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TEMA DE PORTADA

Esperando a la Nueva normalidad

Nunca el retorno a la 
normalidad generó tanta 
expectación. De acuerdo con 
las fases marcadas por las 
autoridades sanitarias, gran 
parte de los centros y servicios 
que atienden a las personas 
con discapacidad intelectual 
o del desarrollo han vuelto a 
abrir sus puertas tras el paso 
de la pandemia. Este es el 
escenario que se dibuja en la 
‘vuelta al cole’.

“Normalidad” y “nueva” son dos palabras que no solían ir juntas... Hasta que llegó el virus. 
El aterrizaje en la “nueva normalidad” es una incógnita en todos los ámbitos de la sociedad. 
También en el de la atención a las personas con discapacidad intelectual.

La reapertura de los 4.000 centros y servicios que gestionan las 935 entidades de Plena 
inclusión llega de forma escalonada y precedida de un minucioso plan de desescalada. 
Durante los más de dos meses que dura el confinamiento, solo han seguido en activo los 1016 
centros residenciales (residencias y pisos tutelados) de Plena en toda España, en los que se 
atiende a cerca de 17.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Para una madre de dos jóvenes con discapacidad intelectual de Madrid, que prefiere no 
identificarse, el regreso a la normalidad no se prevé sencilla: “Veo muy complicado el regreso a 
la normalidad. La trabajadora social del colegio me llamó para tantear si se reincorporaría mi 
hijo y le dije que, para un mes (junio), yo creo que no. No pueden garantizarte ruta, ni comedor, 
tendría que llevarle yo todos los días. Veo muy complicado cómo se va a hacer todo, sobre todo 
en educación especial. Que no se toquen, ponte bien la mascarilla. Me asusta un poco”

A principios de mayo, Plena inclusión elaboró un documento, con el apoyo de un grupo de 
personas expertas y en el que participaron distintas federaciones del movimiento asociativo, 
en el que se detallaban los pasos que deberían seguir las entidades en la reapertura de los 
centros de día, de atención temprana, ocupacionales y centros especiales de empleo.

Sigue leyendo la noticia.

José L. Corretjé. Plena inclusión España
Luis y Jaime en un imagen 
reciente cedida por ENCO

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/esperando-la-nueva-normalidad
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Como cada año al hacer la declaración de la Renta, las personas 
contribuyentes tienen el poder de decidir el fin solidario de una parte de sus 
impuestos. Este 2020 está siendo un año convulso y extraño debido a la grave situación que estamos 
viviendo por el coronavirus. Azotados por esta crisis sanitaria y social, la solidaridad ciudadana y 
vecinal se ha materializado en los aplausos de las personas desde sus balcones al personal sanitario, 
en la preocupación por las personas mayores, en las iniciativas de ayuda, de entretenimiento para las 
personas más pequeñas de la casa.

Cada proyecto y cada persona que se beneficia de él es una razón más para marcarla. Ya no es solo 
que no vayamos a pagar más o que nos vayan a devolver menos, es una cuestión de ser conscientes 
de que con este gesto se ayuda a millones de personas en un momento en el que se necesita la 
solidaridad más que nunca. Decidamos sobre ese 0,7% de nuestros impuestos y démosle una 
proyección más amplia: impulsemos con él el desarrollo y ejecución de programas sociales realizados 
por organizaciones que atienden a personas en situación de vulnerabilidad.

Este impulso ha ido en aumento desde que, en 2002, la Plataforma de ONG de Acción Social iniciase la 
coordinación de la campaña de sensibilización de la X Solidaria. Desde entonces se ha conseguido que 
cada vez más personas conozcan el destino solidario que le pueden dar a una parte de sus impuestos 
marcando la casilla 106 de “Actividades de Interés Social” en la declaración de la renta y ya se hayan 
sumado a su movimiento más de 11 millones de personas (el 54% de la ciudadanía).

Apoyar movimientos como la X Solidaria es apoyar a personas mayores, con discapacidad, personas 
diagnosticadas de cáncer, mujeres y jóvenes entre otras, porque todas ellas son quienes se benefician 
de esta solidaridad ciudadana que queda manifiesta cuando se marca la casilla “Actividades de Interés 
Social”. Por ello quiero lanzar una petición a todas las personas contribuyentes que aún no la marcan. 
A todas ellas queremos darle con esta campaña las razones que necesitan para sumarse a este 
movimiento solidario, porque creo que es posible que este 11% que solo marca la de la Iglesia, pero 
que claramente la marca para ayudar a los demás, no sepa aún que si marca también Fines Sociales 
sumaría su aportación. Porque marcar la “X Solidaria” es un pequeño gesto que no nos cuesta nada, 
pero que supone una gran oportunidad para mejorar la vida de millones de personas. ¿Y tú? ¿Vas a ser 
la última persona en hacerlo?

Hay un millón de razones
Asunción Montero 
Presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social

OPINIÓN
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El tercero excluso. Lo leí en una obra de Daniel Innerarity, ‘Ética de la 
hospitalidad’. En un proceso de negociación entre dos partes el acuerdo 
final suele afectar a un tercero, que generalmente queda damnificado por la decisión, y que no es ni 
reconocido ni invitado al debate y al proceso de búsqueda de la solución.

Efectivamente, el gobierno central y las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y Dependencia discuten del reparto de fondos y centran su atención en desposeer de fondos a 
las ONG de carácter estatal para responder a las exigencias de las autonomías. El final lo conocemos, 
las comunidades obtienen más, el gobierno central consigue aplacar momentáneamente el envite 
territorial y las ONG estatales ven reducidos sus recursos y también sufren en su dignidad. Pero qué 
importa, total son ONG.

