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Plena inclusión se ha convertido en un referente para las
instituciones del Estado y para gran parte de los agentes
sociales cuando toca hablar de discapacidad intelectual y
del desarrollo. Esta posición de solvencia y credibilidad le ha
permitido en 2021 influir ante el Gobierno y el Parlamento
para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias. En este número hablamos de sus
logros en el terreno de la incidencia política.
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TEMA DE PORTADA

Influir en las políticas
para defender derechos
“Somos ciudadanas como el resto. Por eso queremos
que se respeten nuestros derechos y que no se nos
discrimine”, dijo Maribel Cáceres, una de las líderes
de la Plataforma Estatal de Representantes de
Personas con Discapacidad en marzo de 2021, ante
El presidente de Plena saluda al ministro
los miembros de la Comisión de Derechos Sociales
del Interior después de la firma de un
del Senado. Su intervención fue histórica. Era la
convenio, en diciembre de 2021.
primera vez que una persona con discapacidad
intelectual se expresaba desde la tribuna de la Cámara Alta. Este logro, fue reconocido
por la entonces presidenta del Senado y hoy ministra de Justicia, Pilar Llop.
José L. Corretjé. Plena inclusión España

Aquel hito no sucedió por casualidad y tampoco pasó desapercibido para los portavoces de los
principales partidos políticos allí presentes. El movimiento de las personas con discapacidad
logró, a través de la credibilidad de la que hoy es vicepresidenta nacional de Plena inclusión,
una presencia pública que se extendería a lo largo de 2021 en otros foros de primer nivel.
Ella era entonces la representante de ‘El Poder de las Personas’, una campaña lanzada en
2020 que tiene continuidad hoy en día, con la que Plena inclusión quería visibilizar la voz y la
presencia pública de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la sociedad.
Y es que el pasado ha sido un año muy positivo para las principales reivindicaciones de las
personas con discapacidad intelectual y sus familias, y han tenido su reflejo en notables
avances logrados en derechos fundamentales. Así se lograron cambios legislativos en la
autonomía personal frente a incapacitación judicial; la toma de decisión, en espacial de
las mujeres con discapacidad, en salud reproductiva frente a la esterilización forzada; o el
desarrollo de la accesibilidad cognitiva como un derecho reconocido. “Alguien pensará que
estas transformaciones han llegado como consecuencia de la buena voluntad de nuestros
gobernantes y legisladores, pero en realidad vale la pena subrayar que hay mucho trabajo de
incidencia detrás”, explica Enrique Galván, director de Plena inclusión España.
INFLUIR EN QUIENES DECIDEN
La incidencia política se ha convertido en uno de los principales objetivos de cualquier
organización social que pretenda influir en los poderes estatales, autonómicos y locales, en las
empresas y en el resto de los agentes sociales con el fin de reivindicar la mejora de los derechos
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ciudadanos y de la calidad de vida de un
grupo de personas. Sobre todo, si hablamos
de colectivos que ven vulnerados a diario sus
derechos. La lucha por reivindicarlos es una
de las prioridades de la acción que desarrolla,
a través de estrategias muy diversas, el
movimiento asociativo Plena inclusión en
toda España. En su caso, le avalan 56 años de
existencia y su magnitud: 950 asociaciones
Imagen de algunas de las autoridades asistentes al evento
de creación de la Plataforma Estatal de Representantes
que apoyan a más de 150.000 personas y
de Personas con Discapacidad Intelectual.
sus familias, en 4.000 centros y servicios a
través de la labor de más de 20.000 profesionales y miles de personas voluntarias.
También adquiere una importancia central la capacidad de movilizar cuando se produce una
vulneración grave de derechos. Plena inclusión ejerce a menudo esta función. Un ejemplo
inolvidable fue, durante el inicio del confinamiento provocado por la primera ola de la
COVID-19, la confederación logró modificar una decisión gubernamental y lograr que las
‘salidas terapéuticas’ para personas con discapacidad intelectual y alteraciones de conducta
fueran incluidas en el decreto ley como una excepción. En este caso, la incidencia política
obtuvo magníficos resultados e impidió que se cometiera una injusticia.
Durante 2021, representantes de Plena inclusión España mantuvieron 51 reuniones con
administraciones del Estado, 26 con ONG del Tercer Sector y 11 con empresas y partidos
políticos. Además, se firmaron 9 convenios, de gran calado, con ministerios (Interior, Inclusión
y Derechos Sociales), con la Fiscalía General del Estado o con RTVE.
Otra parte muy importante de la incidencia política es la de la propuesta en el ámbito legislativo.
El Área de Asesoría Jurídica de Plena inclusión presentó durante 2021 decenas de enmiendas
y aportaciones a leyes como la General de Discapacidad, la de Educación, la Formación
Profesional, la del Ingreso Mínimo Vital, la de Diversidad Familiar o la de Salud Mental.
LA REINA Y EL PRESIDENTE
El pasado año también fue el del Congreso de Toledo, en septiembre, donde se constituyó
por primera vez en España la Plataforma Estatal de Representantes de las Personas con
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. En el acto se logró tener los testimonios grabados
de la Reina doña Letizia, del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y de la ministra de
Derechos Sociales, Ione Belarra. Junto a ellos se escuchó a un presidente de CCAA, al líder del
principal partido de la oposición, y a los presidentes de la ONCE y del CERMI.
Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad resume la
importancia que tiene escuchar la voz de Plena inclusión cuando se habla de los derechos de las
personas con discapacidad y sus familias: “Tendremos que ir de la mano
de Plena inclusión para que ellos contribuyan al relato de este país”.
Video de Maribel Cáceres ante el Senado
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La incidencia política de Plena inclusión en 2021
Olga Berrios. Plena inclusión España

