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Queridos amigos y amigas:

El pasado 2 de octubre de 2015 asistimos al alumbrado por la plena
inclusión de diferentes edificios en los pueblos y ciudades de España.
Vimos fachadas iluminadas de verde de ayuntamientos de pequeños
municipios y también de edificios y monumentos declarados
Patrimonio de la Humanidad.

Esta acción conjunta fue un signo que contenía un claro mensaje:
nuestro camino y vocación pasa por la plena inclusión, nuestra
nueva identidad, una declaración que va más allá de la intención
porque está sustentada en valores, principios y acciones recogidos
en esta publicación.

Por tanto, nos debe satisfacer que en el pasado Foro Consultivo
de Oviedo 2015 «Creamos en la Plena inclusión» supimos condensar
nuestros retos y aspiraciones dibujando horizontes concretos que
conquistar, y asumiéndolos como un proyecto compartido.
Os animo a todos y a todas a continuar en este esfuerzo colectivo,
donde todos somos necesarios, pero especialmente aquellos que
tienen más dificultades para vivir una vida plena y en sociedad.

Santiago López,
presidente de Plena inclusión
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Valores de Plena inclusión
Elaborada por el equipo transversal
del proceso de revisión de valores

Participantes en la elaboración de la Propuesta de valores

GRUPOS NATURALES

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Profesionales de atención directa

País Vasco/La Rioja

7

Familiares

C. Valenciana/Murcia/Canarias

8

Personas con discapacidad intelectual

Asturias

18

Personas con discapacidad intelectual

Castilla y León

18

Profesionales técnicos/Responsables

Galicia

12

Encuentro Voluntariado

Extremadura

80

Voluntarios

Castilla-La Mancha/Extremadura

10

Familiares

Aragón/Cataluña/La Rioja

12

Personas con discapacidad intelectual

Aragón

15

Personas con discapacidad intelectual

Andalucía

14

Dirigentes

Madrid

7

El equipo transversal
— Estitxu (PAD FEVAS)
— Carmen Laucirica (Familiar Canarias y dirigente JD)
— Miguel Durán (PDI Asturias)
— Zayra (Profesional Apoyo Asturias y voluntaria)
— María (PDI Castilla y León)
— Kevin Palacios (PDI Castilla y León)
— Julia (Profesional de Apoyo Castilla y León y Técnico
Federación)
— Carmen Márquez (Técnico de entidad de Galicia)
— Mª José Alperte (Voluntaria Feaps Castilla la Mancha)
— Braulio Gil (Familiar Cataluña)
— Nicolás Crespo (Familiar Aragón)
— Juan Carlos Sánchez (PDI Aragón)
— Andrés Cubero (PDI Andalucía)
— María Galisteo (Profesional de Apoyo Andalucía)
— Heliodoro (Presidente entidad Madrid)
— Ramón Álvarez (Gerente Federación Aragón)
Dinamizadores:
— Nines López Fraguas (Técnico Condeferación)
— Moisés Lamigueiro (Técnico Federación Galicia).

Foro de Oviedo 2015. CREAMOS EN LA PLENA INCLUSIÓN

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Presentación de la propuesta
Durante el año 2015 muchas personas del Movimiento
Asociativo Plena inclusión hemos pensado y dialogado
sobre los valores que queremos para nuestro Movimiento
Asociativo.
Como resultado de todo este proceso de reflexión
compartida hemos acordado y elaborado una propuesta que
os presentamos en este documento.
La propuesta es necesaria porque en los últimos años ha
habido muchos cambios en las entidades, en las familias, en
las personas y en la sociedad.
Esta propuesta se compone de 12 valores y el significado
que les hemos dado.
Estos 12 valores y sus significados no son independientes
unos de otros, están relacionados entre sí. Se organizan como
si fueran racimos de valores.
Son los valores que creemos más importantes para
cumplir nuestra misión en el tiempo y el contexto que nos ha
tocado y vivir, y para actuar de forma que podamos alcanzar
grandes avances, tanto en nuestro Movimiento Asociativo
como en nuestro entorno.
Hemos querido que todos los grupos que forman parte
de Plena inclusión: las personas con discapacidad, las familias,
los profesionales, los voluntarios y los directivos, participen
expresando lo que consideran valioso para Plena y poniendo
en diálogo las propuestas de cada grupo de participación.
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El resultado final es este racimo de 12 valores que, a su
vez, se desarrollan en un racimo de significados.
Estos 12 valores nos implican a todos los grupos de Plena
inclusión y a las personas que los componen.
Más adelante, se podrán ir desarrollando los valores de
forma que se conviertan en guía para establecer líneas de
actuación diversas.
Pensar, hablar y ponernos de acuerdo sobre los
valores que nos identifican es una de las cuestiones más
importantes que se plantean en el Foro de Oviedo
y esperamos facilitarla con esta propuesta.

Qué son los valores
y por qué son importantes
La base de toda nuestra vida activa es la capacidad de valorar,
de dar valor a algunos aspectos de la vida y quitárselo a otros.
Nos pasamos la vida valorando y evaluando la realidad
que nos rodea. Sin esta capacidad de valorar no podríamos
preferir unas cosas a otras y, por lo tanto, no podríamos hacer
elecciones, tampoco podríamos tomar decisiones ni actuar
con autodeterminación.
Los valores son esos grandes ideales que nos parecen
preferibles y que nos gustaría que guiaran nuestra vida.
Por ejemplo:
— La confianza es preferible a la desconfianza o, dicho de
otra manera, confiar es preferible a desconfiar, porque
creemos que la vida es más valiosa si podemos confiar
los unos en los otros.
— La paciencia es preferible a la impaciencia o ser
paciente es preferible a ser impaciente, porque
sabemos que obtener resultados en la mayoría de
cuestiones importantes de nuestra vida requiere
esperar, dar tiempo, respetar el ritmo propio de las
personas y las cosas.
— La responsabilidad es preferible a la irresponsabilidad
o ser responsable es preferible a ser irresponsable
porque la responsabilidad es una garantía para tomar
decisiones libres y autónomas.
Los valores son la guía para los comportamientos y
actuaciones de las personas.
En realidad, son los comportamientos los que realmente
identifican a las personas, a los grupos, a las organizaciones.
Esto es así porque los valores no se ven, solo se ve cómo nos
comportamos.
Lo que ocurre es que nos comportaremos de una
determinada manera si previamente consideramos valioso
ese comportamiento.

Valores de Plena inclusión

Con los valores expresamos cómo nos gustaría
comportarnos. Y nos preocupamos de aprender y practicar
cómo hacerlo.
Por ejemplo, una persona puede valorar mucho ser
valiente y, sin embargo, caer continuamente en conductas
de cobardía, de miedo, de no atreverse a enfrentarse a las
dificultades.
Pero si nos gusta la valentía, la elección del valor de la
valentía nos pone en camino de poder desarrollar una actitud
valiente y actuar como tal.
En resumen, los valores son las preferencias que
asume una persona u organización porque…
• Son especialmente importantes o útiles para vivir de la
manera que nos parece mejor.
• Para lograr resultados y cumplir proyectos.
• Para ponernos en el camino adecuado para ser lo que
queremos ser.
Lo que queremos ser está completamente relacionado con
lo que queremos lograr, con nuestro proyecto de realización
y de vida.
Los valores son ideales y son una guía para aprender
y mantener actitudes y comportamientos.
Los valores son de las personas.
Las personas son el componente de las organizaciones
y las organizaciones forman parte de la sociedad.
Por eso necesitamos compartir valores en las
organizaciones y en la sociedad de la que formamos parte,
a través de procesos de participación, diálogo y compromiso.
Esta es la tarea que tenemos entre manos en este
momento.

13

Qué hemos tenido en cuenta
para elegir los 12 valores

Los nuevos valores y sus significados,
en palabras clave

1. La misión de Plena inclusión (FEAPS 2010)

Dignidad y respeto
La persona como valor absoluto y fin en si
misma, merecedora de respeto, de derechos y deberes,
autodeterminación, autonomía, libertad, empoderamiento,
singularidad y diversidad, tolerancia, aceptación, buen trato.

Cumplir esta misión es el compromiso fundamental de todos
y cada una de las personas y organizaciones que formamos
parte de Plena inclusión.
Ha sido el referente fundamental para seleccionar los
valores que hemos considerado en esta propuesta.
La Misión de Plena inclusión es:
«Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos
y oportunidades, a que cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su
proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión
como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y
solidaria.»

2. La historia y la cultura del Movimiento Asociativo
Plena inclusión

Los dos acuerdos más importantes en la historia de Plena
inclusión sobre los valores se encuentran en estos dos
documentos: el Código ético y el cuaderno de Valores.

3. La situación que vemos en el entorno actual y futuro
y cómo queremos afrontarla e influir en ella

Justicia e igualdad
Inclusión, ciudadanía, equidad, igualdad de derechos,
de obligaciones y oportunidades, protección y defensa,
reivindicación y lucha, distribución responsable de derechos,
de bienes y de recursos, empoderamiento y emancipación.
Compromiso y responsabilidad
Participación, implicación en los grupos y
comunidades de los que se forma parte, cumplimiento de
promesas y obligaciones, creer en los proyectos comunes,
coresponsabilidad, deber moral.
Integridad y confianza
Confianza, coherencia entre lo que se dice y lo que se
hace, honestidad, transparencia, lealtad, fidelidad, protección
contra la corrupción, rectitud.
Vida plena y felicidad
Autorrealización, amor, alegría, libertad, plenitud,
sentido, vida significativa, autoestima.
Altruismo y solidaridad
Empatía, ayuda, afecto por los demás, fraternidad,
generosidad, compartir.
Diálogo y libertad de expresión
Libertad de opinión y expresión, comunicación,
escucha activa, consenso, aceptar la discrepancia, pluralismo,
deliberación.
Apertura mental e innovación
Pensamiento crítico, inconformismo, visión, flexibilidad,
adaptabilidad; visión, reflexión, imaginación, curiosidad.
Pasión e ilusión
Entusiasmo, utopía, emoción, ilusión, inspiración,
empeño, perseverancia.
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Cooperación y trabajo en equipo
Proyecto común, cohesión, liderazgo compartido,
humildad, colaboración, paciencia, sinergia, compartir
conocimiento.
Calidad y mejora continua
Aprendizaje, formación y reciclaje permanente,
competencia, profesionalidad, evaluación, orden, disciplina,
control, manejar datos, conocimiento, reflexión, evidenciar,
objetividad racional, seguridad, agilidad, eficacia, eficiencia,
optimizar recursos, sostenibilidad.
Valentía y prudencia
Coraje, fortaleza, entereza de ánimo, audacia,
determinación, altura de miras.
En equilibrio con: buen juicio, sabiduría práctica,
realismo, sentido común, cordura, serenidad, templanza,
experiencia contrastada, razón, moderación, equilibrio, valorar
y confrontar, lógica, sensatez, análisis, lo que conviene hacer
de acuerdo a la experiencia, el saber y las consecuencias.

Valores éticos
• Dignidad y respeto
• Igualdad y justicia
• Compromiso
y responsabilidad
• Integridad y confianza
• Vida plena y felicidad
• Altruismo y solidaridad
• Diálogo y libertad
de expresión
• Valentía y prudencia

Valores de
la eficiencia
• Cooperación
y trabajo en equipo
• Calidad y mejora
continua

Valores de Plena inclusión

Los tres tipos de valores
Para pensar qué valores fundamentales necesita el
Movimiento Plena inclusión nos hemos guiado por el modelo
propuesto para las organizaciones desde el modelo de
Dirección por Valores.
Consiste en un modelo de clasificación de valores
formado por tres ejes que agruparían valores de diferente tipo:
• Valores éticos: Eje de lo bueno.
• Valores de la creatividad: Eje de lo nuevo.
• Valores de la eficiencia: Eje de lo bien hecho.
Este modelo se basa en la idea de que las organizaciones, para
su desarrollo óptimo y su buen funcionamiento deben guiarse
por un conjunto equilibrado de valores que pertenezcan a los
tres ejes, aunque adaptándose a la identidad propia de cada
organización.
En la propuesta de valores que tienes entre manos
hemos adaptado este modelo a Plena inclusión y hemos
considerado que un equilibrio correcto de valores podría ser:
→ 8 éticos
→ 2 de creatividad
→ 2 de eficiencia
Con una observación: el compromiso ético asumido en
nuestra misión domina no solo en un mayor número de
valores en el eje de la ética, sino también en la orientación
ética de los valores de creatividad y de eficiencia.

Valores de
la creatividad
• Apertura mental
e Innovación
• Pasión e Ilusión
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Significado del racimo de valores
del movimiento asociativo

JUSTICIA E IGUALDAD
Palabras clave

DIGNIDAD Y RESPETO
Palabras clave
La persona como valor absoluto y fin en sí misma,
merecedora de respeto a sus derechos, autodeterminación,
autonomía, libertad de decisión y de expresión,
empoderamiento, singularidad, personalización, tolerancia,
aceptación, trato digno, buen trato…

La DIGNIDAD se basa en considerar que CADA PERSONA
es un valor absoluto y un fin en sí misma. No se nos puede
utilizar como un mero instrumento o recurso para los fines de
otro u otros seres humanos.
Las personas somos un valor absoluto porque no somos
intercambiables por ninguna otra persona o cosa. Las
cosas, los objetos tienen un precio que refleja el valor que
les damos, por eso se pueden intercambiar o comprar, pero
los seres humanos somos únicos y singulares, y por eso se
dice que tenemos dignidad y no precio. Somos valiosos por
nosotros mismos.
La dignidad nos conduce al reconocimiento de que
todas las personas se merecen RESPETO, sin importar
cómo sean, cuáles sean sus características individuales o su
situación en la sociedad.
DIGNIDAD Y RESPETO significan reconocer y aceptar
la identidad personal, cultural y comunitaria de todas las
personas.
Significa que reconocemos y aceptamos toda la
diversidad de capacidades, de fragilidades, de todo lo singular
y hermoso que hay en cada ser humano.
La dignidad y el respeto se expresan a través de
la garantía de derechos, de la autodeterminación, la
autonomía, la libertad de expresión y decisión, el
empoderamiento y el buen trato a todas y cada una de las
personas de la familia humana.
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Plena inclusión, ciudadanía, equidad, igualdad de derechos,
de obligaciones y oportunidades, libertad, seguridad,
protección y defensa, horizontalidad, universalidad, en las
mismas circunstancias las mismas respuestas, reivindicación
y lucha, distribución y reparto responsable de derechos,
distribución equitativa del poder, empoderamiento y
emancipación, cambio social.

Igualdad y Justicia son dos valores muy relacionados y que
dependen el uno del otro:
• S
 i creemos que todos los seres humanos somos iguales
en derechos y en oportunidades entonces creeremos que
nuestro ideal de justicia es el pleno ejercicio de derechos,
la plena ciudadanía y la plena inclusión de todas las
personas sin distinción.
• P
 ara cumplir este ideal necesitaremos un reparto desigual
de bienes, recursos y apoyos: más recursos y apoyos a las
personas que tienen menos y menos, a las que tienen más.
• L
 lamamos Equidad a este reparto desigual necesario
para alcanzar la igualdad. La Equidad se basa en la idea
de que somos iguales en derechos pero diferentes en
características, necesidades, apoyos, etc.
• E
 n Plena inclusión hacemos una interpretación de la
Justicia en términos de Equidad.
El ideal de Justicia es un ideal de carácter colectivo y
social. Requiere ser compartido y asumido por la ciudadanía
y las organizaciones que se desarrollan en la sociedad, para
lo cual también será nuestra responsabilidad exigirlo y
reivindicarlo con valentía y prudencia.
Creemos que, en particular, hay un bien que está
distribuido de forma injusta y desigual entre la personas con
discapacidad intelectual: EL PODER.
El grado de PODER que legítimamente le corresponde
a cada persona para poder dirigir su propia vida está muy
debilitado o ausente en las personas con discapacidad
intelectual.
Por esta razón, este racimo de valores IGUALDADJUSTICIA nos implica metas de empoderamiento y de
emancipación del poder que han usurpado otras personas
o instituciones en nombre de la propia persona.
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COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD

INTEGRIDAD Y CONFIANZA

Palabras clave

Palabras clave

Participación, implicarse en los grupos y comunidades de
los que se forma parte, creer en los proyectos comunes,
coresponsabilidad, deber moral, principios, asumir las
consecuencias de nuestras acciones, valentía, actitud
democrática, ejercicio honesto de la política para crear una
sociedad buena y justa para todos, buen gobierno.

Confianza, honestidad, transparencia, coherencia, protección
contra la corrupción, veracidad, rectitud, entereza, coherencia
entre conducta, discurso y pensamiento, liderazgo, ser fiel a
uno mismo.

Compromiso significa responsabilizarse del cumplimiento
de las promesas que nos hacemos los unos a los otros.
Por ejemplo, cuando un padre o una madre aceptan
tener un hijo o una hija le prometen amor y apoyo
incondicional para toda la vida. Esta promesa se convierte en
su compromiso como padres y conlleva la responsabilidad de
cumplirla.
Por lo tanto, estar comprometido significa tener
siempre presente la responsabilidad moral que hemos
aceptado con aquellos que han depositado su confianza en
nosotros y en nuestra contribución, manteniendo una actitud
generosa y constructiva en los proyectos compartidos con
aquellos con los que nos hemos comprometido.
Uno de los indicadores más importantes de compromiso
y responsabilidad con un grupo, colectividad o comunidad
humana es la participación.
Participamos cuando consideramos y cuando nos
consideran parte valiosa de un colectivo o comunidad
humana.
Participar significa sentirse corresponsable en los
proyectos de la colectividad.
Implica dar y recibir.
Conduce a compartir los problemas, necesidades y
situaciones significativas de los miembros de la colectividad y,
de esta manera, contribuir entre todos a construir contextos
humanos que posibiliten proyectos de vida buena y plena.

Valores de Plena inclusión

La integridad es un valor que busca ser fiel a los principios,
valores y proyectos valiosos que hemos elegido y que nos
identifican y también por actuar de manera recta y firme
guiados por esos principios y valores.
El valor de la integridad ayuda a no corromperse ante
las dificultades, ante los ataques, presiones y manipulaciones
de otras personas o grupos. Nos protege contra la corrupción.
Significa añadir fortaleza y entereza de ánimo a la
honestidad.
Se vale de la transparencia como valor instrumental
que conduce a compartir la información que se posee, a no
engañar y a dar cuentas honesta y responsablemente de
nuestras acciones a los que están implicados por ellas.
La integridad, la honestidad y la transparencia son
condiciones imprescindibles para generar y mantener la
confianza de los demás.
La confianza es un valor esencial en las relaciones con
las personas y con las organizaciones, sobre todo cuando las
personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad
e indefensión, pero hay que construirla y mantenerla y,
cuando se ha perdido, trabajar para reconstruirla. Necesita
llevar de la mano el valor de la prudencia.
Recordemos que sin confianza difícilmente habrá
compromiso y participación.
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VIDA PLENA Y FELICIDAD

ALTRUISMO Y SOLIDARIDAD

Palabras clave

Palabras clave

Autorrealización y autonomía, autoestima, autorrespeto,
bienestar, amor, alegría, libertad, plenitud, sentido, vida
significativa, compartir con los demás, interdependencia, dar
y recibir, simpatía, disfrutar, hacer que los demás se sientan
bien, proyecto de vida deseado, satisfacción, actitud positiva,
ideal de vida.

Empatía, ayuda, calidez, apoyo, bien común, amor y afecto
por los demás, amistad, compasión, fraternidad, no querer
para los demás lo que no deseamos para nosotros, que todos
los hombres y mujeres se desarrollen en libertad, compartir,
generosidad, gratitud.

La felicidad ha tenido y tiene tal cantidad de significados
y matices a lo largo de la historia, las culturas y las
interpretaciones individuales, que hace muy difícil ponerse
de acuerdo en un único significado. No lo vamos a pretender
en este documento.
Solo vamos a formular algunas generalidades que nos
ayuden a dialogar sobre este racimo de valores que hemos
convertido en el elemento central del compromiso y la
misión de Plena inclusión.
No lo debemos confundir con placer y hedonismo, ni
siquiera con bienestar. El placer, el bienestar, la satisfacción
son aspectos parciales de la vida plena y de la felicidad, pero
no constituyen la totalidad.
Vida plena tiene que ver con vivir de forma que
podamos alcanzar la plenitud como seres humanos, que
podamos llegar a ser personas en todas las dimensiones
que esto significa y a vivir como tales.
La felicidad tiene que ver con la percepción de alcanzar
logros en este horizonte de vida plena, de vida realizada en
lo que creemos que es el bien y lo bueno para cada uno, en
llegar a ser lo que cada uno quiere ser.
Se requiere estima y respeto de sí mismo, autonomía
y posibilidad de realizar proyectos personales de vida.
Pero además la felicidad no se refiere sólo a la perspectiva
personal, se realiza en la relación con los otros. Debe abrirse
a una perspectiva relacional y social.
Las instituciones sociales y políticas, con la participación
del conjunto de los ciudadanos, deben trabajar para que
desaparezcan las circunstancias de infelicidad y para que se
den para todos las condiciones que se precisan para construir
y realizar proyectos de felicidad.
La felicidad, la vida plena y la justicia forman la
entraña de la ética, son los valores éticos por definición.
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Altruismo significa compartir lo que se tiene sin calcular el
provecho personal, pensando en el bien de los otros, porque
los consideramos un valor imprescindible para construir el
contexto de vida humana plena.
Solidaridad significa la construcción de un vínculo
sólido con otros seres humanos, cercanos o lejanos,
conocidos o desconocidos.
Esta pareja de valores nace de la creencia en los demás,
en los otros, como fuente de nuestro propio desarrollo. De
la creencia en que podemos llegar a ser personas plenas
gracias a los otros. Solos no llegaríamos a ningún puerto.
La verdadera garantía de ser persona no consiste en
los esfuerzos aislados e individuales de cada uno de nosotros,
sino en la capacidad de crear y mantener vínculos solidarios
tan fuertes que se convierten en redes de apoyo mutuo.
Esto puede ser así gracias a una gran capacidad humana
que se llama la empatía. Gracias a la empatía podemos sentir
cómo sienten los otros, comprenderlos y aceptarlos y, así
mismo, podemos ser comprendidos, aceptados y respetados.
El altruismo y la solidaridad van de la mano del
sentimiento de gratitud hacia los demás por su contribución
a nuestra felicidad y plenitud.
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DIÁLOGO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

APERTURA MENTAL E INNOVACIÓN

Palabras clave

Palabras clave

Libertad de opinión y expresión, escucha, consenso,
deliberación, poner en común, saber acercarme al otro aunque
piense distinto; cohesión; pluralismo moral (sociedad que
comparte unos minimos morales respetando las distintas
percepciones de vida buena); interacción; comunicación;
filosofar; indagar sobre lo que es moralmente correcto;
entendimiento; argumentación; acuerdo unánime; ceder;
respeto.

Pensamiento crítico, inconformismo, visión, flexibilidad,
adaptabilidad, reflexión, observación, investigación,
entendimiento, creación, incertidumbre positiva, cambio,
el valor de la imaginación, nueva ideas posibles y positivas,
pensamiento y acción, soluciones a nuevas necesidades,
experimentar, atrevimiento, curiosidad, indagación.

El diálogo nos permite conocer a los demás, compartir
inquietudes y proyectos comunes. Nos permite crecer y
avanzar como organizaciones plurales y unidas.
Cuando hablamos del valor del diálogo queremos
expresar la creencia profunda en la libertad de expresión, en la
igual consideración de intereses y en el respeto a las diversas
formas de comunicar, pensar y opinar de aquellos con los que
nos relacionamos.
El valor del diálogo es el que nos ha permitido llegar
hasta aquí. Porque sin diálogo no hay proyecto común. Sin
diálogo el asociacionismo no habría sido posible.
Esto significa tener en consideración:
1) Las distintas formas de comunicación que permitan y
faciliten un diálogo verdadero, amplio, efectivo, fluido, real
y participativo a todas las personas que formamos parte de
este movimiento asociativo.

La apertura mental es el gran valor de la creatividad y de la
innovación.
Significa reconocer que el ser humano, como cualquier
otro ser vivo, necesita para vivir y desarrollarse del
intercambio con su entorno, con otras realidades, otras
personas, otras ideas, otras culturas, etc.
Significa darse cuenta de que cerrarse al entorno y no
cambiar implica decadencia, déficit y enfermedad.
Implica flexibilidad, estar abierto a cambiar en función
de las distintas situaciones de la vida en cualquiera de sus
facetas. Implica no solo apertura a nuevas ideas sino también
apertura emocional.
Para alcanzar este valor se necesita vencer el miedo a
lo desconocido, a lo nuevo, a la incertidumbre, a no saber todo
con exactitud.
Con este valor nos atrevemos a imaginar, a soñar, a
buscar nuevas soluciones, a no estar conformes con lo que
nos insatisface, a salir de la rutina.
Es lo contrario del pensamiento perezoso que prefiere no
salir nunca de la zona de confort.

2) La deliberación como una forma de diálogo que relativiza
nuestra propia perspectiva mediante la consideración de las
perspectivas de los demás, facilitando puntos de encuentro
y la toma de decisiones difíciles.
3) El diálogo con el entorno, como una fórmula que
nos permite establecer alianzas fructíferas con otras
organizaciones y tener abiertas nuestras puertas a la
ciudadanía, para que pueda conocernos y apoyarnos. El
diálogo con el entorno nos enriquece y hace más fuertes.

Valores de Plena inclusión
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PASIÓN E ILUSIÓN

COOPERACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

Palabras clave

Palabras clave

Entusiasmo, emoción, inspiración, estímulo, empuje, valentía,
perseverancia, voluntad, energía, fuerza, corazón, inteligencia
emocional, deseo de cambio, de mejora, de buena vida, creer
en lo que haces, en lo que defiendes, esperanza.

Proyecto común, cohesión, liderazgo compartido, humildad,
colaboración, compartir, generosidad, paciencia, sinergia,
interdisciplinariedad, comprensión, diálogo (ver valor);
interdependencia; conocimiento compartido; proyección de
grupo; sentido de pertenencia; lenguaje y cultura compartida;
hablar en plural: «nosotros», «somos».

Consideramos la pasión como un valor que nos ayuda a
transcender los límites estrechos que nos impone la
realidad.
Es un valor que actúa como motor de cambio y mejora,
de avance, de resolución de dificultades y problemas arduos
que convertimos en retos.
Equilibra el exceso de racionalidad y realismo que en
muchas ocasiones nos llevaría a actitudes poco creativas e,
incluso, inmovilistas.
Sin apasionarse, ilusionarse, entusiarmarse… nos faltaría
la energía y la fuerza necesaria para acometer no solo los
grandes retos sino también las actividades cotidianas menos
brillantes, más rutinarias y aburridas, pero necesarias.
La pasión, la ilusión, el entusiasmo pertenecen al terreno
de las emociones. Tienen una capacidad muy grande de
contagio y gracias a esta capacidad generan cohesión, unión y
sinergia en los equipos y en las comunidades humanas.
El cambio personal y el cambio social dependen en
gran medida de la capacidad para apasionarse.
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La cooperación es un valor que se muestra evidente
cuando valoramos a los otros como fuente de nuestro
propio desarrollo.
La cooperación construye y crea riqueza. Se basa en la
idea de que el máximo de inteligencia consiste en encontrar
acciones que se llaman Gano-Ganas. Significa que con mi
acción yo me beneficio y tú te beneficias.
Es el valor contrario al individualismo y la
competitividad que se basa en pensar que para ganar el
otro tiene que perder. El individualismo y la competitividad
disminuyen la obtención de resultados y logros.
La cooperación es la base de los equipos de trabajo,
su razón de ser, aunque puede verse también como un valor
instrumental para que los equipos de trabajo funcionen bien
y sean eficaces.
El trabajo en equipo es un valor basado en el deseo de
coordinar las acciones hacia el fin común y en la idea de que
un grupo de personas con visión y cultura compartida crea
y produce más que una suma de individualidades.
Solo seremos capaces de crear redes de apoyo
personales, organizacionales y comunitarias que
trabajen por el bien común y la vida plena de las personas
desarrollando con fuerza el valor de la cooperación y su
materialización en equipos de trabajo.
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CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

VALENTÍA Y PRUDENCIA

Palabras clave

Palabras clave

Aprendizaje, formación y reciclaje permanente de todas
las personas y equipos de Plena inclusión, competencia,
profesionalidad, evaluación, orden, disciplina, liderazgo
responsable, control, manejar datos, conocimiento, reflexión,
evidenciar, objetividad racional, flexibilidad, seguridad, agilidad,
eficacia, eficiencia, austeridad, sobriedad, optimizar recursos,
resultados en la vida de las personas, rigurosidad, gestion del
conocimiento, enseñanza, redes de aprendizaje, comunidad de
conocimiento compartido.

