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Planificando el
futuro en familia
Planificar es construir el futuro, es imaginar y visibilizar cómo nos gustaría
que fuera nuestra vida y organizar los pasos que daremos para conseguirlo.
Planificar en familia supone hablar y acordar juntos cómo queremos que
sea nuestra vida, cómo vamos a apoyar a nuestro familiar con discapacidad
en su futuro y cuál va a ser el papel de los padres, de los hermanos y, quizás,
de otros familiares.
Cuando hablamos de futuro pensamos en el tiempo y en la vida que está
por venir, sin centrarnos solo en “cuando los padres no estén”. Para cada familia es distinto: para las familias jóvenes el futuro será imaginar cómo será
cuando sus hijos e hijas sean adolescentes; para otras será pensar cuando
sus familiares con discapacidad sean adultos, con nuevos deseos, necesidades en el trabajo y una vida independiente.
Planificar el futuro es como hacer un viaje: puedes coger el tren que pasa
en ese momento, te guste o no su destino, o planificar dónde, cómo, cuándo
y con quién quieres emprender ese viaje.
Planificar no quiere decir que no podamos cambiar de opinión: podemos
hacer nuestro plan de futuro tantas veces como sea necesario o queramos.

Planificar el futuro en familia ayuda a que
la persona con discapacidad tenga mayor
autonomía, información y oportunidades de
elegir cómo quiere que sea su vida
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¿Por qué es
importante
planificar el
futuro?
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• Planificar nos permite escuchar
y dedicar tiempo a hablar sobre
los deseos de todos los miembros
de la familia, con especial sensibilidad hacia la persona con discapacidad. Por ejemplo, facilitar a la
persona con discapacidad que exprese cómo quiere que sea su vida,
dónde y con quién quiere vivir.
• Planificar nos ayuda a prepararnos emocionalmente para los cambios
que vamos a vivir y que van a influir en la vida de todos los miembros de
la familia. Nos permite prepararnos y elaborar la situación. Por ejemplo,
cuando el familiar con discapacidad se independiza, influye de forma diferente en los padres, en los hermanos y en la propia persona. Hay otros
momentos de cambio como la mayoría de edad de la persona con discapacidad o cuando los hermanos se van de casa, en los que planificar
también ayuda.
• Planificar reduce el estrés de la familia y vivir mejor el presente. Por
ejemplo, si los hermanos pueden expresar y compartir sus inquietudes,
pueden ver el futuro con más tranquilidad.

• Planificar nos hace pensar qué cosas
son importantes para nuestro futuro y
cómo las podemos conseguir: ver qué
cosas hacemos bien y potenciarlas; ver
qué cosas podemos mejorar como familia. Por ejemplo, hablamos y tratamos
los problemas en familia y eso es bueno;
pero la opinión de unos miembros suele
tener más valor que la de otros y es algo
que podemos mejorar.
• Planificar ayuda a que podamos descubrir los apoyos y oportunidades que tiene nuestra familia de cara al futuro. Por ejemplo, pensar qué
papel pueden tener las personas que viven cerca y que nos ayudan en el
día a día.
• Planificar nos aporta seguridad y confianza: siempre hay imprevistos,
pero con una buena planificación estaremos mejor preparados para construir el futuro que deseamos y reduciremos la posibilidad de que otros
decidan por nosotros. Por ejemplo, unos padres mayores que tienen la
tranquilidad de haber acordado en familia cómo van a apoyar a su hijo con
discapacidad cuando ellos no estén.
• Planificar nos permite conocer los pasos que podemos dar para construir el futuro que deseamos para la persona con discapacidad y para el
resto de la familia. Es más efectivo ocuparnos del futuro que preocuparnos por el futuro. Por ejemplo, ocuparnos significa que, si nuestra hija o
hermana necesita mayor autonomía para salir sola, trabajemos ahora para
conseguirlo.
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¿Quién debe
participar?
Todos los miembros de la familia que quieran y las personas que la familia
decida.
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La planificación
de futuro
no solo gira
entorno a la
persona con
discapacidad.

Todos los
miembros
de la familia
somos
importantes.

Tenemos que
pensar en el
futuro de todos y
escuchar y apoyar
los deseos de
cada uno.

¿Qué podemos hacer?
Hablar de manera natural en nuestro día a día.
Crear espacios o momentos para hablar de aspectos concretos del futuro, en los que podamos pensar en:
• Qué cosas son las que más nos preocupan y cuáles son las más importantes: amigos, evitar el aislamiento, la soledad no deseada, dónde
vamos a vivir, trabajo, dinero, los apoyos y el trato que va recibir el familiar con discapacidad…
• Qué miembros de la familia van a necesitar más ayuda y qué podemos
hacer para que sean cuidados teniendo en cuenta sus deseos.
• Quién va a estar apoyando y defendiendo los derechos del familiar
con discapacidad, si no puede hacerlo por sí mismo.
• Cómo se va a garantizar el respeto a las decisiones del familiar con
discapacidad.
• Cómo hacer que todos los miembros de la familia consigan sus propósitos.
• Qué responsabilidad quiere asumir cada familiar en el futuro.
• Cómo influyen las decisiones de cada miembro de la familia en el resto.

Si crees que el resto de tu familia no
tiene la misma necesidad de planificar
el futuro que tú, coméntaselo y
habladlo. Es importante prestar
atención a las necesidades de todos los
miembros de la familia
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¿Cómo podemos
hacerlo?
• Escuchando a todos antes de tomar decisiones y respetando todas las opiniones.
• Hablando en familia de nuestras emociones, sentimientos, deseos, ideas…,
con sinceridad y claridad.
• Si es necesario, y tenemos alguna dificultad para hacerlo, podemos buscar
ayuda profesional.
• Buscando la experiencia y conocimiento de otras personas y otras familias.
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• Trabajando desde hoy lo que queremos conseguir en el futuro: la autonomía
del familiar con discapacidad, las relaciones entre los hermanos…
• Adaptando la planificación a las situaciones nuevas que van a ir surgiendo,
con la ventaja de que muchas ya las hemos previsto.
• Buscando información y apoyo en las entidades de Plena inclusión.

Tomar decisiones
sobre el futuro puede
generar sentimientos de
tristeza, culpa, soledad,
miedo, incertidumbre,
abandono…

Hablar sobre ello
y compartirlo,
ayuda a asumirlo
e integrarlo

¿Cuándo es el
momento de
hacerlo?
• No todas las familias sienten la misma necesidad de planificar el futuro,
ni en el mismo momento. Pero… ¡cuanto antes, mejor!
• No es aconsejable esperar a que los padres o cuidadores principales se
hagan mayores o fallezcan. En este último caso tendremos un doble duelo:
el duelo principal por el fallecimiento y el duelo por los posibles cambios
que tendrán que hacer algunos miembros de la familia (por ejemplo, un
cambio de residencia de la persona con discapacidad).

Anticipemos el futuro
trabajando hoy
lo que queremos
conseguir mañana
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