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Sus demandas serán tenidas en cuenta en la elaboración del próximo 
Plan integral de atención de personas con discapacidad  

Miércoles, 13 de abril de 2016

El vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel 
Laparra, se ha reunido 
recientemente con un grupo de 
personas con discapacidad 
intelectual en representación 
de los usuarios, hombres y 
mujeres, que atiende la 
asociación Anfas.  

Durante el encuentro, 
celebrado en el Palacio de 
Navarra, este grupo de 
personas han trasladado al 
vicepresidente Laparra sus propuestas y demandas con el fin de mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Por su 
parte, Miguel Laparra les ha indicado que estas sugerencias serán 
tenidas en cuenta de cara a la elaboración del próximo Plan integral de 
atención de personas con discapacidad.  

En la reunión, por parte del Gobierno de Navarra, han participado 
también la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas, Inés Francés, y el jefe de gabinete de 
Derechos Sociales, Txema Mauleón. Por parte de Anfas, han acudido 
Olga Guillén, Mª Jesús Goñi, Victorio Latasa y Jon Ander Baleztena, así 
como la presidenta de esta entidad, Usúe Zulet; el miembro de la junta 
directiva Javier Goldáraz; el gerente, Gerardo Posada; y la responsable 
del programa de Autogestión, Sonia Ganuza.  

 
Momento de la reunión entre el 
vicepresidente Laparra y el grupo de Anfas. 
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Propuestas 
formuladas  

Entre las distintas 
propuestas que el grupo de 
personas usuarias de Anfas 
han hecho llegar al 
vicepresidente Laparra 
destacan la necesidad de la 
accesibilidad, principalmente 

cognitiva, y la elaboración de textos en lectura fácil, sistema en 
el que presentaron sus ideas.  

También han demandado más coordinación entre 
profesionales de la Administración, planes individualizados, 
ayudas a la conciliación para las familias con hijos e hijas con discapacidad y más apoyo económico. 
Asimismo, han pedido una Atención Temprana garantizada hasta los seis años, más recursos en materia 
de educación y apoyo a la escolarización en centro ordinario, un ocio inclusivo y acceso a las 
actividades organizadas por las administraciones públicas con los apoyos necesarios; así como espacios 
culturales accesibles, también en precio, y adaptados con textos en lectura fácil.  

En temas de salud han solicitado especialistas en atención a las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo y protocolos de actuación. En cuanto al empleo, más oportunidades, 
oposiciones específicas para personas con discapacidad intelectual y que se cumpla la reserva de 
plazas.  

Los grupos de Autogestión  

Las personas con discapacidad intelectual que se han reunido con el vicepresidente Laparra 
pertenecen a los grupos de Autogestión de Anfas. Los destinatarios de este programa, hombres y 
mujeres, son personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, mayores de 16 años y con 
necesidades de apoyo intermitentes y/o limitadas. La misión de esta iniciativa es aumentar su nivel de 
autonomía personal y social, sus habilidades de comunicación, toma de decisiones y participación en la 
comunidad.  

El programa de Autogestión nació en 1998 y el de Anfas fue uno de los cinco grupos pioneros a 
nivel estatal. Desde entonces, es una iniciativa en auge en la que actualmente participan alrededor de 100 
personas que se reúnen en Pamplona, Tafalla y Tudela. Participan en encuentros interregionales y a nivel 
nacional de manera habitual y en dos ocasiones han acudido a un Congreso Europeo de Autogestores.  

 
Delegación de Anfas que ha acudido al 
Palacio de Navarra. 
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