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Introducción
Desde 2019 Plena inclusión desarrolla el proyecto “El Poder de las Personas”, que en este 2021 ha tenido
un importante avance con la constitución de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo.
Los objetivos de este proyecto son:
• Contribuir a la participación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la
toma de decisiones de sus organizaciones.
• Contribuir a la participación social de estas personas, fomentando la idea del activismo, el
voluntariado y otras formas de contribución.
• Contribuir a la mejora de su capacidad de autorepresentación y su responsabilidad individual
en asuntos importantes que afectan a su vida y sus familias.

Estos objetivos tienen que ver con los Marcos de Trabajo
establecidos por Plena inclusión.

1
Sensibilización
Mostrar a las personas
con discapacidad
intelectual y sus
familias como
protagonistas de sus
vidas visibilizando sus
acciones, opiniones y
sueños.

2
Participación
activa
Potenciar, desde la
Comunicación, la
participación de las
personas con discapacidad
intelectual o del
desarrollo en el liderazgo,
informando y formando
sobre sus derechos,
apoyos adecuados, etc.

3
Incidencia política
Afianzar el papel de lobby
de Plena inclusión en
relación a la participación,
los derechos, etc. dentro
y fuera de nuestro
movimiento asociativo.
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Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Este proyecto busca la participación de las personas en la toma de decisiones sobre su vida, y el
activismo como colectivo para mejorar, entre otras cosas, aspectos que se relacionan en los ODS de la
Agenda 2030 como:

Fin de la pobreza: la mejora de las
condiciones de vida.

Salud y bienestar: las decisiones de
las personas sobre su Salud.

Educación de Calidad: una educación
inclusiva que no deje a nadie atrás.

Relación con la Convención
de la ONU sobre Derechos
de las Personas con
Discapacidad:

Trabajo decente: igualdad de
oportunidades en el empleo.

Los artículos 29 y 30 de la Convención
de Derechos de las personas con
discapacidad (ONU, 2006, pp.
24-25) reconocen el derecho a la
participación de las personas con
discapacidad en distintos ámbitos de
la vida pública, política, recreativa y
cultural.

Reducción de las desigualdades: sería
casi el principal ODS.

Algunos indicadores fundamentales
con los que medimos la participación
de las personas en diferentes esferas
de la vida son:

Igualdad de género: iguales
condiciones para mujeres con DID.

Ciudades y comunidades sostenibles:
podríamos hablar de contribución de
las personas con DID en temas como la
accesibilidad por ejemplo.
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas:
tiene que ver con el acceso a la justicia,
la capacidad jurídica y el poder en las
organizaciones y la participación de estas
personas en la sociedad civil.

• Participación en grupos
de autogestores y/u otras
actividades de representación y
reivindicación de derechos.
• Participación en la
toma de decisiones de
aspectos relevantes sobre
el funcionamiento de la
organización o centro al que
acude.
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Objetivos por públicos:

Personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo

• Fomentar su participación.
• Promover su
empoderamiento en el
coliderazgo.
• Recabar su opinión y
reivindicaciones para el
futuro.
• Fomentar la importancia de
representación a través de
la Plataforma, tanto en las
personas representantes
de la misma, como en
aquellas representadas.

Profesionales
y personasde apoyo

• Contar con el apoyo
de las federaciones
en la promoción de la
participación de personas
con DID y la difusión de los
mensajes y campañas.
• Compartir información
sobre los procesos de
liderazgo, representación y
participación.
• Que los profesionales
entiendan el mejor modo
de apoyar la participación.
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Familiares y entorno cercano

• Implicar a las familias y
entorno cercano y que
sean conscientes del
derecho de sus familiares
y allegados, y hacerles
cómplices de los procesos
de participación y toma
de decisiones. Esto es
especialmente importante
en el caso de familiares
de personas con grandes
necesidades de apoyo.

Medios de comunicación
y opinión pública

• Sensibilizar y hacer
incidencia social sobre
el derecho de las
personas con DID a la
participación activa y plena
en la comunidad, en sus
organizaciones y en su
esfera personal.
• Mostrar a Plena inclusión
como un movimiento social
participativo e integrador.
• Consolidar la imagende
Plena inclusión como
movimiento social de
participación.
• Visibilizar ante la
opinión pública el
valor y la contribución
de la Plataforma de
representantes como
equipo de empoderamiento
y defensa de derechos
de las personas con
discapacidad intelectual y
del desarrollo.
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Administraciones públicas

• Visibilizar ante los agentes
políticos el poder de las
personas y su papel activo
en la reivindicacióin de
los mensajes de Plena
inclusión.
• Influir en el cambio
legislativo sobre los
aspectos que inciden
directamente en el poder de
las personas, por ejemplo
en la Toma de Decisiones
(Art. 12) y reforma del
Código Civil para permitir el
derecho de asociación de
personas incapacitadas.
• Vincular la contribución
social de las persons
a las políticas públicas
de promoción de la
participación ciudadana y el
voluntariado.
• Posicionar a la
Plataforma como un
interlocutor legitimado
en la representación de
personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo
en España.
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¿Quién impulsa este proyecto?

