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De las palabras a los hechos
Trascender el significado de las palabras derechos, inclu-
sión y participación. Esa fue la premisa que fijamos en 
el Instituto de Capacitación Los Álamos para sacar ade-
lante este sueño que hoy llamamos Vivir en Comunidad. 

En el Instituto actuamos para generar acciones que 
impacten positivamente a las personas con discapa-
cidad y a sus familias. Desde hace más de siete años 
buscamos sentar un precedente y dejar un legado en la 
sociedad y en las instituciones del sector, para que las 
personas con discapacidad tengan la oportunidad de 
vivir en una casa o apartamento, entorno barrial, con 
los apoyos necesarios para su pleno desarrollo y con 
la posibilidad de estar incluidos en la sociedad ejer-
ciendo su pleno derecho a la ciudadanía. 

Vivir en Comunidad es una apuesta del Instituto 
de Capacitación Los Álamos, y hoy con el apoyo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional 
Antioquia, para ofrecer alternativas con el fin de que 
las personas con discapacidad tengan opciones de una 
vida diferente, con calidad, en un entorno comunita-
rio y con las mismas oportunidades, deberes y dere-
chos que los demás.

Recorrer este camino fue retador. Existe gran des-
conocimiento y prejuicios sobre discapacidad que 
generaron negativas y resistencia en la comunidad 
al momento de realizar la búsqueda de las viviendas 
que albergarían a nuestros usuarios. Muchas puertas 
se cerraron ante nosotros, pero insistimos. Pues más 
que imponer a un grupo de personas con discapa-
cidad ante una comunidad, se trata de entender que 
es necesario seguir sensibilizando, tocando puertas y 

educando a la sociedad para que esta se transforme en 
un espacio de convivencia y de respeto para todos. Y 
hoy, con infinita alegría podemos decir: ¡lo logramos! 
Contamos con cinco viviendas donde residen 30 perso-
nas con discapacidad, de diferentes edades, que hacen 
parte activa de la sociedad y que cada día construyen su 
proyecto de vida y realizan acciones para lograrlo.

Agradecemos a todos los que sueñan junto con noso-
tros, a los que nos acompañan en este viaje e hicieron 
posible materializar esta visión que hoy se traduce en 
responsabilidad social, que, más que de Los Álamos, es 
de los niños, niñas, adolescentes y adultos con discapaci-
dad que hoy tienen la oportunidad de Vivir en Comuni-
dad tener esperanza y otras alternativas de vida.

Gracias al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, a los miembros del Consejo Directivo, a 
todo el personal de Los Álamos, y a la comunidad 
que hoy acoge, respeta y protege el goce pleno de los 
derechos de las personas con discapacidad. Pero sobre 
todo gracias a nuestros usuarios que son el motor de 
esta iniciativa, que nos impulsan a dar respuesta a sus 
necesidades y nos permiten disfrutar de su sonrisa, 
motivación, anécdotas y vivencia cotidiana.

MERY VELANDIA BUSTOS 
Directora
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Programas de Los Álamos
• Estimulación adecuada y oportuna: Dirigido a 

niños y niñas de 0 a 4 años. Favorece el desarrollo 
integral con el fin de optimizar procesos de avance 
de acuerdo con las características y posibilidades 
de cada niño, niña y su familia.

• Apoyo a la inclusión educativa: Estrategia pedagó-
gica y apoyos especializados dirigidos a la comuni-
dad educativa, para la atención individual a niños, 
niñas y jóvenes en etapa escolar, con necesidades 
educativas permanentes o transitorias.

• Habilitación funcional: Dirigido a niños, niñas y ado-
lescentes entre 4 y 14 años. Desarrolla habilidades 
adaptativas, prácticas y académicas funcionales. 

• Habilitación ocupacional: Dirigido a personas con 
discapacidad que tienen 15 o más años. Desarrolla 
y mantiene comportamientos ocupaciones que les 

permiten tener un desempeño funcional para sí mis-
mos, su familia y la sociedad.

• Atención especializada: Dirigido a niños, niñas, 
adolescentes y adultos con discapacidad intelectual 
y déficit asociados, con dificultades en sus habilida-
des adaptativas. Comprende apoyos terapéuticos y 
educativos de alta intensidad, de aplicación regular 
y continua, con base en criterios de calidad de vida. 

• Evaluación interdisciplinaria y disciplinaria: Servi-
cio que busca tener un perfil y pronóstico claro del 
usuario desde una o diferentes disciplinas que per-
mitan diseñar planes de intervención. 

• Asesoría y capacitación: Se realizan asesorías a 
instituciones pares, organizaciones públicas y priva-
das de acuerdo con sus necesidades, y a empresas 
para la inclusión laboral.
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Seguimos retando  
a la sociedad 
En Los Álamos se adelanta la propuesta Vivir 
en Comunidad, para que las personas con 
discapacidad garanticen y gocen su derecho 
a vivir incluidos en sociedad. 

1.  Conjunto de actuaciones 
administrativas que la auto-
ridad competente debe de-
sarrollar para la restauración 
de la dignidad e integridad 
de los niños, niñas y ado-
lescentes como sujetos de 
derechos, y de su capacidad 
para disfrutar efectivamen-
te de los derechos que le 
han sido vulnerados, en el 
contexto de la protección 
integral y los principios de 
prevalencia, interés superior, 
perspectiva de género, 
exigibilidad de derechos, 
enfoque diferencial y corres-
ponsabilidad de la familia,  
la sociedad y el Estado.  
Fuente: Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar

Como Institución somos conscientes de que los dere-
chos por sí mismos no implican un cambio, a menos 
que estén acompañados de acciones que permitan con-
cretarlos y ejercerlos. En la búsqueda de estrategias 
que permitieran a niños, niñas, adolescentes y adultos 
con discapacidad —que se encuentran en un proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos1 en Los 
Álamos—, de tener una vida independiente, autónoma 
y con mayor participación en sociedad, Mery Velandia 
Bustos, directora general de Los Álamos, y Marta Pie-
drahita Pérez, directora Técnica Científica, realizaron 
en 2002 un viaje a España en el que conocieron la expe-
riencia de un grupo de personas con discapacidad que 
vivían en comunidad de manera independiente, con los 
respectivos apoyos y ajustes según su condición. 

