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¡Tú tienes poder! 
es un proyecto de
Plena inclusión Región
de Murcia para que 
las personas con
discapacidad intelectual
y del desarrollo voten 
a sus representantes 
y participen en las
decisiones de su
asociación. 
Sigue leyendo para
saber cómo.
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Este dibujo significa que hay un enlace a Internet que puedes abrir.  

https://plenainclusionmurcia.org/
https://twitter.com/PlenaMurcia
https://www.facebook.com/feaps.murcia
https://www.instagram.com/plenamurcia/
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Vídeo en nuestro canal de YouTube: Plena
inclusión Región de Murcia.
Pincha en el círculo para verlo.
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Qué es
Pag.

Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ya opinan 
y deciden en su vida personal y en su comunidad. 
Por ejemplo, pueden votar a su alcalde o alcaldesa.
Ahora, van a poder decidir y votar también en sus asociaciones.

Las asociaciones son de las familias, incluidas las personas con discapacidad intelectual.
Pero, hasta ahora, la mayoría de las decisiones 
las toman las madres, los padres, los heramnos, etc.
Por ejemplo, estos familiares forman las juntas directivas. 
Pero las personas con discapacidad intelectual también tienen mucho que decir.
Por eso, van a votar a compañeras y compañeros para que les representen.

Plena inclusión Región de Murcia tiene un proyecto 
que se llama ‘Vota a tus representantes. ¡Tú tienes poder!’.

Vota a tus representantes: 
¡Tú tienes poder!
Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
se preparan para participar en las decisiones de sus asociaciones. 
Las asociaciones tendrán comités de representantes votados 
por sus compañeras y compañeros.  

Tere y José María, miembros de Intedis,
explican en este vídeo la diferencia entre
'Líder' y 'Representante'. 

El proyecto 
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Entrevista completa en nuestro canal de
YouTube: Plena inclusión Región de Murcia
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Siete asociaciones harán
elecciones de representantes 

Siete asociaciones miembro de Plena inclusión Región de Murcia celebrarán 
a partir de octubre elecciones.
Esta vez votarán las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 
Votarán a compañeras y compañeros que quieren ser sus representantes. 
Las personas elegidas en las elecciones formarán grupos de trabajo que se 
llaman comités de representantes. 

Las asociaciones que van a hacer elecciones son:  
Apcom, Asido Cartagena, Astrapace, Astus, Ceom, Intedis y Prometeo. 

Cada asociación tendrá las elecciones en una fecha.
Pregunta en tu asociación cuándo serán las elecciones.
Si quieres ser representante, puedes presentarte a las elecciones. 
Pregunta en tu asociación cómo hacerlo.

Las personas que se presentan se llaman candidatas o candidatos. 
Los candidatos explicarán a sus compañeros sus ideas.
Eso se llama campaña electoral.
El voto de cada persona es voluntario y secreto. 

Entrevista completa en nuestro canal de
YouTube: Plena inclusión Región de Murcia

La Asociación Apandis explica 
en este vídeo qué es Plena inclusión 
y la importancia de trabajar 
todos juntos para ser más fuertes. 

Las madres y padres crearon 
las asociaciones y ahora comparten 
el poder con sus hijos e hijas 
con discapacidad intelectual. 
Lo explica la asociación Prometeo. 
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lleva las opiniones y preguntas de sus 
compañeros a la dirección del centro, 
a la Junta Directiva o a la persona 
que le corresponda. 
recoge las respuestas y las lleva a sus 
compañeros y compañeras. 
participa en reuniones con profesionales, 
familias o políticos.  
se preocupa de que todas las personas 
puedan opinar. 

Un representante es una persona que escucha 
a sus compañeros y compañeras. 
Esta persona apunta lo que les preocupa 
y sus quejas e ideas para su asociación. 

Un o una representante es votada 
por sus compañeras y compañeros 
para hacer unas tareas.

Algunas de estas tareas son:

Eso incluye a las personas 
con más necesidades de apoyos. 

¿Qué es un representante?
Un o una representante es una persona con discapacidad intelectual 
y del desarrollo que habla en nombre de todas sus compañeras
y compañeros para que su opinión también cuente. 

Luis Carreras, vicepresidente de Autismo 
Cádiz: "Os animo a que no tengáis miedo" 
Fue uno de los participantes de nuestro
Encuentro Autogestores celebrado en mayo. 
Nos contó su experiencia 
y las cosas que ha conseguido. 

Entrevista completa en nuestro canal de
YouTube: Plena inclusión Región de Murcia

Pedro Luis Benito, miembro de la
junta directiva de As.PI.MIP. 
y del comité de representantes 
de Plena inclusión Madrid: 
"Puedes ayudar a otras personas"

Participó en el primer Encuentro de
Autogestores que se celebró en mayo,
donde dijo que 
"un representante ayuda a otras
personas a que se expresen y a que
digan lo que ellos quieren". 

Entrevista completa en nuestro canal de
YouTube: Plena inclusión Región de Murcia

Los representantes
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Ya puedes leer la guía ‘Tu asociación te necesita’
sobre la participación y representación 
de las personas con discapacidad intelectual 
en sus asociaciones.

Es una publicación de Lectura Fácil 
sobre el proyecto ‘¡Tú tienes poder!, 
de Plena inclusión Región de Murcia.
Si tienes discapacidad intelectual 
y quieres saber más sobre tu derecho a votar, 
decidir y opinar, descárgala en Internet 
o pídela en papel en tu asociación.

La guía se puede descargar en 
www.plenainclusionmurcia.org

También se han repartido guías en papel 
en las asociaciones.

La guía está escrita en lectura fácil.
Eso significa que es sencilla
y fácil de entender.

Personas con discapacidad intelectual de la 
asociación Apandis han participado                      
en hacer esta guía.
Ellas han sido las validadoras de la lectura fácil. 
Las validadoras son las personas que comprueban 
que se entiende bien. 

La guía explica qué es participar, 
qué es un representante, 
cómo son las elecciones 
y muchas cosas más. 
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Una guía en lectura fácil sobre 
la participación en las asociaciones

Publicamos una explicación 
en lectura fácil 
para que todos lo entendamos

 Lee y descarga la guía en nuestra
web plenainclusionmurcia.org

Guía 'Tu asociación te necesita'

La Junta Directiva de la
federación aprueba los comités

Todos los miembros de la Junta Directiva 
de Plena inclusión Región de Murcia votaron 
a favor de las elecciones de representantes. 
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Mari Carmen Martínez Vera es la primera persona 
con discapacidad intelectual miembro de la Junta
Directiva de una de nuestras asociaciones: 
Asido Cartagena. 

¿Qué es lo más importante que has conseguido?
Lo más importante en el tiempo que llevo es que mis
compañeros confían en mí y que me conocen muy
bien. Han conseguido que unas personas con
discapacidad puedan estar en la junta directiva.

¿Qué es lo más difícil de ser representante?
Los que están en la Junta hablan de una forma
diferente y el que me ayuda, me lo tiene que adaptar
a lectura fácil para que lo pueda comprender.

Entrevista completa en nuestro canal de
YouTube: Plena inclusión Región de Murcia
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Mari Carmen Martínez: "Lo más
importante es que mis compañeros 
 confían en mí y me conocen muy bien"

Los líderes protagonizan el videoclip 'Tú tienes poder' 
No te pierdas el vídeo en el que los líderes de nuestras asociaciones 
le cantan a sus compañeras y compañeros '¡Tú tienes poder!'
Lo puedes ver en nuestra página web de Plena inclusión Región de Murcia, 
en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.
¡No olvides compartirlo!

Experiencias
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Los profesionales se forman 

Las asociaciones harán información 
en lectura fácil para sus representantes
Los comités de representantes van a necesitar 
información fácil de entender sobre muchos 
temas de su asociación.

Por ejemplo, van a necesitar entender los asuntos 
de las reuniones de la Junta Directiva.

Por eso, las asociaciones se preparan para 
escribir información en lectura fácil.

Más de 30 profesionales de nuestras asociaciones 
y de la federación Plena inclusión han hecho 
durante estos meses de verano un curso sobre 
lectura fácil.

Los maestros han sido expertos 
de Plena inclusión Castilla-La Mancha.

Plena inclusión Región de Murcia celebró 
en mayo su primer encuentro de Autogestores.
El título fue ‘Tú tienes poder’.  
Participaron representantes de asociaciones 
de Madrid y Cádiz.
Puedes ver la grabación en nuestro canal de YouTube. 

Las profesionales se preparan para 
apoyar a los representantes
Las personas que apoyan a las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo también 
se preparan para la llegada de los 
representantes.

Las encargadas de apoyarles han hecho un 
curso especial.

Es un curso para ayudar a las personas con 
discapacidad a usar su poder.
Esto se llama empoderamiento.

La maestra fue Verónica Álvarez, de Plena 
inclusión Andalucía.

Los alumnos fueron 27 profesionales de varias 
asociaciones y de la federación.

Los autogestores hablaron 
de este proyecto en su encuentro
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Las personas con discapacidad intelectual, 
Trastornos del Espectro Autista y Parálisis 
Cerebral tienen ahora una plataforma sólo 
para ellas.
La nueva Plataforma Estatal de Personas con 
Discapacidad Intelectual es un grupo de 
representantes de todas partes de España. 
Cada uno ha sido elegida por compañeros y 
compañeras de sus asociaciones.
La Plataforma está compuesta sólo por 23 
representantes con discapacidad intelectual, 
TEA y parálisis cerebral.
Hasta ahora, no existía una organización así.

La Plataforma se presentó en un encuentro 
nacional en la ciudad de Toledo.
El encuentro se llamó 'El Poder de Las 
Personas'.

Participaron 150 personas en Toledo, pero 
muchas más se conectaron por Internet. 
Puedes verlo en la página
www.elpoderdelaspersonas.org

Nace la nueva Plataforma Estatal de
Personas con Discapacidad Intelectual
Es un equipo de personas de toda España elegidas por sus compañeras y
compañeros para defender sus derechos. 

la plataforma estatal
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Teresa Cifuentes, líder regional y miembro 
de Intedis, fue una de las presentadoras. 
Mª Carmen García es la primera persona 
con discapacidad de la Región 
que es miembro de la Junta Directiva 
de su asociación, Asido Cartagena. 

La Región de Murcia también participó    
en Toledo con dos representantes

Plena inclusión Región de Murcia 
y sus asociaciones estuvieron muy presentes 
en el encuentro nacional del día 24 de 
septiembre:

https://elpoderdelaspersonas.org/



