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En una sociedad que adora
los atribuntos de ser joven, las
personas mayores comparten con
las personas con discapacidad
prejuicios generalizados que les
impiden disfrutar de una vida
autónoma y plena. El VOCES de
inicio de otoño trae reportajes,
entrevistas y videos que hablan
de propuestas para superar una
visión deshumanizada sobre la
vejez.
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TEMA DE PORTADA

Alcanzar la buena vejez, un proyecto colectivo
Gracias al aumento
en la esperanza de
vida, la edad media de
la población cada vez
es más alta en una
etapa vital que no
tiene por qué mirarse
con negatividad o
temor. No obstante,
las personas mayores
y las personas
con discapacidad
intelectual o del
desarrollo se ven
obligadas a vivir en un mundo que a menudo les infantiliza, les trata con
paternalismo y no les deja decidir por sí mismas.
J.L Corretjé. Plena inclusión España

En muchos casos, ambos grupos humanos se enfrentan a incapacitaciones judiciales, a vivir
en residencias o a que se les estigmatice socialmente con prácticas como el capacitismo o
el edadismo. El 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores. En este
reportaje queremos asomarnos a experiencias respetuosas con el proyecto vital de quienes
envejecen.
“La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado
sobre las personas mayores y ha evidenciado una profunda crisis estructural en el sistema de
cuidados de larga duración y en las residencias, así como una falta de respuestas adecuadas a
sus necesidades y derechos por parte de los poderes públicos”, afirma el Manifiesto de la Mesa
Estatal por los Derechos de
las Personas Mayores, que se
Las personas no nacen mayores. Tienen una
publicó el 1 de octubre en el
biografía existencial y emocional muy rica que
que Plena inclusión también
a veces no se tiene en consideración
participó y suscribió.
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Ante los retos que se
plantean para todas las
personas que alcanzan “el
atardecer de sus vidas”,
como decía San Juan de
la Cruz, organizaciones
sociales como Plena
inclusión y muchas otras
llevan años promoviendo
programas de ‘buena vejez’
y ‘envejecimiento activo’.
Enfocar la ancianidad como
un tiempo de cosecha que
les garantizan vidas plenas,
sanas y elegidas supone un
mayor respeto de su voluntad. “Javier Tamarit, jugando con las palabras, habla de la necesidad
de convertir las ‘vidas planas’ en ‘vidas plenas’. Y eso es lo que buscamos con los apoyos que
les damos”, explica Rosa Pérez, técnica del Programa de Mayores de Plena inclusión España.
El propio Tamarit, quien a lo largo de su trayectoria en Plena inclusión ha hablado a menudo
de cómo enfocar los proyectos con personas mayores con discapacidad intelectual, ya decía
en 2014: “Las personas no nacen mayores. Tienen una biografía existencial y emocional muy
rica que a veces no se tiene en consideración”. Y prosigue: “También llevan consigo su propia
voz. Por eso debemos respetar su derecho irrenunciable a ser escuchadas y que sus decisiones
sean tomadas en cuenta”.
En sintonía con estos principios, entidades del movimiento asociativo de Plena inclusión
llevan años desarrollando proyectos que utilizan la Planificación Personal por Adelantado o
la recuperación de la historia personal como técnicas de acercamiento a la voluntad de la
persona. Una de ellas es la
Fundación Gil Gayarre, de
Todas las personas tienen derecho a expresar
Plena Madrid, que acumula
sus deseos. Y muchas veces este futuro
en el último tiempo varios
deseado se puede hacer realidad
premios (solo en 2020 ya ha
recibido tres: ABC Solidario,
Fund. La Caixa y Fund. EDP) como reconocimiento a la calidad y valor de las acciones que
despliega.
“Todas las personas tienen derecho a expresar sus deseos. Y muchas veces este futuro
deseado se puede hacer realidad”, defiende Mireya Gómez responsable del programa
‘Envejecer bien’ de la Fundación Gil Gayarre. Esto es lo que consiguieron en el caso de Santos
(83 años, en la fotografía), que albergaba el sueño de montar en globo. O cómo lograron que
se cumpliera la voluntad expresada por Ricardo de viajar a Roma para conocer al Papa (en
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la foto de portada de este VOCES).
Igual pasó con otros anhelos del más
del centenar de personas mayores
con discapacidad intelectual
que participan en su programa
envejecimiento activo.

