
INFORME ANUAL 
2015

Plan de Acción 2016



Entidades federadas
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ADANSI

ADEPAS

AGISDEM

ALARDE

ARBOLAR

ASCIVITAS

ASDOR

ASPRODEM

ATEAM INTEGRA

CANGAS DE NARCEA

EMBURRIA

FT HORIZONTE

FRATERNIDAD

NORA

REY AURELIO

REY PELAYO

UCESAM

UNA CIUDAD PARA TODOS

VEAPRI



Federación de asociaciones en favor de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo de Asturias
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QUIÉNES SOMOS

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO
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PresidentaPresidentaPresidentaPresidenta: Dña. Pilar Conde Barbón
VicepresidenteVicepresidenteVicepresidenteVicepresidente:        D. José Joaquín Pérez Argüello
SecretarioSecretarioSecretarioSecretario: D. José Manuel Vega Roces 
TesoreraTesoreraTesoreraTesorera: Dña. M. Rosario González Carreño

Vocales:Vocales:Vocales:Vocales: Dña. Clara González Suárez 
Dña. Ana Mª Blanco Suárez 
D. Ricardo Álvarez González
Dña. Ana María Díaz Tamargo
Dña. Ana María Prieto Moro

Gerente:Gerente:Gerente:Gerente: Dña. Casilda Sabín Fernández

JUNTA JUNTA JUNTA JUNTA DIRECTIVADIRECTIVADIRECTIVADIRECTIVA
Es el órgano de gobierno de la 
Federación encargado de llevar a cabo 
la política de acción decidida por la 
Asamblea General, así como de 
establecer las estrategias para su 
mejor consecución. Está formada por 
personas elegidas por la Asamblea 
General a propuesta de las entidades 
asociadas.

ASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERAL
Está integrada por cada una 
de las entidades federadas y 
es el máximo Órgano de 
Gobierno. 

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO



EQUIPO DE GERENTES

Es un órgano asesor 
consultivo de coordinación y 
planificación integrado por 
gerentes de las entidades 
federadas y su participación 
es voluntaria.
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Casilda Sabín - Plena Inclusión Asturias
Roberto González - AGISDEM
Olga Norniella -ADEPAS
Inés Fernández - FRATERNIDAD
Alejandro Alonso – REY PELAYO
Soledad Sampedro – REY AURELIO
Mónica Fernández - ADANSI            
María Hórreo - EMBURRIA



EQUIPO
TÉCNICO
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DIRECCIÓN – GERENCIA

CASILDA SABÍN

Área de Calidad y Formación

Carmen González

Área de Comunicación

Aida Álvarez

Área de RSC

Gala Aguinaga

Técnicos de programas

Carmen González
Ana Montes
Aida Álvarez

Ángela Fuente
Gala Aguinaga

Departamento de 
Administración

Cecilia Álvarez

Servicios externos

Asesoría Jurídica
Asesoría Contable

Asesoría Informática



QUÉ HACEMOS 
en Plena inclusión Asturias
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Y nuestro plan para 2016



El año 2015 hemos llevado a cabo un
proceso de reflexión (FORO CONSULTIVO)
en el que conseguimos medir las cosas, que
como movimiento asociativo, hemos
hecho. Son las familias y las personas con DI
las que en este tiempo ocupan el espacio
preferente en las reflexiones de la
organización especialmente para poder
implementar los necesarios cambios de
mejora.
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FAMILIAS …..

� Hemos garantizado: información,información,información,información,
orientaciónorientaciónorientaciónorientación yyyy asesoramientoasesoramientoasesoramientoasesoramiento

� Hemos realizado: talleres dirigidos a las
familias para reforzar la autoestimaautoestimaautoestimaautoestima, y
redescubrir emociones positivas y
actitudes frente al futuro a través de la
ReminiscenciaReminiscenciaReminiscenciaReminiscencia

� Hemos intensificado al máximo las
alternativas de RespiroRespiroRespiroRespiro familiarfamiliarfamiliarfamiliar::::
garantizando apoyos que minimicen
las tensiones en familia, así como
decisiones desarraigo e
internamientos.Hemos propuesto previamente espacios

para fomentar la participación de todos los
grupos, y más aún de las familias, con
cuestionarios y test en las entidades a las
que pertenecen, con entrevistas grupales
en los encuentros y reuniones comunes, y
así recabar la información esencial de estos
cuatro años atrás que nos ayudan a
visibilizar las mejores acciones para el
futuro. Destacamos: EncuentroEncuentroEncuentroEncuentro nacionalnacionalnacionalnacional dededede
BurgosBurgosBurgosBurgos ,La,La,La,La familiafamiliafamiliafamilia yyyy sussussussus derechosderechosderechosderechos (Marzo
2015) y el ManifiestoManifiestoManifiestoManifiesto porporporpor loslosloslos derechosderechosderechosderechos dededede lalalala
familiafamiliafamiliafamilia dededede personaspersonaspersonaspersonas conconconcon discapacidaddiscapacidaddiscapacidaddiscapacidad
intelectualintelectualintelectualintelectual oooo deldeldeldel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo

Se ofrece respiros familiares en diferentes
localidades de Asturias (Cangas de Onís,
Candás, Oviedo, Villaviciosa, Colunga) con
el objetivo de llegar a más familias y
mejorar el servicio en lo que a calidad se
refiere, potenciando a la vez el mejor
aprovechamiento de todos los recursos
comunitarios y la riqueza de la región.

Destacamos la elevada valoración que de
este proyecto han hecho las familias, siendo
uno de los pilares de su relación con la
Federación.

DESTACAMOS:



De este gran movimiento
asociativo que conforma Plena
Inclusión, de sus necesidades y
dificultades, de sus demandas y
proyectos de futuro, pretendemos
hacer una propuesta de trabajo
para el año 2016, siempre con el
objetivo de trabajar con los
responsables de las asociaciones, a
los que confiamos prestar el apoyo
suficiente para el mejor
cumplimiento de nuestra misión y
objetivos.
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Un plan para las 
familias en 2016

PROPUESTAS
DefinirDefinirDefinirDefinir mejormejormejormejor laslaslaslas necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades dededede laslaslaslas
familias,familias,familias,familias, todos sabemos que el
modelo familiar es cambiante y por
tanto creemos que tenemos que
acercarnos más objetivamente a sus
demandas, promoviendo los apoyos que
esperan de nosotros. Una población
emergente que muestra nuevas
dificultades y por ende, nuevas
necesidades, ya no sólo las meramente
formativas. Este será el enfoque de
trabajo con la red de profesionales de
familias

ServicioServicioServicioServicio dededede orientaciónorientaciónorientaciónorientación especializadoespecializadoespecializadoespecializado
familiarfamiliarfamiliarfamiliar:::: Proponemos un servicio de
atención experto, ajustado a una
orientación profesional cualificada en el
ámbito de los derechos y con el
máximo aprovechamiento de los
recursos de la comunidad Las familias
han expresado que “el derecho a la
información es un derecho clave… Si
tenemos la información en tiempo y forma,
tenemos la opción de poder desarrollar
muchos otros derechos”.

GruposGruposGruposGrupos dededede apoyoapoyoapoyoapoyo emocionalemocionalemocionalemocional::::
Crearemos grupos estables de
padres/madres/ hermanos que
compartan experiencias con el fin de
mejorar su capacitación,
optimizando así sus habilidades en el
apoyo mutuo. Dispondrán para esto
de un dinamizador así como de un
experto en determinados temas
(salud, derecho, etc)

DinamizaciónDinamizaciónDinamizaciónDinamización: Uno de los objetivos
de estas actividades es potenciar las
relaciones entre familiares de
diferentes asociaciones, disponiendo
de un espacio en el que puedan
compartir experiencias, inquietudes,
conocimientos. La fortaleza de las
complicidades entre familias y
asociaciones animaran al
compromiso enriqueciendo nuestro
proyecto.

CrearemosCrearemosCrearemosCrearemos sesionessesionessesionessesiones dededede reflexiónreflexiónreflexiónreflexión yyyy
debatedebatedebatedebate:::: desde un enfoque formativo
fomentando la participación de las
familias de las asociaciones
miembros en los temas de mayor
impacto (malos tratos, inmigración,
crisis económica, salud y bienestar..)
Contribuirán así, con sus debates y
conclusiones un plan de trabajo más
eficiente.

FacilitaremosFacilitaremosFacilitaremosFacilitaremos loslosloslos apoyosapoyosapoyosapoyos enenenen elelelel
respirorespirorespirorespiro deldeldeldel hogarhogarhogarhogar:::: Nuestro
propósito será ofrecer espacios a las
asociaciones para que sus familias
puedan rebajar el nivel de stress y
confusión , los conflictos del hogar,
las decisiones de desarraigo e
institucionalización de sus hijos,
hermanos con DI. Y por ello nuestra
oferta de apoyo se incrementará en la
línea de sus necesidades y demandas,
manteniendo así una red segura para
nuestras entidades.

Los padres/madres/hermanos  

necesitan estar bien para que sus hijos 

y el resto de la familia estén bien. 



Si nuestro objetivo son:…”las personas con
discapacidad intelectual...” promovemos
desde este programa…el pleno ejercicio de
su ciudadanía.. Y lo hacemos desde:

Su participación real en todas las acciones
de sus asociaciones desde su capacidad
personal de participación

El fomento de espacios “inclusivos
comunitarios”

El desarrollo y apoyo para que ejerciten sus
derechos

En 2016 hemos hecho un gran trabajo
dirigido a acciones con claro impacto en las
personas con discapacidad intelectual.
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ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES
• Para garantizar la información sobre derechos, destacando 
el  incremento de personas con DI  que ya conocen y 
defienden sus derechos: 4 charlas. 

• Para colaborar las personas con DI y  agentes sociales y 
políticos relevantes (Convención de N.York):. 6 reuniones 
con  diferentes partidos políticos.

• Para emponderar a las PDI en la autodefensa/autogestión: 
reuniones, cursos…

• Elaboración y difusión de materiales de formación en 
derechos

DEFENSA Y PROTECCIÓN DEFENSA Y PROTECCIÓN DEFENSA Y PROTECCIÓN DEFENSA Y PROTECCIÓN 
DE DERECHOSDE DERECHOSDE DERECHOSDE DERECHOS

DEFENSA Y PROTECCIÓN DEFENSA Y PROTECCIÓN DEFENSA Y PROTECCIÓN DEFENSA Y PROTECCIÓN 
DE DERECHOSDE DERECHOSDE DERECHOSDE DERECHOS

• En espacios grupales: reuniones, seminarios, talleres sobre 
autodeterminación 

• En reuniones  de trabajo para  elaborar, compartir y 
fomentar herramientas y metodologías de intervención entre 
las  PDI, relacionados con sus proyectos de vida.   

CAPACITACIÓN EN CAPACITACIÓN EN CAPACITACIÓN EN CAPACITACIÓN EN 
AUTODETERMINACIÓNAUTODETERMINACIÓNAUTODETERMINACIÓNAUTODETERMINACIÓN
CAPACITACIÓN EN CAPACITACIÓN EN CAPACITACIÓN EN CAPACITACIÓN EN 

AUTODETERMINACIÓNAUTODETERMINACIÓNAUTODETERMINACIÓNAUTODETERMINACIÓN

•Se han revisado, analizado y  elevado acciones de mejora 
para funcionamiento de los grupos en las asociaciones.

•Se ha creado un grupo nuevo de autogestores, apoyando el 
crecimiento de los existentes.

•Se han definido los  canales de acceso y participación de las 
personas que precisan más apoyos, a fin de generar su 
participación también.

•Hemos  gestionado visitas de autogestores en entidades  con 
interés para nueva creación de grupos

GRUPOS GRUPOS GRUPOS GRUPOS 
AUTOGESTORESAUTOGESTORESAUTOGESTORESAUTOGESTORES

GRUPOS GRUPOS GRUPOS GRUPOS 
AUTOGESTORESAUTOGESTORESAUTOGESTORESAUTOGESTORES

CIUDADANÍA ACTIVA
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· Los Autogestoras ofrecieron charlas sobre la discapacidad y 
autogestión en colegios, universidad, asociaciones, cuerpos de 
seguridad (guardia civil). 
· Grupo de autogestores participaron y compartieron la 
información y expectativas del  Congreso EPSA.
Y también hemos asistido a la Jornada “Construimos Mundo”.
· Organizado el  encuentro de autogestores autonómico, con 
una participación de más de 80 personas, en el Parque de la 
Prehistoria
· Incrementamos la asistencia y participación de las PDI en 
otros Encuentros, Jornadas nacionales cuyo tema fue: la  
autodeterminación o empoderamiento 
· Hemos puesto en marcha un interesante trabajo de PDI para  
el desarrollo e intercambio de experiencias y la mejora de las 
prácticas mutuas.
· Como en años anteriores, cada tres meses se ha elaborado 
un documento informativo de mano de los autogestores, en el 
que informan de sus actividades más relevantes, así como 
temas importantes para ellos, los Infos de autogestores

GRUPOS 
AUTOGESTORES

•Promovimos la capacidad jurídica y el derecho-
ejercicio al voto de las personas con DI y su 
participación en los espacios públicos-políticos 
vinculados a su proyecto personal de vida (PP, PSOE, 
UPYD, IU, FORO, PODEMOS Y CIUDADANOS).

•Celebramos sesiones de trabajo informativo sobre la 
capacidad jurídica, sobre el derecho al voto de las 
PDI.

•Intensa participación en la Campaña “Mi voto 
cuenta”.

APOYO AL VOTO Y A 
LA PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA

APOYO AL VOTO Y A 
LA PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA

•Desarrollo de un curso de lectura fácil avanzado
para PDI y profesionales. 

•Creación de un documento en lectura fácil sobre los 
derechos y deberes de los usuarios de los centros 
ocupacionales, con la colaboración de  PDI 
(validación)

•Publicamos soporte “Estoy seguro” consejos de la 
Guardia civil , en lectura fácil para que las PDI estén 
más seguras.

•Realizamos acciones de ruptura de la brecha digital 
a través de cursos de formación a  PDI  sobre
internet, redes sociales, etc.

ACCESIBILIDAD 
COGNITIVA

ACCESIBILIDAD 
COGNITIVA

•Realizamos el curso de nutrición( la Laboral de 
Gijón), . con altísima participación

•Realizamos talleres de terapéuticos de barroterapia
en el centro cultural Internacional de Oscar 
Niemeyer, para PDI, con gran éxito también

•Desarrollo de charlas para abordar los conflictos de 
relacionados con las relaciones de amistad y pareja 
de las PDI

BIENESTAR 
PERSONAL
BIENESTAR 
PERSONAL

•Coordinación con la red nacional y con los técnicos 
de las asociacines miembros de Pdo Asturias, 
dotándoles de los apoyos solicitados y generando 
proyecto común

APOYO AL 
PROGRAMA



DEFENSADEFENSADEFENSADEFENSA YYYY PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN DEDEDEDE LOSLOSLOSLOS
DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS YYYY CAPACITACIÓNCAPACITACIÓNCAPACITACIÓNCAPACITACIÓN ENENENEN
AUTODETERMINACIÓNAUTODETERMINACIÓNAUTODETERMINACIÓNAUTODETERMINACIÓN

� Empoderar a las personas con
discapacidad intelectual y/o del
desarrollo en la autodefensa de sus
derechos.

� Fomentar la autodeterminación y la
participación de las personas con
discapacidad intelectual o del
desarrollo en sus proyectos de vida.
Trabajaremos con:

� Charlas en la comunidad sobre
autodeterminación: colegios,
institutos, universidad, disponiendo de
la especial colaboración de algunos
expertos autogestores .

� Trabajo con grupos expertos
autogestores que asesoraran a Policías,
Guardia Civil, Bomberos,
ambulancieros, etc. Siempre desde la
colaboración del departamento de RSC.

FORTALECIMIENTO DE LA FORTALECIMIENTO DE LA FORTALECIMIENTO DE LA FORTALECIMIENTO DE LA AUTOGESTIÓNAUTOGESTIÓNAUTOGESTIÓNAUTOGESTIÓN

� Impulsar el papel de los/as
autogestores, como representantes
legitimados por el colectivo.

� Seguimiento, evaluación y apoyo a los
grupos y creación de otros nuevos.

� Desarrollo del Encuentro autonómico
de autogestores (Cangas de Onís)

� Realización de taller “Me expreso”
Creatividad a través de actividades y
metodología.

� Intercambio autogestores: una entidad
hará de anfitriona respecto del resto

� Elaboración del boletín informativo

� Difusión del programa por parte de los
autogestores
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Un plan para las ciudadanía 
activa en 2016

APOYO AL VOTO Y APOYO AL VOTO Y APOYO AL VOTO Y APOYO AL VOTO Y A LA A LA A LA A LA PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN 
PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA

� Acciones de asesoramiento e
información sobre el derecho al voto de
las personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo a través de
los colegios profesionales de juristas.

� Implementación de las acciones
desarrolladas en la campaña "Mi voto
cuenta": Información sobre programas
y procesos electorales, reuniones de con
los representantes políticos,
acompañamiento en el ejercicio del
derecho al voto, adaptación de los
programas electorales.

� Creación de un documento en lectura
fácil sobre el derecho al voto de las
personas con discapacidad intelectual.

ACCESIBILIDADACCESIBILIDADACCESIBILIDADACCESIBILIDAD COGNITIVACOGNITIVACOGNITIVACOGNITIVA

� Formación y capacitación en
accesibilidad cognitiva, como
herramienta para la mejora de la
autonomía personal y el acceso a la
información, a la movilidad y la
comprensión del entorno.

� Lectura Fácil: Apoyo en la revisión,
adaptación y certificación de
contenidos en lectura fácil que mejoren
su autonomía personal, movilidad y e
inclusión social.

� Talleres: Construcción para personas,
musicoterapia…

� Cursos Informática

PROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓN DELDELDELDEL BIENESTARBIENESTARBIENESTARBIENESTAR PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL

� Jornadas de formación destinadas a la
mejora de su bienestar personal y/o
emocional: nutrición y buena
alimentación; primeros auxilios y salud;
barro terapéutico, yoga adaptado,
sexualidad, prevención de abusos y
violencia
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El colectivo de personas con
discapacidad es diverso y heterogéneo,
como lo son los apoyos que precisan y
las situaciones por las que atraviesan.

Trabajamos con personas con
discapacidad muy vulnerable, con un
grado de dificultad mayor a la hora de
conocer, disfrutar y ejercer sus derechos.

Las actividades propuestas en 2015,
están en línea con el cambio de
concepción sobre la discapacidad
intelectual y del desarrollo y con los

valores de solidaridad y justicia que
defendemos desde Plena Inclusión
Asturias.

En relación a las personas con DI
migrantes e inmigrantes, menores de
edad y/o que plantean riesgo en relación
a las toxicomanías, hemos sentado las
bases metodológicas y las principales
áreas de apoyo del Programa sobre las
que ya hemos comenzado a trabajar.

•Planteamos acciones de orientación y apoyo a 
PDI inmigrantes, que suelen desconocer el 
funcionamiento de la administración y los 
servicios públicos. A la discapacidad se añaden 
dificultades de integración, idiomáticas, 
culturales, etc. que sitúan a este grupo de 
personas como un colectivo en riesgo de 
exclusión social.

APOYO Y 
ORIENTACIÓN PARA 
LA INCLUSIÓN DE 

PERSONAS 
INMIGRANTES

•Planteamos  acciones de orientación para dar 
respuestas a las necesidades que presentan las 
personas con DI con algún tipo de adicción 
tóxica y/o del juego, que dificulta e interfiere 
en los procesos de inclusión e incrementa 
sensiblemente su situación de vulnerabilidad, 
rechazo y exclusión social.

APOYO Y 
ORIENTACIÓN A 

PERSONAS ANTE LAS 
ADICCIONES 

TÓXICAS

•Proponemos acciones para y dar respuestas a 
las necesidades que presentan los menores con 
DI que, por razones personales, familiares y/o 
sociales se encuentran en situaciones de 
desprotección

APOYO Y 
ORIENTACIÓN A 
MENORES EN 
SITUACIONES 
CONFLICTIVAS

CONSIGUIENDO CON ELLO:

1.-Mejora de las características de estos diferentes grupos a través de 
estudio de necesidades
2.-Servicio de asesoramiento, apoyo a nuevas familias
3.-Creación y adaptación y publicación de guías y materiales de difusión y 
apoyo en Lectura Fácil.
4.-Creación grupos de formación para PCDID.
5.-Creación red de coordinación con entidades y servicios de salud y/o 
atención a las adicciones.

EXCLUSIÓN SOCIAL



Un plan para la exclusión 
social en 2016

Proponemos un “tercer horizonte”
en nuestra estrategia de 2016, fruto
del Foro de Oviedo: “Reivindicar un
nuevo marco jurídico, coherente
con la convención, que garantice e
impulse la vida de las personas con
discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias”. Objetivo
que respalda el trabajo hecho en
2015 dirigida a la población más
vulnerable de nuestro sector. En
esta área fijamos dos valores del
movimiento asociativo:
cooperación y trabajo en red, lo que
supone realizar acciones
coordinadas con otros para
conseguir un objetivo común, y esa
es nuestra apuesta de metodología
conjunta con el T. Sector: prestando
apoyos y servicios a personas
especialmente vulnerables de la
población con DI (reclusas o ex
reclusas, menores, inmigrantes,
etc).

Diseño y publicación de la Guía de
recursos en exclusión: adaptada a
lectura fácil y a tres idiomas: inglés,
francés y árabe. Herramienta que
dará consistencia al área, dando una
respuesta a una necesidad no
cubierta en Asturias.
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Producción y recopilación de
Documentación y Bibliografía, para
la mejora teórica del Programa y
para la dotación de herramientas de
resolución de dificultades a sus
técnicos.

Máxima presencia en Jornadas,
cursos y talleres sobre la temáticas/s
centrales del programa para dotar
de mayor capacitación a los
profesionales.

Organizaremos CAFÉS- DEBATE,
abiertos a la sociedad, en el que
diferentes expertos abordaran
temas relacionados con las tres
líneas de acción del Programa de
Exclusión Social:

•Personas con DI con problemas de
adicciones.
•Personas con DImigrantes.
•Menores con DI en riesgo de
exclusión social.



Plena Inclusión Asturias interviene
desde 1999 en el centro
penitenciario de Villabona con las
personas con DI que se encuentran
dispersas en módulos ordinarios,
sin intervención específica,
convirtiéndose en víctimas
potenciales de abusos y
manipulaciones, y con alteraciones
de conducta. Apostamos por una
intervención con una metodología
rigurosa, centrándonos en los
siguientes objetivos:
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1.-Colaborar en el cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento dededede lalalala
normativanormativanormativanormativa vigente referente a nuestro
colectivo.
2.-MejorarMejorarMejorarMejorar lalalala calidadcalidadcalidadcalidad dededede vidavidavidavida de las
personas con DI que sufren situaciones
de privación de la libertad.
3.-Potenciar medidasmedidasmedidasmedidas alternativasalternativasalternativasalternativas dededede
reinserciónreinserciónreinserciónreinserción como tránsito entre el
centro penitenciario y la sociedad, como
de medida preventiva al ingreso y
reingreso en prisión.
4.-Evitar el cumplimiento de condenas
de personas con DI en centros
penitenciarios y obtener medidasmedidasmedidasmedidas másmásmásmás
rehabilitadorasrehabilitadorasrehabilitadorasrehabilitadoras....
5.-Promover la desinstitucionalizacióndesinstitucionalizacióndesinstitucionalizacióndesinstitucionalización
(si es posible).
6.-Difusión, sensibilizaciónsensibilizaciónsensibilizaciónsensibilización yyyy formaciónformaciónformaciónformación
de los contenidos del programa y de las
instituciones y entidades colaboradoras.

