 
tunidades entre hombres y mujeres. Se 
llevo a cab0 a traves de una agrupacion 
de 16 entidades de Baleares; de ahi el 
nombre elegido lslas de Conciliacion. De 
las entidades integrantes del proyecto la 1 
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unica dedicada al a m b i t ~  de la discapaci- 
dad fue AMADIBA; el resto eran entida- 
des que fomentaban el empleo de perso- 
nas desfavorecidas o apoyaban a la mujer 
a traves de servicios de guarderia de 0a 3 
afios para poder incorporarse al mercado 
laboral. 

El objetivo fundamental del proyecto 
de la asociacion fue  aligerar la sobrecar- 
ga de las mujeres con miembros discapa- 
citados a su cargo, para que pudiesen 
acceder al mercado de trabajo o para que 
estuviesen en las mismas oportunidades 
que otras mujeres que n o  tenian hijos dis- 
capacitados dependientes. 

Tras la ejecucion del proyecto, la aso- 
ciacion fue seleccionada, por su especial 
dedicaci6n a la conciliacion y por 10s 
aspectos innovadores que introducia en 
este ambito, como representante de 
Baleares en el proyecto EQUITAS. De la 
experiencia previa en respiro y la partici- 
paci6n en el proyecto surge esta buena 
practica. 

diagnosticoy valoracion n n n 

iPor qud tenemos que hablar de con- 
ciliaci6n? 

"R2-
 Dos son 10s ejes fundamentales que 29 
n 	motivaron la buena practica que se pre- 

senta: 

LU 
1. 	 Las personas con discapacidad intelec- 0 
tual y dependencia necesitan atencion 0 y vigilancia toda su vida pues: 

- -	 No es una situacibn de cuidado 
V, 	 pasaiera como en situaciones ordi- . . 

narias puede ser la nifiez o la ancia- 
nidad. 

-	 Su dependencia comienza en el 
nacimiento y continua a l o  largo de I 

la edad adulta y la vejez. No es una 
dependencia pasajera y frecuente- 
mente se acentua con la edad. 

-	 Su cuidado y atencion es difici l 
entre 10s sistemas naturales de 
apoyo como 10s abuelos 

2. 	 Las caracteristicas particulares del 
empleo en Baleares: 

-	 La estacionalidad del mercado labo- 
ral que hace que se concentre el tra- 
bajo, especialmente el no  cualifica- 
do, en 10s periodos vacacionales. 

-	 Los horarios de trabajo, en el sector 
servicios, se suelen establecer por 
turnos que abarcan amplios perio- 
dos del dia o la noche. 

-	 La rotacion de 10s puestos de traba- 
jo  que alteran la dinamica familiar. 

Respecto a la discapacidad y la 
dependencia 

Todas las familias con hijos pasan por la 
situation de tener u n  miembro depen- 
diente a su cargo cuando el hi jo se 
encuentra en la infancia; su atencion y 
cuidado es permanente las 24 horas al 
dia. En el caso de que el hijo sufra una 
discapacidad grave su atencion sera per- 
manente a l o  largo de toda su vida, 
nunca se superara la infancia de ese hijo. 

A las necesidades de control y vigilancia 
de la propia familia se suman las necesi- 
dades sanitarias: el hijo requiere de una 
atencion medica; a las multiples explora- 
ciones que nunca se acaban, en busqueda 
de diagnosticos, se suman 10s controles 
de las diferentes medicaciones que toma 
y las intervenciones quirurgicas, por las 
que este colectivo suele pasar, en la 
mayoria de 10s casos. en mas de una oca- 
sibn. 



La presencia de un hi jo dependiente de 
estas caracteristicas interfiere en el desa- 
rrollo familiar adecuado. La madre -espe- 
cialmente- se vuelca en el cuidado de este 
hijo, con una marcada tendencia a des- 
cuidar a sus otros hijos que n o  la necesi- 
tan o incluso a la propia pareja. Las rela- 
ciones sociales con amigos o parientes 
estan supeditadas siempre a la imposibili- 
dad de llevar al hijo. Asi cada vez se va 
deteriorando mas el circuit0 social y se 
acaba en una situacion de aislamiento 
absoluto. 

