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Mi voto cuenta: las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo se preparan para las elecciones

¿Has recuperado el derecho a votar?

Este año, las personas con discapacidad intelectual
que no podían votar en las elecciones van a poder hacerlo.

Esto ha ocurrido porque el Parlamento ha cambiado la Ley Electoral.
En principio, las personas con discapacidad intelectual
no tendréis que hacer nada especial para poder votar.

Pero es importante que estéis informadas y atentas
por si no lo tienen todo preparado
y os ponen problemas para votar.

¿Qué tengo que hacer ahora si antes no podía votar?

La nueva ley de las elecciones dice
que todas las personas que perdieron el derecho a votar
lo recuperarán.

Esto quiere decir que tú no tienes que pedir el derecho a votar.

Pero sí te recomendamos algo:
comprueba que tu nombre está en el censo electoral.

Todas las personas que pueden votar están en una lista oficial.
Este listado se llama censo electoral.
Los nombres que hay en este censo
se revisan cada vez que hay elecciones.

¿Qué hago si no estoy en el censo o tengo problemas para votar?

Puedes poner una queja antes del día de las elecciones 
o también el mismo día de las elecciones.
Infórmate en nuestra página web mivotocuenta.es
También pueden ayudarte en tu asociación o en la federación.

¿Cómo preparame para decidir mi voto?

Antes de votar, primero tienes que informarte
y luego decidir a quién votar.
Es importante tener información sobre cada partido.
Así elegiremos mejor a quién votar.
Hay varias formas de informarse.
Por ejemplo: 
- leer los programas electorales,
- ir a mítines político y 
- atender a las noticias.

Plena inclusión lideró el cambio
de la Ley electoral para conseguir
este derecho: ya es efectivo en las
próximas elecciones 

La web mivotocuenta.es ofrece
toda la información y respuestas
a las dudas más frecuentes

No es necesario hacer ninguna
gestión, pero es recomendable
comprobar el censo

¿Cuándo se vota?

Hay 2 jornadas electorales:
- el domingo 28 de abril
- el domingo 26 de mayo

¿Qué se vota?

Hay 4 elecciones: 

en abril son las elecciones
generales en las que se eligen
diputados y senadores del país. 

en mayo son las elecciones de:
- Ayuntamiento,
- parlamento regional y
- parlamento europeo

Más información en
mivotocuenta.es
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El periódico La Opinión publica 8 páginas en Lectura Fácil el Día de la Discapacidad
El día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
El periódico La Opinión lo celebró con 8 páginas hechas en Lectura Fácil. 

La diabetes es una enfermedad. 
Las personas con diabetes tienen que cuidarse de
forma especial para estar bien. 
Muchas personas con discapacidad intelectual tienen
diabetes.
Por eso, Plena inclusión Región de Murcia ha hecho
esta publicación.

La guía se llama ‘Saber más sobre diabetes’. 
Es una guía que explica que es la diabetes y cómo
hay que cuidarse para estar bien.
La guía está en nuestras asociaciones.
También se puede descargar en nuestra página web.

Está hecha en Lectura Fácil para que todos podamos
entenderla. 

Explicamos la diabetes 
en Lectura Fácil 
en una nueva guía

Médicos y pacientes de la Federación Regional de Asociaciones de
Diabéticos (Fremud) han validado el contenido de la guía para 
asegurar que es correcto. 

- el coordinador de la guía Juanjo Muñoz, de Plena inclusión, junto a
- una de las autoras,  Ana Yelo, de Assido
- una de las validadoras de la Lectura Fácil, Gloria Gómez, de Assido, 
- otra de las autoras, Ángela Medina, también de Assido.

- ‘Saber más sobre diabetes’ se puede descargar
gratis en nuestra página web 
www.plenainclusiónmurcia.org

- Está hecha por profesionales de la enfermería de
nuestras asociaciones.

- También han participado personas con 
discapacidad intelectual y personas con diabetes. 

Las páginas también explicaban qué es la Lectura FácilValidaron lectores de Astrapace y Fundación SOI (en la foto)

Adaptamos la guía de acceso a la información regional a Lectura Fácil 
Plena inclusión Región de Murcia ha hecho la versión
accesible en Lectura Fácil de una nueva publicación de
la Comunidad Autónoma.

Es la primera guía de Derecho de Acceso 
a la información pública en la Región de Murcia. 
La guía explica cómo podemos los ciudadanos pedir
información a Administración regional. 

La guía es de la Oficina de la Transparencia.
La versión en Lectura Fácil la han validado lectores con
discapacidad de Astrapace y Fundación SOI. La consejera Portavoz y de Transparencia presentó la guía con los autores
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Participamos en el encuentro 'Construimos mundo' en Valladolid
Personas con discapacidad intelectual de toda España
se reunieron en Valladolid.
Fue en el encuentro 'Construimos mundo'.
El objetivo fue juntar reivindicaciones para llevarlas a
los políticos europeos.
Participaron más de cien personas.
También participaron 2 personas con discapacidad
intelectual de la Región de Murcia:
Teresa Cifuentes, de Intedis, y José Miguel Cárceles,
de Ceom.
Teresa forma parte del grupo de líderes de Plena
inclusión España.
Ella trabajó en la preparación del encuentro. Teresa Cifuentes y Josemi Cárceles, representantes de la Región

Unimos a tres parejas formadas por colegios de Educación
Especial y ordinarios para trabajar juntos por la inclusión 

La federación desarrolla un proyecto para investigar 
y aplicar experiencias novedosas en centros 
educativos pioneros. 
Se buscan mejoras para la inclusión del alumnado
con discapacidad intelectual 
o del desarrollo.
Estas mejoras se podrán llevar después a otros 
colegios que los quieran copiar. 
Así se beneficiará al mayor número posible 
de alumnos. 

El proyecto se basa en la formación parejas 
o ‘tándems’ compuestos cada uno por un colegio
público ordinario y otro de Educación Especial de la
misma localidad. 
Cada una de estas parejas trabaja unida 
en un proyecto común para una mejora concreta. 
Además, se involucra a docentes, familiares 
y alumnos de ambos centros en el equipo 
que diseña, ejecuta y evalúa estos pequeños cambios
o ‘micro-transformaciones’ que redundan 
en beneficio de toda la comunidad educativa.

En 2018 empezamos con 4 colegios pioneros. 

Este año se han incorporado otros dos de Murcia que
trabajarán en Apoyo Conductual Positivo.
Todo este proyecto se ha puesto en marcha a nivel
nacional por Plena inclusión España. 

Los colegios de la Región son pioneros en España. En el cole de Educación Especial Pérez Urruti  

En el cole ordinario Federico de Arce

Cada pareja o tándem prueba un pequeño cambio concreto que mejora la inclusión. 

Las parejas son: 
- CPEE Primitiva López y CP Cuatro Santos (Cartagena). Trabajan en Accesibilidad Cognitiva.
- CPEE Pérez Urruti y CP Federico de Arce (Murcia. Trabajan en ‘Patios inclusivos’.
- CPEE Las Boqueras y CP José Castaño (Murcia). Trabajan en ‘Apoyo Conductual Positivo’.

Plena inclusión impulsa esta colaboración que implica a directivos, familiares y alumnos

Encuentros del proyecto ‘Patios inclusivos’ 
del Pérez Urruti y el Federico de Arce: 



Apandis abre una nueva Unidad para 
personas Trastornos del Espectro Autista

La asociación Apandis dedica una parte de su
centro a las personas con Trastornos del Espectro
Autista.
Esta parte se llama Unidad de Autismo.
La Unidad de Autismo abrió hace unos  meses.
8 personas con autismo reciben apoyos allí.
Trabajan allí 2 logopedas y 2 cuidadores. 
La consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Violante Tomás, visitó en febrero
la Unidad de Autismo. Le acompañaron 
representantes de Apandis y de Plena inclusión. 