Informe de incidencia
Descarga archivo

Campaña Hitos y retos
Sigue leyendo

Noticias sobre avances legislativos
La incapacitación judicial de personas
con discapacidad desaparece el 3 de
septiembre de la legislación española
Sigue leyendo

El derecho a la
accesibilidad cognitiva
por fin es de ley
Sigue leyendo

Otros logros
Plena inclusión y el Ministerio del
Interior harán las elecciones más
accesibles para las personas con
dificultades de comprensión

Noticia de la firma del acuerdo entre
Plena inclusión y el Ministerio de
Inclusión
Sigue leyendo

Sigue leyendo

Plena inclusión acuerda con la Fiscalía General del
Estado vías para facilitar el acceso a la Justicia de
personas con discapacidad intelectual
Sigue leyendo
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ENTREVISTA

Antonio Hinojosa
Director del diario informativo ‘Planeta fácil’

“Queremos que haya más medios
informativos fáciles de entender”
José L. Corretjé Plena inclusión España

Antonio Hinojosa dirige, desde 2017, el
único diario informativo en internet que
publica todos sus textos en lectura fácil.
La trayectoria de ‘Planeta fácil’, en su
formato web, ahora se ve enriquecida por
la aparición de versiones en televisión (en
colaboración con Servimedia) y en radio
(con el programa que se emite desde enero
en Radio 5 Todo Noticias de RNE).
— ¿Cómo fue el inicio de Planeta fácil
web?
Planeta fácil nació en 2017 como boletín
en formato papel. Pocos meses después
se convirtió en formato web. A partir de
ese momento, yo redactaba las noticias y
Olga Berrios, responsable de Accesibilidad
Cognitiva en Plena inclusión España.
Después empecé a maquetar el boletín de
cada número en PDF y a lanzar el boletín
a la web de plena inclusión. También
publicaba cada noticia en las redes sociales.
Pretendemos adaptar a lectura fácil
noticias de otros medios y hacer nuestras
propias noticias. Queremos que haya más
medios informativos fáciles de entender.
— ¿Por qué crees que es importante
explicar en lectura fácil noticias que dan
otros medios?
Enero 2022 · Nº 467

La lectura fácil es un derecho llave que
se contempla el artículo número 9 de la
Convención de la ONU de los Derechos
de las personas con discapacidad y que
permite a personas con dificultad de
comprensión acceder a la información en
igualdad de oportunidades que el resto. En
muchos medios de comunicación se usan
palabras muy difíciles de entender esto
supone una barrera cognitiva a muchas
personas con dificultades de comprensión.
Es importante que la lectura fácil llegue
a todos los sitios para que las personas
puedan entender su realidad. Por ejemplo,
dejo una frase de una autogestora de

Tenemos un Blog literario,
libros en LF y organizamos
mensualmente reuniones
del Club de lectura. Allí se
lee un libro y participan las
personas luego hacemos
preguntas acerca de este
libro
7

Croacia, Senada Halilcevic: “Si no entiendes
el entorno estas perdido”.
— Además de noticias fáciles de
entender, ¿Qué otros contenidos se
pueden encontrar alguien que entre en
la web de Planeta fácil?
Tenemos un Blog literario, libros en LF y
organizamos mensualmente reuniones
del Club de lectura. Allí se lee un libro y
participan las personas luego hacemos
preguntas acerca de este libro. En este
club nos reunimos un miércoles al mes,
a las 4 de la tarde. Además, tenemos
otras secciones como Planeta Facil TV,
información sobre coronavirus, etc.
— ¿De qué modo se puede animar a los
medios de comunicación a que informen
de un modo más accesible?
Lo principal es formarse y que se puedan
reunir con las asociaciones de personas
con discapacidad. Aquí les recibiremos con
los brazos abiertos y les ayudaremos a
través de las normas europeas de la lectura

La reforma de la Ley de
Discapacidad es muy
importante ya que plena
inclusión ha luchado durante
4 años para conseguirlo y
para que las personas con
discapacidad puedan acceder
a los lugares sin ningún
problema
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para que ellos puedan hacer también
lectura fácil en sus medios. Así también las
personas con discapacidad podrán leerlos
sin complicaciones.
— ¿Crees que con la reforma de la Ley
de Discapacidad y el reconocimiento
de la accesibilidad cognitiva como un
derecho importante se va a facilitar que
aparezcan otros diarios como PF?
Ojalá. Esta ley es muy importante ya
que plena inclusión ha luchado durante
4 años para conseguirlo y para que las
personas con discapacidad puedan acceder
a los lugares sin ningún problema, poder
entender la información del lugar, la
señalética para no perderse y muchas más
cosas.
Conoce Planata Fácil
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OPINIÓN

La asistencia personal,
una garantía ética
Xabier Etxeberria
El título que se me ha propuesto es algo ambiguo. Lo
retomaré de este modo. Por garantía entenderé lo que
protege contra algún riesgo, facilitando realidades enriquecedoras. Percibiré la
asistencia personal como una garantía para prevenir y superar dependencias
evitables de las personas, favoreciendo autonomías con las que realizar en
libertad los proyectos de vida. Veré en la ética una garantía para la reclamación
de esa asistencia cuando se necesite (cuestión de justicia), y para su correcta
realización (cuestión de autonomías en relación sostenida de apoyo).
Presupongo una concepción inclusiva de la asistencia personal, abarcadora
de colectivos múltiples como los de las personas con diversidades funcionales
o discapacidades varias, las personas mayores con alguna dependencia, o
las personas con problemas de salud mental. En un Congreso como este,
organizado por Plena Inclusión, tendré especialmente presentes a las personas
con discapacidad intelectual.
Suele definirse al asistente personal como la persona que ayuda a desarrollar
aquellas tareas de su vida diaria a otra persona que no puede realizarlas por sí
misma o le suponen una grave dificultad, y que precisa de una ayuda sostenida,
personalizada y flexible, que variará según sus necesidades. Es, por tanto,
expresamente asistencia como apoyo para la potenciación de la autonomía
efectiva de la persona asistida. La centralidad de este valor clave muestra ya de
arranque que en ella, internamente, “anida” la ética.

Sigue leyendo
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REPORTAJE

Una mañana en la vida de 70 personas
con grandes necesidades de apoyo
J.LC y Antonio Hinojosa.
Plena inclusión España
Quizás hace cientos de
años, en este lugar crecía
un bosque de madroños,
el árbol símbolo de Madrid
que da frutos rojos. Ahora,
en su lugar se levanta un
centro gestionado por la
asociación Astor de Plena
Inclusión Madrid. Allí acuden
cada mañana 70 personas
con discapacidad intelectual
y grandes necesidades
Imagen de usuarios de ‘El Madroñal’ tomada en noviembre de 2021.
de apoyo. Ubicado en el
municipio madrileño de
Torrejón de Ardoz, el Centro de Día ‘El Madroñal’ es un ejemplo de cómo se puede estar junto
a personas con grandes necesidades de apoyo desde un respeto escrupuloso a sus derechos y
a su capacidad de decidir.
Dos redactores de VOCES llegan, en una fría mañana de invierno, para conocer de cerca
este recurso de atención que ofrece apoyo a 70 personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo. Las personas vienen de diversas localidades del Corredor del Henares, un área
geográfica del sureste de Madrid que sufre un notable déficit de instalaciones similares a esta.
Aurora, Meñi y Chelo, las tres profesionales encargadas de coordinar lo que allí se hace, nos
explican cómo se organiza la tarea en medio de una actividad frenética. La propuesta diaria
permite asistir a varios talleres: musicoterapia, terapia con animales; programar salidas a
hacer deporte, a la piscina municipal y hacer otras muchas actividades.
“Pretendemos que disfruten de vidas plenas, no de vidas planas”, señala Chelo, la directora
de ‘El Madroñal’. Para conseguirlo no se amilanan ante nuevos retos. Uno de ellos es el de la
participación, que generan mediante los grupos de autogestores. La mejora en la calidad de
vida de estas personas con grandes necesidades de apoyo en la comunicación, las actividades
de la vida diaria, dificultades en el comportamiento: muchas con autismo, otras con parálisis
cerebral; exige de una gran implicación por parte de las profesionales. Y también de altas dosis
de creatividad.
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Una apertura a la comunidad, otro
de sus objetivos, les ha llevado a
tener una presencia permanente
en el barrio. Ya les conocen en la
biblioteca pública, en el polideportivo
municipal y hasta en algunos bares.
“Allí les llevamos, de vez en cuando,
para tomar el aperitivo. Como vimos
que no entendían el menú de tapas,
les propusimos que adaptaran las
cartas a lectura fácil”, cuenta Aurora.
También se aprecia una voluntad
clara de que nadie se quede atrás.
Por eso Itziar, una joven con
discapacidad intelectual y parálisis
cerebral, acompaña al grupo cuando
sale a jugar al tenis al polideportivo.
“Ella se queda viéndoles, en su silla
Itziar en su salida a la pista de tenis.
de ruedas, con la raqueta de tenis
cogida con sus manos, en su regazo.
Y le lanzan pelotas para que reboten en su rqueta. Tendrías que ver la cara de felicidad que
pone”, describe Meñi sin poder ocultar su emoción.
PRESENCIA EN LA VIDA DE LA COMUNIDAD
El Apoyo Conductual Positivo es una de las metodologías empleadas en el trabajo
comprometido que se hace con este grupo humano pleno de vitalidad. Cualquier circunstancia
se convierte en una buena excusa para contar con su participación. “Por ejemplo, vamos
con un grupo a Ikea a elegir las cortinas del centro”, recuerdan. También participan en actos
reivindicativos que se organizan en Torrejón. El 8 de marzo se suelen unir a otras mujeres del
movimiento feminista para reclamar la igualdad de género. No importa la magnitud de las
necesidades de apoyo que tengan, las personas de ‘El Madroñal’ desdeñan posibles límites
en su implicación en la vida del centro. Desde hace un tiempo se organizan reuniones de
representantes de autogestores para que trasladen las opiniones de la asamblea respecto a
cuestiones de funcionamiento interno del día a día. “Percibimos su ilusión por participar. Y
esto es algo que mejora la vida del centro”, apunta la directora de ‘El Madroñal’.
Nos despedimos de la visita al Centro de Día de Astor para personas con grandes necesidades
de apoyo con una entrevista, que realiza el director de Planeta Fácil web, Antonio Hinojosa, a
cinco jóvenes. Sus respuestas las puedes leer en este enlace.
Sigue leyendo
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ACTUALIDAD PLENA

Cantabria acerca la discapacidad
a quien hace las leyes
Lucía torre, Plena inclusión Cantabria

Entre las acciones de incidencia desarrolladas por Plena
inclusión Cantabria durante 2021 destaca la colaboración con la Fundación Tutelar Cantabria,
quien organizó junto con AEQUITAS y el Colegio de Abogados de Cantabria, la I Jornada sobre
Formación Jurídica en Discapacidad “Reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a
las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”.
El encuentro, que tuvo una gran acogida (220 asistentes) reunió a operadores jurídicos de la
región: magistrados, fiscales, catedráticos, abogados, técnicos. También participaron personas
con discapacidad intelectual y sus familias.
Durante la jornada se abordaron las líneas básicas de la reforma, las medidas judiciales de
apoyo, la definición de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, el notario como apoyo
institucional, medidas voluntarias de apoyo y los aspectos procesales de la reforma.
Sigue leyendo

Fundación ONCE y la AEFT se unen para acelerar la reforma
que garantiza el derecho a decidir de las personas con discapacidad
Blanca Tejero. AEFT

Fundación ONCE y la Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) han unido sus fuerzas para contribuir a que
la reforma legal que reconoce la capacidad de obrar de las
personas con discapacidad intelectual sea una realidad lo
antes posible.
Las dos entidades firmaron en enero un convenio de colaboración que pretende extender la
aplicación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y
la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para mejorar el
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Sigue leyendo: Fundación ONCE y la AEFT se unen para hacer realidad la reforma que
garantiza el derecho a decidir de las personas con discapacidad
Sigue leyendo

Enero 2022 · Nº 467

12

ENTREVISTA

Inés de Araoz
Directora del Área Jurídica
de Plena inclusión España

“La incidencia política
ayuda a mejorar
la realidad”
J.L.C Plena inclusión España

Desde Plena inclusión España se
realiza una labor, a veces invisible,
pero fundamental que busca influir
en los poderes públicos para defender los
derechos de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo y sus familias. Inés
Araoz está al frente del Área Jurídica de la
confederación y dirige las líneas estratégicas
de incidencia políticas que se despliegan.

Lo que la experiencia nos está
demostrando es que la incidencia
política es una herramienta
imprescindible para lograr que
las diferentes administraciones
públicas y representantes
políticos tomen conciencia de
los retos y obstáculos que las
personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo
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— ¿Por qué crees que es importante que
Plena inclusión mantenga una estrategia
de incidencia política en favor de los
derechos de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo?
Creo que es muy importante. Lo que la
experiencia nos está demostrando es que
la incidencia política es una herramienta
imprescindible para lograr que las diferentes
administraciones públicas y representantes
políticos tomen conciencia de los retos y
obstáculos que las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo y sus familias
afrontan, ya que esta toma de conciencia es
la que posteriormente cristaliza en normas
o políticas sociales que suponen avances
en el reconocimiento y respeto de sus
derechos. Podríamos decir que las acciones
de incidencia política ayudan a mejorar la
realidad.
— ¿Sientes a las instituciones del Estado
receptivas a las propuestas que se les
hacen desde organizaciones como Plena
inclusión?
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Aunque no se da siempre ni al mismo nivel
en todas las instituciones, nuestra percepción
es que cada vez existe una mayor conciencia
de la legitimidad de nuestras propuestas
y de nuestro papel, lo que ha hecho que
durante los últimos años haya habido
mejoras significativas en el reconocimiento
de derechos, como la eliminación de la
discriminación en el derecho al voto o la
eliminación de las estilizaciones forzosas.
— ¿Dónde están las dificultades para
influir en las decisiones de los distintos
poderes: legislativo, ejecutivo y judicial?
A veces, las dificultades provienen de la
complejidad de la tarea y de la falta de
medios para ello, ya que normalmente,
la incidencia política no es una cuestión
para la que sea fácil lograr financiación. En
otras, depende de la propia complejidad
de la organización de los ministerios,
de los intereses en juego o incluso de la
sensibilidad o receptividad de la persona
concreta con la que te relacionas.

Se han logrado avances en
cuestiones tan importantes
como la reforma en materia
civil y procesal sobre apoyo al
ejercicio de la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad,
o el reconocimiento del
derecho de las personas con
discapacidad a apoyos durante
los procedimientos judiciales
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En el año 2022 se finalizará
la tramitación de la ley que
dará un impulso definitivo a
la accesibilidad cognitiva, lo
que resulta esencial para las
personas con dificultades de
comprensión

— El año pasado aportamos propuestas
y enmiendas en diferentes procesos
legislativos. ¿Qué avances logramos con
estas acciones?
Lo cierto es que se han logrado avances
en cuestiones tan importantes como
la reforma en materia civil y procesal
sobre apoyo al ejercicio de la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad,
o el reconocimiento del derecho de las
personas con discapacidad a apoyos
durante los procedimientos judiciales.
— ¿Cuáles son los retos que se nos
presentan para 2022?
En el año 2022, por ejemplo, se finalizará la
tramitación de la ley que dará un impulso
definitivo a la accesibilidad cognitiva, lo
que resulta esencial para las personas con
dificultades de comprensión. También
se está tramitando una nueva Ley de
Formación Profesional que esperamos
que resulte lo suficientemente inclusiva
para garantizar salidas profesionales para
personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo sin discriminación con las demás
personas.
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REPORTAJE

