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La pandemia de la COVID19, además
de enfermedad, muerte y crisis, ha
despertado una reacción colectiva
y solidaria ante la desgracia ajena.
En este VOCES descubrimos tres
proyectos que lo han hecho. Los
tres ilustran el poder de lo local en
conexión con la experiencia ‘Construye
comunidad’, de PlenaLab, que también
te contamos.
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TEMA DE PORTADA

Cambia la realidad
desde tu barrio o tu pueblo
José L. Corretjé. Plena inclusión España

La pandemia y el confinamiento han
traído a millones de personas: muerte,
enfermedad y sufrimiento, además
de crisis social y económica. Pero
también esta crisis ha provocado una
reacción social de apoyo a los colectivos
más vulnerables en los barrios. A
este despertar de la solidaridad local
dedicamos el reportaje de portada de
este VOCES de junio.
¿Qué tienen en común un barrio con 200.000 almas ubicado en el sureste de Madrid, un
pequeño pueblo de los andes colombianos y una comarca del interior rural de Murcia?
En todos estos lugares el tsunami del coronavirus ha hecho nacer un modo distinto de
enfrentarse con la adversidad, de apoyar a los vecinos y vecinas más vulnerables. El lema:
“Piensa global, actúa local”, nunca tuvo más sentido.
Moratalaz es una inmensa barriada de Madrid, situada a orillas de la autovía que comunica la
capital con Valencia. Creada a finales de los años 60 sobre la nada, se ha convertido en estas
décadas en un distrito habitado mayoritariamente por población mayor y ciudadanía llegada
de otros países en busca de un futuro mejor.
“Cuando a mediados de marzo se decretó el Estado de Alarma, un grupo de vecinos y
vecinas que pertenecíamos a la Red de Cuidados del 15-M pensamos que podíamos ser
útiles apoyando a las personas mayores y enfermas con problemas para salir de casa a hacer
la compra”. Roberto Borda, uno de los promotores de la Despensa Solidaria de Moratalaz
describe el origen de este impulso solidario. “Luego vimos que muchas familias no tenían para
comer, así que nos organizamos para recoger alimentos a la salida de los supermercados y así
proveerles de lo mínimo”, precisa.
Esta red solidaria espontánea se puso en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Madrid para conocer por qué no apoyaba a cientos de familias que lo necesitaban. Desde
la Junta de Distrito les dijeron que esas familias ya eran receptoras de ayudas. “La mayoría
había solicitado apoyo a los Servicios Sociales municipales, pero estos se lo habían negado”,
denuncia Borda. Algunas familias que recibían la Renta Mínima de Inserción complementaban
esta exigua ayuda con pequeños trabajos, permitidos por la ley, pero que habían perdido por
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estar en ERTEs. “Era una situación injusta que no podíamos permitir”, recalca. La Despensa
Solidaria de Moratalaz, en la que se implicaron 120 voluntarios y voluntarias, atendió la
emergencia alimenticia de cerca de 500 personas. Las decenas de redes vecinales que se
crearon en Madrid durante la pandemia repartieron alimentos a más de 20.000 personas
durante marzo, abril y mayo, de acuerdo con los datos facilitados por la FRAVM (Federación
Regional de Asociaciones Vecinal de Madrid).
COMBATIR LA POBREZA CON ARTE
Almaguer es un pueblo del
Departamento del Cauca, en el
corazón de los Andes colombianos.
La mayoría de sus 21.000 habitantes
subsiste del cultivo del café, la caña de
azúcar o de la artesanía. El suroeste
de Colombia fue una de las zonas
más castigadas por el narcotráfico
y la guerra civil que desangró el
país durante más de medio siglo.
Sobrevivir en Almaguer no resulta una
tarea sencilla. La población joven tampoco se libra de la pobreza y la violencia que no cesa.
Por eso nace en 2017 la Escuela de Formación Artística y Centro Cultural en la parroquia de
San Francisco para trabajar a través de la creación y representación de obras de teatro con
las chicas y los chicos de Almaguer. Financiado por un programa de Naciones Unidas, está
dirigido a estudiantes de entre 12 y 17 años atiende a 500 jóvenes.
“Durante la pandemia se suspendió la actividad. Además, en la crisis del coronavirus han
tenido lugar enfrentamientos armados entre diferentes grupos de disidencia”, nos cuenta
Jorge Lara, promotor de una iniciativa que tuvo que reinventarse. “Se nos ocurrió que ya
que no podíamos hacerlo de modo presencial podíamos usar las radios comunitarias para
difundir las obras de los jóvenes”, resume Lara. El ingenio y la creatividad volvió a ofrecer una
alternativa ante la adversidad.
MAHOMA Y LA MONTAÑA VAN A MURCIA
En Intedis, una pujante entidad de Plena inclusión Murcia que trabaja con personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, entendieron a la crisis del COVID19
como una oportunidad para mejorar su trabajo. “No disponíamos de conexiones de transporte
público para atender a todas las personas que atendíamos en nuestros centros. Así que
decidimos acercarnos a sus casas, a sus pueblos, para darles una atención más personalizada”.
Mónica Corbalán, gerente de Intedis resume el planteamiento que se hicieron echando mano
del refranero popular.
El “Si la montaña no viene a Mahoma…” lo sumaron al “Haz de la necesidad virtud” y diseñaron
una nueva forma de atender a las 60 personas con discapacidad intelectual a las que atendían
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en su centro. Los 25 profesionales
de Intedis mantuvieron durante el
confinamiento una comunicación
diaria con las familias y, cuando
llegaron las fases de desescalada
acudieron a la decena de pueblos que
reúne la comarca del Río Mula, que es
la zona de la Murcia rural que cubre
su entidad, para conocer de cerca la
vida cotidiana de estas personas.
“Antes las personas pasaban tres
horas viajando en el bus y ocho
horas en el centro de día. Y eso significaba que convivían muy poco con sus familias”, explica
Corbalán. “Con este nuevo modo de trabajar hemos conseguido que las familias se impliquen
más en el plan de vida, el tratamiento y las actividades de su ser querido”, añade.

