
 IRRENUNCIABLES  

1. Una persona un plan.  

2. Las personas deben ser protagonistas de este proceso, ya que se construye desde ellas.  

3. Los planes de vida son de las personas y de sus familias. No son solo una herramienta de trabajo para las 

organizaciones.  

4. La persona tiene derecho a tener un proyecto de vida.  

5. Es un proceso que se ofrece, la persona decide si quiere o no llevarlo a cabo.  

6. El proceso debe conectar los apoyos en torno a la persona.  

7. La persona es parte activa del plan de vida.  

8. En el proceso se apoya a la persona a pensar en su vida y lo que quiere para ella.  

9. Es irrenunciable que apoyemos a la persona a que se conozca mejor, a que sea más consciente del presente, que se 

descubra a sí misma.  

10. El plan de vida es un proceso de toma de decisiones.  

11. Hay que velar por condiciones básicas de calidad de vida.  

12. Tiene que haber equilibrio entre las condiciones de calidad de vida y resultados personales.  

13. Es importante que la persona celebre sus metas para avanzar en el empoderamiento.  

14. Hay que construir planes positivos y posibles.  

15. No nos podemos conformar con cómo estamos ahora. Hemos construido mucho, toca transformar.  

16. Se consigue más en la relación con la persona que en el registro de quién es y qué hace.  

17. Independientemente de lo escrito el peso está en el proceso.  

18. Es un proceso lento, una carrera de fondo.  

19. .Los planes de vida deben contener cosas de lo cotidiano.  

20. Lo que evaluamos son las acciones de apoyo, no si las metas son o no adecuadas.  

21. .Los roles que asume cada persona de apoyo en el proceso dependen de la persona a la que se apoya y su situación.  

22. Nuestro trabajo tiene que asegurar las tres C: coordinados, conectados y complementados.  

23. Tenemos que acompañar a las personas pero también, como entidades tutelares, tenemos que acompañar a las 

organizaciones en esos planes de vida.  

24. Debemos ser motor para que las personas tengan proyectos de vida de los que son protagonistas.  

25. Las Fundaciones Tutelares están dentro del proceso.  


