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Este documento nos recuerda el año 2018
en Plena inclusión Región de Murcia y sus asociaciones.
La federación ha hecho muchas actividades.
Es difícil señalar lo más importante.

Las fotografías ayudan mucho a recordar.
Este año aparecen muchas fotografías de hermanos y hermanas 
de personas con discapacidad intelectual.
Creemos que eso es muy importante. 

Las hermanas y los hermanos fueron protagonistas 
de muchas de nuestras actividades en 2018.
Las madres y los padres de las personas con discapacidad intelectual 
queremos que sigan siendo protagonistas este año y en el futuro.

Las hermanas y los hermanos sin discapacidad 
quieren estar cerca de sus hermanos con discapacidad.
Los hermanos sin  discapacidad se interesan más por sus vidas.
También quieren conocer las asociaciones.

Plena inclusión y sus asociaciones trabajamos
para que los hermanos participen más.
Las madres y los padres les animamos 
a continuar las asociaciones 
que nosotros hemos creado.  

Ahora le toca a los hermanos.
Es el momento de los hermanos.
‘El momento de los hermanos’ es el nombre de un vídeo 
y de unos talleres de 2018.

Pero el momento de los hermanos no acabó en 2018.
Estamos seguros de que 2019 y el futuro 
son de las hermanas y hermanos. 

Joaquín Barberá Blesa 
Presidente de Plena inclusión  

Región de Murcia

Las hermanas y los hermanos 
son protagonistas
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1.1. Identificación
Plena inclusión Región de Murcia
Federación de familias de personas con discapacidad 
Intelectual de la Región de Murcia.
C/ Emigrante, 1. Bajo
30009 Murcia
Teléfono: 968 281 801 - Fax: 968 281 800
web: www. plenainclusionmurcia.org  
E-mail: info@plenainclusionmurcia.org  

• Constituida el 22 de octubre de 1982
• Declarada de utilidad pública el 17 de octubre de 1995. 
• Inscrita con el número 16/2 en el Registro de Asociaciones. 
• Medalla de Oro de la Región de Murcia el 9 de junio de 2002
• Entidad Colaboradora del IMSERSO nº 1.885
• Número de registro Servicios Sociales E.287.1
• Certificada en la norma ISO 9001:2000 el 31 de mayo de 2004.

Centros y Servicios de las asociaciones miembros: 78
• 7 de Atención temprana (en 6 entidades) 
• 5 Centros Especiales de Empleo
• 8 Servicios residenciales
• 11 Centro de Día (antes Centro Ocupacional)
• 9 Servicios de ocio
• 11 de Asesoramiento y apoyo a familias
• 5 S.A.F. (Servicio de Apoyo a Familias)
• 7 de Apoyo escolar
• 7 de Empleo con apoyo
• 8 de Respiro familiar

Profesionales trabajadores de las asociaciones: 672
Usuarios de las asociaciones miembros. Total: 

• De atención indirecta a través de las AMPAS de CPEE y Asociaciones promotoras 
de servicios: 825
• De atención directa por servicios: 2.776

1.2. Ficha técnica
(Datos actualizados en junio de 2019)



- Atención Temprana: 694
- Centro de Día/Ocupacional: 948
- Empleo Con Apoyo: 212 
- Apoyo escolar: 649
- Centro Especial de Empleo: 92
- Residencia: 115
- Otros: 66

 

La Misión de Plena inclusión tras el Congreso Toledo 10 es: 
“Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada 
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar 
su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana 
de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”.

Esta Misión es compartida por la federación y las 27 entidades. 
Además, Plena inclusión Región de Murcia como federación tiene como 
Misión propia promover acciones y servicios que creen las condiciones para 
que las entidades federadas realicen adecuadamente la Misión de nuestro 
Movimiento Asociativo.

1- Asamblea General
2- Junta Directiva
3- Dirección Técnica-Equipo de Gerentes y Directores-
Comité de diseño y desarrollo
  • U.D.S. (Unidades de desarrollo sectorial) y redes.
  • Equipo Técnico

Composición de la Junta Directiva:
Presidente
Joaquín Barberá Blesa (Astus)
Vicepresidente 
Rosa García Iniesta (Astrapace)
Secretario
Emilio García Oltra (Ceom)
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Tesorero
Juan Carrasco Aparicio (Asido Cartagena)
Representante en la Junta Directiva:
Joaquín Barberá Blesa (Astus)
Vocales
Pascual Cervantes López (Afapade)
María Arcas Barnés (Apandis)
Antonio Castillo Contreras (Apcom)
Juan Carlos Sánchez Sánchez (Assido)
Jorge Pastor Nóbregas (Astrade)
Diego García Vicente (Intedis) 
Josefa López López (C.O. Urci)
Ascensión Méndez García (Prometeo)
Representante de las asociaciones sin gestión de centros:
Jesús Galera Bermúdez (Apadip)
Representante de las AMPAS de los Colegios de Educación Especial:
Isabel Cánovas Gambín ( AMPA Eusebio Martínez)
Reuniones: 16/01, 24/01, 27/02, 20/03, 28/04, 27/04, 29/05, 19/06, 26/07, 
25/09, 30/10, 06/11, 27/11, 18/12.

Comisión Permanente 
La Junta Directiva designa una Comisión Permanente cuya misión es ejercer 
cotidianamente el gobierno de la federación. Está compuesta por:
Presidente
Joaquín Barberá Blesa (Astus)
Vicepresidenta
Rosa García Iniesta (Astrapace)
Secretario
Emilio García Oltra (Ceom)
Tesorero
Juan Carrasco Aparicio 
(Asido Cartagena)
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1.5. Equipo técnico
Dirección Técnica
Elvira Moreno Cantó
Área de Atención especializada:
Laura Aránega López
Elizabeth Cano Gil 
Mª Ángeles García Moreno
Sara Gómez Palazón
Noemí Pérez Gálvez
María Sánchez Nadal
Félix Molina Vázquez
Fuensanta Vicente Ruiz
Administración:
Mª Dolores Alegría Barroso
Servicios  auxiliares:
José Miguel Cárceles Alcázar
Contabilidad:
Mª Dolores Castaño García
Calidad:
Esperanza Sampedro Badallo
Asesoría Jurídica:
Rafael Piñana Conesa
Comunicación:
Juanjo Muñoz Ros
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1.6. Entidades miembros de Plena inclusión 
Región de Murcia
Asociaciones que gestionan centros y servicios

Centro Especial de Empleo

Empleo con apoyo

Residencia

Centro de Día / Ocupacional

Servicio de Ocio Inclusivo

Familia
Todo el Movimiento Asociativo surge por y 
para las familias. La primera función de las 
asociaciones es apoyar e informar a nuevas 
familias que, además, reciben orientación 
sobre los recursos de los que disponen. Los 
padres encontrarán aquí apoyo a lo largo de 
las distintas etapas vitales de su hijo o hija.

Apoyo escolar

Atención Temprana

Servicio de Apoyo a Familias

Servicio de Respiro Familiar

Este servicio complementa la atención que 
prestan los centros educativos a sus alumnos 
con discapacidad intelectual. La atención es 
individualizada e incluye apoyos educativos, 
psicopedagógicos, logopedia, etc.

La primera infancia -entre los 0 y 6 años- 
presenta necesidades específicas para los 
niños con dificultades en su desarrollo o con 
riesgo de sufrirlas. Este servicio responde por 
medio de profesionales cualificados y trata-
mientos individualizados de prevención, de-
tección, y terapia, entre otros aspectos.

Servicio estable de acompañamiento a las 
familias de personas con discapacidad inte-
lectual en su proyecto de vida, partiendo de 
sus propios recursos y fortalezas, atendiendo 
a sus necesidades y demandas y facilitando 
los apoyos necesarios para mejorar su cali-
dad de vida y el bienestar de cada uno de 
sus miembros. Las necesidades y demandas 
de las familias a las que se pretende dar res-
puesta son las derivadas de tener un miem-
bro con discapacidad.

Es un apoyo de carácter no permanente, diri-
gido a las familias que conviven con personas 
con discapacidad intelectual con el fin de facili-
tar la conciliación de su vida personal, familiar 
y laboral, prestando una atención temporal y 
a corto plazo a su familiar con discapacidad.

Se trata de empresas gestionadas por las aso-
ciaciones cuya plantilla está compuesta casi 
integramente por personas con discapacidad 
intelectual. Los C.E.E. ofrecen entornos favo-
rables donde desarrollar un trabajo y aptitu-
des personales.

Es un programa de acompañamiento que 
permite a los usuarios adultos de las asocia-
ciones acceder al mundo laboral normaliza-
do fuera de estas. Cuenta con un preparador 
especializado para asesorar tanto al trabaja-
dor y su familia como a la empresa.

Existen distintos tipos de atención residencial, 
desde los que están diseñados para periodos 
vacacionales a los que abren sus puertas todo 
el año, pasando por los que llamamos pisos 
tutelados. Este servicio para el usuario permi-
te, a su vez, disponer de programas de respi-
ro para las familias.

Facilita a las personas con discapacidad inte-
lectual los recursos necesarios para su desa-
rrollo personal. En estos espacios se presta un 
servicio asistencial a las personas con necesi-
dades de apoyo generalizado.

Es un sistema organizado y flexible de apo-
yos, guiados por los principios de autodeter-
minación, defensa de derechos e inclusión 
social, que genera oportunidades y apoyos 
para la persona con discapacidad y para la 
comunidad -en el ámbito del ocio-, a través 
de una estructura profesional y con apoyo 
de voluntariado. Cuentan con programas de 
ocio lúdico deportivo, cultural, recreativo y de 
turismo. Se pueden articular de forma indivi-
dual o grupal.

R

Las asociaciones que gestionan sus propios centros prestan servicios que acompañan
a las personas con discapacidad intelectual y sus familias en cada etapa de sus vidas.
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Prometeo 
Asociación Prometeo 
Torre Pacheco 
C/ Saavedra Fajardo, 59 
30700 Torre Pacheco
Tlfno. y Fax: 968 57 95 05
administracion@asociacionprometeo.es 
www.asociacionprometeo.es 

Astrade
Asociación para la Atención de Personas con Autismo y otros
Trastornos Generalizados del Desarrollo de la Región de Murcia
Centro Integral Reina Sofía. Ctra. del Chorrico, 107.
30500 Molina De Segura. Murcia
Telf.: 968 206 862 - Fax: 968 119 100
email: astrade@astrade.es - www.astrade.es

Apcom
Asociación de Familias de Personas con
Discapacidad Intelectual del Noroeste
Camino de Mayrena, s/n. - El Copo
30400 Caravaca de la Cruz
Tlfno.: 968 702 823 - Fax: 968 702 723
e-mail: asociacionapcom@apcom.es
www.apcom.es

C.O. Urci 
Asociación de Padres 
del Centro Ocupacional
C/ Agente Miguel González, S/N. 
Ap. de correos, 47 - 30880 Águilas
Tfno. y Fax: 968 448 824

Afapade
Asociación de Familiares y Amigos de
Personas con Autismo y Otros Trastornos
del Desarrollo de la Región de Murcia
Avenida de la Victoria, 16
30007 Murcia. Tfno.: 968 202 924
e-mail: administracion@afapade.org
www.facebook.com/AFAPADE 

Astrapace. Asociación para el 
tratamiento de Personas con Parálisis
Cerebral y Alteraciones Afines
C/ Vicente Aleixandre, 11B. 30011 Murcia
Tlfno.: 968 340 090 - Fax: 968 344 477
e-mail: astrapace@feapsmurcia.org
www.astrapace.com

Apandis
Asociación de Padres con
Hijos con Discapacidad Intelectual 
de la Comarca de Lorca
Ctra. Lorca–La Hoya, Ctra. N.340, 
Km. 602. Diputación La Hoya
30816 Lorca
Tlfno. y Fax: 968 470 727
e-mail: apandis@apandis.com
www.apandis.com

Asido Cartagena
Asociación para la Atención
Integral de Personas con
Síndrome de Down de
Cartagena y sus Familias
Avda. de Génova, s/n. Polígono 
Residencial Santa Ana - 30310 Cartagena
Tlfno.: 968 513 232 - Fax: 968 516 307
e-mail: correo@asidocartagena.org
www.asidocartagena.org

Astus
Asociación Tutelar
de la Persona con
Discapacidad de Cartagena
Avda. Reina Victoria, 34, 1ª
30204 Cartagena
Tlfno: 968 504 971
Fax: 968 504 603
e-mail: astus@astus.org
www.astus.org

Ceom. Asociación para la 
Integración de Personas 
con Discapacidad Intelectual
Carretera de Mazarrón, Km. 2.
30010 El Palmar (Murcia)
Tlfno.: 968 88 22 77
Fax: 968 880 777
e-mail: ceom@telefonica.net
www.asociacionceom.org

Assido
Asociación para Personas
con Síndrome de Down
Plaza Bohemia, 4 - 30009 Murcia
Tlfno.: 968 293 810
Fax: 968 282 942
e-mail: info@assido.org
www.assido.org

Intedis
Integración de la Discapacidad
Pago de San Sebastián, s/n. 30170 Mula
Tfno. y Fax: 968 660 974
e-mail: direccion@intedis.es
www.intedis.es

Torre
Pacheco
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Asociaciones promotoras 
de servicios

Asociaciones de padres y Madres 
de Colegios Públicos de Educación 
Especial

Entidad colaboradora

Afapedis
Asociación de Familiares de Personas
con Discapacidad Psíquica de Librilla                      
C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 7. 
30892 Librilla
Tlfno.: 968 658 556 - Fax: 968 659 121

Apadip
Asociación de Padres de 
Discapacitados Psíquicos de la 
Mancomunidad “Valle de Ricote”
C/ José Antonio, 24. 30540 Blanca
Tlfno.: 968 459 488 - Fax: 968 778 840

Padisito
Asociación de Padres de
Discapacitados Psíquicos de Totana
Avda. de Lorca, 60 - 30850 Totana
Tlfno.: 968 424 737 - Fax: 968 424 737
e-mail: padisito@feapsmurcia.org

Adica
Asociación de Personas con Discapacidad
El Castillo de Puerto Lumbreras                   
Avenida Almeria nº 54. Puerto Lumbreras

Aspadem
Asociación de Padres de Personas
con Discapacidad Intelectual de Mazarrón
C/Virgen de Fátima, 2. 30870 Mazarrón
Tlfno.: 669 519 422

Asociación de Padres y Tutores del 
Centro Ocupacional de Canteras
Avda. del Descubrimiento de América, 68
La Vaguada - 30394 Cartagena.
Tlfno.: 968 138 296

Asociación de Padres del Centro de 
Atención Temprana de Lorca
Alameda de Cervantes, 32 Bajo. 
30800 Lorca
Tlfno.: 968 467 499

Asociación de Madres y Padres del Colegio 
Público de Educación Especial Eusebio Martínez
Barrio de la Salud s/n. 30820 Alcantarilla
Tlfno. y Fax: 968 893 165

Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del Colegio Público de 
Educación Especial Pérez Urruti
Camino Viejo de Fortuna s/n. 30110 Churra (Murcia)
Tlfno.: 968 833 350 - Fax: 968 307 576

Asociación de Madres y Padres del 
Colegio Público de Educación Especial 
Santísimo Cristo de la Misericordia
Senda Estrecha s/n. 30011 Murcia
Tlfno.: 968 343 993 - Fax: 968 350 779

Asociación de Madres y Padres de 
alumnos del Colegio Público de 
Educación Especial Las Boqueras
Camino Viejo de Monteagudo 109. 
30007 Murcia
Tlfno.: 968 245 018 - Fax: 968 271 580

Asociación de Madres y Padres del Colegio 
Público de Educación Especial Pilar Soubrier
Urbanización La Viña s/n. 30800 Lorca
Tlfno.: 968 467 372 - Fax: 968 444 446

Asociación de Madres y Padres del Colegio 
Público de Educación Especial Enrique Viviente
C/ Paraje de Roma s/n. 30360 La Unión.
Tlfno. y Fax: 968-541510

AMPA ASCRUZ. Asociación de Madres 
y Padres del Colegio Público de 
Educación Especial ASCRUZ
C/ Paraje el Copo s/n. 
30400 Caravaca de la Cruz
Tlfno.: 968 708 151

Feycsa
Centro Especial de Empleo
Plaza Sandoval, 5 Bajo. 30004 Murcia
Tlfno.: 968 286 480 - Fax: 968 296 702
e-mail: feycsa@feycsa.com - www.feycsa.com
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1.7. Órganos de participación

Asamblea general ordinaria 
Equipo de gerentes y directores técnicos
Equipos de trabajo de Federación y asociaciones:

• UDS (Unidad de desarrollo sectorial) de Atención Temprana
• UDS de Educación
• UDS de Empleo
• UDS de Familia 
• UDS de Formación
• UDS de Ocio y tiempo libre
• UDS de Trabajo Social
• UDS de Vivienda y recursos residenciales
• Coordinación autonómica de los Grupos de Autogestores.
• Coordinación autonómica del programa de Accesibilidad Cognitiva.
• Coordinación autonómica del programa de Ciudadanía Activa.
• Coordinación autonómica del programa de Salud Mental.
• Coordinación autonómica del programa de Envejecimiento.
• Red de Calidad.
• Red de Comunicación.
• Red Caixa Proinfancia.
• Red de Dinamización Asociativa
• Red de Deporte
• Red de Enfermeros
• Red de Voluntariado
• Red de Mujer
• Red de Envejecimiento
• Red de Transformación de servicios
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Asamblea General y Junta Directiva 
Representante en la Junta Directiva: Joaquín Barberá Blesa (ASTUS).

• Equipo de Gerentes 
• UDS nacional de Familia 
• UDS nacional de Educación 
• UDS nacional de Ocio
• Coordinación nacional del programa de Apoyo a Familiares 
• Coordinación nacional del programa de Accesibilidad Cognitiva
• Coordinación nacional del programa de Empleo
• Coordinación nacional del programa de Ciudadanía Activa
• Coordinación nacional del programa de Envejecimiento
• Coordinación nacional del programa de Salud Mental
• Coordinación nacional del programa de Voluntariado
• Coordinación nacional del programa de atención a personas con discapacidad 
intelectual en situaciones de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social 
• Coordinación nacional del programa de Formación y Conocimiento
• Red de responsables de transformación de servicios
• Red de Calidad
• Red de Comunicación
• Coordinación nacional del programa de Atención a población 
reclusa y ex reclusa con discapacidad intelectual. 

1.8. Participación en Plena inclusión España



Lo que hacemos por las personas 
con discapacidad intelectual y 
del desarrollo y sus familias
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2.1.1. Programa de Apoyo a Familiares de personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo

A lo largo de 2018 se han beneficiado del Programa de Apoyo a Familias de 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 1.160 familiares por 
medio de las asociaciones miembros que han solicitado su participación en dife-
rentes actividades.
Este programa lo financia la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades gracias a la 
X Solidaria.  

a. Servicio de conciliación familiar
La federación ha prestado apoyos a 10 familias de 5 asociaciones miembros (Asido 
Cartagena, Astus, Ceom, y las ampas de CPEE Pérez Urruti y Eusebio Martínez). Son 
apoyos en su domicilio y acompañamiento a tratamiento o asistencia a servicios de 
atención específicos. En total, se alcanzaron las 664 horas.

b. Grupos de apoyo emocional para familiares
153 personas de 8 asociaciones participaron en 12 grupos de apoyo emocional.

c. Formación para familiares
Plena inclusión Región de Murcia ha fomentado formación de 103 familiares:

• 40 personas de 2 asociaciones participaron en 4 charlas. 

• 97  personas de 5 asociaciones participaron en 8 talleres.

d. Celebración del Día de la Familia 
Plena inclusión Región de Murcia impulsa la realización de encuentros de familias en 
sus asociaciones para fomentar el asociacionismo y la ayuda mutua entre ellas. Las 
asociaciones los organizan para celebrar el Día de la Familia.  A lo largo del año 
2018, han sido 17 las entidades miembros que han organizado Puntos de Encuentro 
con un total de 1.160 participantes.

El lema de este año fue ‘Cada familia importa’, ya que en línea con nuestros compa-
ñeros de toda España ya que en 2018 Plena inclusión España celebró su Año de las 
Familias con el objetivo de fomentar la participación de los y las familiares en nuestro 
movimiento asociativo, que se abran al entorno para compartir sus situaciones y hacer 
aportaciones, visibilizar su papel en la sociedad, y reivindicar sus derechos.

2.1. Familia



Durante este año realizamos una 
acción reivindicativa a nivel na-
cional, así como varias jornadas 
y reuniones de debate. Junto a 
ello realizamos investigaciones 
en el ámbito de la familia y el 
Año culminó en un Encuentro Es-
tatal de Familias que se celebró 
los días 19 y 20 de octubre de 
2018. 

2.1.2. Más actividades de la federación dirigidas  
directamente a familiares

‘El momento de los hermanos’
Es el Momento de los Hermanos’ porque cada vez tienen más protagonismo en la vida 
de sus hermanos que con discapacidad intelectual. Este protagonismo se debe trasla-
dar también a la vida de sus asociaciones. Con este proyecto tratamos de acercar a 
unos y otros. Todos compartimos la convicción de que las hermanas y los hermanos 
son el futuro de la vida asociativa.

Por eso realizamos un vídeo financiado por Bankia en sus ayudas de 2017, mientras 
que el acto de presentación – realizado el 29 de octubre- fue financiado por la Con-
sejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. En el vídeo, hermanas y hermanos 
con y sin discapacidad de diferentes edades hablan de su relación entre sí, con sus 
respectivas familias y con sus asociaciones. 

El vídeo se compartió en redes sociales con el hashtag #ElMomentodeloshermanos, 
pero su principal función será servir en las asociaciones de herramienta para tratar 
este tema en asambleas, reuniones, talleres, etc. 

Es una iniciativa de los equipos de Hermanos y de Dinamización Asociativa de la fe-
deración. 

Encuentro de hermanos y cuñados 2018 
Hermanas y hermanos de personas con discapacidad intelectual, pero también cuña-
das y cuñados y sobrinas y sobrinos se reunieron el sábado 17 de noviembre en su en-
cuentro anual. En total, hubo 85 participantes de Asido Cartagena, Assido, Astrapace, 
Intedis y Ceom. El lema fue ‘¿Cuál es mi lugar en la familia?’. 

Los participantes realizaron actividades en común y tres talleres por separado para sus 
diferentes edades, desde los más pequeños a los mayores. 
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Acciones de información, formación y apoyo emocional
Se han realizado 24 acciones en las que han participado 261 familiares de nues-
tras asociaciones. Han ido desde grupos de madres y padres, hermanos o abuelos a 
charlas sobre nutrición, sexualidad, lenguaje, etc.  

Respiro 
Seis asociaciones prestan este servicio 
para familias con hijos preferentemente 
mayores 18 años de edad y con necesida-
des especiales. Se trata de Afapade, Ap-
com, Assido, Astrapace, Astus y Ceom. La 
federación ha coordinado los apoyos de 
los que se han beneficiado 75  usuarios 
de 74 familias con:

• 307 días de estancias con alojamiento 

• 851 h. de estancias sin alojamiento 

• con un total de 6150 horas de respiro a personas con discapacidad intelectual en 
recursos residenciales con autorización de respiro.

2.1.3. Asesoría jurídica para familias

Plena inclusión Región de Murcia pone a disposición de las asociaciones miembros y 
de sus familias un servicio de asesoría jurídica para resolver sus dudas y orientar sus 
gestiones en este ámbito. El servicio se presta mediante un abogado que, además, im-
parte charlas en las asociaciones repartidas por toda la Región sobre temas específicos 
y a petición de las mismas. 

Este servicio de información y asesoramiento especializado contó en 2018 con el apo-
yo de Fundación Cajamurcia. A lo largo del año pasado el asesor jurídico atendió 386 
consultas.

También hubo 114 actuaciones administrativas y de carácter extrajudicial rea-
lizadas ante derivadas de las consultas planteadas por los asociados. Así mimos, el 
asesor jurídico ofreció 4 charlas en nuestras entidades.
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Dependencia AMPA CPEE Ascruz 22 marzo

Testamento y Patrimonio Protegido Astrapace 27 abril

Incapacitación y Tutela Ceom 17 octubre

Testamento y Dependencia CO Urci 20 diciembre

TEMA CHARLA LUGAR CELEBRACIÓN FECHA



2.2.1. Atención Temprana

La Atención Temprana es un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil 
de 0 a 6 años, a la familia y al entorno para dar respuesta lo más pronto posible a 
las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con cualquier tipo 
de trastorno en su desarrollo, sea este de tipo físico, psíquico o sensorial, o que se en-
cuentren en situación de riesgo biológico o social. 

La Red de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) de las asocia-
ciones miembros de Plena inclusión Región de Murcia está formada por 8 servicios 
en 7 entidades: Apcom, Asido Cartagena, Assido, Astrade, Astrapace, Astus y Pro-
meteo. Estos centros cubren la práctica totalidad del territorio regional situándose en 
Caravaca de la Cruz, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Murcia y Torre Pacheco. 
En la actualidad prestan apoyo a 694 niños. El servicio de Atención Temprana lo 
financia la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mediante un convenio 
con la federación que cubre los centros de 6 entidades mientras que hay otro convenio 
independiente para la asociación Prometeo de Torre Pacheco que se incorporó a la 
federación el año pasado. 

2.2.2. Caixa Proinfancia 

Plena inclusión Región de Murcia participa en un programa coordinado con otras en-
tidades que le permite apoyar a las familias de sus asociaciones con menos recursos. 
El proyecto, promovido por Obra Social ‘La Caixa’, está diseñado como un apoyo a 
la infancia y se traduce en ayudas de alimentación, higiene y equipamiento escolar así 
como en servicios de refuerzo educativo prestados por las asociaciones. 

Los beneficiarios son niños de hasta 18 años de familias del municipio de Murcia y en 
2018 han atendido a 122 familias y 142 beneficiarios. Con un total de ayudas gestio-
nadas (Refuerzo educativo, Apoyo familiar y promoción de la salud). 

El programa funciona por cursos (de octubre a septiembre). En cada uno de los cursos 
17-18 y 18-19 se gestionan 240.720€ en el primero y 240.183€ en el segundo que 
se reparten de manera diferente entre la prestación de servicios y la adquisición de 
bienes. 

Por ejemplo, en el curso 18-19 se van a destinar 27.000 euros a ayudas para la ad-
quisición de bienes: 63 ayudas de equipamiento escolar, 22 ayudas de higiene, 46 de 
alimentación y 3 ayudas para gafas.

Los restantes 213.183,00€ para la prestación de servicios a los menores beneficiarios: 
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62 grupos de Refuerzo educativo de atención especializada, en los que participan 108 
menores hasta la fecha.

Para hacer esto posible, Plena inclusión de Murcia forma parte de las diferentes redes 
de trabajo en las que se distribuye la ciudad y que están coordinadas por Fundación 
CEPAIM, Cáritas y Fundación Secretariado Gitano respectivamente.  Plena inclusión 
Región de Murcia tiene una presencia transversal en las diferentes redes, atendiendo 
a menores de todas las zonas. En estas redes también están representados los centros 
de servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia y centros educativos de las zonas. 

2.3 Atención integral a menores en situación de especial 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social 

En 2018 Plena inclusión implementó un programa denominado ‘Atención integral a 
menores en situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social’. Este 
programa fue financiado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
(X Solidaria).

El objetivo era complementar las intervenciones de apoyo que reciben niños y jóvenes  
con discapacidad intelectual de entre 3 y 18 años de edad en situación de especial 
vulnerabilidad que requieren intervenciones educativas y sociales específicas. En total, 
hemos atendido a 20 menores escolarizados tanto en centros ordinarios como es-
pecíficos. 

Para conseguirlo, ha sido fundamental trabajar estrechamente con las familias para 
dotarles de herramientas, recursos y estrategias, por lo que hemos intervenido hasta 
en 80 ocasiones tanto en su entorno natural como en su propio domicilio. 

Además, hemos prestado apoyos perso-
nales para que estos menores pudieran 
participar en colonias urbanas en perio-
dos vacacionales y 15 menores han dis-
frutado de escuelas de verano en cole-
gios y centros de conciliación gracias 
los monitores proporcionados por Ple-
na inclusión Región de Murcia. 
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2.3.1. Servicio de apoyo escolar

Durante el curso escolar 2018-2019, 649 alumnos con discapacidad intelectual de 
Enseñanza Obligatoria de centros educativos ordinarios se benefician del servicio de 
Apoyo Escolar que prestan seis asociaciones miembros de Plena inclusión Región de 
Murcia. Apcom, Asido Cartagena, Assido, Astrade, Astrapace y Astus ofrecen este ser-
vicio por medio de más de 50 profesionales gracias a un convenio suscrito entre la 
federación y la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma. 

El objetivo de este servicio es el de mejorar el apoyo educativo y psicopedagógico de 
los alumnos con discapacidad intelectual por medio del desarrollo de programas de 
logopedia, apoyo motor y cognitivo, psicomotricidad, el desarrollo de la autonomía 
personal y social, funcionalización de aprendizajes, programas de salud y programas 
de apoyo a la familia.

Estos servicios se crearon en coordinación con la Consejería de Educación en 1998 
con la puesta en marcha del primer convenio. Una Comisión de Seguimiento se reúne 
periódicamente para supervisar su correcto funcionamiento.

2.3.2. Educación inclusiva

La inclusión educativa de los alumnos con 
discapacidad intelectual es un reto constan-
te que exige la búsqueda continua de nue-
vas fórmulas que permitan la convivencia 
y el máximo aprovechamiento de la expe-
riencia para todos los alumnos. Por eso, 
Plena inclusión impulsa la investigación y 
aplicación de experiencias novedosas en 
centros pioneros que luego puedan trasla-
darse a otros para beneficiar al mayor número posible de alumnos con el programa 
‘Red para la educación inclusiva’. Cuatro centros de la Región de Murcia están entre 
los 32 seleccionados de entre los de toda España para esta experiencia piloto. 

El proyecto se basa en la formación ‘tándems’ formados por un colegio público ordi-
nario y otro de Educación Especial de la misma localidad. Cada una de estas parejas 
trabaja unida en un proyecto para un área concreta. Además, se involucra a docen-
tes, 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.
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En el caso de la Región de Murcia, se ha constituido un equipo en Murcia y otro en 
Cartagena. En la primera participan el centro ordinario Federico de Arce y el Centro 
de Educación Especial Pérez Urruti. En este caso trabajan en la creación de ‘patios 
inclusivos’ para convertir el juego y el ambiente lúdico en entornos donde crear re-
laciones sociales significativas entre alumnos con y sin discapacidad basadas en el 
respeto y el apoyo mutuo.

En Cartagena, son el colegio Cuatro Santos y el CEE Primitiva López los que se han 
unido para mejorar la ‘accesibilidad cognitiva’, es decir, hacer más comprensibles y 
fáciles de usar sus instalaciones, documentos y procesos. 

Los cuatro colegios se han comprometido, por medio de su dirección y Consejo Esco-
lar y con el respaldo de la Consejería de Educación, para formar a los responsables 
del proyecto, evaluar sus resultados y ponerlos a disposición de otros centros que 
puedan aprovechar su experiencia. Plena inclusión impulsa y coordina todo este pro-
grama financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social gracias a 
los contribuyentes que marcan la ‘X Solidaria’ en su declaración del IRPF. En el mes de 
noviembre se celebrará un encuentro nacional en el que se pondrán en común todos 
los proyectos realizados, sus resultados y metodologías.

2.4.1. Los recursos de las asociaciones para la inclusión laboral

Plena inclusión Región de Murcia y sus asociaciones desarrollan este ámbito en cuatro 
niveles: 

► Servicio Ocupacional: Se desarrolla a través de Centros Ocupacionales 
(ahora denominados Centros de Día) que no tienen carácter de centros de trabajo 
e incluye programas de formación personal, social y profesional que permiten a 
los adultos con discapacidad intelectual la máxima integración en su entorno y les 
prepara para un empleo. 

Los Centros de Día (antes Ocupacionales) atienden a 948 personas con dis-
capacidad intelectual y se financian mediante contrato de plazas con la Adminis-
tración en aquellos casos incluidos en el Sistema de Atención a la Dependencia y 
por un convenio con la Consejería de Sanidad para el resto de casos.

► Centros Especiales de Empleo y Unidades de Apoyo: Los Centros 
Especiales de Empleo gestionados por cuatro asociaciones miembros, junto al de 
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las entidades colaboradoras FEYCSA (promovida también por entidades de Plena 
inclusión Región de Murcia) proporcionan un empleo estable a 92 trabajadores 
con discapacidad en un entorno favorable. Estos centros reciben financiación del 
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).

► Empleo con Apoyo: Siete asociaciones miembros de Plena inclusión Región 
de Murcia aplican la metodología del empleo con apoyo (ECA) para conseguir la 
integración laboral de personas con discapacidad intelectual en empresas e insti-
tuciones ajenas a la propia entidad. Este programa también está financiado por el 
SEF y el Fondo Social Europeo y coordinado por Plena inclusión Región de Murcia. 
En la actualidad 212 personas con discapacidad se encuentran integradas 
en empresas e instituciones de nuestra región por medio de esta fórmula.

► Empleo público: la federación también impulsa el acceso al empleo público 
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en igualdad de con-
diciones. Para eso, ofrece información y asesoramiento sobre las convocatorias de 
plazas reservadas para este colectivo y su proceso. También mantiene reuniones 
y negociaciones con las administraciones convocantes para garantizar la sobre 
medidas, adaptaciones ajuste y medios necesarios para garantizar la accesibilidad

El año 2018, más de 80 personas participaron en el proceso de 6 plazas de em-
pleo público estatal en la región y se convocaron otras 12 a nivel autonómico.

2.4.2. Talleres itinerantes para la inserción laboral

El programa de inserción Laboral está orientado a contribuir a que cada persona 
pueda desarrollar su proyecto de vida laboral a través de un empleo de ca-
lidad en un marco de igualdad de opor-
tunidades para todas las personas, ba-
sándose en la contribución que ésta hace 
a la sociedad en la que vive y teniendo 
en cuenta sus fortalezas, competencias y 
necesidades de apoyo. 

Las actividades desarrolladas han sido:

1. Acciones formativas para adquirir habi-
lidades relacionadas con el acceso al em-
pleo: Talleres de habilidades prelaborales 

2. Acciones formativas para adquirir habi-
lidades relacionadas con el mantenimiento 
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del puesto de trabajo: Talleres para el buen desempeño laboral  

En total, se han formado un total de 80 participantes en estos talleres desarrollados en 
Apcom, Asido Cartagena, Assido, Astrade, Astrapace, Astus,  Ceom y Prometeo.

Es un programa financiado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunida-
des mediante la X Solidaria. 

2.4.3. Premios Laurel a la inclusión laboral

Dentro del programa anterior, se enmarca 
la entrega de los premios laurel de Plena 
inclusión región de Murcia a la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. En 2018 se ce-
lebró la edición número 22 de estos ga-
lardones. 

El acto de entrega es una oportunidad 
única para que los propios ttrabajadores 
con discapacidad intelectual premien a 
quienes les abren las puertas del merca-
do laboral. En 2018, por primera vez se 
trasladó el acto a Cartagena y se celebró el 26 de abril. 

En esta ocasión, las empresas e instituciones premiadas por colaborar en esta labor 
fueron:

• Laurel a la contratación de trabajadores con discapacidad intelectual: Elsamex 
(a propuesta de la asociación Ceom).