•Detección nuevos casos. Oficialización diagnóstico. Planes 
individuales de rehabilitación, tratamiento y reinserción. 
Hemos apostado por introducir talleres externos de otras 
entidades, asociaciones o empresas sumando valor a los  
ya realizados, abordando temas como la salud, adicciones, 
ocio y educación, relajación, medicación, sensibilización

DENTRO DEL 
CENTRO 

PENITENCIARIO

•Detección nuevas necesidades. Actividades de                  
reinserción social y laboral. Seguimiento y evaluación de 
usuarios y familias antiguas (apoyo inserción).

FUERA DEL 
CENTRO 

PENITENCIARIO

•Derivación de personas excarceladas o en libertad 
condicional. Promoción de alternativas a la prisión. 
Asesoramiento social/jurídico. Gestión de documentación

EN PROMOCIÓN DE 
LA REINSERCIÓN

•Derivación de personas excarceladas o en libertad 
condicional. Promoción de alternativas a la prisión. 
Asesoramiento social/jurídico. Gestión de documentación

PARA LA 
PREVENCIÓN

•Trabajo en equipo. Coordinación con los equipos 
penitenciarios. Trabajo en red nacional, con instituciones 
implicadas: administraciones, Ayuntamientos, centros 
servicios de base. Coordinación con las familias. 
Participación en el Consejo Social Penitenciario autonómico.

PARA LA 
COORDINACIÓN

ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES

INCLUSIÓN SOCIAL
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Un plan para la inclusión 
social en 2016

ACCIONES DESTACADASACCIONES DESTACADASACCIONES DESTACADASACCIONES DESTACADAS

Encuentro con representantes de otras ONGS, con el
objetivo de visualizar situaciones de exclusión real, fijar
acciones compartidas de intervención para eliminar la
doble discriminación y ofrecer una visión positiva de la
discapacidad desde el ámbito penitenciario

JORNADA ROMPIENDO MITOS

Inicio de formación de Acceso a la Justicia. Se conforma 
un grupo de trabajo (Plena Inclusión, Policía Nacional, 
joven con DI) para difundir los derechos de las personas 
con DI, lo que  facilitará su inclusión. Se realizaron 8 
acciones formativas en asociaciones, 1 en el Centro 
Penitenciario, 2 en Colegios de Abogados (Pontevedra y 
Lugo) y 1 presentación a medios de comunicación con el 
apoyo de nuestro Jurista.

ACCESO A LA JUSTICIA

Plena Inclusión Asturias interviene
desde 1999 en el centro penitenciario
de Villabona con las personas con
discapacidad intelectual que se
encuentran dispersas en módulos
ordinarios en los que, sin una
intervención específica, se convertían
en víctimas potenciales de abusos y
manipulaciones, y sometidos a
situaciones estresantes que podían
provocarles alteraciones de conducta.
Intervenir con una metodología
rigurosa es para nosotros esencial y así
proponemos para el ejercicio 2016:

� Incidir en los aspectos claves que
supongan una mejora de la calidad
de vida de las PDI que sufren
situaciones de privación de la
libertad.

• Potenciar y reivindicar medidas
alternativas de reinserción que
sirvan de tránsito a la vida en
sociedad, apostando por medidas
rehabilitadoras.

• Promover la
desinstitucionalización (cuando
ello sea posible).

• Difusión, sensibilización y
formación de los contenidos del
programa y de las instituciones y
entidades colaboradoras.

Desde el Centro Penitenciario:

• Elaboración de base datos
fiable/actualizada, apostando por
una oficialización del diagnóstico.

• Elaboración de planes individuales
de rehabilitación, tratamiento y
reinserción: desarrollando más
experiencias de nuevos talleres
novedosos que inciden
notablemente en su bienestar

• Seguimiento y canalización de las
necesidades y demandas del
interno, gestionando apoyos
individualizados P. de ocio y tiempo
libre: Salidas terapéuticas en la
comunidad.
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Desde fuera del Centro Penitenciario:
• Valoración de nuevas demandas y
necesidades.

• Plan alternativo individualizado
para la reinserción social y laboral

• Seguimiento y evaluación y apoyo
a las familias de usuarios antiguos
del programa, generando vínculos.

Hacia la reinserción:
• Asesoramiento social y jurídico
especializado.

• Gestión y tramitación de
documentación.

• Búsqueda de nuevos recursos y
alojamientos

Hacia la prevención:
• Tareas en pro de sentencias
rehabilitadoras.

• Atención usuarios en posible riesgo
de exclusión: evitación de la
reincidencia.

Para la coordinación:
• Desarrollo de trabajo en equipo:
Coordinación con equipos
penitenciarios.

• Coordinación con los técnicos
autonómicos del Proyecto (red
expertos)

• Coordinación con instituciones:
administración local y
regional(Servicios Sociales)

• Coordinación con las familias.
• Participación activa en el Consejo
Social Penitenciario Autonómico.

En este 2016 reforzaremos nuestro
trabajo con nuevas intervenciones,
talleres externos, terapia con animales
y salidas terapéuticas, y no
perderemos de vista el trabajo
realizado en materia de Acceso a la
justicia, que nos servirá de referente
en todas nuestras actuaciones
futuras.

A este posicionamiento le
acompañarán Actividades de
sensibilización y colaboración con el
entorno a través de formación a
funcionarios para acercarles a la
discapacidad intelectual y a la policía
para modificar el proceso penal de las
personas con discapacidad
intelectual, y actividades de
reinserción a través de actividades de
apoyo y asesoramiento a familias así
como una actividad continua de
seguimiento y asesoramiento a
usuarios en procesos de reinserción.

El respaldo de una Guía de recursos en
exclusión, adaptada a lectura fácil y a
tres idiomas: (inglés, francés y árabe),
servirá para dar consistencia a esta
área, y vendrá a dar respuesta a una
necesidad no cubierta en nuestra
Comunidad autónoma.

Merecerá un capítulo importante la
producción y recopilación de
Documentación y Bibliografía, para la
mejora teórica del Programa y para la
dotación de herramientas de
resolución de dificultades a sus
técnicos, así como la asistencia a
Jornadas, cursos y talleres sobre:
• Personas con discapacidad
intelectual con problemas de
adicciones.
• Personas con discapacidad
intelectual migrantes.
• Menores con discapacidad
intelectual en riesgo de exclusión
social.

Proponemos un cambio hacia la
inclusión en todos los ámbitos de
nuestro trabajo en el Centro
Penitenciario, Conscientes de que
nuestra labor sólo será altamente
positiva cuando logremos la
consideración de “eximente por
discapacidad intelectual”, evitando
así el cumplimiento de una
sentencia en un medio tan hostil
como es la cárcel.



