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Isabel Allende

Queremos dedicar el informe de este año a la 
memoria de nuestro compañero Josemi Cárceles, 

quien nos dejó el pasado mes de diciembre.

“La muerte no existe, la gente sólo muere 
cuando la olvidan; si puedes recordarme, 

siempre estaré contigo”



Esta memoria nos sirve para pararnos a mirar con algo de perspectiva el camino que 
hemos andado durante un año. Es difícil en la vorágine del trabajo diario darnos 
cuenta de los que estamos haciendo entre todos. A veces, porque sólo vemos nuestra 
parcela más cercana -nuestra asociación local o nuestra área de trabajo- y otras 
porque enlazar un proyecto con otro no nos permite reflexionar sobre los resultados 
como nos gustaría.

A la vista de este resumen del año 2021, no puedo evitar sentir un enorme orgullo 
por el esfuerzo realizado entre la federación y las asociaciones para hacer efectivos 
los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

Además, debemos de estar especialmente orgullosos y orgullosas de todas las 
personas implicadas –familiares, profesionales, voluntarios y las propias personas 
con discapacidad- porque estas últimas han dado un paso de gigante en su propia 
representación. El año 2021 ha sido el año de las elecciones y la constitución de 
comités de representantes en sus asociaciones. Toda la actividad agrupada con el 
lema ‘Tú tienes poder’ marcará un antes y un después, ya que supone un punto de no 
retorno en nuestro movimiento asociativo. Las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo ya tienen un canal formal para participar en sus asociaciones y en 
nuestra federación.

Esta transformación llega justo a tiempo para que este 2022, en nuestro 40 aniversario, 
todos compartamos el poder en Plena inclusión Región de Murcia y seamos un reflejo 
de lo que queremos para nuestra sociedad. 

Joaquín Barberá Blesa 
Presidente de Plena inclusión  

Región de Murcia

SALUDO DEL PRESIDENTE
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1.1. MISIÓN 
La misión de Plena inclusión tras el Congreso Toledo 10 es:

“Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada 
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desa-
rrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como 
ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”. 

Esta Misión nacional es compartida por la federación y sus asociaciones. Además, te-
nemos nuestra propia Misión en el ámbito regional: promover acciones y servicios que 
propicien las condiciones para que las entidades federadas realicen adecuadamente la 
Misión de nuestro Movimiento Asociativo.

1.2. SOBRE NOSOTROS 

Plena inclusión Región de Murcia
Federación de familias de personas con discapacidad intelectual  
de la Región de Murcia.

C/ Emigrante, 1. Bajo
30009 Murcia
Teléfono: 968 281 801 - Fax: 968 281 800
Web: www.plenainclusionmurcia.org
E-mail: info@plenainclusionmurcia.org
 
• Constituida el 22 de octubre de 1982
• Declarada de utilidad pública el 17 de octubre de 1995.
• Inscrita con el número 16/2 en el Registro de Asociaciones.
• Medalla de Oro de la Región de Murcia el 9 de junio de 2002
• Entidad Colaboradora del IMSERSO nº 1.885
• Número de registro Servicios Sociales E.287.1
• Certificada en la norma ISO 9001:2000 el 31 de mayo de 2004.

QUIÉNES SOMOS 
Y CÓMO NOS ORGANIZAMOS1
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1.3. NUESTRO MOVIMIENTO, EN CIFRAS 
(Datos actualizados en enero de 2022)

3.179

2.349

729

639

551

26

260

66

78

Usuarios de las asociaciones miembros

De atención 
directa por 
servicios

Total:

Atención Temprana

Apoyo Escolar

Centro Especial 
de Empleo

Pisos tutelados y 
otros apoyos

Residencia

Centro de Día/Ocupacional

Empleo con Apoyo
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7
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9
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7

7

9

830 495

78

De atención indirecta a través 
de las AMPAS de CPEE y 

asociaciones promotoras de 
servicios

Profesionales 
trabajadores de las 

asociaciones

Centros y Servicios 
de las asociaciones 

miembros

de Asesoramiento y 
apoyo a familias

de Apoyo Escolar

Centros Especiales 
de Empleo

de Respiro 
Familiar

S.A.F. (Servicio de 
Apoyo a Familias)

Centros de Día

Servicios 
residenciales

de Atención temprana 
(en 6 entidades) 

Centros de Empleo  
con apoyo

Servicios de ocio
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1.4. ORGANIGRAMA
1- Asamblea General
2- Junta Directiva
3- Dirección Técnica-Equipo de Gerentes-Comité de diseño y desarrollo
 • U.D.S. (Unidades de desarrollo sectorial) y redes.
 • Equipo técnico

Composición de la Junta Directiva:
• Presidente y representante en la Junta Directiva 
de Plena inclusión España: 
Joaquín Barberá Blesa (Astus)

• Vicepresidenta: 
Rosa García Iniesta (Astrapace)

• Secretario: 
Juan Carlos Sánchez Sánchez (Assido)

• Tesorero: 
Diego García Vicente (Intedis)

• Vocales:
Marita Arcas Barnés (Apandis)
Fernando López López (Apcom)
Juan Pedro Sánchez Bernal (Asido Cartagena)
Juan Soro Mateo (Astrade)
Cristina Fábrega Cuttica (Ceom)
Josefa López López (C.O. Urci)
Ascensión Méndez García (Prometeo)
Juan Carrión Tudela ( D’Genes)
Mª José Madrid Balanza (Autismo somos todos)

• Representante de las asociaciones sin gestión 
de centros: Jesús Galera Bermúdez (Apadip)

• Representante de las AMPAS de los Colegios 
de Educación Especial: Manuel José López 
García (AMPA Las Boqueras)

Equipo técnico:
• Dirección Técnica: 
Elvira Moreno Cantó

• Área de Atención especializada:
Elizabeth Cano Gil
Mª Carmen Carpe Cánovas
Mª Ángeles García Moreno
Sara Gómez Palazón
Félix Molina Vázquez
Ángela Tomás Cánovas
María Sánchez Nadal
Fuensanta Vicente Ruiz

• Administración:
Mª Dolores Alegría Barroso
Mª Trinidad Matas Gil

• Contabilidad:
Mª Dolores Castaño García

• Calidad:
Esperanza Sampedro Badallo

• Asesoría Jurídica:
Rafael Piñana Conesa

• Comunicación:
Juanjo Muñoz Ros
Alicia Martínez Díaz
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1.5. ENTIDADES MIEMBROS DE PLENA INCLUSIÓN 
REGIÓN DE MURCIA
Asociaciones que gestionan centros y servicios
Asociaciones que gestionan sus propios centros y prestan servicios que acompañan a 
las personas con discapacidad intelectual y sus familias en cada etapa de sus vidas.

APANDIS
Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual 
de la Comarca de Lorca 
www.apandis.com 
Con centros en Lorca. 
Ofrece: Centro de Día / Ocupacional, Empleo con Apoyo, 
Servicio de Ocio Inclusivo y Servicio de Respiro Familiar.

APCOM 
Asociación de Familias de Personas con Discapacidad 
Intelectual del Noroeste   
www.apcom.es 
Con centros en Caravaca de la Cruz. 
Ofrece: Centro de Día/Ocupacional, Atención Temprana, 
Centro Especial de Empleo, Empleo con Apoyo, Servicio de 
Ocio Inclusivo, Servicio de Respiro Familiar, Residencia y Apoyo 
Escolar.

ASIDO CARTAGENA 
Asociación para la Atención Integral de Personas con 
Síndrome de Down de Cartagena y sus Familias  
www.asidocartagena.org 
Con centros en Cartagena. 
Ofrece: Servicio de Apoyo a Familias, Atención Temprana, 
Centro de Día/Ocupacional, Residencia, Apoyo Escolar, Centro 
Especial de Empleo, Servicio de Ocio Inclusivo.

ASSIDO 
Asociación para personas con Síndrome de Down  
www.assido.org  
Con centros en Murcia. 
Ofrece: Servicio de Apoyo a Familias, Atención Temprana, 
Centro de Día/Ocupacional, Residencia, Apoyo Escolar, Centro 
Especial de Empleo, Servicio de Ocio Inclusivo y Respiro 
Familiar. 
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ASTRADE
Asociación para la Atención de Personas con Autismo y otros 
Trastornos Generalizados del Desarrollo de la Región de Murcia 
www.astrade.es 
Con centros en Molina de Segura, Cartagena y Lorca. 
Ofrece: Servicio de Apoyo a Familias, Atención Temprana, Centro 
de Día/Ocupacional, Residencia, Apoyo Escolar, Centro Especial de 
Empleo, Servicio de Ocio Inclusivo y Respiro Familiar.

ASTRAPACE 
Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y 
Patologías Afines de la Región de Murcia  
www.astrapace.com 
Con centros en Murcia y Molina de Segura. 
Ofrece: Servicio de Apoyo Familiar, Residencia, Atención Temprana, 
Centro de Día/Ocupacional, Apoyo Escolar, Centro Especial de Empleo, 
Empleo con Apoyo, Servicio de Ocio Inclusivo y Respiro Familiar.

ASTUS 
Asociación Tutelar de la Persona con Discapacidad de Cartagena 
www.astus.org 
Con centros en Cartagena. 
Ofrece: Servicio de Apoyo a Familias, Atención Temprana, Centro 
de Día/Ocupacional, Residencia, Apoyo Escolar, Empleo con Apoyo, 
Centro Especial de Empleo, Servicio de Ocio Inclusivo y Respiro 
Familiar.