• Laurel a la formación de trabajadores con discapacidad intelectual: Restaurante 
Santa Ana (a propuesta de la asociación Assido).

• Laurel a la promoción de un Centro de Día: Onda Regional de Murcia (a pro-
puesta de la asociación Astrapace).

• Laurel a la promoción de un Centro Especial de Empleo: Fundación Camino de 
la Cruz (a propuesta de la asociación Apcom).

• Laurel al apoyo al asociacionismo: Logística Jorber (a propuesta de la asocia-
ción Asido Cartagena).

• Laurel Institucional: Autoridad Portuaria de Cartagena (a propuesta de la 
asociación Astus).

• Laurel Personal: D. Pedro Arcas Campoy (a propuesta unánime de Plena inclu-
sión Región de Murcia).
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2.4.4. Empleo personalizado

En 2018 hemos iniciado el camino de una 
nueva metodología en la inclusión labo-
ral denominada ‘Empleo personalizado’. 
Consiste en un conjunto de estrategias de 
apoyo en el empleo para que personas con 
grandes necesidades de apoyo y necesida-
des complejas accedan al mercado laboral 
abierto. Funciona mediante la creación de 
una comunidad de aprendizaje para la indagación, diseño y desarrollo de esas 
estrategias de apoyo.

Nuestra confederación nacional, Plena inclusión España, impulsa esta nueva técnica 
mediante un pilotaje en entidades en el que ha participado nuestra entidad Apcom. 
En total, han participado 5 personas con discapacidad (3 mujeres y 2 hombres) con 
grandes necesidades de apoyo. 

Además, dentro de este proyecto se han realizado las siguientes acciones: 

• Acción formativa Empleo Personalizado dirigida  profesionales de empleo de 5 
asociaciones. 

• Acción  formativa Empleo Personalizado dirigida a familias de Apcom. 

• Participación en el encuentro ‘Empleo Personalizado: Una oportunidad para crear 
soluciones únicas’ en Sevilla. Asistieron profesionales de Apcom, Asido Cartagena y 
de la propia federación. 

• Realización y difusión de una guía y un vídeo. 

Este programa se financia por medio del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social (dentro de los programas nacionales del IRPF) y también gracias a POISES 
(Fundación ONCE y FSE).

2.4.5. Más proyectos y actividades de empleo desarrollados en 2018

► Prácticas en la Administración regional
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del IMAS prorrogó en 
2018 el convenio de prácticas formativas, se aumenta una plaza más, un total de 
11 plazas para  personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Apandis, 
Apcom, Asido Cartagena, Assido, Astrade, Astrapace, Astus y Ceom para realzar 
prácticas como auxiliares administrativos en las diferentes Consejerías. 
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► Prácticas y contratación en la Autoridad Portuaria de Cartagena 

La Autoridad Portuaria de Cartagena y Plena inclusión Región de Murcia prorro-
garon en 2018 el convenio de colaboración suscrito el año anterior para facilitar 
la realización de prácticas por parte de personas con discapacidad intelectual, en 
los diferentes centros y dependencias de esta institución. Se han beneficiado 15 
personas en total de las asociaciones Asido Cartagena y Astus que han realizado 
tareas de digitalización y archivo fotográfico. 

► Empleo con Apoyo en Red (ECA@Red), Curso ECA online 

En 2018 realizamos 4 ediciones  de este curso que fueron seguidas por 41  alum-
nos. En total, hasta la fecha se han realizado 30  ediciones del curso por los que 
han pasado 673 alumnos.

El objetivo principal de este programa  es que las personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo alcancen la ciudadanía plena promoviendo su participación real 
en las entidades de Plena inclusión Región de Murcia y en su propio proyecto de vida. 

También persigue su inclusión en la comunidad en igualdad de oportunidades y el 
ejercicio de sus derechos y la reivindicación de los mismos, por parte de todos los 
grupos de interés de Plena inclusión.

Es un programa financiado por la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades 
gracias a la X Solidaria (IRPF autonómico).

2.5.1. Defensa de los Derechos y Autodeterminación 

Por segundo año consecutivo, realizamos Ta-
lleres de Pensamiento Libre en colaboración 
con el Centro de Filosofía de Murcia. El objeti-
vo es crear un “escuela de diálogo” y de “ciu-
dadanía compartida” donde personas con y 
sin discapacidad puedan compartir sus ideas, 
sus sentimientos, sus valores y sus sueños. 

Se realizaron 11 talleres a lo largo del año 
pasado con 20 participantes en cada oca-
sión que provienen de las asociaciones Asido 
Cartagena, Assido, Astrapace, Astus, Ceom y Prometeo.
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Además, participamos en la lectura del manifiesto del 3 de diciembre -Día de las Per-
sonas con Discapacidad- en el Ayuntamiento de Murcia que esta vez estuvo dedicado 
a la Accesibilidad Universal.

Por último, se realizaron y distribuyeron vídeos explicativos para apoyar la formación 
en Derechos. 

2.5.2. Apoyo al voto y a la participación pública 

Plena inclusión España impulsa la incorporación de personas con discapacidad in-
telectual o del desarrollo a los foros donde se toman decisiones y, particularmente, 
donde se diseñan las acciones que les tienen como protagonistas a ellos o a sus rei-
vindicaciones. Por eso, forma a líderes, personas que puedan representar al colectivo, 
actuar como portavoces y estar desde el principio en la gestación y el desarrollo de 
campañas de difusión.

Plena inclusión región de Murcia cuenta con uno de estos líderes: Mª Teresa Cifuen-
tes, vecina de Pliego y miembro de la asociación Intedis. 

Mª Teresa participó en la formación que en Madrid recibieron estos ‘líderes’ junto a 
compañeros de toda España. Como resultado de esa formación, participó en un en-
cuentro con diputados en el Congreso de los Diputados y en el diseño de la campaña 
#NoMeHagasVulnerable de Plena inclusión en torno al día 25 de noviembre en que 
se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Además, participamos en el encuentro ‘Construimos mundo’ celebrado en Valladolid 
los días 29 y 30 de noviembre. En este foro con más de 200 personas de toda Espa-
ña, acompañó a Mª teresa 
Cifuentes, José Miguel Cár-
celes, de Ceom.  

Estas acciones forman parte 
del programa de Sensibili-
zación de Plena inclusión 
España financiado por 
el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar (IRPF 
nacional). 
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2.5.3 Promoción de la vida independiente

Damos apoyo a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, en la uti-
lización de recursos que faciliten o mejoren su autonomía personal y su acceso a la 
vida independiente, a través de entrenamientos, acompañamientos y seguimientos. 

El programa dota a estos adultos de las herramientas necesarias para desarrollar su 
vida en comunidad y para mantener su vivienda, mejorar su estado físico y salud, etc. 
En 2018 el programa ‘Promoción de la vida independiente’ llegó a 11 personas con 
discapacidad de 6 asociaciones: Apcom, Asido Cartagena, Astrapace, Astus, Ceom 
y Prometeo.

2.5.4 Fortalecimiento de la Autogestión

Esta iniciativa da la oportunidad a sus beneficiarios de participar al máximo de sus 
posibilidades, para lo que necesitan personas que les apoyen y ayuden a que se 
gestionen por sí mismas. En cada grupo de autogestores hay una “persona de apoyo 
que da al grupo y a cada uno de sus miembros los apoyos necesarios para alcanzar 
sus objetivos. 

En Plena inclusión Región de Murcia, el proyecto se traduce en el funcionamiento de 
16 grupos de autogestores constituidos en Apcom, Asido Cartagena (2), Assido (3), 
Astrapace (3), Astus (2), Ceom (2),  Intedis (1) y Prometeo (1) en los que participan 
145 adultos con discapacidad intelectual, y 13 personas de apoyo.

► Encuentro Regional de Autogestores 2018
La discriminación es un tema muy delicado, pero los autogestores de nuestras aso-
ciaciones lo eligieron y lo trataron sin pelos en la lengua en su último encuentro 
regional. 

Fue el pasado sábado 27 de octubre en el mesón La Torre de Puente Tocinos. 

El encuentro y sus dinámicas fueron conducidos por la psicóloga Raquel Garrigós. 

2.5.5 Promoción del Bienestar

► Talleres de apoyo emocional
Plena inclusión Región de Murcia organizó a lo largo del año la tercera edición 
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de los talleres de apoyo emocional para 
80 personas con discapacidad en 8 de sus 
asociaciones: Apcom, Asido Cartagena, 
Assido, Astrapace, Astus, Ceom, Intedis y 
Prometeo, Cada uno se hizo en un grupo 
de 10 personas y constó de tres sesiones 
de dos horas en intervalos de 15 días. Este 
año los talleres tuvieron el nombre ‘Apren-
diendo a manejar mis emociones’.

► Segunda Feria de la Ciudadanía 
Más de 100 personas con discapacidad intelectual de 7 asociaciones de diferentes 
localidades se reunieron el sábado 30  de junio en Murcia para participar en la 
segunda Feria de la Ciudadanía Activa de Plena inclusión Región de Murcia.

Hubo talleres de danza y arte creativo.

Este encuentro también contó con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia. 

La accesibilidad cognitiva es la característica de los entornos, procesos, actividades, 
bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos que permiten la fácil comprensión 
y la comunicación.

La accesibilidad cognitiva es importante para todas las personas: ¿quién no se ha 
perdido en un hospital o quién no ha encontrado dificultad para entender una ley? 
Pero es especialmente importante para las personas con dificultades de comprensión 
como las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Para ellas, es fundamental porque abre la puerta a todos los derechos como el dere-
cho a la cultura, la educación, salud o el empleo. Si el transporte urbano fuera más 
fácil de entender, lo usarían más. Cuando hay libros adaptados, leemos más.

Plena inclusión Región de Murcia desarrolla el programa Accesibilidad Cognitiva gra-
cias a la financiación de la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades (X 
Solidaria).

El objetivo principal del programa es promover, en igualdad, el acceso a la comuni-
dad de las personas con discapacidad intelectual, facilitando la movilidad, la comu-
nicación y la accesibilidad en general.
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► Promoción de la Accesibilidad Cognitiva
• Jornada sobre los modelos de servicios de accesibilidad cognitiva 

• Formación a evaluadores del entorno (Wayfinding)

• Formación de validadores de Lectura Fácil

► Publicación en Lectura Fácil: Guía sobre diabetes
Hemos publicado una nueva guía de salud y bienestar en Lectura Fácil que se 
suma a las tres anteriores de la misma colección. Como las anteriores, ‘Saber más 
sobre diabetes. Guía en Lectura Fácil sobre diabetes para adultos con discapaci-
dad intelectual’ se ha distribuido gratuitamente y se puede descargar libremente 
en nuestra página web. Esta serie de publicaciones fue reconocida  como Buena 
Práctica para el primer Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva organizado 
por nuestra confederación nacional Plena inclusión España y por la federación 
extremeña en 2017. 

‘Saber más sobre diabetes’ está elaborada en lectura fácil, cuenta con ilustraciones 
creadas expresamente para ellas y ha sido validada por personas con discapa-
cidad intelectual. Además, ha sido redactada por profesionales expertos con la 
ayuda del facilitador de la federación y cuenta con una segunda validación: una 
validación técnica por parte de una entidad externa de reconocido prestigio en el 
campo de cada una de las publi-
caciones. En este caso, contamos 
con la colaboración de médicos y 
pacientes de la Federación Regio-
nal Murciana de Asociaciones de 
Diabéticos (Fremud). 

Los autores de esta publicación son 
las profesionales de la enfermería 
Ángela Medina y Ana Yelo, de As-
sido, y Pablo Mateo-Sidrón de Asi-
do Cartagena, junto al adaptador  
Juanjo Muñoz, de la federación. 

► Adaptaciones y formación en Lectura Fácil
• Formación a profesionales de la Asamblea Regional de Murcia  

• Formación a alumnos del Ciclo Formativo de ‘Mediación comunicativa’ del Cen-
tro de Estudios Profesionales de Molina. 
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• Formación a alumnos de la Universidad del Mar. Impartición de un módulo sobre 
Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil en el curso de verano “Ocio y discapacidad: 
un camino hacia la inclusión. Accesibilidad cognitiva: espacios comprensibles” or-
ganizado por la Universidad de Murcia y Fundación SOI.

• Formación a profesionales del Ayuntamiento de Santomera. 

• Adaptación del programa de actividades de ‘La Noche de los Museos’ (Ayunta-
miento de Cartagena). 

• Adaptación del programa de actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecno-
logía de la Región de Murcia (Fundación Séneca- Consejería de Empleo, Universi-
dades, Empresa y Medio Ambien-
te de la Región de Murcia.) 

• Adaptación de la publicación 
‘Conociendo mi derecho a acce-
der a la información Guía para 
conseguir información en la Ad-
ministración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de 
Murcia’ (Oficina de la Transparen-
cia, Consejería de Portavoz y Trans-
parencia de la Región de Murcia).

Las personas con discapacidad intelectual requieren diferentes tipos de apoyos en 
su día a día. Estas necesidades, y las circunstancias particulares de cada familia, 
hacen que en cada caso se opte por un sistema de vivienda u otro. Por eso se ofrece 
un servicio de apoyo a la vida independiente y servicio de residencias y de viviendas 
para personas con necesidades de apoyo (bien sea intermitente, limitado, extenso o 
generalizado). En los últimos años, los tipos de viviendas han evolucionado de resi-
dencias a pisos tutelados con el fin de conseguir una integración normalizada en la 
sociedad actual.

Los recursos residenciales con los que cuentan las asociaciones de Plena inclusión Re-
gión de Murcia suman en conjunto suman unas cien plazas de distinta naturaleza:

• Viviendas de aprendizaje (en las que rotan los ocupantes tras periodos de duración 
limitada) de Asido Cartagena, Assido (2), Astrapace, Astus y Ceom.

• Viviendas tuteladas de Apcom y Astus.

• Vivienda colectiva de Intedis.
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• Residencias de Afapade, Apcom (2), As-
trade y Astus.

Los responsables de esta área en una de 
estas entidades y la coordinadora de la 
federación constituyen un foro de trabajo 
(UDS) que se reúne periódicamente. Es-
tas reuniones se realizan en los propios 
centros de las entidades para fomentar el 
conocimiento mutuo. 

2.8.1. Envejecimiento

En 2018 Plena inclusión implementó un programa de Envejecimiento para prevenir 
los síntomas del mismo y promover la vida saludable entre los mayores con discapa-
cidad intelectual. Este programa fue financiado por la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades (X Solidaria).

Este programa incluyó varias actuaciones:

• Sesiones de termalismo: 54 personas con discapacidad intelectual disfrutaron en el 
Balneario de Archena. 

• Formación sobre la jubilación: de la mano del profesor de Derecho de la Universi-
dad de Murcia, Francisco Miguel Ortiz.

• Prevención y apoyo en el hogar: capacitamos a familiares y cuidadores en el uso de 
ayudas técnicas, maniobras de movilización y transferencia, alimentación, síntomas 
de alerta de un empeoramiento, etc. en su contexto habitual. En total, dimos casi 

600 horas de formación a familiares de 
6 personas con discapacidad intelectual 
en proceso de envejecimiento de Carta-
gena, Murcia y Santomera. 

• Talleres sobre el envejecimiento a 
personas con discapacidad intelectual 
mayores de 45 años en Cartagena y 
Águilas. 
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2.8.2 Salud mental

En 2018 Plena inclusión implementó un programa de Salud Mental para promover el 
bienestar entre los adultos con discapacidad intelectual. Este programa fue financia-
do por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (X Solidaria).

Este programa incluyó los talleres ‘Pensar antes de actuar’ que llegaron a 88 perso-
nas y paso por 10 asociaciones de toda la región. En unos casos se trataba de dar 
continuación a la experiencia del año pasado y en otros se impartió por primera vez. 

En 2018 Plena inclusión implementó un programa de Mujer para fomentar la igual-
dad y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad intelectual. Este programa 
fue financiado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (X Solida-
ria).

Este programa incluyó los talleres ‘Convivir sin violencia’ que llegaron a 132 parti-
cipantes y recorrieron 8 asociaciones, además del Centro Penitenciario Murcia I. Así 
mismo, se ofrecieron tres charlas a profesionales de Centros Especiales de Empleo de 
nuestras entidades que lo solicitaron. 

Además, Plena inclusión Región de Murcia participó en el encuentro nacional celebra-
do en Murcia II Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Cermi (Comité 
Español de Representantes de la Discapacidad). Fue los días 22 y 23 de noviembre  e 
incluyó diferentes espacios de encuentro y grupos de trabajo que versarán sobre ex-
periencias de vida; violencia contra las mujeres con discapacidad; derechos sexuales 
y reproductivos; ruralidad y activación para el empleo, y un espacio de encuentro de 
niñas con discapacidad liderado por Save the Children.
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2.10.1 Vacaciones IMSERSO

Plena inclusión Región de Murcia, 
como entidad colaboradora del Im-
serso, es la encargada de gestionar 
los viajes del programa de vacaciones 
de esta entidad para personas con 
discapacidad intelectual de la Comu-
nidad. Así, se proporciona la posibili-
dad de disfrutar de unas vacaciones a 
un colectivo que no podría acceder a 
ellas de otro modo.

73 personas con discapacidad intelectual y 34 monitores de asociaciones miem-
bros de Plena inclusión Región de Murcia pero también de otras ajenas a ésta parti-
ciparon en los viajes Imserso organizados por la federación en la convocatoria 2017 
durante los meses de marzo, abril y mayo. Las ciudades visitadas fueron, Sevilla, Ávila  
Madrid, y Cuenca con dos viajes

En total, Plena inclusión Región de Murcia tramitó más de 180 solicitudes que ha 
valorado según las exigencias del Imserso para seleccionar a los participantes ade-
más de organizar las actividades, transportes, hoteles, etc.

2.10.2 Promoción del ocio y la cultura 

En 2018 Plena inclusión implementó un programa denominado ‘Programas cultura-
les, deportivos y de participación’ financiado por la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades (X Solidaria).

Con este programa se pudieron dar apoyos personales para que casi 60 perso-
nas con discapacidad intelectual participasen en actividades de su entorno, 
como fiestas, actividades turísticas, visitas a museos, etc. De esta forma, la fe-
deración proporcionaba el profesional de apoyo para que las asociaciones pudieran 
organizar la participación en estas actividades.

Se beneficiaron de estos apoyos Apat Lorca, Asido Cartagena, Assido, Astrade, Pro-
meteo, CO Urci y Fundación SOI. 
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En esta línea, y dentro de este mismo programa, se puso a disposición de partici-
pantes en estas actividades acompañamientos para usar el transporte público en la 
recogida y devolución de la persona a su domicilio. Estas ayudas abren un mundo de 
posibilidades y de autonomía para quienes de otra manera sería imposible participar. 

2.10.3 Campaña #OcioParaTodos 

El movimiento asociativo Plena inclusión trabaja para que todas las personas con 
discapacidad intelectual puedan disfrutar de ocio inclusivo, es decir, en entornos com-
partidos con el resto de ciudadanos, adecuado para su edad y elegido por ellas 
según sus propios gustos. Sin embargo, aún existen muchas barreras para aquellas 
personas con más necesidades de apoyos porque tienen movilidad reducida, limita-
ciones de comunicación, etc. Son las personas conocidas coloquialmente como “más 
afectadas” y que tradicionalmente han sido apartadas de ciertas actividades por la 
dificultad que supone su acompañamiento, por barreras arquitectónicas o por reti-
cencias familiares, entre otras razones.

Por eso, Plena inclusión quiso hacer visible a este colectivo y compartir historias de 
vida que demuestran que también puede disfrutar de su ocio como los demás siem-
pre que cuenten con los apoyos necesarios. Ese es el objetivo de la campaña #Ocio-
ParaTodos que incluyó cuatro vídeos con ejemplos de familias de la Región de Murcia 
que se difundirán en redes sociales y se emplearán en charlas, reuniones y todo tipo 
de actividades divulgativas. 

Los protagonistas son personas con discapacidad de las asociaciones murcianas As-
sido, Astrapace y Ceom y de la cartagenera Astus.

La presentación incluyó un debate con los protagonistas y fue el 1 de febrero en el 
aula de la Fundación CAM en Murcia.

Precisamente, este año por 
primera vez la federación 
contará con financiación 
para los servicios de ocio 
de sus asociaciones gracias 
al programa autonómico 
de los programas del IRPF 
(los financiados con cargo 
al 0,7% proveniente de la 
casilla de Fines Sociales de 
la declaración de la Renta).
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2.10.4 Parque Móvil 

Plena inclusión Región de Murcia, y la Consejería de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas renovaron en 2018 el convenio para que este colectivo se beneficie del Parque 
Móvil de la Comunidad. Los autobuses adaptados realizaron más de 150 servicios 
en el año de vigencia de esta primera colaboración. Más de 3.000 personas con 
discapacidad intelectual o parálisis cerebral usen en algún momento uno de estos 
autocares.

Las salidas están organizadas por once de las asociaciones de la federación con 
centros repartidos en Caravaca de la Cruz, Cartagena, Lorca, Mazarrón, Molina de 
Segura, Mula y Murcia.

Plena inclusión Región de Murcia trabaja desde ha ce muchos años en la promoción 
de la práctica del deporte y la actividad física en general entre las personas con dis-
capacidad por sus beneficios de salud y sociales. Por eso, representamos a la orga-
nización mundial mayoritaria del deporte en este colectivo, Special Olympics, en la 
Región de Murcia, organizamos actividades regionales y facilitamos la participación 
de nuestros deportistas en otras nacionales e internacionales.

Además, en 2018 pusimos en marcha nuevas actividades gracias a la llegada de un 
nuevo programa denominado ‘Programas culturales, deportivos y de participación’ 
financiado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (X Solidaria).

Dentro de este programa, se pusieron en marcha las siguientes iniciativas en 2018:
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Programa deportivo estable 

Escuelas deportivas en 
instalaciones comunitarias

Encuentros deportivos autonómicos 
desarrollados en recursos 
comunitarios, destinados a 
deportistas con discapacidad

50

35

150

Apcom, Assido,
Astus, Astrapace,

Ceom, Intedis

Apcom, Apandis,
Intedis, Prometeo

Apcom, Afapade,
Assido, Astus, Astrapace, 

Asido Cartagena, Apandis, 
Ceom, CO Urci, 
Intedis, Prometeo

Caravaca de la Cruz
Mula

Murcia
Cartagena

Caravaca de la Cruz
Lorca
Mula

Torre Pacheco

Murcia
Cartagena

ACTIVIDAD Nº DE 
PARTICIPANTES

ENTIDADES PARTICIPANTES LUGAR DE 
REALIZACIÓN



Organización de actividades 
Special Olympics Murcia 

Plena inclusión Región de Murcia es la delegación autonómica de la organización 
Special Olympics España. Como tal ha organizado en 2018 3 actividades para 230 
deportistas con discapacidad:

Participación en eventos de Special Olympics España 

30 deportistas han representado a la Región de Murcia en encuentros nacionales.
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Escuelas de Tenis  Plena 
inclusión Murcia – 
Special Olympics  

Encuentro 2018 
Pruebas Motrices Plena 
inclusión Murcia  

Encuentro 2018 Petanca 
Plena inclusión Murcia 
– Special Olympics 

Enero-Junio  
Octubre-junio 

2019

17/11

28/04

35

112

83

Apcom,
Assido, Astus,

Asido Cartagena,
CPEE Ascruz,
Astrapace,

CPEE Pérez Urutí

Afapade, Apandis, 
Apcom, Assido, 

Astrapace, Astus, 
Ceom, Intedis, 

C.O. Urci

Afapade, Apcom, 
Assido,

Astrapace,
Astus, Ceom,

Prometeo

Caravaca 
de la Cruz

Murcia
Cartagena

Murcia

Murcia

Fundación  
Rafa Nadal

Programa Más 
que Tenis

Plena  
inclusión

Fundación 
ONCE

ACTIVIDAD FECHA Nº DE 
PARTICIPANTES

ENTIDADES 
PARTICIPANTES

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

ENTIDAD 
FINANCIADORA

 III Torneo Nacional de 
Baloncesto Unificado

VIII Campeonato Nacional 
de Fútbol 7 unificado

I Campeonato Nacional 
de Atletismo Indoor

IV Torneo nacional Special 
Olympics “Más que tenis” 

del 29 de junio 
al 01 de Julio 

de 2018

del 15 al 
17 de Junio 

de 2018

del 08 al 11 
de noviembre 

de 2018

del 16 al 18 
de septiembre 

de 2018

12

15

9

10

Astrapace
Astus
Ceom

Apcom
Assido

Astrapace
Astus

Astrapace
Ceom

Assido
Astus

Badalona

Villareal

Zaragoza

Manacor

ACTIVIDAD FECHA Nº DE 
PARTICIPANTES

ENTIDADES 
PARTICIPANTES

LUGAR DE 
REALIZACIÓN



Otros eventos

• XXV Jornada Deportiva UPAPSA (Alicante, 25 de octubre)

Participó una delegación formada por 36 atletas y entrenadores de las asociacio-
nes de Assido, Astrapace, Astus, Ceom, C.O. Urci.