“Cuando regresamos a Colombia hicimos el análisis 
de lo visto en España y evidenciamos que ni como socie-
dad ni como Instituto estábamos en capacidad de desa-
rrollar un proyecto similar. Hace ocho años sentimos que 
ya habíamos realizado los ajustes para generar concien-
cia, habilidades y destrezas en los usuarios y en los profe-
sionales del Instituto, para que apoyaran un proyecto de 
Vivir en Comunidad”, cuenta Mery Velandia. A partir de 
ese momento ambas directoras comenzaron a estructu-
rar lineamientos, estándares y procesos que demostraran 
que este proyecto era una alternativa digna para el ejerci-
cio de los derechos de las personas con discapacidad. Así 
nace Vivir en Comunidad, una propuesta de Los Álamos 
con la que se busca que los usuarios del Instituto y las 
personas con discapacidad tengan la posibilidad de vivir 
en una casa, en grupos pequeños, donde desarrollen des-
trezas personales, de hogar, de vida en sociedad y labo-
rales, que les permita mayor autonomía, interacción con 
el entorno propiciando una verdadera inclusión social. 
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La sociedad tiene 
un imaginario 
equivocado sobre 
las personas con 
discapacidad, por 
eso hemos querido 
que el proyecto 
tenga una línea  
de fortalecimiento 
y formación hacia 
la comunidad.

Una parte del  camino que hemos recorrido
Mery Velandia y Marta Piedrahíta, con el res-
paldo de la Junta Directiva del Instituto, alinea-
ron la estructura organizacional, los enfoques y 
elaboraron una propuesta del proyecto que pre-
sentaron por siete años consecutivos a funcio-
narios y directivas del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, hasta que en noviembre de 
2016 la directora de ICBF Regional Antioquia, 
Selma Patricia Roldán Tirado, y la coordinadora 
del grupo de protección, Lina María Bernal Vélez, 
decidieron apoyar el proyecto a través del contrato 
que se tiene con esta entidad en la Modalidad de 
Internado, pues son los niños, niñas, adolescentes 
y adultos de esta modalidad quienes residen de 
por vida en instituciones lo que limita sus posi-
bilidades de inclusión y autodeterminación. “El 

ICBF Regional Antioquia decidió respaldar esta 
apuesta porque fue un proyecto muy bien estruc-
turado, con unos objetivos claros, con un grupo 
objetivo definido y que antes de mostrar dificul-
tades para reintegrar a los jóvenes a la sociedad, 
llegaron con soluciones de fondo. Además, el Ins-
tituto de Capacitación Álamos es uno de nues-
tros grandes aliados en el restablecimiento de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes con 
capacidades especiales, siempre hemos trabajado 
en equipo y era importante que el ICBF creyera 
en el proyecto. Cuando las buenas ideas llegan al 
ICBF nuestro deber es apoyarlas buscando siem-
pre el beneficio de nuestros niños, niñas y adoles-
centes”, explica Selma Patricia Roldán, directora 
de ICBF Regional Antioquia.
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Los Álamos invirtió recursos sig-
nificativos desde lo técnico, admi-
nistrativo y económico. Asignó un 
equipo psicosocial, definió apoyos, 
acompañamientos, rutinas y acti-
vidades. Se hizo un viraje geren-
cial y estratégico para responder 
a las exigencias de este proyecto 
sin dejar de lado el buen funcio-
namiento de las otras modalida-
des, programas y sedes de Los 
Álamos. Posteriormente se realizó 
una búsqueda de viviendas que 
se ajustaran a lo dispuesto por el 
ICBF, labor que no fue fácil debido 
a que, por una parte, debían cum-
plir con unas condiciones y están-
dares estipulados por esta entidad, 
y, por otra, a las barreras sociales: 
“cuando se dieron cuenta que las 
viviendas eran para personas con 
discapacidad nos cancelaron el 
contrato de arrendamiento, no nos 
querían arrendar, tuvimos algunos 
rechazos de la comunidad, no solo 
por ser personas con discapaci-
dad, sino también porque están 
protegidos por el ICBF” —cuenta 
la directora general de Los Ála-
mos—, hasta que, finalmente, 
se rentaron y habilitaron cinco 
inmuebles que cumplían con las 
condiciones solicitadas.

Lo que esperamos de la sociedad
El Artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, Derecho a vivir de forma independiente 
y a ser incluido en la comunidad, reconoce: […]  “El derecho en igualdad de 
condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con 
opciones iguales a las de los demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes 
para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su 
plena inclusión y participación en comunidad” […]. 

Como sociedad debemos comprender que los derechos hacen referencia a 
todas las personas. En este sentido, Vivir en Comunidad ha sido un espacio de 
intercambio de saberes que enriquece el ejercicio de los derechos de los niños, 

  Selma Patricia Roldán Tirado, directora ICBF Regional 
Antioquia, y Lina María Bernal Vélez, coordinadora  
de Grupo de Protección.
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2. Sin que esto implique que desaparezca, pues habrá circunstancias, condiciones de vulnerabilidad o riesgo  
para las personas con discapacidad que implicará ubicarlos en esta modalidad.

Artículo 19, literal B, de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad: […] “Las personas con 
discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de 
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo 
de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea ne-
cesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comu-
nidad y para evitar su aislamiento o separación de esta” […].

niñas, adolescentes y adultos que parti-
cipan en la propuesta, como lo afirma 
Mery Velandia: “El ejercicio de los dere-
chos implica tener responsabilidades. 
Un buen ejercicio de derechos significa 
que yo soy partícipe de mis derechos, 
pero también asumo mis obligaciones. 
Durante el proceso ellos han evidenciado 
que su participación en sociedad y sus 
acciones afectan a la comunidad, pero 
la comunidad también los afecta. Enton-
ces creo que ha sido significativamente 
valioso para ellos en su calidad de vida 
y postura frente al mundo en su curso de 
vida desde la autodeterminación”. 

Pero esta propuesta también ha ser-
vido para medir el pulso de la sociedad 
e identificar las falencias y espacios que 
debemos llenar con educación y sensi-
bilización: “Queremos que las personas 
entiendan que Vivir en Comunidad no 
significa dejar solas a las personas con 
discapacidad, sino que es una alternativa 
para que ellos, con los ajustes razonables 
y el acompañamiento a procesos edu-
cativos o laborales, puedan tomar sus 
propias decisiones y vivir incluidos en 
la sociedad como el resto de nosotros”, 
indica la Directora de Los Álamos.

