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NUESTRAS ENTIDADES
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Ada
Las Encinas
AMPA Virgen del Amparo
Apafadis
Fundación Afanias CLM
Asociación Caminando

Apromips
Aspadec
Aframas
Adina
Jerome Lejeune
Afamit
El Castellar

Asprona
Acmil

Apace Talavera
Funpace
Down Talavera
Amafi
Homiguar
Asprodiq
Atandi
Fundación Madre de la Esperanza
AMPA Madre de la Esperanza
Apam
Asprodeta
Afannes
Apanas
Asodema
Down Toledo
Adoca
Aidis
AMPA Rosalía de Castro
Apandid
Manos Artesanas
Asdepamis
Apatcam
Airtea

Aspana
Afymos
Fuensanta
Autrade
Afas
Adin
Zaragüelles
Aspades-La Laguna
Asminal
Aljaral
Afad
Aldabón
Afand Alas de Papel
Afadis
Padisbol
Coraje Malagón
Laborvalía
Asociación Capacidades
A tu lado
Asoc. Comarcal Procapacidad La Solana

Futucam 
(Fundación Tutelar de Castilla-La
Mancha)
Fecam 
(Federación de Deportes para Personas
con discapacidad intelectual de 
Castilla-La Mancha)
Marsodeto 
(Federación Provincial de Toledo)
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Plena inclusión Castilla-La Mancha 
es una federación formada por asociaciones
de personas con discapacidad intelectual y sus familias
en Castilla-La Mancha.

Una federación es la unión entre personas o grupos
para lograr un fin común.

El fin común de Plena inclusión Castilla-La Mancha es
la igualdad de derechos y la plena inclusión en la sociedad
de las personas con discapacidad intelectual 
y sus familiares.

La federación se creó en Albacete
en el año 1981.
Ahora hay más de 60 asociaciones
en Plena inclusión Castilla-La Mancha.
Tenemos asociaciones en las 5 provincias:
Albacete, 
Ciudad Real, 
Cuenca, 
Guadalajara 
y Toledo.

Nuestra Misión es:
"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".
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Órganos de gobierno

Plena inclusión Castilla-La Mancha
forma parte, desde el principio,
del movimiento asociativo Plena inclusión
que tiene más de 900 asociaciones
en toda España.

Plena inclusión Castilla-La Mancha en cifras:
60 entidades
215 centros
7.500 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
13.716 familiares
2.500 profesionales
1.000 voluntarios
 
Estructura de la federación
Plena inclusión Castilla-La Mancha
es como una red
formada por personas con discapacidad,
familiares,
profesionales y
voluntarios.

Todas estas personas
se organizan en diferentes grupos
para trabajar mejor.

Asamblea general
La Asamblea General es el órgano de gobierno
más importante de la federación.
La  Asamblea General se reúne para conocer
lo que se hizo el año anterior
y lo que se va a hacer ese año.
Debe  aprobar cada año
las cuentas de la federación.

4Plena inclusión CLM / Memoria 2021

PLENA INCLUSIÓN 
CASTILLA-LA MANCHA



Durante el año 2021,
la Asamblea general de la federación
se reunió el 17 de junio de manera online.

Los temas de los que se habló fueron:   
- Aprobación de la memoria del año 2020.   
- Aprobación de las cuentas 2020.   
- Plan de Acción 2021.   
- Aprobación del presupuesto 2021.   
- Ratificación de los miembros de Junta Directiva 
  elegidos por sus respectivas provincias. 
- Incorporación de nuevas Entidades  
- Informe varios.   

Junta directiva
Se encarga del día a día de la federación
y de elaborar y valorar los planes de trabajo 
que se hacen cada año
para que cumpla la Misión de Plena inclusión.

La junta directiva en el año 2021:
Francisco Serrano Sánchez - Presidente  - Ciudad Real   
José Manuel García Coronel - Vicepresidente  - Toledo    
Lucio Gómez Salazar - Vocal - Albacete    
Elías Martínez Chueco - Vocal - Cuenca    
Begoña Briongos Rabadán - Secretaria - Albacete   
Jesús Fuente Serrano  - Vocal - Cuenca    
Mª del Pilar Crespo López de la Vieja  - Vicetesorera  - Ciudad Real 
Mª Carmen Peñalver Torralba  - Vocal - Guadalajara   
José Luis Herreruela De La Cruz  - Vocal - Guadalajara
Mª Ángeles Del Cerro Del Cerro - Vocal - Toledo

La junta directiva se reunió en 7 ocasiones 
en el año 2021.
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Órganos de asesoramiento y participación

Equipo de la federación

Equipo de gerentes
Esta formado por los gerentes 
o directores técnicos
de las asociaciones de Plena inclusión Castilla-La Mancha.
Este equipo lo coordina el director gerente de la federación.

Se reúne cuando es necesario
y ayuda a planificar el trabajo de la federación. 

El equipo de gerentes 
tuvo 5 reuniones en 2021.

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
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Dpto. Técnico:             
   Programas y Formación       
Iván Herrán García  
Mª Luisa Escudero Serrano
Raquel Arce Martínez
Paola de la Mano Rodero                                                                                                 
Esther Sánchez Escobar
Miriam Cañadas García
Sandra Tello Jarillo
Olga Cañizares Ortiz
María Jesús Esteban
Lorena Pérez de Vargas
Jorge Recuero González
Roberto Rodrigo Alonso
Manuel Reyes Santaella

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
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Dpto. de Desarrollo Estratégico:        
   Calidad           
Carlos González Sánchez                                                    
   Comunicación     
Ricardo Barceló Sánchez
  
La federación defiende
la igualdad de género, 
como se puede comprobar 
en la junta directiva, 
en el equipo de gerentes 
y en el equipo de Plena inclusión Castilla-La Mancha.
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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.
Euro Caja Rural.
Fundación Euro Caja Rural.
Excma. Diputación Provincial de Albacete.
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
Excma. Diputación Provincial de Cuenca.
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.
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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.
Triana Viajes.
Travel Fast.
Restaurante Carlos V.
Comercial Tiempo.
Miguelitos Ruiz.
Fundación Asla.
Esteban Autocares.
Autocares Cid.
Taxis y Autocares Hermanos Espinosa.
Autocares Victoriano.
Arquitecto Técnico Maite Sánchez.
Espacio Eme.
Autocares Márquez.
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.
Nacex.
ABC.