• 7º Campeonato Nacional de Fútbol 7 inclusivo, FECAM y Plena inclusión 
Castilla La Mancha (Albacete, 27-30 de Septiembre)

Participaron tres equipos de Plena inclusión Región de Murcia con un total de 36 
jugadores y 4 entrenadores de las asociaciones Apcom, Assido, Astus, Astrapace, 
Ceom e Intedis.

El acceso a la Justicia es primordial para las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo. Los procesos de incapacitación y otras situaciones como la comisión 
de delitos o el acceso a trámites policiales y administrativos, derivan en múltiples 
situaciones de discriminación de estos ciudadanos y ciudadanas. En Plena inclusión 
tratamos de construir a un acceso igualitario de estas personas en el ámbito de la 
Justicia. 

Para conseguirlo, participamos del programa de Acceso a la Justicia de Plena inclu-
sión España y en 2018 formamos a miembros de la federación en Madrid para que, 

39MEMORIA ANUAL 2018

Lo que hacemos por las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias

2.12. Prevención de la discriminación en 
el acceso a la justicia 



a su vez, formaran a otros agentes jurídicos como facilitadores. De todo este proceso 
surgen herramientas como el ‘Catálogo de ajustes de procedimientos’ que se presen-
tó en tres provincias, entre ellas, Murcia.

1. Formación de formadores 

Los días 4 y 5 de abril participaron en un curso el profesor de Derecho Civil de la UMU 
Gabriel Macanás, que colabora con nuestra federación en este proyecto; José Miguel 
Cárceles, profesional con discapacidad de la federación que se prepara para formar 
a otras personas con discapacidad, y Laura Aránega, psicóloga de la federación.

2. Formación a agentes jurídicos

Hemos formado a policías nacionales, a 
abogados -por medio del Colegio de Abo-
gados de Cartagena- y a los funcionarios 
del Centro de Penitenciario Murcia I (Sango-
nera). También formamos a los futuros abo-
gados en talleres en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Murcia.

En todos los casos han participado perso-
nas con discapacidad intelectual que han 
explicado su experiencia en primera per-
sona y que colaboran desinteresadamente 
con la federación. Se trata de Iván Picón, 
Juan San Ana y José Miguel Cárceles.

También nos han acompañado según la ocasión, el mencionado profesor Gabriel 
Macanás; Emilio Cerezuela, coordinador del área de discapacidad del Colegio de 
Abogados de Cartagena, y Gonzalo Álvarez, inspector jefe de Participación Ciudada-
na de la Policía Nacional de Murcia.

3 Presentación del ‘Catálogo de ajustes de procedimientos’

Fue el pasado 4 de diciembre en el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia y reuni-
mos a los responsables de este programa también de Plena inclusión Madrid y Co-
munidad Valenciana. Además del documento creado por la confederación nacional, 
presentamos otra herramienta creada por nosotros para ayudar a los abogados a 
detectar indicios de discapacidad intelectual o del desarrollo en sus clientes.  

Plena inclusión impulsa y coordina todo este programa financiado por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social gracias a los contribuyentes que marcan la 
‘X Solidaria’ en su declaración del IRPF.  
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La atención a los reclusos con discapacidad intelectual es fundamental para garan-
tizar la igualdad efectiva de sus derechos durante su estancia en los centros pero, 
sobre todo, para conseguir una correcta reinserción social. Sin embargo, la primera 
dificultad es la detección de estos casos ya que en su inmensa mayoría no han sido 
nunca evaluados. Por eso, en años anteriores comenzamos con la detección en los 
dos centros penitenciarios de la Región de Murcia donde ahora trabajamos con 59 
personas reclusas y ex reclusas de manera individualizada.

Además, este año hemos realizado:

• Formación a los funcionarios del C.P. Murcia I

• Talleres de desarrollo personal en ambos centros (9 talleres con 48 participantes 
en total).

• Sensibilización a los internos de Murcia II para prevenir la discriminación de las 
personas con discapacidad con las que conviven.

• Apoyo en la libertad: 

Apoyamos a estas personas cuando abandonan la prisión y vuelven a la libertad. 
Les acompañamos en este proceso para afianzar lo que se ha avanzado y facilitar 
la inclusión. Como parte de este apoyo, contactamos con otras ONG especializadas 
según las necesidades de cada caso particular.

Plena inclusión impulsa y coordina todo este programa financiado por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social gracias a los contribuyentes que marcan la 
‘X Solidaria’ en su declaración del IRPF.
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Lo que hacemos por 
nuestras Asociaciones 
y en nuestro entorno

3



Plena inclusión Región de Murcia comenzó en 2018 el proceso que concluirá este año 
para dotarse de un nuevo Plan Estratégico, que será ya el tercero.

El pasado sábado 1 de diciembre celebramos una jornada para sentar las bases del 
documento que guiará nuestro trabajo durante los próximos años. 

Participaron personas con discapacidad intelectual, familiares, profesionales, volun-
tarios y directivos.

Por medio de la dinámica ‘World Café’ estuvimos pensando y dialogando juntos, so-
bre la federación que queremos de la mano del consultor Juan Carlos Morcillo. 

Utilizando la metáfora de la ‘re-visión’ del cuerpo humano, tratamos temas claves 
como: 

• La Misión y Visión (el cerebro) 

• Los  Valores (el corazón) 

• Los antivalores y resistencias (las toxinas y los huesos) 

• Los motores de la organización (la sangre, oxígeno) 

• La comunicación con los otros  (las vitaminas) 

Ahora, estamos recogiendo y analizando todas las aportaciones realizadas para po-
der avanzar. 

Todo el Movimiento Asociativo Plena inclusión se encuentra inmerso en  un proceso de 
transformación. Queremos cambiar nuestras organizaciones y nuestros servicios para 
orientarlos más a cada persona, su calidad de vida y sus derechos. 

Este proyecto, impulsado por Plena inclusión España, promueve este cambio en las 
asociaciones que voluntariamente dan el paso y les ofrece una red de colaboración 
continua y acompañamiento. 

Esta transformación se hace con metodologías centradas en la persona y por 
medio de pequeños pilotajes. 
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Para implantar los pilotajes formamos a los profesionales implicados en las metodo-
logías centradas en la persona y las aplican en casos concretos respondiendo a sus 
necesidades. Se constata la mejora en la calidad de vida de estas personas y, enton-
ces, se generaliza a más personas para seguir mejorando vidas.

Pilotajes realizados en 2018:

• Atención temprana centrada en la familia (asociación Apcom)

El servicio de Atención Temprana de Apcom (Avanza) ha comenzado a aplicar esta 
metodología apoyándose en otros servicios con experiencia en la materia, como el de 
Assido. En estos pilotajes es esencial compartir conocimiento

• Planificación personal por adelantado (asociaciones Astrapace y Asido 
Cartagena)

Es un tipo de Planificación Centrada en la Persona para el final de la vida. Ofrece es-
trategias para descubrir cuál la idea de esa persona de una buena vida en esta etapa 
y saber cómo quiere ser apoyada entonces.

• Apoyo activo (en Apcom, Astus, Ceom e Intedis)

El apoyo activo es una forma de acompañar a las personas con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo para que participen más en todo lo que les afecta en su día 
a día y lo vivan de manera más significativa. Implica escucharles más y hacer que 
puedan elegir. 

Además, participamos en la Feria Estatal de Transformación en Logroño. Parti-
ciparon en la feria presencial profesionales de la federación y de las asociaciones 
Apcom, Astrapace y Pérez Urruti. De manera online lo hicieron Ceom y Avanza (el 
servicio de Atención Temprana de Apcom).

La federación de la Región de Murcia presentó junto a Plena inclusión España los pro-
cesos y resultados de los procesos de transformación a nivel estatal y participamos en 
los grupos de trabajo para avanzar hacia la transformación que queremos.

Plena inclusión impulsa y coordina todo 
este programa financiado por el Minis-
terio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social gracias a los contribuyentes que 
marcan la ‘X Solidaria’ en su declara-
ción del IRPF.  
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El voluntariado Plena Inclusión es el con-
junto de personas que en el marco de una 
entidad se compromete de manera libre y 
altruista a contribuir al cumplimiento de 
nuestra Misión. 

Casi 350 voluntarios contribuyen a me-
jorar la calidad de vida de cada persona 
con discapacidad y la de sus familias de 
forma distinta a los profesionales: desde 
la relación personal. Queremos que los 
voluntarios sean “expertos en personas”. 
Las entidades se comprometen a trasmitirles sus valores y darles herramientas para 
que puedan desarrollar su acción voluntaria.

En 2018 Plena inclusión implementó un programa denominado ‘Programas cultura-
les, deportivos y de participación’ financiado por la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades (X Solidaria) que nos permitió realizar las siguientes acciones:

• Talleres de formación al voluntariado: 71 voluntarias y voluntarios de nuestras 
entidades aprendieron sobre ‘El papel del voluntariado en el turismo en el turismo 
adaptado’.

• Encuentro Autonómico de Voluntariado: con el lema ‘Mejorando los apoyos a per-
sonas con discapacidad intelectual’ reunimos a casi 40 voluntarios en una jornada 
en Murcia. 

• Información y asesoramiento sobre la regulación de servicios de voluntariado. 

 

Además, de las familias, también las entidades por medio de directivos y han dis-
puesto de asesoramiento legal durante 2018. Concretamente, se han realizado 386 
consultas y 114 actuaciones administrativas y de carácter extrajudicial.

Además, el asesor jurídico ha participado en reuniones de quipos de trabajo interno 
sobre Dependencia, Educación, etc. y otras con organismos de la Administración 
como el IMAS.
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Por último, el abogado de la federación forma parte de la Red de Juristas del Movi-
miento Asociativo Plena inclusión de toda España que defiende los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y combate su abuso.

Plena inclusión Región de Murcia apoya a las asociaciones que quieren impulsar la 
vida asociativa y recuperar el carácter participativo de las entidades. Con la cele-
bración del Año de la Participación en 2013 en Plena inclusión, nació un equipo de 
trabajo que aún tiene continuidad. 

En 2018 equipo de Dinamización Asociativa, del que forman parte familiares y pro-
fesionales, colaboró con la Red de Hermanos y el Área de Familias para realizar y 
difundir la campaña #ElMomentodeLosHermanos dirigida a hermanos y hermanas 
de personas con discapacidad intelectual para llamar su atención sobre su papel en 
las asociaciones y animarles a la participación (ver apartado 1. Familia). 

