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QUIÉNES SOMOS

Introducción
El año 2017 la federación continuó, de la mano de sus entidades, avanzando
en los procesos de transformación de sus centros y servicios para
orientarlos y centrarlos en cada persona, en su calidad de vida y en sus
derechos. A lo largo del año se han conseguido muchos hitos, y aunque
quedan muchas cosas por cambiar y mejorar, el ritmo es imparable.
Otro bloque importante es el apoyo directo que hemos comenzado a prestar a
algunas organizaciones a través de lo que denominamos Planificación
centrada en la entidad o dicho de otro modo, un apoyo completo y a demanda
de la organización, donde todos los servicios de la federación se vuelcan en el
desarrollo de sus entidades.
Respecto a las acciones que impactan sobre las familias y las personas,
entendemos que el servicio de apoyo a familias se ha consolidado en la
región como un referente de apoyo, no solo a familiares de nuestras
organizaciones, sino a todo aquel que realiza una demanda.
Otro punto importante ha sido el empoderamiento del grupo de liderazgo de
personas con discapacidad intelectual, que por primera vez en la región ha
impactado de manera clara tanto en otras organizaciones que no son del
sector de la discapacidad intelectual como en los medios de comunicación.
Son muchas los objetivos que nos quedan por conseguir, pero estamos
convencidos de que tenemos las herramientas para poder alcanzarlos, y que
con la complicidad de las personas con discapacidad intelectual, los familiares,
los profesionales, los directivos, nuestras entidades, la administración, y la
sociedad en su conjunto, seguiremos avanzando hacia la inclusión social de
todas las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Plena inclusión Castilla-La Mancha
Plena inclusión Castilla-La Mancha es el movimiento asociativo de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en Castilla-La Mancha.
Lideramos y representamos a 57 entidades que ofrecen apoyos y servicios a cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo, y a cada familia, en todas las etapas y circunstancias
de su vida.
Creemos
En la necesidad de construir una sociedad más inclusiva y accesible para todas las personas y
en romper los estereotipos y prejuicios que impiden la plena inclusión social.
Trabajamos
Por la plena inclusión, en colaboración con las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, con sus familias y con el entorno, para que cada persona pueda tener un proyecto
de vida propio, y participar en la sociedad como el resto de ciudadanos y ciudadanas.
Avanzamos
Junto a nuestras entidades, profesionales, voluntarios y otros aliados del entorno, para
transformar nuestros centros y servicios en espacios en los que cada persona y cada familia
cuenten con apoyos personalizados y flexibles.
Formamos parte
Desde los inicios, de Plena Inclusión España, que cuenta con más de 900 entidades repartidas
por toda España.
También formamos parte, como una de sus entidades fundadoras, del Comité de
Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI CLM).

Nuestra Misión
"Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad
de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad
justa y solidaria".
57 entidades
215 centros
4.900 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
13.716 familiares
2.100 profesionales
400 voluntarios

Estructura de la federación
Plena inclusión Castilla-La Mancha se organiza como una red de personas, entidades y
estructuras. Para mejorar su funcionamiento la federación ha de propiciar el encuentro y las
relaciones entre profesionales, familias, voluntarios, personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo y entidades.

 Órganos de gobierno
Asamblea general
La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la federación.
Celebró, el 26 de junio, una reunión de carácter ordinario en la que se aprobaron la memoria
de actividades y las cuentas del 2016 y el plan de acción y el presupuesto del 2017.
Junta directiva
-

Luis Perales Ramírez – Presidente – Ciudad Real
Mª de los Ángeles del Cerro del Cerro – Vicepresidenta – Toledo
Lucio Gómez Salazar – Vocal – Albacete
Elías Martínez Chueco – Vocal – Cuenca
Soledad Guerrero Erroz – Secretaria – Guadalajara
Jesús Fuente Serrano – Vicesecretario – Cuenca
José Ruíz Pérez – Tesorero – Albacete
Francisco Serrano Sánchez - Vicetesorero – Ciudad Real
Mª Carmen Peñalver Torralba – Vocal – Guadalajara
Elena Gómez Miguel – Vocal – Toledo

La junta directiva se reunió en cinco ocasiones a lo largo del 2017.

 Órganos de asesoramiento y participación
Equipo de gerentes
Fernando Ávila (AUTRADE), Sagrario Balmaseda (APANAS), Bernabé Blanco (AFAS), Yolanda
Cuéllar (ASODEMA), Dulce Hernández (HOMIGUAR), Isaac Gonzalo (FUENSANTA), Mª del
Carmen de la Llave (FUTUCAM), Antonio Asencio (ASPADES-LA LAGUNA), José Luis
Olivares (ASPANA), Manuel Martín (ASPRONA), Ana Gallego (APAM), José Luis Herreruela
(AFANIAS CLM), José Andrés Molina (AMAFI), Ana Sánchez (ASPRODIQ), Julia Abengozar
(ASPADEC), Jesús García (DOWN Toledo), Raúl López (AFAD), Ángeles Lumbreras
(Fundación Madre de la Esperanza), Mª Ángeles López de Mesa (ADIN), Marta García (APACE
TALAVERA), Ángela Peco (Coraje Malagón), Menchu de la Fuente (Las Encinas), Alfonso
Gutiérrez (Laborvalía) y Daniel Collado (Plena inclusión CLM).
El equipo de gerentes se reunión en cinco ocasiones en 2017.
Equipos de trabajo


Salud Mental.



Envejecimiento activo.



Ocio.



Familias.



Transformación de servicios en Atención Temprana.



Transformación de servicios en Centro Ocupacional.



Transformación de servicios en Educación.



Transformación de servicios en Buena Vejez.



Planificación Centrada en la Entidad.

 Equipo de la federación
Dirección Gerencia:
Daniel Collado Collado
Dirección Técnica:
Iván Herrán García
Dirección Económica:
Esther Sánchez Escobar
Dpto. de Gestión y Administración:
Secretaría
Alfredo Martín Rubio
Isabel Gómez Moreno
Rocío Cuartero Navarro
Ordenanza
Antonio Martín Salas
Dpto. Técnico:
Programas y Formación
Iván Herrán García
Mª Luisa Escudero Serrano
Raquel Arce Martínez
Paola de la Mano Rodero
Esther Sánchez Escobar
Juan José Romero Moro
Sandra Tello Jarillo
Olga Cañizares Ortiz
María Jesús Esteban
Atención directa
Centros penitenciarios
Rebeca Arce Martínez
Julia Villarrubia Redondo
Cristina Pizarro Fargallo
Servicio de apoyo a familias
Toledo
Lucila Gutiérrez Romero
Carlos Díaz Hernández
Ciudad Real
Olga Cañizares Ortiz
Elena Macías González
Albacete
Beatriz Puras Heras

Cristina Pizarro Fargallo
Dpto. de Desarrollo Estratégico:
Calidad
Carlos González Sánchez
Comunicación
Ricardo Barceló Sánchez
La federación promueve la paridad de género, como se puede comprobar tanto en la junta
directiva, como en el equipo de gerentes y en el propio equipo de Plena inclusión Castilla-La
Mancha.

Nuestros cómplices
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Consejería de Bienestar Social.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Obra Social “La Caixa”.
Liberbank.
Caja Rural Castilla-La Mancha.
Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha.
Excma. Diputación Provincial de Albacete.
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
Excma. Diputación Provincial de Cuenca.
Excma. Diputación Provincial de Guadalajara.
Excma. Diputación Provincial de Toledo.
Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.
Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
Excmo. Ayuntamiento de Nambroca.
Excmo. Ayuntamiento de Cobisa.
Excmo. Ayuntamiento de Burguillos.
Excmo. Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana.
Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.
Excmo. Ayuntamiento de La Roda.
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
Centro Penitenciario de Albacete.
Centro Penitenciario de Alcázar de San Juan.
Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha.
Centro Penitenciario de Cuenca.
Centro Penitenciario de Ocaña I.
Centro Penitenciario de Ocaña II.
Plena inclusión España y sus Federaciones Autonómicas.
AEDIS.
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
ONCE.
Fundación ONCE.
Ilunion.
Biblioteca de Castilla-La Mancha.

