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Optar por la vida en comunidad
transforma por completo la existencia
de las personas con discapacidad
intelectual y de desarrollo, ya que
retoman las riendas de su día a día.
Y al hacerlo, también se produce un
cambio radical en los barrios, en los
pueblos donde residen. Léelo en este
VOCES.
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TEMA DE PORTADA

De vuelta a la comunidad
“Cuando devolvemos el control
de sus vidas a las personas con
discapacidad, necesariamente
tenemos que generar conexiones
entre ellas y sus entornos”, explica
Amalia San Román, alguien que,
en su trayectoria profesional
apoyando a las personas con
discapacidad y del desarrollo
‘ha tocado todos los palos’ en
su trayectoria. Desde su puesto
actual de coordinadora técnica
de Plena inclusión España, San
Román defiende el proceso de
transformación iniciado por el movimiento asociativo hace algunos años y que tiene por
objeto “generar autonomía y hallar espacios en los que las personas puedan contribuir en
sus barrios y pueblos, en sus comunidades”.
José L. Corretjé. Plena inclusión España

Esta ‘revuelta de la interdependencia’, en la que se hallan implicadas cada vez más entidades y
federaciones del movimiento asociativo, tiene su origen en procesos de desinstitucionalización
que entienden la urgencia de devolver la ciudadanía y el derecho a una vida elegida a miles
de personas con discapacidad que en la década de los 80 dejaron sus barrios para entrar
en residencias y pisos tutelados. Pero también se ha visto impulsada por ‘El Poder de las
Personas’. La creación de la Plataforma Estatal de Representantes y el progresivo acceso
de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a los órganos de decisión de las
asociaciones se presenta como un elemento decisivo en este avance transformador. “La vida
en comunidad es el triunfo de nuestros derechos”, argumenta Maribel Cáceres, vicepresidenta
de Plena inclusión España y miembro de la Plataforma Estatal.
MI CASA
Plena inclusión desarrolla desde 2018 una línea de proyectos, centrados en el enfoque
comunitario, que están logrando transitar de las reflexiones a los hechos y cambiar las vidas
de muchas personas: con discapacidad, profesionales, familias y el entorno de sus barrios
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y pueblos. Una de estas
propuestas, que recibe el
nombre de ‘Mi Casa’, está
generando experiencias
existosas de vida en
comunidad para personas
con discapacidad intelectual
y del desarrollo y grandes
necesidades de apoyo en
media España. Gran parte
de las ideas que sustentan
estos proyectos de vida en
comunidad están recogidas en
‘Apoyos 2030’, una publicación
Acción ciudadana de limpieza en la montaña en la que participaron
colectiva promovida por
personas de la Fundació Tallers.
Plena inclusión que vio la luz
este mismo año. Uno de sus autores, Ruimán Tendero (Autismo Tenerife), asegura que en el
camino hacia vida elegida, “es necesario entender el vínculo existente entre las personas y los
contextos que ellas mismas forman, donde se generan acciones de contribución permanente
desde lo colectivo a lo individual y viceversa”.
En este número de VOCES se recogen algunos ejemplos de los beneficios que genera, a las
personas con discapacidad y a la comunidad a la que pertenecen, la interacción con el barrio
o con el pueblo. En Cuenca, la asociación Aframas ha abierto a la ciudadanía conquense y a
colectivos sociales el local donde tiene sus talleres ocupacionales. El intercambio generado
está dando frutos muy interesantes. Lo mismo sucede en Santa Coloma de Gramenet.
En esta populosa localidad del cinturón industrial de Barcelona, la vida ha cambiado por
completo para las personas con discapacidad intelectual de la Fundació Tallers desde que se
tomó la decisión, en 2020 (en plena pandemia), de abrirse al latido de la ciudad. “Dejaron de
ser, para la gente de la calle, ‘los del centro ocupacional’, para pasar a ser conocidos por sus
nombres. Ahora eran Juan, Pedro, María y Nuria. Las relaciones entre ellas se transformaron
al momento. Desaparecieron los conflictos, los problemas de conducta y pasaron a ser
relaciones naturales, espontáneas y de ayuda”, reconoce Isabel Mañero, coordinadora de
talleres ocupacionales de la asociación que forma parte de Dincat.
Este modo de entender la inclusión y la contribución a la comunidad también se da fuera del
ámbito de la discapacidad. La Red de Solidaridad de Galapagar, que conocerás mejor a partir
del reportaje que recoge este número de VOCES, lleva años demostrando que el cambio
de actitudes suele estar conectado a la energía de generosidad y civismo que fluye por la
mayoría de las personas. Esta asociación, que no recibe ninguna ayuda pública, ha logrado
movilizar esta localidad de la sierra madrileña fortaleciendo el sentido comunitario desde el
voluntariado la implicación con realidades urgentes como el paro, el hambre, la pobreza o la
búsqueda de vivienda.
Diciembre 2021 · Nº 466
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Sofía Reyes, coordinadora técnica de Plena inclusión España, resalta lo importante que resulta
generar lazos de confianza y autodeterminación: “las personas necesitan confianza. Cuando
las personas experimentan el control sobre su día a día, aportan mucha riqueza en sus barrios
ya no quieren volver a la ‘seguridad’ de los centros en los que no tenían posibilidad de decidir
sobre sus vidas”.

El círculo dorado
Laura Espejo. Adjunta a la Dirección de
Plena inclusión España

Normalmente cuando planificamos
acciones, comenzamos pensando en
los servicios, actividades, programas,
pilotajes, etc. Estos son los ‘qués’.
Pero no solemos tener todo claro.
Nos falta saber cómo lo vamos a
abordar (los ‘cómos’). Tampoco
tenemos siempre una visión compartida de nuestro propósito (los ‘porqués’). Este punto
de partida suele derivar en dificultades en la ejecución, a veces por falta de motivación y
sentido de lo que hacemos; a veces por no intervenir sobre las cuestiones claves o de la
manera adecuada a la hora de desarrollar nuestro servicio, actividad o pilotaje.
El ‘círculo dorado’ es una herramienta que nos permite organizar la acción, enfatizando
su propósito. Compartir el propósito de lo que hacemos nos motiva, nos empuja y
da sentido a nuestras acciones. Desde ese sentido compartido de lo que es necesario
hacer podemos identificar cómo llevarlo a cabo, abordando qué claves deben construir
nuestra acción.
Así, tal y cómo se aprecia en la imagen, entendemos el enfoque comunitario desde
un propósito único y compartido: promover vidas buenas para todas las personas con
buenos apoyos en buenas comunidades.
Y para ello planteamos abordarlo:
1. Diseñando nuevas soluciones innovadoras personalizadas y en comunidad.
2. Usando metodologías activas, colaborativas, de desarrollo comunitario y centradas
en la persona.
3. Investigando nuevos sistemas de financiación para los servicios.
4. Generando alianzas con activos comunitarios.
5. Asegurando la participación y contribución de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo.
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ENTREVISTA

Isabel Mañero
Coordinadora de centros
ocupacionales de la F. Tallers

“Hay que contagiar la
salida a la comunidad”
JLC. Plena inclusión España

Santa Coloma de Gramenet, uno de los
municipios más poblados del cinturón
urbano de Barcelona, sufrió con la
pandemia muchos cambios. Y uno
de ellos fue especialmente positivo.
Algunos barrios de esta ciudad de
120.000 habitantes ‘descubrieron’ a
un grupo de personas muy activas
y entusiastas implicadas en diversas
actividades sociales. Se trataba de
decenas de personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo, usuarias
del centro ocupacional de la Fundació
Tallers.

Isabel Mañero junto a una joven de Fundació Tallers.

Isabel Mañero, coordinadora de centros
ocupacionales de la F. Tallers, relata cómo
ocurrió: “La llegada del coronavirus nos llevó

a sondear nuevos vínculos con la comunidad,
con los barrios en los que vivía la gente
con la que trabajamos. Antes habíamos
trabajado con las familias y las personas a
través de planes personalizados. Y también
habíamos desarrollado el rol de la ‘conectora
comunitaria’ que permitió encontrar espacios
comunitarios a los que salir”.

La apuesta de Fundació Tallers
se centra en devolver el control
a las personas, respetando sus
decisiones y abriéndose a la
comunidad

Fue un antes y un después. Se abandonó lo
conocido para experimentar con lo nuevo.
Las personas dejaron de ser invisibles
para sus vecinos y vecinas. Ahora estaban
permanente en centros cívicos, hablando
con comerciantes, participando en iniciativas
ciudadanas. Casi 100 personas con
discapacidad ‘ocuparon’ sus barrios. “Dejaron
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de ser, para la gente de la calle, ‘los del centro
ocupacional’ para pasar a ser conocidos
por sus nombres. Ahora eran Juan, Pedro,
María y Nuria. Las relaciones entre ellas se
transformaron al momento. Desaparecieron
los conflictos, los problemas de conducta
y pasaron a ser relaciones naturales,
espontáneas y de ayuda”, reconoce Mañero.
APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
La apuesta de Fundació Tallers se centra
en devolver el control a las personas,
respetando sus decisiones y abriéndose a la
comunidad. De este modo la contribución
que generan en su entorno aumenta
exponencialmente. Pero no todo fue un
camino de rosas. Así lo recuerda Isabel
Mañero: “Había ciertos miedos y reticencias
entre las familias porque se flexibilizaron los
horarios. Se dejó de tener un espacio fijo al
que llevar a sus hijos e hijas. Pero la mayoría
entendió el gran avance que suponía
respecto a la mejora de autonomía y de
confianza. Además, ellas están convencidas
de las ventajas de la inclusión”.

Ha sido una revolución.
La mejor campaña de
sensibilización que hubiéramos
podido hacer. La ciudad entera
ha cambiado su forma de mirar
y relacionarse con las personas
de Fundació Tallers. También
el Ayuntamiento nos ve
de otro modo
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“Vamos a otras entidades a
explicar nuestra experiencia que
se basa en una forma de trabajar
desde el riesgo controlado. Una
vez se supera el vértigo inicial,
los resultados son muy buenos
Los centros de F. Tallers se abrieron también
al barrio. Además, se firmaron seis convenios
con espacios comunitarios que permitían
actividades permanentes en el entorno del
barrio. Esto permitió que ahora las personas
con discapacidad intelectual apoyen, junto
a otras voluntarias, a personas mayores de
una residencia; que colaboren en bibliotecas
públicas; que paseen perros de personas con
dificultades de movilidad; o que aporten sus
conocimientos de jardinería (adquiridos en el
centro especial de empleo) para colaborar en
un huerto comunitario.
“Ha sido una revolución, la mejor campaña
de sensibilización que hubiéramos podido
hacer. La ciudad entera ha cambiado su forma
de mirar y relacionarse con las personas de
Fundació Tallers. También el Ayuntamiento
nos ve de otro modo”, proclama Mañero.
Ahora, ella y otras compañeras, comparten en
otras entidades de personas con discapacidad
intelectual este caso de éxito. “Vamos a otras
entidades a explicar nuestra experiencia que
se basa en una forma de trabajar desde riesgo
controlado. Una vez se supera el vértigo
inicial, los resultados son muy buenos. Hay
que contagiar la salida a la comunidad”,
explica con un entusiasmo que se vuelve
contagioso.

