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Atención integral a menores en situaciones de 

especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social  

 

Técnica de referencia: 

Elisabeth Cano 

educadorasocial@plenainclusionmurcia.org 

Redes de trabajo: 

 Red de apoyo educativo. 

 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 2022 

 Apoyos personales y/o acompañamientos para la participación en  

actividades extraescolares con niños con y sin discapacidad y en colonias 

urbanas en periodos vacacionales con niños con y sin discapacidad. 

 Mediación con recursos comunitarios de ocio y tiempo libre para la 

incorporación de los menores (actividades inclusivas). 

 Colaboración con la administración, con niños/as tutelados por la CCAA 

(pautas de intervención con niños/as con discapacidad en entornos 

naturales). 

 Intervenciones en el domicilio para dotar a la familia de pautas socio-

educativas y/o herramientas para abordar y reducir alteraciones de 

conducta. 

 Apoyo en contextos naturales del menor (parque, calle, comercios…) 

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 2022 

 Búsqueda y mediación con recursos comunitarios para facilitar la 

participación en programas culturales, deportivos y de participación con 

carácter inclusivo. 

 Encuentros deportivos autonómicos, entrenamientos y competiciones 

deportivas calendarizadas. 

 Puesta en marcha y /o continuidad de escuelas deportivas en instalaciones 

comunitarias. 

 Acompañamiento y/ o Apoyo personal en actividades de turismo, 

recreativas, culturales o de tiempo libre en verano para niños (escuelas de 

verano, colonias urbanas, campamentos) 

 Acompañamiento en la utilización de transporte público.  

Financia: 

IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y                     

Política Social 
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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. Se trabaja con las 

asociaciones Assido, Astrade y Astrapace.  

Principales actividades en 2021-2022  

 Grupos de refuerzo educativo. 

 Grupos de ocio. 

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

Más información 

    Apartado CaixaProinfancia en nuestra página web [Enlace] 

Financia: 

            Fundación ‘La Caixa’ 

  

https://plenainclusionmurcia.org/c/proyectos/caixaproinfancia/
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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 la formación adecuada del voluntariado y fomentar las 

relaciones personales entre los participantes. La formación también se 

dirige a las personas con discapacidad intelectual que quieren ser 

voluntarios en otras organizaciones del tercer sector. Se busca convertir 

al colectivo en motor del cambio social.   

Principales actividades en 2022  

 Curso Resolución de Conflictos éticos.  

 Curso de formación básica Special Olympics  

 Taller iniciación a la marcha nórdica.  

 Taller ‘La comunicación con humor, un paso más para comunicar con 

naturalidad’.  

Financia: 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Partida 

presupuestaría de la 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 se 

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 2022? 

Dar a conocer el servicio de accesibilidad cognitiva de la federación -

‘Información accesible’- a toda la sociedad y, en particular, a las 

administraciones e instituciones. Reforzar la red que se ha creado con las 

asociaciones de evaluadores y validadores.   

Principales actividades en 2022  

 Diseño, producción e implementación de una campaña publicitaria. 

 Encuentro de personas validadoras. 

 Producción de lectura fácil: adaptación o redacción y validación de 

documentos y de al menos dos vídeos explicativos.  

 Revisar la accesibilidad de las páginas web de la federación y las 

asociaciones.  

Más información 

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

Financia: 

IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y                     

Política Social 

https://plenainclusionmurcia.org/c/proyectos/servicio-de-informacion-accesible/
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Emple@ en Red 

 

 

 Técnica de referencia: 

Santi Vicente 

empleo@plenainclusionmurcia.org 

Redes de trabajo: 

 UDS de Empleo  

 UDS de Empleo nacional 

¿De qué trata?  

Contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo 

pueda desarrollar su proyecto de vida laboral a través de un empleo de 

calidad.   

Principales actividades en 2022  

 Talleres formativos ‘Habilidades prelaborales’. 

 Talleres formativos  ´Buen desempeño laboral´. 