Participan en un rally en Seat Panda 
para apoyar a Asido Cartagena 

La Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera
Cruz de Caravaca y Apcom han firmado
convenios de colaboración para garantizar 
la inclusión laboral de personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo en la Ciudad Santa 
y toda la comarca del Noroeste.
Los participantes de los talleres de Apcom 
son los encargados de hacer algunos de los
recuerdos de la Santísima y Vera Cruz 
de Caravaca y de la Ciudad Santa 
que se pueden comprar en la tienda oficial 
de la Real e Ilustre Cofradía. 

La Cofradía de la Vera Cruz y Apcom
colaboran para conseguir empleo

Los amantes del pequeño  coche clásico Seat
Panda hacen una carrera cada año.
Es un rally entre España y Marruecos.
Un grupo de cartageneros tiene un equipo en esta
carrera.
El equipo se llama ‘Cartagena Panda Racing’.
Participan con 8 coches Seat Panda. 
Este equipo quiere colaborar con la asociación
Asido Cartagena. 
Hacen actividades para conseguir dinero para
Asido Cartagena. 
Casi 50 empresas locales les apoyan. 

INFO21
Boletín Informativo 
Plena inclusión Región de Murcia

Primer trimestre de 2019
Página 4 de 8

www.plenainclusionmurcia.org
facebook.com/plenamurcia
@PlenaMurcia

Lectura 
Fácil

Afapade organizó la Fiesta de la Navidad.
En ella pudimos disfrutar de un día dónde 
las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo junto a sus familias y profesionales
del centro participamos en un recital de villancicos.
También cocinamos y disfrutamos dulces y pasteles
típicos de la Navidad. 
Entre otras actividades, paseamos por la ciudad 
para vivir el ambiente navideño.
También estuvimos en la visita de los Reyes Magos 
al Ayuntamiento de Murcia

Afapade celebra la Navidad 
en las calles de la ciudad de Murcia



La carrera solidaria de 7TV reúne a más
de 1.700 participantes por Astrade

El Servicio de Ocio de Assido organizó un paseo por
Murcia para pasar el frío con una fantástica Merienda
Dulce.
Participaron 5 grupos diferentes de amigos. 
Cada grupo quedó para caminar por la ciudad.
Cada grupo fue a sitios diferentes 
y a diferentes confiterías y salones de postre. 
Nos gusta salir a la calle y encontrar lugares donde
tomar algo y pasar el rato con los compañeros
en muy buena compañía.
A veces, el ocio más sencillo es el tiempo más dulce.

Cinco grupos de amigos de Assido 
salen a la vez con actividades diferentes

El pasado domingo 13 de enero se celebro la
segunda Carrera Solidaria de 7 TV Región de
Murcia, la televisión autonómica.
Fue una carrera para apoyar a Astrade.
Participaron más de 1.700 personas, 
Sirvió para que más murcianos conozcan mejor 
a las personas con autismo.
Al final  hubo un ambientazo con el concierto del
grupo musical Los Happys, con comida, bebida y
actividades para los niños. 
¡Fue todo un éxito!

Astus llena de color y alegría las paredes
de su centro de Atención Temprana

Las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho a
las personas con parálisis cerebral. 
Un ejemplo son las nuevas impresoras 3D que 
pueden imprimir objetos en tres dimensiones.
Pueden imprimir objetos que ayuden a las 
personas.
Eso es lo que hacen los alumnos de un curso.
Primero conocen a las personas de Astrapace 
y luego inventan algo que les ayude.
Es un curso de impresión en tres dimensiones que
hace la empresa Bj-Adaptaciones.
También participa EspacioCaixaMurcia. 