Más de 700 personas construyen comunidad
‘Construye comunidad’ promueve
espacios de convivencia más inclusivos
Durante el mes de junio, con el impulso
de PlenaLab (la nueva forma de trabajar
en red y desde la innovación social
promovida por Plena inclusión), se está
desarrollando la experiencia ‘Construye
comunidad’. En torno a encuentros
semanales online y al trabajo con
herramientas que fortalezcan los lazos que unen a personas y colectivos a través de
una causa común, esta propuesta transformadora ha reunido a más de setecientas
personas de toda España y de América Latina, y una decena de organizaciones
sociales, con el objetivo de promover acciones colectivas para convertir barrios y
pueblos en lugares más amables y acogedores donde nadie se sienta abandonado o
excluido.
Tras las experiencias solidarias surgidas en los barrios como reacción a la crisis del
COVID19, se ha demostrado que hay otros modos más cooperativos e inclusivos de
cooperar en nuestro barrio, pueblo o ciudad.
Todavía estás a tiempo de participar en la cuarta parada. Inscríbete, si no lo has
hecho ya, en construyecomunidad.org
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OPINIÓN

Accesibilidad Cognitiva:
el derecho a comprender
Olga Berrios
Coordinadora de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión España
El artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con
Discapacidad insta a los países firmantes a avanzar en la accesibilidad como un derecho que hace
posible que las personas con discapacidad y otros colectivos puedan participar y disfrutar del
entorno social, cultural, laboral y económico de su comunidad. De ahí que se suela decir que es
un derecho llave.
Este próximo miércoles, 16 de junio, el Senado va a discutir una reforma legal que tiene como
objetivo reconocer de forma expresa la accesibilidad cognitiva como parte esencial de la
accesibilidad universal.
La accesibilidad cognitiva es la cualidad que hace que productos, entornos y servicios sean
fáciles de entender. Resulta necesaria su incorporación al marco legislativo para que podamos
reivindicar su despliegue. Las metodologías que se utilizan para alcanzarla son, entre otras: la
Lectura Fácil, la señalética, los pictogramas, y los diseños de entornos y de tecnología.
Hoy nadie discute, al menos públicamente, la necesidad de instalar rampas, el uso de Braille, o de
la Lengua de Signos. Y poco a poco se va tomando conciencia de la necesidad de avanzar en la
accesibilidad cognitiva.
Desde hace muchos años Plena inclusión lidera la implantación de la accesibilidad cognitiva
en España. Algunos ejemplos: gracias a un convenio con el Consejo del Poder Judicial, los
jueces hacen una versión de las sentencias en Lectura Fácil para personas con dificultades de
comprensión (personas con discapacidad intelectual, personas mayores, etc.); varios museos
de España ya explican sus exposiciones de forma facilitada y tienen sistemas de señalética para
poder moverse en ellos con más facilidad; los programas electorales de los partidos políticos,
en la mayoría de las citas electorales, tienen una versión en lectura fácil; hemos desarrollado
herramientas digitales con accesibilidad cognitiva para reducir la brecha digital; se han escrito
en Lectura Fácil o se han adaptado novelas para el disfrute de la literatura; publicamos ‘Planeta
fácil’ una revista digital en lectura fácil, para estar informados de los que ocurre en el mundo;
en España se realizan oposiciones para personas con discapacidad intelectual cuyos temarios e
información son accesibles cognitivamente, etc.
El lenguaje, el conocimiento y la tecnología se han usado a lo largo de la historia como formas
de poder y sometimiento. La opacidad y la falta de respeto de los derechos de personas más
vulnerables producen abusos de poder que cuando se descubren nos escandalizan. Siguen
existiendo cláusulas difíciles de comprender, ausencia de explicación de los derechos, trámites
burocráticos imposibles, obstáculos para el aprendizaje, que se convierten a la postre en
diferentes maneras de exclusión.
Sigue leyendo la noticia.
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OPINIÓN

