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Lectura Fácil

Celebramos en la región el Año de las Familias del movimiento
Plena inclusión en toda España con el lema ‘Cada familia importa’
La federación colabora con las
fiestas del Día de la Familia en
18 asociaciones
El objetivo del Año de las
Familias es que participen más
en nuestro movimiento asociativo
En octubre haremos un Encuentro
Nacional de Familias en Madrid

Afapade (Murcia)

Astrapace (Murcia)

Aspadem (Mazarrón)

2018 es El Año de las Familias en Plena inclusión: todo un año dedicado
a las y los familiares de las personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo. El lema es ‘Cada familia importa’.
Eso nos recuerda que cada familia es diferente pero igual de importante.
Hay muchas actividades. Una de ellas es el Encuentro Nacional de
Familias que será en octubre en Madrid.
En la Región de Murcia hemos recordado este Año de las Familias en las
celebraciones del Dia de las Familias que es el 15 de mayo.
La federación ha ayudado a 18 asociaciones a hacer sus fiestas.
Esto es posible por la colaboración de la Consejería de Familia de
Igualdad de Oportunidades.

Ceom (Murcia)

Padisito (Totana)

AMPA CPEE Enrique Viviente (Murcia)

El Día de la Familia se celebra
cada 15 de mayo

Prometeo (Torre Pacheco)

Los hermanos, protagonistas en la familia
Los hermanos son una parte muy importante de las
familias y de las asociaciones.
Por eso, hacemos actividades pensadas especialmente
para ellos. Queremos que se conozcan mejor
y que animen a participar a otros hermanos.
Por ejemplo, hicimos dos talleres para 30 hermanas,
hermanos, cuñadas y cuñados de las asociaciones.
Uno fue en Cartagena el 19 de mayo
y el otro fue en Murcia el 2 de junio.

Los talleres son otra actividad financiada por la Consejería de Familia,
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Explicamos a los abogados cómo
apoyar a las personas con
discapacidad intelectual
La federación trabaja para hacer más fácil
el acceso a la Justicia y sigue ayudando a los
reclusos y ex-reclusos con discapacidad intelectual
Todas las personas tenemos el mismo derecho a
acceder a la Justicia: a tener un abogado, a entender
También hicimos un debate sobre una película sobre la discapacidad
trámites como los juicios y muchas cosas más.
con 300 internos del centro penitenciario Murcia-II (Campos del Río)
Para conseguirlo, es muy importante que los
profesionales de la Justicia conozcan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Hablamos de jueces, abogados y policías, entre otros.
Por eso, hemos hecho un taller para los futuros abogados: los estudiantes de Derecho de la Universidad de
Murcia. Las personas responsables del taller fueron:
- un profesor de Derecho Civil, Gabriel Macanás;
- la psicóloga de Plena inclusión Región de Murcia, Laura Aránega, y
- una persona con discapacidad intelectual que ha tenido experiencia en los trámites de la Justicia
como juicios. Se llama Iván Picón. Él explicó qué es lo que necesita para saber qué está pasando en cada
momento.
Este programa se hace a la vez que otro que se preocupa de ayudar a las personas con discapacidad
intelectual que están en la cárcel o han salido de ella: son las personas reclusas o ex-reclusas.

Las asociaciones diseñan sus proyectos éticos
Los proyectos éticos sirven para afrontar
las situaciones no éticas como las que detectaron y
analizaron el año pasado. Muchas asociaciones han
hecho sus proyectos en un taller organizado
por Plena inclusión Región de Murcia con
la colaboración del Ayuntamiento de Murcia.
Han participado profesionales de Apcom, Asido
Cartagenana, Assido, Astrapace, Astus y Ceom.
El experto Juan Carlos Morcillo que mpartió el taller, con las alumnas.

Compartimos nuestro trabajo sobre Ocio

Clara Fernández, de Apcom; Isabel Rodríguez, de Astus y Fundación
SOI, y Aída Romero, de Astrapace, representaron a la región.

