
Info21 

Info21 fabebook.com/plenamurcia @PlenaMurcia plenamurciawww.plenainclusionmurcia.org

  

  Plena inclusión Región de Murcia celebró su 40 aniversario el 19 de noviembre
con casi 300 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, familiares,
profesionales y voluntarios de entidades relacionadas con este movimiento asociativo. 
El lema de la jornada fue 'La inclusión del futuro'
porque sirvió para recordar el pasado y pensar en el futuro.

Hubo mesas redondas para hablar de los temas que más nos preocupan:
la familia, las asociaciones y la colaboración con otras organizaciones.
También hubo actuaciones por parte de artistas de las asociaciones.
Participaron músicos de Apcom, bailarines de Assido y actores de Aspadem.

El momento más especial fue el homenaje sorpresa a
Joaquín Barberá, presidente de la federación desde 2011.
Nos acompañaron el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; 
la vicepresidenta, Isabel Franco, y  la senadora Violante Tomás.
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Plena inclusión Región de Murcia
celebra su 40 aniversario
La federación organizó un evento con charlas y actuaciones en el que estuvieron 
las asociaciones y en el que se hizo un homenaje al presidente, Joaquín Barberá
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Josemi Cárceles, de Ceom, 
y David Caballero, 

Los autogestores de nuestras asociaciones
se reunieron en persona
después de casi tres años de encuentros
online mediante zoom. 

La reunión se celebró en el Hotel Agalia de
Murcia en octubre de 2022.
 
El momento más emotivo fue el recuerdo a
dos personas muy queridas por
los autogestores y que nos dejaron 
en el año 2021: 

      trabajador social de Intedis. 

El reencuentro de
los autogestores
Los autogestores vuelven a abrazarse 
después de casi tres años 
de reuniones por zoom.

Plena inclusión Región de Murcia celebró
un Encuentro de Ciudadanía para
presentar los comités de representantes 
de las asociaciones y de la federación.
Además, los participantes explicaron sus
demandas a sus familias, 
a sus asociaciones y a toda la sociedad.

Encuentro de ciudadanía

Unas 100 personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo 
que tienen trabajo 
se reunieron en el Encuentro de Empleo.
Los participantes explicaron
cómo se sienten en sus puestos de trabajo,
qué esperan y qué necesitan para mejorar. 

Encuentro de empleo
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Talleres para todos
Seguimos haciendo talleres para personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo. 
Algunas de las formaciones que hemos impartido en
el último trimestre han sido: 
'Nos cuidamos', 'Talleres de Empoderamiento', 
'De los sentidos a la memoria', 
'Talleres de Comunicación para Representantes',
'Aprendiendo a manejar mis emociones',
‘Lideresas para el Cambio’ y 'Sexualidad'.

Diez años de oposiciones para el empleo público
El murciano Pablo Ríos 
recibió un homenaje 
de Plena inclusión España. 
Pablo fue una de las cinco personas 
que aprobaron hace diez años
la primera oposición para personas con
discapacidad intelectual.
Cientos de opositores siguen estos días
sus pasos.  
En septiembre, el Servicio Murciano de
Salud convocó oposiciones para
celador, mecánico y lavandería. 

SÍGUENOS 
EN REDES
SOCIALES
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El Centro Integral de Apandis 
se llama ahora Pedro Arcas Campoy

Miembros de Apcom leen manifiestos en
el Noroeste por el Día de la Discapacidad 

Asido Cartagena da sus Premios Amigo
Solidario a la Policía de La Unión y a Alsa

La Escuela de YAP para jóvenes atletas
de Assido cuenta con nuevos materiales 

El Centro Integral de Apandis 
ahora se llama Centro Integral Pedro Arcas
Campoy.
Es un homenaje a este hombre, 
que fue presidente durante muchos años
de la asociación y también de la federación
Plena inclusión Región de Murcia.
El nuevo nombre se estrenó en un acto 
con cientos de amigos de Pedro Arcas. 

Miembros de la asociación Apcom 
fueron protagonistas en la celebración del
Día de la Discapacidad de Caravaca,
Bullas y Cehegín. 
En los tres municipios leyeron
un manifiesto escrito por personas con
discapacidad.
El manifiesto habla de la igualdad real de
oportunidades y de la vida independiente.

La asociación Assido tiene una escuela
para jóvenes atletas que se llama YAP.
Se hace con la colaboración de Plena
inclusión Región de Murcia y de Special
Olympics España.
Esta escuela ha estrenado nuevo material. 
El monitor de la actividad ha diseñado un
montón de juegos para aprovechar estos
materiales.

Las familias de Asido Cartagena premian a
instituciones, empresas y personas 
que les ayudan en su lucha por la inclusión.
Los premios Amigo Solidario alcanzaron 
su edición número 19 en 2022.
Este año premiaron a: el Colegio Azorín, 
la Policía Local de La Unión,
la compañía Alsa 
y Javier Isbert.
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Astrade crea una colección de artículos
sobre famosos con autismo

Astrapace promueve la vida independiente
de las personas con parálisis cerebral

Astus nombra Socios de Honor a las
empresas Ilboc y Engie en su Cena Anual

Un libro sobre la historia de Cartagena 
para impulsar Autismo Somos Todos 

La asociación Astrade ha creado una
colección de camisetas, sudaderas, bolsas y
libretas con ilustraciones de personajes
célebres con autismo, como Albert Einstein,
Greta Thunberg y Tim Burton.
Esta colección la han diseñado juntos
socios de Astrade y el ilustrador murciano
Enrique Guillamón 
y se llama ‘El Talentismo hace Historia’. 

