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El año 2020 no lo vamos a olvidar fácilmente. Será siempre el año del virus, del 
confinamiento y, desgraciadamente, el de tantas pérdidas. Por eso, el mensaje que 
antecede al resumen de todo lo que hicimos durante el año pasado en Plena inclusión 
Región de Murcia no puede ser otro que el del recuerdo de los que nos dejaron y el 
cariño a todos los que sufrís alguna de estas ausencias.

Muchas veces escuchamos la frase de que de aquello saldríamos más fuertes.  No sé 
si, como sociedad, lo hemos conseguido, pero sí sé que, como Movimiento Asociativo, 
hemos estado a la altura de las circunstancias. Es el momento de agradecérselo a la 
cada profesional que redobló sus esfuerzos para seguir al lado de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo, así como de sus familias cuando más les 
necesitábamos. Gracias, especialmente, a las profesionales de las residencias y las 
viviendas que, durante tantas semanas, fueron lo único que nos mantenía en contacto 
con nuestras hijas e hijos.

Hemos vivido junto momentos muy difíciles, pero las asociaciones han sabido 
adaptarse en cada momento, la federación les ha apoyado y se ha adelantado a las 
necesidades de familias y entidades. Hemos demostrado que juntos somos más fuertes 
sobre todo por compartir conocimiento y al luchar con más éxito por los derechos 
de las personas. Hubo momentos en los que los derechos de nuestros familiares con 
discapacidad no estaban entre las prioridades de nuestro entorno y nos tocó dar un 
paso adelante por ellos.

Todo eso lo hicimos y si nos salió bien es porque lo hicimos juntos familias, profesionales 
y las propias personas con discapacidad intelectual. A pesar del agotamiento de la 
distancia, de las medidas higiénicas, de las restricciones y de tanta videollamada y 
pantalla, puedo decir con satisfacción que de aquello salimos más unidos en Plena 
inclusión.

Joaquín Barberá Blesa 
Presidente de Plena inclusión  

Región de Murcia

SALUDO DEL PRESIDENTE
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1.1. 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 desa-
rrollar 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 nacional es compartida por la federación y sus asociaciones. Además, te-
nemos nuestra propia Misión en el ámbito regional: promover acciones y servicios que 
propicien las condiciones para que las entidades federadas realicen adecuadamente la 
Misión de nuestro Movimiento Asociativo.

1.2. SOBRE NOSOTROS 

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.

QUIÉNES SOMOS 
Y CÓMO NOS ORGANIZAMOS1
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1.3. NUESTRO MOVIMIENTO, EN CIFRAS 
(Datos actualizados en enero de 2021)

3.087

2.262

657

639

551

96

175

66

78

Usuarios de las asociaciones miembros

De atención 
directa por 
servicios

Total:

Atención Temprana

Apoyo Escolar

Centro Especial 
de Empleo

Pisos tutelados y 
otros apoyos

Residencia

Centro de Día/Ocupacional

Empleo con Apoyo
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11

7

5

9

5

11

8

7

7

9

825 491

78

De atención indirecta a través 
de las AMPAS de CPEE y 

asociaciones promotoras de 
servicios

Profesionales 
trabajadores de las 

asociaciones

Centros y Servicios 
de las asociaciones 

miembros

de Asesoramiento y 
apoyo a familias

de Apoyo Escolar

Centros Especiales 
de Empleo

de Respiro 
Familiar

S.A.F. (Servicio de 
Apoyo a Familias)

Centros de Día

Servicios 
residenciales

de Atención temprana 
(en 6 entidades) 

Empleo con Apoyo

Servicios de ocio
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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 y representante en la Junta Directiva 
de Plena inclusión España: 
Joaquín Barberá Blesa (Astus)

• Vicepresidenta: 
Rosa García Iniesta (Astrapace)

• Secretario: 
Juan Carlos Sánchez Sánchez (Assido)

• Tesorero: 
Diego García Vicente (Intedis)

• Vocales:
Marita Arcas Barnés (Apandis)
Fernando López López (Apcom)
Juan Pedro Sánchez Bernal (Asido Cartagena)
Juan Soro Mateo (Astrade)
Cristina Fábrega Cuttica (Ceom)
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)

Equipo técnico:
• Dirección Técnica: 
Elvira Moreno Cantó

• Área de Atención especializada:
Elizabeth Cano Gil
Mª Carmen Carpe Cánovas
Mª Ángeles García Moreno
Félix Molina Vázquez
Ángela Tomás Cánovas
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
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1.5. ENTIDADES MIEMBROS DE PLENA INCLUSIÓN 
REGIÓN DE MURCIA

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.

APANDIS
Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual 
de la Comarca de Lorca 
www.apandis.com 
Con centros en Lorca 
Ofrece: Centro de Día / Ocupacional, Empleo con Apoyo, 
Servicio de Ocio Inclusivo y Servicio de Respiro Familiar

APCOM 
Asociación de Familias de Personas con Discapacidad 
Intelectual del Noroeste  
www.apcom.es 
Con centros en Caravaca de la Cruz 
Ofrece: Centro de Día/Ocupacional, Atención Temprana, 
Centro Especial de Empleo, Empleo con Apoyo, Servicio de 
Ocio Inclusivo, Servicio de Respiro Familiar, Residencia y Apoyo 
escolar.

ASIDO CARTAGENA 
Asociación para la Atención Integral de Personas con 
Síndrome de Down de Cartagena y sus Familias  
www.asidocartagena.org 
Con centros en Cartagena 
Ofrece: Servicio de Apoyo a Familias, Atención Temprana, 
Centro de Día/Ocupacional, Residencia, Apoyo Escolar, Centro 
Especial de Empleo, Servicio de Ocio Inclusivo.

ASSIDO 
Asociación para personas con Síndrome de Down  
www.assido.org  
Con centros en Murcia 
Ofrece: Servicio de Apoyo a Familias, Atención Temprana, 
Centro de Día/Ocupacional, Residencia, Apoyo Escolar, Centro 
Especial de Empleo, Servicio de Ocio Inclusivo y Respiro 
Familiar. 
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ASTRADE
Asociación para la Atención de Personas con Autismo y otros 
Trastornos Generalizados del Desarrollo de la Región de 
Murcia 
www.astrade.es 
Con centros en Molina de Segura, Cartagena y Lorca 
Ofrece: Servicio de Apoyo a Familias, Atención Temprana, 
Centro de Día/Ocupacional, Residencia, Apoyo Escolar, Centro 
Especial de Empleo, Servicio de Ocio inclusivo y Respiro Familiar.

ASTRAPACE 
Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis 
Cerebral y Patologías Afines de la Región de Murcia  
www.astrapace.com 
Con centros en Murcia y Molina de Segura 
Ofrece: Servicio de Apoyo Familiar, Residencia, Atención 
Temprana, Centro de Día/Ocupacional, Apoyo Escolar, Centro 
Especial de Empleo, Empleo con Apoyo, Servicio de Ocio 
Inclusivo y Respiro Familiar.