La percepcion de frustracion, respecto a 
ese hijo, esta muy acentuada en las fami- 
lias, 10s sentimientos de fracaso se unen a 
las expectativas bajas que se generan y el 
fracaso como padres planea en el entor- 
no  familiar. 

La madre, en un alto nljmero de pare- 
jas, tiene que dejar de desarrollar su vida 
laboral o social ya que no es compatible 
con el cuidado de ese hijo. En estos casos, 
la economia familiar se resiente conside- 
rablemente. 

Asi pues, la sobrecarga que la familia 
soporta no solo responde a la dedicacion 
que ese hijo necesita. Sus cuidados supo- 
nen una alta inversion en tiempo, per0 el 
deterioro de la familia y las renuncias 
personales a muchas Areas de la vida con- 
ducen a un unico punto: estres familiar. 

El estres se traduce en agotamiento, 
irritabilidad, tristeza, depresion, baja 
autoestima, aislamiento ... y la estructura 
familiar se desarmoniza, lo  que en la 
mayoria de 10s casos acaba en el abando- 
no temprano del hogar de 10s otros hijos, 
o incluso el abandon0 de la propia pareja. 

La situacion de dependencia supera a la 
persona que cuida y atiende al miembro 
dependiente. El dia a dia no tiene dife- 
rencias, cada matiana el ritual con el que 

se enfrentan las familias es el mismo: 
higiene, alimentacion pasiva, medica-
cion, cambios posturales, ... sin distincion 
de dias festivos, vacaciones o enferme-
dad del cuidador. 

Los sistemas naturales de apoyo que se 
dan en cualquier familia como son abue- 
los, tios, amigos ... y que sirven para ali- 
viar la dedicacion de 10s padres que cual- 
quier nii io necesita, en el caso de perso- 
nas con discapacidad no se suelen dar. Las 
familias con hijos afectados deben sopor- 
tar una carga superior al resto de las 
familias ya que su cuidado raramente 
recae en alguien diferente a 10s padres, y 
especialmente a la madre. 

Paralelamente, la atencion que se da 
en 10s centros educativos, ocupacionales 
o de atencion diurna presta u n  apoyo a 
las familias importante, per0 insuficiente; 
de las 8.760 horas anuales, solamente, 
1.080 para la edad escolar y 1.720 para la 
edad adulta, estan cubiertas. 

El apoyo y respiro para familias con 
miembros dependientes a su cargo es 
una necesidad incuestionable en una 
sociedad que persigue alcanzar una cota 
elevada de bienestar social. 

La calidad de vida, tanto de las perso- 
nas discapacitadas como de sus familias, 
pasa por poseer un sistema amplio de 
apoyo que les permita poder llevar a 
cab0 una vida lo mas normalizada y equi- 
parada a la de una familia ordinaria. 

El respiro familiar persigue paliar la 
falta de sistemas naturales de apoyo que 
cualquier padre encuentra al tener un 
hijo en edad infantil y que, en el caso de 
las personas gravemente afectadas, se 
prolonga el resto de su vida. 

Trabajar, pasear, hacer la compra, acu- 
dir a1 cine, tomarse un cafe con 10s ami- 



gos, ir de viaje, acompaiiar a 10s otros 
hijos, salir a cenar con la pareja ..., todas 
estas actividades estan vetadas a las fami- 
lias con hijos gravemente afectados. Su 
cuidado, las dificultades de movimiento y 
traslado, la alimentacion especifica que 
toman, entre otros factores, hacen muy 
dificil poder compaginar una vida socio 
personal y familiar normalizada. Asi 
pues, no solo hablamos de conciliar con 
la vida laboral, se incluye la social y per- 
sonal. 

Respecto al mercado laboral balear 

g1 

La economia balear se centra basica- 
mente en el sector del turismo, aspecto 
que marca el mercado de la oferta y la 
demanda. No solo 10s hoteles son el 
motor de la economia, las empresas de 
servicios que apoyan el sector turistico 
son innumerables: restaurantes, empre- 
sas de alquiler de coches, guias turisticos, 
empresas de catering, lavanderias.. .E8


3% 
5% El  mercado laboral se caracteriza por 

una especial temporalidad, es decir, la 
Pa 
a-	 oferta mayoritaria de empleo es entre el 
a0 i3 . 	 period0 que va desde semana santa a 
9K 
t ~ c t  	verano. Cuando en Baleares tenemos una 

P.G 	 gran oferta laboral es, precisamente,8'.
-2 cuando las escuelas o 10s centros de dia 
$5 cierran por vacaciones. 
89 

0 A la temporalidad se une la jornada 
@f laboral que cuenta con turnos que se dis- 
LU tribuyen a lo largo de todo el dial espe- 
0	cialmente para las mujeres que desarro- 
0 	llan su profesion en el 6mbito de la hos- 

teleria o la restauracion -camareras, lim- 

-	piadoras, cocineras, gobernantas de 
Cn 	 hotel...-10s turnos abarcan maiianas, tar- 

des y noches. 

