
“Una mañana, de un día cualquiera, en una casa, de una ciudad cualquiera, 

una familia que se hace llamar: “Plena inclusión” atiende a las tareas del día 

a día mientras comparten reflexiones sobre las familias” 

Ponencia: Cada Familia Importa

“Diversidad y Equidad en la Comunidad”



Las familias somos diversas y eso es una riqueza.

Las familias somos muy importantes en la sociedad.

Tenemos que apoyar a toda la familia.

Descubrir nuevas formas de participar con las familias.

Actuar en lo familiar y en lo personal.

¿Cómo son las familias? 



Las familias sentimos mucha desigualdad.

El futuro nos preocupa. 

Hay muchas situaciones de sobresfuerzo y desgaste 

familiar. 

A veces nos sentimos solas. 

Cada familiar tiene derecho a tener un proyecto de vida. 

Las familias tenemos que poder vivir con más calidad. 

Las situaciones de las familias



¿Luchamos por todas las familias? 

¿Pensamos las decisiones con las familias? 

Las familias con más dificultades ¿están presentes? 

¿Podemos ser activistas y reivindicar también? 

¿Cómo podemos contribuir a una sociedad más 

inclusiva? 

Nuestro mayor reto es que Plena inclusión sea 

atractiva y que más familias quieran participar.  

Temas para debatir con las familias



1. Cumplimiento de los derechos de las familias. 

2. Conseguir que se escuchen nuestras voces.

3. Mejorar las ayudas a las familias. 

4. Trabajar en la comunidad, no solo en las organizaciones. 

5. Nuevas formas de activismo familiar. 

6. Colaborar con otras asociaciones de base familiar. 

7. Entender la diversidad como un valor. 

8. Conseguir la colaboración familiares – profesionales. 

9. Usar la tecnología para apoyar a las familias. 

Propuestas de Plena inclusión



Proyecto Soledad Cero.

Proyecto Te-Apoyo Familiar

Estudio y reivindicación sobre el apoyo 

de la Administración a las familias

Proyectos de apoyo a la diversidad 

familiar.  

Aterrizando nuestras propuestas



“Las familias somos la mejor inversión y apuesta 

posible para conseguir una sociedad mejor, 

inclusiva y más justa”