ASTUS 
Asociación Tutelar de la Persona con Discapacidad de 
Cartagena 
www.astus.org 
Con centros en Cartagena 
Ofrece: Servicio de Apoyo a Familias, Atención Temprana, 
Centro de Día/Ocupacional, Residencia, Apoyo Escolar, 
Empleo con Apoyo, Centro Especial de Empleo, Servicio de 
Ocio Inclusivo y Respiro Familiar.

CEOM 
Asociación para la Integración de Personas con 
Discapacidad Intelectual 
www.asociacionceom.org 
Con centros en Murcia 
Ofrece: Centro de Día/Ocupacional, Residencia, Empleo Con 
Apoyo, Centro Especial de Empleo, Servicio de Ocio Inclusivo y 
Respiro Familiar. 

D’GENES 
Asociación de Enfermedades Raras 
www.dgenes.es 
Con centros en Totana, Murcia y Lorca. 
Ofrece: Servicio de Apoyo a Familias, Apoyo Escolar y Respiro 
Familiar.
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INTEDIS
Integración de la Discapacidad 
www.intedis.es 
Con centros en: Mula 
Ofrece: Centro de Día/Ocupacional, Residencia y Servicio de 
Ocio Inclusivo.

PROMETEO 
Asociación Prometeo Torre Pacheco 
www.asociacionprometeo.es 
Con centros en Torre Pacheco 
Ofrece: Atención Temprana, Apoyo Escolar, Centro de Día/
Ocupacional, Empleo con Apoyo, Servicio de Ocio Inclusivo y 
Respiro Familiar.

URCI 
Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad 
Intelectual 
www.centrodediaurci.com 
Con centros en Águilas 
Ofrece: Centro de Día/Ocupacional.

ASOCIACIONES PROMOTORAS DE SERVICIOS

AFAPEDIS 
Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Psíquica de Librilla
C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 7.
30892 Librilla
Tfno.: 968 658 556

APADIP 
Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos de la Mancomunidad  
“Valle de Ricote”
C/ José Antonio, 24. 30540 Blanca
Tfno.: 968 459 488

PADISITO 
Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos de Totana 
Avda. de Lorca, 60 - 30850 Totana 
Tfno.: 968 424 737 
e-mail: padisito@feapsmurcia.org
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ADICA
Asociación de Personas con Discapacidad
El Castillo de Puerto Lumbreras
Avenida Almería nº 54. Puerto Lumbreras

ASPADEM 
Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón
C/Virgen de Fátima, 2. 30870 Mazarrón
Tfno.: 669 519 422

ASOCIACIÓN DE PADRES Y TUTORES DEL CENTRO OCUPACIONAL  
DE CANTERAS
Avda. del Descubrimiento de América, 68
La Vaguada - 30394 Cartagena.
Tfno.: 968 138 296

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA DE LORCA
Alameda de Cervantes, 32 Bajo.
30800 Lorca
Tfno.: 968 467 499

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
Tfno.: 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)
Tfno.: 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
Tfno.: 968 343 993
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Asociación de Madres y Padres de alumnos del Colegio Público de Educación 
Especial Las Boqueras
Camino Viejo de Monteagudo 109.
30007 Murcia
Tfno.: 968 245 018

Asociación de Madres y Padres del Colegio Público de Educación Especial 
Enrique Viviente
C/ Paraje de Roma s/n. 30360 La Unión.
Tfno.: 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
Tfno.: 968 708 151

ENTIDAD COLABORADORA:
 
FEYCSA
Centro Especial de Empleo
Plaza Sandoval, 5 Bajo. 30004 Murcia
Tfno.: 968 286 480
e-mail: feycsa@feycsa.com - www.feycsa.com

1.6. EN QUÉ ENTIDADES PARTICIPAMOS
Plena inclusión Región de Murcia es la federación autonómica de la confederación 
estatal Plena inclusión y, como tal, participa en sus formaciones, campañas, proyectos, 
muchos de sus pilotajes y acciones.

Además, a su vez participa en otras entidades a nivel regional. Estas entidades son el 
Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi Región de Mur-
cia) y en la red autonómica encargada de gestionar el Programa CaixaProInfancia en 
la Región de Murcia.



Guía en lectura fácil  
‘Cómo nos adaptamos a 

los cambios’

2.1. ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

LO QUE HACEMOS POR  
LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS2

16

34

9

10

personas con discapacidad 
intelectual formadas para 

convertirse en validadores y 
validadoras en lectura fácil 

equipos de validadores 
constituidos en otras tantas 

asociaciones

personas se han formado en el 
proyecto ‘Líderes digitales’ de 
Fundación Vodafone España y 
Plena inclusión como validado-

res de contenidos digitales.

Ponemos en marcha 
el servicio regional de 
accesibilidad cognitiva 
Información accesible

En nuestro Plan Estratégico. Apartado 3 punto A.4. 
Dialogamos: Ser coherentes asegurando los apoyos necesarios para ga-
rantizar una comunicación adaptada para todas las personas con discapa-
cidad intelectual y del desarrollo.

Plena inclusión Región de Murcia trabaja por ampliar la accesibilidad cognitiva en 
nuestra sociedad y hacer llegar la información a más personas. Para ello forma 
a validadores en lectura fácil, adapta textos a este sistema y crea las condiciones 
necesarias para que entornos físicos y digitales puedan ser comprendidos por per-
sonas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

Este año se ha hecho evidente que la accesibilidad cognitiva no sólo debe ser un 
derecho, sino que además es imprescindible para hacer llegar información impor- 
tante a todas las personas, como las recomendaciones sanitarias o las limitaciones 
de movimiento debido a la Covid-19.



17

MEMORIA ANUAL 2020

Con toda la experiencia de Plena inclusión Región de Murcia 
en accesibilidad cognitiva, hemos puesto en marcha el servicio 
‘Información Accesible’ para adaptar documentos, entornos físicos 
y digitales. ¡Pregúntanos por él!

Con el apoyo de

“Las guías que validamos en Plena inclusión son súper útiles y 
ayudan muchísimo. Antes de que los validadores revisemos los textos 

hay muchas cosas que no se entienden pero, después de nuestro 
trabajo, leerlos se hace mucho más fácil”.

Javi Castillo. Validador de la guía ‘Cómo nos adaptamos a los cambios’
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LO QUE HACEMOS POR LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS 

2.2. ACTIVIDADES CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y DE PARTICIPACIÓN

22

50

8
100

En nuestro Plan Estratégico: apartado 6 punto A.2 
Nos Cuidamos: Crear una cultura basada en la convivencia y el apoyo 
mutuo.

Durante 2021 en Plena inclusión Región de Murcia hemos intentado adaptar a las 
circunstancias sanitarias las actividades deportivas de la federación. Un ejemplo 
han sido las Escuelas Deportivas, que este año se han realizado online a través 
de tutoriales. Cuando la situación lo ha permitido y el deporte ha podido volver a 
nuestras vidas, se han retomado las escuelas de tenis y pádel. Además, durante el 
verano se realizaron muchas actividades de ocio en las que las personas con dis-
capacidad intelectual han podido realizar diversas actividades siguiendo siempre 
las recomendaciones sanitarias.

Escuelas de tenis

Liga fútbol 8

Escuela de pádel

Escuelas deportivas 
presenciales Plena 
inclusión Región de 
Murcia

180
 deportistas con 

discapacidad intelectual 
han participado en 
nuestras actividades 

presenciales en  
2020

En total18

1.080
sesiones de ‘Escuelas 

Deportivas en casa’ con

visualizaciones

70
personas con 

discapacidad se han 
divertido en actividades 

de ocio
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Con el apoyo de

“Durante la pandemia he echado en falta las actividades presenciales y me gustaría 
retomarlas porque me gustan y me motivan para no estar tanto tiempo sin hacer 

nada. Las actividades deportivas me gustan porque me entretengo y estoy con mis 
compañeros y tengo ganas de que podamos volver a hacerlas juntos”.

Noelia Pérez Pastor. Asociación Intedis
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2.3. ASESORAMIENTO JURÍDICO 

324

164

158 123

82 4

En nuestro Plan Estratégico: apartado 1 punto B.3 
Somos responsables: contar con un Servicio Federativo de Orientación y 
Apoyo Familiar en alianza con profesionales afines de la comunidad.

Las familias de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se ven obli-
gadas a enfrentarse a cuestiones jurídicas que, de no contar con un familiar en esta 
situación, no les afectarían. Se trata de temas como la posibilidad de la modificación 
de la capacidad jurídica, la de acogerse a tipos beneficiosos de discapacidad o las 
dificultades que entrañan la recepción de herencias o la creación de testamentos. 

Las consultas más habituales este año se han realizado por asuntos relacionados 
con dependencia, testamento, modificación de la capacidad, donaciones, tutela, 
patrimonios protegidos, prestaciones asistenciales, supresión de barreras arquitec- 
tónicas, negligencias médicas y actuaciones penales.

consultas realizadas 
por las familias

consultas 
realizadas por 
profesionales

valoraciones 
de grado de 
dependencia

informes 
realizados para 
asociaciones y 

federación

actuaciones 
administrativas

charlas realizadas 
durante el año

“Cuando falleció mi padre también me asesoraron 
con la herencia y me dio mucha tranquilidad porque 
yo no tengo ni idea de estos temas. También me 
ayudaron con la tutela de mi hermano y lo siguen 
haciendo cada año porque hay que hacer un 
inventario de sus bienes. Para mí es de muchísima 
ayuda poder beneficiarme de este asesoramiento 
porque yo no conozco estos temas y me solucionan 
un problema”.
Nuria García. Hermana de una persona con 
discapacidad intelectual de la asociación Astrapace

Con el apoyo de
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2.4. CIUDADANÍA ACTIVA 

11
8

7
7

11
11

En nuestro Plan Estratégico: apartado 5 punto A.2. 
Tenemos inquietudes: Empoderar la capacidad del pensamiento  
crítico y el derecho a cuestionar constructivamente.

La situación por el coronoavirus no ha interrumpido nuestro trabajo por la ciudadanía 
plena de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Plena inclusión 
Región de Murcia ha seguido apostando por promover su participación real en las 
entidades y la decisión en su propio proyecto de vida.

talleres de Pensamiento 
Libre con 23 participantes

talleres Convivir sin violencia 
con 72 participantes

sesiones curso online de 
Líderes con 19 participantes

Encuentros 
Autogestores

Apoyos a la vida 
independiente

talleres ‘Manejo mis emociones’ 
con 85 participantes

«He podido aprender que la vida tiene 
diferentes salidas. Que cuando una puerta 
no se abre uno no se tiene que desesperar. 
El curso de Pensamiento Libre te abre la 
mente para que puedas actuar por ti mismo 
en diferentes situaciones”.

Jesús Vera (La Resi de Astus) 

Con el apoyo de
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2.5. MENORES EN SITUACIÓN  
DE DESPROTECCIÓN Y PROGRAMA 
CAIXAPROINFANCIA

26 12

En nuestro Plan Estratégico: apartado 1 punto A.4.  
Somos responsables: Priorizar los apoyos necesarios y su reivindicación para 
las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con mayores nece-
sidades de apoyos.
apartado 1 punto B.3.  
Contar con un Servicio Federativo de Orientación y Apoyo Familiar en alian-
za con profesionales afines de la comunidad.

Gracias al apoyo de las personas que marcan la X en la casilla solidaria en su 
declaración de la renta, Plena inclusión Región de Murcia puede llevar a cabo in-
tervenciones con menores en situación de vulnerabilidad. Estas acciones consisten 
en apoyo conductual o de ocio a menores que tienen una discapacidad intelectual 
y ven cómo se les hace mucho más difícil desenvolverse en situaciones cotidianas, 
que pueden verse excluidos de actividades ordinarias o que necesitan apoyos para 
llevarlas a cabo.

“Desde que nos hemos puesto en contacto con Plena 
inclusión estamos muy contentos y muy agradecidos por 
todos los servicios prestados de la ayuda con nuestro hijo 
A. y el apoyo psicológico a toda la familia a través de 
visitas presenciales con charlas y también comunicaciones 
telefónicas (llamadas, mensajes de WhatsApp…) 

Todo esto ha dado muchísimos resultados positivos, sobre 
todo para mi hijo. La coordinación para trabajar con A. 
entre la profesional, Carmen, y los miembros del colegio 
es sobresaliente. Deseamos que siga así”.

Mohammed. Padre de niño con autismo

Con el apoyo de

apoyos en total (incluyendo 
paseos terapéuticos, 

escuelas de verano...)

menores atendidos en 
intervenciones de apoyo a 
situaciones cotidianas en el 

entorno natural
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Con el apoyo de

113

105

123

16

“Para mí estas ayudas 
de “la Caixa” son muy 
importantes porque en 
este periodo de Covid 
el centro al que van mis 
hijos no deja que entren 
las asociaciones y los 
niños necesitan mucho 
apoyo y ayuda”.

Mónica Cortés Ortigosa. 
Madre de dos niños con 
discapacidad intelectual

El Programa CaixaProinfancia impulsa acciones en clave de proceso de transforma-
ción para promover el desarrollo de la infancia y su familia con el objetivo de generar 
oportunidades futuras. Su objetivo principal es romper el círculo de la pobreza here-
ditaria, que afecta a menores en situación de vulnerabilidad social, garantizando su 
acceso a oportunidades educativas de calidad.

