
 

Misión  
La misión de la federación Plena inclusión Región de Murcia es:  

Liderar, representar, vertebrar y coordinar,  

con las entidades que la integran,  

en el marco del proyecto común, 

procesos internos y externos 

para crear condiciones organizativas y sociales  

que permitan a dichas entidades materializar,  

mediante apoyos y oportunidades 

a cada persona con discapacidad intelectual y a su familia  

y con acciones de transformación social,  

la misión del Movimiento Asociativo Plena inclusión España  

en el ámbito de su comunidad autónoma. 

 

Visión 

 Movimiento asociativo ejemplar, conocido y reconocido que se distingue por 

compartir conocimiento, metodologías  y enfoques innovadores,  

basados en el modelo de inclusión.  

 Participación activa y real de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y/o parálisis cerebral en todas las decisiones y demás aspectos 

relativos a su proyecto de vida, constituyéndose en garante del cumplimiento de 

la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo en nuestro entorno. 

 Se cuenta con familias, que tienen una gran conciencia de la misión y que 

actúan como agentes de cambio.  

 Los líderes, profesionales y voluntarios son personas versátiles, capaces de 

generar ilusión y facilitadores de apoyos dentro de un contexto inclusivo donde 

actúan como mediadores en su entorno a lo largo del recorrido vital de las 

personas, a través de una gestión eficaz.  

 Movimiento asociativo con vocación de interlocución y generación de alianzas 

basadas en el beneficio mutuo con todos los grupos de interés, fuertemente 

posicionado y sin renunciar a su carácter reivindicativo.  

 Se promueven todos aquellos valores basados en la tolerancia, la igualdad,  

el respeto en la mejora de la calidad de vida.  

Valores del Movimiento Plena inclusión 
Más información en este enlace 

Valores éticos  Valores  de la eficiencia Valores de la creatividad 

• Dignidad y respeto  

• Igualdad y justicia  

• Compromiso y 

responsabilidad 

• Integridad y confianza  

• Vida plena y felicidad  

• Altruismo y 

solidaridad  

• Diálogo y libertad de 

expresión  

• Valentía y prudencia 

• Cooperación y trabajo 

en equipo  

• Calidad y mejora 

continua 

• Apertura mental e 

Innovación  

• Pasión e Ilusión 

 

http://www.plenainclusion.org/conocenos/mision
http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/valoresplenainclusion_web.pdf

