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Esta publicación se ha imprimido en los talleres de nuestra asociación Ceom
en la que trabajan personas con discapacidad intelectual

Un año de trabajo dedicado a Pedro Arcas,
porque no sería posible sin él
Una vez más, tengo el honor de presentar con unas líneas la memoria de todo lo que hemos
conseguido en Plena inclusión durante un año, el 2019. Se trata de un año excepcional con
numerosos hitos históricos. Sé que es una expresión que se usa muy a la ligera, pero, sinceramente,
creo que es la adecuada. Basta recordar que 2019 ha sido, entre otras cosas,
- el año en que miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo recuperaron su
derecho al voto y lo ejercieron hasta en tres ocasiones después de años de reivindicación
- por primera vez nuestra Comunidad Autónoma realiza pruebas adaptadas para plazas de
empleo público reservadas para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (otra
lucha liderada por Plena inclusión)
- además, nos convertimos en la primera federación autonómica de nuestro movimiento
asociativo en dedicar un encuentro a las abuelas y abuelos. ¿Alguien se lo puede merecer más?
Pues bien, de todas estas actividades se da sobrada información en esta memoria. Y de cada una de
ellas me gustaría hablar para felicitar a cada familia, profesional y voluntario que ha contribuido a
conseguirlo. Sin embargo, me siento en la obligación de dedicar estas líneas, así como todo lo que
le sigue, a Pedro Arcas, que nos dejó a todos a finales del año pasado.
Si hablamos de la discapacidad en Murcia, será imposible encontrar una persona que genere más
unanimidad entre todos que Pedro: familias, profesionales, Administración, etc. Pocas personas
producen ese consenso en torno suyo y eso, hoy en día, dice mucho de Pedro Arcas. Esa unanimidad
no es gratuita, sus actos, durante los doce años en que fue presidente de la federación de asociaciones
Plena inclusión -por entonces FEAPS Región de Murcia-, le hicieron acreedor de ese respeto. Lo ganó
a base de trabajo, de honestidad y de consenso, tanto en su asociación local, Apandis, como en la
federación regional.
Pedro entró en el mundo de la discapacidad de la mano de su primera nieta, Marita, con parálisis
cerebral. Por ella se implicó en la creación de una asociación para familias en la misma circunstancia
en Lorca. De eso hace ya casi 25 años, un aniversario que tristemente Pedro no podrá celebrar.
Todo lo que aquí se cuenta es posible porque primero Pedro Arcas trabajó por ello. Por eso, no solo
le dedicamos esta memoria, sino todo el trabajo de Plena inclusión Región de Murcia de aquí en
adelante.
Muchas gracias, Pedro.

Joaquín Barberá Blesa
Presidente de Plena inclusión
Región de Murcia

A la memoria de Pedro Arcas Campoy
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Quiénes somos
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Quiénes somos y
cómo nos organizamos

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.

1.2. Ficha técnica

(Datos actualizados en mayo de 2020)
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: 851
Usuarios de las asociaciones miembros. Total: 2.565
• De atención indirecta a través de las AMPAS de CPEE y Asociaciones promotoras
de servicios: 825
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• De atención directa por servicios:
- Atención Temprana: 676
- Centro de Día/Ocupacional: 879
- Empleo Con Apoyo: 242
- Apoyo escolar: 737
- Centro Especial de Empleo: 54
- Residencia: 89
- Otros: 32

1.3. Misión
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 26 entidades. Pero, 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.

1.4. Organigrama
1- Asamblea General
2- Junta Directiva
3- Dirección Técnica-Equipo de Gerentes-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)
Vicepresidenta
Rosa García Iniesta (Astrapace)
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Secretario
Juan Carlos Sánchez Sánchez (Assido)
Tesorero
Juan Carrasco Aparicio (Asido Cartagena)
Representante en la Junta Directiva:
Joaquín Barberá Blesa (Astus)
Vocales
María Arcas Barnés (Apandis)
Antonio Castillo Contreras (Apcom)
Juan Soro Mateo (Astrade)
Cristina Fábrega Cuttica (Ceom)
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:
Manuel José López García (AMPA Las Boqueras)

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
Juan Carlos Sánchez Sánchez (Assido)
Tesorero
Juan Carrasco Aparicio
(Asido Cartagena)
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1.5. Equipo técnico
Dirección Técnica
Elvira Moreno Cantó
Área de Atención especializada:
Pedro Alguacil Robles
Elizabeth Cano Gil
Mª Carmen Carpe Cánovas
Mª Ángeles García Moreno
Sara Gómez Palazón
María Sánchez Nadal
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
Javier Ramos Nicolás
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1.6. Entidades miembros de Plena inclusión
Región de Murcia
Asociaciones que gestionan centros y servicios
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.
Familia

Centro Especial de Empleo

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.

Se trata de empresas gestionadas por las asociaciones cuya plantilla está compuesta casi
integramente por personas con discapacidad
intelectual. Los C.E.E. ofrecen entornos favorables donde desarrollar un trabajo y aptitudes personales.

Apoyo escolar

R

Empleo con apoyo

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.

Es un programa de acompañamiento que
permite a los usuarios adultos de las asociaciones acceder al mundo laboral normalizado fuera de estas. Cuenta con un preparador
especializado para asesorar tanto al trabajador y su familia como a la empresa.

Atención Temprana

Residencia

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

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 permite, a su vez, disponer de programas de respiro para las familias.

Servicio de Apoyo a Familias

Centro de Día / Ocupacional

Servicio estable de acompañamiento a las
familias de personas con discapacidad intelectual 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 calidad de vida y el bienestar de cada uno de
sus miembros. Las necesidades y demandas
de las familias a las que se pretende dar respuesta son las derivadas de tener un miembro con discapacidad.

Facilita a las personas con discapacidad intelectual los recursos necesarios para su desarrollo personal. En estos espacios se presta un
servicio asistencial a las personas con necesidades de apoyo generalizado.

Servicio de Respiro Familiar
Es un apoyo de carácter no permanente, dirigido a las familias que conviven con personas
con discapacidad intelectual con el fin de facilitar la conciliación de su vida personal, familiar
y laboral, prestando una atención temporal y
a corto plazo a su familiar con discapacidad.
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Servicio de Ocio Inclusivo
Es un sistema organizado y flexible de apoyos, guiados por los principios de autodeterminación, 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 individual o grupal.
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Astrade

Intedis

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

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

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

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

Torre
Pacheco

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

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

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
Astus

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
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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@asociacionceom.es
www.asociacionceom.org
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Asociaciones promotoras
de servicios
Afapedis
Asociación de Familiares de Personas
con Discapacidad Psíquica de Librilla
C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 7.
30892 Librilla
Tlfno.: 968 658 556
Apadip
Asociación de Padres de
Discapacitados Psíquicos de la
Mancomunidad “Valle de Ricote”
C/ José Antonio, 24. 30540 Blanca
Tlfno.: 968 459 488
Padisito
Asociación de Padres de
Discapacitados Psíquicos de Totana
Avda. de Lorca, 60 - 30850 Totana
Tlfno.: 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

MEMORIA ANUAL 2019

Asociaciones de padres y Madres
de Colegios Públicos de Educación
Especial
Asociación de Madres y Padres del Colegio
Público de Educación Especial Eusebio Martínez
Barrio de la Salud s/n. 30820 Alcantarilla
Tlfno.: 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
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
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
Asociación de Madres y Padres del Colegio
Público de Educación Especial Pilar Soubrier
Urbanización La Viña s/n. 30800 Lorca
Tlfno.: 968 467 372
Asociación de Madres y Padres del Colegio
Público de Educación Especial Enrique Viviente
C/ Paraje de Roma s/n. 30360 La Unión.
Tlfno.: 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

Entidad colaboradora
Feycsa
Centro Especial de Empleo
Plaza Sandoval, 5 Bajo. 30004 Murcia
Tlfno.: 968 286 480
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 Ciudadanía Activa
• Coordinación autonómica del programa de Salud Mental
• Coordinación autonómica del programa de Envejecimiento
• Red de Salud Mental
• Red de Accesibilidad Cognitiva
• Red de Calidad.
• Red de Comunicación
• Red CaixaProinfancia
• Red de Deporte
• Red de Enfermeros
• Red de Voluntariado
• Red de Mujer
• Red de Envejecimiento
• Red de Transformación de servicios
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1.8. Participación en Plena inclusión España
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 Empleo
• Coordinación nacional del programa de Ciudadanía Activa
• 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
• Red nacional de Accesibilidad Cognitiva
• Red de responsables de transformación de servicios
• Red de Calidad
• Red de Formación y Conocimiento
• Red de Comunicación
• Red nacional de responsables de Familia
• Red Todos Somos Todos
• Coordinación nacional del programa de Atención a población
reclusa y ex reclusa con discapacidad intelectual.
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Lo que hacemos por las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias

2.1. Familia
Primer encuentro de
abuelas y abuelos
Celebramos nuestro primer encuentro regional
con una pieza de la familia indispensable en
las asociaciones: las abuelas y abuelos de personas con discapacidad intelectual. Un encuentro que nace del reconocimiento de Plena inclusión Región de Murcia a su labor y que se convierte así en la primera federación
autonómica en dedicarles un encuentro exclusivamente para ellos. Fue el pasado sábado día 9 de noviembre en Murcia y participaron unos 20 abuelos y abuelas. Vinieron de
las asociaciones Asido Cartagena, Assido, Astrade, Astrapace y Astus. Hubo actividades
a cargo de la psicóloga Raquel Garrigós, colaboradora en numerosos talleres y proyectos de la federación. Un encuentro que se realizó con el apoyo de la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social a través del Programa de Apoyo a Familiares (PAF) de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Este programa
ha beneficiado a 383 familiares en diversas actividades durante 2019.

Respiro familiar
El respiro es un programa que se lleva a cabo para aliviar la carga de tareas que afrontan los familiares que cuidan a una persona con discapacidad. Los esfuerzos necesarios
para realizar las tareas del hogar, el trabajo y las funciones de cuidador suponen algo
inabarcable para muchas personas y se hacen necesarios unos apoyos puntuales. Los
respiros han sido proporcionados en 2019 por la federación o directamente por las
entidades y han beneficiado a 81 usuarios y sus familias de toda la Región de Murcia.
1) Proporcionados por la federación y ejercidos por profesionales a los que puede
acudir cualquier familia con un miembro con discapacidad intelectual. Un servicio
abierto a toda la Región de Murcia para el que cuentan con prioridad las familias de las asociaciones pertenecientes a Plena inclusión Región de Murcia. Con
el apoyo de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social a
través del Programa de Respiro familiar.
2) Ejecutados directamente por seis asociaciones: Afapade, Apcom, Assido, Astrapace, Astus, Astrade y Ceom. La federación ha coordinado los apoyos en los que
se han realizado las siguientes acciones:
• 315 días de estancias con alojamiento.
• 921,5 horas sin alojamiento.
En resumen, un total de 7260 horas de respiro a personas con discapacidad intelectual en recursos residenciales con acreditación de respiro.
MEMORIA ANUAL 2019
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Grupos de apoyo emocional para familiares
Durante este año, 171 personas de 10 asociaciones participaron en 14 grupos de apoyo emocional. Es una actividad del Programa de Atención a Familiares.

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 2019,
han sido 17 las entidades miembros que lo han celebrado con un total de 1.293 participantes. El lema de este año fue ‘Creemos en la colaboración’.

Formación para familiares
Plena inclusión Región de Murcia ha fomentado la formación de 206 familiares:
• 86 personas de 4 asociaciones participaron en 6 charlas.
• 115 personas de 5 asociaciones participaron en 9 talleres.

Encuentro de hermanos
y cuñados 2019
Los familiares de las personas con discapacidad intelectual se reunieron el
pasado 16 de noviembre para celebrar
el encuentro de hermanas, hermanos,
cuñadas y cuñados. Un evento al que
también estaban invitados los sobrinos
y sobrinas de las personas con discapacidad intelectual.
El acto contó con casi 100 personas, de las cuales casi la mitad fueron niños y jóvenes
menores de 16 años, un público venido de las asociaciones Asido Cartagena, Assido,
Astrapace, Astus, Ceom e Intedis. Es una actividad del Programa de Apoyo a Familiares.

Formaciones ‘Cuidar al cuidador’
Dedicar todos los esfuerzos a las personas con discapacidad constituye una entrega de
valor incalculable. Las personas que se dedican a los cuidados deben ser protegidas y
reconocidas. Es por eso que Plena inclusión Región de Murcia ha puesto en marcha formaciones precisamente para ‘Cuidar al cuidador’. En estas formaciones participaron
47 personas de tres asociaciones: Apcom, Astus y Ceom. Es una actividad del mencionado Programa de Respiro.
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Acciones de información, formación y apoyo emocional
Se han realizado 27 acciones en las que han participado 294 familiares de nuestras
asociaciones. Han ido desde grupos de madres y padres, hermanos o abuelos a charlas sobre nutrición, sexualidad, lenguaje, etc.

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, imparte
charlas en las asociaciones repartidas por toda la Región sobre temas específicos y a
petición de las mismas. Unas charlas que contaron con 143 asistentes.
Este servicio de información y asesoramiento especializado contó en 2019 con el apoyo
de Bankia En Acción Fundación Cajamurcia. A lo largo del año pasado el asesor jurídico atendió 362 consultas.
También hubo 112 actuaciones administrativas y de carácter extrajudicial derivadas de
las consultas planteadas por los asociados. Además, el asesor jurídico ofreció 5 charlas
en nuestras entidades.
TEMA CHARLA

Patrimonio protegido
Incapacitación y sucesiones
Dependencia
Tutela y testamento
Derecho al voto

LUGAR CELEBRACIÓN

FECHA

No PARTICIPANTES

Astrapace

22 mayo

36

Assido

12 junio

53

Asido Cartagena

13 junio

26

AMPA Las Boqueras

9 octubre

7

Aspadem

23 octubre

21

Servicio de conciliación familiar
La federación ha prestado apoyos a 23 familias de 11 asociaciones miembros: Apcom,
Asido Cartagena, Astrapace, Astrade, Astus, Ceom, Intedis y las ampas de los Colegios
Públicos de Educación Especial (CPEE) Pérez Urruti, Eusebio Martínez y Ascruz. Así como
hemos colaborado también con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, siendo
un recurso para familias derivadas desde esta Administración. Son apoyos en su domicilio y acompañamiento a tratamiento o asistencia a servicios de atención específicos.
En total, se alcanzaron las 1.980 horas.
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2.2. Infancia
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 encuentren en situación de riesgo biológico o social.
La Red de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) de las asociaciones miembros de Plena inclusión Región de Murcia está formada por 8 servicios en
7 entidades: Apcom, Asido Cartagena, Assido, Astrade, Astrapace, Astus y Prometeo.
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 676 niños. El servicio de Atención Temprana lo financia la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social 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 en 2017.

2.2.2. CaixaProinfancia
Plena inclusión Región de Murcia participa en un programa coordinado con otras entidades 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
2019 han atendido a 123 familias y 132 beneficiarios.
El programa funciona por cursos (de octubre a septiembre). En cada uno de los cursos
18-19 y 19-20 se gestionan 240.183€ en el primero y 237.421€ en el segundo que se
reparten de manera diferente entre la prestación de servicios y la adquisición de bienes.
Se destinan 213.621€ para la prestación de servicios a los menores beneficiarios: 61
grupos de Refuerzo educativo de atención especializada, en los que participan 108
menores hasta la fecha.
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Por ejemplo, en el curso 19-20 se van a destinar 23.800 euros a ayudas para la adquisición de bienes: 58 ayudas de equipamiento escolar, 25 ayudas de higiene, 34 de
alimentación y 3 ayudas para la compra de gafas.
Para hacer esto posible, Plena inclusión Región 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.

2.2.3. Atención integral a menores en situación de
especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social
En 2019 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 Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social (es uno de los programas financiados mediante el tramo autonómico del IRPF).
El objetivo era complementar las intervenciones de apoyo que reciben niños y jóvenes
con discapacidad intelectual de entre 1 y 21 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 específicos.
Para conseguirlo, ha sido fundamental trabajar estrechamente con las familias para
dotarlas 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 personales para que estos menores pudieran
participar en colonias urbanas en periodos vacacionales y 8 menores han disfrutado de escuelas de verano en colegios y
centros de conciliación gracias a los monitores proporcionados por Plena inclusión
Región de Murcia.
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2.3. Educación
2.3.1. Servicio de apoyo escolar
Durante el curso escolar 2019-2020, 644 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 servicio por medio de más de 50 profesionales gracias a un convenio de colaboración entre

la federación y la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma y
su financiación mediante una subvención nominativa.

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 pionero en España. Una Comisión de Seguimiento se reúne periódicamente para supervisar su correcto funcionamiento.

2.3.2. Educación inclusiva
El proyecto se basa en la formación de ‘tándems’ compuestos por un colegio público
ordinario 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
docentes, 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.
En el caso de la Región de Murcia, se constituyeron dos grupos de trabajo con 4 centros involucrados: uno en Murcia y otro en Cartagena. Siguen su función, por tanto,
los tándem formados por el centro ordinario Federico de Arce y el Centro de Educación Especial Pérez Urruti, trabajando en la consolidación de los ‘patios inclusivos’.
Su objetivo es convertir el juego y el ambiente lúdico en entornos donde crear relaciones sociales significativas entre alumnos con y sin discapacidad basadas en el respeto
y el apoyo mutuo.
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En Cartagena, también continúan el colegio Cuatro Santos y el CEE Primitiva López,
en el proyecto de ‘accesibilidad cognitiva’, cuyo objetivo es hacer más comprensibles
y fáciles de usar sus instalaciones, documentos y procesos.
Los cuatro colegios, por medio de su dirección y Consejo Escolar y con el respaldo
de la Consejería de Educación, forman a los responsables del proyecto, evalúan sus
resultados y los ponen a disposición de otros centros que puedan aprovechar su experiencia. 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.

2.4. Empleo
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 879 personas con discapacidad intelectual y se financian mediante contrato de plazas con la Administración
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
las entidades colaboradoras Feycsa (promovida también por entidades de Plena
inclusión Región de Murcia) proporcionan un empleo estable a 54 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 instituciones 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.

MEMORIA ANUAL 2019

23

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

En la actualidad 242 personas con discapacidad se encuentran integradas en empresas e instituciones de nuestra Región por medio de esta fórmula.

2.4.2. Empleo público
El 2019 ha supuesto un año muy importante para las personas con discapacidad en
la Región de Murcia, por primera vez se han producido unas oposiciones específicas
para el colectivo de personas con discapacidad intelectual a nivel autonómico. El proceso contó con examen y temario adaptado que aseguró la accesibilidad.
Numerosos aspirantes de las asociaciones de Plena inclusión participaron en los procesos de 9 plazas de empleo público estatal en la Región y se convocaron otras 12 a
nivel autonómico.
De estas 21 plazas totales, 13 aspirantes preparados en nuestras asociaciones obtuvieron una de ellas.
Los puestos alcanzados han sido muy
diversos entre las administraciones
autonómica y estatal e incluyen ubicaciones tan variadas como el INEM,
Carreteras, Tráfico, la Asamblea Regional, la Consejería de Empleo, la
Confederación Hidrográfica del Segura, el Instituto de Historia y Cultura
Militar de Cartagena, la Demarcación de Costas, o la Delegación Territorial en Cartagena.
Un éxito impulsado desde la federación,
que ofrece información y asesoramiento
sobre las convocatorias de plazas reservadas para este colectivo y su proceso.
La federación trabaja y apoya a las administraciones públicas para el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% de
puestos públicos para personas con discapacidad.
Además, desde Plena inclusión Región
de Murcia se ha adaptado a Lectura Fá-
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cil el temario de la convocatoria del Ayuntamiento de Murcia 2018 de turno específico
para personas con discapacidad del Ayuntamiento de Murcia en las categorías de Auxiliar Administrativo, Conserje de colegio y Ordenanza. Esta adaptación es fruto del
proyecto POISES de empleo público de Plena inclusión España. En el que además, se
ha elaborado un Protocolo de Convocatorias de empleo públicas dirigida a personas
con discapacidad intelectual en colaboración con las Administraciones Públicas.
La federación también mantiene reuniones y negociaciones con las administraciones
convocantes para garantizar la accesibilidad cognitiva en todo el proceso.
Además, en Plena inclusión Región de Murcia, seguimos aprendiendo y asistiendo a
eventos formativos, como el seminario técnico que tuvo lugar en Toledo y que también
estuvo financiada por POISES (El Fondo Social Europeo con la Inclusión Social y la
Economía Social).
Además, la federación trabaja para adaptar a Lectura Fácil los exámenes de estos
procesos y que sean cada vez accesibles a más personas con discapacidad intelectual.

2.4.3. Talleres itinerantes para la inserción laboral
El programa Emple@ en Red, está orientado a contribuir a que cada persona pueda
desarrollar su proyecto de vida laboral a través de un empleo de calidad en igualdad
de oportunidades para todas las personas, basándose en la contribución que esta
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 habilidades relacionadas con el acceso al
empleo: Talleres de habilidades pre-laborales.
2. Acciones formativas para adquirir habilidades relacionadas con el mantenimiento del puesto de trabajo: Talleres para el buen desempeño laboral.
En total, se han formado un total de 90 participantes en estos talleres desarrollados
en Apcom, Asido Cartagena, Assido, Astrade, Astrapace, Astus, Ceom, Intedis y Prometeo.
Es un programa financiado por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Políticas Sociales mediante la X Solidaria.
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2.4.4. Premios Laurel a la inclusión laboral
La Federación reconoce nuevamente la labor de las empresas e instituciones comprometidas con la inclusión en el mundo del trabajo de las personas con discapacidad
intelectual. Por este compromiso con una sociedad más igualitaria, Plena inclusión
Región de Murcia otorga los Premios Laurel a petición de las asociaciones que trabajan día a día con las personas con discapacidad intelectual.
En esta ocasión, los galardones a las empresas e instituciones premiadas por colaborar en esta labor fueron:
• Laurel a la contratación de trabajadores con discapacidad intelectual:
Cash Arama (a propuesta de Assido).
• Laurel a la promoción de un Centro de Día:
Pequeña Moma (a propuesta de Astus).
• Laurel a la innovación en la inclusión laboral:
Juguettos de Caravaca de la Cruz y Cehegín (a propuesta de Apcom).
• Laurel de apoyo al asociacionismo:
Estrella de Levante (a propuesta de Astrapace).
• Laurel institucional:
Conservatorio de Música de Murcia (a propuesta de Ceom).
Es un programa financiado
por la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y
Políticas Sociales mediante
la X Solidaria.
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2.4.5. Empleo personalizado
En 2018 iniciamos el camino de una nueva metodología en la inclusión laboral denominada ‘Empleo personalizado’. Una apuesta en la que hemos seguido avanzando a
lo largo de 2019. Consiste en un conjunto de estrategias de apoyo en el empleo para
que personas con grandes necesidades de apoyo y necesidades 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, impulsó esta técnica mediante un pilotaje en entidades en el que participó desde su inicio nuestra entidad
Apcom y a la que en 2019 se han sumado Asido Cartagena y Ceom. En total, han
participado 9 personas con discapacidad (6 mujeres y 3 hombres) con grandes necesidades de apoyo.
Es un programa financiado por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Políticas Sociales mediante la X Solidaria y gestionado por las propias asociaciones.
Además, dentro de este proyecto se han realizado las siguientes acciones:
• Acción formativa Empleo Personalizado dirigida a 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.
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2.4.6. Más proyectos y actividades de empleo desarrollados en 2019
► Prácticas en la Administración regional
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, prorrogó en
2019 el convenio de prácticas formativas y se amplió con una plaza más. En total
son 11 plazas para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de
Apandis, Apcom, Asido Cartagena, Assido, Astrade, Astrapace, Astus y Ceom para
realizar prácticas como auxiliares administrativos en las diferentes consejerías.

► Prácticas y contratación en la Autoridad Portuaria de Cartagena
La Autoridad Portuaria de Cartagena y Plena inclusión Región de Murcia prorrogaron en 2019 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 9
personas en total de las asociaciones Asido Cartagena y Astus. Estos trabajadores
y trabajadoras han realizado tareas de digitalización y archivo fotográfico.

► Empleo con Apoyo en Red (ECA@Red), Curso ECA online
En 2019 realizamos 2 ediciones de este curso que fueron seguidas por 19 alumnos. En total, hasta la fecha se han realizado 30 ediciones del curso por el que
han pasado 692 alumnos.
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2.5. Ciudadanía activa
El objetivo principal de este programa es que las personas con discapacidad intelectual
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 Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social gracias a la X Solidaria (IRPF autonómico).

2.5.1. Defensa de los Derechos y Autodeterminación
Talleres de Pensamiento Libre
Por tercer año consecutivo, realizamos Talleres de Pensamiento Libre en colaboración con
el Centro de Filosofía de Murcia. El objetivo
es crear una ‘escuela de diálogo’ y de ‘ciudadanía 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 ocasión que provienen de las asociaciones Asido Cartagena, Assido, Astrapace, Astus,
Ceom y Prometeo.

El pensamiento libre, en Cartagena Piensa
En el programa de actividades culturales y reflexivas Cartagena Piensa se programó un
taller que unía a personas con y sin discapacidad buscando trabajar sobre el pensamiento crítico, las emociones y los valores. ‘Atrévete a pensar por ti mismo. Cómo ejercitar el diálogo entre personas con y sin discapacidad’ fue el título de una actividad que
contó con numerosos participantes de Plena inclusión Región de Murcia. Esta actividad
se llevó a cabo el pasado 25 de octubre y estuvo dirigida por el psicólogo y terapeuta
familiar Juan Carlos Morcillo, miembro de la Escuela de Pensamiento Libre, una iniciativa de Plena inclusión España que está realizando un pilotaje en la Región de Murcia y
otras tres autonomías tras la buena acogida que obtuvo en la Comunidad Valenciana.
MEMORIA ANUAL 2019
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Día de las personas con discapacidad
Además, participamos en la lectura del manifiesto del 3 de diciembre, Día de las
Personas con Discapacidad, en el Ayuntamiento de Murcia. Esta vez estuvo dedicado a los derechos de las personas con discapacidad. Un miembro de la asociación
Astrapace, perteneciente al Movimiento Asociativo Plena inclusión Región de Murcia,
fue el encargado de leer el manifiesto en el salón de plenos del consistorio murciano.

2.5.2. Apoyo al voto y a la participación pública:
campañas Mi Voto Cuenta
Este año se ha conseguido que por fin las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer su derecho al voto sin restricciones. Plena inclusión propuso la reforma de
la Ley Electoral con la que se restituye el derecho de estas personas al voto. Un paso
adelante que beneficia a 100.000 personas en toda España, 3.000 de ellas en la
Región de Murcia. Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual necesitan
que todos los elementos para poder emitir su voto sean accesibles. En este sentido,
la campaña #MiVotoCuenta se centró este año en cómo hacer accesibles entornos
como los colegios electorales o elementos como los programas de los partidos. En
este sentido, desde Plena inclusión Región de Murcia se mantuvieron reuniones con
los partidos regionales Partido Popular, Partido Socialista y Podemos-Equo para adaptar a Lectura Fácil sus programas. Además, Plena inclusión Región de Murcia organizó distintos talleres para formar a las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo para poder participar en el proceso electoral.
Otro de los hitos llevados a
cabo por la federación, es que
por primera vez se ha contado
con colegios electorales adaptados a personas con discapacidad intelectual. Estos colegios
fueron el CEIP Ramón Gaya de
Puente Tocinos (Murcia), el Colegio Bilingüe Virgen de Guadalupe (Murcia) y el CEIP Pascual
Martínez Abellán, de Pliego.
La adaptación consistió en señalizar estos centros con carteles que incluían pictogramas y
Lectura Fácil para que todas las
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personas pudieran encontrar su mesa electoral y otros recursos de una manera más
fácil e intuitiva a la tradicional, muy dada a confusiones y errores. Esta iniciativa de
la confederación Plena inclusión hizo que otros colegios también fueran accesibles en
Extremadura, Aragón, Castilla y León, Galicia, Navarra y Melilla.
Estas acciones forman parte del programa de Sensibilización de Plena inclusión España financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar (IRPF nacional).

2.5.3 Promoción de la vida independiente
Damos apoyo en los domicilios a adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo, que viven solos o su núcleo familiar más próximo ha desaparecido o no recibe
apoyos. También a personas que viven con uno o ambos padres de edad avanzada
o se han convertido en sus cuidadores. Otros grupos a los que damos apoyo son las
madres con hijos con discapacidad intelectual a su cargo y parejas que eligen vivir
de forma independiente. Reciben apoyos 10 personas de Ceom, Astrapace, Asido
Cartagena, Prometeo y Apcom.

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 la ayuda necesaria para alcanzar sus
objetivos.
En Plena inclusión Región de Murcia, el proyecto se traduce en el funcionamiento de
15 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 2019: ‘20 años
de autogestores, 20 años de oportunidades’
Más de cien personas con discapacidad intelectual participaron en este aniversario tan especial para los grupos que gestionan sus propios recursos en común.
Pertenecen a 15 grupos diferentes de ocho asociaciones distintas. En el encuentro
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no faltaron la música, el baile, los
disfraces, la comida… y muchas
anécdotas y sorpresas cargadas
de recuerdos. Un ambiente festivo que se produjo después de las
sesiones de trabajo para establecer los próximos objetivos de estos grupos y de hacer un resumen
de lo que han supuesto estos 20
años de trabajo y de toma de decisiones.

2.5.5 Promoción del Bienestar
► Taller ‘Manejar nuestras emociones’
Entender y reconocer nuestras emociones es el primer paso para poder controlar
sus efectos negativos.
Estas son algunas de las cosas que aprendieron los participantes del taller ‘Manejar nuestras emociones” que Plena inclusión Región de Murcia realizó en 9 asociaciones este año.
Talleres en los que se trataron temas como la autoestima, la empatía y la comunicación.
El taller ha llegado a 90 personas de Apandis, Apcom, Asido Cartagena, Assido,
Astrapace, Astus, Intedis , Asociación Prometeo y Ceom.
Esta es una actividad financiada por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

► Tercera Feria de la Ciudadanía
‘Encuentros con emoción’ fue el lema de la feria que se celebró el pasado sábado
22 de junio en Murcia. Incluyó numerosas actividades con las que sacar afuera
emociones, expresar y comunicarnos. Las actividades las propuso La Casa de Teatro Aplicado (LA CTA). Esta actividad contó con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia y forma parte del programa de Ciudadanía Activa financiado por la Consejería
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por medio de los programas
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del 0,7 del IRPF (gracias a los contribuyentes que marcáis la X Solidaria en vuestra
declaración).

