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Plena inclusión 
defiende el 
mantenimiento  
del modelo estatal  
de IRPF
En el ámbito de Plena inclusión, durante 
casi 30 años, el modelo Estatal de 
subvenciones a través del IRPF ha 
contribuido a generar una importante 
red de centros ocupacionales, viviendas, 
atención de día, etc. y además ha ido 
definiendo proyectos centrados en las 
personas que han permitido detectar y 
responder a sus necesidades, y lo que es 
más importante: a visibilizar y reivindicar 
sus derechos, demasiadas veces olvidados.

El Tribunal Supremo acaba de darnos la 
razón a las organizaciones del Tercer Sector, 
quienes defendíamos el mantenimiento 
de este modelo como una garantía básica 
de cohesión social en el ámbito del apoyo 
a las personas en riesgo de exclusión. En 
Plena inclusión sólo podemos alegrarnos 
por estas personas y sus familias, por el 
mantenimiento de nuestras redes de apoyo 
y servicio, y los profesionales y personas 
voluntarias que día a día se esfuerzan por  
la calidad y la mejora de las mismas. ●

Se constituye la Comisión 
para las Políticas Integrales 
de Discapacidad

Con el objetivo de lograr acuerdos  
que sean del "máximo interés" para las 
personas con discapacidad, el Congreso 
de los Diputados ha constituido la 
Comisión para las Políticas Integrales 
de Discapacidad. La Comisión no  tiene 
carácter permanente ni legislativo 
y está presidida por la diputada del 
Grupo Parlamentario Popular Teófila 
Martínez. ●

http://www.plenainclusion.org
mailto:voces%40plenainclusion.org?subject=Voces%20400
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Un grupo de decenas de hinchas del PSV holandés se 
mofaban el pasado 15 de marzo en la Plaza Mayor de 
Madrid de un grupo de mujeres gitanas rumanas. Les 
tiraban monedas al suelo, trozos de pan, quemaban 
billetes delante de ellas... entre vítores y carcajadas. 

Me da tanta vergüenza. Es tan vergonzoso. Es tan 
preocupante. Tan desesperanzador…

Hombres jóvenes del primer mundo, de un país 
europeo con la renta per cápita de las más altas, con un 
estado de bienestar que para nosotros lo quisiéramos, 
de los más avanzados en educación… puede fabricar 
gente que, colectivamente, cobardemente, es capaz de 
disfrutar con tal indignidad.

A estas alturas siguen teniendo más poder, por 
encima de la igualdad y de la inalienable dignidad 
humana, arquetipos, creencias profundas de superioridad 
racial, sexista, nacionalista o económica. Nadie puede 
hacer algo así si, en el fondo, no se siente superior, si 
no se cree con derecho a maltratar a otros porque 
pertenecen a otra especie que consideran menos 
evolucionada. Para los hinchas estas mujeres no eran 
seres humanos.

El mecanismo profundo que genera estos 
comportamientos me resulta exactamente igual que el 
que ahora tiene Europa en relación a los mal llamados 
refugiados sirios –porque aún no han encontrado más 
refugio que el barro y el frío–. ¡Pues que se jodan! Lo mío, 
lo mío por encima de todo, la excusa de la superioridad, 
la actitud defensiva… ¿Podríamos esperar la misma 
actitud si los «no refugiados» en lugar de sirios fueran 
británicos o alemanes?

Hay quienes viven buscando conexiones esenciales 
en la diversidad desde los valores de la igualdad y la 
dignidad, y otros se pasan la vida empeñados en marcar 
diferencias. Estos últimos, no son nada, no valen nada, 
pero cada vez tienen más poder. La Europa de los 
recortes y de los rescates a los poderosos, los últimos 
éxitos electorales en Europa de la extrema derecha, 
etc. son fenómenos más que preocupantes, porque 
estas corrientes se basan precisamente en eso, en 
marcar diferencias, en construir identidades inflexibles 
basadas en destruir otras identidades, en despreciar a las 
personas, especialmente a las más débiles.

Ojo, si esto sigue así, las personas con discapacidad 
no se librarán de este marcaje de diferencias. Hay 
que estar atentos porque  podemos volver a tiempos 
pretéritos en los que, como las mujeres rumanas, puedan 
ser objeto prioritario de desigualdad, de exclusión e 
también de mofa.