Embudo inútil
Javier Tamarit, psicólogo experto en
discapacidad intelectual y TEA. Plena inclusión España
¿Te imaginas ir con un embudo a recoger agua con una botella en la
base de las cataratas del Iguazú? Pues algo parecido se me ocurre que
es el escenario que se ofrece cuando personas del mundo académico,
científico o profesional recogemos conocimiento en nuestros ámbitos concretos y lo ‘envasamos’
en libros y revistas para nuestro consumo particular. Es tanto el conocimiento, que estos
sistemas de almacenamiento aun siendo válidos, son totalmente insuficientes y me atrevería a
decir bastante inútiles. ¿Por qué?
Pues, en primer lugar, porque de esa forma se pierde mucho conocimiento - ¡toda el agua de la
catarata que no recogemos en nuestra botella! -, en segundo lugar, porque al estar esas ‘botellas’
(revistas científicas, libros, tesis doctorales…) en lugares cerrados solo pueden ser ‘bebidos’ sus
conocimientos por quienes tienen la llave para acceder a ellas, y, en tercer lugar, porque, al estar
almacenado ese conocimiento en ‘botellas’ y en lugares diferentes, las aguas de unas y otras no
se mezclan entre sí.
Un ejemplo real de esto último, de la potencia de mezclar conocimientos para generar nuevos
y mejores conocimientos, sucedió hace ahora cuatro años: profesionales de un servicio de
neonatología en Cardiff (Gales) se juntaron con profesionales de la escudería Williams de
Fórmula 1. Los conocimientos del equipo Williams en reducir al límite los segundos, incluso
centésimas de segundo, en ‘boxes’ fueron muy útiles y efectivos en reducir los tiempos en la
reanimación de bebés neonatos y así aumentar sensiblemente sus posibilidades de supervivencia.
Además de experiencias como ésta, ¿qué otras cosas podrían hacerse para que el conocimiento
se aproveche mucho más? Por un lado, evitar que el acceso al conocimiento dependa de la
capacidad económica de las personas o las instituciones. Para ello, frente a la ciencia encerrada
en revistas de pago (¡existe una revista científica cuya suscripción anual cuesta más de 20.000
euros!), ya existen numerosos ejemplos de revistas de acceso abierto y gratuito (como es el caso
de Siglo Cero) y muchos grupos del ámbito profesional y científico están siendo activistas contra
el monopolio del conocimiento como negocio (una de las mayores fortunas del mundo parece
ser que proviene de la edición de revistas científicas). Y, por otro lado, asegurar que toda la
‘catarata’ de conocimiento encuentre un pantano donde reposar y ser accesible y disfrutado por
todas las personas.
Porque esta es la cuestión, que el conocimiento se divulgue y sea considerado un bien de y para
toda la humanidad, no solo para la academia, la ciencia o la profesión. Especialmente, en nuestro
ámbito, ya se viene avanzando en la llamada investigación participativa, en la que las personas a
las que aplica la investigación forman parte del diseño y desarrollo de la misma, ahora tenemos
que avanzar para que los resultados de esas investigaciones sean conocidos por ellas, pero no
solo, también por todas las personas, por toda la sociedad. El proyecto Siglo Cero accesible es
una gran iniciativa para poner la ciencia, por derecho, al alcance de cualquiera.
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OPINIÓN

Alianzas para
conseguir objetivos
Silvia Muñoz
Coordina el programa de Empleo en Plena inclusión España
Este es el nombre del Objetivo 17 de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que son una
llamada universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
“Que nuestro hijo se haya presentado a las oposiciones ha supuesto plantearnos un nuevo
camino en las opciones profesionales de trabajo. Nunca hubiéramos llegado tan lejos si no
hubiéramos contado con el apoyo de DINCAT Plena inclusión Cataluña”. Esto es lo que decía una
familia de una persona con discapacidad intelectual el año en que su hijo se presentó por primera
vez a unas oposiciones. En esa oportunidad, el joven consiguió una plaza. Pero, ¿cómo lograr que
un trabajo decente que no deje a nadie atrás? Una forma de hacerlo es a través de las alianzas
como las que se han creado entre Plena inclusión y las administraciones públicas tanto estales,
como autonómicas, provinciales y locales.
Las leyes españolas, obligan a las administraciones públicas a garantizar una reserva de plazas
del 2% para personas con discapacidad intelectual. Esto hace que en muchas ocasiones se
hayan visto ante retos que no sabían cómo solucionar, ya que no había experiencias previas
que les orientaran para hacer convocatorias accesibles cognitivamente. El desconocimiento ha
hecho que algunas administraciones hayan sacado plazas que eran inalcanzables por requisitos,
principalmente de titulación, lo que ha provocado que se quedaran vacantes.
La administración tiene el objetivo de representar a la sociedad a la que sirve y por lo tanto
ha de ser diversa. Por otro lado, las organizaciones tienen el reto de conseguir atraer talento y
retenerlo. En la investigación del proyecto ‘Mi talento para la diversidad’, en la que se evaluaba
la gestión de la diversidad, hemos visto como las personas con discapacidad intelectual aportan
a sus empresas beneficios como: aportar para que exista un mejor clima laboral, contar como
excelentes embajadores y mejorar la imagen corporativa, entre otros.
Las organizaciones que representan a las personas con discapacidad intelectual tenemos un
contacto más directo que las administraciones públicas con estas personas y sus familias, y
podemos asesorar a las administraciones para que las convocatorias que realicen se ajusten a
la realidad de estas personas. A través de esta alianza contribuimos a poner fin a la pobreza y
apoyamos que se garantice la posibilidad de que todas las personas gocen de prosperidad.
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ENTREVISTA