Coraje, fortaleza, entereza de ánimo, audacia, determinación,
altura de miras.
En equilibrio con…
Buen juicio, realismo, sentido común, cordura, serenidad,
templanza; sabiduría práctica; experiencia contrastada; razón;
moderación; equilibrio; valorar y confrontar; lógica; sensatez;
análisis; lo que conviene hacer de acuerdo a la experiencia, el
saber y las consecuencias.

La calidad es el valor que se refiere al trabajo bien hecho. A la
obtención de aquello que los clientes u otras personas esperan
de nosotros porque nos hemos comprometido con ellas.
Para conseguir todo lo que pretendemos es necesario
que contemos con herramientas y personas que sepan hacer
bien su trabajo y que además tengan y muestren interés por
mejorarlo. Es decir, la calidad y la mejora continua son los
valores que nos permiten aprender de nuestros errores y de
nuestros aciertos.
Es un valor que nos conduce a asumir el compromiso
por el aprendizaje, la formación y el reciclaje permanente
de todos los miembros de Plena inclusión, no solo de
los profesionales sino de todos, directivos, familiares,
voluntarios y de las propias personas con discapacidad.
También están relacionados con el valor de la eficiencia
y apelan a la necesidad de aprovechar los recursos al máximo,
siendo conscientes además de que los recursos de los que
disponemos son limitados y —en muchas ocasiones— escasos
y han de ser utilizados con rigor y responsabilidad.
Una organización fuerte es aquella que, además de estar
unida y cohesionada, es capaz de conseguir sus metas con el
menor gasto de recursos personales y materiales posible.
En el momento actual, de crisis económica, estos valores
son fundamentales para la supervivencia del movimiento
asociativo. Invitan a «dialogar» con el entorno para conseguir
y compartir apoyos, recursos y oportunidades.

Valores de Plena inclusión

La prudencia es un valor muy importante porque hace de
puente entre los valores y metas que queremos alcanzar y
la realidad que en la que debemos actuar y que no podemos
dejar de tener en cuenta.
De nada nos sirven los valores si no somos capaces
de realizarlos, teniendo en cuenta las posibilidades y las
limitaciones que la realidad nos marca.
La prudencia también nos obliga a tener en cuenta
las consecuencias de nuestras acciones y a evaluarlas. No
nos basta la buena intención para realizar acciones buenas, es
también muy importante el conocimiento de la realidad en la
que vamos a actuar y sus circunstancias -de las que emergen
posibilidades y limitaciones- y de las consecuencias derivadas
de las acciones que ejecutemos.
La prudencia va a ser el valor que ayude a nuestras
organizaciones a avanzar con equilibrio y sin sobresaltos
evitables. Es el valor que permite equilibrar a los demás,
ponderando con cautela las acciones que nos propongamos
emprender.
Nos ayudará a tener en cuenta los pros y contras de
hacer o no hacer algo, a pararnos a pensar y a valorar si lo que
hacemos es correcto o no, a adelantarnos a las consecuencias
de nuestras acciones y de nuestras conductas. Nos incita a
tener un sentido de realidad y de situación, a saber en todo
momento dónde estamos, con quién estamos y qué es lo
apropiado e inapropiado hacer.
En resumen, la prudencia, en ciertas circunstancias,
puede pedir que no actuemos sin embargo en otras puede
exigir que nos arriesguemos al máximo; Según la situación
puede demandar que se haga lo que siempre se ha hecho, o
puede reclamar que se experimente algo nuevo.
Apela a nuestra valentía, sentido del riesgo y de la
responsabilidad. Gracias a la prudencia podremos actuar
con valentía cuando sea necesario.
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PONENCIA 1.
Sobre las personas y las familias,
sobre la transformación hacia la calidad:
urgencia, exigencia, acción

Lo que nos preguntamos
Han pasado 20 años. Entonces, unos equipos de familiares,
profesionales y directivos pensaban cómo debía ser el
movimiento asociativo FEAPS, hoy movimiento asociativo
Plena inclusión, de cara al nuevo siglo que en poco tiempo
iba a llegar.
En aquella época, 1996, dijeron que nuestra misión
tenía que ser mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y la de sus familias. Eso fue una
gran novedad, una verdadera revolución en ese tiempo. Fue
una apuesta que alimentaba la transformación de nuestra
realidad.
En ese tiempo, Internet cumplía tres años. En España
Internet era desconocida y no se usaba. Google nació poco
después, en 1998. Facebook nació en 2004. Twitter en
2006. Whatsapp nació en 2009. También en este tiempo ha
ocurrido que España ratificó en 2007 la Convención de la
ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad,
entrando en vigor en 2008. Desde 1996 todo ha cambiado
mucho en el mundo. Pero, ¿hemos cambiado mucho
nosotros?
En 1996 había centros de educación especial, centros
ocupacionales, residencias, centros de día… Hoy… ¿Hemos
cambiado mucho? ¿Hemos cambiado tanto como deberíamos
haber cambiado? ¿Los cambios han llegado a muchas
personas? No podemos estar satisfechos, aunque es cierto
que se han hecho muchas cosas buenas.
Nos movemos despacio, pero la vida de cada persona
se mueve deprisa. Hace 10 años un grupo de autogestores
nos dijo a todo el movimiento asociativo: «A veces todo va
muy despacio y queremos que vaya más deprisa porque se
acaba la vida y ves que no puedes conseguir tus objetivos. No
tenemos todo el tiempo y lo que no hagamos ahora, para
algunos se quedará sin hacer». Esto no parece que nos haya
hecho sentir y mantener la urgencia de actuar, al menos
tanto como sería necesario.
Tenemos que sentir la urgencia de la acción, no tiene
que haber lugar para la complacencia. Con seguridad creemos
en los derechos, en la inclusión y en la calidad de vida.
Seguramente sabemos cada vez más cómo hacer buenas
prácticas de apoyo centradas en la persona. Pero, ¿todos
queremos hacerlo?, ¿tenemos voluntad para transformar la
realidad?, ¿somos capaces de tener pruebas —hechos ciertos—
de nuestro compromiso? O, quizá, lanzamos excusas: «No
tenemos tiempo para eso…» ¿Te has preguntado si deberías
dejar de hacer cosas que no tiene ya sentido que hagas y así
tener tiempo para hacer las cosas que debes hacer? Otra
excusa: «La administración no tiene recursos para eso».
¿Te has parado a pensar que los pioneros del movimiento
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asociativo comenzaron en los años cincuenta todo lo que
hoy tenemos sin ninguna ayuda de la administración y que,
gracias a su urgencia, a su exigencia y a sus acciones, fuimos
consiguiendo lo que hoy tenemos?
Las aportaciones recibidas para esta ponencia nos
dicen que tenemos que tener mucha más voluntad, que
necesitamos urgentemente hechos, muchos hechos, no
solo compromisos de palabra. Las aportaciones recibidas
exigen actuar ya. ¡Ya! O si no, dejemos de hablar de lo que
hablamos, seamos consecuentes. ¿Hacemos verdaderamente
lo que decimos que debemos hacer? A veces nuestro discurso,
nuestra teoría, dice una cosa y nuestras prácticas otra muy
diferente.
Urgencia. Exigencia. Acción. ¿Quién va a vigilar para que
esto sea así? ¿Solo depende de la buena voluntad de algunas
personas? Es verdad, hay personas y equipos que están
demostrando que las cosas pueden hacerse de otra manera.
Pero, ¿podemos conformarnos con esto? ¿No deberíamos ser
todas las personas, todos los equipos? No puede ser el azar
el que dicte las posibilidades de una vida buena para
una persona.
Sería como jugar a la lotería, si te toca uno de esos
equipos te irá muy bien. ¿Y si no te toca uno de esos equipos?
¿Quieres que tu proyecto de vida, ya seas persona con
discapacidad o familiar, dependa de la suerte? O quieres que
tu proyecto de vida se alimente de la mano de la exigencia,
de la urgencia que se siente para avanzar y mejorar las
condiciones de vida de toda persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
Para muchas personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo la sensación de lotería es mayor, tienen
muchas menos posibilidades de que les toque una vida buena;
también para sus familias: mujeres, personas con alteraciones
de su salud mental o de su conducta, personas reclusas o ex
reclusas, personas con necesidades complejas con múltiples
deficiencias o trastornos, personas en la etapa de la vejez,
ciertos niños y niñas pequeñitos a los que el sistema no es
capaz de ofrecer atención…
Pero incluso muchas personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo sin, aparentemente, tantas
necesidades de apoyo, nos dicen que no tienen trabajo, que
no les permiten tener pareja, que no les dejan ser madres
o padres, o ejercer su maternidad, que no pueden vivir
independientemente, que se sienten menores en manos
de otros que les manejan. Seguro que con buena intención,
pero que les manejan a veces sus propios familiares, a veces
los profesionales, a veces la propia sociedad, a veces todos
a la vez. Que están incapacitados contra su voluntad, que
no pueden votar, que no pueden gestionar su dinero o sus
legítimas propiedades.
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También los más pequeños tienen barreras no resueltas.
La falta de una apuesta inclusiva en la educación, la carencia
de apoyos de nuestras entidades cuando están en escuelas
ordinarias, la falta de apoyos para avanzar en su inclusión en
la comunidad.
También muchas familias sienten abandono, aunque
se haya avanzado más en los modelos de calidad de vida
familiar y en los modelos de práctica centrada en la familia.
Ya lo dijeron hace cinco años. Y ahora vuelven a decirlo,
han mejorado cosas, pero siguen con pocos apoyos, siguen
teniendo que afrontar un sobreesfuerzo económico, como ha
quedado reflejado en el informe El sobreesfuerzo económico que
la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia
en España, del año 2014. Necesitan más apoyo y formación,
especialmente para hacer avanzar a sus familiares en su
autodeterminación y en la defensa de sus derechos. Los
hermanos, hermanas, cuñados y cuñadas entran con fuerza
con sus aportaciones. Quieren también apoyo, quieren saber
cómo hacer. Desean estar presentes en la vida de su familiar,
y en la vida de las asociaciones. Algo se ha avanzado en esto,
antes los hermanos no aparecían casi en nuestros documentos
y en nuestros planes.
Alguien puede pensar que todo esto contado hasta ahora
da una mirada negativa de la realidad, que ahora tenemos
muchas más herramientas, modelos, prácticas, conocimiento.
Sí, cierto, la cuestión, como antes decíamos, es ¿ese conjunto
de modelos, prácticas, herramientas y conocimiento, llega a
todos e incluso a los que llega, les llega con toda la fuerza e
intensidad necesarias?
Tenemos ya muchas historias de éxito, es cierto. Se ha
creado la primera cooperativa de acción social dirigida por
personas con discapacidad intelectual que son sus propietarios.
Además, en esa cooperativa hacen trabajos con funciones y
roles muy diferentes a los tradicionales: tras formarse para
ello en la Universidad dan charlas y formación en derechos
a otras personas con discapacidad intelectual, a Juntas
directivas, a abogados…; evalúan la calidad de vida de otras
personas con discapacidad intelectual; hacen evaluaciones
sobre la accesibilidad cognitiva de bancos, hoteles, museos,
universidades, sedes de ONGs; traducen a lectura fácil
documentos y entornos web… Se ha elaborado por más
de mil autogestores un Manifiesto por la plena ciudadanía.
Se ha creado el GADIR, grupo de apoyo a la dirección de
la Confederación, con cinco personas con discapacidad
intelectual y en algún caso con importantes necesidades
de apoyo. Una persona con discapacidad intelectual es
miembro de pleno derecho de la Junta Directiva. Personas
con discapacidad intelectual están incluidas de verdad en el
mundo de la cultura, de la participación y el activismo social
de nuestras entidades, otras personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo realizan voluntariado social o

ambiental en otros sectores y con otros colectivos. Sí, son
historias de éxito, de plena inclusión.
Pero tenemos también historias de plena indefensión.
Historias que nos hieren, que nos hacen sentir vacíos,
llenándonos ese hueco con una inmensa tristeza e impotencia.
Que nos remueven las entrañas para preguntarnos de corazón
¿no pudimos de verdad hacer nada para cambiarlas? ¿No
podemos, no debemos, no queremos, hacer nada para que no
vuelvan a ocurrir?
Tan solo en este año hemos tenido dos de esas
historias. Hace unos meses una adolescente con discapacidad
intelectual y motora se suicidó tras recibir acoso escolar en
una escuela de integración. Hace unos días una mujer con
discapacidad intelectual y trastorno de la salud mental y de
la conducta se suicidó en la cárcel en la que cumplía una
condena de cinco años. ¿Dónde estábamos nosotros, dónde
estaba esta sociedad que se dice del primer mundo? ¿Cuántas
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo siguen
presas de soledad o aislamiento, aun cuando no estén en la
cárcel? Un millón de personas en el mundo se suicidan cada
año. Se suicidan en mayor número las personas más jóvenes
y las personas de menos recursos.
Una de cada tres personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo tendrá en algún momento de sus vidas un
trastorno de su salud mental. El número de personas con
discapacidad intelectual y necesidades complejas / grandes
necesidades de apoyo (grave discapacidad profunda y
múltiple) según ciertos estudios sería, en la etapa adulta, un
0,03% de la población general, es decir 3 de cada 10.000
personas. Esto significa que aproximadamente 3 de cada 100
personas con discapacidad intelectual tienen necesidades
complejas / grave discapacidad profunda y múltiple.
Con estas y otras personas, niñas y niños en contextos de
inclusión educativa, personas objeto de abuso o negligencia,
personas con discapacidad intelectual y trastorno de la salud
mental, personas con discapacidad intelectual y necesidades
complejas… ¿nos come de verdad la urgencia, tenemos la
exigencia de actuar ya? ¿O esperamos a ver cómo van las
ayudas, cómo van las cosas, cómo va nuestro tiempo…?
Nuestras entidades y servicios ¿entienden que toda
persona, por tanto también esas personas, aunque sean
personas no asociadas a nuestras entidades, son ‘nuestras’,
tenemos también que pensar en ellas y ofrecerles apoyos, luchar
por sus derechos? ¿O solo nos dedicamos a ‘nuestros’ socios y ya?
Calidad de vida es el gran motor de cambio. En los
últimos años ya vamos haciendo estudios de calidad de
vida. Y muchas veces tenemos resultados de calidad de vida,
en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
similares a los que hay en la población en general. Y nos
alegramos, festejamos ese buen resultado. Y efectivamente es
un buen resultado, pero, ¿tan bueno como pensamos?
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Si queremos estar autorepresentados tenemos que atrevernos
a dar ese paso y participar todos, no esperar a que sean otros
los que tiren del carro. Vitorio Latasa (Navarra)

Una entidad decía que la segunda vez que había
evaluado la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo a las que daba apoyo, su calidad
de vida había disminuido. Tenían menos calidad de vida que
la primera vez. ¿Cómo puede ser eso? La propia entidad daba
una posible respuesta: «entre la primera vez que evaluamos
su calidad de vida y la segunda les hemos enseñado
autodeterminación, derechos, bienestar emocional, físico…
hemos promovido su inclusión, favorecido sus relaciones
interpersonales. Y todo eso debería haber aumentado su
calidad de vida, pero… Claro, quien nunca ha probado el
jamón no sabe si le gusta. Cuando las personas fueron más
conscientes de sus posibilidades de una vida común a la de
las personas sin discapacidad, cuando supieron mejor qué
era eso de la calidad de vida, se hicieron más exigentes en sus
valoraciones y ya no estaban tan ‘contentos’ con la vida que
tenían. Pedían más a la vida, se exigían más a sí mismos, a
nosotros y a su entorno».
Veamos otro dato. España obtiene el puesto 27 en las
comparaciones mundiales entre las naciones sobre el llamado
Índice de Desarrollo Humano. Este índice se basa en un
indicador social estadístico compuesto por tres medidas: vida
larga y saludable, educación y nivel de vida digno. ¿Qué pasa si
se lo aplicamos exclusivamente a las ciudadanas y ciudadanos
españoles con discapacidad intelectual o del desarrollo? Como
si estuvieran solos en una nación. ¿Saldríamos también en
el puesto 27? No, seguro. Nos iríamos a los últimos puestos.
Los españoles con discapacidad intelectual o del desarrollo
no tienen la misma esperanza de vida que el resto de los
españoles. No tienen las mismas oportunidades y posibilidades
de tener ingresos como el resto. No alcanzan, por las barreras
del sistema educativo, las cotas de educación que podrían
alcanzar si contaran con más apoyos.
En cuanto a la salud, el sistema sanitario no es accesible,
la formación de los profesionales de la salud no es suficiente
para atender sus necesidades. El sistema de salud no pone
los esfuerzos suficientes para atender a estas personas. En
Inglaterra se hizo un informe titulado Muerte por indiferencia.
Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo no
alcanzan mayor esperanza de vida, no tanto porque tengan

enfermedades mayores (que en algún caso así es), sino
porque el sistema no dispone de los recursos y medios para
atender en igualdad de condiciones a estas personas.
En cuanto a ingresos, la mayoría sigue sin trabajo.
Y no es solo cuestión del paro que tenemos en nuestro país.
Y cuando consiguen trabajo cobran mucho menos dinero, en
comparación con el mismo trabajo hecho por personas sin
discapacidad.
En cuanto a la educación, las posibilidades de continuar
en un entorno verdaderamente inclusivo van haciéndose cada
vez más pequeñas conforme avanzan las etapas educativas.
Las etapas de secundaria y postsecundaria en general tienen
muy pocas oportunidades y recursos para una verdadera
inclusión.
Otro dato comparativo entre las naciones. El índice
de confianza entre las personas. En España solo 2 de cada
10 personas dice confiar en el resto de las personas. ¿Qué
significa esto para una comunidad? ¿Una comunidad inclusiva
como la que queremos y la que todos necesitamos puede
no hacer nada para aumentar ese dato? ¿Qué sentido de
urgencia, en qué grado nos conmueve a Plena inclusión, como
movimiento social, esta cifra?
Necesitamos avanzar con fuerza y velocidad hacia
servicios centrados en la persona / en la familia y hacia el
fortalecimiento de comunidades inclusivas. Ya tenemos
modelos y herramientas. Ya hay muchos servicios en ello.
Pero necesitamos poner mucho más esfuerzo ¿Queremos de
verdad ponerlo?
Una oruga no puede quedarse en oruga, su esencia
vital es su transformación en mariposa, y si no lo hace muere.
Tenemos que pasar ya de oruga a mariposa, se nos acaba el
tiempo de transformar de verdad nuestra realidad para que
se ajuste a los ideales que perseguimos y a los derechos que
exigimos. El movimiento asociativo Plena inclusión no puede
ser neutro ni perezoso, debe seguir siendo, con urgencia,
exigencia y hechos, promotor activista de calidad de vida para
cada persona y cada familia. Y también debe ser promotor
activista de bienestar social, para contribuir a construir
comunidades fuertes e inclusivas, basadas en la justicia y en la
solidaridad.

LECTURA FÁCIL

Plena ha hecho muchas cosas buenas, pero tarda
mucho en hacer las cosas.

Creemos en los derechos, la inclusión y la calidad de
vida.

Las cosas buenas se deberían hacer más rápido.

Necesitamos hacer cosas pronto, la vida de las
personas se pasa.
→
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→

LECTURA FÁCIL

Hay algunos equipos trabajando de una manera
diferente y mejor.

La Calidad de Vida nos ha ayudado a cambiar cosas.
Algunas personas ahora tienen más oportunidades.

Todos los equipos tienen que trabajar de una diferente
y mejor, porque todas las personas tienen derecho a
una vida mejor.

Es importante tener oportunidades para saber qué nos
gusta.

También los equipos que apoyan a personas con más
problemas.
Un ejemplo de personas con más problemas son las
mujeres con discapacidad.
Es importante que las personas con discapacidad
puedan vivir independientemente.
Muchas veces las personas con discapacidad no
pueden tomar decisiones, sus familias o un juez toman
las decisiones por ellas.
Las escuelas tienen que apoyar mejor a los niños con
discapacidad intelectual.
Hay apoyos para las familias, pero necesitan más
formación y más apoyos,
los hermanos y cuñados también quieren ayudar a sus
familiares con discapacidad.
Hay muchas cosas que se hacen bien, pero ¿llegan a
todas las personas con discapacidad?
Algunas cosas buenas son la Cooperativa Altavoz,
el grupo de apoyo a la dirección de Plena inclusión
España, el manifiesto de la plena ciudadanía de Cádiz.
Algunas cosas que no podemos permitir son los
suicidios de mujeres con discapacidad.
¿Queremos actuar o queremos esperar a recibir una
subvención?
¿Apoyamos a todas las personas con discapacidad
intelectual?
¿O apoyamos solo a las personas con discapacidad
intelectual de nuestras asociaciones?

Los españoles con discapacidad intelectual o del
desarrollo viven menos años que los españoles sin
discapacidad.
Los españoles con discapacidad intelectual o del
desarrollo ganan menos dinero que los españoles sin
discapacidad.
Los españoles con discapacidad intelectual o del
desarrollo estudian menos años que los españoles sin
discapacidad.
Hay problemas para ir al médico y para que entiendan
a las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad intelectual tienen
derecho a la salud como otras personas.
Muchas personas con discapacidad intelectual no
tienen trabajo, y cuando tienen trabajo ganan menos
dinero que las personas sin discapacidad.
Muchas personas con discapacidad intelectual tienen
problemas en educación secundaria.
Una investigación dice: en España se confía poco en
otras personas.
¿Queremos vivir en comunidades donde se confíe más
en las personas?
Plena inclusión debe apoyar la calidad de vida de cada
persona y cada familia.
Plena inclusión debe apoyar una sociedad más justa
y solidaria.
Plena inclusión debe trabajar mucho para
conseguirlo.
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Lo que muchas personas y equipos
han dicho que pasa y lo que han propuesto
que hay que hacer
En buena medida todo lo anterior encuentra respuesta
en las opiniones de numerosas personas, equipos y entidades
que han participado dando su opinión y sus propuestas
para avanzar.
A continuación se ha intentado incluir, agrupadas
y en la medida de lo posible organizadas, estas opiniones
y propuestas.
Los datos de puntuación media corresponden a 72
cuestionarios recibidos de entidades y sirven para situar de
un vistazo la opinión recibida. En los textos que corresponden
a cada apartado se incluyen comentarios y propuestas
agrupados, tanto del cuestionario de entidades como de los
de personas y equipos.

Creemos en los derechos de las personas…
■ Puntuación media 4,02 (entre 1 y 6)
Algunas opiniones dicen que se ha avanzado en: la
incorporación en la sociedad; somos más escuchados; el
reconocimiento del voluntariado como red natural de apoyos
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo;
la autogestión de las personas; la incorporación laboral a
la administración pública; en formación en derechos a las
propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo;
en la conciencia de la necesidad de revisar el proceso de
incapacitación para que respeten los derechos más básicos de
las personas, incorporando en el proceso a la propia persona.
Pero hay muchas opiniones que dicen que el avance no
es suficiente, que hay más palabras que práctica, que falta
mucho recorrido para garantizar realmente los derechos, que
los ritmos de avance son distintos según el lugar, que muchas
veces es más la intención que la acción, que las leyes están,
pero que el ejercicio de los derechos y las actitudes son más
difíciles de modificar.
Hay situaciones que nos demuestran que aún
queda mucho por hacer y que es urgente hacerlo: la
institucionalización (según la encuesta EDAD 2008: en
España hay 36.000 personas con discapacidad en centros
residenciales); la privación del voto, los problemas en edad
escolar; la dificultad de acceso a prestaciones; la existencia
de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en
cárceles; las barreras para acceder y comprender los entornos
públicos y comunitarios; la existencia de personas con
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necesidades complejas sin que les lleguen los modelos que
abanderamos; la soledad con que se encuentran muchos padres
y madres en periodos de atención temprana y en la escuela.
Se han planteado muchas propuestas.
Las personas voluntarias tendrían que tener más
oportunidades de formación en los derechos de las personas
con discapacidad.
Hay que asegurar relaciones de igualdad —no de poder—
y basadas en el absoluto respeto entre los profesionales y
las personas con discapacidad. Asegurar en todo momento
un trato digno… porque todavía a veces la ética en el trato
no es la adecuada y no corresponde con nuestro Código
ético ni con nuestra misión, ni con el derecho a buen trato
y no discriminación. Algunos ejemplos que han hecho llegar
algunas personas: «Decirle a los profesionales que no somos
niñas bebé, que tenemos muchos años y nos tienen que tratar
con cariño y no chillarme todo. Y tener paciencia con lo que
yo no sé. Que me hable bien y con un poquito de educación».
«Que me dejen vivir ya con mi novio y que no me dé la lata la
trabajadora del piso». «Tendrían que dejar entrar a mis amigas
en mi piso para celebrar mi cumpleaños».
Debe haber una política de tolerancia cero contra el
mal trato y un sistema efectivo de asegurar el buen trato y
la no discriminación. Especialmente hay que asegurar cero
violencia o abuso contra la mujer con discapacidad intelectual
o del desarrollo.
El ámbito de la salud es cada vez más importante.
Hemos hecho y seguimos haciendo investigaciones que
evidencian las deficiencias y carencias en la salud. Estas
carencias tienen un coste muy elevado en relación a la calidad
de vida. Sin salud no hay calidad de vida.
En este ámbito de la salud también se da una
vulneración de derechos por discriminación, atención
deficiente y dificultades de acceso. Además existen
diferencias por comunidades autónomas en la atención en
urgencias y hospitalizaciones. Hay que sensibilizar al personal
sanitario. Las revisiones periódicas son de gran importancia y
no siempre se hacen.
Especialmente, es extremadamente urgente luchar
para crear las condiciones dignas y efectivas de atención a
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con
trastornos en la salud mental.
Es absolutamente necesario seguir apostando por
formar profesionales especialistas en salud mental y
discapacidad intelectual o del desarrollo.
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LECTURA FÁCIL

Muchas personas han dado ideas para seguir
trabajando.

Hay muchas ideas para seguir trabajando:

Puedes leer un resumen de estas ideas a continuación.

Las personas voluntarias necesitan formación en
derechos.

Creemos en los derechos de las personas

Respeto entre los profesionales y las personas con
discapacidad.

Se ha mejorado en algunos derechos de las personas
con discapacidad intelectual.

Eliminar el maltrato, la discriminación y la violencia
contra las mujeres con discapacidad.

Se escucha más, hacen voluntariado, hay autogestores,
hacen oposiciones, reciben formación…

Asegurar el buen trato.

Pero se tiene que mejorar mucho más.
Todas las personas con discapacidad intelectual tienen
que tener más oportunidades, ahora solo unos pocos
tienen oportunidades.
Es urgente mejorar mucho más, hay barreras para usar
los servicios públicos,

Luchar por la salud, sin salud no hay calidad de vida.
Luchar por una atención buena para las personas con
discapacidad y trastornos de salud mental.
Formación para los médicos y enfermeras en salud
mental y discapacidad intelectual.

personas con muchas necesidades de apoyo con pocas
oportunidades, familias solas cuando sus hijos están en
la escuela.

LECTURA FÁCIL

Creemos en los derechos de las familias…
■ Puntuación media 3,74 (entre 1 y 6)

Creemos en los derechos de las familias

Varias opiniones coinciden en decir que no se ha avanzado de
forma significativa en este tema, e incluso algunos opinan que,
con la crisis, se ha retrocedido.
A diferencia de los derechos de las personas, los derechos
de las familias son todavía unos grandes desconocidos. Para
difundirlo, puede ayudar el Manifiesto por los derechos de
la familia de personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo (año 2015).
Hay que invertir en sistemas para dar a conocer los
derechos de las familias. Hay que formar a las familias en el
conocimiento y ejercicio de sus derechos, así como para la
reivindicación en la defensa de sus derechos.