9

OPINIÓN

Buenos apoyos como
fuente de buenas vidas
Ruimán Tendero. Autismo Tenerife
El Enfoque Comunitario es el marco desde
donde se desarrollan todas aquellas acciones,
proyectos y retos individuales y colectivos, que
El autor de este artículo, en primer plano, en una salida
a la montaña junto a personas con discapacidad.
tienen como destino, hacer de las comunidades
un lugar amigable y potenciador de los diversos
proyectos de vida de cada una de las personas que la conforman. Este enfoque supone, por tanto, la
defensa y disfrute del derecho que todas las personas tienen a recibir apoyos personalizados y tener
oportunidades para alcanzar sus metas y sueños, desarrollando su vida en comunidad, participando
activamente y contribuyendo, enriqueciendo su vida con lo que la comunidad le ofrece y aportando
valor a ésta desde las fortalezas que toda persona tiene.
En definitiva, bajo el paraguas de Enfoque Comunitario se desplegarían todas las acciones
encaminadas a apoyar buenas vidas en buenas comunidades, con buenos apoyos y diversas
oportunidades. Cuando se trata de tener una buena vida o apoyar la vida de alguien para que lo
sea, es fundamental aumentar el foco y encontrar a la persona (lo que siente, lo que desea, lo que
sueña, lo que necesita y lo que puede aportar), y también hacerlo para identificar las relaciones, las
oportunidades, los apoyos, las conexiones y los recursos que construyen los contextos donde su vida
tiene lugar, donde la desarrolla en compañía de las demás personas.
Esa deseada vida plena es viable si podemos y aspiramos a vivirla, como las demás personas, partiendo
de una base de confianza en uno mismo y de control sobre la propia vida, celebrando la posibilidad de
establecer conexiones con otras personas y, también, la posibilidad de contribuir a los demás en alguna
medida. Por tanto, la confianza, el control, las conexiones y la contribución son fundamentales para
una vida plena.
En ese camino hacia una buena vida, es necesario entender el vínculo existente entre las personas y los
contextos que ellas mismas forman, donde se generan acciones de contribución permanente desde lo
colectivo a lo individual y viceversa. Tener por tanto una vida plena, digna y de calidad, pasa por poder
contar con buenos apoyos en buenas comunidades. Por tener el control de las decisiones y metas que
atienden a un proyecto de vida personal querido y buscado, dentro de un contexto de convivencia
construido teniendo en cuenta la vida de cada persona, desde la contribución de ellas, también, a un
proyecto de comunidad deseado, compartido, diverso y que no deja a nadie atrás.
Atender y apoyar la diversidad en los entornos es la mejor forma de asegurar los derechos de cada persona.
Por ello, apoyar una sociedad diversa pasa por personalizar los apoyos que cada uno necesita. Pasa
también por que cada persona atesore su espacio de participación, contribución, responsabilidad, diversión,
relaciones, etc., en compañía de otras personas también únicas.

Sigue leyendo
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OPINIÓN

Construimos comunidades inclusivas
Amalia San Román. Plena inclusión España
En este tiempo, en el que hemos ido desplegando proyectos de innovación
basados en “prototipar” nuevas maneras de apoyar a las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo, hemos aprendido mucho. Hemos
hecho un camino para aprender a enfocarnos en propósitos concretos, a
construir equipos diversos que actúen en la práctica, y a descubrir que cosas
están funcionando fuera de nuestras organizaciones.
Tenemos mucho conocimiento y experiencia en el apoyo a las personas en los contextos organizativos,
pero no tanto en cómo ayudar a nuestras comunidades a que sean abiertas y amigables para que esa
inclusión se dé de forma natural. Por eso, a lo largo de 2020 y 2021 lanzamos varias iniciativas que
comparten un objetivo común: devolver a las personas el control sobre sus vidas y crear conexiones
entre ellas y sus barrios y ciudades. Con ese fin nos enfocamos en 4 proyectos que promuevan buenas
vidas, con buenos apoyos que al participar en sus entornos sean protagonistas de un cambio social que
les afecta, pero no sólo a ellas.
Apoyos Autodirigidos son un sistema de apoyos que pone a la persona con discapacidad intelectual
en el centro de las decisiones con respecto a su vida, siendo ella quien decide en qué quiere gastar su
prestación económica y quién quiere que le apoye para hacerlo.
Vida en Comunidad es un proyecto que apoya a personas con discapacidad intelectual, que han
transitado de servicios residenciales (institucionales) a viviendas en la comunidad, a establecer
relaciones significativas y conexiones con personas y lugares de sus barrios. El objetivo fundamental es
encontrar espacios en los que las personas puedan contribuir en sus comunidades, basándose en sus
intereses y fortalezas.
Mi Comunidad pretende ofrecer un espacio de aprendizaje para empoderar a las personas que
participan a encontrar soluciones innovadoras en sus barrios. La propuesta es generar oportunidades
y alianzas en los barrios que mejoren la participación para toda la vecindad. Los equipos que se crean
para ello son diversos y exploran los territorios en busca de ideas que puedan ser útiles para todas
las personas. No responden a la necesidad de las personas con discapacidad intelectual sino a la de
los entornos, y pretenden actuar en las comunidades y conectar a las personas a través de intereses
comunes.
Construye Comunidad (www.construyecomunidad.org ) busca la manera de crear conexiones con las
personas que están en los barrios y ciudades, que son ajenas al movimiento asociativo y que pueden
formar parte de una red de apoyos natural. A través de un Itinerario de aprendizaje, se ayuda a quienes
participan a identificar qué cosas valiosas pueden aportar, cómo pueden invitar a otras personas a
participar de esta iniciativa, y cómo pueden crear grupos en sus zonas en torno a una idea común. Una
vez establecido el grupo y su propósito, se mapea la zona donde están para que puedan tener una foto
general de todas las oportunidades con las que cuentan en sus barrios y poder aprovecharlas, analizan
quiénes están en sus comunidades y tratan de conectarse con ellas.
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OPINIÓN

Accesibilidad cognitiva o la dignidad,
eso que estorba
Enrique Galván Lamet, director Plena inclusión España
Dignidad es sobre todo lo que estorba, así le gusta definir al filósofo
Javier Gomá este concepto que ha transformado a lo largo de la
historia nuestro modelo de convivencia social. Estos días, el Congreso de los Diputados discute la
modificación de la Ley General de Discapacidad para incorporar la accesibilidad cognitiva como
parte esencial de la accesibilidad universal. Llegamos al siglo XXI sin considerar adecuadamente la
realidad de millones de personas que presentan déficits de comprensión.
La accesibilidad cognitiva es la propiedad que hace más fácil de entender nuestra realidad
cultural en el sentido más amplio. Incorpora la lectura fácil, la señalética, el diseño de entornos y
otras metodologías y técnicas.
Una sociedad avanzada, digna de ser llamada así, renuncia al ejercicio del poder desde la
imposición y la fuerza y asume proteger la vulnerabilidad, lo minoritario, lo frágil, lo extranjero, al
reconocer que todas las personas poseemos esa dignidad inherente e inexpropiable, que marca
unos límites que ni las razones de estado o las lógicas económicas pueden avasallar.
Sabemos, que el uso de la complejidad y la inteligencia como criterio de selección y herramienta
de poder coloca en los márgenes a muchas personas con dificultades cognitivas. Forma parte de
nuestra cotidianidad la aceptación de contratos imposibles de comprender y que la mayoría de la
ciudadanía acepta sin saber que supone dar al botoncito. Asumimos en esta crisis energética, que
muchas personas no saben que pagan por la luz. Un alambicado sistema de asignación de precios
de la energía, donde solo las personas más formadas son capaces de hacer un seguimiento
diario de la curva de los precios. Pero lleven esta circunstancia a personas que se enfrentan a un
sistema judicial tan difícil y despersonalizado como el nuestro, o como viven la Pandemia con
cambios acelerados de normas, restricciones e instrucciones, sin canales sencillos de entender, ni
tiempo para informarse adecuadamente.
Llevamos años demostrando que la realidad social puede ser más fácil, segura y confortable para
todas las personas. Sentencias judiciales con una versión en lectura fácil, información sanitaria en
fácil comprensión, diseño de entornos más accesibles cognitivamente en museos, estaciones de
ferrocarril, colegios. Programas electorales facilitados. Producciones culturales accesibles, novelas
en Lectura Fácil, en definitiva, esfuerzos que van en la dirección de asegurar la configuración de
un espacio social y cultural más igualitario, defensor y promotor de derechos.

Sigue leyendo
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ENTREVISTA

Sofía Reyes y Nuria Ambros
Forman parte del equipo que impulsa, desde Plena inclusión, un cambio de
modelo donde el centro se sitúa en los buenos apoyos que faciliten vidas elegidas

“El proceso de desinstitucionalización
no tiene vuelta atrás”
J.C. Plena inclusión España

Sofía Reyes

“En una comunidad inclusiva los apoyos
no los necesitan solo las personas con
discapacidad, sino todas las personas”.
Esta frase es de Javier Tamarit, uno de los
pioneros en teorizar acerca de la urgencia,
para el movimiento asociativo, de iniciar
una transformación que pusiera el acento
en mejorar los apoyos, respetar la decisión
de las personas y abrirse a la comunidad.

Diciembre 2021 · Nº 466

Nuria Ambros

Sofía Reyes y Nuria Ambros forman parte
del equipo que impulsa, desde Plena
inclusión, un cambio de modelo donde el
centro se sitúa en los buenos apoyos que
faciliten vidas elegidas a las personas con
discapacidad intelectual. Este impulso
se sustenta en los ‘pilotajes’ (proyectos
piloto) que se realizan en centenares de
entidades y que ya están cambiando vidas
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de personas con discapacidad que vivían
en residencias. Todo ello se hace desde
una actitud de apertura y conexión con lo
que sucede en los barrios y en los pueblos.
Ambas explican en esta entrevista cuáles
son las claves de este modelo de cambio
que, como dicen, ya es imparable.
— ¿Por qué es tan importante el
concepto de comunidad en la tarea
de transformar las condiciones de

Desde las asociaciones
nos hemos convertido en
facilitadoras para que las
personas con discapacidad
logren el proyecto de vida
que desean

vida de las personas con discapacidad
intelectual?
Nuria: Estamos acompañando a muchas
personas para que tengan buenas vidas y
eso sucede en entornos comunitarios. Sería
incoherente no hacerlo.
Sofía: Desde 2013, hemos iniciado
un proceso imparable de cambios de
creencias y valores. Los proyectos
comunitarios que proponemos defienden
que las personas deben contribuir a la
mejora de sus barrios y sus pueblos,
como el resto de la ciudadanía. Ahora los
profesionales de los centros tienen que
ser expertos en María (nombre de una
persona con discapacidad) y en el barrio
donde vive María. Tenemos que volver
a los barrios donde vivían las personas,
porque en los 80 les sacamos de allí para
meterlos en los centros.

gentes. Ya no tiene sentido diseñar cosas
buenas para todos sin la voz de todas.
S: Desde las asociaciones nos hemos
convertido en facilitadoras para que
las personas con discapacidad logren el
proyecto de vida que desean. Todo este
proyecto lo que deja claro es que cuando
las personas pasan a contribuir en la
sociedad en la que viven la realidad (la suya
y la exterior) se transforma.
— ¿Creéis que en nuestra sociedad existe
un avance en la inclusión?

— ¿Qué tiene que ver este cambio con El
Poder de las Personas?

S: Nuestro compromiso debe ampliarse
a la comunidad para que pueda acoger
cualquier tipo de discapacidad y diversidad.
Y por eso nos debemos preguntar: ¿quién
falta aquí? Hoy hay muchos colectivos que
se levantan para reivindicar que tienen
derecho a disfrutar de los espacios que se
abren.

N: Devolver el control a las personas
supone reequilibrar la balanza
descompensada. Las decisiones sobre sus
vidas las tienen que tomar las propias
personas, o en el caso de propósitos
comunes, de forma colaborativa con otras