Nuestra confederación nacional Plena inclusión
España hizo un encuentro sobre ocio en Madrid.
Se explicaron las experiencias más novedosas.
Hubo 3 experiencias de la Región de Murcia:
1- de Plena inclusión Región de Murcia: 'Visibilidad,
reivindicación y conocimiento' (#Ocioparatodos).
2- de las asociaciones Asido Cartagena y Astus:
la creación de la Fundación SOI.
3- de Apcom: la guía 'Elijo mi ocio'.

Lectura Fácil en el Ayuntamiento y la UMU
La federación sigue explicando qué es la Lectura Fácil.
Este año ya hemos hecho cursos para profesionales
de la Asamblea Regional y del Ayuntamiento de
Murcia y para estudiantes del CEP Molina.
También hemos participado en un curso de verano de
la Universidad de Murcia de Fundación SOI.
Además, hemos adaptado a Lectura Fácil
el programa de actividades de ‘La Noche de los
Museos’ del Ayuntamiento de Cartagena.

Hemos hablado de Lectura Fácil en un curso de la Universidad de Murcia
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Entregamos los premios Laurel a la inclusión laboral
por primera vez en Cartagena

En la foto aparecen todos los premiados con el Laurel y las principales autoridades que nos acompañaron ese día.

Hay muchas empresas e instituciones que ayudan a las personas
con discapacidad intelectual a conseguir un trabajo.
Cada año le damos un premio a las que ayudan más.
Este año han sido los premios Laurel número 22.
Por primera vez los hemos dado en Cartagena.
La fiesta de los premios Laurel fue el jueves 26 de abril.
Reunimos a más de 300 personas en el auditorio El Batel.
Los premiados este año han sido:
- Elsamex.
- Restaurante Santa Ana de Murcia
- Onda Regional de Murcia
- Fundación Camino de la Cruz
- Logística Jorber
- Autoridad Portuaria de Cartagena
Además, hubo un premio muy especial para Pedro Arcas.
Pedro Arcas es gerente de la asociación Apandis de Lorca.
Durante muchos años también fue presidente de Plena inclusión
Región de Murcia.
Ha trabajado mucho por todas nuestras familias y todas ellas y los
profesionales quisimos hacerle este homenaje.
Desgraciadamente, Pedro Arcas no pudo acompañarnos el día de
los premios por motivos de salud, pero todos le recordamos
y le dimos el mayor aplauso del acto.

Las presentadoras: Marta Ferrero, de Onda
Regional, y Paula Andreu, de Asido Cartagena.

La Consejería de Familia colaboró con el acto

Hacemos talleres sobre empleo en 8 asociaciones en los que van a participar
80 personas con discapacidad intelectual que trabajan o buscan empleo
Profesionales de la federación han visitado 6
asociaciones para impartir 2 tipos de talleres sobre
empleo. En total, se hará en 8 asociaciones.
Uno de ellos es sobre buscar empleo
y el otro es sobre el mantener el empleo.
Cada taller se ha hecho en tres sesiones.
En cada grupo participan hasta de 10 personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

Un momento de una de las sesiones en Asido Cartagena.

Esta actividad es parte del Proyecto Emplea en Red.
Es uno de los proyectos que financia la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región
de Murcia.
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Afapade disfruta del verano en el camping
‘Los Delfines’ de Mazarrón

Personas con discapacidad de Urci aprenden
educación vía con la Policía Local de Águilas
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Apandis vuelve a elegir a Pedro Arcas como
su presidente por unianimidad

El pasado jueves 14 de junio tuvo lugar la
Asamblea General de Apandis.
En ella, los socios conocieron el estado de las
cuentas de la asociación,
las actividades que se realizaron el año pasado
y las que hay previsto hacer en el 2018.
Además hubo votaciones porque cada cuatro
años toca elegir a los representantes
de la asociación.
Todos eligieron a la junta directiva y volvieron a
elegir como presidente a Pedro Arcas.