 

Uno de los ejes del trabajo de la federación, como punto de encuentro de todas las 
asociaciones, es impulsar la mejora constante y la calidad en su gestión y en los 
apoyos prestados. Recogemos aquí toda la formación ofrecida a familiares, personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, profesionales y voluntarios tanto en el 
ámbito profesional como en el de los apoyos, el bienestar personal y la salud, etc. 
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Han participado 1.139 personas:

a) de nuestras entidades

-  304 familiares
-  217 profesionales de nuestras asociaciones
-  177 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
-  111 voluntarios de nuestras asociaciones

b) de nuestro entorno

-  115 estudiantes
-  26 funcionarios de prisiones y 144 personas internas de los centros penitenciarios  
 Murcia I y Murcia II.
-  20 agentes de la Policía Nacional
-  15 vecinos de Santomera
-   7 técnicos de la Asamblea Regional de Murcia
-  60 técnicos del Ayuntamiento de Santomera
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Acciones información, 
formación y apoyo 

emocional:
Grupos de madres y padres, 

hermanos y abuelos; 
talleres y charlas, etc.  

Palabras Mayores

Jubilación y Discapacidad

Talleres sobre envejecimiento 
(2 ediciones)

A lo largo 
de todo 
el año

13 y 14 julio

12 junio

Sept-
diciembre

CURSO FECHA

Diferente 
duración

12h

3h

6-10h 
c/u

HORAS FINANCIA
Nº PARTICIPANTES 
Y TIPO (PDI, PROF, 

FAM, VOL)
UBICACIÓN

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Ayuntamiento 
Murcia

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

290 familiares

16 profesionales

22 profesionales

18 personas con 
discapacidad 

intelectual

Ampa Ascruz
Ampa CPEE 

Eusebio Martínez
Ampa Enrique 

Viviente
Cat Lorca

Assido
Astrade

Astrapace
Prometeo

Afapade

Amusal 

Asido Cartagena
C.O. Urci
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Charlas ‘Convivir sin 
violencia’ para trabajadores 

con discapacidad de 
CEE (3 ediciones)

El papel del voluntariado 
en el turismo adaptado 

(4 ediciones)

Protección de Datos 

Autodeterminación para 
personas de apoyo 

Enfoque centrado 
en la persona

Talleres de acceso al 
empleo (3 ediciones)

Talleres ‘Convivir sin 
violencia’ (8 ediciones)

Encuentro de Voluntariado

Gestión por competencias 

Enfoque centrado 
en la Familia

Apoyo conductual positivo

Talleres del buen desempeño 
laboral (4 ediciones)

10, 11 y 
12/10

02/03
22/02
17/02
23/02

1/3/2018

6/11/2018
7/11/2018

01/06-01/07

Marzo-Mayo

Mayo-
Octubre

10/11

30/5/2018
6/6/2018

1/06-10/11
8/10-23/11

11/06-15/07

Abril-mayo-
nov. 

CURSO FECHA

2h c/u

3h c/u

6h

12h

32h

6h c/u

5-6h 
c/u

3h

10h

32h

25h

6h c/u

HORAS FINANCIA
Nº PARTICIPANTES 
Y TIPO (PDI, PROF, 

FAM, VOL)
UBICACIÓN

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Fundación 
Tripartita 

Ayuntamiento 
de Murcia 

Ministerio 
de Sanidad, 
Consumo y 

Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Fundación 
Tripartita 

Ministerio 
de Sanidad, 
Consumo y 

Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Ministerio 
de Sanidad, 
Consumo y 

Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

35 personas con 
discapacidad 

intelectual

71 voluntarios

19 profesionales

14 profesionales

25 profesionales

21 personas con 
discapacidad 

intelectual

82 personas con 
discapacidad 

intelectual

40 voluntarios

5 profesionales

49 profesionales

26 profesionales

56 personas con 
discapacidad 

intelectual

Apcom
Astus (Prolam)

Ceom

Plena inclusión
Apandis

Asido Cartagena
Apcom (Avanza)

Colegio 
Ingenieros y Plena 

inclusión RM

Hotel NH Amistad

Online

Apcom
Astrade
Astus

Apandis
Apcom

Asido Cartagena
Assido

Astrapace
Astus
Intedis
Ceom

Hotel NH Amistad 
de Murcia

Plena inclusión RM

Online

Online

Asido Cartagena
Assido

Astrapace
Ceom

Prometeo
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Talleres de pensamiento libre

Acceso a la justicia 
de las personas con 

discapacidad intelectual en 
procedimientos jurídicos

Acceso a la Justicia

Convivir sin violencia

Control de impulsos (II)

Buenos hábitos de 
salud mental

Talleres ‘Aprendiendo a 
manejar mis emociones’ 

(8 ediciones)

Acceso al sistema 
penitenciario de las personas 

con discapacidad

Sensibilización sobre 
Acceso a la Justicia

Procesos de duelo en prisión

Prevención de recaída 
en drogas

11 talleres 
a lo largo 
del año

3 ediciones:
21/05
17/10
19/11

24 y 30/10

de 17-01-18 
a 07-02-18

de 18-04-18 
a 23-05-18

de 25-07-18 
a 08-08-18

Mayo-
noviembre

17 y 25/10

3/12

de 21-02-18 
a 07-03-18

de 20-06-18 
a 04-07-18

CURSO FECHA

3h c/u

5/2h

4h

24h

26h

6h

6h c/u 

4h

3h

20h

18h

HORAS FINANCIA
Nº PARTICIPANTES 
Y TIPO (PDI, PROF, 

FAM, VOL)
UBICACIÓN

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

20 personas con 
discapacidad 

intelectual

60 abogados, 
alumnos de 

Derecho y Máster 
en Abogacía

20 agentes de la 
Policía Nacional

19 personas 
internas 

20 personas 
internas 

6 personas 
internas 

80 personas con 
discapacidad 

intelectual

26 funcionarios 
de prisiones

15 vecinos de 
Santomera

23 personas 
internas 

19 personas 
internas 

Puertas de Castilla

Facultad de 
Derecho UMU

Dependencias 
CNP Sangonera

Centros 
Penitenciarios 

Murcia I y Murcia II

Centros 
Penitenciarios 

Murcia I y Murcia II

Centros 
Penitenciarios 

Murcia I y Murcia II

Apcom
Asido Cartagena

Assido
Astrapace

Astus
Ceom
Intedis

Prometeo

CP Murcia I

Ayuntamiento 
de Santomera

Centros 
Penitenciarios 

Murcia I y Murcia II

Centros 
Penitenciarios 

Murcia I y Murcia II

Habilidades Prelaborales de 22-08-18 
a 05-09-18 12h

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

12 personas 
internas 

Centros 
Penitenciarios 

Murcia I y Murcia II



50 MEMORIA ANUAL 2018

Lo que hacemos por nuestras 
Asociaciones y en nuestro entorno

Taller de grabación y edición 
de vídeo para redes sociales

Formación de validadores 
de Lectura Fácil

Jornada sobre los 
modelos de servicios de 
accesibilidad cognitiva 

Módulo de Lectura Fácil y 
Accesibilidad Cognitiva

Módulo de Lectura Fácil en el 
curso “Ocio y discapacidad: 
un camino hacia la inclusión. 

Accesibilidad cognitiva: 
espacios comprensibles”

Trabajar la empatía para 
mejorar la convivencia

Prevención de la 
conducta delictiva

Lectura Fácil para los 
profesionales de la Asamblea 

Regional de Murcia

Formación a evaluadores 
del entorno (Wayfinding)

Diseñando nuestros 
Proyectos éticos

Lectura Fácil para 
técnicos municipales

Preparación a la libertad

26/10

14-15/11

18/12

7-8/02

28/06

de 17-10-18 
a 14-11-18

de 19-09-18 
al 03-10-18

22-23/01

1-2/10

7/02 y 19/04

26,27,28/11 
y 01/12

De 26/11 
a 26/12

CURSO FECHA

8h

12h

3h

6h

5h

24h

18h

8h

12h

10h

3h c/u

20h

HORAS FINANCIA
Nº PARTICIPANTES 
Y TIPO (PDI, PROF, 

FAM, VOL)
UBICACIÓN

Ayuntamiento 
de Murcia

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Ayuntamiento 
Murcia

Consejería de 
Familia e Igualdad 
de Oportunidades 
(IRPF autonómico)

Ministerio de 
Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social 
(IRPF nacional)

17 profesionales

15 personas con 
discapacidad 
intelectual y 

profesionales

10 profesionales

30 estudiantes

25 estudiantes

22 personas 
internas 

30 personas 
internas 

7 profesionales

23 personas con 
discapacidad 
intelectual y 

profesionales

17 profesionales

60 técnicos

14 personas 
internas

Puertas de Castilla

Hotel Agalia 
Murcia

Hotel Agalia 
Murcia

Ciclo Formativo 
de ‘Mediación 

comunicativa’ del 
Centro de Estudios 

Profesionales 
de Molina

UMU 
Universidad 

del Mar

Centros 
Penitenciarios 

Murcia I y Murcia II

Centros 
Penitenciarios 

Murcia I y Murcia II

Asamblea Regional 
de Murcia

Hotel NH Amistad 
de Murcia

Colegio Oficial 
de Ingenieros 

Técnicos 
Industriales

Ayuntamiento 
de Santomera

Centros 
Penitenciarios 

Murcia I y Murcia II
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3.7.1. Calidad ISO: nueva norma

En 2018 la Federación ha llevado a cabo la adaptación de su sistema de gestión de 
calidad a la nueva norma UNE-EN-ISO: 9001:2015 renovando así su certificado.  
Las asociaciones cuentan con el apoyo y asesoramiento de la federación para el man-
tenimiento y mejora continua de sus sistemas de gestión de calidad implantados, así 
como para preparar las auditorías periódicas que refrendan el certificado.
La red de calidad federativa es un equipo de trabajo, integrado por los responsables 
de calidad de Plena inclusión Región de Murcia y de las Asociaciones, para impulsar 
los temas de calidad Plena. Con este objetivo se han mantenido reuniones de trabajo 
conjunto, coordinadas por el responsable de calidad de la Federación. Entre los te-
mas tratados destacamos: adaptaciones a la norma ISO 9001:2015, calidad Plena 
inclusión, taller práctico de dilema ético, resultados de Certificaciones ISO 9001.
Tanto las asociaciones Apcom, Asido Cartagena, Assido, Astrapace, Astus, Ceom, 
Prometeo, como la propia federación, renovaron en 2018 el certificado de calidad 
respecto a la norma ISO-9001. Para ello, superaron con éxito una auditoría externa 
por parte de la entidad certificadora SGS ICS Ibérica. 
Este año la asociación Apandis han conseguido la certificación en la norma 
ISO:9001:2015 por parte de Applus+ Certification. 

3.7.2. Calidad Plena

Es un sistema propio diseñado para que todas las organizaciones que forman parte 
del Movimiento Asociativo Plena inclusión recorran un camino de mejora que les 
lleve hacia la acreditación de la calidad en sus procesos, la gestión de sus apoyos y 
servicios, etc. La federación impulsa la implantación del Sistema de Evaluación de la 
Calidad Plena entre las entidades asociadas.

3.7.3. Ética

En Plena inclusión entendemos la calidad como un compromiso ético que orienta 
todas nuestras acciones. Este compromiso, plasmado en nuestro Código Ético, se re-
fiere a la relación con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, las 
familias y las organizaciones. 

3.7. Calidad



En esta línea en 2018 se ha continuado impulsando la incorporación de la ética en el 
funcionamiento de las entidades y en la federación. Es importante trabajar en base a 
unos valores y con un compromiso ético común para dar respuesta a nuestra misión 
y a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

Destacan en 2018:
 
• Jornada “Diseñando nuestros pro-
yectos éticos”. Hemos llevado a  cabo 
dos sesiones de la jornada ‘Diseñando 
nuestros proyectos éticos’, cuyo objetivo 
ha sido materializar toda la informa-
ción, derivada del diagnóstico realiza-
do en 2017 por las entidades, en un 
proyecto ético propio, con la finalidad 
del movilizar la reflexión ética a todos los niveles de 
la organización. De esta forma han establecido las acciones de mejora alineadas con 
los  principios, normas y valores del Código ético de Plena inclusión.
Como resultado, 6 asociaciones miembros de Plena inclusión Región de Murcia han 
elaborado su propio proyecto ético.

