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Acercándonos a la discriminación interseccional
Alana Cavalcante Carvalho Plena inclusión España
Las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo
experimentan discriminación tanto por el hecho de
tener una discapacidad como por ser mujeres. Esto se
manifiesta en muchos ámbitos en nuestra sociedad,
como su mayor índice de pobreza en relación con los
hombres con discapacidad y las demás mujeres, la mayor
incidencia de violencia de género y las peores y más
escasas oportunidades de empleo.
Esa discriminación específica, que es el resultado de la
interacción entre dos o más causas de discriminación, se
denomina discriminación interseccional. Según el Comité
sobre los derechos de las personas con discapacidad
(adelante, Comité) en la Observación General núm.
6 (2018) sobre la igualdad y la no discriminación, la
discriminación interseccional «se produce cuando una
persona con discapacidad o asociada a una discapacidad
experimenta algún tipo de discriminación a causa de
esa discapacidad, en combinación con el color, el sexo,
el idioma, la religión, el origen étnico, el género u otra
condición».
Pese a que esta terminología fue utilizada por
primera vez en 1989, en referencia a la discriminación
sufrida por las mujeres de etnia negra, su uso es menos
frecuente que el de la expresión discriminación múltiple.
Sin embargo, revela en su significado una acepción que
la discriminación múltiple no evidencia expresamente:
la intersección entre distintas formas de discriminación.
Por resaltar ese aspecto tan importante al tratar sobre la
discriminación, observamos un gradual aumento del uso
de la expresión discriminación interseccional, como en los
documentos del Comité.
La intersección entre dos o más factores que generan
discriminación es lo que permite explicar situaciones como
la elevada incidencia de esterilización forzosa entre mujeres
con discapacidad intelectual, lo que no suele suceder a

mujeres sin discapacidad y ocurre con una frecuencia
mucho menor en hombres con discapacidad. Asimismo,
examinar ejemplos así nos permite concluir que no es
posible analizar la discriminación originada en más de un
factor de vulnerabilidad como una simple yuxtaposición
de discriminaciones ocasionadas por distintos factores,
como si el género y la discapacidad actuasen de modo
totalmente disociado en casos de discriminación.
¿Cómo analizar de modo fragmentado aspectos que
inciden conjuntamente en una persona, o en muchos
casos es inherente a ella, como ser mujer? Nuestra

experiencia como individuos no se vive separadamente.
Por el contrario, puedo ser una mujer con discapacidad
intelectual lesbiana y refugiada y la sociedad me ve así y
me discrimina por ello.
Entender cómo operan estos procesos nos permite
comprender que, en vez de intentar subdividir lo
indivisible, es necesario poner el foco en el individuo en su
totalidad, entendiendo la experiencia de cada persona al
ser discriminada y haciendo frente a esta de modo global.
El concepto de discriminación interseccional nos permite
tener esta idea siempre presente. ●
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Seguir los ODS para no dejar a nadie atrás
Enrique Galván Director de Plena inclusión España

No dejar a nadie atrás es un mensaje que conecta con
los cada vez más conocidos 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que marcan la Agenda 2030 de
Naciones Unidas. Seguro que notáis la similitud con
las estrategias de Plena inclusión ‘Todos Somos Todos’
o ‘Construimos Mundo’, dos iniciativas del movimiento
asociativo que promueven el empoderamiento de las
personas con discapacidad intelectual. De hecho, estos
proyectos de Plena inclusión, entre otros, operativizan la
agenda global de los ODS.
Para nosotros es clave comprender e interpretar los
ODS desde una estrecha vinculación con la Convención
de Naciones Unidas, porque nos sirven de palanca para
potenciar el mandato de la Convención y facilitan la
necesaria transversalizacion de nuestras acciones en
las distintas prioridades que internacionalmente se han
convertido en retos mundiales para todos los países,
culturas y sociedades.

Cuando diseñamos el actual Plan Estratégico 20162020 ya incorporamos la mirada de los ODS. Esto ha
supuesto una mayor apertura a la hora de trabajar
con otras organizaciones, en nuestros entornos y
comunidades, así como en la tarea de fortalecer nuestras
alianzas. Por poner algún ejemplo: hemos avanzado
en la construcción de proyectos conjuntos de la mano
de otros colectivos como la comunidad LGTBI o el que
defiende los derechos de las personas sin hogar. Pero
también nuestra defensa de la accesibilidad cognitiva
como llave de acceso a otros derechos, está siendo
una contribución que impacta en muchas personas
que no son, propiamente, las que solemos identificar
con nuestro colectivo. El trabajo estrecho con otros
movimientos y la convergencia de agendas, acciones e
impacto en la comunidad son modelos de intervención
transformadores que se enmarcan en el espíritu de los
ODS y que nuestra organización ha asumido en el marco
de su identidad.
Para comprenderlo mejor, los ODS nos presentan las
5 P’s, que son conceptos claves en la llamada global para
avanzar unidos hacia una humanidad más justa, inclusiva
y sostenible. También nos ayudan a tomar conciencia de
todas las dimensiones y complejidad de esta estrategia:
⦁ Planeta. Tenemos una responsabilidad central en su
tanto para quien ahora lo habitamos como para las
generaciones venideras. Y debemos hacerlo desde la
conciencia de la profunda crisis medioambiental que
vivimos.
⦁ Paz no sólo entendida como ausencia de guerras, sino
como cultura de encuentro y convivencia frente a los
extremismos y el odio al diferente.
⦁ Prosperidad. Tenemos por delante el reto de avanzar
en la erradicación de la pobreza y en la reducción de

las desigualdades, en un mundo donde 36 fortunas
acumulan más recursos que miles de millones de
personas.
⦁ Partners (alianzas). En este mundo global nada
podemos hacer en solitario. La construcción del futuro
es un proyecto común que solo puede ser configurado
desde actitudes de apertura, generosidad y confianza
que deben crecer en nuestros hogares, lugares de
trabajo, barrios, pueblos, ciudades y relaciones entre
sociedades y países.
⦁ Personas. Los ODS sostienen que no hay avance sólido
y sostenido que no venga de la mano de una conquista
acompañada de la extensión de los derechos humanos.
De ahí la importancia de reconocer la igual dignidad
y derechos para cualquier persona en cualquier lugar
del mundo. Por eso, desde Plena inclusión sentimos
la responsabilidad de influir en España, pero también
hacerlo de forma solidaria en el resto de la esfera
internacional.
Esta agenda global interpela desde Naciones Unidas a los
Estados y también a la sociedad civil. Plena inclusión y las
personas que sentimos como propia su misión estamos
llamados a ser agentes activos. Sumar en la agenda global
es restar en desigualdad, pobreza, exclusión y participar
en la inmensa tarea de no dejar a nadie atrás.
Y pongo un ejemplo que quizás ayude a aterrizar lo
que escribo: ayer escuché en la radio que en la ruta de
Alborán, entre las costas, españolas y marroquíes miles
de personas siguen pereciendo ahogadas mientras
que nosotros hacemos la maleta para ir a la playa y
bañarnos en el mismo mar. Entender el valor de los ODS
como guía hacia un horizonte más justo e inclusivo nos
ayudará a hacer de nuestra tarea un destino al que poder
llegar. ●
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Estoy
en Las Tablas
(Madrid) pero me siento
en Noruega. He cruzado
la ciudad en hora punta para
aterrizar en un distrito residencial
ubicado en la zona norte de la capital.
Se trata de un barrio relativamente
moderno, habitado por familias jóvenes
que ha crecido compulsivamente en
los últimos años. Aparco mi coche en un
parking de superficie pegado a un pequeño
invernadero. Son instalaciones que
forman parte de APROCOR y que
incluyen un centro ocupacional
y parte de su servicio de
Empleo.

José L. Corretjé

He venido a conocer el 'centro de día'
(la denominación no les gusta mucho)
que ENCO gestiona y al que asisten
diariamente 16 ‘participantes’: jóvenes con
discapacidad intelectual o del desarrollo
con grandes necesidades de apoyo. El
nombre de esta entidad nace de las dos
primeras letras de dos palabras: EnComunidad. A veces los nombres son
meras convenciones. En el caso de ENCO,
su denominación dice mucho de lo que
aspira a ser.
Decía que la primera impresión me
traslada a Noruega o a Holanda. Entro
en el centro. Los espacios son amplios,
con amplios ventanales y por tanto
muy luminosos, con paredes blancas
y decorados con colores llamativos. El
diseño del edificio combina sencillez y

Cuando aprender,
cada día es una
aventura

modernidad,
una buena idea
para vincular desde la coherencia el
espacio con un proyecto que se basa
en un modelo de atención centrado
en las personas. De vecinos tienen
una de las viviendas de RAIS (una de
las organizaciones 'hermanas' de Plena
inclusión) habitadas por personas sin
hogar, integradas en el programa 'Housing
first' que promueve la vida independiente,
una idea parecida al programa #MiCasa,
de Plena inclusión.
Contemplo con curiosidad la
ceremonia matutina de la llegada, que
se repite de lunes a viernes, y en la que
las familias traen a sus hijos e hijas para
que compartan una nueva jornada. Tras
el aterrizaje, llega la Asamblea: una toma
de contacto para conocer cómo viene
cada cual y revisar la 'agenda del día'. Pego
el oído al pasillo y los sonidos son muy
similares a los que podrían escucharse
en cualquier centro educativo que
inicia su rutina matinal. Nacho Arsuaga,
coordinador de ENCO, explica la filosofía

del trabajo que hacen. Me cuenta que
el centro también está abierto a otros
proyectos sociales, artísticos y educativos.
«Mañana 'desembarcará' un campamento
urbano con 70 niños y niñas que van a
corretear por todos lados», avanza, y con
este ejemplo ilustra una de las vocaciones
del proyecto: «buscamos generar vida
diversa e intercambio de experiencias que
puedan enriquecer a todas las personas».
Raúl, Javi, Violeta, Marcos, Diego, Irene,
Jaime, Gonzalo, Alberto, Michael, Marta,
Noemí, Pedro y más amigos y amigas,
pueden atestiguar que así sucede.
ENCO nació hace seis años gracias a
que las entidades APROCOR y Aleph-TEA,
ambas pertenecientes a Plena inclusión
Madrid, se pusieron de acuerdo para poner
en marcha un proyecto conjunto tras
darse cuenta de que compartían la forma
de entender el trabajo con jóvenes con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Este espacio de Las Tablas ha sido su
primera criatura aunque no la última:
el próximo mes de septiembre abren

un nuevo centro de día, en el barrio de
Moratalaz, justo en el otro extremo de la
capital. Y lo hacen en colaboración con
ADEMO, otra entidad de Plena inclusión
Madrid.
Palabras y actos
Desde que llegué he percibido miradas
generosa que terminan transformándose
en palabras y en actos. También se
aprecia el respeto a las decisiones de las
personas. La escucha a sus necesidades
se combina con una actitud de propuesta
y no de imposición: «aunque cueste más
tiempo, aunque haya que aguardar más
tiempo al resultado, ¡vale la pena!», dicen
con convicción. Gracias a este modo de
trabajar, la dignidad de las personas sale
ganando y el proceso se enriquece.
Desde ENCO echan mano de la
elocuencia y transmite pasión cuando
(Continúa en página siguiente)
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explica qué hay detrás del trabajo diario
desarrollado por el equipo humano
profesional y voluntario. En el tiempo
que estuve pude constatar la voluntad de
entender y acompañar las necesidades
de los 16 jóvenes participantes. Inclusión
y la personalización son los dos pilares
del modelo de su intervención. Al aplicar
ambos principios, brotan los apoyos que
se requieren y con los que se busca que los
y las participantes se sientan reconocidas
en un contexto no convencional y diverso.
Este centro decidió, desde un principio,
convertirse en un proyecto que concede el
espacio necesario a las habilidades de cada
persona, de todas las personas: voluntarias,
profesionales, familias y las participantes.
«A mí me gusta ir a marifulnes
(mindfulness)»,

Cuando aprender,
cada día es una
aventura

exclama con una
sonrisa luminosa
Javi, que ha decidido
adaptar el vocablo
inglés a su modo. «¡Pues
vamos para el marifulnes!»,
replica Nacho, divertido. «El
sentido del humor es otra de nuestras
señas de identidad». Se nota. «Tomarse los
buenos y los malos momentos con una
talante alegre y optimista ayuda a que
los problemas tengan una solución más
rápida y que todo fluya mejor», asegura.
Nacho fue quien propuso esta actividad
después de comprobar todo el bien
que le aportaba en su vida practicar la
meditación a diario. Javi, Gonzalo y Raúl
comparten dos días a la semana con él un
cuarto de hora de silencio y relajación. La
ambientación, con sonido de campanas
y cuencos tibetanos, procede de una APP
de meditación. Ahora se sienta, en medio
de la penumbra, en una sala que
se ha acondicionado para esta
actividad. Allí experimento,
yo también, un instante
de calma y relax, un
break que agradezco,
en medio de una
mañana que se ha
vuelto frenética.
Luego paso
a conocer
el taller de
música junto
a Alberto,
Irene,
Michael
y Gonzalo.
«Dedicamos

un rato a
estar tocando
y escuchando,
y a disfrutar del
momento», introduce
Alberto que es músico y
coordina esta experiencia. «Me
interesa investigar músicas de todos
tipos, así que probamos a conocerla y así
ampliamos los horizontes de nuestros
gustos», completa. Toca durante un par
de minutos su guitarra y al ver que no
se genera demasiado entusiasmo, teclea
en el buscador de Youtube una de las
canciones preferidas de Michael. Suena
la música de una violinista fantástica que
empieza tocando clásico y que termina
danzando, entre paisajes nevados, con
bases de música electrónica. Alberto tiene
ordenadas en tablas las preferencias del
grupo. Propongo una canción de Yelle, una
cantante pop francesa, que suena y nos
permite bailar libremente. ¡Ha gustado!, así
que pasa a la lista de favoritas.

Apoyo activo desde la alegría
La personalización desde la inclusión
también se traduce en una estrategia
de 'apoyo activo' que engancha con las
mejores prácticas de Plena inclusión.
Aquí lo describen como «un modo de
acercarse a los intereses significativos de
las personas para hacer a las personas
partícipes directas de lo que les pasa».
Este hábito de 'ensanchar la autonomía'
de las personas en sus decisiones exige
de una actitud al estar y al hacer que se
puede ver en los pasillos, en los talleres,
en el comedor, y en cada una de las
interacciones de las que soy testigo. «Nos

gusta vernos como gente alegre, que
actúa desde la horizontalidad y que lo hace
apoyando a las personas en la acción»,
confiesa Nacho. El respeto, defensa y
refuerzo de los derechos de la persona y de
su condición más amplia de ciudadanía son
principios que también forman parte del
ADN del trabajo de ENCO.
«Nos empeñamos en reforzarnos,
tanto en el equipo como con el grupo de
participantes, resaltando lo positivo de cada
cosa que hacemos», completa Nacho. «No
se trata de devolver 'críticas constructivas',
sino de resaltar los avances para que el
aprendizaje abandone el territorio mental
y pase a reforzar el crecimiento integral de
cada una de las personas», remarca.
Jaime vuelve de su jornada diaria de
dos horas como jardinero en las Brigadas
Distritales, un proyecto de colaboración
con el Ayuntamiento de Madrid que
permite a personas con discapacidad
intelectual trabajar, con los apoyos
necesarios, formando parte de cuadrillas
de mantenimiento que arreglan zonas
comunes en el distrito de Fuencarral. El
de Jaime es uno de los casos exitosos de
inclusión laboral. Pero también está el de
Javi, que trabaja dos horas al día en una
hamburguesería sacando bandejas. Marta
está en un cole. Y en un supermercado hay
dos compañeras más haciendo Y así, me
cuentan otros ejemplos como el de Paula,
una joven que entendió que su vocación
estaba en acompañar a otras personas
y está cumpliendo su sueño cumpliendo
la función de apoyo a otras personas con
discapacidad intelectual. En su alegría
y su vocación de servicio se resume la
experiencia que he tenido en ENCO. ●
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Plena inclusión llama a participar
en las acciones del #Orgullo2019
Plena inclusión ha hecho un llamamiento a participar en las acciones del Orgullo LGTBI 2019 a
toda su base social, formada por personas con discapacidad intelectual y sus familias, personas
voluntarias, y profesionales, con el fin de reivindicar los derechos de lesbianas, gays, personas
trans y bisexuales.
La entidad recuerda las grandes barreras que
se mantienen en la sociedad para aceptar la
diversidad en todas sus dimensiones. Todavía,
la sexualidad de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo es un gran tabú, más
aún cuando estas personas son lesbianas, gays,
trans o bisexuales.
Por eso, Plena inclusión colabora con la
FELGTB, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales, y anima a participar en
sus acciones, entre las que podemos destacar:
● Casi una treintena de manifestaciones
recorrerán las calles para reivindicar los
derechos de las personas LGTBI. Consulta más
abajo las fechas, las localidades y el mapa de
acciones.
● Sábado 6 de julio. Manifestación estatal
en Madrid. Sale a partir de las 18.30 desde
Atocha.
● Haz voluntariado para la manifestación
estatal.
● Festival La Culta. Talleres y actividades
culturales relacionados con el movimiento
LGTBI.

En los enlaces de abajo puedes encontrar más
información para participar en estas acciones.
Este año, el lema del Orgullo es «Mayores
sin armarios» y recuerda a las personas LGTBI
mayores, señala sus necesidades específicas y
reconoce los logros conseguidos gracias a ellas.
Colaborando por la diversidad
Plena inclusión y FELGTB firmaron un
convenio de colaboración en 2016 con
el objetivo de visibilizar, promocionar la
accesibilidad y crear espacios de participación e
inclusión de personas LGTBI con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
En 2017, colaboraron en el Día para Salir
del Armario y Plena inclusión, además, recibió
un reconocimiento por su trabajo de la propia
FELGTB. Plena inclusión publicó en 2018 su
posicionamiento sobre sexualidad, se unió a la
manifestación estatal en el bloque de CERMI
y celebró el Congreso Nacional Sexualidad y
Discapacidad, que se cerró con este rap.
Para la manifestación estatal del Orgullo
2019, Plena inclusión ha adaptado a lectura fácil
el manifiesto de la FELGTB y del CERMI. ●

☛ Información sobre el Festival La Culta.
☛ Información para hacer voluntariado en la Manifestación Estatal.
☛ Información sobre la Manifestación Estatal en Madrid.
☛ Fechas, localidades y mapa de acciones del Orgullo 2019.
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Conclusiones de nuestro Encuentro Estatal de Hermanos/as y Cuñados/as
Los pasados 8 y 9 de junio se celebró en Salamanca el IV Encuentro Estatal de
Hermanos/as y Cuñados/as de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Este nuevo encuentro fue organizado junto a Plena inclusión Castilla y León y a
un grupo de hermanos/as coordinadas por la entidad Asprodes Salamanca, con la
colaboración de la Universidad salmantina, que incluyó el evento dentro de los actos
oficinales de su octavo centenario.
El encuentro transcurrió durante la
jornada completa del sábado 8 de junio y
la mañana del domingo día 9, aunque el
viernes celebró una rueda de prensa, una
recepción oficial en el Ayuntamiento de la
ciudad, y un concierto en el Convento de

San Esteban. En total reunión a más de 90
familiares de todas partes de España.
Durante la mañana del sábado, el acto
inaugural contó con la participación de
la presidenta de Asprodes, Inmaculada
Lorezo; el presidente de Plena inclusión

Castilla y León, Juan Pablo Torres; el
vicepresidente de Plena inclusión
España, Juan Pérez; y el vicerector de la
Universidad de Salamanca Enrique Cabero,
quien además ofreció una ponencia sobre
«Universidad y discapacidad».
Tras ello, el sábado por la tarde, las
personas asistentes pudieron compartir
sus reflexiones en diferentes grupos de
trabajo, relacionados con los temas que
más les preocupan: la inclusión social
de sus hermanos/as y cuñados/as con
discapacidad intelectual; la relación con

los profesionales de las entidades de
Plena inclusión; la participación de otros
miembros de la familia; el trabajo con
otros colectivos en riesgo de exclusión;
la formación de redes de hermanos/as;
o los retos de futuro de nuestro colectivo.
En cada uno de ellos debatieron con el
fin de extraer una serie de conclusiones
comunes que ayuden a estos familiares y
a Plena inclusión a trabajar en un futuro
y a orientar su estrategia común.
(Continúa en página siguiente)

LECTURA FÁCIL
Plena inclusión ha celebrado en Salamanca
el 4º Encuentro de Hermanos/as y Cuñados/as
de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
En este encuentro se han reunido más de 90 familiares
para hablar de su relación:
—con sus hermanos y hermanas,
—con otros familiares,
—con los profesionales de Plena inclusión,
—con otras organizaciones,
—con la sociedad.
También han hablado de su futuro,
y de formar una red de hermanos/as
en toda España.

→
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El domingo por la mañana fue el momento de
compartir estas conclusiones y explicar una serie de
buenas experiencias que diversos grupos de hermanos/
as y entidades han puesto en práctica en los últimos
años. Hablamos de la figura del asistente personal, de
los grupos de hermanos/as más jóvenes, de bancos de
tiempo y otras prácticas interesantes.
Tras ello, el hermano presente de más edad y la
hermana más joven del encuentro, leyeron juntos el
Manifiesto de hermanos/as y cuñados/as «No puedes
decirme que no», que estos grupos de hermanos
habían trabajado previamente al Encuentro. (Puedes
acceder al Manifiesto en los enlaces de abajo).
Además, la responsable de Educación de Plena
inclusión España, Amalia San Román, realizó una
dinámica con el fin de que las personas asistentes
pensaran en si realmente algunas cosas que hacemos
para incluir a las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo son adecuadas.
Una de las hermanas presentes, Carolina Suárez, de
la asociación APANATE de Tenerife, protagonizó uno
de los momentos más emotivos del encuentro con su
ponencia ¿Qué eliges ser?, en la que retó a las personas
presentes a cambiar su modo de ser respecto a la vida
con sus familiares con discapacidad.
Para finalizar, los participantes asumieron un
nuevo reto: volcar en una tarjetas sus manifestaciones
en base al lema del Manifiesto «no puedes decirme
que no…» De ellas salieron un montón de ideas y
sentimientos que se reproducen en el documento de
conclusiones del encuentro, junto a las de los grupos de
trabajo. ●
☛ Galería de fotos del Encuentro.
☛ Conclusiones del IV Encuentro de Hermanos/as
y Cuñados/as de Plena inclusión.
☛ Enlace al Manifiesto de Hermanos/as y Cuñados/as
de Plena inclusión.
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Unas 450 personas participan
en las primeras ferias virtuales
de transformación de servicios de
atención temprana, buena vejez
y apoyo activo

