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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

Inclusión Man, el cómic inclusivo   

Inclusion Man es un cómic sobre un superhéroe 

que lucha por la inclusión de las personas 

con cualquier tipo de discapacidad: 

intelectual, física o visual. 

 

Al protagonista le ayuda 

el Batallón de la Plena inclusión. 

 

Los personajes del batallón son: 

 

 Esteban Joaquín: 

un genio en robótica 

que usa silla de ruedas. 

 Sonar: 

una persona ciega 

que se mueve gracias al sonido. 

 Gran Mogambo: 

es un gigante albino 

a quien echaron de África por ser blanco 

y de Europa por ser negro. 

 Punka: 

una persona a la que le falta un brazo 

y a quien Esteban le fabricó uno. 
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¿Cómo nació Inclusion Man? 

 

La idea de este cómic nació en un taller 

de Plena inclusión Montijo 

que está en Extremadura. 

 

Alejandro de la Fuente da el taller. 

En el taller participan personas 

con discapacidad intelectual 

que aprenden a hacer dibujos o contar historias. 

 

La misión del taller es que las personas 

con discapacidad hagan arte 

que tengan una oportunidad 

para trabajar en el futuro. 

 

¿Cómo conseguir el cómic? 

 

El cómic cuesta 7 euros más gastos de envío. 

El centro especial de empleo de Montijo 

lo imprime y lo envía. 

 

Todo el dinero de la venta del cómic 

es para Plena inclusión Montijo. 

 

Además del cómic también hay libretas, 

agendas, tazas, chapas, camisetas o sudaderas. 

Enlace: contacta por Facebook y pide tu cómic. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Inclusion-Man-420627695165296/
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Imágenes 

Pulsa en las imágenes para verlas más grandes. 

       

       

 

      

 

Enlace al video  

https://youtu.be/fZxtXVjCCxY  

 

Enlaces  

 

 Página de Facebook de Inclusion Man 

 Página de Instagram de Inclusion Man 

 Página web de Inclusion Man 

 

 

 

https://youtu.be/fZxtXVjCCxY
https://www.facebook.com/Inclusion-Man-420627695165296/
https://www.instagram.com/inclusion_man/
https://inclusionman.wordpress.com/
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/01/dibujo-pedro-javi-150x150.jpg
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/01/dibujo-pedro-juan-150x150.jpg
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/01/dibujo-rub%C3%A9n-150x150.jpg
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/01/esteban-juankin-150x150.jpg
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/01/inclusion-man-2-150x150.jpg
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/01/portadas-inclusion-man-150x150.jpg
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/01/punka-150x150.jpg
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/01/sonar-150x150.jpg
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/01/camisetas-150x150.jpg
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

Momentos importantes de la participación de 

las personas con discapacidad intelectual 

Te contamos algunos momentos importantes 

de la historia de la participación en Plena inclusión 

de las personas con discapacidad intelectual. 

 

 

2012 

Fue el Año de la Ciudadanía. 

Hubo un gran encuentro en Cádiz. 

Una persona con discapacidad intelectual 

se unió a la junta directiva de Plena inclusión. 

 

 

 

2015 

Se celebró en Madrid un encuentro 

de autogestores de España y de Europa. 

Fue el encuentro de EPSA. 

EPSA es la Plataforma Europea de Autogestores. 

 

Plena inclusión cambia de nombre. 

Antes se llamaba FEAPS. 

 

 

 

 

 

Junta directiva 

Equipo de 

personas que 

dirige una 

organización  

Autogestor  

Persona con 

discapacidad que 

defiende sus 

derechos por si 

misma 
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2016 

Este año se celebran los encuentros 

sobre participación “Construimos Mundo”. 

Estos encuentros se celebraron 

en León, Sevilla, Zaragoza y Toledo. 

 

 

 

2017 

Se celebra el encuentro estatal 

de Construimos Mundo en Madrid. 

En este encuentro, las personas con discapacidad 

se reúnen con políticos 

para explicarles sus peticiones. 

 

También se renovó el GADIR. 

2 personas de GADIR forman parte 

de la junta directiva de Plena inclusión. 

Son Maribel Cáceres y Cristina Paredero. 

 

 

2018 

Se forma el equipo de Líderes. 