AUTISMO SOMOS TODOS 
Asociación para Personas con Trastorno del Espectro Autista y sus 
Familias 
www.autismosomostodos.org 
Con centros en Cartagena
Ofrece: Acogida, Informac.ión y Orientación, Servicio Educativo, Habla 
y Lenguaje, Habilidades Sociales, Intervención Domiciliaria, Ocio, 
Convenios y Funciones Ejecutivas. 

CEOM 
Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad 
Intelectual 
www.asociacionceom.org 
Con centros en Murcia. 
Ofrece: Centro de Día/Ocupacional, Residencia, Empleo con Apoyo, 
Centro Especial de Empleo, Servicio de Ocio Inclusivo y Respiro 
Familiar.
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D’GENES 
Asociación de Enfermedades Raras 
www.dgenes.es 
Con centros en Totana, Murcia, Cartagena y Lorca. 
Ofrece: Servicio de Apoyo a Familias, Apoyo Escolar y Respiro 
Familiar. 

INTEDIS
Integración de la Discapacidad 
www.intedis.es 
Con centros en Mula. 
Ofrece: Centro de Día/Ocupacional, Residencia y Servicio de 
Ocio Inclusivo.

PROMETEO 
Asociación Prometeo Torre Pacheco 
www.asociacionprometeo.es 
Con centros en Torre Pacheco. 
Ofrece: Atención Temprana, Apoyo Escolar, Centro de Día/
Ocupacional, Empleo con Apoyo, Servicio de Ocio Inclusivo y 
Respiro Familiar.

URCI 
Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad 
Intelectual 
www.centrodediaurci.com 
Con centros en Águilas 
Ofrece: Centro de Día/Ocupacional.

ASOCIACIONES PROMOTORAS DE SERVICIOS

APADIP 
Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos de la Mancomunidad  
Valle de Ricote
C/ José Antonio, 24. 30540 Blanca. Tfno.: 968 459 488.

PADISITO 
Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos de Totana 
Avda. de Lorca, 60. 30850 Totana 
Tfno.: 968 424 737 - E-mail: padisito@feapsmurcia.org

ADICA
Asociación de Personas con Discapacidad El Castillo de Puerto Lumbreras
Avenida Almería nº 54. Puerto Lumbreras
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ASPADEM 
Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón
C/Virgen de Fátima, 2. 30870 Mazarrón
Tfno.: 669 519 422

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y TUTORES DE USUARIOS DEL CENTRO DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CANTERAS
Avda. del Descubrimiento de América, 68. La Vaguada - 30394 Cartagena.
Tfno.: 968 138 296
e-mail: apacanterasct@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA DE LORCA
Alameda de Cervantes, 32 Bajo.
30800 Lorca
Tfno.: 968 467 499

ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE COLEGIOS PÚBLICOS 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Asociación de Madres y Padres del Colegio Público de Educación Especial 
Eusebio Martínez
Barrio de la Salud s/n. 30820 Alcantarilla
Tfno.: 968 893 165

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público de Educación 
Especial Pérez Urruti
Camino Viejo de Fortuna s/n. 30110 Churra (Murcia)
Tfno.: 968 833 350

Asociación de Madres y Padres del Colegio Público de Educación Especial 
Santísimo Cristo de la Misericordia
Senda Estrecha s/n. 30011 Murcia
Tfno.: 968 343 993

Asociación de Madres y Padres de alumnos del Colegio Público de Educación 
Especial Las Boqueras
Camino Viejo de Monteagudo 109. 30007 Murcia
Tfno.: 968 245 018
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Asociación de Madres y Padres del Colegio Público de Educación Especial 
Enrique Viviente
C/ Paraje de Roma s/n. 30360 La Unión.
Tfno.: 968 541 510

AMPA ASCRUZ. Asociación de Madres y Padres del Colegio Público de 
Educación Especial ASCRUZ
C/ Paraje el Copo s/n.
30400 Caravaca de la Cruz
Tfno.: 968 708 151

ENTIDAD COLABORADORA:
 
FEYCSA
Centro Especial de Empleo
Plaza Sandoval, 5 Bajo. 30004 Murcia
Tfno.: 968 286 480
e-mail: feycsa@feycsa.com - www.feycsa.com

1.6. EN QUÉ ENTIDADES PARTICIPAMOS
Plena inclusión Región de Murcia es la federación autonómica de la confederación 
estatal Plena inclusión, por lo que participa en sus cursos de formación, sus campa-
ñas, sus proyectos y muchos de sus pilotajes y acciones.

Además, también participa en otras entidades a nivel regional, como el Comité de 
Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi Región de Murcia) y la red 
autonómica encargada de gestionar el Programa CaixaProInfancia en la Región de 
Murcia. 



2.1. ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

LO QUE HACEMOS POR  
LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS2

16

24 12 41 30 5
personas con discapa-
cidad intelectual han 

trabajado en validación 
en lectura fácil y evalua-

ción de entornos

documentos 
de lectura fácil 

publicados en el 
año 2021 

personas se han 
formado en el curso 
de ‘Evaluación de 

entornos’

profesionales se han 
formado en el curso 
de ‘Introducción a la 

lectura fácil’

colegios nos 
abren sus puertas 
para evaluar su 

accesibilidad

La accesibilidad cognitiva es la parte de la Accesibilidad Universal que se refiere a la com-
prensión. Su aplicación busca que informaciones, productos y servicios sean fáciles de en-
tender y de usar para todas las personas. Cuando ya terminaba 2021, el Congreso de los 
Diputados aprobó una reforma en la Ley General sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad para incorporar el derecho a la Accesibilidad Cognitiva, lo que ha supuesto 
un paso de gigante para el colectivo.

Pero la accesibilidad cognitiva no solo beneficia a las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo, sino que también es útil para personas con problemas de salud mental, ma-
yores, personas con problemas para leer o que no conocen el idioma. Se trata, en definitiva, 
de hacer el mundo más fácil de comprender para todos. 

Plena inclusión Región de Murcia trabaja para que la Accesibilidad Cognitiva esté cada vez 
más presente en nuestra sociedad. El Servicio de Información Accesible de la federación ha 
realizado trabajos por encargo de los ayuntamientos de Cartagena, Murcia y Santomera y 
de Plena inclusión España, además de promover proyectos innovadores con las consejerías 
de Educación y de Transparencia, así como publicaciones propias. Además, se ha formado 
a validadores de entornos, así como a profesionales 
de las asociaciones para que aprendan a escribir en 
lectura fácil (la parte de la Accesibilidad Cognitiva que 
se refiere a los textos). 

Este programa se encuadra dentro del 
apartado 3 punto A.4. de nuestro Plan 
Estratégico. Dialogamos: Ser coherentes 
asegurando los apoyos necesarios para 
garantizar una comunicación adaptada 
para todas las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo.
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Con toda la experiencia de Plena inclusión Región de Murcia en accesibilidad 
cognitiva, hemos puesto en marcha el  Servicio de Información Accesible para 
adaptar documentos, entornos físicos y digitales. ¡Pregúntanos por él!

Con el apoyo de

“Adentrarme en el mundo de la accesibilidad ha sido emocionante. Sobre todo me he 
dado cuenta de que nuestro entorno más cercano no está para nada accesible y solamente 

cuando investigas a fondo te das cuenta de que se puede mejorar para que así sea. Para 
mí es toda una satisfacción poder ayudar a crear un entorno más accesible para todas las 

personas que vivan en esos municipios y para los turistas que los vayan a visitar”.

Juan Francisco Martínez Muñoz, de Apcom
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2.2. ACTIVIDADES CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y DE PARTICIPACIÓN

Este programa se encuadra dentro del apartado 6 punto A.2. de nuestro Plan Estratégico. 
Nos Cuidamos: Crear una cultura basada en la convivencia y el apoyo mutuo.

El deporte y el ocio regresaron en 2021 durante el tiempo en que la Covid dio tregua. 
El pasado año se pudieron retomar las escuelas de baloncesto, tenis, pádel y YAP para 
jóvenes atletas. Además, se puso en marcha la novedosa escuela de Nordic Walking o 
Marcha Nórdica. De este modo, decenas de personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo pudieron disfrutar de los beneficios de la práctica físico-deportiva, gracias 
al programa de Actividades Culturales, Deportivas y de Participación de Plena inclusión 
Región de Murcia. 

En los periodos en los que la Covid no dejó organizar ni talleres ni escuelas deportivas, 
la federación puso en marcha el Reto 2.000 K, para animar y motivar a las personas del 
colectivo a la práctica deportiva. El objetivo del Reto era recorrer 2.000 kilómetros durante 
el mes de febrero. Los participantes se unieron en torno a equipos de seis personas por 
asociaciones e iban registrando sus recorridos a través de la aplicación Strava. Debido al 
éxito de la iniciativa, el Reto terminó por ampliarse. Así, un total de 125 deportistas reco-
rrieron más de 17.000 kilómetros, corriendo o caminando, entre febrero y junio de 2021.

En lo que respecta a las actividades culturales y de participación, también son muchas las 
personas del colectivo las que se han beneficiado del apoyo o acompañamiento de perso-
nal especializado en actividades turísticas, recreativas o de ocio. 
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Con el apoyo de

“Llevo casi cuatro años en la escuela 
deportiva de Apandis y Plena inclusión. 