Este proyecto está impulsado primero por un equipo de líderes con discapacidad intelectual
formado por Plena inclusión, y desde octubre de 2021 por la Plataforma Estatal de Representantes
de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, formado por 24 representantes elegidos
por personas con discapacidad de 14 comunidades autónomas. Esta Plataforma participa en el diseño y
desarrollo de las acciones del proyecto, junto a profesionales del movimiento asociativo Plena inclusión.
Parte de este proyecto, así como el sostenimiento de la propia Plataforma, está financiado por el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la llamada X Solidaria del IRPF, que
subvenciona el “Programa Estatal para la Sensibilización social y el empoderamiento en derechos de las
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”. En el mismo también colabora la Fundación
ONCE.
Este programa cuenta con una red estatal de profesionales en las 14 comunidades autónomas
que lo ejecutan, que se encargan de desplegar todas sus actividades en el territorio, trabajando en
coordinación con la Plataforma de representantes.
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_impacto en
redes sociales
y página web
en 2021
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TWITTER
#ElPoderDeLasPersonas

2.966
Tuits totales
Señala el número total
de tuits analizado que
incluyen la etiqueta
#ElPoderDeLasPersonas

804
Usuarios únicos enviando tuits
Indica la cantidad de cuentas de Twitter que han emitido algún
Tweet con las etiquetas. Cualquier usuario puede enviar más de un
Tweet, pero sólo cuenta como un usuario único. Se trata de un buen
indicador para comprobar la repercusión

14.166.858
Impactos /
impresiones
Las impresiones en Twitter son una
medida potencial del alcance. Cada
vez que potencialmente se muestra
un Tweet es una impresión. Son el
número de impactos potenciales
de un Tweet, es decir, las veces que
potencialmente se ha mostrado un
Tweet en la cronología de los usuarios.
Si un usuario tiene 1.000 seguidores y
emite un Tweet incluyendo el nombre
de un @usuario, una palabra clave o
un #hashtag, son 1.000 impresiones
potenciales, una por cada seguidor,
que es un receptor potencial del
mensaje.
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Usuarios más participativos
Son los usuarios que han promocionado en mayor medida la campaña, realizando más tuits originales o
replicando en sus propias cuentas los de otras personas, con la etiqueta #ElPoderDeLasPersonas.

Más activos

Mayor impacto

Más populares

Tuits originales

Retuits

29.669,95
es el valor económico de la
campaña en Twitter
Este dato muestra qué valor tiene la etiqueta
#ElPoderDeLasPersonas en el mercado, teniendo
como referencia el coste de la publicidad online.
Se calcula analizando cada uno de los usuarios del
informe y sus tuits.
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FACEBOOK
#ElPoderDeLasPersonas
(DATOS PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA)

247.277
personas

Alcance de las
publicaciones
Este dato indica el número de
personas que vieron alguna de
tus publicaciones al menos
una vez.
En Facebook la etiqueta
#ElPoderDeLasPersonas se ha
incluido en un total de 20 post a
lo largo del año en la cuenta de
Plena inclusión España. Estos
post han logrado este alcance

12.470
Número de
interacciones
Este dato refleja las veces que
alguna persona ha replicado
el mensaje en su muro, lo ha
comentado, o ha reaccionado
de algún modo al mismo.
Los mensajes publicados desde
la página de Plena inclusión
España con la etiqueta
#ElPoderDeLasPersonas han
obtenido dichas interacciones.

15.532
Reproducciones
de video

53
Publicaciones

3.642
Reacciones
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LÍNKEDIN
#ElPoderDeLasPersonas

894
Número de
interecciones

42
Publicaciones

869
Reacciones

25
Comentarios

708
Reproducciones de
video
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PÁGINA WEB
www.plenainclusion.org
NOTICIAS
¿Tienes discapacidad intelectual?
Participa en los debates previos al Encuentro de «El Poder de las Personas»
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
tienes-discapacidad-intelectual-participa-enlos-debates-previos-al-encuentro-de-el-poderde-las-personas/

«¡Sabemos lo que queremos, es nuestra vida! Somos una autoridad en la
materia»
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
sabemos-lo-que-queremos-es-nuestra-vidasomos-una-autoridad-en-la-materia/

«Necesitamos apoyos y accesibilidad
para participar más.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
necesitamos-apoyos-y-accesibilidad-paraparticipar-mas/

Plena inclusión lleva al Senado la voz
de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
plena-inclusion-lleva-al-senado-la-voz-de-laspersonas-con-discapacidad-intelectual-o-deldesarrollo/

En el 2º seminario de nuestro Ciclo
Formativo frente al COVID-19, hablamos de la importancia del bienestar
emocional en situación de pandemia.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
en-el-2o-seminario-de-nuestro-cicloformativo-frente-al-covid-19-hablamos-dela-importancia-del-bienestar-emocional-ensituacion-de-pandemia/

Plena inclusión presenta en el Congreso medidas para el apoyo integral a
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
plena-inclusion-presenta-en-el-congresomedidas-para-el-apoyo-integral-a-laspersonas-con-discapacidad-intelectual-o-deldesarrollo-y-sus-familias/

La incapacitación judicial de personas
con discapacidad desaparece el 3 de
septiembre de la legislación española.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
la-incapacitacion-judicial-de-personas-condiscapacidad-desaparece-el-3-de-septiembrede-la-legislacion-espanola/

Plena inclusión lanza una encuesta
para mejorar la accesibilidad en la
participación en organizaciones.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
plena-inclusion-lanza-una-encuesta-paramejorar-la-accesibilidad-en-la-participacionen-organizaciones/

«Las personas con discapacidad que
tienen más necesidades de apoyo
tienen derecho a opinar y tomar decisiones, así que tenemos que buscar
espacios para que lo hagan».
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
las-personas-con-discapacidad-que-tienenmas-necesidades-de-apoyo-tienen-derecho-aopinar-y-tomar-decisiones-asi-que-tenemosque-buscar-espacios-para-que-lo-hagan/
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«Si nos dan las mismas oportunidades podemos demostrar que somos
iguales».
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/sinos-dan-las-mismas-oportunidades-podemosdemostrar-que-somos-iguales/

Aquí te mostramos algunas ideas
sobre los 4 debates sobre» El Poder de
las Personas».
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
aqui-te-mostramos-algunas-ideas-sobre-los-4debates-sobre-el-poder-de-las-personas/

Plena inclusión valora la inversión
social anunciada por el Gobierno y espera que su impacto en las entidades
sociales ayude a paliar sobrecostes y
el agotamiento durante la COVID.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
plena-inclusion-valora-la-inversion-socialanunciada-por-el-gobierno-y-espera-que-suimpacto-en-las-entidades-sociales-ayude-apaliar-sobrecostes-y-el-agotamiento-durantela-covid/

Lee el VOCES de abril y conoce experiencias en el arte y la cultura de personas con discapacidad intelectual.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
lee-el-voces-de-abril-y-conoce-experienciasen-el-arte-y-la-cultura-de-personas-condiscapacidad-intelectual/

Personas con discapacidad intelectual explican en un seminario de
Plena inclusión qué es la Asistencia
Personal.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
personas-con-discapacidad-intelectualexplican-en-un-seminario-de-plena-inclusionque-es-la-asistencia-personal/

La conciliación de las familias de personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo protagoniza la nueva
revista digital VOCES.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
la-conciliacion-de-las-familias-de-personascon-discapacidad-intelectual-o-del-desarrolloprotagoniza-la-nueva-revista-digital-voces/
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Las reforma de las leyes civiles permiten a cientos de miles de personas
con discapacidad recuperar derechos
negados.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
las-reforma-de-las-leyes-civiles-permitena-cientos-de-miles-de-personas-condiscapacidad-recuperar-derechos-negados/

La revista digital VOCES dedica su
nuevo número a la asistencia personal.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/larevista-digital-voces-dedica-su-nuevo-numeroa-la-asistencia-personal/

Plena inclusión te invita a viajar hacia
‘El Poder de las Personas’ en su Encuentro estatal de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
plena-inclusion-te-invita-a-viajar-hacia-elpoder-de-las-personas-en-su-encuentroestatal-de-personas-con-discapacidadintelectual-o-del-desarrollo/

Más de 1 millón de personas con discapacidad reciben apoyo cuando se
marca la “X Solidaria” en la renta.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/masde-1-millon-de-personas-con-discapacidadreciben-apoyo-cuando-se-marca-la-x-solidariaen-la-renta/

El Senado da hoy luz verde a la reforma que destierra del ordenamiento
jurídico español la incapacitación
legal de personas con discapacidad.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
el-senado-da-hoy-luz-verde-a-la-reforma-quedestierra-del-ordenamiento-juridico-espanolla-incapacitacion-legal-de-personas-condiscapacidad/

Plena inclusión publica en lectura
fácil un manual de instrucciones para
cambiar el mundo.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
plena-inclusion-publica-en-lectura-facil-unmanual-de-instrucciones-para-cambiar-elmundo/
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En un evento en directo, Plena inclusión ha presentado su guía de activismo Actívate.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
en-un-evento-en-directo-plena-inclusion-hapresentado-su-guia-de-activismo-activate/

Saray te cuenta en un video lo que es
y lo que hace Plena inclusión.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
saray-te-cuenta-en-un-video-lo-que-es-y-loque-hace-plena-inclusion/

Un 46% de personas con discapacidad
intelectual no participan por falta de
accesibilidad.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/un46-de-personas-con-discapacidad-intelectualno-participan-por-falta-de-accesibilidad/

Nueva temporada de seminarios online de Plena inclusión.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
nueva-temporada-de-seminarios-online-deplena-inclusion/

Nace la Plataforma de Representantes de Personas con Discapacidad
intelectual y del desarrollo, con el
apoyo de La Reina Doña Letizia, Pedro
Sánchez e Ione Belarra.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/nacela-plataforma-de-representantes-de-personascon-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollocon-el-apoyo-de-la-reina-dona-letizia-pedrosanchez-e-ione-belarra/

Pablo Buhigas: «La experiencia de
Toledo me sirvió para aprender y ser
mejor representante».
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
pablo-buhigas-la-experiencia-de-toledome-sirvio-para-aprender-y-ser-mejorrepresentante/

Los premios CERMI distinguen la trayectoria de Mario Puerto, ex vicepresidente de Plena inclusión.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
los-premios-cermi-distinguen-la-trayectoriade-mario-puerto-ex-viceprensidente-de-plenainclusion/

Merecido premio para Cristina Paredero.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
merecido-premio-para-cristina-paredero/

El último ‘Voces’ habla de El Poder de
las Personas.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
el-ultimo-voces-habla-de-el-poder-de-laspersonas/

Líderes con discapacidad intelectual
y del desarrollo opinan sobre participación.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
noticias-de-personas-con-discapacidadintelectual/

Lee el VOCES monográfico sobre empleo inclusivo.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
lee-el-numero-monografico-de-voces-sobreempleo-inclusivo/

La Plataforma de Representantes de
Personas con Discapacidad Intelectual se reúne con la JD de Plena inclusión.
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
la-plataforma-de-representantes-de-personascon-discapacidad-intelectual-se-reun-con-lajd-de-plena-inclusion/

Elixabete Etxanobe: «El empleo es un
factor fundamental de inclusión en la
sociedad».
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
elitxabete-etxanobe-el-empleo-es-un-factorfundamental-de-inclusion-en-la-sociedad/
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AGENDA

Encuentro estatal de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo ‘El Poder de las Personas’

El Poder de las Personas, Debate 3:
La inclusión de las personas con más
necesidades de apoyo

ª https://www.plenainclusion.org/agenda/
archivo/encuentro-estatal-de-personas-condiscapacidad-intelectual-o-del-desarrollo-elpoder-de-las-personas/

ª https://www.plenainclusion.org/agenda/
archivo/el-poder-de-las-personas-debate3-la-inclusion-de-las-personas-con-masnecesidades-de-apoyo/

El Poder de las Personas, Debate 1:
Contribuimos en nuestros pueblos y
barrios

El Poder de las Personas, Debate 4:
Nuestra imagen social

ª https://www.plenainclusion.org/agenda/
archivo/el-poder-de-las-personas-debate-1contribuimos-en-nuestros-pueblos-y-barrios/

El Poder de las Personas, Debate 2: El
coliderazgo de las personas con discapacidad en las organizaciones
ª https://www.plenainclusion.org/agenda/
archivo/el-poder-de-las-personas-debate-2-elcoliderazgo-de-las-personas-con-discapacidaden-las-organizaciones/

ª https://www.plenainclusion.org/agenda/
archivo/el-poder-de-las-personas-debate-4nuestra-imagen-social/

Presentación de la Guía de Activismo
de Plena inclusión
ª https://www.plenainclusion.org/agenda/
archivo/presentacion-de-la-guia-de-activismode-plena-inclusion/
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OPINIÓN

VOCES

Una vida independiente es una vida
elegida
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/unavida-independiente-es-una-vida-elegida/

Dejemos de buscar excusas
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
dejemos-de-buscar-excusas/

¿Puede haber institucionalización en
la tecnología?
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
puede-haber-institucionalizacion-en-latecnologia/

VOCES 464. Especial El poder de las
personas
ª https://www.plenainclusion.org/
publicaciones/buscador/voces-464/

En todos los VOCES del año 2021 ha
habido una sección del El Poder de las
Personas, con contenidos relacionados con la participación y liderazgo
de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
ª https://www.plenainclusion.org/
publicaciones/buscador/?_sft_coleccion=voces

La interpretación vital
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/lainterpretacion-vital/

Una apuesta arriesgada pero segura
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/unaapuesta-arriesgada-pero-segura/

¿Qué valores aportan las personas
con discapacidad en las organizaciones?
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/
que-valores-aportan-las-personas-condiscapacidad-en-las-organizaciones/
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Noticias en Planeta Fácil
sobre el proyecto o en las que se hace referencia al mismo.

ENERO

Cómo ha sido el 2020 para las personas con discapacidad intelectual en
Plena inclusión

280 personas se han conectado en el 1
debate de El Poder de las Persona
ª http://planetafacil.plenainclusion.org/280personas-se-han-conectado-en-el-1-debate-deel-poder-de-las-persona/

ª http://planetafacil.plenainclusion.org/comoha-sido-este-2020-para-las-personas-condiscapacidad-intelectual-en-plena-inclusion/

Participa en el 2 debate de El Poder de
las Personas

2020 año de “El Poder de las Personas” en Plena inclusión

ª http://planetafacil.plenainclusion.org/
participa-en-el-2-debate-de-el-poder-de-laspersonas/

ª http://planetafacil.plenainclusion.org/2020ano-de-el-poder-de-las-personas-en-plenainclusion/

MARZO

FEBRERO

Participa en el 3 debate de el poder de
las personas

¿Tienes discapacidad intelectual?
Participa en los debates previos al Encuentro de “El Poder de las Personas”

ª http://planetafacil.plenainclusion.org/
participa-en-el-3-debate-de-el-poder-de-laspersonas/

ª http://planetafacil.plenainclusion.org/tienesdiscapacidad-intelectual-participa-en-losdebates-previos-al-encuentro-de-el-poder-delas-personas/

100 personas han participado en el 4
debate de “El Poder de las Personas”

2020 es el año de El poder de las personas: fechas para apuntar

ª http://planetafacil.plenainclusion.org/100personas-hay-participado-en-el-4-debate-deel-poder-de-las-personas/

ª http://planetafacil.plenainclusion.org/2020es-el-ano-de-el-poder-de-las-personas-fechaspara-apuntar/
JUNIO

Participa en el 1 debate de El Poder de
las Personas
ª http://planetafacil.plenainclusion.org/
participa-en-el-1-debate-de-el-poder-de-laspersonas/

Apúntate para el encuentro de personas con discapacidad.
ª http://planetafacil.plenainclusion.org/
apuntate-para-el-encuentro-de-personas-condiscapacidad/
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SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

¿Cómo sacar el billete de avión para
el encuentro de ‘El poder de las personas’?

4 personas con discapacidad intelectual cuentan su experiencia con la
tecnología

ª http://planetafacil.plenainclusion.org/comosacar-el-billete-de-avion-para-el-encuentro-deel-poder-de-las-personas/

ª http://planetafacil.plenainclusion.org/4personas-con-discapacidad-intelectualcuentan-su-experiencia-con-la-tecnologia/

¿Qué es para ti ‘El Poder de las Personas’?

4 personas con discapacidad que han
opositado nos cuentan su experiencia

ª http://planetafacil.plenainclusion.org/que-espara-ti-el-poder-de-las-personas/

ª http://planetafacil.plenainclusion.org/4personas-con-discapacidad-que-hanopositado-nos-cuentan-su-experiencia/

OCTUBRE

6 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo hablan de la
importancia del empleo
ª http://planetafacil.plenainclusion.org/por-quees-importante-el-empleo-para-las-personascon-discapacidad-intelectual-o-del-desarrollo/

¿Qué significa para ti vivir de manera
independiente? Opinan 6 personas
con discapacidad intelectual
ª http://planetafacil.plenainclusion.org/
que-significa-para-ti-vivir-de-maneraindependiente/

4 personas con discapacidad destacan los beneficios que tiene el acceso
pleno a la capacidad jurídica
ª http://planetafacil.plenainclusion.org/4personas-con-discapacidad-nos-responden-alos-beneficios-que-tiene-la-capacidad-juridica/

6 personas con discapacidad intelectual hablan de los beneficios de una
educación inclusiva
ª http://planetafacil.plenainclusion.org/
que-beneficios-tiene-para-la-sociedad-laeducacion-inclusiva/

14 personas con discapacidad intelectual forman parte del Equipo de Líderes de Plena Inclusión Extremadura
ª http://planetafacil.plenainclusion.org/14personas-con-discapacidad-intelectualforman-parte-del-equipo-de-lideres-de-plenainclusion-extremadura/

El poder del apoyo: Planeta fácil habla
con 5 personas con grandes necesidades de apoyo
ª http://planetafacil.plenainclusion.org/elpoder-del-apoyo-4-personas-con-grandesnecesidades-de-apoyo-nos-cuentan-suexperiencia/

DICIEMBRE

Lee qué opinaron en 2021 personas
con discapacidad intelectual sobre
empleo, apoyos y más temas
ª http://planetafacil.plenainclusion.org/11563-2/
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PLANETA FÁCIL TV

Nace la Plataforma de Representantes de Personas con Discapacidad
Intelectual y del Desarrollo
ª http://planetafacil.plenainclusion.org/planetafacil-tv/nace-la-plataforma-de-representantesde-personas-con-discapacidad-intelectual-ydel-desarrollo/

Noticias: plataforma de representantes, suicido y juegos paralímpicos
ª http://planetafacil.plenainclusion.org/
planeta-facil-tv/noticias-plataforma-derepresentantes-suicido-y-juegos-paralimpicos/
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VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA
CONVOCATORIA

1

La campaña tuvo lugar en el mes de
septiembre, concretamente, celebró su
acto principal el día 24 en Toledo.

2
En el caso de las redes sociales, es en
Twitter en la que se publican más posts
con los hashtags, sin embargo se obtiene un mayor número de impresiones en
Facebook.

3
En cuanto al contenido, destaca la
publicación del vídeo de la Reina Leticia que tuvo una importante repercusión. Asimismo, también están entre
los contenidos más destacados el apoyo por parte del Presidente del Gobierno y de otras figuras destacadas.

4
Es una campaña con mucha interacción y repercusión. Si la comparamos
con la campaña #ConTuApoyoYoElijo, por
ejemplo, llevada a cabo en el mes de
junio, los datos se han mejorado notablemente en todas las redes sociales.
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Acto de creación de la
Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad
Intelectual y del Desarrollo
Toledo 24/9/21
»

Buena llegada a medios:

Pocos actos organizados en la historia reciente de Plena inclusión han logrado concitar tanto interés
en los medios de comunicación la presentación de la Plataforma. Hay que destacar que este análisis
se limita a registrar los impactos logrados a partir del 23 de septiembre y hasta el 25 del mismo mes. La
gran relevancia mediática del evento se debe a varios factores:
• La participación de las personas que encabezan las principales instituciones del Estado:
Reina, presidente del Gobierno, ministra de Derechos Sociales, secretario de Estado, etc.
También ayudó la cobertura local y regional atraída por el presidente de Castilla-La Mancha y la
alcaldesa de Toledo.
• La relevancia instrínseca del evento, su trascendencia histórica.
• La llegada a los medios con la convocatoria y la NP a través de diferentes canales: agenda de la
Reina y de Moncloa, nuestras RRSS, las notas de prensa, etc.
»

Efecto rebote:

Este impacto en los medios, unido a la relevancia alcanzada en redes sociales ha permitido que el
video del evento haya logrado más de 5.500 reproducciones y que el resto de los videos proyectados
reúnan cerca de 7.000 reproducciones más. Este recuento no contempla la reproducción de los videos
que colgamos en Twitter, Instagram, FB y Linkedln. Si los contabilizamos tendríamos que unir más de
15.000 visualizaciones más.
La enorme relevancia alcanzada en RRSS y en Youtube ha ayudado a que aumente el número de
personas que nos siguen y que el canal de Youtube haya sumado cerca de 500 nuevos seguidores con
lo que ya supera la cifra de 8.150 personas que ven habitualmente los videos que colgamos.

+500
seguidores

5.500
reproducciones del
video del evento

15.000
visualizaciones en
redes sociales
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Medios que cubrieron el acto
presencialmente
• RNE
• Radio CLM
• CLM TV
• TVE
• La Tribuna de Toledo

Medios que pidieron
información al Gabinete de Prensa
• TVE (Programa ‘Audiencia abierta’).
El sábado 25 emitió un reportaje sobre el
evento centrándose en el mensaje de la
Reina.
• Europa Press
• Servimedia

Medios que publicaron
noticias sobre el evento
• Periódicos: El Diario.es, el Periódico de
Aragón, 20 Minutos, El Heraldo de Aragón,
La Tribuna de Toledo, Ok Diario, El Día
Digital, GN Diario, La Verdad de Ceuta…
• Radios: RNE, COPE y Radio CLM.
• Televisiones: TVE y TV CLM.
• Agencias de noticias: Europa Press, EFE y
Servimedia.
• Revistas online: 65 y Más, El Confidencial
Vanitatis, Semana, La Rioja, La Cerca,
Lanza, Todo Disca.
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Principales publicaciones en medios online
La discapacidad intelectual toma la palabra
ª El Periódico de Aragón
«La historia de las personas con discapacidad intelectual está hecha de vidas de hombres y mujeres a las
que no se les ha permitido tomar decisiones, ni opinar», explicó Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena
inclusión España.

Buenas noticias del 27 de septiembre: 90 aniversario del voto femenino
ª 65yMás
La Reina ha participado en el Encuentro Estatal de Personas con #DiscapacidadIntelectual o del Desarrollo,
de Plena inclusión. Más de medio millar de representantes personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo han participado –bien online o presencialmente– en Toledo en la constitución, por primera vez en
España, de la primera Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del
Desarrollo que se crea en España.

Nace la primera Plataforma Estatal de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo
ª TODO DISCA
En España ha nacido la primera Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad
Intelectual y del Desarrollo. En el acto de constitución, ya sea de manera presencial u online, han
participado medio millar de representantes de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

¡Por fin! Nace una plataforma para personas con discapacidad intelectual
ª GN Diario
Plena Inclusión ha impulsado una plataforma para personas con discapacidad intelectual. En la
constitución que tuvo lugar el viernes participaron más de 500 personas con discapacidad. Entre ellos, la
expedición la encabezó el presidente del Cermi, Luis Cayo y el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, que
también ostenta el cargo de máximo dirigente del Comité Paralímpico Español (CPE).

La Reina Letizia escenifica su apoyo a Plena Inclusión en la creación de su Plataforma
estatal
ª 20minutos
Declaraciones de la Reina Letizia quien ha afirmado que, “participar es ser visible y eso significa que cada uno
de vosotros tenéis desde ahora para tomar el control de vuestras vidas.
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Nace en Toledo la Plataforma Estatal de personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo
ª eldiario.es
Han participado en el evento más de 500 personas con discapacidad intelectual, provenientes de toda
España. El Gobierno regional y el Ayuntamiento de la capital han arropado la creación de este colectivo de
Plena Inclusión en el Encuentro estatal ‘El Poder de las Personas’.

Pedro Sánchez desea “el mayor de los éxitos” a la primera Plataforma Estatal de Personas
con Discapacidad Intelectual
ª 20minutos
Sánchez ha hecho estas declaraciones a través de un vídeo que se ha proyectado en el acto, un evento que ha
sido promovido por Plena inclusión España, una confederación que agrupa a 940 asociaciones de todo el
país que luchan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

La Reina ensalza la “valentía” de las personas con discapacidad intelectual
ª Europa Press
La Reina Letizia ha ensalzado la “valentía” de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a la
hora de crear la primera Plataforma Estatal de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo,
constituida este viernes en un acto en Toledo.

Las personas con discapacidad intelectual piden que las Administraciones “hablen con
nosotras directamente para saber qué necesitamos”
ª Servimedia
La Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo
pide que las administraciones públicas escuchen “directamente” al colectivo para conocer “de primera mano”
sus demandas y necesidades. Así lo declaró a Servimedia Cristina Paredero, una de las 23 personas con
discapacidad intelectual que integra la recién creada plataforma (se constituyó este viernes en Toledo).

Apoyo a Plena Inclusión en la creación de la Plataforma Estatal de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
ª Alcázar de San Juan
Castilla-La Mancha ha mostrado hoy su apoyo a Plena Inclusión en la creación de la Plataforma Estatal de
personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo.

El discurso de la reina Letizia para apoyar a personas con discapacidad intelectual
ª El confidencial Vanitatis
Este viernes ha tenido lugar en Toledo la constitución de la primera Plataforma Estatal de Representantes
de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo que se crea en España. Está promovida por
Plena Inclusión España, una confederación que agrupa a 940 asociaciones de todo el país que luchan por
los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
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El Gobierno regional apoya a Plena Inclusión en la creación de la Plataforma Estatal de
personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo
ª El Digital de Albacete
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado hoy su apoyo a Plena Inclusión en la creación de la
Plataforma Estatal de personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo.

Plena Inclusión entra en la Plataforma Estatal
ª La Rioja
Plena Inclusión La Rioja participó ayer en el Encuentro ‘El poder de las personas’, que se celebra en Toledo y
también ‘on line’.

Dos murcianas participan en la presentación de la Plataforma Estatal de Personas con
Discapacidad Intelectual
ª Europa Press
Plena inclusión Región de Murcia también creará un comité regional de representantes de personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo. Para ello, se llevarán a cabo elecciones en siete asociaciones antes
de que termine el año 2021.

