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Primavera

Esplendor en el jardín
alergias sin fin

estornudos a mil
la nariz carmesí

Los ojos lloran por ti
por mí

y por el vecín.

La primavera llega por fin
La primavera está aquí

Jolín

Poesía realizada por una
Persona con discapacidad intelectual de  

Plena inclusión Asturias
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Plena inclusión Asturias
Federación de entidades para la integración de personas con 
discapacidad intelectual del Principado de Asturias
C/Foncalada 5, bajo
33002 Oviedo
Teléfono: 985241802 – Fax: 985207503
Web: www.plenainclusionasturias.org
E-mail: info@plenainclusionasturias.org
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Formamos parte de:

Apoyan nuestro trabajo:
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1.1. Identificación

http://www.plenainclusionasturias.org/
mailto:info@plenainclusionasturias.org
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La Misión de Plena inclusión 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”.

Cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y cada familia 
deben ser las protagonistas absolutas de su vida. Deben tener un proyecto 
propio de calidad de vida. O lo que es lo mismo, tener vidas que merezcan la 
pena vivirse.

En Plena inclusión nos comprometemos a ayudar a estas personas y a sus 
familias a que consigan sus propios proyectos de vida. Para ello, tenemos que 
prestarles apoyos, y trabajar para que tengan más oportunidades de 
participar en la sociedad.

Para conseguir estas oportunidades, defendemos sus derechos como 
ciudadanos plenos, y reivindicamos una sociedad más justa y solidaria en la 
que no haya ningún tipo de discriminación. Además, ayudamos a las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo a que sepan cuáles son sus 
derechos y a que puedan defenderlos y reivindicarlos.

1.2. Misión
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1. Asamblea General
2. Junta Directiva
3. Gerencia
- Áreas de atención
- Administración
- Calidad
- Comunicación
- Responsabilidad Social
- Asesoría Externa

· Asesoría jurídica
· Asesoría Contable

Composición de la Junta Directiva
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1.3.Organigrama
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Gerencia
Casilda Sabín Fernández

Áreas de atención especializada

· Carmen González Collado
Exclusión social, Trastorno dual, Cultura y Formación, Atención 
a reclusos y ex reclusos

· Ana Montes Prieto
Apoyo a familias, Respiro familiar, Ciudadanía activa

· Carlos G. Alsar
Empleo personalizado

· Aida Álvarez Fernández
Accesibilidad cognitiva, Envejecimiento activo
Administración y contabilidad

Cecilia Álvarez Valdés
Calidad

Carmen González Collado
Responsabilidad Social

Gala Aguinaga
Comunicación e Imagen

Aida Álvarez Fernández

Asesoría Jurídica

José Luis Costales
Asesoría Contable

Patricia Linares y María González
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1.4. Equipo técnico
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1.5.Entidades miembro

C/Los Andes, 8 bajo

33213 Gijón

T. 985313254 

F. 985313254

adansi.as@gmail.com

www.adansi.es

C/Pérez de la Sala, 29 3ºA

33007 Oviedo

T. 985235675 / F. 985235675

adepas@feapsasturias.org

www.adepas.org

C/Francisco Ferrer y Guardia, 

1 bajo derecha

33209 Gijón

T. 985153232 / F. 985153232

administracion@agisdem.es

www.agisdem.es

C/María Zambrano, 9 bajo

33213 Gijón

T. 98321256 / F. 984392886

asalarde@gmail.com

www.alardeescueladearte.com

Avenida de Galicia, 62 

Bajo Ofi.4

33212 Gijón

T. 985326949
asociacionarbolar@gmail.com

Plaza Marquesa de 

Casa Valdés, 8

33120 Pravia

T. 985821459

F. 985821459
direccion@ascivitas.org

Apdo. de Correos 24

33320 Colunga

asdor@feapsasturias.org

Plaza del Carmen 

s/n (La Villa)

33600 Mieres

F. 985452977

asprocamim@hotmail.com

C/Llano Ponte, 38 bajo

33402 Avilés

T. 984836689 / F. 984836687
administracion@ateamintegra.org

www.ateamintegra.org

Avda. Constantino Glz, 15

33550 Cangas de Onís

T. 985848904 / F. 985848904

emburria@feapsasturias.org

C/Foncalada 5, bajo

33002 Oviedo

T. 985241802 / F. 985207503

fth@plenainclusionasturias.org

Avd. del Acebo, 32 2ºB

33800 Cangas de Narcea

F. 985810008

felixuco18@hotmail.com

Apdo. de Correos 38

33749 Tapia de Casariego

T. 985623907 / F. 985623907
fraternidad@occidente.com

www.asociacionfraternidad.org

Apdo. de Correos 114

33510 Pola de Siero

T. 985724811 / F. 984283717

asociacion.nora@gmail.com

www.asociacionnora.com

Avda. del Parque, 

14 Bloque B bajo

33940 El Entrego

T. 985654210 / F. 985660740

areyaurelio@hotmail.com

www.asociacionreyaurelio.com

Camino de Santurio, 114 (Vegapresas)

33391 Vega- Gijón

T. 985137089 / F. 985137444

gerencia@vegapresas.es

www.unaciudadparatodos.org

C/Pablo Iglesias, 18 2ºB

33400 Avilés

T. 985566937/ F. 9855711714

administracion@reypelayo.org

www.reypelayo.org

C/Hermanos Felgueroso 76-80,

Local 18 (Hotel de Asociaciones 

Sociosanitarias) 33205 Gijón

info@davidasturias.org

www.davidasturias.org

El Cabillón

33740 Tapia de Casariego

T. 985628192 / F. 985628047

fundacionedes@fundacionedes.org

www.fundacionedes.org
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2 Áreas de atención
especializada
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2.1. Apoyo a familias

Cerramos el anterior Plan Estratégico desde “el proyecto de familias”,

evidenciando que el objetivo esencial de nuestra acción sería contribuir a que

cada familia fuera protagonista activa de su proyecto vital. Y así, durante esos

cinco años desarrollamos juntos estrategias y acciones para el objetivo final.

“si no se conocen las necesidades de las familia, no se pueden ofrecer los 

apoyos adecuados” (manifiesto 2015)

Destacaremos pues las propuestas surgidas a través de este manifiesto, que 

emanan directamente de nuestras familias:

 Combatir la crisis, copago y sobreesfuerzo económico: adoptando

medidas reivindicativas para eliminar copago, coordinar prestaciones.

 Luchar contra la pérdida de oportunidades de las familias: promoviendo

legislación de conciliación y derecho a cuidadores profesionales

 Trabajar desde los derechos de las familias: asegurando apoyos jurídicos

en Plena Inclusión, defendiendo los derechos esenciales de la familia.

 Potenciar el enfoque centrado en la familia: garantizando servicios y

apoyos cualificados y compatibles con la familias, dotando de formación

en calidad de vida

Desde Plena Inclusión ASTURIAS, en línea con el eje estratégico de la FAMILIA, 

trabajamos desde el programa de APOYO FAMILIAR en un marco  muy directo 

con las demandas registradas del movimiento asociativo.  

DETECCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS

Los tiempos cambian e igualmente lo hacen las necesidades de nuestras 

familias, si bien algunas características definen la base de sus propuestas: 

porcentaje de familias en edad avanzada con nuevos tutores y responsables 

de las PDI, desarrollo económico muy lento en la región y especial ámbito 

rural. Estos tres factores nos han puesto en relieve nuevas necesidades: más 

servicios de respiro, nuevos modelos de familia y nuevas demandas de tutela y 

protección a la unidad familiar en su conjunto.  