La Junta Directiva de nuestra entidad
aprobó la “Declaración PLENA INCLUSIÓN
sobre las necesidades de apoyo de las
personas con presencia conjunta de
discapacidad intelectual y trastornos de la
salud mental”. El movimiento asociativo
reivindica que las Administraciones
Públicas mejoren sus políticas sobre salud
mental y el estudio de las situaciones, así
como a salvaguardar los derechos de estas
personas. Hemos mantenido una reunión
con el Director general de Salud Pública de
Asturias, para promover:

1.-La consolidación de estructuras socio
sanitarias especializadas capaces de
intervenir en situaciones de urgencia
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TRASTORNO DUAL
2.-Presencia activa en las políticas de
planes de saludmental

3.-Formación de equipos socio sanitarios
expertos en la evaluación e intervención
en la comunidad, que diseñen y ejecuten
planes personales de atención

4.-Creación de dispositivos comunitarios
(pisos tutelados, residencias
temporales,…) que garanticen la eficacia
de los planes de intervención centrados
en la persona y basados en la comunidad

5.-Formación/cualificación de 
profesionales.

Un plan para el trastorno 
dual en 2016
Apoyar a las personas con discapacidad
intelectual con una enfermedad mental
y/o problemas graves de conducta, es la
esencia de este proyecto
1.-2016 presenta una propuesta de
“apoyos para atender estas necesidades”,
desde un equipo de especialistas de las
entidades y asesores externos, que
permitan elaborar protocolos y procesos
de trabajo que mejoren la calidad de vida
de este grupo de población.

2.-Desarrollaremos estrategias de bien
estar bien en las asociaciones, abriendo el
marco a la Admón. competente para fijar
lazos de cooperación.

3.-Despliegue de acciones de difusión de
actividades de promoción de la buena
salud, la nutrición, el deporte.
Calendario amplio de charlas y sesiones
de información/formación acerca de
aspectos nutricionales, emocionales y
de promoción de la salud en general,
dirigidas tanto a los/las propios/as
usuarios/as como a sus familias y a los
profesionales.

4.-Asistencia a Congresos y Jornadas
para concienciar a la sociedad de las
dificultades que tienen las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
con respecto al acceso a la sanidad, la
mayor prevalencia de ciertas
enfermedades y la necesidad de crear
políticas e intervenciones específicas
que vayan en consonancia con las
resoluciones de naciones Unidas y la
OMS.



•Relativo a la población con DI envejecida o en proceso de 
envejecimiento, que pretende ser una herramienta  fiel y 
actualizada de la realidad del colectivo junto a la revisión y 
actualización de sus necesidades. Complementamos esta base 
informativa con la impresión de documentación de especial 
relevancia y que esté centrada en el envejecimiento activo y la 
discapacidad intelectual, 

ESTUDIO SERONDA

•Servicio profesional en  repuesta a las principales demandas y 
dudas, especialmente en aspectos del futuro: incapacitación, 
tutela y curatela, testamento, etc. La trascendencia de procesos 
de institucionalización y como minimizarlos así como el amplio 
estudio de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

ORIENTACIÓN Y 
ASESORAMIENTO 

JURÍDICO

•Desarrollada en colaboración con  la Fundación Tutelar Horizonte, 
ofreciendo un marco de difusión  de esta Fundación que acoge las 
inquietudes más destacables de las familias desde los aspectos de 
protección de derechos 

JORNADA LA 
TUTELA DE LAS 
PCDID. NUEVAS 
PERSPECTIVAS

•Microteatro de Vida.: Marco de trabajo que desarrolló acciones para las 
PDI en proceso de envejecimiento y también para los familiares de éstas. 
Hemos abordado sesiones de trabajo acercándonos al de reminiscencia 
y de la psicología positiva, en la que se basa la metodología REVISEP del 
Proyecto de Buena Vejez. En este proyecto la Federación se ha 
comprometido para el plan de acción futuro.

PREPARACIÓN 
PARA LA BUENA 

VEJEZ. 
TALLERES
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Hemos apostado por la mejora de la calidad de
vida, y lo hacemos convencidos de que las PDI
tienen una larga esperanza de vida, y como el
resto de la población, sólo hay que promover la
buena salud, las buenas relaciones sociales, la
estabilidad familiar…en definitiva: “la calidad de
vida”.

Dentro de nuestros objetivos hemos
pretendido identificar al colectivo y
reconocer su sintomatología; retardar
o ralentizar el proceso de
envejecimiento de la persona con
discapacidad intelectual y evitar las
implicaciones que este envejecimiento
puede suponer en muchos casos
aislamiento social, pérdida de
autonomía, falta de relaciones
interpersonales, etc.

Plena Inclusión Asturias, ha
proyectado en el año 2015 acciones de
especial relevancia, y que en una CCAA
como la asturiana son una clara
llamada de emergencia a los poderes
públicos. Así destacamos:

ENVEJECIMIENTO ACTIVO



Un plan para envejecer 
en 2016

En sintonía al anterior ejercicio, nuestra
apuesta se orienta hacia un triple enfoque:
integral, preventivo e individualizado, con el
fin de favorecer el envejecimiento activo y
positivo, centrado en los gustos y
preferencias de las PDI., y el desarrollo de
relaciones interpersonales positivas que
minimicen el aislamiento y potencien la
salud y la autonomía personal.

Incluimos en nuestra línea de acción a los
familiares de PDI mayores de 45 años,
agentes esenciales en el proyecto de
envejecimiento activo, por el papel
relevante que ocupan en la vida de estas
personas promoviendo por tanto su
implicación y colaboración directa con los
profesionales .

Y para el logro de nuestro objetivo,
proponemos las siguientes líneas de
actuación:

1/ Celebración de las I Jornadas sobre: Buena
salud y Envejecimiento Activo. Se distribuirá
en sesiones de dos horas cada una, a lo
largo de cuatro meses: Prevención,
síntomas y medidas en la enfermedad del
Alzheimer. El Parkinson y sus efectos.
Importancia del diagnóstico y de la
atención integral e interdisciplinar.
Recursos de entrenamiento cognitivo:

2/ Nueva publicación: “Hacia una buena
vejez”. Recopilación de los temas
destacados en la Jornada en formato guía.

3/  Desarrollo de Talleres de Memoria y 
entrenamiento cognitivo. Dirigidas a 
personas con discapacidad intelectual en 
proceso de envejecimiento.

4/  Proyecto ABUES cuyo contenido es el 
desarrollo y potenciación de las relaciones 
activo/afectivas entre personas mayores 
con y sin discapacidad intelectual, en 
espacio de talleres/tertulias, donde se 
compartirán conocimientos y habilidades. 
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5/ Participación en proyecto REVISEP
(Revisión de Vida basado en Sucesos
Específicos Positivos) ,en colaboración con
la Confederación y la Universidad
Complutense deMadrid.

6/ Estudio SERONDA. Desarrollo de la
segunda fase del estudio, relativa a las
diversas situaciones de las PDI envejecidas
en el Principado de Asturias, completando
así una herramienta de gran utilidad que
nos ofrezca un conocimiento real de las
necesidades del colectivo.

7/ Reuniones de orientación,
asesoramiento e información a usuarios y
familias sobre cuestiones de su interés
(tutela, incapacitación, testamentos, etc.)
.Mantenimiento del servicio iniciado en
2015, dotándolo de mayor proyección y
desarrollo.

8/ Elaboración de materiales de difusión y
sensibilización, en formato papel, digital y
en versión accesible (Lectura fácil).

LaLaLaLa apuestaapuestaapuestaapuesta porporporpor unununun trabajotrabajotrabajotrabajo continuadocontinuadocontinuadocontinuado
dirigidodirigidodirigidodirigido aaaa esteesteesteeste segmentosegmentosegmentosegmento dededede lalalala poblaciónpoblaciónpoblaciónpoblación
eseseses unununun compromisocompromisocompromisocompromiso deldeldeldel rigorrigorrigorrigor dededede nuestranuestranuestranuestra
organización,organización,organización,organización, quequequeque muestramuestramuestramuestra unaunaunauna vezvezvezvez másmásmásmás
loslosloslos caucescaucescaucescauces másmásmásmás urgentesurgentesurgentesurgentes dededede atenciónatenciónatenciónatención quequequeque
lalalala poblaciónpoblaciónpoblaciónpoblación conconconcon DIDIDIDI siguesiguesiguesigue demandando,demandando,demandando,demandando,
estableciendoestableciendoestableciendoestableciendo asíasíasíasí unaunaunauna línealínealínealínea reivindicativareivindicativareivindicativareivindicativa
imprescindibleimprescindibleimprescindibleimprescindible puestopuestopuestopuesto quequequeque esteesteesteeste grupogrupogrupogrupo eseseses
yayayaya numerosonumerosonumerosonumeroso enenenen nuestranuestranuestranuestra CCAACCAACCAACCAA.



