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Este dossier tiene como objetivo presentar los programas de Innovación en los que 

Plena inclusión Región de Murcia está trabajando actualmente en paralelo a los 

proyectos de continuidad o de carácter estable y con financiación externa recogidos en 

otro documento. Aquí encontraremos una breve descripción de cada uno de los 

proyectos, así como las principales actividades que se llevarán a cabo este año, el 

periodo de ejecución de los mismos, la técnica que lo coordina, o la entidad que lo 

financia.  

Pretende ser, por tanto, un dossier de uso práctico en el que poder consultar de manera 

rápida la información más relevante sobre el trabajo que Plena inclusión Región de 

Murcia está llevando a cabo en el campo de la Innovación con las personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo y con sus familias. 
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Mi Casa 

Técnica de referencia: 

María Sánchez 

maria@plenainclusionmurcia.org 

Entidades participantes: 

Apcom. 

¿De qué trata?  

Desarrollar modelos de vivienda en la comunidad para todas las personas, 

especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo y que 

generalmente quedan excluidas de los modelos de vida en la comunidad. 

Principales actividades en 2021  

 Prestar los servicios a las personas de Apcom que conforman actualmente 

este proyecto. 

 Crear la Comunidad de Mi Casa, para el desarrollo de estrategias, recursos 

y relaciones. 

 Identificar necesidades de las personas con grandes necesidades de apoyo 

y sus familias y las oportunidades del entorno. 

 Diseñar propuestas que contribuyan al ejercicio de derechos en la vida y 

mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 Puedes encontrar más información en este enlace (Vídeo explicativo) 

Fechas de ejecución: 

2019 – Continúa. 

Financia: 

IRPF Nacional – Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1XU2XdrlJ6M&t=30s
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Sexualidad 

  

Técnica de referencia: 

María Sánchez 

maria@plenainclusionmurcia.org 

Entidades participantes:  

Asido Cartagena, Astrapace, Astus e Intedis. 

¿De qué trata?  

Formación para las personas con discapacidad intelectual en base a una 

sexualidad plena, respetuosa y saludable. Apoyar la implementación en la 

práctica del ‘Posicionamiento de Derecho a la Sexualidad de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo’ en centros y servicios que quieran 

desarrollar planes de mejora y transformación en relación a la sexualidad. 

Principales actividades en 2021  

 Ofertar esta posibilidad a las asociaciones. 

 Posibilitar la formación de personas con discapacidad intelectual y de 

profesionales que impartan estos programas. 

 Prestar los servicios a las personas de Astrapace, Asido Cartagena, Astus 

e Intedis que conforman actualmente este proyecto. 

 Definir los "planes de acción" de los centros y servicios que participan en el 

pilotaje. 

 

 Más información informe ‘El derecho a la sexualidad’ en este enlace. 

Fechas de ejecución: 

2020 – 2021. 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

  

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/plena_inclusion._informe_herramienta_derecho_sexualidad.pdf
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Mi Comunidad  

 

Técnica de referencia: 

María Sánchez 

maria@plenainclusionmurcia.org 

Entidades participantes: 

Apcom, Ceom. 

¿De qué trata?  

Diseñar y desarrollar proyectos que promuevan un sistema de apoyos 

personalizados y comunitarios para las personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo promoviendo el desarrollo personal y profesional de la 

persona. A su vez, generando alianzas entre los recursos comunitarios. 

 

Principales actividades en 2021  

 Establecer relaciones con espacios de la comunidad donde las personas 

con discapacidad intelectual puedan encontrar su espacio de 

participación. 

 Continuar prestando los servicios a las personas de Apcom y Ceom que 

conforman actualmente este proyecto. 

 

 Más información: documento ‘Apoyos en contextos naturales’ en este 

enlace. 

Fechas de ejecución: 

2020 – 2021. 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 

 

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/caja_de_herramientas._apoyos_en_contextos_naturales.pdf
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T-Apoyo familiar 

 

Técnica de referencia:  

Mª Ángeles García 

familia@plenainclusionmurcia.org 

 

Entidades participantes: 

Astus. 

 

¿De qué trata?  