Todas las personas a las que atendemos,
independientemente de su condición
y circunstancias vitales, tienen un
proyecto respecto a cómo quieren
acabar su vida. Lo importante es saber
escucharlas para averiguarlo

Gil Gayarre lleva tiempo
desarrollando actividades en esta
línea que han mejorado la calidad de la vida de las 150 personas mayores a las que apoyan
en sus centros de Pozuelo y San Sebastián de los Reyes (Madrid). “Hacemos un trabajo
individualizado con técnicas que ponen a la persona en el centro de su vida. Pretendemos
conseguir que todas las decisiones se basen en el respeto a su voluntad. Para conseguirlo,
trabajamos con las familias para que entiendan que, pese a la edad y al proceso de deterioro,
sus familiares tienen su valor y sus deseos”, argumenta Gómez.
CUANDO EL FINAL ESTÁ CERCA
Plena inclusión también está junto a las personas cuando el final de la vida se acerca. La
Fundación San Cebrián, junto a Asprodes y Plena inclusión Castilla y León desarrolla, desde
febrero de 2019 el proyecto INTECUM, una iniciativa pionera en España de cuidados paliativos
en el domicilio promovida y financiada por la Junta de Castilla y León. Aunque no se trata de
una acción dirigida específicamente a las personas mayores, gran parte de las beneficiarias
tienen edades avanzadas. “Todas las personas a las que atendemos, independientemente de
su condición y circunstancias vitales, tienen un proyecto respecto a cómo quieren acabar
su vida. Lo importante es saber
escucharlas para averiguarlo”,
La Fundación San Cebrián, con una
asegura Eva del Río, directora de la
trayectoria de 40 años de compromiso
Fundación San Cebrián.
con las personas con discapacidad

intelectual o del desarrollo, ha asumido
el reto de abrirse a trabajar con otros
colectivos

El proyecto de atención domiciliaria
y apoyo al duelo, que va a dirigido
a personas con enfermedades
incurables que han pasado por
cuidados paliativos en centros hospitalarios, les permite contar con todo el apoyo que
necesitan para finalizar su vida junto a los suyos. En la práctica totalidad de los casos se ha
logrado un alto grado de satisfacción en familias y usuarios por lo que esta experiencia, que se
ha iniciado solo en la provincia de Palencia, terminará extendiéndose como buena práctica a
otros lugares del Estado.
La Fundación San Cebrián, con una trayectoria de 40 años de compromiso con las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo, ha asumido el reto de abrirse a trabajar con
otros colectivos “porque apoyar un proyecto de vida, entendemos que es igual para todas las
personas”, señala su directora, Eva del Río.
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OPINIÓN

¿Por qué hablar de esterilización
forzada en lugar de
esterilización forzosa?
Olga Berrios. Equipo de Comunicación y
responsable de Accesibilidad. Plena inclusión España

Twitter: @olgaberrios

Por fin, el pasado 10 de
septiembre, el Congreso inició
los trámites para prohibir
en España la esterilización
forzada. Se trata de una
práctica permitida legalmente
en nuestro país que ha hecho
posible que se opere a miles
de mujeres con discapacidad
intelectual o del desarrollo para
evitar que puedan ser madres, a
menudo sin su consentimiento.
La mayoría de las noticias y la
legislación utilizan el término
“esterilización forzosa”. Pero, personalmente, y dado que el lenguaje no es neutro, apuesto
por el adjetivo “forzada”.
Cuando consultamos el diccionario, la palabra “forzoso” contiene como acepciones llos
términos “ineludible” o “inevitable”. La esterilización, en este caso, es completamente
evitable. La palabra “forzosa” da la idea de que no había otra opción, de que se hizo por
obligación.
Por contra, el adjetivo “forzada” transmite de forma más fiel lo que esta práctica significa:
operar a una persona sin su consentimiento es un tipo de violencia. Se le fuerza.
Es parecido a cuando se habla de desaparición forzosa o forzada. La primera ocurre por
algo que no puede controlarse y nos obliga a proceder de una determinada manera. La
desaparición forzada es la ejercida por unas personas con su voluntad y su poder sobre
otras personas, víctimas de la desaparición.
Me atrevería incluso a decir que es parecido a la diferencia entre frases como: “la policía
tuvo que intervenir” y “la policía intervino”. Hay entre ellas un matiz esencial. En el primer
caso, parece que estamos protegiendo a la policía, parece que no tuvo más remedio que
hacerlo. Pero, quizá, como señalo, siempre hubo otra opción.
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OPINIÓN

¿Estamos dispuestos a convivir?
Enrique Galván. Director de Plena inclusión
Humberto Maturana utiliza el concepto “nicho ecológico” para
denominar el contexto natural y social que nos permiten vivir
y buscar nuestro bienestar junto a otras personas. Estos nichos
ecológicos son dinámicos e interdependientes, tanto del de
nuestros semejantes, como del de otros seres vivos.

