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Información sobre el programa
Autogestión
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Las personas autogestoras de ANFAS 
hemos hecho este folleto para informar sobre:

1. Qué es la autogestión.

2. Qué derechos tenemos  
las personas con discapacidad intelectual.

3. Para qué sirve el programa de autogestión.

4. Por qué son importantes  
los grupos de personas autogestoras.

5. Qué dicen las personas autogestoras de ANFAS  
sobre el programa de autogestión.

6. Cuántos grupos de personas autogestoras hay en ANFAS. 

7. Cómo te puedes apuntar al programa de autogestión.
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1. ¿Qué es la autogestión?

Autogestión significa que las personas
con discapacidad intelectual
hablamos por nosotras mismas
y que nos respetamos.
También significa que nosotros 
somos nuestros propios portavoces
y que somos protagonistas de nuestra vida.

Hasta ahora otros han hablado en nuestro nombre 
porque creían que no teníamos la capacidad 
para hablar por nosotros mismos. 
Por ejemplo la familia, las personas profesionales 
o las instituciones. 
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2. ¿Qué derechos tenemos  
    las personas  
    con discapacidad intelectual
    o del desarrollo?

Las personas con discapacidad intelectual 
tenemos derecho a:

• Recibir los apoyos que necesitamos  
para poder participar en nuestra vida,  
en la asociación y en la sociedad.

• Tomar decisiones que nos afectan. 

• Que nos traten como adultos que somos. 

• Ser escuchados y tratados con respeto y dignidad*. 
• Que respeten nuestras opiniones y decisiones  

en todo lo que tiene que ver  
con nuestro presente y nuestro futuro 
aunque cometamos errores. 

Pero las personas con discapacidad intelectual 
también tenemos obligaciones.
Por ejemplo tenemos la obligación de cumplir 
con los compromisos que cogemos 
y respetar las opiniones de los demás.

Dignidad*:
Comportamiento 
serio y ejemplar de 
una persona que 
merece respeto. 
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3. ¿Para qué sirve el programa de  
     autogestión?

En el programa de autogestión 
nos reunimos en grupos para: 

• Aprender a expresarnos mejor. 

• Ser más autónomos en nuestra vida personal y social. 

• Tener más posibilidades de hablar  
y de decidir por nosotros mismos. 

• Aprender a tomar decisiones en nuestro día a día.

• Hablar sobre temas que nos preocupan. 

• Aprender a participar en ANFAS y en la sociedad.  
Por ejemplo damos nuestra opinión a la Junta Directiva.

• Mejorar nuestra vida y la sociedad.

• Defender nuestros derechos.

El objetivo del programa de autogestión
es que tengamos los apoyos que necesitamos 
para escucharnos, participar 
y tomar decisiones que son importantes en nuestra vida. 

Los grupos de personas autogestoras no son grupos de ocio,
ni de habilidades sociales.
Son grupos de trabajo
donde aprendemos y tomamos decisiones.
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4. ¿Por qué son importantes los  
    grupos de personas autogestoras?

Los grupos de personas autogestoras 
son un lugar en donde todo el mundo 
se siente aceptado, incluido y valorado.
Son grupos para participar, escuchar,
conocer a los demás y conocernos a nosotros mismos. 

Los grupos de autogestores 
son un espacio para aprender a ser responsable 
con las decisiones que tomamos cada persona. 

En el programa de autogestión todas las personas
tenemos el espacio y los apoyos que necesitamos 
para expresarnos, para hablar de nuestras necesidades 
y para hablar de nuestros deseos. 

En el programa de autogestión compartimos experiencias, 
escuchamos a los compañeros y nos apoyamos entre todos.

En definitiva los grupos de personas autogestoras 
son un espacio para participar. 
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5. ¿Qué dicen las personas 
autogestoras de ANFAS  
sobre el programa de autogestión?

• Estamos contentos en los grupos. 

• Aprendemos cosas nuevas. 

• Conocemos gente nueva. 

• Aprendemos a valorarnos más. 

• Tenemos voz y voto. 

• Defendemos nuestros derechos. 

• Es un espacio donde nos escuchamos  
y nos ayudamos. 

• Tenemos la capacidad para cambiar la sociedad  
en la que vivimos. 

• Aprendemos a ser personas ciudadanas  
de pleno derecho. 

• Trabajamos en equipo. 

• Queremos que se escuche nuestra voz. 

• Queremos que se respeten nuestras opiniones  
y nuestras decisiones. 



 8 | 

6. ¿Cuántos grupos de autogestión  
    hay en ANFAS?

En ANFAS hay 7 grupos de autogestión:

• Hay 1 grupo en Tafalla. 
Tel: 948 70 29 70 

• Hay 1 grupo en Tudela. 
Tel: 948 82 27 37

• Hay 5 grupos en Pamplona.  
Tel: 948 27 50 00

7. ¿Cómo te puedes apuntar al  
    programa de autogestión?

Para apuntarte al programa de autogestión 
habla con tu persona de referencia de ANFAS. 
Ella te dirá qué tienes que hacer. 
O puedes escribir un correo a la coordinadora del programa:
Maite Arizaleta: maite.arizaleta@anfasnavarra.org

Entidad subvencionada por:


