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Lectura Fácil

Miles de personas con discapacidad intelectual recuperan
su derecho al voto y piden elecciones fáciles de entender

Podrán volver a votar en la repetición de las elecciones generales el 10 de noviembre
Toda la información y materiales accesibles están en la página web mivotocuenta.es
Miles de personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo han votado en las elecciones
de abril y mayo.
Muchas de estas personas no podían votar antes.
La Ley no les dejaba votar por su discapacidad.
Plena inclusión luchó para cambiar esta Ley.
Las elecciones de abril fueron elecciones
generales: las que eligen a los diputados
y al Gobierno de España.
Las elecciones de mayo fueron las de la
Comunidad Autónoma, los ayuntamientos
y el Parlamento Europeo.
Plena inclusión hizo muchas actividades
para garantizar el derecho al voto.
Además de votar, es importante entender
cómo funcionan las elecciones.
También es importante tener información
para elegir el voto.
Pedimos elecciones fáciles de entender.
Por eso, Plena inclusión hizo la campaña
‘Mi Voto Cuenta’.

Muchas personas votaron después de muchos años.
Fue un momento muy emocionante.

Algunas cosas que hemos hecho
en la Región de Murcia son:
- reuniones con los partidos políticos
- adaptar a Lectura Fácil los programas políticos
- talleres sobre el voto en las asociaciones
y en las prisiones.

Los portavoces de las personas con discapacidad
pidieron información fácil de entender a los políticos.

También hablamos con las personas con discapacidad
intelectual que están en los centros penitenciarios.

La federación hizo talleres en las asociaciones
para explicar qué son las elecciones y cómo funcionan.
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La federación apoya la fiesta del Día de la Familia en las asociaciones
Plena inclusión Región de Murcia ayuda
a las asociaciones a celebrar por todo lo alto
el Día Internacional de las Familias.
El Día Internacional de las Familias se celebra
cada año el 15 de mayo.
Muchas asociaciones organizan actividades días antes
o después de esta fecha.
La federación apoya económicamente la realización de
estas fiestas con 12.000 euros.
Las asociaciones que celebraran este día son: Afapade,
Apandis, Apcom, Asido Cartagena, Assido, Astrapace,
Astus, Ceom, Urci, Prometeo, Padisito
y las asociaciones de padres de los colegios
Enrique Viviente, Eusebio Martínez y Las Boqueras
y del centro de día de Canteras.

La fotografía es de la fiesta que celebró la asociación Prometeo.

Expresamos las emociones con teatro en nuestra Feria de la Ciudadanía
Hemos celebrado un encuentro que se llama
Feria de la Ciudadanía Activa.
Es el tercer año seguido que lo hacemos.
Esta vez fue el sábado 22 de junio en Murcia.
Nos reunimos casi 100 personas en un hotel.
Juntos hicimos actividades para expresar nuestras
emociones y comunicarnos mejor.
Las actividades las organizó de Cristina Ramos,
de La Casa de Teatro Aplicado (LA CTA).
Allí hicimos talleres de danza y de arte creativo.
Todos lo pasamos muy bien y aprendimos mucho.
El Ayuntamiento de Murcia nos ayudó a hacer este
encuentro.

Damos los premios Laurel
a las empresas que apoyan
a los trabajadores y trabajadoras
con discapacidad intelectual
y del desarrollo.
Estos son los premiados este año:
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Cientos de personas con discapacidad intelectual participan en
las primeras oposiciones adaptadas de la Comunidad Autónoma
- En julio se hizo el primer examen para 4 puestos reservados a estos opositores y opositoras.
- Los participantes todavía esperan los resultados finales del proceso completo.
- Plena inclusión adapta a Lectura Fácil los temarios
para las próximas oposiciones del Ayuntamiento de Murcia.
Muchas personas con discapacidad intentan
conseguir un trabajo en la Administración pública.
Algunos ejemplos de Administración son la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
sus consejerías y los ayuntamientos.
Los trabajadores en estas Administraciones
se llaman funcionarios.
El proceso para conseguir estos trabajos
se llama oposiciones.
Una parte de las oposiciones es un examen.
El domingo 16 de junio
fue un día muy importante.
Ese día se hizo el primer examen adaptado
de oposiciones de la Comunidad Autónoma.
Fue el primer examen para conseguir trabajos
reservados para personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo
en esa Administración.
.
Participaron más de 250 personas
de toda la Región de Murcia.
Muchas son de nuestras asociaciones.
Todas y todos luchan por uno 1 de los 4 puestos
disponibles.
Los puestos son para trabajar en el grupo
de trabajadores que se llama
'agrupación profesional de servicios públicos'.
Todavía no se saben los resultados definitivos.
Las oposiciones aún no han terminado.