Los captadores de Apcom empiezan una
nueva campaña en busca de voluntarios

La Unión se vuelca con Asido Cartagena
en su cuarto festival en el Mercado Público

Los captadores de Apcom vuelven a la calle y
esta vez su misión es captar a voluntarios que
quieran colaborar con su asociación.
Ellos mejor que nadie pueden explicar porqué
necesitan su apoyo en su proyecto de vida.
Empezaron poco antes del verano
y en seguida se notaron los buenos resultados.
Es una campaña en la que se ha invertido ilusión,
esfuerzo y compromiso.
Apcom da las gracias a todos los que les
escucháis, y os atrevéis a vivir esta apasionante
aventura.

Dos escuelas de baile de La Unión actuaron en un
espectáculo a beneficio de Asido Cartagena.
Fueron las escuelas de Laura Tardido y de Tere
Afán.
Niños de Asido Cartagena también quisieron
participar en el espectáculo.
Es el cuarto año que hacen esta fiesta.
Se reunieron muchas familias y amigos en el
Mercado Público de La Unión.
Lo pasaron muy bien y reunieron dinero para
seguir haciendo muchas actividades.

INFO21
Boletín Informativo
Plena inclusión Región de Murcia

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

Lectura
Fácil

Tercer trimestre de 2018
Página 5 de 8

Los bailarines de Assido actúan para 1.300
espectadores en el auditorio de Murcia

La marca de quesos Palancares ayuda a
Astrade con la venta de un queso fresco

La asociación Assido ha celebrado un año más su
tradicional gala de danza.
Fue en el auditorio regional de Murcia el 5 de julio.
Hubo mucho público: unos 1.300 espectadores.
El espectáculo de este año se llamó ‘Move & Music’.
El tema del baile era la relación entre el movimiento y
la música.
Participaron 130 bailarines con síndrome de Down
o discapacidad intelectual de todas las edades
de la asociación Assido.
También participó su compañía de danza ‘Así somos’.

Palancares es una marca murciana de quesos.
Quieren ayudar a la asociación Astrade.
Para eso, van a dar a Astrade parte del dinero
que consigan vendiendo un nuevo queso: el
queso fresco de cabra.
El acuerdo para esta colaboración se firmó el
pasado 6 de julio.
El ‘Queso fresco 100% de Cabra’ se puede
encontrar ya en los supermercados.
Al comprarlo, tu también puedes ayudar a
Astrade a seguir trabajando.

La junta directiva de Astrapace se reúne con
la presidenta del Congreso de los Diputados

Astus inaugura ‘LaResi’: un edificio con
centro de día y residencia para 49 personas

La presidenta del Congreso de los Diputados,
Ana Pastor Julián, recibió en Madrid
a una representación de la Junta directiva de
Astrapace.
La presidenta de la asociación, Rosa García,
junto con María Isabel Quijada y Alicia Martínez,
informó a Pastor sobre la historia de Astrapace y
todo lo que ha conseguido a lo largo de los
últimos años.
También hablaron sobre las necesidades
que tienen las personas con parálisis cerebral y
discapacidad intelectual.

La asociación Astus de Cartagena ha inaugurado
su nuevo centro. Se llama ‘LaResi’ y es un edicifio
que tiene un centro de día y una residencia.
El centro ya está preparado para que lo utilicen 49
personas con discapacidad intelectual o parálisis
cerebral. Pero en el futuro podrá haber hasta 73.
Fundación ONCE y el Ayuntamiento de Cartagena
han ayudado a Astus para construir este centro.
El día de la inauguración les visitaron muchas
autoridades como el presidente del Gobierno
de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la
presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver.
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Ceom enseña su proyecto ‘Área verde’ en
una jornada nacional del CERMI en Madrid