Como se mencionó anteriormente, 
el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar es uno de los actores clave para 
el desarrollo de Vivir en Comunidad. La 
directora del ICBF Regional Antioquia, 
Selma Patricia Roldán Tirado, realizó un 

recorrido por algunas de las viviendas 
y nos contó qué significa esta apuesta: 
“Vivir en Comunidad es un proyecto que 
se debe respaldar, no solo porque hace 
parte del proyecto de inclusión que está 
dentro de los programas del ICBF, sino 
también porque le da la oportunidad 
a los jóvenes y adolescentes que tienen 
algún tipo de limitación o características 
especiales de volverse independientes, de 
tener un futuro digno y de hacer parte 
activa de la sociedad. Este proyecto nos 
demuestra que las limitaciones muchas 
veces están en nuestra mente y que, con la 
orientación adecuada, el lugar adecuado 
y el apoyo de las instituciones públicas y 
privadas, los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran bajo medida de pro-
tección, pueden salir adelante y ser útiles 
a la sociedad”. 

Si bien, Vivir en Comunidad es una 
propuesta en desarrollo, Los Álamos 
considera que es un punto de partida 
para que a futuro este proceso se mul-
tiplique, mitigue la Modalidad Inter-
nado2, y ofrezca otras posibilidades 
para esta población, así pertenezcan a 
una institución. Con esta propuesta Los 
Álamos busca demostrar que sí se pue-
den generar acciones que favorezcan la 
independencia, la autodeterminación y 
el desarrollo del proyecto de vida de las 
personas con discapacidad, pero sobre 
todo seguir ganando espacios para la 
inclusión y el pleno goce de sus derechos.
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Al otro lado de la inclusión
Desde el contexto institucional, cuando habla-
mos de personas que no han sido incluidas 
hacemos referencia a quienes por su condi-
ción, situación o entorno familiar fueron tras-
ladadas a instituciones para protegerlas, para 
garantizar sus derechos y en algunos casos su 
vida, lo que conlleva a que no siempre pue-
dan crecer en un ambiente familiar y mucho 
menos en sociedad. Esto dificulta, con forme 
van creciendo, que ellos puedan insertarse 
fácilmente en la comunidad al no conocer o 
adaptarse a las normas básicas, roles y activi-
dades que se realizan cotidianamente en ella. 

En las instituciones de residencia perma-
nente se ofrece atención y apoyos según el 
diagnóstico de los usuarios. Su curso de vida 
trascurre dentro de unos espacios, rutinas y 
horarios establecidos. Se hacen actividades 
al exterior de las mismas, que no necesa-
riamente implican una convivencia extensa 

Cambiar el paradigma social frente a la 
discapacidad y, en general, hacia la dife-
rencia es un desafío constante al que se 
enfrentan muchas instituciones y sectores 
de la sociedad. Por esto, para que las per-
sonas del común comprendan lo que sig-
nifica Vivir en Comunidad para alguien 
con discapacidad, es necesario, en primer 
lugar, tener claro cuáles son algunos de 
esos cambios que marcan la diferencia en 
sus formas de vida, y así tener una pers-
pectiva del valor que tienen las cosas coti-
dianas para ellos, en comparación con el 
significado que les dan los demás.

Concretar acciones que garanticen los derechos y pongan  
a prueba la capacidad del ser humano para comprender  
lo diverso de nuestra condición es la elección, compromiso  
y desafío que asumimos en Los Álamos.

Vivir en comunidad:  
lo estamos haciendo
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Para cambiar perspectivas 
de la institucionalización, 
en Los Álamos se 
reconoce la Modalidad 
Internado como “Vida 
Residencial”, una postura 
desde la inclusión, no 
segregación y puertas 
abiertas para los usuarios.

De la institución a vida en comunidad
Uno de los principales frentes de tra-
bajo de Los Álamos es la inclusión. De 
ahí la importancia de poner en marcha 
la propuesta Vivir en Comunidad para 
propiciar entornos y contextos que 
mejoren las posibilidades de los usua-
rios del Internado. “En las reuniones 
con el equipo psicosocial siempre se ha 
pensado y trabajado en la idea de que el 
internado es la última opción para los 
usuarios. Nuestra meta es buscar otras 
posibilidades que van desde el Hogar 
Amigo, Hogar Sustituto, hasta este 
sueño que llamamos Vivir en Comu-
nidad”, cuenta César Mauricio Pineda, 
coordinador de la Modalidad.

Después del aval del ICBF para 
comenzar con prueba piloto, se con-
formó un equipo de trabajo que 
incluyó profesionales en psicología, 
trabajo social, nutrición y auxiliares 
de atención que dieran respuesta a las 
necesidades específicas de los usua-
rios. Desde las direcciones General y 
Técnica se estructuraron parámetros, 
líneas de acción y objetivos. El proceso 
de selección del personal se basó en las 
competencias, conocimientos e idonei-
dad desde el ser, como lo afirma César 
Pineda: “Se determinó qué personas  
—profesionales y auxiliares— cumplían 

con las características de confianza, 
responsabilidad y habilidades técnicas 
para que acompañaran Vivir en Comu-
nidad y con ellos se realizaron procesos 
de sensibilización, formación y fortale-
cimiento técnico, para definir metodo-
logías y estrategias a implementar”. Se 
realizaron análisis de caso para iden-
tificar los niños, niñas, adolescentes y 
adultos que, desde lo emocional, com-
portamental y el desarrollo de habilida-
des podrían participar en este ejercicio 
de inclusión social. 

En la fase inicial se eligieron die-
ciocho usuarios que se ubicaron en 
tres viviendas: una con seis mujeres 
adultas con altas habilidades; otra 
vivienda con niños entre 7 y 14 años 
con altas y medianas habilidades;  
y una casa con adultos con baja y alta 
habilidad1. Actualmente se cuenta con 
cinco viviendas habilitadas para la 
atención de 30 usuarios. Lo anterior 
se debe a que “Vivir en Comunidad es 
un proceso en aras de fortalecer auto-
nomía, independencia, autodetermi-
nación, destrezas de la vida personal, 
cotidiana, en comunidad y de hogar, en 
usuarios con múltiples discapacidades”, 
explica Cindy Arrubla, psicóloga que 
acompaña el proceso. 

o permanente con otras personas, lo que 
hace que las habilidades sociales no estén 
tan desarrolladas como en aquellos que sí 
han crecido en comunidad. Esto sin dejar 
de lado la predisposición social a rechazar 
lo que parece diferente.