INFORME ANUAL 2017 11



INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO FAMILIAR.

La Federación, garantizó durante todo el ejercicio 2017 servicio de 

información, asesoramiento y orientación muy especialmente a grupos de 

familias nuevas, familias jóvenes (hermanos y otros familiares) demandando 

sesiones con jurista y técnicos de formación. Hemos creado grupos de apoyo 

de madres, padres y hermanos: estos grupos se han reunido a lo largo del 

2017 periódicamente intercambiando experiencias, aunando capacitaciones y 

dando respuesta a las interpelaciones de las familias. 

DINAMIZACION Y EMPODERAMIENTO ASOCIATIVO

Dirigir nuestra mirada hacia la renovación de las asociaciones, en sus órganos 

de gobierno forma parte de este proyecto, ya que como es propio las Juntas 

de las entidades precisan recambios, revisión de modelos y actualización a las 

nuevas necesidades. El programa aborda este debate entre  los grupos de 

familias, fomentando el papel relevante que han de tener para la toma de 

decisiones y la responsabilidad necesaria en los cambios que la sociedad exige 

a nuestras entidades. Liderar, revisar, apoyar entre familiares es tarea esencial 

en  nuestro proyecto dirigido a cada familia, dotándolas así del papel 

preferente que les corresponde en la asociación.

Realizamos jornadas y encuentros de Familias, esencial en la mejora de las 

relaciones entre familiares de personas con discapacidad intelectual, 

ofreciendo así un espacio preferente para el debate y el disfrute de 

experiencias, inquietudes, conocimientos.

 2017 lució una Jornada de familias que abordó  el envejecimiento activo y la 

solidaridad intergeneracional y reunió a más de 100 personas que 

compartieron ponencias y reflexiones en torno a los nuevos cambios sociales 

con la participación de Dña. Lina Menéndez, Directora General de Servicios 

Sociales de Proximidad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 

Destacamos en la jornada el esfuerzo intergeneracional que venimos 

realizando y que gracias a experiencias de algunas asociaciones miembros 

hemos podido reforzar el elemento esencial que conforma esta relación: “la 

solidaridad.
INFORME ANUAL 2017 12



 Charlas coloquios con temas  de elección directa de las familias: una vez más 

comprobamos que son los aspectos legales y patrimoniales los que más 

ocupan a nuestras familias, siendo así que varias abordaron exclusivamente 

asuntos de tutela y herencia, defensa de derechos y  futuro en vida 

independiente /residencial para los hijos /hermanos con DI . El trabajo partió 

esencialmente desde la propia Convención de los derechos de las personas 

con discapacidad y de la LINDAU.

EL RESPIRO, CLAVE PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

De todas las propuestas de nuestros grupos, ha sido ésta quizás la más 

contundente por la evidente  pérdida de oportunidades que existe en nuestras 

familias, frente al resto de la población. La urgencia de disponer de más y 

mejores servicios de apoyo y de respiro, más cualificados  y flexibles será una 

prioridad  para próximos ejercicios, en una comunidad eminentemente aislada 

como la nuestra.

 En el 2017 se han desarrollado 22 estancias cortas con un total de 66 días 

con alojamiento en diferentes lugares de Asturias, Cangas de Onís, 

Oviedo, Candás, Colunga.  Destacar en todo caso el alto nivel de 

satisfacción y la ausencia de incidencias en el programa.

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA 

Todo trabajo mal comunicado es casi un trabajo perdido, y por ello este 

proyecto tiene el objetivo de acercarse a cada familia, desde las asociaciones 

y sin duda desde nuestra acción de comunicación y difusión: usaremos 

nuevos métodos, nos acercaremos a los nuevos grupos con el mejor uso de 

las redes sociales. En este ejercicio 2017, aprovechamos  aún los métodos ya 

conocidos: reuniones informativas, cartelería, campañas de difusión...) 

iniciándonos ya en la práctica habitual del sistema de L. Fácil.
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2.2. Ciudadanía Activa

Durante los últimos años avanzamos en la garantía de los derechos de las 

personas con discapacidad intelectual dando pasos importantes, entre ellos que 

personas con discapacidad intelectual asuman responsablemente, roles activos 

de reivindicación y de participación para alcanzar una CIUDADANÍA PLENA. Pero 

hay historias que hieren, que nos producen tristeza y decepción. Existen personas 

con discapacidad que disponen de pocas posibilidades para lograr una buena 

vida.  Tropezamos con barreras para acceder al sistema educativo y al sanitario, 

que son derechos sociales básicos. Vivimos en entornos no accesibles. 

Conocemos personas incapacitadas contra su voluntad, que no pueden votar, ni 

gestionar sus recursos, su ahorro, su dinero.

Avanzamos, pero no lo suficiente: sobran palabras y faltan resultados. Apostamos 

por tanto en 2017 por un trabajo del CAMBIO: 

 Defendiendo el derecho de cada persona a decidir: No esperar a la 

incapacitación para promover el derecho a la capacidad. 

 Empoderando a las personas con discapacidad intelectual para que influyan 

en las asociaciones: Ellos pueden y deben de ser promotores del cambio. 

 Potenciando el emergente movimiento de auto-representación de las 

personas con discapacidad intelectual.

El movimiento asociativo Plena Inclusión Asturias no puede ser neutral ni 

perezoso, tenemos que avanzar con fuerza y velocidad hacia servicios centrados 

en la personas y en la familia, para fortalecer “comunidades inclusivas.

A lo largo del 2017 desde el programa de ciudadanía activa Plena inclusión 

Asturias  ha cumplido los siguientes objetivos para lograr una plena ciudadanía 

de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo: 

Hemos realizado acciones de formación e informado en derechos a personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo por lo que ha aumentado el número 

de personas con discapacidad intelectual que conocen y defienden sus derechos.
INFORME ANUAL 2017 14



Fomentamos acciones de empoderamiento a las personas con discapacidad 

intelectual   en la autodefensa de sus derechos con: 2 formaciones y 1 

seminario sobre derechos. Orientamos y asesoramos a personas con 

discapacidad intelectual sobre las principales cuestiones que atañen el 

bienestar de la persona con discapacidad intelectual sobre sobre cuestiones 

de futuro: incapacitación, tutela, etc.; así como en la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad.

Promovimos charlas y seminarios con la Guardia Civil  y Policía N, sobre 

temas relacionados con la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual. Y otras en las que las PDI formaban y sensibilizaban a 

los cuerpos de seguridad sobre este colectivo.

Desarrollamos un total de 4 sesiones de trabajo y orientación sobre 

autodeterminación.

Formamos intensamente en Lectura Fácil a grupos de personas con 

discapacidad intelectual 

Actuamos a lo largo del año en los diferentes grupos de las entidades 

miembros potenciando su participación /formación y relaciones entre grupos, 

dinamizando y aumentado nuevos grupos, generando BBPP , intercambiando 

experiencias.

Y hemos estado presentes en:

 Intercambio de autogestores (Tapia de Casariego, Octubre) teniendo de 

anfitriones a la Asociación Fraternidad.

