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Plena inclusión prepara una completa programación 
formativa online para el último cuatrimestre del año. 
Especialistas y personas expertas por experiencia 
abordarán en seminarios abiertos una larga lista de 
temas relacionados con la discapacidad intelectual o 
del desarrollo.

21 seminarios online  
para terminar 2021
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DOCUMENTA

Olga Berrios. Plena inclusión España

Apoyos 2030: un viaje 
para avanzar hacia apoyos 
personalizados y en 
comunidad

Conductas que nos 
preocupan en personas 
con discapacidad 
intelectual y del 
desarrollo

Accede a la publicación

Documentos de interés 
sobre la atención 
temprana

Accede a la publicación

VÍDEO

Presentación del libro ‘Apoyos 2030‘

Accede a la publicación

Accede al video

Apoyos 2030

Atención temprana
Conductas  
que nos preocupan
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https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/conductas-que-nos-preocupan-en-personas-con-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollo-que-debes-saber-que-debes-hacer/
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/documentos-de-interes-sobre-la-atencion-temprana/
https://www.youtube.com/watch?v=6YiKc0gOHwI&t=1515s
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/libro-apoyos-2030-un-viaje-para-avanzar-hacia-apoyos-personalizados-y-en-comunidad/
https://www.youtube.com/watch?v=6YiKc0gOHwI&t=1515s


José L. Corretjé. Plena inclusión España

TEMA DE PORTADA

Nueva temporada de seminarios en 
el canal online de Plena inclusión

Se han programado 21 eventos, en su mayor parte por internet, que se celebrarán entre los 
meses de septiembre y diciembre, y en los que se va a hablar de transformación, educación 
inclusiva, empleo, asistencia personal, atención primaria, salud mental, diversidad familiar, 
soledad no deseada, pictogramas, etc. Fijando la emisión los martes y jueves en horario de 
mañana (de 12.00 a 14.00, en la mayoría de los casos) se ha pretendido facilitar a la audiencia 
interesada en estos eventos una rutina semanal.  
 
Apoyos 2030

“En los seminarios, las autoras de algunos capítulos del libro ‘Apoyos 2030’ desarrollarán 
nuestra propuesta de cambio de modelo que busca abrir mayores horizontes de respeto de 
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derechos de las personas, justicia y solidaridad”, explica Sofía Reyes, coordinadora del ciclo. En 
este seminario, como en el resto, se contará con la intervención de expertas por experiencia, 
familiares y dirigentes del movimiento asociativo de Plena inclusión. También se va a abrir la 
puerta a la participación a través de las redes sociales gracias al concepto de ‘conversaciones 
inversas: se recogerán, con antelación, preguntas del público en las redes que servirán para 
que la autora del capítulo las conteste en el seminario.

Junto a ‘Apoyos 2030’, se han programado otros dos ciclos temáticos que contarán con varios 
seminarios. Hablamos de ‘Conductas que nos preocupan’, que se inicia el 5 de octubre, que 
se basa en una obra publicada en primavera por Plena inclusión. Aquí se tratará la relación 
entre discapacidad intelectual y salud mental. Y el último, ‘Investigando nos transformamos’, 
podría denominarse como un clásico que ya lleva años realizando en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Madrid, repasará en cuatro seminarios investigaciones sobre: 
educación, atención temprana, envejecimiento y parentalidad positiva. “Se representarán, a lo 
largo de cuatro seminarios, los resultados de investigaciones realizadas en investigaciones de 
la Universidad Autónoma sobre temas de gran interés vinculados a la discapacidad intelectual 
o del desarrollo”, adelanta Rosa Pérez Gil, su coordinadora desde Plena inclusión.

 
Diversidad familiar

También cabe destacar el encuentro online (28 de septiembre) que la Red de Hermanos 
y hermanas de Plena inclusión mantendrá sobre la futura ley de diversidad familiar, con 
la Secretaria del Estado, Patricia Bezunartea, responsable del Gobierno en esa materia; el 
seminario sobre el proyecto ‘Soledad Cero’, previsto para el 21 de octubre; o el Congreso de 
Asistencia Personal, previsto para el 9 y 10 de diciembre. A esto hay que unirle otro ‘clásico’ 
de eventos online de Plena inclusión como son las ‘píldoras formativas’ de atención temprana 
que vienen congregando una vez al mes a centenares de familiares y profesionales de toda 
España y hasta de América Latina. 

Beatriz Vega, coordinadora del seminario sobre el proyecto ‘Soledad Cero’, destaca la 
importancia que alcanza en nuestros días combatir la soledad no deseada. “Los familiares de 
las personas con discapacidad están teniendo un papel central en el abordaje de una situación 
que en muchos casos es invisible”, asegura Vega. 

Toda la información sobre la programación de estos 21 eventos, tantos de los online como de 
los presenciales, la puedes consultar en la sección de Agenda de la web de Plena inclusión.