También queremos agradecer la complicidad de todos los medios de comunicación de Castilla-La 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.
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QUÉ HEMOS
HECHO EN 2021
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Asesoramiento jurídico

La Federación durante todo el año 2021 fortaleció de forma importante su capacidad
de incidencia social, política y legislativa en diferentes normativas, para así lograr que
la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias puedan ejercer
sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. 
Se ha asesorado a más de 70 personas sobre diferentes aspectos relacionados con la
legislación y la defensa de derechos. 
Se ha dado apoyo a más de10 Entidades federadas sobre temas legales, como la
presentación de recurso, alegaciones o revisión de estatutos. 
Se trabajó defendiendo el derecho de Acceso a la Justicia e igualdad ante la Ley. 
Se impartió formación al Colegio de Abogados de Albacete el 18 de Marzo de 2021
participando los abogados del Turno de Discapacidad, la formación se denominó:
“ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 
Se ha asesorado e impartido formación a través de nuestros Servicios de Apoyo a
Familias, a personas con discapacidad y del desarrollo y a familiares sobre Reforma
del Código Civil en materia de Discapacidad. Ley 8/2021, de 2 de junio, para el ejercicio
de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 

Objetivos

El objetivo prioritario durante el año 2021 ha sido promover el apoyo, orientación y
asesoramiento jurídico a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a sus
familiares y a las entidades federadas. 
También se ha velado por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo de acuerdo a la Convención de la ONU.

Principales resultados
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Acceso a la justicia

Apoyo y acompañamiento a 16 personas con discapacidad intelectual. 
Apoyo y asesoramiento a 23 familiares.

Apoyo a la comprensión, adaptación y convivencia a 97 personas con discapacidad
intelectual durante el cumplimiento de la condena. 
Apoyo en permisos a 32 personas con discapacidad intelectual. 
Acompañamiento a 38 personas con discapacidad intelectual en la búsqueda y gestión
de recursos de apoyo en la comunidad. 
Asesoramiento a 113 familiraes durante el itinerario penitenciario. 

Objetivos

Apoyar, asesorar y acompañar a personas con discapacidad intelectual y a sus familias
durante el proceso policial, judicial y penitenciario. 

Principales resultados

Ámbito policial y judicial: 

Ámbito penitenciario: 

Se realizaron 2 charlas sobre Delitos de Odio, dirigidas a personas con discapacidad y a
familias. Imparitda por Policía Nacional. 
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Ciudadanía activa

Jornadas online sobre participación dirigida a grupos de autogestores,
profesionales y miembros de Juntas Directivas (participaron 72 personas).  
Formación online en liderazgo con la plataforma Moodle (se formaron 17 personas). 
Formación online sobre cómo empoderar a personas con discapacidad intelectual
(se formaron 20 personas). 
Intercambios online de experiencias sobre liderazgo, participación y
empoderamiento (participaron 42 personas). 
Talleres de sensibilización en colegios de primaria en el que participaron 6 personas
con discapacidad intelectual. 
Encuentro semipresencial donde participaron 70 personas con discapacidad
intelectual. 
Talleres de pensamiento libre. Estos talleres pasaron de ser presenciales a
realizarse online, con muy buena acogida por las entidades, ya que facilita que
personas con discapacidad intelectual de toda la región puedan participar en el
mismo grupo. Se realizaron 2 talleres mensuales, desde enero a diciembre y
participaron 26 personas con discapacidad intelectual y 2 personas de apoyo.  

Objetivos

Este programa busca el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual, la
promoción de su participación en su vida y en su entorno, la igualdad de oportunidades,
la toma de decisiones y la mejora de su calidad de vida. 
Apuesta por la formación a las personas con discapacidad intelectual en temas como
autodeterminación, derechos, participación pública, sexualidad, abuso...., todos ellos
relacionados con la ciudadanía.

Principales resultados
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10 talleres de formación en accesibilidad cognitiva y lectura fácil dentro del proyecto
“Intercapacidades”. 
2 talleres de formación en lectura fácil a profesionales de entidades de Plena
inclusión Murcia. 
1 taller de formación en lectura fácil en la asociación Asprodiq. 
Informe y propuestas de mejoras de 8 espacios públicos de Castilla-La Mancha
(ayuntamiento, centro cívico y centro social del Alcázar de San Juan). Otras se
implentarán en 2022 (pabellones deportivos de Alcázar de San Juan, pabellón
deportivo y centro de la juventud en Olías del Rey).
Adaptación y validación a lectura fácil de 26 documentos siguiendo las normas del
movimiento asociativo Plena inclusión y la Norma UNE 153101 EX de “Lectura fácil.
Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos” (sentencias judiciales,
planes de igualdad, folletos turísticos, temarios de oposiciones...).

Objetivos

Acercar la información a las personas con discapacidad intelectual con la adaptación a
lectura fácil de documentos.
Formar a nuestras entidades y a personas y entidades del entorno en las normas básicas 
de adaptación de materiales a lectura fácil.
Trabajar y mejorar la accesibilidad cognitiva de espacios en la comunidad.

Principales resultados

Accesibilidad cognitiva

APOYO A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y A SU
FAMILIA

Plena inclusión CLM / Memoria 2021

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

60 personas con discapacidad intelectual y 30 monitores participaron en 16 turnos que
tuvieron como destinos:
Riópar, Cuenca, Molina de Aragón, Toledo y Alcalá del Júcar.

Vacaciones
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 60 mujeres y 32 hombres con discapacidad intelectual o del desarrollo y estudiantes de
Toledo y Ciudad Real, aprendieron estrategias para nuevos estereotipos y roles
encaminadas hacia las nuevas masculinidades. 
Las/os participantes desarrollaron dos grafitis (Toledo y Ciudad Real) a través de los temas
trabajados en las sesiones. 
Se realizó un video para sensibilizar a la sociedad sobre el desarrollo del proyecto, que se
difundió en redes sociales a través de nuestras cuentas y entre las entidades del
movimiento asociativo de ámbito regional y estatal. 

Objetivos

Proponer una acción Socioeducativa para la equidad de género y aprendizaje de las nuevas
masculinidades en personas con discapacidad intelectual de centros y usuarias/os de Plena
Inclusión, creando una red de aprendizaje común. 
Dotar a los hombres participantes de los instrumentos necesarios para fomentar nuevas
formas de masculinidad más saludables, que además también beneficie a las mujeres. 
Realizar una acción de intercambio de conocimiento y participación entre alumnos/as de
centros educativos y personas con discapacidad intelectual inspirada en la metodológica de
aprendizaje y servicio. 

Principales resultados 

Generar la red regional de igualdad y sexualidad entre las entidades federadas con la
participación de 5 entidades una en cada provincia. 
 Entre las acciones desarrolladas:  
 - Se estableció una estrategia de trabajo colaborativo y participativo entre las entidades
participantes. 
- Trabajamos los posicionamientos de genero e igualdad como marco de referencia para
elaborar estrategias. 
- Realizamos 5 píldoras formativas con la participación de 30 familias y profesionales de las
entidades de la red, que igualmente difundimos en nuestras redes sociales (YouTube e
Facebook).  

APOYO A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y A SU
FAMILIA
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Igualdad y sexualidad
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Empleo

Hemos informado sobre los 11 procesos selectivos de empleo público abiertos y
hemos atendido y apoyado al 100% de las demandas recibidas por parte de personas
con discapacidad intelectual y sus familias tanto telefónicamente como a través del e-
mail. Del mismo modo, se ha apoyado en la tramitación de documentación a aquellas
personas que lo han necesitado durante todo el proceso selectivo, sobre todo en el
momento de presentar la solicitud y las alegaciones o reclamaciones necesarias.   
Hemos realizado un seguimiento telefónico y vía e-mail con 50 opositores y 5 familias.
Les hemos ofrecido apoyo formativo a través de sesiones online con orientaciones
sobre cómo hacer frente a la preparación de oposiciones y del examen, así como a la
realización del mismo. Además, hemos hecho una sesión online para compartir la
experiencia de una persona con discapacidad intelectual que ha conseguido una plaza
de empleo público en el Ayuntamiento de Albacete este mismo año. Con esta sesión
se han ofrecido orientaciones sobre la preparación de oposiciones, tiempo de estudio,
ampliación de información, entre otros aspectos.  
Aparte, hemos ofrecido información sobre entidades miembro y academias que
preparan oposiciones específicas.   

Objetivos

Aumentar las oportunidades de obtener un empleo de calidad y seguro a través del
acceso al empleo público a personas con discapacidad intelectual. 

Principales resultados
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Empleo

Hemos elaborado 10 documentos en lectura fácil para garantizar la accesibilidad de
los 4 procesos selectivos abiertos de la JCCM. Entre esos documentos se encuentran
las bases de las convocatorias para personal funcionario y personal laboral, los
temarios, documentos con instrucciones y orientaciones sobre los exámenes o la
documentación a llevar el día del examen.   
Se ha asesorado a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de
la Escuela de Administración Regional, y al Ayuntamiento de Toledo sobre cómo
organizar y apoyar a las personas con discapacidad intelectual el día de los exámenes
convocados. También hemos enviado información al Ayuntamiento de Valdepeñas
sobre ejemplos de convocatorias específicas en otras Comunidades Autónomas o en
otros ayuntamientos de Castilla-La Mancha.  
Hemos mantenido reuniones, como ya hemos señalado, con la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y con el Ayuntamiento de Toledo. En estas
reuniones, aparte de asesorarles sobre cómo organizar a las personas el día de los
exámenes y cómo apoyarlas, también hemos insistido en la necesidad de que los
procesos selectivos sean accesibles durante todas las fases de los mismos.   
Para abordar esa última cuestión, también nos hemos reunido con el Ayuntamiento
de Campo de Criptana, el Ayuntamiento de Hellín y la Diputación de Toledo. Del
mismo modo, les hemos expuesto la importancia de convocar procesos selectivos
específicos para personas con discapacidad intelectual, cumpliendo con la reserva de
cuota de plaza del 2%.   

Principales resultados



18

APOYO A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y A SU
FAMILIA

Plena inclusión CLM / Memoria 2021

Apoyo al envejecimiento activo

47 personas mayores con discapacidad intelectual y del desarrollo de 16 entidades de
Plena Inclusión CLM, 15 personas mayores sin discapacidad (voluntarios de
Avicemcam), 18 personas como personal de apoyo de Plena Inclusión CLM y 6
técnicas/os de Plena Inclusión CLM e Inciso Integración. 
Actividades de conocimiento mutuo, y cohesión grupal. Fruto de esta actividad se ha
editado el libro JUNTAS Y EN COMUNIDAD. UNA HISTORIA DE VIDA EN COLECTIVO 
Actividades formativas con las y los mayores sin discapacidad en materia de lectura
fácil y accesibilidad cognitiva, por parte de las personas mayores de Plena inclusión
CLM. 
Actividades formativas con los mayores con discapacidad intelectual en Alfabetización
Digital/Uso de dispositivos móviles en gestiones diarias, por parte de voluntariado de
AVICEMCAM. 
Diseño de productos resultado del trabajo realizado. El servicio Entorno Fácil de Plena
inclusión Castilla La Mancha ha garantizado que estos materiales fuesen accesibles
cognitivamente. 
Acompañamiento y apoyo a las personas encargadas de formar en los distintos temas
(personas mayores con y sin discapacidad). 

Se realizaron 11 turnos de termalismo en los balnearios De Benito y La Concepción en
los que participaron 58 personas con discapacidad intelectual y 26 monitores.

Objetivos 
 
Preparar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mediante acciones
formativas online y semipresenciales como alternativa de participación social para que
conozcan aspectos relevantes sobre el envejecimiento activo y el proceso de envejecer.
Ofrecer contenidos adaptados y accesibles cognitivamente para personas con
discapacidad intelectual que faciliten su acceso a la formación y al uso de las nuevas
tecnologías. 
Más concretamente Intercapacidades, tiene como objetivo ofrecer una experiencia de
descubrimiento e intercambio relacional donde además se capacitan mutuamente
personas mayores con y sin discapacidad en espacios comunitarios.
 
Principales resultados 
 
Proyecto Intercapacidades: 

Seminario final de puesta en común de experiencias y conocimiento compartido. La
Roda el 14 de diciembre. 
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Se han consensuado los criterios de implementación del proyecto EVATRA de
coordinación sociosanitaria. Se ha determinado que será Valdepeñas la próxima área
hospitalaria que donde se desarrollará el proyecto. 
Se ha desarrollado una formación sobre EVATRA a los profesionales del área de salud
de Valdepeñas (psiquiatras, psicólogos y enfermeros de la unidad de salud mental y
profesionales de AFAD, ADIN y ARA). Ha sido impartida por nuestros compañeros de
AFAS. 
Se ha apoyado o informado a un total de 48 personas repartidas por todas las
provincias de CLM. 
Se han realizado 10 planes de apoyo individual o se han mejorado los existentes. 
Se han llevado a cabo 4 reuniones con ECORSAM (equipo de coordinación de salud
mental del SESCAM). Durante este año se ha sumado al equipo dos profesionales de la
Dirección general de discapacidad. Se han asentado reuniones bimensuales para 2021
y se va ha elaborado un plan de acción anual consensuado. 
Se han llevado a cabo dos reuniones del equipo regional de salud mental federativo,
compuesto por 31 profesionales de 18 asociaciones. Se ha creado un grupo de TEAMS
para estar coordinados con documentos compartidos. 