 Jornadas/ Encuentros proyectos de Empleo y Vida.  

 Edición XXVI Laurel 2022. 

  ‘Técnicas de estudio grupos opositores´. 

 Apoyos a la empleabilidad. 

 Difusión en redes “El valor que aporto a mi empresa”.  

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: 

 

 

 

¿Cuál es el objetivo en 2022? 

Que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo alcancen la 

ciudadanía plena, promoviendo: su participación real en las entidades de 

Plena inclusión y en su propio proyecto de vida, su inclusión en la comunidad 

en igualdad de oportunidades y el ejercicio y reivindicación de sus derechos. 

Principales actividades en 2022  

 Talleres ‘Pensamiento Libre- Murcia’, ‘Pensamiento Libre- Cartagena’, 

‘Convivir sin violencia’, ‘Empodérate’, ‘Mentor’ y ‘Manejo de mis 

emociones’.  

 Encuentro de Autogestores y Encuentro de Ciudadanía Activa. 

 Proceso de representación en Asociaciones: Grupo de Apoyo a Dirección 

y  Talleres de Comunicación para representantes.  

 Curso ‘Empoderar a Personas y Rol de Apoyo’. 

Más información 

Ciudadanía y participación en Plena inclusión [Enlace] 

Financia: 

IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y                     

Política Social. 

  

 Red de Ciudadanía Activa 

 Coordinación de Autogestores  

 

 Coordinación de Pensamiento Libre 

 Equipo nacional de Pensamiento Libre 

 Comisión de Hermanos  

onsables de Familias Plena España 

 

mailto:empleo@plenainclusionmurcia.org
https://www.plenainclusion.org/que_hacemos/ciudadania-participacion
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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, valores y código ético. Impulsar y reforzar la 

incorporación de la ética en el funcionamiento de las entidades y en la 

federación.  

Principales actividades en 2022  

 Talleres avanzados de ética para personas con discapacidad 

intelectual.  

 Taller de ética para voluntarios.  

 

Más información 

Los Valores de Plena inclusión [Enlace] 

El Código Ético de Plena inclusión [Enlace] 

 

Financia: 

Convenio con el Ayuntamiento de Murcia 

  

https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/valores-de-plena-inclusion/
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/codigo-etico-de-plena-inclusion/
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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 2022  

 Asesoramiento en calidad. 

 Auditorías internas de calidad. 

 Compartir conocimiento y experiencias sobre calidad.  

 

Más información 

Calidad Plena [Enlace] 

 

Financia: 

Fundación ONCE 

  

https://www.plenainclusion.org/conocenos/proyectos/ficha/calidad/
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Programa de apoyo a familias (PAF) 

 

Técnica de referencia: 

Mª Ángeles García 

familia@plenainclusionmurcia.org 

Redes de trabajo: 

 

 

 

¿De qué trata?  

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las familias con hijos o 

familiares con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en su seno 

familiar.  

Principales actividades en 2022  

 Jornadas o Encuentros de Familiares: Retos del futuro y ciclo de encuentros. 

 Servicio de información, orientación y asesoramiento familiar. 

 Grupos de apoyo a padres.  

 Talleres de hermanos y abuelos. 

 Mesas redondas, charlas, talleres monográficos y acciones formativas. 

 Servicio Padre a padre (familiar a familiar). 

Más información 

 Comisión de familias en inclusión [Enlace] 

 Red estatal de hermanos [Enlace] 

 Programa relacionado con el pilotaje ‘Enfoque centrado en el familiar’.  

Financia: 

IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y                     

Política Social  

 UDS Familias 

 Red Trabajo Social 

 Comisión de Hermanos  

  

 Comisión nacional de familias  

 Responsables de Familia Plena España 

 Comisión de Hermanos  

onsables de Familias Plena España 

 

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/s._15.30_educacion_inclusiva_rocio.pdf
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/conclusiones_de_los_grupos_de_trabajo_lectura_facil.pdf
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Conciliación (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, laboral  y social 

satisfactoria. 

