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en lectura fácil

Boletín informativo Enero de 2022

Votaciones en la asociación Intedis

  Votaciones en la asociación Apcom

  La campaña electoral en la asociación Prometeo

Las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo han votado a sus representantes
por primera vez.
Han elegido a compañeras y compañeros 
para defender sus derechos.
Estos representantes forman comités de trabajo 
y dan sus opiniones a las Juntas Directivas 
de sus asociaciones. 

Las asociaciones que han hecho elecciones 
o las están preparando son: 
Apcom, Asido Cartagena, Astrapace, Astus,
Ceom, Intedis y Prometeo. 
Los candidatos y las candidatas
han hecho su campaña electoral 
para pedir el voto de sus compañeros. 

Para preparar este proceso, 
la federación Plena inclusión Región de Murcia 
hizo el 'Taller del voto' en las siete asociaciones. 
Técnicas de la federación y líderes con
discapacidad explicaron el taller juntas. 

Estas elecciones y la formación de los comités
son un cambio muy importante en nuestras
asociaciones y en la federación.
Las personas con discpacidad intelectual 
y del desarrollo ahora también participan 
en las decisiones.

Las asociaciones votan para
elegir a sus representantes 
Apcom, Asido Cartagena, Astrapace,
Astus,  Ceom, Intedis y Prometeo
hacen elecciones  

¿Quieres saber más?
Visita nuestra página web:
www.plenainclusionmurcia.org
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Plena inclusión Región de Murcia premia todos los años 
a las empresas que contratan a personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo o les ayudan a conseguir un trabajo. 
Este año los premios cumplieron 25 años.

Los premios Laurel de este año fueron especiales:
la pandemia del Covid ha hecho mucho daño a las empresas,
pero las empresas premiadas han hecho un esfuerzo especial 
para no despedir trabajadores.

Los premios se dieron el día 27 de octubre en Murcia. 
El acto tuvo dos presentadores: 
Marta, una periodista de Onda Regional, 
y Fernando, de la asociación Ceom. 
Ellos fueron diciendo quiénes eran los ganadores. 
El ayudante para dar los premios fue José Francisco, 
también de Ceom. 

Puedes ver los vídeos de las empresas premiadas 
en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. 

Entrega de los Premios Laurel 2021
Plena inclusión organizó una gala para premiar a las empresas que han
contratado a trabajadores con discapacidad intelectual y del desarrollo

Empresas premiadas: 
Tío Resti, Especialidades
Lácteas, S.L.U. 
Fábrica perteneciente a
Grupo TGT S.L. 
(a propuesta de Apcom).

Hidroconta 
(a propuesta de
Astrapace).

CafeLab 
(a propuesta de Assido y
Asido Cartagena).

Grupo Serclimp 
(a propuesta de Astrade).

Gestoría Alvera 
(a propuesta de  Astus).

La Madrugada 
(a propuesta de Ceom).
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Dos reuniones online de Autogestores

En los últimos meses se han hecho dos reuniones online de Autogestores. 
Se han hecho por zoom. 

El segundo encuentro de Autogestores de 2021 se llamó 'Emocióna-te'. 
La reunión sirvió para aprender a comprender las emociones. 

El tercer encuentro de Autogestores de 2021 se llamó 'Las Cosas Cambian'. 
Algunas personas contaron qué cambios han tenido en su vida 
y qué hicieron para acostumbrarse a estos cambios. 

Un trimestre centrados en oposiciones

Encuentro número 2 llamado 'Emociona-te' Encuentro número 3 llamado 'Las cosas cambian'

Las oposiciones son los exámenes 
para conseguir un empleo público.

En la Región de Murcia, 
muchas personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo 
se han examinado de oposiciones 
del Servicio Murciano de Salud 
y de la Agencia Tributaria.

La federación Plena inclusión Región de Murcia 
ha organizado talleres en varias asociaciones 
para preparar las oposiciones.
La federación también ha hecho un encuentro 
por internet sobre este tema.
El encuentro se llamó 'Qué es una oposición'.
Este encuentro sirvió para responder a las dudas
de muchas personas con discapacidad.

 Opositores de Astus en el examen de la Agencia Tributaria.

Un grupo de opositoras en el examen del SMS. 
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Las fiestas de San Clemente de Lorca se
celebran en el piso tutelado de Apandis 

Apcom ayuda a que el Castillo de
Caravaca de la Cruz sea más accesible

Los artistas de Asido Cartagena exponen
online sus obras de los últimos 20 años 

El Colegio de Arquitectos se convierte en
galería de arte para los pintores de Assido

Los usuarios del piso tutelado de Apandis 
han disfrutado al máximo de las fiestas 
de San Clemente de Lorca. 
Han hecho manualidades, 
han ido a la Feria Medieval 
y al Desfile de Moros y Cristianos, 
entre otras muchas actividades.
Han participado en las fiestas de su ciudad 
con sus vecinas y vecinos.

El equipo de Accesibilidad de Apcom 
ha participado en un proyecto 
para hacer la cultura de Caravaca de la Cruz
más accesible y fácil de entender. 
El proyecto consiste en poner señales 
para las personas con dificultades de
comprensión y para las personas ciegas 
y sordas que visitan el Castillo de Caravaca 
de la Cruz y su entorno. 
Han utilizado la tecnología llamada NaviLens. 

Hace 20 años que los artistas de Asido
Cartagena empezaron a pintar cuadros 
y a exponerlos en la Casa de la Cultura de
Cartagena. 
Este año, han organizado una exposición 
en Internet 
que se llama llamada 'Como yo lo miro'.  
En esta exposición  en Internet 
se pueden ver lo cuadros 
 que han pintado durante 20 años.   

Assido organiza cada año la exposición 
de sus artistas que se llama ‘Vivir el arte’.
Este año es la exposición número 24. 
La exposición se hace en el edificio 
del Colegio Oficial de Arquitectos en Murcia.
 
En la exposición se han podido ver y comprar
muchas obras de los artistas del Colectivo InOut.
InOut es un grupo de artistas 
del taller de Arte y Creatividad de Assido.



Info21 
Boletín informativo -Cuarto trimestre de 2021
Plena inclusión Región de Murcia fabebook.com/plenamurcia

@PlenaMurcia

plenamurcia

www.plenainclusionmurcia.org  Página 5 de 8

Astrade celebra la contratación
de cinco personas con autismo

Astrapace traslada su rastrillo a Internet 
y vende productos solidarios en línea

La Asociación Astus inicia su segundo
Plan Estratégico que durará cinco años

Un grupo de diez alumnos de Ceom 
hace prácticas en La Escuela de Arte  

Francis, Iván, Patri, Raúl y Quique son cinco
jóvenes que han conseguido un empleo.
Todos tienen trastorno del espectro autista.
Su asociación Astrade les ha ayudado 
a conseguir trabajo en las empresas KFC 
y Hielomanía de Murcia 
y en Leroy Merlin de Cartagena. 

El Rastrillo de la asociación Astrapace se hace
desde 1994 de forma presencial.
Este año se hace en Internet para que puedan
comprar personas de todas partes. 
En la web www.astrapacetienda.com se pueden
comprar productos solidarios 
para ayudar a mejorar la vida de las personas
con discapacidad de la asociación. 
Además, se puede enviar dinero con la aplicación
Bizum al código 03787 para apoyarles.

Astus ha empezado su segundo Plan Estratégico
que durará 5 años. 
Un plan estratégico es un documento que dice:  
- cómo está la asociación ahora, 
- cómo queremos que esté en el futuro 
- y qué haremos para llegar conseguirlo.
Astus ha creado un equipo de trabajo con
una persona con discapacidad, un familiar y
miembro de la Junta, un profesional de atención
directa y la dirección de un centro de Astus. 

Un total de 10 alumnos de Ceom 
hacen prácticas profesionales 
en la Escuela de Arte de Murcia.
Son alumnos que quieren conseguir el 
certificado de profesionalidad de 'Actividades
auxiliares en viveros, jardines 
y centros de jardinería'. 
En estas prácticas podan árboles, 
arrancan plantas y cuidan del suelo 
y los arbustos. 
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D'Genes y el Colegio de Farmacéuticos se
unen para humanizar las enfermedades raras 

El Ayuntamiento de Mula firma un acuerdo
para apoyar el proyecto 'Mi casa' de Intedis

Una sala de integración sensorial para el
Centro de Atención Temprana de Prometeo

La Asociación Urci celebra el Día de la
Discapacidad con diferentes actos 

La asociación D'Genes ha organizado un
congreso sobre la investigación de las
enfermedades raras.
El congreso fue el día 3 de diciembre y se llamó
‘Investigación y humanización en las
enfermedades raras’.
D'Genes ha contado con la ayuda del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia.
Participaron expertos de la medicina 
y de la farmacia. 

El Ayuntamiento de Mula ha firmado un convenio
con la Asociación Intedis para financiar parte del
proyecto 'Mi casa'. 
Intedis tendrá una nueva vivienda comunitaria
para personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo de la asociación. 
Las personas podrán hacer la compra, la limpieza
y el resto de actividades cotidianas. Para este
proyecto es necesario contar con apoyos como el
que da el Ayuntamiento de Mula. 

Los niños del Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana (CDIAT) de Prometeo
tendrán una nueva Sala de Integración Sensorial. 
La sala tiene un rocódromo, un panel de texturas,
un columpio, una manta de peso, un tatami 
y un circuito de psicomotricidad.
La sala servirá para trabajar en muchas terapias 
para mejorar la vida de estos niños.
La Fundación ONCE ha colaborado 
en este proyecto. 

Urci celebró el Día de la Discapacidad con una
mesa informativa en el centro de Águilas. 
La asociación informó de su trabajo 
a las vecinas y vecinos del municipio.
Además, participó en la lectura del manifiesto
junto con el resto de asociaciones de personas
con discpacidad de Águilas.
Urci destacó en el manifiesto 
que quiere conseguir la plena inclusión 
de las personas con discapacidad en la sociedad. 

https://plenainclusionmurcia.org/noticias/el-centro-de-atencion-temprana-de-prometeo-estrena-sala-de-integracion-sensorial-gracias-a-la-fundacion-once/
https://plenainclusionmurcia.org/noticias/el-centro-de-atencion-temprana-de-prometeo-estrena-sala-de-integracion-sensorial-gracias-a-la-fundacion-once/
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La Fundación SOI de Cartagena recibe 
el Premio de la Discapacidad de 2021

Seleccionan un diseño de Feycsa para 
los premios nacionales de envases

El jurado de los Premios de Discapacidad de la
Región de Murcia ha premiado a la Fundacion
SOI por su trabajo a favor de la integración de
las personas con discapacidad 
y por ayudar a mejorar su calidad de vida. 
La Fundación SOI está formada por las
asociaciones Asido y Astus, 
dos asociaciones de Cartagena.
SOI ofrece ocio inclusivo a casi cien personas,
haciendo más fácil su inclusión social.

La federación Plena inclusión Región de Murcia trabaja para que la accesibilidad cognitiva 
y la lectura fácil lleguen cada vez a más ciudades y personas. 

La federación hizo un curso de evaluadores de entornos en el que participaron más de 40 personas.
Estas personas aprendieron a detectar cómo pueden ser los edificios más accesibles. 
También se hizo un curso para que los profesionales de las asociaciones 
aprendieran a escribir en lectura fácil.  

Además, el Servicio Información Accesible de la federación trabaja con los ayuntamientos de Bullas y Santomera
en proyectos de Accesibilidad. 
Puedes verlos en nuestra página web: www.plenainclusionmurcia.org

La federación trabaja por la accesibilidad

Curso de validadores de entornos Proyecto en Bullas y adaptación de un texto del Ayuntamiento de Santomera

El centro especial de empleo Feycsa compitió 
en los premios nacionales de diseño de envases 
de España (Premios Arca Pack). 
El Mini macetero de Feycsa fue elegido en la
categoría de ‘Mejor envase diseñado 
por un estudiante’. 
El Mini macetero fue creado por personas con
discapacidad intelectual en uno de los cursos 
de diseño gráfico y pre-impresión que se
imparten en Feycsa.

 



TENIS 
Siete tenistas y tres entrenadores de las
asociaciones de Plena inclusión Región de Murcia
participaron en octubre en el Encuentro Nacional
Más que Tenis número 6.
Es un encuentro organizado por la Fundación
Rafa Nadal y Special Olympics. 
Los partidos se celebraron en la Rafa Nadal
Academy, en Manacor (Mallorca).
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FÚTBOL
Tres equipos unificados de deportistas 
con y sin discapacidad participaron 
en el  Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo
número 10.
Es un campeonato organizado por Fecam
y se jugó en Albacete en septiembre. 
Además, dos equipos de Plena inclusión Región
de Murcia participarán en la Liga Súper Fútbol-8.

ESCUELAS
Plena inclusión Región de Murcia 
ha puesto en marcha varias escuelas deportivas
para este curso con el apoyo de Special Olympics.
La novedad de este año es de un deporte que se
llama marcha nórdica y que consiste en caminar, 
pero también hay escuelas de deportes más
tradicionales como pádel, baloncesto, tenis 
y ejercicios para jóvenes atletas. 

PÁDEL
Los jugadores de pádel de Plena inclusión Región
de Murcia se esforzaron al máximo
en el Primer Encuentro Nacional de Pádel 
de Special Olympics España.
Este encuentro se celebró en el mes de noviembre
en las pistas del Impala Sport Club de Castellón.
Las parejas de la Región consiguieron 
muy buenos resultados. 