Una cosa es el discurso, el discurso correcto y 
otra cosa es lo que en el fondo se siente. Muchos 
discursos los reproducimos como loros pero no están 
bien anclados en las creencias, y, en consecuencia, no 
tenemos la valentía de contestar al grupo dominante. 

Espero que alguno de esos hinchas, a solas, 
recapacite y sienta un retortijón en el alma que le impida 
dormir algunos días. ●

OPINIÓN

Juanjo Lacasta  
Director de Estrategia y Desarrollo Organizacional de Plena inclusión

Lo que se dice, lo que se siente
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EDITORIAL

La garantía de un apoyo igualitario a personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo en toda España

El día 6 de abril comienza la campaña de la renta 
2016. Además de cumplir con nuestras obligaciones 
como ciudadanos y ciudadanas también se abre 
una oportunidad de participar de manera activa 
en potenciar una sociedad más justa y solidaria 
marcando la X de fines sociales en nuestra 
declaración de la Renta.

Ya son muchos años y millones de personas 
participando en una de las pocas estrategias de 
activación ciudadana, cuyo fin no es otro que 
promover mecanismos de equilibrio social, para 
ofrecer oportunidades de inclusión a los colectivos 
de ciudadanos  menos favorecidos.

En el ámbito de Plena inclusión, durante casi 
30 años , el IRPF ha contribuido a generar una 
importante red de centros ocupacionales, viviendas, 
atención de día, etc. y además ha ido definiendo 
proyectos centrados en las personas que han 
permitido detectar y responder a sus necesidades, y 
lo que es más importante: a visibilizar y reivindicar 
sus derechos, demasiadas veces olvidados.

Los programas de Apoyo a Familias, 
Autogestores, Reclusos, Salud Mental, Personas 
en situación de Exclusión, Ciudadanía, Acceso a la 
Justicia, Envejecimiento y este año 2016, un nuevo 
proyecto de Inserción Sociolaboral desarrollados 
por las organizaciones de Plena inclusión en toda 
España, han generado y siguen generando un 

sistema de apoyos con resultados evidentes. Un 
sistema que es mejorable y escaso en recursos, por 
supuesto, pero que constituye una herramienta 
extraordinaria para la inclusión. 

Estos programas se sirven del trabajo en red, la 
cooperación, e incorporan medidas de innovación 
social. Anualmente impactan de forma directa en 
más de 40.000 personas de nuestro movimiento 
asociativo.  

Durante demasiado tiempo este modelo y todas 
las personas que se benefician de él han estado 
en peligro. Afortunadamente el Tribunal Supremo 
acaba de darnos la razón a las organizaciones 
del Tercer Sector, quienes defendíamos el 
mantenimiento de este modelo como una garantía 
básica de cohesión social en el ámbito del apoyo 
a las personas en riesgo de exclusión. Un modelo 
que ha demostrado su eficacia en la reducción de 
desigualdades entre territorios, la articulación de la 
justicia social y la solidaridad en España y la garantía 
de mayores oportunidades de futuro e inclusión 
para millones de personas.

En Plena inclusión sólo podemos alegrarnos por 
estas personas y sus familias, por el mantenimiento 
de nuestras redes de apoyo y servicio, y los 
profesionales y personas voluntarias que día a 
día se esfuerzan por la calidad y la mejora de las 
mismas. ●

El Tribunal Supremo acaba 
de darnos la razón a las 
organizaciones del Tercer 
Sector, quienes defendíamos 
el mantenimiento de este 
modelo como una garantía 
básica de cohesión social.
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Convenio Plena inclusión, 
Santander y Universia para 
impulsar la inclusión

Plena Inclusión, Banco de Santander y Fundación 
Universia han firmado la renovación de su 
convenio de colaboración con el fin de impulsar 
la inclusión y participación de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

Elvira Cabezas Plena inclusión España

Este acuerdo persigue colaborar en acciones 
promovidas y desarrolladas por Plena Inclusión 
dentro de su programa de emprendimiento social 
y proyectos orientados al desarrollo de roles 
socio-laborales de las personas con discapacidad 
intelectual. ●

Más información: ☛ www.plenainclusion.org
El Congreso constituye  
la Comisión para las Políticas 
Integrales de Discapacidad

El Congreso de los Diputados acaba de constituir una Comisión para las 
Políticas Integrales de Discapacidad. Como en sus inicios, esta Comisión 
volverá a tener carácter no permanente, y también será no legislativa.