N: Yo veo que el reto reside en generar
espacios donde vayan sucediendo cosas.
Está habiendo cambios en los modelos
de relación social. Al trabajar desde la
coproducción, se impulsan modelos de
colaboración que benefician a todo el
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mundo. De todos modos, no creo que
quienes trabajamos en servicios de apoyo
a personas con discapacidad seamos los
únicos en reflexionar sobre la importancia
de la comunidad. Creo que es un ‘oleaje’
colectivo. Sin escuchar las voces de todas
las personas, los proyectos de ciudadanía
de barrio no tienen sentido.
— ¿Cómo se logra salir de los centros y
conectar con el barrio?
N: Lo primero es generar espacios de
confianza. También aconsejo parar el
ritmo y ponerse a observar lo que sucede
alrededor. Para cambiar la realidad
debemos variar las conversaciones y
hacernos otras preguntas. Si tenemos el
propósito claro, nos toca virar la mirada de
los “qués” a los “cómos”. Los procesos de
innovación nos acercan a las soluciones.
S: Estamos en un momento muy bonito.
Javier Tamarit, en el libro ‘apoyos 2030’ habla
de tres actitudes que deben acompañar
a las organizaciones en el proceso de
cambio: creer firmemente en el valor de
la diversidad, generar compromiso en las
personas respecto al activismo, y tener
coraje para llevar a cabo el cambio. Y para
mí, lo más importante es que la gente salga
a la calle a andar y a conocer la realidad.
— ¿Cómo reaccionan las personas ante
esta propuesta de cambio radical?
S: Las personas con discapacidad necesitan
tener “confianza” como el resto de la
gente. Ahora, de repente, les preguntamos:
¿qué quieres hacer con tu vida? Y después
les animamos a que salgan a los barrios,
cuando hace poco defendíamos que
no eran lugares seguros. Tenemos que
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Esta apuesta no tiene
vuelta atrás. Hay un
compromiso firme desde
Plena inclusión hacia la
desinstitucionalización y la
vida en comunidad, porque
lo que está en juego es la
dignidad y los derechos de
las personas
hacerles entender que vale la pena ‘vivir con
confianza’, porque la gente te va a respetar.
N: Y no deberíamos volver a estandarizar
procesos, sino más bien a escuchar qué es
lo que desea cada persona.
— ¿Qué nos jugamos en este cambio?
S: Esta apuesta no tiene vuelta atrás.
Hay un compromiso firme desde Plena
inclusión hacia la desinstitucionalización y
la vida en comunidad, porque lo que está
en juego es la dignidad y los derechos de
las personas. Reconozco que al principio
generaba miedos hablar de cambio de
modelo y transitar a un enfoque centrado
en la persona. Ahora ya está aceptado. Tras
experimentarlo se ha comprobado todo lo
bueno que conlleva.
N: Avanzamos hacia la transformación
en la prestación de apoyos en la atención
social. Hay una propuesta de cambio.
También respecto a lo que hacen las
administraciones, de modo que puedan
personalizar centros y servicios.
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Vivir en comunidad en el Valle del Lecrín
Leticia Camacho.
Plena inclusión Andalucía
El acceso a una vivienda digna
y adecuada es un derecho
básico de las personas, recogido
dentro de la Constitución
Española (artículo 47) y de
la Declaración Universal de
Derechos Humanos (artículo
25). Además, es una necesidad
fundamental a la hora de establecer un espacio propio donde desarrollar un proyecto de vida
personal. De esto son conscientes en VALE, entidad de Plena inclusión Andalucía situada en
el Valle del Lecrín, provincia de Granada, donde llevan desde 2017 trabajando en el proceso de
transición de un modelo de vivienda residencial a un modelo de vivienda en la comunidad.
“A petición de algunas familias que nos planteaban la necesidad de una residencia,
empezamos a pensar en la posibilidad de adquirir algún inmueble para dar respuesta, así
que en julio de 2016 adquirimos en propiedad un piso en el centro neurálgico del municipio.
Pasó exactamente un año hasta que se puso en marcha, con 5 personas que necesitaban
una vivienda y que tenían diferentes necesidades de apoyo, todas ellas con plaza en nuestros
centros de día”, nos explica Lola Mochón, directora del Servicio de Residencia de VALE.
La apuesta de VALE era clara: dar un paso más en la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual en la comunidad a través de la emancipación. Este propósito,
enmarcado en el proyecto ‘Mi Casa’ -al que la entidad granadina accedió en 2019 a través de
Plena inclusión Andalucía-, “no ha sido una tarea fácil, pero ha sido nuestra tarea por pleno
convencimiento durante los últimos 3 años”, explica Mochón.
LAS FAMILIAS, EJE DEL PROYECTO
Para llevar a cabo el pilotaje las familias han sido parte fundamental y han estado presentes
en todo el proceso. Gracias a su implicación han podido valorar de primera mano otras
alternativas para sus familiares, independientemente de la necesidad de apoyo, y tomar
conciencia de que sus hijos pueden vivir en entornos más inclusivos dentro de la comunidad,
como el resto de personas, aseguran los profesionales de la entidad. Además, su trabajo
directo en el pilotaje supone un apoyo natural e indispensable para que las personas con
discapacidad intelectual puedan alcanzar su objetivo de desarrollar su propio proyecto de vida
en la comunidad.
Sigue leyendo
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ACTUALIDAD PLENA

Nace ‘Planeta fácil radio’, un nuevo informativo
comprensible en Radio Nacional de España
Plena inclusión España

Radio Nacional de España emitirá, a partir de enero
de 2022, ‘Planeta fácil’, un microespacio informativo
mensual dirigido a las personas con dificultades de
comprensión. Plena inclusión España, confederación
que agrupa a 940 asociaciones que defienden los
derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, será la encargada de
elaborar reportajes, entrevistas y noticias accesibles para su emisión en Radio 5.
‘Planeta fácil’ estará conducido por Simón Marco, un joven con discapacidad intelectual con
experiencia en medios de comunicación. Simón es youtuber y además presenta desde marzo
de este año, junto a Eva Expósito, ‘Planeta fácil TV’, un proyecto televisivo producido por Plena
inclusión junto a Servimedia y que cuenta con la financiación
de la Fundación ONCE.
Sigue leyendo

Lectura fácil

Inclusión en los barrios
desde la escuela
Mario Gracia. Plena inclusión Aragón

¿Cómo sería un barrio realmente inclusivo?
Sería un lugar donde niños y niñas con y sin
discapacidad intelectual, estuviesen o no en
situación de exclusión social, irían a clase y jugarían juntos en la calle. Sería un espacio donde los
menores, junto a sus familias, profesionales y vecinos, se sentarían a pensar qué barrio quieren
construir, tejerían redes de encuentro y apoyo mutuo, y de esta unión obtendrían logros.
¿Se puede contar todo esto en un cortometraje? En Plena inclusión Aragón están convencidos
de que sí, y ya han comenzado a hacerlo realidad. La asociación, junto a los colegios de
Educación Infantil y Primaria Puerta de Sancho y de Educación Especial Alborada de Zaragoza,
está inmersa en la producción de un corto audiovisual, con el respaldo del ayuntamiento de
la capital aragonesa. Su realización es posible gracias a la colaboración de cuatro alumnos del
CPA Saludie.
Sigue leyendo
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ACTUALIDAD PLENA