Biblioteca Pública de Ciudad Real.
Biblioteca Pública de Albacete.
Biblioteca Pública de Cuenca.
Universidad de Castilla-La Mancha.
Círculo de Arte de Toledo.
FECISO.
Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste.
Club Monteverde.
Universidad Laboral.
Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa. Banco Santander, UCLM.
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la UCLM.
Universidad de Salamanca.
Asociación Lectura Fácil.
Fundación Iberdrola.
El Corte Inglés.
Vodafone.
Ausolan.
Escuela de Arte de Toledo.
Real Fundación de Toledo.
SEPAJU.
Triana Viajes.
Travel Fast.
Restaurante Berlín.
Restaurante Carlos V.
Comercial Tiempo.
Miguelitos Ruiz.
Piedras Villarrubia.
Fundación Asla.
Peluquería Alfredo.
Esteban Autocares.
Autocares Cid.
Taxis y Autocares Hermanos Espinosa.
Autocares Victoriano.
Arquitecto Técnico Maite Sánchez.
Multiópticas.
Espacio Eme.
Autocares Márquez.
Cafetería Miguel Ángel.
Audisa Auditores.
Ilunion Viajes.
Enova.
Rubicar.
Golden Bus.
Soliss.
Lagomar.
Aqua Deus.
Centro Comercial Luz del Tajo.
Viajes Ecuador.
Coca Cola.
Academia de Infantería de Toledo.
Bikila.
Pina Bicicletas.
MRW.
Liferay
También queremos agradecer la complicidad de todos los medios de comunicación de CastillaLa Mancha que se han hecho eco de nuestras noticias y eventos, situando a la persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y a su familia en un lugar importante en la actualidad
de nuestra Comunidad Autónoma.

Y por último, un agradecimiento muy especial, a todas las entidades de Plena inclusión
Castilla-La Mancha, a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, familiares,
voluntarios, profesionales y directivos que han dedicado tiempo y esfuerzo para hacer posible
el trabajo de la federación. Ellos son el motor de cada actividad, y sus necesidades, demandas
y aportaciones son la esencia de nuestro trabajo diario.

QUÉ HEMOS
HECHO EN 2017

Apoyo a la persona con discapacidad intelectual y a la familia


Autonomía personal y ciudadanía (financiado a través del IRPF y el
ayuntamiento de Ciudad Real)

Objetivos
Proporcionar cauces para la efectiva participación y toma de decisiones de las personas con
discapacidad intelectual en su vida, en las asociaciones y en la comunidad.
Impulsar su auto representación.
Facilitar apoyos para la vida independiente.
Principales resultados
Las personas que forman parte del grupo de representación y liderazgo realizaron 19 acciones
de representación (charlas, ponencias, acciones de sensibilización…).
Estuvieron funcionando 27 grupos de autogestores en los que participaron 240 personas con
discapacidad intelectual.
En el encuentro de Plena inclusión Castilla-La Mancha, celebrado en octubre en Cuenca,
participaron 100 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Se realizaron 2 visitas de grupos de personas con discapacidad intelectual a centros
penitenciarios, en los que participaron 20 personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo.
Se realizaron 4 acciones de capacitación para personas con discapacidad intelectual (acceso
a la justicia, afectividad y sexualidad, cómo ser validador de documentos en lectura fácil y
autodeterminación), en las que participaron 127 personas con discapacidad intelectual.
9 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo han recibido apoyos para el desarrollo
de una vida independiente.
Se pusieron en marcha en 2017, en colaboración con Plena inclusión y el Centro de Filosofía
para Niños, los talleres de pensamiento libre. Se impartieron 6 talleres en los que
participaron 15 personas con discapacidad intelectual.


Empleo (financiado por la consejería de Bienestar Social)

Objetivos
Contribuir a que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan desarrollar
su proyecto de vida laboral, a través de acciones intermedias como las prácticas pre-laborales.
Desarrollar un programa de aprendizaje en competencias laborales adaptado a las
necesidades de apoyo de cada persona con discapacidad intelectual.
Principales resultados
Gracias al convenio de colaboración entre la federación y la consejería de Bienestar Social de
la junta de Castilla-La Mancha 63 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
realizaron prácticas de sus competencias laborales en diferentes dependencias de esta
consejería.



Formación para personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y para familias (financiado por la consejería de Bienestar Social)

Objetivos
La formación es un objetivo fundamental para el movimiento asociativo de la discapacidad
intelectual.
La formación a las personas y a las familias favorece su empoderamiento y una mejora en su
calidad de vida.
Principales resultados
Formación para personas con discapacidad intelectual:
-

“Acceso a la justicia”.

-

“Afectividad y sexualidad”.

-

“Validación de textos en lectura fácil”.

Participaron un total de 107 personas con discapacidad intelectual.
Formación para familiares:
-

“Proceso de modificación de la capacidad de obrar”.

-

“Acceso al empleo”.

-

2 formaciones sobre “educación inclusiva”.

Participaron en total 56 familiares.
También se realizaron otras trece acciones formativas:
-

3 formaciones sobre “Redes y apoyos. Conociendo lo que el entorno nos ofrece”.

-

“Avanzando juntos hacia una educación inclusiva”.

-

“Formación y futuro de las personas con discapacidad intelectual”.

-

“Taller de sexualidad”.