Javier López Iglesias
Plena inclusión España

La nueva Comisión esta presidida por la diputada del Grupo Parlamentario 
Popular Teófila Martínez, que resultó elegida en la votación de todos los 
miembros del grupo de trabajo por un total de 42 votos a favor y uno en 
blanco. En su intervención posterior, Martínez afirmó que el deseo de 
la Mesa de esta comisión es trabajar para lograr acuerdos que sean “de 
máximo interés” para las personas con discapacidad. ●

Más información: ☛ www.plenainclusion.org

http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2016/banco-santander-plena-inclusion-y-fundacion-universia-por-la
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2016/el-congreso-constituye-la-comision-de-discapacidad-presidida-por
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El estigma de las mujeres  
con discapacidad intelectual
La Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, —que 
este año cumple su 10º aniversario y que es de obligado cumplimiento para nuestro 
Estado—, reconoce en su artículo 6 que «las niñas y mujeres con discapacidad están 
sujetas a múltiples formas de discriminación» y se compromete a adoptar medidas 
para asegurar que «puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales».

Fermín Núñez Plena inclusión España

Sin embargo, hoy en día en España miles 
de mujeres y niñas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo siguen 
padeciendo el doble estigma de su 
género y su discapacidad. Por eso, en 
el Día Internacional de la Mujer que se 

celebra mañana, Plena inclusión advierte 
que estas situaciones de discriminación 
están sucediendo habitualmente en las 
esferas más cotidianas de la  vida de estas 
mujeres: la salud, la educación, el empleo, 
etc. ●

Más información: ☛ www.plenainclusion.org

Vicente del Bosque, padrino de la campaña  
‘Soy Cómplice’ 2016, de Plena inclusión La Rioja

El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, apadrina este año 
la campaña de sensibilización social ‘SOY CÓMPLICE con la discapacidad 
intelectual’, que abandera Plena Inclusión La Rioja. Del Bosque será la imagen 
que ponga cara a este proyecto durante el 2016, a través de diferentes imágenes 
en las que se le podrá ver junto a personas con discapacidad intelectual.

Laura Malo Plena inclusión La Rioja

La campaña se enmarca dentro del 
programa de Responsabilidad Social 
de la Federación y su objetivo es 
sensibilizar a la sociedad riojana sobre 
la realidad que viven las personas 
con discapacidad intelectual y sus 
familias y lograr la complicidad, a nivel 
institucional, empresarial e individual, 

que ayude a mejorar su calidad de 
vida. Plena Inclusión La Rioja pretende 
conseguir que el sello «Soy Cómplice» se 
convierta en un distintivo de prestigio 
y calidad, y en un reconocimiento de 
personas, organizaciones y entidades 
socialmente responsables. ●

Más información sobre la campaña:  
☛ www.soycomplice.com

http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2016/en-el-dia-internacional-de-la-mujer-plena-inclusion-denuncia-el
https://youtu.be/YKyWPi_wYrQ
http://www.soycomplice.com
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Special Olympics España 
envia una delegación  
de 67 personas a los Juegos 
Mundiales de Invierno 
Austria 2017

María Fusté Special Olympics España

La delegación que representa a España  
en estos Juegos –que están teniendo  
lugar del 14 al 25 de marzo en cuatro  
ciudades austriacas–, está formada por  
67 personas: 52 deportistas, 13 
entrenadores y 2 delegados; de ocho 
comunidades autónomas. Nuestros 
deportistas se esforzarán al máximo  
para hacerse con medalla en disciplinas 
como el esquí nórdico, el esquí alpino, 
raquetas y hockey. ●

 
LECTURA FÁCIL
El Gobierno sacó 70 plazas de empleo público 
para personas con discapacidad intelectual.

Estas plazas son para trabajar como ordenanza 
en sitios públicos de toda España, menos Cantabria.

El Gobierno acaba de publicar las listas 
de personas admitidas y excluidas en el examen.

Las personas excluidas o que no figuran en las listas 
podrán intentar arreglarlo antes de 10 días.

El Gobierno también ha publicado la fecha del examen.

Será el 11 de junio de 2016  
en la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Oposiciones de empleo público  
para personas con discapacidad intelectual
A través del Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acaba de publicar 
la lista de personas admitidas y excluidas en las oposiciones de empleo público para personas con discapacidad 
intelectual en la modalidad de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes (Ordenanza).

