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La participación de las personas con discapacidad 
intelectual en nuestras entidades y en el entorno 
social sigue activo y tuvo a finales de noviembre 
un importante encuentro en Madrid, Construimos 
Mundo, con la presencia de diputados y senadores.

Pag 4 Informe Anual 2017

Carta del Presidente



La publicación el 19 de enero de 2017 de la sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre la falta de competencias del Estado para seguir gestionando de forma 
centralizada la convocatoria de Fines Sociales de la asignación del 0,7, del IRPF, ha 
determinado en gran medida el devenir de este año ya que supone un profundo 
cambio de modelo y reordenación del Tercer Sector de Acción Social en España.

Para todas las ONG ha supuesto un escenario de incertidumbre y cuestionamiento 
de los modos de organizarnos y de financiación, pero afecta especialmente a 
organizaciones estatales como Plena inclusión por el volumen y consolidación 
de los programas que se ejecutan y cómo estos articulaban y promovían nuestra 
acción conjunta. 

Por ello, una acción principal del año 2017 de las federaciones y la confederación 
está siendo conformar una nueva respuesta conjunta ante este gran reto. No 
hablamos solo de un tema de sostenibilidad económica, nos jugamos nuestra 
cohesión y el proyecto común que nos fortalece y da sentido, significado y rumbo 
a nuestras acciones. Acciones que nos desbordan porque se diluyen en la comuni-
dad en la que vivimos y la enriquece, atraviesa fronteras y participa y colabora en 
proyectos europeos e internacionales. Instalados en este tiempo de permanente 
incertidumbre estamos llamados a innovar, colaborar, reivindicar en este espacio 
de inseguridades que ilumina la certidumbre de nuestra misión aterrizada en cada 
persona, familia y su comunidad. 

Por lo antes dicho, comenzamos el año convocando una concentración ante el 
Tribunal Constitucional por la negativa de no admisión a trámite del recurso de 
amparo de una mujer gallega sobre la privación de su derecho al voto, que tuvo 
gran impacto social. En el ámbito de la reivindicación, además del derecho al 
voto como bandera irrenunciable de Plena inclusión, se han elaborado posicio-
namientos vinculados con la Educación Inclusiva frente al Pacto de Estado por la 
Educación. Hemos aprobado el Posicionamiento sobre el Derecho a la Sexualidad y el 
referente a la Terminología sobre el Concepto Discapacidad ante otros términos como 
“diversidad funcional” o “capacidades distintas”. 

La revisión de la Ley y Sistema de Promoción de la Autonomía y Atención a las 
Situaciones de Dependencia, es otro aspecto donde nos hemos focalizado con el 
desarrollo de un estudio de campo, sobre el impacto de la dependencia en las per-
sonas con discapacidad intelectual y sus familias, además de un grupo de trabajo 
sobre el modelo y propuesta de asistente personal.

Un año 2017 dedicado a la Accesibilidad que ha tenido como acto central el I 
Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva en Cáceres, organizado junto a Plena inclu-
sión Extremadura y que ha obtenido muy buenas valoraciones y que ha supuesto 
el broche a un proceso de trabajo y participación con más de 108 prácticas presen-
tadas en este ámbito y la consolidación de la Red Estatal de Accesibilidad.

La participación de las personas con discapacidad intelectual en nuestras entida-
des y en el entorno social sigue activo y tuvo a finales de noviembre un importante 
encuentro en Madrid Construimos Mundo con la presencia de diputados y senadores 
que escucharon y debatieron sobre las reivindicaciones y posicionamientos de las 
personas con discapacidad intelectual. 

Las familias a nivel estatal han tenido la posibilidad de celebrar el I Encuentro 
Estatal de Abuelos, con el que dar voz y apoyos a una parte de la familia que juega 
un papel fundamental y pocas veces valorado. Además se ha desarrollado una 
acción de formación y dinamización del grupo de Hermanos y Hermanas. 
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La estrategia Todos Somos Todos con tres encuentros 
interfederativos celebrados en Galicia, Castilla La 
Mancha y Navarra sigue cumpliendo sus objetivos de 
sensibilización, investigación y avance en prácticas de 
apoyos de calidad para personas con más necesidades 
de apoyo y sus familias. 

En diciembre el Encuentro Estatal de Voluntariado nos 
convocó en Valencia para apostar por el rol voluntario 
como agentes relevantes tanto en nuestras entidades 
como en la acción en la comunidad y que llevamos 
a cabo con la colaboración de la Plataforma del 
Voluntariado de España.

El Grupo FARO ha guiado y hecho seguimiento del 
5º Plan Estratégico y junto al Gabinete de Crisis ha 
ofrecido, para su posterior aprobación, una prioriza-
ción del Plan Estratégico. El Equipo de Gerentes ha 
trabajado una propuesta de modelo de IRPF y acordó 
la estructura de futuro de los nuevos programas 
conjuntos que nos ayuden a concretar y avanzar en 
nuestro proyecto común. En septiembre se celebró 

un Encuentro de Dirigentes donde se analizó la inédita 
situación de convocatorias autonómicas, estatal y 
estrategias de apoyo y solidaridad entre territorios. 
Un año de incertidumbre que nos empuja si cabe más a 
un proceso de transformación en el que ya estamos in-
mersos con una intensa actividad de encuentros y pro-
puestas como las desarrolladas sobre Claves de Proceso 
de Transformación con Robert Shalock y Miguel Ángel 
Verdugo en marzo, Jornada sobre Empleo Personalizado en 
junio, Encuentro Centros Atención Temprana en septiem-
bre y Encuentro centros ocupacionales en noviembre.

En este escenario de incógnita y dificultad, asumiendo 
nuestros errores e incorporando lecciones aprendidas, 
puedo deciros que he sentido el compromiso y deter-
minación de tantas personas con discapacidad intelec-
tual, familiares, voluntarios, profesionales y amigos y 
amigas, que el sabor con el que me quedo al finalizar 
el año es de una firme esperanza en el futuro que ya 
estamos haciendo posible. 

Santiago López Noguera 
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 » En cifras
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Plena inclusión es un movimiento 
asociativo con 53 años de vida. 
Nuestra misión es contribuir 
-desde nuestro compromiso ético 
y con apoyos y oportunidades–, 
a que cada persona con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo 
y su familia puedan desarrollar 
su proyecto de calidad de vida. 
También, promover la inclusión de 
estas personas como ciudadanas 
de pleno derecho en una sociedad 
justa y solidaria.

A través de sus 900 entidades y 
sus 17 federaciones autonómicas 
(más sus sedes en las ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla), Plena 
inclusión tiene presencia en toda 
España. Junto a ellas, también 
tiene tres organizaciones miem-
bro a nivel nacional: la Asociación 
Empresarial para la Discapacidad 
(AEDIS); la Asociación Española 
de Fundaciones Tutelares (AEFT) y 
Special Olympics España.

federaciones autonómicas  
+ Ceuta y Melilla

personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo

personas voluntarias

entidades

familiares

profesionales

17

140.000

8.000

900

235.000

40.000

Quiénes somos



 » Organigrama de  
Plena inclusión España

 » Junta Directiva, Equipo de Gerentes y 
Equipo de Plena inclusión España

Junta Directiva

Presidente: Santiago López Noguera
Vicepresidente: Mario Puerto Guerra. Comunidad Valenciana
Vicepresidente: Juan Pérez Sánchez. Castilla y León
Secretario: Carlos Esteban Pérez. Melilla
Tesorero: José Ruiz Pérez. Castilla - La Mancha

Vocales
Amalia Caravaca Alvina. Plena inclusión Ceuta
Clara González Suárez. Plena inclusión Principado de Asturias
Ana Revilla Giménez. Plena inclusión La Rioja
Antonia Fortuño Cebamanos. Plena inclusión Navarra
Araceli del Barrio Martín. Plena inclusión Madrid
Bernabé Blanco Lara. AEDIS
Carmen Laucirica Gabriel. Plena inclusión Canarias
Consuelo Villar Bergnes. Plena inclusión Cantabria
Ferrán Felius Pérez. DINCAT – Plena inclusió Catalunya
Felipe Gutiérrez Alvarado. Plena inclusión Andalucía

Hugo Baroja Fernández. FEVAS – Plena inclusión Euskadi
Joaquín Barberá Blesa. Plena inclusión Región de Murcia
Luis Perales Ramírez. Asoc. Esp. de Fund. Tutelares (AEFT)
Mª Carmen González Lagarón. FADEMGA - Plena inclusión Galicia
Miguel Angel Benito Oliver. Plena inclusió Illes Balears
Miguel Sagarra Gadea. Special Olympics
Pedro Calderón Gutiérrez. Plena inclusión Extremadura
Santiago Villanueva Ginés. Plena inclusión Aragón

Equipo de Gerentes

José Ramón Álvarez Rodrigo. Plena inclusión Aragón
Silvia Andrés Fernández. Plena inclusión La Rioja
Enric Blesa Redolad. Special Olympics
Natalia Cañeque Martínez. Plena inclusión Canarias
Cristina Casado Martínez. ASPANIES. Plena inclusión Melilla
Vicen Castillo Plaza. Plena inclusión Comunidad Valenciana

DIRECCIÓN

CALIDAD

ÁREA TÉCNICA
• CALIDAD DE VIDA
• I+D+I
• PROYECTO COMÚN
• DESARROLLO ORGANIZATIVO

ÁREA DE COMUNICACIÓN

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RECURSOS

GADIR

COMITÉ 
DE ÉTICA

ADJUNTA
DIRECCIÓN

JUNTA 
DIRECTIVA

EQUIPO DE 
GERENTES

ASESORÍA JURÍDICA

RELACIONES INSTITUCIONALES

ASAMBLEA DE SOCIOS/AS
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Equipo Plena inclusión

DIRECCIÓN
Enrique Galván. Director
Laura Espejo. Adjunta a Dirección

GADIR (Grupo de apoyo a la dirección) 
Horacio Peláez. Galicia
Ana Martínez. Castilla La Mancha
Maribel Cáceres. Extremadura
Victorio Latasa. Navarra
Mónica Antequera. Castilla La Mancha
Carlos de la Torre. Andalucía
Cristina Paredero. Madrid

COMITÉ DE ÉTICA
Ana Carratalá. Com. Valenciana. Presidenta
Xabier Etxeberría. País Vasco
Raúl Navarro. Andalucía
Paúlino Azúa. Madrid
Bernardo Díaz. Madrid
Antonio Naya. Galicia
Manuel López. Extremadura
Nines López. Confederación Plena inclusión 
España

CALIDAD
Yolanda Pérez

ÁREA PROYECTO COMÚN
Juan José Lacasta.Responsable
Santos Hernández
Nines López
Carlos Pereyra
Rosa Pérez

ÁREA ENTORNO 
Elvira Cabezas. Relaciones Institucionales
Inés de Araoz. Asesoría Jurídica
Rosa Pérez. Responsabilidad Social

ÁREA CALIDAD DE VIDA
Berta González. Responsable
Silvia Muñoz
Javier Tamarit
Beatriz Vega
Antonio Hinojosa
Olga Berrios
Álvaro González 
Azahara Bustos

ÁREA COMUNICACIÓN
Fermín Nuñez. Responsable
Elvira Cabezas
Javier López

ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS
Lucía Ocaña. Responsable
Carmen Valdehita
Sonsoles García
Rafael Robledo
Margarita Aceituno
Mar Baeza
Antonio García

ÁREA ADMINISTRACIÓN
Eduardo Parrondo.Responsable
Mercedes Verdeja
Ana Monrocle
Ana Simón
Jaime Manrique

Sonia Castro Morey. Plena inclusió Illes Balears
Daniel Collado Collado. Plena inclusión Castilla - La Mancha
Carmen López Vigo. DINCAT – Plena inclusió Catalunya
Valeria García Landarte. FEVAS – Plena inclusión Euskadi
Vanessa García Miranda. Plena inclusión Castilla y León
Sebastián González Martos. Plena inclusión Extremadura
Antonio Fuentetaja Cervelo. FADEMGA - Plena inclusión Galicia
Meriem Hamido Mohame. Plena inclusión Ceuta
Javier Luengo Vicente. Plena inclusión Madrid
Francisco Linares Pérez. Plena inclusión Cantabria
Raquel Manjavacas Blanco. AEDIS
Elvira Moreno Cantó. Plena inclusión Región de Murcia
Irene Yepes García. Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT)
Eugenia Oroz Zubiri . Plena inclusión Navarra
Cinta Ruiz Cernadas . Plena inclusión Andalucía
Casilda Sabín Fernández. Plena inclusión Principado de Asturias
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 » Nuestros  
compromisos

Orientar nuestras acciones a las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y a sus familias para que tenga impacto en su vida real.

Contribuir para que cada organización se centre en las personas.

Favorecer para la construcción de entornos comunitarios, más accesibles, 
inclusivos y solidarios.

Potenciar la lucha activa de defensa de derechos (conseguir plena  
ciudadanía).

Apoyar para que cada organización seamos socialmente responsable (trans-
parencia, sostenibilidad, igualdad de género).

Promover la calidad Plena inclusión en el movimiento asociativo.

Fomentar la participación en el proyecto común tanto de las organizaciones 
de Plena inclusión como otras del entorno.

Buscar el máximo compromiso de las personas que participan  
(profesionales, voluntarios).

Basar toda la actividad en el conocimiento científico y la ética de cara a 
promover procesos de innovación y aprendizaje permanente.

Asegurar la información accesible por todos los canales, velando siempre por la 
imagen positiva de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y 
sus familias.

Velar por la implicación de todo el personal con la calidad y la mejora continua 
de la gestión, con un compromiso ético hacia las personas para las que trabaja. 

Plena inclusión basa su acción en los valores de Respeto, Compromiso en la 
Actitudes, Compromiso con la Tarea y Trabajo en Equipo. Se compromete con la 
permanente búsqueda de la excelencia en la gestión y en la atención a todas las 
partes interesadas, con la satisfacción de sus clientes.

Para ayudarnos a 
mejorar de forma 
continua y adaptarnos 
a las necesidades y 
expectativas de nues-
tros grupos de interés 
nos apoyamos en dos 
normas de calidad: ISO 
9001:2015 y Ongcalidad 

En 2017 hemos reali-
zado con éxito las audi-
torías de seguimiento 
de estas dos normas.

Además, estamos 
auditados por 
los Principios de 
Transparencia de la 
Fundación Lealtad.
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Para conocer qué opinan las personas que asisten a nuestros encuentros y 
congresos, saber si llegamos a satisfacer sus expectativas y detectar mejo-
ras, elaboramos cuestionarios de satisfacción. 

De los 11 que hemos medido este año, con 1.959 asistentes, han respondido 
a la encuesta 639 personas (un 32,62%). 

1. (totalmente insatisfecho)

2.

3.

4.

5.

6. (totalmente satisfecho)

1. (totalmente insatisfecho)

2.

3.

4.

5.

6. (totalmente satisfecho)

Se han cumplido

No se han 
alcanzado

Se han superado

63%

30%

7%Expectativas

Satisfacción general  
con los encuentros

Satisfacción general  
con los encuentros

24%

38%

29%

2%
2%
5%

36%44%

14% 1%
2%3%

DATOS DESTACADOS:
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 » Nos alineamos con los  
Objetivos de Desarrollo  
Sostenible

Plena inclusión es una organización alineada con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Por eso, al igual que ya hiciéramos en el ejercicio 
anterior, en este Informe de Actividades hemos 
querido relacionar nuestras acciones con algunos 
de estos Objetivos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también 
conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado 
universal a la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad.

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen 
nuevas esferas como el cambio climático, la desigual-
dad económica, la innovación, el consumo sostenible 
y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los 
Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la 
clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 
frecuentemente vinculadas con otro.

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragma-
tismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejo-
rar la vida, de manera sostenible, para las generaciones 
futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para 
su adopción por todos los países en conformidad con sus 
propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo 
en general.

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas 
fundamentales de la pobreza y nos unen para lograr un 
cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta.

“Erradicar la pobreza está en el corazón de la Agenda 
2030, y también lo está el compromiso de no dejar a 
nadie atrás”, dijo el Administrador del PNUD, Achim 
Steiner. “La Agenda ofrece una oportunidad única para 
poner al mundo camino a un desarrollo más próspero y 
sostenible. En muchos sentidos, refleja la razón por la 
que se creó el PNUD”, aseguró.

Para más información sobre los antecedentes de los 
ODS, haz clic aquí.

Pag 12 Informe Anual 2017

Qué hemos hecho en 2017



Gracias a la casilla 106 de la Declaración de la Renta, de 
“Actividades de Interés Social”, o comúnmente llamada “X 
Solidaria”, Plena inclusión lleva a cabo en España los siguientes 
programas, gracias a esta financiación del IRPF en la que  
contribuyen los españoles con su solidaridad.

 » Programas IRPF 
El programa de Inversiones tiene 
como objetivo mejorar los centros y 
servicios que prestan apoyo a las per-
sonas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y a sus familias.

