
  

 
  

   
Red de Hermanos y Hermanas 

 

¿Por qué una Red de Hermanos y Hermanas? 

Porque los hermanos tienen un papel fundamental en 

la familia. Son compañeros de vida de la persona con 

discapacidad y tienen una mirada y una vivencia  

diferente a la de sus padres y madres.  

En la Red también participan cuñados y otros  

familiares como por ejemplo, primas, sobrinos…,  

que son importantes, forman parte de la familia y  

son un apoyo para ella. 

Su participación es fundamental para Plena Inclusión. 

Por eso desde la Red se apoya a otros hermanos 

compartiendo información, formación y ayudando a 

crear grupos de hermanos. 

 

¿Cuándo se creó la Red? 

Después de varios encuentros estatales de hermanos,  

en el año 2019 durante el IV Encuentro celebrado en  

Salamanca, se acordó la puesta en marcha de una 

Red Estatal para aumentar la participación,  

implicación e influencia de los hermanos en el  

movimiento asociativo Plena inclusión.  
 

¿Qué objetivos tiene la Red de Hermanos? 

 Crear y mantener grupos de hermanos en las  

entidades. 

 Aportar recursos a estos grupos. 

 Intercambiar información y experiencias. 

 

Familiares 



   

www.plenainclusion.org 

 Ser cantera para poder formar parte de juntas  

directivas 

 Diseñar líneas de trabajo comunes. 

 Organizar eventos (charlas, formación,  

encuentros...) 

 Ser un grupo de influencia en el movimiento  

asociativo. 

 Sensibilizar y reivindicar. 

 Generar alianzas con otros colectivos. 

 Visibilizar el movimiento de hermanos y cuñados. 

 

¿Cómo se organiza? 

Comisiones: son grupos de trabajo abiertos a la  

participación de hermanos. En la actualidad hay 5  

comisiones activas: Información, Formación,  

Sensibilización, Creación grupos de hermanos,  

Acciones, eventos y festejos. 

Grupo de Portavoces: la forman al menos dos 

personas de cada comisión. Se reúnen de manera  

periódica para coordinar las actividades de la Red. 

Plenario: reunión on line abierta a cualquier  
persona interesada en participar en la Red.  

Se reúne el último jueves de los meses impares. 
 

Para contactar: 

Si quieres unirte a alguna comisión, puedes contactar 
con la Red a través de Facebook o de correo electrónico. 

Correo electrónico: redhermanos@plenainclusion.org 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/red 

 
 

 