2.5.6 Mujer
En 2019 Plena inclusión implementó un programa de Mujer para fomentar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad intelectual. Este programa
fue financiado por la Consejería Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social (X
Solidaria).
Este año, el programa incluyó los talleres ‘Convivir sin violencia’, que llegaron a 96
personas de las asociaciones Apcom, Asido Cartagena, Assido, Astrapace, Astus,
Ceom, Intedis y Prometeo.
Las personas con discapacidad intelectual también se implican en la lucha contra la
violencia de género. Los talleres han contado con tres sesiones de dos horas de duración en grupos de en torno a diez chicas y chicos. Unas formaciones que descubren
actitudes nocivas para la convivencia y que cuesta identificar a menudo y más para
la persona que las ejerce.
Además, se han impartido 4 charlas de sensibilización sobre prevención de violencia
de género e igualdad diferentes a los talleres en las asociaciones Apcom, Astus y
Ceom, que han llegado a 43 personas con discapacidad intelectual.

2.6. Accesibilidad cognitiva
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 derecho 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.
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El objetivo principal del programa Accesibilidad Cognitiva es promover, en igualdad,
el acceso a la comunidad de las personas con discapacidad intelectual, facilitando la
movilidad, la comunicación y la accesibilidad en general.
La promoción de la Accesibilidad Cognitiva se traduce en hechos y publicaciones
concretas que buscan mejorar la vida de las personas dotándolas de los apoyos necesarios para convertirse en ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Estos son
algunos ejemplos:

a) Mi Voto Cuenta
Las elecciones del 10 de noviembre fueron las primeras en las que hubo colegios
electorales adaptados en la Región de Murcia. La federación adaptó dos centros
con cartelería para hacer más viable su derecho al voto a personas con discapacidad intelectual, pero también a colectivos como inmigrantes y personas mayores.
Una información que ya hemos detallado en el apartado 5.2. Apoyo al voto y a la
participación pública.

b) Curso Validadores Textos en Lectura Fácil
En esta formación participaron 23 personas con discapacidad y profesionales de
apoyo. Se celebró los días 10 y 11 de abril en Murcia.
Plena inclusión sigue las normas de Inclusion Europe y la Norma UNE 153101:2018
EX para garantizar la calidad de la producción de materiales y la participación de
las personas con discapacidad, que son validadoras de los contenidos. Un grupo
de lectoras y lectores con discapacidad analizan el texto y actúan como grupo de
control proponiendo mejoras de la mano de un profesional de apoyo. Para eso,
requieren de formación especializada como la que organizó la federación por segundo año consecutivo.

c) Plan para la puesta en marcha de nuestro
Servicio de Accesibilidad Cognitiva
Plena inclusión Región de Murcia quiere ofrecer a la sociedad una herramienta
con la que hacer posible la accesibilidad cognitiva que defiende para todos los
ciudadanos. Para eso, hemos establecido un servicio dedicado a difundir la accesibilidad, convertir textos a Lectura Fácil, adaptar espacios y proponer soluciones
a las empresas y Administraciones. Para dar forma a este servicio, durante el año
2019 hemos realizado una consultoría de la mano de Plena inclusión Madrid, una
federación que ya ha realizado una experiencia similar con su servicio Adapta. El
resultado de esta consultoría es un exhaustivo plan de negocio para constituir este
servicio en 2020.
34
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d) Adaptaciones y formación en Lectura Fácil
Temario para las pruebas de
los procesos selectivos del
Ayuntamiento de Murcia de
plazas para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en las categorías de
auxiliar administrativo, conserje de colegio y ordenanza.
• Programa IRPF Autonómico Accesibilidad Cognitiva.
• Formación a técnicos
de varios departamentos.
Cursos de 8 horas en el
Ayuntamiento de Cartagena.
• Charla pública enmarcada en un ciclo de conferencias sobre diversos temas
organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena.
• 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” organizado por la Universidad de
Murcia y Fundación SOI.
• Programa y web accesibles de ‘La Noche de los Museos’. Ayuntamiento de
Cartagena.
• Programa de la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca y Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
(CARM).
• Programas electorales elecciones autonómicas:
- Podemos Equo Región de Murcia.
- PP Región de Murcia.
- PSOE Región de Murcia.
• Programa de actividades para personas mayores del Ayuntamiento de Cartagena.
Plena inclusión Región de Murcia desarrolla el programa Accesibilidad Cognitiva
gracias a la financiación de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social (X Solidaria).
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2.7. Vivienda
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 residencias
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
Región de Murcia suman en conjunto unas cien plazas de distinta naturaleza que dan
servicio a 425 personas:
• 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, Astus e Intedis.
• Residencias de Apcom (2), Astrade 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. Estas
reuniones se realizan en los propios centros de las entidades para fomentar el conocimiento mutuo.

2.8. Salud mental y envejecimiento
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 discapacidad intelectual. Este programa fue financiado por la Consejería Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social (X Solidaria).
Las actuaciones llevadas a cabo por este programa en 2019 han sido las siguientes:
• Más de 80 mayores con discapacidad intelectual y del desarrollo han disfrutado
de los beneficios para la salud del termalismo en balnearios de nuestra Región.
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Los más de 80 mayores que se beneficiaron de esta experiencia pertenecen hasta
a nueve asociaciones de Plena inclusión Región de Murcia.
• 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. Así como,
ante situaciones ‘urgentes’ facilitamos el soporte temporal que necesita la persona
con discapacidad para garantizar
su asistencia al centro de día. En
total, dimos casi 935 horas de
apoyos 6 personas con discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento de Murcia y Mula.
• Talleres sobre el envejecimiento a personas con discapacidad
intelectual mayores de 45 años
en los siguientes entidades: han
llegado a 49 personas de 6 asociaciones con varias reuniones
en cada una de ellas. Las asociaciones han sido Apcom, Asido Cartagena, Astrapace, Astus,
Ceom y el C.O. Urci.

2.8.2 Salud mental
En 2019 Plena inclusión implementó un programa de Salud Mental para promover el
bienestar entre los adultos con discapacidad intelectual. Este programa fue financiado por la Consejería Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social (X Solidaria).
Este programa incluyó los talleres ‘Pensar antes de actuar’ que llegaron a 90 personas y pasó por 9 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.
Las asociaciones donde se impartieron estos talleres fueron Apcom, Asido Cartagena,
Assido, Astrapace, Astus, Ceom, Intedis, Prometeo y el C.O. Urci.
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2.9. Ocio
2.9.1 Vacaciones IMSERSO
Plena inclusión Región de Murcia, como entidad colaboradora del Imserso, es la
encargada de gestionar los viajes del programa de vacaciones de esta entidad para
personas con discapacidad intelectual de la Comunidad. Así, se proporciona la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones a un colectivo que no podría acceder a ellas
de otro modo.
En total, 64 personas con discapacidad intelectual y 38 monitores de asociaciones
miembros de Plena inclusión Región de Murcia, pero también de otras ajenas a ésta,
participaron en los viajes Imserso organizados por la federación en la
convocatoria 2019 durante los meses
de marzo y abril. Las ciudades visitadas fueron, Granada, Valencia, Teruel
y Zaragoza.
En total, Plena inclusión Región de Murcia tramitó 199 solicitudes que ha valorado según las exigencias del Imserso para seleccionar a los participantes
además de organizar las actividades,
transportes, hoteles, etc.

2.9.2 Promoción del ocio y la cultura
En 2019 Plena inclusión implementó un programa denominado ‘Programas culturales, deportivos y de participación’. Con este programa se pudieron dar apoyos
personales para que casi 70 personas con discapacidad intelectual participasen en
actividades de su entorno, como fiestas, actividades turísticas, conciertos, visitas a
museos, teatros, karaoke, cine, etc. De esta forma, la federación proporcionaba el
profesional de apoyo para que las asociaciones pudieran organizar la participación
en estas actividades.
Se beneficiaron de estos apoyos, Asido Cartagena, Astrapace, Astrade, Prometeo,
C.O. Urci y Fundación SOI.
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En esta línea, y dentro de este mismo programa, se puso a disposición de participantes 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 para quienes de otra manera sería imposible participar, facilitando a las
personas con discapacidad de nuestra zona, una oportunidad para tener su espacio
de protagonismo y autonomía, un espacio para relacionarse con los demás en otros
entornos tomando parte activa aprendiendo, participando, y por contraste, sensibilizando, acercando y provocando un cambio en la visión del resto de ciudadanos
sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual.
Este programa está financiado por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias,
mediante el tramo autonómico del IRPF.

2.9.3 Parque Móvil
Los autobuses adaptados realizaron 157 servicios en el que ha sido el segundo año
de vigencia de este programa. Unas 3.150 personas con discapacidad intelectual o
parálisis cerebral usaron en algún momento uno de los autocares del Parque Móvil de
la Región de Murcia en salidas o trayectos organizados y específicos.
Las salidas están organizadas por once de las asociaciones de la federación con centros repartidos en Caravaca de la Cruz, Cartagena, Lorca, Mula y Murcia.
Esta acción se lleva a cabo gracias al convenio establecido con la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
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2.10. Deporte
La práctica del deporte y la actividad
física en general entre las personas
con discapacidad conllevan tanto beneficios de salud como sociales. Por
eso, representamos a la organización
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 2019 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 Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social.
Dentro de este programa, se pusieron en marcha las siguientes iniciativas en 2019:
ACTIVIDAD

Nº DE
PARTICIPANTES

ENTIDADES PARTICIPANTES

LUGAR DE
REALIZACIÓN

Programa deportivo estable

50

Apcom, Assido
Astus, Astrapace
Ceom, Intedis

Mula
Murcia (2)
Cartagena

Escuelas deportivas en
instalaciones comunitarias

68

Apcom, Apandis,
Intedis, Prometeo

Caravaca de la Cruz
Lorca, Mula
Torre Pacheco
Fuente Álamo

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

225

Participación en Liga Fútbol 8
organizada por Federación de
fútbol de la Región de Murcia
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Apcom, Afapade,
Assido, Astus, Astrapace,
Asido Cartagena, Apandis,
Ceom, CO Urci,
Intedis, Prometeo
Apandis, Assido
Astrapace, Astus

Lorca
Murcia
Cartagena

Murcia
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Organización de actividades Special Olympics Murcia
Plena inclusión Región de Murcia es la delegación autonómica de la organización
Special Olympics España. Como tal, en 2019 Plena inclusión Región de Murcia ha
organizado 4 actividades para 297 deportistas con discapacidad:
ACTIVIDAD