-

“Teniendo presente el futuro”.

-

“Voluntariado”.

-

“Apoyo conductual positivo”.

En las que participaron 96 familiares.


Asesoramiento jurídico (financiado por la consejería de Bienestar Social)

Objetivos
Promover el apoyo, orientación jurídica y asesoramiento legal a las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, a sus familias y a las entidades federadas y velar por la defensa de
sus derechos.
Principales resultados

A lo largo del 2017 se atendieron 85 consultas de personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y de familiares y se prestó apoyo y asesoramiento jurídico y normativo a 58
entidades.


Accesibilidad cognitiva (financiado por la consejería de Bienestar Social y el
programa de Refuerzo de la Fundación ONCE)

Objetivos
Acercar la información a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de
la lectura fácil.
Formar a nuestras entidades y a las personas que las forman (profesionales, familiares,
personas con discapacidad intelectual y voluntarios), en las normas básicas de adaptación de
materiales a lectura fácil.
Trabajar y mejorar la accesibilidad cognitiva de determinados entornos.
Principales resultados
Se realizaron siete acciones de formación sobre accesibilidad cognitiva y lectura fácil en las
que participaron 88 personas.
Se adaptaron a lectura fácil: la memoria de actividades 2016, la “Guía de acogida para
personas inmigrantes con discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha”, el dossier del
programa de vacaciones 2017-2018 de Plena inclusión y el folleto corporativo de la federación
y el II plan local de igualdad del ayuntamiento de Ciudad Real.
Para adaptar y validar estos documentos la federación contó con un grupo de personas con
discapacidad intelectual.
Se organizó, en colaboración con Down Toledo, el I Encuentro de clubes de lectura fácil en
el que participaron 80 personas.


Mujer (financiado a través del IRPF)

Objetivos
Promocionar la igualdad entre hombres y mujeres.
Principales resultados
Dos charlas para hombres y mujeres con discapacidad intelectual en colaboración con la
concejalía de Igualdad de Ciudad Real, el 13 de septiembre la primera y el 9 de noviembre la
segunda. Con la participación de 50 personas con discapacidad intelectual.
Charla informativa sobre igualdad para personas con discapacidad de entidades de Toledo
(Apanas y Down Toledo), el 22 de junio con la participación de 6 personas.
Monográfico de mujer y discapacidad en el consejo local del ayuntamiento de Toledo el 10 de
octubre con la participación de 25 personas.
Café tertulia en el centro de la mujer de Toledo para mujeres con discapacidad, técnicos y
familiares para hablar sobre la situación de las mujeres con discapacidad y posibles acciones a
desarrollar. 27 septiembre con la participación de 14 personas.

Realización de un estudio sobre mujer y discapacidad, para el que se han encuestado un total
de 326 mujeres de 27 entidades federadas y se ha generado un documento con los resultados
de la misma.


Personas en situación de especial vulnerabilidad (financiado a través del
IRPF y la consejería de Bienestar Social)

Objetivos
Ofrecer apoyos concretos para aquellas personas más vulnerables y para las que están en
riesgo de exclusión social: reclusos y ex reclusos, inmigrantes, personas con adicciones
tóxicas, minorías étnicas o menores en situación de riesgo. También se ha trabajado con
personas con problemas de salud mental y/o conductas desafiantes.
Principales resultados
Se trabajó de forma directa (asesoramiento, apoyo y seguimiento), con 39 personas en riesgo
de exclusión.
Se ha trabajado en los seis centros penitenciaros de Castilla-La Mancha.
Se ha atendido a 65 reclusos con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Se orientó y asesoró a 20 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y
alteraciones de la salud mental y a sus familias. A algunas de estas personas se les dio un
apoyo sistemático a través del planes de apoyo conductual positivo.
También, y para el apoyo a este colectivo, se realizó una jornada sobre salud mental en la
que participaron 80 personas de 21 entidades y centros de la región, y en la que participaron
de forma conjunta las consejerías de Educación, Sanidad y Bienestar Social.


Apoyo al envejecimiento activo (financiado a través del IRPF)

Objetivos
El envejecimiento activo es una forma de ver, esta etapa de la vida, de manera positiva. Desde
Plena inclusión Castilla-La Mancha queremos que las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo lleguen a esta etapa de su vida de la forma más saludable posible.
Principales resultados
247 personas con discapacidad intelectual recibieron orientación, asesoramiento e información
a través del programa.
Se realizaron 11 talleres de envejecimiento activo, en los que participaron 149 personas.
2 talleres sobre el proceso de duelo en los que participaron 40 personas.
2 talleres para la planificación de futuro en los que participaron 21 personas.