Manuel Posada
Director del Instituto de Investigación
en Enfermedades Raras Carlos III

“Se suele invisibilizar el
lado sanitario del autismo”
Posada es uno de los investigadores sobre
Trastornos del Espectro Autista (TEA)
más reconocidos de nuestro país y acaba
de participar en un estudio internacional,
realizado por el consorcio ASDEU, del inglés
Los Trastornos del Espectro del Autismo en
la Unión Europea, en el que se ha analizado la
prevalencia de TEA en diferentes países.
José L. Corretjé. Plena inclusión España

En concreto, el investigador español centró
su trabajo en Gipuzkoa. El estudio de campo
fue desarrollado por el equipo del Dr. Joaquín
Fuentes, contando con la colaboración de
la Consejería de Educación y de Salud del
Gobierno Vasco y con la de Gautena, entidad
gipuzcoana de familias de personas con
TEA que pertenece a FEVAS-Plena inclusión
Euskadi. Durante la crisis del COVID19, Posada
aportó su experiencia y conocimientos en el
ámbito sanitario en la elaboración de algunos
de los documentos que Plena inclusión
España publicó respondiendo a la necesidad
de información cualificada de los centros
residenciales de personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
— ¿Qué conclusiones relevantes se han
extraído con la investigación?
Junio 2020 · Nº 450

La primera es que la prevalencia del Trastorno
del Espectro Autista entre los alumnos de 7 a
9 años de Gipuzkoa no llega al 1%. El estudio a
nivel europeo da datos diversos dependiendo del
país analizado. En Francia, por ejemplo, se sitúa
en el 0.5%, mientras que en Islandia Finlandia
alcanza el 3%. En realidad, depende del sistema
de diagnóstico y de otros muchos factores. Se
trata de estudios complejos y muy costosos.
— ¿Y se logró el objetivo buscado?
Yo diría que no. Participaron 12 países de
la Unión Europea. En cuatro de ellos la
prevalencia medida tomó como base registros
de toda la población. En el resto no, porque
no existían esos registros y por eso hubo que
montar estudios de campo cribando a todos
los niños a nivel de colegios y aulas. El objetivo
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secundario era poner en manos de la Comisión
Europea un método fiable que facilitara
registros de base poblacional de manera que
permitieran proporcionar información sólida
más allá del estudio ASDEU. Este último
objetivo no se pudo conseguir.
— ¿La reacción por parte de las autoridades
comunitarias fue la esperada?
Desde la Dirección General de Salud, que es
el organismo de la Comisión Europea que se
ocupa de estos temas, se ha defendido que el
autismo no es un problema de salud pública y
que, por tanto, excede de sus competencias la
financiación de este tipo de investigaciones.
Sí que desde otras direcciones generales
se han apoyado estudios sobre genética o
sobre promoción de empleo. El estudio en
el que he participado se tuvo que hacer por
mandato del Parlamento Europeo, porque
desgraciadamente el autismo no figura en la
agenda como problema de salud pública.
— ¿Cómo se justifica que no esté entre sus
intereses?
Porque el quid de la cuestión está en la
financiación y los ministerios de Sanidad de
la Unión Europea no ven el autismo como un
problema sanitario, sino como un problema
social. Nuestro proyecto contemplaba también
intervención y diagnóstico precoz, y también
sobre la situación de la vida del adulto y del
anciano con TEA, en realidad ASDEU iba más
allá de investigar la prevalencia. Conllevaba
mensajes claros sobre las familias, las
personas y los profesionales que apoyan a este
colectivo. Los resultados, que son más ricos
(el informe final consta de 1.000 páginas),
se están empezando a publicar toda esta
información y contienen recomendaciones para
la gente. Conocemos muy poco acerca de las
complicaciones de salud que surgen cuando
Junio 2020 · Nº 450

Me parece fundamental que
vayamos dando a conocer
a la población en general
la realidad que viven las
personas con TEA

las personas autistas son adultas. Nuestro
proyecto tenía un plan detrás, con unidades
satélites, con monitorización de la vida adulta.
— Tu artículo se va a publicar en la revista
Siglo Cero, de Plena inclusión, y se adaptará
a una versión más accesible como otros de
esta revista de investigación. ¿Te parece
necesario acercar estas investigaciones a
todas las personas?
Me parece fundamental que vayamos
dando a conocer a la población en general
la realidad que viven las personas con TEA.
Porque habitualmente suele observarse
desde dos perspectivas: o bien la idílica o
desde la realidad de las familias. El autismo
se destaca como problema social, pero se
suele invisibilizar su lado sanitario. Y cuando
van haciéndose mayores aparecen casos
de obesidad, hipertensión, polimedicación,
etc. Esto hay que tenerlo en cuento para
mantener a las personas sanas, o al menos
libres de problemas secundarios evitables. En
general los gobiernos están más centrados
en las repercusiones sociales y menos en las
relacionadas con la salud.
Lee la entrevista completa.
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ACTUALIDAD PLENA

Desescalada en las residencias: “Aún no es posible
achucharlos, pero al menos ya podemos estar cerca”
Mario Gracia. Plena inclusión Aragón