Nadie valora el trabajo que hemos realizado en la trinchera del Covid-19. Cuando muchas de estas 
administraciones autonómicas y estatales seguían agazapadas en el búnker hasta que el bombardeo 
terminara, nosotras estábamos ahí. La mayoría fue incapaz de dotarnos de los medios de protección, 
el apoyo sanitario y los recursos humanos que precisábamos. Algunas de ellas siguen eludiendo 
sus responsabilidades y cargándonos la responsabilidad de los impactos de la pandemia. Mientras 
asistíamos al conocido ping-pong de derivar la responsabilidad de uno a otro -el ministerio culpa a la 
comunidad autónoma y viceversa-, las personas seguían recibiendo nuestros apoyos.

Nadie ha levantado una voz para defender a las profesionales, mayoritariamente mujeres, que han 
luchado hasta la extenuación en las organizaciones del tercer sector. No reconocen nuestra capacidad 
de generar redes de distribución, de recursos, de formación de urgencia, de adaptación de servicios y 
equipos para afrontar la pandemia. La red de solidaridad y de último recurso que en estas semanas se 
han desplegado por toda España, en gran parte, ha sido gracias a las ONG.

Asegurar y proteger la estructuración estatal de la acción social del Tercer Sector es una decisión 
estratégica. Sí, ONG de ámbito estatal que cumplen desde hace muchos años un papel esencial de 
vertebración y apoyo a la parte de la sociedad más vulnerable. Hemos hecho más rápido, más barato y 
mejor que cualquier administración ayuda humanitaria en nuestro país. Y ese valor nadie nos lo puede 
quitar. Aunque nos traten a veces con el desprecio de ni ser considerados, ni agradecidos y menos pagados.

El 0,7 del impuesto de sociedades nació del tercer sector, y en tiempos del PP, como una fuente 
complementaria y de articulación del necesario papel de lo estatal y de lo autonómico. Asegurar y 
proteger la estructuración estatal de la acción social del tercer sector es una decisión estratégica y la 
inversión con mejor rentabilidad que en estos momentos puede hacer el Estado.

Pero los ansiosos devoradores de todo recurso disponible que son las comunidades autónomas, exigen 
al gobierno un chivo expiatorio y rápidamente se vuelve la mirada a la parte más débil del sistema, a 
las ONG, que otra vez jugaremos ese papel del tercero excluido.

Muchas personas trabajadoras y voluntarias de nuestras organizaciones nos repiten: hemos estado 
ahí, en esta crisis lo hemos dado todo. Para ellos y ellas mi reconocimiento y admiración. Han sabido 
estar en el lugar que nos corresponde junto a la fragilidad, ofreciendo un cuidado generoso más allá de 
lo exigible. Una vivida ética de la hospitalidad que hace emerger lo mejor de la sociedad, a pesar de la 
obstinada incapacidad de la política de no ver más allá del poder, el dinero y la confrontación.

Tercero excluso
Enrique Galván es director de Plena inclusión España

OPINIÓN
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En el principio, a finales de los sesenta, fue el cambio de mirada en relación 
a las personas, dejar de ver las etiquetas como la esencia de su identidad y 
comenzar a entender que por encima de todo está la plena dignidad de todo miembro de la especie 
humana, y para esa construcción estaba el solar bien cimentado del principio de la normalización y 
estaban los pilares de los derechos humanos, los avances del conocimiento, el compromiso activista de 
las propias personas con discapacidad y el de sus familias.

Luego vino cambiar la mirada de los servicios, iniciada en los años ochenta, poniendo en el centro a 
la persona y no al servicio, orientando las prácticas desde las necesidades, los intereses y los deseos 
singulares y únicos de cada persona y no desde sus etiquetas. Y esta construcción, como otro piso 
sustentado en el anterior, se regía por las reglas de la buena práctica profesional, por las políticas 
de desinstitucionalización hacia servicios en contextos naturales y desde la comunidad, fruto de la 
convención de los derechos de las personas con discapacidad y de los movimientos organizados civiles 
de defensa de la atención digna centrada en cada persona.

El tercer paso, como coherente continuación, fue, está siendo, cambiar la mirada de los movimientos 
sociales organizados, generalmente desde una base familiar, desde movimientos organizados por 
el diagnóstico a movimientos organizados por los derechos y la plena inclusión de las personas, sin 
que ello invisibilice la atención prioritaria a grupos concretos, derivada de la historia previa de estos 
movimientos. En ello están organizaciones internacionales que ya dieron ese paso, en ello creo que 
estamos emergiendo en España.

Y estamos por voluntad decidida, pero la pregunta también sería ¿podríamos no estar? Mi respuesta 
es ‘no’, el tiempo que vivimos, el horizonte estratégico más inmediato, por ejemplo, el horizonte 2030, 
no está pensado en construirse si no es desde la perspectiva de la dignidad de toda persona en todo el 
planeta, sin quitar énfasis en colectivos concretos, como son las mujeres y las niñas, las personas con 
discapacidad o las personas en extrema pobreza.

Por si fuera poco, la situación que planetariamente estamos viviendo derivada del coronavirus, nos 
está planteando un cambio de mirada como especie en relación al cuidado de la tierra y al cuidado de 
lo que de verdad importa. Los avances pioneros son inciertos, pero emergen del anhelo de buscar y 
construir un territorio mejor para una vida mejor.

