
PROGRAMA  

VIDA ADULTA  

INDEPENDIENTE 

El objetivo fundamental del programa VAI es 
conseguir que cada sujeto mantenga el con-
trol sobre su propia vida, a través de la ad-
quisición de hábitos adaptativos y necesarios 
para lograr desenvolverse en la sociedad de  
forma normalizada y a todos los niveles. 

¿QUÉ ES? 

ACTIVIDADES 

Actividades de formación: 
 

   Autonomía 
Usuarios/as que requieren apoyos para 
el aprendizaje de nuevas habilidades de 
autonomía y el refuerzo de las ya adqui-
ridas.  
   Autogestores 
Usuarios/as con un nivel medio/alto de 
autonomía y autogestión, que precisan 
apoyos de tipo intermitente y limitado 
en las áreas de comunicación y expre-
sión. 
   Habilidades básicas 
Usuarios/as con un nivel bajo en habili-
dades de la vida y que necesitan apoyos 
de tiempo generalizado y extenso en 
comunicación y expresión, al mismo 
tiempo necesitan apoyo en la movilidad 
en el entorno que les rodea. 

 

Salidas VAI: 
 

Salidas de fin de semana 
• Ac�vidades recrea�vas 

• Ac�vidades culturales 

 
Viajes fin de semana 
 

 
Asociación Andaluza de Padres y Madres para 
la integración, Normalización y Promoción de 

las personas con Discapacidad Intelectual y Sín-
drome de Down 
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• Reuniones informa-
tivas sobre la evolu-
ción del programa.  
• Asambleas de for-

mación, donde analiza-
mos necesidades y expec-

tativas de nuestros hijos/as con 
respecto a los objetivos marca-
dos en el programa. 

• Grupo de formación de familias. 

• Promover, orientar 
y guiar actividades 
de ocio, así como las 
acciones formativas 
necesarias para el  
desarrollo y adquisi-

ción de las competencias sociales 
mínimas para el disfrute de un 
ocio normalizado. 

• Proporcionar los 
medios adecua-
dos para que las 
personas con 
discapacidad in-
telectual elijan 
y aprendan a 
gestionarse su 
ocio y tiempo libre. 

 

AUTOGESTORES 

“Autogestores es para hablar 
de lo que queremos hacer en el 
futuro, es para decidir por no-
sotros mismos y discutir de te-
mas importantes.”  
Yolanda López. Autogestora  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         
 
 
Con la 

co-

laboración de: 

SALIDAS  

ACTIVIDADES PARA  
PADRES Y MADRES 

FORMACION VAI 

Facilitar los recursos necesarios 

para que nuestros usuarios/as 

accedan a las mismas oportuni-

dades y se enfrenten a las mis-

mas elecciones en la vida dia-

ria, de la misma manera que las 

personas sin discapacidad inte-

lectual tienen estos hechos ga-

rantizados, ofreciéndoles herra-

mientas para adaptarse y satis-

facer las exigencias de sus en-

tornos habituales, en sus grupos 

de referencia y acordes a su 

edad cronológica.  