Ciudadanía activa

7.229

267

24.928

1.116

1.771

1.170

1.294

2.284

1.318
1.585 1.680

3.283

Respiro

Apoyo Familiar

Voluntariado

Exclusión 
social

Salud mental

Reclusos 

Accesibilidad

Inserción 
sociolaboral Apoyo a 

mujeres

Deporte 
unificado

Apoyo al 
envejecimiento

65 proyectos en 15  
Comunidades Autónomas

En el año 2017:  2.213.000€

Total voluntarios/as:

1.116
Total familiares atendidos: 

25.193
Total: 8.842.193,13€

Total personas con discapacidad 
intelectual:

21.881
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El encuentro Estatal Construimos 
Mundo se celebró en Madrid 23 y 24 
de noviembre en Madrid. Esta cita se 
ha realizado desde su planificación, 
diseño, ejecución y evaluación con la 
colaboración de personas con disca-
pacidad intelectual; en el grupo de 
coordinación también había familia-
res y profesionales. Este Encuentro 
es una continuación del proyecto 
Construimos Mundo iniciado en 2015, 
en el que se pretende fomentar la 
participación y toma de decisiones 
de las personas con discapacidad 
intelectual en su vida, sus organiza-
ciones y la comunidad, desde una 
perspectiva de defensa de derechos 
del colectivo frente a una perspectiva 
más individualista. Se intenta fomen-
tar el liderazgo y auto representación 
de las personas con discapacidad 
intelectual. Las personas con discapa-
cidad intelectual que participaron en 
este encuentro pudieron reflexionar 
sobre Educación inclusiva, Igualdad 
de oportunidades, Empleo y Vida 
Independiente, elegidos por las 
personas y presentaron las principa-
les reivindicaciones en estos temas a 
representantes políticos durante la 
mañana del 24 de noviembre.

Xavier Orno. Miembro del 
equipo Construimos Mundo. 

“Me ha parecido importante haber 
participado de ese encuentro 
desde casi el inicio aunque la idea 
de hablar con los políticos ya 
estaba marcada. Encontré muy 
buena sintonía entre la gente”.

ALGUNOS DATOS:

41 personas con discapacidad intelectual de 
16 comunidades autónomas. 

8 personas con 
discapacidad  
miembros de GADIR. 

2 miembros de Junta 
Directiva de Plena inclusión 
España. 

7 profesionales 
de Plena inclusión 
España. 

El 65% de los asistentes indicó 
que el Encuentro les había 
gustado mucho.

 » Construimos 
Mundo
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“Los participantes muy variados y cada vez más 
acordes a lo que pedimos autogestores y auto 
representantes. El encuentro con los políticos ha 
sido muy cercano. Los temas han sido concretos y 
lo que realmente interesa a personas con discapa-
cidad intelectual y trastorno del desarrollo. Se ha 
dado voz a todo el mundo incluyendo a personas 
con mayores necesidades de apoyo. Las buenas 
prácticas son cada vez mejores”. 

Roberto Casillas. Miembro del 
equipo Construimos Mundo. 

16 profesionales de apoyo de entidades. 

14 responsables del programa de  
ciudadanía de Confederación y federaciones. 

5 invitados expertos de los 
temas claves que no pertenecen a 
Plena inclusión. 

6 representantes políticos del Congreso de los 
Diputados de Unidos Podemos-En Comú Podem-En 
Marea. Grupo Popular y del Senado de Ciudadanos, 
Grupo Vasco y Grupo socialista. Financiadores del proyecto:

Ministerio de Sanidad,Servicios Sociales 
e Igualdad y Fundación ONCE
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 » ¿Cómo quieren estar  
representadas las  
personas con discapacidad 
intelectual en nuestras  
organizaciones?

 » Grupo de Apoyo a la 
Dirección (GADIR)

El grupo GADIR es el Grupo de Apoyo a la Dirección 
de Plena inclusión. Se formó en 2013 para que perso-
nas con discapacidad intelectual participasen con 
sus opiniones en nuestra organización. En 2104 una 
persona de este grupo se incorporó a la Junta Directiva 
de Plena inclusión.

Desde entonces el GADIR ha participado en las decisio-
nes y congresos más importantes de Plena inclusión. 
En 2017 decidimos renovar el grupo para que más 
personas pudieran participar. Para ello organizamos 
unas elecciones a la que se presentaron 27 candidatos 
y candidatas de 9 comunidades autónomas y en la que 
han podido votar las personas son discapacidad inte-
lectual han podido votar a estos candidatos. A través 
de las federaciones de Plena inclusión pudieron elegir 
a 2 candidatos de cada comunidad y tras un análisis 
realizado por profesionales, miembros de Gadir y otros 
responsables de Plena inclusión se seleccionaron 8 
posibles representantes.

En total 1.041 personas de 17 comunidades autónomas 
han votado a sus favoritos. Finalmente lso represen-
tantes elegidos han sido Carlos de la Torre (Andalucía), 
Mª Isabel Cáceres (Extremadura), Mónica Antequera 
(Castilla-La Mancha), Victorio Latasa (Navarra) y 
Cristina Paredero (Madrid). Estos candidatos se han 
sumado a GADIR junto con dos miembros que conti-
núan Ana Martínez y Horacio Peláez.

Además a lo largo del año ha participado en diferentes 
actos como en el Encuentro de la Plataforma Europea 
de Autogestores (EPSA) en Bruselas, con el fin de 
compartir su plan de trabajo para los próximos años, 
los días 18, 19 y 20 de enero de 2017.

Se ha finalizado y difundido el resultado del estudio 
realizado sobre “¿cómo quieren estar representadas 
las personas con discapacidad intelectual en nues-
tras organizaciones?”. En este estudio han partici-
pado personas con discapacidad intelectual de toda 
España y han compartido su opinión sobre su partici-
pación en los órganos de toma de decisiones de las 
entidades de Plena inclusión, en las que reciben 
servicios, las características que tienen que tener sus 
representantes, quien les tiene que representar… 

 » El 95% de las personas con discapacidad intelectual 
entrevistadas creen que deben estar representa-
das en las entidades de las que reciben servicios. 

 » El 74% piensa que deben ser otras personas con 
discapacidad intelectual quienes les representen.

 » El 90% piensa que sus representantes han de ser 
elegidos de modo democrático. 

 »  Se debe seguir trabajando para que las perso-
nas con discapacidad intelectual conozcan la 
importancia de que participen en los órganos de 
toma de decisiones de sus entidades, ya que las 
respuestas no son unánimes en este sentido, se 
dice que se debe participar en los talleres, en las 
asambleas, también en juntas directivas pero esto 
no lo dicen todas las personas. 

 » Se debería reflexionar sobre la necesidad de 
acuerdo en cuestiones como los requisitos de los 
representantes, mecanismos de control y devo-
lución de la información de los representantes y 
duración de los mandatos. 

 » Las personas con discapacidad intelectual entre-
vistadas tienen claro que es importante que las 
entidades les apoyen en este proceso. 

Financiador del proyecto:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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 » Orientaciones sobre la 
Asistencia Personal para 
personas con discapacidad 
intelectual

Se ha realizado un proceso de reflexión sobre la figura 
de la asistencia personal en discapacidad intelectual. 
Esta figura está recogida dentro de la cartera de 
servicios de la Ley de la Dependencia, pero no ha sido 
demasiado utilizada en personas con discapacidad 
intelectual. Algunas de nuestras federaciones han 
comenzado a desarrollar modelos de asistencia perso-
nal y nos parecía fundamental poder contar con una 
descripción de esta figura, que será una herramienta 
clave para fomentar la participación de las personas 
con discapacidad intelectual en la vida pública. 

En la elaboración de este documento se ha contado 
con la colaboración de familias, personas con discapa-
cidad intelectual y profesionales de Plena inclusión.

“Creo que a través de este trabajo, estamos 
siendo capaces de...

• Escuchar a las personas y a las entidades, 
y gracias a ello detectar dónde están las 
dificultades

• Liderar y promover avances en temas de vital 
importancia para las personas y sus familias, 
como es la Asistencia Personal

Es un privilegio participar en espacios de reflexión 
con personas expertas en esta materia de toda 
España y poner en común todos los modelos 
desde los que estamos prestando este tipo de 
asistencia a nivel nacional. “ 

Amalia Sanromán, Directora 
técnica de Astor, Torrejón 
de Ardoz (Madrid). 

 » Posicionamiento sobre el derecho 
a la sexualidad de las personas 
con discapacidad intelectual

Dentro del Programa de Ciudadanía, del IRPF, se ha 
realizado un Posicionamiento sobre el derecho a la 
sexualidad de las personas con discapacidad intelec-
tual. El mismo se ha realizado también en lectura fácil 
y está disponible en la página web de Plena inclusión: 

Se ha contado con la colaboración de 
expertos como Carlos de la Cruz, de la 
Asociación Sexualidad y Discapacidad 
y desde Plena inclusión se lideró un es-
pacio de encuentro en el que diferentes 

perfiles (personas con discapacidad intelectual, pro-
fesionales de apoyo, familias, profesionales de otras 
organizaciones…) reflexionaron sobre los cambios 
necesarios para garantizar el derecho a la sexualidad 
de las personas con discapacidad intelectual. Financiador del proyecto:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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 » Formación en 
validación de 
lectura fácil

Se ha impartido una nueva formación 
relacionada con accesibilidad cognitiva. 
En esta ocasión la formación ha sido 
la de Validación de Lectura Fácil. Esta 
formación es innovadora, la lectura 
fácil es una herramienta que facilita la 
comprensión lectora a las personas con 
discapacidad intelectual, entre otras. 
Para garantizar que la lectura fácil se 
ha realizado empleando la metodología 
adecuada, hay que pasar por un proceso 
de validación de los documentos. Esta 
validación se ha de hacer con personas 
con problemas de comprensión lectora, 
tales como algunas personas con dis-
capacidad intelectual. La metodología 
de validación está aún en fase experi-
mental, con esta formación se pretende 
aumentar el cuerpo de profesionales 
con discapacidad intelectual formados 
en validación de lectura fácil para poder 
ir generando una mayor evidencia de 
cómo se ha de realizar adecuadamente. 

“Este curso me supuso poder 
aprender más sobre la lectura fácil, 
y lo complicado que a veces es 
comprender textos y gracias a la 
lectura fácil los comprendo mejor”. 

Felipe Varela. Autogestor y 
trabajador de Special Olympics, 
Santiago de Compostela, Galicia.

Se han impartido 6 cursos de  
formación de una duración de 6 horas. 

Los cursos se han impartido  
en Galicia, Castilla y León,  
Aragón, Extremadura, Castilla 
la Mancha y Andalucía.

En estos cursos se han formado un total de  

129 personas con discapacidad intelectual, 
una media de 21´5 personas por curso. 

79 mujeres  
frente a 50 hombres 
asistieron a este curso. 

DATOS DESTACADOS:

Financiador del proyecto:
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad
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El principal objetivo de Plena inclusión 
con el proyecto Mantente Seguro en sus 
tres ediciones ha sido llegar a disponer 
de equipos de formadores en todas 
las comunidades autónomas. Equipos 
de formadores constituidos por una 
persona de cada uno de los siguientes 
perfiles/ grupos de interés: persona 
con discapacidad intelectual, familiar, 
persona voluntaria, y profesional.
En esta 3ª edición del proyecto 
Mantente Seguro hemos realizado dos 
actividades formativas principales: 

 » Curso de formación de formadores 
en prevención de abuso y violencia 
sexual.

 » Talleres Mantente Seguro

También este año hemos contado con la 
colaboración de una profesional experta 
en formación sobre prevención de abuso 
y violencia sexual de la Federación de 
Planificación Familiar Estatal (FPFE).

Koldo Berasategui.

“Como voluntario, todo lo visto en el 
curso me sirve para tener las ideas 
claras sobre la sexualidad (positiva) y el 
abuso (negativo)”.

19 personas realizan el curso de 
formación de formadores. 

6 talleres realizados dentro del 
periodo de este proyecto.

15 formadores han 
facilitado estos talleres.

5 talleres realizados en sept./
octubre 2017.

59 personas  
con discapacidad intelectual  

participaron en estos talleres.

 “Gracias a este 
Proyecto, he aprendido 
cosas que no sabía. 
Me ha gustado mucho 
cómo nos lo han 
enseñado. No quiero 
que cambie nada 
porque se entiende. Se 
ha hecho muy corta la 
formación”.

Sara Gastón, ANFAS (Navarra).

 » Proyecto 
Mantente 
Seguro

En este programa cumplimos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Sara Gastón y Alejandro Ordóñez en pleno trabajo 
durante el curso de Formación de Formadores.
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Curso de Formación de formadores en  
prevención de abuso y violencia sexual

En este curso de formación de formadores, de 22 horas 
lectivas repartidas a lo largo de 4 días, participaron 
19 personas: 7 personas con discapacidad intelectual, 
4 familiares (madres), 3 personas voluntarias y 5 
profesionales. 16 mujeres y 3 hombres. Estas per-
sonas provenían de entidades de Plena inclusión de 
Canarias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Aragón, 
Extremadura y Región de Murcia.

Talleres Mantente Seguro

Talleres realizados por personas formadas en el curso de 
formación de formadores 2016

Talleres realizados por personas formadas en el curso de 
formación de formadores 2017

Lugar de realización Fechas del Taller Nº participantes

Mérida EXTREMADURA 25 y 26 mayo/2017
(3 h. cada día) 20

Zaragoza ARAGÓN 5, 12 y 19 junio/2017
(2h. cada día) 9

Manacor ILLES BALEARS 29 mayo /2017 (6 h.) 7

Murcia REG. MURCIA 27 y 28 junio /2017
(3 h. cada día 5

Total 41

 » Formación de formadores 
en prevención de abuso y 
violencia sexual

Lugar de realización Fechas del Taller Nº participantes

Las Palmas Gran Canaria
(CANARIAS)

28 y 29 de junio
(6 HORAS) 10

Santander
(CANTABRIA) 12, 13, 14 y 15 junio 8

Total 18

Lugar de realización Fechas del Taller Nº participantes

Pamplona 21 de junio 2017 9

Charla informativa

Año Nº personas con 
discapacidad

Nº de 
familiares

Nº de  
profesionales

Nº de 
personas 
voluntarias

Total

2013 4 10 0 14
2014 20 20
2015 7 3 4 2 16

2016 6 4 5 4 21

2017 7 4 5 3 19

TOTAL 20 15 44 9 90

Datos globales del proyecto de 2013 (proyecto europeo Keep 
Me Safe) a 2017. Total formadores

Comunicación y difusión del proyecto en medios

Ver 1 y 2 
Taller de Las Palmas  
Gran Canaria  
(28 y 29 de junio 2017)

Ver Taller de Murcia  
(27 y 28 de junio 2017)

Ver Taller de Zaragoza 
(5, 12 y 19 de junio 2017)

En este programa cumplimos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Financiador del proyecto:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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“El programa de Mujer me ha per-
mitido ser representante de todo 
Aragón de las mujeres con discapa-
cidad intelectual. Me ha hecho abrir 
los ojos y cambiar la mentalidad 
en casos que desconocía y los que 
ya sabía, mirar de otro punto de 
vista. Participar en este proyecto 
me ha supuesto satisfacción, lucha 
por nuestros derechos, y a ser más 
independientes”. El objetivo general de este programa es 

“Fomentar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo, así 
como apoyar a aquellas mujeres que se 
encuentran en situaciones de riesgo o 
exclusión social”.

Se han desarrollado cinco líneas  
de acción:

1. Promoción del bienestar personal y 
relacional.

2. Promoción de la igualdad entre  
mujeres y hombres.

3. Prevención de violencia por razón de 
género.

4. Acciones de apoyo a madres con dis-
capacidad intelectual o del desarrollo.

5. Acciones de coordinación, incidencia e 
investigación.

 » Programa de apoyo a mujeres 
con discapacidad intelectual o 
del desarrollo en la promoción 
de su igualdad y ciudadanía

Campañas de sensibilización  
de la igualdad entre hombres  

y mujeres, y/o el  
empoderamiento de  

las mujeres

Talleres de cuidado 
personal, autoestima  

y buenas relaciones

655 618

Actividades con mayor número  
de mujeres participantes

Total beneficiarios por género

Total beneficiarios por CCAA

Estefanía Sancho Muñoz.  
Representante de Plena inclusión  
en la Comisión de Género del Cermi. 

436 / 28% 1.149 / 72% 
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En este programa cumplimos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
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El equipo del programa ha realizado 
un estudio sobre “Datos de mujeres 
con discapacidad intelectual en las 
entidades de Plena inclusión”, a través 
de un cuestionario de recogida de 
datos cuantitativos y cualitativos. 
Respondieron al mismo: Aragón, 
Canarias, Cantabria, Castilla León, 
Castilla La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, La 
Rioja, Madrid y Murcia.

Aunque los datos son incompletos, el 
estudio ha puesto de manifiesto que 
es urgente realizar un estudio más 
completo, riguroso y comprometido 
que permita analizar la situación 
por género en las entidades de Plena 
inclusión. 

Un estudio que se enfoque de manera 
destacada en identificar y visibilizar la 
situación de las mujeres con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo.

