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Nuestra imagen

La hoja más grande 
simboliza a la persona con 

discapacidad intelectual o del 
desarrollo que está incluida 
en igualdad de condiciones

La imagen de Plena inclusión es un 
trébol de cuatro hojas en diferentes 

tonos de verde. Este trébol simboliza 
a una sociedad inclusiva en la 
que todos somos considerados 

iguales pero que también da 
valor a la diferencia

Esta es la sociedad que queremos: 
inclusiva, abierta, positiva y equitativa. 
 

Nuestras entidades

«Con las personas con 
discapacidad intelectual o 
del desarrollo y sus familias»
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FECAM 
FUTUCAM
APATCAM

MARSODETO 
Laborvalía

De ámbito regional

De ámbito provincial

PADISBOL / Coraje Malagón / AFAND Alas de Papel
Aldabón / ASPANA / AFYMOS / Fuensanta / AUTRADE 
AFAS / ADIN / Zaragüelles / ASMINAL / AFAD /AFADIS
Aspades - La Laguna / ALJARAL

APROMIPS / ASPADEC / Fray Serafín Madrid Soriano
ADINA / Jerome Lejeune / El Castellar / AFAMIT

Caminando / ADA / Las Encinas / APAFADIS
AMPA Virgen del Amparo / AFANIAS CLM

ASPRONA / ACMIL

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

FUNPACE / AMAFI / ASPRODIQ / HOMIGUAR / ATANDI / APAM
ASPRODETA / Down Talavera  / Fundación Madre de la Esperanza / AFANNES
 AMPA Madre de la Esperanza / APANAS / ASODEMA / Down Toledo 
 AMPA Rosalía de Castro / ADOCA / Manos Artesanas / APACE TALAVERA 
AIDIS / APANDID / ASDEPAMIS 
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Por la plena inclusión, en colabora-
ción con las personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo, con 
sus familias y con el entorno, para 
que cada persona pueda tener un 
proyecto de vida propio, y partici-
par en la sociedad de forma plena 
como el resto de los ciudadanos y 
las ciudadanas.

Trabajamos

Avanzamos
Junto a nuestras entidades, profesio-
nales, voluntarios y otros aliados del 
entorno, para transformar nuestros 
centros y servicios en espacios en 
los que cada persona y cada familia 
cuente con apoyos personalizados y 
flexibles.

En la necesidad de construir una 
sociedad más inclusiva y accesible 
para todas las personas y en romper 
todos los estereotipos y prejuicios 
que impiden la plena inclusión social 
de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

El movimiento asociativo de las per-
sonas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo, y sus familias en 
Castilla-La Mancha. 

Lideramos y representamos a cer-
ca de 60 entidades que ofrecen 
apoyos y servicios a cada persona 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, y a cada familia, en to-
das las etapas  y circunstancias de 
su vida.

Creemos

Somos
Desde los inicios, de Plena inclusión 
España que cuenta con más de 900 
entidades repartidas por toda España.

También formamos parte del Comité 
de Representantes de Personas con 
Discapacidad de Castilla-La Mancha 
(CERMI CLM).

Formamos parte

“Contribuir, desde su compromiso 
ético, con apoyos y oportunidades, 
a que cada persona con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo, y su 
familia, puedan desarrollar su pro-
yecto de calidad de vida, así como 
a promover su inclusión como ciu-
dadano de pleno derecho en una 
sociedad justa y solidaria”.

Nuestra misión

ME TA