Twitter: @Egalvanlt

La pandemia ha puesto a prueba a todo el planeta, pero de forma muy especial a las
personas y grupos más vulnerables. Entornos como residencias de gran tamaño, barrios
de alta densidad de población, infraviviendas, lugares con dificultades de acceso a una
atención sanitaria de calidad, bajos niveles educativos y económicos son condiciones que
debilitan su espacio vital.
Nuestro “nicho ecológico” se ha fragilizado sobre todo en los lugares y para personas que ya
tenían peor calidad de vida y una situación de discriminación en el ejercicio de sus derechos.
También hemos aprendido las características de contextos más seguros.
La OMS en un informe publicado el 24 de julio de 2020 indica los devastadores efectos en
todo el mundo de la COVID 19 en instituciones de cuidados de larga duración como las
residencias de mayores. Describe diferentes razones que lo explican: baja financiación,
frágil coordinación con los servicios sanitarios, escasa valoración de la fuerza de trabajo,
masificación, débiles sistemas de gobernanza. La OMS recuerda que a este tipo de servicios
sociales se les ha venido a denominar como “la cenicienta” de las sociedades del bienestar.
El mismo informe constata que el modelo de apoyos y cuidados más seguro y respetuoso
con los derechos humanos es el de los servicios de pequeña escala incluidos en la
comunidad a la que pertenecemos. En las grandes instituciones, donde hay una gran
concentración de personas, es más frecuente sufrir procesos de deshumanización como
la institucionalización, una lacra hasta el momento invisibilizada en sociedades como la
española, que comienza con la segregación de la persona de su comunidad y continua
con una pérdida de derechos y empobrecimiento de su vida. La Agencia Europea de los
Derechos Fundamentales ha alertado en varias publicaciones sobre esta realidad silenciosa.
El desarrollo del actual sistema de la dependencia ha promovido el crecimiento de esta
problemática desde un enfoque básicamente asistencial y mercantilista, con una dinámica
marcada por la lógica de la concurrencia competitiva.
‘Mi Casa’ es una estrategia de transformación de Plena inclusión en el sentido de lo
señalado por la OMS: con mucho esfuerzo y con pocos medios, promueve el tránsito de
grandes instituciones a servicios en la comunidad. Necesitamos de forma urgente avivar
procesos de alcance global que reviertan el actual modelo institucional y ofrezcan a las
personas servicios de apoyo para la vida independiente en la comunidad.

Sigue leyendo la noticia
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VIDEOTECA

5 vídeos que hablan de mayores
con discapacidad intelectual

Seminario “Envejecer con Derechos”

¿Qué es el edadismo?

Duración: 1:59:35

Duración: 1:55
Patricia Navas

Javier Tamarit

Debate sobre envejecimiento con
Patricia Navas del INICO,
Universidad de Salamanca

Javier Tamarit habla para FEVAS
sobre el envejecimiento de las
personas con discapacidad.

Duración: 1:04:04

Duración: 3:32

EXPERIENCIA DE JOSÉ DONOSO

Él habla de la importancia
del asistente personal.
Plena inclusión Extremadura.
Duración: 7:13
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ENTREVISTA

José Miguel
Fernández Dols
Catedrático de Psicología Social de la
Universidad Autónoma de Madrid

“Plena inclusión debe
generar iniciativas que
ejemplifiquen los valores
que defiende”
José L. Corretjé. Plena inclusión España

Cuando en Psicología Social se hace
referencia al término “sesgo”, se habla de
aquellas ideas del imaginario colectivo que
alientan prejuicios y estigmas contra una
parte de la humanidad. Así, podría decirse
que el “capacitismo” o el “machismo” son
sesgos con los que se denigra a las personas
con discapacidad o a las mujeres.
De este y de otros temas hemos conversado
con José Miguel Fernández Dols, catedrático
de Psicología y Metodología Social de la
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Universidad Autónoma de Madrid. Él fue,
el pasado 29 de septiembre, una de las
personas participantes en la 1ª Conversación
inspiradora de ‘Vivir con’, el proceso de
participación para la elaboración del VI Plan
Estratégico del movimiento asociativo de
Plena inclusión. Las principales aportaciones
en este primer encuentro online, que tendrá
continuidad durante tres martes de octubre
(los días 6, 13 y 20), quedan reflejadas en esta
interesante entrevista que puedes ver en el
siguiente video:
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ACTUALIDAD PLENA

Compras Diversidad reconocida con el Premio Cermi.es a
Mejor Práctica de Cooperación Asociativa
Plena inclusión Madrid

La Central de Compras, ‘Compras Diversidad’, impulsada
por Plena inclusión Madrid en 2013 para hacer frente a la anterior crisis económica ha sido
reconocida por el jurado de los Premios Cermi.es como Mejor Práctica de cooperación
asociativa.
El jurado ha señalado en su fallo que “Compras Diversidad” es una experiencia innovadora
que ha llevado a una conjugación inteligente de esfuerzos de aprovisionamiento de las
organizaciones sociales de la discapacidad, que permite a estas una mayor y mejor prestación
de servicios y apoyos.
87 entidades de 5 Comunidades Autónomas del movimiento asociativo Plena inclusión
forman parte de Compras Diversidad, consiguiendo un ahorro medio del 12% en los gastos
recurrentes.
Sigue leyendo la noticia

Ver vídeo

Lectura fácil

‘Salud mental para cada persona’: Plena inclusión
reivindica la visibilidad de una realidad oculta
Plena inclusión España

Los problemas de salud mental quedan muchas veces
invisibilizados en el caso de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias. A menudo se produce
el efecto ‘eclipse’: se oculta esta realidad tras la presencia de
la discapacidad intelectual. En las entidades de Plena inclusión se viene viviendo como la no
atención de estos casos es, de hecho, una discriminación denunciable.
Ante esta situación y aprovechando que el próximo 10 de octubre se celebra el Día internacional
de la Salud Mental, Plena inclusión lanza una campaña con el lema: ‘Salud Mental para cada
persona’, con el que se quiere poner de manifiesto la enorme diversidad que se manifiesta en
torno a los problemas de salud mental y que muchas veces no se tiene en cuenta.
Esta acción que cuenta con el apoyo de Plena inclusión Canarias y Plena Melilla, se difundirá a
través de redes sociales y con ella colabora el resto de las federaciones de Plena inclusión.
Sigue leyendo la noticia
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ACTUALIDAD PLENA

‘Intercapacidades’, un proyecto de intercambio y formación
entre personas mayores con y sin discapacidad intelectual
Plena inclusión CLM

El 10 de septiembre se inauguró «Intercapacidades», un proyecto de trabajo en red que nace
de la colaboración entre Plena inclusión Castilla-La Mancha, Inciso Integración y Avicemcam,
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y financiado por la Fundación Mutua
Madrileña.
“Intercapacidades” es un proyecto de intercambio y formación entre personas mayores con
discapacidad intelectual y personas mayores sin discapacidad. El objetivo es conocerse y
compartir ideas para un envejecimiento activo y saludable.
La formación se hará sobre temas relacionados con
la informática y la lectura fácil y el intercambio de
conocimiento será recíproco entre las personas
con discapacidad intelectual y los voluntarios de
Avicemcam.
En este vídeo puedes conocer Intercapacidades:

En octubre, fórmate con los cursos online
gratuitos de Plena inclusión
Plena inclusión España

En octubre se han abierto las incripciones para los nuevos cursos online gratitutos
ofrecidos por Plena inclusión España, en colaboración con el Servicio Estatal de Empleo
(SEPE).
Estos son algunos de los cursos a los que puedes inscribirte de forma gratuita:
Envejecimiento en
personas con discapacidad
Inicio: 13 de octubre
Modalidad: Aula virtual
Docente: Carolina Jiménez.
Especialista de Fundación
Aprocor.

Dirigir equipos de trabajo
en entornos virtuales
Inicio: 19 de octubre
Modalidad: Aula virtual
Docente: Belén Martínez.
Especialista Aula Escalena.