Una coherente continuación
Javier Tamarit, psicólogo experto en  
discapacidad intelectual y TEA. Plena inclusión España

OPINIÓN
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En la entrevista concedida a ‘Voces’, la 
novelista alicantina comparte su experiencia 
actual como residente en una país extranjero 
en el que, en ocasiones, le resulta difícil 
entender lo que quieren comunicarle. En 
sus respuestas emplea esta vivencia como 
símil para visibilizar la situación de miles de 
personas con discapacidad intelectual que 
se encuentran a diario con obstáculos al leer 
textos que no son fáciles de entender.

Desde la calidez, Elia se adentra a hablar de 
la importancia de la literatura accesible para 
todas las personas y afirma: “La lengua tiene 
que ser comunicación. Si no comunica hay 
un problema. La literatura se puede adaptar 
perfectamente para que se entienda con más 
facilidad. Igual que se han creado obstáculos 
para la comprensión, se pueden quitar y 
se puede hacer de tal forma que todas las 
personas puedan comprender”.

En el momento más emotivo de la entrevista, 
Elia Barceló invita a crear nuevos mundos 
a través de las palabras y lanza un mensaje 
a las personas con discapacidad intelectual, 
apasionadas por la lectura y la escritura, 
para que “no se pierdan la experiencia de 
escribir. La escritura sirve para muchas cosas, 
pero sobre todo para uno mismo. Ayuda a 
organizar el pensamiento, a saber realmente 
qué piensas de un tema, a organizar tus 
emociones y a contar tu pasado”. La escritora 
insiste en que “lo más importante es no 
dejarlo, no abandonar”.

Elia Barceló reside en Austria y es autora de 
obras como ‘El color del silencio’, ‘El secreto 
del orfebre’ y ‘El caso del crimen de la Ópera’, 
entre otras novelas, relatos y ensayos.

Puedes ver la entrevista íntegra en el 
siguiente vídeo.

Novelista

Valentina Lara. Plena inclusión España

Elia Barceló

Elia Barceló, (Elda, 1957), es una de las 
escritoras de ciencia ficción más reconocidas 
del panorama literario español. Sus historias 
fantásticas han encantado a miles de lectores 
creando escenarios increíbles a través del 
lenguaje.

“La literatura se puede 
adaptar para que se 
entienda con más facilidad”

ENTREVISTA

https://youtu.be/FLr7EQXiy-4


9Mayo 2020 · Nº 448

¿La vida se enseña o se vive?, esta sería la pregunta 
adecuada. Yo, como humilde aprendiz de caminante 
me limito en estos días a aprender y aprehender 
observando a los y las maestros y maestras en su 
mayor escuela, la familia. Y sin más, presto mi voz a la 
familia en la que, voluntariamente, milito por latidos desde hace 5 años, 
la de mi compañera de vida, Eva. La primera en empezar este camino de reflejos es Elena, la 
matriarca. Su voz es como su vida, fuerte y alegremente irónica.

¡Feliz año nuevo!, gritábamos al unísono, todos los asistentes a la Cena de Nochevieja en el Parador 
de Antequera. Este año nos habíamos planteado que fuese diferente. Nosotros, una familia 
marcada por la discapacidad, confinados siempre en casa. Inviernos, veranos y fiestas de guardar… 

Sigue leyendo la noticia.

Una de cada tres familias de personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo afronta la actual situación de la COVID-19 con 
sobrecarga, estrés y grandes dificultades emocionales, y que se agrava 
en las que son monoparentales, según una encuesta realizada por 
Plena Inclusión Madrid y en la que han participado 1.052 personas.

En dicha encuesta, realizada entre el 29 de abril y el 4 de mayo, un 
tercio de las personas encuestadas indica que se ha adaptado bien 
a la situación. No obstante, el 81 por ciento expresa su necesidad 
de que se retomen las actividades para personas con discapacidad. Asimismo, muchas 
de ellas precisan de servicios de respiro, y 4 de cada 5 que asisten a recurso escolar, requieren 
refuerzo en este sentido.

Sigue leyendo la noticia.

La familia, esa escuela de vida

Una encuesta a familias refleja el elevado impacto  
emocional que ha generado la COVID-19

ACTUALIDAD PLENA

Raúl Febrer. Forma parte de la Red de Hermanos de Plena inclusión

Plena inclusión Madrid

Lectura fácil

Lectura fácil

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/la-familia-esa-escuela-de-vida
https://plenainclusionmadrid.org/notas-prensa/impacto-de-la-covid-19/
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/la-familia-esa-escuela-de-vida
https://plenainclusionmadrid.org/notas-prensa/impacto-de-la-covid-19/
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Una de las últimas veces que viajé al corazón de 
la Mancha, a ese corazón fuertemente azotado 
por la actualidad, a nuestro querido Tomelloso, 
aproveché para actuar como un Tomellosero más y 
como si fuéramos dos jovenzuelos, mi buen amigo 
Luis Perales y yo, aprovechamos para hacernos la 
obligada foto en la plaza con Plinio y Don Lotario.

Impasibles, viendo a la gente pasar, parar y sentarse junto a ellos por unos instantes, 
los personajes de ficción creados por Francisco García Pavón, se afanan este año en su 
investigación más importante, en ayudar a Joaquín Sabina a descubrir “quién nos ha robado el 
mes de abril”. 

Sigue leyendo la noticia.

