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Plena inclusión Región de Murcia
cumple 40 años y lo celebra
5 asociaciones crearon la federación en 1982 con el nombre de Fadem.
El día 19 de noviembre haremos una reunión para celebrarlo. 
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Memoria de Actividades de 2021 
La Memoria de Actividades es el libro que explica 
todo lo que hemos hecho en un año 
en Plena inclusión Región de Murcia.
El libro con todas nuestras actividades del año pasado 
ya se puede leer en nuestra página web.
Nuestra página web es www.plenainclusionmurcia.org. 

Plena inclusión Región de Murcia cumple 40 años este año. 
La federación de asociaciones de personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo de la Región de Murcia 
ha tenido varios nombres en su historia. 
Primero se llamó Fadem, después Feaps
y en 2015 cambió a Plena inclusión.

Todo este tiempo siempre ha tenido el mismo objetivo.
Este objetivo es mejorar la vida de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias. 

La federación nació con 5 asociaciones y ahora somos 27.
Somos la unión de más de 3.000 familias.
Casi 500 profesionales trabajan en nuestras asociaciones.
Las asociaciones gestionan casi 80 centros y servicios.
Algunos de estos centros son de atención temprana,
centros de día o de apoyo escolar.
Vamos a celebrar este 40 aniversario 
con una gran reunión el día 19 de noviembre en Murcia.
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50 personas de nuestras asociaciones
hacen el Camino de Santiago 

Explicamos la menopausia
en lectura fácil

50 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
de nuestras asociaciones completaron el Camino de Santiago este verano.
Esta actividad está organizada por Special Olympics Galicia. 

El Camino de Santiago es una ruta 
que lleva hasta la ciudad de Santiago de Compostela.
Esta ciudad está en la comunidad de Galicia.
Las personas que recorren esta ruta se llaman peregrinos.
Los peregrinos tiene que andar mucho.
Nuestros peregrinos entrenaron duro para preparar esta actividad.

Plena inclusión Región de Murcia ha publicado
una nueva guía en lectura fácil sobre salud.
Esta guía es sobre la menopausia.
La menopausia es una fase de la vida 
de las mujeres.
Muchas mujeres con discapacidad intelectual
necesitan información sobre la menopausia.
Esta información es importante para cuidar su
salud y sentirse bien.
La guía se llama 'La menopausia: cuídate para
disfrutar de la vida'.
La guía se puede leer y descargar gratis 
en nuestra página web. 
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El derecho a decidir
cómo vivir

Todo tenemos derecho a decidir dónde, cómo y con quién vivir. 
El proyecto ‘Mi Casa, una vida en comunidad’ defiende este derecho.
Es un proyecto de Plena inclusión España junto y 7 de sus federaciones autonómicas.
Una de estas federaciones es la de la Región de Murcia. 

Nuestras asociaciones Ceom e Intedis participarán en este proyecto.
Es un proyecto para las personas que necesitan más apoyos y que viven en residencias.
El objetivo es que puedan vivir en su propia casa 
y hacer más actividades en su barrio o ciudad con las demás personas sin discapacidad. 

Empleo Personalizado para
encontrar el mejor trabajo

Joaquín Barberá, Elvira Moreno, Teresa Cifuentes y
Conchita Ruiz, en la presentación del proyecto en
Madrid.

El Empleo Personalizado es buscar el trabajo que mejor le encaja a cada persona.
Para conseguirlo, las asociaciones hablan con la propia persona, 
con su familia y con sus amigos.  
Plena inclusión España anima a las asociaciones a hacer Empleo Personalizado.
Por eso, hay un proyecto en el que también participa Plena inclusión Región de Murcia. 
Unas 30 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de nuestras asociaciones 
van a participar en este proyecto. 

Plena inclusión Región de Murcia participa 
en un proyecto nacional 
para que personas con más apoyos 
de residencias vivan pisos.
Este proyecto se llama 'Mi casa, una vida en comunidad'. 

Participamos en el proyecto para buscar
el trabajo más adecuado para cada persona. 

¿Necesitas imprimir, encuadernar o fotocopiar?
¡Cuenta con los trabajadores con discapacidad! 