Principales actividades en 2022  

 Creación Red de Respiro. 

 Respiro/conciliación en domicilio (2.525 horas).  

  Análisis de población destinataria y resultados. 

Más información 

La conciliación y el respiro en Plena inclusión [Enlace] 

Financia: 

IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y                     

Política Social   

https://www.plenainclusion.org/que_hacemos/apoyamos-a-las-familias/apoyos-familias/conciliacion-respiro
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Apoyo a personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y alteraciones de la Salud Mental 

 

Técnicas de referencia:  

               Carmen Carpe 

                carmen@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 y/o problemas de 

conducta y promover su derecho a una salud integral y una vida participativa.  

¿Cuál es el objetivo en 2022? 

Fortalecimiento de la salud mental y el bienestar emocional de los 

beneficiarios del programa.  

Principales actividades en 2022  

 Recogida y actualización de datos de la población.  

 Canal de asesoramiento + orientación a profesionales: Valoración e 

Intervención individual en entornos naturales por problemas de 

conducta.  

 Talleres: ‘Aprendo sobre mis emociones’ y ‘Si la vida me da limones,  

hago limonada’ 

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 

Ángela Tomás 

angela@plenainclusionmurcia.org 
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Apoyo al envejecimiento activo de Personas con 

Discapacidad Intelectual o del Desarrollo  

 

Técnica de referencia: 

Carmen Carpe 

angela@plenainclusionmurcia.org 

  

Redes de trabajo:  

 Red de envejecimiento  

 

¿Cuál es el objetivo en 2022? 

Apoyar los proyectos de vida de las personas con discapacidad mayores 

y/o en proceso de envejecimiento, favoreciendo su autonomía y/o prevenir 

la institucionalización prematura. 

 

Principales actividades en 2022  

 Recogida y actualización de datos de la población 

 Talleres: ‘Yo también seré mayor’, ‘Nos cuidamos’, ‘De los sentidos a 

la memoria’, ‘Te acompaño’, ‘Ponte en forma’.  

 Soportes temporales de urgencia. 

 

Financia: 

IRPF Autonómico – Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y                     

Política Social 

  

Ángela Tomás 

angela@plenainclusionmurcia.org 

mailto:angela@plenainclusionmurcia.org
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 Mujer  

 

Técnicas de referencia: 

   Carmen Carpe 

   carmen@plenainclusionmurcia.org 

 

Redes de trabajo: 

 Red de Mujer autonómica  

 Red de Mujeres nacional 

¿Cuál es el objetivo en 2022? 

 Fomentar la participación de las mujeres con discapacidad en las 

organizaciones y en el entorno. 

 Sensibilizar en igualdad de género y promover relaciones de buen trato. 

 Ofrecer información accesible para el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva. 

Principales actividades en 2022  

 Talleres 'Convivir sin violencia'. 

 Encuentros de Mujeres. 

 Proyecto 'Lideresas para el Cambio'. 

 Guía sobre 'La Menopausia'. 

 Talleres sobre sexualidad: salud sexual y reproductiva. 

 Campañas de sensibilización para la población. 

 

   Más información 

Posicionamiento de Plena inclusión de igualdad de género [Enlace] 

Versión en lectura fácil [Enlace] 

Posicionamiento de Plena inclusión de sexualidad [Enlace] 

Financia: 

Contiene acciones de varios programas con diferentes financiadores. 

  

María Sánchez 

maria@plenainclusionmurcia.org 

https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/posicionamiento-institucional-de-igualdad-de-genero-de-plena-inclusion/
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/posicionamiento-de-igualdad-de-genero-en-lectura-facil/
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/posicionamiento-de-plena-inclusion-por-el-derecho-a-la-sexualidad-de-las-personas-con-discapacidad-intelectual-o-del-desarrollo/
mailto:maria@plenainclusionmurcia.org
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 Lideresas para el cambio 

 

Técnica de referencia: 

Carmen Carpe-carmen@plenainclusionmurcia.org 

 

Redes de trabajo: 

 Red de Mujer autonómica  

 Red de Mujeres nacional 

¿Cuál es el objetivo en 2022? 