 Encuentro envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional :

Jornada que reunió a 120 personas (familiares, PDI, profesionales) 

Latores,  con presencia y participación de responsables de la 

Administración asturiana, que tuvo como objetivo principal fortalecer las 

relaciones entre mayores y jóvenes, fomentando relaciones solidarias 

entre ellos, evidenciando  y visibilizando las necesidades y problemáticas 

de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en proceso 

de envejecimiento.

Encuentro Nacional Construimos Mundo en Madrid: de carácter nacional 
(Madrid, 23 y 24 de noviembre) con trabajo sobre las experiencias y 
reivindicaciones en temas de la Igualdad de oportunidades, la educación 
inclusiva, el Empleo y la Vida independienteINFORME ANUAL 2017 15



Ante la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, se celebró una sesión

donde las PDI de toda España trasladaron sus demandas y

reivindicaciones a los senadores y diputados de las Comisiones de

Políticas Integrales para la Discapacidad del Senado y del Congreso que

aceptaron nuestra invitación.

 Encuentro autonómico de ciudadanía activa : Hemos reunido a todas las

PDI de Plena Inclusión en un encuentro de confraternización y refuerzo

de cohesión de grupo.

 Y para promover la salud de las personas con discapacidad intelectual y

garantizar su acceso a una vida afectiva y sexual plena, desarrollamos

acciones formativas con notable éxito.

Un año por tanto lleno de nuevas y potentes acciones, donde la participación

y la dinamización definieron especialmente este programa que propone una

línea de desarrollo para 2018 muy importante.

2.3. Salud Mental

Para Plena Inclusión Asturias el proyecto dirigido a la población con DID que 

tiene además un trastorno de conducta asociado supone un reto complejo no 

sólo por la escasez de recursos económicos del mismo que apenas nos permite 

gestionar recursos materiales y humanos excelentes para un problema tan 

complejo, sino por la falta de consideración e indefinición en que se encuentra 

este sector. 

Trabajamos en   tres áreas de intervención, siendo un total de a 40 personas 

con DI y enfermedad mental/ alteración de la conducta los que se han 

beneficiado del programa durante el ejercicio 2017. Y hemos actuado desde:

 Apoyo directo a PDIyD y alteraciones de la salud mental.

Pretendimos generar apoyos individuales orientando, asesoramiento en 

prestaciones y recursos. desarrollando evaluación y diseño de Planes 

Apoyo Conductual Positivo.Generamos apoyos grupales con acciones 

formativas y de capacitación para el fortalecimiento de la salud mental y 

el bienestar de las personas, así como acciones de detección de 

trastornos de la salud mental.

INFORME ANUAL 2017 16



 Sensibilización y colaboración con el entorno.

Hemos facilitado el apoyo a familiares y profesionales para la generación

de estrategias de apoyo positivo, y actuamos intensamente en la

búsqueda y coordinación con recursos de salud, servicios sociales y

educativos del entorno.

 Actividades de soporte y coordinación:

Dentro del marco de actuación asumimos el compromiso de la creación

de materiales adecuados para el conocimiento e intervención con este

grupo de población (publicidad bienestar emocional para una buena

salud mental). De modo especial y dentro de la Jornada técnica regional

de Salud generamos grandes apoyos entre profesionales de muy

diferentes entidades, asegurando un mejor trabajo en red, lo que nos ha

permitido desarrollar acciones en perfecta coordinación y armonía con

las administraciones regional y locales.

En el ejercicio 2017 destacamos logros significativos:

 Apoyamos a las PDID y trastorno de la salud mental y/o problemas de

conducta promoviendo su bienestar personal y familiar.

 Buscamos y ofrecimos oportunidades en el entorno de cada persona

utilizando los recursos socio-sanitarios de su comunidad.

 Contamos con estrategias para orientar la buena práctica profesional y

promover una intervención de calidad, ética y especializada.

 Hemos mejorado la calidad de la intervención con los usuarios/as del

Programa mediante la utilización de materiales adecuados

 Hemos alcanzado una mayor sensibilización y conocimiento de la realidad

de las personas con necesidades complejas en la sociedad en general, en

la Administración sanitaria

 Hemos afianzado la línea de interacción con la Consejería de Salud y con

Director General de Salud (Sanidad)
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2.4. Exclusión Social

En Plena Inclusión partimos de que la exclusión social remite a considerar 

“quién está dentro y quién está fuera de una la comunidad” y que la 

existencia de redes de protección es un primer requisito para evitar procesos 

de exclusión en grupos de personas con DIyD. Por ello asumimos este 

programa comprometidos con el desarrollo de un numero determinado de 

acciones y recursos que sin duda permiten minimizar la situación de exclusión 

de un total de 45 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con 

grandes necesidades sociales.

Determinando así algunas áreas de trabajo de mayor relevancia y necesidad 

en nuestra Comunidad Autónoma, como:

1) Apoyo y orientación a personas con ante las Adicciones Tóxicas:

Grupo de PDIyD que sufren algún tipo de Adicción Tóxica que 

dificulta e interfiere en los procesos de inclusión e incrementa su 

situación de vulnerabilidad, rechazo y exclusión social.

1) Apoyo y orientación para la Inclusión de menores con DI en riesgo de 

exclusión:

Grupo de menores con DIyD que, por razones personales, familiares 

y/o sociales se encuentran en situaciones de desprotección, 

conculcación de derechos y vulnerabilidad por posibles abusos. 

Nuestro trabajo en 2017 se ha centrado en:

 35 estudios de necesidades para definir bien las características del 

colectivo, garantizando apoyos a usuarios y familiares.

 3 reuniones de responsables del programa CCAA, reportando 

información

 Acciones de formación a usuarios y familiares y profesionales de 

entidades públicas y privadas 

 2 Organización y participación en Congresos y eventos dando visibilidad.

 Actualización y mantenimiento de recursos de evaluación e intervención

y fondo documental.

El apoyo jurídico que ofrecemos resulta esencial en ese grupo al igual que

nuestro trabajo federativo dirigido a la adaptación de textos en LF que facilita

la accesibilidad cognitiva. Estos dos elementos han contribuido notablemente

en el éxito de algunos objetivos del pasado año junto con la oportunidad de

realizar acciones conjuntas con otras organizaciones del tercer sector.

INFORME ANUAL 2017 18



2.5. Reclusos
El evidente incremento de población a las que va dirigido este programa ( 

2017: 105 personas), así como la necesidad de seguir ampliando la 

intervención de apoyo a las personas en sus procesos judiciales, incluso con 

carácter preventivo al detectar situación de riesgo de cometer algún hecho 

delictivo, y la experiencia de la federación en este ámbito que dispone de 

datos concluyentes sobre los beneficios recibidos por el programa nos 

demuestra que el apoyo que prestamos  a personas que están en libertad 

definitiva a través de este programa tiene una importante impacto en la 

reducción del porcentaje de reincidencia en estas personas.

Durante 2017 hemos realizado:

 Actividades de prevención (40 personas): 

Realizamos una continua labor de asesoramiento técnico y jurídico continúo a 

personas que se encuentran en situación de riesgo. Desarrollamos talleres en 

colegios y entidades sobre la   prevención de la conducta delictiva. Creamos 

una relación abierta de formación a operadores jurídicos y a cuerpos de 

policía.

 Actividades de reinserción/reeducación (105 personas): 

Realizamos continúa de coordinación con equipos multidisciplinares del CP. 