Sigue leyendo

Lectura fácil
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https://www.plenainclusion.org/agenda/
https://www.plenainclusion.org/noticias/nueva-temporada-de-seminarios-online-de-plena-inclusion/
https://www.plenainclusion.org/noticias/nueva-temporada-de-seminarios-online-de-plena-inclusion/


Sigue leyendo

OPINIÓN

Desde hace ya bastante años venimos fracasando en uno de los desafíos que 
más deberían interpelarnos: la participación de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo en los órganos de gobierno de nuestras entidades.

Son múltiples las razones que solemos utilizar para explicar este hecho, pero vamos a centrarnos 
en tres, que más que razones son excusas: “razones que nos damos para justificar que nos somos 
culpables de algo que ocurre” (RAE, Real Academia de la Lengua Española).

(EXCUSA 1) LOS ESPACIOS DE PODER NO ESTÁN ADAPTADOS 
 
“Es que es difícil adaptar estas reuniones”, “es complicado que entiendan lo que se habla en estos 
espacios”, “no sabemos cómo adaptarlo”. Pero lo que sí sabemos es, que las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, son únicas y no podremos encontrar una fórmula que sirva para todas, 
sino que tenemos el deber de buscar la que sea efectiva para aquellas que participen en estos espacios 
donde se toman las decisiones en nuestra organización.

He participado en muchas reuniones de juntas directivas, equipos de trabajo estratégicos y asambleas 
en las que muchas personas presentes ( que no tenían discapacidad intelectual) admitían no estar 
entendiendo nada, o que les resultase muy extenso y pesado. Esta realidad, genera que tampoco exista 
participación de otras personas a las que este tipo de formatos les resultan difíciles.

Si seguimos pensando en que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, deben ser 
quienes se adapten a reuniones largas, totalmente orales, con contenidos extensos y complejos, 
estaremos legitimando que no estén jamás.

(EXCUSA 2) LAS PERSONAS NO ESTÁN “CAPACITADAS” 
 
Es curioso, como buscamos razones para no aceptar su participación basadas en la “capacidad” que 
tienen/ o no, para determinadas cosas, cuando esas mismas razones no se aplican al resto de personas 
que componen los órganos de gobierno de nuestras organizaciones sino que se dan por hecho.

El supuesto sobre el potencial y la capacidad de las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo, se ha convertido en una excusa que nos exhonera de nuestra tarea como apoyos: nuestra 
tarea es crear puentes entre las competencias de las personas y las exigencias de los contextos. 

Dejemos de buscar excusas
Amalia San Román. Plena inclusión España

OPINIÓN

Lectura fácil
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OPINIÓN

El 23 de julio de 2021 me sentaba con mis hijos para ver la gala de apertura 
de los juegos olímpicos Tokio 2021. Es un evento que a la familia nos gusta 
mucho por la importancia que le damos al deporte en casa. 

El 24 de agosto (día de la gala inaugural de los juegos paralímpicos) leía un tweet que decía “hoy 
comienzan los juegos olímpicos inclusivos en Tokio”. La palabra inclusivos me hizo pensar. Inclusivos 
serían sí todas las personas deportistas participaran en un mismo evento, no por separado. El tweet 
debería haber puesto: “hoy comienzan los juegos paralímpicos en Tokio”. A veces creemos que las 
cosas son inclusivas cuando no lo son.

Pero, ¿por qué existen juegos olímpicos y paralímpicos por separado?

Buscando en google he encontrado que los juegos paralímpicos se iniciaron el 19 de septiembre de 
1960 en Roma (los olímpicos el 6 de abril de 1896). Me ha llamado la atención la fecha porque en los 
años 60 es cuando empiezan a aparecer las asociaciones de familiares de personas con discapacidad, 
los colegios de educación especial, centros ocupacionales… En concreto, el 26 de abril de 1964 nace 
nuestro movimiento asociativo Plena inclusión. Es curioso, ¿verdad? Entender que nacen desde un 
momento social concreto, en el que la manera de dar visibilidad a las personas con cualquier tipo de 
discapacidad era creando espacios específicos para ellos, tiene sentido y mucho valor ya que gracias a 
esas acciones hoy las personas con discapacidad tienen más oportunidades de inclusión.

Sin embargo, en el año 2021 ha dejado de tener sentido seguir con los modelos de apoyo del siglo XX. 
La conquista de los derechos de las personas con discapacidad es ya una realidad imparable. Todas y 
todos somos ciudadanas/os de pleno derecho y tenemos derecho a participar, pertenecer, contribuir y 
estar donde está el resto de la sociedad. 

Desde Plena inclusión tenemos el compromiso de avanzar hacia procesos de desinstitucionalización, es 
decir, procesos que faciliten que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida elegidos 
en la comunidad, donde estamos todas y todas, generando vínculos entre nosotras/os. En definitiva, 
buenas vidas, con buenos apoyos, buenas comunidades. Sabemos que este es el único camino posible 
sí queremos generar una sociedad diversa, acogedora e inclusiva. 

Cuando reflexionaba sobre esto, pensaba que llevamos a cabo acciones de transformación en atención 
temprana, educación, empleo, vivienda, ocio… y de repente, pensé en las Olimpiadas. 

¿No sería ya hora de transformarlas? ¿De llevar a cabo un proceso de desinstitucionalización también 
ahí? Tendría todo el sentido que hubiera solo unas olimpiadas, una única gala de apertura y cierre, una 
única ciudad olímpica donde todas las personas deportistas estuvieran, un único medallero olímpico 
oficial, con sus categorías necesarias, pero sin tantas distinciones. 

¿Por qué hay Juegos Olímpicos  
y Paralímpicos?
Sofía Reyes. Plena inclusión España

OPINIÓN

Lectura fácil
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OPINIÓN

A muchas personas no les gusta
la palabra discapacidad.
Yo les entiendo.

Discapacidad significa
que no tienes capacidad.

Sin embargo,
muchas personas con una discapacidad
tienen muchas otras capacidades.

Quizá a Luisa le cuesta orientarse.
Se pierde mucho en las calles.
Pero se le dan fenomenal las matemáticas.

Además, a veces usamos la palabra
de tal manera
que reducimos a la persona
solo a su discapacidad.

Por ejemplo: Luisa no es solo
«una discapacitada».

Luisa es pintora,
trabaja en un museo,
es madre y tiene discapacidad.

Por estas razones y otras,
muchas personas prefieren
el término diversidad.
También usan diversidad funcional.

¿Discapacidad o diversidad?  
Salgamos del armario
Olga Berrios. Responsable de accesibilidad

Lectura fácil

Sigue leyendo
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Nuevas vicepresidencias  
de Plena inclusión España

J. L. C. Plena inclusión España

“Tenemos voz propia y 
queremos que se nos 
escuche”

Me gustaría seguir luchando

dando algunos pasos muy importantes 
como la creación de la Plataforma Estatal 
de Personas con Discapacidad Intelectual o 
del Desarrollo que va a empezar a trabajar 
este año, tras crearse en Toledo este mes de 
septiembre.

 — ¿Cuál es el papel que deben jugar las 
personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo en las entidades y 
federaciones?

Su papel es fundamental ya que tienen la 
oportunidad y el derecho de representar 
a sus compañeros con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. Ese es otro tema 
en el que vamos a poner nuestro esfuerzo. 
Tenemos que lograr que la representación 
de las personas con discapacidad sea algo 
habitual en toda la confederación.

ENTREVISTA

 — ¿Qué importancia tiene, en tu opinión, 
que una persona con discapacidad ocupe 
por primera vez un cargo tan relevante 
como el de vicepresidenta de Plena 
inclusión España?

Tiene una importancia total. Esta era una 
petición histórica de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo que 
formamos parte del movimiento asociativo 
de Plena inclusión. Lo que se ha hecho es 
escuchar nuestra voz. y eso está muy bien. 
Tenemos voz propia y queremos que se nos 
escuche. ‘El poder de las personas’, además de 
ser nuestra campaña de reivindicación sobre el 
coliderazgo, cada vez se hace más realidad.

 — ¿Qué te gustaría haber conseguido en 
este tiempo?

Me gustaría seguir luchando por dar 
visibilidad a mi colectivo y también 
insistir en la necesidad de dar espacio a la 
autorrepresentación de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. Casi 
todo está por hacer. De todos modos se están 

Maribel Cáceres
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J. L. C. Plena inclusión España

Hay que recuperar el 
orgullo y el valor del 
movimiento asociativ0

intelectual. Creo que tenemos que recuperar 
el orgullo y valor del movimiento, y poner en 
evidencia el potencial de todas las personas a 
las que representamos.

Tenemos el compromiso de hacer valer 
esta fuerza ante el poder legislativo y la 
administración pública, trabajando de la 
mano y con consenso, pero siempre con la 
evidencia de que es el movimiento asociativo 
el legítimo conocedor y representante de las 
personas y sus familias.

 — ¿Qué logro te gustaría ver cumplido en el 
que tú sientes que puedes aportar tu visión 
y tu esfuerzo?

Me gustaría ver un movimiento asociativo 
en el que las personas con discapacidad 
intelectual se sintieran plenamente 
representadas y con poder de decisión, y 
que al mismo tiempo, fuéramos capaces de 
garantizar la plena representación de las 
personas con grandes necesidades de apoyo. 

ENTREVISTA

 — ¿Con qué espíritu encaras este nuevo 
tiempo al frente de una de las vicepresidencias 
de Plena inclusión?

Esperando que mi visión y experiencia personal 
como familiar, en este caso, como hermana de 
una persona con discapacidad intelectual, pueda 
ser útil. 