 Sensibilizar en igualdad de género y en la participación de mujeres con y 

sin discapacidad en las organizaciones de Plena inclusión y el entorno. 

 Promover la capacitación de mujeres con discapacidad intelectual y del 

desarrollo y su incorporación al uso de las nuevas tecnologías. 

 Conocer la situación real de las mujeres con discapacidad intelectual y del 

desarrollo en relación con los Derechos sexuales y reproductivos. 

Principales actividades en 2022  

 Estudio de necesidades digitales de las mujeres. 

 Investigación sobre la situación real de las mujeres del colectivo en 

relación a sus derechos sexuales y reproductivos. Situación de las 

madres con discapacidad.  

 Capacitación de mujeres con y sin discapacidad de la Comunidad de 

Lideresas en participación social y pública. Acompañamiento entre pares. 

 ‘Pilotaje Aula digital y aprendizaje entre pares’.  

 

   Más información 

Posicionamiento de Plena inclusión de igualdad de género [Enlace] 

Versión en lectura fácil [Enlace] 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de       

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/posicionamiento-institucional-de-igualdad-de-genero-de-plena-inclusion/
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/posicionamiento-de-igualdad-de-genero-en-lectura-facil/
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 Asistencia personal 

 

 

Técnica de referencia: 

Mª Ángeles García 

familia@plenainclusionmurcia.org 

Redes de trabajo: 

 Red Líderes AP Nacional  

 Programa AP Nacional 

¿Cuál es el objetivo en 2022? 

 Dar a conocer la asistencia personal para las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo.  

 Asegurar que la asistencia personal es una forma para que las 

personas no dependan tanto de otras y puedan vivir por su cuenta. 

Principales actividades en 2022  

 Ayudar, explicar y dar a conocer la asistencia personal.  

 Formar sobre el tema tanto a personas con discapacidad intelectual 

como a asistentes personales. 

 Ayudar a que se pongan en marcha servicios de asistencia personal.  

Más información 

Asistencia personal [Enlace] 

Posicionamiento de Plena inclusión sobre la asistencia personal [Enlace] 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de       

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

  

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.plenainclusion.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FPlena-inclusion.-Asistencia-personal.-Una-herramienta-clave.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.plenainclusion.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FPosicionamiento-asistencia-personal-LF-DEF-2.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1
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Plena Datos 

 

Técnica de referencia: 

Esperanza Sampedro 

calidad@plenainclusionmurcia.org 

Redes de trabajo: 

 Responsables Plena Datos 

 

¿Cuál es el objetivo en 2022?   

Obtener datos e información sistemática sobre nuestra actividad y así 

medir mejor el impacto de lo que hacemos. Analizar y evaluar esta 

información con el fin de mejorar los apoyos y las oportunidades que se 

ofrecen a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.  

  

Principales actividades en 2022  

 Participar en sesiones informativas y documentos explicativos sobre el 

proyecto Plena Datos. 

 Cumplimentar los ficheros de datos en la aplicación web.  

 

Más información 

Plena en datos [Enlace] 

 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de       

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

  

https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-en-datos-entidades-y-federaciones-podran-consultar-sus-datos-de-impacto-a-nivel-local-y-autonomico/
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El poder de las personas (líderes nacional) 

Técnica de referencia: 

Juanjo Muñoz 

comunicacion@plenainclusionmurcia.org 

Redes de trabajo: 

 Equipo de Líderes (autonómica) 

 Red de Ciudadanía Activa (autonómica) 

 Red nacional de Líderes y sensibilización 

¿De qué trata?  

Dar a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo más poder 

en las organizaciones y avanzar a lo que llamamos ‘co-liderazgo’. 

¿Cuál es el objetivo en 2022? 

Apoyar y promocionar el ‘co-liderazgo’ de las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo a través de la Plataforma estatal de representantes, 

los comités autonómicos, u otros organismos y equipos análogos. 

