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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

¿De qué trata de nuevo Código Civil? Vamos a 

verlo 

Plena inclusión y la Asociación Española 

de Fundaciones Tutelares hay realizado 

un documento que trata sobre 

nuevos cambios del código civil. 

 

¿Qué es el Código Civil? 

 

Es una ley española en la 

que se ve que derechos y obligaciones 

tienen las personas 

Por ejemplo. Tener matrimonio, 

firmar una herencia o la tutela 

de las personas con discapacidad. 

 

Este cambio es muy importante 

en especial para las personas 

que necesitan apoyos en la toma 

de decisiones o que tienen tutela. 

 

¿Por qué cambia el Código Civil? 

 

Para que se cumpla la Convención 

de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 
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España firmo este documento 

en 2008 y tienen que cumplirlo 

entre otos países del mundo. 

 

La convención es una ley 

que explica una seré de derechos 

que explica que las personas 

con discapacidad tienen 

el derecho a decir en su vida, 

en la comunidad, a tener pareja 

o al trabajo. 

 

¿Qué cambios habrá en el Código Civil? 

 

En estos cambios va a desaparecer 

cosas como la tutela. 

En cambio, se van a dar apoyos 

para que las personas decidan 

por si mismas. 

 

A esto se le llama autodeterminación 

 

¿Cuándo va a cambiar el Código Civil? 

 

Durante el mes de julio trabajaron 

y aprobaron esta propuesta. 

 

Ahora para que se apruebe esta ley 

tienen que ir al Gobierno, al Congreso 

y al Senado para hablar y aprobar 

estos cambios. 
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¿Qué estamos haciendo? 

 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

y Plena inclusión están trabajando para: 

 

 Hacer una serie de propuestas 

para que se mejore esta ley. 

 

 Explicar de manera fácil 

a las personas con discapacidad 

y a sus familias que cambios 

va a tener esta ley. 

Así las personas podrán entenderla 

de manera fácil y sin complicaciones. 

 

En resumen, esta es una forma 

para que la Convención 

y los derechos de las personas 

con discapacidad se cumplan. 

 

Para poder descargar la guía 

pulsa este enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2020/07/Anteproyecto_C%C3%B3digo-Civil_Preguntas-y-respuestas_Lectura-f%C3%A1cil.pdf
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

Te invitamos a ver la conversación de Ana 

Martinez y Javier Tamarit 

En este número de la revista voces 

vas a ver una 

interesante conversación. 

 

En esta conversación 

participan 2 personas 

 

Estas personas son: 

 

Javier Tamarit 

Esta persona ha estado muchos 

años trabajando en las áreas 

de calidad y de transformación 

de Plena inclusión. 

 

Ana Martinez 

Es una activista con 

discapacidad intelectual que 

pertenece al Grupo de Apoyo 

a la Dirección de Plena inclusión, 

al equipo de líderes y que ahora 

pertenece a la junta directiva 

de EPSA. 

 

EPSA es la Plataforma Europea 

de Autogestores. 
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En esta conversación Ana y Javier 

hablan sobre la historia y futuro 

del movimiento asociativo de las 

personas con discapacidad intelectual 

y sus familias y del trabajo 

que queda por hacer para 

que la sociedad sea inclusiva. 

 

En esta conversación hablan también 

sobre como se creo EPSA Y GADIR y 

hablan sobre la campaña más importante 

del año “El Poder de las Personas” 

y recuerdan que “Plena inclusión 

es un movimiento asociativo 

personas que lucha por los 

derechos de las personas” 

 

Para poder ver la conversación completa 

pulsa este enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fWMji1jmHvg&feature=youtu.be
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

Únete a la comunidad de “Mi talento para la 

diversidad” en Linkedin  

¿Qué es Linkedin? 

 

Linkedin es una red social 

para profesionales. 

 

¿Que puedes encontrar en ella? 

 

Conocer a profesionales. 

Conocer los proyectos que hacen 

las empresas. 

Ver empresas de trabajo. 

Ver ofertas de trabajo. 

 

¿Que es mi talento por la diversidad? 

 

Mi talento por la diversidad 

es un proyecto europeo. 

 

Este proyecto se basa en 

convencer a las empresas 

de que contraten a personas 

con discapacidad intelectual. 
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¿Quién puede participar? 

 

– Personas con discapacidad intelectual 

– Universidades 

– Entidades de plena inclusión 

 

¿Cuáles son los objetivos? 

 

– Crear una comunidad para compartir 

la diversidad. 

– Difundir acciones sobre el empleo. 

 

Este proyecto lo coordina 

Inclusion Europe y participan 

organizaciones de Bélgica, 

Estonia y España. 

 

Para ver la noticia completa 

pulsa en este enlace. 

 

Para unirte a la comunidad 

de Linkedin 

Pulsa este enlace 

 

Es importante que estés 

te registres en Linkedin 

para unirte. 

 

¡Te animamos a participar! 

 

 

 

 

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/unete-la-comunidad-de-mi-talento-para-la-diversidad-en-linkedin-y
https://www.linkedin.com/groups/13831892/
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

 ¿Qué diferencia hay entre un asistente 

personal y un preparador laboral?  

Existe en varios tipos de personas 

profesionales que apoyan a las 

personas con discapacidad. 

 

2 de ellas son: 

 

– Asistente personal 

– Preparadora o preparador laboral 

 

Ahora os vamos a explicar 

algunos ejemplos 

 

Asistente Personal  Preparador laboral  

Su meta es que vivas la vida que tu 

elijas, por ejemplo, a vivir con tu 

pareja.  

Su meta es que encuentres trabajo  

Te da apoyo para cualquier tema. 