Antes me levantaba sin ganas de nada y 
desde que hago deporte, me levanto todos 

los días más animado. Me gusta hacer 
deporte porque es bueno para mí, y también 

me gusta estar con mis  compañeros”. 

Antonio Jesús Martínez Sánchez.  
Asociación Apandis

47
escuelas de tenis

11
escuela de YAP

14
escuela de pádel

7
escuela Nordic 

Walking

20
Escuela de baloncesto

240
deportistas con 

discapacidad intelectual 

han participado en 

nuestras actividades 

deportivas en 2021

En total

90
personas con discapacidad 

se han divertido en 
actividades de ocio
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2.3. ASESORAMIENTO JURÍDICO 

308 176 

164 133

91 6

Este programa se encuadra dentro del apartado 1 punto B.3. de nuestro Plan Es-
tratégico. Somos responsables: contar con un Servicio Federativo de Orientación y 
Apoyo Familiar en alianza con profesionales afines de la comunidad.

El Congreso de los Diputados aprobó en el mes de mayo de 2021 la mayor reforma de la 
Legislación Civil y Procesal española en décadas. Con este cambio se garantiza el apoyo 
a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica o, lo que es lo 
mismo, el reconocimiento de su igualdad ante la ley, así como la garantía de contar con 
apoyos para tomar decisiones sobre sus propias vidas y ejercer sus derechos. 

Esta importante modificación ha sido la protagonista de las dudas que le han transmitido 
a Rafael Piñana, asesor jurídico de Plena inclusión Región de Murcia, durante este año. 
Además, se han realizado consultas sobre: dependencia, patrimonio protegido, testamento 
y medidas de apoyo y donaciones.

consultas 
realizadas por 

las familias

consultas 
realizadas por 
profesionales

valoraciones 
de grado de 
dependencia

informes 
realizados para 
asociaciones y 

federación

actuaciones 
administrativas

charlas realizadas 
durante el año
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Opinión de Juana: “Rafa me ha ayudado 
mucho. Fui con la idea de hacer testamento 
con muchas dudas sobre la mejor forma de 
hacerlo y él nos explicó todo y nos dio varias 
ideas sobre qué debíamos hacer. Fue muy 
positivo, y como persona, excepcional, un 
10. Fuimos al notario sabiendo qué es lo que 
debíamos hacer. Nos lo facilitó mucho”.

Opinión de Cristina: “Fuimos con muchas 
dudas y Rafa nos explicó y aclaró muy bien 
todo lo referente al testamento sin perjudicar a 
mi hermana, que es lo que queremos. Tantas 
veces como le preguntamos, tantas veces nos 
explicó con toda la paciencia. Además, se 
ofreció a revisar toda la documentación antes 
de que firmáramos nada. Poder consultarle en 
temas legales es una tranquilidad”.

Verónica Jódar. Asociación Apandis; su madre, 
Juana y su hermana, Cristina.

Con el apoyo de

TEMA CHARLA LUGAR CELEBRACIÓN FECHA Nº Participantes

Cuestiones económicas de la 
Discapacidad ASOCIACIÓN PROMETEO 24/03 13

Legislación Discapacidad CENTRO OCUPACIONAL  
CANTERAS 28/06 15

Ley 8/2021 reforma legislación 
civil y procesal ASOCIACIÓN ASTRAPACE 23/09 19

Ley 8/2021 reforma legislación 
civil y procesal ASOCIACIÓN ASIDO CARTAGENA 20/10 25

Ley 8/2021 reforma legislación 
civil y procesal ASOCIACIÓN CEOM 23/11 34

Ley 8/2021 reforma legislación 
civil y procesal ASOCIACIÓN ASSIDO 1/12 48
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QUIÉNES SOMOS Y CÓMO NOS ORGANIZAMOS

2.4. MENORES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

51 30  

Este programa se encuadra dentro del apartado 1 punto A.4. de nuestro Plan Estratégico. 
Somos responsables: Priorizar los apoyos necesarios y su reivindicación para las personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo con mayores necesidades de apoyos. Y B.3.: 
Contar con un Servicio Federativo de Orientación y Apoyo Familiar en alianza con profe-
sionales afines de la comunidad.

Plena inclusión Región de Murcia lleva a cabo intervenciones con menores en situación de 
vulnerabilidad con el fin de mejorar su calidad de vida y que puedan desarrollar una activi-
dad plena en sus entornos habituales. Gracias a este programa, se pueden prestar apoyos 
para que los menores participen en actividades extraescolares o las que se realicen durante 
los periodos vacacionales. También se ofrecen apoyos para que el menor se desenvuelva en 
sus entornos habituales, como pueden ser el parque, la calle, los comercios, etc. Por último, 
se recurre al Canal de Asesoramiento cuando se detectan graves problemas de conducta. 

apoyos en total (incluyendo paseos 
terapéuticos, escuelas de verano…)

intervenciones en el domicilio para dotar 
de pautas socioeducativas a la familia y 

apoyos en contextos naturales.

“Bianca es una niña que tarda en confiar en las 
personas y no acostumbra a dejar que se acerquen 
mucho. Pero ya en los primeros días que vino Susana, 
Bianca se puso contenta y la verdad que me sorprendió 
un poco. Desde que está con nosotras ya ha notado 
cambio en su comportamiento; en casa está más 
tranquila y obediente.  Me enseña cositas nuevas, 
canciones, y ha empezado a repetir más las palabras, 
que siempre le ha costado mucho. Cuando estoy en 
el trabajo, me quedo más tranquila, pues sé que está 
segura. Antes, muchas veces tenía que dejar de ir a 
trabajar porque no tenía con quién dejarla. Estamos muy 
felices y satisfechas, no sólo por tener el apoyo que es 
muy importante para que yo pueda seguir trabajando, 
sino porque tengo una persona buena y amable, que ha 
colaborado en conjunto para el desarrollo de mi hija”. 

Susana y Bianca. Asociación Prometeo

Con el apoyo de
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2.5. PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA 

En España, uno de cada tres menores sufre la pobreza infantil heredada de padres a hijos. 
El Programa CaixaProinfancia de Fundación “la Caixa” pretende romper este círculo de 
pobreza. El programa trabaja con familias de menores con discapacidad intelectual y del 
desarrollo en situación de vulnerabilidad de las asociaciones Assido, Astrade y Astrapace, a 
los que brinda el acceso a oportunidades educativas de calidad. 

La crisis sanitaria de la Covid-19 ha afectado a 
hogares que hasta ahora disfrutaban de cierta 
estabilidad, por lo que en el curso escolar 2020-
2021, ha sido más importante que nunca la 
aportación del Programa CaixaProinfancia, que 
ha hecho llegar a los menores tablets y mochilas 
con material escolar, entre otros artículos. Tam-
bién ofrece un servicio de refuerzo educativo y 
ayudas de bienes, como gafas, alimentación y 
productos de higiene.

Con el apoyo de

“Desde que Dylan se ha incorporado al programa 
de Refuerzo Educativo de Caixa, he notado 
un cambio en el niño. A pesar de tener crisis 
habitualmente, parece que capta mejor lo que 
le enseñan y también se ‘abre’ un poquito más. 
Está genial que también la profesional hable 
conmigo y me dé pautas con el niño, siempre en 
coordinación con la trabajadora social de Astrade. 
Esperamos que siga así. Gracias por todo”.

Viviana, madre de Dylan. Asociación Astrade

71
ayudas proporcionadas 

en bienes: gafas, 
alimentación, higiene y 
equipamiento escolar

116
familias beneficiadas 
durante el convenio 

2020-2021

120
menores han 

recibido refuerzo 
educativo

Presupuesto destinado a 
familias con menores en 

situación de vulnerabilidad

237.040€
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LO QUE HACEMOS POR LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS 

2.6. CIUDADANÍA ACTIVA

Este programa ofrece a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo multitud 
de herramientas para que se conviertan en sujetos activos del cambio social. Se trata de 
una serie de iniciativas que les animan a ser ciudadanos activos y plenos en su comuni-
dad. Los ‘Talleres de Pensamiento Libre’ les orientan en la toma de decisiones; en los de 
‘Convivir sin violencia’ se ofrecen pautas para mejorar las relaciones; los de ‘Manejo mis 
emociones’ ayudan a las personas a identificar sus estados de ánimos para mejorar sus 
comportamientos y superar sus miedos. Del mismo modo, los ‘Encuentros de Autoges-
tores’ favorecen el empoderamiento de las personas. 

9

27

1

9

7

3 10

Este programa se encuadra dentro del apartado 5 punto A.2. de nuestro Plan 
Estratégico. Tenemos inquietudes: Empoderar la capacidad del pensamiento 
crítico y el derecho a cuestionar constructivamente.

talleres de Pensamiento 
Libre con 52 participantes

apoyos a la vida 
independiente

curso hacia la Escuela de 
Pensamiento Libre con 15 
participantes

talleres Convivir 
sin violencia con 
88 participantes  

talleres Tú tienes poder  
con  104 participantes 

encuentros de 
Autogestores

talleres Manejo mis 
emociones con 104  
participantes
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"Las reuniones de autogestores son para mí una 
gran experiencia, porque comparto con mis 
compañeros autogestores y con mi monitora de 
apoyo mis dudas, inquietudes y sentimientos, 
que tienen que ver con los derechos. Eso nos 
ayuda a mí y a todos mis compañeros a abrirnos 
para hablar de esos temas y nos ayuda a 
mejorar en todo”.