Actuamos durante todo el año con campaña de Sensibilización y formación a 

estos profesionales, al objeto de mejorar y favorecer su visión de la 

discapacidad intelectual. Establecemos participación activa en las redes de 

participación (Consejos sociales y otras comisiones)

El trabajo dirigido en el CP conlleva una actividad continúa de diseño y 

realización de talleres laborales y de desarrollo personal específicos, 

incluyendo además actividades de ocio dentro del CP/CIS , planificación de 

apoyos con programas terapéuticos, desarrollo de Planes Individuales Diseño 

y apoyo en 3 salidas terapéuticas. E igualmente, destacamos el trabajo 

intenso que requiere nuestra intervención con usuarios en situación de 

permisos y revisiones de condena, además de la necesaria y rigurosa 

coordinación familiar para la acogida de alojamiento y búsqueda y gestión de 

recursos de apoyo en la comunidad.

INFORME ANUAL 2017 19



 Actividades de sensibilización con el entorno (105 personas): 

Es necesario resaltar en este eje la constante labor que realiza el equipo 

técnico para garantizar la colaboración de los equipos de tratamiento de 

los Centros Penitenciarios y SGIIPP, y otras instituciones implicadas: 

colegios de abogados, servicios sociales, etc. Con todos ellos además se 

trabaja en el ámbito de la sensibilización promoviendo el mejor 

conocimiento de la PDIyD que permita a todos intervenir de modo 

positivo y garantizar así su reinserción. Labor ésta que culmina en nuestro 

trabajo dirigido a la sociedad en general a través de los medios de 

comunicación asturianos y no sólo. 

 Apoyos a personas en libertad definitiva ( 105 personas):

Y estando en la recta final, cuando alguno de nuestros beneficiarios 

encuentra la oportunidad de volver a su vida en sociedad, desarrollamos 

una labor de puente y coordinación con los responsables autonómicos del 

programa, y desde nuestros materiales de formación promovemos y 

reivindicamos un modelo más justo y solidario para este sector.

El año 2017 nos permite destacar algunos logros:

 Promovimos acciones de sensibilización y capacitación para personas 

con discapacidad que se encuentren en situaciones de riesgo.

 Sensibilizamos y formamos a los diferentes operadores jurídicos, 

policiales y otros grupos de interés en el derecho de acceso a la 

justicia de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

 Asesoramos y colaboramos con los trabajadores de las instituciones 

penitenciarias y otros recursos de cumplimiento de penas y medidas 

en estrategias de apoyo a las personas con discapacidad. 

 Apoyamos a las personas con discapacidad en los procesos de 

adaptación y convivencia en los ámbitos penitenciarios y otros lugares 

de cumplimiento, así como en sus procesos de rehabilitación.

 Apoyamos a personas con discapacidad intelectual en los procesos de 

reinserción para promover las mejores condiciones para su retorno a 

la vida en la comunidad.

 Apoyamos a personas con discapacidad intelectual que están en 

libertad 
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2.6. Envejecimiento Activo

“La vida plena se construye a lo largo de la trayectoria vital de cada persona, 

en la que se van encadenando experiencias que hacen de nuestra existencia 

una vida enriquecida, deseada, que construimos con otros en una red de 

relaciones significativas, en la que todos damos y recibimos, en esa 

búsqueda de lo que consideramos vida realizada. Cuando la edad avanza o 

las necesidades médicas aumentan, seguimos teniendo derecho a mantener 

la ilusión, a formular y a perseguir sueños y deseos, aunque quizá tengan 

que transformarse y adaptarse a cada momento vital”. 

(Carratalá, Marco y Crespo. 2017).

Con este marco de fondo, y tras varios años interviniendo en el los procesos 

de envejecimiento, durante el pasado año realizamos:

 Encuentro sobre Envejecimiento Activo y Discapacidad intelectual. 

Fueron mas de 120 personas las reunidas (Latores) reflexionaron y 

analizaron los beneficios de un envejecimiento positivo en las PDIyD, 

con experiencias muy destacables de algunas asociaciones, y donde su 

pudo disfrutar de la exposición de profesionales de la Universidad 

Complutense (Madrid) y de  Federación de Amigos de los Mayores 

(Barcelona)

 Orientación y asesoramiento jurídico para usuarios/as y familiares de 

personas con discapacidad intelectual. La necesidad de dar respuesta 

jurídica a las demandas y dificultades que afectan al bienestar de las 

PDIyD, las dudas sobre aspectos relevantes de su futuro en el ámbito de 

la tutela, la vida en residencia el hogar, el testamento y las claves del 

desarrollo de la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, ocuparon mucho trabajo en el 2017.

 Sesiones de información a grupos de usuarios/as y familiares de PDIyD, 

en el ámbito de su proceso de envejecimiento, y diseño de programas 

individualizados en parámetros de la Planificación Por Adelantado (PPA) 

que garanticen un proceso de envejecimiento digno han sido 

especialmente destacados en nuestro programa.
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 Actualización y mantenimiento de recursos de evaluación e información

con el objetivo de disponer de un conocimiento de la realidad del 

colectivo que sea fidedigno y real. 

 Ampliación de fondo documental sobre envejecimiento y discapacidad 

intelectual, buena vejez así como recursos accesibles (lectura fácil) para 

mejorar las capacidades cognitivas de los usuarios, que está a disposición 

de profesionales y entidades interesadas.

 Revisión y actualización de las necesidades del colectivo, obligados como 

es lógico a definir la imagen ajustada a la realidad de las asociaciones y del 

colectivo, priorizando el ámbito rurales y a las circunstancias especiales 

que concurren allí.

Así,  hemos conseguido :

Incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual de edad avanzada, al enfocar nuestro trabajo hacia un 

envejecimiento activo, positivo y centrado en los intereses del colectivo 

objeto de nuestra atención. 

Garantizar que las familias de las personas con discapacidad intelectual en 

proceso de envejecimiento estén más informadas en todo lo relativo al 

futuro sobre su familiar.

Desarrollar relaciones interpersonales positivas para evitar el aislamiento a 

través de actividades participativas y grupales, así como la implicación de las 

familias en el bienestar adaptado de su familiar con discapacidad.

Implicar a las familias en las acciones relativas a la mejora de la calidad de 

vida de sus familiares.
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2.7. Accesibilidad Cognitiva

“Promovemos la accesibilidad universal y el diseño para todos, 

pasando de ser  sólo eliminación de barreras abarcando una 

dimensión más amplia y preventiva, claramente relacionada con el 

entorno saludable, que fomenta la igualdad de oportunidades y 

mejora la calidad de vida de todas las personas”

De este modo Plena inclusión Asturias inicia su apuesta por la 

accesibilidad cognitiva, puerta de entrada para la participación y la 

inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Apostamos por 

un trabajo de base dirigido a la formación de las PDIyD de nuestras 

asociaciones en lectura fácil acercando a la sociedad asturiana la 

accesibilidad cognitiva. El proyecto nace con el objetivo de promover, en 

igualdad, el acceso a la comunidad de las personas con discapacidad 

intelectual, facilitando la movilidad, la comunicación y la accesibilidad. Y 

así durante 2017 actuamos desde:

 Proyectos innovadores

Nuestra relación estrecha iniciada en el año 2016 con la Administración de 

Justicia (Juzgados Familias, Oviedo) se materializó en una experiencia piloto 

de adaptación a LF de las notificaciones del juzgado y las sentencias de 

modificación de la capacidad de obrar. Esta experiencia se convirtió en 

pionera, en España y en Europa, con un importante impacto en la sociedad. El 

recorrido de este proyecto paso por:

Madrid: abril 2017. Foro de Justicia y Discapacidad. Consejo General del 

Poder Judicial.