El Modelo deCalidad de Vida
Plena Inclusión, que se sustenta en la
calidad de vida, calidad en la gestión y
la calidad ética, cuenta con un
Sistema de Evaluación de la Calidad
que pretende que todas las
organizaciones que forman parte del
Movimiento Asociativo Plena
Inclusión sean capaces de recorrer un
camino demejora que les lleve hacia la
acreditación de la calidad en sus
procesos, la gestión de sus apoyos y
servicios, etc. La Federación regional
ha establecido en 2015 estrecha
vinculación con el responsable de la
Confederación del área de Calidad,
para acercar más a las asociaciones
este proyecto, interviniendo y
potenciando reuniones, renovando
procesos para así garantizarles toda la
información y el apoyo externo
necesario.
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Calidad, formación y empleo

Buen ejemplo de esta apuesta ha
sido la inmediata incorporación
que tuvo la Federación al
novedoso proceso de
Transformación de Servicios,
que actualmente abarca los C.O,
Atención temprana y el
Envejecimiento. Supone un
nuevo modo de entender la
participación de las personas
con DI en su diseño. Una
metodología más práctica y
participativa que va más en
consonancia con los modelos de
intervención en discapacidad y
que dota de aire fresco a
nuestros Servicios y los hacemás
humanos y empáticos.

Dentro del mismo marco de actuación asumimos
acciones para la segunda fase del proyecto de
“Dinamización Asociativa”, área que nos permite la
gestión de nichos de ideas con el objetivo de
revitalizar a las entidades, actualizarlas y hacerlas
más presentes en la comunidad. No ha destacado el
compromiso de algunas entidades, a pesar de la
evidente dificultad que tienen para renovarse,
generar participación interna de sus socios, por lo
que tal vez hemos de buscar otra fórmula más
atractiva para que se integren en el proyecto. A
pesar de las constantes alertas para la renovación y
mejora de la participación en las asociaciones se
sigue manteniendo una inexplicable resistencia a
los cambios internos.



22

En el ámbito de la Formación,
hemos potenciado acciones dirigidas aaaa
loslosloslos profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales con el objetivo de
desarrollar y mejorar sus habilidades,
conocimientos y competencias.
Destacamos:

3 acciones formativas particulares a
través de los contratos -programa

1 Curso online de 60 horas sobre
estimulación multisensorial a través
de la Fundación Tripartita.

1 formación presencial sobre la Ley
Orgánica de Protección de datos y su
aplicación.

2 Acciones Formativas de coaching
sobre resiliencia y
fortalezas laborales.
En cuanto a la formación y
participación externa:

1 Curso, Facultad de Pedagogía,
sobre Discapacidad intelectual y
necesidades educativas, en
colaboración con la ONEO de la
Universidad de Oviedo.

Coordinación del curso sobre
At.Temprana en Discapacidad
Intelectual impartido en el Instituto
Asturiano de Admón. Pública Adolfo
Posada.

1 curso sobre sexualidad,
discapacidad intelectual y TEA para
familias del Colegio de Latores,
Oviedo.

La formaciónformaciónformaciónformación aaaa personaspersonaspersonaspersonas conconconcon
discapacidaddiscapacidaddiscapacidaddiscapacidad intelectualintelectualintelectualintelectual en 2015, la
hemos centrado en el ámbito de
acceso a la Justicia y las dificultades de
acceso a la misma por parte de
nuestro Colectivo, en su capacitación
como azafatos y azafatas. Ambas
formaciones están orientadas a
mejorar las habilidades sociales, las
competencias educativas,
ocupacionales y profesionales, y
potenciar su autodeterminación y
autonomía personal.
De nuestro compromiso con el
empleo, en el marco de “empleo con
apoyo” seguimos con el Convenio con
Mapfre que facilita el empleo de las
personas con discapacidad intelectual
a través de la modalidad de contratos
en prácticas. Destacamos el trabajo
realizado en el apoyo laboral a una
persona con DI, que resultó
contratada (aux.admi).

Actualización y archivo de la
Biblioteca, con la colaboración de
una PDI (experto en este
ámbito)que ha generado un
espacio ordenado y adecuado para
el estudio y la consulta de las
asociaciones

Desarrollo de tutorías de
practicums desde el Forem y desde
la Universidad de Oviedo, así como
participando en estudios y
trabajos Fin deMáster.

Potenciación de la difusión de
noticias, jornadas y cursos de
interés externos a nuestro
Movimiento Asociativo tanto para
profesionales como para las
propias personas con DI.



1.-Grupo pilotaje de calidad: el
compromiso para participar en este
proyecto, es un camino de mejora de las
organizaciones, prácticas y servicios,
aplicable a todos incluye 4 etapas:

COMPROMISO con la Calidad Plena
Inclusión

DESPLIEGUE de la Calidad Plena
Inclusión

CALIDAD Plena Inclusión

CALIDAD Plena Inclusión EXCELENTE

2.-Desarrollaremos evidencias: con las
entidades comprometidas del sistema
de Evaluación de la Calidad Plena
Inclusión, compatible con otros
sistemas de certificación, a los que
complementa dando protagonismo a la
persona con discapacidad intelectual, y
comprometiéndose con la ética.

3.-Participacion en el encuentro de
Buenas Prácticas de Córdoba:
oportunidad de mostrar las
intervenciones llevadas a cabo para la
mejora de la calidad de vida de las
personas con DI y sus familias,

4.-Apoyos para procesos: de
transformación de servicios en las
entidades, en coordinación con la
Confederación; Las personas tienen
derecho a decidir sobre los servicios y los
apoyos que quieren que se les preste y a
que estos se presten en su entorno
natural, evitando situaciones de
desarraigo. Trabajaremos en la
transformación de los modelos de
centros y servicios actuales, en estrecha
colaboración con la administración,
avanzando juntos hacia modelos de
servicios centrados en las personas y en
sus familias, y en modelos basados en la
comunidad.

5.-Actuaremos en la aplicación de la ley
de protección de datos, en fiel
cumplimiento con la ley.
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2016
Nos hemos propuesto para este nuevo
año dar un impulso a la Cultura en el
sentido amplio del término. Siendo
ésta una dimensión fundamental del
desarrollo humano, que aporta
grandes valores a los individuos en su
conjunto, y en ese sentido es preciso
garantizar que las personas con DI
accedan y además participen la vida
cultural.

1.-Promoveremos acciones para que las
PDI ejerzan en “igualdad de
condiciones” el derecho de acceso a la
cultura, a través de la difusión de
actividades, jornadas o eventos entre
nuestras entidades, ofreciendo
“apoyos”.

2.-Crearemos un espacio de difusión y
formación, de los eventos y actividades
habituales de vida cultural en la
localidad y la región, fomentando la
participación.

3.-Propondremos la creación de un
centro de formación propio
(federativo) que den respuesta a tantas
demandas de nuestro colectivo que no
son canalizadas ni atendidas.

4.-Creceremos en la formación
externa.