Estudiar los mecanismos de difusión de información y de participación más 

ágiles y adaptados para que las familias cuenten con toda la información de 

sus familiares en las asociaciones y del funcionamiento de éstas. El objetivo 

es, en base al conocimiento, potenciar la participación de las familias en las 

asociaciones. 

Principales actividades en 2021  

 Seguir desarrollando el programa en las asociaciones en las que se ha 

impulsado (Astus). 

 Establecer buenas prácticas basadas en los resultados para ofrecer iniciar 

este programa a otras entidades.  

Fechas de ejecución: 

Enero 2020 – marzo 2021. 

 

Financia: 

Fundación ONCE. 

 

 



7 
 

Sistemas alternativos y aumentativos de la 

Comunicación (SAACs)  

Técnicas de referencia: 

María Sánchez 

maria@plenainclusionmurcia.org 

 

Entidades participantes: 

Ceom. 

 

¿De qué trata?  

Elaborar planes individuales de apoyo a la comunicación de personas con una 

discapacidad intelectual que ven impedida su capacidad para hablar. Los 

entornos también son susceptibles de transformación para facilitar la 

comunicación. 

Principales actividades en 2021  

 Formación de los/as profesionales de las entidades participantes. 

 Mantener distintas sesiones de trabajo que finalicen con la 

implementación de sistemas de comunicación expresivos. Generar un 

plan de mejora del servicio elegido en área de la comunicación que 

implique 

 Establecer planes individuales de apoyo de comunicación para que todas 

las personas dispongan de herramientas comunicativas eficaces 

 

 Más información: vídeo con entrevista a una experta en este enlace. 

Fechas de ejecución: 

Marzo 2021 – junio 2022 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Carmen Carpe 

carmen@plenainclusionmurcia.org 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXULNK4jDoE
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Enfoque centrado en las familias 

 

Técnica de referencia: 

Mª Ángeles García 

familia@plenainclusionmurcia.org 

Redes de trabajo: 

 

 

 

Entidades participantes:  

Ceom. 

¿De qué trata?  

Implementar el enfoque centrado en familia en centros y servicios de 

personas con discapacidad y del desarrollo de forma complementaria a otros 

modelos. 

Principales actividades en 2021  

 Constitución y formación del Equipo Motor. 

 Evaluación del servicio en relación al Enfoque Centrado en las Familias. 

 Definición de estrategia de actuación. 

 Evaluación del impacto. 

 

 Más información: ‘Cuaderno de Buenas Prácticas: Un enfoque de la 

discapacidad intelectual centrado en la familia’ en este enlace. 

Fechas de ejecución: 

2021 – 2022. 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 Pull Enfoque Centrado en Familia. 

 Red del pilotaje de Enfoque centrado en familias de Plena inclusión 

España. 

  

https://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/cuaderno-de-buenas-practicas-un-enfoque-de-la-discapacidad-intelectual
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Apoyos a procesos de transformación en Educación 

 

Técnica de referencia: 

Mª Ángeles García 

familia@plenainclusionmurcia.org 

 

Redes de trabajo: 

 

 

Entidades participantes: 

CEIP Cuatro Santos (Cartagena); CEIP Federico de Arce (Murcia); CPEE 

Primitiva López (Cartagena); y CPEE Pérez Urruti (Murcia). 

¿De qué trata?  

Desarrollar procesos de transformación hacia la educación inclusiva de 

centros escolares. 

Principales actividades en 2021  

 Ofertar información a los docentes que participan en el pilotaje. 

 Participar en las Comunidades de Aprendizaje. 

 Continuar con las colaboraciones establecidas con los colegios de los 

tándems. 

 

 Más información: artículo ‘Una educación inclusiva para una vida plena’ en 

este enlace. 

Fechas de ejecución: 

2021. 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 UDS de Educación. 

 Pull de Pilotaje de Educación Inclusiva. 

https://www.plenainclusion.org/que_hacemos/educacion-inclusiva
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Promotoras de la salud 

 

Técnica de referencia: 

Carmen Carpe 

carmen@plenainclusionmurcia.org 

 

Entidades participantes:  

Astrapace, Ceom, Intedis. 

