


Nuestro universo cambia cuando 
aprendemos a mirar desde otra 
perspectiva
YO COMO TÚ embarca a los jóvenes de la Comunidad 
de Madrid en un viaje que les ayudará a descubrir 
un mundo lleno de matices.

Sabemos que no basta con la eliminación de barreras arquitectónicas, 
con los cambios legislativos o con las modificaciones en el lenguaje 
para alcanzar la inclusión plena de las personas con discapacidad 
intelectual en nuestra sociedad. Porque estar no implica participar. 
Para lograr la plena participación es fundamental provocar un cambio 
en las actitudes de las personas que formamos parte de su entorno. 

Con las pistas que ofrece YO COMO TÚ pretendemos animar 
a los jóvenes madrileños a relacionarse con las personas con 
discapacidad intelectual de una manera abierta que estamos 
seguros será enriquecedora para ambos. Porque a veces lo más 
evidente se hace invisible para nuestros ojos y nos olvidamos 
de la persona para centrarnos en sus limitaciones.

YO COMO TÚ se eleva sobre las ideas preconcebidas y nos ofrece una 
imagen actual de la persona con discapacidad intelectual. 

FEAPS MADRID































































PARA SABER MÁS



YO COMO TÚ  
"La persona con discapacidad intelectual es un individuo
con sus características, intereses y fines propios e 
irrepetibles, con dignidad y valor propio, equiparables a los
de cualquier otra persona (…) El reconocimiento de la 
persona con discapacidad intelectual como igual es 
condición imprescindible para hacer realidad su dignidad."

Código ético FEAPS 

AQUÍ ESTOY, ACÉPTAME COMO SOY
El principio de individualidad "orienta hacia acciones y 
actitudes de respeto a la diferencia, a la identidad propia
y de apoyo al perfil exclusivo de necesidad de cada 
persona; no cabe aquí un colectivo indiferenciado, 
homogeneizado, de personas con discapacidad, cabe
cada persona, digna en sí, plena, demandando del 
entorno apoyos concretos individualizados y en momentos
concretos."

Código ético FEAPS 

SOY PERSONA
"La persona lo es; sin más, siempre y en toda circunstancia.
Y nunca deja de serlo ni parcialmente por el hecho de 
disponer de mayor o menor competencia de ningún tipo 
o de mayor o menor poder sea de la clase que sea."

Código ético FEAPS 

TENER DISCAPACIDAD NO ES UNA ENFERMEDAD
"La discapacidad intelectual no es una enfermedad,  es
consecuencia de una patología, que en algunos casos
requiere de un tratamiento médico específico y en una
mayor parte de ellos no. Medicalizar la discapacidad inte-
lectual supone simplificar el problema y dificultar la puesta
en práctica de otro tipo de soluciones."

Cuadernos Divulgativos de FEAPS

QUIERO Y PUEDO DECIDIR
En la interacción con personas con discapacidad 
intelectual se "han de ejecutar prácticas y estrategias que
favorezcan y fomenten la capacidad de elección, de
toma de decisiones, de establecimiento de planes y metas
personales, de autonomía y, en general, de cualquier otro
componente de la autodeterminación."

Código ético FEAPS 

CADA CUAL TIENE SU RITMO, NO TIENE POR QUE SER EL
MISMO
"Cada persona con discapacidad intelectual es diferente

a otra, como ocurre con el resto de las personas."

Cuadernos Divulgativos de FEAPS



NECESITO APOYO EN DETERMINADOS MOMENTOS
"Los apoyos son recursos y estrategias que persiguen
promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar

personal de alguien y que mejoran el funcionamiento
individual."

Retraso mental: Definición, clasificación y sistemas 
de apoyo. Asociación Americana sobre Retraso Mental 
(2004).Madrid: Alianza Editorial.

TRÁTAME COMO UN ADULTO
"Las necesidades de las personas con discapacidad 
intelectual van cambiando y evolucionando como las de
cualquier persona. 
No tiene sentido tratarles como niños cuando son adultos.
Infantilizarles supone no tener en cuenta sus derechos."

Cuadernos Divulgativos de FEAPS

PARA ESTAR PREPARADO TENGO QUE ESTAR INFORMADO
"Es imprescindible que la persona tenga información con 
la suficiente antelación y que cuente con claves 
anticipatorias para que pueda analizarla y hacer uso 
efectivo de ella."

Manual de buenas prácticas de ocio en comunidad: 
orientaciones para la calidad. Varios autores, (2000).
Madrid: FEAPS

NO ME MANIPULES
"Las organizaciones dispondrán los medios necesarios para
que cada persona, con independencia de su capacidad,
pueda expresarse por sí misma, facilitando oportunidades 
y medios para que exprese con libertad (sin mediaciones
manipuladoras) sus quejas, deseos, necesidades, 
aspiraciones y creencias."

Código ético FEAPS 

SI NO ME CONOCES, POR QUÉ ME SONRIES
"El trato recibido por la persona con discapacidad 
intelectual en cualquier ámbito debe reflejar el 
reconocimiento  de su dignidad e igualdad como persona
y como ciudadano."

Código ético FEAPS 

AUNQUE TE CUESTE ALGO MÁS, CUÉNTAME LA VERDAD
"La persona con discapacidad intelectual tiene derecho 
a ser agente causal, actor, al menos parcial del propio 
destino."

Código ético FEAPS 



A VECES NECESITO AYUDA… PERO NO PARA TODO
"La discrepancia entre las competencias personales  de 
la persona y los requisitos de rendimiento de su entorno 
se pueden reducir mediante un empleo juicioso de los 
apoyos."

