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¿Para nosotras qué significa participar?

• Poder decidir qué hacer en el día a día 

y en nuestro proyecto de vida.

• Poder participar y tomar decisiones 

en la organización, desde una mirada de contribución

y no como meras receptoras de asistencia.

• Poder participar y tomar decisiones 

en el entorno comunitario como ciudadanos/as 

de pleno derecho.

★ 6 Guías sobre participación en Lectura fácil de Plena 

inclusión

Participar es formar parte de algo. 

https://www.plenainclusion.org/noticias/guias-sobre-participacion-en-lectura-facil/
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Plataforma Estatal de Representantes- puesta en marcha
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Plataforma Estatal de Representantes- miembros

- Eduardo Gimeno
- Carolina Triana

Celeste Ávarez
Miguel Iglesias

- Esther Salas  
- Francisco 
Monteagudo

- Carlos Rueda
- Carlos Alonso

Patricia Gasco 
Luis Carreras

Encarna Alcántara
Cristian Moya

- Luis José Pérez 
- Paula Rodríguez

Leonarda Calvo
Pablo Buhigas

REPRESENTANTES

DE GADIR

• Ana Martínez

• Victorio Latasa

• Mónica Antequera

• Horacio Peláez

• Maribel Cáceres

• Cristina Paredero

• Carlos de la Torre

- Ana Isabel Martínez
- Antonio Bellón
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Plataforma Estatal de Representantes- objetivos

La Plataforma tendrá como objetivos:

• Identificar necesidades y oportunidades.
• Analizar situaciones que impactan en la vida de las personas

•Hacer visible a las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo ante la sociedad.

•Hacer incidencia, denunciar y reivindicar.

CO-LIDERAZGO
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¿Cómo nos organizamos?

Hemos seleccionado un Grupo motor:

Elegidas de forma democrática 

entre todas las personas 

que formamos la Plataforma.

La dirección es compartida, 

para nosotras es muy importante 

el co-liderazgo.

Nos hemos organizado 

en diferentes grupos de trabajo.

- Grupo de comunicación

- Grupo de accesibilidad y 
digitalización

- Grupo de intercambio

- Grupo de modelos de apoyos

Tenemos sesiones de trabajo 

virtuales y presenciales
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Lo que hemos conseguido 

• Formar un grupo de representantes de toda España 

del movimiento de Plena inclusión

• El apoyo de la Junta Directiva de Plena inclusión

• Conectar otras organizaciones con la administración pública

• Visibilizar el poder de las personas como representantes 

de sus propios intereses

• Nada para nosotras sin nosotras
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Nuestros grandes RETOS 

• Que personas con grandes necesidades de apoyo 

participen en la Plataforma.

• Unirnos a otros movimientos sociales 

que también nos influyen como ciudadanos y ciudadanas

• Promover la participación en las organizaciones 

y en la sociedad
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Belén Martínez
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