Astrapace participa en un proyecto para
aprovechar las impresoras 3D 

La asociación Astus ha pintado su centro de
Atención Temprana por dentro y por fuera con
muchos colores.
El centro de Atención Temprana es el de los más
pequeños de la asociación.
Por eso, querían que fuese más bonito y alegre.
Así le gustará más las niñas y los niños que van allí. 
Un grupo de artistas y una empresa han pintado 
el centro.
Ibloc es la empresa que ha conseguido la pintura.
‘La compañía de Mario’ es el grupo de artistas 
que ha inventado y pintado los dibujos. 
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Juegan un partido amistoso de fútbol en
Mula para apoyar a la asociación Intedis

El pasado 4 de enero se celebró en Mula un partido
de futbol benéfico a favor de Intedis. 
El partido fue organizado por dos equipos.
Un equipo es el de los veteranos del Muleño Club
de Futbol. El otro equipo es de ‘Los Amigos de
Patric’.
Patric es un exjugador Muleño del F.C. Barcelona y
actual jugador de la S.S. Lazio de Italia. 
Fue una oportunidad para poder estar presentes y
participar como uno más disfrutando de actividades
locales mientras nos conocen.

Los trabajadores de ElPozo publicarán el
libro de cuentos de una escritora de Ceom

Encarna Nicolás es una mujer de Ceom que escribe
cuentos.
Ahora va a publicar un libro con sus cuentos. 
Se va a llamar ‘Los cuentos de Encarna’.
El libro se va a hacer gracias a los trabajadores de
la empresa ElPozo.

Hay una Fundación de Trabajadores de ElPozo y le
dieron un premio a Ceom por este proyecto.
El premio es publicar el libro.
Pronto, todos podremos leer los cuentos de Encarna. 

Urci se prepara para el gran Carnaval
de Águilas con disfraces y decoración

La asociación Prometeo de Torre Pacheco ç
necesita hacer más grande su centro de Día. 
Necesita conseguir dinero para pagar la obra. 

Para conseguir el dinero, venden bolígrafos.
Cada bolígrafo vale 2 euros.
La campaña se llama ‘Un bolígrafo=
Un ladrillo=Ampliación del Centro de Día’.

Si quieres ayudar, también puedes firmar uno de
los ladrillos. Firmar un ladrillo vale 5 euros.
Esos ladrillos decorarán el nuevo centro.

Ayuda a Prometeo a ampliar su centro de
Día comprando su boli solidario

El pasado mes de enero comenzamos con los 
preparativos del Carnaval, una fiesta muy esperada
por todos los vecinos de Águilas. 
Se han llevado a cabo diversos talleres con nuestros
socios y sus familias.
Hemos hecho nuestros propios disfraces.
Hemos decorado el centro.
También hemos hecho cientos de huevos 
de carnaval rellenos de papelillos para 
colegios, personajes de carnaval 
y muchos vecinos. 
¡Arrancamos motores!
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Fundación SOI adapta el primer edificio
accesible cognitivamente en Cartagena

Las empresas pueden contratar servicios o comprar
productos a los Centros Especiales de Empleo. 
Así dan trabajo a personas con discapacidad.
Han creado una web que sirve para encontrar los
centros especiales de empleo y saber qué se les
puede comprar o contratar.
Así es más fácil que los empresarios les den trabajo.
Esta web está en la página de Feycsa:
www.feycsa.com
Feycsa es el Centro Especial de Empleo que la ha
creado. 

Feycsa crea una web para que las empresas
conozcan los centros especiales de empleo

Fundación SOI ha adaptado un edificio de Cartagena.
Lo han adaptado para que se entienda mejor 
y sea más fácil de usar. 
Eso es la accesibilidad cognitiva. 
Por ejemplo, han puesto más de 150 carteles. 
El edificio es del Ayuntamiento de Cartagena.
El edificio se llama ‘La Milagrosa’.
En ese edificio hay oficinas importantes 
para la ciudadanía. 
Ahí están las oficinas de Servicios Sociales 
y de Igualdad, por ejemplo. 

¡Qué bien lo pasaron las hermanas 
y los hermanos en su encuentro regional en
noviembre del año pasado! 
Bueno, y también las cuñadas y cuñados 
y sobrinas y sobrinos de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
En Plena inclusión Murcia sabemos que todas ellas
son personas fundamentales en sus vidas 
y que es ‘El Momentode los Hermanos’. 
Se reunieron 85 participantes en una actividad
que cuenta con el apoyo de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Encuentro de hermanas y hermanos 
de personas con discapacidad

Las pruebas motrices son pruebas adaptadas
para que todas las personas con discapacidad
puedan hacer deporte. 
Cada año hacemos un encuentro de pruebas
motrices. El último fue en noviembre.
Las personas que no juegan al baloncesto o al
fútbol también pueden hacer deporte 
y superarse con otros juegos. 
Se reunieron 110 deportistas de 9 de nuestras
asociaciones y 55 voluntarias y voluntarios. 
Nos ayudaron la Consejería de Familia, Special
Olympics España y Fundación ONCE.

Más de 110 deportistas, en nuestro
encuentro de pruebas motrices
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La asociación Apcom es de las primeras de España en probar el ‘Empleo personalizado’
Te presentamos a Esperanza, una joven que ha encontrado trabajo de esta forma

Esperanza es una chica cariñosa, sensible 
y trabajadora. 
Todo esto ya lo sabían sus compañeras 
y compañeros de su asociación Apcom. 
En su centro y en los talleres siempre ha estado 
a gusto, pero fuera de su centro era muy tímida.

Esperanza no había encontrado un sitio 
en su pueblo en el que estar tan a gusto como en su
centro.
Ahora sí: es ese sitio está entre los juguetes 
y las muñecas de la tienda ‘Juguettos’. 
Ella ahora trabaja allí y le hace mucha ilusión. 
Si quieres saber cómo lo ha conseguido, 
sigue leyendo.

Los profesionales de Apcom se empeñaron 
en descubrir qué era lo mejor para ella. 
Los profesionales usaron una nueva forma 
de trabajar que se llama ‘Empleo personalizado’. 
Así descubrieron cómo disfruta tratando con la
gente y también cómo conoce los juegos y los
juguetes. 
Por eso, fueron a la tienda ‘Juguettos’ de Cehegín.
Allí se dejaron hacer prácticas.
Así descubrieron sus capacidades. 

La experiencia fue un éxito para la empresa y para
Esperanza. Ella estaba feliz en su nuevo puesto. 
Por eso, le han hecho un contrato de un año para
seguir trabajando allí ordenando juguetes 
y ayudando a los clientes.

Ahora Esperanza toma más decisiones. 
Ahora tiene más cosas que hacer y amigos 
fuera de su asociación y de su familia.
Esperanza se lleva genial con sus compañeras, 
y conoce a más vecinos. 

Su padre se llama Joaquín.
Joaquín está muy contento con este cambio. 
Joaquín dice que Esperanza es más responsable.
Está contento de ver a Esperanza orgullosa.
Joaquín dice que la vida de Esperanza ya no es sólo
ir de del centro a casa y de casa al centro.
Dice que tiene más inquietudes y es una persona
plena. 
Esperanza es más feliz porque ha encontrado 
justo lo que ella necesitaba. 
Ella dice que le ha cambiado la vida. 

El Empleo Personalizado es un método de trabajo
para acercar el empleo a las personas para las que
tradicionalmente ha sido más complicado 
y a las que denominamos 'personas con grandes 
necesidades de apoyos'. 
Este método se centra en cada caso particular, 
en sus capacidades y circunstancias. 
La historia de la ceheginera Esperanza Martín, es
un buen ejemplo.
La asociación Apcom lleva muchos años 
trabajando por la inclusión laboral de estos 
trabajadores tanto en su propio centro especial de
empleo como en las empresas e instituciones de la
comarca del Noroeste. Ahora, además, lo hace
con este método gracias a la financiación desde 
el año pasado de Plena inclusión Región de Murcia
por medio de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades (IRPF autonómico).  
Además, este año se le suman las asociaciones
Asido Cartagena y Ceom esta experiencia 
innovadora impulsada por Plena inclusión España.

¿Qué es el empleo personalizado?

Esperanza, junto a la responsable de la tienda donde trabaja. 