Retraso mental: Definición, clasificación y sistemas de 
apoyo. 
Asociación Americana sobre Retraso Mental (2004).   
Madrid: Alianza Editorial.

EN MÍ, IGUAL QUE EN TI, NO es NO y SÍ es SÍ
"La persona con discapacidad intelectual tiene derecho 
a ser escuchada sea cual sea su nivel de comunicación."

Manual de buenas prácticas de ocio en comunidad: 
orientaciones para la calidad. Varios autores, (2000).   
Madrid: FEAPS

DAME TIEMPO PARA PENSAR... DESPUÉS LO PODEMOS
HABLAR
"Posiblemente el primer acto de conducta realmente 
autodeterminada es la emisión espontánea con una
intención concreta que pretende expresar un deseo"
El aprendizaje para la autodeterminación. 

Varios autores, (2004) Cuadernos de Información General 
Colección FEAPS MADRID.

HÁBLAME CLARO Y PAUSADO
"La comunicación es la capacidad que nos permite 
establecer relación con los demás y con el entorno. 
La persona con discapacidad intelectual necesita 
entender y ser entendido para expresar lo que siente,
necesita y quiere, y comprender las necesidades y 
sentimientos de los otros."

Manual de buenas prácticas de ocio en comunidad:  
orientaciones para la calidad. Varios autores,  
(2000).Madrid: FEAPS 

SI LO QUIERES ESCUCHAR TENGO MUCHO QUE CONTAR
"Algunas personas con discapacidad intelectual pueden
tener dificultades para transmitir y comprender 
información, pero eso no significa que no tengan 
intención comunicativa."

Manual de buenas prácticas de ocio en comunidad:  
orientaciones para la calidad. Varios autores, (2000).  
Madrid: FEAPS.

LA INFORMACIÓN CUANTO MÁS CLARA MEJOR
"Todas las personas con discapacidad intelectual deben
tener acceso a servicios, apoyos e información que 
posibiliten su derecho a gobernarse a sí mismas."

Cuadernos Divulgativos de FEAPS



ME PREOCUPA LO MISMO QUE A TI  
"La persona con discapacidad intelectual tiene potencial
para crecer,desarrollarse y adaptarse al entorno si partimos
del principio de participación."

Código ético FEAPS 

SOY CIUDADANO
"Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho
y necesidad de vivir en la comunidad como los demás y
utilizar los mismos servicios y entornos que el resto de los 
ciudadanos. Esto en suma, la expresión del principio de
inclusión."

Código ético FEAPS 

QUIERO AMIGOS PARA SALIR 
"Las necesidades de amistad, cariño, aprobación, afecto 
y de relaciones sociales son las mismas tanto para personas
que presentan discapacidad mental como para aquellas
que no la presentan."

Nuestra sexualidad. Por una vida afectiva y sexual 
normalizada. Edwards, J.P. y ElKins, T.E. (1988. Barcelona:
Fundación Catalana Síndrome de Down y Ediciones   
Milán.

¡TAMBIÉN NECESITO INTIMIDAD! 
"El respeto a la vida privada de los individuos significa la
libertad del individuo para no padecer la intrusión no 
permitida de otras personas."

Afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia
mental. Madrid. Amor, J. R. (1997).  Universidad Pontificia
de Comillas

SEXO, COMO TÚ, EL QUE QUIERO Y PUEDO
"La persona con discapacidad intelectual es un ser 

humano con capacidad para amar, comunicarse, 
relacionarse, desarrollar sus capacidades de sentir y 
experimentar placer. El hecho de no alcanzar un CI 
determinado no significa que su capacidad sexual tenga
que estar forzosamente alterada."

Educación sexual y discapacidad intelectual.   
Discapacidad Intelectual. Desarrollo comunicación e 
intervención. Martínez, R y López, L (2002)  Madrid: CEPE

DERECHOS Y OBLIGACIONES ¿YO? ...COMO TODOS
"Por encima de sus diferencias, la persona con 
discapacidad intelectual es un ciudadano de pleno 
derecho, con necesidades, derechos y obligaciones como
todos los demás."

Código ético FEAPS 





FEAPS Madrid, Federación de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad
intelectual de Madrid, es una organización sin fin de lucro que agrupa a cerca de 90 
entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual en la Comunidad de Madrid.

A través de las actividades que desarrollamos, las personas con discapacidad intelectual de
Madrid y sus familias, se benefician de  una mayor calidad de servicios y reciben respuesta a
sus principalesnecesidades y demandas.

Para  desarrollar nuestra actividad, necesitamos de todo el apoyo y colaboración que 
personas como tú pueden brindar de forma voluntaria: formando parte de la Red de
Voluntarios, realizando una aportación económica o incluso demandando información o
enviando ideas y propuestas nuevas para, entre todos, mejorar la calidad de vida de 
las personas  con discapacidad intelectual  y hacer mas fácil la vida de sus familias. 

Si quieres ser voluntario contacta con nosotros a través del teléfono, 91 501 83 35, o e-mail:
voluntarios@feapsmadrid.org

Si deseas contribuir con una donación, puedes hacerlo en el número de cuenta
2038 1812 93 6000328939.

Si prefieres otras vías de colaboración, rellena el siguiente boletín  y envíalo a nuestra 
dirección :  FEAPS MADRID, Av. Ciudad de Barcelona, 108.  28OO5 MADRID 

Nombre ...............................................................................................................................
Apellidos ..............................................................................................................................
Profesión ..............................................................................................................................
Domicilio..............................................................................................................................
Localidad................................................................ C.P. ....................................................
Teléfono...................................................................
E-mail ..................................................................................................................................

Autorizo a FEAPS MADRID a contactar conmigo para recibir más información.