El Blog en la enseñanza
Inicio: 26 de octubre
Modalidad: Teleformación
Docente: Javier López,
especialista Aula

Consulta el catálogo de cursos
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ACTUALIDAD PLENA

Seminarios online de Plena inclusión
Plena inclusión España

Plena inclusión vuelve a retomar los seminarios online vinculados a las
prioridades de acción del movimiento asociativo en la nueva normalidad que ha conformado
la pandemia. Estos encuentros online tienen la vocación de conectar a personas interesadas
en temas como educación, empleo, atención temprana, desinstitucionalización, etc.
Para este mes de octubre hay programados tres, los viernes al mediodía:
> La vuelta al cole (16 de octubre, de 12.00 a 14.00)
> Reducción de restricciones y ética (23 de octubre, de 12.00 a 14.00)
> Presentación Informe SAAD (30 de octubre, de 12.00 a 14.00)
Los encuentros, que se desarrollarán a través de Zoom, contarán con especialistas,
representantes de federaciones y entidades de Plena inclusión, así como con la participación
del público asistente.
Esta actividad se va a seguir desarrollando a lo largo del último trimestre de 2020.

VIVIR CON: No te pierdas
las conversaciones inspiradoras
Plena inclusión España

Dentro del proceso de participación del VI Plan Estratégico del movimiento asoicativo, Plena
inclusión está desarrollando una serie de cuatro ‘conversaciones inspiradoras’, basadas en los
cuatros elementos centrales de su campaña ‘Vivir con’.
En estas conversaciones se llama a la reflexión compartida de todas las personas de dentro
y fuera del movimiento asociativo, y se las invita a compartir su propia visión de futuro sobre
distintos temas.
Gracias a aplicaciones que facilitan la participación en tiempo real de las personas asistentes,
en los primeros encuentros se pudo recoger su punto de vista sobre cuestiones tan
interesantes como si Plena inclusión debe abrirse a trabajar con otros colectivos, más allá de
las personas con discapacidad intelectual y sus familias. También se les preguntó sobre
Si no has participado todavía, estás a tiempo de asistir a las conversaciones de los días 13 y 20
de octubre. Su horario es de 12.00 a 14.00 horas y se desarrollan en formato online (a través
de Zoom). En ellas se abordan cuestiones vinculadas con la temática planteada por el eslogan
Vivir con: control (sobre nuestras vidas), contribución y conexiones.
Octubre 2020 · Nº 453
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ENTREVISTA

Laura Espejo
Directora adjunta de
Plena inclusión España

“Plena inclusión está abierta
a escuchar a su gente y a la
sociedad qué papel esperan
que cumpla en el futuro”
En las últimas décadas, Plena inclusión se
ha distinguido de otras organizaciones del
Tercer Sector por la amplia participación de
sus procesos estratégicos. Este año, bajo la
denominación ‘Vivir con’, se abre un nuevo
periodo que culminará con la creación
conjunta de su 6º Plan Estratégico.
Fermín Núñez. Plena inclusión España

Para ello, la organización ha comenzado a
generar diversos canales de participación
abiertos a todo el mundo. Laura Espejo,
adjunta a la dirección de Plena inclusión
España, nos ofrece claves sobre este proceso
de participación.
— ¿Qué balance puede hacernos del
periodo estratégico de Plena inclusión que
está a punto de concluir?
El 5º Plan estratégico del movimiento
asociativo Plena inclusión es para el periodo
2016-2020. Se ha articulado a través de 9
horizontes, en relación a distintos temas, y
ha contado con un Equipo Faro compuesto
por miembros de la junta directiva, equipo de
gerentes y profesionales de la confederación,
que ha elaborado anualmente un informe de
seguimiento y resultados.
Octubre 2020 · Nº 453

De los 62 indicadores previstos, el 49% se
ha conseguido, el 32% están en proceso
y solo el 19% no se ha conseguido a
diciembre de 2019, última fecha de
elaboración de los informes.
El balance en líneas generales es positivo.
Contamos con datos que avalan avances
importantes en la participación activa de
las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo en acciones de reivindicación
e incidencia social, de la accesibilidad
cognitiva, el impulso de los procesos de
desinstitucionalización, la visibilizarían
de las personas con más necesidades de
apoyo y sus familias (Todos somos Todos),
proyectos vinculados con derechos tales
como acceso a la justicia, sexualidad, etc.
Sin embargo, quedan algunas asignaturas
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pendientes vinculadas con la dinamización
de nuestra base social (familias, entorno,
etc.), implementación del nuevo enfoque de
nuestro sistema de Calidad Plena, mejora de
la articulación entre nuestras estructuras, etc.
Destacaría en este periodo un reto
conseguido, que era impensable, como el
despliegue y reconocimiento público de
nuestra marca Plena inclusión.
— La irrupción de la pandemia ha cambiado
en muy poco tiempo toda nuestra
sociedad. ¿Cree que resulta oportuno
plantearse ahora un nuevo proceso para
pensar el futuro?
Por supuesto. Me uno al sentir de mucha
gente de nuestro movimiento asociativo que
considera que además de luchar diariamente
para paliar el impacto que el COVID19 está
teniendo en las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, sus familias y
nuestras entidades, es necesario generar
espacios y vías de participación para decir
qué modelo de apoyos y servicios queremos.
Actualmente se está debatiendo en muchos
sectores cómo debe gestionarse servicios
tales como las residencias, donde se deben
invertir los fondos europeos, etc. El proceso
de participación del Plan Estratégico es una
oportunidad maravillosa para recoger el
sentir de nuestro movimiento asociativo y
contribuir con nuestras propuestas al futuro
inmediato que queremos para nuestra gente,
pero también para el conjunto de la sociedad.
Además, queremos facilitar espacios para
escuchar qué espera nuestro entorno, desde
lo local hasta lo internacional, de nuestro
movimiento asociativo. En realidad, Plena
inclusión está abierta a escuchar a su gente y
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Abiertas a todo el público,
tenemos programadas tres
ediciones de concursos de
videos; un cuestionario online
en lectura fáci; y cuatro
“Conversaciones inspiradoras”
que abordaran cada uno de
ellos un tema diferente