Con la crisis hay menos derechos de las familias.
Los derechos de las familias se conocen poco.
Las familias tienen que formarse para conocer sus
derechos.
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Si no nos movemos nosotros mismos, no lo hará nadie por nosotros.
Somos los más interesados… Animamos a todas las personas
con discapacidad intelectual a hacer asociaciones o a unirse a nuestra
organización en Aragón. Juan Carlos Sánchez (los que no se rinden. Aragón)

Creemos en el empoderamiento de las personas…
■ Puntuación media 4,17 (entre 1 y 6)
Se está empezando a producir el debate sobre la
Auto-representación de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo como colectivo. Hay que
seguir activándolo. Hay que dar apoyo a la creación de un
movimiento poderoso de personas con discapacidad, que se
puedan hacer fuertes en un sentido político y que establezcan
lazos y solidaridades con otras personas de otros colectivos.
Senada Halilcevic es Presidenta de EPSA (Plataforma
Europea de Autogestores) y Vicepresidenta de Inclusion
Europe. En una jornada de este año Senada nos dijo que es
muy importante la creación de redes, «nos hacemos más
fuertes y logramos más resultados». Es muy importante
también —decía— que los autogestores se conecten con otros
grupos defensores de los derechos humanos. Senada nos contó
que en Croacia está la Plataforma 112, con 70 organizaciones
de la sociedad civil que, juntas, han conseguido el derecho al
voto de personas con discapacidad intelectual que no tenían
capacidad legal de obrar porque se la habían quitado.
En este mismo sentido, se propone avanzar en prácticas
para el ejercicio de la capacidad jurídica, con independencia
de los procesos que se hagan para retirar la incapacitación. Es
decir, no debería esperarse a que se quite la incapacitación
para empezar a promover el derecho de capacidad jurídica.

Se debe inculcar la idea de autodeterminación en el
colectivo de personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo. Se debe empezar a fomentar la autodeterminación
desde la infancia, con el apoyo y colaboración de las
familias. Tienen que llegar a ser las propias personas las que
manifiesten su opinión y hagan presión para cambiar las
cosas, para cumplir las leyes, para defender sus derechos.
Actualmente hay un grupo numeroso de autogestores
latinoamericanos conectados a través de Facebook. Esta
iniciativa se ha visto muy bien respondida y difundida por
los propios autogestores sin necesidad de ninguna entidad
de apoyo.
Debe promoverse una política y prácticas de apoyo para
la defensa y empoderamiento de la mujer con discapacidad
intelectual. Se debe promover su participación activa en los
foros de mujer. Hay que llevar a cabo medidas de formación
y sensibilización en cuestión de género.
Desde el seno de la familia, y desde niñas, se debe
fomentar su autodeterminación. Hay que aumentar la
presencia de mujeres en los grupos de trabajo y en las
organizaciones.
Las familias también valoran la necesidad de profundizar
en su papel de defensa de los derechos de las propias familias,
tener un rol más reivindicativo.

LECTURA FÁCIL

Creemos en el empoderamiento
de las personas

Las mujeres con discapacidad intelectual también
tienen que defender sus derechos.

Las personas con discapacidad intelectual pueden
decir qué quieren otras personas con discapacidad
intelectual, pueden representarlas.

Las mujeres con discapacidad intelectual deben
participar más.

Es importante que las personas con discapacidad
intelectual tengan capacidad jurídica, que puedan
tomar decisiones sobre su vida, por ejemplo casarse o
a quién votar.

Es importante formar a las mujeres con discapacidad
intelectual en derechos y participación.
Las familias tienen que animar a las mujeres con
discapacidad a tomar decisiones.

Las personas con discapacidad intelectual deben
tomar decisiones desde que son niños.

Foro de Oviedo 2015. CREAMOS EN LA PLENA INCLUSIÓN

30

Creemos en la inclusión…
■ Puntuación media 4,00 (entre 1 y 6)
Hay que apostar desde el principio de la vida por la inclusión.
La inclusión educativa de calidad, con los apoyos necesarios,
debe ser una lucha irrenunciable para Plena inclusión. También
el empleo de calidad.
Hay quien señala que la inclusión significa
desinstitucionalización y que esto entra en conflicto con la
sostenibilidad de los servicios tal y como hoy los conocemos.
La inclusión tiene que ir de la mano de la transformación de los
servicios actuales.
Sin participación no puede haber inclusión. Hay que
fomentar una mayor participación de todas las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo en todas las edades y
en todos los lugares.
La accesibilidad cognitiva es esencial para la inclusión.
Hemos avanzado mucho, pero se necesita apostar
decididamente por ella. Hay que seguir haciendo todo más
accesible para que todas las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo tengan más posibilidades (las
tecnologías de la información y la comunicación, el carné
de conducir, los exámenes para el empleo…). Las nuevas
tecnologías deben ser un aliado para lograrlo. Tenemos
que hacer todo más accesible dentro del movimiento Plena
inclusión. También fuera de él. Hay que luchar más para que

se hagan estudios sobre la accesibilidad cognitiva de entornos
públicos, tales como hospitales, colegios, museos, lugares de la
administración pública, transportes.
Especialmente en el ámbito de la salud, las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo siguen encontrando
grandes barreras: el sistema de petición de citas no está
adaptado, los hospitales no son accesibles. Hay que luchar más
para lograr un trato adaptado (no infantilizado) por parte de
los profesionales de la salud, asegurando el consentimiento
informado mediante documentos de lectura fácil. Hay que
asegurar la inclusión en la salud para lograr el máximo
bienestar.
Las personas deben participar en la toma de decisiones.
Para eso hay que cambiar el desequilibrio del poder, hay que
tomar en serio a las personas y creer profundamente en sus
posibilidades.
Hay que promover mucho más el empleo de calidad
como una de las palancas principales para la inclusión social.
El modelo de empleo de AEDIS es una vía para la promoción
del empleo, hay que darlo a conocer y difundirlo.

LECTURA FÁCIL

Creemos en la inclusión
Las personas con discapacidad intelectual tienen
derecho a la educación y al empleo.
Plena inclusión tiene que luchar por la educación y el
empleo.
Los servicios de Plena inclusión tienen que cambiar
para conseguir la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual.

Hay que creer profundamente en las posibilidades
de las personas con discapacidad intelectual.
Los hospitales, los colegios, los museos,
los transportes tienen que ser accesibles para todos.
Los ordenadores, las tabletas, los teléfonos pueden
ayudar a las personas con discapacidad para usar los
hospitales, los colegios los museos, los transportes.

Todas las personas con discapacidad intelectual tienen
que participar donde les interese.
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Creemos en los Servicios de Apoyo a Familias…
■ Puntuación media 3,72 (entre 1 y 6)
Hay opiniones diferentes. Mientras algunos dicen que tienen
estos servicios y que funcionan bien desde un modelo de
práctica centrada en la familia otros dicen que no tienen
este servicio, entre otras cosas por temas económicos. La
financiación de estos servicios es privada, no hay fondos públicos.
No hay acceso a las prestaciones de la Ley de autonomía
personal y atención a la dependencia. Esto provoca que no se
pueda dar atención al familiar con discapacidad. Por tanto, es
necesario trabajar con mucho más empeño en lograr recursos
para construir una red de servicios de apoyo a las familias que
utilicen los modelos centrados en la familia, que informen y
formen adecuadamente a las familias y que no les generen un
sobreesfuerzo económico.
En relación a necesidades de formación, los
hermanos y hermanas señalan que necesitan formación
en autodeterminación. Así podrían favorecer la
autodeterminación de su familiar con discapacidad. Lo mismo
pasaría en el caso de los padres y madres. También es muy
importante favorecer la formación de todos en los modelos
de calidad de vida familiar y de práctica centrada en la
familia. Estos modelos cada vez cogen más fuerza en nuestro
movimiento asociativo. Son más conocidos, aunque no llegan
a igualarse en impacto con el modelo de calidad de vida de

la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y de
prácticas centradas en la persona.
Otra formación necesaria para las familias es la relativa
a la sexualidad y afectos. También se considera importante
educar en la igualdad de oportunidades de género (iguales
oportunidades para la mujer con discapacidad intelectual o
del desarrollo que para el hombre).
Pero hay que notar que casi todo lo que se hace es
para las familias que son socias de nuestras entidades y
especialmente para las que tienen familiares adultos con
discapacidad intelectual o del desarrollo. Hay que crear
sistemas de apoyo para las familias que están fuera de Plena
inclusión y con familiares jóvenes, por ejemplo familias que
tienen hijos en educación inclusiva, familias a las que se acaba
de detectar un riesgo o alteración en el desarrollo de sus hijos.
Por tanto, se propone que se aumenten los recursos
para atender especialmente a las familias más vulnerables,
sean o no pertenecientes al movimiento Plena inclusión:
familias en la etapa de la vejez (proceso de envejecimiento),
familias en situación de pobreza, familias que viven en
el ámbito rural, familias con hijos en educación inclusiva,
familias de reclusos, de personas con grandes necesidades
de apoyo…
También es muy importante contar con medidas
que aseguren una relación familia-profesional basada en
la confianza, la reciprocidad, la igualdad, la justicia y el
compromiso mutuo.

LECTURA FÁCIL

Creemos en los servicios de apoyo a familias
Los servicios centrados en la familia funcionan bien,
pero hay en pocos sitios.
Los servicios centrados en la familia son apoyos para
las familias de las personas con discapacidad.
Las familias a veces tienen poco dinero y tienen pocas
ayudas del gobierno.

Debemos dar cursos a los padres, madres, hermanos,
cuñados.
Por ejemplo cursos de autodeterminación,
de sexualidad.
Todos debemos formarnos para saber cómo mejorar
la calidad de vida de las familias.

Debemos tener más servicios centrados en la familia.

Hay que apoyar a las familias más jóvenes y a las
familias más necesitadas. También hay que apoyar
a las familias que no son socias de Plena inclusión.

Debemos conseguir más dinero del gobierno para las
familias.

Confianza, igualdad, justicia y compromiso entre los
profesionales y las familias.
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Creemos en la transformación de los servicios
hacia la calidad de vida…
■ Puntuación media 4,02 (entre 1 y 6)
Hay que seguir mejorando. Algunas opiniones dicen que
todavía no se ve un cambio significativo en los servicios.
Algunos piensan que es por los problemas de financiación
y por poco apoyo de la administración pública. Seguimos
teniendo, dicen, los servicios de siempre. Aunque las
propuestas de transformación de los servicios generan ilusión,
se opina que aún estamos muy al principio.
Otras personas dicen que ya hay ejemplos en los que,
gracias al esfuerzo, a la formación y a la profesionalidad, se está
consiguiendo avanzar hacia proyectos de vida personalizados,
hacia servicios centrados en la persona. Para ello, los
servicios deben adaptarse y flexibilizarse. También se valora
como positivo que ya han comenzado algunos procesos de
transformación de servicios y que hay que avanzar más en ello.
Hay que fomentar redes amplias de apoyo natural en los
contextos naturales. Hay que capacitar a esas redes. Hay que
fomentar comunidades inclusivas. No solo son importantes
los apoyos que dan los profesionales. Los apoyos no se deben
dar solo en los centros. Tenemos que apostar por servicios
y programas que actúen en los entornos naturales de las
personas y las familias. Los servicios deben aliarse con otros
colectivos sociales de la comunidad. Los servicios deben
ser inclusivos.

Para evaluar la bondad de los servicios, se debe contar
con las propias personas que reciben esos servicios.
Hay que fomentar una voluntad transformadora, hay
que exigir la calidad Plena en todos los servicios, también
en los servicios de apoyo a personas con necesidades
complejas y muy intensas. Hay que llevar la transformación
a todos los servicios. Hay que revisar todos los servicios
actuales y replantear su futuro. Hay que iniciar un proceso
de desinstitucionalización. «Muchos servicios se tienen que
reinventar porque tenemos que pensar en las personas en el
centro de todo».
Las personas con discapacidad intelectual y las familias
tienen que ser promotores de este cambio. Para transformar
los servicios hay que hacerlo con equipos de trabajo formados
por voluntarios, personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo, familias y profesionales. Hay que asegurar
la participación real de las familias y de las personas con
discapacidad.
La transformación se hace también desde la emoción,
la creatividad, la inclusión, el respeto, la confianza, el diálogo,
teniendo en cuenta a cada persona y dando sentido a cada vida.
Ya vamos teniendo un modelo de servicio centrado en
la persona. En un servicio centrado en la persona las personas
son protagonistas, los apoyos son personalizados y el servicio
maximiza la inclusión. Ahora hay que difundirlo y usarlo para
transformar los servicios. Tenemos que exigirnos esfuerzos
reales de transformación de nuestros servicios. Tenemos que
exigir medidas de evaluación de la transformación hacia la
calidad de vida de los servicios.

LECTURA FÁCIL

Creemos en la transformación de los
servicios hacia la calidad de vida

personas con discapacidad que pueden hacer lo que
les gusta.

Transformación significa cambiar.

Queremos que todas personas con discapacidad hagan
lo que les gusta, así que hay que cambiar los servicios
de Plena inclusión.

Los servicios de Plena inclusión son, por ejemplo, los
centros ocupacionales,
las residencias, los centros de día, los centros
especiales de empleo.

Los vecinos y los amigos pueden apoyar también a las
personas con discapacidad intelectual.

Se están cambiando muchos servicios de Plena
inclusión y estamos contentos, porque hay algunas

Plena inclusión tiene que hablar con los vecinos y los
amigos para que sepan dar apoyo.
→
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→

LECTURA FÁCIL

Otras asociaciones pueden apoyar también a las
personas con discapacidad intelectual.

discapacidad intelectual, a las personas voluntarias
y a los profesionales.

Plena inclusión también tiene que hablar con otras
asociaciones.

Respeto, emoción, creatividad, inclusión, hablar,
confianza son palabras importantes para cambiar los
servicios de Plena inclusión.

Las personas con más necesidades de apoyo también
tienen derecho a hacer lo que les gusta.
Los servicios de Plena inclusión se pueden cambiar
preguntando a las familias, a las personas con

Lo que se propone que debe pasar
a partir de ahora, teniendo en cuenta
todo lo anterior
Entre los días 2 y 4 de octubre de 2015, se ha celebrado el
Congreso «Escucha nuestras voces: ¡mi vida, mis decisiones!»
Organizado por EPSA (Plataforma de autogestores de
Europa) y Plena inclusión. Más de 200 personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, la mitad de ellas
de España, han pedido apoyos para tomar decisiones sobre
sus vidas, a título particular pero también como colectivo.
Quieren representarse a ellos mismos, no solo a través de los
grupos de autogestores.
Las personas que participaron quieren estar conectados
para promover un cambio y piden que haya líderes entre ellos
que den ese paso. Pero también reclaman oportunidades para
justarse con otros grupos o colectivos, estar abiertos también
como entidades a otras realidades, porque cambiar el mundo
es cosa de todos.
Quieren ayudar a sus familias para que entiendan que
necesitan gestionar sus decisiones. Y reclaman más asistentes
personales y menos instituciones. Como eslogan final de sus
conclusiones dijeron «Este es un viaje para todos hacia la
inclusión. No podemos dejar que nadie quede fuera. Todos
significa todos»
A finales de septiembre se han aprobado en Nueva York
los Objetivos para un Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. Más
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Todos tenemos que trabajar para cambiar los servicios.
Es urgente.

de 150 altos mandatarios de los países (por España ha estado
el Rey Felipe VI) han firmado su compromiso con 17 metas
y 169 objetivos. Estos objetivos han salido de una amplia
participación mundial durante los últimos 3 años.
Nuestra federación mundial, Inclusion International,
ha participado activamente en ese proceso y ha conseguido
incluir varios temas muy importantes. Además, para la
primavera de 2016 habrá un cuadro de indicadores que podrá
medir en cada país el grado de cumplimiento de estas metas.
A este gran plan le han puesto un subtítulo: Transforming our
world (Transformando nuestro mundo).
Esto a Plena inclusión nos incumbe de pleno, tenemos
también que transformar nuestro mundo. Tendríamos que
obsesionarnos con lograr Plena inclusión en 2030. Y para ello
cada día hay que hacer los deberes, no podemos esperar al
final para buscar un aprobado, tenemos que desear sacar
matrícula de honor.
También, en estos años que vienen, la Convención de
los derechos de las personas con discapacidad va a tener muy
importantes desarrollos. Van a cambiar nuestro panorama:
se va a producir la retirada efectiva de la incapacitación,
para pasar a un sistema de apoyo a la toma de decisiones
basado en la voluntad y preferencias de la persona; se va a
urgir, incluso jurídicamente, a la desinstitucionalización y a la
terminación de situaciones de institucionalización forzada y
no consentida; se va a exigir un pleno acceso a la justicia; se
va a exigir la plena educación inclusiva para todos; el acceso
pleno a la salud universal…
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Hay personas que están incapacitadas y a las que no se les preguntó.
Ahora se les niega hacer lo que quieren en su vida. Me preguntó qué puede
hacer Plena inclusión para solucionar esta situación que afecta a muchas
personas. Carlos de la Torre (PROLAYA, Andalucía)

Plena inclusión no puede, no debe, ser indiferente a
todo esto. Tiene que tomar buena nota de esto y de todas las
aportaciones y opiniones recibidas para el foro de reflexión.
Por eso, proponemos para el debate un conjunto de
compromisos para Plena inclusión 2030. Esta propuesta
engloba los derechos de la Convención y los objetivos 2030, así

ÁMBITO
INFANCIA

EDUCACIÓN

EMPLEO

OBJETIVO
Apoyos desde el
principio para
todos los niños y
niñas en cuanto se
den o se puedan
predecir alertas en el
desarrollo
*(3)

Plena inclusión
de todos los
niños y niñas con
discapacidades del
desarrollo en las
escuelas ordinarias
*(4)

Logro normalizado
de inclusión socio
laboral
*(1)(8)

como las reflexiones, opiniones, propuestas y datos sobre la
calidad de vida, la ciudadanía, los derechos de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
A continuación se muestra una propuesta de objetivos y
metas Plena inclusión 2030, que también la podemos llamar
«Transformando nuestro mundo»:

METAS

INDICADORES

Detección cuanto antes

Todos los niños y niñas desde el
nacimiento cuentan con sistemas
basados en la evidencia para la detección
temprana de alertas en el desarrollo

Intervención con todos los niños y sus
familias desde que se detecta la alerta sin
esperar al diagnóstico

100% de apoyo efectivo a la familia y
al niño inmediatamente seguido a la
detección de señales de alerta en el
desarrollo

Empoderamiento de la familia para
afrontar las necesidades y mantener los
estándares de calidad de vida familiar
normales en la población en general

Calidad de vida familiar similar a la de la
población general
Percepción de co mpetencia y capacidad
efectivas en el 95% de las familias

Todos los centros de educación especial
se han transformado en apoyos para
una educación inclusiva, poniendo a
disposición de la escuela todo su saber

Todos los centros específicos de educación
especial de entidades miembro de Plena
inclusión se han transformado

El alumnado con discapacidad intelectual
o del desarrollo está escolarizado en
escuelas inclusivas

100% de alumnado con discapacidad
intelectual o del desarrollo en escuelas
inclusivas

Los resultados alcanzados en el alumnado
con discapacidad intelectual o del
desarrollo en sus escuelas inclusivas
son efectivos en su calidad de vida
potenciando sus proyectos de vida
singulares

Logros escolares alineados con objetivos
relevantes para una vida de calidad y
coherentes con los proyectos vitales
singulares

Conseguir que un porcentaje, similar al
de la población general, de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
en edad de trabajar y manifestando su
deseo de hacerlo consigan y mantengan,
con o sin apoyo, empleos dignos
en contextos laborales normalizados
y seguros

100% de personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo que así
lo desean trabajan en entornos
normalizados y seguros, teniendo
condiciones de empleo pleno y productivo,
que les permite un nivel de ingresos
adecuado para un proyecto de vida digno.
100% de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo están de forma
sostenida por encima del umbral de la
pobreza.

PONENCIA 1. Sobre las personas y las familias, sobre la transformación hacia la calidad: urgencia, exigencia, acción
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ÁMBITO
VIVIENDA

VIDA
FAMILIAR

VIDA
SALUDABLE
EN
COMUNIDAD

OBJETIVO
Tener un hogar
*(1)(11)

Nivel normalizado
de calidad de vida
familiar
*(1)(3)

Nivel normalizado de
bienestar personal
*(1)(3)(9)(11)(16)

METAS

INDICADORES

Las personas adultas con discapacidad
intelectual o del desarrollo que así lo
expresen tendrán una vivienda en la
comunidad, viviendo dónde y con quien
ellas elijan

100% de personas con DID que expresan
que viven dónde y con quien desean.
100% de personas con DID que expresan
un nivel bueno de satisfacción en relación
a su entorno de hogar

Existirá una ley de garantías para el acceso
a viviendas comunitarias inclusivas

Ley aprobada

La familia en la que uno o más de sus
miembros presentan discapacidad
intelectual o del desarrollo tiene un
esfuerzo familiar normalizado de acuerdo
a los estándares de la población general

0 sobreesfuerzo económico.
Calidad de vida familiar similar a la de la
población general.
100% de las familias de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
están de forma sostenida por encima del
umbral de la pobreza

La persona con discapacidad intelectual
o del desarrollo que desea formar una
familia contará con todos los apoyos para
ello de acuerdo a los estándares de la
población general

Apoyos disponibles, realizados y
efectividad.
Percepción satisfacción con los apoyos
disponibles.

Vida independiente, mental y físicamente
saludable, feliz, satisfactoria, segura y con
relaciones sociales y afectivas plenas

Datos de calidad de vida individual.
Datos de relevancia de los apoyos
recibidos (especialmente considerando
los apoyos a personas con necesidades
intensas y complejas; por ejemplo,
personas con Trastornos de la Salud
Mental).
Oportunidades y realización de acciones
de ocio y cultura inclusivos.

Plena participación comunitaria

Roles sociales valorados.
Valor percibido en la comunidad

Contribución a la comunidad

Voluntariado en comunidad.
Activismo en el cuidado del planeta y del
bienestar de la comunidad.
Capital Social.

Estándares de desarrollo humano
(esperanza de vida, nivel de ingresos,
oportunidades educativas) similares a los
de la población en general

Datos Índice de Desarrollo Humano

Comunidades inclusivas y plenamente
accesibles

Índice de Sentido de Comunidad SCI-2.
Capital social.
Percepción de las personas de vida en
entornos de bienestar social.
Acceso total a la información, a la salud,
a la cultura, al transporte y a entornos y
recursos públicos comunitarios.
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ÁMBITO
JUSTICIA

OBJETIVO
Pleno ejercicio
de los derechos en
todo el ciclo vital
*(16)

METAS

INDICADORES

Capacidad permanente de obrar de
acuerdo a la voluntad y las preferencias
de todas las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo

Cero incapacitaciones

Reconocimiento mundial de que España
tiene evidencias de un pleno desarrollo y
ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad

Informe ONU reconociendo en España
el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo.
Informe específico de cumplimiento
pleno de derechos de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
en el día a día.

Plena participación y contribución de las
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo en la defensa colectiva de
sus derechos y en el acceso a la justicia

Organizaciones promovidas y lideradas
por personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo para la defensa de
sus derechos como colectivo y como
individuos.
Alianzas de estas organizaciones con
otras similares tanto en España como en
el resto del mundo, especialmente con
Latinoamérica.

*(número x) indica alineamiento de este objetivo de Plena inclusión 2030 con el objetivo de desarrollo sostenible o parte de él (el número es el número de
objetivo de desarrollo sostenible) propuesto en las Naciones Unidas Agenda 2030 Transforming our World.

Queremos plantear también algunas notas más
detalladas sobre la salud, por la importancia que tiene en
toda persona y por el conjunto importante de aportaciones
enviadas en relación a la necesidad de hacer una salud
más accesible.
Hemos estado muy centrados en la atención social, en
la atención educativa pero, quizá, hemos dejado de lado la
atención a la salud, tenemos que sentir urgencia y exigir una
buena calidad del sistema de salud.
En el ámbito de la salud en la población de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo, para lograr la
transformación necesaria y orientar la calidad del sistema a
la calidad de vida —desde los derechos, la ética, la ciencia y
la buena gestión—, se debería integrar un modelo de salud
centrado en la persona junto con:
• la perspectiva de los derechos de la Convención de la
ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad:
especialmente el artículo 25 —salud—, sin olvidar el artículo
31 —recopilación de datos y estadísticas—.

• la perspectiva de las metas de desarrollo sostenible 2030:
especialmente la meta 3 -garantizar una vida saludable y
promover el bienestar para todos en todas las edades-, en
sus objetivos 3.4. y 3.8.
• la perspectiva de la calidad de vida en todas sus dimensiones:
bienestar físico, emocional, material, desarrollo personal,
relaciones interpersonales, autodeterminación, derechos
e inclusión.
Esto implica pasar en el ámbito sanitario de un modelo
médico-rehabilitador al modelo social de la discapacidad.
Entre otros principios y aspectos a considerar para asegurar
la máxima calidad del sistema socio-sanitario, en relación
a la población de personas con discapacidad intelectual, se
deberían tener en cuenta, al menos, los siguientes:
— Atención centrada en la persona para su calidad de vida
— Enfoques preventivos e intervención temprana
— Empoderamiento profesional con ciencia, empatía
y ética

PONENCIA 1. Sobre las personas y las familias, sobre la transformación hacia la calidad: urgencia, exigencia, acción
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La plena inclusión debería empezar desde que la persona nace,
porque en muchas familias hay diferentes maneras de educar.
Eso debería seguir en la escuela. Deberían enseñar a tolerar y ver
a las personas con discapacidad intelectual como personas normales.
No estamos acostumbrados a verlas en todos los entornos sociales,
pero pueden participar: sólo necesitan más tiempo para hacerlo.
María Francisca Victoria Cadenas (APROSUBA 13, Extremadura)

— Gestión centrada en la persona
— Empoderamiento de las personas para la autogestión
de su salud
— Empoderamiento de las familias para la gestión de la
salud
— Accesibilidad cognitiva plena
— Modelos de relación y atención colaborativos
— Indicadores centrados especialmente en resultados
personales
— Contar con datos que orienten la toma de decisión de
políticas
— Promover plataformas de autodefensa y formación
— Asegurar sistemas de calidad justos
Urgencia, exigencia y acción. Tres cosas que deben
ir unidas en la voluntad de todos los integrantes de Plena
inclusión. No pueden esperar los derechos de las personas y
de las familias. Los servicios deben caminar de la mano del
compromiso, con sentido de urgencia, con exigencia y con
hechos que les permiten avanzar en la transformación hacia
la calidad de vida…

En un momento que miramos a la persona más que a
su discapacidad, nuestros apoyos, nuestros servicios, deben
mirar más a lograr resultados personales y a fortalecer y
consolidar modelos de servicios centrados en la persona.
Creemos firmemente que debemos seguir haciendo
esfuerzos para avanzar, en gran medida sabemos cómo
hacerlo, algunos ya lo están haciendo, hagámoslo ya TODOS
los que apostamos por Plena inclusión. Tenemos que tener
coraje también para tomar decisiones con quienes, si así fuera,
no se comprometan con ello.
Comenzamos esta ponencia haciéndonos preguntas.
Terminamos ahora también con preguntas. ¿Va a ser posible
y, si es el caso, por cuánto tiempo, compartir el camino de
Plena inclusión con organizaciones que no se comprometan
con ello? ¿No podría darse la paradoja, de no hacer nada,
de que quienes nos abandonen, para seguir construyendo
y avanzando, sean los más comprometidos? Urgencia.
Exigencia. Acción.

LECTURA FÁCIL

Lo que se propone que debe pasar a partir
de ahora, teniendo en cuenta lo anterior

Plena inclusión también quiere cambiar el mundo y
quiere ayudar a la Organización de Naciones Unidas.

Este mes de octubre se ha celebrado el Congreso
Escucha nuestras voces: ¡Mi vida, mis decisiones!

La Organización de Naciones Unidas también pensó
y escribió la Convención de Derechos de las Personas
con Discapacidad.

100 personas con discapacidad intelectual de España
han pedido apoyo para tomar decisiones en su vida.
Quieren representar a otras personas con
discapacidad intelectual en la sociedad.
Quieren cambiar el mundo para todas las personas.
Quieren ayudar a sus familias, comunicarse mejor con
sus familias y tomar más decisiones.
Quieren tener más asistentes personales.
La Organización de Naciones Unidas quiere cambiar
el mundo para todas las personas, ha pensado en
unas metas, cosas que quiere hacer para cambiar el
mundo.

Plena inclusión está pensando hacer algunas cosas
para cambiar el mundo, y son:
Dar apoyo a los niños y niñas con discapacidad
intelectual o del desarrollo desde el principio.
Dar apoyo en las escuelas a los niños y niñas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Trabajo y sueldos buenos para las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Una casa o piso para las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
→
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→

LECTURA FÁCIL

Buena vida en familia para las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Bienestar para las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
Cumplir los derechos de todas las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Muchas personas han dicho que tienen problemas
cuando van al médico, al hospital.
La salud es un derecho y es muy importante para
todas las personas.