Fernando Sánchez.  
Autogestor de la asociación Apcom.

Con el apoyo de
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2.7. EDUCACIÓN 

Vuelta al cole tras un curso en el que la semipresencialidad se instaló en los centros de la 
Región de Murcia. Esta práctica, motivada por la pandemia, dificultó el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual y del desarrollo. Durante el 
curso 2020-2021, Plena inclusión Región de Murcia realizó un gran esfuerzo para que todos 
los niños y niñas contaran con las mismas posibilidades de aprender en un entorno digital 
que a menudo resulta hostil para el colectivo. El curso 2021-2022 ya se desarrolla de manera 
presencial, pero el aislamiento y la formación de grupos burbuja ha frenado considerable-
mente la tarea de la inclusión en los colegios. 

La Consejería de Educación y Plena inclusión Región de Murcia mantienen un convenio para 
trabajar la mejora en la respuesta de los alumnos con necesidades educativas especiales, 
que están escolarizados en centros educativos públicos y privados concertados de la Región 
de Murcia. Las actuaciones que se desarrollan a través de este convenio son programas, pro-
yectos educativos o actividades de carácter complementario a las que ya realiza la Consejería 
para este alumnado, siempre contando con la coordinación y supervisión de los servicios de 
orientación educativa. 

Así, durante el curso escolar han sido beneficiarios de este convenio 701 alumnos de 
Primaria y Secundaria, atendidos a través de los servicios de apoyo educativo de las asocia-
ciones: Apcom, Asido Cartagena, Assido, Astrade, Astrapace y Astus.

“Mi nombre es Rocío y soy madre de dos chicos de 13 y 
15 años. Ambos reciben Apoyo Educativo en la asociación 
Astus. Ellos participan en diferentes actividades grupales y en 
sesiones individuales. El trabajo en la educación, asimilación 
y manejo de la discapacidad ha conseguido un avance en su 
desarrollo socioafectivo. Como familia sentimos que no hemos 
estado solos en este proceso. El sueño de que nuestros hijos 
estén recibiendo una educación inclusiva está siendo posible 
gracias a vuestra dedicación y compromiso, que nos habéis 
demostrado como profesionales. Gracias por acompañarnos”.

Rocío. Madre de dos chicos que reciben 
Apoyo Educativo en la asociación Astus 

Este programa se encuadra dentro del apartado 2 punto D.6. de nuestro Plan 
Estratégico. Compartimos: Compartir conocimiento práctico sobre la discapacidad 
intelectual y del desarrollo con organizaciones de interés clave en el Tercer Sector por 
su impacto en la calidad de vida de las personas.

Con el apoyo de
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2.8. EMPLEO

El mercado laboral ha seguido experimentado incertidumbre en 2021 debido a la crisis sa-
nitaria de la Covid-19. Las idas y venidas de restricciones han jugado un papel fundamental 
en la contratación de trabajadores, y especialmente de los trabajadores con discapacidad 
intelectual y del desarrollo. Por este motivo, Plena inclusión Región de Murcia aprovechó la 25 
edición de los Premios Laurel para premiar a las empresas que apostaron por sus trabajado-
res del colectivo a pesar de la delicada situación.

Por otra parte, desde Plena inclusión Región de Murcia se ha seguido trabajando para formar 
y preparar a las personas para el empleo, tanto público como privado, mediante talleres pre-
laborales y de buen desempeño laboral. 

Además, desde el Servicio de Empleo se continuó con la campaña para presentar un Protocolo 
de apoyo al Empleo Público, elaborado por Plena inclusión España. En 2021 Plena inclusión 
Región de Murcia se reunió de manera telemática con los ayuntamientos de Bullas, Beniel y 
Torres de Cotillas, así como con los sindicatos UGT y SIME. Además, la federación participó en 
una campaña en Redes Sociales a nivel nacional para recordar que se deben destinar el 2% 
de las plazas de empleo público a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

Este programa se encuadra dentro del apartado 4 punto A.1. de nuestro Plan Estraté-
gico. Aprendemos para mejorar: Prevenir conflictos derivados de los propios procesos 
de autodeterminación y empoderamiento.

Se han conseguido  

85  
contratos en empresas 

ordinarias y  

96  
trabajadores con dis-
capacidad intelectual 
en activo en Centros 
Especiales de Empleo 

(CEE)

2
especiales en 

diarios regionales 
de los Premios 

Laurel 
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“Me ha gustado mucho el curso 
porque es una oportunidad para 
ampliar mi currículum y encontrar 
un trabajo”.

María Duque. Alumna del 
Curso Líderes Digitales 2 de la 
asociación Apcom 

Con el apoyo de

6

85

8

26

8

12

empresas reconocidas por su 
contribución a la inclusión en 
el empleo de personas con 

discapacidad intelectual 

empleos de personas con 
discapacidad intelectual y 

del desarrollo

talleres de Empleo con 
85 participantes 

sesiones Líderes Digitales 
con 38 participantes 

talleres Técnicas de 
Estudio opositores con  

80 participantes 

reuniones para fomentar 
el empleo público

3
178  
Encuentros Empleo con

• Tecnología para todos 
• ¿Qué es una oposición?

• Estoy trabajando, cosas que 
debo saber.

asistentes 
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2.9. ACCESO A LA JUSTICIA

30 2 11

Para que la Justicia sea igual para todos, es necesario que las personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo comprendan cómo se desarrollan los procesos judiciales, y de manera 
urgente los que se tienen que enfrentar a ellos. Plena inclusión Región de Murcia pone en juego 
la figura de El Facilitador, un profesional que acompaña a las personas del colectivo a los juicios 
o a los procesos legales para asegurarse de que comprendan a qué se enfrentan y cuáles son 
sus alternativas, acercándoles de forma sencilla el complejo lenguaje jurídico. 

Del mismo modo, este programa desarrolla charlas para las personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo y para sus familias, con el fin de que conozcan cuáles son sus derechos y 
cómo pueden denunciar ante una vulneración o delito. 

También se han llevado a cabo talleres para formar y sen-
sibilizar a profesionales de los Cuerpos de Seguridad, para 
que adapten de la mejor forma posible las intervenciones 
que realicen con personas del colectivo al que apoyamos.

profesionales de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
formados en la sensibilización 
y trato a personas con 
discapacidad intelectual

formaciones sobre 
derechos a personas con 
discapacidad intelectual 
y sus familias

intervenciones 
de la figura de 
El Facilitador en 
procesos judiciales

“Plena inclusión dispone de profesionales totalmente formados y 
capacitados para tratar con personas con discapacidad intelectual, 
además de contar con material específico. Es muy importante que esas 
personas sean atendidas de forma debida en dependencias policiales. 
Muchos funcionarios policiales (así como otros servicios) carecen de 
la formación, experiencia y sensibilización necesaria para atender a 
dichas personas, que requieren de una atención especial y prioritaria. 
Es en Comisaría donde los miembros de Plena inclusión pueden 
facilitarnos enormemente nuestro trabajo, haciendo que esa persona 
con discapacidad intelectual entienda perfectamente a lo que se enfrenta 
y sea oída en declaración de forma comprensible y respetuosa”.

Alfonso Javier de la Cerda Cisternes. Policía Nacional

Con el apoyo de

Este programa se encuadra dentro del apartado 
1 punto B.3. de nuestro Plan Estratégico. Somos 
responsables: Contar con un Servicio Federativo de 
Orientación y Apoyo Familiar en alianza con profe-
sionales afines de la comunidad.
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2.10. PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS 

Las familias son uno de los pilares fundamentales para Plena inclusión Región de Murcia. 
La federación trabaja con las entidades para ofrecer a las familias de personas con disca-
pacidad intelectual y del desarrollo los apoyos que necesiten para contribuir a mejorar su 
calidad de vida. 

También se han formado grupos de apoyo, tanto presenciales como telemáticos, para que 
padres, hermanos, abuelos… puedan formarse, compartir emociones y experiencias y, en 
general, ayudarse unos a otros. Los talleres han sido de lo más variado en 2021, ya que 
la federación siempre intenta adaptarse a las demandas y necesidades de las familias: 
tecnología, sexualidad y adaptación a los cambios han sido algunos de los temas tratados. 
Asimismo, primeros auxilios, alimentación o autonomía han sido otros aspectos que han 
centrado las charlas que ha impartido Plena inclusión Región de Murcia, gracias al apoyo 
de este programa. 

Cabe destacar que, lamentablemente, la pandemia de la Covid-19 ha dejado muchas 
pérdidas, por lo que desde la federación se ha formado a las familias sobre el proceso de 
duelo y también se ha elaborado un manual sobre este tema, para que las asociaciones 
atiendan mejor a los usuarios que tengan que enfrentarse a una pérdida.

Grupos de apoyo 
emocional en 

Este programa se encuadra dentro del apartado 
6 punto B.1. de nuestro Plan Estratégico. Nos 
cuidamos: Prevenir y actuar sobre los riesgos 
emocionales derivados del cuidado y la conviven-
cia con personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo.