En Los Álamos son atendidos niños, 
niñas, adolescentes y adultos con derechos 
amenazados, inobservados, vulnerados o 
declarados en adoptabilidad bajo la Modali-
dad Internado del Instituto Colombiano  de 
Bienestar Familiar. Además de los procesos 
de atención integral, el valor agregado que se 
quiso imprimir en la Modalidad es que los 
están allí sean personas dignas, sujetos de 
derechos y deberes, que tienen capacidades 
y potencialidades para realizar sus proyectos 
de vida, por lo que también se hace una pre-
paración para que algunos puedan estudiar, 
trabajar o en el mejor de los casos retornar a 
sus familias o ser adoptados. 

1.  A grandes rasgos, las habilidades hacen referencia al nivel de comprensión,  
capacidades y funcionamiento que tiene una persona. Las personas con discapaci-
dad con alta habilidad tienen la capacidad de comprender instrucciones, acatarlas  
y actuar de manera independiente. Las personas de medianas habilidades tienen 
un grado de independencia en actividades básicas como aseo personal y un nivel 
de comprensión no muy alto de las instrucciones. Quienes tienen baja habilidad 
son personas con un nivel de comprensión y aptitudes básicas y requieren apoyos 
para realizar diferentes actividades relacionadas con su autocuidado.
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También se tuvo en cuenta el proceso de sociali-
zación y relacionamiento de los usuarios con el 
entorno y con otras personas, como lo explica Litz 
Salazar, trabajadora social del equipo: “La mayoría 
de los usuarios que iniciaron el proceso no tenían 
familia, pero se buscaba que comenzaran a estable-
cer otras redes vinculares y afectivas que les permi-
tieran desarrollar una vida cotidiana desde el afecto 
y desde el compartir con otros. Con ellos también 
hemos empezado procesos para la adquisición de 
habilidades y destrezas que faciliten un cambio de 
modalidad de Internado a Hogar Sustituto. Con las 
personas que sí tienen familias, hacemos procesos 
de adaptación para que más adelante puedan retor-
nar a vivir nuevamente con ellas”. 

El proceso de sensibilización de los usuarios 
para el traslado a las viviendas se hizo a través de 
visitas, identificación del barrio, funcionamiento de 
las casas y desarrollo de actividades dentro de ellas. 
Se comenzó a generar una apropiación y sentido 
de pertenencia de los espacios, se identificaron qué 
tipo de apoyos y de entrenamientos necesitaba cada 
uno. “Empezamos con lo básico del proceso de vida 
personal: cómo me baño, presentación personal, y 
fuimos incrementando el nivel de dificultad. Ahora 
empezamos un módulo de vida en hogar que es 
aprender a hacer labores cotidianas”, indica la psicó-
loga Cindy Arrubla. 

Con Vivir en Comunidad se busca que usua-
rios tengan mayor participación y reconocimiento 
en la comunidad, “buscamos la inclusión de las 
personas con discapacidad en diferentes espacios. 
Es paso a paso, pero ya se empiezan a visibilizar. 
Que se encuentren en las viviendas, que la comuni-
dad los acoja y que ellos participen en los espacios 
sociales es un avance”, afirma Litz Salazar. Desde 
la exploración del barrio, participación en cursos 
y actividades de su interés, hasta aprender a hacer 
las compras, todas son acciones que buscan que las 

Los Álamos cree 
que los proyectos 

de vida, desarrollo, 
atención integral 

y rehabilitación  
son para todas 

las personas con 
discapacidad, desde 

leve hasta severa, 
y que todos tienen 

el mismo derecho a 
estar en comunidad y 

en una familia”. 

César Pineda, coordinador 
de la Modalidad Internado.

personas con discapacidad, que por primera vez 
salen de una institución a vivir en sociedad, puedan 
sumar experiencia, incrementar sus conocimientos, 
niveles de responsabilidad y toma de decisiones. 

Romper con años de hábitos, comprender otras 
dinámicas y adquirir conciencia sobre las conse-
cuencias de las acciones y decisiones son algunas de 

  Actividades para promover la inclusión social, potenciar habilidades  
sociales y preparar el camino para la autodeterminación.
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Unos 
usuarios 
aprenden con 
más facilidad 
y autonomía, 
otros 
toman más 
tiempo pues 
vienen de 
un sistema 
institucional 
marcado y 
con personas 
que los 
asisten  
o realizan  
la actividad  
por ellos.

las nuevas responsabilidades que tie-
nen los usuarios que hacen parte de la 
propuesta. Los cambios son diversos, 
como lo explica Cindy Arrubla: “De 
alguna forma tienen más libertad, 
autonomía y pueden hacer más cosas. 
Pasan de compartir la habitación con 
veinte personas que se demoran para 
dormir, hacen ruido, hablan fuerte a 
estar solo con una. Pasan de almor-
zar en un comedor lleno de gente a 
escoger si quieren comer una arepa 
blanda o tostada, pueden elegir qué 
programa ver en televisión. Para las 
personas del común esto no es signi-
ficativo porque estamos acostumbra-
dos a eso en nuestras casas, pero para 
ellos es un cambio y un incentivo muy 
grande”. Estos alicientes pueden sonar 
básicos, pero esa ganancia en espacio 
y desarrollo personal marca la dife-
rencia para muchos de ellos, como 
lo expresa César Pineda: “Es ofrecer 
experiencias que quizás ninguno 

había tenido antes, el ver que para 
ellos son de su agrado y les generan 
alegría y satisfacción, es maravilloso. 
Todos los demás que están aquí inter-
nos nos preguntan: ¿yo cuándo puedo 
ir?, ¿a mí cuándo me toca?, ¿por qué 
no le piden permiso a mi Defensor 
para que me deje ir?, entonces eso es 
lo que motiva a los otros, porque ven 
que aprenden nuevas cosas y eso hace 
que los otros también quieran hacer 
parte de ese proceso”. 

Como Institución, lo más impor-
tante de toda esta experiencia es cen-
trarnos en las posibilidades que tienen 
las personas con discapacidad, propi-
ciar su desarrollo en entornos ajenos 
a su realidad y cotidianidad, “activar”, 
por decirlo de alguna manera, todas 
sus potencialidades del ser para hacer 
parte de una nueva realidad de la que 
están expectantes por conocer, pero 
también actuar para que todos poda-
mos vivir en igualdad de condiciones.
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Cuando se habla de inclusión hay un sinnú-
mero de conceptos para comprenderla y prác-
ticas para hacerla realidad. Pero cuando la dis-
capacidad nos “toca” directa o indirectamente 
se pone a prueba el respeto y aceptación por el 
otro. Vivir en Comunidad busca la inclusión 
social, el desarrollo y proyección de quienes 
hacen parte de esta propuesta. En este artículo 
compartimos algunas experiencias de las perso-
nas con discapacidad con mediana y alta habi-
lidad, y edades entre siete y cuarenta años, que 
por primera vez viven fuera de una institución 
para conocer cómo ha sido su experiencia. 