Por primera vez en su vida han pasado más de dos meses separados,
pero por fin la familia Bravo Rubio ha podido reencontrarse cara a
cara. Y había muchas ganas porque, además, Virginia, la hija, ha pasado parte de este tiempo
hospitalizada con la covid-19, y ni sus padres ni su hermano pudieron ir a visitarla. Pero esa
fase ya quedó atrás. «Mis hijos se llevaron una alegría muy grande al vernos a su padre y a
mí. Nos habían visto ya por videollamada, pero al estar tan cerca…», recuerda emocionada la
zaragozana Pilar Rubio.
La desescalada ha llegado también a las residencias para personas con discapacidad
intelectual. Con muchas restricciones, las visitas vuelven a estar permitidas: con cita previa, un
solo visitante por residente, una hora como máximo, a poder ser en exteriores, manteniendo
los dos metros de distancia, siempre con mascarilla…
Sigue leyendo la noticia.

¿Por qué hacemos lo que hacemos desde
Plena Inclusión en la crisis del COVID-19?
Plena inclusión España

¿Por qué Plena inclusión ha organizado más de 20 seminarios
online y publicado 12 guías durante el Estado de Alarma?
¿Qué planes tenía antes de que sucediera y cómo cambiaron?
¿Cómo plantea seguir trabajando? Y, en resumen: ¿por qué
hacemos lo que hacemos?
La crisis por la COVID-19 ha cambiado la vida de muchas personas. También en Plena inclusión
hicimos cambios. Queremos explicar qué hemos hecho y vamos a hacer y por qué.
2020 fue elegido como el año de “El poder de las personas” para dedicarlo a reforzar y
reivindicar aún más la participación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y
sus familias en nuestras propias entidades y en la sociedad en general. Se trata de la respuesta
a una reclamación de las y los propios líderes.
Sigue leyendo la noticia.
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ACTUALIDAD PLENA

Discapacidad y medio ambiente: empleo verde con impacto en las
personas y en el entorno natural de Cantabria
Ampros. Plena inclusión Cantabria

“Stop Cortaderia” es el nombre del proyecto LIFE que
presentaron a la Comisión Europea tres entidades sociales de
Cantabria que persiguen la inclusión social de las personas con
discapacidad, Amica, AMPROS y SERCA, junto a la asociación
conservacionista SEO/BirdLife, con el apoyo del Gobierno de
Cantabria. Una propuesta que fue aceptada y financiada desde
Europa en más de la mitad de un presupuesto que supera los 3,5 millones
de euros y que tiene como finalidad la eliminación de los plumeros en los espacios costeros de la
Red Natura 2000 de Cantabria y la contención de la expansión de esta planta invasora hacia el
interior de la región, con iniciativas para extender la lucha contra el plumero a lo largo del Arco
Atlántico, desde el norte de Portugal hasta el sur de Francia.
Sigue leyendo la noticia.

Siglo Cero acerca la investigación científica sobre discapacidad
intelectual a personas con dificultades de comprensión
Plena inclusión España

El pasado mes de diciembre, durante la celebración del 50 aniversario
de Siglo Cero, Maribel Cáceres, representante de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo en la Junta Directiva de Plena
inclusión España, reivindicó que esta publicación científica pudiera
ser accesible también para lectores y lectoras con dificultades de
comprensión.
Ahora Plena inclusión e INICO (Universidad de Salamanca), dentro de su proyecto Siglo
Cero, dan respuesta a esa petición.
A partir de ahora, estos artículos en lectura fácil podrán ser consultados desde la web del
Proyecto Siglo Cero.
Puedes leer esta noticia completa en lectura fácil en la web de
Plena inclusión y en Planeta Fácil.
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ACTUALIDAD PLENA

La IMV se olvida de las personas con discapacidad intelectual
Plena inclusión España

Desde Plena inclusión se denuncia que la Ley de
IMV, que se aprobó el pasado 29 de de mayo,
no recoge las propuestas de las personas y las
familias manifestadas por Plena inclusion al
Gobierno de Pedro Sánchez que se documentan,
por ejemplo, con el dato de que la privación
material severa de las personas con discapacidad
es un 3.4% superior a las de las personas sin
discapacidad.
Plena inclusión había solicitado la consideración para las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo como ‘unidad de convivencia’
independiente de su grupo familiar.

Lectura fácil

Sigue leyendo la noticia.

AEFT también denuncia
Comunicación AEFT

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares
(AEFT) y Plena inclusión lamentan el RD que
regula el IMV discrimine a las personas con
discapacidad intelectual adultas con la capacidad
modificada jurídicamente, al impedirles ser
titulares de la prestación.
Si bien ambas organizaciones valoran la garantía del ingreso mínimo vital
como una conquista para las personas en situación de pobreza y exclusión y un avance en la
reducción de las desigualdades socioeconómicas que existen en España, también se muestran
preocupadas por la falta de perspectiva de discapacidad que hay en la ley, ya que no se tiene
en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pese
a que estas sufren más situaciones de pobreza y vulnerabilidad y su discapacidad conlleva un
elevado sobrecoste.
Sigue leyendo la noticia.
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Guía sobre menstruación en LF
Plena inclusión CV

La guía se ha presentado en
un video con la participación
de personas con discapacidad
intelectual.
Plena inclusión Comunidad
Valenciana ha publicado una
Guía en lectura fácil sobre
la menstruación. Una guía
que explica qué es y que
rompe mitos en torno a ella.
En la guía hay consejos para
convivir con la menstruación y saber lo que supone. Os dejamos este vídeo donde explica
cómo es la Guía.
Vídeo de la guía.