Objetivos

Ahondar en la coordinación sociosanitaria. 
Informar o apoyar a personas con alteraciones en la salud mental y/o conductual y su
familia.
Mejora de la coordinación institucional con el SESCAM. 
Mejorar la coordinación entre entidades. 

Principales resultados 

Apoyo a personas con discapacidad intelectual y
alteraciones de la salud mental

APOYO A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y A SU
FAMILIA

Plena inclusión CLM / Memoria 2021
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APOYO A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y A SU
FAMILIA

Plena inclusión CLM / Memoria 2021

Curso para el desarrollo socio-laboral de
personas con discapacidad intelectual

Universidad de Castilla La Mancha 
 

El 100% de los alumnos realizan dos periodos de prácticas ordinarias: en un primer
año en una entidad pública y en un segundo año en una entidad privada. 
Los participantes amplían su experiencia y se presentan como posibles candidatos a
las entidades donde colaboran. 
Los alumnos mejoran su autonomía e independencia y mejoran su calidad de vida. 
Aumenta considerablemente el empoderamiento de los participantes y su motivación
para ser activos en su itinerario laboral y vital. 
Hasta el momento, más de 60 alumnos se han visto beneficiados de este programa. 

Objetivo

Proporcionar una formación universitaria a jóvenes con discapacidad intelectual o del
desarrollo, fomentando la adquisición de una mayor autonomía que, junto a los
contenidos didácticos impartidos, redunde en un aumento real de sus posibilidades de
inserción laboral y por tanto en su calidad de vida. 
Se promueve el aprendizaje de contenidos que serán aplicados en el entorno laboral a
través de experiencias inclusivas dentro del mundo universitario y en colaboración con
docentes y alumnos de distintas facultades.  
Para ello, y con la intención de intensificar los beneficios que esta formación tiene para
los participantes, esta última promoción se han ampliado los créditos impartidos y la
duración del curso es de dos años. En un primer año se abordan contenidos relativos a
los entornos de entidades públicas y en el segundo año se profundiza en contenidos
relativos al trabajo en entidades privadas. 

Principales resultados 
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Apoyo y acompañamiento a la familia

Información a través de correo electrónico, grupos de difusión de wassap y llamadas
telefónicas sobre acciones formativas e informativas en temas relacionados con la
atención de las familias.  
Coordinación abierta con profesionales de otros recursos, facilitando el apoyo a las
familias, compromiso en la información, sensibilización e intercambio específico de
conocimientos. 
A todas las familias valoradas como susceptibles de atención del Servicio de
Conciliación familiar se les ha dado información sobre el mismo. Este año 2021 se han
beneficiado 72 familias del servicio de conciliación. 

Objetivos

Durante el año 2021, aumentó el número de personas atendidas a nivel regional en el
Servicio de Apoyo a Familias (SAF). Aunque la pandemia por COVID-19 generó mayor
esfuerzo en las adaptaciones del Servicio, el hacer sesiones online, permitió mayor
flexibilidad y accesibilidad, otras oportunidades de atención así como atender más
demandas relacionadas con la salud mental y el apoyo emocional.    
Las familias, valoran muy positivamente el poder encontrar apoyo especializado de
profesionales con los que poder compartir, diferentes y diversas alternativas que puedan
dar respuesta a las situaciones vividas junto a su familiar con discapacidad intelectual o
del desarrollo.  
La labor desempañada en la atención directa a familias, no solo establece puentes entre
el movimiento asociativo y las familias, sino que también personaliza la intervención
desde un enfoque centrado en la familia (ECF).   
En el año 2021, se ha visto un aumento de un 7,33% de familias atendidas que no
pertenecen a ninguna entidad adherida a Plena Inclusión, (del 54,04% en 2020 al 61,37%
en 2021), así como un 1,37% de las que sí pertenecen a Plena Inclusión CLM (del 33,82%
en 2020 al 35,19% en 2021). Parece que sigue siendo un indicador que demuestra
inclinación de Servicio público.   

Principales resultados 

APOYO A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y A SU
FAMILIA

Plena inclusión CLM / Memoria 2021
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Apoyo y acompañamiento a la familia

Elaboración de una guía informativa “Medidas de protección para familias de personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo de CLM”. 

Encuentro sobre Inclusión Educativa dirigido a familias y profesionales celebrado en
tres espacios diferentes de manera simultánea en Toledo, C. Real y Albacete. Reflexión
e intercambio sobre educación inclusiva.  
Grupo Jóvenes. “Guerreros/as de la Mancha” facilita el encuentro entre jóvenes con
discapacidad intelectual y del desarrollo para crear red de apoyo entre iguales,
fomentar relaciones personales, desarrollar habilidades sociales y generar conciencia
en la defensa de los derechos de la persona. 

Principales resultados 

      http://www.plenainclusionclm.org/wp-content/uploads/2021/04/ayudas_clm.pdf 

Necesario mantener y dar continuidad a este proyecto con un servicio tan específico, de
carácter gratuito para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, dando
apertura a toda la comunidad y permitiendo también abrirse a conocer la diversidad de
experiencias y participación, dando cabida a todas aquellas que soliciten la atención. 

APOYO A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y A SU
FAMILIA

Plena inclusión CLM / Memoria 2021

http://www.plenainclusionclm.org/wp-content/uploads/2021/04/ayudas_clm.pdf
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Transformación de servicios

El 80 % de todos los centros y servicios de AT de la región participan en el proyecto. 
El 48,09 % de los centros y servicios de AT adheridos al Proyecto forman parte de
entidades de Plena Inclusión CLM, siendo el 32,61% provenientes de entidades
privadas y/o de gestión municipal. 
 Se ha promovido la celebración de una jornada junto a entidades gestoras de
servicios de AT, tanto adheridas como no adheridas al Proyecto de transformación.   
 En total participaron un total 25 representantes (Director General de Discapacidad,
Técnico de AT en BBSS, Alcaldes y/o con Concejales de Ayuntamientos gestores,
Gerentes y/o directores de centros y servicios de la Red pública no miembros de Plena
inclusión CLM).