I La rotacion en 10s turnos es tambien un 
aspecto que impide establecer un sistema 
de apoyo fijo para atender a sus hijos. 

Los trabajos no cualificados, es decir 
aquellos que no precisan de una forma- 
cion academica, son 10s que sufren de 
forma mas intensa la precariedad en 
cuanto a temporalidad y a jornada labo- 
ral. No obstante, incluso personas con 
titulacion academica y una profesion 
como tecnico de grado medio o superior, 
tambien se ven sometidas a la estaciona- 
lidad del mercado y a la disponibilidad 
horaria. 

Despues de varios aiios trabajando con 
familias, la caracteristica mas comun en 
ellas es el abandon0 del mercado laboral 
de la mujer a partir del nacimiento del 
hijo con discapacidad. Tras pasar una 
etapa en la que se intenta continuar con 
la vida laboral, 10s requisitos de atencion 
y las dificultades del mercado laboral 
hacen que la mujer decida dejar de tra- 
bajar para responder a la atencion de su 
hijo dependiente. Suele ser la mujer la 
que abandona su puesto laboral pues 
suele ser menos remunerado respecto al 
hombre. La mujer suele renunciar a acce- 
der a algun puesto de trabajo por ser 
incompatible con 10s horarios de su hijo. 
En otras ocasiones, la madre acepta tra- 
bajo precario y ma1 remunerado porque 
este les ofrece una mayor disponibilidad 
horaria. Paralelamente, las dificultades 
para formarse o reciclarse profesional- 
mente hacen que sigan en una situacion 
precaria, ya sea para mejorar en su 
empleo o para acceder a uno. 

proceso seguido n n n 

El proceso se distribuyo en diferentes 
fases: 

1. 	Analisis del mercado laboral balear 
con el objetivo de establecer 10s requi-
sites respecto a formacion, temporali- 
dad, jornada, turnos, rotacion, ... 



El 	estudio se llevo a cab0 desde una 
doble vertiente, analizando la oferta 
de empleo generica y las caracteristi- 
cas del empleo de 10s trabajadores en 
activo. 

2. 	 Analisis social, economico y personal 
de la situacion de las familias usuarias 
de la asociacion. 

E l  estudio se llevo a cab0 centrandose en 
la situacion laboral de cada padre, el 
nivel de dependencia de la persona 
con discapacidad y la atencion regla- 
da que recibe, la edad de 10s padres, 
la edad de la persona con discapaci- 
dad, el nivel de estudios, la formacion 
laboral, la situacion familiar (separa- 
dos, viudos, monoparental...) y el 
nljcleo de residencia de la familia. 

3. 	 Seleccion de las familias participantes 
en el proyecto. 

E l  	estudio indico que la mayoria de las 
familias usuarias de 10s servicios nece- 
sitaban herramientas para poder con- 
ciliar su vida familiar con la laboral e 
incluso con la personal o social. 

Por tal motivo se incorporaron unas 145 
familias en total que precisaban servi- 
cios de conciliaci6n en distinta intensi- 
dad y por diferentes motivos: labora- 
les -para poder mantener su empleo, 
mejorarlo o acceder a uno-, familiares 
-para dedicar mas tiempo a su pareja 
o a 10s otros hijos-, personales -para 
formarse, tener tiempo libre o cuidar- 
se- y sociales -para poder relacionarse 
con amigos, pareja o disfrutar del ocio 
comunitario-. 

4. 	 Disetio de las actuaciones de concilia- 
cion propuestas. 

Para disetiar que tip0 y modalidades de 
conciliacion se proponian, se tuvieron 

en cuenta tanto 10s requisitos del mer- 
cad0 laboral como las necesidades de 
las propias familias. 