Gracias al Programa CaixaProinfancia de Fundación “la Caixa” multitud de familias 
de los municipios de Murcia y Molina de Segura se benefician de una compensación 
económica para poder hacer frente a los costes de los tratamientos de hijos menores 
con discapacidad intelectual o del desarrollo. Este año, debido a la pandemia de Co-
vid-19 y la consecuente crisis económica, CaixaProinfancia ha destinado una partida 
especial para intentar desahogar a esas familias que se encuentran en una situación 
económica más delicada. Plena inclusión Región de Murcia ha sido la entidad encar-
gada de repartir estos fondos entre las familias que más lo necesitan.

240.183€ +42.700€ 
Presupuesto destinado a familias con 

menores en situación de vulnerabilidad destinados a medidas extraordinarias 
por emergencia COVID-19

familias beneficiadas 
en 2020

menores reciben 
refuerzo educativo

menores reciben 
material escolar

tablets para estos 
menores
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2.6. EDUCACIÓN 

2
4

8

En nuestro Plan Estratégico: apartado 2 punto D.6 
Compartimos: Compartir conocimiento práctico sobre la discapacidad inte-
lectual y del desarrollo con organizaciones de interés clave en el Tercer Sector 
por su impacto en la calidad de vida de las personas.

La educación es uno de los aspectos vitales que más se han visto afectados en 2020 
por la pandemia. El alumnado con discapacidad intelectual ya cuenta con múltiples 
dificultades para seguir el ritmo natural de la clase en un entorno con compañeras 
y compañeros sin discapacidad. Sin embargo, la pandemia ha dificultado aún más 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. El acceso a las tecnologías tampoco ha sido 
similar en todas las familias y el manejo de estas por parte del alumnado con dis-
capacidad intelectual ha supuesto un auténtico reto.

Plena inclusión Región de Murcia ha realizado un gran esfuerzo para que todos los 
niños y niñas cuenten con las mismas oportunidades a través de la colaboración con 
profesores y centros educativos, clases de refuerzo escolar a cargo de las asociacio-
nes, realización de documentos y diversas reuniones formativas y de puesta al día.

centros continúan con el 
programa Patios inclusivos

Plena inclusión Región 
de Murcia trabaja con 

Se trabaja con 

colegios
profesores con alumnos con 

discapacidad intelectual

“Mi primera toma de contacto con Plena inclusión fue 
a través del proyecto de Pilotajes de Patios inclusivos, 
formando tándem con el CEE Pérez Urruti. A través de este 
proyecto, pretendíamos mejorar la convivencia entre todos 
los alumnos/as, favorecer la inclusión y trabajar valores 
de compañerismo, respeto, aceptación, solidaridad, 
igualdad... Este proyecto permitió que en mi centro se 
realizara una formación en Patios Dinámicos y que estos 
se incorporaran como un proyecto más del centro. Dos 
días a la semana (los miércoles en el patio de Infantil y 
los viernes en la zona del primer tramo de Primaria) se 
llevaban a cabo juegos dirigidos con el fin de favorecer 
la inclusión de todos y cada uno de los alumnos/as, con 
independencia de sus capacidades”.

Victoria Fernández Carreño. Maestra de Educación 
Infantil en el CEIP Federico de Arce

Con el apoyo de
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2.7. EMPLEO

29

175

2
1

En nuestro Plan Estratégico: apartado 4 punto A.1 
Aprendemos para mejorar: Prevenir conflictos derivados de los propios 
procesos de autodeterminación y empoderamiento.

Durante 2020 se destruyeron centenares de miles de puestos de empleo en España 
debido al coronavirus.  En la Región de Murcia, el descenso de la contratación de 
personas con discapacidad fue del 23,5%, un porcentaje que se ha incrementado 
en personas con discapacidad intelectual. Por ello, Plena inclusión Región de Murcia 
intensifica sus esfuerzos en formar a estos trabajadores, establecer relaciones con 
empresas privadas para la formación y la contratación y promover plazas de empleo 
público para estas personas.

empresas reconocidas por su 
contribución a la inclusión en 
el empleo de personas con 
discapacidad intelectual 

Además, desde el Servicio de Empleo se impulsa una Campaña de Empleo Público 
para presentar un Protocolo de apoyo al Empleo Público elaborado por Plena inclu-
sión España. En 2020 nos reunimos con los ayuntamientos de Alcantarilla, Campos 
del Río y Santomera así como con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). 

empleos de personas con 
discapacidad intelectual

especiales en diarios regionales 
de los Premios Laurel 

campaña en radio a nivel 
regional

“Hay que estudiar y formarse para trabajar. Tienes que 
luchar con esfuerzo y al final te acaban cogiendo. Estoy 
muy contenta de estar trabajando y me siento muy feliz”.

Vicky Moreno. Funcionaria de la Delegación de 
Hacienda en Cartagena y miembro de Asido 
Cartagena

Con el apoyo de

9
266
Talleres de Empleo con 

•Habilidades prelaborales
•Habilidades buen desempeño laboral

•Encuentro virtual trabajadores CEE 
•Encuentro virtual trabajadores ECA

•Encuentro personas en prácticas 

participantes

Se han conseguido  

88  
contratos en empresas 

ordinarias y  

96  
trabajadores con dis-
capacidad intelectual 
en activo en Centros 
Especiales de Empleo 

(CEE)
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2.8. ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

506 36
11

En nuestro Plan Estratégico: apartado 1 punto A.4 
Somos responsables: Priorizar los apoyos necesarios y su reivindicación para 
las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con mayores nece-
sidades de apoyos (exclusión, no atendidos, mayores, grandes dependencias, 
pobreza, maltrato, por género...)

El envejecimiento prematuro de la mayoría de personas con discapacidad intelectual 
supone un reto para familias y asociaciones. Por eso, en 2020 desde Plena inclusión 
Región de Murcia se trabaja en intentar compensar la falta de la actividad en centros 
de día durante la pandemia para que estas personas sigan activas y recibiendo de 
manera telemática sus tratamientos.

horas de soportes 
temporales de urgencia 
(AVD) a 14 personas 

con discapacidad

personas con 
discapacidad formadas 

en los talleres de 
preparación a la vejez 

en 5 asociaciones

Talleres de estimulación 
cognitiva con

participantes en 2 
asociaciones

50
Formación de 

profesionales de 9 
asociaciones en estrategias 

de acompañamiento 
emocional

“Antes iba al centro todos los días y podía hablar 
con mis compañeros, profesores y profesoras. 
También salía con mi padre a pasear.

Con el coronavirus he pasado mucho tiempo en 
casa. Mi padre, mi madre y yo lo hemos pasado 
y no podíamos salir a la calle. Un día yo lloré. 
Echaba mucho de menos a mis compañeros, 
pensaba muchas veces en que los quería ver. 

Mi madre ya no me puede acompañar a pasear 
y mi hermana tampoco puede todos los días. 
Pepi llamó por teléfono a mi hermana y me 
preguntaron si quería salir a pasear con Ángela. 
Yo dije que sí. Me sirvió para poder hablar con 
alguien, para salir a pasear y para ver cosas por 
la ciudad, y eso me hacía sentirme mejor”. 

