El viernes 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad

Plena inclusión propone una semana de celebración y
reivindicación sobre los derechos de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo



Con esta campaña en redes sociales, Plena inclusión se une a las acciones propuestas por
el CERMI y el movimiento de la discapacidad
El movimiento asociativo que agrupa a 940 asociaciones quiere poner en valor lo
conseguido y seguir reclamando derechos para las personas y sus familias

Madrid, 27 de noviembre de 2021.- Plena inclusión, movimiento asociativo que lucha por los
derechos de casi 300.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (TEA, síndrome de
Down y parálisis cerebral) y sus familias, se une al resto del movimiento de la discapacidad, con el
CERMI a la cabeza, para recordar la importancia de la inclusión en la semana de la Discapacidad.
Durante estos días y a lo largo de todo el mes de diciembre se va a difundir en redes sociales una
campaña que, bajo el eslogan ‘Hitos y Retos’, pone de relieve 5 logros legislativos y asociativos junto a 5
reivindicaciones pendientes de alcanzar que se refieren a derechos fundamentales de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo.
Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión y una de las líderes de la Plataforma Estatal de
Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual explica el sentido de esta acción: “queremos
valorar lo conseguido. España ha avanzado mucho en estos últimos años como sociedad respecto a la
inclusión. Pero no nos conformamos. Queda todavía un largo camino para la plena inclusión”.
5 Logros conseguidos:
Hito 1. Que la ley recoja la obligación de reserva del 2% de las plazas de empleo público para personas con
discapacidad intelectual.
Hito 2. Recuperación del derecho al voto.
Hito 3. Se prohíbe la esterilización forzada.
Hito 4. Se elimina la incapacitación judicial y se crea un nuevo sistema con apoyos.
Hito 5. Nace la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual.
5 Retos por conseguir:
Reto 1. Accesibilidad cognitiva
Reto 2. Asistencia personal
Reto 3. Persona facilitadora en procesos judiciales
Reto 4. Apuesta por la educación inclusiva.
Reto 5. Cambiar en la Constitución la palabra "disminuidos" por "personas con discapacidad"
Web de la campaña ‘Hitos y Retos’: https://www.plenainclusion.org/l/hitos-y-retos/
Enlace al manifiesto del 3D del CERMI en Lectura Fácil: https://bit.ly/3FXPj9K
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