
Quiénes somos

Plena inclusión trabaja 
para que cada persona 
con discapacidad intelectual 
y del desarrollo y su familia 
puedan desarrollar
su proyecto de calidad de vida.

Plena inclusión está formada por
17 federaciones autonómicas, 
2 más en Ceuta y Melilla
y 3 organizaciones estatales. 

▪ 150 mil personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo

▪ 4 mil centros y servicios 

▪ 46 mil profesionales

▪ 950 asociaciones

▪ 235 mil familiares

▪ 8 mil personas voluntarias

A quién beneficia nuestra labor



Estamos presentes 
en organismos públicos,
redes de entidades en España 
y alianzas a nivel internacional.

Situación en nuestro país

Nuestro trabajo
en organizaciones y plataformas

Qué hacemos

6 organizaciones 
del tercer sector

4 organismos 
públicos

3 organizaciones 
internacionales

De ellas,  
solo 273 mil tienen 
certificado de discapacidad.

*Fuente Base de datos estatal
de personas con discapacidad

Así que 4 de cada 10 personas 
no tienen certificado.

En España
hay cerca de 
470 mil personas
con discapacidad
intelectual y del desarrollo.

1 de cada 100 personas
tiene discapacidad intelectual 
y del desarrollo.
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Los retos y el enfoque de Plena inclusión

1. El Poder de las Personas 2. Desinstitucionalización
y vida en comunidad 

3. Conseguir el derecho
a la accesibilidad cognitiva

4. Respaldo a miles de personas 
con grandes necesidades de apoyo 

4 grandes retos

Hacia la transformación social

Reivindicamos

▪ Apoyos para que se cumplan sus derechos 

▪ Una vida plena con las demás personas 

▪ Participación en la toma de decisiones 



Nuestro impacto

El dinero recaudado 
por la X solidaria 
del Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030  
benefició en 2021 a: 

▪ 760 mil personas
con discapacidad intelectual 
y del desarrollo, 
familiares y 
profesionales

A través de 8 programas:

• Educación inclusiva 

• Empleo

• Servicios centrados en las personas

• Justicia 

• Formación 

• Asistencia personal

• Sensibilización 

• Empoderamiento 



Contribución de Plena inclusión
para reducir las consecuencias 
de la pandemia

• Recopilamos 201 documentos
en lectura fácil

• 700 personas formadas 
en el Ciclo Formativo
‘Respuestas frente a la COVID-19



Impulso al liderazgo de las personas
con discapacidad intelectual en sus organizaciones

Puesta en marcha 
de la Plataforma Estatal
de representantes de personas
con discapacidad intelectual 
y del desarrollo

• Esta Plataforma cuenta
con 25 líderes
de 8 comunidades autónomas
que representan a 
miles de personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo

• Más de 500 personas han participado 
en los ciclos de debates online

• Más de 500 asistentes online 
y 150 presenciales en el 
Encuentro ‘El Poder de las Personas’



Avances en las leyes

Planeta fácil ofrece
información fácil de entender

• Las leyes nombran 
de forma clara 
la accesibilidad cognitiva

• Se elimina 
la incapacitación judicial
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• Web con noticias de actualidad, 
blog literario y libros en lectura fácil

•• Programa de televisión
en colaboración
con la Agencia Servimedia 

• Programa de radio
en colaboración
con Radio 5, de 
Radio Nacional de España



Entidades que nos apoyan

• 15 entidades públicas

• 11 empresas privadas 

• 12 universidades 

• 35 organizaciones 



Visita nuestra web

Síguenos en redes sociales

plenainclusion.org 

 Twitter               Facebook             YouTube               LinkedIn             Instagram  

Financiado por:


