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Este documento enumera los programas y proyectos de la federación durante 2021 que
cuentan con financiación externa y resume su contenido y principales actividades.
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Programa de apoyo a familias (PAF)
Técnica de referencia:
Mª Ángeles García
familia@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:


UDS de Familias



Comisión nacional de familias



Red Trabajo Social



Responsables de Familia Plena España



Comisión de Hermanos



Comisión de Hermanos



onsables de Familias Plena España

¿De qué trata?
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo.

Principales actividades en 2021
 Grupos de apoyo emocional, charlas, talleres y encuentros de familiares en
las asociaciones.
 Grupos de apoyo emocional online, formación a familiares sobre el duelo
en la federación.
 Equipo de trabajo sobre protocolos de Duelo en las entidades
 Formación Familiar a Familiar (padres acogedores)
 Capacitación de familiares en los roles parentales (intervención en entornos
naturales)

Más información
 Comisión de familias en inclusión [Enlace]
 Red estatal de hermanos [Enlace]
 Programa relacionado con los pilotajes ‘T-Apoyo familiar’
y ‘Enfoque centrado en la familia’

Financia:
IRPF Autonómico –Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social.
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Ciudadanía Activa
Técnica de referencia:
Santi Vicente
empleo@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:




Red de Ciudadanía Activa



Coordinación de Autogestores 



Equipo de Líderes





Coordinación de Pensamiento Libre
Equipo nacional de Pensamiento Libre
Comisión de Hermanos

onsables de Familias Plena España

¿De qué trata?
Promover la ciudadanía y la participación. Dotar a las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo de herramientas para convertirse en
sujetos activos del cambio de su realidad y ser ciudadanos plenos y activos en
su comunidad.

Principales actividades en 2021
 Escuela de Pensamiento Libre
 Encuentros online de autogestores
 Apoyos a la vida independiente
 Encuentro de Ciudadanía Activa
 Talleres manejar mis emociones

Más información
Ciudadanía y participación en Plena inclusión [Enlace]

Financia:
IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social.
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Accesibilidad Cognitiva
Técnico de referencia:
Juanjo Muñoz
comunicacion@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red de Accesibilidad Cognitiva (autonómica y nacional)

¿De qué trata?
La accesibilidad cognitiva es la parte de la Accesibilidad Universal que ser
refiere a la comprensión: entender informaciones, productos y servicios para
que sean fáciles de usar para todas las personas con la mayor autonomía
posible. Aquí entra la Lectura Fácil.

¿Cuál es el objetivo en 2021?
Difundir e servicio ‘Información accesible’ de la federación que ofrece
adaptaciones a lectura fácil y soluciones de accesibilidad para entornos físicos
y digitales. Las personas con discapacidad participan como validadoras.

Principales actividades en 2021
 Curso para formar a evaluadores de entornos (personas con discapacidad)
 Curso para formar evaluadores de páginas web (personas con
discapacidad)
 Difusión del servicio ‘Información accesible’
 Publicaciones propias en lectura fácil.

Más información
‘Información accesible’ tiene un apartado en nuestra web [Enlace]

Financia:
IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social.
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Menores en situación de vulnerabilidad
Técnica de referencia:
Elisabeth Cano
educadorasocial@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 UDS de Educación
 UDS de Atención Temprana
 UDS de Familias

¿De qué trata?
Mejorar la calidad de vida, la autonomía personal, la inclusión social y la no
discriminación de menores con discapacidad intelectual o del desarrollo en
situaciones de especial vulnerabilidad o en mayor riesgo de exclusión social
para que puedan desarrollar una vida plena en sus entornos habituales.

Principales actividades en 2021
 Apoyos personales y/o acompañamientos para la participación en
actividades extraescolares con niños con y sin discapacidad.
 Apoyos personales y/o acompañamientos para la participación en colonias
urbanas en periodos vacacionales con niños con y sin discapacidad
 Intervenciones en el domicilio para dotar de pautas socioeducativas a la
familia y/o dotar a la familia de herramientas a abordar y reducir alteraciones
de conducta.
 Apoyo en contextos naturales del menor (parque, calle, comercios, etc.)

Financia:
IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social.
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Salud Mental
Técnica de referencia:
Mª Ángeles García
familia@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red de Salud Mental

¿De qué trata?
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo que presentan también alteraciones de salud mental o problemas
de conducta y promover su derecho a una salud integral y una vida
participativa.