Vacaciones (financiado por el IMSERSO)

Objetivos
El objetivo principal de este programa, de Plena inclusión y el IMSERSO, es facilitar que
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo disfruten de unos días de descanso en
lugares turísticos.
Principales resultados

216 personas con discapacidad intelectual y 71 monitores participaron en los 10 turnos, en
distintos lugares de la geografía española como Burgos, Benicassim, Almuñécar, Benidorm,
Islantilla, Zaragoza y L’Ametlla de Mar en Tarragona.


Apoyo a familias (financiado a través del IRPF)

Objetivos
Ofrecer apoyo y atender las necesidades y demandas de las familias de las personas con
discapacidad intelectual.
Proporcionar servicios de conciliación de la vida familiar y laboral para que los familiares
puedan tener tiempo personal.
El servicio de apoyo a familias de Plena inclusión Castilla-La Mancha tiene tres equipos
estables en Toledo, Ciudad Real y Albacete.
Los objetivos del Servicio de Apoyo a Familias son:
Atención directa a la familia: información sobre los recursos y servicios disponibles en la
comunidad, orientación a la hora de planificar los apoyos, apoyo personal y emocional y
conciliación familiar.
Relación con el entorno y la comunidad: coordinación con entidades y recursos comunitarios y
dinamización asociativa.
Principales resultados
La federación ha atendido a 1.617 familiares en 2017.
Se dio información, asesoramiento y orientación a 927 familiares.
El Servicio de Apoyo a Familias dio respuesta a 1.577 demandas, de 331 familias.
Esto supone la atención a más de 1.000 familiares.
Además, y como una de las peculiaridades fundamentales del servicio, que es la adaptación a
las necesidades de la familia, se han realizado 76 acompañamientos.
El 65% de las familias atendidas por el SAF no pertenecían a ninguna entidad federada, siendo
su principal recurso el servicio de apoyo a familias.
En el encuentro de Plena inclusión CLM, celebrado en octubre en Cuenca, participaron 393
familiares.
191 familias se beneficiaron del servicio de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral.
También dentro del servicio de Conciliación, se realizaron 952 horas de apoyos puntuales y
599 días de estancias.

Apoyo a nuestras entidades


Calidad plena y planificación centrada en la entidad (financiado por la
consejería de Bienestar Social y el programa de Refuerzo de la Fundación ONCE)

Objetivos
Impulsar la calidad plena, como elemento transformador de las organizaciones hacia la calidad
de vida.
Adaptar el trabajo de la federación a los diferentes contextos y ritmos de funcionamiento de
cada una de nuestras entidades.
Principales resultados
En 2017, 18 entidades de la federación estuvieron dentro del sistema de evaluación de
Calidad plena en alguna de sus distintas fases.
Las entidades de Castilla-La Mancha presentaron 6 buenas prácticas en el encuentro estatal
de accesibilidad cognitiva celebrado en Cáceres.
Se elaboraron 3 planes de apoyo centrado en la entidad: Coraje Malagón, Asodema y
Futucam.


Transformación de servicios (financiado por la consejería de Bienestar Social)

Objetivos
Promover procesos de transformación en los centros y servicios de nuestras entidades hacia
un modelo centrado en la persona y la familia.
Motivar y apoyar el trabajo de nuestras entidades respecto a la transformación de servicios.
Principales resultados
Todas las entidades de Plena inclusión Castilla-La Mancha se han sumado al proyecto de
transformación en atención temprana, aunque con distintos nivel de desarrollo.
Todos los centros ocupacionales de entidades de la federación han realizado su proyecto de
autoevaluación y han valorado las necesidades que tienen para sacar adelante proyectos de
transformación.
15 entidades se han sumado al proceso de transformación hacia un envejecimiento activo de
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.


Comunicación interna (financiado por la consejería de Bienestar Social y el
programa de Refuerzo de la Fundación ONCE)

Objetivos
La comunicación interna sirve como vertebrador del movimiento asociativo castellanomanchego y como hilo conductor de los posicionamientos y actuaciones de Plena inclusión en
toda España.
Principales resultados

La federación envió, de forma directa a una base de datos de aproximadamente 750 personas,
13 boletines de documentos. Los destinatarios se descargaron 2.142 documentos en PDF
relacionados con la discapacidad intelectual, la gestión de entidades…etc.
Se enviaron 58 boletines de titulares, de los que los suscriptores descargaron completas 3.603
noticias.
Se enviaron 93 notas internas con información de eventos y posicionamientos tanto de Plena
inclusión España como de la federación.