45 entidades de Plena inclusión impulsarán el empleo de personas
con discapacidad intelectual con el apoyo del Ministerio de inclusión
Plena inclusión España

El 2 de dicimebre, representantes de Plena
inclusión España y del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones firmaron un
acuerdo de colaboración para fomentar el empleo
entre cientos de personas con discapacidad
intelectual y en riesgo de exclusión social.
En el proyecto, que se extenderá a 12 comunidades autónomas y a Ceuta, se va a implicar a
45 asociaciones de Plena inclusión que ya tienen experiencia de implementación de planes
de empleo personalizado, una metodología innovadora que conecta las capacidades de la
persona que busca trabajo con las necesidades de la empresa empleadora. La financiación de
las acciones previstas corresponde al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Sigue leyendo

Lectura fácil

Mundo compartido
María Serra. Plena inclusión Extremadura

‘Mundo compartido’ es el título del
videoclip elaborado por Plena inclusión
Extremadura y cuyos protagonistas
son personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo de la
Red de Accesibilidad Cognitiva de la
federación. El objetivo de la campaña es sensibilizar y visibilizar, a través de la música, sobre la
importancia que tiene la Accesibilidad Cognitiva en la vida de todas las personas.
El vídeo fue grabado en la ciudad de Mérida y ya acumula más de 21.000 visualizaciones.
Desde las asociaciones, los protagonistas del vídeo han presentado la campaña a los distintos
órganos de gobierno municipales y regionales, para que conozcan de primera mano el
mensaje y lo den a conocer.
Sigue leyendo
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ACTUALIDAD PLENA

Planeta fácil recibe un premio internacional
como proyecto innovador en accesibilidad
Plena inclusión España

La Fundación austriaca Essl ha otorgado uno de sus premios Zero Project 2022 al proyecto
Planeta fácil, un medio de comunicación de Plena inclusión España con noticias fáciles de
entender, que incluye: una web, un programa de televisión realizado junto a la agencia
de noticias Servimedia, y a partir del mes que viene, también un espacio radiofónico que
emitirá Radio 5, Todo noticias, de Radio Nacional de España (Rne).
Planeta fácil comenzó como un medio digital de noticias en lectura fácil, dirigido por Antonio
Hinojosa, un experto en accesibilidad con discapacidad intelectual, miembro del equipo de
comunicación de Plena inclusión España. Más adelante
este medio ha crecido incorporando secciones con
documentación en lectura fácil, un club de lectura y un
blog literario.
Simón Marco, presentador de Planeta
fácil TV anunciando el premio

Sigue leyendo

Lectura fácil

‘Caminos Amigables’, una herramienta
para apoyar la inclusión en la comunidad
Jussara Alayón. Plena inclusión Canarias

Desde el Programa de Envejecimiento Activo de Plena
inclusión Canarias se propuso a 3 organizaciones
expertas en la materia (miPlaza, la Asociación Jubilares
y la Fundación Pilares) elaborar un documento que sirviera de apoyo para acercarnos a una
forma diferente de incluir a las personas en su comunidad, dando claves para la construcción
de entornos basados en la participación comunitaria, espacios de relación de apoyo y estímulo
para mejorar la calidad de vida de las personas de una manera integral.
El objetivo es que la herramienta sirva de guía para crear entornos verdaderamente inclusivos,
donde las personas se sientan menos vulnerables.
“La persona protagonista de este camino eres tú, pero no vas sola, sino a través de una red de
vínculos con otras personas”
Sigue leyendo
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ACTUALIDAD PLENA

Plena inclusión y el Ministerio del Interior harán las elecciones más
fáciles de entender para todas las personas
María Serra. Plena inclusión Extremadura

Plena inclusión España ha firmado un convenio de
colaboración con el Ministerio de Interior para facilitar
el acceso al proceso electoral para las personas con
dificultades de comprensión.
Gracias a este acuerdo se incluirá información en lectura fácil en las webs y campañas de la
administración pública que publicitan el proceso electoral; se ofrecerá formación en materia
de discapacidad intelectual a las personas encargadas de las mesas electorales; se estudiará la
implantación de apoyos personales y cartelería comprensible en los colegios electorales; y se
realizarán informes sobre la accesibilidad cognitiva a los diferentes comicios.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente y la vicepresidenta de Plena
inclusión España, Santiago López y Maribel Cáceres, firmaron
el pasado 2 de diciembre este acuerdo de colaboración.
Sigue leyendo

Lectura fácil

Guía “La colaboración familia- escuela.
Únete al reto”
Lucía Soria. FEVAS-Plena inclusión Euskadi

FEVAS Plena inclusión Euskadi ha publicado, dentro de la colección Únete
al reto, una nueva guía titulada “La colaboración familia-escuela” con el
fin de favorecer una relación imprescindible para el desarrollo integral del
alumnado. Este documento parte de la premisa de que ambos agentes
son corresponsables en la educación y tienen en su mano la responsabilidad de formar a las
ciudadanas y los ciudadanos del futuro como personas autónomas, críticas y comprometidas.
Ilustrada por Pernan Goñi, esta guía subraya por qué es relevante esta colaboración, repasa
las necesidades de las familias y ofrece algunas orientaciones prácticas dirigidas tanto centro
como a las y los profesionales.
Con esta publicación FEVAS Plena inclusión Euskadi pretende avanzar en la construcción de
una escuela más inclusiva en la que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de aprender
y crecer como personas.
Enlace a la guía
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ENTREVISTA