Plena inclusión tiene que trabajar mucho para
que se cumplan los derechos de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus
familia.
Plena inclusión tiene que dar más apoyos a cada
persona y a cada familia.
Plena inclusión tiene que pensar qué hacer con quien
no quiere defender derechos.
Plena inclusión tiene que pensar qué hacer con quien
no quiere dar más apoyos a cada persona y a cada
familia.

Plena inclusión tiene que trabajar mucho para que se
cumpla el derecho a la salud.

Conclusiones:
1. Hablamos en voz muy alta y clara, reivindicando la
urgencia y la prisa por los cambios que queremos.
Hemos llegado al momento de la exigencia de los
cambios.
2. Hay un salto cualitativo y cuantitativo importante:
queremos la Plena inclusión y la inclusión plena, es
decir, el máximo nivel de inclusión y que ésta sea
para todas las personas por igual.
3. Nuestra teoría es fantástica, pero debemos estar a
la altura, dar la talla y ser coherentes a la hora de
ponerla en práctica.

PONENCIA 1. Sobre las personas y las familias, sobre la transformación hacia la calidad: urgencia, exigencia, acción
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PONENCIA 2.
Movimiento asociativo, Organización
y Proyecto común

Introducción
Este Foro trata sobre los tres grandes ámbitos en los que
trabajamos. Las personas y las familias, los protagonistas
de nuestra Misión. El entorno, la comunidad, el mundo, el
espacio en el que vivimos, del que nos alimentamos y del
cual también formamos parte, en el que buscamos inclusión,
relación, legitimación y transformación. Y nuestra red de
relaciones asociativa y organizativa, el campo de juego en el
que desplegamos nuestras acciones.

LECTURA FÁCIL

La ponencia trata:
Del movimiento asociativo Plena inclusión.

propio nombre indica, movimiento. Movimiento, energía,
relaciones, interacciones, flujos, corrientes, ideas, identidad,
pensamientos, influencias, comunicaciones, imágenes,
emociones, sentimientos, visiones, voluntades, anhelos,
latido… Es terreno y movimiento con rasgos comunes que nos
identifican, con una enorme variedad y diversidad.

LECTURA FÁCIL

En el Movimiento asociativo Plena inclusión
están las asociaciones, los centros, los servicios, las
personas, las familias, los profesionales, los grupos de
autogestores, etc.
También están las relaciones entre las personas, la
comunicación, las conversaciones, el trabajo en
equipo, las necesidades, los deseos, etc.

De si está bien o no y de lo que hay que hacer en los
próximos años para sea más fuerte.
De si Plena inclusión tiene o no un proyecto común
con objetivos por los que todos trabajamos.
También trata de la organización.

El Proyecto Común

Es decir, de si nos organizamos bien o no para
conseguir los objetivos del proyecto común.

El Proyecto Común es el sentido común. Nuestro sentido,
nuestro acuerdo acerca de lo que, por encima de todo,
queremos conseguir y de cómo hacerlo, desde qué valores.
Es lo que nos da sentido. Es «a lo que vamos» todos. Es
lazo, vínculo, lo que nos une por encima de todas nuestras
benditas diferencias. Pero proyecto común no es sólo
finalidad compartida, es compromiso de cooperación y
contribución para lograrla y el compromiso de con qué y
cómo contribuimos a ello. Todo ello desde la creencia de que
en común hay más resultados, más frutos, más éxitos que
cada cual por su lado.

De este tercero va esta ponencia: del movimiento asociativo
Plena inclusión, del Proyecto Común que nos vincula y de
nuestra capacidad de organizarnos. Hablemos de los tres
espacios que se van a valorar en esta ponencia:

El Movimiento asociativo
El Movimiento asociativo es, como decíamos, el campo de
juego. Es un conjunto diverso de personas, asociaciones,
organizaciones, fundaciones, empresas, estructuras,
infraestructuras, servicios, redes, equipos, líderes, roles,
poderes, etc. que generan valor para las personas con
discapacidad intelectual y para sus familias y también para
el mundo, para hacer un mundo mejor. Pero no es un campo
de juego estático en el que se producen cosas. Es, como su
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LECTURA FÁCIL

En el Proyecto Común todos tenemos una misma
Misión, un mismo objetivo y colaboramos para
conseguirlo.
Todos, desde la asociación más pequeña hasta
la confederación.
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Esa Misión consiste en apoyar a cada persona con
discapacidad intelectual para que tenga una vida
buena y sea ciudadana de pleno derecho. También en
apoyar a cada familia. Y en hacer una sociedad más
inclusiva, justa y solidaria.

Movimiento
Asociativo
Organización
Plena
inclusión
• Transformación
PROYECTO COMÚN

La organización
Tenemos el campo de juego, el movimiento asociativo,
nuestra propia entidad y las estructuras de relación que
hemos creado. Contamos con una misión, una identidad y
un proyecto compartido en torno a ellas en el que creemos.
Ahora necesitamos organizarnos bien, con excelencia, para
cumplirlos. En dos planos: (1) Generar el desarrollo profundo
—el cambio— de cada una de nuestras organizaciones, desde
el máximo respeto a la diversidad, y (2) Articular bien los flujos
de energía, comunicación, conocimiento y acción conjunta en
todo el país y en cada una de las comunidades autónomas.

LECTURA FÁCIL

Cuando hablamos de organizarnos mejor hablamos
de dos cosas:
1. Del cambio que todas las asociaciones y fundaciones
tienen que hacer para poder apoyar a cada persona
con discapacidad intelectual en su proyecto de vida.
2. De cómo tienen que organizarse las entidades,
federaciones y confederación para trabajar
colaborando.

En consecuencia, esta ponencia lo que pretende es
aportar estrategias que mejoren la salud del movimiento
asociativo, hacerlo lo más fértil y rico posible; que fortalezcan
nuestra identidad común y la adhesión sin contrapartidas,
incorporando el valor de la colaboración frente al de la
competencia; y que nos pongan en vanguardia en el mundo
por nuestra capacidad de organización y por nuestra valentía
en la apertura al cambio y a la innovación.

ponencia 2. Movimiento asociativo, Organización y Proyecto común

• Política de personas
• Comunicación interna
• Aprendizaje
y conocimiento
• Modelo organizativo
Plena inclusión

El Congreso de Toledo 10 tiene aún vigentes sus
resoluciones. Marcó objetivos que iban más allá de los 5
años que ha durado el IV Plan Estratégico. La reflexión de
esta ponencia está en línea con las mismas. No se cuestiona
el proyecto de Toledo 10, sino lo contrario. Se ahonda en el
camino marcado en el mismo y la participación de más de
5.000 personas del Movimiento Asociativo Plena inclusión
ha valorado cómo estamos y en qué hay que profundizar.
Ha habido en estos 5 años muchos e importantes avances,
pero no los suficientes según los objetivos marcados en el IV
Plan Estratégico. La crisis no ha sido la única razón, pero sí la
más importante, ha centrado mucho nuestra atención y ha
distraído muchos recursos y esfuerzos, generando demoras en
el cumplimiento de algunos de esos objetivos.

LECTURA FÁCIL

Muchas personas de muchas entidades del
Movimiento Asociativo Plena inclusión han participado
diciendo su opinión.
Han sido más de 5.000 personas.
Se han hecho muchas reuniones y se han rellenado
cuestionarios.
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Hay que reinventar las organizaciones, no nos valen las que tenemos.
Hay dos aspectos que son clave: hacer servicios a la carta y la figura
del asistente personal. Debemos producir un cambio en los profesionales
mejorando sus competencias y generar liderazgo compartido.
Es importante también fomentar redes e instrumentos para la gestión
de servicios. Fidel Ramos (Fundación San Cebrián, Castilla y León)

De acuerdo con los resultados del IV Plan Estratégico e
interpretando el sentir general del proceso de participación
de este foro y teniendo en cuenta la opinión de expertos
externos, podemos decir que algunos de los asuntos que
se revelan como verdaderamente claves, que son críticos y
que deberían formar parte de los objetivos del próximo plan
estratégico, en el marco de esta ponencia, podrían ser:
Generar visión acerca movimiento asociativo que
queremos. Aún están en el alero algunos aspectos del
modelo asociativo: ¿Daremos el salto a ser movimiento social,
más allá de ser movimiento asociativo? ¿Se han de integrar
en las entidades la defensa de derechos con la gestión de
servicios o se han de separar? ¿Es posible, en el día de hoy,
con la complejidad creciente de nuestros sistemas, mantener
la representación política, directiva y de gobierno sin
profesionales? ¿Qué características distintivas tienen nuestras
organizaciones y cuáles queremos potenciar?… Sobre estas
cuestiones y otras del mismo calado hay visiones diferentes
que están por resolverse.
Innovar en la renovación y dinamización asociativa y
propiciar liderazgos modernos. Innovar en estos procesos
va a ser la clave. Hacer más y hacer cosas diferentes para
tener resultados diferentes. Hay que extender los programas
de dinamización en todas las comunidades autónomas. Es
urgente, también, rejuvenecer la dirección de las entidades,
hacer procesos de renovación e incidir en la incorporación
de líderes con discapacidad intelectual, en el cambio
generacional y en el de equilibrio de género, así como abrir
las asociaciones a la ciudadanía. Por otra parte, la captación
y capacitación de líderes, tanto sociales como profesionales,
que se orienten a la participación y a crear organizaciones
centradas en las personas, ha de ser una prioridad estratégica.
La transformación de servicios y el cambio organizacional
de las entidades para orientarse a cada persona, a la
plena inclusión y al cambio social. Los modelos técnicos
de servicios y de entidades centrados en las personas son
imprescindibles para contar con un referente/horizonte al
que aspirar, son el motor, la palanca, pero no son suficientes.
El cambio tiene que conllevar cambio organizacional
profundo para que haya cambio en la manera de trabajar
con las personas. Sin cambio organizacional no puede
haber cambio. No puede haber verdadera orientación a la
persona y a su inclusión sin cambio real de las estructuras:
las duras —espacios, horarios, organigramas, sistema de
gestión y financiación…— y las blandas —valores, actitudes,
competencias, estilo de liderazgo, sistemas y estructuras
de participación…—. El reto es combinar y equilibrar cierta
estructura con normas, jerarquía y burocratización con
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un funcionamiento ágil y ligero que, además, tenga una
interacción constante y profunda con el entorno.
La integración de modelos y proyectos. El Sistema de
Calidad Plena es el proyecto de Desarrollo Organizacional
y de Gestión integral del Movimiento Asociativo. Los demás
modelos y proyectos: ética, siendo clave y transversal, buen
gobierno, política de personas, servicio centrado en la
persona, responsabilidad social, han de estar integrados en
Calidad Plena… Para las entidades será mejor desarrollar un
solo proyecto de Desarrollo Organizacional, enmarcado en
Calidad, con programas y objetivos integrados de política
de personas, ética, etc. que contribuyen al general, que
emprender proyectos diferentes, desconectados, paralelos
que generan la inversión de mucho tiempo y recursos y
menos eficiencia y más frustración.
El conocimiento, la innovación y el aprendizaje.
Si aprendemos a aprender, aprendemos a cambiar. La tarea
que nos hemos impuesto para cumplir la Misión nos exige
poner en marcha toda nuestra creatividad y capacidad de
innovación. A veces se innova copiando, viendo lo que hacen
otros que es útil y que nosotros no hemos hecho nunca, por
eso es tan importante la gestión de nuestro conocimiento,
de poner en común lo que sabemos y sabemos hacer bien.
Quizás, donde más hay que innovar en las maneras de
aprender.
El cambio de papeles, la adquisición de nuevas
competencias y el cuidado de los profesionales. El cambio
organizacional pide hacer cosas diferentes o de manera
diferente. Por eso se necesitan nuevas competencias de las
organizaciones y nuevas competencias de las personas para
que asuman nuevos roles. Especialmente de los líderes y de
los profesionales, aunque también en las personas, las familias,
los voluntarios y los socios. La participación y habilidades
de relación van a ser base de las nuevas competencias. Los
procesos de aprendizaje vuelven a ser transcendentales y el
cuidado de los profesionales y de los voluntarios, del clima y
de la calidad de vida laboral, también.
Concluir el proceso de implantación del modelo
organizativo. Profundizar y solucionar disfunciones en
los procesos de colaboración, en la planificación y en la
acción conjunta entre las entidades y las federaciones y
entre las federaciones y la confederación es un espacio
clave de desarrollo y de eficiencia. El trabajo en equipo
entre estructuras es una de las brechas de mejora que hay
que abordar con urgencia. También la racionalización del
trabajo de las redes y la profundización del trabajo en red.
Todo ello, sin caer en un sistema burocrático y haciendo una
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organización fluida, líquida y tolerante basada en la confianza.
Para acertar en la implantación, es necesario también hacer un
análisis sistemático de los distintos grupos de interés y de sus
aspiraciones.
Generalizar el cumplimiento de los requisitos mínimos de
pertenencia. Ser definitivamente un movimiento asociativo
de calidad, no sólo de cantidad. Concluir el proceso adaptando
el calendario, la hoja de ruta y los apoyos para lograrlo.
El cambio en la confederación y las federaciones y el
apoyo a las entidades. La Misión nos exige a todos mucho
y no siempre estamos en condiciones de emprender
cambios profundos y en distintos niveles. Es necesario que
las federaciones y la confederación enfrenten también su
proceso de cambio para que puedan incorporar su nuevo rol
y puedan así mejorar su papel de liderazgo representativo
y para estar más cerca de las entidades apoyándolas en sus
correspondientes cambios. Es necesario integrar y racionalizar
todos los apoyos que se ofrecen a las entidades y reforzarlos,
sin perjuicio de promover con intensidad su apoyo mutuo.

Aumentar la capacidad de afrontamiento de la crisis y de
sus consecuencias. Durante la crisis hemos ido aprendiendo
a reaccionar y a anticiparnos. Hemos desarrollado comités
de crisis, hemos aumentado significativamente los
apoyos a federaciones con más problemas más acusados,
hemos desarrollado más unidad en las reclamaciones y
reivindicaciones… Se trata de que ese aprendizaje sirva para
profundizar y aumentar la capacidad de organizarnos en
la unidad de acción ante situaciones de crisis y en el apoyo
mutuo y solidario entre todos para que nadie quede en el
camino.
La comunicación interna y la visibilización del avance
del Proyecto Común. La innovación para llegar a todos y a
todas va a ser muy importante aquí también. Para llegar a
la gente joven será necesario poner otros medios y canales
a su disposición. Desarrollar la multi-emisión y que la
comunicación no sea sólo vertical. Todos y todas han de ver y
conocer el Proyecto de Plena inclusión, lo que se hace y lo que
se propone. Hay que seducir y dar oportunidades de participar
y contribuir al mismo.

LECTURA FÁCIL

Esto es lo que la gente piensa que hay que hacer en los
próximos años:

Para tener mejores resultados han de formar parte del
Sistema de Calidad Plena.

1. Que haya más movimiento en las asociaciones.

4. Tenemos que aprender mucho fijándonos en quien
hace bien las cosas.

Que la gente participe mucho más: las personas con
discapacidad intelectual, las familias, los socios, los
profesionales, los voluntarios…

Tenemos que querer aprender.

También hay que dar entrada en las juntas directivas
a personas jóvenes y a personas con discapacidad
intelectual.

Y tenemos que intentar hacer cosas nuevas, porque
si hacemos lo de siempre no tendremos mejores
resultados.

2. Cambiar los centros y los servicios para que tengan
en cuenta las necesidades y deseos de cada persona.

5. No es fácil trabajar por la vida de cada persona,
hacer inclusión y mejorar el mundo que nos rodea.

Cambiarlos también para que trabajen por la plena
inclusión.

Las entidades y sus directivos, profesionales y
voluntarios tienen que aprender y capacitarse para
hacerlo.

3. Hemos creado muchos modelos, proyectos y
herramientas para que las entidades y los centros
funcionen bien.

Tenemos que compartir lo que sabemos.

Además hay que cuidar a los profesionales para que
tengan una buena vida laboral.
→
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→

LECTURA FÁCIL

Así, tendrán más ilusión y apoyarán mejor a las
personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

8. Lograr que las federaciones y la confederación
empiecen a hacer su cambio.

6. Conseguir que las asociaciones, las federaciones y
la confederación trabajen con planes comunes y lo
hagan en equipo.

No sólo hay que pedir a las entidades que cambien.

Tienen que colaborar más y mejor.
También tiene que haber más redes y que funcionen
mejor.
7. Que todas las entidades del Movimiento Asociativo
Plena inclusión cumplan con unos mínimos de calidad
y de ética.

Además, las federaciones y la confederación han de
ayudar a todas las entidades a que puedan ayudar
mejor a las personas.
9. Organizarnos mejor para afrontar problemas de la
crisis.
10. Tenemos que mejorar la comunicación en Plena
inclusión.

Que cumplan también las normas que hay en los
estatutos.

Y que todas las personas y todas las entidades vean lo
que se hace, lo que se lucha y lo que se consigue.

Los resultados del proceso
de participación

participación no hay vida asociada, no hay salud institucional,
no hay proyecto compartido.

1. Sobre el Movimiento asociativo
NUESTRAS CREENCIAS:
• CREEMOS EN LA PARTICIPACIÓN Y EN LA DINAMIZACIÓN
ASOCIATIVA
• CREEMOS EN UN LIDERAZGO QUE SE BASE EN LA
PARTICIPACIÓN Y EL BUEN GOBIERNO
• CREEMOS EN LA COLABORACIÓN INTERASOCIATIVA

CREEMOS EN LA PARTICIPACIÓN Y EN LA DINAMIZACIÓN
ASOCIATIVA – Situación

La participación
Se vea el vaso medio lleno o medio vacío, nadie cuestiona
la necesidad de la participación. Se considera que sin
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En la afirmación 9 del cuestionario a entidades que dice: «Se
nota que las personas con discapacidad intelectual participan
más en las entidades y en los eventos del movimiento
asociativo e influyen en la toma de decisiones»; en una escala
del 1 al 6, la media de valoración es de 4,02
En la afirmación 11 del cuestionario a entidades que dice: «La
participación asociativa ha aumentado»; en una escala del 1 al
6, la media de valoración es de 3,36

Plena inclusión ha apostado estratégicamente por la
participación: Año 2013 dedicado a la participación, Feria
de la Participación de Valladolid, Proyecto de Renovación y
Dinamización Asociativa, Declaración sobre la Participación
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
Guía de la Participación…
LAS VALORACIONES POSITIVAS AFIRMAN:
Las entidades son ahora más abiertas y flexibles:
escuchan. Consideran que es vital la participación de todos
y de todas. Y que ha aumentado la participación de las
personas con discapacidad intelectual, pero que influyen muy
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poco en la toma de decisiones. Aún estamos en el proceso de
«creérnoslo».
LAS VALORACIONES NO TAN POSITIVAS DICEN:
Las familias, los socios participan poco y tienen débil
sentimiento de pertenencia, están poco empoderadas. En
general, son muy mayores y los jóvenes se vinculan poco.
Quizás haya aumentado la participación, pero la pasiva, no la
libre y proactiva. La gente no se siente informada y considera
que no se cuenta con ella. También dicen que el proceso de
participación de las personas con discapacidad intelectual en
la asociación y en la toma de decisiones va muy lento y que
algunas participaciones no son auténticas.

La gestión de la dinamización asociativa
Vamos avanzando. En el marco del Proyecto de Dinamización
Asociativa hay 8 federaciones en las que 74 entidades están
desarrollando planes de dinamización asociativa. Contamos
con documentos orientadores: Manual de Buena Práctica de
Asociacionismo, Modelo de Dinamización Asociativa, etc. que
ayudan a generar procesos.
LAS VALORACIONES POSITIVAS AFIRMAN:
Se han ampliado y mejorado los procesos de participación.
Algunas asociaciones están abriendo su trabajo a familias y a
ciudadanos que no son de la asociación. Contamos además
con que han mejorado los sistemas de comunicación: medios
digitales, redes sociales, etc. y eso ayuda.
LAS VALORACIONES NO TAN POSITIVAS DICEN:
Las entidades van perdiendo perfil asociativo y cada vez
somos más empresas prestadoras de servicios. Las familias son
más usuarias/clientes y menos socias. Además, la aplicación
de procesos de dinamización asociativa es complicada. Por
ejemplo, la acogida es un momento fundamental y no se
trabaja bien. También que el movimiento asociativo está muy
masculinizado en la dirección y es femenino en el trabajo del
día a día y en las bases.

CREEMOS EN LA PARTICIPACIÓN Y EN LA DINAMIZACIÓN
ASOCIATIVA – Propuestas

• El movimiento asociativo ha de abrazar y hacer efectiva la
participación en todos los niveles y promoverla desde una
visión estratégica. La participación es un valor del Código
Ético, es una cuestión de ética.
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• Repensar las formas de participación. Abrirnos a todas las
posibilidades. De arriba abajo, de abajo arriba, horizontal,
diagonal, transversal, libre, abierto, cooperativo. Crear
espacios y tiempos diferentes, modernos, atractivos.
Acondicionarla a las circunstancias de las personas. Crear un
clima de relación positivo: buen humor, alegría, disfrute…,
utilizar las TIC y redes sociales.
• Diversificar los objetivos de la participación: proyectos de
la asociación, proyectos de autoayuda, grupos de consulta,
convivencias, de información, de aprendizaje, de apoyo
mutuo, lúdicos…
• Gestionar bien la participación. Dar información de las
razones de las decisiones tomadas a los participantes.
Evaluar. Evidenciar sus resultados, el impacto que tiene, lo
que consigue.
• Avanzar más rápido en el desarrollo de la participación de las
personas con discapacidad intelectual.
• Ampliar los objetivos del Proyecto de Dinamización
Asociativa a todas las federaciones.
• Fortalecer el papel de los socios, empoderarlos. Formarlos
en la defensa de derechos. Abrirse más a hermanos, amigos,
ciudadanos… Atender al cambio generacional, incorporar
gente joven.

LECTURA FÁCIL

Creemos en la participación y en la dinamización
asociativa – Propuestas
El movimiento asociativo debe trabajar para conseguir
que participemos todos y todas.
Para conseguirlo hay que organizar la participación
teniendo en cuenta lo que le interesa a las personas.
La participación tiene que ser atractiva, alegre y
abierta.
Y que la gente participe también por las redes sociales:
Twitter, Facebook, Conecta2…
Que haya planes de dinamización asociativa en todas
las entidades.
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De cara al proyecto común de Plena inclusión, el lenguaje es muy importante
y muchas veces usamos las mismas palabras pero tenemos imágenes mentales
distintas de lo que quieren decir, y cuando escuchamos hablar de plena inclusión
parece que no todos partimos de un mismo concepto. Sería bueno tener una guía
que nos indicara a la entidades qué es esa plena inclusión y que nos permitiera
de cara a ese proyecto común proyectar una visión compartida de a dónde
queremos llegar. Amelia Martínez (Asociación Trébol, Madrid)

CREEMOS EN UN LIDERAZGO BASADO EN LA
PARTICIPACIÓN Y EL BUEN GOBIERNO – Situación

Los órganos directivos y ejecutivos
Se ha hecho un esfuerzo para cualificar a los líderes sociales
de las entidades. Se han desarrollado cursos dirigidos a
directivos de la Escuela de Dirigentes FEAPS en FORMA
con intensidad muy desigual en las distintas comunidades
autónomas. Contamos con el Código de Buen Gobierno
de Plena inclusión y con una lista de autoevaluación
para conocer cómo estamos en buen gobierno. Hay un
compromiso con el buen gobierno.
Sin embargo, no siempre están alineados el liderazgo
político con el técnico. Las competencias de muchas juntas
directivas son mejorables porque no se han adaptado a la
nueva misión y modelos. Las competencias de los líderes
técnicos también tienen que adaptarse. Además, ambos
liderazgos no siempre son conscientes de la relevancia de la
participación.
Por otra parte, hay muy poca renovación de directivos.
No se produce el relevo generacional. Ni el relevo de género.
Hay pocas mujeres en los órganos de gobierno y en la
dirección de las entidades.

El liderazgo de las personas con discapacidad intelectual
Hay una implicación progresiva pero lenta de las personas
con discapacidad intelectual en los órganos directivos. Dos
ejemplos son el Grupo de Apoyo a la Dirección (GADIR) y la
presencia en la Junta Directiva de la Confederación de una
persona. Pero en la mayoría de los órganos de dirección del
movimiento asociativo aún no es así y hay poca influencia de
sus opiniones en la toma de decisiones. Aun así, hay un fuerte
impulso de la auto-representación y el liderazgo de personas
con discapacidad intelectual, como acaba de demostrar el
Congreso Europeo de EPSA en Madrid.

• Incorporar los nuevos modelos de liderazgo y buen gobierno
en las directivas y en las direcciones. Los liderazgos han de
ser participativos, basados en la confianza, compartidos y
basados en valores.
En la afirmación 12 del cuestionario a entidades que dice:
«Contamos con líderes políticos y con líderes técnicos más
capaces y cualificados. Conocen mejor cuál es su papel para
cumplir la nueva misión en los nuevos tiempos»; en una escala
del 1 al 6, la media de valoración es de 3,36

El funcionamiento de las juntas directivas
• Potenciar la efectividad y la operatividad de las Juntas
Directivas en el gobierno de las entidades, la gestión de la
representación, etc. Mirar ejemplos de buen funcionamiento.
Observar y aplicar mecanismos clave sobre: el apoyo
profesional, la gestión de la cantera, la formación, la
distribución de roles, tareas y responsabilidades, la dinámica
de funcionamiento, las reuniones…
• Disponer de planes de desarrollo de competencias directivas
a través de formas diversas, más allá de hacer cursos:
tutorías, coaching, intercambios, talleres de liderazgo, etc.
• Desarrollar un programa de En Plena Forma (antes FEAPS
en Forma), en colaboración con universidades, para la
formación en profundidad de gerentes y directores de
servicios.
• Que los líderes se evalúen como líderes y les evalúen los
demás para la mejora continua.
• Gestionar el relevo generacional y recoger en los estatutos
la renovación periódica de las juntas directivas.

El liderazgo de las personas con discapacidad intelectual

CREEMOS EN UN LIDERAZGO BASADO EN LA
PARTICIPACIÓN Y EL BUEN GOBIERNO – Propuestas

• Apoyar y formar a las personas para que puedan participar
en órganos directivos. Y proporcionar medios, espacios
y tiempos para que puedan participar realmente en las
decisiones clave.

El modelo de liderazgo de los dirigentes

• Impulsar la auto-representación de las personas en toda
España.

• Orientar el liderazgo a la Misión y a los nuevos modelos,
es decir, al cambio.
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LECTURA FÁCIL

Creemos un liderazgo basado en la participación
y el buen gobierno – Propuestas
Necesitamos líderes que trabajen por la Misión.

2. Sobre el Proyecto común
NUESTRAS CREENCIAS:
• CREEMOS EN LA MISIÓN
• CREEMOS EN UNOS VALORES
• CREEMOS EN LA ÉTICA
• CREEMOS EN EL PROYECTO COMÚN

Los líderes tienen que trabajar por dar confianza.
Los miembros de las juntas directivas y los gerentes
tienen que formarse para trabajar por la Misión.
Las personas con discapacidad intelectual se tienen
que preparar para que algunas formen parte de las
juntas directivas.
También hay que impulsar que las personas con
discapacidad intelectual se auto-representen.

CREEMOS EN LA COLABORACIÓN INTERASOCIATIVA
– Situación

Las entidades de Plena han tomado mayor conciencia de la
necesidad de conectarse y de cooperar. Hay más proyectos
en común entre entidades y más cohesión. Por ejemplo,
proyectos de innovación, de conocimiento, económicos, de
gestión común, etc. No obstante, aún hay mucho que recorrer
en la colaboración, especialmente con entidades que están
fuera de Plena.

CREEMOS EN LA COLABORACIÓN INTERASOCIATIVA
– Propuestas

• Desarrollar redes entre entidades sobre proyectos concretos
que generen apoyo y aprendizaje mutuos.
• Desarrollar la cooperación en el uso de los recursos para
reducir costes y aumentar la eficiencia.
• Incrementar la participación de grupos y entidades de la
comunidad en las actividades de nuestras entidades.