'Escuchando voces familiares' se vistió
de MasterChef en Bilbao coincidiendo con
la 55 Asamblea de Plena inclusión
Cerca de 70 pertenecientes a familias, entidades y federaciones de Plena inclusión se
apuntaron al 2º Seminario Escuchando Voces Familiares, que se celebró en Bilbao, acogido
por FEVAS, el 13 de junio. La dinámica propuesta, una recreación imaginaria del popular
programa de TV Máster Chef, sirvió para reflexionar sobre los ingredientes necesarios para
dinamizar la participación y potenciar la creatividad de la actuación en el trabajo desde las
familias de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
También se abordó desde los postulados
del proyecto 'Soledad Cero', propuestas
para paliar las situaciones de aislamiento
y falta de compañía y apoyos que sufren
muchas familias en todo el Estado. Tanto
de la dinámica de la preparación de 'platos
inclusivos', como de la búsqueda de
alternativas para las personas que se sienten
solas, salieron alternativas y se generó un
diálogo constructivo.
Al día siguiente, se celebró la 55 Asamblea
General de Plena inclusión España en el
Colegio de la Abogacía de Bizcaia. Rafael
Armesto, miembro del Foro de Juristas de

Plena inclusión hizo las veces de anfitrión
para un encuentro que sirvió para conocer
el avance del Informe Anual 2018, revisar
las cuentas de ese mismo año y avanzar
en el Plan de Acción y el Presupuesto
correspondiente a 2019. Carlos Esteban
(Melilla) y Ferrán Feliús (Dincat) fueron
relevados en sus puestos de la Junta
Directiva por Noelia Pastor (del grupo de
hermanas de Plena Melilla). También se
entregó un recuerdo a representantes
de Plena Andalucía, Ceuta y Galicia, tres
federaciones que este año han celebrado su
40 aniversario. ●

Plena inclusión España organizó el pasado mes de mayo
la primera Feria Virtual de Atención Temprana, así como
la Feria Virtual Buena Vejez. Se trata de eventos que
forman parte del proyecto de Transformación, que busca
transformar organizaciones y servicios que fueron creados
mirando sólo la discapacidad, en organizaciones y servicios
orientados y centrados en cada persona, en su calidad de
vida y sus derechos.
Las ferias virtuales son eventos en los que las y los
participantes se conectan online a través de un sistema de
videoconferencia, de esta manera se ahorran recursos para
organizar eventos y, además, pueden asistir personas que de
otra manera lo tendrían complicado debido a sus horarios o
lugar de residencia.
En ambas ferias, en las que participaron unas 300 personas,
se pudo disfrutar de una entrevista a una persona experta, un
debate foro y la exposición de buenas prácticas de Castilla-La
Mancha, Madrid y Castilla y León.
La última feria celebrada -con 150 conexiones- fue el
18 de junio y trató sobre Apoyo Activo, una metodología
que promueve la participación de personas con grandes
necesidades de apoyo en actividades del día a día como
estrategia para lograr una vida plena. También propone
transformar nuestras creencias en relación a las posibilidades
de participación y contribución de las personas,
Durante la feria, se entrevistó a expertas como la
Doctora Mariona Adrover y Laura Garrido, hubo debates
con la participación de las organizaciones más avanzadas
en la implementación del Apoyo Activo y se presentaron 4
experiencias de Apoyo Activo y transformación hacia servicios
centrados en la persona y en la comunidad. ●
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Plena inclusión presenta
con Mutua Madrileña su proyecto
de transformación
en Atención Temprana
Plena inclusión celebró el pasado 25 de junio en Madrid, con el
apoyo de Mutua Madrileña, la Jornada «La Atención Temprana
que queremos». En este encuentro se avanzó en el estado del
proyecto de Transformación en Atención Temprana de Plena
inclusión, y se presentó una guía y un video sobre el mismo. Junto
a ello, la jornada también sirvió para dar a conocer un informe de
valoración del impacto de la Transformación en este ámbito (VITAT), realizado por la Universidad Autónoma de Madrid, así como
para explicar varias experiencias en primera persona. Además, los
participantes asistieron a una ponencia sobre el Modelo Centrado
en Familia de Plena inclusión, impartido por Climent Giné, profesor
de la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

En su intervención, Climent Giné destacó
que el trabajo centrado en la familia no
es tanto una metodología sino una forma
de entender la Atención Temprana, de
conceptualizar a la familia. «Se trata de una
especie de filosofía que como profesional
te cuestiona las relaciones, las actitudes y
las prácticas. Las familias deben decirnos
cuáles son sus prioridades, y los/las
profesionales debemos ayudarles a tomar
el control de sus vidas. De este modo
desarrollamos una manera distinta de
relacionarnos con las familias, escuchando
y poniéndonos a su lado, mediante un
trabajo de colaboración», dijo.
También señaló que «cuando hablamos
de planificación centrada en la persona
hablamos de construir capacidades. En el
trabajo centrado en la familia tenemos

que tener una actitud de escucha y de
lectura de lo que escuchamos para conocer
cuáles son las fortalezas a partir de las
cuales podemos construir. Son las familias
las que deben decirnos cuáles son sus
prioridades. Los profesionales debemos
ayudarles a tomar el control de sus vidas.
Así desarrollamos una manera distinta
de relación con las familias escuchando y
ponernos a su lado desde el trabajo de la
colaboración».
En la inauguración, Conchita Navarro,
gerente de Responsabilidad Social
Corporativa y Proyectos Sociales de Mutua
Madrileña, agradeció a Plena inclusión la
realización de este proyecto, destacando la
labor de los y las profesionales que están
consiguiendo grandes resultados en los 109
proyectos de transformación en Atención