Ven a nuestra tienda en Murcia 
o mándanos el documento por correo electrónico
y nosotros te llevamos las copias a tu casa u oficina.
Estamos en Murcia, cerca de la Plaza de la Merced.  

Teléfono: 968 603 240
Web: copiviva.com
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Las personas con discapacidad 
de Apandis votan a sus representantes 

Estudiantes aprenden 
agricultura ecológica con Apcom

Asido Cartagena ayuda a las personas 
a tomar sus propias decisiones

Los poetas de Assido enseñan sus obras
al público en Murcia

La asociación Apandis ya tiene
comité de representantes. 
El presidente es Daniel García Vera.
El secretario es Cristóbal Quesada Gómez.  

Las respresentantes 
que entran en el comité regional son 
María Inmaculada Úbeda López 
y Adela Roca Linares. 

La asociación Apcom ha empezado
su segundo curso de Formación
Profesional en Agroecología.
Este curso es parte del proyecto 
'Finca Mauro: formación y empleo en
agroecología'. 
El curso se hace en septiembre y octubre.
Los participantes tienen 
muchas ganas de aprender.

La asociación Assido enseñó las poesias y
los cuadros de los artistas 
de su asociación.
La exposición fue en la cafetería 'El Sur' 
de la ciudad de Murcia.

La exposición se llama 'Miradas en Verso'.
Este año ha sido la tercera exposición 
'Miradas en Verso'. 

Asido Cartagena ha empezado un proyecto
que se llama 'Acompañando a las familias
2. Permiso para vivir'.
Fundación La Caixa apoya este proyecto.  

El objetivo es ayudar a las personas a elegir
lo que quieren y cómo quieren hacerlo.
Así, la asociación ayuda a las personas 
a ser más independientes.
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Astrade tiene nuevos servicios 
y actividades este curso

Más de cien equipos participan en el
torneo de baloncesto de Astrapace

Las mujeres de Astus empiezan el curso
cuidándose por fuera y por dentro

Autismo Somos Todos trabaja en el Huerto
de San Antón habilidades laborales y sociales

ludoteca
terapia con caballos
deportes adaptados
escuelas deportivas y 
entrenamiento de perros 

Astrade va a hacer nuevas actividades este
curso.
Algunas de ellas son:

      para personas con autismo. 

Astrapace celebró su encuentro 
de baloncesto solidario 3x3
que se llama 'Juntos por la inclusión'. 
El encuentro fue en la Plaza de la Merced
de Murcia.
Este año han participado más equipos 
que los años anteriores.
Más de cien equipos participaron 
en esta actividad solidaria. 

Los representantes, los autogestores 
y el grupo de mujer de Astus
ya han empezado sus reuniones 
de este curso.
El grupo de mujer celebró
una fiesta de belleza. 
El grupo de mujer se reunió con una
experta que les dio consejos de belleza. 
Todas se maquillaron y merendaron juntas. 

Un grupo de jóvenes de la asociación
Autismo Somos Todos 
visitó el Huerto de San Antón.
Allí realizaron prácticas de agricultura.
Esta actividad sirve para mejorar la
memoria y otras habilidades personales. 
Después hicieron un Taller de Habilidades
Sociales en el que compartieron sus
experiencias en el huerto. 
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Prometeo vende platos de jamón cortado
por profesionales para recaudar dinero

Cuatro desempleados de Ceom participarán en
el programa nacional de Empleo Personalizado

Corte de jamón a beneficio de D´Genes 
en el barrio de Los Dolores de Alhama 

El Ayuntamiento de Mula renueva el convenio
de colaboración que tiene con Intedis

El Empleo Personalizado es un método 
para encontrar el trabajo más adecuado
para cada persona con discapacidad.
El servicio de Empleo de Ceom 
usa este método 
gracias a un proyecto nacional 
de Plena inclusión.
4 usuarios participan en el proyecto. 

cuidar jardines de Mula y
participar en las actividades sociales 

El Ayuntamiento de Mula 
ha renovado el convenio de colaboración
con la asociación Intedis. 
El convenio sirve para que personas de
Intedis hagan actividades como:

      de Mula. 