Formación para profesionales (financiado por La Caixa, Fundación ONCE y
Plena inclusión España)

Objetivos
La federación, en colaboración con sus entidades puso en marcha el Plan Agrupado cuya idea
es ofrecer una formación estratégica para las Entidades que componen la Federación. Esta
formación es 100% bonificable, y dirigida a los profesionales del sector de la discapacidad, se
financia a través de los seguros sociales de cada entidad.
Principales resultados
-

“Palabras mayores”. Como prestar apoyos cuidadosamente a personas mayores con
discapacidad intelectual.
27 y 28 de marzo.

-

Curso de atención temprana (1ª parte).
22 y 23 de junio.

-

Curso de atención temprana (2ª parte).
28 y 29 de septiembre.

Formación para los profesionales de Plena inclusión CLM
-

“Igualdad de género en el ámbito laboral”.
16 de noviembre.

-

“Excel 2017. Nivel 1”.
Noviembre.

-

“Mediación familiar y resolución de conflictos”.
29 y 30 de noviembre.

-

Título de “Especialista en discapacidad, inclusión y ciudadanía. Nuevos enfoques”

 Plan de Inversiones a cargo del IRPF
Objetivos
El objetivo de este plan es el desarrollo de proyectos que mejoren la infraestructura y el
equipamiento de centros y servicios de nuestras entidades.
Principales resultados
Se realizaron cuatro proyectos: adaptación a la normativa de accesibilidad y contra incendios
en Asprodiq, adecuación del centro ocupacional al reglamento de accesibilidad en Ada,
instalación de un ascensor en una nave en Las Encinas y obras de accesibilidad en Afas.

Trabajo en el entorno
El trabajo en el entorno de Plena inclusión Castilla-La Mancha tiene que conseguir generar
actitudes positivas hacia las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, eliminar
prejuicios e incidir en el concepto de ciudadanía plena.


Sistema de educación obligatorio (financiado por la consejería de Bienestar
Social)

Objetivos
Generar, por parte de los centros educativos, buenas prácticas inclusivas planteadas como
“microtransformaciones”.
Principales resultados
Se elaboró, en coordinación con la administración, asociaciones, profesionales y asociaciones
de padres y madres, un proyecto de transformación de centros ordinarios.

 Formación universitaria y otras formaciones no obligatorias
Objetivos
Mejorar la formación sobre discapacidad intelectual de los alumnos de la Universidad de
Castilla-La Mancha y del alumnado de los ciclos formativos de grado medio.
Principales resultados
Se realizó un taller de sensibilización en los siguientes centros educativos: el centro de
educación para adultos de Ocaña y en los institutos de educación secundaria El Greco (de
Toledo), La Cañada (de Valmojado) y el Fray Luis de León (de Las Pedroñeras).

 Servicios de salud
Objetivos
Colaborar con el área de salud de la Junta de Castilla-La Mancha para mejorar la intervención
y detección de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Concretar una acción que impacte en la formación de los profesionales de la salud.
Principales resultados
Se mantuvieron dos reuniones, una con la coordinación de salud mental del SESCAM y otra
con la dirección general de planificación para presentarles el estudio POMONA, sobre
indicadores de salud en personas con discapacidad intelectual.
Se ha llevado a cabo, en colaboración con la Junta de Castilla-La Mancha, la jornada sobre
salud mental y discapacidad intelectual en la que participaron 80 personas.

 Sistema judicial
Objetivos
Incidir sobre el sistema judicial para que pueda adaptarse a las necesidades y derechos de las
personas con discapacidad intelectual.

Generar un equipo de profesionales y de personas con discapacidad intelectual que puedan
impartir formación a los profesionales vinculados al sistema judicial a través de los colegios
oficiales de abogados provinciales.
Principales resultados
Se ha formado un equipo de tres personas para que puedan ofrecer formación sobre “acceso a
la justicia” a diferentes operadores jurídicos: jueces, fiscales, policía…


El voluntariado. Un apoyo a la inclusión (financiado por la consejería de
Bienestar Social)

Objetivos
Desarrollar y favorecer estructuras de apoyo al voluntariado.
Fomentar el voluntariado en las personas con discapacidad intelectual y en otras
organizaciones, como medio de inclusión y participación en la comunidad.
Principales resultados
Se realizaron dos charlas de sensibilización y captación de voluntarios: una en Madridejos, en
colaboración con la asociación Asodema, y otra en Villafranca de los Caballeros en
colaboración con la concejalía de Bienestar Social del ayuntamiento de esta localidad.
Se celebraron las 12ª jornadas autonómicas de formación de voluntarios en las que se trató el
tema de “la participación del voluntariado en el movimiento asociativo Plena inclusión”.
Participaron 55 voluntarios.
9 voluntarios de Castilla-La Mancha participaron en 3º encuentro nacional de voluntariado
organizado en Valencia por Plena inclusión.