¿Cuál es el objetivo en 2021?
Establecer vínculos de coordinación y colaboración estables con la Gerencia
Regional de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud.

Principales actividades en 2021
 Canal de asesoramiento: continuidad de los apoyos a familias ante
problemas de conducta.
 Talleres de salud mental en las asociaciones.

Más información
Relacionado con el pilotaje ‘Con buenos apoyos’ y con ‘Todos Somos Todos’.

Financia:
IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social.
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Respiro
Técnica de referencia:
Mª Ángeles García
familia@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red de Trabajo Social
 UDS de Familias

¿De qué trata?
Apoyar de forma temporal a la familia en la atención a la persona con
discapacidad intelectual.
Ofrecer la oportunidad de desarrollar una vida familiar y social satisfactoria

Principales actividades en 2021
 Facilitar respiros.
 Formación ‘Cuidar al cuidador’.

Más información
La conciliación y el respiro en Plena inclusión [Enlace]

Financia:
IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social.
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Emple@ en Red
Técnica de referencia:
Santi Vicente
empleo@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red de Empleo Autonómica
 Red de Empleo Nacional

¿De qué trata?
El programa ofrece un sistema de apoyo global y personalizado en todo lo
relacionado con el empleo, con formación, seguimientos laborales, Empleo
Personalizado y apoyo al empleo público.

Principales actividades en 2021
 Talleres de habilidades prelaborales y de buen desempeño laboral.
 Premios Laurel (edición número 25)
 Encuentro de trabajadores de Empleo con Apoyo y Personalizado
 Encuentro de trabajadores de Centro Especial de Empleo
 Encuentros ‘Busco empleo’ y de prácticas laborales.

Financia:
IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social.
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Actividades culturales, deportivas y de participación
Técnica de referencia:
Elisabeth Cano
educadorasocial@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red de Deporte
 UDS de Ocio

¿De qué trata?
Promover la participación de personas con discapacidad intelectual en
programas culturales, deportivos y de participación general en los que se
favorezca la presencia conjunta de personas con y sin discapacidad.

Principales actividades en 2021
 Escuelas deportivas en instalaciones comunitarias
 Apoyo en la participación en prácticas deportivas de carácter inclusivo.
 Acompañamiento y/ o Apoyo personal en actividades de turísticas,
recreativas o culturales.

Financia:
IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social.
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Promoción del voluntariado
Técnica de referencia:
Elisabeth Cano
educadorasocial@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red de Voluntariado

¿De qué trata?
Promover promueve la formación adecuada del voluntariado y se fomente las
relaciones personales entre los participantes. Este año la formación se dirige a
las personas con discapacidad intelectual que también quieran iniciarse en el
campo del voluntariado en otras organizaciones del tercer sector. Creemos en
la inclusión y en que ellos también pueden ser agentes de cambio social

Principales actividades en 2021
 Formación inicial para personas con discapacidad sobre voluntariado en
tres ediciones online dirigidas respectivamente a asociaciones de Murcia,
Cartagena y El Noroeste.

Financia:
Convenio con la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social (Independiente del IRPF).
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CaixaProinfancia
Técnica de referencia:
Elisabeth Cano
educadorasocial@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red CaixaProinfancia

¿De qué trata?
Promover el desarrollo social y educativo de la infancia y adolescencia en
riesgo de pobreza y vulnerabilidad social en su contexto familiar, escolar y
social.
Los usuarios de Plena inclusión son menores entre 0 a 18 años, de los
municipios de Murcia y Molina de Segura.

Principales actividades en 2021


Grupos de refuerzo educativo



Ayudas de bienes: gafas, alimentación, higiene y equipamiento escolar

Más información
Apartado CaixaProinfancia en nuestra página web [Enlace]

Financia:
Fundación ‘La Caixa’
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Proyecto Ética Plena inclusión
Técnica de referencia:
Esperanza Sampedro
calidad@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red autonómica de calidad

¿De qué trata?
Fomentar y capacitar a las personas y organizaciones del Movimiento
Asociativo Plena inclusión Región de Murcia, para que compartan una
identidad, una cultura y una ética comunes, que orienten el cumplimiento de
nuestra Misión, los Valores y el Código Ético de Plena inclusión.
Impulsar y reforzar la incorporación de la ética en el funcionamiento de las
entidades y en la Federación.

Principales actividades en 2021
 Talleres de ética para personas con discapacidad intelectual.
 Talleres de ética para familiares.