30

99

sesiones de talleres  
con 

participantes

25

8

94

69 
familiares en los grupos 
de apoyo presenciales

entidades con 

familiares

familiares en los grupos 
de apoyo online
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“Debido al confinamiento causado por la Pandemia, tuvimos que 
mantener el contacto con la asociación de manera online. Para 
ello,  a través del servicio del Programa a Familias, recibimos 
formación en nuevas tecnologías para los padres, que nos 
ayudaron muchísimo. También participé en talleres de apoyo 
emocional, que nos dio la psicóloga Raquel Garrigós. Ella nos 
dio herramientas, entre otras cosas,  para que aprendiéramos a 
relajarnos. Por ejemplo, cerrando los ojos y pensando en algún 
momento  bonito vivido de nuestra vida, recreándonos en él. Lo 
practico con frecuencia y me da muy buen resultado”.

María Ángeles Sotomayor, madre de María Tormo. Una mujer de 
35 años usuaria de la asociación Assido

Encuentros Familiar a familiar en 

Con el apoyo de

5

charlas 
formativas en 

entidades 
para familiares6 4 72 talleres 

en 
entidades 
con

familiares 
participantes8 4 72

26asociaciones 
con familiares
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2.11. PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS 
RECLUSAS Y EX RECLUSAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Plena inclusión Región de Murcia continúa trabajando para detectar casos de discapacidad 
intelectual y del desarrollo dentro de los Centros Penitenciarios de la Región de Murcia (San-
gonera y Campos del Río). Además, como novedad, este año se ha comenzado a trabajar en 
el CIS Guillermo Miranda, donde permanecen personas en régimen de semi libertad. Para la 
federación es muy importante asegurar la Accesibilidad Cognitiva con el fin de que todas las 
personas comprendan cómo funciona el régimen penitenciario. Dentro de los centros tam-
bién se llevan a cabo talleres socio-educativos para las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo privadas de libertad. 

Los familiares de estos internos son otro de los colectivos a los que 
podemos atender gracias a este programa, ya que también se les 
ofrece apoyo y asesoramiento. Tampoco olvidamos la labor de 
sensibilización, ya que permanecemos en constante coordinación 
con agentes que desarrollan su labor profesional en el entorno 
penitenciario. 

22

42

19

51

Elaboración de material 
para facilitar la accesibilidad 
cognitiva de las personas con 
discapacidad intelectual en 
las prisiones de la Región

Actuaciones:

reuniones de Consejos y 
otros grupos de trabajo en 

los que se participa

personas valoradas en 2021 en 
ambos Centros Penitenciarios

talleres psicoeducativos en 
Centro Penitenciario Murcia II 

y Murcia I

personas privadas de libertad 
atendidas  

 “La presencia de los profesionales de Plena inclusión nos ha 
permitido tomar conciencia de la alta incidencia de la discapacidad 
intelectual en nuestros presos. Sus evaluaciones, atención 
personalizada a los internos, acompañamiento e informes en juicios 
y valoraciones les han facilitado su atención integral, y con ello la 
posibilidad de una inserción social más real. Además, el Programa de 
atención a la discapacidad intelectual nos está facilitando el trabajo a 
los profesionales penitenciarios. Esperamos que continúe”. 

Jesús García. Psicólogo del Centro Penitenciario Murcia I (Sangonera)

Con el apoyo de

Este programa se encuadra dentro del apartado 1 punto A.4. de nuestro Plan Estratégico. 
Somos responsables: Priorizar los apoyos necesarios y su reivindicación para las personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo con mayores necesidades de apoyos (exclusión, 
no atendidos, mayores, grandes dependencias, pobreza, maltrato, por género…).
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2.12. RESPIRO FAMILIAR

20 

2.000 

21

8

Este programa se encuadra dentro del apartado 4 punto B.2. de nuestro Plan Estratégico. 
Aprendemos para mejorar: Facilitar la gestión de las necesidades familiares.

Todos hemos necesitado un rato libre para hacer gestiones, para un recado indispensable, 
para ir al médico o simplemente para descansar o desconectar. Para los cuidadores de las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, sacar tiempo puede ser a veces muy 
complicado. Estas familias tienen el mismo derecho que el resto, pero para ello es preciso brin-
darles más apoyos. Por eso, Plena inclusión Región de Murcia ofrece este programa de Respiro. 

Lo que se pretende es aliviar la sobrecarga y reducir el estrés de los cuidadores, además de 
prevenir y/o evitar situaciones de crisis o ruptura familiar. No es un programa permanente, ya 
que solo se facilita en necesidades puntuales para un tiempo definido, y además es flexible, 
amoldándose a las necesidades de cada familia. 

En 2021, el programa  de Respiro ha contado con un total de 2.000 horas para atender las 
necesidades de familias de localidades como Cartagena, Alcantarilla, Molina de Segura, San 
Pedro del Pinatar, Murcia, Los Alcázares, Fuente Álamo o Torre Pacheco, entre otras. 

familias se benefician del 
programa de Respiro

horas invertidas en el 
servicio de Respiro

personas atendidas, de ellos, 
7 menores de edad 

asociaciones beneficiadas

Familias de 

“Solicité el respiro en el domicilio, por las limitaciones para 
acudir al Centro. En enero 2021 el IMAS procedió de nuevo 
al cierre de Centros de Día, por lo que no se prestó atención 
presencial en el mismo. Javier recibió durante este periodo 
apoyos en el entorno y domicilio a través del programa de 
Respiro Familiar. El respiro me ha venido muy bien, si no 
hubiera sido por las personas que me apoyaron habría estado 
aún más sola, pues Javier y yo vivimos solos. Agradezco mucho 
los apoyos que hemos recibido. Gracias, gracias, gracias”. 

Trini, madre de Javier. Asociación Ceom

Con el apoyo de

1

3

17

personas grado 1

personas grado 2

personas grado 3
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2.13. SALUD MENTAL
La fatiga pandémica ha incidido de manera especial en las personas con discapacidad in-
telectual y del desarrollo, por eso la federación ha prestado en 2021 especial atención a la 
salud mental de los integrantes del colectivo. Los talleres ‘Aprendo sobre mis emociones’ y 
‘Cuidarnos’ han recorrido las asociaciones adscritas al movimiento de Plena inclusión Re-
gión de Murcia con el fin de mejorar la calidad de vida de los participantes. 

El programa de Salud Mental también cuenta con el Canal de Asesoramiento ante proble-
mas graves de conducta. El propósito del canal es asesorar, fortalecer y colaborar con or-
ganizaciones, instituciones y/o familias, ante situaciones de conducta complejas. Se busca 
mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias, así como fortalecer las competen-
cias de su red de apoyo y promover entornos de vida saludables. Se trata de un trabajo que 
se lleva a cabo centrándose en la persona y con carácter preventivo. Aunque la mayoría de 
peticiones llegan a través de las asociaciones vinculadas a Plena inclusión Región de Mur-
cia, también se atienden las de otras instituciones de la Comunidad Autónoma, así como 
las realizadas por particulares. 

“Quería agradecer a Plena inclusión por el servicio que he 
recibido y por el magnífico trato de Ángela [Ángela Tomás, 
psicóloga], su profesionalidad y todo el esfuerzo y cariño 
depositado en nosotras. Gracias a ella, hemos logrado dar un 
cambio a nuestras vidas, que siendo tan difícil el día a día ahora 
podemos ir llevándolo de otra manera menos difícil. Mil gracias 
de nuevo por todo y agradecer también el apoyo de Noel en 
nuestras vidas, que también hace ese día a día aún mejor”.  

Mariveni. Madre

Este programa se encuadra dentro del apartado 6 
punto A.1. de nuestro Plan Estratégico. Nos cuida-
mos: Crear una cultura sobre la promoción de la 
salud mental y bienestar emocional.

12
talleres Aprendo 

sobre mis emociones 
con 94 participantes

8
talleres Cuidarnos 

con 49 
participantes

2
reuniones de la Red 

de Salud Mental 

22
solicitudes de 

intervención al canal 
de asesoramiento

Con el apoyo de
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2.14. FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO

Son muchos los voluntarios que ofrecen lo mejor de sí mismos a las asociaciones que se su-
man al movimiento de Plena inclusión Región de Murcia. Pero en 2021, la federación dio un 
giro de 180 grados a este programa. Y es que, este año fueron las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo las protagonistas de las formaciones, ya que ellos también querían 
colaborar en otras organizaciones del tercer sector. Para ello se llevaron a cabo cursos telemá-
ticos para los interesados en hacer voluntariado. Después de las formaciones, han sido varias 
las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo las que han establecido una larga 
práctica de voluntariado en lugares como bibliotecas o comedores sociales.  

“Con la UIC he podido hacer voluntariado en muchos 
sitios como en la protectora de animales, la residencia 
de ancianos, el centro de mayores, el comedor social, 
la universidad... me hace sentir muy bien ayudar a los 
demás. He podido hacer muchos amigos de los que he 
aprendido un montón. Durante muchos años era a mí 
a quien ayudaban y poder ser yo el que ayude es muy 
bonito y me ayuda mucho a crecer como persona”.  

David. Voluntario de la asociación Astrade

80 3
voluntarias y voluntarios han 
participado en formaciones

formaciones de 
voluntariado

Con el apoyo de

Este programa se encuadra dentro del apartado 2 punto C.4. de nuestro Plan Estratégico. 
Compartimos: Alinear todo el plan federativo de voluntariado acorde a las necesidades y 
prioridades detectadas.
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LO QUE HACEMOS POR LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS 

2.15. MUJER
Las mujeres con discapacidad intelectual y/o del desarrollo suelen sufrir una doble discrimi-
nación, por ello presentan unas necesidades a las que este programa trata de dar respuesta. 
De ahí surgen los encuentros virtuales de mujeres, en los que integrantes de las asociaciones 
de Plena inclusión Región de Murcia se han reunido para contar y compartir sus problemas 
y dificultades. 