CREEMOS EN LA MISIÓN – Situación

El valor de la Misión
Hay consenso general en que la Misión aprobada en el
Congreso de Toledo 10 tiene todo el valor y toda la vigencia.
Y hay un compromiso claro con ella de todos: personas,
entidades, federaciones y confederación. Se valora porque está
llena de significados profundos: ética, apoyos y oportunidades,
proyectos de vida personales y familiares, inclusión, ciudadanía
y transformación social hacia la justicia y la solidaridad.
En la afirmación 1 del cuestionario a entidades que dice: «Tu
entidad ha asumido como propia la Misión del Movimiento
Asociativo FEAPS, o está en proceso de asumirla»; en una escala
del 1 al 6, la media de valoración es de 5,17

La aplicación práctica de la Misión
El cumplimiento de la Misión induce al cambio de nuestro
movimiento asociativo. Ha cambiado lo que hay que hacer
y también los destinatarios. No sólo son las personas con
discapacidad y sus familias, sino también lo es el ciudadano, la
comunidad, la sociedad.
La Misión pide trabajar mucho más fuera y de manera
distinta, dentro. Muchas entidades se han movilizado hacia
su aplicación práctica. Hay aplicaciones muy importantes. No
obstante, queda mucho por avanzar porque la Misión mueve a
cambios profundos que no se pueden hacer de un día para otro.
Se ha realizado una difusión muy extensa de la Misión
pero no ha llegado a todas las personas del movimiento
asociativo. Además se considera que es compleja y difícil de
memorizar.

La misión y la visión
La Misión se comparte, pero quizás haya visiones de futuro
diferentes acerca de cómo debe ser el movimiento asociativo.
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CREEMOS EN LA MISIÓN – Propuestas

• No perder nunca de vista nuestra Misión: el «porqué» y
el «para qué» de lo que hacemos. Y construir una visión
compartida del movimiento asociativo que queremos para
cumplirla.
• Para llegar a aplicar la Misión en todas las entidades, es
necesario adaptar los procesos y proyectos a la realidad y
posibilidades de cada una de ellas.
• Hacer un eslogan sencillo que resuma y evoque el
significado de la Misión. Ese eslogan puede ser «Plena
inclusión» y vincular así la Misión a la nueva marca.
• Redoblar las acciones de difusión y de formación sobre la
Misión y facilitar su comprensión con apoyos, imágenes, etc.

CREEMOS EN UNOS VALORES – Situación

CREEMOS EN UNOS VALORES – Propuestas

En busca de la coherencia
• Fomentar el cambio y el crecimiento personal. Necesitamos
mirarnos hacia adentro y preguntarnos por nuestras
creencias, valores, actitudes y conductas, para alinear
nuestras creencias con el discurso tan positivo que ya
tenemos.
• Incorporar los valores de Plena inclusión en todos sus
servicios y entidades, también en los centros especiales
de empleo.
• Superar nuestras contradicciones y trabajar para que la
sociedad comparta nuestros valores.
En la afirmación 10 del cuestionario a entidades que dice:
«Las entidades del Movimiento Asociativo tienen más cultura
ética y están comprometidas activamente en el Código Ético»;
en una escala del 1 al 6, la media de valoración es de 4,16

La coherencia
Hay una percepción generalizada de que nos regimos por
valores sociales y éticos que se van asumiendo cada vez
con más fuerza. Cada vez vamos pasando más el discurso
a la práctica y hay más coherencia entre lo que decimos
y lo que hacemos.
Se presenta en el Foro la revisión del catálogo de
valores del Movimiento Asociativo, elaborada después de
un profundo proceso de participación, para actualizarlos en
relación a la Misión.

La incoherencia
A veces tenemos prácticas y comportamientos que
contradicen los valores que propugnamos. Las creencias
profundas que tenemos determinan nuestros valores.
De manera inconsciente, no siempre nuestras creencias
profundas son positivas, pueden ser paternalistas y
discriminativas. Eso quiere decir que, aunque nuestro
discurso sea de igualdad y de dignidad acerca de las personas,
en muchas ocasiones, se mantienen con ellas relaciones
paternalistas y de superioridad. Esto lo que demuestra es
que, en el fondo, no siempre se cree y confía del todo en las
personas con discapacidad. Así nos cuesta más ponernos en
su lugar y apoyarlas como merecen, desde su autonomía.
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Actualización y revalorización de los valores
• Divulgar, debatir y aplicar el nuevo catálogo de valores que
se presenta en este foro.
• No dejar fuera del catálogo valores como: la creencia en
los derechos; la confianza; la solidaridad como cultura; la
relación basada en el buen humor, la alegría y el disfrute; la
humildad; la empatía…

LECTURA FÁCIL

Creemos en una Misión y en unos valores
– Propuestas
Tener siempre presente la Misión.
Todo lo que hacemos debe valer para que las personas
y las familias vivan mejor.
También para hacer un mundo mejor, más justo y más
solidario.
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Aplicar de verdad la Misión en todas las entidades del
Movimiento Asociativo Plena inclusión.
Que todas las personas conozcan la Misión.
Unir la Misión a la nueva marca.
Que Plena inclusión sea el eslogan de la Misión.
Reflexionar y revisar nuestras creencias y sentimientos
sobre las personas con discapacidad intelectual.

la reflexión. Se plantean dilemas éticos ante la necesidad de
sostener determinadas estructuras de centros. También hay
afirmaciones de personas sobre falta de buen trato, faltas de
respeto, abusos de autoridad, discriminación, etc.
El Comité de Ética de Plena inclusión está funcionando,
pero está atendiendo pocas demandas; no se ha difundido
bien su función y manera de acceso. El miedo a señalar
determinadas situaciones por las personas implicadas también
lo impide. Por otra parte, hay desconcierto en los procesos
de creación de comités de ética. Algunos se han creado sin
orientación y sin conocer el Comité estatal.

Ver si realmente todos creemos en ellas.
Trabajar para que la sociedad comparta nuestros
valores.
Actualizar y difundir nuestra los valores de Plena
inclusión.

CREEMOS EN LA ÉTICA – Propuestas

Apuesta por la ética y su aplicación práctica
• Profundizar en la ética: desarrollar la identidad cultural
y ética como una prioridad.

CREEMOS EN LA ÉTICA – Situación

Avances en ética

• Poner en primer lugar la felicidad y la dignidad de las
personas.
• Favorecer la reflexión, el aprendizaje y el conocimiento sobre
la ética.

La ética aparece en la Misión. Nuestros planteamientos son
sólidos. Tenemos un compromiso con la ética: aprobamos
el Código Ético de Plena inclusión y el Código de Buen
Gobierno, la ética está en nuestro modelo y sistema de calidad,
contamos con el Comité de Ética en Plena inclusión que está
resolviendo conflictos y dilemas éticos, funciona la Red de
Apoyo a la Ética, varias entidades han puesto en marcha un
proyecto ético y cuando se inicia un proceso con perspectiva
ética es difícil volver atrás.
Hemos avanzado en conciencia y conocimiento sobre
ética. Ha habido formación. Hemos iniciado la reflexión
ética. Y la ética ha incidido más en el ámbito institucional y
en el profesional. Es un eje transversal. Además, hay muchas
afirmaciones en relación a que el trato hacia las personas ha
mejorado en atención, calidez, respeto…

• Fomentar el desarrollo personal, revisar nuestras creencias
profundas, nuestras actitudes y comportamientos, ser más
empáticos y dar ejemplo.

Avances, pero no suficientes

• Desarrollar protocolos de detección de malas prácticas y de
abusos.

La ética va calando en las organizaciones muy lentamente. La
formación que se ofrece va dirigida sólo a profesionales, los
familiares expresan que saben poco de ética. Las adhesiones
al Código Ético, a veces, son más formales que producto de
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• La ética debe ser protagonista, en el día a día, en el
acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual
en sus proyecto de vida.
• Implantar el modelo de ética de Plena inclusión en las
entidades y que la ética sea el punto de partida en los
procesos de mejora. Aprender a aplicar sistemas de gestión
ética.
• Desarrollar competencias éticas en todas las personas.
Aprender todos a identificar y afrontar problemas y dilemas
éticos, a hablar y a deliberar sobre ellos.

• Impulsar el Comité de Ética de Plena y facilitar el acceso de
los «problemas éticos» al mismo.
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LECTURA FÁCIL

Creemos en la ética – Propuestas
Poner en primer lugar la felicidad y la dignidad de las
personas.
Todos y todas debemos saber más sobre la ética.
Pensar sobre si las cosas que hacemos están bien o
mal.
Aplicar este pensamiento en todo lo que hacemos
en Plena inclusión para evitar hacer cosas que
moralmente no están bien. Por ejemplo los abusos.
Impulsar el Comité de Ética.

CREEMOS EN EL PROYECTO COMÚN – Situación

Nadie ha puesto tampoco en duda la necesidad y la
importancia de trabajar unidos por un proyecto compartido.
Tenemos un estilo ya definido y no entenderíamos en Plena
inclusión hacer un Plan Estratégico sin la participación del
movimiento asociativo en su elaboración, sin buscar el
sentimiento de que construimos juntos el proyecto que nos
afecta a todos y a todas.
Podemos hacer la estimación de que un 25% de las
entidades del movimiento asociativo Plena inclusión colabora
y participa de una manera u otra en actividades comunes.
De entre las cuales, la mayoría son grandes y medianas y
están las más inquietas y punteras. Si hablamos de volumen
podemos estimar una participación más o menos intensa del
70% del movimiento asociativo.
En la afirmación 13 del cuestionario a entidades que dice: «El
Movimiento Asociativo está más cohesionado y comprende
la importancia de la colaboración y el trabajo en las redes. Las
entidades colaboran más en su correspondiente federación y
se corresponsabilizan de los objetivos del proyecto común»; en
una escala del 1 al 6, la media de valoración es de 3,64
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Hay condiciones para un proyecto común potente
La primera, nuestro volumen y nuestra implantación en todo
el territorio y nuestra historia: más de 50 años caminando
juntos. Después, contar con una Misión, unos Valores y las
resoluciones del Congreso de Toledo 10, que aún siguen
marcando objetivos vigentes. Por otra parte, la dinámica
que está en marcha: modelos, calidad, metodologías, el
compromiso ético, comunicación, conocimiento en común,
defensa conjunta de derechos… Algo muy importante: la
generosidad de muchas personas y entidades dispuestas a
trabajar en común y en red. Y contar con la Intranet.

Ha aumentado el sentimiento de que compartimos
un proyecto

Hay más afirmaciones positivas sobre la percepción de que ha
aumentado la unidad y la cohesión en el movimiento asociativo
que contrarias. El marco de identidad, Misión y Valores, nos está
cohesionando, también los modelos, proyectos y el lenguaje
compartidos. Hay sensación de avances en el proyecto, de
que se van cumpliendo los acuerdos congresuales. Además se
percibe que Plena inclusión representa a todos con honestidad.
Por otra parte, se está instaurando una cultura de trabajo en
común en todos los niveles. Trabajamos más y mejor en red.

Pero aún queda para que el proyecto común
sea compartido por todos

Se considera que la baja participación y débil sentido
de pertenencia de las familias y demás grupos en las
entidades del movimiento asociativo es el primero y más
importante obstáculo al proyecto común. Además se percibe
que una parte importante de entidades se involucran
insuficientemente en el movimiento Plena inclusión y siguen
trabajando aisladas sin enriquecerse mutuamente. No
siempre se ve importante trabajar en común.
La percepción más negativa plantea afirmaciones como
estas: hay competencia y rivalidad entre entidades. No es
sólida la unión entre federaciones y entidades. La gestión de
servicios por parte de algunas federaciones genera rivalidad
en lugar de cohesión. Hay entidades de primera y entidades
de segunda. Hay muchos protagonismos e intereses. Hay
diferentes velocidades, atomización… En definitiva, aún
estamos en el dilema de «ser» o de «estar» en Plena inclusión.
Además, Plena inclusión tiene poca visibilidad interna.
Las familias no notan mucho su existencia.
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Somos un movimiento de familias y debemos empoderar a las familias.
Tenemos que mejorar en comunicación, en el lenguaje fácil y cercano. Debemos
ser innovadores y creativos, y cambiar nuestras estructuras actuales para hacerlas
más eficaces y cercanas a las entidades y a todo el colectivo, para implicarlo
en un proyecto común. Mercedes Sánchez (ASPANIAS, Burgos)

CREEMOS EN EL PROYECTO COMÚN – Propuestas

La unidad, la cohesión y la colaboración es la estrategia
principal de futuro para cumplir la Misión.

El compromiso de trabajar juntos, unidos
• Seguir en el proyecto común e incidir con más fuerza en
la idea de proyecto común. Reforzar el compromiso con la
participación y la tarea colectiva. Desarrollar el sentimiento
de pertenencia de todos y todas, de todas las personas y de
todas las entidades y estructuras. Cada cual tiene una misión
que cumplir, pero todos hemos de contribuir, con la nuestra
particular, a la Misión común del movimiento asociativo, en
un marco de libertad y de respeto a la diversidad.
• Profundizar en el uso de un mismo lenguaje, con significados
compartidos.
• Lograr el compromiso de la confederación, federaciones y
entidades en dar a conocer la identidad y el proyecto del
movimiento asociativo Plena inclusión a todos los implicados.
• Reconocer a las personas y a las organizaciones todo lo que
aportan al proyecto.
• Apostar por el asociacionismo activo: es uno de los
cimientos principales del proyecto común y de la cultura de
colaboración saludable.

Mejorar la planificación del proyecto común y aumentar
la efectividad

Propiciar la colaboración entre las entidades
• Apostar por la cooperación en red, por las colaboraciones
mutuas en torno a necesidades concretas, por compartir
conocimiento y por el apoyo mutuo.
• Desarrollar acciones de colaboración mutua en el marco
de ganar-ganar. Por ejemplo, fomentar que se compren
productos y contraten servicios con los centros especiales
de empleo del movimiento asociativo. O promover el
incremento del número de empresas asociadas a AEDIS.

Estar cerca de las entidades e integrarlas en el proyecto
• Aumentar la cercanía a las entidades por parte de
las federaciones y de la confederación y apoyarlas
individualmente. Más que sumar entidades, hay que
integrarlas.
• Desarrollar un programa de trabajo de cercanía con las
entidades que están más alejadas y menos vinculadas al
proyecto común.

Visibilizar la acción y el proyecto «Plena inclusión»
• Difundir, comunicar internamente lo que se va a hacer
—proyecto— y lo que se hace —ejecución del proyecto—,
para desarrollar el sentido de pertenencia.
• Velar por una buena imagen y visibilidad del movimiento
asociativo. Transmitir una imagen grupal, coral, conjunta,
positiva y con credibilidad para todos.

• Elaborar la estrategia común, en común. Compartir los
elementos principales de la estrategia entre las federaciones
y la confederación. Consolidar estrategias básicas, diversificar
tácticas. Igualmente, evaluar y revisar colectivamente lo que
hacemos.
• Propiciar que los planes estratégicos de las entidades se
elaboren colectivamente entre sus miembros para que
se conviertan en proyecto común y repartir bien tareas
y responsabilidades.
• Racionalizar y jerarquizar bien nuestros objetivos y acciones:
hacer quizás menos acciones, pero mejor hechas y más
estratégicas y compartidas por todos y llevar a la práctica lo
que se proyecta.
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Creemos en un proyecto común – Propuestas
Tenemos en toda España un proyecto común: mejorar
la vida de cada persona y de cada familia, la plena
inclusión y mejorar el mundo.
Todos y todas debemos colaborar unidos para
conseguirlo.
También hay que dar a conocer el proyecto común:
nuestra misión, valores y lo que se va a hacer para que
todos puedan colaborar.
Para eso, hay que aumentar la participación, el
compromiso y la colaboración de todas las personas,
entidades y equipos.
El proyecto común hay que hacerlo en común.

3. Sobre la organización
Sobre organización, hemos de trabajar en dos ámbitos:
• el desarrollo y el cambio en las organizaciones y
• la articulación del movimiento asociativo en su conjunto.
Ambos ámbitos se desarrollan en la ponencia en los
siguientes espacios:
1) La transformación y el cambio de entidades y servicios para
la calidad de vida.
2) La gestión de las personas que trabajan en las
organizaciones.
3) La comunicación interna.
4) El aprendizaje y el conocimiento.
5) La implantación del modelo organizativo del conjunto del
Movimiento Asociativo.

3.1. Espacio de la transformación
para la calidad de vida

Eso es lo que estamos haciendo en el Foro.
Tenemos que hacer buenos planes y organizarnos
bien para llevarlo a cabo, repartiendo tareas
y trabajando en red.

NUESTRAS CREENCIAS:
• CREEMOS EN EL MODELO DE CALIDAD FEAPS (PLENA):
ES ÚTIL PARA EL CAMBIO.
• CREEMOS EN LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR LOS
SERVICIOS PARA ORIENTARLOS A LA CALIDAD DE VIDA
Y A LA INCLUSIÓN.
• CREEMOS EN LA NECESIDAD DEL CAMBIO
ORGANIZACIONAL.

CREEMOS EN EL MODELO DE CALIDAD FEAPS (PLENA):
ES ÚTIL PARA EL CAMBIO – Situación

Contamos con un sistema de calidad y con un sistema
de buenas prácticas

Contamos con un Modelo y un Sistema de Evaluación de la
Calidad propio, operativo y funcionando que actualmente
se está actualizando. El sistema está teniendo un efecto
cohesionador ya que las entidades comparten un marco
metodológico. La validez del sistema en su conjunto se evalúa
externamente por el INICO y, su gestión, por la norma ISO y
la norma ONG Calidad. También se han promovido espacios
para compartir buenas prácticas. Llevamos cinco ediciones y
se está preparando la siguiente con un nuevo modelo.
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Además, se ha adaptado el Sistema de Calidad a las
federaciones y a la confederación y está iniciándose el
programa piloto en 3 federaciones, en la Asociación Española
de Fundaciones Tutelares y en la confederación. Se está
evaluando, además, el comportamiento del sistema en su
aplicación en las fundaciones tutelares para ver si hay que
adaptar alguno de sus elementos.

La aplicación del sistema de calidad
Ha aumentado el número de entidades que están acreditadas
en el sistema y aquellas que están en el proceso de acreditación.
Todas están poniendo en marcha planes de mejora. La
aplicación del Sistema ha mejorado significativamente el
trabajo que realizan las entidades para cumplir la Misión. La
labor de la Red de Calidad ha sido muy importante en este
proceso. Sin embargo, este incremento está siendo lento. Hay
54 entidades acreditadas y en proceso de acreditación 61, en
total 115, es decir, el 15,3% de las susceptibles de ser acreditadas.

Valoración del Sistema de Calidad FEAPS (Plena)
Las entidades del movimiento asociativo no valoran
suficientemente la utilidad del sistema, aunque sí lo hacen las
que lo aplican. Hay entidades que consideran que la propuesta
técnica del sistema es excesivamente compleja y exhaustiva y
que no es fácil llevarlo a cabo.
Por otra parte, el entorno -administraciones públicas,
tercer sector, instituciones vinculadas a la calidad- no conoce
suficientemente el sistema de calidad de Plena inclusión. Las
que sí lo conocen hacen una valoración muy positiva. Algunas
administraciones autonómicas reconocen las características
del sistema en sus normativas.

CREEMOS EN QUE EL MODELO DE CALIDAD PLENA: ES
ÚTIL PARA EL CAMBIO - Propuestas

Generalizar la aplicación del Sistema de Evaluación
de Calidad Plena

movimiento asociativo Plena inclusión su aplicación. El
sistema permite mejorar y centrar más la tarea en las
personas. Aplicar el sistema de calidad en la mayoría de
las entidades.
• Aplicarlo a las federaciones y a la confederación de acuerdo
al nuevo rol y competencias que se les asigna en el Diseño
Organizativo aprobado en la Asamblea General.
• Progresar en el reconocimiento del sistema por los distintos
agentes del entorno.

Revisar el sistema
• Revisar el sistema en profundidad de acuerdo a la experiencia
acumulada. Identificar aquellos aspectos de la evaluación
interna que no tienen especial significación. Hacer su
utilización más fácil.
• Cambiar el nombre al sistema: Sistema de Evaluación de la
Calidad Plena.

LECTURA FÁCIL

Transformación para la calidad de vida
Creemos en el Modelo de Calidad Plena
– Propuestas
Las entidades con servicios tienen que evaluar si
funcionan bien o no para poder mejorar y hacerlo
continuamente.
El Sistema de Evaluación de la Calidad de Plena
inclusión es muy útil para eso.
Hay que conseguir que todas las entidades lo apliquen.
Así los servicios y los apoyos a las personas serán
mejores.
Aplicar el sistema también en las federaciones
y en la confederación.

• Fomentar la cultura de la evaluación y la mejora continua
desarrollando formación, compartiendo indicadores, etc.
• Poner en valor la utilidad y la capacidad de cambio que
genera el sistema de calidad Plena para generalizar en el
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Las familias tienen que implicarse y volverse a acercar al
movimiento asociativo, es su responsabilidad y tienen un papel
importantísimo. Eugenia Oroz (Plena inclusión Navarra)

CREEMOS EN LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR LOS
SERVICIOS PARA ORIENTARLOS A LA CALIDAD DE VIDA Y
A LA INCLUSIÓN – Situación

CREEMOS EN LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR LOS
SERVICIOS PARA ORIENTARLOS A LA CALIDAD DE VIDA Y
A LA INCLUSIÓN – Propuestas

La calidad de los servicios

Objetivos en relación a la transformación

Ha mejorado la calidad de los servicios a pesar de la crisis.
Muchos servicios se han desarrollado y profesionalizado,
han mejorado los apoyos y se han centrado cada vez más
en las necesidades de las personas. De hecho, la percepción
de muchas personas con discapacidad intelectual es que
están mejor, de que lo que se hace en los servicios sirve
para mejorar su calidad de vida. No obstante, en general,
aún somos demasiado rígidos y no sabemos adaptarnos a
las personas y a trabajar por la inclusión en el entorno y en
la comunidad. Además se ha avanzado muy poco en los
procesos de desinstitucionalización.

El proceso de transformación de los servicios
Contamos con referentes y modelos de servicio centrados
en las personas. Los modelos se ven muy positivos e
irrenunciables a pesar de las dificultades. Pero hay una
brecha importante entre el discurso y la práctica. Cuesta
la adaptación a los nuevos modelos porque, además de
aceptación, se requiere cambio organizativo y mucha
flexibilidad. Los procesos de cambio son lentos y las personas
tienen prisa; es difícil gestionar esa tensión. Hay, por ejemplo,
un conflicto entre la Planificación Centrada en la Persona y la
necesidad de mantenimiento de los servicios y la normativa.
Hay dudas importantes; por ejemplo, ¿hay suficientes
recursos?, ¿están las entidades preparadas para afrontar
los cambios?

El proyecto de transformación de servicios
Se han adherido al proceso de transformación planteado
en el proyecto un número importante de servicios, desde la
atención temprana a los servicios de vejez: más de 200, pero
no ha calado en muchas otras a pesar del liderazgo de la
confederación y de las federaciones. Se percibe el proyecto
como uno de los más importantes. No obstante, parece
desvinculado de otros proyectos marco como el de calidad,
el de ética, etc.
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• Desarrollar cambios organizacionales para que las entidades
se orienten a las personas y a las familias y no a los servicios.
Replantearse la estructura actual de los servicios.
• Iniciar los procesos de desinstitucionalización.

Proceso de transformación
• Es preciso trabajar en las organizaciones antes de la
transformación para cambiar el chip.
• Contar con otros, otras entidades, no hacer las cosas solos.
• Los cambios han de venir desde la emoción y la creatividad,
promoviendo el pensamiento, teniendo en cuenta a cada
persona y dando sentido a cada vida. Incorporando la
confianza como valor y contagiarla para poder compartir,
pensar y construir juntos incluyendo a la comunidad.
• Garantizar la implicación de las familias en los procesos de
transformación porque en gran parte el éxito depende de
ellas. Involucrar también a los voluntarios.

Proyecto de transformación
• Apostar estratégicamente por el Proyecto de
Transformación de Servicios de la mano del Proyecto de
Ciudadanía y con el apoyo de los proyectos de cambio
organizacional. Coordinar, vincular e integrar el proyecto
con la implantación del sistema de evaluación de la Calidad
Plena, la ética, la política de personas, etc.
• Desarrollar acuerdos con las administraciones para
garantizar la aplicación de los modelos de calidad de vida
que proponemos.
• Diferenciar líneas base sobre transformación, calidad,
etc. y generalizar su aplicación de líneas de proyectos de
vanguardia para organizaciones más avanzadas.
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Apoyos a la transformación
• Hacer un acompañamiento más cercano a las entidades
respetando sus condiciones y ritmos.
• Impulsar y reforzar redes en torno a proyectos de mejora
y de transformación de servicios.

LECTURA FÁCIL

Creemos que hay que transformar los servicios
para que puedan apoyar a cada persona
– Propuestas
Los servicios tienen que organizarse de otra manera.
Tienen que cambiar y centrarse en los proyectos de
vida de cada persona y cada familia.
Los centros están anticuados en su manera de
funcionar, tienen que cambiar.
Por ejemplo, cambiar algunas residencias por pisos en
la comunidad.
Hay que aplicar la planificación centrada en la persona.
Las entidades no deben hacer los cambios solas.

CREEMOS EN LA NECESIDAD DEL CAMBIO
ORGANIZACIONAL– Situación

Visiones sobre el cambio
Las estructuras del movimiento asociativo todavía
son anticuadas para lo que se pretende hacer. Somos
organizaciones rígidas, no líquidas, con ideas sin renovar…
Somos lentos para adaptarnos a los cambios del entorno, a
nuevos modelos, a nuevas demandas… Hay organizaciones
que son fines en sí mismas y que no están dispuestas a hacer
cambios a favor de las personas. Hay demasiada inercia y poca
cultura y práctica de innovación. Faltan diseños organizativos
orientados a cada persona y a la inclusión que faciliten el
cambio de estructura organizacional.
En positivo: nos hemos pensado y repensado. Hemos
demostrado que podemos ser flexibles, con capacidad de
adaptación, que seguimos viendo oportunidades a pesar
de la crisis.

Apoyos al cambio organizacional
La Red de Consultoría es un activo importante para ayudar a
los procesos de transformación y al cambio organizacional.
También lo son, desde otros roles, la Red de Calidad, la Red de
Apoyo a la Ética, etc. También hemos avanzado en el uso de
las TIC y herramientas de gestión. Contamos con la intranet
de Plena inclusión.

Es mejor apoyándose unas a otras.
Las federaciones y la confederación pueden ayudarles.
Por ejemplo, a través de la Red de Consultoría de Plena
inclusión.
Es importante seguir con el Proyecto de
Transformación de Servicios y conseguir que llegue la
mayoría de servicios.

CREEMOS EN CAMBIO ORGANIZACIONAL Y PROCESOS
ORGANIZACIONALES – Propuestas

Objetivos y medidas para el cambio organizacional
• Desarrollar modelos y diseños organizativos para el cambio
hacia la calidad de vida de cada persona, los derechos, la
inclusión social, la flexibilidad y la apertura al entorno. En ese
diseño, revisar los roles en las organizaciones.
• Identificar qué es lo que tiene que saber hacer la organización
para cumplir la Misión e identificar qué competencias tiene
que desarrollar.
• Hacer análisis de los contextos del entorno y, en función de
ellos, reinventarnos.
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• Elaborar colectivamente los planes estratégicos.

3.2. Espacio de la gestión de las personas

• Desarrollar planes, procesos y ambientes de participación
y de aprendizaje.

NUESTRAS CREENCIAS:
• CREEMOS EN EL MODELO DE POLÍTICA DE PERSONAS
DE PLENA INCLUSIÓN
• CREEMOS QUE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS ES
CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES
• CREEMOS EN LOS PROFESIONALES Y EN LA CALIDAD
DE VIDA LABORAL
• CREEMOS EN EL VOLUNTARIADO

• Apostar por la creatividad y la innovación. Impulsar y liderar
la I+D+i.
• Buscar financiación alternativa más estable.

Objetivos de mejora en las organizaciones
• Mejorar la colaboración, la coordinación y el trabajo en
equipo entre los profesionales.
• Evaluar el impacto real del trabajo. Revisar colectivamente
lo que hacemos. Generar autocrítica y hacer propuestas
de mejora. Contar con datos fiables sobre el impacto y la
eficiencia de los recursos y proyectos desplegados. Utilizar
las TIC para analizar la información. Poner énfasis en el
apartado de resultados clave: impacto en calidad de vida,
transformación social, etc.

Apoyos al cambio organizacional
• Reforzar los apoyos a las organizaciones para facilitarles
el cambio.

CREEMOS EN EL MODELO DE POLÍTICA DE PERSONAS
DE PLENA INCLUSIÓN – Situación

El modelo de Política de Personas de FEAPS se ha aplicado en
117 entidades, en el 15,6%. Esto supone que aún hay muchas
entidades que no han iniciado un proceso de elaboración de
un Plan de Personas de acuerdo al modelo. La implantación
aún es insuficiente. Se valora el apoyo de la confederación en
la realización de Planes de Personas.
En la afirmación 16 del cuestionario a entidades que dice:
«A pesar de las dificultades económicas de este quinquenio,
se han desarrollado planes de personas (recursos humanos)
que han mejorado el desempeño de los profesionales y han
aumentado su satisfacción»; en una escala del 1 al 6, la media
de valoración es de 4,19

• Dar a conocer, potenciar y utilizar la Red de Consultoría
para acompañar a las organizaciones en sus procesos de
transformación y cambio organizacional.
• Sustentar gran parte del desarrollo organizacional a través
de las redes de calidad.

CREEMOS EN EL MODELO DE POLÍTICA DE PERSONAS
DE PLENA INCLUSIÓN – Propuestas

• Desarrollar planes de personas en el conjunto de las
organizaciones de acuerdo al del Modelo de Política de
Personas de Plena inclusión.

Foro de Oviedo 2015. CREAMOS EN LA PLENA INCLUSIÓN

58

CREEMOS QUE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS ES
CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES
– Situación

Se ha avanzado en la cualificación y la formación de los
profesionales. Se ha desarrollado formación sobre gestión
por competencias en distintas federaciones y entidades. Y se
está trabajando en un catálogo de competencias esenciales.
Pero hay bastante desconocimiento del proceso, contenido e
implicación de gestionar por competencias y desconocimiento
de su vinculación con el convenio.

CREEMOS QUE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS ES
CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES
– Propuestas

• Desarrollar procesos y planes de gestión y evaluación por
competencias.
• Facilitar el catálogo de competencias transversales,
esenciales de la confederación.
• Distribuir tareas y responsabilidades según las competencias
de cada quien. Poner en valor a las personas.
• Aumentar y mejorar los procesos de aprendizaje de los
profesionales de acuerdo a sus necesidades competenciales.
Apoyar a los profesionales en la mejora de su actividad diaria.

CREEMOS EN LOS PROFESIONALES Y EN SU CALIDAD
DE VIDA LABORAL – Situación

Los profesionales están comprometidos y motivados. Siguen
dando lo mejor a pesar de los malos momentos. Sin embargo,
no siempre están bien valorados y su reconocimiento
económico es escaso. En el Congreso de Toledo se acordó
trabajar por la mejora de las condiciones laborales pero, lejos
de avanzar, se ha retrocedido dada la situación. Hay, sin
embargo, entidades que manifiestan que se ha avanzado en
la calidad de vida laboral a través de medidas de conciliación,
de igualdad y de otras condiciones. Hay que destacar también
que los profesionales con discapacidad intelectual son los que
tienen condiciones laborales y salariales más deficientes.
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CREEMOS EN LOS PROFESIONALES Y EN SU CALIDAD
DE VIDA LABORAL – Propuestas

• Posicionarse con el desarrollo de un modelo de calidad de
vida laboral, basado también en la igualdad de género.
• Cuidar a los profesionales y voluntarios: impulsar una
buena política de personas en la que éstos sientan que la
organización se preocupa y ocupa de ellos y los reconoce.
• Mejorar las condiciones laborales, económicas, de seguridad,
de salud laboral, y emocionales.
• Mejorar la calidad laboral de los profesionales con
discapacidad. Normalizar los procedimientos de actuación
preventiva para las personas con discapacidad en la empresa
ordinaria.

CREEMOS EN EL VOLUNTARIADO – Situación

El voluntariado es considerado como un valor añadido a la vida
de las personas muy importante. La crisis ha influido en que
haya mayor cantidad de voluntarios. Sin embargo se reconoce
poco su labor y faltan espacios de participación para ellos.
Además aún hay entidades cerradas al voluntariado porque
no entienden mucho su papel. Por otra parte, contamos con
más herramientas para gestionar el voluntariado: modelo,
formación, etc.
En la afirmación 17 del cuestionario a entidades que dice:
«Ha aumentado el voluntariado y ha mejorado la gestión del
voluntariado»; en una escala del 1 al 6, la media de valoración
es de 4,14

CREEMOS EN EL VOLUNTARIADO – Propuestas

• Difundir el modelo de voluntariado y lograr compromisos con
él en las entidades.
• Desarrollar el rol más importante de los voluntarios: apoyo
para el ejercicio de la ciudadanía.
• Visibilizar la contribución que los voluntarios hacen a las
personas, a las entidades y a la sociedad.
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• Mejorar el voluntariado corporativo en las empresas.

3.3. Espacio de la comunicación interna

• Profundizar en la formación de los voluntarios y demás
grupos de interés sobre el voluntariado.
• Desarrollar vías de participación para los voluntarios.

LECTURA FÁCIL

Espacio de los profesionales y voluntarios
Creemos en el modelo de Política de Personas
de Plena – Propuestas
Conseguir que en todas las entidades haya un plan
para los profesionales y voluntarios:
• Para que hagan mejor su trabajo y mejoren sus
competencias.
• Para que se les reconozca más lo que hacen.
• Para que mejoren sus condiciones y tengan más
calidad de vida laboral
CREEMOS EN EL VOLUNTARIADO – PROPUESTAS
Los voluntarios son muy importantes para Plena
inclusión.
Los voluntarios apoyan a las personas con
discapacidad intelectual para ejercer sus derechos
y ciudadanía. Esto es lo más importante.
Tenemos que difundir el modelo de voluntariado
de Plena inclusión.

CREEMOS EN QUE LA COMUNICACIÓN INTERNA NOS
UNE Y NOS HACE MÁS FUERTES – Situación

Visibilización de Plena inclusión
Plena inclusión sigue siendo una desconocida para la mayoría
de los socios. No se conoce la estructura, organización,
proyectos y agenda política de la confederación ni de las
federaciones. Se considera que hay poca transparencia.

Valoración de la comunicación interna y de sus procesos
La comunicación interna es más cercana y ha mejorado hacia
entidades y medios. Contamos con más medios (intranet,
Voces digital, boletines, Conecta2, web…). Nunca se ha
tenido tanto acceso a la información, especialmente los
profesionales. Hay información de proyectos comunes para
las entidades, aunque no suele fluir mucho entre estas…
No obstante, hay quien considera que la comunicación
es insuficiente, dispersa y difícil. Seguimos usando muy poco
la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil. La comunicación
es vertical y pasa muchos filtros; y al final, no llega. Se queda
arriba. Según sea la estructura de poder de las organizaciones
fluye más o menos. Hay exceso de información y poca
comunicación. El problema es que no hay comunicación de
ida y vuelta. Las herramientas digitales que hay se usan poco
para trabajar en red. Y la red de comunicación debe tener
más papel porque éste es determinante.

CREEMOS EN QUE LA COMUNICACIÓN INTERNA NOS
UNE Y NOS HACE MÁS FUERTES – Propuestas

Visibilización de Plena inclusión
• Mejorar la comunicación e información de las federaciones
y de la confederación respecto a la Misión y al trabajo
realizado. Campañas divulgativas. Incrementar la visibilidad
interna.
• Plena inclusión ha de ser más cercana a los socios con
sistemas de comunicación adecuados.
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Los procesos de comunicación interna
• Plantear una estrategia de comunicación interna más
innovadora. Contar con una comunicación más horizontal
donde todos seamos agentes de comunicación. Que fluya en
todas las direcciones y haya retornos.
• Promover el diálogo y la escucha activa. Cuando hablamos
de comunicación siempre pensamos en los emisores y en
las emisiones. ¿Por qué no hablamos de la proactividad en
la escucha, en buscar, en poner atención, en preguntar,
indagar…? Es el camino para aprender y cambiar y compartir
proyecto. El que pone atención propicia que el otro emita,
informe, comparta… Necesitamos una actitud comunicativa:
emitir y escuchar, leer e interpretar, reflexionar y opinar…,
que se convierta en costumbre, en hábito.
• Sistematizar la comunicación interna: que sea ordenada,
clasificada y priorizada.
• Mejorar la comunicación entre los tres niveles: entidades,
federaciones y confederación.
• Comunicación más en común: logos comunes, imagen
común, mensajes y comunicados en común.

LECTURA FÁCIL

Espacio de la comunicación interna
Creemos en que la comunicación interna nos une
y nos hace más fuertes – Propuestas
Plena inclusión tiene que ser más conocida por todos.
Hay asociaciones que no saben qué es Plena inclusión.
Para conseguir esto tenemos que comunicarnos mejor
y buscar maneras nuevas de comunicarnos. Las nuevas
tecnologías nos pueden ayudar en esto.
También tenemos que hacer comunicación accesible,
que todos la entiendan.
La comunicación no sólo tiene que venir de los
profesionales o los directivos. Todos debemos poder
comunicar.
Hay que comunicar cosas que interesen a todos.
También tener mensajes en común y lanzarlos de
manera coordinada.

• Ver qué información interesa a cada quien para no
sobrecargar y para adaptar la información. Medios y textos
más accesibles para todos.
• Apoyar a las entidades a mejorar sus procesos y medios de
comunicación.
• Aprovechar las herramientas digitales que ya tenemos. Las
TIC pueden hacer que la comunicación llegue a todos y a
todos los niveles. Para eso, hay que evitar filtros y censuras.
• Aprovechar la participación como medio de comunicación.
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Las familias nos hemos convertido en «empresarias» para conseguir
vidas buenas y felicidad para nuestros hijos. Necesitamos apoyo para
formarnos cercanos y rápidos, para poder dirigir las asociaciones.
Carmen Gil (Asociación Pauta, Madrid)

3.4. Espacio del aprendizaje y el conocimiento

CREEMOS EN EL APRENDIZAJE - Propuestas

NUESTRAS CREENCIAS:
• CREEMOS EN EL APRENDIZAJE
• CREEMOS EN EL CONOCIMIENTO COMPARTIDO

Formación
• Mejorar la oferta de formación de cursos prácticos
orientados a la estrategia y a las demandas.

CREEMOS EN EL APRENDIZAJE – Situación

• Actualizar determinadas ofertas formativas. Y promover la
formación online abierta a todos.

Formación y aprendizaje

• Desarrollar formación de formadores sobre temas clave.

Se ha avanzado en la oferta de formación sobre temas
clave y estratégicos: empoderamiento, ética, derechos,
competencias… Se ha seguido trabajando en la formación
de directivos en la escuela FEAPS en Forma, aunque con
baja intensidad. Se han elaborado buenos materiales para
la formación y han aumentado los de lectura fácil. Y hemos
empezado ya con la formación online.

• Formación a juntas directivas y a socios jóvenes para que
puedan acceder a las juntas directivas.

En la afirmación 14 del cuestionario a entidades que dice:
«En el Movimiento Asociativo FEAPS compartimos cada vez
más el conocimiento, el saber hacer y el aprendizaje conjunto»;
en una escala del 1 al 6, la media de valoración es de 4,02

Pero todos los grupos necesitan mejorar sus competencias
y la oferta de formación es menor que la demanda. También
hace falta más formación para los trabajadores con
discapacidad intelectual para mejorar en sus puestos de
trabajo. Por otra parte, hay lagunas de formación en temas
importantes: atención temprana, perspectiva de género…
Y no siempre se conocen las actividades formativas que se
organizan desde las federaciones o la confederación.
Las entidades cada vez están más formadas y aumentan
sus ganas de aprender. Pero el aprendizaje no sólo se da
en los cursos, se da en ambientes donde se propicia el
aprendizaje y las organizaciones a veces no cuentan con
los ambientes y la cultura de aprendizaje que se necesita.
También falta compartir el aprendizaje.
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• Ampliar espacios de formación como los máster en
colaboración con las universidades: INICO, UVA, UAM…

Procesos de aprendizaje
• Impulsar el aprendizaje permanente para desarrollar una
actitud positiva hacia el cambio: aprender, desaprender y
volver a aprender.
• Contar con un Plan de Aprendizaje para todo el Movimiento
Asociativo.
• Vincular los procesos de aprendizaje y de formación a las
competencias.
• Orientarnos a la innovación en el aprendizaje, abrirnos a
modelos emergentes, espacios nuevos, otras maneras de
pensar… Y optar por otras fórmulas de aprendizaje: tutorías,
intercambios de profesionales, procesos individualizados…
• Desarrollar trabajo de redes como Comunidades de Práctica
o de Aprendizaje.
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CREEMOS EN EL CONOCIMIENTO COMPARTIDO
– Situación

Gestión del conocimiento
Tenemos abundante conocimiento en el movimiento
asociativo, pero aún lo compartimos poco. La intranet es muy
valiosa para poder compartir conocimiento, pero no está
explotada al cien por cien. En el ámbito federativo y confederal
ya hay intercambio significativo pero puede mejorar. En
Plena inclusión contamos con la buena práctica de organizar
Encuentros de Buenas Prácticas y publicarlas. Hay que contar
con que da reparo compartir porque, a veces, nos vemos como
competidores.
Por otra parte, desarrollamos pocos estudios e
investigaciones cuantitativas y cualitativas. Falta corpus
teórico actualizado sobre discapacidad intelectual y
estadísticas rigurosas sobre ella.

CREEMOS EN EL CONOCIMIENTO COMPARTIDO
– Propuestas

Gestión del conocimiento
• Ser una organización que prioriza, planifica y gestiona bien el
conocimiento.
• Profundizar en la gestión de redes vinculadas al conocimiento.
• Compartir conocimiento: entre entidades, entre
profesionales, con universidades, con expertos…

LECTURA FÁCIL

Espacio de aprendizaje y conocimiento
Creemos en el aprendizaje y el conocimiento
compartido – Propuestas
Hacer cursos para todos: para personas con
discapacidad, para familias, voluntarios, directivos,
profesionales…
Hacer cursos sobre los temas más importantes de
Plena inclusión.
Es decir, sobre derechos, autodeterminación, sobre
ética…, y sobre los temas que pida la gente.
Hacer cursos para formar a las juntas directivas y a los
gerentes.
Hacer cursos para mejorar las competencias de los
trabajadores con y sin discapacidad.
Hacer cursos por internet. A esto se le llama formación
online.
No sólo hacer cursos, sino que podamos aprender
también en el día a día.
Conocer lo que hacen bien en otras entidades.
Compartir experiencias.
Hacer investigaciones y estudios para saber más sobre
la discapacidad intelectual.

• Potenciar la intranet. Desarrollar en ella procesos y espacios
de conocimiento compartido.

Por ejemplo, necesitamos tener datos sobre cuántas
personas tienen discapacidad intelectual y si tienen
vidas buenas.

• Compartir y reconocer buenas prácticas.

Usar la intranet:

• Promover encuentros de intercambio con las entidades más
avanzadas.

• Poner en ella todo lo que sabemos.

• Extraer datos globales y sacar más partido a la información,
memorias y datos de los que disponemos. Tener datos
estadísticos con rigor.

• Consultar en la Intranet lo que necesitemos saber.

• Compartir lo que sabemos.

• Fomentar estudios, investigaciones… Actualizar estudios
sobre la discapacidad intelectual.
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3.5. Espacio de implantación del modelo
organizativo de plena
NUESTRAS CREENCIAS:
• CREEMOS EN EL MODELO ORGANIZATIVO
• CREEMOS EN UN MOVIMIENTO DE CALIDAD,
MÁS QUE DE CANTIDAD

CREEMOS EN EL MODELO ORGANIZATIVO – Situación

La implantación del modelo y el diseño organizativo
El diseño organizativo del Movimiento Asociativo Plena
inclusión está definido y aprobado en Asamblea con el papel
de todos los agentes, pero aún no está bien implantado. No
se han interiorizado los papeles que han de desempeñar tanto
la confederación como las federaciones. Además, la velocidad
de avance y desarrollo entre federaciones es muy desigual y
descompensada.

La acción conjunta
No están ajustados los procesos de armonización de la
acción conjunta: la confederación, a veces, planifica acciones
sin contar con las federaciones, ni con sus posibilidades
y ritmos. Los técnicos de las federaciones no siempre se
sienten partícipes en los proyectos que tienen que desplegar.
No siempre llegan las acciones a las entidades y a las
personas. Organiza, en ocasiones, actividades directamente
con las entidades. Y al contrario, no es infrecuente que las
federaciones actúen sin coordinarse con la confederación
en temas que se están trabajando a nivel estatal y que
algunas actúen en el espacio de las entidades, dirigiéndose
directamente a las personas o a las familias. Tenemos,
además, falta de agilidad en cumplimiento de plazos, retorno
de resultados, toma de decisiones, etc.
Aun así, hemos avanzado en trabajar más en común
entre la confederación y las federaciones, y entre éstas y las
entidades. Organizamos proyectos juntos y nos coordinamos
y organizamos mejor. Y contamos con la intranet.
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Las redes
Hay buenas redes de profesionales y equipos de alto
rendimiento en diversas áreas. También buena articulación
de redes y equipos que dinamizan entidades y proyectos
en común. Se fomenta más el trabajo en red. Se trabaja
más y mejor en red. Se empieza a trabajar de manera más
transversal, más horizontal. Algunas de las redes son mixtas
con distintos perfiles y es muy positivo.
Aun así, el trabajo en red está limitado porque el
movimiento asociativo es jerárquico. Falta aprovechamiento
de recursos y generación de sinergias porque el trabajo en red
aún es escaso.
Funcionan pocas Unidades de Desarrollo Sectorial en
la confederación. Se interrumpe así parte de la continuidad
técnica federaciones-confederación con UDS de algunos
temas que sí funcionan en algunas federaciones.
Se han creado redes y agrupaciones de entidades
alrededor de objetivos concretos con resultados innovadores
muy interesantes. Son agrupaciones que trascienden a
una federación. Pero sus trabajos aún no están siendo
aprovechados por las federaciones y resto de entidades.

Apoyos al movimiento asociativo
Hay servicios de apoyo a las entidades integrantes por parte
de las federaciones y de la confederación. Los apoyos son
diversos y están bien valorados: red de consultoría, red
de calidad, apoyo a la transformación, apoyo a los planes
de personas, asesoramiento, formación, etc. Pero, no
obstante, hace falta más cercanía al trabajo del día a día de
las entidades, especialmente con las menos desarrolladas.
Para ello, se ha iniciado el proceso de elaboración de la
metodología de Planificación Centrada en la Entidad.
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CREEMOS EN EL MODELO ORGANIZATIVO – Propuestas

• Empoderar a las entidades miembros, haciéndolas participar
de una manera real y creativa.

La implantación del modelo y el diseño organizativo

• Exigir un comportamiento ético y democrático a todos los
niveles de Plena inclusión.

• Aplicar hasta el final y cumplir del diseño organizativo,
respetando la diversidad e idiosincrasia de las comunidades
autónomas y de las entidades. Articular bien la red como
un sistema. Llevar a efecto el papel que asigna el diseño
organizativo a los distintos niveles de Plena inclusión:
confederación, federaciones y entidades. Ajustar entre los
tres niveles, a través de un procedimiento, los procesos de
decisión, comunicación y coordinación. Se dijo en la reunión
de dirigentes de Cartagena: «Que el cumplimiento no sea
una carga, sino el camino de la solución y de la liberación».
• Compartir una visión común sobre quiénes son los clientes de
la confederación, de las federaciones y de las entidades.
• Mejorar el funcionamiento entre federaciones y
confederación. Mejorar los procesos de acción en común
con planes de acción conjuntos. Establecer responsables
en cada federación encargados de evaluar el cumplimiento
de los acuerdos conjuntos. También entre federaciones y
entidades. Desarrollar trabajo en equipo entre los equipos de
las federaciones y de las entidades miembro y el equipo de la
confederación, con metodologías de trabajo conjunto.
• Gestionar el cambio organizacional en las federaciones
y en la confederación. Aplicar el Sistema de Evaluación
de la Calidad Plena adaptado a las federaciones y a la
confederación.
• Trabajar para que los profesionales de las federaciones y de
la confederación sean punteros, estén al día, cohesionados,
cualificados e ilusionados para que sepan trasladar ese
empuje a las entidades.
• Desarrollar el trabajo colaborativo entre federaciones.
• Las federaciones, para desempeñar bien su papel, han de
coordinar y promocionar alianzas y estrategias en los foros
políticos donde se deciden las políticas del sector. Han de ser
canal de innovación. Ser el pegamento entre las entidades y
palancas de cambio.
• Armonizar el trabajo conjunto entre la confederación y
las entidades estatales: AEDIS, AEFT, Special Olympics.
Asegurar un equilibrio entre la autonomía y la coherencia y
obligaciones de contribuir al proyecto común.
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Las redes
• Fortalecer el trabajo en red. Apostar por redes realmente
efectivas, aprovechando las herramientas digitales existentes.
Extensión de redes y equipos de participación mixtos. Mejorar
la operatividad de las UDS con planes de acción prácticos y
aplicables.
• Evaluar la red de redes que tiene el movimiento asociativo
para buscar la máxima eficiencia.
• Dotar de un papel más activo a las redes de calidad en el
desarrollo y cambio organizacional.
• Armonizar el papel protagonista de las federaciones en la
configuración territorial con la deseable emergencia natural
de redes espontáneas, la estructura de redes y el trabajo
en internet. Las federaciones y la confederación han de
favorecer que fluya el trabajo de red espontáneo, apoyarlo
y capitalizarlo para el conjunto del movimiento asociativo.

Apoyos al movimiento asociativo
• Integrar los apoyos entre confederación y federaciones para
dar igualdad de oportunidades a las entidades de todas las
federaciones.
• La labor de las federaciones ha de basarse en la cercanía
a las entidades y en el conocimiento de sus necesidades y
expectativas. Trabajar desde las federaciones con un modelo
de Planificación centrada en cada organización, con el apoyo
de la confederación en este desarrollo organizativo.
• Dar mayor apoyo a las entidades en los procesos de
transformación de servicios, de desarrollo organizacional,
de calidad y a los vinculados al cumplimiento de requisitos
mínimos. Dar a conocer mejor la Red de Consultoría
y otros apoyos y ofrecer estos acompañamientos a las
organizaciones.
• Apoyar a las federaciones para evitar diferencias territoriales.
Apoyar especialmente a las federaciones que se encuentren
en situación de crisis.

65

No debe haber una Plena inclusión de dos velocidades:
una que atienda a personas con menos dificultades
y otra a las que estén en exclusión. La inclusión debe ser
igual para todas. Maika Collado (Plena inclusión Asturias)

CREEMOS EN UN MOVIMIENTO DE CALIDAD,
MÁS QUE DE CANTIDAD - Situación

Requisitos mínimos
El cumplimiento de los requisitos mínimos, ayuda a la
cohesión. Pero no se ha generalizado dicho cumplimiento.
Se dieron pasos importantes —documento operativo para el
cumplimiento aprobado por la Junta Directiva— y se pusieron
plazos para el cumplimiento, pero la crisis y otras prioridades
han ralentizado el cumplimento del acuerdo de Toledo. No
obstante, algunas entidades y federaciones se han implicado
en el proceso de cumplimiento de requisitos mínimos. Son
pocas las entidades que los cumplen: un 15%.
En la afirmación 15 del cuestionario a entidades que dice:
«Entendemos que es importante que las entidades del
Movimiento Asociativo FEAPS cumplan unos requisitos
mínimos de pertenencia relacionados con la acreditación de la
calidad FEAPS, con la ética y con el cumplimiento de las reglas
estatutarias de pertenencia»; en una escala del 1 al 6, la media
de valoración es de 4,83

LECTURA FÁCIL

Espacio de implantación del modelo organizativo
de Plena inclusión
Creemos en que podemos organizarnos mejor
para tener más resultados - Propuestas
La Asamblea de Plena inclusión aprobó el diseño
de nuestra organización.
Allí se dice cuál es el papel de las entidades, de las
federaciones y de la confederación.
Las federaciones y la confederación tienen que
trabajar juntas y en equipo en los temas importantes.
Y también con la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares, con la Asociación Empresarial de la
Discapacidad y con Special Olympics.
Las federaciones y la confederación tienen que aplicar
el Sistema de Calidad de Plena inclusión.
Las federaciones tienen que colaborar unas con otras.

CREEMOS EN UN MOVIMIENTO DE CALIDAD,
MÁS QUE DE CANTIDAD – Propuestas

Requisitos mínimos
• Asegurar el cumplimiento de los requisitos mínimos en todo
el Movimiento Asociativo estableciendo una nueva hoja
de ruta con calendario y mecanismos de seguimiento. Se
ve imprescindible que se nos identifique sin fisuras con un
movimiento sólido, ético y comprometido.
• Completar la convergencia estatutaria de las federaciones y
avanzar en la de los estatutos de las entidades miembros.

Hay que conseguir que las personas y las entidades
colaboren más en redes y equipos sobre temas
importantes.
También que las federaciones y la confederación
ayuden a las entidades a hacer sus cambios.
Los cambios que las personas con discapacidad
intelectual necesitan para mejorar su calidad de vida.
Las entidades tienen que cumplir unos requisitos
básicos de calidad y ética para pertenecer a Plena
inclusión.

• Se propone que uno de los requisitos sea la participación en
el proyecto común.
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Epílogo
Después de haber hecho un repaso de los elementos más
importantes del movimiento asociativo, el proyecto común
y la organización, desde las resoluciones del Congreso de
Toledo en 2010, queda una sensación. Podríamos describirla
como que en estos años entre todos, entidades, federaciones,
confederación y redes, hemos trabajado y sembrado mucho,
hemos puesto cimientos: se ha invertido en cultura, se ha
adquirido discurso y se ha llevado a la práctica un buen
número de buenas e innovadoras experiencias, es decir, que
el embrión del cambio está gestándose, está creciendo, va por
buen camino, pero que aún no se ha generalizado, que queda
mucho por hacer y que no hay mucho tiempo.
El próximo plan estratégico ha de ser, podríamos decir
sin dejar de reflexionar nunca, el plan de la aplicación, de la
generalización, de la práctica, del hacer. Hay que llegar, llegar
a todos y lograr vidas, comunidades y organizaciones mejores.
Tenemos urgencia, auto-exigencia y necesidad de acción.
De todos y todas depende.

Conclusiones:
El papel de las familias en las organizaciones ha sido un
tema muy importante, igual que el de la diversidad, el
cambio en las organizaciones y nuestra conexión con la
sociedad.
Hemos debatido sobre si las asociaciones van a
desaparecer o no. Se reclama nuestro papel frente a
las administraciones, los políticos, la «vaca que nos
da la leche». El papel de las familias en fundamental
y es fundamental recuperarlo. Nos legitima ante la
administración y constituye en valor fundamental ante la
competencia de organizaciones privadas. Cómo podemos
captar su interés, hacernos más cercanos, ofrecer
formación…

ponencia 2. Movimiento asociativo, Organización y Proyecto común

Hemos debatido sobre cómo casamos la diversidad
de las personas con la diversidad de los modelos de
organización en los distintos territorios, cuál es el papel
de los profesionales, personas voluntarias, y personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, que es necesario
poner en primera fila de nuestras organizaciones.
Hay acuerdo general en que el éxito está en sumar,
en la conjunción, en establecer complicidades. Todos
somos imprescindibles.
Debemos cambiar nuestras organizaciones con carácter
urgente, haciéndolas mucho más dinámicas y acogedoras
para las nuevas familias, etc. Tenemos claro en que
tenemos que hacerlo juntas, aunque aún no sepamos cómo.
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PONENCIA 3.
Nuestra influencia en el Mundo
Comunidades Inclusivas. Sociedades más fuertes

Introducción
El Congreso de Toledo 10 supuso un ambicioso plan de
trabajo. Muchas de sus acciones estaban orientadas a
abrirnos a la sociedad:
— «Apostamos decididamente por la inclusión.»
— «Hablamos sobre aumentar la presencia y
participación social de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.»
— «Incidir con personalidad propia influyendo en las
administraciones públicas para que incorporen los
modelos y propuestas de FEAPS.»
— «Trabajar nuestra imagen y presencia social.»
— «Potenciar el asociacionismo y transformarnos
en un movimiento social más abierto a nivel local,
autonómico, nacional e internacional.»
— «Organizarnos con medios para influir en el entorno».
— «Cambiar nuestro nombre».
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En el Congreso Toledo 10 decidimos ser una
organización abierta a la sociedad.
Que apoya la participación de las personas con
discapacidad.
Una organización conocida por todos y que se tiene
en cuenta.
También decidimos cambiar de nombre. Ahora somos
Plena inclusión.