Temprana que actualmente se están
impulsando desde la organización.
El director de Plena inclusión España,
Enrique Galván, puso el énfasis en una
reivindicación básica para esta organización
y para el CERMI en esta legislatura y la
concretó: «debemos alcanzar una garantía
de acceso a la Atención Temprana para
todos los niños y niñas, tal y como propone
el Informe del Comité de Naciones Unidas
que se encarga de seguir el cumplimiento
de la Convención sobre derechos de las
personas con discapacidad». Para Galván,
esta garantía debe «poder encontrar
buenos apoyos desde el inicio de la vida;
que estos apoyos tengan la intensidad
suficiente, y que respondan a modelos
contrastados, como el Modelo Centrado en
la Persona y en la Familia».

Tras la ponencia de Giné, dos de
las responsables del proyecto de
Transformación en Atención Temprana,
Sofía Reyes (Plena inclusión España) y
Mariví Flores (Plena inclusión Madrid),
informaron de la evolución del proyecto.
Tras ello se presentó la guía: La atención
temprana que queremos, relacionada con
este nuevo modelo de trabajo, que se ha
llevado a cabo dentro de la colaboración
que Mutua Madrileña, —a través de
Mutuactivos, la sociedad del Grupo
encargada de comercializar los fondos
de inversión, los planes de pensiones y
los seguros de ahorro—, mantiene desde
hace tres años con Plena inclusión España.
También hubo lugar para que profesionales
y familias implicadas en este proyecto
expliquen sus propias experiencias. ●
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Plena inclusión habló de educación inclusiva
en la Cumbre Global de Argentina
Plena inclusión España estuvo representada por su director, Enrique
Galván, quien intervino con la comunicación 'Educación inclusiva:
el derecho que construye sociedad', en el III Simposio Internacional
de Educación Inclusiva se realizó en el marco de la Cumbre Global de
Discapacidad celebrada en Buenos Aires, Argentina, los días 6, 7 y 8
de junio.
Este gran evento latinoamericano, Internacional de Discapacidad) (IDA) y la
RIADIS (Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de
Personas con Discapacidad y sus Familias), reunió a un millar de personas y
contó con la presencia de representantes de gobiernos, organizaciones de
personas con discapacidad, de cooperación y otros colectivos sociales de
más de 20 países.
Por otra parte, Plena inclusión España llegó a un acuerdo con el
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la República
Argentina para colaborar en proyectos y actividades que promuevan la
educación inclusiva.. Entre las propuestas presentadas está la de crear una
plataforma virtual que permita que escuelas del país reciban asistencia
técnica y capacitación sobre mejoras en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. ●

El Grupo GADIR representará a las personas
con discapacidad intelectual de Plena inclusión
en la Plataforma Europea de Autogestores EPSA
Desde principios del mes de junio las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
de Plena inclusión estarán oficialmente representadas en la Plataforma Europea de
Autogestores (EPSA) a través del equipo GADIR.
El GADIR es el Grupo de Apoyo a la
Dirección de Plena inclusión: un grupo de
representantes de personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo que orientan
la dirección de nuestra organización en la
toma de decisiones. Sus miembros, además,
también representan institucionalmente
a Plena inclusión en algunos espacios del
Tercer Sector y en diferentes eventos.
EPSA es una organización formada por
autogestores con discapacidad intelectual de
toda Europa, que luchan por sus derechos
y para que se cumpla la Convención de la
ONU sobre derechos de las personas con
discapacidad. A su vez, EPSA pertenece a
Inclusion Europe, que es la organización de la
discapacidad intelectual en Europa.
Este ingreso se ha hecho efectivo en la
reunión general celebrada por los miembros
de EPSA en el marco del encuentro 'Europe
in Action', los días 5 al 7 de junio en Vilna
(Lituania). Junto a ello, esta reunión también
se ha producido el cambio en la presidencia