Plena inclusión Extremadura estará representada en la plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual
ª Infoprovincia.net
Cuatro personas con discapacidad intelectual o del desarrollo del movimiento asociativo de Plena inclusión
Extremadura han participado este viernes 24 de septiembre en el Encuentro Estatal de Personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, celebrado en Toledo y coorganizado por Plena inclusión España y
Plena inclusión Castilla-La Mancha.

Un altavoz para las personas con discapacidad intelectual
ª Tribuna de Toledo
Más de 500 personas con discapacidad intelectual, provenientes de toda España, a iniciativa de Plena
Inclusión España y Plena Inclusión Castilla-La Mancha se han reunido en Toledo para constituir la
Plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Milagros Tolón respalda la constitución, en Toledo, de la Plataforma Estatal de Personas
con Discapacidad Intelectual
ª La Cerca
La alcaldesa de Toledo ha asistido a este evento en el que han participado más de 500 personas con
discapacidad intelectual, provenientes de toda España, a iniciativa de Plena Inclusión España y Plena
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Inclusión Castilla-La Mancha que han elegido Toledo para la celebración de “este importante evento”, tal
y como lo ha definido la alcaldesa en el que se ha constituido la Plataforma estatal de representantes de
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Nace la Plataforma Estatal de Discapacidad Intelectual con el apoyo de autoridades y
más de 500 personas
ª Heraldo.es
“La historia de las personas con discapacidad intelectual está hecha de vidas de hombres y mujeres a las
que no se les ha permitido tomar decisiones, ni opinar”, explica Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena
inclusión España y una de las líderes destacadas de la Plataforma.

Mañana se constituye la primera Plataforma Estatal de Representantes de Personas con
Discapacidad Intelectual de España
ª Servimedia
Más de 500 activistas con discapacidad participarán mañana viernes en la constitución de la primera Plataforma
Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad intelectual que se crea en España. Impulsada por la
confederación Plena inclusión España, la creación de esta plataforma busca que las personas con discapacidad
intelectual sean protagonistas a la hora de defender sus derechos y reivindicar aquello que necesitan.

Más de 500 personas participarán en la presentación de la Plataforma Estatal de Discapacidad Intelectual
ª El Día Digital
Además, la organización ha informado en nota de prensa que este acto está promovido por Plena inclusión
España, una confederación que agrupa a 940 asociaciones de todo el país que luchan por los derechos de las
personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Iluminación especial por las enfermedades mitocondriales y el Encuentro estatal de personas con discapacidad intelectual
ª La Cerca
En el caso del encuentro que impulsa Plena Inclusión, está previsto que se presente en el marco del
Encuentro estatal de personas con discapacidad.

Más de 500 personas participan este viernes en la presentación de la Plataforma Estatal
de Personas con Discapacidad Intelectual
ª Lanza Digital
Este acto está promovido por Plena inclusión España, una confederación que agrupa a 940 asociaciones
de todo el país que luchan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ha
informado Plena Inclusión en nota de prensa.
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+ Enlaces a noticias sobre el acto de Toledo

ª https://www.discapnet.es/actualidad/2021/09/personas-discapacidad-intelectual-creado-primera-plataforma
ª https://www.servimedia.es/noticias/1915624
ª https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-pedro-sanchez-desea-mayor-exitos-primera-plataformaestatal-personas-discapacidad-intelectual-20210924131115.html
ª https://www.servimedia.es/noticias/1915388
ª https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/la-reina-letizia-interviene-en-la-constitucion-en-toledo-dela-primera-plataforma-de-personas-con-discapacidad-intelectual/
ª https://www.20minutos.es/noticia/4832859/0/video-la-reina-ensalza-la-valentia-de-personas-con-discapacidadintelectual-para-crear-la-primera-plataforma-estatal/
ª https://okdiario.com/look/casa-real/reina-letizia-toma-palabra-personas-discapacidad-intelectual-cada-unovosotros-importante-1295832
ª https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/region/toledo/20210924/especial-mensaje-reina-letiziatoledo-proyecto-inclusion/614439307_0.html
ª https://www.servimedia.es/noticias/1915624
ª https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/pedro-sanchez-desea-mayor-exitos-primera-plataformaestatal-personas-discapacidad-intelectual/20210924141942291152.html
ª https://www.laverdaddeceuta.com/sociedad/noticias/sociedad/noticias-generales/la-reina-dona-letizia-pedrosanchez-e-ione-belarra-apoyan-el-nacimiento-de-la-plataforma-estatal-de-representantes-de-personas-condiscapacidad-intelectual-y-del-desarrollo
ª https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/pedro-sanchez-desea-mayor-los-exitos-primera-plataformaestatal-personas-con-discapacidad-intelectual-20210924_1519426
ª https://www.semana.es/casas-reales/elarmariodeletizia/reina-letizia-cara-descubierta-buenacausa-20210924-002394548/
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Accesibilidad cognitiva en la participación en organizaciones:
ª https://www.plenainclusion.org/publicaciones/
buscador/accesibilidad-cognitiva-en-laparticipacion-en-organizaciones/

VOCES 464. Especial El poder de las
personas
ª https://www.plenainclusion.org/publicaciones/
buscador/voces-464/
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El Foro de personas con discapacidad.
Guía de bienvenida. Lectura fácil
ª https://www.plenainclusion.org/publicaciones/
buscador/el-foro-de-personas-con-discapacidadguia-de-bienvenida-lectura-facil/