Lectura fácil

Plena inclusión La Rioja entrega el galardón ‘Soy Cómplice’ a los
colectivos de médicos y enfermería de La Rioja
Laura Malo. Plena inlusión La Rioja

Plena inclusión ha entregado el galardón
‘Soy cómplice con la discapacidad
intelectual’ al colectivo de médicos y
médicas, y de enfermeros y enfermeras de
La Rioja. Se trata de un reconocimiento a
su trabajo, imprescindible y sin descanso,
en la batalla contra el coronavirus y por
haber contribuido así a la mejora de la
calidad de vida de toda la ciudadanía,
incluyendo a las personas con
discapacidad intelectual, un colectivo especialmente vulnerable. En
definitiva, por velar por la salud de los ciudadanos, en una situación tan comprometida y de
gran exigencia profesional, aún a riesgo de su propia salud.

Junio 2020 · Nº 450

15

ENTREVISTA

Marianna Martínez
Miembro de ‘Frena la Curva’ e
investigadora de la Universidad de Zaragoza

“En la pandemia le hemos
dado sentido al concepto
de vivir en comunidad”
En esta entrevista Marianna nos habla sobre
las enseñanzas que la crisis del COVID19
ha dejado en los movimientos sociales
que tratan de generar lazos comunitarios
entre las personas, y construir barrios más
acogedores e inclusivos.
José L. Corretjé. Plena inclusión España

Marianna participa durante este mes de junio
en ‘Construye comunidad’, una iniciativa
promovida por PlenaLab, de Plena inclusión,
en la que participan diversos colectivos
sociales y asociaciones ciudadanas.
— ¿Cómo surge ‘Frena la Curva’ y cuáles son
para ti los principales logros?
Frena La Curva surge de la ciudadanía, por la
ciudadanía y para la ciudadanía a través de
un conjunto de personas que pudieron prever
una oleada de solidaridad. La plataforma
nació para poder canalizar la energía social
y la resiliencia cívica con el objetivo de dar
respuestas a las necesidades de la población y
frenar la curva de la pandemia. Esta iniciativa
ha sido capaz de poner a las personas en el
centro de los procesos. También ha sabido
visibilizar y articular al tejido ciudadano
con el territorio generando impacto social.

Junio 2020 · Nº 450

Ha convertido a la ciudadanía en agentes
activos en la canalización de necesidades.
Cada persona que ha estado presente en
el mapa de Frena la Curva ha sido una
chincheta que ha servido para trascender la
solidaridad y convertirla en activismo positivo

Desde Frena la Curva
hemos dado visibilidad a los
movimientos ciudadanos
locales y redes de apoyo
que se han creado para
dar respuestas a muchas
necesidades y de diversa
índole
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y participativo. Nació en Aragón, pero ya
ha sido replicada en más de 15 países como
ejemplo de innovación abierta.
— ¿Crees que con la crisis del COVID19 se ha
despertado una movilización social pegada
a lo local?
Sin ninguna duda. Desde Frena la Curva
hemos dado visibilidad a los movimientos
ciudadanos locales y redes de apoyo que se
han creado para dar respuestas a muchas
necesidades y de diversa índole como por
ejemplo: refuerzo del apoyo educativo,
movilización de asociaciones y personas
que distribuyen alimentos, realización
de actividades de ocio virtual, compra de
medicina para quienes no pudieron salir
durante el confinamiento, etc. La crisis ha
estrechado los lazos vecinales y disparado
la colaboración. Ante la pandemia nos
hemos abrazado al valor de las personas y le
hemos dado sentido al concepto de “vivir en
comunidad”.
— ¿Cuál es su futuro cuando se acabe el
confinamiento?
Frena la Curva ha desarrollado una serie de
áreas de trabajo agrupadas en ‘Desafíos’ que nos

Frena la Curva ha
desarrollado una serie de
áreas de trabajo agrupadas
en ‘Desafíos’ que nos son
comunes y que permitirán dar
respuesta a esas necesidades
de la población detectadas en
fase de pandemia

Junio 2020 · Nº 450

‘Libros que Unen’ es un
proyecto precioso que
nace para dar respuesta
a la brecha digital. Es un
programa de aprendizaje
donde ya se han editado y
entregado 11.800 ejemplares
a niños y niñas a domicilio
en Aragón, a escolares
que reciben beca y con
conectividad limitada

son comunes y que permitirán dar respuesta a
esas necesidades de la población detectadas en
fase de pandemia. Fueron diez en total y sobre
diversos temas: cuidados, ámbito rural, soledad
de personas mayores, transición energética,
salud Mental, etc. Uno de estos proyectos es
‘Libros que Unen’, un proyecto precioso que
nace para dar respuesta a la brecha digital.
Es un programa de aprendizaje donde ya se
han editado y entregado 11.800 ejemplares a
niños y niñas a domicilio en Aragón, a escolares
que reciben beca y con conectividad limitada,
con edades comprendidas entre 6 y 12 años y
aplicando tertulias literarias. A fecha de hoy
hay 620 escolares inscritos en el programa
de tertulias literarias dialógicas y 84 personas
voluntarias. Cada persona voluntaria se ha
organizado para tener entre 4 y 8 escolares y
hacer tertulias dialógicas literarias con ellos/as.
Sigue leyendo la entrevista.
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EL PODER DE LAS PERSONAS