Con la responsabilidad de seguir el camino y 
esfuerzo realizado durante muchos años por 
muchas personas, la mayoría de ellos, madres 
y padres, a quienes les debemos la tranquilidad 
de demostrarles que los hermanos también 
estamos aquí, que hemos aprendido de ellos 
en su hacer diario y que para nosotros nuestras 
hermanas y hermanos son una prioridad.

 — ¿Cómo ves el futuro inmediato del 
movimiento asociativo?

Entiendo el movimiento asociativo como uno 
de los valores importantes de nuestra sociedad 
que ha hecho posible avanzar en muchos 
ámbitos sociales y, en concreto, en la defensa de 
los derechos de las personas con discapacidad 

Maise Ballcels

Nuevas vicepresidencias  
de Plena inclusión España

ENTREVISTA
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J. L. C. Plena inclusión España

Plena inclusión debe 
liderar cambios sociales

social. Por ello, nuestro movimiento 
asociativo debe liderar y ser protagonista 
de los cambios sociales. Tenemos que 
ser capaces de escuchar a quienes 
representamos y dar respuestas a las 
demandas de las familias y situar a las 
personas con discapacidad intelectual en el 
centro, pero con voz propia y capacidad de 
decisión sobre sus vidas.

 — ¿Qué logro te gustaría ver cumplido en 
el que tú sientes que puedes aportar tu 
visión y tu esfuerzo?

Es sencillo: ver que personas como mi hija 
participen en la sociedad viendo cumplido 
nuestro objetivo de una inclusión real y 
plena para que, partiendo de una posición 
de equidad, tengan posibilidades de 
alcanzar la igualdad. Que todas las personas 
con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo se sientan iguales, con las mismas 
oportunidades y con las mismas dificultades 
para tener la calidad de vida necesaria para 
ser felices.

ENTREVISTA

 — ¿Con qué espíritu encaras este 
nuevo tiempo al frente de una de las 
vicepresidencias de Plena inclusión?

Pues, con mucha ilusión y responsabilidad, 
especialmente en nuestro movimiento en el 
que he participado de múltiples formas desde 
hace 38 años. 

Yo trataré de aportar en este equipo la 
experiencia y el conocimiento de toda una 
vida participando en este gran movimiento 
de familias que es Plena inclusión. Me siento 
enormemente agradecido al presidente por 
proponerme, a la Junta Directiva, a todas las 
personas que han confiado en mí y trabajaré 
para cumplir con mi misión en este gran 
equipo.

 — ¿Cómo ves el futuro inmediato del 
movimiento asociativo?

En los tiempos que vivimos de gran 
incertidumbre los cambios se producen 
a mucha velocidad y la clave está en la 
capacidad de adaptación y en la innovación 

Pedro Calderón

Nuevas vicepresidencias  
de Plena inclusión España

ENTREVISTA
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REPORTAJEREPORTAJE

Cuando la ciencia se entiende fácil

Un nuevo medio de comunicación nace para garantizar el derecho a la accesibilidad cognitiva 
para todas las personas. La revista Ciencia Fácil publicó en junio de este año su primer número 
gracias al impulso de la asociación jienense AFAMP, entidad miembro de Plena inclusión 
Andalucía. La publicación que llegaba pilotada por el equipo de PDICIENCIA, un proyecto de 
ciencia inclusiva que surgió en 2017, busca acercar y hacer atractivas noticias de la actualidad 
científica también a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a las que presentan 
dificultades de comprensión. En su número de presentación esta revista en lectura fácil recogía 
noticias sobre la Agencia Espacial Europea, el origen del lince ibérico, varias informaciones sobre 
la COVID-19 y hasta una araña que vive en Colombia a 3.500 metros de altura.

Diego Ortega-Alonso, director de PDICIENCIA y de la revista Ciencia Fácil, es consciente del 
camino que están abriendo: “Cuando en 2017 abrimos el melón de la comunicación científica 
inclusiva con PDICIENCIA, eran muy pocos los proyectos que estaban trabajando en España 
en el ámbito científico en el estuvieran directamente involucradas personas con discapacidad”. 
La idea surge de una combinación entre el periodismo especializado en ámbitos científicos y el 
contacto con el mundo de la discapacidad: “Conocer a personas del ámbito de la ciencia, por un 

José L. Corretjé. Plena inclusión España

Imagen del Equipo de validadores de la revista Ciencia Fácil. @cobolatre
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REPORTAJEREPORTAJE

lado, y de la discapacidad, por otro, me hizo 
darme cuenta de las inmensas posibilidades 
de hacer que ambos mundos se encontraran”, 
reconoce el director de la revista Ciencia Fácil.

