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Vídeo 2 

 

El miércoles, en el Centro Cívico Parque Sandaru, los miembros de la 
OVI se reúnen. Ahora, sin embargo, deben intentar seguir activos de 
otras maneras para continuar gestionando la asistencia personal y 
sacar adelante otros proyectos pendientes 
 
Marga: 

Eso sí, seguimos trabajando. Es más difícil y más complicado pero 
saliendo. 

Conrado: 
No hemos dejado de funcionar a nivel organización.  

Tanto en los dos aspectos: en el aspecto burocrático, que tenemos que 
cumplimentar facturas y toda esa historia 

Para que después puedan cobrar los asistentes. 

 Y luego, de los temas que tenemos que seguir hablando, bueno, están 
ahí en la mesa. 

Hemos intentado montar en algún momento alguna videoconferencia de 
estas de trabajo y es un poco complicado. 

Luego también cada uno con sus dificultades. Hay quienes tienes 
dificultades de comunicación, o de oído. 

Todo eso influye, no es lo mismo cuando se puede hacer personalizado 
y cara a cara e intentando ir al ritmo que cada uno puede seguir 

 

Desde la distancia, también siguen trabajando con el Instituto 
Municipal de Personas con Discapacidades (IMPD) para impulsar el 
Servicio Municipal de Asistencia Personal 

Marga: 



Continuamos trabajando porque la OVI se comprometió a terminar de 
elaborar con la máxima participación 

El tema del servicio municipal de asistencia personal,  
que es sólo en Barcelona. 

El servicio municipal de asistencia personal ya está aprobado,  
ya tira hacia delante, ahora se están trabajando temas importantes. 

Se está trabajando todo el tema de ajustes razonables. 

También se está trabajando el tema de la formación. 

Sí que necesitamos que nuestras asistentes tengan una formación 
básica 

La formación básica sería, pues, para mí,  
el Movimiento de Vida Independiente. 

No olvidemos que la asistencia personal  
nace del Movimiento de Vida Independiente, 

Que aquí en España salió del Foro de Vida Independiente. 

Y esto ha derivado en crear Oficinas de Vida Independiente, 

Y al poner en marcha lo que realmente, hasta ahora, funciona, 
que es la asistencia personal. 

Que tengan claro de dónde viene y por qué viene, 

Para que las propias personas con diversidad funcional hemos dicho: 

Nos queremos cuidar nosotros, no queremos que nos cuiden. 

I com se us planteja el futur? 
 
Conrado: 
Nosotros normalmente utilizábamos un espacio público, 
Un centro cívico, no sé cuando se abrirá. 
Y bueno, tendremos que estimularnos de alguna manera para que 
Funcione lo de las videocámaras o lo que sea.  
No lo sé, tendremos que estimularnos 
Más que nada para que no se queden retrasadas las cosas 
Proyectos nuevos que teníamos 
y eso tenemos que, de alguna manera, 
ponernos manos a la obra 
 
 



Marga: 
No sé, nos tendremos que adaptar un poco bastante porque, claro, 
Tenemos contratadas más de una persona, 
hasta tres y cuatro a la semana. 
Si la crisis sanitaria continúa, 
o confiamos mucho, en que nuestras trabajadoras 
tienen suficiente cuidado de sí mismas y de venir en condiciones al 
trabajo 
O no confiamos y acabamos teniendo sólo una persona 
Esto significa reestructurar muy mucho la asistencia personal 
Para mí una interina no es lo mismo que una asistencia personal. 
Ya compartimos espacios y tiempos, 
y es otra historia, es otra historia. 
Estaremos con esto mucho tiempo 
Y de alguna manera tenemos que continuar, no? 