Fermín Núñez Plena inclusión España

Estas oposiciones se convocaron con el fin de cubrir 70 
plazas de personal laboral fijo en organismos oficiales 
de la Administración del Estado en toda España (salvo 

Cantabria) y están especialmente dirigidas a personas  
con discapacidad intelectual (que tienen una cuota 
obligada del 2% en las administraciones públicas). ●

Más información: ☛ www.plenainclusion.org

http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2016/listado-de-personas-admitidas-y-excluidas-y-fecha-del-examen-en
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La AEFT reúne a los presidentes y gerentes de sus Fundaciones 
para reflexionar sobre el futuro de los servicios de tutela

Con motivo de las IV Jornadas del Modelo de Tutela, la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares (AEFT) ha reunido a los Presidentes y Gerentes de sus Entidades 
para reflexionar sobre la situación actual de los servicios de apoyo al ejercicio de la 
capacidad jurídica de las personas y definir la hoja de ruta para los próximos ejercicios.

Marta Prieto
Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares

Con motivo de las IV Jornadas del Modelo 
de Tutela, la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares (AEFT) reunió los 
pasados días 29 de febrero y 1 de marzo en 
Madrid a los Presidentes y Gerentes de sus 
Entidades adheridas. El Encuentro, que tenía 
como objetivo analizar el contexto actual de 
las Fundaciones Tutelares para establecer 
la hoja de ruta del movimiento asociativo, 
contó con la participación de 25 asistentes, 
pertenecientes a 15 de las 25 Fundaciones 
Tutelares adheridas a la Asociación.

Así, a través del análisis actual de las 
Fundaciones y de la presentación del 

“Estudio sobre la situación de la tutela de 
las personas adultas con discapacidad 

intelectual en España” (AEFT-2015) 
se constataron durante el Encuentro 
algunos hechos relevantes como son: el 
aumento significativo en la demanda del 
servicio de tutela, la mayor complejidad 
y heterogeneidad  de los perfiles de 
las personas a las que atienden las 
Fundaciones, y el incremento de las 
dificultades y diferencias en el respaldo 
recibido por la Administración en función 
de las distintas Comunidades Autónomas.

El análisis de la actualidad de las 
Fundaciones Tutelares fue enriquecido, 
durante la primera jornada, con las 
aportaciones de los consultores sociales 
Francisco Fantova y José Manuel Fresno, 
y con la experiencia de Enrique Galván, 
director de Plena inclusión. ●

Más información: ☛ fundacionestutelares.org

Plena inclusión Castilla y León habla sobre el modelo  
de asistente para personas con discapacidad intelectual

«Un servicio de asistente personal para cada proyecto de vida». «El asistente 
personal es una herramienta para la libertad de las personas, es prioritario 
que cada persona se adueñe de su vida». «Para avanzar en esto es importante 
callar y escuchar a las personas» son algunos de los titulares que hoy nos 
ha dado la jornada Asistencia Personas: Construyendo el camino hacia la 
inclusión que se ha celebrado en Valladolid desde las 10 de la mañana en el 
PRAE????????? organizada por Plena inclusión Castilla y León.

Más información: ☛ plenainclusioncyl.org

http://fundacionestutelares.org/iv-jm-tutela/
http://db.tt/FffvdY7X
http://plenainclusioncyl.org/index2.php?apartado=actualidad&subapartado=noticia&id=750
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TECNOLOGÍA

Las experiencias de Fundación ADEMO y Fundown con Mefacilyta
Mefacilyta es una app para compartir apoyos útiles para personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. Sus personas de apoyo, profesionales o familiares, idean y 
crean los apoyos contando con las personas que los van a usar. Los apoyos pueden servir, 
por ejemplo, para recordarles cómo se usa una máquina fotocopiadora en sus puestos 
de empleo o ayudarles con tarea de limpieza o cocina en casa. Los usos son muy diversos.

Olga Berrios y Antonio Hinojosa
Coordinadores del proyecto MeFacilyta 

Decenas de entidades de toda España 
están participando en Mefacilyta, que es 
una iniciativa de Fundación Vodafone. 
Doce de estas entidades son miembro 

de Plena Inclusión España: Fundación 
ADEMO, ADEPAS, ADEPSI, AFANIAS, 
AMADIP ESMENT, AMPANS, AMPROS, 
APROSUBA 2 Almendralejo, ASPRODES, 
ATUREM, BATA y GORABIDE. Plena 
inclusión España además se encarga de la 
coordinación de estas entidades y, además, 

de la coordinación de las siete entidades 
participantes a través de Down España.

Personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo de dos de estas entidades, 
Fundación ADEMO y Fundown, ya están 
usando Mefacilyta para entenderse con las 
nuevas tecnologías y tener apoyos en el 
ámbito laboral. ●

Mas información sobre estas dos experiencias:
☛  www.plenainclusion.org  

(Fundación ADEMO)
☛ www.plenainclusion.org (Fundown)

 
LECTURA FÁCIL

Mefacilyta es una app desarrollada por Fundación Vodafone España 
con la colaboración de Plena inclusión y Down España.

Mefacilyta sirve para compartir apoyos 
para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Los apoyos pueden servir para ayudarles en su trabajo 
en la limpieza de la casa o la cocina.

Muchas personas de asociaciones de Plena inclusión 
están participando en Mefacilyta.

Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de 2 asociaciones  
estan usando Mefacilyta en sus clases de informática y en el trabajo.

En los enlaces de esta noticia puedes ver más información 
de estas experiencias.

EL DATO

224
Son los delitos cometidos 
en el año 2015 contra 
personas por tener una 
discapacidad, según el 
informe que ha hecho 
público el Ministerio del 
Interior sobre «Trata de 
Seres Humanos y Delitos 
de Odio». Este dato 
supone un aumento del 
12,6% respecto al mismo 
tipo de delitos cometidos 
durante 2014 (un total de 
199 según el infome).

El informe completo  
puede encontrarse en la web  
del Ministerio del Interior:  
☛ www.interior.gob.es

http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2016/personas-con-discapacidad-intelectual-de-fundacion-ademo-usan-la
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2016/personas-con-discapacidad-intelectual-de-fundacion-ademo-usan-la
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2016/la-experiencia-de-fundown-con-mefacilyta-en-entornos-laborales
http://www.interior.gob.es/documents/10180/5559091/bal_TSH_sexual_laboral_delitos_odio_2015.pdf/bb67e5cc-a51a-4ce5-ae7a-0dcd396ec70d
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PUBLICACIONES

‘Depender no mola’, guía  
sobre adicciones de Plena inclusión 
Comunidad Valenciana

«Las personas con discapacidad intelectual tienen los 
mismos riesgos de caer en determinadas adicciones que 
las personas sin discapacidad; los mismos de padecer una 
conducta adictiva a las drogas o a la tecnología, ya que 
están expuestas a la misma sociedad». Así se desprende 
de los más de 32 talleres de prevención de adicciones 
dirigidos a personas con discapacidad intelectual que 
Plena inclusión Comunidad Valenciana ha impartido a 
lo largo del año. Sin embargo a esta población no se 
la incluye en los programas públicos de prevención de 
adicciones. Se trata de un trabajo novedoso y pionero ya 
que a nivel estatal son muy escasas las experiencias en 
este sentido.

Para apoyarlo, Plena inclusión Comunidad Valenciana 
acaba de editar una guía con el título Depender, no mola, 
con la finalidad de ofrecer información accesible a las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
sobre adicciones tóxicas y no tóxicas y promover hábitos 
de vida saludable. Se trata 
de una publicación en 
lectura facilitada que 
plantea algunas ideas 
para aprender a cuidarse 
y vivir mejor. En la guía 
se encuentra información 
sobre qué son y qué 
consecuencias negativas 
tienen en la salud y en la 
vida las adicciones, más 
conocidas como drogas. ●

Más información: ☛ 
plenainclusioncv.org

‘La Chispa’, el triunfo  
de la determinación

La Chispa es la historia de la 
determinación de su autora, Kritine 
Barnett, para que su hijo con autismo 
pudiera convertirse en un genio 
científico reconocido en todo el mundo. 
Jacob Barnett fue diagnosticado a 
los 3 años y asignado a clases de 
educación especial. Entonces la meta 
para sus padres es que a los 16 años 
fuera capaz de atarse los zapatos. 
Superación personal, el empeño de 
unos padres inconformistas y una 
educación adecuada lo cambiaron todo. 
Una historia de triunfo contra todo 
pronóstico, editada por Aguilar. ●

Más información: ☛ www.megustaleer.com

Nuevo estudio sobre la situación 
de las personas con capacidad 
intelectual límite

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
acaba de editar un estudio realizado por el Observatorio 
Estatal de la Discapacidad (OED) sobre la Situación de las 
Personas con capacidad intelectual límite.