Cómo afrontan las federaciones
de Plena inclusión 2022
Plena inclusión España
Cuatro gerentes de federaciones de Plena inclusión señalan cuáles van a ser en este nuevo
año las principales acciones y reivindicaciones en las que van a trabajar. Estos son los
testimonios de Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía.
CASI SABÍN, GERENTE DE PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS
Si hay algo cierto en el movimiento asociativo de Plena
inclusión Asturias, es haber comprendido que los nuevos
tiempos, a pesar de inciertos, nos piden una nueva visión de
futuro, comprometida y solidaria, que podamos compartir con
la Administración asturiana.
Es necesario replantearse el modelo ya desgastado de
atención, que se ha visto empeorado por un continuo recorte
y retraso en la financiación de proyectos, poniendo en
constante riesgo la labor del movimiento asociativo.

Casi Sabín es gerente de Plena
inclusión Asturias.

Nos urge el diseño de políticas innovadoras centradas en las personas y el cumplimiento de los
compromisos con previsión y tiempo suficiente para garantizar una atención especializada.
Y, por supuesto, una financiación acorde a los tiempos, que permita reducir el desempleo,
dotar de apoyos suficientes a los centros educativos, garantizar la accesibilidad y reducir la
enorme brecha digital que vive el sector.
VICEN CASTILLO, GERENTE DE PLENA INCLUSIÓN COMUNIDAD VALENCIANA
Cualquier mejora que se produzca en el año 2022, ya será
un deseo cumplido. El 2021 no es que haya sido un año
desastroso, pero coincidiremos en que era muy mejorable.
En Plena inclusión CV, hay iniciados varios proyectos que aún
tienen recorrido que hacer y que sería importante avanzar en
ellos. Mencionar alguno, no ignora los otros, pero si alguno se
ha de resaltar, mencionaría el de afianzar la figura del asistente
personal, apoyando a todas las personas con discapacidad
Vicen Castillo es gerente de Plena
inclusión Comunidad Valenciana.
intelectual en su toma de decisiones o que la figura del
facilitador y la accesibilidad cognitiva entren en la dinámica
habitual de las administraciones convirtiéndose en referente de inclusión y ciudadanía.
No olvido las expectativas puestas en atención temprana, educación o empleo, pero el año
que empezamos solo nos dará para seguir poniendo esfuerzo, alma y estrategia en ello. Y
para estrategia la que se definirá en el Congreso nacional de Plena inclusión que se celebrará
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en el mes de mayo en la ciudad de Valencia y en el que confío plenamente que será un éxito,
porque de ahí saldrán mucho más deseos y sobre todo, muchos más compromisos.
RAMÓN ÁLVAREZ , GERENTE DE PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN
A punto de cumplir dos años de pandemia, las entidades de Plena
inclusión Aragón han demostrado con creces el carácter esencial
de los apoyos que prestan a las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo y sus familias. Sin embargo, también
se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar un sistema
público de protección que se asienta sobre estas organizaciones
sin ánimo de lucro.

Ramón Álvarez es el gerente
de Plena inclusión Aragón.

Después de una década con el coste plaza congelado, el Gobierno
de Aragón lo actualizó en 2019. Sin embargo, tras la subida de los
salarios, las medidas preventivas frente a la covid-19 y un IPC interanual del 7,2% en la comunidad
autónoma, esa actualización de tarifas ya ha quedado obsoleta. Y en 2022 se abren nuevos
horizontes de incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera de las entidades con la reforma
laboral, otra subida del salario mínimo y un nuevo convenio sectorial. Urge un nuevo incremento
del coste plaza, al cual debería contribuir el Gobierno central, tal y como marca la ley.
El gran reto de Plena inclusión Aragón para este año que acaba de comenzar va a ser seguir
caminando hacia nuevos modelos de atención en el entorno comunitario, lo cual debería
traducirse en una renovada cartera de servicios. Las prioridades serán el cambio hacia
modelos residenciales y el fomento de la asistencia personal, con el objetivo de promover
la vida independiente y en comunidad de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo.
CINTA RUIZ ES GERENTE DE PLENA INCLUSIÓN ANDALUCÍA
Desde Plena inclusión Andalucía miramos a 2022 con el deseo
de que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
disfruten de vidas plenas y en comunidad con apoyos más
personalizados. En este horizonte, cada vez más cercano,
tenemos el propósito de acompañar a nuestras organizaciones,
en un tiempo clave para la transformación. En nuestro empeño
está mejorar cada día nuestro trabajo para realizar ese
acompañamiento y ofrecer calidad en esos apoyos personalizados.