Principales actividades en 2022  

 Presentación de los representantes de la Plataforma en cada comunidad 

autónoma. 

 Organización de encuentros con miembros de órganos directivos.  

 Desarrollo del proyecto #ElPoderDeLasPersonas, para visibilizar la 

participación y toma de decisiones de personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo en su vida, sus organizaciones y en la sociedad.  

 Difusión la Plataforma Estatal y de todas las actividades relacionadas. 

Más información 

Sobre la plataforma estatal [Enlace] 

Sobre ‘El poder de las personas’ [Enlace] 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de       

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

https://www.servimedia.es/noticias/1634363
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/el-poder-de-las-personas-concluye-su-primer-ano-de-andadura
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 Accesibilidad  

 

Técnico de referencia: 

Juanjo Muñoz 

comunicacion@plenainclusionmurcia.org 

Redes de trabajo: 

 Red de Accesibilidad Cognitiva (autonómica y nacional) 

¿De qué trata?  

Accesibilidad universal es la característica que deben cumplir los entornos, 

bienes, productos y servicios, y que permite a todas las personas su acceso, 

comprensión y utilización de manera normalizada, cómoda y eficiente. 

¿Cuál es el objetivo en 2022? 

Mejorar de la accesibilidad cognitiva en entornos físicos y digitales y en la 

información para aumentar la participación en la sociedad de las personas 

con dificultades de comprensión, y en especial las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Principales actividades en 2022  

 Publicar noticias fáciles de entender. 

 Análisis, revisión y mejora de la accesibilidad cognitiva de las 

plataformas de formación online. 

 Crear la 1ª versión del manual de señalización de entornos físicos. 

 Desarrollo de un banco digital de pictogramas de señalización común. 

Más información 

Publicaciones sobre Accesibilidad Cognitiva [Enlace] 

Financia:  

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/?_sft_post_tag=accesibilidad-cognitiva
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  Empleo personalizado 

 

Técnica de referencia:  

Santi Vicente 

empleo@plenainclusionmurcia.org 

 

Redes de trabajo: 

 Red de empleo nacional. 

 CAVAS 

¿De qué trata?  

Promover nuevas oportunidades de empleo para personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo (TEA, Parálisis Cerebral, etc), a 

través de la metodología de empleo personalizado. El programa se realiza 

con las asociaciones: Asido Cartagena, Astrade, Astrapace y Ceom.  

¿Cuál es el objetivo en 2022? 

Implementar la metodología de Empleo Personalizado a través de las fases  

de  Descubrimiento, Planificación, Negociación y Apoyos.  

Principales actividades en 2022- 2023 (Hasta junio) 

 Plan de Formación a profesionales   

 Aplicación de la metodología  

 Evaluación externa  
 

Más información 

 Empleo Personalizado [Enlace] 

Financia: 

Secretaria General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social. 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

mailto:empleo@plenainclusionmurcia.org
https://www.plenainclusion.org/que_hacemos/empleo/empleo-personalizado
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Formación. Conocer y compartir 

 

Técnica de referencia: 

Santi Vicente 

empleo@plenainclusionmurcia.org 

Redes de trabajo: 

  UDS de Formación 

  Red de Responsables formación de trabajadores 

¿De qué trata?  

Plan formativo  para  contribuir a mejorar las competencias técnicas, éticas 

y empáticas de las personas del movimiento asociativo (profesionales, 

familiares, personas con discapacidad intelectual, dirigentes y personas 

voluntarias).  

Principales actividades en 2022  

 Desarrollo de acciones para dar a conocer,  promover  y apoyar el uso del 

espacio de intercambio entre profesionales.   

 Generación de materiales para el sistema de conocimiento. 

 Cursos de autoformación. 

 Cursos online tutorizados: ‘Enfoque Centrado en familias 2’, ‘Apoyo activo 2’, 

‘Atención temprana’ y ‘Envejecimiento’. 