5.- Y será desde ese mismo centro
formativo que planificaremos nuestro
proyecto de apoyo al empleo:
promoviendo y potenciando
alternativas que generen empleo
estable y de calidad para las PDI. Es
importante para nuestra organización
que seamos capaces en este año de
asesorar y orientar a las empresas para
la contratación de personas con DI, en
cumplimiento de la Ley General de
Derechos de las Personas con
Discapacidad y en favor de su inclusión
laboral, generando acciones de
orientación e inserción laboral para
personas con DI en situación de mayor
vulnerabilidad, como por ejemplo las
personas reclusas.
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Comunicación

•Proceso de conocimiento y presentación de la nueva 
identidad de la organización. Participación activa en 
acciones nacionales de presentación de la nueva marca 
(acción 2 de octubre).
•Apoyo a entidades en el proceso de convivencia e 
implantación de la nueva identidad de la organización.

NUEVA MARCA. 
CREACIÓN Y 

CONVIVENCIA

NUEVA MARCA. 
CREACIÓN Y 

CONVIVENCIA

•Participación activa en campañas regionales y/o nacionales 
de sensibilización en colaboración con otros colectivos (X 
Solidaria, Campaña Mundial por la Educación, No al 
Copago, privatización de servicios sociales…).
•Participación en grupos de trabajo nacionales para la 
difusión y visibilización de diferentes acciones de 
sensibilización (Mi Voto Cuenta, Sobreesfuerzo…).
•Conferencia en el IES Alfonso II sobre discapacidad 
intelectual en colaboración con el Conseyu de la Mocedá de 
Oviedo.
•Conferencia sobre Comunicación y Accesibilidad Cognitiva 
en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Oviedo.

CAMPAÑAS y 
SENSIBILIZACIÓN / 

INFORMACIÓN

CAMPAÑAS y 
SENSIBILIZACIÓN / 

INFORMACIÓN

•Consolidación de Facebook como principal 
plataforma de difusión de nuestro trabajo. 
Actualización de web y uso frecuente de twitter 
durante los principales eventos

WEB Y REDES SOCIALESWEB Y REDES SOCIALES
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•Adaptación a lectura fácil de la Carta de 
Derechos y Obligaciones de los usuarios del CO 
de ADEPAS en Noreña.
•Ampliación del fondo documental
•Participación en formaciones y jornadas 
nacionales (Letras para todos).

ACCESIBILIDAD 
COGNITIVA

ACCESIBILIDAD 
COGNITIVA

•El departamento de comunicación es un área
transversal en la estructura de la Federación y
por ello colabora con el resto de departamentos
en la difusión como diseño demateriales para las
diversas jornadas que se han llevado a cabo, así
como en la gestión de la comunicación interna y
externa de los diferentes eventos.

COMUNICACIÓN 
INTERNA

COMUNICACIÓN 
INTERNA

•Gestión de la comunicación con los medios de 
comunicación tradicionales. Creación de 
alianzas. Difusión del trabajo.
•Colaboración en la publicación nacional VOCES.

COMUNICACIÓN 
EXTERNA

COMUNICACIÓN 
EXTERNA

Junto con el proceso de cambio de marca, el Foro
Nacional que tuvo lugar en Oviedo los días 30 y 31 de
Octubre fue uno de los eventos más importantes del
Año y en el que tanto esta Federación como su
departamento de comunicación han tenido un papel
fundamental. Se ha participado activa en los diferentes
grupos de trabajo y de organización del Foro Nacional
así como en la coordinación y desarrollo del mismo.

FORO 

NACIONAL. 
Creamos en la 
Plena Inclusión



ParaParaParaPara elelelel 2016201620162016 sesesese tienentienentienentienen previstasprevistasprevistasprevistas laslaslaslas
siguientessiguientessiguientessiguientes accionesaccionesaccionesacciones enenenen elelelel áreaáreaáreaárea dededede
comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación....

IMPLANTACIÓNIMPLANTACIÓNIMPLANTACIÓNIMPLANTACIÓN DEDEDEDE NUEVANUEVANUEVANUEVA
IDENTIDADIDENTIDADIDENTIDADIDENTIDAD CORPORATIVACORPORATIVACORPORATIVACORPORATIVA YYYY
DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO VISUALVISUALVISUALVISUAL DEDEDEDE LALALALA MARCAMARCAMARCAMARCA

Diseño y desarrollo de NUEVA PÁGINA
WEB, más dinámica, que siga los
parámetros corporativos de la nueva
identidad y que respete los principios de
accesibilidad.

Diseño y edición de nueva revista
HABLEMOS. Nuevo diseño acorde con
la nueva identidad visual, nuevo
enfoque de contenidos y más uso de
elementos visuales.

Difusión en redes sociales y en medios
de comunicación tradicionales del
cambio de marca así como de los
nuevos horizontes de la organización.

Cambio en losmateriales corporativos.

Elaboración de nuevo folleto
informativo de la Federación.

Apoyo a entidades en el proceso de
convivencia e implantación de la nueva
identidad de la organización.

Encuentro regional enfocados al
conocimiento e implantación definitiva
a nivel interno de la nueva identidad y
los cambios que suponen a nivel
organizativo.

Participación en campañas nacionales
de difusión e implantación de la
marca/organización.

Elaboración de un vídeo/presentación
de la organización.
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CAMPAÑAS/CAMPAÑAS/CAMPAÑAS/CAMPAÑAS/ SENSIBILIZACIÓNSENSIBILIZACIÓNSENSIBILIZACIÓNSENSIBILIZACIÓN
Participación activa en campañas
regionales y/o nacionales de
sensibilización en colaboración con
otros colectivos (X Solidaria, Campaña
Mundial por la Educación…).
Participación en grupos de trabajo
nacionales para la difusión y
visibilización de diferentes acciones de
sensibilización (Año de las Personas con
Grandes Necesidades de Apoyo, Mi Voto
Cuenta…)

WEBWEBWEBWEB YYYY REDESREDESREDESREDES SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES
Una vez desarrollados los nuevos
diseños se podrá trabajar con un mayor
número de herramientas que faciliten la
difusión de información interna y
externa.
Uso de nuevas redes como Youtube y
Flickr.
Elaboración de un boletín electrónico
regional.

ACCESIBILIDADACCESIBILIDADACCESIBILIDADACCESIBILIDAD COGNITIVACOGNITIVACOGNITIVACOGNITIVA
Formación intensiva en Lectura Fácil y
sistemas de comunicación alternativa

PRESENCIAPRESENCIAPRESENCIAPRESENCIA SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL....
Continuamos con la relación establecida
en los últimos años con los medios de
comunicación tradicionales,
aumentando nuestra presencia en los
mismos y un cambio de enfoque en la
tipología de noticias que aborden la
discapacidad.
Acuerdo TVE-Plena Inclusión para la
elaboración de un reportaje amplio
sobre la organización y la discapacidad.

2016



Posicionarnos en el entorno, cumplir
objetivos de inclusión comunitaria son los
elementos por los que hemos apostado por
la implantación de un Proyecto de
Responsabilidad social corporativa en la
Federación asturiana.

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. Y para dar impulso a
acciones responsables y en línea con el
compromiso ético de la organización,
durante el año 2015 abordamos los
siguientes ámbitos:

•LaLaLaLa buenabuenabuenabuena GobernanzaGobernanzaGobernanzaGobernanza yyyy lalalala MejoraMejoraMejoraMejora dededede lalalala
reputaciónreputaciónreputaciónreputación. A través del cumplimiento del
Código de Buen Gobierno y la captación de
alianzas: acciones de captación (reuniones
de aproximación con empresas asturianas
destacadas) y acciones en colaboración con
aliados, como ha sido la colaboración con la
Central Lechera Asturiana (donación de
productos).

•DerechosDerechosDerechosDerechos humanoshumanoshumanoshumanos eeee igualdadigualdadigualdadigualdad dededede
oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades. Desde Plena Inclusión
Asturias hemos potenciado el ejercicio de
los derechos de las PDI a través de un plan
de formación en derechos de ciudadanía,
de autogestión y autodeterminación, etc.