El proyecto de la revista Ciencia Fácil 
cuenta con la colaboración de actores 
fundamentales de comunicación científica 
especializada como las Unidades de Cultura 
Científica, Tecnológica y de la Innovación (UCC+I) de universidades como la de Córdoba o 
Murcia; la Agencia de Noticias Científicas (SINC) o de personalidades del ámbito académico.

Una de las señas de identidad de esta revista es la participación directa en su elaboración de 
personas con discapacidad. Este rasgo es especialmente subrayado por Elvira de Castro, gerente 
de AFAMP (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual): “las 
personas con discapacidad aportan un valor importante, ya que saben de primera mano si esas 
noticias van a ser o no entendidas. Convierten algo difícil en algo sencillo”. De Castro se refiere 
a la labor realizada por el equipo de validación, formado exclusivamente por personas con 
discapacidad intelectual que se han formado en técnicas accesibilidad cognitiva en validación de 
textos de lectura fácil. Estas personas comprueban si la adaptación realizada es o no adecuada 
(si se entiende sin dificultad) y proponen alternativas para expresarlas de modo que sean más 
comprensibles.

Otro de los trabajos fundamentales en la redacción de los contenidos de esta revista se refiere 
a la adaptación de las noticias a lectura fácil. La encargada de coordinar esta labor, Laura Mª 
Morales, es además responsable de accesibilidad cognitiva de AFAMP. Morales no tiene dudas 
sobre el calibre del desafío al que se enfrentan: “Uno de los retos que tenemos es que llegue 
al mayor número de personas, y en concreto a personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, para que puedan acceder al mundo de la ciencia y deseamos que así sea”.

Marta Rubio es una de las integrantes del Equipo de Validación de la revista Ciencia Fácil. 
Cuando VOCES le pregunta por correo electrónico sobre su tarea, la explica con sencillez: “el 
trabajo de una validadora consiste en comprobar y hacer más fáciles los textos para que la 
gente los entienda”. Rubio realiza su labor junto a un grupo de profesionales con discapacidad 
intelectual o del desarrollo formados en lectura fácil y accesibilidad cognitiva. 

De momento, la circulación de Ciencia Fácil tiene un ámbito reducido. “Hasta ahora la estamos 
difundiéndola entre personas con discapacidad de AFAMP, de nuestra asociación”, explica 
Laura Mª Morales, responsable de Accesibilidad Cognitiva de la entidad jienense miembro de 
Plena inclusión Andalucía. No obstante, Marta Rubio, del Equipo de Validación aclara que varias 
amigas suyas ya la leen y que “les parece una revista muy interesante y fácil de entender”.

REPORTAJE

“Las personas con discapacidad 
aportan un valor importante, 
ya que saben de primera mano 
si esas noticias van a ser o no 
entendidas. Convierten algo 
difícil en algo sencillo”.
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Sigue leyendo

El próximo día 24 de septiembre, Plena 
inclusión tiene una cita importantísima en 
Toledo con el futuro de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.  
En el encuentro estatal “El Poder de las 
Personas” presentará la nueva Plataforma 
Estatal que va a representar a estas personas 
en toda España. Este nuevo equipo está 
formado por personas elegidas en cada 
comunidad autónoma, y llevarán las 

demandas y reivindicaciones del colectivo a Plena inclusión y la sociedad. El encuentro contará 
con la participación, entre otras autoridades, de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y la 
reina Leticia.

El liderazgo y la participación social de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo ha conseguido logros muy importantes en los últimos años: el derecho al voto, la 
prohibición de la esterilización forzada y de las incapacitaciones legales, o un reconocimiento 
oficial cada vez mayor de la accesibilidad cognitiva. Esta respuesta social a las demandas de 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, también ha tenido su reflejo en 
Plena inclusión, en donde se han desarrollado procesos de representación y liderazgo de estas 
personas en sus organizaciones. 

Estos procesos culminarán el próximo 24 de septiembre con la fundación de la Plataforma 
estatal de representantes de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Un 
órgano llamado a ser la voz de este colectivo en la organización y en la sociedad.

El encuentro, al que se ha llamado “El Poder de las Personas” reunirá en Toledo a cientos 
de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de toda España, y podrá seguirse 
en directo o a través de Internet. Quien desee asistir solo tendrá que conectarse el 24 de 
septiembre de 10:00h. a 14:00h a través de la web www.elpoderdelaspersonas.org. 

Allí accederá a un aeropuerto en donde podrá visitar su Torre de control para ver la 
retransmisión del acto, y también podrán encontrar experiencias y reflexiones sobre temas 
como la imagen y la contribución social, el coliderazgo, la situación de las personas con más 
necesidades de apoyo y los retos que ha planteado la pandemia.