de esta organización. Senada Halilcevic,
presidenta durante los últimos años, ha sido
sustituida por el húngaro Laszlo Bercse, de la
asociación EFOESZ.
A este encuentro ha asistido una
comitiva de Plena inclusion en la que han
participado 2 personas con discapacidad
intelectual actuales miembros de GADIR:
Horacio Peláez y Carlos de la Torre, junto a
varios profesionales y dirigentes de nuestra
organización.
Estas jornadas se centraron en cómo
trabajan los países de la Unión Europea la
promoción de la vida independiente de las
personas con discapacidad intelectual y sus
familias, sobre todo en aquellas personas que
tienen mayores necesidades de apoyo.
También se ha hablado de la participación
de estas personas en la toma de decisiones
en sus entidades. ●
☛ Más información sobre el Encuentro 'Europe
in Action'.
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Del dicho al hecho: cuatro historias de vida que
ejemplifican qué es el apoyo a la toma de decisiones
y cómo se realiza en las Fundaciones Tutelares
La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) sigue trabajando por abrir
nuevos canales de participación para las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, apoyadas por las Fundaciones Tutelares. Muestra de ello es ¡Es hora de
tomar la palabra! un espacio de participación en el que las personas que apoyan son
las auténticas protagonistas y cogen el micrófono para compartir sus historias de
apoyo a la toma de decisiones.

Blanca Tejero Comunicación AEFT

El pasado 17 de junio se dio el pistoletazo
de salida a ¡Es hora de tomar la palabra!,
que estuvo protagonizado por José Mª
Teira, de la Fundación Tutelar ATZEGI;
Inmaculada Gómez, de la Fundación
Tutelar Cian; Miguel Ángel López, de
Futubide y Gloria Acuña de la Fundación
Alicantina Pro Tutela. Además, contó con
la participación de Marta San José, de

la Fundación Tutelar Kyrios, que fue la
encargada de moderar este espacio.
En esta ocasión se aprovechó la
Asamblea General de la organización
para dar a conocer el compromiso de la
entidad con la creación de oportunidades
de participación de las personas a las
que apoya, evento al que asistieron
representantes de más de la mitad de
las Fundaciones Tutelares de la AEFT, su
Junta Directiva, así como el presidente y la
directora de la Plataforma de Voluntariado
de España, Luciano Poyato y Mar Amate,
y el director de Plena inclusión, Enrique
Galván.
Durante el coloquio se pusieron sobre
la mesa 4 historias cuyo eje vertebrador
fue el apoyo a la toma de decisiones para
la mejora de la calidad de vida. En este
sentido se abordaron diferentes temas,
desde la denuncia de malos tratos, la
salud y la inclusión, el derecho a testar o la
portavocía dentro de las organizaciones.
Desde la Asociación existe un férreo
compromiso por generar proyectos
en los que las personas que apoyan a
través de las Fundaciones Tutelares sean
las auténticas protagonistas, así como
las portavoces de las entidades y el
trabajo que estas hacen. Estas líneas de
actuación, que están reflejadas en el II Plan
Estratégico de la entidad, cuentan con el
apoyo de Fundación ONCE y el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. ●
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PUBLICACIONES

Guía Básica sobre Atención Temprana
y Transformación
Esta guía pretende ser un recurso para quienes inician un proceso de
transformación en Atención Temprana orientándose hacia prácticas centradas en
la familia y en entornos naturales.
No importa cuál sea tu papel, familia, profesional de un servicio o programa
de Atención Temprana, cargo en la directiva de una entidad, profesional de la
sanidad, de la educación, de la intervención social, una de las claves de esta guía
es considerar que la transformación es un proceso colectivo y por tanto, todos
estamos implicados.
En este camino, estaremos en mejor disposición de co-crear,
co-laborar y co-municar, si partimos de
conocimientos actualizados y
compartidos, aprovechamos la
experiencia de quienes ya iniciaron
el camino y nos orientamos al
cambio dejando nuestra mente,
corazón y voluntad abiertos. ●
☛ Guía Básica sobre Atención
Temprana y Transformación.

Informe Anual 2018 de Plena inclusión
Como cada año, una vez aprobado por la Asamblea General de Plena
inclusión, nuestra organización ha publicado su Informe Anual 2018.
En él explicamos nuestros principales proyectos y actividades durante el
curso pasado, incluyendo sus datos de impacto, y declaraciones de algunas
personas con discapacidad intelectual y profesionales que participan o se
benefician de estas acciones.
Al igual que el año pasado, estas acciones recogidas en el Informe Anual
2018, se relacionan tanto con el articulado de la Convención de la ONU
sobre Derechos de las personas con discapacidad, como con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
☛ Accede al Informe en nuestra web.
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LA IMAGEN

¡Gracias,
Senada!
El pasado encuentro 'Europe
in Action' ha supuesto el relevo
de Senada Halilčević como
presidenta de los autogestores
y autogestoras europeas. Desde
Voces queremos reconocer el
gran papel que ha tenido Senada
en el impulso de la participación
política y social de las personas
con discapacidad intelectual en
todo el continente, y su tenaz y
constante influencia y liderazgo
en todos aquellos proyectos que
han implicado a estas personas.
Algún día la historia se lo
reconocerá, pero entretanto lo
hacemos nosotras.
¡Gracias, Senada! ⦁
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