Jesús González Robles. Miembro de Ceom. 
Ha recibido un soporte temporal urgente del 
programa de Envejecimiento Activo

Con el apoyo de



27

MEMORIA ANUAL 2020

2.9. ACCESO A LA JUSTICIA

18 11

En nuestro Plan Estratégico: apartado 1 punto B.3
Somos responsables: Contar con un Servicio Federativo de Orientación y 
Apoyo Familiar en alianza con profesionales afines de la comunidad.

El Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual supone un esfuer-
zo por adaptar los procesos, documentos y lenguaje de la Administración. Compren-
der cargos, posibles penas o sentencias, así como recurrir procedimientos judiciales o 
legales como afectado resulta, en ocasiones, complicado para cualquiera, sobre todo 
para una persona con discapacidad intelectual.

profesionales de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad 

del Estado formados 
en la sensibilización y 
trato a personas con 

discapacidad intelectual

 asociaciones a las 
que ha llegado la 
guía y el material 

de Acceso a la 
Justicia

“La labor de Plena inclusión luchando por la inclusión de 
este colectivo de personas con discapacidad intelectual 
en la sociedad es merecedora de todo tipo de elogios. 
Ayuda a concienciar a la sociedad del derecho que 
estas personas tienen para participar en igualdad de 
condiciones que el resto de la colectividad.

Es necesario facilitar un acceso igualitario de estas 
personas en el ámbito de la Justicia, tal y como está 
haciendo Plena inclusión, algo fundamental para que 
podamos hablar de igualdad, teniendo en cuenta que 
no debemos confundir discapacidad intelectual con 
incapacidad legal o jurídica plena.”

Antonio Vidal Lucas. Oficial de Policía

Con el apoyo de
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2.10. PROGRAMA DE APOYO  
A FAMILIARES 

En nuestro Plan Estratégico: apartado 6 punto B.1  
Nos cuidamos: Prevenir y actuar sobre los riesgos emocionales derivados 
del cuidado y la convivencia con personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo.

Desde Plena inclusión Región de Murcia ofrecemos apoyo a las familias desde el 
momento en el que se sospecha de una posible   discapacidad intelectual infantil, 
hasta que la persona llega a su etapa más adulta. La federación trabaja con las 
asociaciones para brindar en todo momento los apoyos necesarios para cubrir las 
demandas derivadas de la crisis sanitaria.

100
familiares en 
los grupos de 

apoyo

Nuevos 
grupos de 
familiares 

online 

8
202

charlas con 

CHARLAS

• Hermanos en asociaciones
• Grupos de apoyo a padres

• Grupo de apoyo emocional a familiares
• Grupo de apoyo a hermanos

•Apoyo a padres de Atención Temprana
• Apoyo a padres de Escolar

participantes
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“Gracias a Plena inclusión se ha puesto en marcha 
la Red Estatal de Hermanos, donde ahora podemos 
compartir experiencias y encontrar apoyo de otros 
hermanos.

Agradezco a Plena inclusión también que nos ofrezca 
la sede de Murcia, donde tenemos un espacio en el 
que reunirnos hermanos de distintas asociaciones para 
compartir inquietudes y buscar soluciones a los temas 
que nos preocupan. Me alegro de que continúe esta 
actividad de manera online”.

Tomás Inglés. Hermano de una persona con discapacidad 
intelectual en la asociación Ceom

Con el apoyo de

20
95

sesiones de talleres con 

TALLERES

•Taller de Abuelos

• Taller de Bienestar Emocional

• Taller de Trastornos Específicos 
de Conducta

•Taller ‘Yo pienso, tú decides’

•Taller ‘Hablando de presente y 
futuro’

• Taller ‘Entendiendo las bases 
de la diversidad y creando 

ambientes enriquecidos en casa’

• Taller de Afectividad y 
Sexualidad

participantes

OTRAS FORMACIONES, 
CHARLAS Y TALLERES

20

20

4

35

71

20

Formación Acompañamiento 
en el Duelo: 

Talleres Familiar 
a Familiar:

Encuentro Hermanos 
con una media de

El papel de las familias en la 
educación afectivo-sexual de hijas e 

hijos con discapacidad intelectual:

Charla de prevención del abuso  
sexual a personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo: 

participantes

participantes 
por encuentro

participantes

participantes

participantes
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2.11. PROGRAMA DE APOYO A 
PERSONAS RECLUSAS Y EX RECLUSAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

En nuestro Plan Estratégico: apartado 1 punto A.4
Somos responsables: Priorizar los apoyos necesarios y su reivindicación para las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con mayores necesidades 
de apoyos (exclusión, no atendidos, mayores, grandes dependencias, pobreza, 
maltrato, por género...)

Plena inclusión Región de Murcia continúa con sus esfuerzos para detectar casos de 
discapacidad intelectual dentro de las prisiones de la Región de Murcia. En un año 
en el que el confinamiento ha suspendido las visitas a centros penitenciarios, el tra-
bajo de la federación ha tenido que intensificarse para asegurar el bienestar de estas 
personas y que comprendan la situación. Asegurar la accesibilidad cognitiva del 
funcionamiento del régimen penitenciario o de sus condenas también es una acción 
que resulta muy necesaria para estas personas.

40

47

68

14

Elaboración de material 
para facilitar la accesibilidad 

cognitiva de las personas 
con discapacidad intelectual 
en las prisiones de la Región

Actuaciones:

Actuaciones presenciales en 
Centro Penitenciario Murcia I   

personas privadas de 
libertad atendidas

Actuaciones presenciales en 
Centro Penitenciario Murcia II

internos de apoyo formados para 
facilitar la estancia de los presos con 
discapacidad intelectual en prisión

Videollamadas a 
personas reclusas desde 
marzo a junio, se retoma 
la presencialidad en julio

“Durante siete años hemos contado con la colaboración de profesionales de Plena 
inclusión para el tratamiento de personas privadas de libertad, especialmente vulnerables 
a la adaptación a un  medio tan hostil como es la prisión. Contar con su trabajo es muy 
importante para nosotros, puesto que nos ayudan a identificar, evaluar y tratar a personas 
cuya discapacidad ha pasado inadvertida en el proceso penal. También nos ayudan a 
concienciar y formar a los profesionales que trabajan dentro de los centros penitenciarios, 
atendiendo sus necesidades y las dificultades que estos presentan. Creo que tenemos que 
seguir trabajando juntos en el diseño de una información adaptada a sus necesidades 
específicas, que les permita mejorar su adaptación e integración y la igualdad de trato con 
respecto al resto de internos”.

Belén López Martínez. Subdirectora de 
Tratamiento del Centro Penitenciario Murcia II 
(Campos del Río)

Con el apoyo de
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2.12. RESPIRO FAMILIAR

37

2.683

43

12

En nuestro Plan Estratégico: apartado 4 punto B.2
Aprendemos para mejorar: Facilitar la gestión de las necesidades familiares.