El equipo de Líderes son un grupo 

de personas elegidas por sus organizaciones 

que representan a una parte 

de las personas con discapacidad intelectual de España. 

 

 

 

 

 

 

GADIR  

Grupo de apoyo a la 

dirección de Plena 

inclusión. 
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2019 

Los líderes hacen muchos actos 

por España y por Europa. 

Dan a conocer su participación 

en una de las acciones más importantes 

de este año: 

Mi Voto Cuenta.                                                               

 

2020 

El Poder de las Personas de las personas 

de este año en Plena inclusión. 

 

En este enlace te explicamos el lema. 

 

Más noticias sobre participación: 

 

 Gadir ya es miembro con voz y voto en EPSA. 

 Participamos en la Plataforma europea de autogestores. 

 Cristina Paredero y Maribel Cáceres  

se unen a la junta directiva de Plena Inclusión. 

 2020 es el año “El poder de las personas” 

en Plena inclusión. 

 ¿Por qué cambió Plena inclusión de nombre? 

 Mi voto cuenta es reconocida 

como práctica excelente. 

 Participa en la comunidad de aprendizaje 

de Plena inclusión. 

 

 

 

 

 

 

Mi Voto Cuenta 

Campaña por el 

derecho al voto de 

las personas con 

discapacidad.  

http://planetafacil.plenainclusion.org/2020-ano-de-el-poder-de-las-personas-en-plena-inclusion/
http://planetafacil.plenainclusion.org/gadir-ya-es-miembro-con-voto-de-epsa/
http://planetafacil.plenainclusion.org/participamos-en-la-plataforma-europea-de-autogestores/
http://planetafacil.plenainclusion.org/cristina-paredero-y-maribel-caceres-se-unen-a-la-junta-directiva-de-plena-inclusion/
http://planetafacil.plenainclusion.org/cristina-paredero-y-maribel-caceres-se-unen-a-la-junta-directiva-de-plena-inclusion/
http://planetafacil.plenainclusion.org/2020-ano-de-el-poder-de-las-personas-en-plena-inclusion/
http://planetafacil.plenainclusion.org/2020-ano-de-el-poder-de-las-personas-en-plena-inclusion/
http://planetafacil.plenainclusion.org/por-que-plena-inclusion-cambio-de-nombre/
http://planetafacil.plenainclusion.org/mi-voto-cuenta-es-reconocida-como-practica-excelente/
http://planetafacil.plenainclusion.org/mi-voto-cuenta-es-reconocida-como-practica-excelente/
http://planetafacil.plenainclusion.org/participa-en-la-comunidad-de-aprendizaje-de-plena-inclusion/
http://planetafacil.plenainclusion.org/participa-en-la-comunidad-de-aprendizaje-de-plena-inclusion/
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   Noticias sobre cultura 

Rosalía convierte un libro del siglo 13 en un 

disco de éxito  

Este artículo ha sido enviado 

por Alejandro García Torrubia 

y adaptado a lectura fácil por Plena inclusión. 

 

El segundo disco de la cantante Rosalía 

se llama El mal querer. 

 

Este disco tiene 11 canciones. 

Tratan sobre el amor y el odio 

en una pareja. 

 

Una de las canciones más conocidas del disco 

es Malamente. 

 

Enlace al video  

https://youtu.be/Rht7rBHuXW8  

 

Rosalía sacó la idea del disco 

de un libro del siglo 13. 

El libro se llama Flamenca. 

 

El libro trata sobre el señor de una ciudad, 

su esposa y el amante de la esposa. 

 

Sólo queda 1 página del libro. 

En esa página sale la boda del señor y su esposa. 

https://youtu.be/Rht7rBHuXW8
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El marido siente celos 

y encierra a su esposa. 

El amante se entera 

e intenta llegar hasta la mujer. 

 

Lo importante en el libro es el dolor 

y los problemas que dan los celos. 

 

Rosalía quiso hacer un experimento con su disco. 

En sus canciones habla de una relación tóxica. 

Se refiere a una relación con muchos problemas. 

