INNOVACIÓN
2022

Este dossier tiene como objetivo presentar los programas de Innovación
en los que Plena inclusión Región de Murcia está trabajando actualmente en
paralelo a los proyectos de continuidad o de carácter estable y con financiación
externa recogidos en otro documento. Aquí encontraremos una breve
descripción de cada uno de los proyectos, así como las principales actividades
que se llevarán a cabo este año, el periodo de ejecución de los mismos, la
técnica que lo coordina o la entidad que lo financia.

Pretende ser, por tanto, un dossier de uso práctico en el que poder consultar
de manera rápida la información más relevante sobre el trabajo que Plena
inclusión Región de Murcia está llevando a cabo en el campo de la Innovación
con las personas condiscapacidad intelectual y del desarrollo y con sus familias.
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Mi Comunidad

Técnica de referencia:
María Sánchez
maria@plenainclusionmurcia.org
Entidades participantes:
Apcom y Ceom.

¿De qué trata?
Diseñar y desarrollar proyectos que promuevan un sistema de apoyos
personalizados y comunitarios para las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, promoviendo el desarrollo personal y
profesional de la persona. A su vez, generando alianzas entre los
recursos comunitarios.

Principales actividades en 2022


Establecer relaciones con espacios de la comunidad donde las
personas con discapacidad intelectual puedan encontrar su
espacio de participación.



Elaboración e implementación del Plan de acción.



Elaboración y difusión de una guía y herramientas para la
transferencia del conocimiento adquirido durante el proyecto.
(Nivel nacional).

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

Fechas de ejecución:
2020 – 2021. Implementación Plan de acción en 2022.

Financia:
IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030.
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Con buenos apoyos (Salud Mental)

Técnica de referencia:
María Sánchez
maria@plenainclusionmurcia.org
Entidades participantes:
Apcom, Intedis y Plena inclusión Región de Murcia.

¿De qué trata?
Posibilitar acciones y estrategias de coordinación sociosanitarias,
desde un enfoque preventivo, personalizado y comunitario, para la
mejora de la calidad de vida de las personas con alteraciones graves
de conducta y/o alteraciones de la salud mental y de sus familias en
zonas sanitarias específicas de diferentes Comunidades Autónomas.

Principales actividades en 2022


Análisis

y revisión de programas autonómicos y estatales para

personas con necesidades de apoyo complejas.


Definir y consensuar unos mínimos de calidad normativos y de marco
estratégico para una buena atención (en la coordinación de los
sistemas de apoyo y cuidado).



Realizar una implementación inicial del desarrollo de los mínimos.



Definir una estrategia de incidencia política y social (local, autonómica
y estatal) para la mejora de la coordinación socio sanitaria en el apoyo
a personas con discapacidades intelectual y del desarrollo.

Fechas de ejecución:
2022

Financia:
IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030.
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Mi vida. Apoyos autodirigidos

Técnica de referencia:
María Sánchez
maria@plenainclusionmurcia.org
Entidades participantes:
Intedis y Plena Inclusión Región de Murcia.

¿De qué trata?
Desarrollar nuevos procesos de planificación, toma de decisiones y
asignación de recursos a través del enfoque de apoyos autodirigidos
en diferentes poblaciones y a través de equipos de coproducción.

Principales actividades en 2022


Fase de inspiración, escucha y aprendizaje para consensuar las
claves de los apoyos autodirigidos.



Análisis de situación y oportunidades.



Espacios de transferencia de aprendizajes y experiencias, a nivel
estatal e internacional.



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

Fechas de ejecución:
2021-2022

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

Técnica de referencia:
Juanjo Muñoz
comunicación@plenainclusionmurcia.org
Entidades participantes:
Apandis, Apcom, Asido Cartagena, Astrapace,
Astus, Ceom, Intedis, Prometeo
y Plena Inclusión Región de Murcia, mediante el Equipo de Líderes y
el equipo ‘Pull’ y el Comité Autonómico de Representantes que se
constituirá este año.

¿De qué trata?
Promover la participación de las personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo en las decisiones de sus asociaciones y
de la federación tras las elecciones de representantes. Avanzar en la
constitución de comités.

Principales actividades en 2022


Apoyar y asesorar al comité de representantes escogido en cada
una de las asociaciones que han realizado elecciones.



Constituir y poner en marcha el comité de representantes
autonómico.



Coordinar acciones e iniciativas con el comité de representantes
de la confederación.



Relacionado con los programas de Ciudadanía Activa y Líderes.

Fecha de ejecución:
2022

Financia:
Contiene acciones de varios programas con diferentes financiadores.
6

Mi casa, una vida en la comunidad

Técnica de referencia:
Mª Ángeles García
familia@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red específica del proyecto.
Entidades participantes:
Ceom e Intedis

¿De qué trata?


Contribuir

al

desarrollo

de

políticas

públicas

de

desinstitucionalización con soluciones innovadoras de transición
hacia viviendas en comunidad y servicios de apoyo comunitarios
y personalizados, que permitan el intercambio de conocimiento,
extraer aprendizajes e identificar mejoras.

Principales actividades en 2022


Seminario online ‘Mi casa’.



Sesiones

de

sensibilización

para

personas,

familias

y

profesionales.


Constituir el Equipo Timón y la Ruta.

Fechas de ejecución:
2022 – 2024.

Más información
Noticia sobre el proyecto Mi Casa [Enlace]

Financia:
Fondo Social Europeo (por Confederación Plena inclusión España).
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Apoyo a procesos de transformación en Educación
Técnica de referencia:
Elisabeth Cano - educadorasocial@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:
 Red de educación inclusiva (nacional)
 UDS de Educación.

 Pull

del pilotaje de educación inclusiva

Entidades participantes:
Colegios ordinarios y de educación especial.

¿De qué trata?
Generar sinergias, recursos y apoyos para el alumnado y las familias
que faciliten la transformación de centros educativos hacia mejores
modelos de intervención. Transferencia de conocimientos, contenidos
y aplicaciones en educación inclusiva.

Principales actividades en 2022


Capacitación de los centros para el desarrollo de acciones de
transformación.



Encuentro virtuales / presenciales de educación.



Participar en las comunidades de aprendizaje



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

Fechas de ejecución:
2022.

Financia:
IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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Enfoque centrado en las familias

Técnica de referencia:
Mª Ángeles García
familia@plenainclusionmurcia.org
Redes de trabajo:


Pull Enfoque Centrado en Familia.

 Red del pilotaje de Enfoque centrado en familias de la confederación.
Entidades participantes:
Entidades participantes:
Ceom.

¿De qué trata?
Implementar el enfoque centrado en familia en centros y servicios de
personas con discapacidad y del desarrollo de forma complementaria
a otros modelos.

Principales actividades en 2022


Constitución y formación del Equipo Motor.



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



Definición de estrategia de actuación.



Evaluación del impacto.



Más información: ‘Cuaderno de Buenas Prácticas: Un enfoque de
la discapacidad intelectual centrado en la familia’ en este enlace.

Fechas de ejecución:
2021 – 2022.

Financia:
IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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