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En un acto lúdico-reivindicativo de Plena inclusión en la Plaza de Felipe II 
 

Familias de personas con discapacidad 
intelectual construirán en Madrid un camino 

hacia la inclusión 
 

 
 

 Plena inclusión celebra este fin de semana su Encuentro Estatal de Familias 

de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Dentro del 

evento, el domingo 21 esta organización realizará un acto lúdico 

reivindicativo en la Plaza de Felipe II. Más de 400 de estos familiares venidos 

de toda España construirán un camino hacia la inclusión. Para ello 

derribarán un muro construido con cajas en las que han pintado mensajes 

con sus barreras y necesidades. 

 

La madrileña Plaza de Felipe II acogerá el domingo día 21 de octubre un acto lúdico y reivindicativo 

organizado por Plena inclusión. En él más de 400 familiares de personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo van a derribar un muro que simboliza sus barreras y necesidades, para construir 

juntos un camino hacia la inclusión. 
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Esta acción reivindicativa forma parte del Encuentro Estatal de Familias de Plena inclusión, que reúne 

este fin de semana en Madrid a familias de toda España, bajo el lema “Cada Familia Importa”. 

Algunas de ellas han participado durante los últimos meses en unos talleres en los que han pintado 

cerca de 1.000 cajas con mensajes relacionados con los obstáculos que afrontan cada día, así como 

sus necesidades y reivindicaciones, que van desde la educación inclusiva hasta una ventanilla única 

o unos ingresos dignos para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo afronten 

con más seguridad su futuro.  

 

El domingo día 21 derribarán este muro para construir un camino hacia la inclusión en la Plaza de 

Felipe II. Este acto, al que se invita a toda la ciudadanía para que participe, pretende sensibilizar 

sobre estas barreras y necesidades, así como visibilizar que, como indica el lema del encuentro, cada 

familia importa.  

 

En el acto participará el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, así como representantes de la Junta 

Directiva de Plena inclusión. Durante el mismo, varios familiares extraerán las cajas del muro y leerán 

algunos de los mensajes escritos en ellas, invitando a otros ciudadanos a sumarse a una cadena para 

construir un camino hacia la inclusión. Como colofón al acto, todas las personas participantes se 

encargarán de derribar completamente el muro. 

 

Durante el mismo se podrán realizar entrevistas a los familiares y representantes de las 

organizaciones de la discapacidad presentes, que lideran las iniciativas de cambio social en materia 

de discapacidad en las diferentes Comunidades Autónomas. 
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