¿De qué trata?  

Promover la buena salud de las mujeres con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. Apoyar su participación, empoderamiento y liderazgo en el 

ejercicio de su derecho a la salud, y en la promoción y cuidado de ésta.  

Principales actividades en 2021  

 Capacitación de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 Capacitación de profesionales y de personas de apoyo. 

 Sensibilización a través de herramientas virtuales y redes sociales. 

 Transferencia del conocimiento a través de redes sociales. 

 Coordinación, seguimiento y evaluación. 

 

 

Fechas de ejecución: 

1 de enero de 2021 – 30 de junio de 2021. 

 

 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 
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Con buenos apoyos (Salud Mental) 

 

Técnica de referencia: 

María Sánchez 

maria@plenainclusionmurcia.org 

Entidades participantes:  

Apcom, Intedis, Plena inclusión Región de Murcia. 

¿De qué trata?  

Posibilitar acciones y estrategias de coordinación sociosanitarias, desde un 

enfoque preventivo, personalizado y comunitario, para la mejora de la calidad 

de vida de las personas con alteraciones graves de conducta y/o alteraciones 

de la salud mental y de sus familias, en zonas sanitarias específicas de 

diferentes Comunidades Autónomas. 

 

Principales actividades en 2021  

 Identificación y selección de buenas prácticas en el ámbito de la 

coordinación socio sanitaria (estatal e internacional).  

 Realizar sesiones de consenso para acordar los mínimos de coordinación 

socio sanitaria que se requieren para una buena atención. 

 Selección de la zona sanitaria. 

 Identificar y describir medidas transformadoras para la mejora de la 

coordinación socio sanitaria en el apoyo a las personas. 

 

Fechas de ejecución: 

2021. 

 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
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Mi vida. Apoyos autodirigidos 

 

Técnica de referencia: 

María Sánchez 

maria@plenainclusionmurcia.org 

Entidades participantes:  

Intedis, Plena Inclusión Región de Murcia. 

¿De qué trata?  

Desarrollar nuevos procesos de planificación, toma de decisiones y 

asignación de recursos a través del enfoque de apoyos autodirigidos en 

diferentes poblaciones y a través de equipos de coproducción. 

 

Principales actividades en 2021  

 Sesiones de consenso equipos de desarrollo. Fase de inspiración, 

aprender y consensuar las claves de los apoyos autodirigidos. 

 Sesiones de formación equipos de desarrollo. 

 Seminarios abiertos: 

o Derechos Humanos y apoyos autodirigidos. 

o Investigación sobre Apoyos Autodirigidos. 

 

 Más información: vídeo ‘¿Qué son los apoyos autodirigidos?’ en este 

enlace. 

Fechas de ejecución: 

2021. 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

  

https://youtu.be/8KXiXAAtSkA
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Proyecto Representantes 

 

Técnica de referencia: 

Juanjo Muñoz 

comunicación@plenainclusionmurcia.org 

Entidades participantes:  

Apandis, Apcom, Asido Cartagena, Astrapace,  

Astus, Ceom, Intedis, Prometeo  

y Plena Inclusión Región de Murcia mediante el Equipo de Líderes (personas 

con discapacidad) y el equipo ‘Pull’ (profesionales) 

¿De qué trata?  

Mejorar la participación de las personas en sus asociaciones mediante la 

elección de representantes y la constitución de comités de representantes en 

las siete asociaciones participantes. Estos comités designarán de entre sus 

miembros representantes en un comité regional que hasta las mismas 

funciones en la federación. 

Principales actividades en 2021  

 Definición de cómo serán los comités y las elecciones. 

 Formación en empoderamiento y lectura fácil para. 

 Sensibilización a familiares y directivos. 

 Taller para personas con discapacidad sobre liderazgo. 

 Realización del proceso hasta la constitución de comités en 7 

asociaciones y uno en la federación antes de fin de año.  

 

 Relacionado con los programas de Ciudadanía Activa y Líderes. 

Fecha de ejecución: 

2021. 

Financia: 

Contiene acciones de varios programas con diferentes financiadores. 

 