Escuelas de Tenis Plena
inclusión Murcia –
Special Olympics

FECHA

Enero-Junio
Octubre-junio
2019

ENTIDAD
FINANCIADORA

Nº DE
PARTICIPANTES

Fundación
Rafa Nadal

35

Programa Más
que Tenis

ENTIDADES
PARTICIPANTES

Apcom,
Assido, Astus,
Asido Cartagena,
CPEE Ascruz,
Astrapace,
CPEE Pérez Urutí

LUGAR DE
REALIZACIÓN

Caravaca
de la Cruz
Murcia
Cartagena

I Encuentro 2019 de
Baloncesto Unificado
Plena inclusión de Murcia

22/02

Plena
inclusión
Región de
Murcia

72

Apandis, Apcom,
Astrapace, Astus,
Ceom, Intedis,
Prometeo

Lorca

Encuentro 2019
Pruebas Motrices Plena
inclusión Murcia

26/10

Plena inclusión,
Special Olympics
España y
Fundación
Mapfre

112

Afapade, Apandis,
Apcom, Assido,
Astrapace, Astus,
Ceom, Intedis,
C.O. Urci

Murcia

Encuentro 2019 Petanca
Plena inclusión Murcia
– Special Olympics

09/03

Plena
inclusión
Región de
Murcia

75

Afapade, Apcom,
Assido, Astrapace,
Astus, Ceom,
Prometeo, Apandis

Murcia

Participación en eventos de Special Olympics España
Además, 58 deportistas han representado a la Región de Murcia en encuentros nacionales.
ACTIVIDAD

FECHA

Nº DE
PARTICIPANTES

ENTIDADES
PARTICIPANTES

LUGAR DE
REALIZACIÓN

Astrapace
Astus
Ceom
Assido

El Masnou
(Barcelona)

II Torneo Nacional de
Baloncesto Unificado

del 28 a 30 de
junio de 2019

12

VII Campeonato Nacional
de Fútbol 7 unificado

del 31 de
mayo a 2 de
junio de 2019

15

Apcom
Assido
Astrapace
Astus

Villareal

IV Torneo nacional Special
Olympics “Más que tenis”

del 8 al 10
de noviembre
de 2019

16

Assido
Astus
Apcom

Manacor

Campeonato Natación Special
Olympics España “Evento
mujer y discapacidad”

del 29 de
nov. al 1 de
dic. de 2019

15

Assido
Apcom

Albacete
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Otros eventos
• XXVI Jornada Deportiva UPAPSA (Alicante, 24 de octubre)
Participó una delegación formada por 36 atletas y entrenadores de las asociaciones
Assido, Astrapace, Astus, Ceom y C.O. Urci.
• 8º Campeonato Nacional de Fútbol 7 inclusivo, FECAM y Plena inclusión
Castilla La Mancha (Albacete, 26-29 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.

2.11. Prevención de la discriminación en
el acceso a la justicia
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.
La ausencia de medidas para asegurar que las personas con discapacidad intelectual
comprenden lo que sucede en un juicio o cuáles son las consecuencias de sus decisio-
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nes en el mismo constituye una de esas discriminaciones. Además, estas personas se
enfrentan a un sistema poco flexible y con procesos y términos muy complicados. Una
situación que carga sobre la sensibilidad de los agentes jurídicos la responsabilidad
de que el juicio resulte accesible para la persona con discapacidad. Por eso se hace
imprescindible, además de dejar atrás una accesibilidad cognitiva dependiente de
la caridad de los funcionarios y funcionarias, la presencia del facilitador. Esta figura
supone un apoyo presencial en el juicio que permite a la persona con discapacidad
entender en todo momento lo que está pasando.
En Plena inclusión tratamos de construir un acceso igualitario de estas personas en el
ámbito de la Justicia.
En este sentido, este año hemos facilitado 9 procesos judiciales de personas con discapacidad intelectual de los Centros Penitenciarios Murcia I y Murcia II y de personas
con discapacidad intelectual de alguna de las asociaciones. Realizamos acompañamiento, mediante la figura del facilitador, en procesos judiciales, con el fin de garantizar que el proceso esté adaptado a las personas con discapacidad intelectual y el
acceso a la justicia sea efectivo.
• Facilitadores:
Los días 7 de octubre y 12 de noviembre participamos en una reunión en
Madrid para definir la figura del facilitador, sus funciones y competencias
en toda Plena Inclusión.
• Formación a agentes jurídicos:
- Hemos formado a agentes jurídicos y estudiantes de Derecho por
medio del Colegio de Abogados de
Lorca.
- Funcionarios del Centro Penitenciario Murcia II (Campos del Río).
Discapacidad intelectual y acceso al
sistema penitenciario.
- Jornada ‘Justicia y discapacidad intelectual’:
Plena inclusión Región de Murcia reunió a 150 personas en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Murcia para dar a conocer la realidad de las personas con
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discapacidad intelectual en este aspecto. Al acto acudieron estudiantes de esta facultad, personal docente y profesionales de la Justicia. En esta jornada participaron
Iván Picón y José Miguel Cárceles, que contaron las dificultades que habían sufrido
como personas con discapacidad intelectual en el acceso a la Justicia. Testimonios
que fueron escuchados por destacadas figuras de la Justicia en la Región de Murcia.
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.

2.12. Apoyo a reclusos y ex reclusos con
discapacidad intelectual
La atención a los reclusos con discapacidad intelectual es fundamental para garantizar la igualdad efectiva de sus derechos durante su estancia en los centros. Es fundamental trabajar distintas habilidades necesarias para una buena convivencia dentro del centro 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 70 personas reclusas y ex reclusas de manera individualizada.
Además, este año hemos realizado:
- Formación a los funcionarios del Centro Penitenciario Murcia II
- Talleres de desarrollo personal en ambos centros (10 talleres con 52 participantes en total).
- Sensibilización a los internos de Murcia I para prevenir la discriminación de las
personas con discapacidad con las que conviven.
- Apoyos 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.
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- Apoyo y asesoramiento a familiares de personas con discapacidad intelectual
que se encuentran en los Centros Penitenciarios.
- Facilitación de procesos judiciales de 7 personas internas con discapacidad
intelectual. Realizamos acompañamiento en procesos judiciales, mediante la
figura del facilitador, con el fin de garantizar que el proceso esté adaptado a las
personas con discapacidad intelectual y el acceso a la justicia sea efectivo.
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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3.1. Un nuevo plan estratégico
Durante este año, hemos finalizado el proceso participativo que ha definido el Tercer
Plan Estratégico “Personas con valores”. Este plan establece las metas a alcanzar por
el Movimiento Asociativo de Plena inclusión Región de Murcia para los próximos 5
años. Este plan compartido por federación y asociaciones marcará las líneas de actuación de la organización, en coherencia con su misión, visión, valores y ética.
Estas son las 6 metas a alcanzar de acuerdo con nuestros valores:
1. Somos responsables: Compromiso y responsabilidad, integridad y confianza.
2. Compartimos: Altruismo y solidaridad, cooperación y trabajo en equipo.
3. Dialogamos: Diálogo y libertad de expresión.
4. Aprendemos para mejorar: Calidad y mejora continua.
5. Tenemos inquietudes: Apertura mental e innovación.
6. Nos cuidamos: Pasión e ilusión.
Para llegar aquí hemos tenido que dar varios pasos. Primero se realizó el ‘Foro para
diseñar nuestro Plan Estratégico’ en el que participaron personas con discapacidad intelectual, familiares, profesionales, voluntarios y directivos. Se han mantenido reuniones
de trabajo con la Junta Directiva, con el grupo de contraste constituido por representantes de Asido Cartagena, Astus, Assido, Intedis, Ceom, Astrapace, Astrade y Prometeo.
También se mantuvieron entrevistas y reuniones con el equipo de la Federación entre los
meses de marzo y abril. En las que realizamos distintas aportaciones y se elaboró una
propuesta del Tercer Plan Estratégico el 7 de junio que fue aprobado en junta directiva.
Finalmente, el 23 de noviembre se presenta y se aprueba el Tercer Plan Estratégico en
la Asamblea extraordinaria y Jornada ‘Tenemos un plan ¿quieres ser cómplice?’. Participaron 76 personas (familiares, directivos, profesionales, personas con discapacidad
intelectual y voluntarios).

3.2. Innovación y transformación de servicios
Todo el Movimiento Asociativo Plena inclusión se encuentra inmerso en un proceso de
desinstitucionalización y transformación de servicios. Esto significa cambiar nuestras
organizaciones y nuestros servicios para orientarlos a cada persona, su calidad de
vida y sus derechos. Esta supone una estrategia irrenunciable.
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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’ o asistencias para guiar a las asociaciones a implantar estas
nuevas formas de actuar.
Para implantar los pilotajes los profesionales formamos a los profesionales implicados en las metodologías 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, entonces, se generaliza a más personas para seguir mejorando vidas.

Pilotajes impulsados en 2019:
• Mi casa (en Apcom)
Mi casa es un tipo de pilotaje con el objetivo de desarrollar modelos de vivienda y
vida en la comunidad para las personas con mayores necesidades de apoyo.
Las entidades apoyan a las personas que quieran y cuyo proyecto de vida es vivir
en viviendas en la comunidad.
• Asistencia Personal (en Ceom e Intedis)
La figura de Asistente Personal ofrece los apoyos ajustados a las necesidades de la
persona, con el fin de que logre el mayor control de su vida y pueda desenvolverse
socialmente en igualdad de condiciones.
• Apoyo Conductual Positivo (en Ceom y Asido Cartagena)
El Apoyo Conductual Positivo es una metodología cuya finalidad es originar buenas prácticas con condiciones e indicadores de entornos promotores de bienestar
emocional (prevención primaria). Esto se realiza en base a una metodología de
respeto a la persona y elaboración de hipótesis funcionales sobre el comportamiento problemático.
El objetivo es lograr entornos saludables, positivos y competentes para la gestión
de comportamientos y conductas desafiantes.
• Empleo Personalizado (en Asido Cartagena y Ceom):
Favorece la empleabilidad y las oportunidades de acceso al empleo, en la empresa ordinaria, a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo
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con grandes dificultades de acceso al empleo, mediante la implementación de
nuevas metodologías centradas en la persona, como el Empleo Personalizado; así
como contribuir a la transformación de los centros ocupacionales y centros de día
facilitándoles una metodología que está centrada en la persona, pensada para
emplearse en entornos comunitarios y que pretende involucrar a la persona en
actividades relevantes para ella y con un rol de contribución.
Además, se ha participado en la Feria virtual de Atención temprana y de Buena Vejez y Empleo Público. Las ferias virtuales son encuentros online donde
expertos en un tema exponen sus buenas prácticas, se realizan entrevistas y se
generan debates. El motivo de estos encuentros es enriquecerse de experiencias y
promover la participación de profesionales con experiencia en un tema específico.
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.