Tu asociación te necesita. Guía sobre la
participación y representación de las
personas con discapacidad intelectual
en sus asociaciones
ª https://www.plenainclusion.org/publicaciones/
buscador/tu-asociacion-te-necesita-guiasobre-la-participacion-y-representacion-de-laspersonas-con-discapacidad-intelectual-en-susasociaciones/

Actívate. Manual de instrucciones para
cambiar el mundo
ª https://www.plenainclusion.org/publicaciones/
buscador/guia-de-activismo-para-personas-condiscapacidad-intelectual-y-del-desarrollo/
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Plena inclusión elige como vicepresidenta a Maribel Cáceres, líder con discapacidad intelectual
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-inclusion-elige-comovicepresidenta-a-maribel-caceres-lider-con-discapacidad-intelectual/

Plena inclusión lleva al Senado la voz de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-inclusion-lleva-al-senado-la-voz-de-las-personas-condiscapacidad-intelectual-o-del-desarrollo/

Plena inclusión solicita al Ministerio de Igualdad que el Plan Corresponsables priorice a
las madres y familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-inclusion-solicita-al-ministerio-de-igualdad-que-el-plancorresponsables-priorice-a-las-madres-y-familias-de-personas-con-discapacidad-intelectual-o-del-desarrollo/

“El movimiento feminista es fuerte porque sabemos que
cabemos todas»
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/el-movimiento-feminista-esfuerte-porque-sabemos-que-cabemos-todas/

Las reforma de las leyes civiles permiten a cientos de miles de personas con discapacidad
recuperar derechos negados
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/las-reforma-de-las-leyes-civiles-permiten-a-cientos-de-miles-depersonas-con-discapacidad-recuperar-derechos-negados/

Hoy se elimina la incapacitación judicial y 3 mujeres con discapacidad te lo cuentan
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/hoy-se-elimina-la-incapacitacion-judicial-y-3-mujeres-con-discapacidadte-lo-cuentan/

La secretaria de Estado de Igualdad escucha las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad intelectual
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/la-secretaria-de-estado-deigualdad-escucha-las-reivindicaciones-de-las-mujeres-con-discapacidadintelectual/
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Plena inclusión y el Ministerio del Interior harán las elecciones más fáciles de entender para todas las personas
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-inclusion-y-el-ministeriode-interior-haran-mas-comprensible-el-proceso-electoral-para-todas-laspersonas/

Plena inclusión visibiliza la situación de las mujeres con discapacidad intelectual ante la
Secretaria de Estado de Igualdad
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-inclusion-visibiliza-la-situacion-de-las-familias-y-mujeres-condiscapacidad-intelectual-ante-la-secretaria-de-estado-de-igualdad/

Líderes con discapacidad intelectual y del desarrollo opinan sobre participación
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/noticias-de-personas-con-discapacidad-intelectual/

Plena inclusión reivindica el reconocimiento legal explícito
del derecho a la accesibilidad cognitiva para 270.000 de
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
ª https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-inclusion-reivindica-elreconocimiento-legal-explicito-del-derecho-a-la-accesibilidad-cognitiva/
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Participación de personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo de la Plataforma y el
equipo de líderes en seminarios.

• Respuestas frente a la COVID-19. Apoyos en contextos naturales (26 de febrero).
Participa Scheherazade Moreno.
• Respuestas frente a la COVID-19. Tecnologías de apoyo. (12 de marzo). Alberto Alcaraz y
Ester Salas.
• Encuentro online de mujeres con discapacidad (8 de marzo). Participan Maribel
Cáceres y Cristina Paredero.
• Presentación del libro ‘Apoyos 2030’. (30 de junio). Participa Maribel Cáceres.
• Café online con Noelia Vera, Secretaria de Estado de Igualdad. (10 de septiembre).
Participa Maribel Cáceres.
• Encuentro de la Red de Hermanos (30 de septiembre): participan Patricia Gasco,
Eduardo Gimeno y Encarna Alcántara.
• Encuentro de autogestores de Plena inclusión Madrid (7 de octubre): Maribel Cáceres,
Luis Carreras y Celeste Álvarez.
• VI Jornada de Vida Independiente COPIDIS (Argentina) 28 de octubre: interviene
Maribel Cáceres.
• Escuela de Otoño de la Plataforma Española del Voluntariado (29 de octubre): participa
Cristina Paredero.
• Encuentro de SENADIS, Chile (4 de noviembre): participa Maribel Cáceres.
• Reunión del equipo de dirección de Inclusion Europe (4 de noviembre): participa Ana
Martínez.
• Seminario online Innovación en el Empleo. Participa Francisco Monteagudo.
• Congreso online de Asistencia Personal (9 y 10 de noviembre). Participa Maribel
Cáceres.
• Seminario de reducción de restricciones. Plena inclusión España (11 de noviembre).
Participa Luis Carreras.
• Seminario ¿Cómo usamos los pictogramas? (18 de noviembre). Interviene Antonio
Hinojosa.
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• Seminario de educación inclusiva ‘Investigando nos transformamos’ (23 de noviembre).
Eduardo Gimeno.
• Evento Europeo ‘Ear our voices’ (30 de noviembre). Interviene Ana Martínez.
• Curso UNED en Ciudad Real (30 de noviembre). Interviene Maribel Cáceres.
• Evento por el Día Internacional de la Discapacidad. Real Patronato sobre discapacidad (2
de diciembre). Participan Cristina Paredero y Maribel Cáceres.
• Webinar con Chile (16 de diciembre). Interviene Antonio Hinojosa.
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