MODELO GUIPUZCOANO
DE PROMOCION
DE LA ACTIVIDAD FISICA
EN LA POBLACION CON
DISCAPACIDAD.

INTRODUCCIÓN:
- Gipuzkoa ha avanzado ostensiblemente en los últimos años en la
atención a las personas con discapacidad en el ámbito de la actividad
física (AF). La Diputación Foral de Gipuzkoa (=GFA) ha puesto en
marcha distintas acciones con apoyo económico, directamente y
también a través de las Fundaciones Hegalak Zabalik, Kirolgi y,
especialmente, la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado
(FGDA). Los ayuntamientos, federaciones y clubes han dado pasos
también para facilitar el acceso a la vida activa de las personas con
necesidades especiales.
- Un 7% de la población guipuzcoana tiene declarada una
discapacidad. ¿Cómo garantizamos su derecho de acceso a una
vida activa?
- Queda mucho recorrido por hacer. Y uno de los factores clave para
avanzar es fijar un horizonte al que dirigir los esfuerzos de los
agentes implicados, determinando, al margen de proyectos piloto y
acciones aisladas, la cobertura de servicios que Gipuzkoa va a
construir de manera estructurada para ponerla a disposición de las
personas con discapacidad.

OBJETIVOS:
- Garantizar el acceso de la población guipuzcoana con discapacidad a la
vida activa.
- Describir un modelo de atención a la discapacidad en el ámbito de la
actividad física.
- Coordinar, orientar y clarificar la acción de la GFA y de los demás
agentes guipuzcoanos en este extenso mundo de la AF adaptada y de
inclusión.
- Avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en el
deporte.

BASES DEL MODELO

•

Se trata de un modelo de y para Gipuzkoa. Liderado por GFA. Por lo
que proponemos involucrar a todos los agentes en su ámbito de
actuación y competencias.

• La idea central de este modelo es priorizar la inclusión del colectivo
con discapacidad a instalaciones y a actividades normalizadas.
Inicialmente, desarrollando un “entorno amigable”, sin apoyo ni
ayudas y que este coordinando entre los diferentes agentes
implicados. Una segunda línea de acción, será considerar la
introducción de un apoyo/ayuda en el proceso de inclusión. Ambas
estrategias son ESTRATEGIAS SARTU.
• Otras personas necesitaran de actividades adaptadas, e incluso
doblemente adaptadas en los casos más severos. ESTRATEGIAS
SARTU.
• El modelo contempla las tres áreas fundamentales de la AF:
Iniciación a la AF y deporte escolar, itinerario de rendimiento y de
participación.

MODELO GUIPUZCOANO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD EN EL DEPORTE

SARTU

SEGI

ONGI SEGI

HOBE SEGI

• Planteamos dos estrategias de intervención: SARTU y SEGI.
• Buscamos identificar, ordenar y organizar la actual (y futura) oferta de AF
adaptada de toda Gipuzkoa. Para eso, todos los agentes implicados
clasifaremos y organizaremos nuestras actividades con esos mismo
criterios.
• Todo ello facilitará el diagnostico, mejora continua e intervención futura
de este modelo.
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ESTRATEGIAS SARTU.
DESARROLLO ENTORNOS AMIGABLES PARA FACILITACION DE LA
INCLUSION.
• Estrategia para la inclusión de personas con discapacidad en instalaciones y/o
en actividades normalizadas. Actualmente, ya existen muchas demadas
solucionadas de forma espontanea sin necesidad de recursos extras. Sólo es
necesario una nueva mirada y una mayor sensibilicación.
INTERVENCIONES PARA LA FACILITACION DE LA INCLUSION.
• Para otros casos, será necesario adaptar y/o ofrecer apoyos con ayuda para el
acceso a la actividad normalizada y/o instalación.
• Las acciones que conllevan esta estrategia son cursos investigación-acción en
espacios deportivos:
ACCIONES:
1. Curso Acción-investigación con el monitorado deportivo de las instalaciones.
2. Curso dirigido a las porterías, puntos de información deportiva y socorristas de
las instalaciones deportivas para el 2desarrollo de entornos amigables.”

SARTU

SEGI

ONGI SEGI

HOBE SEGI

2017

2018

2019

Curso monitores

2 centros

6 centros

Z centros

Curso entorno
amigables

00 centros

Y centros

Z centros

A concretar y consensuar planificación con FGDA y
agentes municipales.
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SEGI: Actividad Física Adaptada.
• Existen discapacidades que por su propias características necesitan de una
oferta separada y específica.
• Pueden ser deportivas (de competición y/o recreación) ó no (actividades en el
medio acuático, gimnasia adaptada, deporte juvenil adaptado, turismo, etc.)
HOBESEGI ETA ONGI SEGI.
• Acciones para el empoderamiento de las personas frente a una discapacidad
transitoria severa. Se busca capacitar y ayudar a las personas a que
desarrollen capacidades que les permitan progresar, inicialmente, hacia AF
adaptada; y, en los casos que pueda ser posible hacia AF normalizada.
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AF Adaptada
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personalizada
multidisciplinar
Tipo intervención

Ayuda a unidad
convivencial

Individual.

Colectivo.

(1:0)

(X:0)

Colectivo.
(X:0)

“cuidados del
cuidadorX”
Unidad convivencial
Alta dependencia y
Receptor/a
ONGI SEGI
bajos recursos
económicos

HOBE SEGI

SARTU
Sensibilización y
capacitación de:
• MonitorXs dptos.
• Personal atención al
publico de los
polideportivos y
socorristas.
“Creación entornos
amigables.”

persona individual
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persona individual

persona individual

Monitor/a
deportiva
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Readaptación
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/ Indefinido

Indefinido
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Deporte Federado
Gim Mto adaptada
…

Estimulación temprana.

persona individual
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CATALOGO “SEGI” DE GIPUZKOA.
•

Con el establecimiento de estos criterios, y mediante las entidades locales y
clubes de Gipuzkoa, se establecerá una BASE DE DATOS de consulta, control y
conocimiento de la oferta guipuzcoana de actividades físicas adaptadas:
Catalogo SEGI.

•

La oferta municipal se recogera via justificación de la linea de subvención A.2
mediante formularios especificos que recojan los criterios de la base de datos
SEGI.

•

La oferta de clubes se recogera mediante la FGDA con los mismos criterios.

•

Toda ésa información se volcará en la plataforma MUGIBILI de forma que estará
disponible para:
• Toda la ciudadania.
• Red Gipuzkoana de OrientadorXs a la Actividad Física
• Demás administraciones.

RED DE ATENCION A LA
DISCAPACIDAD

RED DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD
Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA.
-

La GFA en coordinación con las entidades locales, Plan Mugiment y el departamento de Salud
Pública, está prestando una especial atención a reducir la inactividad física de la población.
Esto, por supuesto, atañe también a la población con discapacidad.

-

Uno de los ejes de esta intervención es el desarrollo de Servicios de Orientación a la Actividad
Física. Son servicios locales que intervendrán en el cambio de comportamiento y la adherencia
a la vida activa de toda la población guipuzcoana en general.

-

Además se quiere conectar el Servicio de Orientación con otros agentes para habilitar cauces
de derivación. Cauces que en el caso de la población con discapacidad serán específicos
(centros de rehabilitación, de salud y otros)

-

Gipuzkoa va a hacer un importante esfuerzo en la atención a la discapacidad en el deporte
estructurando una serie de programas en distintos niveles, en función del grado de apoyo que
necesiten las personas para incorporarse: SARTU, SEGI, ONGI SEGI y HOBESEGI.

Servicios Salud

Centros
rehabilitación

Servicios Sociales

Otros

TOKIKO KIROL AHOLKULARIA
ORIENTACION DEPORTIVA LOCAL

•

La GFA en el desarrollo de MUGIMENT y PLAN VASCO DE SALUD promovera la
figura del ORIENTADOR/A DEPORTIVA LOCAL. Estas personas estarán en cada
municipio atendiendo a toda la población general, y la discapacitada en particular.

•

Esta personas tendrán a su disposición:
• Servicio para consulta de patologias, discapacidades, y sus peculiaridades en
el desarrollo de los contenidos y adaptaciones necesarias de las sesiones de
la práctica fisico-deportiva.
• Catalogo SARTU Tendrán relacion directa con los agente de detección
primaria relacionado con la discapacidad.
• Consulta a la FGDA, para discapacidades específicas.
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ALTO NIVEL - KIROLGI

DERIVACIÓN
SARTU
SEGI
ONGI SEGI

TOKIKO
KIROL AHOLKULARIA
ORIENTACION
DEPORTIVA LOCAL

SERVICIOS
DEPORTIVOS
LOCALES
ADAPTADOS

HOBE SEGI

PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN

Servicios Salud

Personas activas

PROGRAMA
PROMESAS Y TALENTOS

ESCUELAS DE CLUBES
- deporte adaptado -
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ESKOLA KIROLA
EGOKITUA

ESKOLA KIROLA

- inclusión con apoyo -

ESKOLA KIROLA
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ACTIVIDADES
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Estimulacion temprana

ETAPA 0-6: DESARROLLO MOTOR.
-

La propuesta incluye antes de los 8 años la oferta ya existente de servicios deportivos
municipales, especialmente en actividades acuáticas.