3.3. Voluntariado
El voluntariado Plena Inclusión es el conjunto de personas que, en el marco de una
entidad, se compromete de manera libre
y altruista a contribuir al cumplimiento de
nuestra Misión.
Casi 400 voluntarios y voluntarias contribuyen a mejorar 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 transmitirles sus valores y darles herramientas
para que puedan desarrollar su acción voluntaria.
Muchas de las actividades que se realizan serían inviables sin la participación de las
personas voluntarias que, altruistamente, ceden una parte de su tiempo libre para el
colectivo de personas con discapacidad intelectual. Además, los voluntarios aportan
sus conocimientos, capacidades, compromisos y emociones así como su tiempo libre
por lo que es una valiosa contribución al desarrollo social de nuestras entidades.
En 2019 Plena inclusión implementó 2 proyectos financiados por la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y política Social.
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• El primero fue el ‘Proyecto de sensibilización, captación y promoción del voluntariado social’. En estas acciones se llevó a cabo una campaña de difusión de publicidad a
través de cartelería, dípticos, gorras, cantimploras y mochilas donde se hicieron unas
5.500 difusiones y 3 charlas de captación–difusión en la comunidad educativa. Área
donde hemos contado con una cartera de 70 voluntarias y voluntarios que nos han
apoyado y colaborado en nuestras actividades de la federación.
• En el proyecto ‘Formación a voluntarios’ se llevaron a cabo dos acciones
formativas de contenido teórico-práctico, que tuvieron su centro de interés
en las personas con discapacidad intelectual y que nos permitió realizar
las siguientes acciones:
- Curso de primeros auxilios: 20
voluntarias y voluntarios.
- Curso y encuentro de voluntariado sobre la “Participación social y
la intervención con PCDI”: 46 voluntarios y voluntarias.

3.4. Asesoría jurídica
Además de a las familias, también las asociaciones han dispuesto de asesoramiento
legal durante 2019. Concretamente, se han realizado 191 consultas y se han emitido
153 informes y comunicaciones.
El asesor jurídico ha participado en reuniones de equipos de trabajo interno sobre
Dependencia, Educación, etc. y otras con organismos de la Administración como el
IMAS.
Por último, el abogado de la federación forma parte de la Red de Juristas del Movimiento Asociativo Plena inclusión de toda España que defiende los derechos de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y combate su abuso.
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3.5. Formación
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.
Han participado 1.186 personas:
a) de nuestras entidades
- 190 familiares
- 374 profesionales de nuestras asociaciones
- 320 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
- 16 voluntarios de nuestras asociaciones
b) de nuestro entorno
- 185 profesionales de la Abogacía, jueces, abogados y estudiantes de Derecho
- 57 internos en prisiones
- 44 funcionarios de prisiones

HORAS

FINANCIA

NÚM.
PARTICIPANTES

UBICACIÓN/
ONLINE

10 y 11
abril y 12
de junio

12h

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

5 profesionales

Madrid

Formación básica Apoyo
Conductual Positivo

Del 29 de
abril al 25
de junio

13h

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

37 profesionales

Online

Formación Apoyo
Conductual Positivo

Del 3 de junio
al 23 de julio

12h

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

30 profesionales

Online

19 profesionales

Hotel NH Amistad

13 profesionales

Hotel Agalia

CURSO

FECHA

Formación con Edwin y
Kathy en Apoyo Activo y
Apoyo Conductual Positivo
Jornada ‘todos somos todos’

Formación Apoyo
Conductual Positivo en
Atención Temprana

16 y 17 julio

14h

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

Formación avanzada Apoyo
Conductual Positivo

16, 23 y 30
de octubre

15h

Ministerio de
Sanidad, Consumo
y Bienestar Social
(IRPF Nacional)
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NÚM.
PARTICIPANTES

UBICACIÓN/
ONLINE

CURSO

FECHA

HORAS

Discapacidad intelectual
en el acceso al sistema
penitenciario

8 y 12 de
julio

4h

44 funcionarios de
Ministerio de
Sanidad, consumo prisiones (vigilancia,
y bienestar social oficinas y técnicos)

Centro
Penitenciario
Murcia II

Justicia y Discapacidad
intelectual

14 de marzo

2h

Ministerio de
35 profesionales
Sanidad, consumo
de la abogacía,
y bienestar social jueces y estudiantes

Colegio de
abogados
de Lorca

Discapacidad intelectual
y Acceso a la justicia

7 de
noviembre

2h

Ministerio de
Sanidad, consumo
y bienestar social

150 estudiantes
de derecho,
agentes jurídicos
y profesionales
de asociaciones

Universidad
de Murcia

Alternativas de ocio
y tiempo libre

del 22 de
enero al 6
de febrero

24h

Ministerio de
Sanidad, consumo
y bienestar social

29 personas
internas

Centros
Penitenciarios
Murcia I y Murcia II

Vinculación y lazos
interpersonales

del 18 de
febrero al 13
de marzo

32h

Ministerio de
Sanidad, consumo
y bienestar social

31 personas
internas

Centros
Penitenciarios
Murcia I y Murcia II

Autoconcepto y
relaciones sociales

del 25 de
marzo al 10
de abril

24h

Ministerio de
Sanidad, consumo
y bienestar social

29 personas
internas

Centros
Penitenciarios
Murcia I y Murcia II

Aprendiendo a vivir
sin violencia

del 26 de
marzo al 16
de abril

8h

Ministerio de
3 personas internas
Sanidad, consumo
(grupo mujeres)
y bienestar social

Centros
Penitenciarios
Murcia I y Murcia II

Mi voto cuenta

del 29 de
abril al 8
de mayo

30h

Ministerio de
Sanidad, consumo
y bienestar social

32 personas
internas

Centros
Penitenciarios
Murcia I y Murcia II

Comunicarnos en sociedad

del 22 de
mayo al 12
de junio

32h

Ministerio de
Sanidad, consumo
y bienestar social

23 personas
internas

Centros
Penitenciarios
Murcia I y Murcia II

Mapas vitales

del 25 de
junio al 9
de julio

34h

Ministerio de
Sanidad, consumo
y bienestar social

22 personas
internas

Centros
Penitenciarios
Murcia I y Murcia II

Habilidades pre-laborales

del 19 de
agosto al 16
de septiembre

12h

Ministerio de
Sanidad, consumo
y bienestar social

12 personas
internas

Centros
Penitenciarios
Murcia I y Murcia II

Habilidades para la inclusión

del 18 de
septiembre
al 2 de
octubre

32h

Ministerio de
Sanidad, consumo
y bienestar social

24 personas
internas

Centros
Penitenciarios
Murcia I y Murcia II

FINANCIA
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CURSO

FECHA

HORAS

FINANCIA

NÚM.
PARTICIPANTES

UBICACIÓN/
ONLINE

Plan de cambio

del 23 de
octubre
al 6 de
noviembre

32h

Ministerio de
Sanidad, consumo
y bienestar social

20 personas
internas

Centros
Penitenciarios
Murcia I y Murcia II

¿Qué son las emociones?

del 25 de
noviembre
al 11 de
diciembre

32h

Ministerio de
Sanidad, consumo
y bienestar social

20 personas
internas

Centros
Penitenciarios
Murcia I y Murcia II

Prestaciones del INSS

26 de febrero

4h

Sin coste

37 profesionales

Colegio de
Ingenieros
de Murcia

Empleo Personalizado

del 6 de
mayo al 17
de junio

32h

IRPF nacional
Formación y
Conocimiento

17 profesionales

Online

Enfoque Centrado
en Personas

del 1 al 30
de junio

32h

IRPF nacional
Formación y
Conocimiento

25 profesionales

Online

Apoyo Activo

del 1 de
octubre al 10
de noviembre

32h

IRPF nacional
Formación y
Conocimiento

29 profesionales

Online

Planificación personal
por adelantado

del 4 de
noviembre
al 10 de
diciembre

32h

IRPF nacional
Formación y
Conocimiento

17 profesionales

Online

Asistente Personal

del 16 de
septiembre
al 16 de
noviembre

32h

IRPF nacional
Formación y
Conocimiento

27 profesionales

Online

Currículo Multinivel:
Recursos para enseñar en
un aula heterogénea

del 15 de
noviembre
al 15 de
diciembre

32h

IRPF nacional
Formación y
Conocimiento

29 profesionales

Online

Empleo Personalizado
“Compartiendo experiencias”

25 y 26 de
noviembre

15h

IRPF autonómico
Emple@ en Red

21 profesionales

Hotel NH

Validadores de Textos en LF

10 y 11 de
noviembre

6h

IRPF autonómico
Accesibilidad
Cognitiva

23 personas con
discapacidad y
personas de apoyo

Hotel Agalia

Formación 1º auxilios
en el deporte

21 de febrero

5h

IRPF autonómico

7 responsables
deporte y 16
voluntarios

Sala Hotel NH
Amistad de Murcia

“La Gestión del riesgo
en las organizaciones
según enfoque norma
UNE:EN:ISO 9001:2015”

7 de marzo y
6 de junio

8h

Convenio
Ayuntamiento
Murcia

12 Profesionales

Plena inclusión RM
Colegio de I.T.
Industriales de la
Región de Murcia
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CURSO

FECHA

HORAS

FINANCIA

NÚM.
PARTICIPANTES

UBICACIÓN/
ONLINE

“Ética Práctica para
Juntas Directivas”

9 y 23 de
septiembre

5h

Convenio
Ayuntamiento
Murcia

16 directivos

Astrapace

“Taller CON-ÉTICA”

12 de febrero

4h

Convenio
Ayuntamiento
Murcia

11 profesionales

Afapade

Curso primeros auxilios

21 de febrero

5h

Consejería de
familia e igualdad
de oportunidades

20 participantes

NH amistad

Participación social y la
intervención con PCDI

9 de
noviembre

4’5h

Consejería de
familia e igualdad
de oportunidades

46 participantes

NH amistad

Lectura Fácil para
técnicos municipales

Del 26 de
noviembre
al 1 de
diciembre

3h c/u

Consejería de
Familia e Igualdad
de Oportunidades
(IRPF autonómico)