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 (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de       

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

https://plenainclusionmurcia.org/c/recursos/formacion/
http://www.formacionplenainclusion.org/
https://www.plenainclusion.org/que-hacemos/formacion
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Innovación en la inserción laboral 

 

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 2022? 

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 2022  

 Asesoramiento y orientación (opositores y familias) + APP empleo 

público 

 Formación en el uso de las tecnologías y líderes digitales. 

 Desarrollo de un modelo para establecer estrategias de relación con 

empresas. 

 

Más información 

 Empleo Personalizado [Enlace] 

 Empleo público [Enlace] 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de       

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

  

https://www.plenainclusion.org/que_hacemos/empleo/empleo-personalizado
https://www.plenainclusion.org/que_hacemos/apoyamos-a-las-personas/calidad-de-vida/empleo/empleo-publico
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Acceso a la Justicia 

 

     Técnicas 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 los derechos de comprensión de las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo en su acceso a la Justicia.  

¿Cuál es el objetivo en 2022? 

 Difundir y favorecer la implantación del nuevo modelo de apoyo a la toma 

de decisiones según la reforma de la legislación civil.  

 Promover la consolidación, a nivel nacional, de la figura del facilitador.  

 Sensibilización y empoderamiento de personas con discapacidad y sus 

familiares para prevenir el abuso, discriminación y revictimización.  

Principales actividades en 2022  

 Difusión e incidencia sobre la figura del facilitador/facilitadora. 

 Elaboración y difusión de materiales. 

 Presentación y curso de la herramienta CAPALIST.  

 Crear un observatorio que analice la jurisprudencia de la reforma.  

Más información 

 Justicia e igualdad en Plena inclusión [Enlace] 

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030.  

Sara Palazón 

programas2@plenainclusionmurcia.org 

https://www.plenainclusion.org/que_hacemos/justicia-igualdad
mailto:programas2@plenainclusionmurcia.org
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Apoyo a personas reclusas y ex reclusas con 

discapacidad intelectual  

   Técnicas de referencia: 

    María Sánchez  

    maria@plenainclusionmurcia.org 

Redes de trabajo: 

 Red nacional de apoyo a personas reclusas y ex reclusas 

¿De qué trata?  

Atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

reclusas o ex reclusas, que cumplen medidas alternativas o se encuentran 

en procedimientos judiciales. 

Principales actividades en 2022  

 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. 

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 (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

  

Sara Palazón 

programas2@plenainclusionmurcia.org 

https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/a-cada-lado-informe-sobre-la-situacion-de-personas-con-discapacidad-intelectual-reclusas-y-ex-reclusas-en-espana/
mailto:programas2@plenainclusionmurcia.org
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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 servicios para las personas y sus familias con pilotajes. La 

transformación se dirige a modelos centrados en la persona y en la comunidad. 

Se enfoca especialmente en las personas con grandes necesidades de apoyo.  

¿Cuál es el objetivo en 2022? 

 Línea 1: Prevención de la Institucionalización  

- Con Buenos Apoyos      - Mi Vida (Apoyos Autodirigidos) 

- Comunidad Todos somos todas 

 Línea 2: Desinstitucionalización 

- Implementación Enfoque Centrado en la Familia 

Principales actividades en 2022  

 Continuidad del proyecto ‘Mi Vida’ desde la escucha y el aprendizaje.  

 Continuidad del proyecto ‘Con Buenos Apoyos’ para definir y consensuar 

mínimos de calidad normativos y de marco estratégico para una buena atención.  

 Trabajo en la red ‘Todos Somos Todas’  

 Elaboración y desarrollo de los planes de acción en cada servicio de 

‘Enfoque Centrado en Familias’. Evaluación de la implementación.  

Más información 

- Vídeo ‘Mi Casa’ (Apcom) [Enlace]    - Vídeo ‘Desinstitucionalización’  

Financia: 

IRPF Nacional (Confederación Plena inclusión España) – Ministerio de  

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

mailto:maria@plenainclusionmurcia.org
https://www.youtube.com/watch?v=1XU2XdrlJ6M