Es preciso destacar la incorporación 
de Estefanía Sancho a la Comisión de 
Género del CERMI estatal. Estefanía 
es miembro de “Los que no se rinden”, 
la primera asociación de personas 
con discapacidad intelectual creada 
en España. También es represen-
tante de Plena inclusión Aragón en 
la Comisión de Género de CERMI 
Aragón, colabora con el equipo del 
programa de Mujer de Plena inclusión 
y es formadora en prevención de 
abuso y violencia sexual.

Población por grado de discapacidad

37,7

41,77

58,22

59,41

62,91

58,23

41,78

40,59

0 10 20 30 40 50 60 70

<33%

33-65%

66-74%

>75%

Grado de discapacidad hombres Grado de discapacidad mujeres

Población por sexo y grado de discapacidad

0 10 20 30 40 50 60 70

<33%

33-65%

66-74%

>75%

Hombres Mujeres

Financiador del proyecto:
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Pag 24 Informe Anual 2017Qué hemos hecho en 2017 
Contribuimos a la participación de las personas como ciudadanas



 » Plena inclusión 
en el Mundo

Europa

Como miembros de Inclusion Europe 
e Inclusion Internacional, hemos 
tenido presencia en diferentes espa-
cios y encuentros, entre los que cabe 
destacar las diferentes reuniones de 
la Junta Directiva (Escocia en enero y 
Praga en junio), además, el Encuentro 
de Directores en Escocia.

En junio en Praga se celebró el 
Encuentro “Europe in Action”, en el 
que Plena inclusión tuvo amplia re-
presentación con la presencia de siete 
personas, entre ellas Moisés Oliva y 
Héctor Santana, de Plena inclusión 
Canarias, quienes explicaron el 
proyecto de “Sexualidades diversas”.
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Ana Martínez, en el Foro Europeo de 
Discapacidad (Bruselas)

Congreso Europeo de EPSA, Bruselas

Más de 70 autogestores y sus personas de apoyo, de casi 20 países 
asistieron en el mes de diciembre a este Congreso debatir temas 
como ser miembro de la Junta Directiva de una organización, estar 
incluido en la comunidad, establecer un grupo de auto represen-
tación, o el derecho al voto. En talleres dinamizados por autoges-
tores, los participantes hablaron sobre sus propias experiencias y 
compartieron buenas prácticas. En este encuentro pudimos cons-
tatar que hay muchas preocupaciones comunes entre las personas 
con discapacidad intelectual en toda Europa, como por ejemplo las 
incompatibilidades entre las pensiones y los servicios para atender 
a las personas con discapacidad y el acceso al empleo.

“Lo que he aprendido realmente en 
España hay muchas cosas que me-
jorar pero las instituciones en otros 
países uf no me imagino como 
puede estar… (malas condiciones 
es poco decir…). El taller estaba 
muy interesante porque yo creo 
que igual pocas veces hablamos 
de la amistad. Para mí es uno de 
los temas más importantes a día 
de hoy. Me gustó mucho poder 
realizar los dibujos aunque fui muy 
lanzada diciendo que sí. Aprendí 
que el idioma en algún momento 
no es ningún problema. Con la 
gente que llevamos más tiempo los 
gestos funcionaron”. 

Ana Martínez, miembro del 
grupo GADIR (Grupo de Apoyo  
a la Dirección de Plena  
inclusión España). 
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70 autogestores y sus personas de apoyo, 
de casi 20 países asistieron al evento.

2 representantes del  
grupo GADIR y una persona 
de apoyo participaron en este 

encuentro europeo. 

Los asistentes participaron, dentro del programa, en 
el Parlamento Europeo en un encuentro en el que se 
reivindicó el derecho al voto de las personas con  
discapacidad intelectual. 
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Iberoamérica

 » En Perú, el proyecto de Transformación 
de Servicios de Plena inclusión ha calado 
en algunos países iberoamericanos, 
como es el caso de este país, en el que es-
tán participando 91 servicios situados en 
casi todos los departamentos, en cola-
boración con el Ministerio de Educación 
peruano, el departamento de atención a 
la diversidad.

 » En Colombia están en el proyecto de 
transformación 2 servicios de Los Álamos 
(Medellín).

 » En Argentina: hemos participado en dife-
rentes formaciones como en el posgrado 
sobre autismo en FLACSO (Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales), 
así como otras formaciones presenciales 
con organizaciones de Buenos Aires.

 » En Méjico, colaboración con CONFE, la 
Confederación mexicana de organiza-
ciones de personas con Discapacidad 
Intelectual.

Estados Unidos

Guatemala

Méjico

Colombia

Argentina

Perú
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Viaje a Gales

Con el objetivo de conocer en profundidad 
el programa de vivienda para personas con 
mayores necesidades de apoyo, dentro 
de nuestro programa de Apoyo Activo, se 
organizó un viaje a Gales con 15 profesio-
nales de Plena inclusión. Nuestra intención 
es poder exportar esta metodología a 
nuestro país.

Portugal

Francia

Bélgica
Alemania

Polonia

Noruega

Rumanía

Reino Unido
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En este programa cumplimos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Visibilizar y sensibilizar
realizando 3 jornadas en 
Ciudad Real, Galicia y 
Pamplona en las que se 
ha visibilizado la situación 
de estas personas y se 
han presentado buenas 
prácticas en relación a los 
modelos de apoyo y los 
modelos de servicios. Se 
ha realizado una campaña 
con la difusión de 3 videos 
que relatan historias de 
vida de tres personas con 
grandes necesidades de 
apoyo, también se han 
dado a conocer datos del 
primer estudio de Todos 
somos Todos y entrevista 
a diferentes personas de 
referencia. 

Evidenciar
Se ha realizado el se-
gundo estudio de Todos 
somos Todos con el INICO 
(Verdugo y Navas) con el 
apoyo del Real Patronato 
para analizar los apoyos 
recibidos desde un para-
digma de derechos. 

Este proyecto es una estrategia de Plena inclusión para alcanzar 
la plena ciudadanía de las personas con grandes necesidades de 
apoyo y sus familiares. 

Durante el 2017 se ha conseguido: 

Transformar
Se han realizado pilotajes 
de Apoyo Activo con 9 en-
tidades: metodología para 
promover la participación 
de las personas con gran-
des necesidades de apoyo 
en el día a día y un viaje de 
transformación a Gales, 
Reino Unido para avanzar 
hacia modelos de vivienda 
en la comunidad. 

Más información aquí:

Apoyo Activo

Recuerda los 3 pasos de 
la interacción positiva:

1. Divide la actividad 
en pasos

2. Ajusta el nivel de 
apoyo adecuado en 
cada paso

3. Refuerza la  
participación

5 niveles de apoyo:

PREGUNTAR

EXPLICAR

 INCITAR

MOSTRAR

 GUIAR

 » Proyecto: 
Todos Somos Todos
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DATOS DESTACADOS:

Participan 360 personas en las 3 
Jornadas de Todos somos Todos, donde 
se difunden los resultados del primer 
estudio con el INICO. 

La web de inicio de la campaña 
de Todos somos Todos ha tenido 
un total de 

2.037visitas. 

Las páginas de las diferentes jor-
nadas, un total de 3.088 visuali-
zaciones. Y los diferentes artícu-
los e infografías de la campaña 
han logrado un total de 

173.398 personas  
alcanzadas en Facebook. 

En Twitter la etiqueta #Todos-
SomosTodos en la cuenta de @
Plenainclusion obtuvo en el mes 
de junio un total de 

214.336 impresiones.

Se realiza en segundo estudio de 
Todos somos Todos con el INICO y la 
participación de 101 organizaciones de 
Plena inclusión y 733 cuestionarios rea-
lizados por personas con discapacidad, 
familiares y profesionales. 

9 organizaciones de 6 Federaciones  
(Galicia, Castilla y León, Pais Vasco, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias) par-
ticipan en el Pilotaje de Apoyo Activo implicando 
en el proceso a un total de

173 personas con discapacidad y 

118 profesionales.

En las 9 organizaciones se implementa el Apoyo 
Activo y se alcanzan importantes mejoras en 
los niveles de participación de las personas con 
discapacidad con grandes necesidades de apoyo. 

15 personas de 9 Comunidades autónomas, 
realizan un viaje de transformación a 
Gales, Reino Unido, donde se conocen 
6 organizaciones que proveen apoyos en 
servicios de vivienda en la comunidad, así 
como se realizan formaciones con expertos 
internacionales en Apoyo Activo, Apoyo 
Conductual Positivo y modelos de servicios 
de vivienda en la comunidad para personas 
con grandes necesidades de apoyo. 

Financiadores del proyecto:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. Fundación ONCE
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Jesús García Fernández. Participante 
del proyecto de Empleo Personalizado.

“Para mí empleo personalizado es que 
yo elijo un empleo que me gusta a mí 
y lo elijo para poder tener un sueldo y 
estar bien económicamente”.

Este proyecto es una iniciativa de 
innovación que se enmarca dentro del 
proyecto “Todos somos Todos” y tiene 
como objetivo promover el empleo de 
las personas con discapacidad intelec-
tual y grandes necesidades de apoyo. 

Se trata de una metodología con una 
parte de observación de la persona en 
su entorno y de probar nuevas expe-
riencias para descubrir sus talentos. 
Además es fundamental negociar 
con las empresas ordinarias, fuera del 
empleo protegido. 

Se ha realizado una adaptación 
cultural de la misma, al ser originaria 
de Estados Unidos, a través de la 
colaboración con los creadores e 
impulsores de Empleo Personalizado, 
Griffin Hammis Associated. 

Guía de empleo personalizado aquí:

Financiadores del proyecto:
POISES, BANKIA, Fundación 
ONCE, Fondo Social Europeo

Han participado Asturias, 
Galicia, Ceuta, Valencia,  
Aragón y Castilla la Mancha.

Se ha publicado una 
guía técnica sobre 
empleo personalizado.

Informe de investigación sobre el empleo y las 
personas con discapacidad intelectual, en el que 
participaron 28 empresas de Asturias, Aragón, 
Castilla la Mancha y Valencia. 

Se han  
producido:

22 contrataciones 
durante 2017.

RESULTADOS:

 » Empleo  
personalizado 
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Presentación de la metodología de empleo  
personalizado en diferentes espacios como: 

• Directores de Inclusion  
Europe (Glasgow). 

• Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
Mario Garcés, y a Borja Fanjul, Director General de 
Políticas de Apoyo a la Discapacidad.

• Jornada sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas en la Universidad Europea.

• Congreso Anual de la organización europea EASPD 
(Montenegro).

Jornada en Madrid con la experta norteamericana Beth 
Keaton, gracias a la colaboración de la Embajada de los 
EE.UU. en España. 

Con la participación de:185 personas.

En este programa cumplimos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Beth Keaton, en su presentación en la 
Jornada de Empleo Público celebrada 
en la Fundación ONCE.

De izquierda a derecha: Álvaro González, Berta 
González, José Luis Martínez Donoso, Borja 
Fanjul, Enrique Galván, Beth Keaton y Ryan 
Matheny .
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 » Continuamos  
formando a  
agentes jurídicos

 » Colaboramos con  
la Unión Nacional 
de Jefes y Directivos 
de Policía Local  
(Unijepol) Desde el año 2014, Plena inclusión 

viene colaborando con la Fundación de 
la Abogacía Española en el proyecto 
“Aula en Derechos Humanos” que tiene 
como objetivos proporcionar formación 
y denunciar la situación de colectivos 
desprotegidos. 

Esta colaboración se centra en acciones 
de capacitación en diferentes Colegios 
de Abogados de toda España. Durante 
el año 2017 hemos formado a, aproxima-
damente, 150 abogados en los Ilustres 
Colegios de Pamplona, Lanzarote, 
Huesca, Logroño y Zaragoza. 

Estos cursos son impartidos por per-
sonas con discapacidad intelectual, 
profesionales de nuestro programa de 
atención a personas reclusas y ex re-
clusas y abogados de la Red de Juristas 
Plena inclusión.

En estas formaciones se imparten 
contenidos relacionados con soluciones 
jurídicas que eviten la incapacitación 
de las personas 
con discapacidad 
intelectual y sobre 
cómo garantizar 
su acceso a la 
justicia en igualdad 
de condiciones con 
las demás a través 
de ajustes en los 
procesos judiciales, 
entre otros. 

Colaboración con Policía Nacional

Plena inclusión ha continuado su 
colaboración con la División de forma-
ción y perfeccionamiento del Cuerpo 
Nacional de Policía. Esta colaboración 
cristaliza en la sensibilización en mate-
ria de atención policial a personas con 
discapacidad intelectual de las Unidades 
de Familia y Mujer (UFAM) que prestan 
atención especializada y personalizada 
a las víctimas de violencia de género, 
doméstica y sexual.

Durante el 2017 hemos colaborado en 
dos sesiones para un total de 90 agen-
tes aproximadamente. 

“La participación de Plena 
Inclusión en actividades for-
mativas de Policía Nacional es 
importante en dos vertientes: 
por un lado, buscamos concien-
ciar acerca de las dificultades que 
puede encontrar una persona con 
una discapacidad en su relación 
con el ámbito policial y judicial; 
por otro lado, se busca dotar a 
nuestros profesionales de herra-
mientas en el trato personal para 
identificar los obstáculos que 
pueden surgir en la comunicación 
y sobre todo para poder adaptar 
las diligencias a practicar a la 
realidad de las personas”.

En este programa cumplimos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Mario Fernández, Inspector 
de la División de Formación y 
perfeccionamiento. 
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Puedes descargar el Manual aquí: 

Presentación del Manual de procedimiento 
para la atención de la Policía Local a las  
personas con discapacidad intelectual

El día 15 de junio de 2017 tuvo lugar la presentación 
de un “Manual de procedimiento para la atención de 
la policía local a las personas con discapacidad inte-
lectual” fruto del trabajo conjunto entre Unijepol y 
Plena inclusión España. 

Este manual surge con el objetivo de convertirse en 
una herramienta útil para garantizar una actuación 
eficaz y respetuosa de la policía con las personas 
con alguna discapacidad intelectual. Aporta in-
formación para entender qué es la discapacidad 
intelectual, así como los prejuicios o falsas creencias 
en torno a ella. Proporciona pautas para saber 
cómo detectar que una persona tiene necesidades 
de apoyo por una posible discapacidad intelectual y 
sobre cómo actuar en las diferentes situaciones en 
las que los agentes de la policía municipal puedan 
encontrarse. De especial relevancia son las reco-
mendaciones sobre cómo establecer, asegurar y 
favorecer una buena comunicación con la persona, 
así como la información sobre los recursos a los que 
acudir en caso de necesitar ayuda especializada.

A la presentación del manual acudieron 95 personas 
entre representantes de la Administración Pública, 
policías, abogados, personas con discapacidad inte-
lectual, profesionales de organizaciones. Entre los 
ponentes se contó con la participación de personas 
con discapacidad intelectual y se hicieron ponencias 
conjuntas con la policía. 

Unijepol ha puesto el manual a disposición de todas 
las comisarías de Policía Local socias (2.000 cuerpos 
de policía; 70.000 agentes). Cubre el 90% del terri-
torio nacional ya que hay policía local en todas las 
localidades que tengan más de 5.000 habitantes. 

 » Red de Juristas

Durante el año 2017, la red de juristas se ha reunido 
en dos ocasiones, haciendo coincidir una de ellas 
con la jornada sobre “La responsabilidad penal de 
asociaciones y fundaciones. Los procesos de cum-
plimiento y prevención” que tuvo lugar el mes de 
marzo en el Salón de Actos Consejo General de la 
Abogacía Española y a la que acudieron más de 100 
personas. Esta jornada se centró en ofrecer infor-
mación y capacitación inicial a directivos y técnicos 
sobre las posibilidades de responsabilidad penal 
de nuestras organizaciones por actos delictivos de 
empleados o directivos.

En diciembre tuvo lugar la segunda reunión de la 
Red en la que se trataron cuestiones relacionadas 
con el derecho al voto, los internamientos involun-
tarios, la capacidad jurídica y el concierto social. 

La asociación Aspandi de Fuenlabrada ha 
colaborado en la guía cediendo las imágenes 
y además, ha realizado un vídeo de aplica-
ción del manual aquí:

Juan Manuel Fernández, Presidente del Foro Justifica y Dis-
capacidad, Mariano Casado, Presidente de Plena inclusión 
Madrid y Borja Fanjul, Director General de la Discapacidad.
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Jordà Vives, formador con 
discapacidad en acceso a 
la justicia. 

“Participar en el proyecto de 
reclusos y exreclusos de Plena 
Inclusión me ha permitido capaci-
tarme para ser formador en acceso 
a la justicia y ahora doy cursos a 
otras personas para ayudar a que 
no se comentan los errores que se 
cometieron conmigo”. 

 » Programa de apoyo 
a personas reclusas 
y ex reclusas

Este año, 1.294 personas como Jordà, se 
han beneficiado de este programa que 
ya cuenta con una andadura de 20 años 
y tiene como objetivo apoyar y mejorar 
la calidad de vida de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
que se encuentran cumpliendo penas 
en Centros Penitenciarios, medidas de 
seguridad en otros recursos y medidas 
alternativas al ingreso en prisión, así 
como a personas que están en proce-
sos de excarcelación y de retorno a la 
comunidad.

Se ha asesorado a 196 personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, 
presuntas autoras de hechos delictivos en 
el procedimiento judicial.