Artesanos de Intedis fabrican y venden un
recuerdo del Museo del Cigarralejo de Mula

Un proyecto de la asociación Ceom fue elegido
como uno de los mejores de toda España en los que
dos o más asociaciones colaboran entre ellas.
El proyecto se llama ‘Área verde’.
Fue elegido para participar en las segundas
‘Jornadas de Colaboración Interasociativa’.
Fueron en Madrid los días 18 y 19 de junio.
Organiza estas jornadas el CERMI nacional.
El CERMI es la organización que reúne a todas las
organizaciones y asociaciones que trabajamos por
las personas con cualquier discapacidad en España.

Personas con discapacidad de Intedis han
empezado a fabricar nuevos objetos de artesanía.
Estos productos se venden como recuerdos en el
Museo de Arte Ibérico del Cigarralejo de Mula.
El producto es una copia de una de las piezas más
importantes de ese museo: el caballo ibérico.
Cada recuerdo vale 4 euros.
Esta nueva actividad la elegirán libremente
las personas que quieran hacerla.
Las personas con discapacidad participan en todo el
proceso desde el diseño hasta la promoción.

Casi mil personas participan en la quinta
carrera de Prometeo en Torre Pacheco

Padisito celebra su 25 aniversario con
una excursión al Oceanogràfic de Valencia

Casi mil personas participaron el pasado
domingo 15 de abril en la quinta Carrera
Popular Prometeo.
Fue una mañana de convivencia, deporte
y solidaridad.
No faltaron las clásicas migas elaboradas por
Ángel Rosique. También les acompañó el
padrino de Prometeo, el medallista paralímpico
José Benito Saura
La novedad de este año fue un nuevo recorrido
con salida y llegada en IFEPA, el recinto ferial de
Torre Pacheco.

Padisito es un asociación de familias de Totana.
También es miembro de Plena inclusión Región de
Murcia.
Este año se cumplen 25 años desde que se creó la
asociación.
El sábado 9 de junio celebraron su aniversario.
Viajaron hasta Valencia para visitar el Oceanogràfic.
Era una excursión que muchas personas con
discapacidad de Padisito tenían ganas de hacer
desde hace tiempo. Por fin lo han conseguido.
Allí vieron muchos peces y otro tipo de animales
y lo pasaron genial.
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Los alumnos de Feycsa terminan su
formación y empiezan las prácticas

Bares y hoteles de Cartagena se suman a
‘SOI Turismo’ para hacer accesible el ocio

Feycsa CEE ha terminado de dar las clases del
“Curso de "Operadores de Manipulado y Finalizado
de Productos de Artes Gráficas" el mes de junio.
Ahora toca la parte de prácticas de este curso.
Se hacen en el taller del Boletín Oficial de la Región
de Murcia (BORM).
Así los alumnos prueban todo lo que han aprendido
en un lugar de trabajo real.
La mayoría de los alumnos son de las asociaciones
que forman Feycsa: Astrapace, Assido, Asido
Cartagena y Astrade.

En Cartagena hay un grupo de hoteles, bares
y restaurantes que ofrecen productos solidarios.
Al pedir la tapa, el menú o el producto solidario que
sea, dan una parte de su precio a la Fundación SOI.
Con ese dinero se apoya a las personas con
discapacidad intelectual para que disfruten de su ocio.
Este proyecto se llama ‘SOI Turismo’.
Así es muy fácil colaborar con el SOI.
Hay muchos bares y restaurantes, pero también
hoteles y empresas que organizan actividades.
Toda la información está en la web: www.soiturismo.es

Celebramos nuestra segunda Feria de la
Ciudadanía Activa con mucho arte y ritmo

Organizamos 5 viajes IMSERSO a Ávila,
Sevilla, Madrid, y Cuenca con 73 viajeros

Hemos celebrado un encuentro que se llama Feria
de la Ciudadanía Activa.
Es el segundo año seguido que lo hacemos.
Esta vez fue el sábado 30 de junio en Murcia.
Nos reunimos casi 100 personas en un hotel.
Allí hicimos talleres de danza y de arte creativo.
Todos lo pasamos muy bien y aprendimos mucho.
Estuvimos desde por la mañana hasta por la
tarde. Comimos juntos allí.
El Ayuntamiento de Murcia nos ayudó a hacer este
encuentro. Esta actividad forma parte de nuestro
programa de Ciudadanía Activa.

