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Participan del Proyecto ENABLE:  

 

Luxemburgo 

Austria  

Italia 

Bélgica  

Catalunya (España) 
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Qué significa ENABLE?  

 

Capacitar, posibilitar, facilitar  
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Duración del Proyecto ENABLE:  

 

Noviembre 2015- Octubre 2017 
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Cordinación del proyecto:  

 

Tres encuentros de los coordinadores del 

proyecto  

Manresa 10 y 11 de marzo 2016 

Bologna 12 y 13 Julio 2016  

Viena   1 y 2 Diciembre 2016  
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Fases del Proyecto ENABLE:  

 

1. Conocer la metodología de la 

coproducción con familias, usuarios, 

profesionales y personas de la 

comunidad/sociedad  

 

2. Conocer nuestras habilidades y aptitudes 

Elaborar herramientas para entender la 

coproducción para personas con 

discapacidad intelectual 
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Fases del Proyecto ENABLE:  
3. Codiseñar   
Elaborar recursos como material formativo para 
diseñar/pensar en servicios, actividades 
mediante la coproducción  
 
4. Codeliberar 
Entregar als serveis els recursos mediante la 
coproducción  
 
5. Coevaluar  
Evaluar conjuntamente los servicios a través de la 
coproducción  
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Fases del Proyecto ENABLE:  

 

 

6. Desarrollar Material de Formación  

 

- Uso de una plataforma digital  interactiva 

para una formación inclusiva  

 

- Elaborar Guías de formación para un 

aprendizaje inclusivo  
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Fases del Proyecto ENABLE:  

 

7. Difusión y Implantación de la metodología 

y materiales  
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Qué elaboraremos? 

 

Recogeremos todas las propuestas sobre 

como trabajar juntos  

 

Filmaremos y fotografiaremos las sesiones 

como material grafico y visual 
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Qué elaboraremos? 

 

Conjuntamente con el Colegio de 

Periodistas, elaboraremos un 

Decálogo/Manual de Buenas Practicas 

sobre el trato de las personas con 

discapacidad en los medios de 

comunicación (lenguaje, contenidos,....) 
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Tareas Grupo primera sesión de trabajo 

(28/01/2016):  
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1r Presentación componentes del grupo.  

 

2n Dinámica sobre coproducción 

 

3r. Presentación proyecto y concepto 

Coproducción 

 

4t. Dinámica sobre habilidades personales 

para elaborar mapa de aptitudes 

 
 

5t. Impresiones y  Plan siguiente sesión 

 

 

 



Taller de 
Coproducción  

Dr Roger Banks 
Psiquiatra Consultor 

Miembro ARFIE 

 



Nos ayudarà a : 

 

- Entender que significa la 

 Coproducción 

 

- Utilizar las palabras adecuadas para  

explicarla 

 

 

 



Coproducción  

 Producción (película, 

programa, actividad, centro) 

hecha conjuntamente por 

varias personas, empresas 

o países. 
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Significa Crear juntos  

 

- Cada uno de nosotros tiene sus propias 
habilidades, conocimientos y experiencia.  

 

- Trabajamos juntos compartiendo 
conocimientos 
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Ejercicio: Cada uno tiene una pieza 

distinta y juntos creamos una 

construcción  

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi58NTlmaTKAhUFPxQKHRFsAPcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fyofuiaegb.com%2Fdiez-curiosidades-que-deberias-saber-sobre-tente%2F&psig=AFQjCNH1Ra3ZG_TguwvcWV2kYFWGeUIqgw&ust=1452685621821804


Qué es la Coproducción ? 
 

 

 

• Tiene que ver con los diferentes roles de 

las personas  

 

• Con las actitudes y conjunto de valores 
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Qué es la Coproducción ? 

 

• No es solo una definición! 

• Necesitas tiempo parar poder 

coproducir  
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6 aspectos 

importantes para 

coproducir 
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1. Reconocer las 
personas como activos   

 



Tener en cuenta los talentos, 

habilidades, conocimientos y 

experiencia de las personas  

  

Todos podemos aportar 

en IGUALDAD  
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 Las Personas no están  
sentadas esperando ayuda!  

 

24 



25 

 
 

2. Partimos de las 
capacidades de las 

personas  



 

 Partimos de las fortalezas de las 
personas y de las cosas que puede hacer 
o conocen muy bien, no únicamente de 
sus necesidades  
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3. Reciprocidad  

reciprocidad : existe una correspondencia, un intercambio 

mutuo ,ya sea entre individuos o entre cosas. 

http://www.definicionabc.com/general/correspondencia.php


• Todos dependemos unos de otros 

• Todos contribuimos en el resultado.  

• Nadie puede crear algo por su 
cuenta solo! 
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4. Redes de Apoyo  

Red : estructura que cuenta con un patrón característico. 

Existen múltiples tipos de red, como la red informática, la red 

eléctrica y la red social. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social


Redes de personas con discapacidad 

 y redes de profesionales  

 

 

trabajan juntos! 

 

Se trata de la mejor manera de compartir 
conocimiento y apoyar el cambio de forma de 
trabajar 
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5. Roles de Enfoque  

Rol: la función o papel que cumple alguien o algo. Por 

ejemplo: “El delantero le planteó al entrenador que no 

entiende cuál es su rol en el equipo”  

 

 

 

 

http://definicion.de/funcion/


  Usuarios y  profesionales trabajan 
 juntos, no por separado  
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6. Catalizadores del 
Cambio  

Catalizador : es aquello que permite desarrollar un proceso 

de transformación 

  

 

 

 

 



• La tarea de los profesionales es hacer posible 
el cambio!  

 

 

 

 

• Más que enfocar los servicios solo para 
“ayudar” a las personas 
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• Participación : sentarse en la misma mesa 

 

 

• “Tener Voz”: aportar algo en un momento 

determinado   

     No es Coproducción : 
 



Próxima sesión  
Preparar::: 

• Definir Roles según Habilidades de cada 

miembro del grupo / un presidente, un 

secretario  

• Elaborar lista de actividades/ 

juegos/técnicas que pueden utilizarse en 

las reuniones para mejorar la 

participación de los miembros del grupo. 

Video o producto interactivo, subtitulado 

en inglés antes del 23 de febrero 
37 


