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La Konectiva

vecinas y vecinos

con capacidades muy 

diversas

que contribuyen al bien 

común

con acciones concretas y 

gratuitas.
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Desde el paradigma de la 

etiqueta

Hacia el paradigma de riqueza 

comunitaria

 Gracias al texto de Birgit Oelkers de  www.planenaanpak.nl



Desde la comunidadDesde las cajas

Objetivo: Atender a 
personas con discapacidad 
intelectual o cualquier otra 
etiqueta, desde los servicios 
profesionales diseñados 
para ello.
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Objetivo: Comunidades en las 
que las personas se cuidan unas a 
otras y en las que todos son vistos 
como parte de la comunidad.
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Desde la comunidad

Dirigido a disminuir la 
soledad o la exclusión.

Dirigido a aumentar la felicidad  
y el sentido de comunidad.
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Desde la comunidad

Las vecinas y vecinos  
como el público objetivo

La gente solitaria o 
excluida como 
público objetivo.
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Desde la comunidad

Todos en una comunidad tienen algo 
único que ofrecer. Las vidas de las 
personas y la vida de la comunidad 
en general se enriquecen cuando 
diferentes tipos de personas pueden 
desempeñar su papel, cambiando de 
rol y entre ser el ayudante y la 
persona que recibe la ayuda.

Las personas solitarias 
o excluidas necesitan 
ayuda: las personas 
no solitarias ayudan a 
las solitarias.
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Desde la comunidad

Deambular, mantener la agenda 
abierta, observar, buscar y lograr un 
sentido de comunidad dentro de los 
vecindarios, encontrar personas que 
sirven como conectores y personas 
que tienen cosas en común unas con 
otras.

Planificación detallada 
de todas las acciones.
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Desde la comunidad

Permanente. Las contribuciones están 
dirigidas a la vida cotidiana de las 
personas y dentro de la comunidad y 
se ajustan en consecuencia.

Temporales: 
intervenciones, que 
consisten en 
proyectos, programas, 
campañas, llamadas a 
la acción.
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Desde la comunidad

La soledad y la exclusión es vista 
como un problema colectivo que 
deben manejar los residentes locales, 
sin la participación de profesionales.

La soledad y la exclusión 
es vista como un problema 
personal de personas 
individuales, que puede 
resolverse con 
profesionales.

EDUCACIÓN	

•Cursé	estudios	de	Enseñanza	Secundaria	Obligatoria	en	el	Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	“Emperatriz	
María	de	Austria”	de	Madrid,	donde	me	gradué	en	ESO	en	el	año	2011.	
•Realicé	los	estudios	correspondientes	al	Ciclo	Formativo	de	Grado	Medio	denominado	“Técnico	en	
Atención	a	Personas	en	Situación	de	dependencia	(TAPSD)”	en	el	centro	concertado	con	la	Comunidad	de	
Madrid	“González	Cañadas”,	Finalizándolo	con	aprovechamiento	en	2015.	
•Las	prácticas	correspondientes	al	Ciclo	Formativo	de	Grado	Medio	(tres	meses)	las	realicé	en	“Proyecto	
ENCO	de	la	Fundación	APROCOR”	
•Obtuve	el	titulo	de	Monitor	de	Ocio	y	Tiempo	Libre	con	fecha	06/06/2017	expedido	por	la	Consejería	de	
Educación	Juventud	y	Deporte	de	Comunidad	de	Madrid.	
•Obtuve	el	certiFicado	de	los	niveles	A1	y	A2	de	Lengua	de	Signos	Española	expedido	por	la	Federación	de	
Personas	Sordas	de	la	Comunidad	de	Madrid	(FeSorCam)	con	fecha	23/06/2017.	
•Obtuve	el	certiFicado	de	“Asistencia	Personal	y	Discapacidad	Intelectial”	expedido	por	la	Fundación	
APROCOR	con	fecha	23/11/2018.	

y	Experiencia	

•Realicé	servicio	de	voluntariado	en	la	Asociación	de	Padres	por	la	Integración	“San	Federico”	durante	
dos	años.	
•En	la	actualidad	estoy	prestando	servicio	en	el	“Programa	de	Apoyo	en	Transporte	Público	(PAT)”	de	
Fundación	APROCOR	desde	hace	cuatro	años.	

•Manejo	el	ordenador	para	actividades	de	organización	y	gestión,	así	como	navegación	por	internet	y	redes	
sociales.	

OTROS	DATOS		

•Participé	en	el	Taller	Práctico	de	Actividades	de	Estimulación	impartido	por	el	Centro	Alzheimer	
Fundación	Reina	SoFía.	

•Realicé	el	cursillo	de	Primeros	Auxilios	incluido	en	el	Ciclo	Formativo	TAPSD.	

AFICIONES	

•Me	gusta	realizar	actividades	al	aire	libre	en	el	campo,	parques,	playas,	etcétera;	planeando	juegos	y	
entretenimientos	para	personas	con	discapacidad.	
•He	formado	parte,	desde	los	seis	años,	del	grupo	scout	“	Nª	Sª	del	Buen	Consejo”.	Allí	he	tenido	ocasión	
de	relacionarme	socialmente	realizando	actividades	que	implican	trabajo	en	equipo.	
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Desde la comunidad

Actores: vecinos, amigos, incluidas las 
personas que se sienten solas o están 
excluidas, y los empresarios y 
empresarias locales, son los actores 
más importantes. Profesionales 
locales y personas de fuera del barrio 
forman una segunda línea de 
significación.

Actores: los profesionales / 
consejeros, los municipios y 
las organizaciones sociales 
son los actores más 
importantes.
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Desde la comunidad

Todos somos actores dentro de este 
enfoque, incluidas las personas que 
se sienten solas o están siendo 
excluidas.

Para este tipo de 
enfoques, el público 
objetivo generalmente no 
desempeña un papel 
activo en el proyecto, sino 
que sirve solo como el 
objeto sobre el que se 
actúa.
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