El día 6 de octubre fue 
el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.
Astrapace pidió que se respeten los deseos
y los gustos de las personas con parálisis
cerebral y con grandes necesidades de
apoyo.
Así, estas personas podrán decidir 
y tener una vida independiente
con los apoyos que necesitan.

La asociación Astus volvió a celebrar su
tradicional Cena Anual en 2022,
después de la pandemia del Covid. 
En la cena nombraron Socios de Honor a
las empresas de Cartagena Ilboc y Engie.
También hicieron un homenaje al Centro de
Salud de los Dolores, al Servicio de
Atención a Residencias CORECAAS 
y a Alfonso Agüera. 

El libro 'Historias de Cartagena IV', 
del autor Juan Ignacio Ferrández, 
ya está a la venta .
Todo el dinero que se consiga con sus
venta, será para la asociación Autismo
Somos Todos. 
El libro se puede comprar en El Corte Inglés
y en las librerías Alcaraz, Centro, Santos
Ochoa y La Montaña Mágica.  
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Nuevo equipamiento en la residencia de
Prometeo gracias a Fundación Once

Formación en jardinería, informática y
limpieza en el Espacio 100x100 de Ceom 

Ya está disponible el calendario solidario
para el año 2023 de la asociación D´Genes 

Intedis habilita una vivienda para personas 
con grandes necesidades de apoyo 

El Espacio 100x100 de Ceom hace más
cursos ahora.
Antes tenía 10 participantes y ahora son 40.
Ahora, ofrece formación sobre jardinería,
limpieza e informática. 
Las actividades tienen el apoyo de
Fundación ‘la Caixa’ 
y el Ayuntamiento de Murcia.

Los miembros de la asociación Intedis
Aurora, Carmen, Ana Belén, Victoria,
Juanjo y Mario residen en una vivienda 
en el pueblo de Mula. 
Todos ellos pueden hacer vida 
en su barrio y tomar sus decisiones
gracias al apoyo de su entidad 
y del programa ‘Mi Casa. Una Vida en
Comunidad’ de Plena inclusión España. 

La residencia de la asociación Prometeo ha
comprado nuevos materiales a través del
Proyecto Fundación Once. 
Han comprado electrodomésticos y
aparatos como secadora, lavadora,
frigorífico, congelador, televisión y pantalla
digital. Este proyecto busca fomentar la
autonomía de los usuarios, tanto dentro
como fuera de la residencia. 

La asociación D´Genes ya ha sacado a la
venta su calendario para 2023.
El calendario tiene imágenes en blanco y
negro de sus miembros y profesionales.
Además de ayudar a las personas de la
asociación, el calendario enseña 
la realidad de las enfermedades poco
frecuentes y el trabajo de D´Genes.

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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Urci celebra el Día de la Discapacidad con
varias actividades en comunidad 

Feycsa renueva su certificado ISO con un
sobresaliente en satisfacción de los clientes

Curso de Voluntariado de la Fundación
Soi en la Universidad de Cartagena

Aspadem celebra el Día de la Constitución
con la comunidad inglesa de Mazarrón

La asociación Urci celebró el Día de la
Discapacidad en Águilas con diferentes
actividades. 
Las personas de la entidad participaron en
un taller de pintura, en una marcha con
otras asociaciones y en una clase de baile.
Además, estuvieron en la  Plaza de España
y leyeron un manifiesto. 

El Centro Especial de Empleo Feycsa ha
renovado la certificación que se llama ISO
9001:2015 y con un sobresaliente en las
encuestas de calidad. 
Para obtener esta certificación, se tienen
en cuenta aspectos como la orientación al
cliente, el compromiso de las personas
o la gestión de relaciones.

La Fundación Soi ha desarrollado la quinta
edición del curso 'Voluntariado en ocio con
personas con discapacidad intelectual y
parálisis cerebral' en la Universidad de
Cartagena. 
Además, durante varios fines de semana,
asistieron a las actividades de ocio para
completar la parte práctica de la formación.

La asociación Aspadem participó en la
celebración del Día de la Constitución junto
a grupos políticos y sociales de Mazarrón.
Personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo leyeron partes 
de la Constitución en lectura fácil.
Después, la asociación invitó a los ingleses
del colectivo 'GO MAD – Charity Shop
Making Difference' a un caldero.
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Plena inclusión Región de Murcia 
ha empezado los talleres de actividad
física 'Ponte en forma' 
para personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo 
en proceso de envejecimiento. 
Los participantes practican actividades
para la salud 
y el mantenimiento de su condición física
para mejorar su calidad de vida.

Ejercicio para llevar mejor el envejecimiento

Decenas de deportistas y voluntarios se reunieron en el Pabellón de San
Basilio, en Murcia, para compartir una jornada repleta de deporte e inclusión

El Encuentro de Pruebas Motrices 2022 de Plena inclusión Región de Murcia 
se celebró el pasado mes de octubre en el Pabellón de San Basilio de Murcia. 

Participaron unos 70 deportistas de las asociaciones Apandis, Apcom, Assido, Astrapace,
Ceom, Intedis y Urci. 
Decenas de voluntarios y voluntarias les acompañaron.
 La mayoría de ellos eran estudiantes del Ciclo Superior de Enseñanza 
y Animación Socio-Deportiva de los centros educativos Los Olivos, de Molina de Segura, 
el Colegio Parra y el IES Juan Carlos I de Murcia. 
La Pruebas Motrices son pruebas adaptadas donde se implican las habilidades motoras
básicas: correr, saltar, girar, desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc.