El examen del 15 de junio fue en la Universidad de Murcia

Es muy importante que las personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo
puedan conseguir empleo público como las demás.
Plena inclusión Región de Murcia lleva muchos
años trabajando para conseguirlo.
Ahora, seguimos trabajando
para que los exámenes sean accesibles.
La federación está adaptando a Lectura Fácil
los temas de las próximas oposiciones
del Ayuntamiento de Murcia,
El Ayuntamiento de Murcia oferta 6 plazas
de diferentes puestos.
También habrá oposiciones para trabajar
en el Servicio Murciano de Salud o SMS.
El SMS oferta otras 3 plazas.

Mi Casa: Miembros de Apcom cambian la residencia por un piso compartido en el centro
Tres personas con discapacidad intelectual
de la asociación Apcom se han ido a vivir juntas
a un piso de Caravaca de la Cruz.
Han dejado la residencia de su asociación.
Apcom les apoya en este cambio.
Ahora, estas tres personas viven en el centro
de la ciudad. Viven como sus vecinos.
En el nuevo piso tienen la ayuda
de tres profesionales de apoyo.
Este cambio es resultado del proyecto ‘Mi Casa’.
‘Mi Casa’ es un proyecto de Plena inclusión España.
Apcom es una de las primeras asociaciones
en participar en este proyecto.

Las tres habitantes del piso, con dos personas de apoyo.
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Afapade disfruta al máximo
de la temporada de piscinas de Murcia

Un cortometraje de Apandis gana
un premio sobre Igualdad en Lorca

Afapade es una asociación de la ciudad de Murcia.
Cada verano disfrutan de las piscinas públicas.
El grupo de personas con discapacidad se baña
en la piscina pública Murcia Parque.
Los bañistas de Afapade disfrutan mucho en el agua.
La piscina es una forma de refrescarse del calor.
Además, los bañistas juegan
y nadan con el resto de bañistas sin discapacidad.
La asociación ha visitado la piscina
los meses de julio y agosto.

La asociación Cultura y Mujer de Lorca
organiza todos los años un concurso
de cortometrajes.
Un cortometraje es una película corta.
Apandis ha participado este año
con un corto titulado “Haz lo que más te guste”.
Este corto ha ganado uno de los premios.
El pasado martes 16 de junio se entregaron
los "Premios Igualdad" en el Teatro Guerra.
Los miembros de Apandis recogieron
su premio muy contentos y orgullosos.

Jóvenes del Noroeste viven el voluntariado
en el ‘Campo de experiencias’ de Apcom

Asido Cartagena celebra sus 25 años
cumpliendo sueños

Casi 20 jóvenes han probado este verano
cómo es ser voluntario de la asociación Apcom.
Son los participantes en la actividad
‘Campo de experiencias’ de esta asociación.
Es una actividad con la que pasan una semana
ayudando en la asociación.
Estos jóvenes descubren a las personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo y
todo lo que hace Apcom.
Es el tercer año que Apcom hace esta actividad.
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
apoya esta actividad.

Asido Cartagena celebra un año muy especial.
Este año cumple su 25 aniversario.
La asociación tiene un logotipo nuevo y especial.
El logotipo tiene forma de Atrapa Sueños indio.
Este logotipo significa que la asociación quiere
cumplir los sueños de las personas
con síndrome de Down y de sus familias.
Durante este año tan especial han preparado
muchas actividades para celebrarlo.
Algunas actividades son la Gala Amigo Solidario
y el próximo concierto del festival
El Grito de Asido.
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La muestra de danza de Assido llena
el auditorio de Murcia con baile y poesía

El centro integral de Astrade en Molina
de Segura tiene un nuevo paso peatonal

La muestra de danza de Assido de este año
volvió a ser un gran éxito.
Más de 1.2000 personas fueron a verla
al Auditorio de Murcia.
Fue el pasado 4 de julio.
El espectáculo de este año se llamó ‘Danza en Verso’.
Además del baile y la danza,
también hubo lectura de poesía.
La asociación de las gracias a todas las personas
que fueron y a todas las que les ayudaron a hacer
esta actividad.