La Plataforma Estatal aterriza en Toledo

Fermín Núñez. Plena inclusión España

EL PODER DE LAS PERSONAS
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Personas con discapacidad intelectual de toda 
España salen a la calle para exigir un paso adelante 
por su derecho a decidir
Blanca Tejero. Asociación Española de Fundaciones Tutelares

EL PODER DE LAS PERSONAS

Cientos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, apoyadas por las entidades 
de la red de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) celebraron el pasado 3 
de septiembre la entrada en vigor de la reforma legislativa que deja atrás la incapacitación 
judicial y apuesta por un sistema de apoyos tal y como exige la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, en un acto conjunto replicado de manera presencial y 
online en diferentes comunidades autónomas. 

En el caso de la AEFT, que organizó el acto en Madrid junto a Fundación Kyrios y FUTUMAD, 
más de una veintena de personas con discapacidad, acompañadas por representantes de 
las organizaciones y Jesús Martín Blanco, Director General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y del Real Patronato sobre Discapacidad acudieron a la sede de esta última 
institución para leer el manifiesto conjunto (https://fundacionestutelares.org/wp-content/
uploads/2021/09/2-MANIFIESTO-un-paso-adelante-por-el-derecho-a-decidir_AEFT_lectura-
facil.pdf) que sonó ese mediodía en varios territorios de España.

Con este manifiesto en lectura fácil, las personas con discapacidad, además de celebrar este 
hito histórico, que garantiza por ley su derecho a decidir, exigieron junto a las entidades que 
las apoyan y agentes jurídicos, políticos y sociales, el compromiso de las Administraciones 
Públicas para que se garantice este derecho en las leyes de Servicios Sociales de todas las 
comunidades autónomas.

Asimismo, pidieron que se pongan a disposición de la administración de justicia los recursos 
necesarios para que se puedan llevar a cabo todas las revisiones de sentencias y procesos de 
garantía de apoyos según lo que establece la nueva legislación.

Lectura fácil
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Sigue leyendo

La Federación pone en marcha un nuevo servicio de asesoramiento sobre el modelo de 
apoyos a la capacidad jurídica dirigido a personas con discapacidad intelectual, sus familias, 
entidad, etc., para resolver dudas relacionadas con la reciente reforma de la legislación civil y 
procesal.

Esta reforma, que implica cambios y oportunidades para las personas con discapacidad, está 
recogida en la Ley 8/2021, de 3 de junio de 2021, y ha entrado en vigor el 3 de septiembre.

La  nueva norma reconoce a las personas como sujetos y titulares del derecho a la toma de 
decisiones y, esto es un gran paso para las personas pero, al mismo tiempo, genera dudas y 
preguntas que desde la Federación se prevé resolver a través de tres líneas de actuación: 

 » Este nuevo servicio de asesoramiento a través de este formulario de consulta o del mail 
atencionintegral@plenainclusioncyl.org

 » Un ciclo de jornadas sobre los modelos de apoyos para el último trimestre que se elaborará 
de forma desde un enfoque multidisciplinar para dar respuesta a las dudas de las personas 
con discapacidad intelectual, profesionales, familiares… (se va a divulgar desde este mes de 
septiembre).

 » Finalmente, la elaboración de 
contenidos para diferentes públicos 
como el video “Conoce los cambios en 
las leyes” (que se presentó el pasado 
mes de junio y suma ya 1.400 visitas) 
y otros en elaboración que se irán 
incluyendo en el apartado propio de la 
web “Modelo de apoyos a la capacidad 
jurídica”

Plena inclusión Castilla y León informa y asesora 
sobre la capacidad jurídica
Eva Martín. Plena inclusión Castilla y León

EL PODER DE LAS PERSONAS
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REPORTAJEREPORTAJE

El empleo personalizado y la inserción 
laboral de personas presas con 
discapacidad

La inserción laboral de las personas que han pasado por prisión es costosa en la mayoría de 
ocasiones, y más aún en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Plena inclusión ha 
puesto en marcha este año el programa RETOma TU VIDA, en el que participa Plena inclusión 
Andalucía junto a otras 4 federaciones, para que los reclusos y ex reclusos con discapacidad 
intelectual puedan involucrarse en procesos desarrollo profesional y de inserción laboral a través 
de la metodología del empleo personalizado. Este método, también conocido como “empleo 
a medida”, se entiende como una combinación flexible de estrategias, servicios y apoyos 
diseñados para generar oportunidades laborales para demandantes de empleo con necesidades 
de apoyo.

En Andalucía el programa se desarrolla en las provincias de Cádiz (Feproami), Huelva 
(delegación de Plena inclusión Andalucía), Málaga (Amirax) y Sevilla (APROSE) y en total hay 
29 personas que se están beneficiando de él. Uno de los requisitos principales es que la persona 
forme parte del programa ‘Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual Reclusas y 
ex Reclusas’, que lleva en marcha en nuestra comunidad desde 2000. Otro, es que disfruten de 
circunstancias penitenciarias en formas de cumplimiento en medio semi-abierto o abierto. 