Cinta Ruiz es gerente de
Plena inclusión Andalucía.

Deseamos transitar hacia un modelo de apoyos y servicios que
esté centrado en cada una de las personas que forman parte de Plena inclusión Andalucía. Es
un camino que requiere esfuerzo y sacrificio por parte de todos y para ello también es vital
la implicación de la administración. Necesitamos una financiación pública que garantice el
compromiso social, el diálogo y los derechos de las personas con discapacidad intelectual. De
esta forma podremos seguir ofreciendo unos apoyos de calidad, lo que afecta tanto a nuestros
profesionales como a las personas que atendemos diariamente y así podremos alcanzar ese
futuro que deseamos para todos.
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EL PODER DE LAS PERSONAS

Plena inclusión ofrece un ciclo de
seminarios online sobre las personas
con grandes necesidades de apoyo

Lectura
fácil

Fermín Núñez. Plena inclusión España

A Plena inclusión le interesa mucho
dar a conocer nuevas formas
de apoyar a personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo.
Por eso, desde hace unos años,
realiza ciclos de seminarios online
de acceso libre y gratuito
para todas las personas.
Este 2022 se inicia con un nuevo ciclo
dedicado a aquellas personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo
que tienen grandes necesidades de apoyo.
El ciclo cuenta con 4 seminarios,
todos ellos dirigidos a profesionales,
familiares y cualquier otra persona
interesada en estas nuevas formas de apoyar
a personas que tienen muchas necesidades.
El primero, que se celebró el 18 de enero,
estuvo dedicado a tratar el tema de
atención temprana.
Todos los seminarios se celebran
los martes de 12:00h a 13:30h.
en horario de la península ibérica.

Conoce los seminarios del ciclo
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EL PODER DE LAS PERSONAS

112 personas con discapacidad intelectual
ayudan a redactar el primer plan
de la discapacidad de Aragón
Mario Gracia. Plena inclusión Aragón

Plena inclusión Aragón y varias de sus entidades miembro han contribuido de manera
decisiva a la redacción del I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad 20212024, que está a punto de ver la luz. Este instrumento servirá para coordinar las políticas y
medidas recogidas en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en
Aragón, así como para incorporar la perspectiva de la discapacidad en toda la acción pública,
bajo los principios de transversalidad, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y
no discriminación. El objetivo final es impulsar el desarrollo de una sociedad más inclusiva y
accesible.
El pasado verano, el Gobierno de Aragón sometió el borrador del plan a un proceso de
participación, al que contribuyeron ideas hasta 40 entidades. A este debate se incorporaron
también 112 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo apoyadas por Plena
inclusión Aragón y varias de sus organizaciones (Atadi, Amibil, Valentia, Adisciv, Los que no se
rinden y Adispaz).
Las personas con discapacidad intelectual proponen la creación de una oficia que las oriente
a la hora de realizar trámites administrativos. También destacan que, dados los apoyos que
necesitan, sus familias asumen más gastos que la media, y por ello piden compensaciones
económicas. Asimismo, plantean medidas para mejorar la accesibilidad universal y para
facilitar su acceso a la cultura, los servicios de salud o la
educación, entre otros temas.
Sigue leyendo
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EL PODER DE LAS PERSONAS

Plena inclusión Andalucía reclamó en 2021
a la Junta la sostenibilidad económica del sector
Plena inclusión España

