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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

Te perdiste la 2 conversación inspiradora aquí
te la enseñamos
Plena inclusión España está organizando
conversaciones inspiradoras por
internet.
Estas conversaciones son un proceso
participativo del nuevo
Plan Estratégico.
En cada conversación hacemos una
pregunta para dar visibilidad
y participación a las personas
con o sin discapacidad intelectual.
En esta conversación trataba de
“Vivir con control”
y hacíamos la siguiente pregunta:
¿Estamos dispuestos a compartir
el poder de la decisión en nuestras
organizaciones con las personas
con discapacidad intelctual?
En esta conversación han participado
personas con discapacidad intelectual y representantes
dentro y fuera de Plena inclusión:
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Te mostramos algunas ideas de las personas participantes en esta
conversación:
Persona

Frase
“Debemos hacer un cambio radical en
nuestras
organizaciones y que el protagonismo
lo tengan las personas
con discapacidad intelectual
o del desarrollo.

Teresa Cifuentes
Equipo de Lideres
Plena inclusión Murcia

Al resto de las personas los debemos
sensibilizar
y apoyar a la sociedad”.
“Hay que dar oportunidades a las
personas con discapacidad intelectual
participen en los órganos de Gobierno
de las organizaciones.
También, hay que explicarles los

Maribel Cáceres

inconvenientes

Integrante del Grupo de Apoyo

y las responsabilidades de asumir

a la Dirección y de

este cargo”.

la Junta Directiva de Plena inclusión.
“Hay una silla vacía que deberían
ocupar
en la toma de decisiones
las personas con discapacidad
intelectual
Berta González

y grandes necesidades de apoyo.

Coordinadora técnica de

Por eso debemos promover la

Plena inclusión España

participación y contar
con los apoyos necesarios”.
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Estas son algunas de las frases
que han dicho los
participantes.
Para poder acceder a esta
noticia pulsa este enlace.
Para ver la web del Plan Estratégico ‘Vivir Con’
pulsa este enlace.
Para ver la conversación
pulsa este enlace
o aquí abajo.
https://youtu.be/10vLx17ukS4
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Noticias sobre discapacidad

La audiencia de Badajoz reconoce la capacidad
jurídica a una persona con discapacidad.
No todo son malas noticias
para las personas con discapacidad
muchas veces con lucha y con paciencia
las cosas se cumplen
En este caso una mujer con discapacidad
le han reconocido el derecho para
hacer un testamento
Un testamento es documento que sirve
cuando muera una persona es dejar
el poder a las personas.
ejemplo los bienes de esta persona.
En otros juicios el juez incapacito
a esta persona de sus bienes
y que su tutor debía ser su hermana
en la toma de decisiones.
Ahora la tutora de esta persona
quiere recurrir a esta demanda.
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El Misterio Fiscal recuerda
que ante este caso no
todos los testamentos son iguales
los hay sencillos y fáciles de hacer
al alcance de todos.
Además, a las personas no se les debe
privar de hacer el testamento
y que esta demanda debe seguir
hacía delante.
Esto lo dice artículo 12
de la convención de los derechos
de las personas con discapacidad
El artículo 12 dice:
Que las personas con discapacidad
tienen derecho al igual reconocimiento
a la ley.
Para más información
pulsar este enlace.
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

“Como los demás”, la historia de Nerea Cuervo,
para que las personas con discapacidad
accedan a la política
En las últimas elecciones generales
13 personas con discapacidad intelectual
se presentaron como candidatos políticos
en las listas electorales.
Una de estas personas es Nerea Cuervo
una jóven con discapacidad intelectual,
Nerea vive en 3 Cantos un pueblo
de Madrid.
Trabaja en Ami 3 una entidad
que pertenece a Plena inclusión Madrid.
Nerea colabora con Partido Socialista
Obrero Español desde hace años
y ha formado parte de lista electoral
2 veces en este municipio de Madrid.
Nerea ha luchado durante mucho tiempo
por el derecho al voto de las personas
con discapacidad en que asistió
en el año 2018 en la aprobación
del derecho al voto y en el 2019
en el Parlamento Europeo.
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Una de las cosas más importantes
de Nerea es que consiguió
el 9 puesto en las listas
electorales de su localidad.
A nerea le apoyaron
sus compañeros del partido
y así eliminar prejuicios
En este documental llamado
“Como los demás”
que lo dirige Miguel Rolland
y que colabora Plena inclusión.
Este documental
acerca a la superación
de las personas con discapacidad intelectual
en la participación política
y en la lucha por el derecho al voto.
Para poder ver la noticia
pulsa este enlace.


Para poder ver el video
en el que participa Nerea Cuervo
pulsa este enlace
o aquí abajo
https://youtu.be/XkXBRu9lLz8
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Para ver el video
de Plena inclusión pulsa aquí
https://youtu.be/WvRc8WjDdcI



Para ver el canal de facebook
pulsa este enlace.
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión

Ya puedes leer cuentos y poemas de personas
con y sin discapacidad intelectual que
participan en el encuentro literario
Marcapáginas
El encuentro Marcapáginas
es un encuentro literario online
donde las personas con o sin
discapacidad participan.
Este encuentro lo organiza
Plena inclusión España
con el apoyo del Ministerio de Cultura.
Un encuentro literario es un
encuentro que habla sobre
libros, novelas o poesías,
por ejemplo.
Compartimos 5 momentos donde las
personas con y sin discapacidad intelectual
están recomendado libros
y canciones y publicando sus textos.
Participa tú también en la app del encuentro:
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Está es la sección de Avisos, en ella las personas
que están inscritas en la app del encuentro,
reciben información sobre las actividades y noticias.

En la sección recomienda un libro, nuestro compañero Jesús,
recomienda leer el libro “Un monstruo viene a verme”.
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En la sección Foro musical se pueden compartir las
canciones que más te gusten y que te inspiren.
En este caso nuestra compañera Esperanza Cano,
recomienda el cuento de la “Princesa Kaguya” y música de baile.

En la sección de Tus cuentos y poemas puedes compartir
tus textos, poemas o cuentos.
Por ejemplo, nuestra compañera
Karla publica un fragmento de su cuento: Soledad.
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No te pierdas la oportunidad de compartir
tus textos, además de participar en creaciones
colectivas y contactar con otros jóvenes
apasionados por la lectura y escritura.
Instala la app y descubre todas las formas de participar.


Para poder instalar la app
y la agenda del encuentro
pulsa este enlace.



Para ver el video de como instalar
la app pulsa aquí



Para apuntarte al encuentro
pulsa en este enlace.

A qué esperas para apuntarte
es muy fácil.
Así que 1,2,3. Te animamos a participar.
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Noticias sobre discapacidad

Te invitamos a participar en esta encuesta
sobre el coronavirus
La Dirección General Políticas de Discapacidad
que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030 ha hecho una investigación.
Esta investigación se basa en los problemas
en la sociedad y en la economía
las personas con discapacidad a causa
del coronavirus.
El objetivo de esta investigación es
saber que problemas y dificultades están
teniendo las personas con discapacidad,
familiares en su entorno, en aspectos como el empleo,
la salud, la educación y el ejercicio de sus derechos.
Este estudio permitirá al ministerio conocer
qué problemas están teniendo las
personas con discapacidad para desarrolar
planes de futuro que mejoren su calidad de vida.
En esta investigación se realiza
una encuesta en formato accesible
y en lectura fácil.
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Por ello, te animamos a difundir
esta noticia para
que llegue a la mayor cantidad de personas
posible.
Si eres una persona con discapacidad o si eres familiar
participa, tu información es muy importante.
Para participar en esta encuesta
pulsa aquí.
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Noticias del mundo

Campaña solidaria de la Fundación “Por la
inclusión Plena” en Argentina
La Fundación ‘Por la Inclusión Plena’
esta haciendo una campaña
de recogida de material escolar.
Esta fundación está en Argentina.
Esta campaña la están realizando
los alumnos de la
Escuela República Italiana
en Argentina.
Debido que hay familias
con muchos problemas económicos
y que no pueden permitirse
comprar material escolar
para sus hijos.
Romina Zejdlik es la presidenta
de esta fundación, y ha explicado
que hay muchos alumnos
que están en situación vulnerable.
Los alumnos no pueden comprar
los materiales que necesitan para poder seguir
las clases.
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Por otra parte, una asociación
de Argentina “Secreto de Mujer”
anima a todas las personas a
hacer donaciones.
Para más información
pulsar en este enlace.
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