Más información
Los Valores de Plena inclusión [Enlace]
El Código Ético de Plena inclusión [Enlace]

Financia:
Convenio con el Ayuntamiento de Murcia
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Calidad Plena inclusión
Técnica de referencia:
Esperanza Sampedro
calidad@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red autonómica de calidad
 Red nacional de calidad

¿De qué trata?
Difundir e impulsar el modelo de Calidad Plena como instrumento para
transformar las entidades, orientando los servicios a las personas, a la inclusión
y a los derechos.

Principales actividades en 2021


Asesoramiento en calidad



Auditorías internas de calidad



Compartir conocimiento y experiencias en Calidad

Más información
Calidad Plena [Enlace]

Financia:
Fundación ONCE
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Mujer
Técnica de referencia:
Carmen Carpe
carmen@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red de Mujer autonómica
 Grupo de Mujeres nacional

¿De qué trata?
Dar voz a las mujeres de nuestro colectivo y promover la defensa de sus
derechos desde una perspectiva de género.
Fomentar su participación en la sociedad, facilitando el liderazgo y su presencia
en espacios de representación.

¿Cuál es el objetivo en 2021?
Reivindicar el derecho a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva.
Sensibilizar y prevenir situaciones de violencia y el abuso.

Principales actividades en 2021


Talleres Convivir sin Violencia



Encuentros Virtuales de Mujeres



Proyecto Promotoras de la salud



Formaciones sobre sensibilización y prevención de violencia a familiares y
profesionales.

Más información
Posicionamiento de Plena inclusión de igualdad de género [Enlace]
Versión en lectura fácil [Enlace]

Financia:
Sin financiación externa
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Asistencia personal
Técnica de referencia:
Mª Ángeles García
familia@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Equipo nacional de Asistencia Personal (Plena inclusión España)

¿De qué trata?
La Asistencia Personal es una herramienta humana imprescindible para que
una persona con discapacidad pueda vivir como el resto de la ciudadanía. A
través de este rol profesional se asegura que la voluntad de la persona con
discapacidad sea respetada en cualquier caso y decida sobre todos los
aspectos de su vida como las demás.

¿Cuál es el objetivo en 2021?
Acreditar el servicio de Asistencia Personal, una vez fue aprobado por la
Junta Directiva en enero de 2021.

Principales actividades en 2021
 Formación a líderes en Asistente Personal (en ejecución)
 Comunidad de líderes en Asistente Personal (a partir de abril)
 Tramitación acreditación del servicio
 Campaña de difusión impulsada por Plena inclusión España.
 Seminario sobre Asistencia Personal y formación a familiares y entidades.

Más información
¿Qué es la Asistencia Personal? Publicación [Enlace] Vídeo [Enlace]

Financia:
IRPF Nacional IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) –
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
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Educación
Técnica de referencia:
Mª Ángeles García - familia@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red de Educación inclusiva (nacional)
 UDS de Educación
 Tándem de colegios (2)

¿De qué trata?
Generar sinergias, recursos y apoyos mutuos para el alumnado y las familias
que faciliten la transformación de los centros educativos hacia mejores modelos
de intervención compartiendo el conocimiento generado.

¿Cuál es el objetivo en 2021?
Impulsar procesos de transformación hacia la educación inclusiva en los
centros participantes. Conseguir un impacto real en su funcionamiento diario.
Los proyectos serán elegidos por los propios centros, en base a sus
necesidades y su experiencia en los tándems.

Principales actividades en 2021
 Ofertar información a los docentes tanto nacional, como autonómica
 Participar en las Comunidades de Aprendizaje
 Convenio con Consejería de Educación para formación a través CPR
(Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia).

Más información
Relacionado con Accesibilidad Cognitiva en colegios.

Financia:
IRPF Nacional IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) –
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
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Apoyo a personas reclusas y ex reclusas con
discapacidad intelectual
Técnica de referencia:
María Sánchez
maria@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:


Red nacional apoyo a personas reclusas y ex reclusas

¿De qué trata?
Atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
reclusas, ex reclusas, que cumplen medidas alternativas o se encuentran en
procedimientos judiciales.

