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Esta mañana sus directores han suscrito este Protocolo General de Actuación 
en la sede de la AECID 

Plena inclusión firma con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo un 
acuerdo para colaborar en la defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad intelectual 
 
Madrid, 19 de octubre de 2020.-  Esta mañana, el director de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Magdy Martínez-Solimán, y el 
director de Plena Inclusión, Enrique Galván, han firmado el Protocolo General de 
Actuación (PGA) que se venía negociando desde mediados del pasado año con el 
objetivo de establecer un espacio de colaboración entre ambas organizaciones para el 
fomento de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y 
sus familias. 

Plena Inclusión es la principal confederación que representa en España a las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, Trastorno del 
Espectro Autista -TEA- y parálisis cerebral). Desde hace más de 50 años, contribuye a 
la plena inclusión de estas personas y de sus familias en la sociedad, defendiendo sus 
derechos y fomentando su calidad de vida gracias a la labor de 935 entidades que 
despliegan miles de acciones en todo el país. 

Con la firma de este nuevo Protocolo, la AECID da un paso adelante en su ya 
consolidada trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad, incorporando a Plena Inclusión en la lista de convenios marco ya 
firmados por la AECID con las principales organizaciones defensoras de las personas 
con discapacidad, como son la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y 
la Fundación ONCE para la Solidaridad de las Personas Ciegas de América Latina 
(FOAL), lo que permitirá reforzar su labor que se centra en potenciar los lazos de 
cooperación internacional o del desarrollo con otros países a través de proyectos o 
programas de colaboración. 

La defensa de los derechos de las personas con discapacidad es una de las 
principales prioridades de la AECID que, gracias a las alianzas con organizaciones 
socias especializadas en esta área, viene a ampliar y reforzar el liderazgo de España a 
nivel internacional en materia de inclusión social 