Como cada año, durante 2021 se llevó por las entidades el taller ‘Convivir sin Violencia’, en 
el que se explicó cómo mejorar las relaciones y evitar conflictos reconociendo los roles de 
género y la igualdad entre personas. 

Se ha realizado además la charla de sensibilización y prevención de la violencia de género 
‘Enséñame a querer’ dirigida a familias, en colaboración con profesionales de la Dirección 
General de Mujer y Diversidad de Género. 

Del mismo modo, se ha realizado una formación para la prevención de la violencia sexual 
en menores con discapacidad intelectual, dirigida a profesionales de las entidades de Plena 
inclusión, impartida por profesionales de AMAIM.

La federación también se unió al proyecto estatal llamado ‘Promotoras de salud’, en el que 
mujeres y profesionales sanitarias han trabajado para reivindicar la salud de las mujeres 
con discapacidad y una atención personalizada en las consultas médicas. En Murcia se hizo 
especial hincapié en el cuidado de la salud sexual y reproductiva, y se compartieron los 
problemas que encontraban las mujeres a la hora de acudir a las consultas de ginecología. 
Con las conclusiones de este proyecto se elaboró un decálogo de recomendaciones que las 
propias mujeres repartieron entre los profesionales sanitarios.  

Este programa se encuadra dentro del Eje 6, objetivo A.1. Crear una cultura sobre la 
promoción de la salud mental y bienestar emocional y del Eje 3A.3. Dar espacio y voz a las 
personas con discapacidad intelectual en situaciones de mayor vulnerabilidad.

90 
participantes 
en encuentros 

virtuales de mujer
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“Siendo Promotora de la Salud me he sentido 
muy bien y especial, las dos cosas. He aprendido 
que las mujeres con discapacidad también tienen 
derecho a saber, igual que otra mujer que no tiene 
discapacidad. Todas las mujeres tenemos derecho 
a tener información de nuestra salud, seamos con 
discapacidad o no”. 

Loli Espejo. Promotora de la Salud de la asociación Intedis

Con el apoyo de

7
mujeres 

promotoras de 
la salud

1
charla a 
familias 

Enséñame  
a querer

1
formación a 
profesionales 

sobre prevención 
de la violencia 

sexual

88 
asistentes talleres 

Convivir sin Violencia
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3.1. CALIDAD Y ÉTICA 

LO QUE HACEMOS POR 
NUESTRAS ASOCIACIONES

CALIDAD
Plena inclusión Región de Murcia y 8 de sus asociaciones superaron una 
auditoría externa de certificación según norma ISO 9001. Las asociaciones 
cuentan con el apoyo y asesoramiento de la federación para el manteni-
miento y mejora continua de sus sistemas de gestión de calidad.

La red de calidad federativa es un equipo de trabajo, integrado por los responsables de 
calidad de Plena inclusión Región de Murcia y de las asociaciones, para impulsar los temas 
de Calidad Plena. 

PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ESTRATÉGICO

Plena inclusión Región de Murcia desarrolla su III Plan Estratégico ‘Personas con valores’, 
que establece las orientaciones comunes del movimiento asociativo para los próximos años. 
La federación cuenta así con una visión de futuro compartida, que marca las líneas de 
actuación de la organización, en coherencia con su misión, visión, valores y ética.  

Este Plan Estratégico se despliega a través de los Planes de Acción. En 2021 se han realizado 
2 seguimientos: uno en julio y otro en diciembre, así como un informe final de evaluación 
de resultados.  

CALIDAD PLENA
Es un sistema de mejora de las entidades de Plena inclusión para la acreditación de la 
calidad en sus procesos, la gestión de sus apoyos y servicios. La federación de la Región 
de Murcia impulsa la implantación del Sistema de Evaluación de la Calidad Plena entre 
las entidades asociadas.

Con este objetivo se han mantenido 3 reuniones de trabajo sobre: 
• Auditorías y certificaciones ISO 9001
• Actividades de ética
• Calidad Plena  

3
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ÉTICA

La ética es un aspecto fundamental cuando se trabaja con personas. Plena inclusión Región de 
Murcia tiene un Código Ético y se trabaja a muchos niveles para que las entidades adheridas, 
profesionales y, en general, todas las personas del movimiento asociativo compartan estos 
valores. 

En 2021 se desarrollaron talleres sobre ética, tanto para personas con discapacidad intelec-
tual y/o del desarrollo como para familias. 

PLENA DATOS

La federación participa en este proyecto nacional que nace con el fin de obtener datos e infor-
mación sistemática sobre la  actividad que se lleva a cabo y así medir mejor el impacto del tra-
bajo que se desarrolla. El análisis y evaluación de esta información ayuda a mejorar los apoyos 
y las oportunidades que se ofrecen a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

5 10seminarios de Ética para Familias 
con 24 participantes por sesión

talleres Qué debo hacer, con 
20 participantes cada uno

“Lo que más me ha 
gustado ha sido trabajar 
sobre los valores y por 
qué son importantes, he 
aprendido mucho sobre 
ello para ponerlos en 
práctica en mi vida”.

 “He hecho este curso 
para saber más sobre 
lo que es la ética 
y cómo podemos 
valorar las situaciones 
de la vida, si lo que 
está sucediendo es 
ético o no, correcto o 
incorrecto”.

Ana Guillén.  
Asociación Assido

Carmen María Beltrán.  
Asociación Assido

Colabora
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LO QUE HACEMOS POR NUESTRAS ASOCIACIONES

3.2. FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Plena inclusión Región de Murcia ofrece formación para todas las personas que forman par-
te del movimiento asociativo: profesionales, familiares, personas con discapacidad intelec-
tual y/o del desarrollo, dirigentes, voluntarios… Los cursos están principalmente enfocados 
a transformar los servicios para que se centren en la persona. Las formaciones son online y 
pueden estar tutorizadas, cuando un profesional realiza seguimiento del aprendizaje, o ser de 
autoformación (cursos masivos). La temática es muy variada: vida en comunidad, salud men-
tal, lectura fácil, apoyo activo o participación son sólo algunos ejemplos de las formaciones 
que ofreció en 2021 la federación. 

Este programa se encuadra dentro del apartado 4 Aprendemos para Mejorar de nuestro 
Plan Estratégico. Puntos C.2. (Reciclar las competencias de Liderazgo de los profesionales 
en su sentido más amplio, especialmente en los mandos intermedios y en puestos de di-
rección /gerencia) y C.4. (Garantizar una formación básica sobre discapacidad intelec-
tual y del desarrollo para los profesionales y voluntarios más noveles) y B.1. (Mantener 
una formación continuada de las familias), entre otros.

167
participantes en 7 Cursos 

on line tutorizados: 

Además, gracias a Fundación 
GMP y a la Asociación Sexuali-
dad y Discapacidad, Carlos de 
la Cruz, autor del libro ‘Sexua-
lidades que importan’, ofreció 

un taller de

252 horas de formaciónEn total hemos sumado 

• Curso Diseño Universal para el 
aprendizaje  con 18 participantes 

•Curso Sistemas alternativos de 
comunicación  con 31participantes 

• Curso Empoderando a personas 
con 26 participantes 

• Curso Apoyo conductual Positivo  
2, con 32 participantes 

• Curso Ética para valientes: Ética 
aplicada con 12 participantes 

• Curso  Salud mental y Bienestar 
emocional con 34 participantes 

• Curso Desinstitucionalización 
y Vida en la Comunidad con 14 

participantes 

Cursos masivos MOOC:  
• Educación Inclusiva

• Diseño Universal de 
Aprendizaje 

• Currículo Multinivel

• Calidad de vida familiar

• Sensibilización en apoyo 
conductual positivo

• Apoyo Activo 

• Ética para valientes: 
Dignificando apoyos

• Voluntariado en entidades 
de Plena inclusión.

• Participación social.

• Lectura fácil. Introducción 
a la adaptación.

• Discapacidad intelectual y 
del desarrollo 

• Atención Temprana.

• Co-producción

• Mi casa

Con el apoyo de

2
sesiones dirigidas a familias, 

con 80 participantes
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3.3. INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
DE SERVICIOS 

En Plena inclusión Región de Murcia apostamos por los servicios centrados en la persona. Para 
asegurar el éxito de las nuevas metodologías, llevamos a cabo los denominados ‘pilotajes’. 
Se trata de experiencias piloto que se realizan con un número reducido de personas. Poste-
riormente, si el ‘pilotaje’ ha sido exitoso y ha mejorado la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo, el servicio se amplía todo lo posible a la comunidad.  

Los ‘pilotajes’ están promovidos por la confederación Plena inclusión España y las asocia-
ciones que lo soliciten se pueden unir a ellos. Por su parte, Plena inclusión Región de Murcia 
es la encargada de prestar apoyo a las asociaciones adheridas a los programas en nuestra 
Comunidad Autónoma.

Formar e informar sobre aspectos relaciona-
dos con la sexualidad a las personas con dis-
capacidad intelectual y del desarrollo. Se trata 
de un tema que se ha abierto su hueco por 
petición de los propios miembros del colecti-
vo. Un aspecto que se ha considerado tabú y 
que por tanto presentaba unas necesidades de 
información. Este pilotaje tiene como objetivo 
desarrollar planes de mejora y transformación 
en relación a la sexualidad de personas con 
discapacidad intelectual.