Santander: mayo 2017. Mesa redonda XII Encuentro de Jueces y Magistrados 

de Asturias, Cantabria y Castilla León.

Elche: noviembre 2017. Mesa redonda en el I Congreso de Justicia y 
Discapacidad.

Y ha resultado premiado en:

Cáceres: octubre 2017. Buena Práctica nacional. I Congreso Estatal de 

Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión

Viena: febrero 2018. de Naciones Unidas. Conferencia Mundial Zero Project. 

Premio a Política Innovadora. 
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 Participación de PCDI

Fomentamos la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual al 

participar en diferentes acciones de reivindicación e información sobre la 

importancia de hacer accesibles los entornos para que las personas con 

discapacidad intelectual puedan desenvolverse en ellos con normalidad y 

también a través de la creación de grupos de validadores de documentos en 

lectura fácil.

 Red de Accesibilidad y otros grupos de trabajo

Participamos activamente en la organización y desarrollo del Congreso Estatal 

de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión (Extremadura, octubre)y 

colaboramos con la Red de Accesibilidad Cognitiva Nacional, el Consejo de 

Accesibilidad y supresión de Barreras del CERMI Asturias y el Consejo de 

Accesibilidad del Ayuntamiento de Oviedo, aportando el conocimiento y la 

formación necesaria para que la accesibilidad abandone el contexto único de 

los edificios, pasando al resto de ámbitos de la vida diaria.

 Formación

Dirigimos durante todo el año un intenso trabajo en formación en LF y en

validación para las PDI así como para profesionales de la Federación, que

precisan un elevado nivel de conocimientos, así como nos iniciamos en la

accesibilidad cognitiva.

 Sensibilización

Promover cada día, en cada área de trabajo y en cada acción que realizamos 

el compromiso con la accesibilidad cognitiva y la accesibilidad en la 

comunicación se ha convertido en actuación inexcusable, con actividades de 

difusión y sensibilización en diferentes entornos (dentro y fuera del 

movimiento asociativo), así como a través del uso de los diferentes canales 

de comunicación que gestionamos.

 Materiales y fondo documental

Durante 2017 hemos ampliado nuestra biblioteca de clásicos de la literatura 

adaptados a lectura fácil y en colaboración con el área de “normalización” 

cárceles hemos publicado la Guía de primeros pasos en prisión adaptada a 

lectura fácil, que ha generado gran interés en todas las CCAA y 

organizaciones del Pdo. de Asturias.
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2.8. Mujer y DI

Aquella idea que aún subyace de  “las mujeres con DIyD son personas que 

nunca crecen” ha supuesto mantener a muchas de ellas en una eterna infancia, 

no reconociéndoles por tanto el derecho a decidir por si mismas.

Para Plena Inclusión, en el momento social tan determinante en que nos 

encontramos es necesario o mejor “urgente” asumir un compromiso firme que 

permita generar un desarrollo de la ley “en igualdad de oportunidades para la 

MUJER con DIyD, también.  Trabajamos por tanto en un proyecto que 

contribuye a mejorar las condiciones de vida de este sector de la población. Y 

hemos alcanzado en nuestro proyecto una participación activa e intensa de un 

total de 250 personas. Nuestro enfoque es promover para la mujer y con la 

mujer con DIyD espacios deseados, elegidos en sus entornos inmediatos que les 

ayuden a generar un proyecto vital, empoderándolas y apoyándolas en este 

proceso de cambio. Destacamos:

 Area del cuidado personal, mejora de la autoestima:

 Taller de Maquillaje y de Moda.

 Taller de autocuidado: Talleres Salud y nutrición.

 Taller de protocolo y gestión del entorno

Apostamos en esta labor y en esta primera fase por una coordinación con 

reuniones presenciales y virtuales, implantando un modelo formativo sobre el 

empoderamiento de las mujeres con discapacidad abierto a la máxima 

participación de cada mujer.

Hemos promovido sesiones de debate sobre la igualdad entre hombres y mujeres 

y generamos creación de grupos de mujeres 

De los objetivos y logros, 

 Fomentar en personas con DI o del desarrollo actitudes hacia la igualdad.

 Promover la participación y el empoderamiento de las mujeres con 

discapacidad 

 Garantizar la visibilidad social de la mujer con discapacidad intelectual

Son necesarias sin embargo abordar en el futuro inmediato estrategias, y apoyos 

económicos que potencien la igualdad efectiva en el acceso a los recursos básicos, 

entre ellos, la educación, la sanidad o el empleo de calidad. Y debe incorporar 

reconocimiento y revalorización de las mujeres por sus aportaciones y por su 

capacidad para luchar por sus derechos hasta lograr una participación paritaria.
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2.9. Empleo
Abordamos la realidad del empleo, convencidos de la especial necesidad que en 
nuestro sector existe para ofrecer alternativas “individuales” para el acceso al 
mundo del trabajo de algunas personas con discapacidad intelectual que 
muestran mayores dificultades para acceder al empleo. Entendemos en Plena 
Inclusión Asturias que no sólo se trata de de conseguir un empleo concreto, se 
trata -además- de conseguir un empleo lo más enriquecedor posible, que aporte 
opciones de crecimiento personal y profesional. 
Y así tratamos durante el ejercicio 2017 de planificar no solo a corto sino también 
a medio plazo ofreciendo la oportunidad de que “cada persona” pueda 
manifestar sus preferencias.

Durante 2017 hemos abordado dos ejes esenciales:
 Participación en Programa de EMPLEO PERSONALIZADO en colaboración 

con la Confederación y otras Federaciones de Plena inclusión (POISES y 
BANKIA) para las personas con más necesidades de apoyo.

 Mantenimiento del sistema de EMPLEO CON APOYO para el grupo general 
de PCDIyD.

Empleo Personalizado (POISES)
Hemos sido miembros del equipo de piloto de la Confederación española (3 
federaciones inicialmente) y desde un equipo en red desarrollamos acciones de 
gran intensidad 
 Desarrollando canales de información, documentación y experiencias 
 Acompañando (on-line y presencial)a técnicos de inserción.
 Colaborando con 5 PCDIyD con Grandes Necesidades de Apoyo, optando 

por el respeto máxima a la paridad del grupo
 Generando documentación específica desde la plataforma “Colabora y 

Documenta”(Plena inclusión España).
 Editamos la Guía: UN VIAJE POR EL EMPLEO PERSONALIZADO en LF.. 

Empleo Personalizado (BANKIA)
Con la colaboración de BANKIA continuamos el segundo semestre con este 
proyecto en idénticas condiciones y participantes y negociando más 
incorporaciones laborales
 Realizamos desayunos de trabajo FOCUS CON EMPRESAS en cada una de 

las Comunidades participantes (Oviedo, 6 de octubre)
 Ampliamos la redacción de Guía Técnica ¿QUÉ ES EL EMPLEO 

PERSONALIZADO?.
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Empleo con Apoyo (IRPF Estatal).
Este  grupo de trabajo formado  por  10 PCDIyD, hemos ido estableciendo 
itinerarios formativos, realizamos CVs, preparamos entrevistas personales, 
visitas a empresas, etc. Es decir, abordamos con especiales resultados todos los 
procesos del itinerario laboral, realizando la selección con la excelente 
colaboración de varias de las entidades miembros que no habían alcanzado 
antes este objetivo con estas personas.
Las empresas asturianas acogieron muy positivamente nuestro proyecto 
generando amplios espacios de reflexión y propuestas compartidas. Resultaron 
dos  2 contrataciones a tiempo completo de un año de duración.