60 técnicos

Ayuntamiento
de Santomera

Módulo de Lectura Fácil y
Accesibilidad Cognitiva

7 y 8 de
febrero

6h

Consejería de
Familia e Igualdad
de Oportunidades
(IRPF autonómico)

30 estudiantes

Ciclo Formativo
de ‘Mediación
comunicativa’ del
Centro de Estudios
Profesionales
de Molina

Diseñando nuestros
Proyectos éticos

7 de febrero
y 19 de abril

10h

Ayuntamiento
Murcia

17 profesionales

Colegio Oficial
de Ingenieros
Técnicos
Industriales

Formación de validadores
de Lectura Fácil

14 y 15 de
noviembre

12h

Consejería de
Familia e Igualdad
de Oportunidades
(IRPF autonómico)

15 PDID y
profesionales

Hotel Agalia
Murcia

Formación a evaluadores
del entorno (Wayfinding)

1 y 2 de
octubre

12h

Consejería de
Familia e Igualdad
de Oportunidades
(IRPF autonómico)

23 PDID y
profesionales

Hotel NH Amistad
de Murcia

Jornada sobre los
modelos de servicios de
accesibilidad cognitiva

18 de
diciembre

3h

Consejería de
Familia e Igualdad
de Oportunidades
(IRPF autonómico)

10 profesionales

Hotel NH Amistad
de Murcia

Formación ‘Cuidar
al cuidador’

16 de mayo,
24 de
septiembre,
4 y 11 de
diciembre

3h cada
sesión

Consejería de
Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias
y Política Social

47 familiares

Asociaciones
Apcom, Ceom
y Astus

Formación de
Patrimonio Protegido

22 de mayo

3h

Fundación
Cajamurcia

36 familiares

Astrapace
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CURSO

FECHA

HORAS

FINANCIA

NÚM.
PARTICIPANTES

UBICACIÓN/
ONLINE

Incapacitación y sucesiones

12 de junio

3h

Fundación
Cajamurcia

53 familiares

Assido

Dependencia

12 de febrero

3h

Fundación
Cajamurcia

26 familiares

Asido Cartagena

Tutela y testamento

9 y 23 de
septiembre

3h

Fundación
Cajamurcia

7 familiares

AMPA Las
Boqueras

Derecho al sufragio

12 de febrero

3h

Fundación
Cajamurcia

21 familiares

Aspadem

Talleres Envejecimiento Activo

de mayo a
diciembre

4h cada
sesión

Consejería de
Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias
y Política Social

49 personas con
discapacidad

Astrapace, Astus,
Asido Cartagena,
Ceom, Apcom
y C. O. Urci

Talleres de Salud Mental
“Pensar antes de actuar”

de abril a
diciembre

6h cada
sesión

Consejería de
Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias
y Política Social

90 personas con
discapacidad

Prometeo,
Astrapace, Asido
Cartagena, Astus,
Apcom, Assido,
Ceom, Intedis
y C. O. Urci

Talleres ‘Convivir
sin violencia’

de mayo a
octubre

6h cada
sesión

Consejería de
Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias
y Política Social

96 personas con
discapacidad

Apcom, Ceom,
Intedis, Asido
Cartagena, Assido,
Astrapace, Astus
y Prometeo

Charlas sobre igualdad

de junio a
octubre

2h cada
sesión

Consejería de
Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias
y Política Social

43 personas con
discapacidad

Apcom, Astus
y Ceom

Grupos de padres y madres

de enero a
diciembre

Diferente
duración

Consejería de
Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias
y Política Social

201 familiares

Asido Cartagena,
Assido, Astrapace,
Astrade, Astus,
Prometeo, Ampas
CPEE Ascruz,
Eusebio Martínez,
Enrique Viviente y
AMPA CAT Lorca

Talleres para Abuelos/as

de febrero a
diciembre

10h
cada
sesión

Consejería de
Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias
y Política Social

47 Abuelos y
abuelas

Astrade, Astrapace
y Astus

Talleres para hermanos
y hermanas

28 septiembre
y5y8
octubre

10h

Consejería de
Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias
y Política Social

16 adolescentes

Astrade, Astrapace
y Assido

Charlas dirigidas a familiares

De enero
a octubre

3h cada
sesión

Consejería de
Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias
y Política Social

86 familiares

Apcom, Prometeo,
Astus y Assido

Formación de padres
acogedores

30 marzo, 18
mayo y 30
noviembre

12h

Consejería de
Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias
y Política Social

20 padres y madres

Astrapace,
Assido, Asido
Cartagena y Astus

Formación ICC y
representación en
trámites electrónicos

5 y 7de
febrero

3h cada
sesión

IMAS

28 profesionales

Asociaciones
con concierto
social con IMAS

Formación prestadores
Seguridad Social

26 febrero

3h

IMAS

30 profesionales

Asociaciones
con concierto
social con IMAS
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3.6. Calidad y Ética
3.6.1. Calidad ISO
Tanto las asociaciones como la propia federación renovaron en 2019 el certificado
de calidad respecto a la norma UNE-EN-ISO-9001:2015. Para ello, Apandis, Apcom,
Asido Cartagena, Assido, Astrapace, Astus, Ceom, Prometeo, C.O Urci y Plena inclusión Región de Murcia, superaron con éxito una auditoría externa por parte de las
entidades certificadoras correspondientes.
Las asociaciones cuentan con el apoyo y asesoramiento de la federación para el mantenimiento 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 la responsable de calidad de la federación. Entre los temas
tratados destacamos: gestión de riesgos, calidad Plena inclusión, ética, buenas prácticas, resultados de auditorías de certificación ISO 9001.
También se ha realizado la acción formativa ‘Taller Gestión del Riesgo en las organizaciones según enfoque norma ISO9001’.
El objetivo del taller fue conseguir, de una forma práctica, que las organizaciones
puedan revisar y mejorar la gestión de riesgos integrada en sus sistemas de gestión de calidad, además de desarrollar habilidades, tanto personales como grupales,
para entender y gestionar de forma eficaz los riesgos en sus organizaciones.
El taller, que fue impartido por la consultora Leading Point, tuvo una duración total
de 8 horas y participaron 12 responsables de calidad de Apcom, Astrapace, Asido
Cartagena, Assido, Ceom, Prometeo, y Plena inclusión Región de Murcia.

3.6.2. 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. Este camino
debe reflejarse en una 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.
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Segundo Encuentro Prácticas Admirables Plena inclusión
Bajo el lema ‘A contracorriente: construimos comunidades inclusivas’, Plena inclusión
España celebró su Segundo Encuentro de Prácticas Admirables los días 26 y 27 de
septiembre en el Auditorio del World Trade Center en Zaragoza.
En este encuentro se dieron a conocer las mejores prácticas relacionadas con el cumplimiento de nuestra Misión y nuestra estrategia en estos años.
Desde la Región de Murcia se presentaron 5 experiencias de las cuales 3 de ellas
fueron evaluadas y reconocidas como buenas prácticas y las otras dos como prácticas prometedoras:
• Plena inclusión Región de Murcia obtuvo una
valoración de ‘Buena práctica’ por su proyecto
‘Ética a la carta: autoevaluando comportamientos’.
• Ceom obtuvo una valoración de ‘buena práctica’ por su iniciativa ‘Área verde: zonas de cultivo en entidades sociales y educativas’. A su vez,
recibió una calificación de ‘Práctica prometedora’ por ‘Los cuentos de Encarna’.
• Assido recibió una calificación de ‘Buena
práctica’ por sus ‘Talleres de terapia orofacial
para padres de niños con Síndrome de Down
y otras alteraciones que cursen con hipotonía’.
• Asido Cartagena obtuvo una calificación de
‘Práctica prometedora’ con ‘Cuido mi salud’.
El grupo de representantes de la Región que asistió al encuentro estuvo compuesto
por Teresa Cifuentes (Intedis), y por la directora técnica y la responsable de Calidad
de la federación.

3.6.3. Ética
En Plena inclusión entendemos la calidad como un compromiso ético que orienta
todas nuestras acciones. Este compromiso, plasmado en nuestro Código Ético, se refiere a la relación con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, las
familias y las organizaciones.
MEMORIA ANUAL 2019

57

Lo que hacemos por nuestras
Asociaciones y en nuestro entorno

En esta línea en 2019 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 2019:
• Taller ‘Con-Ética’.
En 2018 llevamos a cabo el asesoramiento y acompañamiento a las entidades participantes en la formación
‘Autoevaluando el compromiso ético
de las organizaciones’, para que elaborasen sus propios proyectos éticos.
Al proyecto ético hay que acompañarlo
de un plan de acción realista, que permita poner en la práctica diaria las acciones del proyecto en las entidades.
Para ello, durante este año hemos realizado un taller de asesoramiento y acompañamiento a los participantes, para proporcionarles las pautas y estrategias para que puedan elaborar sus planes de acción
que permitan la puesta en marcha de la ética en sus asociaciones.
Este taller se llevó a cabo el 12 de febrero y tuvo una duración total de 4 horas. Participaron 11 personas de 5 entidades diferentes (Astrapace, Astus, Asido Cartagena,
Assido y Apcom) que elaboraron y compartieron sus planes de acción en ética.
Fue coordinado e impartido por el consultor y experto en ética Juan Carlos Morcillo
y los participantes elaboraron sus planes de acción de ética para 2019 y además los
compartieron con sus compañeros.
• Taller ‘Ética práctica para Juntas Directivas’
El compromiso ético es responsabilidad de toda la organización por lo que es fundamental el apoyo e implicación de sus líderes, de forma que la ética pueda verse
reflejada en comportamientos reales y situaciones del día a día. Además las Juntas
Directivas se encuentran con cierta frecuencia ante dilemas éticos y situaciones complicadas frente a las que tienen que tomar decisiones.
En este sentido se han llevado a cabo 2 talleres formativos en ética práctica para los
directivos de las entidades y así proporcionarles herramientas de reflexión y debate
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ante estas situaciones para poder deliberar en consonancia con los valores de Plena
inclusión.
Las sesiones se realizaron el 9 y el 23 de septiembre con una duración total de 5
horas. Han participado 16 directivos de Astrapace, Astus, Asido Cartagena, Assido,
Ceom y C. O. Urci.

