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Manifiesto de Plena inclusión 

sobre personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

con grandes necesidades de apoyo 

 

 

Plena inclusión es una organización. 

Representa a personas  

con discapacidad intelectual o del desarrollo 

y sus familias 

en toda España. 

 

El 3 de diciembre celebramos 

el Día Internacional de las personas con discapacidad. 

En este día, Plena inclusión 

quiere manifestar: 

 

Todas las personas tienen dignidad 

y tienen los mismos derechos. 

Eso dice la Convención de la ONU 

sobre derechos de las personas con discapacidad. 
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Las personas que necesitan muchos apoyos 

También tienen derechos 

Pero casi no pueden cumplirlos. 

 

Estas personas: 

 Necesitan muchos apoyos  

en casi todas las actividades de su vida: 

Comunicación, cuidado, limpieza,  

relaciones, salud, educación... 

 

 A veces tienen muchos límites  

por una gran discapacidad intelectual 

y problemas de visión, movilidad… 

 

 A veces también tienen alguna enfermedad mental. 

 

No queremos hablar de estas personas 

Como un grupo. 

Queremos hablar de cada una de ellas 

en diversas situaciones. 

Son mujeres, niños, ancianos, bebés... 

 

Cualquiera de nosotros puede necesitar mucho apoyo 

en algún momento de nuestra vida. 

 

Para poder ayudar mejor a estas personas 

Necesitamos estudios e informes sobre su situación. 
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Muchas personas y organizaciones  

dicen que nuestro trabajo  

no sirve para las personas  

que necesitan mucho apoyo. 

 

Nosotros decimos  

que la inclusión es para todos. 

Da igual si necesitamos  

poco o mucho apoyo. 

 

La sociedad debe incluir estas personas 

como ciudadanas iguales. 

Deben vivir su vida plenamente y con dignidad. 

 

En 2015 celebramos el Congreso Europeo de Autogestores. 

Allí dijeron: este viaje es para todos 

Y nadie puede quedarse atrás. 

Todos somos todos. 

 

Las personas que necesitan mucho apoyo  

No tienen las mismas oportunidades que las demás. 

Al final acaban en residencias 

y casi no se relacionan  

con otras personas sin discapacidad. 
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Las familias de estas personas 

suelen estar muy agotadas físicamente y mentalmente. 

Sobre todo las madres. 

Las madres también necesitan mucho apoyo. 

 

Queremos lanzar un mensaje a toda la Sociedad 

A personas y organizaciones que pueden apoyar  

a estas personas y sus familias: 

 Cuidadores. 

 Profesionales de la Administración. 

 Políticos 

 Medios de comunicación… 

 

No queremos compasión. 

Pedimos justicia e igualdad para estas personas  

que necesitan muchos apoyos. 

 

Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. 

Exigimos una sociedad que no excluya a nadie. 

 

Por eso, Plena inclusión quiere: 

 Conseguir que las personas  

que necesitan muchos apoyos 

tengan apoyo en todas las situaciones de su vida 

y así ser personas como el resto. 
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 Conseguir que puedan elegir cómo viven, 

arriesgándose y equivocándose  

como las demás. 

 

 Conseguir recursos suficientes  

para estas personas y sus familias. 

Así evitaremos su pobreza y su exclusión.  

 

 Conseguir que estas personas  

puedan participar en la sociedad 

y sean valiosas para los demás.  

 

 Conseguir que estas personas  

cumplan sus derechos 

aunque necesiten muchos apoyos. 

 

 Conseguir que las familias de estas personas 

puedan tener salud  

y una buena vida. 

 

 Apoyar a todas las familias y sus miembros  

en sus proyectos de futuro. 

 

Las organizaciones de Plena inclusión 

nos comprometemos a:  

 

 Luchar para acabar  

con los servicios  

que excluyen a estas personas. 

Convertirlos en servicios 

adaptados a cada persona 

que sirven para incluirla. 
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 Luchar para que se cumpla   

la Convención de los Derechos de Naciones Unidas. 

y exigir una buena vida 

para estas personas. 

 

 Apoyar a todos los miembros de la familia 

en sus proyectos de futuro. 

 

 Trabajar con todos los que nos rodean 

para mejorar los apoyos 

en salud, educación, justicia… 

 

 Solicitar a los gobiernos  

que ayuden a incluir  

a las personas que necesitan muchos apoyos. 

 

 Conseguir que todas las personas 

tengan los mismos derechos. 

 

 Pedir estudios e informes 

sobre la situación de estas personas. 

Si tenemos datos sobre ellas 

podemos conocer y mejorar 

su situación. 

 

 Las organizaciones de Plena inclusión 

debemos incluir  

a estas personas y sus familias 

en nuestro trabajo. 

 

 
          www.plenainclusion.org 

Plena inclusión ha elaborado  

este documento en lectura fácil. 

Este documento está revisado 

por personas con discapacidad intelectual. 

www.plenainclusion.org