Convenio de prácticas con FUNDACIÓN MAPFRE.
Iniciado ya en 2015, ha seguido plenamente vigente ofreciendo la oportunidad 
de que las PDIyD desarrollaran prácticas en la empresas lo que nos permite 
mejorar su proceso de inserción futura. 

Apoyos en elaboración de currículos, captación de ofertas de formación, 
asesoramientos legales.
Plena Inclusión Asturias ha realizado intensa actividad en el marco de los 
apoyos y el asesoramiento a PDIYD , a empresas, a otras organizaciones, etc. 
Todo ello será ya un servicio continuo de la federación dado el elevado nivel de 
demanda registrado.
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Áreas de desarrollo
organizativo
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3.1. Calidad y ética
Plena inclusión Asturias trabaja para conseguir una sociedad en la que cada 

persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias sea valorada y 

ejerza sus derechos y deberes en igualdad de condiciones participando 

activamente en su entorno. Trabajamos para que “cada persona pueda desarrollar 

su proyecto de calidad de vida”.

Y por ello no hemos de olvidar en el trabajo del día a día, los dos pilares 

fundamentales:  la calidad y la ética.

Para ampliar y fomentar la participación y mejor en el área de la Calidad, 

destacamos este año las siguientes acciones/Publicaciones:

 Plan de Calidad Plena Inclusión Asturias.

 Protocolo calidad Interna de la federación.

 Decálogo Calidad plena para el Movimiento Asociativo.

 Principios deontológicos para la buena acción y principios de calidad y 

cohesión.

 Plan de igualdad.

Continuamos asimismo formando y apoyando a las entidades de cara a la 

obtención de su certificación en Calidad Plena, con diferentes sesiones presenciales 

que han contado con el apoyo del responsable de este programa en la 

Confederación, el consultor Santos Hernández.

Con respecto a la ética, destacamos especialmente la elaboración del Plan de Ética 

de Plena Inclusión Asturias, que ordena nuestras concepciones éticas acerca de 

nuestra labor, en tanto que la calidad de vida que persigue nuestra Misión, es 

sustancialmente algo de carácter eminentemente ético, un compromiso ético.

Plena Inclusión Asturias se ha incorporado en los últimos tiempos al proceso de 

Transformación de Servicios, que actualmente abarca los centros ocupacionales, la 

atención temprana y la atención a personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo en procesos de envejecimiento, y que supone un nuevo modo de 

entender la participación de las personas con discapacidad intelectual en su 

proceso de diseño vital.

Una metodología más práctica y participativa que va más en consonancia con los 

nuevos modelos de intervención en discapacidad y que actualiza nuestros Centros y 

Servicios  desde un modelo más asistencial a parámetros más participativos y 

basados en el uso de los derechos y la capacidad para decidir y ser protagonistas de 
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3.2. Formación y cultura
En el ejercicio 2017 hemos abordado una visión más amplia de la formación, 

reforzando el trabajo hacia los profesionales de las entidades miembro y de la 

propia Federación con el fin de desarrollar y perfeccionar sus habilidades, 

conocimientos, cualificaciones y competencias, y también abriendo un marco de 

iniciativas dirigidas al fomento y participación en la vida cultural de comunidad 

asturiana para promover así más participación de las Personas con DIyD. 

 Nuestra promesa se cumplía especialmente con los profesionales en el 

trabajo de en inteligencia emocional para el desempeño laboral, destacando 

así el curso realizado que incluyó 6 sesiones en las diferentes dimensiones 

de la IE: Motivación, autoestima, habilidades sociales, auto-regulación, 

resiliencia, y con otra sesión de repaso de perfil práctico.

 Miramos al entorno con nuestro trabajo en entidades externas y 

administración donde impartimos 2 cursos (Centro de formación Adolfo 

Posada , Administración Pública) sobre la gestión de las emociones en 

personas con discapacidad. Y otros 2 cursos para Cruz Roja Asturias, sobre 

habilidades y competencias personales para su voluntariado.

 El puente abierto en ejercicios anteriores, en colaboración con la 

Universidad facilitó un trabajo más formal y oficial, si cabe, en la docencia 

Asturiana, destacando:

 Asistencia a las VIII Jornadas de Universidad e Inclusión, organizada por la 

universidad de Oviedo.

 Desarrollo y defensa de ponencia sobre educación inclusiva en discapacidad 

intelectual el Congreso universitario de Educación Inclusiva.

 Participación docente en el Máster de Investigación e intervención 

socioeducativa, de la facultad de Ciencias de la Educación, donde Plena 

Inclusión Asturias es un agente cualificado y reconocido.

 Curso de Inteligencia emocional, formativo e intensivo, dirigido a las PDI 

para el desarrollo de habilidades para el empleo.

Como ya es habitual, y en el marco de nuestra responsabilidad con la formación 

de jóvenes y según el convenio suscrito con las diferentes Facultades de la 

Universidad (Oviedo y Salamanca) mantuvimos las tutorías en diversos 

practicums y apoyamos en la elaboración de estudios y trabajos Fin de Máster.
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Como novedad hemos incluido iniciativas de carácter “informativo” para las 

PDIyD sobre espacios y servicios culturales, entendiendo que ello forma parte del 

núcleo mismo de la formación. Nuestro esfuerzo irá a partir del 2017 dirigido a 

lograr que todas las personas con DIyD

puedan acceder en condiciones de igualdad a la cultura, por lo que hemos 

iniciado un notable esfuerzo de promoción con la puesta en marcha de dos 

iniciativas:

 Boletín Plenamente Cultural: de carácter mensual, con noticias y  

actividades en sus diferentes disciplinas (Cine, Pintura, fiestas tradicionales, 

literatura), y que resulta de gran interés para asociaciones las personas con 

discapacidad intelectual.

 Talleres de lectura fácil para las personas con discapacidad, en colaboración 

con la casa de cultura de Noreña y la Biblioteca Pública de Pravia, con 

notable éxito de participación.

3.3. Responsabilidad Social

Gracias al apoyo de la Fundación Once y con el objetivo de dar respuesta a los 

nuevos requerimientos del entorno, Plena Inclusión Asturias continúa trabajando 

para cubrir las necesidades de nuestros grupos de interés. 

Desde una posición de liderazgo responsable ante sus entidades miembros, la 

Responsabilidad Social supone un ejercicio de coherencia entre sus objetivos y su 

devenir diario.

En base al objetivo de impulsar acciones socialmente responsables y acordes con 

el Código Ético de PLENA INCLUSIÓN, durante el año 2017 se trabajaron los 

siguientes ámbitos:

•Gobernanza de la organización y mejora de la reputación. A través del 

cumplimiento del Código de Buen Gobierno y la captación de alianzas: acciones 

de captación (reuniones de aproximación con empresas asturianas) y acciones en 

colaboración con aliados.
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•Derechos humanos e igualdad de oportunidades. Desde Plena Inclusión 

Asturias uno de nuestros principales objetivos es potenciar los derechos de las 

personas con discapacidad intelectual a través  de la formación sobre sus 

derechos, autogestión, autodeterminación, etc. Un ejemplo de ello es la línea 

de colaboración que llevamos manteniendo con la Guardia Civil y la Policía 

Nacional, a través de formación sobre sus derechos y obligaciones, igualdad de 

oportunidades y acceso a la justicia.