Objetivos

Que el 85 % de los servicios de atención temprana gestionados de manera privada o de
gestión municipal de Castilla-La Mancha, estén dentro del proceso de transformación, ya
sean o no de Plena inclusión CLM. 
Avanzar en la coordinación con la consejería de educación a través de la concreción de los
equipos de transición. 
Promover procesos de cambio en las entidades y en sus profesionales que favorezcan la
reflexión conjunta y la planificación de apoyos personalizados, en los que la persona esté
en el centro del proceso y participe del mismo, adaptándose a los cambios del
envejecimiento y garantizando su desarrollo personal y en la comunidad también en esta
etapa.  
Trabajar junto a la administración en un  modelo único de datos recogidos por  los
servicios para tener un  modelo común. 

 
Principales resultados

Atención Temprana.

APOYO A NUESTRAS ENTIDADES

Plena inclusión CLM / Memoria 2021
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Transformación de servicios

  Se han puesto en marcha las tres comisiones de trabajo atendiendo a temas
considerados de interés y prioridad por los servicios de AT. Las comisiones versaron
sobre: 1) El proceso de transición escolar, 2) acciones grupales con familias y 3)
calidad del servicio de AT. Las comisiones están formadas por profesionales y
coordinadoras de servicios de AT de la región, así como de familiares, en la Comisión
de Familias. La comisión 1 y 2, han colaborado en el desarrollo de material de apoyo a
familias sobre el Proceso de transición al Cole, así como en la generación de un
documento soporte para los equipos que acompañan desde AT. La comisión de
calidad ha conocido diferentes experiencias y herramientas en la gestión de la calidad
del servicio de AT. 
 Durante 2021 se ha dado prioridad a la recogida de datos vinculada a la
teleintervención, como una modalidad complementaria para el apoyo en atención
temprana. Esta recogida de información se llevado a cabo en el marco de
TRASCIENDE. 
 Así mismo en 2021, en la revista Siglo Cero se publicó el estudio realizado en 2020
sobre teleintervención durante el confinamiento. Este estudio se realizó en
colaboración con UCLM, en el marco del Equipo de investigación TRASCIENDE.  
 Por otra parte se trabajó junto con el IDOCAL en la publicación de las conclusiones
extraídas del estudio realizado en el 2020, sobre el impacto del Proyecto de
transformación de la AT en CLM.  

Principales resultados

Atención Temprana.

 

APOYO A NUESTRAS ENTIDADES

Plena inclusión CLM / Memoria 2021



25

Transformación de servicios

Desde Plena Inclusión CLM se viene apoyando desde hace varios años en el proceso
de trasformación de los servicios dirigidos a personas mayores con discapacidad
intelectual hacía la calidad de vida plena.  
Durante este proceso se ha generado un grupo de trabajo en que se reflexiona
conjuntamente sobre los apoyos y atención a estas personas, facilitando formación en
modelos y metodologías centrados en la persona (en el 2021, 20 profesionales se han
formado en planificación personal por adelantado) y apoyando en este proceso de
cambio de los servicios. Este grupo ha ido creciendo a lo largo de los años y se han ido
incorporando nuevos profesionales y servicios/Entidades. En el momento actual el
grupo está formado por 20 profesionales de 14 Entidades y solo en este año se han
incorporado 7 profesionales nuevos y 2 Entidades.  
Del plan de acción elaborado, se desplegaron 4 grupos de trabajo, centrados en el
estudio y gestión de actividades sobre envejecimiento activo y otras herramientas de
trabajo.  
Además, desde la Federación se han mantenido sesiones particulares con 14
profesionales de diferentes servicios de la Región dirigidos a personas mayores con DI
para conocer cómo son los procesos de atención a estas personas, su inclusión en la
comunidad, necesidades y barreras, etc., con el fin de apoyar en los procesos de
trasformación que estos servicios se han planteado. 

Principales resultados

Transformación en servicios dirigidos a personas mayores con discapacidad
intelectual  

APOYO A NUESTRAS ENTIDADES

Plena inclusión CLM / Memoria 2021
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Transformación de servicios

Comenzamos trabajando con las entidades participantes para la puesta en marcha de
grupos de trabajo, configurados por profesionales de servicios de residencia,
ocupacionales o capacitación; familiares, personas con discapacidad intelectual y
personas de la administración regional. Con estos equipos se realizó una evaluación
de la situación de partida de las entidades, a la vez que realizamos 6 sesiones de
formación online sobre vida independiente e irrenunciables del proyecto Mi Casa.
Participaron 20 personas de 5 entidades y de la administración regional. Tras esta
formación, se inició un proceso de reflexión con las entidades para participar en el
proyecto que se presentaría al Ministerio de Asuntos Sociales para su financiación: Mi
Casa una vida en comunidad. Finalmente tres entidades de la federación participan en
el proyecto, con personas que están en servicios residenciales y que parasarán a
viviendas en la comunidad. 
Además se realizó un seminario online, con experiencias de vida independiente y
asistencia personal, en el que participaron entidades de todo el territorio nacinal y al
que asistieron 290 personas, entre profesionales, familias, personas con discapacidad
intelectual y técnicos y políticos de la administración regional. 

Principales resultados

Transformación de servicios residenciales (proyecto MI CASA) y vida independiente 

APOYO A NUESTRAS ENTIDADES

Plena inclusión CLM / Memoria 2021
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Calidad Plena

En 2021  se crearon 4 equipos nuevos de autoevaluación en entidades, con  la
metodología de seguimiento virtual. 
12 entidades recibieron apoyos en la autoevaluación y elaboración del plan de
mejora y todas ellas han logrado renovar su sello en un proceso de cambio, ya que
estamos asistiendo al nuevo modelo de Calidad y su herramienta de evaluación que
esta vez será telemática mediante una aplicación informática. En este sentido, 2 de
entidades han iniciado su formación en el pilotaje del que será el Club de evaluadores
de Calidad, compuesto por personas con discapacidad y familias. 
Se celebraron 2 seminarios online dirigidos a responsables de calidad en cada 
entidad para compartir acciones y resultados en apoyos para la gestión, ética y calidad
de vida. 
Hemos llevado a cabo sesiones virtuales de prácticas con el club de evaluadores con  
personas con  discapacidad, en la importante tarea de hacer accesible y de fácil
comprensión la herramienta de evaluación,  

Objetivos

El área de Calidad se encarga de que la Federación haga su trabajo lo mejor posible para
ayudar a las asociaciones. También ayuda a las asociaciones que quieren mejorar en
calidad, ya que esto dará mejor servicio a las personas con discapacidad y a sus familias. 