Por ejemplo, ocio, comprar o en la 

vivienda. 

Te apoyos sobre tu trabajo y como 

mejorar en el  

Recibes apoyo donde estés  Firmas el trabajo con el servicio de 

integración laboral  

Tú eliges al asistente personal  El servicio elige a tu preparador 

laboral  

El apoyo nunca acaba  El apoyo va retirándose si mejoran tus 

capacidades laborales  
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Estos son unos ejemplos 

pero hay más 

 

Para poder ver la noticia completa. 

 

Pulsa en este enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/que-diferencia-hay-entre-una-asistente-personal-y-una-preparadora
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

“Nuestra ética: una manera de ser y de hacer 

las cosas  

Dincat ha realizado el documento 

 

‘Nuestra ética: una manera de ser y hacer las cosas’. 

 

Dincat es Plena inclusión Catalunya. 

 

Este documento está en lectura fácil, 

es decir, que es fácil de entender. 

 

Encontrarás información por ejemplo, sobre 

la igualdad, el respeto y la calidad de los apoyos. 

 

Está dividido en 7 artículos que son 

 

los siguientes: 

 

1 Igualdad 

 

Las personas con discapacidad intelectual 

tienen los mismos derechos y oportunidades 

que las demás personas. 
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2 Libertad 

 

Las personas con discapacidad intelectual 

tienen derecho a la intimidad y derecho 

a tomar sus propias decisiones 

como las demás personas. 

 

3 Intimidad del cuerpo, cosas 

y los espacios. 

 

Las personas con discapacidad intelectual 

tienen derecho a que se les respeten 

sus espacios, su privacidad, su 

higiene y sus silencios. 

 

4 Ayuda 

 

Las personas con discapacidad intelectual 

tienen derecho a aprender cosas nuevas, 

los profesionales y personas de apoyo 

deben fomentar la autoestima y también 

solucionar las situaciones problemáticas. 

 

5 Justicia y cuidado 

 

Todas las personas tenemos los mismos 

derechos para recibir apoyos y en participar 

en los que nos gusta. 

Una cosa importante es que cada persona 

necesita diferentes apoyos. 
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6 Calidad 

 

Para que haya calidad debe haber 

un buen servicio en atención personalizada, 

formación, investigación, entre otros. 

 

7 Participación, transparencia y 

responsabilidad social. 

 

Por ejemplo: 

 

 Para participar de manera libre 

hay estar bien informado. 

 

 Las entidades tienen que participar 

en iniciativas para construir 

una sociedad. 

 

Para descargar este documento 

pulsa en este enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dincat.cat/wp-content/uploads/2020/04/e%CC%81tica_LF_CAST_web.pdf
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

Descarga 5 libros gratis en lectura fácil para 

leer en el verano 

En el verano es la mejor 

época para leer libros 

 

En la página del Club 

de lectura puedes 

descargar libros en lectura fácil. 

 

Estos libros son fáciles 

de entender, es decir, 

que no tienen palabras 

difíciles y complicadas, 

además las palabras 

complicadas te las explican. 

 

En esta página los libros 

te los puedes descargar gratis, 

es decir, que no pagarás para 

poder leerlos. 

 

Ahora te mostramos algunos 

ellos: 
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Titulo  Libro  Resumen  

 

 

 

 

 

Desengaños amorosos 

Es una novela antigua 

del siglo 17. 

En esta novela, la autora 

cuenta 

historias de mujeres que 

han sido 

engañadas por hombres. 

 

Esta historia cuenta lo 

que pasó durante 3 

noches. 

 

Cada noche hubo 3 

desengaños. 

 

En cada desengaño lo 

cuenta 

una mujer. 

 

Para poder descargar 

este libro 

pulsa este enlace. 

http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/05/Desenga%C3%B1os-amorosos.-Mar%C3%ADa-Zayas.-Lectura-f%C3%A1cil.pdf
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Don Quijote de la 

Mancha  

Cuenta las historias de 

Don Quijote de la 

Mancha y de Sancho 

Panza. 

 

En esta obra más 

importante 

de Miguel de Cervantes. 

 

Para poder descargar 

este libro. 

 

pulsa este enlace. 

 

 

 

Relato y Poesía de 

personas 

con discapacidad 

intelectual. 

Escribir es descubrirse. 

Relatos y poesías 

hechos por personas 

con discapacidad 

intelectual. 

Estas personas han 

participado 

en la 2 edición del 

Premio de Relatos y 

Poesías 

del Ateneo de Sevilla. 

 

Para poder descargar 

este libro 

 

Pulsa este enlace.  

http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2019/05/El-Quijote.pdf
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/04/portada-escribir-es-descubrirse.png
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Vidas de mujeres 

inspiradoras 

Cuenta la historia de la 

vida de 5 mujeres. 

Estas mujeres tienen o 

tenían 

un tipo de discapacidad. 

 

Estas historias nos 

ayudan 

a conocer qué papel 

han tenido durante la 

historia estas mujeres. 

 

Para poder descargar 

este libro 

 

pulsa este enlace. 

 

 

 

 

 

La principita 

La Principita se basa en 

la amistad. 

 

En esta historia el 

personaje 

viaje a una serie 

de planetas donde hay 

igualdad 

de oportunidades entre 

el hombre y la mujer. 

 

Para poder descargar 

este libro. 

 

Pulsa este enlace. 

 

 

http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/04/Sara-Rodr%C3%ADguez.-Vidas-de-mujeres-inspiradoras.pdf
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2019/07/la_principita_pdf_accesible.pdf
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Estos son unos libros 

pero hay más. 

 

Para poder descargarlos 

pulsar en este enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planetafacil.plenainclusion.org/libros/
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