La asociación Prometeo ha organizado 
una actividad solidaria para recaudar
dinero en la plaza del Ayuntamiento de
Torre Pacheco. 
Profesionales que cortan jamón han hecho
platos con jamón que las personas han
comprado para colaborar con la asociación.
También hubo juegos infantiles 
y conciertos.  

La asociación D'Genes organizó una
nueva actividad solidaria para reunir
dinero para sus proyectos.
La actividad fue un corte de Jamón.
La actividad se hizo en el barrio de 
Los Dolores de Alhama de Murcia.
Muchas personas y empresas colaboraron
con esta actividad. 

https://www.dgenes.es/dgenes-invita-a-profesionales-y-estudiantes-a-la-presentacion-de-posteres-al-xv-congreso-internacional-de-enfermedades-raras
https://www.dgenes.es/dgenes-invita-a-profesionales-y-estudiantes-a-la-presentacion-de-posteres-al-xv-congreso-internacional-de-enfermedades-raras
https://www.dgenes.es/dgenes-invita-a-profesionales-y-estudiantes-a-la-presentacion-de-posteres-al-xv-congreso-internacional-de-enfermedades-raras
https://www.dgenes.es/dgenes-invita-a-profesionales-y-estudiantes-a-la-presentacion-de-posteres-al-xv-congreso-internacional-de-enfermedades-raras
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Éxito de participación de la escuela de verano
inclusiva organizada por la asociación Urci

Feycsa ofrece un curso para aprender a
trabajar en parques, jardines y viveros  

La Fundación SOI vive un verano lleno de
actividades, viajes y reuniones de amigos

El Ayuntamiento de Mazarrón ayudará 
a Aspadem a mantener su piscina 

La asociación Urci hizo 
su primera escuela inclusiva de verano.
Se llama escuela inclusiva 
porque participan juntas niñas y niños 
con y sin discapacidad. 

Todos los niños disfrutaron mucho
de las actividades.

Feycsa enseña jardinería
en un curso gratis.
Los alumnos aprenden a trabajar en
jardines, parques y otras zonas con
plantas. 
Este curso es presencial.
Es un curso para personas 
con discapacidad y sin trabajo.

La Fundación SOI hizo muchas
actividades este verano.
Los grupos de amigos se reunieron
y hubo excursiones a la playa.
Además, hicieron 7 viajes a ciudades
como Barcelona, Valencia y Alicante.
Algunas personas también han hecho
actividades individuales como Snorkel,
Kayak o Senderismo. 

La asociación Aspadem
y el ayuntamiento de Mazarrón 
firmaron un convenio de colaboración
sobre la piscina que tiene la asociación.  

El ayuntamiento mantiene esta piscina
limpia y en buen funcionamiento. 
Así, Aspadem puede hacer actividades 
en el agua. 
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el Conservatorio de Caravaca
de la Cruz, 
Kumuka Crossfit, 
Chamizo Arquitectos, 
Bodegas Juan Gil, 
Sprinter Molina de Segura, 
Carex Logistic y 
Cía Deconné. 

Los Premios Laurel de este año
han sido para: 

que toda la gente conozca el poder 

que se cumplan todos sus derechos,
que las mujeres y los hombres 

La Reina Doña Letizia se reunió con los
representantes de las personas con discapacidad
intelectual el día 22 de julio en Madrid.

La Reina habló con 16 miembros de la Plataforma
Estatal de Representantes.
Una de estas representantes es de la Región de
Murcia y se llama Ana Isabel Martínez.
Ella es la presidenta del Comité de Representantes
autonómico de Plena inclusión Región de Murcia. 

Los representantes explicaron a la Reina 
todo lo que quieren conseguir.
Algunos ejemplos son:

      de las personas con discapacidad intelectual 
      y del desarrollo,

       con discapacidad tengan los mismos derechos.

Ana Isabel Martínez hizo entrevistas en periódicos
y televisiones para contar esta experiencia. 

Premios Laurel para siete empresas y entidades

La presidenta de los representantes 
de la Región de Murcia conoció a Doña Letizia.