-

Se propone avanzar en conocimiento y experiencia de esta etapa. Existen intervenciones
puntuales y concretas que son solucionadas de forma local y diversa. Con el desarrollo
del catálogo SEGI, abriremos un tiempo de diagnosis y ampliación de este modelo. Estas
acciones son:

-

La Estimulación Temprana. Esta área se desarrollara con el DECRETO 13/2016 de
intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad Vasca. Estudiaremos con
gran interés esta etapa que no se ha explorado suficientemente desde la perspectiva de
lXs gestorXs de AF y deporte..

-

Por otra parte, queda reflejada, aunque la competencia es de Educación, las acciones en
horario lectivo ha conseguido un alcance importante en los últimos años y se va
desarrollando. Son demandas satisfechas, principalmente, desde las instancias
deportivas muinicipales a los centros escolares, vía ayudas del Departamento Foral de
Bienestar Social. Nos referimos a las “ZIG GELA” eta “GELA EGONKORRAK”.

ESKOLA KIROLA:
-

Por otra parte, a partir de los 6 años, se propone la oferta de deporte escolar, en el marco de los
centros educativos y en horario extraescolar. Aquí hay muchas experiencias exitosas de
integración sin necesidad de apoyo externo fruto de una buena inclusión en el ámbito del
centro educativo correspondiente. Conviene aprender y difundir estos aprendizajes en todo el
territorio.

-

Eskola-Kirol Inklusiboa. No obstante, nos consta que hay parte del alumnado que no se integra
en el deporte escolar “normalizado” con los grupos de su colegio. Entendemos que Gipuzkoa, con
el impulso de la Diputación, tiene que habilitar a corto plazo un programa que permita desarrollar
esta opción con apoyo profesional.

-

Eskola-Kirol Egokitua. Por último, conscientes de que no siempre se puede resolver la
incorporación al deporte del alumnado a través de la inclusión, se prevé en edad escolar la
creación de unidades de deporte escolar adaptado.

ACTIVIDAD FISICA DE PARTICIPACIÓN.
- Para aquellas personas que quieren seguir realizando práctica física
deportiva no encaminada al rendimiento existe una oferta
diseminada, atomizada y no resuelta de AF adaptada.
- Con el desarrollo del catalogo SEGI diagnosticaremos cual es y como
se están desarrollando estas ofertas, y cuales podrán ser las
estrategias unificar.
- Identificaremos aquellos municipios/comarcas que no tengan dicha
oferta y las intentaremos desarrollar y satisfacer mediante la
coparticipación de los recursos locales, tanto con ayuntamientos
como con clubes, principalmente mediante los criterios de
subvenciones.

ITINERARIO DE RENDIMIENTO.
DEPORTE FEDERADO:
-

Una vez finalizada la etapa de deporte escolar, la vía que propone Gipuzkoa para
aquellas personas que quieran optar por la actividad de competición se encamina a través
del deporte federado y, en concreto, a través de las escuelas y equipos de clubes
deportivos.

-

Las escuelas de deporte adaptado son la vía principal en estos momentos, pero la
incipiente vía de acceso en inclusión a las actividades ordinarias es otra alternativa
deportiva a considerar y a impulsar (rugby).

-

La GFA, ofrece programas de tecnificación a los y las deportistas más destacadas/os en
edades formativas a través de la FGDA.

-

El programa destinado al desarrollo del talento, que repercute también en aquellos
jóvenes deportistas que destacan en el deporte de rendimiento, afina las labores de
tecnificación y ofrece condiciones específicas de desarrollo deportivo de los y las
deportistas designados deportista promesa y deportista talento.

-

A través de la Fundación Kirolgi, se presta apoyo a los proyectos deportivos de
aquellos/as deportistas que alcanzan el máximo nivel estatal, internacional y olímpico.
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- Debido a la múltiple diversidad de actividades y
programas realizaremos un esfuerzo para aprender y
extender ese conocimiento a toda Gipuzkoa.
- Todo este modelo necesita de una estrategia de
comunicación específica.