Esta investigación trata de conocer la realidad social 
de un colectivo de personas con discapacidad, en este 
caso atendiendo las necesidades de un grupo que 
suele encontrarse en situación fronteriza, «en tierra de 
nadie», según las mismas organizaciones defensoras y 
promotoras de sus derechos.

Los resultados cuantitativos han permitido estimar en 
60.000 las personas con capacidad intelectual límite en 
España, con un patrón de género de aproximadamente 
3 varones por cada 2 mujeres, con una situación laboral 
precaria, siendo muy baja aún su participación en el 
mercado de trabajo (16,1%). ●

Más información: ☛ www.plenainclusion.org

http://plenainclusioncv.org/guia-depender-no-mola/
http://plenainclusioncv.org/guia-depender-no-mola/
www.megustaleer.com
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2016/nuevo-estudio-sobre-la-situacion-de-las-personas-con-capacidad
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CULTURA

Talleres de animación a la lectura  
para personas con discapacidad intelectual

Durante los meses de abril y mayo, la Casa del Lector de Madrid acogerá unos grupos 
de lectura accesible con personas con discapacidad intelectual, que leerán estas 6 
obras. Además, este año el proyecto Léelo Fácil acogerá también la novela La Calle 25, 
de María José Marrodán.

Fermín Núñez  
Plena inclusión España

Plena inclusión 
desarrolla desde hace 
3 años su proyecto 
☛ Léelo Fácil, que 
hasta ahora ha hecho 
accesibles 6 obras 
literarias para que 
puedan disfrutarlas 
personas con 
discapacidad intelectual 
o dificultades de 
comprensión, gracias 
a la lectura fácil y las 
nuevas tecnologías.

Si tienes 
discapacidad intelectual 
o del desarrollo y te 
gusta la literatura 
puedes apuntarte 
gratuitamente a los 
talleres de lectura. ● 

Más información  
e inscripciones: ☛ www.
plenainclusion.org

 
LECTURA FÁCIL

Plena inclusión organiza unos talleres de lectura 
dentro de su proyecto Léelo Fácil.

Este proyecto tiene 6 libros en lectura fácil 
que dibujos y música para entenderlos mejor.

Los talleres se celebran todos los jueves 
desde el 7 de abril al 12 de mayo, de 5 a 7 de la tarde 
en la Casa del Lector de Madrid (Paseo de la Chopera, nº 14).

En cada taller participarán 25 personas 
que leerán las novelas de "Léelo Fácil"

Puedes inscribirte a cada taller en el enlace de esta noticia 
rellenando el formulario. 
Date prisa porque sólo hay 25 plazas 
y apuntaremos a los inscritos hasta completar las plazas.

La Asociación de Lectura Fácil de Madrid  
dinamizará este taller.

Durante todos los jueves de abril y mayo de 2016 
haremos talleres sobre diferentes libros. 
Sólo puedes apuntarte a uno de los talleres.

Concurso de ilustración para artistas  
con discapacidad intelectual o del desarrollo
Plena Inclusión Madrid y LOEWE convocan un concurso de ilustración 
para artistas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Se concede 
un premio de 600€ a la obra ganadora del concurso, y su diseño servirá 
para estampar una edición limitada de camisetas de venta exclusiva en el 
Museo ABC.

Ana González  
Plena inclusión Madrid

La temática y técnica de la ilustración 
es libre. Las obras presentadas deben 
ser originales del autor e inéditas. En 
ningún caso se aceptarán obras que 

supongan un plagio, en su totalidad 
o en parte, de la obra de otro autor. 
La recepción de las obras está abierta 
hasta el 13 de mayo de 2016. ●

Más información en:  
☛ www.plenainclusionmadrid.org

 
LECTURA FÁCIL

Este concurso está organizado por Plena Inclusión Madrid y Loewe.

Pueden participar artistas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Es un concurso de ilustraciones.

El premio es de 600€.

Además, estamparemos la ilustración ganadora en camisetas.

Las camisetas se van a vender en el Museo ABC.

El plazo de presentación es del 14 de marzo al 13 de mayo de 2016.

El jurado va a valorar la originalidad y la creatividad.