El Centro Integral ‘Reina Sofía’ de la asociación
Astrade es ahora más accesible para las personas
que llegan andando, los peatones.
El Ayuntamiento de esa ciudad ha puesto un paso
peatonal, mejores aceras y un semáforo
en la puerta de este centro.
Ahora es más seguro llegar andando hasta allí.
El Ayuntamiento ha invertido
más de cien mil euros en este acceso.
Las familias de Astrade llevaban mucho tiempo
pidiendo este arreglo.

Astrapace organiza siete campamentos
para miembros de todas las edades

Fundación Cajamurcia y Bankia apoyan
la inclusión social y la autonomía en Astus

Las personas con parálisis cerebral
y discapacidad intelectual de Astrapace
han disfrutado en campamentos de verano
y primavera.
Han participado niños, jóvenes y adultos de sus
servicios de Atención Temprana, Unidad Escolar,
SEPAP, autogestores y del centro de día.
Los campamentos han sido en sitios como
Los Alcázares y El Valle de Murcia.
Los campamentos sirven para divertirse juntos.
Los participantes hacen algo distinto
a lo que hacen todo el año y descasan.

La asociación Astus apoya a las personas
con discapacidad intelectual
para ser más independientes.
Las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo pueden tener
su propio proyecto de vida.
Fundación Cajamurcia y Bankia ayudan a Astus
en este proyecto.
Fundación Cajamurcia y Bankia han elegido este
proyecto para una de sus ayudas de este año.
Astus hará formación en habilidades para la vida
diaria, educación para la salud y muchas cosas más.
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Ceom tiene un plan para que las mujeres
y los hombres tengan los mismos derechos

Las familias de la asociación Intedis
de Mula celebran su Asamblea general

La asociación Ceom quiere que las mujeres
y los hombres tengan las mismas oportunidades.
Ceom trabaja para conseguir la igualdad.
La asociación tiene un ‘Plan para la igualdad de
género’.
Además, Ceom trabaja por la igualdad en nuestra
sociedad.
Por eso, Ceom colabora con otras organizaciones.
Por ejemplo, Esther Toledo representa a las mujeres
con discapacidad intelectual en las reuniones
del CERMI Región de Murcia sobre este tema.

La asociación Intedis de Mula celebro el 6 de junio
su asamblea general.
Familias y profesionales se reunieron.
Todos recordaron lo que han hecho en 2018
y lo que quieren hacer en 2019.
Todas las asociaciones celebran cada año
una reunión así.
La asamblea general sirve para tomar las decisiones
más importantes de una asociación.
Los socios de la asociación votan en la Asamblea
cómo usar el dinero y qué proyectos hacer.

Prometeo celebra su segundo espectáculo
con mucha música, magia y baile

La asociación Urci compra nuevos
sillones de relajación para su centro

La asociación Prometeo de Torre Pacheco
celebró un gran espectáculo.
Fue la segunda gala ‘Contigo Prometeo’.
Fue el día 16 de julio en un teatro de Torre
Pacheco. El teatro se llama CAES.
El espectáculo tuvo música, magia y baile.
Muchas personas fueron a verlo
y disfrutaron mucho.
Los presentadores fueron dos miembros de la
asociación: Carmen María y José Antonio.
El dinero de las entradas se usará en las obras
para hacer más grande el centro de día.

La asociación del Centro Ocupacional Urci
de Águilas ha comprado nuevos sillones.
Son sillones que sirven para relajarse y descansar.
Los sillones están colocados en el Centro de Día.
28 personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo son usuarios de este centro de día.
La Fundación ONCE ha ayudado a esta asociación
a mejorar así su centro.
La Fundación ONCE ha ayudado a pagar
estos nuevos muebles.
La asociación Urci está muy orgullosa
de mejorar la zona de descanso.
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Una copistería de Murcia es la primera
manejada por personas con discapacidad

Fundación SOI ha organizado 5 viajes
este verano para 57 participantes

Una nueva tienda de fotocopias en Murcia
es la primera en la que trabajan solo personas
con discapacidad.
La tienda se llama CopiViva
y está en el centro de Murcia.
Está muy cerca de la Plaza de Santo Domingo
La dirección es calle Enrique Villar número 3.
La tienda hace fotocopias y también vende
los productos de papelería.
CopiViva es un proyecto del Centro Especial de
Empleo Feycsa.