a la sociedad qué papel esperan que cumpla
en el futuro.
— Como en anteriores ocasiones, Plena
inclusión se plantea la construcción
compartida de este Plan, a través de una
serie de vías de participación. ¿Quién puede
participar y cómo se está desplegando esa
participación?
Con el impulso del Equipo de dirigentes
estatal formado por la junta directiva,
gerentes y presidentes/as de las federaciones,
se ha diseñado un proceso de participación
con distintas vías.
Contamos con la web https://vivircon.
plenainclusion.org/, como escaparate que
recoge las distintas formas de participación.
Abiertas a todo el público, tenemos
programadas tres ediciones de concursos de
videos; un cuestionario online en lectura fáci;
y cuatro “Conversaciones inspiradoras” que
abordaran cada uno de ellos un tema diferente.
Sigue leyendo la noticia
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El Encuentro Estatal de personas con
discapacidad intelectual de Plena inclusión
tendrá lugar el 21 y 22 de mayo en Toledo
Plena inclusión España

¡Apúntate la fecha, porque es muy importante!
Los próximos días 21 y 22 de mayo de 2021
celebraremos en Toledo el Encuentro Estatal
de personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo “El Poder de las Personas”. Este
evento reunirá a personas de toda España para hablar del liderazgo, la representación y la
participación en la sociedad, las organizaciones y en la esfera privada.
Este 2020 Plena inclusión se planteó centrar su trabajo en el fomento de la participación y
el liderazgo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Para ello inició un
proyecto llamado “El Poder de las Personas”, en el que destacaban tres acciones: la celebración
de un gran encuentro estatal de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; la
consecución de una Plataforma de líderes reconocida como grupo de trabajo por los estatutos
de Plena inclusión; y una gran campaña de comunicación que diese voz y fomentase la
participación de este colectivo en su propia visibilidad con roles de activismo y reivindicación.
Estas tres acciones estaban siendo impulsadas por personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo miembros del Equipo de Líderes de Plena inclusión, un grupo formado por
representantes y líderes de 16 comunidades autónomas, cuyas federaciones participan en uno
de los programas estatales que tienen el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
social a través de la llamada ‘X Solidaria’ de la declaración de la Renta. Este equipo de líderes
ha participado en el desarrollo de la campaña, y comenzó a configurar también desde el inicio,
tanto el programa y asistencia al encuentro, como la configuración interna de la Plataforma.
Sin embargo, la crisis del COVID ha impedido que se pueda celebrar finalmente el encuentro
este mes de septiembre, como estaba previsto para hacerlo coincidir con el 10º aniversario del
Encuentro ‘Toledo 10’. Aquel encuentro celebrado hace 10 años, marcó un hito en la historia
de Plena inclusión (entonces FEAPS), al transformar -entre otras cosas-, la propia Misión de la
organización. Asimismo, esta crisis también ha obligado a aplazar el lanzamiento de la citada
Plataforma, que estaba previsto hacer coincidir con el Encuentro.
No obstante, eso no ha mermado la participación de las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo del Equipo de Líderes, que han seguido impulsando la campaña “El Poder de
las Personas” y que han participado en otras relacionadas con reivindicación de la accesibilidad
cognitiva, la iguadad de género, la diversidad sexual, la situación de las personas con
discapacidad durante la crisis, etc.
Sigue leyendo la noticia
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David, Marta y Lucía
Raúl Febrer. Red de Hermanos