Cristina Muñoz
Directora técnica de AFRAMAS

“Queremos ser un lugar
de encuentro para
Cuenca”
J.C. Plena inclusión España

La ciudad de Cuenca ha visto, en los
últimos meses, una actividad frenética en
un lugar emblemático de su casco antiguo.
El centro ocupacional de AFRAMAS se ha
transformado en un Laboratorio Ciudadano
que acoge proyectos muy diversos para
dinamizar la vida de las personas con
discapacidad intelectual de la entidad en
relación con su entorno. Para que nos cuente
la profundidad de la idea hemos entrevistado
a Cristina Muñoz que es la directora técnica
de AFRAMAS y alma mater del proyecto.
— ¿Cuál es la razón por la que os aventuráis
a lanzar este proyecto de desarrollo
comunitario?
Alentados por la propuesta de la vida en
relación con el barrio que se hace desde
Plena inclusión con el proyecto ‘Construye
comunidad’, decidimos hacer el pilotaje y
transformar nuestra forma de apoyar a las
personas con discapacidad intelectual. La
realidad es que la edad media de las personas
que tenemos en el taller es de 58 años y
que queremos dinamizar los apoyos que les
damos.
— ¿Os planteáis cómo revitalizar vuestra
acción?
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Sí, claro. Antes de la pandemia teníamos
la idea de abrir los talleres a la comunidad.
Contactamos con el Ayuntamiento de
Cuenca y sale el proyecto Semillas en marzo
de 2021. Al principio, lanzamos ‘Recicleta’
que es una propuesta para que la gente de
la ciudad venga a nuestros talleres a arreglar
su bicicleta. Hicimos lo mismo con el taller de
carpintería.
— ¿Qué importancia tiene el lugar físico
dónde están los talleres?
Mucha. Es un espacio estratégico cercano al
centro del casco antiguo. Nos planteamos
ser un lugar de encuentro para la gente. Y lo
estamos consiguiendo.
— Y más tarde, contactáis con MediaLab
Prado
Fue crucial. Nos formamos con ellos para
crear un Laboratorio Ciudadano. Abrimos la
convocatoria y nos llegaron 24 propuestas
de lo más diversas. Se buscaba mejorar la
calidad de vida de las personas en conexión
con los barrios. Propusimos a las personas
con discapacidad salir a la calle en busca de
personas solas.
Sigue leyendo

Lectura fácil

21

REPORTAJE

Una red de solidaridad espontánea
José L. Corretjé. Plena inclusión España
Julián Elías trabaja como maestro en una escuela
pública infantil. Un día, hace 20 años, llegó en
pleno invierno a su clase un niño con chanclas de
verano. “Me dije que eso no era justo, que había
que hacer algo”. Desde entonces coordina la Red de
Solidaridad de Galapagar, un municipio de 35.000
habitantes situado en la sierra norte de Madrid.

Integrantes de la Red de Solidaridad de Galapagar
en una acción de recogida de alimentos.

Allí, en su pueblo de toda la vida, todo el mundo le conoce a él y al proyecto social y cultural
que ha crecido durante estos años y que ahora reúne a más de 200 personas voluntarias.
“Somos un grupo de personas que ayuda a personas desde una idea de solidaridad espontánea.
No tenemos colores ni banderas. No pedimos papeles a quienes ayudamos ni a quien quiere
venir a echar una mano. Porque aquí quien tenía necesidad ayer puede ser voluntario hoy. Esto
también nos diferencia de otras asociaciones”. El discurso de Elías es claro, sencillo y aplastante
en su lógica. Gracias a la extensa red de contactos que ha tejido durante años (envía mensajes
de ayuda a diario a varios grupos de WhatsApp que siguen 1.500 personas, y tiene a 3.400
personas en un grupo de Facebook muy activo) esta asociación acude para paliar necesidades
muy diversas, atendiendo a mucha gente. Un día organizan un mercadillo solidario para apoyar
a un grupo de abuelas; otro, recogen juguetes y cuentos para 170 familias; y unos días después,
activan un grupo de animación que hace propuestas de ocio a gente que sufre soledad no
deseada. Pero a Julián Elías lo que verdaderamente le apasiona es organizar son certámenes de
cuentacuentos en su pueblo, en los que él mismo es uno de los narradores. r
Son conscientes de que vivienda y empleo son dos carencias presentes en muchas de las
personas que acuden para solicitarles su ayuda. Por eso lanzaron ‘Adiós al paro en Galapagar’,
un servicio de la Red de Solidaridad que conecta empresas locales con demandantes de
empleo y que prepara currículos a quien lo necesita. “Reivindico que las administraciones
públicas sean las que atiendan estas necesidades. Pero mientras lo hacen, no nos vamos a
quedar mano sobre mano”, argumenta. Por eso durante la pandemia montaron una ‘Despensa
Social’ que recogió y distribuyó toneladas de alimentos entre población que la necesitaba.
“Nos obligaron a constituirnos como asociación y hasta el año pasado no teníamos cuenta
corriente”, dice Elías, al tiempo que reconoce que no aceptarían subvenciones públicas si
alguien se lo propusiera. Ahora, con afán de ser transparentes, publican todas las semanas en
su perfil de Facebook los extractos del banco. “No tenemos nada que ocultar. El dinero no nos
falta para atender a quien lo necesita. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar con dinero, con
muebles o con lo que sea. Pero de lo que mejor vamos es de material humano”, asegura.
Grupo de FB de la Red
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A Luis Ángel la comunidad le cambió la vida
Testimonio facilitado por Plena inclusión de Montijo