Principales actividades en 2021
 Apoyos personales, asesoramiento a familias y seguimientos en libertad
 Valoraciones de posibles casos de discapacidad intelectual en los dos
centros penitenciarios de la Región de Murcia.
 Talleres socio y psicoeducativos en los dos centros penitenciarios
 Coordinación con agentes del entorno
 Formación de una red de técnicos de Plena inclusión

Más información
 Protocolo de actuación para personas con discapacidad en el medio
penitenciario (2018)
 La Prisión Paso a Paso (versión en lectura fácil) (Plena inclusión, 2019)


A cada Lado. Informe sobre la situación de personas con discapacidad
intelectual reclusas y ex-reclusas en España (2020) [Enlace]

Financia:
IRPF Nacional IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) –
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
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Acceso a la Justicia
Técnica de referencia:
María Sánchez - maria@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:


Red nacional de Acceso a la Justicia



Clínica Jurídica con la Universidad de Murcia

¿De qué trata?
Garantizar que se cumplan y preserven los derechos de comprensión de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Que puedan acceder a la Justicia en igualdad de condiciones.

¿Cuál es el objetivo en 2021?
1-Sensibilizar y empodera a las personas con discapacidad y a sus familiares
para prevenir el abuso, la discriminación y re-victimización.
2- Promover la consolidación de la figura de la persona facilitadora.

Principales actividades en 2021
 Formación y sensibilización a operadores jurídicos.
 Difundir el derecho a los ajustes de procedimiento y especialmente a la
persona facilitadora (en la federación tenemos dos personas facilitadoras).
 Formación sobre derechos a personas con discapacidad y familias.

Más información
 Justicia e igualdad en Plena inclusión [Enlace]
 Acceso a la justicia: ajustes de procedimiento para personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo (2018) [Enlace]
 Guía ‘La persona facilitadora en procesos judiciales’ [Enlace]

Financia:
IRPF Nacional IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) –
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
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Investigación aplicada a la SCP
Técnica de referencia:
María Sánchez- maria@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red de Transformación
 Red Todos Somos Todos

¿De qué trata?
Transformar los servicios para las personas y sus familias mediante pilotajes.
Dirigido a modelos centrados en la persona y en la comunidad (especialmente
en las personas con grandes necesidades de apoyos).

¿Cuál es el objetivo en 2021?
 Implementar en la práctica modelos que han funcionado en sus pilotajes.
 Difundir el conocimiento generado en pilotajes de Atención Temprana,
Todos Somos Todos y Construye comunidad.

Principales actividades en 2021
 Nuevo pilotaje de SAAC (Sistemas Aumentativos y Alternativos de
Comunicación).
 Nuevo pilotaje de Enfoque centrado en las familias
 Continuar los pilotajes en marcha: Mi Comunidad, Sexualidad y Mi Casa
 Incorporación a los proyectos ‘Con buenos apoyos’
y a ‘Mi Vida. Apoyos autodirigidos
 Trabajo en la red ‘Todos Somos Todos’

Más información
Vídeo ‘Mi Casa’ (participa Apcom) [Enlace]

Financia:
IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030
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Empleo
Técnica de referencia:
Santi Vicente - empleo@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red de Empleo nacional
 CAVAS (Comunidades de Aprendizaje Virtuales y Abiertas)

¿De qué trata?
Innovar en la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo.

¿Cuál es el objetivo en 2021?
Trasladar la metodología de Tecnología Centrada en la Persona para mejorar
el acceso y mantenimiento del puesto de trabajo de las personas con
discapacidad intelectual.

Principales actividades en 2021
 Formación en el uso de tecnologías
 Promover el Enfoque Centrado en las familias
 Crear un equipo de asesores de diferentes grupos de interés
 Campaña de sensibilización

Más información
 Empleo Personalizado [Enlace]
 Empleo público [Enlace]

Financia:
IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030

21

Formación y gestión del conocimiento

Técnica de referencia:
Santi Vicente - empleo@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red de Empleo Nacional
 Intercambio de conocimiento entre profesionales

¿De qué trata?
Plan formativo para contribuir a mejorar las competencias técnicas, éticas y
empáticas de las personas que conforman el movimiento asociativo
(profesionales, familiares, personas con discapacidad intelectual, dirigentes y
personas voluntarias) para la transformación hacia los servicios centrados en
la persona y comunitarios.

Principales actividades en 2021
 Curso online de Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación
(SAAC).
 Curso online de desinstitucionalización y vida en la comunidad
 Curso online empoderando personas
 Cursos on line (Ética, Apoyo conductual positivo, salud mental, etc.)
 Cursos de autoformación (Participación, lectura fácil, Mi Casa, apoyo
activo, etc.).