Las personas con discapacidad intelectual no son una 
carga para la sociedad. En estos momentos de crisis 
sanitaria, económica, social, sí son más vulnerables, pero 
como todas las personas, contribuyen a hacer una sociedad mejor. Hay personas con discapacidad 
intelectual haciendo voluntariado con personas mayores, facilitando la información de manera más 
sencilla y comprensible, tocando música para su vecindari o o ,simplemente acudiendo, al igual que 
sus compañeros y compañeras a su puesto de trabajo. Estas personas siguen invisibilizadas.

Aunque el nivel de paro entre este colectivo es elevado, el empleo con apoyo para las personas 
con discapacidad intelectual “puede ser un recurso salvador en estos momentos y en los que 
vendrán cuando todo esto pase”, como nos comentan Amelia Martínez, directora de la entidad 
Projecte Trèvol y David Sáez, coordinador del servicio de empleo de Upapsa.

Sigue leyendo la noticia.

Heroes por vocación

El valor de la inclusión laboral  
durante el COVID19

ACTUALIDAD PLENA

Daniel Collado. Director gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha

Blanca Barberá. Plena inclusión CV

Daniel Collado, a la izquierda, junto  
a un compañero de Plena inclusión 
Castilla-La Mancha

http://www.plenainclusionclm.org/2020/05/18/heroes-por-vocacion/
http://plenainclusioncv.org/contribucion-pcdi-empleo/
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“Hemos puesto nuestras cocinas a disposición de la administración. En Ampros queríamos 
ser parte de la solución”. Así resumía Roberto Álvarez, director gerente de esta entidad 
cántabra, la colaboración del catering “Depersonas, cocinando con sentido” con la Consejería de 
Educación del Gobierno de Cantabria y ayuntamientos, que ha permitido, desde el inicio de esta 
crisis sanitaria, la puesta en marcha de un servicio gratuito de reparto de comida a domicilio 
destinado a los estudiantes beneficiarios de ayudas del 75% de becas de comedor.

Hasta 430 menús diariosse elaboran y se entregan en los domicilios de los niños de Santander 
desde esta línea de trabajo del Centro Especial de Empleo de AMPROS que ya cuenta con 
amplia experiencia en el ámbito del catering, y en concreto en el catering escolar sirviendo de 
forma habitual los menús de siete colegios públicos.

Sigue leyendo la noticia.

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) 
inaugura la Red Estatal de profesionales y entidades que 
conformará el Observatorio de Derechos. Este nuevo espacio 
será responsable de recopilar y analizar las vulneraciones de derechos que sufren las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, centrando su atención en aquellas que reciben 
apoyo en la toma de decisiones. La iniciativa está vinculada al programa de Investigación 
Aplicada 2019-2020, financiado gracias al apoyo de la subvención con cargo al 0,7% del IRPF 
y se enmarca como acción estratégica para la Asociación, siendo una prioridad en su II Plan 
Estratégico, en el ámbito de incidencia social y conocimiento interno.

En la reunión de constitución del grupo de trabajo, la AEFT y las responsables del Programa de 
Investigación Aplicada dieron la bienvenida a especialistas en discapacidad, atención directa, 
investigación, Derecho y género y acordaron las acciones que se desarrollarán durante la 
ejecución del programa.

Sigue leyendo la noticia.

Creando oportunidades y  
aportando soluciones

Nace el Observatorio de Derechos de la 
Asociación Española de Fundaciones Tutelares

ACTUALIDAD PLENA

Lucía Torres. Plena inclusión Cantabria

Blanca Tejero. Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT)

Encuentro virtual de constitución 
del grupo de trabajo de AEFT

Lectura fácil

http://www.plenainclusioncantabria.org/creando-oportunidades-y-aportando-soluciones-tambien-en-tiempos-de-covid19/
http://fundacionestutelares.org/la-aeft-consolida-observatorio-de-derechos/
http://www.plenainclusioncantabria.org/creando-oportunidades-y-aportando-soluciones-tambien-en-tiempos-de-covid19/


12Mayo 2020 · Nº 448

Hace unas semanas la COVID-19 ponía en jaque al mundo. 
El 14 de marzo el Gobierno decretaba el estado de alarma. 
Desde entonces las 13 entidades miembro de FEVAS Plena inclusión 
Euskadi han trabajado contrarreloj para adaptarse al nuevo escenario con el objetivo 
mantener el apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. En tiempo 
record reestructuraban sus organizaciones, reconfiguraban su sistema de apoyos y adaptaban 
sus servicios al formato online. Si esto no era viable, se ponían a disposición de la sociedad.

Es el caso de Fundación Goyeneche de San Sebastián, que tuvo que cerrar sus Garagune 
(Centros de Atención Diurna), pero demostró su solidaridad desde el minuto uno ofreciendo 
sus recursos humanos a las entidades guipuzcoanas con servicios residenciales. 

Sigue leyendo la noticia.

El Movimiento Asociativo Plena inclusión no solo 
no se ha detenido con la crisis del coronavirus, 
el confinamiento en casa y el cierre temporal de 
instalaciones como los centros de día, sino que trabaja más que nunca para apoyar a las 
personas con discapacidad intelectual y a sus familias en sus domicilios.

Los servicios se reinventan, los programas se transforman, las terapias continúan online, se 
preparan materiales nuevos, etc. Las profesionales no dejan de ‘repensar’ cómo ayudar en 
estos días tan difíciles. Por eso, las redes de trabajo de la federación siguen funcionando a 
pleno rendimiento para coordinar esfuerzos y compartir conocimiento.

En Plena inclusión Región de Murcia queremos que sean ellas y ellos, los profesionales, 
quienes expliquen este trabajo, sus iniciativas y sus nuevos proyectos. Por eso, se ha creado la 
campaña #PlenainclusiónSigueContigo en redes sociales para hacer visible este esfuerzo y que 
las familias conozcan los apoyos con los que cuentan.