Plena inclusión Región de Murcia organiza los
viajes del IMSERSO para las personas con
discapacidad intelectual de la Región de Murcia.
Estos viajes sirven para que puedan hacer
turismo personas a las que les resulta más
complicado hacerlo.
Este año han viajado 73 personas.
Ha habido 5 viajes de 7 días cada uno.
Los destinos han sido: Ávila, Sevilla, Madrid y
Cuenca (dos viajes).
La federación ha recibido y estudiado 180
solicitudes para participar en los viajes.
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28 deportistas aprenden a jugar al tenis en nuestras escuelas

Se realizan en Caravaca, Cartagena y Murcia con el apoyo de Special Olympics y Fundación Rafa Nadal
Este curso hemos vuelto a organizar escuelas de
tenis en Caravaca de la Cruz, Cartagena y Murcia.
En total, han participado 28 deportistas de nuestras
asociaciones.
El curso empezó en octubre y ha terminado en mayo.
Algunos de los tenistas de estás escuelas jugarán
en un torneo nacional.
Serán el equipo de la Región de Murcia en el
Torneo Nacional Special Olympics 'Mas que tenis'.
Será en la ciudad de Manacor, que está en
Mallorca.
Es la ciudad donde nació Rafa Nadal.
Será los días 16, 17 y 18 de septiembre.

En Caravaca participaron deportistas de Apcom y Ascruz.

Casi cien jugadores de petanca participan
en el encuentro de petanca número 7
En Plena inclusión Región de Murcia ya llevamos
hechos 7 encuentros regionales de petanca.
Cada año se reúnen muchos jugadores de muchas
asociaciones para jugar juntos.
Lo hacemos en Murcia, en el barrio de San Basilio.
El Club de Petanca La Paloma nos deja sus pistas .
Este año fue en abril y hubo casi 100 jugadores.
Hubo niveles para todos: inicial, avanzado y medio.

Special Olympics y Fundación ONCE colaboraron con el encuentro

‘La Verde’ sí ilusiona: Nuestras selecciones de fútbol y baloncesto triunfan

El equipo tenía jugadores de Apcom, Assido, Astrapace y Astus

Con jugadores de Astrapace, Astus y Ceom.

Campeones de fútbol en Villareal

Oro en baloncesto en Badalona

El Campeonato Nacional de Fútbol 7 Unificado de
Special Olympics España se celebró en junio en
Villa-real (Castellón).
Nuestro equipo se había reunido antes varias veces
para entrenar juntos, conocerse mejor y mejorar.
Esta preparación ha dado un gran resultado porque
han ganado todos sus partidos
y han vuelto campeones.
Participamos con un equipo de nivel inicial con 8
deportistas con discapacidad, 4 sin discapacidad
(juegan juntos, por eso se llama unificado)
y un entrenador y un delegado.

Hemos participado en un torneo de baloncesto y
hemos ganado dos premios: la medalla de oro y el
premio a la deportividad.
A este premio se le llama 'Fair Play'.
Ha sido en la ciudad de Badalona, en Cataluña.
Se jugó el último fin de semana de junio.
Fue el segundo Torneo Nacional de Baloncesto
Unificado de Special Olympics España.
Plena inclusión Región de Murcia participó con su
selección: un equipo de nivel intermedio.
En el equipo había 7 deportistas con discapacidad,
3 sin discapacidad, un entrenador y el delegado.
Con el apoyo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

