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Plena inclusión Región de Murcia ha puesto en marcha una
serie de 5 seminarios online. 
Un seminario online es una reunión en Internet.
En cada seminario, una persona experta explica un tema 
a las demás personas que participan.
Los participantes pueden hacer preguntas a la experta.

Este grupo de seminarios se llama ‘Nuevos retos para la
discapacidad intelectual’.
Servirán para explicar los cambios en la tecnología, en las leyes
y en la sociedad para las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo. 

Cada seminario se hace el último miércoles de cada mes 
a las 12 del mediodía. 
Los seminarios son gratis y te puedes apuntar
en nuestra página web: www.plenainclusionmurcia.org.
Además, si no puedes participar en directo, puedes ver la
grabación en YouTube y en nuestra página web. 

¿Estamos preparados
para los cambios?
Plena inclusión Región de Murcia organiza 
unos seminarios online sobre las nuevas oportunidades
para las personas con discapacidad intelectual

Pag.

Los seminarios 
de este año:

Vivimos en comunidad.
Desinstitucionalización y vida en
comunidad.
Fecha: Miércoles, 23 de febrero.

Tengo el control de mi vida.
La figura del Asistente Personal
y la vida independiente.
Fecha: Miércoles, 30 de marzo.

Maneras diferentes de
comunicarse.
Sistemas Aumentativos y
Alternativos de Comunicación
(SAAC) para las familias.
Fecha: Miércoles, 27 de abril.
 
Camino hacia una buena
convivencia.
Cómo gestionar conductas que
nos preocupan. Bienestar
emocional.
Fecha: Miércoles, 25 de mayo.
 
Cómo nos afecta la nueva Ley.
Los últimos cambios en la
legislación que afectan a las
personas con discapacidad
intelectual y a sus familias.
Fecha: Miércoles, 29 de junio.

Inmaculada López, María Dolores Sánchez, María Isabel Burguillos, José María Picazo y Juan José Valera, de Apcom.
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Qué es
Pag.

El Comité de Representantes es un equipo 
formado por personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo elegidas por votación 
por sus compañeras y compañeros 
para representarles en sus asociaciones.

Los representantes regionales defenderán los derechos
de sus compañeras y compañeros 
y participarán en las decisiones de la federación 
Plena inclusión Región de Murcia.

Si quieres contactar con el Comité, 
puedes escribir un correo electrónico a esta dirección:
comiteplenamurcia@hotmail.com

Clubes de lectura fácil en bibliotecas
Plena inclusión Región de Murcia organiza
reuniones para leer libros en centros
públicos de Caravaca, Lorca y Murcia

Plena inclusión ha organizado 4 clubes 
de lectura fácil. 
Todas las personas mayores de 18 años 
se pueden apuntar. 
No hace falta tener discapacidad intelectual 
ni ser de una asociación. 
Es una actividad inclusiva y gratis.
 
Un club de lectura es un grupo de personas 
que se reúnen para leer un mismo libro. 
Comentan lo que más les ha gustado 
de la historia y de los personajes del libro. 

Una persona profesional organiza 
y anima las reuniones. 

Elegidos los cargos
del Comité regional
de Representantes 

Las reuniones son: 

· En Caravaca de la Cruz: 
   biblioteca ‘Rafael Tejeo’
· En Lorca: biblioteca ‘Pilar Barnés’
· En Murcia: biblioteca de San Basilio
· En Murcia, en Puente Tocinos: 
  biblioteca de Puente Tocinos.

Club de Lectura Fácil de la biblioteca de Puente Tocinos. 
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Las aulas abiertas cumplen 25 años

Este año se cumplen 25 años 
desde que se crearon las aulas abiertas 
para alumnos con necesidades educativas
especiales en los colegios de esta Región.
Las aulas abiertas sirven para que niñas 
y niños con discapacidad intelectual 
vayan al colegio con el resto de compañeras
y compañeros sin discapacidad.   
 
Por esto, la Consejería de Educación
organizó las ‘Jornadas Aulas Abierta 
e Inclusión’.
Familias de alumnas y alumnos de nuestras
asociaciones contaron su experiencia en
esas aulas.  

Ayudamos a hacer más accesibles los colegios

Miguel Ángel Larrañaga, Nagui Takaoka, Elvira Moreno
y María Dolores Hernández, en las jornadas.

Las familias de Plena inclusión Región
de Murcia participan en la celebración
de este aniversario 

Estudiantes que están o han pasado por
aulas abiertas también contaron su
experiencia en los coles con vídeos. 
Puedes ver en nuestro canal de Youtube 
los testimonios de: Adrián, de la asociación
Astus; Alicia, de Apcom; e Irene y María, de
Asido Cartagena.

Plena inclusión Región de Murcia ha presentado las conclusiones del estudio 
sobre accesibilidad cognitiva en el que participaron cinco colegios de la Región de Murcia.
Además, se ha creado un grupo de trabajo para hacer un documento con consejos 
para hacer más accesibles los colegios.
En la fotografía de esta noticia salen las personas que forman ese equipo.
Entre ellas, hay responsables de los colegios: Santiago El Mayor y Federico de Arce, de Murcia;
Cuatro Santos y Gabriela Mistral, de Cartagena y San Antonio, de Molina de Segura.
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La asociación Apandis ya tiene
vivienda inclusiva y un nuevo gimnasio

Apcom hace un curso de Inserción Laboral
con el método del Empleo Personalizado

Asido Cartagena distingue a Guanti Regalos,
Loop Inn Hostel y El Pincho de Castilla

Los artistas de Assido decoran edificios
con estilo con sus cerámicas

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social ha apoyado  dos
proyectos de Apandis:
- un nuevo gimnasio
- y una vivienda inclusiva.
El proyecto ‘El Piso-2022. Vivienda inclusiva
de Apandis’ apoya a personas con
discapacidad intelectual para elegir 
dónde quieren vivir y con quién. 

La asociación Apcom hace un curso llamado
‘Planes de apoyo para la Inserción Laboral’.  

El curso enseña una forma de trabajar 
que se llama Empleo Personalizado.

El Empleo Personalizado es buscar
formación y trabajo para cada persona 
según sus habilidades, intereses y talentos.  

La asociación Asido Cartagena hizo entrega
de tres placas a: 
- Guanti Regalos, que está en el Polígono  
 Residencial de Santa Ana; 
- al Restaurante El Pincho de Castilla, 
de la calle Ángel Bruna de Cartagena; 
- y a Loop Inn Hostel, situado en el Barrio
Universitario de Cartagena.
Las placas dicen que son empresas que
apoyan la inclusión laboral de las personas
con discapacidad intelectual. 

El taller de cerámica de Assido 
cumple 18 años. 
Los artistas del Centro de Día 
de la asociación crean obras 
de gran belleza.
Cada vez son más los estudios de
arquitectura y empresas 
que buscan su cerámica decorativa. 
El taller acepta encargos, que pueden
hacerse llamando al teléfono: 968 270 594.
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El actor Dani Rovira participa 
en la carrera solidaria de Astrade

Astrapace abre una nueva sala de
musicoterapia gracias al Rotary Club Murcia

Los miembros de Astus conocen a fondo su
asociación y el programa Ciudadanía Activa

Guías turísticos de la asociación Autismo
Somos Todos enseñan Cartagena 

La Fundación Ochotumbao 
fue creada por los actores Dani Rovira 
y Clara Lago. 
Esta fundación organizó en abril 
unas jornadas deportivas solidarias 
en beneficio de la asociación Astrade. 
Dani Rovira participó en una prueba deportiva.  
Esta actividad es parte de la celebración
del 25 aniversario de Astrade. 

La asociación Astrapace 
usa la terapia con música. 
Por eso, han dedicado el dinero 
de una actividad solidaria 
a crear una sala de musicoterapia.
La actividad solidaria fue el concierto 
de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio
Superior de Música de Murcia, 
que se celebró en el mes de enero.
El Rotary Club Murcia apoyó esta actividad. 

Los miembros de la asociación Astus
han podido conocer mejor su asociación
y las cosas que se hacen. 
Han hablado de los diferentes centros y servicios.
También de qué es una asamblea,
una junta directiva y un equipo técnico.
Y del programa de Ciudadanía Activa,
que trabaja diferentes temas como:
elecciones de representantes, 
autodeterminación y derechos.

La asociación Autismo Somos Todos
organizó el pasado mes de marzo 
una visita guiada gratuita por Cartagena. 
Los guías fueron personas con trastorno 
del espectro autista (TEA) de la asociación.
Entre los participantes en la visita
se encontraban estudiantes del colegio
Virgen del Carmen, miembros de la iniciativa
Cultivando San Antón 
y de la asociación Cepaim

https://www.astrade.es/
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La asociación Prometeo inaugura las
nuevas instalaciones de su Centro de Día 

Ceom da más apoyos en el Barrio del Carmen
de Murcia en su 'Espacio 100x100' 

D´Genes habla sobre discapacidad 
en el IES Mediterráneo de Cartagena

Intedis apoya la inclusión más allá de la
presencia con su Espacio de Oportunidades 

La asociación Ceom ha iniciado un proyecto
para apoyar a las personas con discapacidad
intelectual para ser más autónomos 
y para encontrar trabajo. 
Este proyecto se desarrolla en el llamado
'Espacio 100x100'.
Esta oficina está en el Barrio del Carmen de
Murcia.
Fundación “la Caixa” ha apoyado este
proyecto.  

La Asociación de Enfermedades Raras D´Genes
ha participado en la Feria de Formación
Profesional “DI(s)CAPACIDAD” del IES
Mediterráneo de Cartagena.
La vicepresidenta de D´Genes,
María Ángeles Díaz,
explicó el trabajo de esta asociación.
Desde D´Genes felicitan al IES Mediterráneo 
por estas jornadas y agradecen la invitación 
a participar.

 

La asociación Intedis desarrolla su proyecto
'Espacio de Oportunidades' para que las
personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo participen en actividades de su
entorno. 
Miembros de la asociación Intedis colaboran
con las actividades que realizan diferentes
entidades públicas y privadas de la Región de
Murcia.  

Prometeo inauguró el 7 de abril las nuevas
instalaciones de su Centro de Día. 
Justo ese día, la asociación cumplía 25 años.
Muchas personas importantes participaron en
la inauguración.
En el acto se hizo un homenaje a varios
atletas paralímpicos. 
Los asistentes pudieron visitaron las nuevas
instalaciones. 
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El Centro Ocupacional Urci y el Ayuntamiento
de Águilas crean un Hospital para plantas 

Feycsa imparte tres cursos este año para
formar a mujeres en habilidades digitales 

Otro hotel de Cartagena se hace accesible
gracias a Fundación SOI

El Cermi organiza un encuentro para
escuchar a las mujeres con discapacidad

El Centro Ocupacional Urci de Águilas 
y el ayuntamiento de esa ciudad
han creado un Refugio-Hospital de plantas.
Las personas pueden llevar las plantas que ya
no quieren tener en su casa.
Esto puede pasar cuando no tienen sitio o
cuando las plantas se estropean.
Los jardineros de Urci las cuidarán
e intentarán recuperarlas.

El Centro de Empleo y Formación Feycsa 
va a impartir tres cursos dirigidos a mujeres,
en los que tendrán prioridad para conseguir
plaza las mujeres con discapacidad 
y las que no tienen trabajo. 
Los cursos son de iniciación a la informática 
y competencias digitales con 3 niveles:
- Básico, para aprender.
- Para el empleo, para trabajar.
- Emprendimiento, para crear una empresa. 

El hotel Sercotel Carlos III de Cartagena 
se ha reformado y se ha mejorado 
su accesibilidad cognitiva.
El hotel ha aplicado las recomendaciones 
de Fundación SOI.
Fundación SOI analizó éste y otros hoteles
de Cartagena para hacerlos más fáciles de
entender.
Carlos III y Alfonso XIII son los primeros
hoteles accesibles de la Región de Murcia. 

El Cermi y el Ayuntamiento de Murcia
organizaron el encuentro titulado 
‘Aquí estamos. La incidencia de las políticas
públicas en las mujeres con discapacidad’. 
La actividad se realizó para contar
las necesidades de las mujeres murcianas
con discapacidad.
Sandra Coy, de la asociación Astrade,
participó como representante de Plena
inclusión Región de Murcia en el encuentro. 
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ESCUELA DE PÁDEL EN ÁGUILAS

Hemos empezado una nueva escuela 
de pádel en Águilas.
10 de personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo de la asociación Urci
empezaron este proyecto deportivo. 
La escuela se desarrolla los miércoles
en el ‘Padelante Club’. 

MARCHA NÓRDICA PARA VOLUNTARIOS
 
20 voluntarios participaron en el taller de Marcha
Nórdica de Plena inclusión Región de Murcia.
Los voluntarios aprendieron las técnicas 
de este deporte para enseñárselas a personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo de
todas las asociaciones.
La monitora fue Julia Hernández, de Naturazen.

Hemos celebrado nuestro
primer Campeonato Regional de
Petanca desde que comenzó la
pandemia de la Covid. 

Unos 50 deportistas llegaron
desde muchas ciudades de la
Región de Murcia para jugar.
El encuentro se hizo en las
pistas del Club La Paloma, 
en el barrio de San Basilio de
Murcia. 

Compitieron 18 equipos mixtos,
5 de nivel medio alto, 8 de nivel
medio y 5 de nivel inicial. 
Hubo deportistas de las
asociaciones Apcom, Assido,
Astrapace, Astus, Ceom, Intedis
y Urci. 