Principales resultados

Plena inclusión CLM / Memoria 2021
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Formación para profesionales, dirigentes y
voluntarios

APOYO A NUESTRAS ENTIDADES

La formación y gestión del conocimiento, significa recoger todo el conocimiento que crea la
Federación y compartirlo con las  asociaciones. La Federación usa las nuevas tecnologías
para comunicarse con los profesionales de las asociaciones y   compartir materiales y
conocimiento.  
Esta área también se encarga de dar formación a los profesionales de las asociaciones. En
2021 dio 32 cursos a 605 personas. La mayoría de estos cursos se hicieron de forma online.  
Los principales temas de los cursos se han centrado sobre metodologías para ofrecer
apoyos a personas con discapacidad, a familias, pero también hemos llevado a cabo
acciones formativas con agentes del entorno como el ámbito judicial, policial, educación,
empleo, etc. 

Objetivo
 
Formar a profesionales del sector y al entorno para maximizar las oportunidades de inclusión
de las personas. 
Dinamizar la gestión del conocimiento a través de los grupos de trabajo. 

Principales resultados
 

 

Plena inclusión CLM / Memoria 2021
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Plan de inversiones regionales

Se han desarrollado 20 proyectos de las siguientes entidades: 

Objetivo
 
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
 

FUTUCAM, ASPRONA, LAS ENCINAS, ASPANA, APANAS, AFANIAS CLM, ADA, AFYMOS, ACMIL,
ASPRODETA, FUNDACIÓN MADRE DE LA ESPERANZA, JEROME LEJEUNE, APROMIPS, AMAFI,
AFAD, AUTRADE, ASODEMA, ASMINAL, AFANNES, AFAS, ASPADEC y ASPRODIQ. 

APOYO A NUESTRAS ENTIDADES

Plena inclusión CLM / Memoria 2021

Comunicación interna

La federación comenzó a enviar, desde el mes de septiembre, un nuevo boletín de
noticias con un nuevo formato a una base de datos de 450 mails.
Se enviaron 14 boletines de los que se descargaron 505 noticias.
Se enviaron 45 notas internas con información de eventos y posicionamientos

En 2021 comenzo su andadura la red de comunicación federativa con el objetivo de
compartir noticias y de dar más visibilidad al movimiento asociativo.

Objetivos

La comunicación interna sirve para unir al movimiento asociativo de Castilla-La Mancha 
y para contar los posicionamientos y actuaciones 
de Plena inclusión en toda España.

Principales resultados

de Plena inclusión España y de Plena inclusión CLM.
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Justicia con derechos
Objetivos

Prevenir la discriminación en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo a través de la sensibilización y empoderamiento de actores
clave, en el marco del cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad. 

Principales resultados

Colaboración en la jornada de 30 agentes de policía  local de toda la región se formaron
en discapacidad a través de la 
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla La Mancha. 
3 profesionales de la federación, realizaron funciones de facilitador apoyando a la
persona con  discapacidad intelectual en sus  interacciones con  operadores policiales,
jurídicos y penitenciarios. 
2 organizaciones (policía  local y centros penitenciarios) solicitaron la figura del facilitador
o han actuado como facilitador. 
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El voluntariado. Un apoyo a la inclusión
Objetivos

El voluntariado en PLENA INCLUSION CLM, es también junto con los profesionales, motor
necesario para la inclusion comunitaria de las personas con discapacidad intelectual y del
dessarrollo. Apoyar  al voluntariado con  formación y participación como red de apoyo
comunitario es una prioridad del movimiento asociativo, donde es  clave para la
consecución de este objetivo en las áreas de ocio y apoyo del voluntariado. 

Principales resultados

Se ha realizado 1 jornada de ocio y apoyo del voluntariado en Toledo, donde han
participado 40 personas entre voluntarios, personas con discapacidad intelectual y
profesionales del area de ocio y voluntariado. 
Se ha firmado convenio con la Universidad de CLM, cátedra de RSC para la incorporación
de voluntarios en nuestras entidades. 
Se ha iniciado la participación en la creación de Plantaforma de Voluntariado de CLM. 
10 voluntarios han participado en formación on line, a través de la plataforma de
formación de PLENA INCLUSION 
Se han mantenido 2 reuniones de la red de ocio regional, compartiendo y generando
demandas para el ocio comunitario para las personas con discapacidad intelectual. 
Se han incorprado 8 professionales de ocio a las reuniones de la red de ocio nacional on
line. 

Plena inclusión CLM / Memoria 2021
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 REDES SOCIALES

Facebook
 

Seguidores

3.023

Twitter
 

Seguidores

4.069

El evento que más interés concitó para los

medios de comunicación fue el congreso

"El Poder de las Personas" que la

federación realizó en colaboración con

Plena inclusión España.

178 impactos 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

YouTube
 

Seguidores

856

Comunicación externa y sensibilización social

TRABAJO EN EL ENTORNO

Plena inclusión CLM / Memoria 2021

Instagram
 

Seguidores

734
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Actividades de sensibilización 
y captación de fondos

Acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Ciclo de cine y discapacidad.

Inauguración de "Intercapacidades".

Reafirmando nuestro compromiso con la atención temprana.

Camino de Santiago por la Plena inclusión.

El Poder de las Personas.

"Osoca: muévete contra el acoso".

La federación participó en el mes de marzo, junto a Futucam, en la jornada de "Acceso a
la justicia de las personas con discapacidad" organizada por Ilustre Colegio de la Abogacía
de Albacete - Icalba con la colaboración de Diputación de Albacete.

En abril se presentó, en el Ayuntamiento de Toledo, la 7ª edición de nuestro ciclo de cine y
discapacidad, con la presencia de Ana Belén Abellán (Concejala delegada de Servicios
Sociales, Igualdad, Mayores y Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Toledo),
Daniel Collado (Director Gerente de la federación) y Tito Cañada (Director de FECISO).

En el mes de mayo cerca de 70 personas se reunieron online para inaugurar la tercera
edición de Intercapacidades, un proyecto de conocimiento compartido entre mayores con
y sin discapacidad.

En el mes de junio se celebró esta jornada que estuvo dirigida a los centros de atención
temprana de la red pública que no son de Plena inclusión y otros que pertenecen a otras
organizaciones. 

En el año 2021 se celebró la 6ª edición del Camino de Santiago por la Plena inclusión, en
el que alrededor de 50 caminantes pudieron recorrer los más de 100 kilómetros que
llevan de Lugo a Santiago de Compostela.

En el mes de septiembre tuvo lugar en Toledo el encuentro de Plena inclusión "El poder
de las personas" que sirvió para crear la primera Plataforma de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

En octubre se realizó y difundió el vídeo resumen del proyecto "Osoca: muévete contra el
acoso" en Albacete y en el que participaron 15 personas con discapacidad intelectual.