Sigue leyendo la noticia.

Las entidades FEVAS frente al coronavirus

Un vídeo al día para explicar cómo las 
asociaciones siguen junto a las familias

ACTUALIDAD PLENA

Lucía Soria. FEVAS Plena inclusión Euskadi

Juanjo Muñoz. Plena inclusión Región de Murcia

Lectura fácil

https://fevas.org/las-entidades-fevas-frente-al-coronavirus#more-3545
https://plenainclusionmurcia.org/c/proyectos/campanas/plena-inclusion-sigue-contigo/
https://fevas.org/las-entidades-fevas-frente-al-coronavirus#more-3545
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Este soriano de 58 años ha sido subdirector 
de informativos de RNE y director de 14 
Horas y 24 Horas, dos de los noticiarios de 
mayor calidad en la radio de este país. En 
su etapa más reciente, se ha centrado en la 
elaboración de grandes reportajes, muchos de 
ellos vinculados a historias de exclusión social. 
Autor de ‘Vulnerados’, una serie documental 
de siete capítulos sobre las personas con 
discapacidad intelectual en prisión, Bermejo ha 
colaborado recientemente en varios proyectos 
con Plena inclusión.

— ¿Cómo te llega el interés por relatar 
la vida tras las rejas de las personas con 
discapacidad intelectual?

Acababa de realizar un reportaje sobre algo 
también muy desconocido pese a su gran 
importancia: los cuidado, esos trabajos 
necesarios para poder vivir, realizados 
mayoritariamente por mujeres y que no se 

recogen en la mayoría de las contabilidades. 
En el último Informe del Defensor del 
Pueblo leí un trabajo específico titulado 
‘Las Personas con Discapacidad Intelectual 
en Prisión’. Como se dice en ese informe y 
como luego pude comprobar con expertos 
y responsables (especialmente gracias a la 
ayuda de Plena Inclusión), hay mucha gente 
que desconoce su existencia. Me lo decían 
algunos compañeros: “¿Pero hay personas 
con discapacidad intelectual en la cárcel?”. 
Y las hay. Muchas más de las que recogen 
las estadísticas oficiales, porque han fallado 
muchos sistemas, incluidos los de detección. 
Había que contarlo y, más allá del informe, 
había que contar la vida de esas personas.

— Cuentas que te atraparon las historias que 
escuchabas en boca de sus protagonistas.

Es que son historias de vidas muy difíciles, en 
muchos casos. España tiene incorporada a su 

Periodista de RNE

José L. Corretjé. Plena inclusión España

Rafael Bermejo

Persona de ‘la Casa’ -nombre por el que se 
conoce al ente público de RTVE- desde hace 34 
años, Rafael Bermejo se ha ganado con tesón 
y mucha humildad prestigio y reconocimiento 
dentro de la profesión periodística. 

“La información es una  
de las principales palancas 
de cambio social”

ENTREVISTA
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legislación la Convención de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Y todavía, demasiadas veces, no se cumple. 
He escuchado las historias de personas que 
atravesaron procesos judiciales sin entender 
muchas de las cosas que pasaban, sin que les 
explicaran accesiblemente sus derechos (a lo 
que obliga, por cierto, la ley), sin apoyos. En 
muchos casos, hasta la entrada en la cárcel y 
por el trabajo de personas de Plena Inclusión 
y de algunos responsables penitenciarios, no 
se les habían ofrecido alternativas laborales o 
sociales para situaciones de marginalidad. Por 
ejemplo, en Valladolid, con la ayuda de Ana 
Belén Sevillano, de Plena Inclusión Castilla y 
León, Belinda tiene trabajo y una vida muy 
alejada de esa marginalidad en la que vivió 
muchos años de su vida hasta llegar a la 
cárcel. La pregunta es obvia: ¿si se hubiera 
contemplado antes su situación como marca 
la Ley, habría ido a prisión? Y luego están esos 
casos en los que, como me contaban Inés de 
Araoz, de Plena Inclusión España, o el Fiscal 
Santos Urbaneja; se carga a estas personas 
por parte de sus cercanos, con delitos que 
no han cometido. Situaciones que, claro, te 
llegan muy intensamente.

— Los problemas de colectivos como el de 
las personas con discapacidad intelectual, 
¿tienen todavía espacio en los informativos?

Depende los medios y, en cualquier caso, 
seguramente menos de los que se debería. 

Porque, en lo profundo, estamos hablando 
de denunciar situaciones de desigualdad. 
Por ejemplo, para los medios públicos hacer 
eso es imperativo. En los actuales tiempos 
de pandemia, en mi “Casa” como dices 
tú, creo que se ha dedicado una atención 
importante a esos problemas y también a 
las contribuciones que se realizan desde, 
en este caso, las personas con discapacidad 
intelectual. Pero siempre se puede mejorar.

— Tus reportajes están impregnados 
de humanidad. ¿Es posible alejarse del 
sensacionalismo y de la sensiblería con este 
enfoque?

Alejarse del sensacionalismo es imperativo si se 
quiere hacer periodismo honesto. Las historias 
que me contaron Belinda, o Víctor, o Daniel, 
o Josué o Alberto, o Dimitri (por citar solo a 
algunas de las personas que han estado o están 
en prisión), tienen tanta vida dentro que no es 
necesario (ni sería admisible) “cargar las tintas”, 
permíteme la expresión. En ‘Vulnerados’, los 
protagonistas son ellos y lo que ellos cuentan. 
Había que explicar con su voz y la de jueces, 
fiscales, responsables penitenciarios o juristas 
cómo ha sido el camino que les ha llevado a la 
cárcel y cómo es su vida allí.