Plena Inclusión Andalucía,
federación formada por 114
asociaciones que prestan
apoyos y servicios a más
del 80% de las plazas
concertadas por la Junta de
Andalucía con las entidades
de la discapacidad,
participó a finales de
2021 en diversas acciones
reivindicativas para la
mejora de la financiación
de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Bajo el lema #SOSDiscapacidad, Plena inclusión Andalucía, junto a sus entidades miembro,
reclamaban a la administración andaluza la necesidad de incrementar el coste de las plazas.
Cabe recordar que en el año 2012 se congelaron los precios de los servicios y que estos no se
actualizaron hasta 2019, con una cantidad muy inferior a su coste real, y después de meses de
negociación, la subida para 2021 ascendía tan solo al 2,6%, una cantidad que de nuevo no se
ajustaba a los costes reales de los servicios.
Ante esta situación, Plena inclusión Andalucía y sus entidades se sumaron a finales del año
pasado a todas las acciones reivindicativas promovidas por Cermi Andalucía para hacer real
un plan que garantizara la continuidad y la calidad de un sector que lucha por la defensa
de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Sin embargo,
y aunque algunas de las reivindicaciones fueron atendidas, la Junta de Andalucía y Cermi
firmaban un acuerdo el 3 de diciembre que, “no alcanzaba nuestro objetivo prioritario”, según
Antonio Fernández, presidente de Plena inclusión Andalucía, “motivo por el que nuestra
federación no participó de esa firma porque entendemos que hay que seguir trabajando
y dialogando con el gobierno autonómico para alcanzar acuerdos que garanticen la
sostenibilidad del sistema”.
Sigue leyendo: Plena inclusión Andalucía inicia acciones de reivindicación para la mejora
de la financiación de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo
Sigue leyendo
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EL PODER DE LAS PERSONAS

El Comité Autonómico de Representantes
de Plena Inclusión Madrid tiene web
Ana Gallardo. Plena inclusión Madrid

Las personas que integran el Comité Autonómico de Representantes de Plena Inclusión
Madrid ha publicado una página web con el objetivo de dar a conocer la actividad que vienen
desarrollando desde la constitución del Comité, en enero de 2020.
“La página web del Comité es muy importante porque así todas las personas con discapacidad
intelectual que lo deseen pueden ver lo que hacemos. También queremos que a través de la
página nos pregunten cosas o nos hagan comentarios y sugerencias” explica Pilar Rodríguez
Avial, una de las mujeres que integran este equipo de representantes.
A través de sus diferentes secciones, la web presenta a cada una de las personas que integran
el Comité, así como las actividades que han desarrollado en el ejercicio de su función o
intervenciones en medios de comunicación. La página pone en valor la intensa actividad
desarrollada por este Comité y facilitar su conocimiento y acceso a la información de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a las que representa.
Además de Pilar, otros miembros del Comité como Miguel Iglesias, Celeste Álvarez o Pilar
Fernández, destacan que es un medio para visibilizar toda su actividad. “Que la gente vea que
no estamos parados, que estamos haciendo cosas y que, si no hacemos más, no es por falta
de ganas”, señala Miguel. Para Kiko Mora, es el formulario de contacto una de las cuestiones
más importantes: ‘Queremos que ellos y ellas opinen y nos escriban todas aquellas cosas que
consideren importantes’.
Web del Comité Autonómico de Representantes de Plena Inclusión Madrid
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PUBLICACIONES

Últimas publicaciones de Plena inclusión
Olga Berrios. Plena inclusión España

LECTURA FÁCIL
Accesibilidad cognitiva en la participación en
organizaciones - Plena inclusión

Informe de
situación 2020
de la Asistencia
Personal en España
- Plena inclusión

Menús y cartas de
restaurantes fáciles de
entender - Plena inclusión

Siglo Cero. Volumen 52.
Número 3 de 2021. Lectura
fácil - Plena inclusión

COLECCIÓN FAMILIAS INFORMADAS
Son documentos cortos hechos por familias y para familias.
Ya tienes 4 nuevos documentos.
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¿Qué es la discapacidad
intelectual y del desarrollo? Plena inclusión

¿Cómo hablar de discapacidad
a los niños y niñas? - Plena
inclusión

¿Por qué hablamos de
conciliación y no de respiro? Plena inclusión

Modalidades de apoyo a la
conciliación - Plena inclusión
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LA CONTRA

La Viñeta de

El bicho

Autora: Elia Zapico.
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Una niña da un paseo
terapéutico con su
tía. Imagen de Plena
inclusión Asturias

¿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
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