Subtitulamos la ponencia «Creemos/creamos
comunidades inclusivas. Sociedades más fuertes» porque
para alcanzar una ciudadanía real y una buena calidad de vida
se necesita vivir en comunidad. La comunidad está basada
en valores compartidos, relaciones significativas y un
proyecto social en el que participar. La comunidad tiene caras,
olores, cultura y espacios donde convivir y disfrutar, donde
ayudarse y tomar responsabilidades. Vivir juntos la mejor
vida posible.
Hay otros modelos: con servicios preestablecidos y
fríos, sin posibilidades de participar en la vida social, sin
oportunidades para relaciones de amistad. Servicios en
grandes instituciones que no acceden al entorno social. Sin
medios económicos para la vida independiente, sin poder
disfrutar de la familia, en barrios con poca oferta cultural, con
barreras de accesibilidad en el espacio público. Con precios y
copagos para servicios que no podemos pagar… creemos que
no son buenos.

LECTURA FÁCIL

Esta ponencia dice que necesitamos vivir incluidos
en la comunidad, no en servicios aislados. En la
comunidad todos somos ciudadanos.
Los 5 últimos años han sido muy difíciles. En España y
en otros países ha habido una crisis muy grande. Esta
crisis nos ha afectado a todos.
La crisis ha afectado a las familias, muchas personas
han perdido su trabajo y además ahora tienen que
pagar por los servicios.
También ha afectado a las asociaciones que ahora
reciben menos dinero.

Los cinco últimos años han sido muy difíciles. La crisis
ha impactado en nuestras familias y en la economía de las
organizaciones. Hemos sufrido severos recortes que han
reducido los ingresos. Conocemos situaciones personales
dramáticas.
Toca ahora hacer balance de lo realizado estos años y
el cumplimiento de las metas previstas.
Este documento recoge el análisis resultado del proceso
de participación del «Foro Creamos en la Plena inclusión»
sobre temas relacionados con entorno y sociedad, sobre
cómo influimos en nuestro mundo.
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En este documento se analiza lo que ha pasado y
lo que Plena inclusión ha hecho en estos años para
conseguir más inclusión y para ser más conocida.

Trabajar por comunidades inclusivas en un movimiento
mundial de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias. Nuestros compañeros de Inclusión International e
Inclusión Europa trabajan en ese modelo. La misión de Plena
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Falta que las empresas se den cuenta que las personas con discapacidad
desempeñamos una labor como la de las personas que no tienen discapacidad.
Marc Farré (Aprodizca, miembro de un grupo de autogestores)

inclusión propone el entorno como espacio privilegiado de
nuestro trabajo:
La misión del Movimiento Plena inclusión es contribuir,
desde un compromiso ético, con apoyos y oportunidades,
para que cada persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de
calidad de vida, promover su inclusión como ciudadanos de
pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria.
Es difícil distinguir qué es y qué no es entorno en la era
digital de la comunicación y las relaciones. Organizaciones
y entorno se entremezclan y cada vez es menos claro lo que
diferencia el entorno y nosotros, que somos entorno. Nuestro
trabajo en sí mismo debe construir ese entorno con las demás
personas.
Nuestra vocación es influir en los ámbitos políticos,
sociales y culturales a nivel internacional, nacional,
autonómico y local. De «problema social» debemos pasar a
ser «motores de cambio» y de transformación de la sociedad
en la que vivimos. Comunidades inclusivas hacen sociedades
más cohesionadas y más fuertes. Debemos utilizar un lenguaje
sencillo para que nuestro documento sea comprendido.
Queremos:
— Transmitir las aportaciones de la fase de participación.
— Analizar esas aportaciones.
— Hacer propuestas de futuro.
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TEXTO FÁCIL SOBRE EL MUNDO
EN QUE VIVIMOS
¿Por qué este texto?
Para poder debatir sobre el entorno social en el Foro «Creamos
en la Plena inclusión» que celebraremos los días 30 y 31 de
octubre en Oviedo.
Un documento elaborado con las aportaciones de
profesionales que han compartido con nosotros el periodo
2010-2015, con los que hemos discutido, analizado y
construido respuestas a los retos de nuestro tiempo.

Este texto habla de los grandes cambios que están
pasando en el mundo.
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Es un resumen escrito con palabras sencillas.
Muchas personas han ayudado a comprender lo que
ha pasado.
También se han consultado estudios y libros.

La misión de Plena inclusión es trabajar para conseguir
una sociedad más inclusiva, más justa y solidaria.
Hay muchas organizaciones en todo el mundo
luchando por esto.
Por ejemplo, Inclusion Internacional e Inclusion Europa.
Pero no podremos conseguir esto si estamos aislados
y no colaboramos con otras personas, entre nosotros y
con otras organizaciones.

Una nueva era en las relaciones humanas
en el siglo XXI
Los cambios que está conociendo la sociedad son profundos y
acelerados. La forma de relacionarnos, de aprender y de vivir
es diferente, entre otras causas por:

Podemos ayudar a cambiar la sociedad y hacer que sea
más fuerte y con más igualdad.
1. La revolución digital
En este documento proponemos un texto facilitado que
explica aspectos importantes para entender el mundo en el
que vivimos.

Los avances tecnológicos suponen una revolución. Vivimos
un mundo nuevo con formas de aprendizaje distintas a las
de hace una década. La tecnología ha cambiado la forma de
relacionarnos con lo que nos rodea. Las pantallas (ordenadores,
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televisión, tabletas, teléfonos…) son nuevas ventanas por las
que percibir la realidad y comunicarnos. Internet crea nuevos
entornos al barrio, al pueblo, a la ciudad.
Nos relacionamos con amigos, familiares, compañeros
de trabajo a través de la tecnología. Aprendemos más por
imágenes, videos, películas, que con textos y libros. Los
grandes ordenadores que tratan datos nos controlan por
el uso que damos a los teléfonos inteligentes, saben lo que
compramos, dónde vamos, nuestros gustos, todo lo cual sirve
para vendernos productos.
Muchas personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y personas excluidas se quedan fuera de este
nuevo mundo porque no pueden usar esta tecnología difícil
de entender y de acceso costoso. Hay proyectos que diseñan
aparatos y aplicaciones más accesibles y fáciles para personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo. La tecnología va
muy rápido y obliga a aprender de forma acelerada.
Estamos en una nueva era del conocimiento y desarrollo
humano que puede ser una gran oportunidad para mejorar la
vida de las personas, aunque también existen riesgos, nuevas
barreras.
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Internet y las nuevas tecnologías han cambiado
nuestras vidas y nuestra forma de relacionarnos.
Muchas personas con discapacidad no saben usar
ordenadores o teléfonos móviles y se quedan excluidas.
Pero ya hay gente que está haciendo aparatos y
aplicaciones accesibles, que ayudan a las personas a
mejorar su calidad de vida y su inclusión.

2. La globalización
Llamamos globalización a la caída de barreras entre personas,
países, organizaciones y empresas, un nuevo mundo
conectado por las nuevas tecnologías, que crea negocios
novedosos, alianzas y proyectos en diferentes partes de un
mundo más cercano. La globalización trae cosas buenas,
aumenta el contacto entre personas, pueblos y culturas; saca
a la luz injusticias, alienta la solidaridad; facilita avances en el
conocimiento…
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Y también aspectos negativos: negocios injustos y poco
sostenibles que no respetan los derechos humanos o van contra
el medio ambiente; empresas que quiebran, personas en paro,
sueldos bajos… Hay empresas que usan niños para trabajar o
pagan salarios mínimos. La globalización crea desigualdad.
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Internet y el uso de las nuevas tecnologías ha hecho
que el mundo esté más conectado y que las personas
sepan qué pasa en cualquier parte.
Esto es la globalización.
La globalización tiene cosas buenas, como los avances
en la ciencia y el conocimiento o la solidaridad entre
países.
Pero también tiene cosas malas, como el aumento
de la desigualdad. Hay empresas que no respetan los
derechos humanos y contaminan el medioambiente.

3. La crisis económica mundial, la Gran Recesión
Durante estos últimos siete años el mundo ha pasado por
una crisis denominada «Gran Recesión» que empezó con una
crisis financiera provocada por bancos con negocios poco
claros, por gobiernos que no vigilaron, y como consecuencia
deudores que no pagaron, quiebras de empresas, familias
arruinadas y desahuciadas de sus casas y crecimiento de
la pobreza. Los países endeudados aplicaron recortes del
gasto social en educación, sanidad, dependencia, asistencia a
necesitados… con efectos dramáticos.
Una crisis industrial, por la globalización y el cambio
tecnológico que afectó a empresas que Internet dejaba
anticuadas o provocó traslados de fábricas a otros países con
salarios más bajos. Y como consecuencia más paro.
Crisis energética y medioambiental: países ricos que
gastan mucha energía y producen contaminación que acelera
el cambio climático amenazando el futuro del planeta. Es
urgente un pacto mundial para cambiar el sistema productivo
con energías que no contaminen. Este año se celebra en
París una conferencia mundial para llegar a un acuerdo sobre
contaminación.

72

Crisis alimentaria, personas que pasan hambre, cuando
en otros lugares desperdician la comida; problemas de acceso
al agua. Granes avances que no resuelven la extrema pobreza.
Y crisis migratoria: la pobreza y las guerras empujan a
las familias a emigrar para ganarse la vida y el futuro en los
países ricos. Miles de personas mueren en el viaje o pagan
a mafias dedicadas al tráfico de personas para superar los
controles en las fronteras.
Estos cambios también tienen su lado positivo. Aparición
de la banca ética y el ahorro solidario, abaratamiento
de productos accesibles para más número de personas,
proliferación de energías renovables, mejora en la producción
de alimentos.

LECTURA FÁCIL

Desde hace unos años hay varias crisis a la vez. Hay
crisis por los malos negocios que han hecho los bancos.
Mucha gente se ha arruinado y ha perdido su casa por
no poder pagar la hipoteca.
Hay crisis en industrias y en empresas. Muchas han
tenido que cerrar y se han perdido muchos trabajos.
Hay crisis de alimentos. En muchos países hay gente
que muere de hambre, y en otros se tira comida
a la basura.
Hay crisis de energía y medioambiente, porque
unos países gastamos mucha gasolina y electricidad,
contaminamos el aire y hacemos que cambie el clima.

La ONU ha establecido 17 grandes objetivos para el desarrollo
sostenible que deben alcanzarse antes del 2030, para erradicar
la pobreza extrema.

Europa y España
Vivimos en uno de los lugares más ricos del mundo: Europa.
Pero muchas personas necesitan apoyo para lograr una
vida mejor. Europa ha diseñado la Estrategia 2020 para un
crecimiento sostenible e integrador que propone:
• Promover la inteligencia y el conocimiento para ser
innovadores (crear nuevas soluciones que generen riqueza).
• Crecimiento sostenible, respetuoso con el medio ambiente
y los derechos humanos.
• Una economía Integradora, que ayude a la cohesión social
y reduzca la desigualdad.
La Unión Europea ha establecido para 2020 cinco objetivos:
Empleo, Innovación, Medio Ambiente, Educación e Integración
social.
La crisis y el envejecimiento de la población, entre otras
causas, cambia el modelo de sociedad europea, cuestiona
el Estado del Bienestar que ofrece sanidad, educación y
servicios sociales universales y gratuitos. Ahora los gobiernos
recortan gastos sociales y trasladan a la sociedad (empresas,
voluntariado y entidades) la responsabilidad de asumir parte
del gasto social. Pero hay personas que quedan desprotegidas
y en riesgo de exclusión social.

Estamos destruyendo la Tierra.
Hay que usar energías que no contaminen, cambiar
y ser más ecológicos.
Y hay miles de personas que tienen que dejar sus
países y venir a Europa. Esto pasa por las guerras,
por la pobreza y el hambre. Es la crisis migratoria.
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Tenemos ejemplos que demuestran a la Administración
que no somos un gasto sino una inversión que además
devuelve dinero a la sociedad: cada euro que se está
aportando revierte a la sociedad desde 3, 4 y 5 euros.
Maribel Duaso (DINCAT-Plena inclusiò Catalunya)
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Europa es una de las zonas ricas del mundo. Pero
también aquí hay muchas personas que necesitan
apoyo para tener una vida mejor.
Con la crisis los gobiernos dicen que no pueden
ofrecer educación, sanidad y servicios sociales para
todos como antes.
Ahora quieren que todos tengamos parte de
responsabilidad, las empresas, los ciudadanos y la
sociedad.
Muchas personas pueden quedarse sin apoyos y que
no haya solidaridad.

nuevos partidos políticos o fenómenos como las «mareas» en
defensa de los servicios públicos. Redes sociales y medios de
comunicación denuncian la corrupción y el despilfarro, que
acentúan la indignación ciudadana.
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La crisis ha sido muy fuerte en España. El Estado
da menos dinero para Educación, Salud y Servicios
Sociales y se han perdido muchas ayudas que daban a
las asociaciones.
Muchas Cajas de Ahorro han cerrado y han salido
muchos casos de corrupción. También en la política.
La pobreza y la desigualdad entre personas han
aumentado mucho.

En España la crisis está siendo dura y profunda, con recortes
generalizados en educación, sanidad, dependencia… Estudios
sociales alertan del aumento de la pobreza y la desigualdad,
como consecuencia de:
— Los recortes a la ley de Autonomía Personal y Atención
a la Dependencia y el retraso en su aplicación.
— La reducción de los ingresos de los centros de atención
a personas con discapacidad, y la eliminación de
subvenciones.
— El aumento de la cantidad exigida a las familias
(copago).
— La reducción de personal y medios para la educación
y la cancelación de experiencias de educación inclusiva
y educación combinada.
— Algunas Comunidades Autonómicas no abonan
las facturas a los centros, que no pueden pagar a
profesionales y proveedores.
En España las familias se han ayudado entre sí: los
pensionistas a hijos y nietos en paro, las personas con
discapacidad ayudan con sus pensiones a sus familias. Se
percibe una quiebra en la relación entre jóvenes, adultos y
mayores; falla la relación y aprendizaje entre generaciones.
Y queda mucho por hacer en la igualdad de hombres y
mujeres. Hay que atender a los nuevos modelos de familias
(monoparentales, reconstituidas…). En España la crisis
financiera provocó la desaparición de Cajas de Ahorro y de sus
Fundaciones que sostenían organizaciones de servicios sociales.
Como factor positivo de la crisis se ha producido un
despertar de la conciencia de los ciudadanos, han surgido
movimientos sociales de indignados (el 15M) que activan
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Hay menos servicios para personas con discapacidad
y ahora hay que pagar una parte de lo que cuestan.
Esto es el copago.
Las familias se han ayudado unas a otras. Algunas
viven de la pensión del abuelo o del hijo/a con
discapacidad.
La crisis ha hecho que muchos ciudadanos se unan
y se organicen. Por ejemplo, el movimiento 15M.
Las redes sociales ayudan mucho a comunicar todo
esto.

Sector social y Discapacidad
Las organizaciones sociales trabajan para responder a las
necesidades de los ciudadanos. Las personas en riesgo de
exclusión alcanzan la cifra de 13 millones. Las organizaciones
sociales dependen de las administraciones en más del 60% de
sus ingresos, lo cual produce miedo a reivindicar.
Algunos estudios señalan que de 100 organizaciones
sociales han desaparecido 30 durante la crisis. En Plena
inclusión el número de entidades es más o menos el mismo
que antes de la crisis.
Sin embargo hay personas que sostienen que nuestras
entidades tenían que haber luchado más por los derechos de
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las personas, que las entidades sociales van por un lado y los
movimientos ciudadanos (15M, mareas ciudadanas…) por otro.
Aunque son modelos distintos, Internet y las redes sociales
propician movimientos espontáneos que nacen con fuerza,
pero desaparecen pronto.
La opinión social sobre nuestras entidades está entre
buena o muy buena en las encuestas. Las entidades sociales
son muchas, diversas y cada vez con mejor organización. En el
ámbito de la discapacidad existe desde hace 15 años el Comité
Español de Representantes de personas con Minusvalía
(CERMI), con una plataforma Estatal y otra por cada
comunidad autónoma, con la misión de defender los derechos
y promover la acción política de las personas con discapacidad.
El objetivo es unir fuerzas y cooperar, trabajar para todas las
personas, aunque no faltan tensiones y conflictos internos.
Existe una corriente que propone la integración con
otras organizaciones similares como ASPACE, Down España,
Autismo. Se explica mal que haya organizaciones parecidas
haciendo lo mismo.
Desde hace un par de años el sector social de España
ha organizado una plataforma para dialogar con el gobierno.
Todas las organizaciones sociales se unen para defender
objetivos comunes. Además existe la Ley del Tercer Sector que
reconoce la importancia de las ONGs.
Empresas privadas ofrecen servicios a personas con
discapacidad. Nuestras entidades compiten con estas
empresas y tienen que demostrar que sus servicios y atención
son los mejores para las personas y familias. Nuestras
entidades han aumentado su relación con universidades,
ayuntamientos, organizaciones culturales y deportivas, con
otros colectivos y con las empresas. La Responsabilidad Social
es un área que ofrece un procedimiento sostenible y positivo
de trabajar con terceros. Estamos ante un cambio social
profundo que dibuja una nueva sociedad.
Tendríamos que trabajar por un nuevo acuerdo entre
ciudadanos y gobiernos que promueva una sociedad basada
en los derechos, la democracia, el bien común y los valores
humanos. Una sociedad más allá de los beneficios económicos
y del consumismo.
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Hay muchas personas en riesgo de exclusión
en España.
La sociedad tiene buena opinión de nuestras
asociaciones. Pero dependemos mucho del dinero
del Estado y tenemos miedo de reivindicar y que nos
lo quiten.
Muchos opinan que tenemos que luchar más por los
derechos de las personas con discapacidad y unirnos
a otras organizaciones.
Hay muchas asociaciones diferentes haciendo lo
mismo. Esto mucha gente no lo entiende.
Las organizaciones sociales se están uniendo para
defender sus objetivos.
La nueva ley del Tercer sector reconoce la importancia
de las ONGs.
Ahora hay empresas que ofrecen los mismos servicios
que las asociaciones, así que competimos con ellas
y tenemos que demostrar que somos mejores.
Ahora nos relacionamos más con empresas, con
universidades y con otros colectivos.
Entre todos tenemos que trabajar por una nueva
sociedad.

Como movimiento asociativo y dentro
de nuestra misión debemos influir junto
a otros para mejorar el mundo
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Los resultados del proceso
de participación
1. Modelo Social: Qué tipo de sociedad
queremos construir
CREEMOS:
• EN UN ESTADO DEL BIENESTAR Y EN LA
RESPONSABILIDAD PÚBLICA.
• EN LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHO
SUBJETIVO.
• EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
EN LAS POLITICAS.
• EN LA COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN
Y ENTIDADES SOCIALES.

Cuestión clave es compartir el modelo de sociedad que
pretendemos y lo que Plena inclusión propone como
movimiento social. Durante el encuentro celebrado el año
2013 aprobamos la Declaración de Alcalá que dice:
«Como movimiento asociativo, social y ciudadano
con una trayectoria histórica de medio siglo, en el
contexto de cambio social y económico sobrevenido,
FEAPS se compromete en la defensa de una sociedad
más justa y solidaria, que promueva el bienestar de
todos los ciudadanos, incluidas las personas con
discapacidad y sus familias, en un estado de carácter
social como consagra la Constitución y el marco
legislativo actual… Que nuestra Misión orienta nuestra
acción hacia la ciudadanía plena en una sociedad justa
y nuestros valores incorporan la solidaridad y el especial
apoyo a las personas con mayores necesidades y por
ello, establecemos como objetivo prioritario apoyar a
las personas y familias más excluidas y en situación de
pobreza de nuestro colectivo y especialmente aquellas
no atendidas…».
Las participaciones recibidas muestran un claro
consenso sobre el papel fundamental del Estado en la
construcción de una sociedad que promueva la calidad de
vida, la igualdad y la inclusión. Frente a modelos sociales
que reducen la responsabilidad de lo público en nuestra
organización hay consenso sobre la importancia del papel
protector y garante del Estado. También aparece claro
el rol de nuestras entidades como colaboradoras con las
administraciones públicas para prestar servicios sociales y
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trabajar con otros colectivos. Se valora la calidad y confianza
de nuestros servicios.
Las aportaciones advierten falta de preocupación
por otros colectivos, cerrados en lo nuestro parece que
reivindicamos un modelo social para lo nuestro, insolidarios con
el resto. En general la opinión de nuestras bases sobre el mundo
empresarial y su función es de desconfianza y competencia con
las organizaciones de Plena inclusión. Se manifiesta una clara
oposición a mercantilizar el sector, fenómeno que ocurre en
algunos territorios. Creemos que es necesario el apoyo de la
empresa en aspectos relacionados con la responsabilidad social,
con alianzas y colaboración en proyectos concretos.
Aunque nuestra posición está centrada en ese rol
protagonista del Estado, muchos colaboradores de Plena
inclusión del ámbito de lo social insisten en que el papel del
Estado va a ser menor, la aparición del ámbito empresarial
irá teniendo más relevancia en nuestro ámbito y nosotros
tendremos que ir adaptándonos a esa realidad.
Una excesiva expectativa en el papel central del Estado
puede ser una amenaza para construir respuestas adecuadas
para el futuro. Apenas hay aportaciones sobre la comunidad
como ámbito social local. Se apunta la necesidad de trabajar
más con otras entidades y colectivos locales y en el espacio rural.
Para concluir este capítulo podríamos decir que estamos
de acuerdo en lo que nos gustaría: un potente Estado del
Bienestar, pero la realidad nos dice que es improbable que el
futuro propicie ese modelo. Hay que trabajar en un contexto
complejo de cooperación y también de competencia.

Propuestas:

• Promover un marco jurídico de garantía de derechos
sociales como derechos subjetivos con carteras de servicio
apropiadas, flexibles e inclusivas.
• Potenciar la equidad frente a la desigualdad territorial.
• Generar un marco de concertación apropiado a nuestra
colaboración con las administraciones.
• Capacidad de elección de personas y familias.
• Defensa de un sistema sostenible y plurianual.
• Velar por un sistema de protección y no de compra de servicios.
• Compartir nuestro modelo social con otros colectivos para
generar lobby.

76

LECTURA FÁCIL

Plena inclusión se ha comprometido a defender una
sociedad más justa y solidaria, y el bienestar de todos
los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad
y sus familias.
Creemos que el Estado es responsable del bienestar
de la sociedad.
Creemos que las personas tienen derechos sociales
y hay que defenderlos.
Somos organizaciones que colaboran con la
administración para dar servicios y cambiar las leyes.
También tenemos que trabajar juntos con otras
organizaciones sociales, con otros colectivos y en los
pueblos, en lo rural. Juntos tenemos más fuerza.
Queremos que haya igualdad entre las comunidades
autónomas.
No queremos convertir nuestros servicios en empresas.
Sí queremos colaborar y hacer acuerdos con empresas.
Vamos a tener que aprender a colaborar y también
a competir.

2. Nuestro papel de reivindicación
y defensa de derechos
CREEMOS:
• QUE ES ALGO IRRENUNCIABLE.
• QUE A MENUDO NO LO EJERCEMOS.
• QUE DEBEMOS GANAR INDEPENDENCIA Y PERDER
MIEDO.
• QUE TENEMOS QUE TENER VOZ PROPIA AUNQUE
COMPARTAMOS CON OTROS EL DISCURSO.
• QUE NECESITAMOS MÁS UNIDAD Y COMPROMISO.
• QUE LA POLITIZACIÓN PARTIDISTA NOS HACE MUCHO DAÑO.

Contamos con muchas aportaciones en relación con la
defensa de derechos, aspecto esencial para Plena inclusión,
que podría ser el corazón de nuestra organización. La gestión
de servicios limita nuestra actividad en la defensa de derechos.
Existen conflictos de interés entre nuestra naturaleza de
defensa de derechos y la prestación de servicios. No podemos
defender derechos solo hacia fuera.
Las aportaciones proponen dos corrientes de opinión:
• Las que manifiestan que este ha sido un periodo con un
enfoque de defensa de derechos, reivindicativo, que valoran
las movilizaciones en solitario o con terceros, la recogida
de firmas sobre copago, las campañas de sensibilización
como «Mi voto cuenta», las quejas al defensor del pueblo.
Los estudios sobre copago y sobreesfuerzo económico. La
formación y sensibilización sobre derechos civiles y políticos.
• Los que opinan que apenas ha habido reivindicaciones.
Creen que Plena se ha plegado a los recortes, que no
hemos reivindicado porque somos dependientes de la
administración, que tenemos miedo a represalias. No hemos
dado respuesta a esta cuestión. Falta de posicionamientos
claros y poca agilidad.
Y hay opiniones que advierten de:
— Falta de unidad y cohesión en la reivindicación.
— No se conoce Plena en el movimiento asociativo, por
eso no hay gente que se sume ni fuera ni dentro.
— Los posicionamientos a veces existen, pero no se
difunden, no llegan.
— Poca movilización de las bases
— La parte de servicios y apoyos se lleva toda la atención
y energía.
— Escaso uso de datos, retornos e impactos
— Usamos un modelo de reivindicación anticuado.
— Ausencia de liderazgo.
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El tema de educación coincide plenamente con lo que nos planeamos
en Down España, coincidimos en muchas cosas: defendemos a las personas
sin adjetivos. Me parece muy importante y valiosa la participación
de las personas con discapacidad intelectual porque ellos son los que mejor
se representan. Mateo Sansegundo (Down España)

Un dato objetivo en comparación con el Tercer sector,
es que la discapacidad ha sufrido ajustes, pero menores
que los de otros colectivos. Por eso no han desaparecido
entidades como en otros sectores. Los ajustes se han asumido
como mal menor.
Las participaciones externas a la organización dan
otra visión. Consideran que nuestra entidad, en el ámbito
de la discapacidad, ha sido de las más activas con iniciativas
que han servido para movilizar a otras. Destacan y valoran
el mayor papel de las propias personas reivindicando sus
derechos.

Propuestas:

• Reconocer nuestras entidades como organizaciones de
defensa de derechos civiles, superando la concepción de
entidades de autoayuda.
• Promocionar la autorrepresentación de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus canales de
participación.
• Elaborar informes sobre la vulneración de derechos.
• Abrir debates sobre el cumplimiento de derechos en el
entorno y en nuestras organizaciones.
• Aprovechar el potencial de base social para trabajar
en el entorno.

LECTURA FÁCIL

La defensa de derechos es el corazón de nuestra
organización.
Estos años hemos defendido y reivindicado más los
derechos.
Lo más importante es que han sido las propias
personas con discapacidad las que han reclamado
sus derechos.
La Convención de Naciones Unidas es muy
importante para esto. Tenemos que usarla más.
Hemos hecho campañas como Mi voto cuenta,
recogidas de firmas contra el copago, etc.
Pero algunas personas piensan que no hemos
protestado bastante por los recortes. Esto
pasa porque dependemos del dinero que da la
administración y hay miedo de que nos lo quiten.
Los recortes de dinero del gobierno no han sido
grandes en nuestras entidades. Por eso muchas
pueden seguir.
Hay muchas asociaciones y personas que no conocen
Plena. Quizá por eso no se unen a las campañas
y protestas. Tenemos que estar más unidos.

• Utilización de metodologías de impacto y retorno.
• Extender el uso de la convención como herramienta
de defensa de derechos.
• Aumentar nuestra actividad de denuncia y judicialización
de vulneración de derechos.
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3. Nuestra incidencia política y las plataformas
de ONGs
CREEMOS:
• EN LA IMPORTANCIA VITAL DE INFLUIR EN LA AGENDA
POLÍTICA Y LEGISLATIVA.
• QUE LA ACCIÓN POLÍTICA ES IRRENUNCIABLE PARA
LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS.
• QUE ESTAMOS PERDIENDO ESPACIO Y OPORTUNIDADES
EN UN CONTEXTO CADA VEZ MÁS COMPLEJO Y DIFICIL.
• QUE EL CAMBIO DE ESCENARIO POLÍTICO PUEDE SER
UNA OPORTUNIDAD SI CAMBIAMOS DE ESTRATEGIA.