— Bulos, servilismo al poder económico o 
político, manipulación… ¿Sigues creyendo 
en el periodismo como una vía para 
construir un mundo mejor?

Todos esos fenómenos que citas, existen. No se 
pueden negar. Pero también existen periodistas 
y medios que tratan, cada día y con mucho 
esfuerzo, de contar como es la realidad, de 
denunciar injusticias, desigualdades. Y sabemos 
que el conocimiento, la información, es una de 
las principales palancas para el cambio social.

Alejarse del sensacionalismo 
es imperativo si se quiere 
hacer periodismo honesto
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Historias confinadas de personas  
con discapacidad intelectual

‘Planeta fácil’, el diario en lectura fácil de Plena inclusión que informa sobre  
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, está recogiendo su día a día durante el 
confinamiento.

Os dejamos aquí las historias de Jesús María, Chuchi, Diego y 
Gabrieu.

EL PODER DE LAS PERSONAS

Jesús María Herreros, vive en Calahorra (La 
Rioja) y relata en este vídeo cómo colabora 
en casa con las tareas domésticas.

Ver vídeo

Diego Raaijen nos cuenta desde Laredo 
(La Rioja) cómo transcurre un día normal 
en esta etapa de confinamiento.

Ver vídeo

Esperanza Cano es de Cáceres y contesta 
a unas preguntas de Planeta Fácil.

Ver vídeo

Ver vídeo

Gabriel Val Quintans es un niño con TEA. 
En este vídeo realiza una actividad  
de cuidado del cabello de su madre, 
Noemi Medina.

Lectura fácil

https://www.youtube.com/watch?v=t-9cIoQ8fOE
https://www.youtube.com/watch?v=gwbJ4lV7Kog
http://planetafacil.plenainclusion.org/articulo-de-esperanza-cano-sobre-el-coronavirus/
http://planetafacil.plenainclusion.org/gabrieu-val-quintans-%c2%a8yo-cuido-a-mi-madre/
http://planetafacil.plenainclusion.org/category/noticias/
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Sentimiento de amor fraterno. Pasar 
más tiempo con la familia. Valorar lo que 
tenemos día a día

El Día de las familias

EL PODER DE LAS PERSONAS

El 15 de mayo se celebró el Día Internacional de las Familias. Plena inclusión,  
para celebrarlo, lanzó una campaña en redes sociales con fotografías en las que se podía ver 
a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familiares, lanzando un mensaje 
en relación al confinamiento por el coronavirus. Estas son algunas de las instantáneas.

Intentamos normalizar el día todo lo que 
podemos. Estamos contentos de ver cómo lo 
está llevando Mónica.

Días complicados, de risas y de llanto. Disfrutar 
más de ellos, sin prisas ni agobios. Estar en 
familia al 100 por 100

Lo mejor del 
confinamiento 
es que hemos 
aprendido a hacer 
las cosas sin prisas 
y hacerlas todos 
juntos

Esto nos ha hecho poder hacer cosas que antes 
no hacíamos y con “fuerza”

Un mal sueño
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Aprovechando el tiempo 
juntas y teniendo mucha 
precaución.

Nos sentimos solos

Ha sido un paréntesis en nuestra vida que hace 
que nos demos cuenta de qué y quienes son 
realmente indispensables

Entre todos hemos tenido que crear una nueva rutina 
inspirándonos en la rutina de antes. Con el apoyo de todos, 
hemos llevado el confinamiento mejor de lo que esperábamos

Vencer la incertidumbre con amor y creatividad

Los que más están sufriendo son ell@s

Para nosotros la cuarentena 
ha sido especial, nos ha 
unido mucho más como 
familia. Hemos disfrutado 
más de Issa, de sus 
avances. Aunque ha habido 
momentos difíciles, todos 
estamos bien, con salud y 
eso es lo importante

Intentamos adaptarnos a esta situación
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Entrevista a Carolina, madre de Awa

Carolina Nicolás forma parte del Grupo de 
Comunicación de Familias de Plena inclusión 
España. Vive en Murcia junto a su hija Awa, de 5 
años, una niña con discapacidad física e intelectual. 
Allí recibe el apoyo de la entidad Astrapace, entidad 
de Plena inclusión Murcia. Coincidiendo con el Día 
de las Familias quisimos saber cómo transcurre el 
día a día de una familia confinada.

— No debe resultar sencillo conciliar la vida 
laboral y familiar. Mucho más si eres tú sola la 
que tiene que asumir todas las tareas.

En mi caso lo que más me hace perder el control 
es cuando necesito conectarme a alguna reunión 
o seguir una clase y no puedo porque estoy 
constantemente siendo interrumpida por una 
niña que se golpea, que se muerde y que me hace daño para llamar mi atención. Y no le 
puedes pedir que pare porque mama tiene que trabajar; así como ella no puede explicarme 
a mí qué le ocurre y acaba agotando mi energía. Me toca desplegar herramientas y tácticas, 
visuales para controlar la situación. Así que te pasas el día planificando. Hacer la comida y 
recoger la casa son casi un lujo en esta situación.

— ¿Echas en falta instantes de ‘respiro’?