Este proyecto busca diseñar y llevar a 
cabo proyectos que generen un sistema 
de apoyos personalizados y comunita-
rios para las personas del colectivo al 
que representamos. La finalidad es que 
estos apoyos colaboren con el desarrollo 
personal y profesional de las personas 
del colectivo. 

Las personas con mayores necesidades de apoyo suelen quedar ex-
cluidas de los proyectos de vivienda. Para ellos estaba especialmente 
pensado Mi casa, proyecto ya finalizado que buscaba crear modelos 
de vivienda en comunidad para todas las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo. Se  trataba de un proyecto de desinstitu-
cionalización, que buscaba dar a elegir a las personas dónde vivir, 
cómo y con quién. 

MI CASA. PILOTAJE DESARROLLADO EN APCOM

SEXUALIDAD  
PILOTAJE DESARROLLADO EN LAS 

ASOCIACIONES ASIDO CARTAGENA, 
ASTRAPACE, ASTUS E INTEDIS

MI COMUNIDAD  
PILOTAJE DESARROLLADO EN LAS 
ASOCIACIONES APCOM Y CEOM

4

254
34

personas viviendo 
en comunidad

participantes en total
personas participantes
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LO QUE HACEMOS POR NUESTRAS ASOCIACIONES

Las personas con una discapacidad intelectual y del desarrollo que tienen problemas para 
expresarse pueden mejorar la comunicación con su entorno mediante el uso de una serie de 
sistemas llamados Alternativos y Aumentativos (SAACs). Gráficos, gestos, imágenes, libros de 
comunicación, tableros, herramientas externas… son algunas maneras de facilitar la expre-
sión. Los sistemas se adaptan a las necesidades de las personas en función de sus habilidades 
motrices, lingüísticas y cognitivas.

Dos centros de educación específica y dos centros de educación ordinaria en tándem. En Mur-
cia se han llevado a cabo los ‘Patios Dinámicos’, que se basan en mezclar alumnos con y sin 
discapacidad para que realicen unas dinámicas durante el recreo. Lamentablemente, la Co-
vid-19 ha impedido un amplio desarrollo, pero lo que no se ha frenado ha sido la formación a 
los docentes y familiares y la participación en las Comunidades de Aprendizaje. El tándem de 
Cartagena ha trabajado en la Accesibilidad Cognitiva de los propios centros.   

SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS  
DE LA COMUNICACIÓN (SAACS) 
PILOTAJE DESARROLLADO EN LA ASOCIACIÓN CEOM

APOYOS A PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EN EDUCACIÓN 
PILOTAJE DESARROLLADO EN 4 COLEGIOS: CUATRO SANTOS Y PRIMITIVA LÓPEZ 
DE CARTAGENA Y FEDERICO DE ARCE Y PÉREZ URRUTI DE MURCIA

El pilotaje T-Apoyo Familiar ha buscado fo-
mentar la participación de las familias en las 
asociaciones. Además, ha servido para deter-
minar las tecnologías más idóneas tanto para 
la participación como para recibir informa-
ción personalizada. Este programa, que ya 
ha concluido, identificó que las mejores apli-
caciones eran: Teams, WhatsApp y cuestio-
narios, para la recepción de la información; 
Teams, WhatsApp y Comunidad Privada de 
Facebook, para establecer conexiones entre 
familias; y Zoom, Teams y Comunidad Priva-
da de Facebook, para recibir formación. 

Las familias no existen de forma independiente a 
sus entornos, sino que se encuentran dentro de 
un contexto social y ambiental más amplio. Las 
experiencias de cualquier miembro de la fami-
lia afectan a los otros miembros. Si los padres 
de un o una menor con discapacidad intelectual 
pierden su trabajo, ese niño o niña también sufri-
rá las consecuencias. El objetivo de este pilotaje 
consiste en dar autoridad y capacitar a las fami-
lias para que puedan actuar de forma efectiva 
dentro de sus contextos ambientales. 

T-APOYO FAMILIAR  
PILOTAJE DESARROLLADO EN LA 

ASOCIACIÓN ASTUS

ENFOQUE CENTRADO 
EN LAS FAMILIAS 

PILOTAJE DESARROLLADO EN LA 
ASOCIACIÓN CEOM

3815
participantes

personas participantes

10
personas 

participantes
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Una de cada tres mujeres con discapa-
cidad intelectual y del desarrollo no han 
acudido nunca a una revisión ginecológi-
ca. Ellas mismas reconocen como causas 
el miedo o la vergüenza, pero también 
que sus familias consideran que no lo ne-
cesitan. Este programa ha buscado apo-
yar la participación, el empoderamiento y 
el liderazgo de las mujeres del colectivo 
en el ejercicio de su derecho a la salud. 
Incluso se elaboró un decálogo de necesi-
dades que presentan las mujeres a la hora 
de acudir al médico. 

La voz en las asociaciones la han tenido histórica-
mente las familias, que decidían, por ejemplo, qué 
actividades se desarrollaban. Pero eso ha cambia-
do en 2021. Este proyecto ha permitido mejorar la 
participación del colectivo gracias a las elecciones 
de representantes, en las que se ha elegido un co-
mité formado por personas con discapacidad inte-
lectual y/o desarrollo. Éstas  transmitirán las opi-
niones y sugerencias de sus compañeros a la Junta 
Directiva de su asociación para que su voz también 
se escuche. También formarán un comité Regional 
para que sus inquietudes lleguen a la federación. 

La finalidad de este ‘pilotaje’ es proporcionar 
a las personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo, que presentan alteraciones de 
la conducta y/o problemas de salud mental, 
una atención, cuidado y apoyo que facilite 
una vida plena en la situación más inclusiva 
posible. Gracias a una puesta en común de 
varias comunidades autónomas, se han iden-
tificado buenas prácticas y se han descrito me-
didas que fomentan la coordinación socio sa-
nitaria. Todas las acciones están encaminadas 
a mejorar la atención tanto a las personas con 
este perfil como a sus familias.

Se trata de una prueba piloto que se 
está realizando a nivel internacional. 
Propone que sean las personas con 
discapacidad intelectual y del desa-
rrollo y sus familias las que gestionen 
directamente la asignación mone-
taria que le corresponde, sin pasar 
por filtros previos como la burocracia 
política. Para ello, las personas de-
ben aprender planificación, toma de 
decisiones y asignación de recursos. 
El proyecto arrancó con formación y 
consenso de estrategias.

PROMOTORAS DE LA SALUD  
PILOTAJE DESARROLLADO EN LAS 

ASOCIACIONES ASTRAPACE, CEOM 
E INTEDIS

PROYECTO REPRESENTANTES  
PILOTAJE DESARROLLADO EN APANDIS, 
APCOM, ASIDO CARTAGENA, ASTRAPACE, 
ASTUS, CEOM, INTEDIS Y PROMETEO

CON BUENOS APOYOS  
(SALUD MENTAL)  

PILOTAJE DESARROLLADO EN LAS 
ASOCIACIONES APCOM, INTEDIS Y EN 

LA FEDERACIÓN PLENA INCLUSIÓN 
REGIÓN DE MURCIA 

MI VIDA. APOYOS 
AUTODIRIGIDOS. PILOTAJE 
DESARROLLADO POR LA 
ASOCIACIÓN INTEDIS Y LA 
FEDERACIÓN PLENA INCLUSIÓN 
REGIÓN DE MURCIA 

Con el apoyo de

16

62
4

7
personas participantes

personas participantes

personas participantes

personas participantes
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3.4. COMUNICACIÓN 
Las nuevas tecnologías han impulsado los procesos de comunicación e información, y la pan-
demia provocada por la Covid-19 ha acelerado incluso más este proceso. En Plena inclusión 
Región de Murcia somos conscientes de la importancia que tiene la comunicación en nuestra 
sociedad global. Nuestra principal motivación es dar visibilidad a las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo como actores del cambio que todos queremos ver. 

Por supuesto, difundimos la información de interés para nuestro colectivo, así como toda acti-
vidad de relevancia de la confederación, la federación y las asociaciones. Por último, pero no 
menos importante, aprovechamos tanto los medios de masas como los medios sociales para 
generar interés y crear comunidad, tanto de forma interna como externa. 

En 2021 hemos realizado 10 campañas: 

3 7 28
Campañas de la  

federación: 
#TúTienesPoder 

#AtenciónTempranaYa 
y #PremiosLaurel21

Campañas de la  
federación: 

#SoyPromotoraDeSalud, 
#ElPoderDeLasPersonas,  

#ConTuApoyoYoElijo, 
#Orgullo2021, #YaEsYA,  

#El2%EsDeLey, #HitosYRetos

notas de prensa tanto 
de las actividades de la 
federación como de las 

asociaciones.

Asimismo, en la fecha de redacción de esta memoria sumábamos las siguientes cifras en nues-
tros perfiles de redes sociales. 

Facebook: 
7.448 seguidores, 
nuevos 427 

Linkedin:  
438 seguidores,  
nuevos 98 

Youtube:  
208 seguidores, 
nuevos 59 

+40%

+6%

+30%

+13%

+78%

Twitter: 
3.192 seguidores, 
nuevos 367

Instagram: 
1.069 seguidores, 
nuevos 469
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Plena inclusión Región de Murcia elabora dos tipos de bo-
letines de noticias. Cada quince días se distribuye online el 
‘newsletter’ ¡Ponte al día!, que recoge las noticias más im-
portantes de la federación, las asociaciones y la confedera-
ción. También se imprime en papel el boletín ‘Info 21’, que 
se distribuye por las asociaciones adheridas a Plena inclusión 
Región de Murcia para que todas las personas con discapa-
cidad intelectual y/o del desarrollo puedan ver las noticias, 
independientemente de sus habilidades tecnológicas. 

