
	  
	  Inscripción	  

Para	  asistir	  a	  la	  I	  JORNADA	  SOBRE	  VIDA	  
INDEPENDIENTE	  Y	  ASISTENCIA	  
PERSONAL	  EN	  ARAGÓN,	  el	  próximo	  26	  
de	  abril,	  jueves,	  en	  el	  Paraninfo	  de	  la	  
Universidad	  de	  Zaragoza	  (plaza	  Basilio	  
Paraíso),	  sala	  Joaquín	  Costa,	  envía	  un	  
correo	  electrónico	  a	  
zaragozavidaindependiente@gmail.com	  
con	  los	  siguientes	  datos:	  Nombre,	  
Apellidos,	  D.N.I.,	  estudios	  que	  realizas,	  
profesión,	  y	  hacer	  constar	  las	  
observaciones	  que	  estimes	  oportunas.	  
	  
Para	  más	  información:	  
zaragozavidaindependiente@gmail.com	  
	  

26	  de	  abril	  
	  

MAÑANA	  
10.00	  h.	  Inauguración	  de	  la	  Jornada	  a	  cargo	  
del	  Justicia	  de	  Aragón	  ,	  Rector	  de	  la	  
Universidad	  de	  Zaragoza	  y	  Presidenta	  de	  
ZAVI	  	  
	  
10.30	  h.	  "Introducción	  a	  la	  filosofía	  de	  vida	  
independiente	  y	  su	  aplicación	  mediante	  las	  
OVIs"	  a	  cargo	  de	  Nuria	  Gómez,	  miembro	  de	  la	  
Oficina	  de	  Vida	  Independiente	  de	  Barcelona	  
	  
11.30	  -‐12	  h.	  Pausa	  
	  
12	  -‐13.30	  h.	  "	  Importancia	  del	  Asistente	  
Personal	  para	  la	  Vida	  Independiente	  de	  las	  
personas	  con	  Diversidad	  Funcional"	  por	  Javier	  
Ruiz	  ,	  miembro	  del	  FVID	  
	  
TARDE	  
16	  -‐	  16.30	  h.	  Vídeo	  sobre	  Vida	  Independiente	  
y	  actuación	  del	  Comando	  Clownie	  
	  
16.30-‐18.30	  h.	  Mesa	  redonda	  "	  Vida	  
Independiente	  y	  Asistencia	  Personal"	  a	  cargo	  
de:	  	  Genrri	  Tejada	  (jugador	  de	  baloncesto	  
división	  de	  honor),	  los	  Bandidos	  de	  la	  Hoya	  y	  
otro	  ponente	  más.	  
	  
18.30	  h.	  Conclusiones	  y	  Clausura	  	  

	  
	  

I	  JORNADA	  
	  

Vida	  independiente	  y	  
asistencia	  personal	  	  

en	  Aragón	  	  
	  

	  
	  

26	  de	  abril	  
Sala	  Joaquín	  Costa	  

Paraninfo	  	  
Universidad	  de	  Zaragoza	  

	  

“Vida	  Independiente	  	  
y	  asistencia	  personal”	  



	  
	  

VIDA	  INDEPENDIENTE	  

1

¿QUÉ ES? 

VIDA INDEPENDIENTE significa poder realizar las 
mismas actividades que las demás personas, 
aun teniendo una disfunción, en este caso 
física, importante, de acuerdo a los intereses 
personales y profesionales. 
 
Para hacerlo posible, es imprescindible la 
existencia de Asistentes Personales gestionados 
por los propios usuarios,  que controlan el 
servicio que reciben. Igualmente, es 
fundamental para poder desarrollar una VIDA 
ACTIVA que la asistencia que se reciba esté en 
función de las necesidades reales (es decir, 
adaptados al número de horas y a las funciones 
concretas que cada persona con diversidad 
funcional necesita). 
	  
	  
	  

2

FILOSOFÍA DE VIDA INDEPENDIENTE 

La Vida Independiente, consta de cuatro pilares 
básicos (según la activista Jenny Morris): 

-Toda vida humana tiene un valor. 

-Todos/as, cualquiera que sea su 
deficiencia, son capaces de realizar 
elecciones sobre su propia vida. 

  - Las personas con discapacidad lo son 
por la respuesta de la sociedad a su 
deficiencia física, intelectual y 
sensorial; las personas con diversidad 
funcional tienen derecho a ejercer el 
control sobre sus vidas. 

  - Las personas con diversidad funcional 
tienen derecho a la plena participación 
en la sociedad. 	  

ZAragoza	  	  Vida	  	  Independiente	  
Zaragoza	  Vida	  Independiente	  (ZAVI)	  quiere	  garantizar	  los	  derechos	  humanos,	  reducir	  costes	  y	  crear	  empleo	  
social	  a	  través	  de	  la	  asistencia	  personal.	  La	  vida	  independiente	  es	  un	  derecho	  fundamental,	  por	  ello	  diremos	  
que	  una	  persona	  disfruta	  de	  una	  vida	  independiente	  cuanto	  tiene	  control	  sobre	  decisiones	  que	  afectan	  al	  
desarrollo	  de	  su	  propia	  vida	  a	  todos	  los	  niveles.	  

Infórmate	  sobre	  ZAVI	  en:	  http://zavizgz.wordpress.com/;	  zaragozavidaindependiente@gmail.com	  
	  