Más información
 Apartado de Formación de nuestra web [Enlace]
 Cursos online y de autoformación de Plena inclusión España [Enlace]
 Formación en Plena inclusión España [Enlace]

Financia:
IRPF Nacional IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) –
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
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Líderes
Técnica de referencia:
Juanjo Muñoz - comunicacion@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Equipo de Líderes y Pull de Representantes(autonómica)
 Red nacional de Líderes y sensibilización

¿De qué trata?
Dar a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo más poder en
nuestras organizaciones y avanzar a lo que llamamos ‘co-liderazgo’.
Plena inclusión España presentará la plataforma estatal de personas con
discapacidad intelectual y continúa la campaña ‘El poder de las personas’.

¿Cuál es el objetivo en 2021?
El proyecto Representantes: crear un comité de representantes con discapacidad
de Plena inclusión Región de Murcia. Serán representantes elegidas por sus
compañeras y compañeros con capacidad de consulta y decisión. Entre ellos
elegirán a un candidato para la plataforma estatal. Impulsaremos un proceso en
las asociaciones para que celebren votaciones.

Principales actividades en 2021
 Talleres sobre participación
 Elecciones en las asociaciones
 Creación del Comité de Representantes Autonómicos

Más información
Sobre la plataforma estatal [Enlace]
Sobre ‘El poder de las personas’ [Enlace]

Financia:
IRPF Nacional IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) –
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
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Glosario
Accesibilidad Cognitiva
La cualidad de las cosas para ser comprendidas y utilizadas por todas las personas de la
forma más autónoma posible. Es una parte de la accesibilidad universal en la que entran
la lectura fácil y la señalización de espacios, por ejemplo.
CAVA
Comunidad de Aprendizaje Voluntaria y Abierta. Son actividades online de formación y
para compartir conocimiento promovidas por Plena inclusión España.
El Poder de las Personas
El lema del movimiento Plena inclusión España para los años 2020 y 2021 y el nombre
de un encuentro que se celebrará en septiembre de este año. Se trata de promover la
participación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en las
asociaciones, el co-liderazgo (dirigir las asociaciones junto a las familias) y la elección de
sus propios representantes.
Pilotaje
La puesta en práctica de un proyecto con el objetivo de considerar las posibilidades de
su desarrollo posterior. Puede entenderse también como una primera aplicación con la
intención de perfeccionarlo para que se implemente de manera más generalizada
después.
SCP (Servicios Centrados en la Persona)
Servicios orientados hacia la calidad de vida de cada persona y a su plena ciudadanía
en comunidades más inclusivas.
TCP (Tecnología Centrada en la Persona)
Tecnología, específicamente diseñada alrededor de las necesidades de la persona con
Discapacidad y sus cuidadores. Su objetivo es mejorar la calidad de vida y abrir
potenciales oportunidades de empleo para cada persona. Incluye Tecnologías de apoyo
electrónicas, controles ambientales, teleasistencia, telemedicina y tecnologías de la
información y de la comunicación.
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Todos Somos Todos
Campaña de Plena inclusión España que empezó en 2017 y que se integra de forma
transversal en toda la actividad del movimiento asociativo. En España hay 63.610
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que tienen grandes necesidades
de apoyo. Son personas con trastornos de salud mental o conducta, problemas de
movilidad, dificultades de comunicación u otras discapacidades asociadas a su
discapacidad intelectual. Personas invisibles de las que apenas se habla ni se tienen
datos, y que se caracterizan por necesitar apoyos intensos en una gran parte de
actividades que suponen el bienestar de cualquier persona: el cuidado personal, la vida
en el hogar y en la comunidad, las relaciones sociales, la educación, el ocio, el empleo,
etc.
Transformación
El proyecto de transformación de los servicios hacia la calidad de vida consiste en
alimentar y promover la voluntad y la acción de los servicios de apoyo a personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo y a familias que voluntariamente quieran iniciar
un proceso de transformación hacia Servicios Centrados en la Persona, y ofrecerles un
entorno de red y de colaboración mutua, con apoyo y acompañamiento.
UDS
Las siglas de Unidad de Desarrollo Sectorial. Son los equipos de trabajo en red
formados por una técnica de la federación y otras de las asociaciones para trabajar en
un tema o área. También hay UDS nacionales cuando se coordinan por la confederación
nacional Plena inclusión España e incluye a técnicos de las federaciones autonómicas.
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