Se han realizado 534 actividades de 
valoración y detección de la discapacidad 
intelectual en procedimientos judiciales y en 
el ámbito penitenciario. 

Se han apoyado a 676 personas 
en el seguimiento y la convivencia 
en el ámbito de ejecución de su 
pena o medida.

A través de talleres, 390 
personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo 
han participado en  

acciones de prevención en 
conducta delictiva. Un total de 936 personas del 

ámbito júridico han participado 
en acciones de sensibilización en 

relación al acceso a la justicia. 

Financiadores del proyecto:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y Fundación ONCE
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 » Programa de Apoyo  
Familiar y Respiro  

PRINCIPALES RESULTADOS:

Elías Antúnez, abuelo CEPRI,Plena inclusión Madrid.

“El encuentro de abuelos/as ha sido maravilloso. He 
compartido experiencias y sobre todo el relato de las 
vivencias que cada uno hemos experimentado, contri-
buyendo con ello al enriquecimiento de nuestro cono-
cimiento. Una experiencia inolvidable. Desde aquí doy 
las gracias a los organizadores del evento por su buen 
hacer y sobre todo por haberme dado la oportunidad 
de conocer otros abuelos y hacer nuevos amigos”. 

9.706 
familiares 
han recibido 
información y 
orientación.

2.137  
familiares han 
participado en 197 
grupos de apoyo 
emocional.

5.106 familiares 
han participado en 102 
talleres y 229 acciones 
formativas.

Se han  
desarrollado 
13 Jornadas y 
Encuentros 
autonómicos 
en los que han 
participado 

2.160
personas.

Se ha celebrado 
el I Encuentro 
estatal de abuelos 
y abuelas en el que 
participaron

33 personas de 
4 federaciones.

53 familiares y  
profesionales han participado 
en 5 comisiones de trabajo  
estatales sobre familia.

Se han desarrollado actividades de  
conciliación 1.22 días de estancias con  
y sin alojamiento para  

1.575 personas, 39.464 de horas de 
apoyo para 2.964 familias y 7.533 horas 
de acompañamiento para 83 usuarios. 

En el programa de Respiro especial 
se han desarrollado 199 estancias sin 
alojamiento, 1.086 días de estancias con 
alojamiento y 

1.780 horas de apoyo.

A lo largo de 2017, algo más de 
25.000 familiares participaron 
en las actividades del Programa 
de Apoyo Familiar, en el que han 
participado todas las federaciones 
(excepto País Vasco y Navarra).

Además 262 familias de 4 comunidades 
autónomas (Andalucía, Castilla y León, 
Madrid y Región de Murcia) se han 
beneficiado del Programa de Respiro 
para familiares de personas con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo con 
necesidades especiales.

Financiador del proyecto:
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad
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 » Proyecto de Herman@s y 
Dinamización asociativa 

“La posibilidad de trasladar al plano colectivo, 
vivencias personales y de tu entidad, que se expe-
rimentan a nivel individual, es algo enormemente 
enriquecedor.

Tejer conexiones entre hermanos o familiares 
directos de distintas partes del territorio español, 
es plantar un árbol que obligatoriamente tendrá 
que dar sus frutos en un futuro próximo”.

Se ha desarrollado un proyecto de Herman@s y 
Dinamización asociativa, con el que se ha querido 
contribuir a que los/as hermanos/as reciban mejores 
apoyos y más personalizados y aumenten su partici-
pación asociativa y en los órganos de decisión de las 
entidades. 

Los hermanos/as de las personas con discapaci-
dad intelectual son figuras claves porque tienen 
un papel clave en la vida de la persona con dis-
capacidad y también tienen un papel importante 
en el movimiento asociativo. 

Este proyecto contribuye a:

 » Fomentar los apoyos a familias desde un enfoque 
centrado en familia.

 » Afrontar la renovación y el cambio general del 
asociacionismo.

El objetivo ha sido promover a nivel estatal una línea 
de trabajo en la que se diseñe, planifique y desarrollen 
acciones que contribuyan a que los/as hermanos/as: 

 » Reciban mejores apoyos y más personalizados.
 » Aumenten su participación en la vida asociativa y 

en los órganos de decisión de las entidades de plena 
inclusión.

¿Cómo se ha desarrollado?

La Confederación ha coordinado un proyecto en el que 
han participado cuatro federaciones: Castilla y León, 
Galicia, Región de Murcia y La Rioja. 

Un curso de formación estatal titulado “También que-
remos participar”, con la participación de 29 personas, 
22 eran hermanos/as de 10 CCAA. De este encuentro 
surgen iniciativas autonómicas como:

 Actividades de formación: 
con el fin de capacitar a los/as hermanos/as para que 
adopten nuevos roles y funciones, tanto a nivel fami-
liar como asociativo. 93 participantes.

10 
Talleres de  
sensibilización 
para hermanos/as 
pequeños/as

93
Actividades de 
formación 

Hermanos/as 
participantes

RESULTADOS:

Fernando Porro, hermanos de Asprodes, 
Plena inclusión Castilla y León. 
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“En el día a día resulta difícil tener tiempo 
para madurar las inquietudes que rondan 
en la cabeza y el corazón, siempre le agra-
dezco a la federación darnos ese espacio, 
físico y temporal; en el que podemos 
reflexionar, aprender de grandes profe-
sionales que nos aportan una perspectiva 
de nuestra realidad muy enriquecedora 
y algo que me resulta especialmente 
gratificante, intercambiar mi experiencia 
con otros hermanos de personas con 
discapacidad intelectual: como hermana, 
como miembro de una asociación y como 
receptora de unos servicios”. 

328 
Hermanos/as 
participantes

43
Talleres de  
Dinamización
asociativa

182
Encuentros 
autonómicos

Encuentros autonómicos de hermanos/as:  
un elemento esencial para la dinamización asociativa y 
el apoyo mutuo es la existencia de espacios de encuen-
tro donde compartir, vivencias, experiencias, puntos 
de vista, preocupaciones… 182 participantes.

Talleres de dinamización asociativa:  
la federación de Castilla y León ha querido aumentar y 
consolidar la participación y la comunicación, así como 
mejorar la organización de los grupos de herman@s 
con 43 participantes.

Sensibilización:
para viisibilizar el papel de los herman@s, atraer a más 
herman@s al movimiento asociativo y crear impacto 
en las redes sociales.

Además de la presencia en las redes sociales, las 
federaciones de Castilla y León, Murcia y Rioja han 
elaborado videos en los que reflejan las actividades y 
retos a los que invitan a los hermanos/as.

Destaca la campaña “príngate hermano/a que se 
ha promovido desde Castilla y león y que ha tenido 
adhesiones de toda España.

En Logroño se ha desarrollado también un taller de 
sensibilización para hermanos/as de 5 a 10 años en los 
que han participado 10 niños/as.

Isabel Miranda, hermana de ASPANAEX, 
FADEMGA-Plena inclusión Galicia.

Financiador del proyecto:
Bankia
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Durante el año 2017, Plena inclusión ha 
aprobado el posicionamiento “Por una 
educación inclusiva que no deje a nadie 
atrás”. Para ello, se organizó un taller 
de trabajo el día 7 de febrero de 2017 con 
el objetivo generar consenso y recoger 
ideas para redactar un texto-propuesta 
que posteriormente fue aprobado por la 
Junta Directiva el 23 de junio. 

En este taller, entre otras participantes, 
contamos con la participación de Inés 
Escallón de Inclusion International que 
expuso el posicionamiento de Inclusion 
International sobre educación y en 
relación a la Observación General del 
Comité sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad sobre educación 
inclusiva. 

Este posicionamiento ha sido presen-
tado tanto a organizaciones sociales, 
como al CERMI, organizaciones que 
trabajan en el ámbito educativo, como 
a grupos parlamentarios con el objeto 
incidir en el proceso de elaboración del 
pacto de Estado por la Educación.

Los principales puntos en los que se basa 
el posicionamiento son: 

 » La educación es inclusiva o no es 
educación, por tanto, es un objetivo 
irrenunciable para nosotros. 

 » Una educación inclusiva no lo es sin 
los apoyos y la calidad requeridos por 
cada alumno/a y su familia. 

 » Una educación es inclusiva cuando 
construye entornos y comunidades 
inclusivas.

Por último, se incluye una batería de 
propuestas que deberían incorporarse 
en el Pacto de Estado y, por lo tanto, a 
cualquier medida de política educativa. 
Entre estas se proponen medidas sobre 
el currículo, sistema de apoyos y las 
prácticas educativas; sobre la participa-
ción del alumnado y sus familias; aspec-
tos clave a incorporar en las normas; 
formación y capacitación de docentes 
y equipos; así como sobre la necesaria 
transformación del sistema educativo. 

Más información: 
Ver posicionamiento de Plena 
inclusión por una educación 
inclusiva

 » Taller “Por una educación 
inclusiva que no deje a 
nadie atrás”

En este programa cumplimos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
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Desde el año 2001 la Campaña Mundial 
por la Educación (CME) celebra la 
Semana de Acción Mundial por la 
Educación (SAME). 

Es una semana, normalmente en abril, 
donde los más de 124 países que tra-
bajamos por garantizar el derecho a la 
educación, nos movilizamos para llamar 
la atención de la comunidad educativa, 
de los medios de comunicación, de la 
sociedad en general y especialmente, 
de los representantes políticos sobre 
la necesidad de hacer real y efectivo el 
derecho a una educación de calidad para 
todos y todas en el mundo.

La CME está coordinada por las ONG: 
EDUCO, Entreculturas y Ayuda en 
Acción. Otras organizaciones relaciona-
das de una u otra manera con el ámbito 
educativo colaboramos cada año en el 
desarrollo y difusión de la SAME a través 
de nuestros equipos estatal y territoria-
les: Plena inclusión, Fundación Cultura 
de Paz, Plan Internacional, Intered, 
Alboan, Scouts, Federación de Centros 
Católicos, CCOO Enseñanza, STEs 
Intersindical, FETE UGT Enseñanza, 
Proyecto Solidario por la Infancia, etc.

Este año celebramos la SAME 2017 del 
24 al 29 de abril, tratando de familiarizar 
a la ciudadanía con la nueva agenda de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y especialmente con el ODS4, 
centrado en el derecho a la educación. 

El objetivo ha sido que la ciudadanía se 
conciencia de la importancia de exigir a 

En España, se han 
movilizado más de 28 
ciudades, con actos en 
donde han participado 
más de 10.000 perso-
nas, entre estudiantes, 
docentes y activistas. 

Durante todo el año, 
más de 150 centros 
educativos y grupos de 
educación no formal 
han estado trabajando 
unidades didácticas 
en torno a la Agenda 
2030 de Educación y la 
importancia tanto de 
la rendición de cuen-
tas de los Gobiernos 
como de la partici-
pación ciudadana en 
el desarrollo de estos 
procesos. Han sido 
ellos mismos los que 
han llevado a cabo los 
actos de reivindicación 
en la calle, portando 
la figura de una mano 
con el índice levantado 
para pedir la palabra 
por la educación, así 
como pancartas con 
lemas que recogían sus 
peticiones/opiniones 
sobre el cumplimiento 
de la Agenda 2030 de 
Educación/ODS4.

los poderes públicos y representantes 
políticos que rindan cuentas por el 
cumplimiento del ODS4, y que participe 
activamente en los procesos necesarios 
para que el derecho a una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad sea  
una realidad.

Más información:

www.cme-espana.org 

Ver campañas 
Plena inclusión

Spot de la SAME 2017 

RESULTADOS:

28
ciudades movilizadas 
con actos

10.000
personas participantes

150
centros educativos  
implicados

 » Campaña Mundial  
por la Educación 
(SAME) 2017”
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En este programa cumplimos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Financiador del proyecto:
Ministerio Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 
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ALGUNOS DATOS:

820 
hombres 
y mujeres 
que solicitan 
información o 
asesoramiento.
 

607 
hombres y mujeres  
participantes en acciones 
formativas de activación 
laboral para el acceso a 
empleo.

416 
hombres y mujeres  
participantes en acciones 
formativas relacionadas 
al mantenimiento de un 
puesto de trabajo.

15,45%
de los beneficiarios consigue 
un contrato laboral.

23
encuentros de 
sensibilización/
acercamiento a 
diferentes actores 
sociales.

505
personas 
participantes en 
redes de apoyo 
mutuo.

Con motivo del 1 de mayo, Día Internacional del 
Trabajo, durante la semana del 24 al 29 de abril de 2017, 
Plena inclusión realizó la campaña #Todoal27 para 
concienciar sobre diferentes aspectos relevantes del 
empleo en el colectivo de personas con discapacidad 
intelectual, mostrar su situación en este ámbito y 
reivindicar un mayor compromiso de la sociedad para 
evitar situaciones de discriminación. 

Compartimos mensajes en las redes sociales con 
la etiqueta #Todoal27, en alusión al artículo 27 de 
la Convención sobre derechos de las personas con 
discapacidad relativo al acceso al Empleo en igualdad 
de condiciones y la construcción de entornos laborales 
accesibles, abiertos e inclusivos. 

La campaña abordó diferentes asuntos como la cuota 
de reserva de plazas de empleo en la administración 
pública para estas personas, las diferencias salariales, 
sus barreas en la formación, escasos perfiles profe-
sionales, sus tases de inactividad, o algunas de las 
soluciones propuestas por Plena inclusión, como el 
proyecto de Empleo Personalizado que se dirige a las 
personas con discapacidad intelectual y/o desarrollo 
que tienen grandes necesidades de apoyo. 

Impacto en redes sociales:

La campaña ha tenido un alcance total de:

51.569 

3.492

personas en Facebook, obteniendo 
1.102 reacciones.

visitas en la web de Plena inclusión  
(la campaña y sus artículos).

 » Campaña “Todo al 27” 
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“A mí me pareció muy 
interesante. Lo único 
que había algunas 
cosas complicadas de 
entender. Pero está 
bastante bien”. 

Se ha realizado una acción de forma-
ción on line para el mantenimiento del 
empleo, en concreto sobre “Derechos y 
Obligaciones Laborables” para 64 per-
sonas. Los contenidos de la formación 
incluían temas como los contratos, 
relaciones laborales, convenios, repre-
sentación sindical, faltas…

Se han elaborado materiales formati-
vos dirigidos a personas con discapaci-
dad intelectual sobre la metodología de 
empleo personalizado. Esos materiales 
están disponibles en la intranet de 
Plena inclusión España y se comparten 
con nuestras federaciones y entidades. 

“Este curso me ha dado 
la oportunidad de parti-
cipar en más cursos on 
line para aprender otros 
temas tan interesantes 
o más como este que 
acabo de realizar”. 

2 paquetes  
formativos disponibles 
para todas nuestras  
federaciones.

1 curso online realizado 
con 64 personas inscritas, de 
las cuales 9 han aprobado.

1 documento de 
recomendaciones 
para mejorar la 
accesibilidad  
cognitiva de la  
formación online.

El 67% de las personas que 
evaluaron la formación dijeron 
que volverían a realizar una 
formación online con Plena 
inclusión. El mismo porcentaje 
de personas cree que después de 
hacer este curso conoce mejor 
sus derechos laborales y como 
reivindicarlos.

 » Formación  
para el empleo 

ALGUNOS DATOS:

Recogido de una de las 
evaluaciones de la formación.

Maribel Cáceres,  
Plena inclusión Extremadura. 

Financiador del proyecto:
Ministerio Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 
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“Mostramos una profunda preocu-
pación por la situación de miles de 
personas con discapacidad intelectual 
que llevan años esperando la convo-
catoria de oposiciones para las plazas 
de empleo público que se habían 
anunciado”.

Ampliación de los materiales de formación 
de la oposición en convocatoria específica a 
nivel estatal. 

Financiadores del proyecto:
Fundación Universia 

ALGUNOS DATOS:

AEDIS lanzó en 2017 la quinta edición de la 
convocatoria de líneas de apoyo a proyectos 
de inclusión laboral de personas con discapaci-
dad intelectual en el marco del Proyecto DICE 
(Discapacidad, Innovación, Calidad y Empleo), 
en colaboración con Plena inclusión y BBVA. 

A dicha convocatoria se pre-
sentaron 30 proyectos enca-
minados al mantenimiento del 
empleo, como actuaciones de 
mejora de las condiciones de 
trabajo, proyectos de forma-
ción y capacitación profesional 

y otras acciones para crear oportunidades de 
empleo. Un grupo de expertos seleccionó seis 
proyectos, entre ellos el de Fundación Aprocor 
para crear, en un centro comercial, un punto de 
recogida de ropa para lavado.

A lo largo del año se han realizado actividades de 
información y orientación en relación a la Oferta de 
Empleo Público presentada a lo largo de 2016 y 2017 
de las cuáles no ha salido convocatoria de fecha de 
examen, habiendo un total de 298 plazas pendientes 
de convocar. También ha dado información sobre 
cuál es la federación autonómica de referencia, para 
derivar a aquellas asociaciones que han ofrecido 
formación y grupos de apoyo para preparar la oposi-
ción. Además de ofrecer información individualizada, 
se han redactado notas de prensa que informan de la 
situación y se ha actualizado la información ofrecida a 
través de la plataforma de formación online de Plena 
inclusión España. 