La regulación de la accesibilidad cognitiva
da un paso de gigante
Plena inclusión

El pasado 17 de junio, el Senado
admitió a trámite por unanimidad la
proposición de ley que busca garantizar
la accesibilidad cognitiva. Se trata de un
hito para el movimiento asociativo Plena
inclusión. El texto ha sido promovido
por el senador Tomás Marcos del grupo
parlamentario Ciudadanos inspirada
en las demandas del Comité Español
de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) y el movimiento
asociativo Plena inclusión.
La iniciativa propone un plazo de dos años para la aprobación de un plan nacional y la
creación de un Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva.
QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA
Este tipo de accesibilidad facilita el uso y la comprensión de entornos, productos, servicios o
procesos como medios de transporte, libros o aplicaciones para teléfonos móviles.
La norma beneficiará a todas las personas, pero especialmente a personas con dificultades de
comprensión como personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, autismo, parálisis
cerebral, trastornos de salud mental, personas analfabetas adultas o migrantes que no
conocen el idioma, entre otras.
Existen diversas estrategias para favorecer la accesibilidad cognitiva como la lectura fácil
(sobre la que España cuenta con la primera norma del mundo), la mejora de la orientación en
entornos, la tecnología o los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
La ley beneficiará a una gran parte de la población ya que, en España, hay 268.633 personas
con discapacidad intelectual, 481.544 personas con trastornos de salud mental y 8.657.705
personas mayores. Se estima que la población que necesita la
accesibilidad cognitiva es 1 de cada 3 personas
Sigue leyendo la noticia.
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¿Sientes que te han discriminado?
¡Cuéntanoslo!
Plena inclusión España

La misión de Plena inclusión dice que queremos contribuir a que cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y cada familia tengan calidad de vida y oportunidades
para ser ciudadanas de pleno derecho. Respondiendo a este mandato, hace un año nuestra
organización habilitó un sistema para que cualquier persona con discapacidad, familiar,
profesional o voluntaria pueda denunciar situaciones que consideren una discriminación o una
vulneración de derechos.
Estas denuncias se canalizan a través de un formulario en la página web de Plena inclusión
España, y servirán para hacer un informe anual sobre situaciones de discriminación. También
servirán para poder hacer difusión y sensibilización social sobre estas denuncias e incluso, -en
casos muy especiales-, iniciar litigios judiciales estratégicos.
Puedes acceder a la web del sistema de denuncias a través del siguiente enlace:
https://www.plenainclusion.org/colabora/denuncia
¿Quiéres ampliar la información y verla en lectura fácil?
Pincha aquí.
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Sergio Díaz: “El principal miedo de las personas
con discapacidad intelectual es no saber cómo
va a ser su vida a partir de ahora”
Plena Inclusión Madrid

La irrupción del coronavirus
en las vidas de la población
española ha desencadenado
una serie de inquietudes,
cambios y miedos que las
personas con discapacidad
intelectual han vivido con
especial intensidad. Para
conocer cómo ha sido el
confinamiento y cuáles son sus
Foto de Amaya Gómez. Plena Madrid
expectativas de cara al futuro,
hemos hablado con Sergio Díaz, uno de los miembros del primer Comité Autonómico de
Representantes de Plena Inclusión Madrid, cinco hombres y cinco mujeres cuya actividad fue
interrumpida por la COVID-19 apenas dos meses después de ser elegidos en las urnas.
El confinamiento impuesto tras ser declarado el estado de alarma obligó a los miembro
del Comité a cambiar las visitas que tenían programadas a las distintas entidades que
conforman el movimiento asociativo por encuentros virtuales, en los que intentan recoger
periódicamente las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
En estas reuniones online, les han transmitido su preocupación por “no saber cómo va a ser
su vida, cómo se van a incorporar a sus ocupaciones” después de la crisis sanitaria, asegura
Sergio.
Él mismo comparte esas mismas inquietudes. “He vivido el confinamiento con miedo, con
angustia, no saber cuándo volvería mi vida normal”, indica a través de una videollamada,
un canal de comunicación que, confiesa, no le gusta demasiado y al que le ha costado
acostumbrarse. “No me gustan mucho las reuniones por Zoom y por Skype. Prefiero poder
estar juntos en una sala”, afirma.
“Para mí lo peor es no poder sentir el abrazo. Lo estoy pasando mal”
Si puede elegir, Sergio lo tiene claro: prefiere la cercanía personal, una cercanía que está lejos de
volver a instaurarse por el momento. “Para mí eso es lo peor, no
poder sentir el abrazo. Lo estoy pasando mal”, admite.

Lectura fácil

Sigue leyendo la noticia.
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La luz existe para ser vista.
Red de hermanos y cuñados de Plena inclusión
Red de Hermanos y cuñados de Plena inclusión

Durante años, incluso siglos, nuestros familiares
fueron tachados por la historia como no dignos
de ser vistos ni oídos. Uno de los caminos más
importantes abiertos por los hermanos, cuñados,
primos, etc., es cambiar esa historia, poner nombre
a todas esas personas.

Dibujo: Antonio de la Torre

En la Red estatal de hermanos y cuñados nos
hemos empeñado en llevar esa bandera y
hasta le hemos puesto nombre y dado forma:
es la comisión de sensibilización y aquí os la
presentamos:
Al principio éramos cinco personas: María del
Mar (Castilla y León), Juanjo (Castilla y León),
Carol (Canarias), Isabel (Galicia) y Gabriel (Galicia)
pero en el trascurso de estos meses se nos han
añadido varios HERMAN@S Y SOBRIN@S: Mayte
(Andalucía), Cristina (Castilla y León), Elena
(Castilla y León) y Toñi (Extremadura).
Nuestro objetivo es generar espacios de apoyo y difusión acerca de nuestras propias
emociones, inteligencia emocional, autogestión y apoyo.
Trabajar la aceptación de la discapacidad desde nuestra propia piel, siendo agentes de cambio
con nuestros entornos más cercanos.
Y por último y no menos importante, acercar la discapacidad a nuestros entornos. Queremos
crear un espacio donde todos y todas sintamos que hay alguien como tú que puede estar viviendo
tu misma situación. Espacios seguros y de confianza donde seamos visibles e importantes.
Ahora como proyectos a corto plazo se harán videos con sus respectivos documentos,
“anticípate a tú hermano/a” y “cuando volveré a mi vida normal.
Y a largo plazo, para 2021, sensibilización con médicos, abogados, etc. Trabajar en coordinación con
Plena inclusión en estos temas de sensibilización, para sacar documentos, puesto que tienen varias
líneas de trabajo y aprovechar los materiales que tiene Plena.
Os esperamos para seguir creciendo.
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Vídeo de reivindicación de
personas con discapacidad
Plena inclusión España

Personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo
que son líderes en sus
comunidades autónomas,
dentro del movimiento
asociativo de Plena inclusión,
responden en este vídeo a la
pregunta: ¿Cómo te sentirías
si se vulneraran tus derechos?
Se trata de Mónica, de Plena
Castilla-La Mancha; Luis José,
de Plena Comunidad Valenciana; Luis Antonio, de Plena Aragón; y Noelia, de Plena inclusión
Cantabria.
En todos los casos se expresan con decisión y mucha confianza en que sus derechos se
respeten, como los del resto de la población. En el caso de Noelia se refiere específicamente
a la discriminación que suelen soportar las personas con discapacidad intelectual en las
entrevistas para conseguir un trabajo.
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Un 47% de las personas con discapacidad
intelectual tuteladas están bajo el umbral de la
pobreza, según un estudio de AEFT
Blanca Tejero. Comunicación AEFT

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) publica su tercer Estudio sobre la
situación de la tutela en España, entre los años 2015 y 2019, que profundiza en el perfil de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo apoyadas, así como evidencia el nivel de
reconocimiento y cobertura pública de los servicios que prestan las Fundaciones Tutelares que
las apoyan.
Este estudio, en el que participaron las Fundaciones Tutelares de la red de la AEFT, hace una
radiografía de la población apoyada por estas entidades y concluye, entre otras cuestiones,
que el 47% se encuentra por debajo del umbral de la pobreza o en situación de pobreza
relativa, lo que dificulta aún más el acceso a derechos recogidos en la Convención como el de
elegir su lugar de residencia, contar con los apoyos que precisen para ello y ser, así, parte de la
comunidad en igualdad de condiciones que los demás.
Otro de los datos que destacan en el Estudio y que resultan preocupantes es que, “pese a
que una amplia mayoría está en Centros Especiales de Empleo y que ha habido un aumento
del porcentaje de personas que cuentan con un empleo ordinario, vemos cómo un 15% de las
personas que apoyamos no tiene ninguna ocupación”, destaca Irene Yepes, directora de la
AEFT.
Sigue leyendo la noticia.
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Publicaciones Plena inclusión

Infografías para guiar la
teleintervención
en Atención Temprana

Infografía.
Charlas fáciles
de entender

Infografía. Apoya la
participación de personas
con discapacidad intelectual

Lectura fácil
Glosario del coronavirus

Charlas fáciles de entender

Siglo Cero. Abril de 2020
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‘Ética para valientes’ es la
oportunidad de iniciar un viaje
El curso ‘Ética para valientes’ propone un viaje muy especial
hacia nuestro interior a través de conceptos tan valiosos como la
dignidad, felicidad, inclusión y justicia.
Esta propuesta de reflexionar desde nuestro espacio psicológico
íntimo, quiere ser una herramienta que ponga en cuestión
algunas creencias que tenemos automatizadas, y que no siempre
contribuyen a que las personas con discapacidad intelectual
tengan la posibilidad de sentir dignidad en su día a día.
Por eso, este curso presenta un modelo ético con una premisa
clave: para que los procesos de transformación organizacional
tengan consecuencias directas en la felicidad de la persona
con discapacidad intelectual, primero tiene que producirse una
transformación ética interior de cada una de las personas que
presta los apoyos.
Página web del curso
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LA CONTRA

La Viñeta de

Ana Martínez
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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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