5. 	 Seleccion de 10s recursos materiales y 
humanos precisos para llevar a cab0 
las diferentes actuaciones. 

La incorporacion de familias fue progresi- 
va, por lo que 10s recursos se fueron 
adaptando a las nuevas incorporacio- 
nes que se iban produciendo. 

6. 	 lnicio de las actuaciones de concilia- 
cion, en paralelo con una campatia de 
difusion entre las familias para poner 
en su conocimiento el proyecto que 
iniciaba. 

7. 	Valoracion constante de 10s servicios e 
introduccion de 10s ajustes necesarios 
para acoplar las actuaciones diseiiadas 
a las necesidades reales diarias. 

En general, el proceso seguido fue en 
todo momento positivo; en todas las 
fases el trabajo fue fluido y no se 
encontraron resistencias, por el con- 
trario la predisposicion de las familias 
fue patente. No hay que olvidar que 
10s servicios que AMADIBA estaba 
poniendo a su disposicion perseguian 
aliviar su sobrecarga y poder llevar 
una vida lo mas normalizada posible. 

nivelde implantaci6n n n n 

La buena practica ha sido implantada 
totalmente. En la actualidad 10s servicios 
de conciliacion forman parte de la oferta 
de AMADIBA y colaboran a mejorar la 
calidad de vida de las familias y su dina- 
mica laboral. 

La actividad de conciliacion que se ha 
incorporado a la dinamica ordinaria de la 
asociacion se han conseguido: 



a. 	 Desarrollando actuaciones de aten-
cion a las personas dependientes. 

b. Desarrollando foros de encuentro y 
participacion de las familias. 

c. 	 Desarrollando acciones de reciclaje y 
formacion para las madres. 

Atencidn directa a las personas 
dependientes 

Se han creado y gestionado servicios 
destinados a atender a las personas 
dependientes desde el nacimiento a la 
edad adulta, 24 horas al dia 10s 365 dias 
del aiio. 

A lo largo de las 24 horas del dia se res- 
ponde a cualquier situacion temporal de 
atencion que pueda surgir, planificada o ' - sobrevenida, en 10s diferentes centros y 
servicios de la entidad. Asi a lo largo del 
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2 . dia se puede, desde hacerse cargo de su 

hijo discapacitado que por estar enfermo n 

8% no lo aceptan en su centro habitual, a 
8g hacerse cargo de 61 por estar de viaje 10s 

padres, a recogerlo y llevarlo a cualquier B~9 n .  
lugar al que tenga que acudir, a cuidarlo 9 9-0 . mientras 10s padres estan en el cine, aten- #e.g 
&? derlo mientras trabajan desde la madru- 
ur,̂  

9,' gada hasta la noche, .... 
YO
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En AMADIBA no se cierra nunca, las 

necesidades de las familias son el motor 
w que mueve la asociacion, asi que ofrece 

sus servicios todos 10s dias del aiio, ya 0
0 Sean laborables o festivos. 

En definitiva, la buena practica incor- a- porada proporciona a las familias un ser- ~n 
vicio de atencion temporal de la persona 
con discapacidad al que pueden acudir, y 
les ofrece 10s apoyos y refuerzos necesa- 
rios para conciliar las distintas areas de su 
vida. 

Foros de encuentro y participacion 
de las familias 

Se ha creado, de forma paralela un for0 
de encuentro para las familias de cara a 
potenciar las relaciones sociales, deterio- 
radas en muchas situaciones con la incor- 
poracion de un hijo dependiente en sus 
vidas. 

A traves de la incorporacion de espa- 
cios de reunion y participacion se ha con- 
seguido reforzar las relaciones persona- 
les, se les ha hecho participar en foros de 
actualizacion y discusion, y se les ha faci- 
litado el acceso al ocio comunitario mien- 
tras sus hijos estan bien atendidos. 

Asi pues estas actuaciones estan mas 
enfocadas a conciliar su propia vida social 
y personal mas que la laboral o familiar, 
aunque tambien inciden en su faceta 
profesional. 

Actividades de reciclaje y formacion 
para las madres 

El principal problema que sufren las 
mujeres que han tenido que dejar de tra- 
bajar o que trabajan de forma precaria 
para poder atender a su hijo es el aisla- 
miento que sufren. La falta de formacion 
hace que el mercado laboral avance, 
dejandolas a ellas ancladas en el tiempo y 
en situacion de desventaja. 