Los hermanos y hermanas de las personas
con discapacidad están marcados con una
vida diferente. También marcan a quien
les conoce. Y si es la familia, con más
razón.
María del Mar es hermana de David,
síndrome Down y usuario de la asociación
Prolaya de Sevilla. También María del Mar
es madre de dos hijas: Marta, 15 años; y
Lucía, 14 años. Ella ha tenido y tiene una
labor entre manos: educar en la inclusión, en la visión igualitaria de la discapacidad, una labor
que, no siendo fácil, le acompaña y es transparente como el agua.
— A tus dos hijas ¿pensaste y les hablaste de las capacidades especiales de tu hermano
David?
Sí hablé con ellas. Pero date cuenta de que ellas han nacido en este entorno donde tenemos
además muchísima relación por la cercanía donde vivimos. Su tío forma parte de su familia
y como lo han visto desde pequeñas, pues para ellas su tío es su tío y no marcan ninguna
diferencia respecto a nadie más de la familia. Evidentemente, conforme han ido creciendo
les hemos tenido que contar, pues claro, que él tenía una necesidad, que le explicamos las
cosas de forma diferente. David es down, pero además es sordo. El tipo de preguntas que me
podrían hacer: ¿Y el tito por qué no habla? Entonces, claro, cuando son más pequeñas tienes
que darles explicaciones a ese respecto.
— Mamá y el tito. ¿Por qué hay que explicarle o repetirle tantas veces las mismas cosas?
Pues porque tiene otro tiempo, chicas. Para que él vaya comprendiendo las cosas, hay que
explicárselas muchas veces por repetición. Y, además, al tener problemas del lenguaje, hemos
tenido que buscar otros recursos para comunicarnos con él.
— ¿Ha evolucionado su relación con él a lo largo de los años?
Claro. Date cuenta de que cuando eran pequeñas, pues le veían como el tito con el que jugar,
porque es un como un niño pequeño. Conforme hasn evolucionado, pues también su relación
ha cambiado. Pasa de ser el tito con el que jugamos a el tito con el que hacemos otro tipo de
actividades. Eso ocurre también ya por la madurez de mis hijas y por la madurez de David.
Sigue leyendo la noticia
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Los primeros celadores con discapacidad
intelectual llegan al Servicio Gallego
de Salud (SERGAS)
Fademga Plena inclusión Galicia

En total, el SERGAS ofertaba
30 plazas de las que 24 han
ido a parar a personas con
discapacidad intelectual
que recibieron apoyos de
FADEMGA
La Dirección General de
Recursos Humanos del
Servicio Gallego de Salud
(SERGAS) acaba de publicar
la Resolución por la que se
procede al nombramiento
como personal estatutario
fijo del Servicio Gallego de
Salud y la adjudicación de
destino definitivo a los y las
aspirantes con discapacidad
intelectual para el ingreso en la categoría de celador/a.
El pasado 13 de marzo de 2018, el SERGAS convocaba por primera vez en su historia plazas
reservadas para el turno de discapacidad intelectual en la categoría de celador, una oferta en
la que participaron más de 220 personas. De las 30 plazas ofertadas 24 fueron adjudicadas a
personas que recibieron apoyos de FADEMGA Plena inclusión Galicia, lo que supone un 80%
del total de personas presentadas.
En la actualidad, la Federación continúa prestando apoyo al SERGAS, facilitando la
incorporación tanto de este personal celador como de otras categorías, una colaboración que
mantenemos ininterrumpidamente desde el año 2017.
Desde FADEMGA Plena inclusión celebramos estos buenos resultados y felicitamos a estas 24
personas por el esfuerzo realizado. Asimismo, también queremos poner en valor el trabajo y
entusiasmo de todas las personas con discapacidad intelectual que prepararon este proceso
selectivo, y los animamos a continuar con su preparación de cara a próximas convocatorias de
la Administración General del Estado y de la Xunta de Galicia.
Sigue leyendo la noticia
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Líderes con discapacidad intelectual de
Andalucía nos hablan sobre la formación
en liderazgo de Plena inclusión
Plena inclusión España