Claro. Me siento sola. Hay momentos en los que me invade la desesperación. Cuesta ver la 
luz al final del túnel. Todos estamos agobiados, lo entiendo. También las otras familias. Por 
eso, para mí contar con espacios de ‘respiro’ empieza a ser una necesidad. Con niños con 
discapacidad necesitas otras herramientas que no son solo la paciencia y el diálogo.

— Pero también esta crisis ha traído avances.

Sí. En mi caso, por ejemplo, delimitar los espacios en casa. Ha sido un esfuerzo que he tenido 
que hacer para procurarle a ella espacios más adaptados a sus necesidades y que le permitan 
participar conmigo en cualquier actividad. 

Sigue leyendo la noticia.

EL PODER DE LAS PERSONAS

José L. Corretjé Plena inclusión España

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/la-lucha-es-suya-como-madre-yo-estoy-aqui-para-acompanarla
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— ¿Cuáles son las medidas más efectivas 
para prevenir la propagación del virus?

Son aquellas que se han repetido hasta 
la saciedad desde el primer momento. Es 
decir: mantener la distancia social entre 
1,5 y 2 metros y uso de mascarillas cuando 
esto no se pueda llevar a cabo; lavado 
frecuente de manos con agua y jabón o gel 
hidroalcohólico, cuando esto no sea posible 
(pero siempre con las manos limpias); 
prescindir de todo saludo que implique 
contacto físico; y evitar tocarse la cara, 
especialmente ojos, nariz y boca.

— ¿En España la población está 
reaccionando con el civismo exigible ante 
el confinamiento?

Presidente de Plena Inclusión  
Castilla y León

J.L.C. Plena inclusión España

Juan Pablo Torres

Juan Pablo Torres, además de ser 
presidente de Plena Inclusión Castilla 
y León, es médico especialista en Salud 
Preventiva y profesor sobre Salud Pública 
en la Universidad de Valladolid.

“Esta crisis nos ha 
demostrado que somos 
más frágiles de lo que 
pensábamos”

ENTREVISTA

Si se siguen las 
recomendaciones preventivas 
propuestas por las 
autoridades sanitarias no 
existe ninguna razón para 
que no se controle esta 
pandemia
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La mayoría de la población se está 
comportando ejemplarmente, aunque 
también es cierto que existen dos grupos 
extrapolados: uno con un temor casi 
patológico a la enfermedad y otro con una 
gran temeridad e imprudencia. A estos 
últimos habría que recordarles su papel 
peligroso en la propagación del virus en la 
comunidad.

— ¿Son suficientes las precauciones 
propuestas dentro de las medidas de 
desescalada?

Si se siguen las recomendaciones preventivas 
propuestas por las autoridades sanitarias 
no existe ninguna razón para que no se 
controle esta pandemia. Si bien es cierto que 
nos hemos encontrado con una infección 
vírica con menor infectividad de la pensada, 
pero con una mayor patogenicidad, es decir, 
capacidad de producir una enfermedad 
grave. Esto nos tiene que hacer pensar en la 
necesidad de seguir los consejos preventivos 
sanitarios propuestos al pie de la letra, 
aunque a veces podamos pensar que van 
cambiando. Pero es que estamos frente a 

una enfermedad muy nueva y de la que no 
conocemos todos sus comportamientos.

— ¿Cuáles son las claves para volver a 
la normalidad en los centros de Plena 
inclusión?

Se tiene que basar en tres pilares: 
la formación y el seguimiento de las 
medidas preventivas por parte de los 
profesionales y usuarios; en segundo lugar 
usar adecuadamente los EPIs cuando sea 
necesario (en algunos casos es mejor que 
el profesional use una mascarilla FFP2 
que le protege y evita que contagie y que 
el atendido vaya sin mascarilla cuando la 
tolere mal); y por último una adecuada y 
periódica desinfección de nuestros centros).

— ¿Qué enseñanza podríamos extraer 
de esta crisis para el trabajo con las 
personas con discapacidad intelectual?

Esta crisis nos ha demostrado que somos 
más frágiles de lo que pensábamos pero 
que haciendo las cosas bien, somos capaces 
de superar cualquier reto y en este sentido, 
los que estamos cerca de las personas con 
discapacidad intelectual estamos muy 
acostumbrados a superar retos.

Las claves para volver a la 
normalidad se tienen que 
basar en tres pilares: la 
formación y el seguimiento 
de las medidas preventivas, 
usar adecuadamente los EPIs 
y una adecuada y periódica 
desinfección de nuestros 
centros

Esta crisis nos ha demostrado 
que somos más frágiles de 
lo que pensábamos, pero 
que haciendo las cosas bien 
somos capaces de superar 
cualquier reto
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La historia de Teresa y Conchi en El Mundo

A lo largo del mes de mayo, el movimiento asociativo de 
Plena inclusión ha vuelto a estar muy presente en diversos 
medios de comunicación. Aquí podéis ver algunos ejemplos 
de noticias en las acciones u opiniones de Plena han sido 
protagonistas.

Teresa y Conchi en El Mundo. La actitud heróica 
de la joven enfermera Teresa Navarro al encerrarse en 
una habitación de hospital junto a Conchi, una mujer con discapacidad intelectual enferma 
de COVID-19 y tutelada por FUTUCAM y apoyada por Asprona Albacete, dos entidades de 
Plena inclusión Castilla-La Mancha, mereció la atención de El Mundo que publicó un amplio 
reportaje contando la histora, el pasado 14 de mayo. Reportaje completo.

Plena Extremadura en TVE. El 7 de mayo, el presidente 
de la Junta de Extremadura, Fernández Bara, en una 
entrevista en el informativo regional de TVE, destacó la 
importancia del trabajo de Plena inclusión Extremadura. 
Vídeo de la entrevista.