Una de las actuaciones de conciliacion 
que se llevan a cab0 es la orientacion pro- 
fesional y el reciclaje en areas que pue- 
den ser de su interes para mejorar labo- 
ralmente o para encontrar un empleo; asi 
ambitos como la informatica o 10s idio-
mas son 10s que mas se requieren, a un 
nivel absolutamente basico. Para llevar a 
cab0 la formacion se esta en contact0 con 
entidades que se dedican a ello. 

La orientacion profesional pasa por 



algo tan basico como ayudarlas a buscar 
ernpleo, preparar un curricula o una 
entrevista. Tras largos aiios de ausencia 
en el mercado necesitan una orientacion 
personalizada que las introduzca. 

evaluacibnde la meiora n n n 

Los servicios de conciliacion implanta- 
dos han permitido: 

Fomentar y desarrollar la red natural 
de apoyo a la familia. 

Desarrollar, mejorar o fomentar la 
vida laboral. 

Reducir el estres de todos 10s rniem-
bros que la componen. 

Fortalecer la relacion de 10s padres con 
10s hijos no discapacitados para facili- 
tar una relacion mas normalizada. 

Facilitar el descanso de las cargas, en 
ocasiones excesivas, que supone el cui- 
dado de la persona con discapacidad, 
para mantener la integridad y la esta- 
bilidad familiar. 

Posibilitar que 10s distintos miernbros 
de la farnilia dispongan de tiempo 
para si rnisrnos: ocio, vacaciones, acti- 
vidades sociales.. . 

Evitar la institucionalizacion de la per- 
sona discapacitada. 

Cubrir situaciones de emergencia den- 
tro del sistema familiar. 

Potenciar las relaciones sociales de 
familias con hijos discapacitados. 

iQue resultados se han alcanzado? 

1. Se ha logrado apoyar en gran medida 

la insercion de mujeres en el mercado 
laboral. E l  80 % de las mujeres ha 
rnantenido su puesto de trabajo o ha 
accedido a uno nuevo, fijo o disconti- 
nuo. 

2. 	Se ha conseguido mejorar en gran 
medida las condiciones de trabajo de 
algunas mujeres. E l  30 % de las muje- 
res ha aurnentado su calidad laboral. 

3. Se ha facilitado el poseer una situa- 
cion de igualdad de oportunidades 
que ha perrnitido a las mujeres, en 
general, el ser competitivas profesio- 
nalmente. El 100% de las mujeres tra- 
bajadoras con hijos dependientes ha 
podido estar en igualdad de condicio- 
nes. 

4. 	Se ha posibilitado el acceso a cursos de 
forrnacion externa e interna para bus- 
queda de empleo o promocion labo- 
ral. El 10 % de las rnujeres ha rnejora- 
do su formation laboral. 

5. 	 Se ha respondido al 100% de las 
demandas de 10s servicios de concilia- 
cion. Esta respuesta ha permitido que 
las familias se encuentren en la misma 
situation de las que no tienen un hijo 
dependiente por discapacidad intelec- 
tual. 

6. 	 E l  100% de las familias propuestas ha 
participado del proyecto en alglin 
momento, ya sea de forrna puntual o 
de forma estable. 

7. 	La integraci6n social que ha supuesto 
en rnuchos casos el poder normalizar 
su vida y desarrollar actividades que 
cualquier persona hace de forma 
natural. 

8. Se ha transferido a las distintas admi- 
nistraciones implicadas -local y auto- 
nornica- la necesidad de incorporar 
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esta buena practica a las entidades. El 
resultado es positivo pues se ha conse- 
guido financiacion para disponer de 
servicios de conciliacion. 

iQue indicadores de evaluaci6n se 
han utilizado? 

a. 	 Criterios cuantitativos respecto al 
numero de usuarios atendidos. 

b. 	El grado de satisfaccion de las fami- 
lias. 

c. 	 El numero de inserciones laborales 
desde la creacion del servicio. 

d. El nlimero de mujeres que han optado 
a formacion especifica con la inten- 
cion de cambiar su puesto de trabajo 
o mejorarlo. 

e. 	 El acceso a actividades de mejora per- 
sonal de las mujeres, tales como acu- 
dir a un gimnasio o a un centro de for- 
macion. 

iQue impacto ha tenido la experien- 
cia en las personas con discapacidad 
intelectual, en las familias y en la 
organizacion? 