 Participación de la persona con discapacidad intelectual en
recursos comunitarios
Objetivos
Dar conocer las habilidades y capacidades laborales de las personas con discapacidad
intelectual.
Principales resultados
La federación participó en la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA), con un
stand en el que nueve entidades de la federación exhibieron y vendieron sus productos.
Este año además, se dedicó un día a cada una de estas entidades, lo que permitió que 70
personas con discapacidad intelectual estuvieran atendiendo el stand y explicando a todos los
asistentes las técnicas de elaboración de los productos expuestos.


Impacto en otras organizaciones del entorno: entidades privadas
(financiado por la consejería de Bienestar Social)

Objetivos
Que las entidades de Castilla-La Mancha nos conozcan y poder establecer diversas
colaboraciones.
Que se conozca la importancia de la comunidad en la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual.

Principales resultados
Se mantuvo contacto preliminar o de trabajo con APOCLAM (asociación de orientadores de
Castilla-La Mancha), con la dirección general de Planificación Sanitaria de la consejería de
Sanidad, con la Escuela de Administración Regional de la consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, con FASPAS CLM (federación de asociaciones de padres y amigos
de sordos de Castilla-La Mancha), con la dirección general de Programas, Atención a la
Diversidad y Formación Profesional de la consejería de Educación, Cultura y Deportes, con el
Instituto de la Mujer, con la Universidad Autónoma de Madrid y con la coordinación de salud
mental del SESCAM.

 Comunicación externa y sensibilización social
Objetivos
Visibilizar socialmente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus
familias y favorecer una imagen social más digna y positiva sobre estas personas.
Promover la presencia de las personas con discapacidad intelectual y de los temas que a ellos
les interesan en las redes sociales y en los medios de comunicación.
Principales resultados
La web de la federación recibió una media de 1.757 visitas al mes y 2.182 páginas vistas.
En Twitter la federación tiene 3.229 seguidores. Se enviaron 137 tuits que tuvieron 50.150
impresiones.
En Facebook la federación tiene 1.361 seguidores. Se publicaron 140 entradas que han tenido
1.350 me gusta.
Las informaciones de la federación han tenido 160 inserciones en medios: 149 en prensa y 11
espacios de radio y televisión.
La federación estableció una colaboración con el periódico La Tribuna que ha permitido
publicar 11 reportajes en los que los protagonistas absolutos han sido personas con
discapacidad intelectual.
Actividades de sensibilización


4º ciclo de cine sobre discapacidad intelectual o del desarrollo

Se celebró en Toledo en el mes de marzo y se replicó en Cuenca en el mes de octubre. Este
cuarto ciclo trató de mostrar el poder la enseñanza y la educación para la inclusión social de la
persona con discapacidad.


Un Camino de Santiago por la plena inclusión

Plena inclusión Castilla-La Mancha organizó La tercera edición del Camino de Santiago por la
plena inclusión. La aventura que comenzó el 24 de julio en Lugo, finalizó el 29 del mismo mes
en Santiago de Compostela y los caminantes pudieron disfrutar de una experiencia inolvidable.


Jornadas de ocio y medio ambiente

El fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre se celebraron estas jornadas en las que
30 personas con discapacidad se formaron y trabajaron en talleres de reciclaje y medio
ambiente.


Encuentro “Hoy pregunto yo”

El 2 de octubre, en el salón de actos de la Diputación de Albacete, se celebró un interesante
encuentro entre periodistas y personas con discapacidad intelectual de nuestras entidades
Acmil y Asprona, para celebrar el día de Plena inclusión.


2ª edición del torneo de pádel Plena inclusión Castilla-La Mancha

Se celebró el 8 de octubre, y fue organizado gracias al esfuerzo e implicación de Espacio Eme
y el Club Monteverde, y el patrocinio de Liberbank.


Premio “Plena inclusión” al mejor corto sobre discapacidad

A finales de octubre, y dentro de la gala de clausura del XIV Festival de Cine Social de CastillaLa Mancha, se entregó al director Víctor Nores el premio Plena inclusión por su cortometraje
“Bellanca”.

