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Plena inclusión mejora la accesibilidad cognitiva de tres
colegios electorales por primera vez en la Región de Murcia
Los colegios fueron el CEIP Ramón Gaya de Puente Tocinos, el Colegio Bilingüe Virgen
de Guadalupe y el CEIP Pascual Martínez Abellán de Pliego.
Tres colegios electorales de la región fueron más
fáciles de entender en las últimas elecciones
generales.
Plena inclusión Región de Murcia colocó carteles
para hacerlos más accesibles.
Las personas con discapacidad intelectual y
todas las demás encontraron de forma más fácil
la entrada, su mesa y todo el proceso.
Esto es un ejemplo de accesibilidad cognitiva.
Los tres colegios más accesibles fueron:
- CEIP Ramón Gaya de Puente Tocinos (Murcia),
- Colegio Bilingüe Virgen de Guadalupe (Murcia)
- y el CEIP Pascual Martínez Abellán de Pliego.

Un pasillo del colegio Pascual Martínez Abellán del
municipio de Pliego.

Plena inclusión Región de Murcia contó con
la colaboración de la Junta Electoral Provincial,
la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos
de Murcia y Pliego para conseguirlo.
Nuestra Región fue una de las seis de toda
España donde hubo colegios más comprensibles.
Plena inclusión España promovió este proyecto.
Todas las federaciones usamos los mismos
carteles diseñados por nuestros compañeros
de Plena inclusión Extremadura.
Además, personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo se manifestaron en Murcia
para pedir elecciones más comprensibles.

La entrada del Colegio Bilingüe Virgen de Guadalupe
de Murcia.

Personas con discapacidad intelectual se manifestaron
en Murcia para pedir elecciones más fáciles.

Una de las mesas del Colegio Ramón Gaya
de la pedanía de Puente Tocinos (Murcia).
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Los autogestores celebran su encuentro número 20
con una gran fiesta
- Participaron mas cien personas
de los 15 grupos repartidos en 8 asociaciones.
- Fue un encuentro muy especial: con música,
fiesta y muchos recuerdos.
Las autogestoras y los autogestores de la Región
de Murcia celebraron su encuentro regional
número 20.
Fue una fiesta por todo lo alto con música en
directo, baile, disfraces, comida
y muchas sorpresas.

El encuentro terminó con una fiesta con un grupo musical.

El encuentro fue en Murcia, en el hotel Nelva.
Fue el sábado 19 de octubre.
También hubo tiempo para trabajar
y para reflexionar.
Los autogestores hablaron
de lo que han significado
estos 20 años de trabajo en los grupos.
Actualmente, hay 15 grupos en 8 asociaciones de
Plena inclusión Región de Murcia.
En total, hay más de 150 autogestores.
¡Enhorabuena a todos!

Autogestores de asociaciones de toda la región.

El encuentro de hermanos y cuñados
de este año reúne a más niños y jóvenes

Formamos a los voluntarios
en la participación en las asociaciones

Plena inclusión Región de Murcia
hace cada año un encuentro para hermanas,
hermanos, cuñadas y cuñados
de las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo.

La federación reúne cada año a voluntarias
y voluntarios de sus asociaciones para formarles.

Este año han participado casi cien personas.
Casi la mitad fueron niños y jóvenes
con menos de 16 años de edad.

El encuentro de este año fue el pasado sábado 9
en la ciudad de Murcia.
Este año hablaron sobre el papel del voluntariado
en la asociación.
También hablaron sobre las buenas y las malas
prácticas del voluntariado y sobre la ética .

Los mayores aprendieron con debates
y los pequeños con juegos divertidos.

El encargado de impulsar todas estas reflexiones
fue José Miguel Almansa, educador social.
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Celebramos nuestro primer encuentro regional de abuelas
y abuelos de personas con discapacidad intelectual
· Por primera vez reunimos a abuelas y abuelos de diferentes asociaciones
para que se conozcan y compartan su experiencia.
· Fue el sábado 9 en el hotel Agalia de Murcia.
· Es el primer encuentro de abuelos en una federación autonómica.
Las abuelas y los abuelos son muy importantes
en todas las familias.
También son muy importantes en las familias
con una persona con discapacidad intelectual
o del desarrollo.
Por eso, también son muy importantes
en nuestras asociaciones.
Plena inclusión es un movimiento de familias.
Los abuelos no pueden quedarse fuera.
Ellos son cada vez son más protagonistas
en las asociaciones
y se merecen su propio encuentro.
En la Región de Murcia somos los primeros en
organizar una jornada solo para ellas y ellos.
Fue el pasado sábado día 9 de noviembre en
Murcia.
Participaron unos 20 abuelos y abuelas.
Vinieron de las asociaciones Asido Cartagena,
Assido, Astrade, Astrapace y Astus.

Abuelas y abuelos de varias asociaciones en el encuentro.

El presidente de la federación, Joaquín Barberá,
fue el encargado de inaugurar el encuentro.
Le acompañó la directora técnica, Elvira Moreno.
La actividad de la mañana la dinamizó
la psicóloga Raquel Garrigós.
Raquel Garrigós colabora en muchos talleres
y proyectos de la federación.
La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias
y Política Social ayuda a la federación para hacer
esta actividad.

La directora y el presidente de Plena inclusión

Plena inclusión tiene un nuevo Plan Estratégico para los próximos años
El Plan Estratégico es un documento
muy importante para la federación.
El Plan dice lo que queremos conseguir
en los próximos años y cómo queremos hacerlo.
El Plan lo hacemos entre todos.
Participan personas con discapacidad y sus familiares
y profesionales y voluntarios de las asociaciones.
La Asamblea General de Plena inclusión Región
de Murcia ha aprobado el nuevo Plan Estratégico.
Es el tercer Plan que tenemos.
Este Plan dura hasta el año 2024.
Muchas personas de muchas asociaciones
nos reunimos para conocer mejor el plan.
Fue el 23 de noviembre en Murcia.

Casi cien personas se reunieron en la jornada del Plan.
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Afapade disfruta de paseos en barco
por el río Segura a su paso por Murcia

Apandis celebra el día de San Clemente,
el patrón de la ciudad de Lorca

Afapade ha disfrutado de paseos en barco
por el río Segura a su paso por Murcia.

Apandis es una asociación de familias
de la ciudad de Lorca.
El patrón de Lorca es San Clemente
y su fiesta es el día 23 de noviembre.
Las personas con discapacidad intelectual
de Apandis también celebraron San Clemente.

Un grupo de mujeres y hombres de Afapade
ha usado el barco es turístico.
Este barco recorre el río desde el Museo Hidráulico –
Molinos del Río Segura y el recinto ferial La Fica.
Con esta actividad los pasajeros descubren Murcia
desde el río.
Los participantes están deseando repetir.

Apandis hizo una fiesta en su centro.
Los participantes hicieron las tradiciones del día.
Todos asaron castañas y comieron migas.
También vieron el desfile de Moros y Cristianos.

Apcom y el equipo Unión Deportiva
Caravaca colaboran por el deporte

Asido Cartagena celebra el festival
musical El Grito un año más

La Unión Deportiva Caravaca es el equipo
de fútbol más importante de Caravaca de la
Cruz.
A este equipo también se le llama UD Caravaca.

Asido Cartagena celebró su festival musical
‘El Grito’ el 5 de octubre.
Este año es el número 7 que lo celebran.
Mucha gente fue al concierto.
El concierto fue el auditorio
del Parque Torres de Cartagena.

Este equipo y la asociación Apcom
van a colaborar.
El objetivo es que las personas con discapacidad
intelectual disfruten más del deporte.
Jugadores de las Unión Deportiva jugarán
al fútbol con jugadores de Apcom.

Los grupos musicales que tocaron fueron:
Jamones con Tacones y Karmacadabra.
Fue una noche muy especial,
con un gran ambiente.
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Los artistas de Assido enseñan sus obras
en el Colegio de Arquitectos de Murcia

Jóvenes de Astrade aprenden Aquagym
en la Piscina Municipal de Cartagena

Los artistas de Assido enseñan sus obras
en exposiciones.

Aquagym es un deporte que se hace
en la piscina.
Este deporte es gimnasia en el agua.

Una exposición que hacen cada año
se llama ‘Vivir el arte’.
Este año han hecho la exposición
‘Vivir el arte’ número 17.
Esta exposición se hace en el edificio
del Colegio de Arquitectos de Murcia.

Un grupo de jóvenes de Astrade han empezado a
hacer aquagym.

La exposición tiene 80 cuadros y esculturas distintas.

Estos jóvenes lo están aprendiendo en la Piscina
Municipal de Cartagena.
Gonzalo y Manuel son dos de estos jóvenes.
Lo pasaron muy bien.

Astrapace presenta en el Teatro Circo
de Murcia el proyecto ‘Cultura Accesible’

Astus y la Universidad Politécnica
de Cartagena investigan juntas

Astrapace ha hecho más accesible el Teatro Circo
de Murcia.
Un equipo de esa asociación ha colocado
códigos para usar con el teléfono móvil.
Cada código sirve para conseguir información
adaptada.
La información es para personas
con discapacidad intelectual, visual y auditiva.

La asociación Astus y la Universidad de Cartagena
trabajan juntas para ayudar a las personas
con discapacidad y a sus familias.

Este proyecto tiene el apoyo de Fundación
Vodafone España.
También participa la asociación Apcom.

Los científicos se reúnen con las familias.
Las familias aprenden a usar estas herramientas
en su casa.

Uno de los proyectos se llama HandyBlog.
Este proyecto cuenta con las familias.
Los profesores universitarios diseñan
nuevas herramientas para ayudar a los niños.
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Ceom busca nuevos voluntarios
en la Universidad y en centros educativos

Intedis, hacia un mundo sostenible con
Grupo Piñero y el Ayuntamiento de Mula

La asociación Ceom busca jóvenes que quieran
colaborar como voluntarias y voluntarios.
Profesionales y personas con discapacidad de Ceom
visitan la Universidad y a centros educativos.

La asociación Intedis de la Comarca del Río Mula
empieza un nuevo proyecto.
Un grupo de alumnos de colegios e institutos de la
zona visitará su centro cada semana.