REPORTAJE

Leticia Camacho. Plena inclusión Andalucía
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REPORTAJEREPORTAJE

Félix, que a propuesta de la entidad que gestiona el programa en Huelva está cumpliendo 
su condena en régimen semi-abierto, nunca pensó que los adjetivos paciente, minucioso 
y detallista pudieran describirle a él. “Conocer estas virtudes le dejaron muy sorprendido”, 
cuenta Ana Molina, técnico del programa. 
Los talentos y fortalezas deben descubrirse 
durante la primera fase, a través de la 
observación y la conversación con la 
persona, así como con su entorno. “Hicimos 
un contacto con su familia hace un par 
de meses; él eligió tanto el lugar como las 
personas que quería que estuvieran allí para 
poder hablar de él. Es una parte del proceso 
que aporta información muy valiosa sobre la 
persona”, explica Ana. 
 
En esta primera fase es en la que, según nos cuenta Pablo Jiménez, técnico profesional de 
Aprose, se encuentran la mayoría de los usuarios en Sevilla. “Mientras esperamos que los 
participantes en el programa puedan progresar a situaciones de semi-libertad - que depende 
de sus circunstancias penitenciarias y que deciden desde la institución-, trabajamos mucho con 
ellos sobre su auto conocimiento. Además, hablamos de una atención muy integral, porque a la 
discapacidad y a la situación penitenciaria se suman otros factores, como la drogodependencia 
en algunos casos, el analfabetismo o la falta de experiencia laboral”.  
 
De los 7 usuarios que participan en el programa en esta ciudad, hay 3 que se encuentran en 
fases más avanzadas: Sergio tiene un contrato temporal en un Centro Especial de Empleo; 
Roberto tiene un preacuerdo laboral para empezar a trabajar en septiembre en un restaurante 
y Mario quiere abrir una tienda de desavíos en su barrio, por lo que está esperando ver si puede 
acogerse a algunas subvenciones municipales. 
 
Maribel Vallejo incide sobre este aspecto de atención integral del programa: “hay otras áreas 
de las vidas de estas personas que hay que cubrir primero porque si no, no llegamos a la del 
empleo. En Málaga, por ejemplo, hay dos personas que necesitan que les gestionemos recursos 
residenciales porque no tienen redes de apoyo, y para conseguir un trabajo primero tienen que 
tener dónde dormir y dónde ducharse”. En esta provincia, con 8 usuarios, hay una persona que 
ha obtenido un contrato en una lavandería de Ilunion y ha habido otra persona con un contrato 
de prueba en un restaurante. “Hay un gran trabajo de gestión de fondo porque son personas 
muy afectadas por la brecha digital y ahora es todo telemático. Ahí tenemos que prestarle 
mucho apoyo y es una dificultad añadida del programa”, asegura Vallejo.

REPORTAJE

Este método, también 
conocido como “empleo a 
medida”, se entiende como 
una combinación flexible 
de estrategias, servicios y 
apoyos diseñados para generar 
oportunidades laborales.

Sigue leyendo
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¿Cuáles son las principales acciones
que va a trabajar Plena inclusión
sobre atención temprana?

La atención temprana es
cuidar el desarrollo y la autonomía
de niñas y los niños
con y sin discapacidad.

Así pueden tener una mejor vida
y también sus familias.

Plena inclusión cuenta
con una red de atención temprana

Próximas acciones sobre  
atención temprana de Plena inclusión
Olga Berrios. Plena inclusión España

Sigue leyendo

Lectura fácil

Sigue leyendo

En los primeros días de agosto, el Ministerio de Educación y Formación Profesional abrió el plazo 
para solicitar ayudas para alumnos y alumnas que necesitan más apoyos.

Las ayudas son para todos los niveles de educación. También para los programas de transición a la 
vida adulta y los de formación profesional. 

Se trata de becas destinadas para chicos y chicas que necesitan apoyos específicos porque tienen 
discapacidad, Autismo y trastornos de comunicación o de conducta.

Estos alumnos deben haber cumplido 2 años antes del 31 de diciembre de 2020. Aunque también 
menores de esa edad si los profesionales certifican la necesidad de escolarizarles antes. Las 
familias interesadas pueden pedir estas ayudas hasta el próximo 30 de septiembre solicitándolo a 
través de este enlace: https://bit.ly/3gwE3H7

Ya puedes solicitar becas para alumnando  
con discapacidad en este curso escolar
Plena inclusión España

Sigue leyendo
Lectura fácil
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Este verano el programa de Conciliación Familiar de Plena inclusión Extremadura desarrolla ha 
permitida que más de 300 familias de personas con discapacidad hayan podido compaginar 
su vida laboral y familiar. Es por este motivo por el que se considera que, los familiares, son los 
auténticos beneficiarios de este servicio.

El presidente de Plena inclusión Extremadura, Pedro Calderón, pone en valor el trabajo y el 
esfuerzo que se realiza desde la federación y las entidades en su esmerada organización y en el 
apoyo a las familias, sobre todo en unas circunstancias tan complicadas como las que se están 
viviendo en los últimos dos años.