Plena inclusión CLM / Memoria 2021

https://www.facebook.com/fundacion.tutelar.futucam?__tn__=K-R&eid=ARDOAKg4T_HTT48DydEa21ccQ3emXvmN-YubxYIZozVpw6AT8RT5JAgGFgoDGsFCpY_cHIwoig6Zk0KE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdvWkpR3EvDhQZvjlQiZ4hXmZSrjS-Mhqhm-pO9WjEKsLqZOG8CPLTImibWytjQ3E7CfLDNVGRzRAEOgztG6-DMU0ZADFLv1CW4MWdwdl62PoohCtLxfyhROKMLG6PfSDeEloe4VMzStSMcYqCXMGo3091xjg8PtnnHczwInoXD7QvsFWaJBGRx-Oho1hqxhf7qcKH26h7WjxiZXepfoD3HcCKI99-v6Wglgis83CFj9gv8sZDlvz-mcsQM9anHQaYYRNLa07phVBBRJpzpHAplNn-EKzSQk-w-U14GeAORunPU5cnXA
https://www.facebook.com/colegioabogaciaalbaceteicalba/?__tn__=K-R&eid=ARBoIHUy5xOSKUeRf8fAe_3U_8Im94V82GSlxvmNnPlvbIGoUC3zg9FaG0IS0vXlm6qCz8gWHPRcu0Ik&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdvWkpR3EvDhQZvjlQiZ4hXmZSrjS-Mhqhm-pO9WjEKsLqZOG8CPLTImibWytjQ3E7CfLDNVGRzRAEOgztG6-DMU0ZADFLv1CW4MWdwdl62PoohCtLxfyhROKMLG6PfSDeEloe4VMzStSMcYqCXMGo3091xjg8PtnnHczwInoXD7QvsFWaJBGRx-Oho1hqxhf7qcKH26h7WjxiZXepfoD3HcCKI99-v6Wglgis83CFj9gv8sZDlvz-mcsQM9anHQaYYRNLa07phVBBRJpzpHAplNn-EKzSQk-w-U14GeAORunPU5cnXA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064277996552&__tn__=K-R&eid=ARDC1dZpwAQH38t8BgCBixlmEMs2UGn-097IbluriVrib4ujm6e6w7eCaYxajbqrg9N_BuJO8CIw0rpz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdvWkpR3EvDhQZvjlQiZ4hXmZSrjS-Mhqhm-pO9WjEKsLqZOG8CPLTImibWytjQ3E7CfLDNVGRzRAEOgztG6-DMU0ZADFLv1CW4MWdwdl62PoohCtLxfyhROKMLG6PfSDeEloe4VMzStSMcYqCXMGo3091xjg8PtnnHczwInoXD7QvsFWaJBGRx-Oho1hqxhf7qcKH26h7WjxiZXepfoD3HcCKI99-v6Wglgis83CFj9gv8sZDlvz-mcsQM9anHQaYYRNLa07phVBBRJpzpHAplNn-EKzSQk-w-U14GeAORunPU5cnXA
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Actividades de sensibilización 
y captación de fondos

Farcama

5 participaciones en formación para la gestión y captación de fondos COVID 19. 

Economía para todos.

Mirar hacia ellas.

Jornadas regionales de voluntariado.

Encuentro sobre inclusión educativa.

Entrega de los diplomas del programa "Juntos Somos Capaces".

Como actividad de sensibilización y participación comunitaria, hemos estado presentes
en la Feria de Artesanía de CLM, celebrada en Toledo del 8 al 12 de octubre de 2021,
donde han participado exponiento y vendiendo sus productos las asociaciones:
ASODEMA, FUENSANTA, AFAS, ADA, AMAFI, ASPANA Y MANOS ARTESANAS. 
 

FUNDACION LEALTAD, FUNDACION KIONE AEQUALITAS, FUNDACION MAPFRE,
PLATAFORMA COMPASS y FUNDACION ONCE. 

En octubre comenzaron en Albacete los talleres educativos en materia financiera
"Economía para todos" que realizó la Fundación Eurocaja Rural en colaboración con la
federación.

La realización de un gran graffiti por parte de los jóvenes del IES Atenea y de las
entidades Capacidades y Fuensanta, que participar en el taller, puso punto final al
proyecto ‘Mirar hacia ellas’ que se realizó en colaboración con Inciso Integración. 

Alrededor de 40 voluntarios y responsables de ocio de ASPRONA, AFAS, AFAD,
MARSODETO, Down Toledo, Aidis, Fundación Madre de la Esperanza y Afannes Toledo
participaron en noviembre en las Jornadas regionales de voluntariado.

En el mes de diciembre, y de forma simultánea en Albacete, Ciudad Real y Toledo se
celebró el "Encuentro sobre inclusión educativa: familias y profesionales, juntos hacia la
inclusión".

En el Ayuntamiento de Toledo se entregaron los diplomas del programa "Juntos
Somos Capaces" que permitió realizar prácticas formativas a 3 personas con
discapacidad intelectual en las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal y
la biblioteca del Centro Social del Polígono de Toledo.