 Reuniones, acuerdos y reconocimientos institucionales


Rueda de prensa de presentación del 4º ciclo de cine

Tuvo lugar el 1 de marzo en el ayuntamiento de Toledo, con la participación de la concejal de
Familia, Accesibilidad y Festejos, Mayte Puig y el director gerente de Plena inclusión CLM,
Daniel Collado.


Jornada sobre accesibilidad cognitiva en la Escuela de Arte

Se celebró el 6 de abril y contó con dos interesantes ponencias a cargo de Fátima Peña, y
Andrés Guerrero, ilustrador. En la inauguración oficial estuvieron presentes el director de
Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional de la consejería de Educación,
Cultura y Deportes, Amador Pastor, el presidente de Plena inclusión CLM, Luis Perales, José
Ruiz, miembro de la junta directiva, el director gerente, Daniel Collado y la directora de la
Escuela de Arte, Sagrario Martín.


Mesa de experiencias sobre "Capacidad, apoyos y oportunidades".

Tuvo lugar el 28 de abril, y en ella Manuel Pimentel, Lorena Pérez de Vargas, Roberto Rodrigo
y Manuel Reyes, hablaron sobre el presente y futuro de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sobre derechos e inclusión social.


Presentación de los talleres de pensamiento libre

La presentación tuvo lugar el 8 de mayo, y participaron Daniel Collado, director gerente de
Plena inclusión Castilla-La Mancha, y Luis Alberto Prieto, presidente de Filosofía para Niños.


Jornadas sobre “Una mirada inclusiva y multidisciplinar de la lectura fácil” en
la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en
Talavera

Se celebraron el 9 de mayo, y Plena inclusión estuvo representada, en la ponencia inaugural,
por Raquel Gómez, representante del grupo de liderazgo de la federación, que habló de las
nociones básicas de lectura fácil y de su experiencia el club de lectura fácil de la biblioteca de
Castilla-La Mancha y en diferentes adaptaciones.


II Feria del Voluntariado

A mediados de mayo, Plena inclusión Castilla-La Mancha, junto a Futucam, Autrade y
Fuensanta, estuvo presente en la II Feria del Voluntariado que se celebró en Ciudad Real.


Congreso anual de Inclusion Europe

A principios de junio se celebró el congreso anual de Inclusion Europe en Praga. El movimiento
asociativo Plena inclusión tuvo una gran participación y nuestra federación estuvo representada
por el Director Gerente, Daniel Collado, y por Ana Martínez, del grupo Gadir.


Ciudad Real acogió la jornada del proyecto “Todos Somos Todos”

El 13 de junio se celebró la jornada del proyecto Todos Somos Todos en colaboración con
Plena inclusión España. Alrededor de 180 personas se dieron cita en Ciudad Real para
reivindicar unos apoyos adecuados y la participación de las personas con grandes necesidades
de apoyo en sus planes de vida y en la sociedad.


Presentación del 2º Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en el
Municipio de Ciudad Real en lectura fácil

El 13 de septiembre tuvo lugar la presentación en la que estuvieron presentes la alcaldesa de
Ciudad Real, Pilar Zamora, el director gerente de Plena inclusión CLM, Daniel Collado y
Manuel Pimentel, una de las personas con discapacidad intelectual que participaron en la
adaptación y validación del documento.


Inauguración de la tercera edición del posgrado sobre “Discapacidad,
Inclusión y Ciudadanía. Nuevos enfoques”.

El 29 de septiembre tuvo lugar esta inauguración. Este posgrado es un ejemplo de
colaboración entre Plena inclusión Clm y la Universidad de Clm con el apoyo de Obra Social la
caixa y Plena inclusión.


Proyecto de colaboración con el ayuntamiento de Toledo sobre “mujer y
discapacidad intelectual”

El 4 de octubre, en el ayuntamiento de Toledo, se presentó el proyecto de colaboración con el
ayuntamiento de Toledo en varios temas relacionados con "Mujer y discapacidad intelectual".
En la rueda de prensa estuvieron presentes el director gerente de la federación, Daniel Collado,
la concejala de Igualdad, Inés Sandoval y la de familia, accesibilidad y festejos, Mayte Puig.


El ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros reconoce la labor de Esther
Sánchez

En el marco de las 4ª jornadas de sensibilización sobre discapacidad que se celebraron en el
mes de diciembre, el ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros entregó a nuestra
compañera un premio por el trabajo que está realizando para la promoción del voluntariado en
personas con discapacidad intelectual.