 » Empleo público 

 » AEDIS (Asociación  
Empresarial para la  
Discapacidad) 

Grupo de Apoyo a la Dirección 
(GADIR) de Plena inclusión.
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 “Mi trabajo en el CEE está siendo 
una gran experiencia. Había 
trabajado antes, pero en ningún 
sitio me he sentido tan bien a 
nivel personal y profesional. 
Trabajar aquí me supone un 
esfuerzo diario, me marco 
pequeños objetivos que poco a 
poco voy consiguiendo. 

Ahora mismo siento que he 
aprendido muchas tareas y cada 
día me interesa más el mundo de 
la tintorería”. 

Otras actuaciones:

 » Negociación colectiva: en 2017 comenzaron las 
negociaciones del XV Convenio Colectivo General 
de Centros y Servicios de Atención a personas con 
discapacidad, que continúan en 2018.

 » Asesoramiento técnico: AEDIS ofrece a las enti-
dades asociadas un servicio de asesoría jurídica y 
laboral, en materia contable, fiscal, laboral y sobre 
el XIV Convenio Colectivo. 

 » Estudio “Las necesidades formativas de los cui-
dadores en centros de atención a personas con 
discapacidad”: 306 cuidadores de 45 empresas 
socias respondieron a un cuestionario del que se 
realizó un análisis sobre las competencias globales, 
según el perfil y los hábitos formativos. Fruto de 
este estudio se detectaron las competencias con 
mayor margen de mejora y se propusieron acciones 
formativas.

 » Formación: 28 profesionales de 13 entidades socias 
de AEDIS profundizaron en el modelo de Ocupación 
y Empleo para personas con discapacidad inte-
lectual en mayo de 2017, en las instalaciones de 
amadip.esment Fundació. 

 » Jornadas y presentaciones:
• “Los contratos reservados y las cláusulas socia-

les en la contratación pública”. 7 de noviembre, 
Valladolid.

• Presentaciones del modelo de ocupación y 
empleo para personas con discapacidad de 
AEDIS. 23 de octubre en Galicia y 18 de mayo en 
Castilla-La Mancha y País Vasco. 

 » Publicaciones:
• Monográficos AEDIS: “El Modelo de ocupación 

y empleo para personas con discapacidad 
intelectual” y “La adjudicación de contratos 
reservados a CEE”. 

• Análisis de datos sobre empleo y discapacidad 
intelectual 2016. Observatorio AEDIS.

Esta iniciativa ha supuesto la creación 
de 32 puestos de trabajo para personas 
con discapacidad intelectual y 4 para 
personas con otras discapacidades, el 
mantenimiento de más de 90 puestos, 
la consolidación de líneas de actividad 
en CEE, así como nuevas oportunidades 
sociolaborales.

Idalí Calvo, trabajadora de la sección 
de LAVAPROS, de Fundación Aprocor.
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 » Congreso Estatal de  
Accesibilidad Cognitiva  
“Queremos comprender el mundo”

Cáceres, 19 y 20 de octubre de 2017

Plena inclusión España y Plena inclusión Extremadura ponen en mar-
cha este Congreso para crear un espacio de encuentro e intercambio a 
todas las personas implicadas en mejorar la accesibilidad cognitiva, ver 
los avances en este tema y conocer algunas experiencias innovadoras a 
nivel nacional e internacional, sensibilizar a la sociedad e instituciones 
públicas y privadas.

Para la difusión del programa, proceso de selección de prácticas, infor-
mación de ponentes, sistema de inscripción, etc., contamos con una 
web cuya información estaba en lectura fácil. Además, a través de 
 www.elhuertodeideas.org, se recibieron 108 prácticas de 63 entidades 
de 15 federaciones más Ceuta, Confederación y Asociación Española de 
Fundaciones tutelares. Además, 17 de ellas eran de ámbito estatal y 1 de ellas 
internacional. En el proceso de evaluación se han clasificado 12 prácticas 
como Experiencias Admirables y 8 prácticas como Buenas Prácticas. 

Proceso de elección de Prácticas Admirables 

Desde el 20 de abril hasta el 16 de junio, se pudieron 
enviar prácticas a través de la página web  
http://elhuertodeideas.org. El proceso completo estaba 
detallado en lectura fácil en la web del Congreso. 
También existía una versión en inglés. En el proceso 
de recepción y valoración de las prácticas recibi-
das han participado un total de 18 personas, de 
Asturias, Extremadura, Navarra y Madrid, AEFT y 
Confederación:

 » 6 miembros de la Red de Accesibilidad Cognitiva. 
 » 6 personas con discapacidad intelectual.
 » 6 expertos externos a Plena inclusión. 

Video explicativo proceso de selección aquí:  

En este programa cum-
plimos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)
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Difusión del Congreso 
Entre las acciones realizadas para la 
difusión del Congreso, destacamos la 
elaboración de 3 videos que abordan 
la Accesibilidad Cognitiva a través de 
entrevistas en la calle. 

Ver videos accesibilidad cognitiva:

Programa del Encuentro 

 » Presentación de 12 Experiencias 
Admirables realizadas de manera 
compartida por 16 entidades (7 de 
ellas de fuera de Plena inclusión). 

 » Exposición en stands de 8 Buenas 
Prácticas realizadas de manera 
compartida por 10 entidades (2 de 
ellas de fuera de Plena inclusión). 

 » 3 ponencias marco de: 

• Lisa Seeman. Facilitadora 
del Grupo de Trabajo 
de Accesibilidad para 
Discapacidades Cognitivas y de 
Aprendizaje del Consorcio de la 
Web (W3C). Israel.

• Karoline Köner. Coordinadora 
de Proyecto Capito (facilita la 
información de servicios, pro-
ductos y contenidos. También 
trabaja en Atempo. Austria. 

• José Antonio León. Catedrático 
de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Proyecto 
investigación Plena inclusión. 

 » Mesa de entrevistas con la parti-
cipación de: Cooperativa Altavoz, 
Oficina de Accesibilidad Cognitiva 
de Extremadura (OACEX), CEAPAT, 
Fundación Once y Robolab. 

Acción reivindicativa  
-26 de septiembre 2017- 

Bajo el lema “Dale una 
vuelta”, más de 800 

personas con discapa-
cidad intelectual de 7 

comunidades autónomas 
se han reunido con 

alcaldes y concejales 
de sus Ayuntamientos 

para reclamar un mayor 
compromiso de las admi-

nistraciones locales con la 
accesibilidad cognitiva.

Más información: 
Ver acción reivindicativa 
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Este 2017, casi 6.000 personas se 
suscribieron a Planeta fácil, el bo-
letín de noticias fáciles de entender 
de plena inclusión. 

Éste es uno de los proyectos del área de 
accesibilidad cognitiva. El objetivo de 
esta área es hacer el mundo más fácil de 
entender para las personas con dificul-
tades de comprensión. 

Durante 2017, compartimos el conoci-
miento con el congreso estatal, realiza-
mos incidencia, usamos la tecnología 
para crear apoyos accesibles, compar-
timos el conocimiento e investigamos, 
entre otras acciones.

 » Planeta fácil

“Me gustaría comentar mi opinión sobre 
Planeta fácil. En otras publicaciones, leemos 
cosas que no entendemos. Sin embargo en 
Planeta fácil, en todas sus secciones y artí-
culos entendemos lo que nos dicen.Como 
indica su nombre, nos ayuda a todos a saber 
lo que pasa a nuestro alrededor”.

Grupo de Autogestores de ASAS, Plena inclusión Andalucía

Julio San José, autogestor de ASAS, 
Plena inclusión Andalucía.
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Se presentan 

108 experiencias 
al Congreso Estatal 
de Accesibilidad 
Cognitiva,

460 
asisten.

1.254 personas participan en 12 proyectos 
de transformación digital de la Comunidad 
Conectados por la Accesibilidad, creada por 
Fundación Vodafone España.

Publicamos un catálogo de servicios y compartimos el 
conocimiento entre responsables de accesibilidad cognitiva 
de todas las federaciones y entidades miembro.

155 personas 
participan en una 
investigación sobre la 
comprensión lectora 
realizada con la  
Universidad  
Autónoma de Madrid.

Financiadores del proyecto:
Congreso Estatal de Accesibilidad 
Cognitiva: 

Colaboran: Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad; Secretaría 
de Estado de Cultura. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; Fun-
dación ONCE; Diputación de Cáceres; 
Consejería de Sanidad y Políticas So-
ciales. Junta de Extremadura; Banco 
Santander; OACEX. Apoyan: Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad; Diputación de Badajoz; Funda-
ción CB; Ayuntamiento de Cáceres.

Comunidad Conectados por la  
Accesibilidad: Fundación Vodafone 
España

Investigación sobre la comprensión 
lectora: Fundación ONCE

Planeta Fácil: Otros fines de interés 
social. Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad

Charlas y formación: Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Adaptamos a lectura fácil: Otros fines 
de interés social. Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad

Un grupo de personas 
con discapacidad  
intelectual reivindicó la 
accesibilidad cognitiva 
en el 4º Parlamento 
Europeo de Personas 
con Discapacidad.

PRINCIPALES RESULTADOS:

ACCIONES DESTACADAS DE  
INCIDENCIA POLÍTICA Y COMUNICACIÓN:

815 personas con 
discapacidad intelectual 
participan en una acción 
reivindicativa para  
reclamar más  
accesibilidad cognitiva 
en ayuntamientos de 
España. 
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El éxito de la experiencia pionera Escuela de Pensamiento Libre de 
la Comunidad Valenciana ha conducido a iniciar en 2017 un proyecto 
piloto para llevarlo a otras comunidades autónomas. Este pilotaje es 
fruto de la colaboración entre Plena inclusión Confederación, Plena 
inclusión Comunidad Valenciana, Centro de Filosofía para Niños 
España y Centro de Filosofía para Niños Comunidad Valenciana.

El proyecto de Pensamiento Libre se ha desarrollado en 2017 como 
piloto en Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Murcia, con ta-
lleres apoyados y dinamizados por equipos docentes de la Asociación 
Centro Filosofía para Niños y de profesionales de las federaciones 
de Plena inclusión. A lo largo de mayo y junio se iniciaron talleres 
de pensamiento libre en Toledo, Valladolid, Murcia y Santiago de 
Compostela.

Una persona con discapacidad intelectual es un ser capaz de pensar, 
dotado de valores morales y de emociones complejas. Este es uno 
de los supuestos básicos de los Talleres de Pensamiento Libre, cuyos 
objetivos son…

 » Romper la cadena del estigma (artículos 5 y 8 de la Convención de 
Derechos de las Personas con Discapacidad).

 » Pensar por uno mismo.
 » Sentir y expresar lo que se siente.
 » Dialogar y compartir.
 » Filosofar y deliberar.

Financiador del proyecto:
Programa de Ciudadanía del IRPF. 
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 

“Este proyecto me ha hecho más feliz, 
porque he conocido a gente maravillosa 
a la que considero ya como mi segunda 
familia. He encontrado un sitio donde 
puedo expresar mis sentimientos,  
emociones, pensamientos… y esto me 
hace mejor persona”.

Participantes en los Talleres de Pensamiento Libre 2017

Talleres  
Pensamiento Libre

Nº personas con 
discapacidad

Nº personas 
de apoyo Nº familias

Total participantes 
por taller

Equipo Docente

TOLEDO 10 5 1 0 0 0 16 3 1

VALLADOLID 9 6 4 1 0 0 20 3 1
MURCIA 9 14 3 3 0 0 29 3 1
SANTIAGO 6 10 6 0 1 0 23 1 3
TOTALES 34 35 14 4 1 0 88 10 6

Colaboran:

 » Proyecto de  
Pensamiento Libre 

En este programa cumplimos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Manuel Pimentel Martín. Participante 
del Taller de Pensamiento Libre. 
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Este proyecto de la Asociación Española de Orquestas 
(AEOS), Fundación BBVA y Plena inclusión comenzó 
a desarrollarse en 2015 con 14 orquestas sinfónicas 
profesionales españolas y ocho federaciones de Plena 
inclusión (de Andalucía, Canarias, Castilla y León, 
Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Principado 
de Asturias), para la creación de talleres de creación 
sonora con músicos voluntarios de la orquestas y mú-
sicos con discapacidad intelectual. Los participantes 
han trabajado sobre La ‘Flor más grande del mundo’, 
una pieza musical de Emilio Aragón basada en el 
cuento homónimo del Nobel José Saramago, y ha sido 
en el primer trimestre del año 2017 cuando han tenido 
lugar los:

 » 23 conciertos en toda España. 
 » 30.000 personas en los mismos.
 » 1.000 músicos participantes.
 » 300 personas con discapacidad intelectual.

El Comité Español de Representantes de Personas  
con Discapacidad (CERMI) ha otorgado el ‘Premio  
cermi.es 2017’, en la categoría de Acción Cultural 
Inclusiva, al proyecto ‘Mosaico de Sonidos’ por tratarse 
de una iniciativa que constituye un ejemplo de inno-
vación social, al utilizar la música como herramienta 
de inclusión, instrumento de toma de conciencia hacia 
la discapacidad, y medio para el empoderamiento 
de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo participantes en los talleres. El jurado ha 
valorado, igualmente, los elementos de colaboración 
externa, ya que el trabajo en red ha sido un elemento 
determinante en la buena ejecución de este proyecto.
En la Asamblea de Plena inclusión 2017, Mikel Cañada, 
creador y coordinador del proyecto, de la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi y creador de la idea, recibió una 
mención especial por parte de la Junta Directiva.

Plena inclusión colabora en este Proyecto Europeo que 
desarrolla estrategias y herramientas tecnológicas 
para aumentar la accesibilidad sensorial y cognitiva en 
los museos.

Este proyecto se desarrolla en los siguientes mu-
seos: Victoria & Albert (Reino Unido), The Wallace 
Collection (Reino Unido) y Kunst Historisches Museum 
Wien (Austria). En España, participan los museos 
Thyssen-Bornemisza y Lázaro Galdiano de Madrid y 
Museo de Bellas Artes de Asturias.

Más información proyecto Arches aquí: 

Artes Escénicas Accesibles 
Con el objetivo de desvelar las barreras que las 
personas con discapacidad encuentran al acceder a 
espectáculos que no han considerado la diversidad de 
su público.

Plena inclusión colabora con ARESAC (Centro Español 
del Subtitulado y la Audiodescripción) y las organiza-
ciones Universidad Carlos III de Madrid, 33% Cultura 
Sin Límites y con el apoyo del Centro Dramático 
Nacional (CDN) – INAEM y Real Patronato de la disca-
pacidad en su 1ª Jornada: “¿Puede la accesibilidad ser 
creativa?”.

Accesibilidad Cognitiva  
en espacios culturales

Plena inclusión cuenta con 
un espacio online denomi-
nado www.elhuertodeideas.org, 

 donde se promueve 
compartir Buenas Prácticas 
en Accesibilidad cognitiva 
y donde tiene un lugar 
destacado las actividades y 
entornos culturales.

Más información sobre experiencias de 
accesibilidad aquí:

 » Mosaico de Sonidos » Proyecto Arches
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“Para mí fue una experiencia 
estupenda. Recuerdo que fui 
elegido a última hora porque un 
compañero mío se dio de baja, 
eso fue un chollo. 

Una oportunidad que no podía 
desaprovechar. El hotel me 
gustó mucho, recuerdo que me 
quedé asombrado cuando entré. 

Nunca había estado en un hotel 
así. Fue la primera vez que 
viajé con compañeros de otras 
asociaciones. 

Me gustó mucho la experiencia 
de compartir habitación con 
ellos y de conocer gente nueva”.

En el Proyecto de Ocio inclusivo que 
se promueve desde la Confederación, 
destaca el Programa de Vacaciones 
IMSERSO-Plena inclusión; no solo por el 
interés que despierta entre las personas 
con discapacidad y sus familias, sino 
también porque es uno de los progra-
mas que tiene mayor dotación econó-
mica y en el que participa un mayor 
número de personas procedentes todas 
las comunidades autónomas. 

Consiste en viajes de 7 de días de media, 
para personas con discapacidad intelec-
tual mayores de 16 años y con un grado 
de discapacidad superior al 33%, de toda 
España.

Además de vacaciones, también se 
ha trabajado para conocer cuál es la rea-
lidad del ocio en el movimiento asocia-
tivo y se la elaborado una herramienta, 
“elijo mi ocio” para que ayude a que cada 
persona pueda tener el ocio que desee.

DATOS DESTACADOS:

En el año 2017 se han 
desarrollado 215 turnos 

correspondientes a la con-
vocatoria 2016/17 y 2017/18.

El número de personas que 
ha viajado han sido 5.142, 

incluidas personas con 
discapacidad y de apoyo.

Si nos centramos en las personas con discapacidad que han 
viajado, el número de hombres superior al de mujeres. En 
las personas de apoyo (monitores/as y coordinadores/as) 

la situación se invierte. En esta convocatoria ha viajado un 
monitor varón por cada 4 hombres con discapacidad y 1,25 

monitora por cada mujer con discapacidad. 

 » Vacaciones IMSERSO  
- Plena inclusión 

En la convocatoria 2016-2017  
que finalizó en mayo viajaron... 