Fundación SOI organiza cada verano viajes
para los participantes del Servicio de Ocio Inclusivo.
Las personas con discapacidad eligen los sitios a los
que quieren ir y las actividades que quieren hacer.
Fundación SOI les apoya para hacerlo posible.
Este año han hecho 5 viajes,
Han participado 57 personas en total.
Los viajes han sido a Asturias, Benalmádena,
Mazarrón y dos a Marbella.
Fundación SOI ha recibido el apoyo del Ayuntamiento
de Cartagena, Repsol, Caixabank y el Rotary Club.

Miembros de la Juntas Directivas de
las asociaciones aprenden sobre Ética

Las actividades para mayores de
Cartagena ya están en Lectura Fácil

Familiares de las Juntas Directivas de nuestras
asociaciones han hecho un curso sobre Ética.
El curso lo ha organizado la federación
Plena inclusión Región de Murcia.,
La Ética es importante para tomar decisiones.
Las Juntas Directivas toman decisiones todo el
tiempo sobre las personas con discapacidad,
sus familias y los trabajadores.
El curso lo ha conducido el experto Juan Carlos
Morcillo.
El Ayuntamiento de Murcia nos ha ayudado
a hacer esta actividad.

El Ayuntamiento de Cartagena organiza
actividades para mayores en su municipio.
Las personas mayores pueden hacer
excursiones, cursos, talleres y muchas cosas más.
El Ayuntamiento publica un programa
que explica todas estas actividades
cada tres meses.
El programa de estos tres meses de octubre,
noviembre y diciembre también está
disponible en Lectura Fácil por primera vez.
El Ayuntamiento de Cartagena ha encargado
la adaptación a Plena inclusión Región de Murcia.
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¡No paramos de hacer deporte!
Selecciones de deportistas de nuestras asociaciones han participado en encuentros deportivos.
Estas son algunas de las últimas actividades

TENIS: escuelas de Plena inclusión
Este curso hemos vuelto a organizar las escuelas de
tenis de Plena inclusión Región de Murcia.
Hay tres escuelas cada una en una ciudad:
Caravaca de la Cruz, Cartagena y Murcia.
En total, han participado 37 deportistas de varias
de nuestras asociaciones.
El curso fue de octubre y a mayo.
Celebramos el fin de curso reunidos en Cartagena.
Nos apoyan para hacer esta actividad:
Special Olympics España
y Fundación Rafa Nadal.

BALONCESTO: Torneo en Barcelona
Hemos participado en un torneo de baloncesto.
Ha sido en la ciudad de El Masnou que está en
Barcelona.
Allí se jugó en junio el tercer Torneo Nacional de
Baloncesto Unificado de Special Olympics España.
En nuestro equipo había deportistas de Assido,
Astrapace, Astus y Ceom.
En el baloncesto unificado juegan juntos jugadores
con y sin discapacidad.
Todos conocieron al campeón del mundo español
de baloncesto y jugador de la NBA Ricky Rubio.

FÚTBOL: Fútbol 7 Unificado en Villarreal
El Campeonato Nacional de Fútbol 7 Unificado de
Special Olympics se celebró en mayo en Villlarreal.
Nuestro equipo se reunió antes para entrenar juntos,
conocerse mejor y mejorar su juego.
Esta preparación ha dado un gran resultado porque
quedamos terceros en la división masculina.
Participamos con un equipo de nivel inicial con 8
deportistas con discapacidad, 4 sin discapacidad
(juegan juntos, por eso se llama unificado)
y un entrenador y un delegado.

PETANCA: Encuentro de Plena inclusión
Cada año celebramos un encuentro de petanca en
Murcia.
Este año fue en el mes de marzo.
Participaron 90 deportistas de 8 asociaciones de
toda la Región de Murcia.
Damos las gracias al Club de Petanca del barrio de
San Basilio.
Este club nos deja las pistas para jugar.
Nos ayudan en esta actividad Special Olympics,
Fundación ONCE y la Comunidad Autónoma.