Jóvenes con discapacidad intelectual en Newtral. 
El diario online que dirige la conocida periodista Ana Pastor, 
relata en este reportaje la odisea de jóvenes con discapacidad 
intelectual que se vieron obligados a volver a vivir en una 
residencia, tras sufrir un ERTE en el centro especial de empleo 
en el que trabajan. La periodista que lo firma entrevista a la 
entidad Esfera, de Plena Inclusión Madrid, así como a Enrique 
Galván, director de Plena España. Reportaje completo.

Plena inclusión reivindica ante el Gobierno una desescalada en codiciones. 
RNE fue uno de los medios que se hizo eco de la reunión mantenida, a comienzos de 
mayo, entre representantes de Plena inclusión España y el Director General de políticas de 

Discapacidad, Jesús Celada. En el encuentro, 
los representantes del movimiento asociativo 
le presentaron un plan para garantizar una 
reapertura segura de los centros y servicios 
sociales de Plena. Enlace al audio de RNE.

PLENA EN LOS MEDIOS

https://www.elmundo.es/espana/2020/05/14/5ebc4ba321efa0cb7f8b45bf.html
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5eb443b55932b005a92e12cd/5ebd0f1939c1f48c7a8073f4/67b1638fdf3c12a93efc08e7739da370/PLena_Extremadura_en_TVE.mp4
https://www.newtral.es/pandemia-y-discapacidad-dejar-tu-casa-para-volver-a-la-residencia/20200515/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/boletines-rne/como-afectado-covid-19-personas-discapacidad/5566879/
https://www.elmundo.es/espana/2020/05/14/5ebc4ba321efa0cb7f8b45bf.html
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5eb443b55932b005a92e12cd/5ebd0f1939c1f48c7a8073f4/67b1638fdf3c12a93efc08e7739da370/PLena_Extremadura_en_TVE.mp4
https://www.rtve.es/alacarta/audios/boletines-rne/como-afectado-covid-19-personas-discapacidad/5566879/
https://www.newtral.es/pandemia-y-discapacidad-dejar-tu-casa-para-volver-a-la-residencia/20200515/
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PUBLICACIONES

Publicaciones Plena inclusión

Propuestas para  
la desescalada ante  
la crisis del COVID-19

Propuestas para apoyar  
a las familias en  
el proceso de desescalada

Propuestas para la  
desescalada ante la  
crisis del coronavirus

Cómo implementar  
la teleintervención  
en la atención temprana

Propuestas para  
apoyar a las familias  
en el proceso de  
desescalada

Coronavirus.  
¿Cómo ha cambiado la vida de las personas  
con discapacidad intelectual o del desarrollo?

Lectura fácil

https://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/propuestas-para-la-desescalada-ante-la-crisis-del-covid-19
https://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/plena-inclusion-propuestas-para-apoyar-las-familias-en-el-proceso-de
https://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/plena-inclusion-propuestas-para-la-desescalada-lectura-facil
https://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/como-implementar-la-teleintervencion-en-la-atencion-temprana
https://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/plena-inclusion-propuestas-para-apoyar-las-familias-en-el-proceso-de-0
https://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/como-ha-cambiado-el-coronavirus-la-vida-de-las-personas-con-discapacidad
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LA CONTRA

La Viñeta de 

Iván Amado



En este número de VOCES, elaborado en las primeras 

semanas de la crisis generada por el coronavirus, 

avanzamos algunas de las iniciativas que se 

han tomado desde el movimiento asociativo de 

Plena inclusión. En ellas se aprecia como miles de 

profesionales y personal voluntario se han volcado, 

desde la generosidad y el compromiso, en la defensa de 

la dignidad, los derechos y las vidas de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

Coronavirus, 

una llamada 

al compromiso

Marzo 2020 · Nº 446
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Imagen reciente tomada 

en una residencia de 

Pronisa (Plena inclusión 

Castilla y León).

Miles de personas con discapacidad intelectual, 
TEA y problemas de conducta han tenido que 
reivindicar su derecho a salir a la calle para relizar 
paseos terapéuticos por prescripción facultativa. El 
Gobierno lo reconoció como situación excepcional, 
pero eso no impidió que muchas veces fueran 
insultadas desde las ventanas y balcones. Alguien 
sugirió que se señalizarán con pañuelos azules 
y desde Plena inclusión y otras organizaciones 
se rechazó que, de nuevo, solo se exigiera a las 
personas con discapacidad distinguirse. La lucha 
eterna contra el estigma.

Paseos terapéuticos: 
luchar contra 
el estigma
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Una niña da un paseo 
terapéutico con su 
tía. Imagen de Plena 
inclusión Asturias

El coronavirus también ha traído 
una pandemia de solidaridad. A 
este VOCES traemos unas cuantas 
historias de contribución generosa, 
de personas con y sin discapacidad 
intelectual, que entienden la vida 
como una donación permanente.

Una epidemia  de generosidad

IS
SN

: 2
44

4-
99

70

Mayo 2020 · Nº 448

Conchi, protagonista de uno de los 
reportajes de VOCES, en una foto 
tomada junto a dos sanitarias del 
Hospital de Villarrobledo, Albacete

¿Todavía no recibes  
Voces en tu correo?

Suscríbete ahora y recibe puntualmente  
nuestro boletín gratuito

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.

Completa un sencillo fomulario y recibirás nuestra revista en tu correo.

¡Quiero suscribirme!

https://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/voces
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