Se trata de un apoyo puntual que se ofrece a las familias para facilitar la conciliación 
personal, familiar y laboral con atención temporal a la persona con discapacidad 
intelectual. Plena inclusión Región de Murcia ha seguido manteniendo estos apoyos    
durante 2020 con el fin de contribuir a la mejora del bienestar de las personas con   
discapacidad intelectual y de sus familias.

familias se benefician del 
programa de Respiro

horas invertidas en el 
servicio de Respiro

personas atendidas, de ellos, 
28 menores de edad 

asociaciones beneficiadas

Familias de 

“Mi hija y yo recibimos el servicio de Respiro Familiar desde 
que acabó el confinamiento. Para estos niños con ha sido una 
dificultad llevar la mascarilla porque se agobiaba y la persona 
de apoyo que nos  facilitaba el servicio nos ha ayudado mucho 
porque venía con todas las protecciones. Hemos tenido dos 
personas de apoyo, una de ellas estaba también en el comedor 
del colegio.

La manera de optar a este servicio a través de Plena inclusión 
ha sido muy sencilla y desde allí lo hacen muy fácil y muy 

agradable, porque nadie te pide explicaciones sobre esos apoyos. Funciona como un 
verdadero servicio de respiro. En situación de familia monoparental tener un apoyo de 
respiro está siendo vital”.

Carolina Nicolás. Madre de una niña con discapacidad intelectual del 
Colegio de Educación Especial Pérez Urruti

Con el apoyo de
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2.13. SALUD MENTAL

Las medidas adoptadas con motivo del Covid-19 han alterado la vida de todos los 
ciudadanos, en especial aquellos que precisan de apoyos necesarios para el desa-
rrollo de su día a día, como es el caso de las personas con alteraciones graves de 
conducta y/o alteraciones de la salud mental y de sus familias. Plena inclusión ha 
continuado prestando este programa durante 2020, adaptando sus distintas accio-
nes a la situación actual, a través de talleres y cursos online, así como el contacto 
directo con sus usuarios.

“Me ha gustado hablar de cómo nos 
encontramos porque me ha ayudado 
mucho. Estaría bien hacer estos talleres 
más veces. Nos enseña a aprender 
de las emociones y entenderlas. 
Compartimos lo que sentimos con los 
otros”.

Gloria Peñalver. Miembro de la 
Fundación Prometeo y ha asistido a 
talleres de Salud Mental

Con el apoyo de

En nuestro Plan Estratégico: apartado 6 punto A.1
Nos cuidamos: Crear una cultura sobre la promoción de la salud mental y 
bienestar emocional.

11
talleres Aprendo 

sobre mis emociones 
con 69 participantes

16
personas recibieron 

intervenciones en sus 
entornos naturales

3
cursos de Formación 

para profesionales sobre 
estrategias de apoyo 
emocional aplicadas 
al trabajo con PDID 

(también envejecimiento)

3
reuniones de la Red 

de Salud Mental 

Se establece  
un servicio online para 
graves problemas de 
conducta en respuesta 

a la situación por 
Covid-19
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Con el apoyo de

2.14. FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO

En nuestro Plan Estratégico: apartado 2 punto C.4
Compartimos: Alinear todo el plan federativo de voluntariado acorde a las 
necesidades y prioridades detectadas.

Apostamos por la formación del voluntariado. Creemos que nuestros voluntarios y 
voluntarias deben estar preparados para apoyar a las personas con discapacidad 
intelectual de forma respetuosa, con autonomía y compañerismo. 

“Me gusta la manera en la que Plena inclusión forma al 
voluntariado. Para esta labor es imprescindible voluntad 
y buenas intenciones, pero también es importante estar 
preparado y recibir la formación adecuada. Yo, pese a 
estar ya formada en discapacidad, he aprendido muchas 
cosas con estas formaciones y estoy muy agradecida”.

Marisol Villalgordo Gil. Voluntaria de Plena inclusión Región de 
Murcia

171 5
voluntarias y voluntarios 

han participado en 
formaciones

formaciones de voluntariado. Algunas de ellas 
de formación en actividades deportivas para 
voluntarios con personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo

El compromiso de las personas voluntarias con las personas con 
discapacidad no sería posible sin el compromiso que desde el mo-
vimiento asociativo asumimos para proporcionar a las personas 
voluntarias todas las herramientas para el ejercicio de su acción. 
Es aquí donde la formación y los espacios de encuentro juegan 
un papel fundamental. Además, los voluntarios aportan sus co-
nocimientos, capacidades, compromisos y emociones así como su 
tiempo libre por lo que es una valiosa contribución al desarrollo 
social de nuestras entidades.
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3.1. CALIDAD Y ÉTICA 

LO QUE HACEMOS POR 
NUESTRAS ASOCIACIONES3

CALIDAD

Plena inclusión Región de Murcia y 8 de sus asociaciones su-
peraron una auditoría externa de certificación según norma 
ISO 9001. Las asociaciones cuentan con el apoyo y aseso-
ramiento de la federación para el mantenimiento y mejora 
continua de sus sistemas de gestión de calidad.

Se desarrolló el “Taller gestión de Indicadores de procesos en las organizaciones 
según enfoque norma ISO9001”. Participaron 13 responsables de calidad de  
8 entidades. 

PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ESTRATÉGICO DE LA FEDERACIÓN

En 2019 Plena inclusión Región de Murcia elaboró su III Plan Estratégico alineado 
con el de la confederación.

Este Plan Estratégico se implementa a través de los Planes de Acción y en 2020 se 
han realizado 2 seguimientos: en julio y diciembre, con un informe de evaluación 
de resultados. 

CALIDAD PLENA

Es un sistema de mejora de las entidades de Plena inclusión para la acreditación 
de la calidad en sus procesos, la gestión de sus apoyos y servicios. La federación 
impulsa la implantación del Sistema de Evaluación de la Calidad Plena entre las 
entidades asociadas. 

Con este objetivo se han mantenido 4 reuniones de trabajo sobre: 

• ISO 9001:2015
• Calidad Plena inclusión
• Actividades de ética
• Resultados de Certificaciones ISO 9001. 
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ÉTICA

En 2020, habíamos planificado talleres presenciales de ética para las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo. Estas acciones se han retomado en 2021 
en formato online.

En una reunión mantenida con la red de 
calidad federativa llevamos a cabo un 
taller para debatir un caso prácti-
co de dilema ético para profesiona-
les: participaron 14 profesionales de 
6 asociaciones.

Para la elaboración del nuevo Plan estratégico de Plena inclusión España, se cons-
tituyó en la Región un grupo motor formado por 7 personas: de hasta 4 entidades 
distintas.

La responsable del despliegue 
del Plan en Murcia y un pro-
fesional integrante del equipo 
motor participaron en la forma-
ción de dinamizadores del Plan, 
impartida por la Confederación 
el día 01/10/20.

Desde la federación se impulsa-
ron 4 círculos de conversa-
ción on line, en los que partici-
paron 35 personas. 