Os vamos a presentar a Luis Ángel, él tiene 45 años y es el tercero
de cuatro hermanos. Aunque ha nacido y es natural de Don Benito,
su vida ha transcurrido entre Don Benito y Santa Marta. También
ha pasado temporadas en Puebla del Prior donde vive parte de su
infancia, y de donde guarda buenos recuerdos.
Su infancia transcurre con relativa normalidad, y aunque a los 12
años comienza a sufrir crisis epilépticas y a partir de los 30 precisa
ayuda por parte de Salud Mental, sus padres pueden ir apoyándole y
Carmen, hermana de
Luis Ángel
manejando la situación. No obstante, de forma progresiva conforme
sus padres se van haciendo mayores, sus alteraciones van en
aumento y la situación de manejo conductual en su casa es insostenible. Es entonces cuando
sus padres desbordados por la situación familiar, solicitan ayuda al Equipo de Salud Mental
derivando su caso a la UDAC; él tenía en aquel momento 39 años. Él no sabía que no volvería
con sus padres y que su vida cambiaría por completo.
3 años después, el equipo considera que ha alcanzado cierto grado de estabilidad, por lo que
termina su estancia allí y le derivan al Centro Residencial de Almendralejo, pero no logra
adaptarse (...). Sin embargo, no llueve eternamente y sin esperarlo aparece la oportunidad de
cambiar el sentido de su vida, de poder llevar esa vida tan deseada y más normalizada. Y así,
en el momento menos esperado, un día cualquiera, tal y como él nos relata “me llaman y me
sientan alrededor de una mesa con otras personas que no conocía y que vienen a plantearme
que otra forma de vida es posible, una vida en comunidad, en la localidad de Montijo. Era
totalmente impensable para mí todo lo que me decían y ofrecían: ¿Qué iba a tener mi propia
habitación y no compartiría con nadie? ¿Qué tendría llaves de mi casa? ¿Qué podría comprar y
leer el periódico todos los días?... no me lo creía…pero sí, era cierto y en poco tiempo se haría
realidad”.
Hoy, un año y medio después, es consciente de todo lo que su vida ha cambiado y ha
mejorado gracias al proyecto Mi Casa. En esta vivienda comienza una nueva etapa personal.
Convive con otros tres compañeros que ya considera parte de su familia y aunque pueden
tener sus diferencias, están aprendiendo a respetarse unos a otros. En esta etapa no se
encuentra solo, se he cruzado en el camino con mucha gente dispuesta a ayudarle en los
momentos en los que lo necesita y, aunque a veces puede mostrarse irritado, está conociendo
otras formas de expresarlo de forma más positiva. Para todo
esto, tiene a su lado personas que le cuidan y le acompañan.
Sigue leyendo
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Nace el Equipo de Líderes de Extremadura
María Serra. Plena inclusión Extremadura

Plena inclusión Extremadura ha presentado el Equipo de Líderes como un órgano de
autorrepresentación de la organización, sobre los temas que les afectan a las personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo. El acto tuvo lugar el pasado mes de noviembre
durante el XXV Encuentro de Grupos de Autogestores, celebrado en Mérida bajo el lema ‘El
poder de las personas’.
El Equipo de Líderes de Extremadura, formado por 14 personas del movimiento
asociativo, contempla el tratamiento de cuestiones como los derechos de las personas, la
autorrepresentación o el coliderazgo. Los Líderes de Extremadura son Sergio Fernández,
Antonio Jesús Sayago, Darío Puerto, Raquel Rodríguez, Moisés Jiménez, Aroa Rico, Luis Isidro
González, Rosa Chamizo, Estefanía Nevado, Mario Carballo, Joaquín Palencia, Nerea Tejado,
Encarna Alcántara y Cristian Moya. Estos dos últimos, miembros de la Plataforma Estatal de
Representantes.
NUEVO REPRESENTANTE EN LA JUNTA DIRECTIVA
Desde el año 2017, un miembro con discapacidad intelectual, elegido democráticamente por
los Autogestores, tal y como establecen los Estatutos, representa al colectivo en la Junta
Directiva de Plena inclusión Extremadura. Tras 4 años de mandato, Luis Isidro Gonzalez ha
dado el relevo a María Casado, de Aexpainba.
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Reunión de portavoces
de la Red estatal de Herman@s
Raúl Febrer. Red de Herman@s y cuñad@s

Por fin. Por fin ponernos cuerpo, desterrar las pantallas… Los saludos, los achuchones, son
el comienzo a un fin de semana de ganas, de ilusión, de fuerzas, de acogida. Enrique Galván,
director de Plena inclusión España nos regaló unas horas de su fin de semana para contarnos
el hoy de la confederación, así como retos, ilusiones y proyectos que nos incluyen como Red.
Nos hemos reunido para analizarnos como red, para coser los nudos que puedan estar
deshilachándose, para tejer nuevos nudos. Un nuevo aire se siente en la sala y así lo constata
el propio Enrique, que destaca nuestra ilusión. Descansamos para comer, juntos. Las
conversaciones recorren una mesa grande, de amigos. Empatía, un horizonte y un pasado
marcados por unos mismos pasos, por un mismo acompañamiento y un mismo caminar.
Por la tarde, José Corretje, responsable de comunicación de plena nos da consejos para que
la red vaya llegando a todos los rincones, para que se vayan sumando nudos de una misma
cuerda que no encontraron otra red, su red, en la que anudarse. Reflexionamos, tomamos
fuerzas.
Llega la cena, nos preguntamos cosas de nuestra vida, compartimos lo sentido en el día, lo
trabajado...Tras la cena, algo de cante y algo de baile. Temprano, a desayunar y un chute de
adentrarnos en la parte que a veces o nunca, miramos, de la Red. Ismael Pantaleón disecciona
hasta separar parte por parte. ¿Qué queremos? ¿Para qué lo queremos?, ¿cómo lo queremos?
Como seres vivos no avanzamos sin relacionarnos. Comenzamos a construir un horizonte en
común.
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Últimas publicaciones de Plena inclusión
Olga Berrios. Plena inclusión España

COLECCIÓN FAMILIAS INFORMADAS
Son documentos cortos hechos por familias y para familias.
Ya tienes 3 nuevos documentos
Salud y discapacidad
intelectual y del desarrollo Plena inclusión

¿Qué es la asistencia
personal? - Plena inclusión

Apoyando a los hermanos
y las hermanas pequeños Plena inclusión

ACCESIBILIDAD

FEDERACIONES
Plena inclusión Madrid.
Manual de nivel básico
en Prevención de Riesgos
Laborales

Accesibilidad cognitiva en el
transporte.
Comprensión y uso de los espacios y
de la información a bordo de un tren
de Renfe de Alta Velocidad de la serie
102 - Plena inclusión
Plena inclusión Comunidad Valenciana.
Somos más que discapacidad
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¿Todavía no recibes
Voces en tu correo?
Suscríbete ahora y recibe puntualmente
nuestro boletín gratuito
Completa un sencillo fomulario y recibirás nuestra revista en tu correo.

¡Quiero suscribirme!
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.

¡Gracias
por tu apoyo!
comunicacion@plenainclusion.org
www.plenainclusion.org

TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

YOUTUBE
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