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Tema elegido: Federación que agrupa a las OVI (Oficina de Vida Independiente).
Nombre del proyecto: Federación Vida Independiente
Area de trabajo: Participación, Derechos Humanos, Igualdad en la diversidad
Objetivo: “Nuestro propósito es sumar apoyos entre las personas con diversidad funcional, recuperar el
control de nuestras vidas, deslegitimar las políticas públicas y asociativas perjudiciales y
cambiar su orientación hacia las propuestas de Vida Independiente”.
Fecha:

2012-actualidad

Lugar:

La Federación cuenta con Oficinas de Vida Independien

Resumen del proyecto:
La Federación de Vida Independiente es una red federal de organizaciones dedicadas a la promoción de la
Vida Independiente que nace con el objetivo de promover políticas y recursos para que cualquier persona
con diversidad funcional pueda acceder a una vida independiente.
Los fines que marca la Federación son los siguientes:
1. Impulsar el cumplimiento efectivo de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad promovida por la Organización de Naciones Unidas.
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Asociación fundada en 2006 por hombres y mujeres con diversidad funcional con necesidad de Asistencia
Personal. Bajo los principios de dignidad, igualdad autodeterminación, fue promotora e impulsora del
Contacto:
servicio
de Asistencia Personal en Galicia.
federacionvi@federacionvi.org
• OVI Barcelona: Asociación por la defensa de la Asistencia Personal y su autogestión (Oficina de Vida
Independiente). Fundada en el 2006, junto al proyecto "Hacia la Vida Independiente", subvencionado por
el Ayuntamiento de Barcelona. Gestionada y dirigida de manera asamblearia por personas con diversidad
funcional.
• VIandalucía: Asociación para la Vida Independiente de Andalucía. Constituida en 2011 por un grupo de
Para saber más:
personas con y sin diversidad funcional, nace con los objetivos de promover la vida independiente, romper
http://www.federacionvi.org/
con
modelos discriminantes y lograr que los ciudadanos andaluces con diversidad funcional tomen el
control sobre sus propias vidas.
•http://derechoshumanosya.org/
VICOVAL: Asociación para la Vida Independiente de la Comunidad Valenciana. Nace en 2012 con el fin
de promover la Vida Independiente de las personas con diversidad funcional y de supervisar, verificar e
http://www.forovidaindependiente.org/
impulsar
el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con diversidad funcional.
• IPADEVI: El Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente es una organización sin ánimo
http://www.asociacionsolcom.org/
de
lucro, pionero en España, en la medida en que por primera vez interrelaciona el campo de la Paz con el