•Política de personas. Potenciando los Planes de personas en Plena Inclusión, 

como el mantenimiento y mejora del “Plan de Mejora de Comunicación Interna” o 

la formación para mejorar competencias y conocimientos de los trabajadores 

(Coaching sobre Lectura Fácil).

 Diseño Universal. El objetivo es difundir y reivindicar la accesibilidad cognitiva 

de los entornos, productos, servicios,… e incidir en el entorno para que sea 

más accesible (Código de Buen Gobierno y Material de difusión de 

Responsabilidad Corporativa).

 Desarrollo sostenible y responsabilidad medioambiental. Potenciamos 

la sostenibilidad y responsabilidad medioambiental a través de varios 

planes de eficiencia y protección medioambiental, tanto en la federación 

como en diversas entidades, dentro de nuestra alianza con la empresa 

Taxus Gestión ambiental, Ecología y Calidad.

 Atención a nuestros clientes. Nos interesa conocer las demandas, 

necesidades y grado de satisfacción de nuestros grupos de interés o 

stakeholders. 

• Transparencia y rendición de cuentas. Desde PLENA INCLUSION ASTURIAS 

garantizamos y apoyamos el cumplimiento de la Ley de Transparencia  y 

además practicamos la trasparencia como valor añadido.

 Participación activa y transformación social. Dentro del objetivo de 

lograr el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual y 

su participación, se realizaron acciones de transformación social como la 

formación impartida para personas con discapacidad intelectual en 

metodología de validación de textos en equipo (Lectura Fácil).
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3.4. Imagen y comunicación
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Plena inclusión Asturias dispone de una serie de medios internos y externos 
de comunicación, que día a día van ganando en notoriedad y que ponemos 
a disposición de todas nuestras entidades miembro para su uso.

Plena inclusión Asturias cuenta con una nueva página web, 
www.plenainclusionasturias.org, más moderna, dinámica y con una mayor 
versatilidad de contenidos.
 Redes sociales. Contamos con más de 3000 seguidores entre todas 

nuestras redes sociales. Estos son los distintos perfiles.
o Facebook.com/plenasturias
o Twitter.com/plenasturias
o Instagram/plenasturias
o Youtube. Plena inclusión asturias
o Flickr. Plena inclusión Asturias

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 Seguimos gestionando la comunicación con los medios de 

comunicación tradicionales, creando alianzas y difundiendo nuestro 
trabajo, en medios de comunicación generalistas. De la misma manera 
continuamos nuestra colaboración con la publicación especializada 
VOCES y con las publicaciones de nuestro movimiento asociativo.

SENSIBILIZACIÓN
 Participación activa en campañas regionales y/o nacionales de 

sensibilización en colaboración con otros colectivos (X Solidaria, 
Campaña Mundial por la Educación,…) así como charlas de 
sensibilización en colegios de educación primaria de la región.

RED DE COMUNICACIÓN PLENA INCLUSIÓN
Formada por los responsables de Comunicación de las federaciones y entidades 
miembro de Plena inclusión es una Red unida y consolidada en la que llevamos 
participando de manera muy activa desde hace más de ocho años. La Red ha 
sido la responsable de llevar a cabo la campaña nacional de Youtubers y su 
despliegue en todo el territorio nacional, a través de los medios de 
comunicación y las diferentes redes sociales de las entidades pertenecientes a 
nuestra organización. También está presente en todas las acciones a nivel 
nacional y autonómico ofreciendo apoyos y difusión.

http://www.plenainclusionasturias.org/


3.5. Imágenes de 2017
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Informe Jurídico
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DESARROLLO DEL SERVICIO JURIDICO 

PLENA INCLUSION - FEAPS ASTURIAS

(Año 2017)

- I -

El Servicio Jurídico de Plena Inclusión - Feaps Principado de Asturias en el
transcurso del ejercicio 2.017, ha continuado prestándose en las mismas condiciones
que en años anteriores, con un desarrollo marcado por la normalidad habitual que
desde hace años mantiene, por su implantación dentro de la organización y, si cabe,
por una mayor demanda entre los diferentes usuarios y colectivos a los que este
servicio va dirigido. Se ha comprobado un incremento en sus servicios y atenciones a
entidades y, fundamentalmente, a familias.

Es de destacar el aumento de actuaciones realizadas en apoyo de la Propia
Federación, así como la solicitud de asesoramiento por casi la totalidad de las
entidades miembros de Plena Inclusión Asturias, especialmente en actuaciones
derivadas de la adaptación a la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria en su implicación
para con personas con discapacidad intelectual, en actuaciones administrativas en
relación a socios y usuarios, expedientes de devolución de subvenciones, y otras
actuaciones emanadas desde la Consejería de Bienestar Social; igualmente se deja
constancia de varias actuaciones relacionadas con estatutos de las diversa entidades.

Como consecuencia de ello se provocó la intervención de este Asesor Jurídico,
tanto en los horarios habituales en la propia sede de la federación, como en horarios
ajenos fuera de la propia sede, y en ocasiones en el propio despacho del letrado que
suscribe, (previo conocimiento de la gerencia).

Resultaron de especial relevancia, las consultas jurídicas y las intervenciones en
materia de asesoramiento a personas con discapacidad intelectual directamente o
indirectamente representadas pro terceros, (padres, Familia, Tutores etc), en el
proceso de asesoramiento en materia de determinación de la limitación de capacidad,
tutela tras el fallecimiento de los padres de las personas con discapacidad intelectual,
etc…..

Igualmente se ha continuado con el servicio, altamente demandado, de atención
a familias en amplias materias, aunque con especial incidencia en temas relacionados
con Gestión tutelar, rendiciones de cuentas, Tutelas, Derechos Hereditarios, sistemas
de pensiones, revisiones de capacidad, revisiones de pensiones, patrimonios
protegidos, y otras actuaciones administrativas.

INFORME ANUAL 2017 38



- II -

Se debe destacar en el apartado del asesoramiento a familias, que las 
cuestiones y demandas relacionadas con la graduación de la limitación de la 
capacidad, cada vez en mayor medida, van siendo sustituidas por la solicitud 
de asesoramiento en materia de testamentos, de constitución de patrimonios 
protegidos, e incluso de modificación de personas que ejerciten las medidas 
de poyo (tutela, curatela, etc), de las propias personas con discapacidad 
intelectual.

De manera especial, ante la edad de los padres, se vienen realizando 
múltiples consultas sobre la posibilidad de cambio del ejercicio de la tutela o 
patria potestad para hermanos u otros familiares.

En este sentido, ha sido nota común, la consulta y posterior 
intervención en la realización de patrimonios protegidos, que se ven 
incrementados día a día.

Es este un aspecto que debe tenerse en una especial consideración, 
pues con ello, se deja ver que las familias han asumido la posibilidad de 
planificación que la vigente legislación concede, de cara a las vidas futuras de 
las personas con discapacidad intelectual.