•PlanPlanPlanPlan dededede PolíticaPolíticaPolíticaPolítica dededede personaspersonaspersonaspersonas.
Potenciando los Planes de personas en
Plena Inclusión, como la elaboración y
puesta en marcha de un “Plan de Mejora de
Comunicación Interna”, donde hemos
trabajado mano a mano con la red de
comunicación de la organización.

DiseñoDiseñoDiseñoDiseño UniversalUniversalUniversalUniversal. El objetivo es difundir y
reivindicar la accesibilidad cognitiva de los
entornos, productos, servicios,… e incidir en
el entorno para que seamás accesible. Y así,
tras el acuerdo establecido con las Fuerzas
de la G.Civil, conjuntamente elaboramos el
documento : “Consejos de la Guardia Civil
en Lectura Fácil para que las PDI estén más
seguras” (Proyecto “Estoy Seguro”), cuyo
resultado ha sido muy aplaudido por
nuestras entidades y por otras federaciones
regionales.
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Responsabilidad Social

DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo sosteniblesosteniblesosteniblesostenible yyyy
responsabilidadresponsabilidadresponsabilidadresponsabilidad medioambientalmedioambientalmedioambientalmedioambiental....
Potenciamos la sostenibilidad y
responsabilidad medioambiental,
desarrollando varios planes de
eficiencia y protección
medioambiental, tanto en la
federación como en asociaciones
miembro, una vez cerrada la alianza y
compromiso con la empresa Taxus
Gestión ambiental, Ecología y Calidad.

AtenciónAtenciónAtenciónAtención aaaa nuestrosnuestrosnuestrosnuestros clientesclientesclientesclientes.... Nos
interesa conocer las demandas,
necesidades y grado de
satisfacción de nuestros grupos de
interés.
•TransparenciaTransparenciaTransparenciaTransparencia yyyy rendiciónrendiciónrendiciónrendición dededede
cuentascuentascuentascuentas. Desde PLENA INCLUSION
ASTURIAS garantizamos y apoyamos
el cumplimiento de la Ley de
Transparencia y además practicamos
la trasparencia como valor añadido.
ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación activaactivaactivaactiva yyyy
transformacióntransformacióntransformacióntransformación socialsocialsocialsocial.... Dentro del
objetivo de lograr el empoderamiento
de las PCDI y su participación, se
realizaron acciones de transformación
social como la formación impartida
por PCDI al colectivo de la Guardia Civil
(Proyecto “Estoy Seguro”).
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Los requerimientos de una sociedad cada
vez más exigente con las organizaciones
hacen que una de las tendencias
fundamentales en la gestión de las mismas
sea la Responsabilidad Social, lo que
supone para organizaciones como la
nuestra un claro compromiso con las
personas, la sociedad y el entorno, siempre
con carácter voluntario.

Para Plena Inclusión Asturias, la relación
con sus grupos de interés es el pilar
fundamental sobre el que descansa toda la
estrategia de RS de la organización.
Dentro de dicha estrategia, diferenciamos
varios ámbitos de actuación dentro de los
cuales se plantea el desarrollo de los tres
ejes destacados para este nuevo año:

a) Implicar a los trabajadores de todas las
entidades en las buenas prácticas de RSE
b) Definir nuestro plan de marketing y
construcción de la reputación corporativa.
c) Mejorar las posibilidades y
oportunidades de la comunidad asturiana
hacia el sector de la DI.

Y así proponemos las siguientes acciones:
• GobernanzaGobernanzaGobernanzaGobernanza dededede lalalala organizaciónorganizaciónorganizaciónorganización yyyy
mejoramejoramejoramejora dededede lalalala reputaciónreputaciónreputaciónreputación: avanzando en la
búsqueda de nueva alianzas con el tejido
industrial asturiano a través de la
sensibilización con nuestro movimiento
asociativo, transmitiendo nuestros valores
y necesidades de apoyo.
• DerechosDerechosDerechosDerechos humanoshumanoshumanoshumanos eeee igualdadigualdadigualdadigualdad dededede
oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades:::: Buscamos potenciar los
derechos de las PDI desde la formación y
participación, y con campañas y/o
acciones de sensibilización.
• PolíticaPolíticaPolíticaPolítica dededede personaspersonaspersonaspersonas. Nos hemos
propuesto en este ámbito el fomento del
voluntariado corporativo a través de la
sensibilización en organizaciones aliadas
para la captación de voluntarios,
definiendo además un modelo de
participación voluntaria ejemplar.
• DiseñoDiseñoDiseñoDiseño UniversalUniversalUniversalUniversal. Perseguimos la
generación de alianzas orientadas a
transformar el entorno para que sea más
accesible y acciones en colaboración
derivadas.

DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo sosteniblesosteniblesosteniblesostenible yyyy responsabilidadresponsabilidadresponsabilidadresponsabilidad
medioambientalmedioambientalmedioambientalmedioambiental. Continuamos
desarrollando el Plan de eficiencia y
protección medioambiental en
colaboración con nuestra empresa aliada,
Taxus: Campaña ambiental “Centros
integrados en verde” (código de conducta
ambiental y creación de sello verde).
• AtenciónAtenciónAtenciónAtención aaaa nuestrosnuestrosnuestrosnuestros clientesclientesclientesclientes. Acciones
dirigidas a aplicar los principios del Código
Ético. Realizar, en colaboración con el
departamento de calidad, una prospección
de las demandas y grado de satisfacción de
nuestros grupos de interés.
• TransparenciaTransparenciaTransparenciaTransparencia yyyy rendiciónrendiciónrendiciónrendición dededede cuentascuentascuentascuentas.
Difusión y asesoramiento sobre la
aplicación de la Ley de Transparencia.
• ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación activaactivaactivaactiva yyyy transformacióntransformacióntransformacióntransformación
socialsocialsocialsocial. Nuestro objetivo es trabajar la
formación de formadores con did y apostar
por la formación impartida por pcdid.

Y como ejemplo destacable del área de
trabajo de RSC mencionamos el Proyecto
MOSAICOMOSAICOMOSAICOMOSAICO DEDEDEDE SONIDOSSONIDOSSONIDOSSONIDOS, cuyo eje central
es la música como instrumento de
desarrollo personal y de integración social.
Es un programa de la Asociación Española
de Orquestas Sinfónicas (AEOS), Plena
Inclusión y la Fundación BBVA, y consiste
en la realización de una serie de talleres de
creación sonora a lo largo del año 2016 (uno
al mes) en los que las pcdid (16 en concreto,
de tres entidades) trabajarán sobre la obra
La flor más grande del mundo, una
composición de Emilio Aragón, basada en
el cuento homónimo de José Saramago.
La obra resultante se interpretará en un
concierto de abono a principios del 2017. En
Asturias participarán dos orquestas
sinfónicas: la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias y la Oviedo
Filarmonía. El proyecto incluye también la
grabación de un documental por la
directora Ángeles Muñiz. Este trabajo
quiere contar la verdad del proceso y
reflejar la creación en todas sus fases: las
sesiones de trabajo, los talleres, los ensayos
y, por supuesto, los conciertos.
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CUANTÍA PROYECTOS

104.863,85€

ADEPAS

EMBURRIA

FRATERNIDAD

Proyectos PIR 2015

FECHA DESTINO Nº BENEFICIARIOS

Del 7 al 14 

septiembre 2015

Benicasim 

(Castellón)

24

Del 7 al 14 

septiembre 2015

Comillas 

(Cantabria)

22

Del 20 al 27 

septiembre 2015

Salou 

(Tarragona)

21

Del 21 al 28 

septiembre 2015

Suances

(Cantabria)

22

Programa Vacaciones IMSERSO
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Memoria aprobada en Asamblea General 
el 27 de mayo de 2016