En las personas con discapacidad se tra- 
3%5 - duce en el bienestar durante su estancia 
29 en el servicio, por calidad en la atencion 
0 recibida desde 10s profesionales y el man- e 
tenimiento de una infraestructura ade- 

cuada y adaptada a sus necesidades. 0 

En cuanto a las familias, el increment0 

de la satisfaccion personal sobre una 
situacion personal que parecia que no 
podia cambiar y, que con las herramien- 
tas adecuadas, ha cambiado el patron de 
vida de estas familias. 

La organizacion ha podido desarrollar- 
se y crecer desde esta iniciativa. Es una 

entidad cada vez mas y mejor reconocida 
en el ambito Balear. 

De forma paralela, AMADIBA se ha pre- 
sentado a la 2" Convocatoria de la inicia- 
tiva comunitaria EQUAL y lleva a cab0 la 
segunda parte de estas actuaciones, que 
es la de formar a 10s padres para acceder 
a mejores puestos de trabajo. 

ideas clave para otros emprendedo- 
res de esta buena practica n n n 

La buena practica propuesta ofrece 10s 
siguientes puntos a tener en cuenta para 
conciliar, de forma real, la vida familiar 
con la laboral, e incluso la personal y la 
social: 

Se han de crear servicios imaginativos 
e innovadores, en torno a las necesida- 
des familiares. 

La flexibilidad ha de ser el motor que 
oriente las respuestas a las demandas 
de las familias. 

Cada familia es una situacion indivi- 
dual, no existen formulas que se pue- 
dan asignar a las diferentes situacio- 
nes, cada caso ha de abordarse de 
forma individualizada. 

Las personas con discapacidad intelec- 
tual y dependencia han de estar aten- 
didas, no aparcadas. Los servicios de 
conciliacion deben ser activos y deben 
fomentar la participation en la comu- 
nidad. 

Se necesita ayuda para adaptarse al 
mercado laboral, especialmente si se 
ha abandonado o se desea una mejora 
de empleo. 

Debe existir una comunicacion directa 
con las familias para que la concilia- 



cion sea efectiva y evitar, asi, el peligro 
de abandon0 de sus miembros. 

Se ha de acercar el recurso al usuario. 

La respuesta a la problematica plante- 
ada ha de ser inmediata. 

Se ha de potenciar el vinculo familiar, 
evitando la desubicacion de la persona 
en su seno familiar. 

Debe existir un  compromiso con la cali- 
dad de 10s servicios ofrecidos. 

Ha de existir una actualizacion conti- 
nua con 10s agentes implicados. 

Es fundamental la innovacion perma- 
nente: formacion, recursos, tCcnicas, 
herramientas... lo  que hard posible la 
actualizacidn necesaria para ofrecer 
servicios de calidad que respondan a 
las demandas actuales, cambiantes 
constantemente como la sociedad en 
la que vivimos. 

La orientation al cliente es fundamen- 
tal, 10s servicios de conciliacion han de 
estar orientados a las personas usua- 
rias de 10s mismos, y n o  al revb.  

iEn qu6 medida creemos que esta 
Buena Practica es innovadora? 

Es un  conjunto de actuaciones que se 
acopla a 10s nuevos tiempos. Se adapta a 
la necesidad que actualmente tiene cual- 
quier familia de trabajar ambos padres 
para hacer frente al r i tmo de vida actual. 
Respeta y potencia la necesidad de ocio y 
tiempo libre que cualquier persona pre- 
senta. Tiene en cuenta y trabaja, a la par, 
con las politicas de empleo, de lgualdad 
de Opottunidades. Ayuda a reducir las 
desigualdades entre hombres y mujeres. 
Estimula el contact0 social. Es un recurso 
actual que avanza con la dinarnica actual, 

con la incorporacion cada vez mas signifi- 
cante de la mujer al mercado laboral. 
Trabaja desde la realidad, porque se ha 
adaptado a las exigencias del mercado 
laboral Balear y a las necesidades que las 1 

familias tienen, mas a116 del trabajo, para 
sentirse ciudadanos de pleno derecho. 

lo que se debe hacer n n n 

Como punto mas destacable, resalta- 

mos la necesidad de personal para Ile- 

var a cab0 10s servicios, para mantener 

esa flexibilidad horaria y el period0 de 

apertura del servicio es necesaria una 

gran dotacion de personal y eso impli- 

ca una gran dotacion de presupuesto. 