22

11.000 
40.000

267
boletines quincenales con 
más de 400 destinatarios 

como ‘newsletter’

usuarios anuales y más de 

visitas a la página web. 

noticias 
web

"El día que representé en televisión a todas las 
asociaciones que han creado un comité de 
representantes fue un día inolvidable para mí.  
Que te escuchen es lo mejor que te puede pasar".

Ana Isabel Martínez López. Asociación Apcom

Con el apoyo de
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EL AÑO DEL PODER

El año 2021 ha sido muy importante para las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo de nuestras asociaciones. Por primera vez en la historia, se han organizado elec-
ciones para elegir representantes, que darán voz a sus compañeros en las organizaciones a 
las que pertenecen. Estos representantes han formado comités que trabajarán con las Juntas 
Directivas y los equipos profesionales en la toma de decisiones.

A nivel jurídico, en 2021 se ha eliminado la incapacitación judicial y muchas personas han 
recobrado derechos tan fundamentales como poder manejar su propio dinero. Antes, en 
2020 recuperaron su derecho al voto y se ilegalizó la esterilización forzosa. Tras años de 
reivindicaciones, el colectivo comienza a empoderarse. Y para celebrarlo, en Plena inclusión 
Región de Murcia rodamos un videoclip en el que las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo cantaban a ritmo de rock que tienen poder. 

LAS ELECCIONES

El proyecto ‘Tú tienes poder’ empezó con la decisión de la Junta Directiva de abrir canales 
de participación formales en las asociaciones y en la federación a las personas con disca-
pacidad intelectual. Muchas de ellas (líderes y lideresas) y profesionales de las asociaciones 
trabajaron durante meses para establecer cómo sería esta participación. Así se definieron 
los comités de representantes y se creó un reglamento común que regula su creación y fun-
cionamiento.

Las elecciones a representantes comenzaron con el Taller del voto, una formación que Plena 
inclusión Región de Murcia llevó por las asociaciones que organizaron las votaciones: Ap-
com, Asido Cartagena, Astrapace, Astus, Ceom, Intedis y Prometeo. La finalidad era que el 
proceso siguiese unas pautas comunes en todos los centros, además de informar a los can-
didatos a representantes lo que iba a significar eso de tener poder. Este taller era impartido 
por un tándem formado por una profesional y un líder o lideresa con discapacidad.  

4
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Después se recogieron las candidaturas 
de las personas que querían ser repre-
sentantes en sus asociaciones. Algunos 
de ellos incluso realizaron su propia cam-
paña electoral para intentar convencer a 
sus compañeros de que les votaran. 

Adaptación de materiales, elaboración de censos, organización de las mesas y mucha, mu-
cha ilusión. Cada asociación escogió un día diferente para sacar las urnas en sus centros y 
llevar a cabo las elecciones de representantes.

Semana tras semana íbamos conociendo a los ganadores; a las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo que más votos habían obtenido de sus compañeros en las urnas. 
El poder iba llegando a las asociaciones adheridas al movimiento de Plena inclusión Región 
de Murcia conforme se formaban los comités.  

47
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En cada proceso electoral se han formado uno o varios comités de representantes. Han sido 
elegidos un total de 45 representantes: 19 mujeres y 26 hombres. Los seleccionados serán 
los encargados de recoger las peticiones, problemas y sugerencias de sus compañeros y 
trasladarlas a la Junta Directiva de su asociación, para que las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo pueden tener voz en las medidas que se adopten. 

El siguiente paso será formar el Comité de Representantes Regional, que estará formado por 
personas de los comités de cada una de las asociaciones. 
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A RITMO DE ROCK

Este momento tan especial tenía que pasar a la posteridad y en Plena inclusión Región de 
Murcia decidimos que lo hiciese a ritmo de rock. Para ello, grabamos un videoclip con las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como protagonistas. El vídeo fue ro-
dado en el Garaje Beat Club de Murcia. La canción fue cedida por el grupo musical Jabato. 
Sobre un escenario, entre micrófonos e instrumentos, nos contaban y cantaban que ellos 
tenían poder. Toda una declaración de intenciones para iniciar un camino que ya no tiene 
marcha atrás. 
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EL AÑO DEL PODER

Un videoclip que no pasó desapercibido y que nos animó hasta a hacer un calendario para 
no olvidar ningún día de este 2022 que todos, absolutamente todos, tenemos poder.  

Con la colaboración de:
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MEMORIA ECONÓMICA PLENA 
INCLUSIÓN MURCIA 2021*

5

COMPRAS 124.005,82
Compras de otros aprovisionamientos          1.918,70
Trabajos realizados por otras empresas  122.087,12

SERVICIOS EXTERIORES 109.591,61
Reparaciones y Conservación 5.191,71                                                                                                       
Servicios de profesionales independientes  55.494,22                                 
Transportes 8.715,38
Primas de seguros  3.192,25
Suministros 13.920,41
Otros servicios 23.077,64

GASTOS DE PERSONAL PLENA INCLUSIÓN MURCIA 575.055,63
Sueldos y Salarios 575.055,63

OTROS GASTOS DE GESTIÓN 259.853,76
Resultados de operaciones en común 220.954,42
Reembolso de gastos órganos de gobierno 1.204,50
Otras perdidas de Gestión Corriente 33.877,14
Pérdidas de Credito incob. 1.502,50
Gastos Extraordinarios 2.315,20

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 11.290,48
Amortización del inmovilizado inmaterial 1.516,65
Amortización del inmovilizado material 9.773,83

GASTOS FINANCIEROS 3.497,48
Servicios bancarios y similares 3.497,48

TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES POR CONVENIOS 3.460.502,89

GASTOS 4.543.797,67

*Cantidades expresadas en euros
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VENTAS 677.557,61
Cuotas de Usuarios 10.644,75    
Cuotas de Afiliados 314.142,73 
Ingresos de Patrocinadores y Colaboradores 325.668,33
Ingresos por Servicios Diversos 6.517,55
Prestaciones de Servicios 20.032,70
Donaciones 310,00
Ingresos Extraordinarios   241,55               

SUBVENCIONES PARA LA EXPLOTACIÓN 556.668,68
Subvenciones Oficiales a la explotación 556.668,68

INGRESOS FINANCIEROS 2.808,67
Otros ingresos financieros -

BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO                   5.762,31
Subvenciones de Capital Traspasadas         5.762,31

INGRESOS A ASOCIACIONES POR CONVENIOS 3.460.502,89

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 159.502,49

INGRESOS  4.703.300,16
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Resumen de ingresos destinados a cubrir actividades (I)

1. POR CUOTAS DE USUARIOS 10.644,75
- Deporte 6.184,88
- Copago Familiar 3.370,00
- Otros 1.089,87

2. POR INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES 325.668,33 

3. POR SUBVENCIONES OFICIALES DESTINADAS A LA
    ACTIVIDAD Y A LA EXPLOTACIÓN 556.668,68

*Cantidades expresadas en euros.

TOTAL INGRESOS I  892.982,11

Resumen de ingresos Plena inclusión 
Murcia 2021*

  4.000,00
53.343,19

160.996,79
77.006,66
12.173,86
10.685,83
7.462,00

494.819,46
15.000,00
18.535,53

882,05

- Fundación Caja Murcia .....................................................................
- Fundación Once (Refuerzo Federaciones) ...........................................
- Fundación La Caixa 2020/2021 ........................................................
- Fundación La Caixa 2021/2022 ........................................................
- Vodafone ..........................................................................................
- Otros  ...............................................................................................
- CERMI ..............................................................................................

- Programas IRPF - Nacional y Autonómico ...........................................             
- Excmo. Ayuntamiento de Murcia ........................................................                                              
- Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Politica Social  .........
- Otros  ...............................................................................................                                                 

53



54

MEMORIA ECONÓMICA PLENA INCLUSIÓN MURCIA 2021

Resumen de ingresos destinados íntegramente a asociaciones (II)

TOTAL INGRESOS II  3.460.502,89

1. POR SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN 3.460.502,89

2.293.795,00

248.898,00

674.644,00

243.165,89

- Convenio Atención Temprana  
(Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política  
Social Región de Murcia) ..................................................................

- Convenio Viviendas Rotatorias  
(Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social  
Región de Murcia)  ...........................................................................

- Convenio Educación  
(Consejería de Educación y Cultura Región de Murcia) .......................

- Programas con cargo a IRPF
(Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social  
Región de Murcia) ............................................................................
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Resumen de ingresos destinados a administración Plena inclusión (III)

Beneficios del inmovilizado Plena inclusión Murcia (IV)

- Por cuotas de afiliados              314.142,73
- Por Donaciones     310,00
- Por ventas y otros ingresos    26.791,80 
- Ingresos Financieros   2.808,67

- Subvenciones de Capital traspasadas  5.762,31    

INGRESOS TOTALES (I + II + III + IV)  4.703.300,16

TOTAL INGRESOS III  344.053,20

TOTAL INGRESOS IV 5.762,31
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Informe de auditoría de cuentas anuales
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