Emociones para compartir
“Vivir en la casa... ¡eso es una cosa muy buena, 
a todo el mundo se lo deseo, es una felicidad 
tan grande!”. Estas fueron las palabras de San-
dra cuando le preguntamos qué le parecía estar 
viviendo fuera de la Institución. “¡Yo nunca me 
imaginé que me iban a dar esta gran oportuni-
dad de ir a una casa, tener mi propia habitación, 
eso es una experiencia… no pensé que me iba 
a tocar esto!”. Sandra llegó a Los Álamos hace 
veinte años, al igual que Joan y Marleny que 
también hacen parte de Vivir en Comunidad. 
“Me sentí muy contento. Allá estoy más inde-
pendiente, hay un cambio total. He aprendido 
a trabajar en grupo, tolerar y ayudar a los 
compañeros con menores habilidades, porque 
ellos también pueden aprender”, afirma Joan. 
Marleny también tiene su opinión sobre este 
cambio: “Me gusta la experiencia de estar en la 
casa porque podemos convivir con la gente de 
afuera, me ha gustado convivir con mis compa-
ñeras, es una experiencia muy bonita”. 

Sandra, Joan y Marleny representan a muchas 
personas con discapacidad que han estado ins-
titucionalizadas gran parte de sus vidas, poseen 
pocos referentes de vivir en sociedad y ahora 
tienen alternativas para proyectar su curso de 
vida en otros contextos y entornos. Puede que 
para ellos el proceso haya resultado abrumador 

Hay cambios que transforman la manera en 
la que se ve y se experimenta el mundo. Vivir 
en Comunidad representa esa posibilidad 
para un grupo de niños, niñas, adolescentes 
y adultos con discapacidad.

Las voces  
de la experiencia



por el cambio en las rutinas y estructuras 
de vida, sin embargo, ha sido exitoso en la 
medida que han tenido un acompañamiento 
riguroso del equipo de profesionales y cui-
dadores que se han enfocado en el desarrollo 
del ser y la adquisición de nuevas destrezas 
para afianzar sus conocimientos, habilidades 
sociales y logro de sus objetivos. 

Además de Joan, Sandra y Marleny, tene-
mos las opiniones de algunos niños y adoles-
centes entre ocho y catorce años que también 
están en el proceso y llevan menos tiempo 
viviendo en el internado. Algunos han estado 
en Hogares Sustitutos y por diferentes cir-
cunstancias retornaron a Los Álamos; otros 
llegaron directamente a Internado remiti-
dos por la autoridad competente (ICBF). 
“Para mí cambia todo. Uno puede tener sus 
cosas en un mismo espacio, salir al parque, 
aprendo más. Tenemos nuevas normas y las 
normas son buenas, porque así reconozco 

las cosas, las enfrento y aprendo. Sé que 
debo hacer las cosas bien y ser responsable” 
–explica Alexander–. Y son precisamente 
estas percepciones las que enriquecen el 
proceso, pues dan cuenta de que las perso-
nas que hacen parte de Vivir en Comunidad 
comienzan a tener una mirada compleja de 
su entorno, y cómo sus acciones los afectan a 
ellos mismos, pero también a los demás. 

Como Institución, el principal objetivo 
con niños, niñas, adolescentes y adultos es 
que con el desarrollo de habilidades y des-
trezas personales, de hogar y Vivir en Comu-
nidad puedan hacer un cambio de Modali-
dad,  retornar a sus familias o ser adoptados. 
Y para los que no tienen redes familiares y 
no puedan hacer cambio de modalidad, la 
apuesta es prepararlos para una vida inde-
pendiente. Pero todo tiene un tiempo y se 
trata de hacer un proceso adecuado y digno 
con cada persona.

Instituto de Capacitación Los Álamos 
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Listos para avanzar
Cuando hablamos de acciones para cam-
biar la vida de las personas con discapa-
cidad, hablamos de transformar reali-
dades para que tengan experiencias que 
les permitan crecer como seres humanos 
y cumplir su proyecto de vida. La toma 
de decisiones, la autodeterminación y la 
autogestión son factores importantes que 
deben tener los usuarios al “vivir indepen-
dientes”. Es un proceso de doble vía: por 
una parte, implica el cambio de mentali-
dad del equipo de profesionales; y, por la 
otra, que los usuarios pasen de un esquema 
institucional a uno social, por lo que deben 
adquirir un mayor discernimiento.

Esto se ha evidenciado en la medida 
en que ellos pueden hacer una mirada 
crítica a sus comportamientos. “Yo era 
muy rebelde –explica Marleny–, enton-
ces me puse a demostrarles a todos que 
yo era capaz de vivir por fuera, con la 
gente, en una casa y así comencé a com-
portarme mejor”. Alexander también 
destaca uno de sus principales logros: 
“Me he dado cuenta de que soy capaz. 
He aprendido a manejar las emocio-
nes, escuchar más y hablar más”. Pero 
lo más evidente del proceso es la visión, 
la proyección que tienen para su vida, y 
que Vivir en Comunidad es parte de un 
camino que deben recorrer para cumplir 
sus metas, como lo reconoce Joan: “Uno 
aquí coge responsabilidad, las cosas se 
van ganando. Es una experiencia muy 
grande. Uno tiene que hacerse responsa-
ble, aprender a hacer las cosas bien para 
poder vivir independiente”. Al respecto, 
Sandra también opina: “Esta experiencia 
quiero que la conozcan todas las per-
sonas, sobre todo los que no creen en 
nosotros. Porque con esto mostramos 
que sí somos capaces”. 

Los usuarios que hacen parte de Vivir 
en Comunidad han demostrado que 
pueden conocer, aprender y ajustarse a 
nuevas dinámicas, y esto es aprovechado 
por el equipo de profesionales para capa-
citarlos sobre las habilidades y destrezas 
que necesitan en la cotidianidad, pues es 
algo que no han aprendido en su curso 
de vida, debido al ambiente institucio-
nal en el que crecieron y que condicionó 
parte de su desarrollo de las menciona-
das habilidades y destrezas. 