Otro apartado importante ha sido la asistencia a personas con 
discapacidad intelectual y sus familias en materia judicial, relacionada 
directamente con asuntos privados pero, a la vez, directamente relacionados 
con la discapacidad intelectual de los usuarios y/o socios

- III -

Por lo que se refiere a las propias entidades miembros, las solicitudes de 
asesoramiento, podemos decir que han sido numerosas. En general  vienen 
centrándose en su mayor parte en dos direcciones; por una parte la 
correspondiente a administración y relaciones asociativas, estatutarias, etc.; y 
por otra, en lo referente al tratamiento de situaciones personales de los propios 
usuarios o de personas con discapacidad intelectual cercanas a las propias 
asociaciones.
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De nuevo se destaca, la solicitud de asesoramiento en entidades de menor 
tamaño, para establecer reuniones con padres y tutores en las sedes de las 
propias entidades miembro.

Con lo anterior podemos afirmar la existencia de una plena consolidación 
de este servicio,  habiéndose, igualmente continuado en el desarrollo de las 
tareas habituales de la Federación (asesoramiento a Gerencia y a  Junta 
Directiva).

- IV  -

Destacar, por una parte la consolidación de actuaciones en materia 
jurídica al respecto de las acciones que lleva a cabo la Fundación Tutelar 
Horizonte; y por otra el incremento de esta ante la entrada de nuevas personas 
en las que desarrollar las tutelas o curatelas.

Este incremento se constata no solo en la existencia de un mayor número 
de pupilos, (lo que genera más trabajo), sino también, en las acciones que otras 
entidades miembros demandan de la propia Fundación Tutelar en defensa de 
derechos, deberes, etc de personas con discapacidad intelectual con las que 
aquellas mantienen una relación habitual; en las acciones directamente 
realizada por la Fundación ante la Fiscalía, ante la Judicatura, y ante el Letrado 
Defensor del anciano, (hoy encargado de la gestión de tutelas por parte del 
Principado de Asturias).

- V  -

Se realizaron acciones de información a varias Asociaciones, tanto a nivel 
de Juntas Directivas, como a nivel de asociados, (Asdor, Alarde, Adepas, 
Fraternidad, Emburria, Rey Aurelio, Fundación Tutelar, Fundacion Edes, Adansi, 
Ateam,   etc.).

Igualmente tuvieron lugar, dentro del programa de familias, charlas a los 
padres, socios de diversas asociaciones, en los que como novedades, sobre los 
temas habituales y algunos novedosos, (gestión de Incapacidades, Tutelas, y 
como ya se ha dicho, información sobre patrimonio protegido).
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Gestión y Revisión de estatutos principalmente los relativos a Feaps, 
para su adaptación a Plena Inclusión; su reconversión en el entorno 
administrativo y adaptación a la  nueva normativa.

Asimismo consultas de Estatutos en algunas entidades miembros. Con su 
redacción, adaptación a normativa legal y otras actuaciones en materia 
estatutaria.

Actuaciones dentro de la Federación en la gestión de personal, así como 
realización de informes a la Junta Directiva de la Federación y a la Gerencia, 
asistencia a charlas, cursos, etc

Verificación, análisis, y otras actuaciones asesoras, respecto a informes 
emanados desde otras Federaciones y/o desde las Confederación nacional.
Declaración de utilidad pública, estatutos, etc. 

Actuaciones con entidades miembros, colaborando entre los centros 
dependientes de las entidades, (Residencias, COP, etc), y las actividades bien de la 
Fundación Tutelar o bien de otras entidades miembros de la federación. 
(Asociación Rey Aurelio, Asoc. Adepas, Asoc. Fraternidad, Asdor, Asoc. Agisdem, 
Adansi, Alarde, etc.
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En relación con la Fundación Tutelar “Horizonte” 

Como se ha expresado en el encabezamiento, se han realizado 
actuaciones precisas ante diferentes juzgados de nuestra región; en 
concreto, en procesos judiciales en los que la Fundación ha sido llamada, 
bien para el ejercicio del cargo del defensor judicial de algunas personas con 
discapacidad intelectual, bien para la asunción del cargo de tutor.

Igualmente se han mantenido reuniones con algunos jueces, fiscales y 
el Letrado Defensor del anciano, con personal de la Consejería, siempre 
actuando en nombre y en representación de la propia Fundación. En este 
sentido es de destacar las consultas realizadas por familias afectadas, de cara 
a la planificación del futuro de sus hijos con discapacidad intelectual.
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La ampliación de nuestras tutelas, ha hecho que fuese necesario un 
mayor esfuerzo por parte de la propia Fundación Tutelar y de Feaps Asturias, 
pues las diferentes actuaciones y el incremento de tutelas, y de solicitudes 
por parte de la Fiscalía y Juzgados, ha generado un ingente trabajo. Es de 
agradecer la labor que vienen desarrollando en apoyo de esta Fundación 
Tutelar el propio personal de Feaps Asturias, sin la que este letrado no 
podría mantener al día las actuaciones fundacionales, dado el escaso 
presupuesto con el que se cuenta.

Por último se ha gestionado la adecuación administrativa del Patronato de la
Fundación a la actual normativa en materia de Fundaciones, y a las exigencias de los
cambios habidos en el seno de nuestras organizaciones.

Atención directa a numerosas familias

Los socios de nuestras entidades han utilizado el servicio de consultoría en
infinidad de ocasiones, desarrollándose este, preferentemente los martes por la
mañana en la sede de la Federación; si bien en muchas ocasiones desde la asesoría
jurídica se ha accedido a acudir a la propia asociación o incluso al propio domicilio
de los usuarios, cuando estos no pueden desplazarse a Oviedo en el horario de la
Federación.

La instauración del protocolo de actuación y buena práctica en relación a este
servicio, que dio comienzo en pasado ejercicios, se ha revelado como un medio para
una mejor gestión de las peticiones de consultas por parte de las familias. En este
sentido se puede afirmar que resulta extraño, la semana en la que no se cuenta con
más de una consulta por parte de las familias. Los temas sobre los que versan las
consultas, son cada vez más heterogéneos, aunque aquellas relacionadas con
pensiones, redacción de testamentos, patrimonio protegido, declaraciones de
limitación de capacidad, , gestión de tutelas y cúratelas, etc continúan siendo las
más demandadas. Es curioso destacar el incremento que en el año 2017 se han
continuado experimentado dos temas, antes poco demandados, tales como la
información entorno a la solicitud de cambio de tutores - tutelas y patrimonios
protegidos
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Asesoramiento jurídico
Relativo a procesos de convenios con instituciones, y fundamentalmente en el
desarrollo de relaciones con la administración regional.

Asistencia a encuentros de familias y socios en Asociaciones miembros en sus
propios locales y relacionados con el programa de familias (tema concreto
relativo a aspectos legales de la vida familiar y de la propia persona con
discapacidad intelectual)

Presentación ante la Fiscalía Superior, y diversos destacamentos del Ministerio
Fiscal en Asturias; de denuncias sobre situaciones que afectaban a personas con
discapacidad intelectual de claro desamparo y desprotección, a indicación de la
Junta Directiva y/o de la gerencia o de asociación miembro.

Asesoramiento a los propios trabajadores de Plena inclusión Asturias en los
programas gestionados desde la Federación, (cárceles, familias, etc).

Lo anterior en Oviedo a 21 de marzo de 2018

Fdo.- José Luis M. Costales
Asesor Jurídico
Plena Inclusión Asturias
Feaps Principado de Asturias
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Aprobado en Asamblea General 
en Oviedo a 25 de mayo de 2018
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C/ Foncalada 5, bajo
33002 Oviedo

985241802
info@plenainclusionasturias.org

www.plenainclusionasturias.org
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