Juan Espín García

5.142
personas

han viajado 
en 2017

146
(2016 - 2017)

69
(2017 - 2018)

215 
turnos

5.321
personas

3.901
con discapacidad

 intelectual

2.202 
(56%)

1.699 
(44%)

397
(28%)

1.023
(72%)

1.420
personas 
de apoyo
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 Plazas y turnos por comunidad:

Publicación de los resultados 
del análisis de la situación 
actual de los servicios de ocio 
para personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo de 
Plena inclusión. 

Publicación de la Guía Elijo mi ocio: hay dos versiones de la 
Guía (con y sin pictogramas) y también un documento con 
orientaciones para las personas de apoyo.

Ver Guía Elijo mi ocio

Los tres documentos están disponibles en la web 
de Plena inclusión.

Financiador del proyecto:
Programa de Vacaciones 
IMSERSO -Plena inclusión. 
Ministerio de Sanidad,  
Servicios Sociales e Igualdad
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“Más que tenis” es uno de los programas deportivos 
creado por Special Olympics España junto a la Fundación 
Rafa Nadal. Asimismo, la Fundación se mantiene fiel 
a los programas deportivos en funcionamiento desde 
hace años: “Juntos lo Logramos” con la Fundación 
Mapfre, permite que las personas con más necesidades 
de apoyo puedan practicar deporte; “Programa para la 
participación”, junto a Fundación Once y Plena inclusión, 
impulsa el deporte local. Y finalmente, el ya mencionado 
programa “Más que Tenis”, acerca este deporte a las 
personas con discapacidad intelectual. 

DATOS DESTACADOS:

Aproximadamente 670 personas 
han participado en el Programa para 
la participación, gracias al cual, 
deportistas Special Olympics, han 
asistido a varios campeonatos inter-
nacionales, destacando los Juegos 
Mundiales de Invierno Austria 2017. 

Más de 1.000 deportistas 
con discapacidad intelectual 
formaron parte en 2017 del 
Programa “Juntos lo logramos”, 
que estimula las capacidades 
psico-motrices de los deportistas 
con más necesidades de apoyo.

Las escuelas de tenis 
siguen creciendo 
llegando a los 

200 participantes.  
Este año han participado 
en el programa “Más que 
Tenis” 17 escuelas en 7  
comunidades 
autónomas. 

“Special Olympics España ha 
hecho que espere con ganas el 
día de entreno. Antes de em-
pezar a jugar a tenis con ellos yo 
no hacía deporte. 

Special Olympics permite que 
mis compañeros y yo practi-
quemos semanalmente deporte, 
mantengamos una vida sana y 
saludable y hagamos amigos”.

Adrián Yagüe Ezpeleta, 
deportista de Special 
Olympics Aragón.

Por primera vez, Special Olympics 
España, ha organizado un campeonato 
que forma parte del proyecto “Mujer y 
Discapacidad”, en Ávila y con la  
participación de 60 deportistas.

Más allá de los programas deportivos, 
en 2017, Special Olympics ha organizado 
tres campeonatos nacionales y ha 
participado en diversos eventos inter-
naciones, como los Juegos Mundiales de 
invierno Special Olympics Austria 2017. 

A nivel nacional, por primera vez se han llevado a 
cabo dos campeonatos de baloncesto; el primero se 
enmarcó dentro del proyecto Mujer y Discapacidad; 
y el segundo, fue un campeonato de baloncesto 
unificado, que junta en un mismo terreno de juego y 
equipo deportistas con y sin discapacidad intelectual. 

 » Deporte para personas con 
discapacidad intelectual o 
del desarrollo
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“Me gustaría hablar sobre la 
exposición de fotografías Decidir 
por Derecho. La exposición de foto-
grafías de la Asociación Española 
de Fundaciones Tutelares es 
importante porque las fotografías 
enseñan a las personas los apoyos 
que me da la Fundación Tutelar. Así 
la gente sabe que podemos hacer 
cosas por nosotros mismos, con 
esos apoyos”. 

Roberto Fernández. Persona apoyada por 
FUTUMAD y participante del proyecto 
“Decidir por derecho” de la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares.

 » Apoyo a través 
de la Tutela

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
(AEFT) en 2017 sigue trabajando en el reconoci-
miento y la defensa de los derechos e intereses de 
las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, apoyadas por las Fundaciones Tutelares. 

2017 está marcado por 
la creación de varios 
espacios de reflexión 
en torno al proyecto 
común. En este sentido, 
la AEFT comienza el pro-

ceso de elaboración de su II Plan Estratégico; con-
voca encuentros y jornadas de asesores jurídicos, 
Modelo de Tutela o responsables de voluntariado 
y celebra el XI Encuentro Estatal de Voluntariado 
Tutelar, al que acuden cerca de 200 personas volun-
tarias de toda España. 

Con la defensa de derechos como brújula y las 
personas con discapacidad intelectual apoyadas 
por las Fundaciones Tutelares como Norte, la AEFT 
reflexiona sobre la Reforma del Código Civil en 
relación a la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y organiza las jornadas 
y exposición fotográfica homónimas “Decidir por 
Derecho”, entre otras acciones. 

En 2017, la Asociación está compuesta por 26 
Fundaciones Tutelares, distribuidas a nivel estatal, 
que apoyan a más de 2.700 personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo mediante le compro-
miso más de 200 profesionales, 240 miembros de 
patronato y 670 personas Voluntarias Tutelares.
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 » Proyecto de  
Transformación  
de Servicios hacia  
la calidad de vida

Este año cerca de 50.000 personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo están 
recibiendo apoyo en servicios que avanzan en 
su transformación hacia servicios centrados en 
la persona. 

Prácticamente se han doblado los datos del año 
anterior. A finales de 2016 había 363 servicios 
en transformación y 24.673 personas recibiendo 
apoyo en ellos a través de 6.922 profesionales y 
863 voluntarios.

“Me ha servido para que los demás sepan lo que 
he hecho en mi vida desde niño”, “Ha sido un 
homenaje a mí mismo”, “Me emocioné mucho y 
aun me emociono al recordarlo”.

Proyectos de transformación en Plena inclusión (31 de 
diciembre de 2017). Distribución por zonas geográficas:

Proyectos de transformación en Plena inclusión (31 de 
diciembre de 2017). Distribución por tipo de servicios:

658 servicios en transformación, de 
206 entidades de Plena inclusión.

125 servicios de entidades no miem-
bros de Plena inclusión (de España, 
Perú y Colombia).

48.737  
personas receptoras de apoyo.

11.908  
profesionales ofreciendo apoyos.

2.216 personas en voluntariado.

Testimonios de personas acogidas al 
proyecto Buena Vejez en la Fundación 
Gil Gayarre (Plena inclusión Madrid). 

DATOS DESTACADOS:
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Principales acciones de difusión e implementación:

Se han desarrollado diferentes acciones masivas de formación en 
relación con la transformación de servicios hacia servicios centrados 
en la persona y en su familia. 

 » Número de visitas en Youtube el 31 de diciembre de 2017: 
 1.253 visualizaciones del video general de transformación.

 » 286 visualizaciones del video específico para los servicios en 
transformación de Perú.

 »  479 visualizaciones de un video específico de cómo 
introducir los datos de avance en transformación.

Ver video explicación del proyecto 

Hemos desarrollado un sistema para tener datos a tiempo real en 
nuestra intranet tanto de los servicios en transformación como de 
sus avances. Se han desarrollado a lo largo del año varias acciones de 
difusión y presentación de microproyectos de transformación:

• Desarrollo de un taller y una jornada para conocer el estado 
actual en el mundo sobre procesos de transformación hacia 
servicios centrados en la persona y orientados a promover su 
calidad de vida. Contamos con los expertos mundiales Robert 
Schalock y Miguel Ángel Verdugo. 
Asistentes taller: 110. Asistentes jornada: 267

• Feria de conocimiento sobre la transformación hacia la 
atención temprana que queremos (septiembre 2017) con 202 
asistentes. Hemos contado con la participación del profesor 
Michael Guralnick, referente mundial de la Atención Temprana, 
Director del Center on Human Development and Disability 
y Catedrático de Psicología y Pediatría de la Universidad de 
Washington, Seattle, Estados Unidos.

• Feria de conocimiento sobre la transformación de centros 
ocupacionales y servicios de buena vejez (noviembre 2017) con 
213 asistentes. Hemos contado con la participación de  Vicente 
Martínez-Tur (Catedrático de Psicología en la Universidad de 
Valencia) y Carolina Moliner (Profesora titular de la Universidad 
de Valencia), miembros ambos del IDOCAL:  
https://www.uv.es/idocal

Encuesta sobre el proyecto

Se realizó una encuesta dirigida a los equipos responsables de 
transformación en los servicios para conocer su opinión y valorar 
el proyecto. 8 de cada 10 respondientes (de un total de 272) afirman 
estar muy de acuerdo o bastante de acuerdo en cuanto a que si les 
volvieran a pedir formar parte de este proyecto volverían a aceptar. 
El mismo número, 8 de cada 10, indica, puntuando muy de acuerdo 
o bastante de acuerdo, que recomendaría a otros que se vinculen a 
este proyecto.

Publicaciones vinculadas al  
proyecto de transformación  
editadas en 2017

Cuaderno de buenas prácticas “Mi Plan” 
(realizado por la Asociación Gorabide, 
miembro de FEVAS Plena inclusión 
Euzkadi). Se presenta en Madrid el 12 
de julio en la Fundación ONCE, entidad 
financiadora de esta edición. 

Ver cuaderno de buenas 
prácticas “Mi plan”

Cuaderno de buenas prácticas de 
Planificación Personal por Adelantado. 
En noviembre 21 y 22 se presentó este 
cuaderno con ocasión del encuentro 
de transformación de centros ocupa-
cionales y de servicios de buena vejez, 
realizado en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Edición financiada por el pro-
grama IRPF del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

Ver cuaderno de buenas 
prácticas de Planificación

Robert Shalock y Miguel Ángel Verdugo 
Fuente: Fundación Gil Gayarre.

Financiadores del proyecto:
Fundación ONCE y Mutua Madrileña 
(Atención Temprana)
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 » Responsabilidad Social 
 
Desayuno-Coloquio sobre Ética 
organizacional, Buen Gobierno y 
Responsabilidad Social en las ONL

Dirigido a gerentes y miembros de 
juntas directivas de entidades y 
federaciones, este curso permaneció 
abierto en la Plataforma de forma-
ción de Plena inclusión del 22 noviem-
bre al 31 diciembre (a demanda de los 
participantes el curso fue prorrogado 
hasta el 8 de enero 2018).

Recibidas 39 solicitudes;  
24 admitidos/dados de alta; 12 perso-
nas completaron la formación.

El 25 de septiembre Laura Malo, 
responsable de RS y Comunicación 
de Plena inclusión La Rioja, impartió 
al equipo de la Confederación una píl-
dora de formación medioambiental 
de 2 horas de duración. Participaron 
21 personas del equipo.

Domingo García Marzá, 
Catedrático de Ética, 
Universidad Jaume I de 
Castellón.

“La ética es el carácter de las organi-
zaciones, y éste genera reputación y 
confianza. La Responsabilidad Social 
es la forma que tenemos de dar cuenta 
de ese carácter a la sociedad”.

Curso online sobre  
“Ética, Buen Gobierno y  
Responsabilidad Social”,  
3ª Edición

Píldora medioambiental 
“Oficina Verde”

Financiador del proyecto:
Fundación ONCE

8 ponentes y 25 asistentes
Este Desayuno-Coloquio contó con la presencia de Domingo García 
Marzá, Catedrático de Ética de la Universidad Jaume I de Castellón, 
Elena Rodríguez, Directora de la Plataforma del Tercer Sector, En-
rique Galván, Director de Plena inclusión, Mª Eugenia Larrégola, 
responsable de Proyectos de la Fundación Lealtad, Ricardo Trujillo, 
responsable del Área Lugar de Trabajo de Forética, Mónica Gassent, 
responsable de Calidad y RS de Plena inclusión Comunidad Valencia-
na, Ángeles López Fraguas, responsable de Ética de Plena inclusión y 
Secretaria del Comité de Ética, y Rosa Pérez, responsable de Respon-
sabilidad Social de Plena inclusión, quien moderó el encuentro y fue 
la organizadora de este acto.

García Marzá explicó cómo la ética sirve para compensar el grado 
de vulnerabilidad que nos distingue como personas, “todos somos 
vulnerables y nos distingue ese grado de vulnerabilidad, que es el 
riesgo o el peligro de ser afectado por un daño físico o mental”. “La 
ética - señaló -, nos dice aquello que nos debemos los unos a los otros 
como personas, aquello que tenemos derecho a exigir a los demás”.

Los asistentes fueron representantes de otras organizaciones y 
empresas tales como el CERMI, ICONG y la Fundación Vodafone, y 
entidades del Movimiento Asociativo como AEFT, AEDIS, Plena inclu-
sión Principado de Asturias, Plena inclusión Aragón, Plena inclusión 
Navarra, Fundación Gil Gayarre, AFANIAS, Fundación Personas, 
Aspanias y la Fundación ADEMO.
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Apoyo a Federaciones: en 2017 se ha 
llevado a cabo el proceso de pilotaje con el 
apoyo de 4 consultores de Plena inclusión 
en nuestras federaciones de Aragón, La 
Rioja, Comunidad Valenciana, Canarias.

“Desde el comienzo de la Asociación, siempre ha 
habido un especial interés por poder dotar de 
estructuras que permitiera la mejora de la organi-
zación en todos sus aspectos, gestión, recursos, 
resultados, etc. La mayor fortaleza de la Calidad 
Plena es su acercamiento to a nuestra realidad, las 
de las entidades que trabajan en el ámbito de las 
personas con discapacidad. En estos momentos 
Gautena está en fase de acreditación de a etapa de 
Excelencia de la Calidad Plena”.

 » Proyecto  
Calidad Plena

DATOS DESTACADOS DEL APOYO A ENTIDADES:

Agustín Illera. Responsable de Atención de Día 
de Gautena (FEVAS-Plena inclusión Euskadi).

Entidades acreditadas por primera vez:Entidades 
acreditadas15

4
Entidades  
reacreditadas: Aprosuba 11, APASA, 
Gorabide y Pauta

Entidad Etapa Comunidad Autónoma

PLENA INCLUSIÓN CEUTA Compromiso Ceuta
CO. PUEBLA DE CAZALLA Compromiso Andalucía
ASTOR Compromiso Madrid
FADEAM Compromiso Cataluña
FUPAR Compromiso Cataluña
ASPANANE Compromiso Galicia
ACEESCA Despliegue Galicia
ASPNAIS Despliegue Galicia
BATA Compromiso Galicia
FUND TUTELAR ATZEGI Compromiso País Vasco
ASPANIES PLENA INCLUSIÓN MELILLA Compromiso Melilla

 » Política de 
Personas 

Este proyecto pretende apoyar a todas 
las organizaciones de Plena Inclusión, 
para que desplieguen sus planes de 
personas, de acuerdo al modelo dise-
ñado por el movimiento asociativo, 
que específica las políticas a desarrollar 
para la gestión de unos de los mayores 
activos de nuestras organizaciones (los 
profesionales y personas voluntarias).
 

En 2017 se han realizado acciones 
de apoyo y formación en Galicia, 
Extremadura y Andalucía. 

Como resultado de ello, 13 entidades 
elaboraron sus Planes de Personas 
conforme al Modelo de Política de 
Personas de Plena inclusión: cuatro de 
Andalucía, cinco de Galicia y cuatro de 
Extremadura.
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 » La renovación y  
dinamización asociativa

La finalidad de este proyecto es afrontar la 
renovación y el cambio generacional desde una 
visión moderna del asociacionismo...

...promoviendo formas y mecanismos de participa-
ción ágiles e innovadores que animen a participar de 
forma más activa en las entidades de Plena inclu-
sión, sobre todo a los padres y madres más jóvenes y 
a otros familiares jóvenes. De esta forma queremos 
favorecer el relevo generacional. 

Para desarrollar esta acción se ha diseñado, adap-
tado e impartido una acción de formación basada 
en “Manual de Dinamización Asociativa de Plena 
inclusión Castilla y León”. Esta acción formativa 
tiene formato de taller y se basa en la metodología 
de la Gestión por Procesos. 

El curso “Fomento de la Participación y 
Dinamización Asociativa” tiene una duración de 35 
horas lectivas y está orientado a directivos y profe-
sionales de entidades de Plena inclusión. 

Teresa Prieto. Tesorera en la 
junta directiva de ASPRONA León. 
Hermana y tutora de una persona 
con discapacidad intelectual.

“La incorporación de la gente joven es funda-
mental y creo que, al menos en mi ámbito, está 
funcionando muy bien gracias, por supuesto, 
al trabajo realizado por los familiares, las 
madres y padres que nos precedieron y nos 
transmitieron la idea de trabajar juntos.

Me siento con muchas ganas y dispuesta a 
recoger el testigo con todas mis fuerzas. Creo 
en el proyecto común y en la necesidad de 
seguir avanzando”.

RESULTADOS:

Curso impartido 
en La Rioja con la 
participación de 
cuatro entidades 
riojanas. 

