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Crisis por la COVID-19

¿Por qué hacemos lo que hacemos?
Septiembre-octubre 2020
La crisis por la COVID-19 está poniendo en riesgo la salud y el bienestar de muchas personas. En
Plena inclusión seguimos informándote de nuestras acciones para paliar estos efectos sobre las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, y también sobre las personas
profesionales o voluntarias que les ofrecen su apoyo.

¿Qué hemos hecho?
Incidencia
política y
social

Apoyos
económicos
y
financiación

Recursos y
publicaciones

Reivindicamos actuaciones en centros y servicios y
residencias, alertando de las situaciones de riesgo.
Reivindicamos un trato igualitario del alumnado
con necesidades educativas especiales.

Creemos que debemos
defender la igualdad de las
personas y que esta
pandemia no acabe

Realizamos una campaña de Salud Mental y los
efectos de la pandemia sobre la misma.

dejando a nadie atrá.

convenio de colaboración con la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
Linea abierta de donaciones para la adquisición de

Debemos seguir apoyando
a nuestros centros y

equipos de protección.
Investigación sobre el impacto económico de la
crisis en nuestros centros y servicios.
Video-reivindicaciones de líderes andaluces con
discapacidad intelectual relacionadas con las
situaciones que están viviendo en esta pandemia
VOCES 452 dedicado a la Vuelta a las Aulas.
Guía rápida sobre una vuelta segura a las aulas.
Uso de la aplicación Radar COVID (en lectura fácil)
Uso correcto de la mascarilla (en lectura fácil)

Fomento de
la
participación
y el contacto

¿Por qué?

Seminarios para la nueva normalidad:
Vuelta a las aulas: desafíos y retos.
Restricciones en los apoyos.
Atención temprana en tiempos de pandemia.
Tecnología en el aula.
El futuro del empleo.
Difusión de la encuesta sobre el impacto de la

servicios, que aún viven
situaciones de riesgo
sanitario y económico muy
grave

En estos tiempos uno de
los mayores riesgos que
tenemos es quedarnos
atrás en el conocimiento
de las medidas de
seguridad y prevención.

Plena inclusión continua
teniendo como una de sus
principales misiones el
fomentar el contacto y la
participación de todos los
colectivos que conforman
su base social.

COVID en personas con discapacidad.
22 de octubre de 2020.
Consulta en nuestra web la información sobre la COVID-19.

www.plenanclusion.org