Para participar hay que aceptar y cumplir las Bases Concurso, 
pincha aquí: ☛ www.plenainclusionmadrid.org

http://www.leelofacil.org/
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2016/talleres-de-animacion-la-lectura-para-personas-con-discapacidad
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2016/talleres-de-animacion-la-lectura-para-personas-con-discapacidad
http://www.plenainclusionmadrid.org/convocatoria/concurso-de-ilustracion/
http://www.plenainclusionmadrid.org/convocatoria/concurso-de-ilustracion/
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Personas con discapacidad intelectual hacen 
prácticas laborales en museos estatales

La Asociación Argadini  ha suscrito un convenio de colaboración para la realización 
de prácticas formativas de auxiliares culturales en los museos de titularidad estatal: 
Museo Nacional de Artes Decorativas y Museo Sorolla, así como en el Museo Lázaro 
Galdiano.

Ana Gallardo
Plena inclusión Madrid

Uno de los aspectos más novedosos de 
este programa de capacitación laboral es 
que contempla, como parte esencial del 
proceso formativo, la integración activa de 
las personas con necesidades de apoyo 
en el funcionamiento cotidiano de las 
instituciones culturales colaboradoras.

Actualmente son nueve jóvenes 
los que participan en este programa, 
en el que los museos se presentan 
como nuevos espacios donde las 
personas con necesidades de apoyo 
desarrollan diversas labores: vigilancia 
de salas, atención en ventanilla, taquilla, 
guardarropa e incluso visitas guiadas. 
Es el caso de Tania y Carlos, que vigilan 
salas en el Museo Lázaro Galdiano; 
o el de Carmen y Pilar, que realizan 
sus prácticas en el Museo Nacional 
de Artes Decorativas como auxiliares 
del Departamento de Conservación y 
Restauración y en la Biblioteca, y de su 
compañero Mikey, que realiza visitas 
guiadas al museo en castellano e inglés. 
Por su parte, en el Museo Sorolla, Gema y 
Ana, vigilan salas y reciben a los visitantes 

recogiendo las entradas, Fátima y Óscar 
realizan visitas guiadas algunos sábados  
y apoyan en talleres para niños. ●

Más información:  
☛ www.plenainclusionmadrid.org

Altavoz hace más 
comprensible la exposición 
‘Antifaz’, en la Casa del 
Lector de Madrid

La Cooperativa Altavoz acaba 
de adaptar a lectura fácil toda la 
información de la exposición «Antifaz», 
que se está exhibiendo hasta el 24 de 
julio en la Casa del Lector de Madrid 
(Centro Cultural Matadero). Gracias 
a esta metodología de la lectura fácil, 
personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo y otras personas con 
alguna dificultad de comprensión, 
pueden disfrutar de la información.

«Antifaz» es la segunda exposición en 
España que cuenta con lectura fácil, 
después de la organizada por Plena 
inclusión para difundir los derechos 
de las personas con discapacidad 
intelectual («Con otra mirada», que 
ha estado circulando por toda España 
desde 2012 a 2015).

La Cooperativa Altavoz ha querido 
dar las gracias a todas las personas 
que participan en el proyecto y que 
han confiado en nosotras. En especial, 
gracias a Oyer Corazón por su apuesta 
y por llevarnos de la mano a un mundo 
que hasta ahora no nos habíamos 
acercado. ●

Más información sobre la Cooperativa 
Altavoz: ☛ altavozcooperativa.org
Más información sobre la exposición 
«Antifaz»: ☛ elantifaz.net

En la imagen, la 
cooperativista 
Ester Muñoz junto 
al diseñador Oyer 
Corazón, en la 
presentación de la 
exposición.

https://www.youtube.com/watch?v=FW9NpX8Dn2c
http://altavozcooperativa.org/
http://elantifaz.net/


LA IMAGEN

En el museo
Texto: Javier López Iglesias
Imágen: Cadena de valor

Flanqueada por el arte que los siglos 
han ido depositando para la historia 
y nuestro goce, Tania pasea, observa, 
disfruta...

Es una de las personas que realiza 
prácticas formativas como auxiliar 
cultural en museos estatales.

Al cumplir con su tarea contribuye 
al mejor funcionamiento de la 
institución a la que ha sido destinada, 
el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. 

Tania mira y recoge la mirada de 
los seres que pueblan un espacio que 
se enriquece con sus pasos, con su 
atención, su presencia. ⦁
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