• Concurso “Nosotros lo valemos”. El objetivo ha sido dar a conocer de una for-
ma más específica los valores de Plena inclusión, que las personas con discapacidad 
intelectual trabajasen sobre sus significados y poder disponer de una definición clara 
y visual de los mismos realizada por las propias personas. Para ello convocamos un 
concurso para elegir una imagen y una frase o eslogan que  defina cada uno de los 
12 valores que compartimos en nuestro movimiento asociativo. Con los dibujos se-
leccionados, se han elaborado productos que nos ayudarán a difundir el significado 
de los valores: imanes, folletos, calendarios y murales.

3.7.4. Política de Personas

Plena inclusión Región de Murcia promueve que todas sus entidades cuenten con 
profesionales altamente cualificados y comprometidos con la Misión y la Calidad Ple-
na. Para eso ha definido su Política de Personas que alineará el trabajo diario con la 
Misión, Visión, Valores y Estrategias del Movimiento Asociativo además de mejorar la 
calidad de vida laboral, fidelizar a los profesionales y voluntarios, etc.

52 MEMORIA ANUAL 2018

Lo que hacemos por nuestras 
Asociaciones y en nuestro entorno



Tres asociaciones -Apcom, Asido Cartagena y Assido- y la federación ya elaboraron 
su propio Plan de Personas y durante el 2018  han estado trabajando en la ejecución 
de las actividades contempladas en sus correspondientes planes de personas: com-
petencias, protocolos de acogida y selección de personal.

Además, se ha realizado un taller práctico para definir las competencias específicas 
de los distintos perfiles profesionales.

 

Plena inclusión Región de Murcia trabaja la Comunicación con dos objetivos. El pri-
mero es el de mantener la cohesión interna de la organización, favoreciendo el inter-
cambio de información y buenas experiencias entre sus asociaciones y las familias, 
profesionales, personas con discapacidad y voluntarios. El segundo objetivo es repre-
sentar al colectivo de personas con discapacidad intelectual y sus familias frente al 
resto de la sociedad contribuyendo a proyectar una imagen realista y positiva de ésta 
por todos los medios a su alcance.

Medios de Comunicación
Plena inclusión Región de Murcia ha emitido 30 notas de prensa en 2018. En todas 
se trata de potenciar la imagen positiva y se da protagonismo a la persona sobre la 
institución. 

Estas notas de prensa han generado la publicación de decenas de noticias surgidas 
de la federación y sus asociaciones así como entrevistas radiofónicas y televisivas, 
reportajes, etc. a los que hay que sumar aquellas otras a iniciativa de los medios.
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3.8. Comunicación



Boletín semanal 
El ‘newsletter’ semanal denominado ‘¡Ponte al día!’ por elección de sus lectores llega 
vía correo electrónico a unos 400 destinatarios, aunque se ofrece la posibilidad de 
suscribirse a todos los interesados. En total se han enviado 31 de boletines con 325 
noticias a lo largo de 2018. 

Web y redes sociales
• www.plenainclusionmurcia.org : media de 2.000 visitas mensuales

• Facebook: 6.052 seguidores

• Twitter: 2.441 seguidores

• LinkedIn: 236 seguidores

Revista INFO 21
El boletín informativo trimestral que se publica en papel y del que se distribuyen 3.000 
ejemplares entre entidades miembros, administraciones y otras entidades. Recoge la 
actualidad del Movimiento Asociativo para llegar a cada familia del mismo. 

Formación en Comunicación 
• Taller de grabación y edición de vídeo para redes sociales

Los miembros de la red de Comunicación, formada por profesionales de la federa-
ción y sus asociaciones, aprendieron los rudimentos de la grabación de piezas audio-
visuales para su difusión en redes sociales. Fue el 26 de octubre de la mano de una 
profesional del grupo Cipó. Esta actividad contó con la financiación del Ayuntamiento 
de Murcia. 
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Organización de eventos, campañas y asesoramiento a entidades
Plena inclusión Región de Murcia organiza actividades que reúnen a personas del 
propio Movimiento Asociativo y de fuera del mismo para sensibilizar, informar y for-
mar en todo lo relacionado con su Misión. Se trabaja para que las propias personas 
con discapacidad intelectual tomen la palabra y participen activamente en todos ellos.

Destacan las campañas #OcioParaTodos #ElMomentodelosHermanos (Apartado 1 
Familias) y actos como la entrega de los premios Laurel que en 2018 alcanzó su XXII 
edición o jornadas, encuentros, etc. Además, apoya a las asociaciones en la organi-
zación de sus propias actividades y su difusión (presentaciones, cenas, encuentros con 
los medios, etc.) así como cualquier acción de Comunicación.
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Jornadas, encuentros 
y actos públicos4
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Presentación de los vídeos de #OcioParaTodos para fomentar el ocio inclusivo 
entre las personas con más necesidades de apoyos (01/02)

Firma de la prórroga del convenio con 
la Comunidad Autónoma para usar los 
autobuses adaptados del Parque Móvil 
Regional en las asociaciones (23/02).
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La federación y las asociaciones Apcom, Asido Cartagena, Astrapace y Astus expusieron Buenas 
Prácticas en la segunda Jornada de Profesionales de Ocio de Plena inclusión España (25/04).

Los premios Laurel a la inclusión laborar se entregaron por primera vez en Cartagena (26/04). 

Celebración del Día del Libro en Murcia con la lectura de un manifiesto pro la 
Lectura Fácil con el escritor murciano Paco López Mengual (23/04). 
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‘El momento de los hermanos: un rato en confianza’ 
es el nombre de la formación para hermanas y 

hermanos que se hizo en Cartagena y Murcia (2/06). 

La Feria de la Ciudadanía Activa (30/06). 

El Encuentro Regional de Petanca 
reunió a cien jugadores (28/04).

La Asamblea General de Plena inclusión 
Región de Murcia (15/05).

La asociación Apcom participa de la mano de la federación en el proyecto de Plena 
inclusión España ‘Mi Casa’ para hacer viviendas integradas en la comunidad. Estuvimos 

en seminarios en el país de Gales (14/06) y en San Sebastián (05/10). 
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Encuentro Regional de Pruebas Motrices (16/11).

Presentación del vídeo ‘El Momento de los hermanos’ sobre el papel 
de hermanas y hermanos en sus asociaciones (30/10). 

El Encuentro regional de 
Autogestores (27/10).
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Encuentro Regional de Hermanas, hermanos, 
cuñados y sobrinos (17/11). 

Encuentro Estatal de Familias ‘Cada familia 
importa’, en Madrid (19, 20 y 21/10). 
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Construimos mundo: Un encuentro 
para la participación ciudadana 

en Valladolid (29-30/11).

Presentación del catálogo de 
ajustes de procedimiento (4/12).

Presentación de la publicación en Lectura Fácil ‘Saber más sobre diabetes’ (17/12). 
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En el 30 aniversario del diario La 
Opinión. El presidente de Plena inclusión, 
Joaquín Barberá, junto al director del 
periódico, José Alberto Pardo. (13/09)

Empleo Personalizado: “Una 
oportunidad para crear soluciones 
únicas”. Sevilla (18/06)

El Taller de Pensamiento Libre celebró once 
ediciones a lo largo del año. 



Memoria económica5
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Memoria Económica
Plena inclusión Región de Murcia 2018*

COMPRAS 172.035,07
Compras de otros aprovisionamientos          1.012,50
Trabajos realizados por otras empresas  171.022,57

SERVICIOS EXTERIORES 90.190,79
Reparaciones y Conservación 4.152,05                                                                                          
Servicios de profesionales independientes  29.798,46                
Transportes 18.020,43
Primas de seguros  3.659,91
Suministros 9.230,95
Otros servicios 25.328,99

GASTOS DE PERSONAL PLENA INCLUSIÓN MURCIA 475.297,96
Sueldos y Salarios 475.297,96

OTROS GASTOS DE GESTIÓN 218.546,65
Resultados de operaciones en común 216.786,69
Reembolso de gastos órganos de gobierno 1.759,96

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 7.813,24
Amortización del inmovilizado inmaterial 149,69
Amortización del inmovilizado material 7.663,55

GASTOS FINANCIEROS 2.007,54
Servicios bancarios y similares 2.007,54

TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES POR CONVENIOS 3.141.690,03

GASTOS 4.107.581,28

*Cantidades expresadas en euros
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VENTAS 640.156,15
Cuotas de Usuarios 26.329,00  
Cuotas de Afiliados 294.654,11 
Ingresos de Patrocinadores y Colaboradores 298.239,29
Ingresos por Servicios Diversos 18.313,75
Donaciones 2.620,00

SUBVENCIONES PARA LA EXPLOTACIÓN 422.411,93
Subvenciones Oficiales a la explotación 422.411,93

INGRESOS FINANCIEROS 22,07
Otros ingresos financieros 22,07

BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO       2.323,80
Subvenciones de Capital Traspasadas      2.323,80

INGRESOS A ASOCIACIONES POR CONVENIOS 3.141.690,03

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 99.022,70

INGRESOS  4.206.603,98
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Resumen de ingresos destinados a cubrir actividades (I)

1. POR CUOTAS DE USUARIOS 26.329,00
- Viajes IMSERSO 10.126,89
- Encuentros, Actividades Deportivas …. 13.385,56
- Copago Familiar 2.466,00
- Otros 350,55

2. POR INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES 298.239,29 

- Fundación Cajamurcia 
- Fundación Once (Refuerzo Federaciones)
- La Caixa 2017/2018
- La Caixa 2018/2019
- Special Olympics
- Plena Inclusión España           

3. POR SUBVENCIONES OFICIALES DESTINADAS A LA
    ACTIVIDAD Y A LA EXPLOTACIÓN 408.815.28

- Programas IRPF - Nacional y Autonómico  
- Programa Vacaciones IMSERSO 2017/2018
- Excmo. Ayuntamiento de Murcia                                        
- Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades

*Cantidades expresadas en euros.

TOTAL INGRESOS I  733.383,57

Resumen de ingresos 
Plena inclusión Región de Murcia 2018*

    15.000,00
48.080,00

136.781,41
73.006,08
6.246,80

19.125,00

362.439,28
34.125,19
10.040,19
2.210,62      
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Resumen de ingresos destinados íntegramente a asociaciones (II)

Resumen de ingresos destinados a administración Plena inclusión (III)

Beneficios del inmovilizado Plena inclusión Murcia (IV)

POR SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN    3.141.690,03
    - Convenio Atención Temprana 

(Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades - Región Murcia)   1.913.808,00

- Convenio Viviendas Rotatorias
(Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades - Región Murcia) 230.682,00

- Convenio Educación 
(Consejeria de Educación Juventud y Deportes - Región Murcia) 620.000,00

- Programas con cargo a IRPF
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 361.891,03

- Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades - Región Murcia 14.999,00

- Donaciones 310,00

- Por cuotas de afiliados             294.654,11
- Por Donaciones     2.620,00
- Por ventas y Otros ingresos    18.313,75 
- Por subvenciones  a la explotación. y otro      13.596,650
- Por Ingresos Financieros                                                                         22,07

- Subvenciones de Capital traspasadas  2.323,80               

INGRESOS TOTALES (I + II + III+IV)  4.206.603,98

TOTAL INGRESOS II 3.141.690,03

TOTAL INGRESOS III  329.206,58

TOTAL INGRESOS IV 2.323,80    
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INGRESOS: 4.206.603,98€
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GASTOS: 4.107.581,28€
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Informe de auditoría de cuentas anuales
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