Tal vez este sea uno de los aspectos con mayor nivel de crítica.
Se percibe poca presencia, eclipsados por las plataformas
como CERMI o Plataforma del Tercer Sector. Cada vez es más
difícil alcanzar los espacios de influencia y poder. En ocasiones
otras organizaciones «se apropian» de nuestro discurso y lo
rentabilizan. Reclaman una estrategia más agresiva a la hora
de hacer planteamientos de cambio.
Aparece también la preocupación sobre un cambio en
la agenda de prioridades sociales: la exclusión, la pobreza y la
emergencia social aparecen por delante de las reivindicaciones
de la discapacidad.
En la participación hay expresiones, casi acusaciones
de sumisión al poder político, de clientelismo; de cercanía a
una política partidista, que nos instrumentaliza. Aluden a que
los gobiernos han sido poco receptivos a nuestras demandas,
con la excusa de la crisis. Señalan la dificultad creciente para
satisfacer las demandas específicas de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias: atención temprana,
educación, empleo para las personas con mayor necesidad de
apoyo o que envejecen, déficit de vivienda y de servicios de
autonomía y promoción a personas con necesidad de apoyo.
Advierten que el marco de la Ley de la dependencia nos
ha absorbido e invisibilizado como colectivo inespecífico y que
hay que salir de esa trampa. Apuntan que se está produciendo
un cambio profundo en el Tercer sector que nos deja
descolocados. Y si la sociedad y el entorno cambian, nosotros
también debemos hacerlo.
No estamos acostumbrados a incidir cooperando con
otros. Nos cuesta hacer más política en el espacio de las
plataformas y trazar estrategias de unidad y coordinación
entre nosotros mismos. La desunión nos debilita y la
competencia para captar recursos nos enfrenta en ocasiones
con otras entidades sociales, en vez de unirnos para reivindicar
juntos.

Se perciben dificultades para el relevo en las directivas,
aunque hay cambio generacional y rotación en las gerencias.
La formación se percibe cada vez como más necesaria. Y
aparecen alusiones al peso de entidades singulares con gran
influencia que ocupan casi todo el espacio.
Como aspectos positivos las aportaciones anotan
la potencia como organización que se nota en acciones
realizadas de forma coordinadas que han dado fruto. Por
ejemplo, la paralización de medidas en la reforma del Código
Civil, del proyecto de Ley General de Subvenciones y de la
Ley de Fundaciones. Logramos aportar ideas a los proyectos
legislativos como la Ley General de la Discapacidad, la Ley del
Tercer Sector, las Leyes de Servicios Sociales de Comunidades
Autónomas, la presencia de AEDIS en el marco de las
relaciones laborales como patronal mayoritaria y su trabajo
sobre un nuevo modelo de empleo, el acceso de personas
con discapacidad intelectual al empleo público; influencia
en relación con el acceso a la justicia de las personas con
discapacidad intelectual y en el proceso penal, la incidencia de
la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, el derecho al
voto, la accesibilidad cognitiva con el aumento de documentos
en lectura fácil, defensa y aumento de los recursos del IRPF,
donde somos la tercera ONG de España entre más de 470
entidades. También la intensa actividad en las federaciones
en asuntos tales como las modificaciones legislativas a nivel
autonómico como Leyes de Servicios Sociales de nueva
generación, incorporación del concierto social a las Leyes de
Servicios Sociales, establecimiento de cláusulas sociales, en
algunos territorios el logro de la discriminación positiva del
empleo para personas con discapacidad intelectual, proyectos
de apoyo a la educación inclusiva, acceso a la cultura, etc.
Otro elemento novedoso es la presencia de personas con
discapacidad intelectual para influir y presentar demandas a
los partidos políticos. Campañas de reivindicación a favor de
los derechos civiles y de la participación en la vida política,
son ejemplos de una línea de trabajo que debe continuar. La
presencia institucional de Plena en la mayoría de los foros de
participación, así como en las redes y plataformas sociales.
Plena aparece entre los fundadores del movimiento de
cohesión de la discapacidad, participó y apoyó la creación de
la Fundación ONCE, fue miembro fundador del CERMI hace
17 años. También participó en el grupo promotor dentro del
CERMI para constituir la Plataforma del Tercer Sector.
Los CERMIs territoriales por su heterogeneidad
y complejidad son foco de tensión. Muchas opiniones
manifiestan dificultades tanto en la unidad de acción dentro
de los CERMIs, como en el contenido de muchos de ellos muy
relacionado con el reparto de los recursos económicos. Asunto
sobre el que Plena se ha manifestado en contra de forma
rotunda en reiteradas ocasiones.
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El cambio de escenario para una convergencia
y concentración tiene el apoyo de las diferentes
administraciones públicas estatales y autonómicas. A la
constitución de una plataforma del tercer sector en un
territorio le sigue inmediatamente la apertura de una mesa
de dialogo civil.
Por tanto, parece necesario primero aceptar el nuevo
marco y empezar a vivir la nueva situación como oportunidad.
Aislados no podremos vivir, son necesarias las alianzas y
complicidades con otras organizaciones.
Desde el exterior muchas organizaciones observan
a Plena inclusión como una entidad de gran tamaño que
gestiona muchos recursos, ocupa muchos espacios y que
supone una barrera para sus objetivos. La convergencia es
un reto al que hay que responder. Hemos mejorado nuestras
relaciones, empezamos a cooperar, pero todavía de manera
muy tímida.

Propuestas:

• Promover formación y equipos de dirigentes para desplegar
en plataformas y entornos de incidencia.
• Abrir nuestro espacio de incidencia al ámbito tercer sector
más allá de discapacidad y a ámbitos diferentes al tercer
sector.
• Generar un marco de alianzas y trabajo con otras entidades
de la discapacidad y lo social, especialmente ganar
representación uniendo agenda y reivindicación con las
entidades más próximas.
• Explorar acciones de convergencia.
• Fortalecernos con equipos técnicos para la elaboración
de propuestas.
• Incidir en los partidos emergentes.
• Promover mayor información de lo que hacemos y nuestros
logros.
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LECTURA FÁCIL

Hoy hay problemas como la pobreza y la exclusión
social que van por delante de la discapacidad. Además
como hay muchas plataformas y organizaciones a
veces a nosotros no se nos ve.
Con la excusa de la crisis el gobierno no ha respondido
a nuestras demandas. Pero hemos influido, hay leyes
nuevas, y se han cambiado y mejorado muchas leyes
del Estado y de las comunidades autónomas.
Se ha defendido el derecho al voto de las personas
con discapacidad. Las propias personas con
discapacidad han presentado sus demandas a los
partidos políticos.
También han reclamado sus derechos de acceso a
la justicia. La Asociación Española de Fundaciones
Tutelares ha ayudado mucho en esto.
Muchas personas con discapacidad intelectual han
accedido al empleo público, porque los exámenes
fueron accesibles. Hoy tenemos muchos documentos
en Lectura Fácil.
Algunas personas piensan que Plena debe ser
fuerte en sus demandas. También que debe ser
independiente de los políticos.
Tenemos que estar presentes y contarle a la sociedad
todo lo que hacemos. Para eso es necesario estar más
unidos y colaborar entre nosotros. También tenemos
que colaborar con otras organizaciones para ser más
fuertes.
Plena ha ayudado a crear organizaciones como el
CERMI Y Fundación ONCE. Son organizaciones de la
discapacidad y colaboramos.
Pero hay algunos problemas en las comunidades
autónomas, porque a veces no se ponen de acuerdo
sobre cuáles son los temas más importantes.
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4.Nuestra presencia en lo social
CREEMOS:
• QUE NUESTRO LUGAR NATURAL ES LO SOCIAL.
• QUE HEMOS CONQUISTADO NUEVOS ESPACIOS.
• HAN AUMENTADO NUESTRAS RELACIONES Y ALIANZAS.
• QUE TENEMOS UNA PRESENCIA E IMPORTANCIA MUY
GRANDE QUE NO SE VALORA NI SE CONOCE SUFICIENTE.
• LOS VOLUNTARIOS/AS SON UN GRAN ACTIVO.
• QUE NUESTRO FUTURO ESTÁ EN LO SOCIAL, GLOBAL
Y LOCAL.

Entre las aportaciones no encontramos comentarios sobre
nuestra presencia y dimensión social, más allá de la defensa
de derechos y las reivindicaciones. Se consideran positivos
los avances en la incorporación a la sociedad de personas y
familias. Tenemos mayor presencia y papel, la concienciación
social ha mejorado. Hay debate sobre en qué medida es mérito
de Plena inclusión o de otras organizaciones e iniciativas.
Las organizaciones de Plena inclusión se han abierto
a sus entornos y aumentado las acciones conjuntas con
otras organizaciones sociales, culturales etc. El voluntariado
ha crecido y mejorado. Estamos aliados con el entorno
universitario. Hemos construido colaboraciones estables,
ha crecido la red de apoyo, investigaciones, formación
etc. Y hay una emergente relación con empresas privadas
sensibles a la Responsabilidad Social como oportunidad para
proyectos. Contamos con un modelo propio de RS y una red
de federaciones. Hay entidades que trabajan bien la RS, pero
todavía son minoritarias.
Estos años han surgido experiencias interesantes en lo
cultural, para un ocio inclusivo. Han aumentado los trabajos
con el entorno en relación con la accesibilidad cognitiva. El
ámbito de relaciones con los agentes sociales se vehicula a
través de la dimensión patronal. Pero existen pocos proyectos
compartidos en otras áreas como sindicatos y colectivos
vecinales.
La relación con la justicia ha aumentado mediante
convenios, formación, acuerdos con policía, notarios, colegios
de abogados y actividades de la red de juristas.
Nuestra interlocución con las administraciones públicas
se ha hecho más transversal.
Se perciben dificultades y preocupación para llegar al
ámbito rural.
Nuestra presencia en el ámbito internacional requiere
más conexión con Europa, se han puesto en valor programas
tanto con Inclusion Europe como en colaboraciones con
Latinoamérica.
Los trabajos en programas de exclusión nos han puesto
en contacto con otros colectivos como Pueblo gitano. LGTB,

personas sin hogar y organizar encuentros enriquecedores.
No obstante hay aportaciones que señalan que vivimos de
espaldas a colectivos sociales con los que construir proyectos
de transformación social.
Un reto claro es la movilización de la ciudadanía hacia
nuestro movimiento asociativo. Nos preocupa nuestra base
social, necesitamos más participación y complicidades.

Propuestas:

• Ser proactivos en el establecimiento de redes y proyectos con
otros colectivos, organizaciones. Compartir y colaborar más.
• Potenciar nuestra propia responsabilidad socialy la del tejido
empresarial.
• Mejorar la accesibilidad para el disfrute de la cultura, ocio,
deporte y todo lo que suponga inclusión.
• Impulsar nuestra dimensión internacional.
• Conectar más con los jóvenes.
• Seguir trabajando la implicación de las personas y las familias
como agentes que contribuyen a la mejora social.
• Ofrecer maneras atractivas de participar con nosotros.
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81

Hablamos mucho de familias. Una amiga a veces vale más
que una familia. Hacemos encuentro de familias, de hermanos.
Yo os propongo una cosa: ¿por qué no hacemos un encuentro
de amigos? Ana Martínez (Grupo GADIR)

LECTURA FÁCIL

Hoy hay más conciencia social de los problemas,
y Plena está más presente en la sociedad.
Hacemos cosas junto con otras organizaciones
sociales, culturales, con universidades, con el pueblo
gitano, personas sin hogar… Pero tenemos que
colaborar y hacer más.
Tenemos que mejorar la accesibilidad cognitiva en la
cultura, el ocio y el deporte para que las personas con
discapacidad estén incluidas y participen.
También tenemos que aumentar nuestra
Responsabilidad Social y la de las empresas.
Los voluntarios son muy importantes en nuestra
organización. Tenemos que contactar más con los
jóvenes.
También tenemos que ayudar a que las familias
y las personas con discapacidad participen en la
mejora y el cambio social.

5. Cambio de marca y procesos de comunicación
e imagen
CREEMOS:
• QUE TENEMOS UN DÉFICIT DE VISIBILIDAD E IMAGEN.
• QUE LA NUEVA MARCA ES UNA OPORTUNIDAD PARA
RENOVAR E IMPULSAR NUESTRA IMAGEN.
• QUE EL CAMBIO DE MARCA PUEDE AYUDAR A
COHESIONAR.
• QUE LA MEJOR IMAGEN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD LA DAN LAS PROPIAS PERSONAS.
• NECESITAMOS NUEVOS ESTILOS Y MENSAJES QUE
LLEGUEN A LA SOCIEDAD.

Con relación a nuestra imagen hay consenso sobre nuestra
escasa visibilidad, falta de reconocimiento de Plena inclusión
como organización social relevante. Reclaman un impulso
en esa línea. Se valora que la realidad no se corresponde
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con nuestra escasa presencia mediática. Piden modernizar
nuestra imagen, rejuvenecerla, ganar en impacto y poner el
valor el trabajo realizado.
Destacan ciertas campañas de sensibilización y acciones
que han sido positivas, pero se trasluce una demanda
para subir un escalón en notoriedad y relevancia social. Es
importante ser conocidos para rentabilizarlo en términos de
influencia política y social.
La opinión pública cobra gran relevancia en los nuevos
escenarios, es una de las fuentes de legitimación social.
Nuestra estrecha relación con las administraciones públicas
durante años era la base de nuestra justificación social. Ese
escenario también ha cambiado, ahora el entorno social y
la opinión pública nos otorgan capacidad para actuar por el
nivel de reputación y valor social que nos conceden.
En ese sentido tenemos buena valoración, pero solo
donde nos conocen. En tiempos difíciles y tumultuosos
nuestro colectivo no ha sufrido costes reputacionales, aunque
hemos tenido algunos casos negativos con impacto en
los medios. Imagen y reputación van unidas, son cada vez
más importantes. Existe una reputación de cada entidad
u organización concreta, pero también compartimos
reputación e imagen colectiva de la que todos somos
corresponsables. Esta es una línea de trabajo que va muy
unida al buen gobierno y la transparencia.
No aparecen entre las aportaciones comentarios
sobre la proliferación de actos benéficos, que han supuesto
un retroceso en el avance por la dignidad de las personas.
Aunque la participación de personas con discapacidad
intelectual en los medios y la imagen que proyectan supone
un elemento positivo, así como una presencia creciente en
redes sociales.
En cuanto al proceso de cambio de marca hay algunas
muestras de disconformidad con el proceso llevado a cabo
que califican de poco participativo. Pero hay numerosas
opiniones que valoran positivamente el paso dado. Existe
consenso en que estamos ante una oportunidad para
potenciar la visibilidad y generar cohesión y unidad en torno
a este cambio, para el que proponen mayor despliegue con
eventos en pequeñas localidades, barrios…
Aparecen reflexiones sobre el posible abuso del lado
bonito de la discapacidad, sin reparar problemas y situaciones
reales muy problemáticas y cuestiones como la de las mujeres
con discapacidad intelectual, situaciones de exclusión social
y marginación, situaciones penales, dedicación insuficiente
a las personas…
Se reclaman campañas en televisión, coordinación de
acciones entre comunidades autónomas, entidades. Plantear
una estrategia más global.
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Propuestas:

• Promover un despliegue de marca lo más potente posible.
• Impulsar nuestra visibilidad y presencia social con el cambio
de nombre.
• Asociar a la nueva marca valores y contenidos próximos
a la sociedad.
• Dotar a la red de comunicación de un mayor nivel de
coordinación y operatividad.
• Apoyarnos en entidades de lo visual y aprender de ellas.
• Mantener criterios basados en la ética y la dignidad en el
tratamiento informativo.
• Impulsar la presencia de las personas con discapacidad
de manera directa.

LECTURA FÁCIL

La gente no conoce Plena inclusión y lo que hacemos.
Ahora necesitamos el apoyo de la opinión pública.
Los que conocen Plena nos valoran bien, tenemos
buena reputación.
La nueva marca es una oportunidad de impulsar
nuestra imagen y que la sociedad nos conozca.
La mejor imagen de la discapacidad la dan las propias
personas.
La nueva marca también puede ayudar a que nos
sintamos y estemos más unidos.
La Red de Comunicación de Plena tiene que estar más
coordinada y poder hacer más cosas.
Hay que cuidar la imagen y la dignidad de las personas
con discapacidad en los medios. También lo que se
dice en las noticias.
Pero hay que informar sobre los problemas y las
situaciones reales, no contar solo cosas bonitas.
Y que las propias personas con discapacidad estén
presentes.

Conclusiones:
• Tenemos una cara muy reivindicativa: no nos
conformamos con ese mantra ideológico que dice que
el Estado de Bienestar se agota, reaccionamos frente
al empobrecimiento, luchamos contra la exclusión,
exigimos la responsabilidad empresarial, luchamos por
nuestra dignidad, etc.
• Pero alguien nos ha dicho que es importante creernos
nuestros valores: este reto de la apertura requiere
cambios en nuestras organizaciones. Es importante

transformar nuestras propias organizaciones, hay
satisfacción con la importancia del cambio de nombre…
La pregunta es cómo hacer que cale en las entidades
y que todos a una rememos juntos.
• Necesitamos valentía en nuestras organizaciones para
facilitar la inclusión social: ser capaces de cambiar.
Abrirnos al mundo: este movimiento triunfará el día
que sea capaz de contaminar al resto de movimientos
sociales.
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Anexo
Proceso de participación y elaboración
de las ponencias

En el Movimiento Asociativo Plena
inclusión afrontamos, con una nueva
imagen, los retos de los próximos años,
hasta el final de la segunda década del
siglo XXI. Ha finalizado la vigencia del
IV Plan Estratégico, primer plan fruto
del Congreso celebrado en 2010 en
Toledo, y enfocamos el V, después de
un intenso proceso de participación.
Las ponencias que aquí se
presentan pretenden poner sobre la
mesa, para su debate, la orientación
de la acción del Movimiento
Asociativo Plena inclusión en su
conjunto. Básicamente, contienen
dos partes: una, la descripción de la
situación, logros, avances, no avances
y retrocesos, desde una perspectiva de
diagnóstico; y dos, las propuestas de
futuro, los objetivos que se considera
deben acometer a partir de ahora para
afrontar los retos. Son tres ponencias:
1. «Sobre las Personas y las Familias»,
2. «Sobre el Movimiento Asociativo, la
Organización y el Proyecto común», y 3.
«Sobre nuestra influencia en el mundo».
Además se presenta, antes de las tres
ponencias, la propuesta de Valores
de Plena inclusión, cuyo proceso de
participación y elaboración se explica
en el propio documento

1. Definición de las entradas de
información útiles previas al proceso
de participación: conclusiones de
eventos recientes importantes. Se
consideró importante tener en
cuenta los siguientes: Manifiesto de la
Ciudadanía de Cádiz (2012), Manifiesto
de la Participación de las personas con
discapacidad intelectual en la Feria de
la Participación (2013), Declaración de
Alcalá de los dirigentes de FEAPS (2014),
Manifiesto de Derechos de las Familias
presentado en Villarcayo (2014), Primer
y segundo encuentros de hermanos
(2012 y 2013), Jornadas de Familias de
Toledo (2014) y II Encuentro Nacional de
Voluntariado.
2. Elaboración de las herramientas de
participación: se puso a disposición de
las personas y de las organizaciones el
cuaderno de la participación con una
ficha para recoger las conclusiones
de grupos, un cuestionario dirigido a
entidades de 20 preguntas y otro para la
participación individual de 5 preguntas.
3. Lanzamiento del proceso a todo
el Movimiento Asociativo a través
de las federaciones y de la comunidad
«Creamos en la Plena inclusión» de
Conecta2.

1. Proceso de elaboración
de las ponencias

4. Sistematización de la información
derivada de la participación en una
base de datos. Se ordenó por proyectos
y por temas:

Las tres ponencias se han elaborado
teniendo en cuenta las aportaciones
de más de 5.000 personas que han
participado en eventos, en actividades
en grupos o a través de cuestionarios.
El proceso ha sido el siguiente:

Proyecto 1. Identidad cultural y ética
1.1. Misión
1.2. Valores
1.3. Ética
1.4. Visión
1.5. Proyecto Común
Proyecto 2. Ciudadanía
2.1. Empoderamiento
2.2. Derechos y Convención
2.3. Inclusión
2.4. Exclusión
2.5. Autogestores
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2.6. Ley de Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia
2.7. Apoyos y Servicios
Proyecto 3. Familias
3.1. Modelo Calidad de Vida Familiar
3.2. Enfoque centrado en la Familia
3.3. Servicios de Apoyo a Familias
3.4. Derechos de las familias
Proyecto 4. Transformación para la
calidad de vida
4.1. Calidad FEAPS
4.2. Modelos de Servicio Centrado en la
Persona y Centrado en la Familia
4.3. Procesos de Transformación de
Servicios
4.4. Cambio organizacional y procesos
organizacionales
Proyecto 5. Renovación y dinamización
asociativa
5.1. Dinamización Asociativa
5.2. Liderazgo
5.3. Colaboración inter-asociativa
5.4. Buen gobierno
Proyecto 6. Política de personas
6.1. Modelo de Política de Personas y
Planes de Personas
6.2. Gestión por competencias
6.3. Calidad de Vida Laboral
6.4. Negociación colectiva
6.5. Patronal
6.6. Voluntariado
Proyecto 7. Incidencia política y social
7.1. Acciones en defensa de los derechos
7.2. Procesos de incidencia política
7.3. Cooperación con Tercer Sector y
Sociedad Civil
7.4. Responsabilidad Social
7.5. Solidaridad con otras causas sociales
Proyecto 8. Comunicación e imagen
8.1. Marca
8.2. Orientación de los mensajes de la
comunicación
8.3. Comunicación externa
8.4. Comunicación interna
8.5. Accesibilidad de la comunicación
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Proyecto 9. Formación y conocimiento
9.1. Formación a los distintos grupos de
interés
9.2. Procesos de aprendizaje
9.3. Planificación y estructuración del
aprendizaje
9.4. Gestión del conocimiento
Proyecto 10. Implantación del modelo
organizativo
10.1. Implantación del Diseño
Organizativo
10.2. Requisitos Mínimos de Pertenencia
10.3. Reglas de uso de la marca
10.4. Marco normativo

5. Tratamiento de la información por
parte del equipo compuesto por:
— Blanca Aranguren, familiar – País
Vasco
— Maribel Duaso, miembro del Equipo
de Gerentes – Cataluña
— Laura Espejo, técnico Confederación
— Juan José Lacasta, técnico
Confederación
— Victorio Latasa, autogestor – Navarra
— Javier Luengo, miembro Equipo de
Gerentes - Madrid
— Silvia Muñoz, técnico Confederación
— Juan Pérez, miembro de la Junta
Directiva – Castilla y León
— Mario Puerto, miembro de la Junta
Directiva – Comunidad Valenciana
— Beatriz Vega, técnico Confederación
El equipo definió los criterios para
seleccionar con rigor las ideas y
propuestas provenientes de la
participación. Los criterios que se han
utilizado son:
— Impacto en la Misión: Temas que
sean nucleares para el cumplimiento
de la Misión. Lo más esencial.
— Repetición: ideas que se repiten
con frecuencia en las distintas
aportaciones.

— Reflexión participada: los temas o
ideas que surgen de actividades de
grupos amplios que devienen a su vez
de actividades previas de participación.
— La voz de cada colectivo: tendrán
importancia las ideas de las personas
de un colectivo que diagnostica o
hace propuestas sobre dicho colectivo.
Familias para familias, personas
con discapacidad para personas
con discapacidad, voluntarios para
voluntarios… También las ideas
que se repitan en grupos de interés
diferentes.
— Impacto global: aquellas ideas
que tienen impacto en el conjunto
del Movimiento Asociativo y en la
mayoría del territorio, sobre otras que
son más particulares o de impacto
menor.
— Viabilidad: aquellas propuestas que
tienen visos de ser aplicables sobre las
que puedan parecer irrealizables.
— Representatividad: Tener en cuenta
la representatividad del grupo que
pone encima de la mesa las ideas y
las propuestas; es decir, si representa
a un colectivo, a un conjunto de
entidades o familias o socios, etc.
— Temas poco desarrollados: Se trata
de dar valor a las ideas y propuestas
que desarrollan acuerdos de Toledo 10
aún poco desplegados.
— Argumentación: Dar más valor a
las ideas que conllevan solidez en la
argumentación.
Las personas del equipo de tratamiento
de la información se organizaron por
parejas, trabajando dos proyectos
cada una de ellas. Seleccionaron las
ideas «cortando y pegando», sin hacer
interpretaciones y las volcaron en un
informe.

Anexo. Proceso de participación y elaboración de las ponencias

6. La elaboración y redacción de las
ponencias. Las personas encargadas
de elaborar los borradores de las
ponencias, basándose en los informes,
redactaron el primer borrador, después
contrastaron la propuesta con el equipo
de tratamiento de la información y con
expertos del entorno, y finalmente se
redactaron las ponencias recogiendo las
aportaciones tanto del equipo como de
los expertos.
Las ponencias básicamente tienen la
siguientes estructura: 1. Un artículo
introductorio, reflexivo que intenta
aportar visión y 2. La síntesis de la
participación aportando primero la
situación, los puntos fuertes y menos
fuertes en cada tema y, segundo, las
propuestas de objetivos y acciones para
desarrollar en los próximos años.
Las personas encargadas de la
redacción han sido:
— «Sobre las Personas y las Familias»:
Javier Tamarit y Victorio Latasa
— «Sobre Movimiento Asociativo,
Organización y Proyecto Común»:
Juan José Lacasta y Maribel Duaso
— «Sobre nuestra influencia en el
Mundo»: Enrique Galván y Javier
Luengo
Además, las ponencias han sido
valoradas por los siguientes expertos:
Ponencia «Sobre las Personas y las
Familias»:
— Jesús Florez, Catedrático de
Farmacología. Presidente de
la Fundación Iberoamericana
Down21. Padre de dos mujeres con
discapacidad intelectual.
— Pere Rueda, Psicólogo experto en
Calidad de Vida y en sistema de
calidad centrados en la persona.
— Senada Halilcevic, Presidenta de EPSA
(Asociación Europea de Autogestores).
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Ponencia «Sobre el Movimiento
Asociativo, Organización y Proyecto
Común»:
Vicente Martínez Tur: Profesor
de Psicología Organizacional de la
Universidad de Valencia. Investigador.
Javier Gómez: Sociólogo. Profesor
de la Escuela de Comercio de la
Universidad de Valladolid. Coordinador
del Máster de Consultoría en Desarrollo
Organizacional.
Ponencia «Sobre nuestra influencia en el
Mundo»:
Fernando Gónzalez Urbaneja:
Periodista. Analista económico. Ex
presidente de la Federación de
Asociaciones de la Prensa.
José Manuel Fresno: Director de
Fresno Consulting. Experto en Políticas
Sociales, Tercer Sector y en asuntos
europeos.
7. Envío de las ponencias a todas
las federaciones para su distribución
inmediata a las entidades y a las
personas inscritas en el Foro de Oviedo.
Las ponencias iban acompañadas
de una ficha de sugerencias a las
ponencias.

2. Los resultados del proceso
de participación
— La participación se ha desarrollado
en todas las federaciones y en las 3
entidades estatales miembro de la
confederación. Han participado todas
ellas en actividades organizadas
por ellas mismas y/o en actividades
organizadas por la confederación.
— Las actividades grupales realizadas
directamente por las federaciones,
las entidades estatales miembro y
por la confederación han sido 83. En
éstas se incluyen los eventos previos
relatados anteriormente.
— Las actividades grupales realizadas
por entidades han sido 79.
— El total de actividades grupales ha
sido 162.
— Las personas que han participado
en las actividades grupales han sido
4.892. Los cuestionarios individuales
cumplimentados han sido 181. Los
cuestionarios dirigidos a responsables

8. Divulgación general de las
ponencias a través del conjunto de
redes de Plena inclusión y de la red
social Conecta2, abriéndose foros de
opinión en la misma.
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Personas con
D. intelectual

Familiares

de entidades contestados han sido
72. En consecuencia, Las personas
participantes, en total, han sido
5.145. Si descontamos las personas
participantes en los eventos previos,
la participación, desde que se lanzó el
proceso, ha sido de 2.382.
— El número de entidades que han
participado, sin tener en cuenta
los eventos previos, tanto a través
de las actividades organizadas por
cada una de ellas, como a través de
las actividades programadas por las
federaciones y/o la confederación,
como también a través de los
cuestionarios, han sido 210, que
representan un 23,41% del total
de entidades pertenecientes al
Movimiento Asociativo Plena
inclusión.
— La participación de los distintos
grupos de interés en el total de
las actividades grupales y en los
cuestionarios, teniendo en cuenta
que hay personas que ejercen más
de un papel (por ejemplo, familiar y
dirigente):

Dirigentes

Profesionales

Voluntarios

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

2.158

41,3

1.625

30,7

282

5,3

981

18,6

212

4

— La participación en las distintas
comunidades autónomas ha sido
desigual. Si tenemos en cuenta la
participación de las entidades de las
federaciones es destacable, con una
participación mayor del 40 % de las
correspondientes federadas, Canarias,
Castilla y León, Extremadura, Madrid,
Asturias, País Vasco y Cantabria. Si
tenemos en cuenta el número de
personas participantes en actividades
de grupo, superan las 150 personas
Castilla y León, Extremadura,
Canarias, Madrid y Castilla La Mancha.
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