Ellos explican qué es Ceom y cómo son las personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo.
También les explican cómo pueden colaborar.

Allí aprenderán a reciclar.
también descubrirán qué es
la agricultura ecológica.

Muchas chicas y chicos descubren así que quieren
ser voluntarios.

El Ayuntamiento de Mula y la empresa Grupo Piñero
colaboran con Intedis en este proyecto

Prometeo participa en el primer mes
de la discapacidad de Torre Pacheco

Voluntarias y voluntarios de Urci
conviven con sus socios

El Ayuntamiento de Torre Pacheco
ha celebrado este año por primera vez
el mes de la discapacidad en ese municipio.
El ayuntamiento ha organizado
muchas actividades durante cuatro semanas.

Las voluntarias y los voluntarios de la asociación
del Centro Ocupacional Urci de Águilas hacen
muchas actividades con las personas
con discapacidad intelectual.

La asociación Prometeo ha sido la protagonista
de una de esas semanas.

La asociación organiza convivencias
para que disfruten juntos del fin de semana.
Estas actividades sirven para conocerse mejor.

La asociación Prometeo ha hecho actividades
como charlas en colegios, exposiciones,
convivencias con otras asociaciones.

Todos comparten momentos muy divertidos.
Muchas actividades se hacen en el centro,
pero también hay muchas fuera.
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Copiviva facilita la impresión barata de
los libros en lectura fácil de Plena inclusión

Fundación SOI enseña a los voluntarios
el ocio de las personas con discapacidad

Copiviva es una tienda de fotocopias en Murcia.
Los trabajadores de Copiviva son
personas con discapacidad.

Fundación SOI ha hecho un curso
para voluntarias y voluntarios.

Copiviva imprime los documentos en Lectura Fácil
de Plena inclusión España.
Estos documentos están en Internet.
Los clientes pueden encargar que le impriman
uno de esos libros en papel.
Será más barato que hacerlo en casa
o en otra tienda.

Profesionales y personas con discapacidad intelectual
les han hablado del ocio.
Los participantes han aprendido a apoyar
a las personas con discapacidad en su ocio.
El curso tuvo explicaciones y también prácticas.
La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI Familias
y Política Social ayuda a SOI en esta actividad.

Las personas con discapacidad también
luchan contra la violencia a las mujeres

Más de cien deportistas participan
en el encuentro de pruebas adaptadas

Plena inclusión organiza talleres
contra la violencia contra las mujeres.
Los talleres se llaman ‘Convivir sin violencia’.
Los participantes aprenden
sobre la igualdad de los hombres y las mujeres.

Plena inclusión Región de Murcia organiza
cada año un encuentro deportivo
de pruebas adaptadas.
Este encuentro es para deportistas que no pueden
jugar a otros deportes.
Todos se pueden divertir y participar con estas
pruebas.

Los talleres se han hecho
en 8 de nuestras asociaciones.
En cada asociación se han hecho
3 sesiones de 2 horas de duración cada una.
La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI Familias y
Política Social ayuda a la federación en esta actividad.

El encuentro se llama ‘Encuentro de Pruebas
Motrices’.
Este año participaron más de cien personas
de muchas asociaciones.
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Jornada ‘Discapacidad intelectual y Justicia’ en la Facultad de Derecho de la UMU

Hacemos más accesible la Justicia
Las personas con discapacidad intelectual sufren discriminación cuando son testigos,
acusados o víctimas en un juicio y no entienden lo que está pasando.
La Justicia debe ser igual para todos los ciudadanos.
La Justicia es igual cuando todos los ciudadanos
tienen la misma información.
Los ciudadanos con menos información
o con información que no entienden
son ciudadanos discriminados.
Esto le pasa a muchas personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Esto puede pasar cuando una persona es detenida,
cuando participa en un juicio
o cuando se le modifica la capacidad jurídica,
por ejemplo.
Plena inclusión Región de Murcia lucha
contra esta forma de discriminación.
Queremos que las personas con discapacidad
intelectual entiendan lo que está pasando.
Los jueces, los abogados y los policías
tienen que saber explicar la información.
Plena inclusión Región de Murcia explica
a jueces, abogados y policías
cómo son las personas con discapacidad intelectual
y qué necesitan.
Todos juntos haremos que el sistema de Justicia
se entienda mejor.
Hace poco reunimos a muchos jueces, abogados
y estudiantes de Derecho en una jornada.
En la jornada hablamos sobre los apoyos para
las personas con discapacidad.
Personas con discapacidad explicaron sus ejemplos
de discriminación.

Personas con discapacidad contaron su experiencia
de discriminación en la Justicia.

La jornada fue el 7 de noviembre en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Murcia.
Esta Facultad está en la ciudad de Murcia.
Participaron más de 150 personas.
En la jornada hablamos de los facilitadores.
Los facilitadores son personas que acompañan
a las personas con discapacidad en un juicio.
Los facilitadores le explican a la persona
lo que está pasando.
Así, la persona puede tomar la mejor decisión.

Más de150 personas participaron en la jornada que
celebramos en la Facultad de Derecho.