Los servicios de conciliacion individua- 

lizados son costosos economicamente, 

al no  tratarse de actividades grupales 

en muchas ocasiones el coste economi- 

co es elevado. Gracias al proyecto 

europeo se pudo llevar a cab0 la expe- 

riencia, de forma experimental, con l o  

que el coste economico quedo sufra- 

gad0 en general en un  70%. 


Una vez transcurrido el proyecto 

EQUAL se valor6 muy positivamente la 

experiencia y se planted que era una 

buena practica a incorporar en el fun- 

cionamiento ordinario de la entidad. 

Como la asociacion AMADIBA esta 

configurada por familias y todas han 

pasado o pasan por situaciones comu- 

nes, las familias decidieron buscar 10s 

recursos economicos, en las diferentes 

administraciones, para poder llevar a 

cab0 el proyecto, ya no de forma pilo- 

t o  sin0 de forma estable. 


Las familias participan en el coste del 

servicio, en un  porcentaje que en nin- 

g l ln  caso supera el 50% del coste real. 

Se considera que no  debe ser un  servi- 

cio gratuito ya que es fundamental la 

implicacion. Se han becado a familias 
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con ausencia de recursos o bajo nivel 
adquisitivo. 

La Asamblea General de socios y la 
Junta Directiva son padres de personas 
con discapacidad, por lo que cualquier 
actuacidn o proyecto que surge es aco- 
gido con satisfaccidn pues responde 
con exactitud a las necesidades comu- 
nes de todas. En esa linea, 10s padres 
esthn dispuestos a mantener 10s recur-
sos a toda costa. 

En la actualidad 10s servicios de conci- 
liacion o de respiro familiar estdn 
implantados de forma estable. La 
firma de un concierto de plazas con la 
Administracion Pliblica, dota a 10s ser-
vicios del presupuesto adecuado para 
su continuidad. 

Respecto a la transferencia de la -

5O buena practica 
*=I 
Q , .

E 8  Ya se han tenido experiencias de trans- 
U" 

ferencia sobre esta practica. El proyec-8; to europeo donde estaba enmarcada, ' g  nos facilitd su presentacidn a nivelY" np',a 	 europeo, en Francia, Portugal e 
i5. 
az Irlanda, donde fue acogida con mucha 
ocu expectacion por 10s socios europeos. e.s 

Por otro lado, de 10s 16 socios que 82 
w: 
0- componian la agrupacion Balear,
ZR AMADIBA fue elegida como entidad >-
&?9 de Buenas Practicas. Present6 su pro- 
0 	 yecto ante varias entidades del sector 

de la discapacidad, sindicatos, entida- 
des sociales, ... el 15 de noviembre de 
2004, con muy buena acogida. 

0 
Consideramos que aprender no es 

i 
- suficiente, hay que compartir el apren- 

dizaje. Si  se descubren formulas, para 
mejorar la calidad de vida de las per- 
sonas con discapacidad y la de sus 
familias, hay que transmitirlas y con- 
vencer a las diferentes administracio- 
nes de la necesidad de incorporarlas a 

su politica social de bienestar. 

lo que se no debe hacer n n n 

En resumen la experiencia ha sido 
muy favorable, no se ha encontrado 
ningljn obstaculo que interfiriese el 
desarrollo del proyecto. La unica som- 
bra planteada en el mismo fue la 
necesidad de que algunas familias 
entendiesen que era una experiencia 
piloto, que se intuia que iba a resultar 
tan positiva como para implantarla de 
forma estable, per0 que tras terminar 
el proyecto europeo -que facilitaba 
10s recursos- no se sabia si podria 
tener continuidad o no. 

Debemos prestar especial atencion a 
la tendencia, en algunas familias, a 
aparcar a sus hijos, debe cuidarse el 
vinculo familiar y evitar que se entien- 
dan 10s servicios de conciliacion como 
meras guarderias. Son servicios activos 
de apoyo, no de sustitucion. 

lo que nos queda por hacer n n n 

Si se tiene en cuenta que esta practica 
de conciliacion mejora la calidad de vida 
de todos 10s miembros de la familia, que 
aumenta la permanencia de la persona 
dependiente en su casa, que facilita la 
vida laboral y por lo tanto mejora la eco- 
nomia domestica. entre otros factores, el 
camino por recorrer es claro: debemos 
convencer que ha de ser un servicio esen- 
cia1 y no secundario. 

Para las familias con hijos sin discapaci- 
dad, o sea las ma1 llamadas normales, 
probablemente que sus hijos acudan a 
actividades extraescolares o se vayan de 
acampada es algo accesorio; para noso- 
tros, o sea las familias menos normales, el 
apoyo para poder conciliar ha de ser un 
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servicio basico, cornplernentario a la acti- 
vidad educativa o de atencion diurna. 
iQue queda por hacer?, reivindicar que 
es un derecho y no solo una necesidad, 
reivindicar que 10s sistemas naturales de 
apoyo no existen cuando tienes un hijo 
con discapacidad, especialrnente cuando 

se va haciendo mayor o es altarnente 
dependiente, por lo que 10s diferentes 
agentes irnplicados: ernpresas, institucio- 
nes publicas, sindicatos, asociaciones... 
han de participar en el establecirniento y 
coordinacion de estos servicios de apoyo 
a las farnilias. 
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ANEXO 1 

Servicios de conciliaci6n creados y en 
funcionamiento en la actualidad 

Respiro madrugadalmaiianas 

Se acogen a 10s usuarios desde la hora 
en que 10s padres necesitan dejarlos, se 
les da de desayunar y se hace el transpor- 
te hasta el centro al que asisten durante 
el dia. Los dbados y festivos tambien se 
solicita este servicio. 

Atencion tardes 

Se recoge a 10s usuarios en 10s centros a 
10s que han asistido durante el dia y se les 
transporta hasta el club de ocio, donde 
tras merendar participan de las activida- 
des de tiempo libre, disefiadas en funcion 
de su edad y nivel de asistencia. 

$? 
r g
3: Respiro diurno 
0% 


#.$ Se acoge al usuario que por motivos " 
generalmente de enfermedad o indispo- 

9& 
sicion no puede asistir al centro ordinario 

0" al que va durante el dia, se le presta aten- 
ci6n sanitaria y re le mantiene en conva- 

w 3  
0- lecencia bajo vigilancia y con dietas adap- 
$9g!! tadas. 

Atencidn nocturna 


W 

Se asiste a 10s usuarios en horario noc- (J

0 turno, facilitandoles la manutencion y el 

a 
alojamiento, realizando el traslado desde 
10s diferentes centros a 10s que asisten, -
para mantener su dinarnica habitual diur- 
na. 

3 Respiro festivos 

Los dias festivos se atiende a las perso- 

;@ 


nas facilitdndoles, junto a la manuten- 

cion, actividades referenciales de dias fes- 

tivos, fomentando el ocio comunitario y 

grupal. 

Escuelas de vacaciones y puentes 

A lo largo de 10s diferentes periodos en 

10s que 10s centros escolares o diurnos se 

encuentran de vacaciones o cerrados por 

puente, se organizan actividades de ocio 

y tiempo libre, que incluyen manuten- 

cion y transporte adaptado. 

Respiro tardeslnoches 

Se atiende a 10s usuarios hasta que 10s 

padres pueden hacerse cargo de ellos, ya 

sea acompatiandolos a su propio domici- 

lio o recogiendolos personalmente al 

finalizar la jornada laboral, cuando la 

familia lo solicita se les ofrece la cena. 

Atencidn sabados 

En formato de club de ocio, 10s sabados 

se acogen a 10s usuarios, de forma gru- 

pal, ofreciendoles todos 10s servicios 

necesarios: transporte, manutencion, 

descanso.. . 

Otros servicios 

Canguro a domicilio, acompatiar a las 

visitas medicas, acudir de urgencia a bus- 

car al hijo al centro escolar por indisposi- 

ci6n..., son algunos de 10s servicios que 

complementan 10s servicios de concilia- 

cion que Amadiba ofrece a sus familias. 
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ANEXO 2 

Grafico 1. Uso de 10s servicios de conciliacion por tip0 de recurso 

T i p  de senricio 

Nota: 10s usuarios se repiten en diferentes servicios 