3.6.4. 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 Plena. 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.
Las asociaciones Apcom, Asido Cartagena y Assido y la federación ya elaboraron su
propio Plan de Personas y durante el 2019 han estado trabajando en la ejecución de
las actividades contempladas en sus correspondientes planes de personas: competencias, protocolos de acogida y selección de personal.

3.7. Comunicación
Plena inclusión Región de Murcia trabaja la Comunicación con dos objetivos. El primero es el de mantener la cohesión interna de la organización, favoreciendo el intercambio de información y buenas experiencias entre sus asociaciones y las familias,
profesionales, personas con discapacidad y voluntarios. El segundo objetivo es representar 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 esta por todos los medios a su
alcance.

Medios de Comunicación
Plena inclusión Región de Murcia ha emitido
28 notas de prensa en 2019. En todas se trata
de potenciar la imagen positiva y se da protagonismo a la persona sobre la institución.
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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.

Boletín semanal
El ‘newsletter’ semanal denominado
‘¡Ponte al día!’ por elección de sus lectores llega vía correo electrónico a más
de 400 destinatarios, aunque se ofrece
la posibilidad de suscribirse a todos los
interesados. En total se han enviado 18
boletines con 205 noticias a lo largo
de 2019.

Web y redes sociales
• www.plenainclusionmurcia.org: media de 2.000 visitas mensuales
• Facebook: 6.561 seguidores (632 más en los últimos doce meses).
• Twitter: 2.670 seguidores (112 más en los últimos doce meses).
• LinkedIn: 293 seguidores (57 más en los últimos doce meses)

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.

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 formar 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.
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Destacan las campañas ‘Mi voto cuenta’ en las dos convocatorias electorales, ‘Solo
nos faltas tú’ y ’20 años de autogestores, 20 años de oportunidades’. Además, apoya
a las asociaciones en la organización de sus propias actividades y su difusión (presentaciones, cenas, encuentros con los medios, etc.) así como cualquier acción de
Comunicación.

Formación a la Red de Comunicación
Actividad formativa en la nueva Ley de Protección de Datos para ajustar el uso de las
imágenes de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Contamos
con el apoyo de una técnica experta de una empresa externa.

Participación en campañas impulsadas por Plena inclusión España
• 25N contra la violencia contra las mujeres #DiViolenciaCero
• 10N elecciones generales #QueNoTeEnteras
• #Orgullo2019
• Elecciones 26M #MiVotoCuenta
• 8M #MujeresXDerecho
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Para preparar a los nuevos votantes ante la
cita electoral se realizaron talleres sobre
el ejercicio del voto tanto en nuestros centros
(d) como en centros penitenciarios(i).

Hubo encuentros con muchos partidos políticos
regionales y se adaptaron a lectura fácil los programas
electorales autonómicos de PP, PSOE, y Podemos-Equo.
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Campaña Mi voto cuenta, sirvió para
concienciar sobre los derechos y necesidades
de los votantes con discapacidad intelectual.
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Mejoramos la accesibilidad cognitiva de los colegios electorales CEIP Ramón Gaya de Puente Tocinos,
el Colegio Bilingüe Virgen de Guadalupe (Murcia) y el CEIP Pascual Martínez Abellán de Pliego.

Por fin llegó el
momento en que
cientos de personas
con discapacidad
intelectual
recuperaron su
derecho al voto.

El esperado momento de las primeras oposiciones para la Administración regional
específicas y adaptadas para personas con discapacidad intelectual

64

MEMORIA ANUAL 2019

Jornadas, encuentros y actos públicos

Plena inclusión Región de Murcia organizó el primer
encuentro de abuelas y abuelos de toda España.

El acceso a la Justicia de las personas con
discapacidad intelectual se ha analizado
en varias jornadas en Murcia y Lorca.

Los Autogestores son personas que deciden su
forma de aprender, de disfrutar y de vivir. Este año
celebraron el 20 aniversario de sus encuentros.

Plena inclusión Región de Murcia también quiere reforzar los lazos con los parientes de las personas
con discapacidad de su misma edad: Los hermanos y hermanas y cuñados y cuñadas.
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La formación de las personas con discapacidad
supone un proceso necesario para convertirlas en
validadoras de textos en Lectura Fácil. Su opinión
sobre la accesibilidad cognitiva de un texto es
fundamental en el proceso de validación.

Los talleres de Pensamiento Libre suponen
un momento de reflexión para las personas
con discapacidad intelectual. La creación
de un pensamiento crítico es fundamental
para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Se realizaron once ediciones.

La edición número 23 de estos premios
volvieron a reconocer el compromiso social
de las empresas que apuestan por emplear
a personas con discapacidad intelectual.
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El ciclo de reflexión inclusiva Cartagena Piensa
contó con personas de Plena inclusión Región de
Murcia para dar a conocer la lectura fácil.

Desde Plena inclusión Región de Murcia hemos
representado a la discapacidad intelectual en reuniones
institucionales con los responsables de Sanidad o con los
miembros del Ejecutivo Regional como parte del Cermi.

Nuestro presidente Joaquín
Barberá, fue distinguido
con el Premio Discapacidad
2019 concedido por la
Comunidad Autónoma.

Encuentro de Ciudadanía Activa.
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Bilbao acogió los pasados 13 y 14
de junio el seminario ‘Escuchando
Voces familiares’ y la Asamblea
General de Plena inclusión.
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La creación de nuestro III Plan Estratégico
fue un proceso colaborativo.

Una parte fundamental del Movimiento
Asociativo son los voluntarios y voluntarias.
En las fotos vemos los materiales de la campaña ‘Solo
nos faltas tú’ y los encuentros formativos de 2019.
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Diversos líderes de Plena inclusión España participaron
en unas jornadas en el Parlamento Europeo. Una de
ellas es Teresa Cifuentes, de la asociación Intedis.

Otro año de deporte con actividades tan variadas como
campeonatos de fútbol, baloncesto, entrenamientos de
tenis, petanca o encuentros de habilidades motrices.

Este año, los
mayores han
disfrutado de
los balnearios
de la Región
con sesiones de
termalismo.

Cuarto encuentro estatal de hermanos y cuñados
de Plena inclusión España en Salamanca.
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Encuentro Nacional de Hermanos
de Plena inclusión España en
Salamanca (8 y 9 de junio).
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Memoria Económica
Plena inclusión Región de Murcia 2019*
GASTOS
COMPRAS
Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
SERVICIOS EXTERIORES
Reparaciones y Conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Suministros
Otros servicios
Otros Tributos

4.212.735,52
197.071,52
928,65
196.142,87
94.937,90
4.546,42
37.043,89
19.320,96
2.355,89
9.826,91
21.843,83
176,15

GASTOS DE PERSONAL PLENA INCLUSIÓN MURCIA
Sueldos y Salarios

541.870,14
541.870,14

OTROS GASTOS DE GESTIÓN
Resultados de operaciones en común
Reembolso de gastos órganos de gobierno
Perdidas de créditos incob.
Gastos Extraordinaros
Dotación a la prov. por operaciones comerc.

224.424,40
213.327,26
2.746,23
6.423,72
292,71
1.634,48

GASTOS FINANCIEROS
Servicios bancarios y similares

1.743,37
1.743,37

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
Amortización del inmovilizado inmaterial
Amortización del inmovilizado material

6.846,42
172,99
6.673,43

TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES POR CONVENIOS

3.145.841,77

*Cantidades expresadas en euros

MEMORIA ANUAL 2019

71

Memoria económica

INGRESOS

4.334.093,89

VENTAS
Cuotas de Usuarios
Cuotas de Afiliados
Ingresos de Patrocinadores y Colaboradores
Ingresos por Servicios Diversos
Donaciones

605.492,99
30.664,01
294.313,46
274.227,03
4.328,49
1.960,00

SUBVENCIONES PARA LA EXPLOTACIÓN
Subvenciones Oficiales a la explotación

579.855,63
579.855,63

INGRESOS FINANCIEROS
Otros ingresos financieros
BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO
Subvenciones de Capital Traspasadas
INGRESOS A ASOCIACIONES POR CONVENIOS

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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121.182,22
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Resumen de ingresos
Plena inclusión Región de Murcia 2019*
Resumen de ingresos destinados a cubrir actividades (I)
1. POR CUOTAS DE USUARIOS
- Viajes IMSERSO
- Encuentros, Actividades Deportivas...
- Copago Familiar
- Otros
2. POR INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES
- Fundación Bankia
- Fundación Once (Refuerzo Federaciones)
- Fundación La Caixa 2018/2019
- Fundación La Caixa 2019/2020
- Special Olympics

30.664,01
8.138,06
9.436,93
4.751,10
8.337,92
274.227,03

5.000,00
48.080,00
140.176,92
73.152,06
7.818,05

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

557.599,02

- Programas IRPF - Nacional y Autonómico
- ProgramaVacaciones IMSERSO 2018/2019
- Excmo. Ayuntamiento de Murcia
- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
- Proyecto POISES (Plena inclusión España)

467.319,96
38.289,15
10.005,60
12.271,73
29.712,58

TOTAL INGRESOS I

862.490,06

*Cantidades expresadas en euros.
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Resumen de ingresos destinados íntegramente a asociaciones (II)
POR SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN
- Convenio Atención Temprana (Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familia y Política Social-Región Murcia)

3.145.841,77
1.913.808,00

- Convenio Viviendas Rotatorias (Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familia y Política Social Región Murcia)

230.682,00

- Convenio Educación
(Consejeria de Educación y Cultura - Región Murcia)

620.000,00

- Programas con cargo a IRPF (Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familia y Política Social Región Murcia)

381.351,77

TOTAL INGRESOS II

3.145.841,77

Resumen de ingresos destinados a administración Plena inclusión (III)
- Por cuotas de afiliados
- Por Donaciones
- Por ventas y Otros ingresos
- Por subvenciones a la explotación. y otro

294.313,46
1.960,00
4.328,49
22.256,61

TOTAL INGRESOS III

322.858,56

Beneficios del inmovilizado Plena inclusión Murcia (IV)
- Subvenciones de Capital traspasadas

TOTAL INGRESOS IV

INGRESOS TOTALES (I + II + III+IV)
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2.903,50

4.334.093,89
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INGRESOS: 4.334.093,89€
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GASTOS: 4.212.735,52€
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Informe de auditoría de cuentas anuales
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