Posteriormente, las ideas ex-
puestas fueron subidas a la 
base de datos de Plena inclu-
sión España.

Con el apoyo de
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3.2. FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

Las difíciles circunstancias por las que hemos atravesado este año han supuesto en 
muchas ocasiones oportunidades para poder salir más formados del parón sufrido 
por la Covid-19. Plena inclusión Región de Murcia también ha intentado impulsar la 
formación de muchas personas preocupadas por atender mejor a las personas con 
discapacidad intelectual, mejorar sus cuidados y entender mejor las situaciones por 
las que atraviesan.

Nuestros logros: Contribuir a mejorar las competencias 
técnicas, éticas y empáticas de las personas que conforman 
el movimiento asociativo (profesionales, familiares, perso-
nas con discapacidad intelectual, dirigentes y personas vo-
luntarias). 
• Esta es una oferta que quiere generar oportunidades 
para que el conocimiento, la reflexión sobre la práctica y la 
mejora de los modelos de apoyo y modelos organizaciona-
les contribuya a la transformación hacia servicios centrados 
en la persona y comunitarios. 

En nuestro Plan Estratégico: apartado 4 Aprendemos para Mejorar Puntos C.2. 
(Reciclar las competencias de Liderazgo de los profesionales en su sentido más 
amplio, especialmente en los mandos intermedios y en puestos de dirección /
gerencia) y C.4. (Garantizar una formación básica sobre discapacidad inte-
lectual y del desarrollo para los profesionales y voluntarios más noveles) y B.1. 
(Mantener una formación continuada de las familias), entre otros.

256
186

98

participantes en Cursos 
on line tutorizados: 

La federación en la Región de Murcia también ha difundi-
do formaciones realizadas a nivel nacional para nuestras 

asociaciones y familias en los que han participado

personas:

horas de 
formación

• Curso enfoque centrado en 
familias, con 29 participantes 

• curso Apoyo conductual positivo, 
con 42 participantes 

• curso Apoyo activo, con 29 
participantes 

• Curso voluntariado y 
discapacidad intelectual, con 27 

participantes 

• Curso Ocio en Comunidad 
grandes necesidades de apoyo, 

con 20 participantes 

• Uso y escalas de calidad de vida 
familiar, con 25 participantes 

• Enfoque centrado en personas, 
con 34 participantes

• Introducción al Aprendizaje y 
Servicio, con 12 participantes 

• Asistente Personal, con 38 
participantes 

• Sensibilización en Apoyo 
conductual positivo 

• Ética para valientes: 
Dignificando los apoyos 
• Educación inclusiva 
• Atención Temprana 

Cursos on line masivos 
MOOC: 

• Accesibilidad cognitiva 
• Participación y 

discapacidad intelectual 

Con el apoyo de
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3.3. INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
DE SERVICIOS 

El proceso de transformación de servicios se centra en la persona. Esta se realiza a 
través de procesos de implementación llamados pilotajes, que se basan en la ética y 
en la mejora de la situación de este colectivo.

Plena inclusión Región de Murcia tiene en marcha distintos proyectos en el campo 
de la innovación con las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus 
familias.

Apoya a centros y servicios que 
quieran desarrollar planes de me-
jora y transformación en relación 
a la sexualidad de personas con 
discapacidad intelectual. 

Generar conocimiento, experiencia y aprendizaje so-
bre nuevos modelos de apoyo en la comunidad cen-
trados en las personas, basados en la calidad de vida, 
la plena ciudadanía e inclusión en la comunidad.  Di-
señar y desarrollar proyectos que promuevan un siste-
ma 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 recur-
sos comunitarios.

Desarrolla modelos de vivienda y vida en la comunidad especial-
mente para aquellas personas con mayores necesidades de apoyo y 
que generalmente quedan excluidas. 
Se trata de un proyecto de desinstitucionalización, lucha por una vida 
digna e independiente, elegir dónde vivir, cómo y con quién vivir es 
un derecho. 

MI CASA (EN APCOM)

SEXUALIDAD (EN ASTRAPACE, 
ASSIDO, ASTUS E INTEDIS)

MI COMUNIDAD (EN CEOM Y APCOM)

4

57

personas viviendo 
en comunidad

participantes, cifra 
más alta de España

“En la residencia había mucha gente y había mucho 
ruido y aquí se está muy a gusto. Me siento alegre y 
contenta porque aquí, en mi piso, no me molesta nadie”.
María Luisa Estévez. Asociación Apcom
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Apoyo a la figura de la Asistencia Personal para impulsar 'Servicios 
de Apoyo a la Vida Independiente'. Esta asistencia ofrece los apoyos 
ajustados a las necesidades de la persona con el fin de que logre una 
mayor autonomía e inclusión social.

ASISTENCIA PERSONAL (EN CEOM E INTEDIS)

4
personas con 

apoyos y asistencia 
personal

“Mi vida ha mejorado gracias a Fernando, que es mi 
persona de apoyo, y me ha ayudado con mis manías, 
mi inseguridad y mis miedos. ¡Ojalá hubiera empezado 
mucho antes!”.

Juan Carlos Calín. Asociación Prometeo.

Su objetivo es mejorar el acceso y mantenimiento del 
puesto de trabajo de personas con discapacidad inte- 
lectual a través de metodologías centradas en la per- 
sona y basadas en la ética y el respeto a sus derechos. 
En la Región participan 2 personas con discapacidad 
intelectual, 2 profesionales, 2 familiares y una profe- 
sional técnica. Las actividades llevadas a cabo en la 
Región han sido:

1. Divulgación de la metodología de Tecnología 
Centrada en la Persona entre los potenciales bene-
ficiarios.

2. Selección de personas con discapacidad intelec-
tual y familias interesadas en implementar la meto-
dología TCP.

3. Implementación de la metodología.

El proyecto piloto T-Apoyo Familiar se cen- 
tra en acercar a las asociaciones y las fami- 
lias a través de nuevas vías de comunica- 
ción. Se trata de un esfuerzo por potenciar 
la participación de las familias y persona-
lizar la información que reciben sobre los 
servicios de sus seres queridos. En una pri-
mera fase, se diseñaron y escogieron las 
herramientas a utilizar y, en una segunda, 
las asociaciones han implementado estos 
nuevos medios. En el caso de la asociación 
Astus de Cartagena se ha creado un equipo 
mixto de 18 per- sonas entre profesionales 
y familiares. Las herramientas que se están 
utilizando se di- viden en tres pilares:
• Recepción de Información: Cuestiona- 
rio de información personalizada, Teams y 
Whatsapp.
• Conexión entre familias: Comunidad Pri- 
vada de Facebook, Teams y Whatsapp.
• Formación: ZOOM, Teams y Comunidad 
privada de Facebook.