Al principio me sentía rara, tenía ganas de llorar, estaba 
asombrada, pensaba: ¿esto es realidad, es un sueño? Ahora 
me doy cuenta de que es una realidad, que estoy viviendo en 
mi casa”, cuenta Sandra. “Todos los días me levanto contenta 
porque tengo una nueva vivienda y le doy gracias al ICBF y a 
Los Álamos que nos dieron la oportunidad de vivir en esa casa”. 
Marleny.
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Si yo algún día me voy a 
vivir sola, a lo primero 
que le doy gracias es a 
Los Álamos, a toda la 
gente que quiero, que 
me quiere y me ha dado 
tanta confianza, y a mí 
misma porque yo me 
valoré y demostré que 
yo sí soy capaz de hacer 
algo con mi vida”. 
Sandra.  

El mayor acierto es  
la felicidad con la que 
las personas que viven 
en las casas sienten 
que su vida cambia 
significativamente, 
antes ellos en el 
ejercicio de sus 
actividades cotidianas 
estaban dentro 
del marco de una 
institución, en  
cambio aquí están  
en una comunidad,  
en un barrio, en su 
propia casa”. 
Mery Velandia 

Siempre me ha 
gustado enseñarles a 
los más chiquitos. Soy 
Técnica en Orientación 
y Acompañamiento 
de Cuidado Infantil y 
ahora quisiera iniciar 
la Licenciatura en 
Educación Preescolar”. 
Sandra. 

  Interacción con el entorno cercano, promoción del  
sano uso del ocio y tiempo libre, y brindar momentos  
de goce y disfrute en entornos naturales.

A vivir en comunidad
La capacidad de decidir, planear y actuar 
para lograr los objetivos es un trabajo per-
manente que se hace en Los Álamos con 
todos los usuarios. Y cuando cambia el con-
texto se adaptan los procesos a su nueva rea-
lidad, como lo cuenta César Pineda, coor-
dinador de la Modalidad Internado: “Ha 
sido un cambio tanto para los que están en 
las viviendas como para los que están en la 
Institución, de saber que tienen esperanza 
en sus procesos de vida”. Estos proyectos, 
acompañados de interacciones en comuni-
dad, nos animan a seguir trabajando para 
ampliar las posibilidades de las personas con 
discapacidad, pues al familiarizamos con 
esta población tenemos mayores oportuni-
dades de conocerlos, apoyarlos e incluirlos. 

Los acercamientos con los vecinos, visi-
tas a diferentes espacios y las interacciones 
con la comunidad, han aportado al proceso 
de inclusión y a poner a prueba las habilida-
des sociales de los usuarios. “Nos metimos a 
clases de baile y a manualidades, conocimos 
a los vecinos, son muy queridos, son muy 
buena gente”, cuenta Sandra. 

“Los fines de semana salimos al parque, 
a caminar por el barrio, visitamos diferentes 

lugares”, comenta Jorge. Alexander com-
parte algunas de sus experiencias al interac-
tuar con la comunidad: “Nosotros llegamos 
nuevos al barrio y conocimos a otros niños, 
compartimos con ellos, mis compañeros del 
colegio van a mi casa, puedo salir, jugar con 
ellos y hacer nuevos amigos”. 

Lo más importante y complejo de este 
proceso es que las personas con discapaci-
dad, además de estar condicionadas por el 
entorno, son puestas a prueba y están en la 
mirada de quienes las rodean. Desmontar las 
falsas creencias y mitos sobre discapacidad es 
clave en el proceso de Vivir en Comunidad, 
de ahí su importancia tanto para la sociedad 
como para esta población, pues visibilizar 
la discapacidad también implica mostrar el 
potencial que tienen estas personas, además 
de ser una invitación a sensibilizar y transfor-
mar la manera que vemos a esta población. 
Con Vivir en Comunidad demostramos que 
sí es posible garantizar derechos, igualdad de 
condiciones y una vida digna para las perso-
nas con discapacidad, por eso la reflexión y el 
mayor interrogante que nos queda en lo que 
va del proceso es: ¿Como sociedad estamos 
dispuestos a apostarle a la inclusión?
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Independencia

Ver a los muchachos 
felices, apropiados  
de su entorno donde 
pueden arreglar  
su casa como quieran”. 

Mery Velandia Bustos

Poder ser el dueño  
de sus cosas, de su 
propio espacio, su  
propia vida y poder ser 
alguien en la vida”. 

Sandra

Tengo más libertad, 
decido y puedo hacer 
muchas otras cosas que 
antes no. He aprendido  
a ser más responsable”. 

Joan

Demostrarle a todos  
que yo soy capaz de vivir 
por fuera”.

Marleny 

Felicidad 

Tener nuevos 
amigos, jugar en 
el parque, ver 
televisión, recibir 
visitas en la casa”. 

Alexander

Cuando llegamos a 
hacer una visita de 
seguimiento o de 
evaluación y nos reciben 
de una manera calurosa, 
te ofrecen un tinto… 
es muy chévere verlos 
apropiados de su casa”.

Cindy Arrubla

Que te abran la puerta de tu nueva casa, te reciban mis 
compañeros con abrazos, ver que tengo mi habitación, 
mi espacio. Eso me hace sentir contento”.  

Joan

Emoción

Cuando son las 
4:00 p.m. y están 
todos los usuarios 
de Vida Residencial 
preguntando: ¿Ya llegó 
mi auxiliar?, ¿ya me  
voy para mi casa?  
Es ver que el internado 
y Los Álamos sigue 
siendo la casa de los 
usuarios, pero que su 
vida está en otro lugar”.

César Pineda

Verles las caras 
cuando dicen:  
“Voy para mi casa”.

Cindy Arrubla

Motivación

Ver el 
desarrollo 
integral de los 
usuarios y lo 
feliz que ellos 
se sienten”.

César Pineda

Es tener una 
oportunidad 
como esta, es 
una experiencia 
muy buena, 
una cosa 
increíble”.

Sandra Muñoz 

Diccionario
Hay muchas definiciones que conocer. 
Pero en esta edición nos convocan 
las emociones y sensaciones por los 
logros que hemos alcanzado usuarios, 
profesionales e institución con Vivir en 
Comunidad. Por eso invitamos a todos 
los actores de esta edición a que nos 
definieran las palabras que tienen más 
significado para ellos. 
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Vivir en Comunidad requiere una auxiliar 
con un perfil, capacidades y habilidades que 
equilibren los procesos para alcanzar los 
objetivos de esta propuesta. “Para las vivien-
das requeríamos una auxiliar con autonomía, 
capacidad para resolver problemas, comu-
nicación y ser una persona en quien con-
fiar –cuenta César Pineda, coordinador de 
la Modalidad Internado–, pues es tener un 
grupo de niños, niñas, adolescentes y adul-
tos en sedes alternas a Los Álamos”. Una vez 
conformado el equipo de trabajo se procedió 
a darles formación adicional en psicología, 
nutrición, manejo para los usuarios, sensibi-
lización del objetivo de Vivir en Comunidad 
y lineamientos del ICBF. Este último punto es 
muy relevante porque así los usuarios vivan 

fuera de Los Álamos las viviendas son exten-
siones de la Modalidad Internado. 