Plena inclusión CLM / Memoria 2021

https://www.facebook.com/FundacionECR/?__tn__=K-R&eid=ARDf8pw9a0_geXrN6kPK2WbeOIuXQDEg2EcI4iQQM3OuvJOiBj4Q_HDJq-kLmuqVSe3YESfO6jpp-5da&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC3CovbTzoeVkFyyembndKn_ETWXJCXCEzGD6eHYClDxzj_VSpsW-RDsMl_jW6CQMmUG84SxP_ye0IpLbOOw2nejHFsWs_skdN44l8JxleEOmtenQpqehFVegr0qgVw86C29MhMU4iWL6unKEESpsPlPxbLyIZwwMQdXsN72_dN-_fSDIEfp-IF8b2A0dx5rTZfVt_HkQEqhl3zBB7w5o9F0Lf0sRUjd09wkhE4cL-IQ3b0GgjPc0wNGIC2GKZq9VSabZgsJWwUhLXjieBaNnF_pY77ffFUw5ao48tSohDpAOECjmKuJQ
https://www.facebook.com/IncisoIntegracion/?__tn__=K-R&eid=ARDulcv7w25RoEoc50dinOPqhMP2uTA2AmLqpMm8vLXWeP4C1zk6rGBT4wwLnDeA_Il8ItzNaXgt1hmT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAsevhD92OADgnSAW9DGDSHk-Sza0NoPvC5R-KL6wU3BRtaxkd17XYBiZ9h7wOLO-VXQbUTm72t_gzXLZecHDFYzmNyK2iNkJ9sxxtbdIBCXR4bN8myrDUIERl_OlHVzXYgKfMoY4hEnAQGmcVmH2LYoVqeLhd6FubwlYVvpcNMg_BCqH-U1BIQPvU_V3ZLRUOhtaRiS9UrIJ99SE_mbgAtZCJwf0y67hEHYCcbWyW66oqoMCF9eXVcSHBMwByrqFHxqtn-bNnqkrwcUxALaWSCLNdiMFHT_OoOnoomRilSyZIEm4w-vQ
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/?__tn__=K-R&eid=ARB05L7plUb1S8_o5EUrTwUAqiPKttF9Bl0Jh8ybgODmczKJb4JOBU6BoF_LxjPp32o4ZImMkplHIWA7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBM7KOVY6rVEP1pmDDq8Eu2awC3G-vKjemMQSCVAhhtrQP_ceFYMP1ryz8uIY5_gsOsssqLvba-P9xWKccWHksilSqsCDObs0LQbuj_Ydg9IgQvcm3MSSwbDpvYgH29-gxPFogysGcVY05a71lr7OVCPGa1DAvRdUVsBlz3W5LSXtQtFEkvWLPFoS3_kv2vSTdHG3n7nUxvdUkWIUkboCP3HOHK2ytdLPq4ZYnKjWoIrT7eWIMrZd1OEVn6X-lIOTCGdl-nmBt9lPJh3dY1DfAH6uxIKAcDXd-cOwm3b4AT9EGZToRIuA
https://www.facebook.com/AFASAsociacion/?__tn__=K-R&eid=ARDdkEVRouTNfy2aPCL1BwcS_lUwd2kxmCujS4P3KGBBBvH6eZLkJOJIQ7EIpREXu9sQQTpWE6joVxZ8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBM7KOVY6rVEP1pmDDq8Eu2awC3G-vKjemMQSCVAhhtrQP_ceFYMP1ryz8uIY5_gsOsssqLvba-P9xWKccWHksilSqsCDObs0LQbuj_Ydg9IgQvcm3MSSwbDpvYgH29-gxPFogysGcVY05a71lr7OVCPGa1DAvRdUVsBlz3W5LSXtQtFEkvWLPFoS3_kv2vSTdHG3n7nUxvdUkWIUkboCP3HOHK2ytdLPq4ZYnKjWoIrT7eWIMrZd1OEVn6X-lIOTCGdl-nmBt9lPJh3dY1DfAH6uxIKAcDXd-cOwm3b4AT9EGZToRIuA
https://www.facebook.com/afadvaldepenas/?__tn__=K-R&eid=ARCH27kFjHowb_VRWVz8q_ax7wEdBdwxbjt-rZT2y2i-oq1qGdcnSuoJAeIwF8wtsZcIwjqftxQDh8V3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBM7KOVY6rVEP1pmDDq8Eu2awC3G-vKjemMQSCVAhhtrQP_ceFYMP1ryz8uIY5_gsOsssqLvba-P9xWKccWHksilSqsCDObs0LQbuj_Ydg9IgQvcm3MSSwbDpvYgH29-gxPFogysGcVY05a71lr7OVCPGa1DAvRdUVsBlz3W5LSXtQtFEkvWLPFoS3_kv2vSTdHG3n7nUxvdUkWIUkboCP3HOHK2ytdLPq4ZYnKjWoIrT7eWIMrZd1OEVn6X-lIOTCGdl-nmBt9lPJh3dY1DfAH6uxIKAcDXd-cOwm3b4AT9EGZToRIuA
https://www.facebook.com/marsodeto/?__tn__=K-R&eid=ARCaNhUD_wjMYhI29bfIwn6LPlFkD_5p4352aD2CEu6QlCBe7sc3tv0u2CSPDV3UXHzulJCZWbjIK_Ox&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBM7KOVY6rVEP1pmDDq8Eu2awC3G-vKjemMQSCVAhhtrQP_ceFYMP1ryz8uIY5_gsOsssqLvba-P9xWKccWHksilSqsCDObs0LQbuj_Ydg9IgQvcm3MSSwbDpvYgH29-gxPFogysGcVY05a71lr7OVCPGa1DAvRdUVsBlz3W5LSXtQtFEkvWLPFoS3_kv2vSTdHG3n7nUxvdUkWIUkboCP3HOHK2ytdLPq4ZYnKjWoIrT7eWIMrZd1OEVn6X-lIOTCGdl-nmBt9lPJh3dY1DfAH6uxIKAcDXd-cOwm3b4AT9EGZToRIuA
https://www.facebook.com/DOWNTOLEDO/?__tn__=K-R&eid=ARCYsM-yQy0TFZV1WuVDTpU_j7jks0Q1qMcWzXQSgdFn9tlPP4fzUoW1mqmwZq7YqMLBx6iMiDgVlRkK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBM7KOVY6rVEP1pmDDq8Eu2awC3G-vKjemMQSCVAhhtrQP_ceFYMP1ryz8uIY5_gsOsssqLvba-P9xWKccWHksilSqsCDObs0LQbuj_Ydg9IgQvcm3MSSwbDpvYgH29-gxPFogysGcVY05a71lr7OVCPGa1DAvRdUVsBlz3W5LSXtQtFEkvWLPFoS3_kv2vSTdHG3n7nUxvdUkWIUkboCP3HOHK2ytdLPq4ZYnKjWoIrT7eWIMrZd1OEVn6X-lIOTCGdl-nmBt9lPJh3dY1DfAH6uxIKAcDXd-cOwm3b4AT9EGZToRIuA
https://www.facebook.com/afannes.toledo?__tn__=K-R&eid=ARCwR458v5rUQTXHi51bXVvKfQgzWXQvqVTqKAk3q8XoNPQ90CRrlOAbxuJdzPkTNbS-Y5DoFVVj1mC-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBM7KOVY6rVEP1pmDDq8Eu2awC3G-vKjemMQSCVAhhtrQP_ceFYMP1ryz8uIY5_gsOsssqLvba-P9xWKccWHksilSqsCDObs0LQbuj_Ydg9IgQvcm3MSSwbDpvYgH29-gxPFogysGcVY05a71lr7OVCPGa1DAvRdUVsBlz3W5LSXtQtFEkvWLPFoS3_kv2vSTdHG3n7nUxvdUkWIUkboCP3HOHK2ytdLPq4ZYnKjWoIrT7eWIMrZd1OEVn6X-lIOTCGdl-nmBt9lPJh3dY1DfAH6uxIKAcDXd-cOwm3b4AT9EGZToRIuA