Este año, marcado
inevitablemente por la
pandemia del Coronavirus,
el movimiento de Plena
inclusión se ha volcado
con “El Poder de las
Personas”, una campaña
dedicada a empoderar
a las personas con
discapacidad intelectual
para que sean ellas las que
decidan sobre sus propias
vidas. En este sentido,
la figura de los líderes y
los representantes de las
personas con discapacidad
intelectual, que trasladan
las ideas, propuestas y
preocupaciones principales
del colectivo a toda la
sociedad, toma una
especial relevancia.
Por ello, Plena inclusión ha organizado una formación online en Liderazgo, a la que asisten,
de manera virtual, todo su equipo de líderes y algunas otras personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo invitadas por cada federación. Entre estos alumnos se encuentran
Patricia Gasco, de Asas Inclusión Activa, Javier Pérez, de A Toda Vela, y Carlos de la Torre, de
Prolaya, líderes de Plena inclusión Andalucía, a los que su federación ha entrevistado para
que cuenten su experiencia en esta formación, de la que ya han recibido cuatro sesiones
relacionadas con el trabajo en equipo, los derechos, la participación en las organizaciones y la
comunicación. De septiembre a diciembre, realizarán la parte práctica de esta formación.
Puedes leer la entrevista en los siguientes enlaces...
Sigue leyendo la noticia
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“Yo como tú”, un abordaje inclusivo de la
discapacidad intelectual al que han seguido
15 años de avances
Plena inclusión Madrid

El movimiento asociativo ha dado en
las últimas décadas pasos decisivos
para modificar la imagen que tiene la
sociedad de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y, al mismo
tiempo, avanzar hacia la plena inclusión del
colectivo.
Entre las acciones de sensibilización
realizadas, recordamos estos días la
publicación del libro ilustrado “Yo como
tú”, que aborda los estereotipos creados
y pretende romper ideas preconcebidas
que, aún hoy, inciden en la vida de estas
personas.

Dirección: FEAPS Madrid
Ilustraciones y textos: David de la Mano, Paola de la Mano y FEAPS Madrid

Coincidiendo con este aniversario,
repasamos los logros más importantes alcanzados en los últimos 15 años, entre los que
destacan la recuperación del derecho a voto, la asistencia personal y el derecho a la vida
independiente, así como la creciente participación en movimientos de autogestores y
representantes autonómicos.

Lectura fácil
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Convocatoria DICE-BBVA de apoyo a
proyectos de inclusión laboral de personas
con discapacidad intelectual
AEDIS

AEDIS lanza la 7ª edición de la convocatoria DICE-BBVA, una iniciativa enmarcada dentro del
Plan INTEGRA de BBVA y desarrollada por AEDIS para fomentar oportunidades de empleo de
calidad e innovadoras para las personas con discapacidad intelectual.
El objetivo de esta convocatoria es impulsar proyectos que promuevan la mejora de la calidad
del empleo de las personas con discapacidad intelectual mediante la creación de nuevas
oportunidades laborales, incluidas iniciativas en entornos ordinarios, o el mantenimiento de
los empleos ya existentes a través de la generación o transformación de nuevas líneas de
actividad de los centros especiales de empleo (CEE).
Este año hemos reconfigurado las modalidades de los proyectos estableciendo dos nuevas
iniciativas claramente diferenciadas, en las que tendrán cabida proyectos en entorno ordinario
y proyectos de inversión en la mejora de la prevención de riesgos laborales en los CEE de
iniciativa social, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el impacto de la
Covid-19, que se unen a la modalidad tradicional.
Sigue leyendo la noticia
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PUBLICACIONES

Últimas publicaciones de Plena inclusión

Razones para el ocio en la
comunidad

11 objetivos para reducir el
impacto del COVID-19 en
residencias

Protocolo para
Administraciones
Públicas convocantes de
oposiciones específicas
para personas con
discapacidad intelectual

Lectura fácil

Por qué queremos tener
ocio en la comunidad.
Lectura fácil

Octubre 2020 · Nº 453

22

LA CONTRA

La Viñeta de

Viñeta de Fermín Núñez
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Una niña da un paseo
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¿Todavía no recibes
Voces en tu correo?
Suscríbete ahora y recibe puntualmente
nuestro boletín gratuito
Completa un sencillo fomulario y recibirás nuestra revista en tu correo.

¡Quiero suscribirme!
VOCES es una publicación dirigida a las personas con discapacidad intelectual y sus familias
que combina imagen, texto y formato audiovisual, y reúne contenidos propios de profundidad
(reportajes, entrevistas, opinión), e informaciones de nuestras organizaciones.

¡Gracias
por tu apoyo!
comunicacion@plenainclusion.org
www.plenainclusion.org
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