Con las auxiliares se trabajó el entre-
namiento en contexto y el cambio de roles. 
“Nosotras les entregamos guías de trabajo, las 
orientamos, las acompañamos, pero la prin-
cipal figura de autoridad en cada vivienda es 
la auxiliar”, explica Litz Salazar, trabajadora 
social. La clave de este acompañamiento es 
el aprendizaje, apropiación y adaptación de 
los usuarios a las actividades, pero la trans-
formación más grande que se está haciendo 
es que las auxiliares “pasan de ser cuidadoras 
a formadoras, se convierten en una ‘figura 
materna’ con la que se hacen procesos de cui-
dado, protección, enseñanza, manejo de lími-
tes y consecuencias”, explica César Pineda. 

Vivir en Comunidad transforma los procesos y apoyos para generar 
responsabilidad e independencia en los usuarios. Por esto el rol de la auxiliar 
pasa de ser asistencial a convertirse en una figura que guía, cuida y acompaña.

Las Auxiliares 
de Atención 
de Los Álamos 
son personas 
con alto grado 
de sensibilidad 
social, que cuidan 
y asisten a los 
usuarios, teniendo 
como referentes la 
crianza humanizada 
y los entornos 
protectores. 

Nuevos roles, nuevos retos: 
el papel del cuidador para vivir en comunidad

16          
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El equipo psicosocial siempre nos acompaña  
en las decisiones que podemos tomar,  
hacen seguimiento a los procesos y las directoras 
están siempre pendientes de nosotras.

El ICBF Regional Antioquia 
permitió una flexibiliza-
ción de la aplicación del 
estándar de la Modali-
dad Internado, y con las 
viviendas (sedes alternas) 
se ha permitido que las 
personas en medida de 
protección o adoptabilidad 
puedan tener la oportuni-
dad que se les ha negado 
de vivir en un entorno 
natural como el barrial.

De cuidadoras a “mamás”, un giro en el proceso de atención
El día en Los Álamos comienza a las 5:30 a.m. 
cuando los usuarios de la Modalidad Inter-
nado despiertan. Los que pueden pasan a las 
duchas, se visten y tienden sus camas. Muchos 
otros son asistidos por las auxiliares, los llevan 
al comedor y les dan los alimentos a quienes no 
pueden consumirlos por ellos mismos. En las 
viviendas la rutina es diferente. Mónica Aspri-
lla y Maribel Hurtado son dos de las auxilia-
res de atención que acompañan a los usuarios 
Vivir en Comunidad. Al preguntarles por las 
principales diferencias entre Internado y Vivir 
en Comunidad, ambas hicieron referencia a 
aspectos que van desde autocuidado hasta el 
acompañamiento integral a los usuarios. 

“Es muy diferente –cuenta Maribel–, en 
la Institución es un periodo de tiempo muy 
corto para enseñarles todo lo que uno sabe 
que pueden hacer. En las viviendas hay otro 
manejo del tiempo, entonces, por ejemplo, 
uno ya sabe quién se demora más en una 
actividad, pero la hace”. Por su parte, Mónica 
comenta: “En Los Álamos asisto a los mucha-
chos. En las viviendas yo espero que se arre-
glen solos, apoyo a los que necesitan, les esta-
mos enseñando a hacer el desayuno, entonces 
uno supervisa mientras lo preparan, les 
ayudo y acompaño”. Esta posibilidad de cen-
trar la atención en las necesidades y procesos 
de cada usuario ha permitido que comiencen 
a incrementar su confianza, autoestima y 
refuercen su autonomía. “Yo tengo hombres 
de mediana y alta habilidad y cuando estaban 
en la Institución todo se lo hacíamos nosotras 
las auxiliares, en cambio ya saben bañarse, 
escoger su ropa, guardar la comida en las ala-
cenas y están aprendiendo diferentes destre-
zas para el hogar”. 

En cuanto al nuevo rol se refiere, “uno no 
se siente como auxiliar, sino como mamá”, 
coinciden Mónica y Maribel. Esta sensación 
surge del cambio del espacio, al estar en una 
casa la atención es diferente y ellas tienen 
otra visión de lo que se puede lograr. “Me dio 
mucho susto, explica Maribel, los primeros 
días fueron difíciles, ellos se estaban adap-
tando a mí y yo a ellos. También tenía que 
interpretar muy bien la visión que Los Ála-
mos quería. Nos fuimos ajustando, sintién-
donos todos como en casa, además los usua-
rios han aprendido a autorregularse”. Este 

proceso de convivencia, buen trato y respeto 
ha permitido desarrollar relaciones de con-
fianza y vínculos afectivos entre los usuarios 
y las auxiliares, algo que los beneficia, pues 
la mayoría de los que hacen parte de Vivir 
en Comunidad no tienen familia. “Cuando 
ellos están tristes yo los animo, les recuerdo 
lo mucho que han logrado”, cuenta Maribel. 
Esta es la parte “maternal” que comparten las 
auxiliares con los usuarios, como lo expresa 
Mónica: “Esto es de vocación, es de sensibi-
lidad y de entender que es como si estuvié-
ramos tratando con nuestros propios hijos”. 

La interacción con el entorno, aprendizajes para todos
La idea de que las personas con discapacidad estén en comunidad, además de garantizar un derecho, 
significa un aprendizaje. Se trata de conocer una población estigmatizada y con pocas oportunidades 
desde la mirada de la inclusión, el respeto, pero sobre todo desde la persona. Uno de los temores que 
tenían en Los Álamos era la reacción de los vecinos y la sociedad hacia los niños, adolescentes y adul-
tos que ocuparon las viviendas. “Al principio los vecinos los vieron como ¿estos aquí qué? –cuenta 
Maribel–, pero al ver el comportamiento de los muchachos, que son sociables, corteses para tratar a 
los demás, que no son agresivos, la gente los ha aceptado. Ya los ven como cualquier persona”. 