Se ha formado 
a un total de 18 
personas, entre 
directivos, téc-
nicos, familiares 
y personas con 
discapacidad. 

Se ha realizado una 
encuesta representa-
tiva de 193 entidades 
de Plena inclusión 
de todas las Comu-
nidades Autónomas. 
Estas entidades 
aglutinan a un total 
de 1.948 personas 
directivas que re-
presentan a más de 
52.000 socios. 

Datos de la Encues-
ta a los directivos:

“Café Voces”: partici-
paron 4 mujeres direc-
tivas de 4 comunidades 
autónomas diferentes. 
A través del relato sus 
experiencias personales 
se han podido conocer 
sus motivaciones para 
ser directivas y algu-
nos de los problemas 
encontrados.  
Aquí puedes leer el café:

El 58% son padres o madres 
de personas con discapacidad 
intelectual.

El 11% son personas sin 
vínculo alguno con la discapa-
cidad intelectual.

El 13% son hermanos/as.

El 2,2% personas con disca-
pacidad intelectual aún tienen 
una presencia muy minoritaria 
en nuestras juntas directicas y 
patronatos.

49,5 %
50,5 %
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El ejercicio 2017 ha sido un año complicado para 
avanzar en los objetivos del 5º Plan Estratégico (2016-
2020) del Movimiento Asociativo de Plena inclusión. La 
amenaza del cambio de modelo de gestión del IRPF, ha 
obligado a hacer una profunda reflexión, sin perder el 
norte de nuestro proyecto común, acerca de qué retos 
del Plan Estratégico son prioritarios para articular la 
planificación operativa en torno a ellos.

Cuatro han sido las acciones con las que se ha arti-
culado dicha priorización: reflexión en el Equipo de 
Gerentes, informe-propuesta de priorización de retos 
por parte del Equipo Faro, aprobación del informe por 
la Asamblea General y reflexión en un Encuentro de 
Dirigentes, celebrado el 22 de septiembre en Madrid, 
para fortalecer los compromisos de todas las federa-
ciones, las entidades estatales miembro y la confede-
ración en torno a los retos priorizados.

Entre los retos más priorizados es de destacar 
aquellos vinculados a las personas, las familias y 
sus derechos:

 » Acceso a la justicia.

 » Los derechos y la Convención, artículos 5, 
6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 29 y 30…

 » Proyectos y derechos para las personas 
con más necesidades de apoyo y/o en 
situaciones de exclusión. Todos somos 
Todos.

 » Desarrollos legislativos vinculados a 
educación, empleo personalizado, acce-
sibilidad cognitiva, capacidad jurídica, 
Autonomía y Atención a la Dependencia, 
vivienda…

 » Desinstitucionalización y prevención de la 
institucionalización.

 » Enfoque centrado en la familia y Derechos, 
Apoyos y Servicios para familias.

 » Más presencia e imagen en la sociedad.

Y también los vinculados con la transformación, 
la mejora y el desarrollo de las entidades y la 
promoción del proyecto común:

 » Compartir un marco de Entidades y Servicios centra-
dos en la persona y en la familia y hacer incidencia 
para los cambios legislativos que permitan transfor-
mar las entidades.

 » Conseguir que las entidades y servicios estén en el 
proceso de transformación y en nuestros modelos de 
calidad.

 » Desarrollar apoyos centrados en las entidades para 
su transformación y mejora.

 » Desarrollar el conocimiento, la innovación y el apren-
dizaje del Movimiento Plena inclusión.

 » Desarrollar el Proyecto Común de manera eficiente y 
sostenible.

 » Impulsar el liderazgo y el gobierno basado en la 
ética, los derechos y el buen gobierno.

 » Gestionar el cambio en las federaciones y en la 
confederación.

 » Proyecto Común y  
Modelo Organizativo

“Desde Plena Inclusión se ha actuado con 
prontitud en relación a las consecuencias 
del cambio de modelo de IRPF. Desde hace 
ya tiempo el “Gabinete de Crisis” ha ido 
estudiando los posibles escenarios a los 
que no podíamos enfrentar, para tener pre-
parada la estrategia adecuada y programar 
las acciones necesarias para minimizar 
esas consecuencias”.

“En cuanto a los retos del Plan Estratégico 
de Plena inclusión, el trabajo realizado, en 
el que han participado todos los grupos de 
interés, nos hace pensar que los objetivos 
que se han elegido como prioritarios nos 
permiten, pese a todos los condicionantes 
externos, mantener el mandato recogido 
en el mismo”.

Carmen Laucirica. Miembro de la 
Junta Directiva de Plena inclusión.

Encuentro de Dirigentes (22 septiembre, Madrid).
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4 invitados de 
entidades y  
administraciones 
del entorno.

2 representantes políticos.

“En general me ha gustado el formato 
y sobre todo el papel de los miembros 
de la Junta Directiva que se han que-
dado y han participado activamente, 
tanto en los talleres que se han hecho 
con ese fin, como en los “entreactos”. 

Por mi experiencia personal, en otros 
encuentros, los responsables de las 
entidades se limitan a la presenta-
ción-inauguración y no aparecen, 
ni se quedan a los contenidos de los 
encuentros. Mi propuesta sería profun-
dizar en la participación activa de los 
miembros de las juntas directivas de 
las entidades”.

RESULTADOS:

 » “Tejiendo redes para la  
participación”. Encuentro  
Estatal de Voluntariado  
Plena inclusión

Evaluación de un asistente 
al Encuentro.
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34
voluntarios.

4 profesionales 
de voluntariado de 
entidades.

10 responsables de  
voluntariado de  
Confederación y federaciones.

2 miembros de  
Junta Directiva 
de Plena inclusión 
España.

3 miembros de 
Equipo gerentes 
de Plena inclusión 
España.

7 profesionales de Plena inclusión 
España y Plena inclusión Cdad.  
Valencia para temas de organización 
y comunicación.

60 asistentes.

Para Plena inclusión las personas 
voluntarias son un agente de cambio y 
transformación social, queremos con-
tar con su opinión, no solo para que nos 
ayuden a prestar servicios, sino para 
contribuir a cambiar la imagen social de 
las personas con discapacidad. 

El objetivo de este Encuentro era el de 
dar un espacio a las personas volun-
tarias para que reflexionaran sobre 
la importancia de su participación en 
nuestras entidades, la riqueza que nos 
aportan y tuvieran un espacio para 
reivindicar su mayor participación. 

En el encuentro estuvieron presentes 
miembros de la Junta Directiva de Plena 
inclusión y de su Equipo de Gerentes, 
para garantizar que las demandas de 
las personas voluntarias eran tenidas 
en cuenta. 

Financiador del 
proyecto:
Ministerio de Sanidad,  
Servicios Sociales e Igualdad

Colabora: 
Plataforma del Voluntariado 
de España (PVE)
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4 de ellos eran sobre 
voluntariado y disca-
pacidad dirigidos a 
personas voluntarias 
nuevas. El 40% de los 
inscritos han superado 
estos cursos.

El 70% 
de los inscritos han 
superado estos cursos. 

Organizar e impartir 
charlas informativas 
en entornos educati-
vos. En este caso, se 
han organizado unas 
24 actuaciones que 
han informado a

606
personas. 

Se han celebrado  

9 encuentros  
autonómicos de  
voluntariado en los 
que han participado

264 
personas. 

3 
sobre participación 

del voluntariado.

Han participado 
un total de 

215 
personas  

voluntarias.

Hemos realizado 
26 actuaciones 
formativas que 

han beneficiado a 

545
personas. Los 
temas son de 

gran diversidad y, 
a menudo, de-

mandados por el 
voluntariado. 

Durante 2017 hemos realizado una 
revisión de la formación online que 
Plena inclusión ofrecía a las personas 
voluntarias, a través de la plataforma de 
formación online. Se han modificado y 
actualizado contenidos incorporando por 
ejemplo, una revisión de la ley de volunta-
riado aprobada en diciembre de 2015. 

Como novedad se ha colaborado con la 
Plataforma del Voluntariado de España 
(PVE) para impartir uno de los cursos 
“Voluntariado y Discapacidad”. 

Esta actividad de formación online es 
complementaria a la que se realiza a 
través de nuestras entidades en formato 
presencial, y es muy demandada. 

“La verdad es que no conocía 
nada sobre el trabajo de Plena 
inclusión, por lo que me es 
difícil plantear una mejora 
en algo que realmente me ha 
colmado de conocimiento”. 

Se han impartido...

cursos de  
formación online

Financiador del proyecto:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
y Plataforma del Voluntariado España

Colabora:
Plataforma del Voluntariado de España (PVE)

RESULTADOS:

 » Formación on line 
al voluntariado

Anónimo.
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 » Incidencia política

En el año 2017 pusimos el foco en:

 » Fortalecer nuestras competencias en la incidencia a través de la 
formación con la Consultora Strategos. Aprendimos cómo hacer de 
forma eficaz nuestra acción de influencia. Participamos miembros 
del equipo de gerentes y de la Confederación.

 » Formar en “La responsabilidad penal de asociaciones y fundacio-
nes. Los procesos de cumplimiento y prevención”, en colaboración 
con el Consejo General de la Abogacía Española.

 » Lideramos la Concentración de la Discapacidad frente al Tribunal 
Constitucional para solicitar la eliminación de las limitaciones 
del derecho al voto de las personas con discapacidad y contra la 
inadmisión a trámite del recurso de una mujer con discapacidad 
intelectual gallega privada del derecho al voto. 

 » Nos hemos posicionado e incidido en el Congreso de los Diputados 
para influir en la Subcomisión del Pacto de Estado por la Educación 
trasladando el Modelo de Educación Inclusiva que queremos a 
través de propuestas trabajadas en el movimiento asociativo. 

 » Hemos comparecido en la Comisión para las Políticas Integrales 
de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, para transmitir 
nuestras principales reivindicaciones. 

 » Pedimos que la accesibilidad cognitiva aparezca reflejada 
en la legislación. Realizamos un acto de visibilización en 
diferentes ayuntamientos de España. 

 » Hemos participado en el Parlamento Europeo en el 
Foro Europeo de la Discapacidad, siendo portavoz de 
la delegación española una mujer con discapacidad 
intelectual, María Pino, reivindicando el derecho al voto 
de las 100.000 personas privadas del mismo. (Ver aquí 
intervención).

 » En la sede de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad los autogestores de toda España pudieron 
debatir con senadores y diputados y trasladarles sus demandas de 
forma directa. 

 »  Hemos trabajado en el seno de CERMI Plataforma de ONGS de 
Acción Social y Plataforma del Tercer Sector los nuevos modelos 
de IRPF, generando propuestas que fueron asumidas por el Tercer 
Sector. 

 » Mantenemos nuestra actividad de representación en los fo-
ros de participación: Real Patronato, Consejo Nacional de la 
Discapacidad, Consejo Estatal de ONGS, etc. 

En este programa cumplimos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

En este programa cumplimos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
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El Canal de Youtube de Mario 
y Héctor consiguió superar los  

3.600 seguidores y  

las 108.000 
visualizaciones.

Viewin (Secuoya Digital) 
colaboró en la difusión de un 
anuncio en Youtube que tuvo 

224.500  
impresiones totales.

El alcance de la campaña en 
Twitter llegó a las  

15.104.377  
impresiones y la etiqueta 

#QuéEstáPasandoAquí logró 
ser tendencia en España  

el 11 de octubre.

En Facebook, los videos  
tuvieron un impacto de 

 30.000 visualizaciones 
(únicamente en la cuenta de 
Plena inclusión España).

Por un gasto total de la 
campaña de 24.950 euros, 

hemos calculado un retorno 
(contando la aparición en 

medios tradicionales) de 
136.140 euros.

La campaña logró aparecer en 
el Telediario de TVE, El Mundo, 
Cadena Ser, Onda Cero…

 » Campaña  
#QuéEstáPasandoAquí

En 2017 desde la Red de Comunicación 
de Plena inclusión propuso dirigir la 
campaña de sensibilización anual que 
realiza nuestra organización hacia un 
público juvenil, entendiendo que es una 
etapa crítica en la relación de las perso-
nas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo con sus amigos y amigas.
Para ello, quisimos llevar un mensaje 
de normalidad en estas relaciones a 
los códigos y formatos que manejan 
los chavales hoy en día: así fue como 
encontramos a Mario y Héctor, dos 
amigos que comparten aficiones y una 
ambición: convertirse en reconocidos 
Youtubers, y quisimos ayudarles. Mario 
y Héctor apenas sobrepasan la vein-
tena, son como cualquier joven de hoy, 
aunque Mario tenga una discapacidad 
intelectual. 

En Plena inclusión nos propusimos 
ayudarles a conseguir su sueño, 
y lanzamos con ellos la campaña 
#QuéEstáPasandoAquí, en la que 
grabamos dos videos para promocionar 
su propio canal a través de las redes 
sociales. 

En los videos, Mario y Héctor no tratan 
de remover conciencias. Tampoco 
ofrecen una visión descafeinada o pater-
nalista de las personas con discapacidad 
intelectual. Simplemente se limitan a 
hacer lo que hacen ahora los jóvenes 
en Youtube. En su caso esto consiste 
básicamente en “echarse unas risas” 
como cualquier pareja de amigos.
Además de sus dos primeros videos, 
gracias a la colaboración de 2bTube, 
varias estrellas en Youtube se animaron 
a incluir en sus propios videos a Mario 
y Héctor con el fin de ayudar a la pro-
moción de su canal: Sara Pecas, Sebas 
Mouret y Porexpan.

La campaña fue coordinada por 
Plena inclusión junto a la agencia de 
publicidad “Mi Querido Watson”, y la 
colaboración de las empresas 2BTube, 
Secuoya Digital y Viewin. En 2018 ha 
logrado uno de los Premios del “Festival 
Internacional de Publicidad y Humor, 
Smile Festival”.
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 » Campaña #Mivotocuenta

La campaña Mi Voto Cuenta en 2017 ha tenido dos 
hitos importantes: en primer lugar la concentración 
frente al Tribunal Constitucional en Madrid para recla-
mar el derecho al voto de las personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo; y en segundo lugar los 
resultados de la encuesta de accesibilidad cognitiva 
realizada en Colegios Electorales de toda España.

La concentración frente al Constitucional fue orga-
nizada por Plena inclusión, CERMI y Down España el 
8 de febrero de 2017 como forma de protesta ante el 
caso de Mara, una joven gallega incapacitada a la que 
este tribunal había negado la posibilidad de votar. 
Este acto se convirtió en una multitudinaria reclama-
ción de las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo por su derecho al sufragio, bajo el lema 
#MiVotoCuenta, “No juzgues mi discapacidad”.

En el acto participaron personas con discapacidad, 
familiares, dirigentes y profesionales de toda España. 
Ante una nube de medios de comunicación, Antonio 
Hinojosa, profesional con discapacidad intelectual 
del equipo de Plena inclusión, y Mar Caamaño, madre 
de Mara, leyeron un manifiesto por el Derecho al 
Voto de las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo.

DATOS DESTACADOS DE LA CONCENTRACIÓN:

332 personas  
con discapacidad  
intelectual.

25 impresos.

92 digitales.

13 radios.

16 televisiones.

Impacto en medios     Participantes

84 familiares.

116 profesionales.

9 personas voluntarias.

MI VOTO CUENTA
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El 3 de diciembre, con motivo del Día 
Internacional de las Personas con 
discapacidad, Plena inclusión lanzó los 
resultados de la encuesta sobre acce-
sibilidad cognitiva en colegios electo-
rales, realizada por 400 personas con 
discapacidad en más de 200 centros de 
votación de Andalucía, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, Extremadura 
y La Rioja. Esta encuesta reveló gran-
des dificultades de comprensión para 
llegar a estos colegios, identificar las 
papeletas y seguir las instrucciones para 
cumplimentar el voto por sí mismas.

El 6 de diciembre, una comitiva de 
personas del CERMI que incluía a varias 
personas con discapacidad intelectual 
y a representantes institucionales de 
Plena inclusión, reivindicaron el derecho 
al voto en el Parlamento Europeo. Ante 
europarlamentarios y representantes de 
organizaciones sociales de toda Europa, 
María Pino, una autorepresentante de 
nuestra organización que ha comen-
zado la revisión de su sentencia de 
incapacitación con el fin de poder votar, 
expuso su caso y reclamó el derecho a 
ejercer su derecho al voto de todas las 
personas como ella.

Ver aquí el video de la lectura 
del Manifiesto por el derecho 
al voto ante el Tribunal 
Constitucional: 

Ver aquí Spot de la campaña 
por el derecho al voto, Mi 
Voto Cuenta: 

Ver aqui el video de María 
Pino en el Parlamento 
Europeo: 

Ver aquí información sobre 
la encuesta de accesibili-
dad cognitiva en colegios 
electorales: 

DATOS DESTACADOS DE LA ENCUESTA:

400 
evaluadores.

200 
colegios electorales 
de 5 comunidades 
auotónomas.

70% 
de personas tienen dificultad 
para comprender el recorrido 
hasta el colegio.

70% 
tienen dificultad 
para identificar 
las papeletas.

40% 
tienen dificultad para 
entender la información 
de las papeletas.