PILOTAJE DE TECNOLOGÍA CENTRADA EN 
LA PERSONA EN EL EMPLEO (EN CEOM)

T-APOYO FAMILIAR

Con el apoyo de
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3.4. COMUNICACIÓN 
La comunicación ha sido esencial en un año marcado por la crisis sanitaria. Plena 
inclusión ha continuado con su labor de dar a conocer el trabajo de las distintas enti-
dades y el de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero además 
ha intensificado sus esfuerzos en mantener informados a los usuarios, familias y pro-
fesionales a través de las redes sociales y distintos canales de comunicación acerca de 
cada una de las medidas adoptadas durante la pandemia. 

En concreto, durante 2020 se han realizado las distintas acciones:

Campañas  
especiales

Mi responsabilidad cuen-
ta, Gracias profesionales, 

Escuelas Deportivas en 
casa, Plena inclusión sigue 

contigo y ampliación a 
periodicidad semanal del 

boletín ¡Ponte al día!

102 14
vídeos realizados 

en 2020

Documentos 
adaptados a 
Lectura Fácil

Además, debido a la intensa actividad comunicativa y la necesidad de adaptarnos 
a un entorno virtual, nuestros perfiles en redes sociales han visto incrementados sus 
seguidores de manera más pronunciada.

notas de prensa

Facebook: 7.021 
seguidores, 
nuevos 695 

Linkedin: 336, 
nuevos 65 +14,7%

+9,8%

+19,3%

+9%

Youtube: 149 seguidores a fecha 
de redacción de esta memoria. 
Nuevos 22. Ahora con un nuevo 
canal más accesible. 

Twitter: 2.825  
seguidores, 
nuevos 256

Nuevo perfil en  
Instagram: 600  
seguidores



40

LO QUE HACEMOS POR NUESTRAS ASOCIACIONES

Por otra parte, se ha intensificado 
la periodicidad del boletín ¡Ponte 
al día! (pasó de ser quincenal a se-
manal durante el confinamiento) y 
se realizó un seguimiento especial 
y pormenorizado a las actividades 
que realizaba cada asociación para 
aumentar al máximo su difusión.

25
218boletines quincenales, 

7 más que en 2019
noticias web,  
13 más que  

en 2019

+28%
con más de  

400  
destinatarios como  

‘newsletter’
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MEMORIA ECONÓMICA PLENA 
INCLUSIÓN MURCIA 2020*

4

COMPRAS 119.396,52
Compras de otros aprovisionamientos          15.455,58
Trabajos realizados por otras empresas  103.940,94

SERVICIOS EXTERIORES 82.848,15
Reparaciones y Conservación 6.016,76                                                                        
Servicios de profesionales independientes  33.167,29                        
Transportes 4.816,59
Primas de seguros  2.336,55
Suministros 5.452,22
Otros servicios 29.814,75

GASTOS DE PERSONAL PLENA INCLUSIÓN MURCIA 531.984,46
Sueldos y Salarios 531.984,46

OTROS GASTOS DE GESTIÓN 222.878,77
Resultados de operaciones en común 222.073,72
Reembolso de gastos órganos de gobierno 805,05

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 9.105,74
Amortización del inmovilizado inmaterial 993,83
Amortización del inmovilizado material 8.111,91

GASTOS FINANCIEROS 1.243,99
Servicios bancarios y similares 1.243,99

TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES POR CONVENIOS 3.351.059,56

GASTOS 4.317.273,20

*Cantidades expresadas en euros
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VENTAS 603.905,42
Cuotas de Usuarios 8.845,55   
Cuotas de Afiliados 307.194,21 
Ingresos de Patrocinadores y Colaboradores 267.386,67
Ingresos por Servicios Diversos 18.328,99
Donaciones 2.150,00

SUBVENCIONES PARA LA EXPLOTACIÓN 518.427,71
Subvenciones Oficiales a la explotación 514.427,71
Otras subvenciones a la explotación 4.000,00

INGRESOS FINANCIEROS -
Otros ingresos financieros -

BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO             3.578,47
Subvenciones de Capital Traspasadas    3.578,47

INGRESOS A ASOCIACIONES POR CONVENIOS 3.351.059,56

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 159.697,96

INGRESOS  4.476.971,16
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Resumen de ingresos destinados a cubrir actividades (I)

1. POR CUOTAS DE USUARIOS 8.845,55
- Viajes IMSERSO 1.188,55
- Copago Familiar 4.110,00
- Otros 3.547,00

2. POR INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES 273.386,67 

3. POR SUBVENCIONES OFICIALES DESTINADAS A LA
    ACTIVIDAD Y A LA EXPLOTACIÓN 493.104,05

*Cantidades expresadas en euros.

TOTAL INGRESOS I  775.336,27

Resumen de ingresos Plena inclusión 
Murcia 2020*

  2.724,28
36.060,00
4.000,00

140.468,94
73.745,94
2.946,00
3.649,09
4.670,62
1.000,00
1.000,00
3.121,80

432.568,55
6.831,75

12.000,00
15.684,55
15.700,00
6.146,20
4.173,00           

- Bankia ..............................................................................................
- Fundación Once (Refuerzo Federaciones) ...........................................
- Fundación Once ...............................................................................
- Fundación La Caixa 2019/2020 ........................................................
- Fundación La Caixa  2020/2021 .......................................................
- Fundación La Caixa ..........................................................................
- Vodafone ..........................................................................................
- Stavros Niarchos ...............................................................................
- Pull&Bear  .........................................................................................
- Universia (Plena inclusión España) .....................................................
- Special Olympics  ..............................................................................

- Programas IRPF - Nacional y Autonómico ...........................................             
- ProgramaVacacionesIMSERSO2019/2020 ..........................................
- Excmo. Ayuntamiento de Murcia ........................................................                                              
- Consejería de Mujer, Igualdas, LGTBI, Familias y Politica Social  ..........
- Proyecto POISES (Plena inclusión España)  ..........................................
- Instituto Murciano de Acción Social  ...................................................    
- Consejeria de Transparencia, Participación y A. P. (a través de CERMI) ....                                                         
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Resumen de ingresos destinados íntegramente a asociaciones (II)

TOTAL INGRESOS II  3.351.059,56

1. POR SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN 3.351.059,56

1.999.930,00

241.063,00

648.210,00

324.421,86

137.434,70

- Convenio Atención Temprana  
(Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política  
Social Región de Murcia) ..................................................................

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

- Convenio Educación  
(Consejería de Educación y Cultura Región de Murcia) .......................

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

-CERMI  ...........................................................................................            



45

MEMORIA ANUAL 2020

Resumen de ingresos destinados a administración Plena inclusión (III)

Beneficios del inmovilizado Plena inclusión Murcia (IV)

- Por cuotas de afiliados              307.194,21
- Por Donaciones     2.150,00
- Por ventas y Otros ingresos    18.328,99 
- Por subvenciones a la explotación y otros      19.323,66

- Subvenciones de Capital traspasadas  3.578,47

INGRESOS TOTALES (I + II + III + IV)  4.476.971,16

TOTAL INGRESOS III  346.996,86

TOTAL INGRESOS IV 3.578,47    
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