 

Gracias al éxito del disco de Rosalía, 

muchas personas han conocido este libro del siglo 13 

y el libro se ha traducido a más idiomas. 
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

Plena inclusión celebra su 1 feria virtual sobre 

educación inclusiva 

Una feria virtual es una reunión 

que se realiza por internet 

donde se comparte experiencias 

relacionadas con un tema como: 

 

 Educación 

 Transformación 

 Familias 

 Accesibilidad 

 

Este año Plena inclusión 

va a hacer ferias virtuales 

todos los meses. 

 

En enero ha hecho una feria 

sobre la educación inclusiva. 

 

La educación inclusiva es que las personas 

con discapacidad intelectual 

tengan las mismas oportunidades 

de estudiar que el resto 

de las personas. 
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Esta feria tuvo lugar 

en Salamanca 

 

Participaron colegios de: 

 

 Andalucía 

 Comunidad Valenciana 

 Castilla y León 

 Castilla La Mancha 

 

Estos colegios 

presentaron los proyectos 

que están realizando en sus 

centros educativos. 

 

Una de las cosas que me llamó 

la atención fue que una alumna 

con grandes necesidades de apoyo 

que no podía hablar contó su experiencia 

a través de un ordenador. 

 

Si quieres ver esta feria 

pincha aquí. 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/7XpXIALu0TY
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    Noticias actuales 

¿Qué es el coronavirus? 

El coronavirus es un grupo de virus  

que pueden causar enfermedades. 

 

El coronavirus puede causar desde resfriados 

a enfermedades mortales. 

 

En esta noticia os contamos: 

 

 ¿Cuál es el origen del coronavirus? 

 ¿Cómo se contagia? 

 ¿Qué síntomas tiene? 

 ¿Cómo evitar el coronavirus? 

 ¿En qué países existen casos de coronavirus? 

  

¿Cuál es el origen del coronavirus? 

Empezó en un mercado en Wuhan. 

Wuhan es una región de China. 

 

En este mapa, Wuhan está en el globo rojo: 

 

Mapa con Wuhan señalado al centro. Este de China. 

Virus 

Ser vivo muy 

pequeño. 
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¿Cómo se contagia? 

Se contagia por el aire 

o por el contacto humano. 

Por ejemplo: si no te lavas las manos. 

 

¿Cuáles son los síntomas? 

La gente que tiene coronavirus 

tiene tos, fiebre 

o problemas para respirar. 

 

¿En qué países existen casos de coronavirus? 

Algunos países son China, Japón, Canadá, 

Estados Unidos, Alemania y Francia. 

 

Fuente: El País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elpais.com.uy/vida-actual/coronavirus-contagia-son-sintomas-nuevo-virus.html
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    Noticias actuales 

Reino Unido sale de Europa 

Reino Unido abandonó la Unión Europea  

el pasado 31 de enero de 2020. 

 

En el Reino Unido, las ciudadanas y los ciudadanos 

votaron si salían o no de la Unión Europea. 

 

En la votación, decidieron que sí querían salir. 

 

Solemos llamar Brexit 

a la salida del Reino Unido 

de la Unión Europea. 

 

Lee este artículo que publicamos: 

El Brexit: qué es, cosas buenas y cosas malas. 

 

¿Cómo nos puede afectar? 

 

Durante 2020 la Unión Europea 

discutirá con el Reino Unido 

cómo será a partir de ahora su relación. 

 

Pero ya hay cosas que podemos imaginar: 

 

 Necesitarás pasaporte para viajar desde España al Reino Unido. 

Hasta ahora sólo necesitabas el carné de identidad. 

 

 

 

Unión Europea  

Son 27 países que 

acordaron unirse. 

La Unión Europea se 

creó en 1957. 

España es parte de la 

Unión Europea. 

http://planetafacil.plenainclusion.org/el-brexit-que-es-cosas-buenas-y-cosas-malas/
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 Les será más caro viajar a España. 

Quizá haya menos turismo. 

Eso es un problema porque muchas personas 

viven del turismo. 

 También será más caro vender 

productos españoles en el Reino Unido. 

 Las personas inglesas que quieren vivir en España 

y las personas españolas que quieren vivir en el Reino Unido 

necesitarán más papeles y trámites oficiales. 

 

Enlaces: 

 

 Noticia en la BBC 

 Noticia del periódico ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46521624
https://www.abc.es/internacional/abci-como-afectara-brexit-espana-201606240612_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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