Lo más valioso de esta parte del proceso es ese acoplamiento que los usuarios de Vivir en Comu-
nidad han tenido con la comunidad, para ellos ha sido fácil, han ganado espacios, se están for-
mando y aprendiendo de sus decisiones y consecuencias. Nuestra tarea es seguir apoyando estos 
procesos, generar espacios de aceptación, respeto y protección, pero sobre todo de inclusión a las 
personas con discapacidad. “Ellos quieren se autónomos, quieren estar con las personas, poder 
saludar a la gente, estar en la sociedad. Ellos no pueden tener miedo, porque afuera hay una socie-
dad que ellos tienen que enfrentar”, afirma Mónica.
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En muchos casos las personas que 
viven en una institución de cuidado no 
necesariamente están allí por elección, 
sino que la autoridad competente tuvo 
que intervenir y decidir que debían 
permanecer en ella para preservar 
sus derechos e integridad. Esto las ha 
privado de experiencias, desarrollo de 
habilidades, mecanismos para decidir 
y afrontar otras realidades, restándo-
les autonomía y autodeterminación, 
debido a que muchos de los procesos 
y actividades están estandarizados, 
tienen personal de apoyo y cuidado 
que aliviana o realiza las labores del 
día a día, por lo que al momento de 
pensar en un egreso de la institución 
en la que residen pueden sentirse des-
protegidos, solos o abandonados.

Esta situación la afrontaron algu-
nos adolescentes y adultos que resi-
den en Los Álamos, seleccionados 

para participar en Vivir en Comuni-
dad, cuando presentaron el síndrome 
de institucionalización. “Este sín-
drome implica que una persona que 
lleva mucho tiempo interna en una 
o varias instituciones, y lo único que 
conoce de relaciones y convivencia 
se basa en un internado, al momento 
de salir de ese espacio no sabe cómo 
actuar, cómo comportarse; es como si 
no encajara en un espacio diferente”, 
explica César Pineda. 

Cuando comenzó el proceso de 
selección de los usuarios para Vivir 
en Comunidad se consideró este fac-
tor como uno de los posibles riesgos 
de la transición a las viviendas. Los 
cambios no son fáciles. Se siguió el 
procedimiento de sensibilización, 
reconocimiento del medio y tras-
lado del primer grupo de personas 
de la institución para que tuvieran 

Nuestro propósito 
es desmontar 
el síndrome de 
institucionalización 
a partir del 
desarrollo de 
nuevas destrezas, 
autonomía e 
interacción en 
comunidad.

Para muchos niños, niñas, adolescentes 
y adultos que residen en Los Álamos, 
Vivir en Comunidad es un cambio 
deseado, para otros significa salir a lo 
desconocido y enfrentarse a una realidad 
para la que no se sienten preparados.

Síndrome de  
institucionalización:  
¿quedarse o  
cambiar de vida?
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la experiencia de Vivir en Comuni-
dad, conformado por seis mujeres, 
sin embargo, el síndrome de institu-
cionalización hizo que se retirara a 
dos personas del proceso y que estas 
retornaran a vivir en Los Álamos. 
“Las personas que viven en una ins-
titución están bajo un modelo asis-
tencial en el que tienen cuidadores, 
profesionales y personal de forma 
permanente, que les facilitan los 
medios y los recursos que ellos nece-
sitan, por lo que en muchos casos 
tienden a perder su autonomía y se 
acostumbran a que todo se los dan 
solo con pedirlo”, indica Litz Salazar, 
trabajadora social; esto conlleva a que 
muchas veces al momento de realizar 
una actividad sienten que no pueden 
o quieren hacerla, lo que puede llegar 
a frustrarlos y finalmente desistir de 
hacer la tarea propuesta. 

Vivir en 
Comunidad 
será una 
alternativa que 
va a transformar 
significativamente 
la comunidad, los 
servicios sociales 
y a promover la 
inclusión para 
las personas con 
discapacidad.

Aprendizajes significativos para la inclusión
Las expectativas de la Institución y los pro-
fesionales eran altas, sobre todo cuando se 
quiere consolidar un proceso de inclusión 
social. Pero no todos asumen la situación 
de la misma manera. “Uno dice: Vivir en 
Comunidad: maravilloso. Van a vivir solo 
seis en una casa con todas las condiciones, 
van a poder salir más, conocer a la comuni-
dad; pero con estas usuarias fue al revés. El 
internado de Los Álamos es tan grande que 
les permite una movilidad en el sitio, interac-
tuar con mucha gente, hacer muchas activi-
dades. Mientras que en una casa el espacio es 
más pequeño y es como si ellas se hubieran 
sentido ahogadas y encerradas, prefiriendo 
volver a la institución”, cuenta César Pineda.

A raíz de esta situación se buscaron estra-
tegias que propiciaran la inclusión social 
atendiendo sus necesidades específicas y de 
esta manera disminuir el síndrome de insti-
tucionalización. Se tomó la decisión que en 

los siguientes grupos de Vivir en Comuni-
dad se daría prioridad a niños, niñas y prea-
dolescentes, como lo cuenta Mery Velandia, 
directora general de Los Álamos: “Le esta-
mos apostando a los niños y niñas que llegan 
a la medida de restablecimiento de derechos. 
Primero para que restituyan sus derechos 
desde el vínculo afectivo y si tienen familia 
que retornen a ellas. Los que no tengan fami-
lia y estén declarados en adoptabilidad que 
tengan la alternativa de tener todas las con-
diciones, acompañamiento y desarrollo de 
habilidades para pasar a la Modalidad Hogar 
Sustituto”. Así seguimos apostando a superar 
las dificultades, a ofrecer una mejor prepara-
ción a quienes van a participar en esta inicia-
tiva para desmontar patrones de conducta y 
para que puedan adaptarse a los cambios y a 
una nueva realidad, como lo es vivir dentro 
de una comunidad, que representa para ellos 
un sinfín de oportunidades. 



www.losalamos.org.co

Vivir en Comunidad es hablar de un viaje que emprendió el 
Instituto de Capacitación Los Álamos para mejorar la condición 
y la calidad de vida de sus usuarios, en el que se permita visibi-
lizar una población que históricamente ha sido estigmatizada 
por la cultura, el desconocimiento y la desinformación. Con 
Vivir en Comunidad se da paso para que las personas con dis-
capacidad continúen desarrollando su curso de vida en comu-
nidad, y así garantizar sus derechos como cualquier ciudadano.

Los invitamos a conocer cómo ha sido esta experiencia a través 
del documental Relato Cálido para un Encuentro de Amores 
Infinitos disponible en nuestro canal de YouTube Instituto de 
Capacitación Los Álamos.

@ilosalamos

@ICLosAlamos