60% 
no entiende las  
instrucciones de voto.
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 » Campaña de la X 
Solidaria 2017

 » Impactos Acciones  
de Comunicación y 
Difusión

Como cada año, en el 2017 Plena inclusión ha partici-
pado activamente en la Campaña de la “X Solidaria”, 
coordinada por la Plataforma de ONG de Acción Social 
e impulsada por las ONG españolas.

Esta campaña pretende sensibilizar a todas las perso-
nas contribuyentes para que en su declaración de la 
Renta marquen la casilla de fines sociales con el fin de 
destinar un 0,7% de sus impuestos (IRPF) a financiar 
programas sociales desarrollados por las ONG en bene-
ficio de 7 millones de personas. En esta ocasión plantea 
a la ciudadanía hacer la “Rentaterapia”, un ejercicio que 
no cuesta nada pero con el que te sientes muy bien, al 
saber que estás ayudando a tantas personas.

Gracias a esta casilla, Plena inclusión ha desarrollado 
este año 12 programas, que prestarán apoyo a familia-
res, personas reclusas y exreclusas con discapacidad 
intelectual, formación al voluntariado, a la ciudadanía 
activa, atención a exclusión social, envejecimiento 
activo, salud mental, respiro, empleo, mujer, accesibi-
lidad cognitiva y deporte, a través tanto de actividades 
inclusivas como del desarrollo y mejora de centros  
y servicios.

Estas tres últimas áreas de Mujer, Accesibilidad y 
Deporte han sido la gran novedad de esta convocato-
ria, ya que es la primera vez que Plena Inclusión logra 
recibir financiación del IRPF para estos programas.

Ver aquí spot 2017: 

 

Web de la X Solidaria: http://www.xsolidaria.org/

838.771 
visitas totales web 2017.

629.205 
páginas vistas únicas.

21.015 
seguidores (final 2017).

3.475 
nuevos seguidores 2017.

1.519
tuits del año.

3.130.500
impresiones del año.

5.292
menciones totales.

15.898
retuits.

14.327 
me gusta.

2.179
nuevos me gusta. 

226
publicaciones.

3.125
alcance promedio 
del año.

213
nuevos suscriptores.

43.786
visualizaciones  
de videos.

520
me gusta.

148
comentarios.

1.062
veces compartidos.
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Al comienzo del año el Grupo 
de Expedición de Gestión del 
Conocimiento, compuesto por Carlos 
Pérez, Mirko Gerolín, Francisco 
Medina, Emilio Miñambres, Rafael 
Robledo, Yolanda Pérez, Javier Tamarit 
y Juanjo Lacasta, comenzó su labor: 
diseñar un Sistema de Gestión del 
Conocimiento para todos los grupos de 
interés del Movimiento Asociativo de 
Plena inclusión. 

Su labor ha sido verdade-
ramente productiva: ha lo-
grado definir los objetivos 
y la estructura del sistema 
a través de 52 temas estratégicos 
sobre los que compartir conoci-
miento agrupados en 4 bloques: 
personas, familias, organización 
y entorno. Cada tema contará 
con contenidos etiquetados 
en, por ejemplo, publicaciones, 
modelos, herramientas, recursos 
formativos, etc. 

El sistema estará alojado en 
la Intranet de Plena inclusión. 
Asimismo, sobre la base del 
diseño elaborado por este 
grupo, se ha solicitado un 
programa estatal de Formación y 
Conocimiento en la convocatoria 
del IRPF estatal que finalmente 
fue concedido.

Tras la realización en 2016 de un curso 
Piloto para contrastar la idoneidad de 
los formatos y contenidos del curso 
de En Plena en Forma, cuyo objetivo 
es “acercar la formación y capacitar 
a directivos y socios de las entidades 
de Plena inclusión”, en 2017 se han 
organizado 2 cursos con los nuevos 
materiales didácticos.

“La participación en pro-
yectos transversales siempre 
es interesante. Nos sacan 
de nuestra rutina cotidiana 
en la organización en la que 
trabajamos y agita nuestra 
mirada transversal. 

Nos da la perspectiva ne-
cesaria para no olvidar que 
estamos embarcados en un 
reto monumental, y que sólo 
tenemos garantías de éxito 
con un enfoque colaborativo.

En un movimiento que lleva 
más de 50 años apoyando 
a personas, identificar, 
transferir y compartir es un 
proceso crítico para avanzar 
más lejos, más rápido y de 
forma más armónica”.

 “Con este curso tengo claro que un 
papel fundamental de los directivos 
es ejercer un buen liderazgo que 
guíe, facilite y promueva la vida 
asociativa.

Para ello hay que implicar a la base 
social en los proyectos de la aso-
ciación y lograr una mayor parti-
cipación en la toma de decisiones 
y en la asamblea que es el órgano 
soberano de la organización y donde 
se aprueba su proyecto asociativo. 

Los directivos asumen la responsabi-
lidad, por delegación de la asamblea, 
de liderar el proyecto asociativo y 
para ejercer correctamente ese lide-
razgo los directivos deben implicar 
y hacer partícipes a sus socios del 
desarrollo del proyecto común”. 

Carmela González Lagarón. 
Directiva de FADEMGA-Plena 
inclusión Galicia.

Emilio Miñambres. Miembro de la 
Red de Consultoría y colaborador 
en el Grupo de Expedición del Pro-
yecto de Gestión del Conocimiento.
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Se han desarrollado 
un curso de  
formación espe-
cializada dirigido 
a los 23 directivos 
de conforman la 
Junta Directiva de la 
Confederación Plena 
inclusión. Este curso 
ha tenido un formato 
mixto entre horas 
presenciales y on line. 

RESULTADOS:

El segundo curso se 
ha desarrollado en 
Canarias. En esta 
ocasión el curso ha 
tenido un carácter 
presencial, con 40 
horas lectivas y la 
presencia de  
15 directivos.

INICO (Centro Universitario de 
Integración en la Comunidad de la 
Universidad de Salamanca).

 » Máster en Integración de personas 
con discapacidad y calidad de vida 
2017-2019. Codirección, coordinación 
académica, becas alumnos, dirección 
de TFM y prácticas.

 » Revista científica Siglo Cero.  
http://www.plenainclusion.org/
informate/publicaciones/siglo-cero.

 » Investigación “Todos somos todos”: 
http://www.plenainclusion.org/sites/de-
fault/files/estudiotodossomostodosdef.pdf

 » Participación jornada internacional 
de transformación marzo17.

Universidad Autónoma de Madrid.

 » Máster Apoyos a personas con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo y 
a sus familias: Procesos psicológicos 
y calidad de vida personal y familiar  
2016-2018. Codirección, coordinación 
académica, becas alumnos, dirección 
de TFM y prácticas.

 » Formación posgrado 25 profesionales 
vinculados con Atención temprana.

 » Jornadas formando transformamos. 

 » Investigación sobre “comprensión 
lectora” con José Antonio León.

IDOCAL (Instituto Universidad de 
Valencia).

 » Investigación talleres autodetermi-
nación en 68 Centros ocupacionales 
de Plena inclusión.

 » Participación en el Comité de acredi-
tación de Calidad Plena.

Universidad Ramón Llull.

 » Colaboración proyecto Atención 
temprana. Formación 25 profesiona-
les y herramientas con Dincat - Plena 
inclusió Catalunya.

Otras colaboraciones con 
universidades:

 » Universidad Internacional de 
Cataluña. Posgrado de salud mental 
y discapacidad intelectual. 

 » Universidad Castilla La Mancha. 
Posgrado discapacidad intelectual e 
inclusión.

 » Universidad de Extremadura. 
Posgrado de salud mental y discapa-
cidad intelectual.

 » Universidad Loyola Andalucía.
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Dónde estamos
  

Federaciones miembro de la Confederación 
Plena inclusión España

Plena inclusión Andalucía
Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 19 - Local 10 1ªpta
41020 SEVILLA
95 452 51 99
sede@plenainclusionandalucia.org
http://www.plenainclusionandalucia.org

Plena inclusión Aragón
Joaquina Zamora, 4 Locales
50018 ZARAGOZA
97 673 85 81
info@plenainclusionaragon.com
http://plenainclusionaragon.com/

Plena inclusión Canarias
Prolng. Juan Manuel Durán, 50 - Bajo
35010 LAS PALMAS
92 822 70 77
info@plenainclusioncanarias.org
http://www.plenainclusioncanarias.org

Plena inclusión Cantabria
Ruiz de Alda, 13
39009 SANTANDER
942 07 58 53
info@plenainclusioncantabria.org
http://www.plenainclusioncantabria.org

Plena inclusión Castilla y León
García Morato, 40 Local 34
47006 VALLADOLID
98 332 01 16
plenainclusioncyl@plenainclusioncyl.org 
http://www.plenainclusioncyl.org/

Plena inclusión Castilla -La Mancha
Dublín, 1-1ª Planta y local
45003 TOLEDO
925 21 58 03
plenainclusionclm@plenainclusionclm.org 
http://www.plenainclusionclm.org

DINCAT - Plena inclusió Catalunya
Joan Guell, 90-92
08028 BARCELONA
93 490 16 88
info@dincat.cat
http://www.dincat.cat/cat

Plena inclusión Ciudad de Ceuta
Anexo A Colegio Juan Carlos I
51002 CEUTA
956 50 07 44
comunicacion@plenainclusionceuta.org 
http://plenainclusionceuta.org

Plena inclusión Comunidad Valenciana
Quart, 29 Bajo
46001 VALENCIA
96 392 37 33
plenainclusioncv@plenainclusioncv.org
http://plenainclusioncv.org/

Plena inclusión Extremadura
Avda. Juan Carlos I, 47 - Blq. 5 Bajo 8
06800 MÉRIDA
92 431 59 11
info@plenainclusionextremadura.org 
http://www.plenainclusionextremadura.org

FADEMGA - Plena inclusión Galicia
Via Pasteur, 53 - Pol. Ind. Do Tambre
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
981 51 96 50
fademga@fademga.org
http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/
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Plena inclusio Illes Balears
Avda. Del Cid Km. 1,1
07198 SON FERRIOL
971 71 77 73
scastro@plenaib.org
http://plenainclusiobalears.org

Plena inclusión La Rioja
Cigüeña, 27 - Bajo
26004 LOGROÑO
941 24 66 64
plenainclusionlarioja@plenainclusionlarioja.org
http://www.feapslarioja.org

Plena inclusión Madrid
Avda. Ciudad de Barcelona, 108 - Bajo D
28007 MADRID
91 501 83 35
info@plenamadrid.org
http://www.plenainclusionmadrid.org/

ASPANIES - Plena inclusión Melilla
Musico Granados, S/N
52004 MELILLA
952 67 81 51
aspanies@plenainclusionmelilla.org
http://www.plenainclusionmelilla.org/

Plena inclusión Navarra
Avda. Pío Xii, 5 Entr. Plt. Izq. Of. 4
31008 PAMPLONA
948 19 60 14
gerencia@plenainclusionnavarra.org
http://www.plenainclusionnavarra.org

FEVAS - Plena inclusión Euskadi
Colón de Larreátegui, 26 Bajo C
48010 BILBAO
944 21 14 76
fevas@fevas.org
http://www.fevas.org

Plena inclusión Principado de Asturias
Foncalada, 5 Bajo
33002 OVIEDO
98 520 75 02
administracion@plenainclusionasturias.org
http://www.plenainclusionasturias.org

Plena inclusión Región de Murcia
Emigrante, 1- Bajo
30009 MURCIA
96 828 18 01
administracion@plenainclusionmurcia.org
http://www.plenainclusionmurcia.org/

AEDIS
C/ Orense, 26 1º Oficina 7
28020 MADRID
91 386 48 76
asociacionaedis@asociacionaedis.org
http://www.asociacionaedis.org

AEFT
C/ Teresita Gonzalez Quevedo, 4
28020 MADRID
91 571 87 30
info@fundacionestutelares.org
http://www.fundacionestutelares.org

SPECIAL OLYMPICS
Pasaje Monserrat Isern, 25-31
08908 BARCELONA
932 174 224
info@especialolympics.es
www.specialolympics.es
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Nuestras alianzas
  Patrocinadores

Formamos parte de:
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Colaboradores
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Nuestras cuentas
  Cuenta de resultados

ACTIVO EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1.  Ingresos de la entidad por la actividad propia  5.688.936,30 5.306.541,13

  a) Cuotas de Asociados y Afiliados 80.385,26 69.352,00
  b) Aportaciones de usuarios 67.459,61 77.186,72
  c) Ingresos promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 5.182,37
  d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 2.091.296,34 1.991.200,42
  e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 3.389.684,71 3.099.967,70
  d) Reintegro de ayudas y asignaciones  60.110,38 63.651,92

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 9.692,30 11.236,55
3. Gastos por ayudas y otros -3.220.732,34 -3.189.919,36

  a) Ayudas monetarias  -3.080.341,69 -2.833.822,53
  c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  -140.390,65 -356.096,83

6. Aprovisionamientos  -368.980,17 -24.005,15
7. Otros Ingresos de la actividad 0,00 38.901,17
8. Gastos de personal  -1.334.651,98 -1.272.244,70

  a) Sueldos, salarios y asimilados  -1.084.359,64 -1.034.162,22
  b) Cargas sociales  -250.292,34 -238.082,48

9. Otros gastos de la actividad -569.252,76 -833.169,64
  a) Servicios exteriores  -555.297,91 -832.762,72
  b) Tributos  -1.013,94 -341,98
  c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones por operaciones comercial  -12.721,15 -64,94
  d) Otros gastos de gestión corriente  -219,76 0,00

10. Amortización del inmovilizado  -20.799,55 -25.060,36
13. Otros Resultados  -3.354,89 19.770,46
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 180.856,91 32.050,10
14. Ingresos financieros  0,00 1.981,07

  b) De valores negociables y otros instrumentos financieros  0,00 1.981,07
15. Gastos financieros  -6.064,80 -3.878,17

  b) Por deudas con terceros  -6.064,80 -3.878,17
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -6.064,80 -1.897,10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  174.792,11 30.153,00
A.4) Variación patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio   174.792,11 30.153,00
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones recibidas 417.830,31 382.352,91
2. Donaciones y legados recibidos 125.000,30 192.931,91

C-1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 542.830,61 575.284,82
D) Reclasificaciones al Excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas -160.118,99 -38.091,25
2. Donaciones y legados recibidos -12.447,67 -15.743,53

D-1) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (B.1 + C.1) -172.566,66 -53.834,78
E) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al P.N 370.263,95 521.450,04
F) Ajustes por cambio de criterio -579.284,82 -537.193,57
G) Ajustes por errores 6.473,55 0,00
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO  
(A.4+D+E+F+G+H) -27.755,21 14.409,47

Ingresos Gastos
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56%

3%
1%
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públicas
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ACTIVO EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016

A) ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 694.178,19 868.955,41 
I. Inmovilizado intangible 0,00 141,52 

5. Aplicaciones informáticas 0,00 141,52 
II. Inmovilizado material 694.178,19 868.813,89 

1. Terrenos y construcciones 669.104,12 843.290,71 
2. Instalaciones técnicas y otro inmov.material 25.074,07 25.523,18 

B) ACTIVO CORRIENTE 6.918.031,07 14.220.883,95 
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.647.865,23 1.392.091,65 
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 69.134,89 123.854,20 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.755,06 0,00 
3. Deudores varios  19.679,57 1.057,99 
4. Personal  1.853,16 8.220,94 
5. Activos por impuesto corriente 549,39 1.182,30 
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas  43.297,71 113.392,97 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 1.064,61 1.504,61 
5. Otros activos financieros 1.064,61 1.504,61 

VI. Periodificaciones a corto plazo 655,14 655,14 
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  5.199.311,20 12.702.778,35 

1. Tesorería  5.199.311,20 12.702.778,35 
TOTAL ACTIVO 7.612.209,26 15.089.839,36

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016

A) PATRIMONIO NETO 1.801.609,02 1.829.364,23 
A-1) Fondos propios 714.250,92 532.985,26 
I.  Capital  310.565,98 310.565,98 

1. Dotación Fundacional / Fondo Social  310.565,98 310.565,98 
V.  Excedentes de ejercicios anteriores  228.892,83 192.266,28 

1. Remanente  228.892,83 198.448,54 
2. Excedente negativo de ejercicios anteriores 0,00 -6.182,26 

VII. Excedente del Ejercicio  174.792,11 30.153,00 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.087.358,10 1.296.378,97 
I. Subvenciones  952.460,20 1.157.361,90 
II. Donaciones y legados 134.897,90 139.017,07 
C) PASIVO CORRIENTE  5.810.600,24 13.260.475,13 
I. Provisiones a corto plazo  0,00 22.947,54 
III. Deudas a corto plazo  240.102,65 153.800,44 

2. Deudas con entidades de crédito  240.102,65 153.800,44 
V.  Beneficiarios - Acreedores  5.128.687,33 12.143.181,70 
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   441.810,26 940.545,45 

1. Proveedores 3.921,37 0,00 
3. Acreedores varios  283.661,56 769.740,27 
4. Personal (remuneraciones pdtes de pago)  3.315,00 0,00 
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas  150.912,33 170.805,18 

   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.612.209,26 15.089.839,36

Balance de situación
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