Además, el presidente ha querido resaltar la importancia que tiene la implicación y la 
colaboración de la Administración Pública, concretamente la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura.

300 familias han conciliado este verano  
gracias a Plena inclusión Extremadura
María Serra. Plena inclusión Extremadura

Sigue leyendo

A partir de ahora las personas con discapacidad intelectual 
o con dificultades de comprensión podrán solicitar sus 
sentencias judiciales en lectura fácil. Se trata de un servicio 
gratuito que ha puesto en marcha la Conselleria de Justicia 
con la colaboración de Plena inclusión Comunidad Valenciana y que se ha presentado en la Ciudad 
de Justicia de Castellón.

Las personas con discapacidad intelectual, en ocasiones tienen dificultades en su acceso a la 
Justicia porque pueden presentar dificultades en la comprensión, en la comunicación o barreras 
procedimentales por la complejidad y rigidez de los procedimientos y la falta de formación, de 
ahí que sean necesarios “ajustes de procedimiento con el fin de que se garanticen los derechos 
de las personas y la no discriminación” como indica la presidenta de Plena inclusión Comunidad 
Valenciana, Marian Ferrús.

Sentencias en lectura fácil en Valencia

Blanca Barberá. Plena inclusón CV

Sigue leyendo
Lectura fácil

Lectura fácil
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Plena inclusión Andalucía, en su apuesta por la accesibilidad 
cognitiva, ha presentado este verano, de manera telemática, la 
Guía de Buenas Prácticas de Señalización Accesible de Edificios. 

La presentación ha tenido una buena acogida; prueba de ellos 
son las 167 inscripciones recibidas, de las cuales asistieron 
unas 84 personas. La presentación también fue seguida por 
personas que residen en otras comunidades autónomas, por lo 
que la iniciativa puede servir como ejemplo en otros lugares.

La guía tiene como objetivo romper con algunas barreras cognitivas de los edificios con una 
serie de criterios unificados a la hora de señalizar los espacios para que en todos los edificios 
públicos de Andalucía los espacios similares se señalicen con idénticos pictogramas.

Plena inclusión Andalucía apuesta  
por la señalización accesible de edificios
Leticia Camacho. Plena inclusión Andalucía

Sigue leyendo

Las instituciones de la Unión Europea es una nueva publicación en 
lectura fácil fruto del convenio que la Comunidad de Madrid mantiene 
con Plena Inclusión Madrid para la adaptación al método de lectura fácil 
de documentos de interés para todos los ciudadanos. 

La adaptación de los textos ha sido realizada por Plena Inclusión Madrid y la validación de sus 
textos corresponde a dos de las entidades que integran el servicio Adapta, Grupo Amás y AMPinto.

Este nuevo recurso se suma a otras adaptaciones para personas con dificultades de comprensión 
lectora que ya forman parte del catálogo de publicaciones de la Comunidad de Madrid, como 
el ‘Estatuto de Autonomía‘ de la región, guías de acceso a servicios públicos como la Justicia, y 
otras, tales como la ‘Guía práctica sobre el derecho al voto‘ o las ‘Normas de protección frente al 
coronavirus‘.

Las instituciones europeas:  
nueva guía en lectura fácil
Ana Gallardo. Plena inclusión Madrid

Sigue leyendo Enlace a la guía
Lectura fácil
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PUBLICACIONES

Últimas publicaciones

Colección Familias informadas

Infografías
Enfoque Centrado en la Familia en el 
empleo de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo

¿Qué debemos saber sobre 
la educación secundaria?

Estrategia de vacunación 
contra el COVID-19

Cómo usan internet las 
familias de las personas 
discapacidad intelectual 12 recomendaciones para 

la atención de mujeres con 
discapacidad intelectual o 
del desarrollo en consulta

Lectura fácil
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La Viñeta de 

LA CONTRA

Autora: Olga Berrios. Plena inclusión España
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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

Abril 2020 · Nº 447
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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
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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


FACEBOOK LINKEDINTWITTER YOUTUBEINSTAGRAM

ISSN: 2444-9970
Coordina: José L. Corretjé / Edita: Plena inclusión España 

Redacción: Fermín Núñez, Olga Berrios, Antonio Hinojosa y Valentina Lara 
Administración: Avda. General Perón, 32, 1º. 28020, Madrid. Tel: 915 567 413

¡Gracias

por tu apoyo!

comunicacion@plenainclusion.org
www.plenainclusion.org 

Proyecto financiado por la Fundación ONCE

http://www.facebook.com/plenainclusion
https://www.linkedin.com/company/plena-inclusion
http://www.twitter.com/plenainclusion
https://www.youtube.com/channel/UCxzaQ00egqW9NAxy291pB7Q
https://www.instagram.com/plenainclusion/?hl=es

